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6.ª SESIÓN 
(Matinal) 

JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2016

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO  
RUBIANES,

DEL SEÑOR RICHARD FRANK ACUÑA NÚÑEZ

Y

DE LA SEÑORA ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— La Representación Nacional 
guarda un minuto de silencio por los muertos, heridos y desapare-
cidos, a consecuencia del terremoto de magnitud 6,2 en la escala de 
Richter, ocurrido en Italia.— Se aprueba el proyecto de Resolución 
Legislativa N.° 93, por el que se autoriza al señor presidente de la 
República a salir del territorio nacional del 10 al 22 de setiem-
bre de 2016, en visita de Estado a la República Popular China, 
así como participar en el 71.° período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en los Estados Unidos.— Previo 
debate, ingresa a un cuarto intermedio los sendos textos de los 
Proyectos de Ley 2/2016-PE y 88/2016-CR, por los que se modifica 
el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 27809, Ley General del 
Sistema Concursal.— En debate, se aprueba el texto sustitutorio 
del proyecto de Resolución Legislativa por el que se autoriza el 
ingreso de una unidad naval y de personal militar de los Estados 
Unidas de América al territorio de la República, de acuerdo con el 
programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas 
del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al 
mes de setiembre de 2016.— Se aprueban mociones de saludo al 
pueblo de Tacna, en número de cinco, a la provincia de Oxapam-
pa; a todos los deportistas que integraron la delegación del Perú 
que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; a 
la provincia de Antabamba y a los distritos de Sabaino y de Pa-
chaconas de la provincia de Antabamba, en el departamento de 



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

Diario de los Debates - 6.a  sesión (matinaL) 25-8-2016

472

Apurímac; al Colegio Nacional San Juan de Trujillo, a todos los 
niños y niñas del Perú y del mundo; a la provincia de Contumazá, 
en el departamento de Cajamarca; y al distrito de Pacucha, en la 
provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac.— 
Se suspende la sesión.— Se reanuda la sesión.— Se aprueban 
mociones de saludo a la Institución Educativa Emblemática San 
Ramón, del distrito y provincia de Tarma, al Colegio de Ingenie-
ros del Perú - Consejo Departamental de Arequipa; al distrito de 
Pomacocha, de la provincia de Andahuaylas; a la provincia de 
Cañete, en el departamento de Lima, en número de dos; al pueblo 
de Végueta, provincia de Huaura; a los ciudadanos de Tarapoto, 
en la provincia y departamento de San Martín; a las autorida-
des docentes egresados, estudiantes, personal administrativo y 
de servicios y padres de familia del Colegio San Ramón, de la 
provincia de Cajamarca; al distrito de El Parco, de la provincia 
de Bagua; al distrito de Santa Rosa de Ocopa, en la provincia de 
Concepción; al distrito de Mariscal Castilla, de la provincia de 
Chachapoyas; a la Institución Educativa Emblemática San Juan, 
de Trujillo; al distrito de El Carmen, de la provincia de Chincha; 
al distrito de El Cenepa, de la provincia de Condorcanqui; al 
distrito de Coporaque, de la provincia de Espinar; a la provin-
cia de Requena, en el departamento de Loreto; a la Universidad 
Nacional del Altiplano-Puno; al distrito de Condoroma, de la 
provincia de Espinar; a los pobladores del distrito de Matalaque, 
de la provincia General Sánchez Cerro; al distrito de Huayllay, de 
la provincia y departamento de Pasco; a la provincia de Bagua, 
en el departamento de Amazonas; a la ciudadanía en general y 
a las autoridades de la ciudad heroica de Tacna, en número de 
dos; al distrito de Langui, de la provincia de Canas; a la pobla-
ción del distrito de Parobamba, de la provincia de Pomabamba; 
a los ciudadanos de la provincia de Tarata, del departamento de 
Tacna; a las autoridades administrativas, docentes y alumnos de 
la Institución Educativa 1037 Ramón Espinoza; al distrito de Ma-
rangani, de la provincia de Canchis; al distrito de Pampamarca, 
en la provincia de Canas; solidarizándose con el país de Italia, por 
las graves consecuencias que ha dejado el terremoto; al distrito 
de Pichigua, de la provincia de Espinar; a las instituciones de las 
Fuerzas Armadas de todo el país, Ejército, Marina de Guerra y 
Fuerza Aérea; al distrito de Vilcabamba, de la provincia de Da-
niel Alcides Carrión y al distrito de Ticlacayán, de la provincia 
y departamento de Pasco.— Admitida a debate, se aprueba la 
redacción final de la Moción de Orden del Día 153, por el cual se 
saluda la suscripción del Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera 
de nuestra hermana República de Colombia.— Vencido el cuarto 
intermedio, se aprueba en primera votación y es exonerado de 
segunda votación el texto sustitutorio de consenso de los presi-



473Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

6.a  sesión (matinaL) 25-8-2016 - Diario de los Debates

dentes de las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inte-
ligencia Financiera y de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos, respecto de los Proyectos 
de Ley 2/2016-PE y 88/2016-CR, por el cual se autoriza la prórro-
ga extraordinaria a los procesos concursales que se encuentren 
en etapa de disolución y liquidación en marcha.— En debate, se 
aprueba en primera votación y es exonerado de segunda votación 
el texto sustitutorio, propuesto por la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República, respecto del Proyecto de Ley 
8/2016-PE, por el que se establece la trayectoria del resultado 
fiscal del Sector Público No Financiero para los años fiscales 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.— Se acuerdan las modificaciones al 
Cuadro de Comisiones Ordinarias del período anual de sesiones 
2016-2017.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 8 minutos, bajo la Presidencia 
de la señora Luz Salgado Rubianes e integran
do la Mesa Directiva el señor Richard Frank 
Acuña Núñez, el Relator pasa lista, a la que 
contestan los señores Miguel Grau Semina-
rio1, Albrecht  Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta 
Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero de 
Álvarez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz 
Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Bocangel 
Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos Espi
noza, Canzio Álvarez, Cevallos Flores, Chihuán 
Ramos, Choquehuanca de Villanueva, Costa 
Santolalla, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas 
Huamán, Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, 
Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, Elías 
Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, Fo
ronda Farro, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, 
Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, 
Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, Letona 
Pereyra, López Vilela, Mamani Colquehuanca, 
Mantilla Medina, Meléndez Celis, Melgarejo Páu
car, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, 
Monterola Abregu, Morales Ramírez, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Tarqui, 
Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla Chacón, 
Ramírez Gamarra, Ríos Ocsa, Rosas Huaranga, 
Rozas Beltrán, Saavedra Vela, Salaverry Villa, 
Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Segura 
Izquierdo, Sheput Moore, Takayama Jiménez, 
Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto 

Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, 
Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira Portugal, 
Villanueva Arévalo, Villavicencio Cárdenas, Vio
leta López, Yika García, Yuyes Meza y Zeballos 
Patrón. (Los señores congresistas precitados, 
además de contestar a la lista, registran su asis
tencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial, la congresista Sánchez Alva. 

Con licencia por enfermedad, el congresista Pe
trozzi Franco. 

Ausentes, los congresistas Bartra Barriga, Ro
dríguez Zavaleta, Aguilar Montenegro, Apaza 
Ordóñez, Beteta Rubín, Castro Bravo, Castro 
Grández, Chacón De Vettori, Cuadros Candia, 
Del Águila Herrera, Flores Vílchez, Fujimori Hi
guchi, García Belaunde, León Romero, Lescano 
Ancieta, Lizana Santos, Lombardi Elías, Mar
torell Sobero, Melgar Valdez, Mulder Bedoya, 
Narváez Soto, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva 
Corrales, Pariona Galindo, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Robles Uribe, Román Valdivia, 
Salazar De La Torre, Schaefer Cuculiza, Tapia 
Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, Velásquez 
Quesquén, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva 
Mercado y Zeballos Salinas.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Se encuen
tran presentes 91 señores congresis
tas. El quórum para esta sesión es de 
65 representantes. Con el quórum 
reglamentario, se inicia la sesión.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel 
Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado 
la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!
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La Representación Nacional guarda un 
minuto de silencio por los muertos, heri-
dos y desaparecidos, a consecuencia del 
terremoto de magnitud 6,2 en la escala de 

Richter, ocurrido en Italia

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

El señor TUBINO ARIAS 
SCHREIBER (FP).— Presiden
ta, saludo a los colegas presentes.

Un país hermano del Perú, un país 
que acogió a muchos de los perua
nos —que durante la lucha contra 

el terrorismo tuvieron que salir de nuestro país—, 
hoy sufre una situación de emergencia. Me refiero 
a Italia, país que tiene con el Perú una excelente 
relación desde el siglo XIX con muchísimos empren
dimientos de ciudadanos italianos que radicaron 
en el Perú y que hoy tienen muchos descendientes.

A consecuencia del terremoto de magnitud 6.2, en 
la escala de Richter, ocurrido ayer en Italia, hay 
241 muertos, 368 heridos prácticamente ha desa
parecido la ciudad de Amatrice, ubicada a 150 km 
de Roma, lugar muy conocida por sus 100 iglesias.

Por estas consideraciones, quiero pedir que la 
Representación Nacional guarde un minuto de 
silencio como muestra de su solidaridad con Italia 
en estos momentos de dificultad y de dolor.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señores congresistas, sírvanse 
guardar un minuto de silencio por los sucesos 
ocurridos en Italia ayer.

—La Representación Nacional, puesta de 
pie, guarda un minuto de silencio por los 
muertos, heridos y desaparecidos a conse-
cuencia del terremoto de magnitud 6,2 en 
la escala de Richter, cuyo epicentro fueron 
las ciudades de Perugia y Rietes, Italia.

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

Se aprueba el proyecto de Resolución Le-
gislativa N.° 93, por el que se autoriza al 
señor Presidente de la República a salir del 
territorio nacional del 10 al 22 de setiembre 
de 2016, en visita de Estado a la República 
Popular China, así como participar en el 71.° 
período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en los Estados 

Unidos de América

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor relator, dé lectura al oficio 
remitido por el Poder Ejecutivo.

El RELATOR da lectura:

Oficio 172-2016-Presidencia 
 
Lima, 23 de agosto de 2016

Señora Luz Salgado Rubianes 
Presidenta del Congreso de la República 
Señora Presidenta:

Tenemos el honor de dirigirnos a usted, conforme 
a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la 
Constitución Política del Perú, a fin de solicitar, 
por su intermedio, al Congreso de la República 
autorización para el Presidente de la República 
para salir temporalmente del territorio nacional 
del 10 al 22 de setiembre del 2016, con el objeto de 
realizar una visita de Estado a la República Popular 
China; participar en el 71° Período de Sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas; y, 
cumplir con las actividades organizadas con medios 
de prensa en los Estados Unidos de América.

La participación de nuestro país a nivel pre
sidencial de las referidas reuniones y eventos 
mencionados permitirá consolidar su liderazgo; 
además de expresar al más alto nivel institucional 
el interés del Perú de fortalecer nuestra vincu
lación bilateral con la República Popular China, 
así como enfatizar ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas la importancia que otorga el 
Perú al establecimiento de un marco de política 
migratoria global en la que se promueva una 
migración segura y ordenada desde los países del 
sur hacia los países desarrollados.

Por último, participaremos en un foro/conversa
torio con la comunidad empresarial del Estado 
de Florida, en el que será moderador el perio
dista Andrés Oppenheimer, y organizado por los 
diarios The Miami Herald, El Nuevo Herald y la 
Universidad de Miami.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportu
nidad para renovarle los sentimientos de nuestra 
mayor consideración y estima.

Atentamente,

Pedro Pablo KuczynsKi Godard, 
Presidente de la República.

Fernando zavala lombardi, 
Presidente del Consejo de Ministros.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— De conformidad con el inciso c) 
del artículo 54 del Reglamento del Congreso de 
la República, se va a dar cuenta del proyecto de 
Resolución Legislativa que autoriza al señor Pre
sidente de la República para salir del territorio 
nacional del 10 al 22 de setiembre de 2016.

Señor relator, dé lectura.

El RELATOR da lectura: 

Proyecto de Resolución Legislativa N.° 93

Proyecto de Resolución Legislativa que autoriza 
al señor Presidente de la República a salir del te
rritorio nacional del 10 al 22 de setiembre de 2016

El Congreso de la República, de conformidad con 
lo prescrito en los artículo 102.° inciso 9) y 113.°, 
inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el 
artículo 76.° inciso j) del reglamento del Congreso 
de la República y en la Ley N.° 28344, ha resuel
to acceder a la petición formulada por el señor 
Presidente de la República y, en consecuencia, 
autorizarlo para salir del territorio nacional del 
10 al 22 de setiembre de 2016, con el objeto de rea
lizar una visita de Estado a la República Popular 
China, así como participar en el 71.° Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y en una actividad organizada con medios 
de prensa en los Estados Unidos de América.

La presente Resolución Legislativa entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación.

Pedro Pablo KuczynsKi Godard, 
Presidente de la República

Fernando zavala lombardi, 
Presidente del Consejo de Ministros.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En debate el proyecto de Resolución 
Legislativa leído.

Si ningún señor congresista hace uso de la pala
bra, se procederá a votar.

Por favor, sírvanse registrar su asistencia antes 
de votar.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 97 
señores congresistas.

Se pone al voto el proyecto de Resolución Legis
lativa leído.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 95 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, el texto del proyecto de Resolu-
ción Legislativa por el que se autoriza al 
señor Presidente de la República a salir del 
territorio nacional del 10 al 22 de setiembre 
de 2016, en visita de Estado a la República 
Popular China, así como participar en el 
71.° período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en los Estados 
Unidos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ha sido aprobado el proyecto de 
Resolución Legislativa N.° 93.

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas Vilcatoma De la Cruz, Lazo Juca, Marto
rell Sobero, Cuadros Candia, Segura Izquierdo, 
Schaefer Cuculiza, Chacón De Vettori, Herrera 
Arévalo, Velásquez Quesquén y Lescano Ancieta, 
lo que da un total de 104 votos favorables, ninguno 
en contra y sin abstenciones. 

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTO-
RIZA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA RE-
PÚBLICA PARA SALIR DEL TERRITORIO 
NACIONAL DEL 10 AL 22 DE SETIEMBRE 

DE 2016

El Congreso de la República, de conformidad 
con lo prescrito en los artículos 102.°, inciso 9), 
y 113.°, inciso 4), de la Constitución Política del 
Perú; en el artículo 76.°, inciso 1), literal j), del 
Reglamento del Congreso de la República; y en 
la Ley 28344, ha resuelto acceder a la petición 
formulada por el señor Presidente de la República 
y, en consecuencia, autorizarlo para salir del terri
torio nacional del 10 al 22 de setiembre de 2016, 
con el objeto de realizar una visita de Estado a 
la República Popular China, así como participar 
en el 71 Período de Sesiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas y en una actividad 
organizada con medios de prensa en los Estados 
Unidos de América.
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La presente Resolución Legislativa entra en vi
gencia el día siguiente de su publicación.

Comuníquese, etc.”

“Votación del Proyecto de Resolución 
Legislativa 93

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero 
de Álvarez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz 
Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila 
Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bocangel 
Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, 
Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flores, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es
pinoza Cruz, Figueroa Minaya, Foronda Farro, 
Galarreta Velarde, Galván Vento, García Belaunde, 
García Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, 
Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Letona Pereyra, Lizana Santos, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, 
Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miyashiro Ara
shiro, Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, 
Morales Ramírez, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, 
Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma Mendoza, 
Palomino Ortiz, Pariona Tarqui, Ponce Villarreal 
de Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, Román Valdivia, 
Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sarmiento Betancourt, Sheput Moore, 
Takayama Jiménez, Ticlla Rafael, Trujillo Zegarra, 
Tubino Arias Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua 
Huasanga, Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, Ver
gara Pinto, Vieira Portugal, Villanueva Arévalo, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Yuyes Meza y Zeballos Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— De conformidad con el penúltimo 
párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congre
so, el proyecto de resolución legislativa aprobado 
no requiere de segunda votación.

Previo debate, ingresa a un cuarto inter-
medio los sendos textos de los Proyectos 
de Ley 2/2016-PE y 88/2016-CR, por los que 
se modifica el numeral 74.2 del artículo 74 
de la Ley 27809, Ley General del Sistema 

Concursal

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

El RELATOR da lectura:

Proyectos de Ley 2/2016PE y 88/2016CR, que 
pasaron a estudio y dictamen de las Comisiones 
de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera y a la de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, 
por los cuales se propone modificar el numeral 
74.2 del artículo 74.° de la Ley 27809, Ley General 
del Sistema Concursal, con relación al acuerdo de 
disolución y liquidación.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Junta de Portavoces, con fecha 23 de 
agosto de 2016, acordó la exoneración de dictamen 
de las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas 
e Inteligencia Financiera y de la de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Ser
vicios Públicos, así como la ampliación de agenda.

En la misma sesión se acordó que el tiempo de 
debate para las citadas iniciativas sea de 2 horas 
y 30 minutos.

Señor relator, dé lectura al tiempo que le corres
ponde a cada grupo parlamentario.

El RELATOR da lectura: 

Tiempos de debate de los proyectos de Ley 
2/2016-PE y 88/2016-CR, por los que se modifica 
el numeral 74.2 del artículo 74.° de la Ley 27809, 
Ley General del Sistema Concursal.

Grupo parlamentario Fuerza Popular: 60 mi
nutos.

Grupo parlamentario Frente Amplio: 30 minutos.

Grupo parlamentario Peruanos por el Kambio: 
25 minutos.

Grupo parlamentario Alianza para el Progreso: 
15 minutos.

Grupo parlamentario Célula Parlamentaria 
Aprista: 10 minutos.

Grupo parlamentario Acción Popular: 10 minutos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Solicito a los voceros de los grupos 
parlamentario que se sirvan alcanzar el rol de 
oradores de sus respectivas bancadas.

* Los textos de los documentos obran en los archivos del Congreso de la República.
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Tiene la palabra la congresista Mercedes Aráoz 
Fernández, presidenta de la Comisión de Eco
nomía, Banca, Finanzas e Inteligencia Finan
ciera, hasta por 10 minutos, para que inicie la 
sustentación de los citados proyectos 2/2016PE 
y 88/2016-CR, por los que se propone modificar 
el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 27809, 
Ley General del Sistema Concursal, con relación 
a la disolución y liquidación.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ 
(PPK).— Presidenta, como presi
denta de la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera, voy a sustentar ambas 
propuestas.

Antes, pido que se visualice el power point que ha 
sido elaborado. Mientras tanto, quisiera poner en 
contexto lo que vienen a ser las dos propuestas 
presentadas.

En el Perú hemos venido teniendo, desde el año 
1932, diferentes contextos para manejar situacio
nes de las empresas que enfrentan insolvencia.

La primera fue en el año 1932, a través de la 
Ley 7566, Ley Procesal de Quiebras. Es un pro
cedimiento aprobado que se desarrollaba desde 
el ámbito judicial y tenía por finalidad declarar 
la quiebra de las empresas ante su situación de 
insolvencia y de realizar los bienes sociales con la 
finalidad de honrar las deudas ante los acreedores. 
Esa ley estuvo vigente hasta el año 1992.

En los años de la década del 90, luego del Decreto 
Ley 26116, Ley de Reestructuración Empresarial, 
mejorado con el Decreto Legislativo 845, se moder
niza la norma en concordancia con los postulados 
económicos de la Constitución Política de 1993.

Es una norma que facilita la posibilidad de que 
las empresas se reestructuren, para que no se 
destruya el empleo, sobre todo en el caso de las 
empresas que están en marcha, las que están 
en operación. Es muy importante que esa rees
tructuración se dé en un ámbito privado; que las 
decisiones se tomen en las Juntas de Acreedores 
para facilitar que estas se reestructuren y pue
dan salvarse. Porque la idea es que tengamos 
un Estado promotor del desarrollo empresarial 
y económico del país.

Dentro de ese marco, esa norma ha tenido algunas 
modificaciones. En el año 2002 se promulgó la 
Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal, 
cuyo objetivo fundamental es proveer mecanismos 
confiables a los acreedores, que permitan la con

tinuidad de la empresa, la protección del crédito 
y el patrimonio que lo respalda, con la finalidad 
de hacer efectivas sus acreencias.

Toda la normativa legal dada, desde los años de 
la década del 90 hacia adelante, ha permitido que 
el Estado marque la cancha, pero no interviene; 
salvo que sea un acreedor. En estas circunstancias, 
el Estado básicamente actúa como otro privado 
en el contexto, como el caso de los trabajadores y 
de otros acreedores. Ese es el marco conceptual 
en el cual nos estamos moviendo.

Ante esa situación, se han presentado dos pro
yectos de normas legales que buscan el mismo 
objetivo: seguir mejorando la Ley del Sistema 
Concursal con relación a la disolución y liquida
ción empresarial cuando la Junta Liquidadora 
haya optado por la modalidad de una liquidación 
en marcha.

En esencia ambas normas buscan ampliar el plazo 
en que la Junta Liquidadora pueda disolver y li
quidar a la empresa, para permitir que la empresa 
siga operando; en lo posible, se reactive y pueda 
mejorar su valor, lo cual favorecerá la inversión, 
la producción y el empleo. En consecuencia, su 
aprobación impulsará la reactivación económica 
y nos ayudará en el crecimiento productivo.

¿Cuál es la justificación? Voy a hacer una refe
rencia a ambas normas, porque ambas tienden a 
consensuar en la misma dirección.

1. Las normas que orientan un sistema concursal 
deben crear un ambiente idóneo para la negocia
ción entre los acreedores involucrados, con el fin 
de que puedan llegar a acuerdos que permitan la 
reestructuración del patrimonio o la salida orde
nada de las empresas del mercado, reduciendo al 
mínimo los costos en ambos casos.

2. La Ley General Concursal permite la “desjudi
cialización” de los procedimientos concursales, la 
responsabilidad de los acreedores sobre el destino 
de las empresas y la posibilidad de la reestructu
ración de esas empresas.

3. Muchas veces las empresas se ven afectadas por 
causas ajenas a su manejo —hay varias empresas 
que están en esta situación y han sido afectadas 
por la crisis internacional, la caída de los precios, 
incluso la incertidumbre en procesos de cambio 
de gobierno, como el que hemos vivido el último 
año—, siendo posible que en un plazo razonable 
se pueda recuperar la empresa, preservándose la 
producción y el empleo y los acreedores puedan 
obtener una mayor recuperación de su deuda.
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4. No es necesaria la interferencia estatal. El 
Estado marca simplemente la cancha. Si hay 
interferencia estatal, ahí puede haber peligro, 
porque el peligro se da por un intervencionismo 
político o por los posibles actos de corrupción que 
se dieron cuando teníamos los esquemas antiguos 
de los Síndicos de Quiebra, los que eternamente 
se quedaban administrando una quiebra por 
más de 15 o 20 años; eso ya no lo queremos ver. 
En ese contexto, estas dos normas nos llevan en 
esa dirección.

Quiero mostrar algunos datos para justificar 
mejor este tema.

El Perú, según el INEI, entre el 2012 y el 2016, ha 
tenido alrededor de setecientas setenta mil bajas 
de empresas, mayormente pequeñas empresas, 
también hay medianas y grandes en este proceso, 
por la crisis internacional, el menor crecimiento 
de PBI, las exportaciones y menores precios.

¿En cuántas empresas se iniciaron los procedi
mientos concursales? Esta información es inte
resante; por lo menos una de las propuestas de 
normas legales considera a estas empresas. Según 
el Indecopi, hay más de doscientas mil empresas 
en proceso concursal, entre medianas y grandes 
empresas, y están en todos los sectores: en mi
nería, hidrocarburos, textiles, metal mecánica, 
etcétera. Estas iniciaron esos procedimientos 
entre el 2011 y el 2015.

Las propuestas de ley están dirigidas a atender 
a estas empresas.

Muestro, a continuación, los aspectos favorables 
de ambas propuestas de ley.

1. Las propuestas tanto de Fuerza Popular como 
la del Poder Ejecutivo favorecen a las diversas 
empresas de los distintos sectores para que entren 
en los procesos concursales.

2. Los procesos concursales tienen éxito. Por 
ejemplo, la Sunat anunció que cuando los clubes 
deportivos, como Alianza Lima, Universitario de 
Deportes, Cienciano, Melgar —de Arequipa—, 
adoptaron los procesos concursales, los ingresos 
de dichos clubes crecieron 119%, mejorando sus 
posibilidades de reestructuración y de crecimiento 
económico; y los dos clubes más grandes ya no 
tienen deuda corriente con la Sunat, lo que hace 
interesante que un proceso concursal permita 
esa mejora.

3. Hay un informe que realizó una escuela de 
negocios, usando cifras del Banco Mundial, en el 

que se señala que la recuperación de liquidación 
de empresas peruanas llega al 28%. En Colombia, 
que tiene mecanismos más amplios, el 82%, debido 
a que el 97% es disuelta y liquidada y que solo el 
3% pasa proceso de reestructuración.

En consecuencia, debido a que ambas iniciativas 
de normas presentan una propuesta de un mayor 
período para la recuperación de las acreencias, 
esa medida permitiría mayor flexibilidad para 
esa recuperación.

La diferencia entre una y otra propuesta de ley 
está en los períodos: una propone dos años, la otra 
propone cuatro años. En una se plantea una mayor 
intervención del Estado. Eso podemos trabajarlo. 
Si nos sentamos a conversar y si nos damos un 
tiempo para consensuar, podemos mejorar el 
marco institucional que he descrito; coadyuvar 
a la reactivación económica, favoreciendo el 
aumento del valor de las empresas que están 
en el procedimiento concursal, incrementando 
la posibilidad de inversión de un tercero en su 
compra, el mantenimiento de la producción y el 
empleo, y la mejora de la capacidad de pago; y no 
se generaría costo alguno para el Estado perua
no, al establecerse que la norma es de aplicación 
para las empresas que se encuentran en etapa 
de disolución y liquidación bajo la modalidad de 
liquidación en marcha.

Pido pasar a un cuarto intermedio; ¿no?, ¿todavía 
no? Bueno, básicamente ya señalé las conclusio
nes. Creo que podríamos conversar las diferentes 
bancadas para trabajar una visión articulada sobre 
este tema. No hay cambios en los marcos en los 
cuales se movería la legislación. Es muy importan
te entender el concepto: preservar la continuidad 
de la libertad empresarial para generar empleo; 
y reestructurarse.

Así que pido, Presidenta, que nos permita debatir 
este tema para que se conozcan ambas posiciones.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Los citados proyectos también han 
pasado para estudio y dictamen de la Comisión 
de Defensa del Consumidor y Organismos Regu
ladores de los Servicios Públicos. Se advierte que 
ambos proyectos han sido dispensados del trámite 
de Comisiones; sin embargo, los presidentes de 
cada Comisión hacen el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra el congresista Juan 
Carlos Gonzales Ardiles, presidente de la Comi
sión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos, que es la 
segunda Comisión.
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El señor GONZALES ARDILES 
(FP).— Presidenta, los dos pro
yectos de ley presentados buscan, 
con algunas coincidencias y ciertas 
diferencias, modificar el artículo 
74 de la Ley General del Sistema 
Concursal.

Desde nuestro punto de vista, es evidente que se 
trata de una ley de carácter general, no una ley 
con nombre propio. De acuerdo con la información 
proporcionada por el Indecopi, 349 empresas po
drían beneficiarse con la nueva ley. No obstante, 
es evidente que una de las primeras beneficiarias 
de la norma —que esperamos se apruebe hoy— 
es el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Quiero 
llamar a la reflexión a todo el Parlamento para 
que, al evaluar este tema, tengan presente dos 
aspectos fundamentales.

En primer lugar, detrás del Complejo Metalúrgico 
de La Oroya hay 3 mil 500 trabajadores y sus 
familias que se encuentran en situación precaria 
desde hace muchos años; a ellos debemos sumar 
unas 6 mil personas, aproximadamente, cuyo 
trabajo, de manera indirecta, está vinculado a La 
Oroya. La decisión que tomemos hoy impactará 
directamente en el futuro de estas 9 mil 500 fa
milias. Su bienestar y la viabilidad de sus trabajos 
dependen del sentido de nuestro voto.

En segundo lugar, quiero recalcar el valor estimado 
de los activos del Complejo paralizado: es del orden 
de los 400 millones de dólares. Por el contrario, si 
el Complejo continúa en operación, su valor esti
mado estaría entre los 700 y 800 millones. Esto 
es de suma importancia si se considera que Doe 
Run le debe al MEF y a la Sunat alrededor de 330 
millones de dólares, así como a los trabajadores le 
debe algo más de 60 millones de dólares.

En tercer lugar, la proposición legislativa pre
sentada por Fuerza Popular tiene como objeto 
establecer que la ampliación del plazo para la li
quidación en marcha, establecida en la legislación 
vigente, no sea por mera decisión de la junta de 
acreedores, sino que sea producto de una decisión 
del Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, 
debidamente fundamentado, que señale expre
samente la obligación de cumplir la legislación 
ambiental, así como las normas y pactos laborales.

De esta manera, propiciaremos un espacio de 
tiempo que permita solucionar los álgidos pro
blemas por los que pasa el Complejo Metalúrgico 
de La Oroya y otorgamos a la junta de acreedores 
mayores posibilidades para la recuperación de 
sus créditos. Esperamos que la Representación 

Nacional apoye con su voto la aprobación de esta 
propuesta, con el texto presentado por los congre
sistas del grupo parlamentario de Fuerza Popular.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a iniciar el debate.

Tiene la palabra, por tres minutos, por Fuerza 
Popular, el congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta, quería 
intervenir para dejar marcada la 
importancia de lo que estamos 
debatiendo. 

La presidenta de la Comisión de 
Economía nos ha mostrado un cuadro bastante 
interesante con relación a la cantidad de procesos 
que se han ido acumulando desde el 2011 hasta el 
2015; es decir, tenemos casos concretos en situa
ción de disolución y liquidación de empresas, cuya 
norma legal, que es la que estamos debatiendo, 
artículo 74 del sistema concursal, requiere mirarla 
con sumo cuidado.

En ese sentido, es importante ver cuántas em
presas han entrado en liquidación en los últimos 
años. No son pocas, son varias. Esas son las que 
están dentro del sistema concursal, porque las 
pequeñas y medianas empresas son varias. O 
sea, habría que preguntarse si los desayunos a 
los exministros sirvieron mucho, porque miren 
lo que nos han dejado. Pero, en fin.

Respecto al tema en debate, Fuerza Popular 
considera que no debemos patear los plazos una 
vez más y una vez más, porque ya hemos visto 
varios problemas en diferentes materias, como 
agricultura, etcétera: vienen normas y piden que 
se amplíen los plazos frecuentemente.

Más allá de la evidente participación privada de los 
acreedores y de las juntas liquidadoras, tenemos 
que velar por el respeto de los derechos laborales. 
Digo esto porque —en materia del Indecopi, les 
invito a que revisen el informe e investigación del 
caso Orellana— hay mafias enquistadas en la jun
ta de liquidadores: se crean o se inventan deudas 
para violar la línea de prelación, mientras que los 
trabajadores, dueños de determinados activos en 
la liquidación, terminan siendo despojados.

Por eso, Fuerza Popular plantea no solo mirar 
cómo se amplía el plazo —y lo van a exponer todos 
nuestros congresistas que harán uso del tiempo—, 
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sino también velar por los derechos laborales. 
No se trata de que los privados puedan hacer lo 
que les da la gana o de que el Estado no se puede 
meter. Un ratito. Tenemos una economía social 
de mercado.

En ese modelo económico, en el que el Estado 
tiene que ser vigilante de los derechos laborales, 
también se involucran los derechos ambientales. 
Los derechos ambientales no son obviamente 
para todos los casos, sino para cuando corres
ponda. Muy bien lo ha dicho en su presentación 
el presidente de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos, Juan Carlos Gonzales, que 
ha sustentado nuestra posición: en el proyecto 
que presentó Fuerza Popular, hay que dejar 
en claro que estamos hablando de los derechos 
ambientales cuando corresponde, no en términos 
generales.

Por lo tanto, Fuerza Popular pretende hoy sacar 
un texto que ojalá sea de consenso; que no sola
mente patee el plazo, sino que también se cuiden 
los derechos laborales, se cuide el tema ambiental 
y también que el Ejecutivo asuma su responsa
bilidad en lugar de estar convocando marchas al 
Congreso. Acá recibimos con los brazos abiertos 
a todo el pueblo peruano.

—Asume la Presidencia el señor 
Richard Frank Acuña Núñez.

El señor PRESIDENTE (Ri-
chard Frank Acuña Núñez).— 
Tiene un minuto adicional para 
terminar, congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidente, más allá 
de ir a La Oroya, convocar marchas 
y decirles que vayan al Congreso, 
el Ejecutivo tiene que plantear so
luciones serias, que no solamente 
propongan patear el plazo para 

que después, dentro de dos años, nos estemos 
mirando las caras preguntándonos y ahora qué 
hacemos.

Esa es la línea, la posición, el proyecto, que ha 
presentado Fuerza Popular, cuyos congresistas 
de bancada y, sobre todo, los de la región central 
van a sustentarlo.

El señor PRESIDENTE (Richard Frank 
Acuña Núñez).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Pariona Galindo, de la bancada 
Fuerza Popular, por ocho minutos.

El señor PARIONA GALINDO 
(FP).— Presidente, en esta oportu
nidad es importante señalar la tras
cendencia de estos dos proyectos en 
debate, principalmente decidir lo que 
queremos en el futuro respecto del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Si bien es cierto los dos proyectos tratan de los 
plazos para la liquidación en marcha, tenemos que 
pensar también en la economía de nuestro país, 
en que los estándares de calidad ambiental tienen 
que cumplirse en el tiempo, previo cronograma de 
trabajo que establecerá el Ejecutivo. Todo lo que 
acabo de mencionar y lo que voy a decir en esta pri
mera parte corresponde únicamente al Ejecutivo.

Lo único que va a hacer el Congreso de la Repú
blica es darle los plazos, mientras que el Gobierno 
tiene que establecer las acciones de lo que en 
adelante se va a hacer por el Complejo Metalúr
gico de La Oroya. De lo contrario, solo sería una 
ampliación más del plazo.

Tenemos que ser claros en decirle al país que no 
basta pensar en los trabajadores. Todos nos preo
cupamos por ellos, pero no hay que decirles que en 
uno o dos años van a seguir agonizando; o, si no 
hay voluntad política de este gobierno, se les va 
a enviar a cuidados intensivos a los trabajadores 
en general. Esa medida no es la solución.

Como Fuerza Popular, estamos diciéndole al Go
bierno qué va a hacer con el tema de fondo, que 
no es la ampliación del plazo. El tema de principal 
es fundamental. Todos sabemos que el Complejo 
Metalúrgico no es atractivo para los inversionistas 
porque hay un tema ambiental, porque se dice que 
es exigente o porque las normas legales no están 
bien interpretadas. El costo social y los pasivos 
ambientales son responsabilidad del Gobierno. 
En este caso, hemos escuchado al gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski que quiere reiniciar el 
Complejo Metalúrgico. En su campaña y en su 
visita a La Oroya lo ha dicho claramente y se 
ha comprometido con la población en dar una 
solución al Complejo Metalúrgico.

Teniendo en cuenta su voluntad y el mensaje 
expuesto en su campaña, nosotros estamos con
fiando. Como Congreso de la República, hay que 
darle el plazo. Como Fuerza Popular, estamos 
diciendo que vamos a dar el plazo, a condición de 
que se establezca un compromiso respecto de las 
acciones que va a hacer en adelante el Ejecutivo.

El Gobierno tiene que contar con un equipo de 
especialistas y de expertos en temas ambientales 
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para que no solamente ayude al Gobierno sino 
también al país.

He escuchado al ex ministro Pulgar Vidal, del 
gobierno de Humala. Él nos ha venido engañando 
con una media verdad y una media mentira. Dijo 
que, en temas ambientales, el Perú llega a una con
centración de 265 microgramos por metro cúbico 
por día y un nivel máximo de 80 microgramos por 
metro cúbico anual y que en Chile son más exigentes 
porque está con 250 microgramos por metro cúbico 
diario y con 80 microgramos por metro cúbico anual. 
Nos da a entender ese exministro que en el Perú 
somos más flexibles. Pero no es así.

Lo que pasa es que en Chile el objetivo era llegar 
a 80 microgramos por metro cúbico anual y se ha 
dado en el plazo previsto. Estamos de acuerdo con 
la conservación del ambiente, para que no haya 
contaminación y luchemos para que las empresas 
cumplan con su responsabilidad. Pero eso no 
significa que debamos engañarnos. ¿Cómo se va 
a aplicar el estándar de calidad ambiental? ¿Se 
aplican ya los 80 microgramos por metro cúbico?

¿Para qué, entonces, hemos exigido que se imple
mente el PAMA? ¿Para qué hemos exigido que se 
implementen las tecnologías disponibles, cuando 
en el fondo estamos exigiendo que se aplique 
ahorita los 80 microgramos por metro cúbico? 
Entonces, esa parte dudosa es responsabilidad 
del Ejecutivo. El gobierno de Ollanta Humala 
nos ha mecido, ha engañado al Perú.

Aquí le corresponde una tarea fundamental al 
Ejecutivo. Nosotros, una vez más, vamos a apostar 
por la iniciativa de ampliar el plazo, pero que sea 
responsabilidad del Gobierno ver la solución a 
futuro del empleo, la solución a futuro de nuestra 
economía en el país. ¿Adónde estamos apuntando? 
¿Qué es lo que queremos?

Las empresas liquidadoras a cargo de la admi
nistración y la liquidación no han propuesto 
alternativa de solución alguna. Lo único que han 
hecho es vivir de la crisis de La Oroya, contratan
do a sus más allegados amigos con altos sueldos, 
incluso algunos medios de comunicación lo han 
difundido, hecho que amerita una investigación. 
Detrás de todo eso ¿qué más habrá?

Las empresas liquidadoras están esperando que 
esto llegue a su final y que se remate porque 
detrás de eso no hay nada gratis.

El señor PRESIDENTE (Richard Frank 
Acuña Núñez).— Tiene un minuto adicional 
para que termine, congresista Pariona.

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Pre
sidente, cerca de 100 millones le va a costar al 
Estado si esto llega a un remate. La Oroya está 
valorizada en 50 millones; la mina Cobriza, en 
30 millones; y si le sumamos a esto los pasivos 
ambientales que ascenderían a 30 millones, pa
sarían los 100 millones de dólares.

¿Qué intereses hay detrás de estas empresas liqui
dadoras?, ¿por qué no hay una propuesta técnica 
por parte de ellos?, ¿qué han hecho durante todo el 
tiempo que han estado a cargo de la liquidación?

Vamos a darle el plazo, pero queremos que haya 
claridad. Hemos escuchado la propuesta del Eje
cutivo que ha expuesto la congresista Aráoz, por 
el que se propone un plazo más para que luego 
siga en lo mismo.

El señor PRESIDENTE (Richard Frank 
Acuña Núñez).— Señor congresista Pariona, 
terminó su tiempo.

Le vamos a dar un minuto adicional del tiempo 
de su bancada.

El señor PARIONA GALINDO (FP).— Pre
sidente, no queremos que se siga la agonía del 
Complejo Metalúrgico de La Oroya. Soy congre
sista del departamento de Junín y he estado como 
coordinador del grupo de trabajo en la legislatura 
2016. En todas las exposiciones de muchos cono
cedores del tema se ha señalado claramente que 
sí hay alternativas: el reinicio de las actividades 
del Complejo Metalúrgico.

Solo hace falta la voluntad política del Gobierno, 
esperamos que así sea, colegas de la bancada de 
Peruanos por el Kambio. Espero que ustedes tam
bién insistan y hagamos cumplir la norma que el 
Congreso de la República va a dar hoy como una 
ampliación del plazo para que continúe la liqui
dación en marcha en busca de una alternativa de 
solución al problema que tenemos en La Oroya.

El señor PRESIDENTE (Richard Frank 
Acuña Núñez).— Tiene el uso de la palabra 
la congresista Foronda Farro, por seis minutos.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Presidente, en primer lugar, 
nosotros queremos dejar muy claro 
que somos respetuosos del Estado de 
derecho y también de los derechos de 
los trabajadores. Pero, tal y como se 
han dado las cosas, en concreto con 

el Complejo Metalúrgico de La Oroya, se ha ido 
violentando los derechos sociales y ambientales 
de quienes viven en esa zona.
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Desde el año 1997 hasta el 2004, la empresa 
minera Doe Run, que es dueño del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya, ha presentado concen
trados de cobre sucios con el 52.3% de arsénico 
tratados en el circuito de cobre del Complejo. 
Este uso de materiales o desechos tóxicos está 
absolutamente prohibido, según el Convenio de 
Basilea, que es un convenio suscrito y aprobado 
por el gobierno peruano. No se está cumpliendo 
la norma. No solamente es un tema mínimo, la 
norma está defendiendo la calidad de vida de 
quienes habitan en ese sector.

La Oroya es conocida como una de las zonas 
donde los niños tienen concentración de plomo 
en la sangre y, con ello, están poniendo en riesgo 
la sostenibilidad del futuro de esa población y 
también la de sus propios trabajadores.

Según el Banco Mundial en el año 2005 en el 
Perú los estándares ambientales de calidad del 
aire para arsénico y plomo eran 50 veces más 
permisivos que los estándares internacionales. Y 
ahora últimamente se ha flexibilizado más esos 
estándares ambientales. Este estándar de calidad 
del aire que se mide oficialmente en La Oroya es 
de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro 
cúbico de aire anualmente. Y estos son menos exi
gentes que en Canadá y que en Chile, que son de 
250 microgramos por metro cúbico. Esto explica 
por qué La Oroya sigue siendo considerada entre 
las diez ciudades más contaminadas del planeta.

En consecuencia, la alternativa para este Com
plejo Metalúrgico de La Oroya pasa porque se 
garantice desde el gobierno peruano un ambiente 
que salvaguarde la vida con estándares de calidad 
ambiental, que se prohíban los concentrados su
cios para el procesamiento de esta refinería o de 
cualquier otra actividad minero metalúrgica, por
que está poniendo en riesgo la vida de las personas 
y la sustentabilidad. No estamos cumpliendo con 
lo mínimo de estándar ambiental que hay a nivel 
internacional ni con los convenios que el Perú ha 
suscrito, que son letra muerta en este momento. 
No debe ser menos del 25%. Debe fijarse en un 
nivel mínimo de producción de ácido sulfúrico 
por contenido de azufre que ingresa con estos 
concentrados, a fin de cumplir con el estándar 
del aire y dióxido de azufre.

Y, para eso, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que 
innovar y rediseñar el proceso tecnológico. Eso 
significa realizar una inversión en la planta, 
para modernizarla y para prohibir el ingreso 
de concentrados sucios que ponen en peligro la 
sostenibilidad de las actividades económicas y de 
la calidad de vida de las personas.

Esto también, les recuerdo, congresistas, ha sido 
una de las observaciones que se tomó. El caso de 
La Oroya es un caso emblemático para la salud 
y la vida.

Por lo tanto, nosotros estamos planteando que 
en este texto se considere un artículo que diga 
lo siguiente:

“Que en el proceso de producción de las empresas 
minero metalúrgicas y aquellas en proceso de 
liquidación en marcha (yo no sé por qué tanto 
apuro si no se está tratando este tema ahora, 
cuando ya sabemos que el 24 se vence el plazo, 
bien hubiéramos podido discutir esto tres semanas 
más), están prohibidas de importar con arsénico, 
cadmio, bismuto, selenio, indio, telurio y otros 
metales menores a base de lo señalado en la con
vención de Basilea y la protección del ambiente y 
la salud de las personas. Así como también están 
impedidas de procesar concentrados de cobre 
obtenidos de minas peruanas con un contenido 
menor al 25% y poseer más del 3% de arsénico. 
Las empresas referidas están obligadas de manera 
vinculante a generar una producción mínima de 
ácido sulfúrico, establecida por el Ministerio del 
Ambiente, a efectos de cumplir con el estándar 
de calidad del aire, del dióxido y azufre”.

Eso no es estar en contra de la inversión privada, 
eso no es estar en contra de los derechos laborales; 
eso es ser coherente con las políticas de desarrollo 
sostenible que tenemos para el país. Se protege 
la salud de las personas, se respetan los derechos 
laborales, se moderniza este Complejo porque el 
rol del Estado no puede ni debe ser abdicar de su 
función reguladora.

Esta es la propuesta que nosotros, desde el Frente 
Amplio, traemos a consideración del Pleno. Espera
mos que no se imponga a rajatabla un proyecto de ley 
que después va a rendir cuentas en la vida de todos 
los peruanos y que va a afectar las posibilidades de 
una mejor negociación internacional para el país.

Este es un proyecto de ley que esperamos que no 
tenga nombre propio. Como tal lo han planteado 
los señores congresistas, seguramente pretende
rá ser una mayor diversificación; pero, en este 
contexto, parece que el objetivo político es ese.

—Asume la Presidencia la seño-
ra Rosa María Bartra Barriga.

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Tiene 
un minuto adicional para que ter
mine, congresista Foronda.
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La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Por lo tanto, pedimos que la 
decisión que tomemos hoy no haga 
con solo un ojo sino que veamos la 
integralidad de esta propuesta. Asu
mamos cada uno la responsabilidad 
que tenemos con la gente que vive 

en La Oroya. Porque es muy fácil votar desde 
acá, sin pensar en los intereses que están allá y 
sin problemas ambientales que pueden llegar a 
agravarse.

Respetando los estándares ambientales, respe
tando los derechos de los trabajadores, respe
tando la diversificación productiva y económica, 
respetando el marco jurídico que tenemos a nivel 
nacional e internacional, vamos a demostrar que 
somos un Congreso responsable y que tenemos 
una visión sostenible para el futuro.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Carlos Bruce Montes de Oca, del 
grupo parlamentario Peruanos por el Kambio, 
por tres minutos.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Presidenta, hoy 
tenemos que decidir sobre dos pro
yectos de ley que felizmente van en 
el mismo sentido: otorgar un plazo 
adicional para encontrar solución no 
solo respecto del caso de La Oroya 

sino también de las empresas en general. Hay una 
diferencia en la fórmula que va a quedar después 
como precedente para todas las demás empresas 
que vienen por delante.

En la propuesta que ha hecho Fuerza Popular se 
menciona que las empresas de ahora en adelan
te —porque esta ley entra a regir para todas las 
empresas de ahora en adelante— solamente van 
a tener un año para reestructurarse o liquidarse, 
repito, solo un año. Si se pasan del año, tienen 
que ir al Gobierno a pedirle un decreto supremo. 
Eso no está bien. ¿Saben cuántas empresas se 
resuelven reestructurándose o en liquidación en 
un año? ¡Solo el 3%! El 97% de las empresas que 
entran en reestructuración se demoran más de 
un año. Pero si se aprueba el proyecto de Fuerza 
Popular, el 97% de las empresas van a tener que 
ir al Gobierno a pedirle su decreto supremo.

Si tengo que decidir a quién le doy un decreto su
premo, ¿alguien me puede responder qué criterio 
tengo que usar para darle un decreto supremo a 
este proceso o a este otro proceso? ¿Cuál es el cri
terio, como funcionario público, para decidir darle 

a uno el decreto y al otro no darle el decreto? ¿Se 
dan cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos 
estatizando los procesos de reestructuración de 
todas las empresas del Perú. 

Entiendo el sentido de Fuerza Popular en 
acompañarnos en este proyecto, pero la fórmula 
que está utilizando implica incluir el proceso 
de reestructuración en un problema de estati
zación, que no conviene. ¿Cómo? Nos proponen 
darle solamente un año para que las empresas 
se puedan reestructurar de ahora en adelante 
y, si no, ir al Gobierno para pedirle su decreto 
supremo.

La congresista Alcorta me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Concedida la interrupción, 
congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidenta, no estamos 
discrepando de la situación. Usted 
sabe, porque hemos estado juntos en 
este Parlamento, que la ampliación 
de Doe Run tiene nueve años y no se 
ha hecho nada. Sabemos que puede 

existir el problema social, así como las intenciones 
de solucionarlo. Nosotros estamos dando un plazo 
de dos años para que traigan un cronograma y 
para saber qué se va a hacer en esos dos años.

Con la tranquilidad de saber qué se va a hacer en 
esos dos años y sabiendo cómo se va a resolver, 
veremos posteriormente si se da o no otra am
pliación. Se trata de solucionar el problema. No 
en cuatro años para que, después, sumen cuatro 
años más, sino para que se hagan las cosas con 
un cronograma sobre qué se va a hacer, dándonos 
una explicación, cada seis meses, de qué es lo que 
se estaría avanzando. De eso se trata.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Continúe, congresista Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (PPK).— 
Presidenta, convengo con la colega en que la 
mayoría de este Congreso quiere lo mismo. Lo 
que estoy cuestionando es la fórmula que se está 
planteando en el proyecto de Fuerza Popular: so
luciona el problema ahorita, pero metemos en un 
problemón todos los procesos de reestructuración 
del país que vienen a continuación. Eso es lo que 
estoy diciendo.

Hay que buscar una fórmula para no caer en ese 
daño. Insisto, el proyecto de Fuerza Popular está 
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disponiendo solo un año para que las empresas 
se reestructuren y para que pidan información 
al Indecopi; solo el 3% lo hace; mientras que el 
97% va a tener que ir al sector público a pedir 
su decreto supremo. ¿Saben ustedes en qué va 
a acabar eso? En corrupción, porque como no 
tengo, como funcionario público, criterio alguno 
para decidir a quién le doy el decreto y a quién 
no se lo doy, ¿cuál va a ser el criterio que se va a 
usar? Con esa propuesta le abrimos la puerta a 
cosas oscuras.

Si el decreto supremo se da automáticamente, 
entonces ¿para qué pedimos decreto supremo? 
Démosle de una vez los dos años adicionales que 
está proponiendo el Ejecutivo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional para 
concluir, congresista Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Por eso, insisto en 
que todos estamos de acuerdo; me 
parece que ese es el sentir de los ora
dores que he escuchado de Fuerza 
Popular: buscar una solución a la 
problemática actual.

Pero, a manera de reflexión, les digo que la fór
mula que están proponiendo va a poner a todos 
los procesos de reestructuración del país en un 
problemón de ahora en adelante.

Busquemos una fórmula más general, que es la 
propuesta que ha hecho el Ejecutivo, en la que las 
empresas no tengan, al año, que hacer cola —se 
trata de miles de empresas; no de cientos, sino 
de miles de procesos de reestructuración— para 
pedirle un decreto supremo al papá Gobierno. Y 
el papá Gobierno dirá cuáles sí o cuáles no. Esa es 
una decisión que toman las juntas de acreedores, 
no el Gobierno.

El Ejecutivo plantea dos años, más dos años adi
cionales, plazos que no son obligatorios, sino que 
las juntas pueden usarlas si ellas lo deciden. No 
es una norma impositiva, no es una disposición 
taxativa establecida por el Gobierno.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede hacer uso de un minuto 
a cuenta de su bancada, congresista Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (PPK).— 
Con la fórmula del Ejecutivo, cada junta de acree
dores tomará la decisión de si usa los cuatro años 
o si usa uno, dos o tres años.

En cambio, de acuerdo con el proyecto de Fuerza 
Popular, si te pasas del año, tienes que ir donde 
papá Gobierno. No está bien. ¿Queremos y es
tamos de acuerdo en lo mismo? Pido solo que 
consensuemos una fórmula que no meta en un 
problema a todos los procesos de reestructuración 
del país.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
la congresista Marisol Espinoza, del grupo par
lamentario Alianza para el Progreso, por cinco 
minutos.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Presidenta, La Oroya 
coloca hoy sobre la agenda pendiente 
dos temas importantes: el medio 
ambiente y la salud pública.

Según los informes y los estudios 
que se han hecho constantemente frente a la 
presencia de plomo en la sangre, sobre todo en los 
niños, cuyo límite permisible por la Organización 
Mundial de la Salud es más o menos 10 microgra
mos por cada decilitro de sangre (10 ug/dl sangre), 
se ha encontrado en La Oroya 33 microgramos 
por cada decilitro de sangre en la población; es 
decir, tres veces más de lo permitido.

La principal preocupación que tenemos hoy solo 
se centra en el plazo con la presentación de dos 
proyectos de ley. Considero que la preocupación 
legislativa no debe ser solamente el plazo, porque 
si fuera así, el problema ya habría sido solucionado 
con una simple ampliación del plazo. Miremos con 
profundidad el tema de La Oroya. Este requiere, 
primero, el respeto a los derechos de los trabaja
dores; en segundo lugar, garantizar la salud de 
los pobladores; y, en tercer lugar, garantizar que 
se cumpla el esquema medioambiental. Este debe 
ser el proceso de reestructuración.

Tal como está planteado, por un lado, uno de los 
proyectos señala la necesidad de devolverle al 
Ejecutivo la pelota y que este, vía decreto supre
mo, solucione el problema, tal como le debería 
corresponder. Pero si miramos la propuesta 
planteada esta colisiona con la Ley 27809, que 
trata precisamente el procedimiento concursal.

Como legisladores estamos obligados a encontrar 
una tercera fórmula, en la cual se permita que 
la junta de acreedores ayude a reestructurar a la 
empresa respondiendo a las necesidades de salud 
y del medio ambiente. No se trata solo de plazos, 
porque el plazo no es la solución. Las sucesivas 
ampliaciones del plazo no han garantizado el 
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cumplimiento de los estándares ambientales, ni 
han velado por la salud de la población, ni han 
garantizado la reestructuración de la empresa.

La mortalidad de las empresas no se puede ga
rantizar con un decreto supremo. Tenemos que 
asumir este tema garantizando que la empresa 
tenga un esquema de reestructuración y una 
estrategia. Esta estrategia no solo pasa por 
ampliar el plazo sino por definir qué acciones se 
van a tomar, en qué plazos y cuál es el monto de 
inversión de la empresa, porque a veces se utiliza 
el escudo de los derechos de los trabajadores para 
pedir ampliaciones, las que, en la práctica, no 
generan inyección de capital ni de dinero para 
la reestructuración de la empresa.

Como grupo parlamentario Alianza para el Pro
greso, planteamos una propuesta viable, en la 
cual se involucre no solo el plazo sino también el 
cumplimiento de acciones por parte de la empresa 
y de la junta de acreedores, adicionalmente el 
respeto al derecho de los trabajadores, el cuidado 
de la salud de la población, especialmente la de los 
niños; al respecto, esperamos que el Ministerio 
de Salud actúe evitando que continúe el plomo 
en la sangre por encima de los niveles máximos 
permisibles por la Organización Mundial de la 
Salud.

Finalmente, pido que se incorpore el criterio 
medioambiental, como un mecanismo para mirar 
un proceso de reestructuración con desarrollo 
sustentable, en el que la economía vaya de la 
mano con el respeto de los derechos de los ciu
dadanos, especialmente de los derechos de los 
trabajadores, tal como el caso de Doe Run. Esta 
es la propuesta de Alianza para el Progreso: un 
texto que incorpore el criterio medioambiental y 
el respeto al derecho de los trabajadores; reitero, 
no se trata solo de una ampliación de plazo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Javier Velásquez Quesquén, del 
grupo parlamentario de la Célula Parlamentaria 
Aprista, por cinco minutos.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Presidenta, en el 
debate he escuchado que hay acuer
do entre la bancada mayoritaria de 
oposición de Fuerza Popular y la 
bancada de Peruanos por el Kambio, 
del Gobierno, en que esta iniciativa, 

que hoy se tiene que aprobar, tiene como propó
sito la situación de la empresa Doe Run, a pesar 
de que el planteamiento es la modificación del 

artículo 74 de la Ley del Sistema Concursal. Ahí 
quiero ir. Al problema concreto expresado hoy por 
los representantes de Junín de Fuerza Popular 
y de la bancada de Gobierno tenemos que darle 
una solución.

Hay posiciones. Algunos dicen que si se liquida 
ahora es lo serio, lo responsable; otros dicen que 
si se amplía el plazo, se van a beneficiar algunos. 
Yo creo que se van a beneficiar todos los acree
dores si hay un plazo para la ampliación de la 
reestructuración.

Quisiera hacer una reflexión. Estamos modifi
cando la Ley del Sistema Concursal. Quisiera, 
primero, hacer una observación al proyecto de ley 
del Ejecutivo. Vamos a ampliar el plazo y se está 
planteando un plazo de ampliación de dos años, 
con el que estoy de acuerdo, porque sé que ese 
procedimiento es complejo; en un año no se va 
a poder y nuevamente el Parlamento va a tener 
que reunirse para dar otra norma.

Tal y conforme está redactada la propuesta del 
Ejecutivo, se dice: “un plazo de dos años”, “por 
decisión debidamente fundamentada, la Junta 
de Acreedores puede ampliarlo por un plazo 
adicional”. Eso supone que el legislador está 
entendiendo que la Junta de Acreedores no va a 
poder liquidar en dos años, no va a poder rees
tructurar la empresa en dos años; y me parece 
un contrasentido; hay que precisarlo; y, en eso, 
no estoy de acuerdo.

La propuesta de Fuerza Popular hay que mirarla 
desapasionadamente. Le pone tres requisitos bu
rocráticos, de verdad innecesarios. Al año ingresan 
al sistema concursal 400 empresas. Ya se ha dicho: 
más del 90% se liquida y solamente 3% logran 
reestructurarse. Muchas de las 400 empresas no 
necesitan estudios de impacto ambiental.

Primer requisito innecesario. Si la norma propone 
que se tenga que incorporar el tema ambiental 
como un requisito previo para ingresar al sistema 
concursal, los burócratas, a pesar de que está como 
un condicionante, van a exigirlo, van a tener que 
revisar el expediente. Este país está cargado de 
trámites. Si hay algo que tenemos que cuestionar 
como lastre del gobierno que se fue es que han 
paralizado la economía por la famosa tramitología.

Segundo requisito innecesario. Quiero decir algo 
y espero la opinión del presidente de la Comisión 
de Trabajo. Incorporar en la Ley del Sistema Con
tractual el cumplimiento de pactos colectivos y de 
los derechos laborales, que todos debemos hacer 
cumplir, supone reconocer que las leyes laborales 
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no se cumplen en este país; además, los pactos 
laborales no tienen un marco normativo legal, 
sino un referendo constitucional. Incorporar el 
nuevo requisito de decir “siempre y cuando se 
cumplan los pactos y convenios” es vulnerar 
el principio de la especialidad legislativa. Ojo, 
estamos modificando el artículo 74 de la Ley del 
Sistema Concursal, y en ninguna parte del mundo 
puede haber una Ley del Sistema Concursal que 
establezca este tipo de requisitos.

Tercer requisito innecesario. En la propuesta de 
Fuerza Popular se establece que, una vez que se 
venza el plazo de un año, la Junta de Acreedores 
puede ampliarlo por un año más a través de un 
decreto supremo, lo cual es politizar un sistema 
que es estrictamente privado y empresarial. Que 
la empresa tenga que correr y buscar a un mi
nistro o a un funcionario para que le promueva 
un decreto supremo es dispararse a los pies. Hay 
que ser honestos. Esta norma se está discutiendo 
por el problema de la empresa Doe Run. Pero 
el principio es que no podemos dar una ley con 
nombre propio; tenemos que apuntar, entonces, 
una adecuada técnica legislativa.

Estamos modificando el artículo 74 de la Ley del 
Sistema Contractual, y hay que establecer los 
dos años. Me parece que la propuesta del Poder 
Ejecutivo, con el argumento de quererlo ampliar, 
deja la posibilidad de que se amplíe dos años más, 
tal y conforme está redactado, aunque algunos 
congresistas de la bancada de Peruanos por el 
Kambio han dicho que son los dos que se están 
mencionando, más los dos que se van a dar. Me 
parece que, tal como está redactada la norma, se 
permite dos años y dos años más. Entonces, ahí 
sí creo que se le está sacando la vuelta.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional para 
concluir, congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— El Presidente 
de la República ha dicho que es 
un tema social; los congresistas 
de Fuerza Popular de Junín dicen 
que es un tema de los trabajadores. 
Pero si ustedes incorporan los re

quisitos del tema medioambiental, del laboral y 
del decreto supremo, para que los funcionarios 
del Poder Ejecutivo tengan el poder de ampliar 
o no el plazo, ¿no les parece que estamos obs
taculizando el esfuerzo de hacer una economía 
más ágil, más dinámica y que acabe con el lastre 
que nos dejó el señor Humala de hacer trámites 
por aquí y trámites por allá?

Los derechos laborales se tienen que cumplir en 
este país estén o no estén en esta ley que no es 
de carácter laboral. Los pactos colectivos no se 
cumplen en el país. Se tienen que cumplir, porque 
son normas que tienen referendo constitucional.

En el buen propósito de que hoy procuremos que 
el país tenga una norma de carácter general, que 
sea coercitiva, de cumplimiento obligatorio por 
todos, pido que actuemos con un buen criterio, en 
el sentido de no adicionar requisitos que, por téc
nica legislativa, no deben estar en esta ley; mucho 
menos deben significar piedras en el camino para 
un procedimiento que tiene que ser expeditivo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene la palabra el congresista 
José García Belaunde, del grupo parlamentario 
Acción Popular, por cinco minutos.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Pre
sidenta, mi nombre no es José.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene la palabra el congresista 
Víctor García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE 
(AP).— Presidenta, como la ley 
tiene nombre propio, usted también 
se ha equivocado probablemente al 
decir mi nombre.

Yendo al tema. Sí, es una ley con 
nombre propio. No solamente nombre propio. 
Tiene nombre y apellido: Doe Run. Esto empieza 
desde atrás: mala privatización. El Complejo Me
talúrgico se hizo porque había minas que tenían 
que refinar. Era un círculo empresarial total. Es 
como si mañana tenemos un puquio con agua; y 
para vender esta agua, compramos una embo
telladora. Pero cuando el puquio se seca, ya la 
embotelladora no sirve, hay que desecharla. Eso 
es lo que ha pasado.

Han vendido parte por parte Centromin Perú 
S.A., la han descuartizado. Centromin —lo que 
hoy es Doe Run o algo parecido— era dueña de 
Antamina, de Toromocho, de Yauricocha, de Ce
rro de Pasco, de San Cristóbal, de Cobriza, de La 
Oroya, de Casapalca, de Morococha. Estas minas 
le daban trabajo al Complejo Metalúrgico. Pero 
hoy en día las minas son privadas. No le dan tra
bajo, ni siquiera les interesa comprar el Complejo 
Metalúrgico, no les ha interesado comprarlo.

Acá se han dado cifras equivocadas. Se ha dicho, 
por ejemplo, que hay que reactivarla para venderla 
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mejor. Tengo un informe de Price Waterhouse, 
que dice: “La mina, el complejo metalúrgico 
Cobriza, valdría no menos de 175 millones de 
dólares”. Acá se ha hablado de 600, de 700 o de 
800 millones de dólares.

Según reporte de Price Waterhouse, que preparó 
para los acreedores, desde prácticamente el 2015, 
se señala que el valor de mercado de Doe Run se 
sitúa en 295 millones de dólares en un escenario 
de precios estables de minerales y de legislación 
ambiental flexible. O sea, si es flexible la legis
lación y si hay precios de minerales adecuados, 
vale 295 millones de dólares. Pero, claro, el valor 
desciende a 175 millones de dólares, dice Price 
Waterhouse, en el escenario de precios menores 
y de legislación ambiental poco amigable.

Estamos aprobando, entonces, un proyecto por 
120 millones de dólares, que es la diferencia: un 
plato de lentejas un poco grande. Lo que estamos 
discutiendo hoy va a significar 120 millones de 
dólares adicionales.

Una empresa vale de acuerdo con lo que debe 
y con lo que tiene. ¿Cuánto debe Doe Run? 600 
millones de dólares. ¿Qué hacemos, entonces, 
aprobando una ley para venderla después en 295 
millones de dólares, cuando debe 600 millones de 
dólares? No vale nada en otras palabras.

La industria emblemática de Inglaterra, la 
Rolls-Royce, cuando entró en crisis se vendió en 
un dólar; la Jaguar y la Rolls Royce, empresas 
emblemáticas del imperio británico, se vendieron 
a precio barato, ¿a quiénes?, a los chinos y a los 
hindúes.

¿Qué quieren hacer acá? Doe Run debe 600 
millones de dólares; debe 40 millones a los tra
bajadores; 90 millones a la Sunat. Vamos a hacer 
todo un problema de contaminación centenaria. 
Cerro de Pasco empezó a funcionar el año 1922, 
casi va a cumplir 100 años de contaminación y 
18 años de contaminación a cargo de Doe Run. 
Aquí han venido personas lobistas por Doe Run 
en el pasado.

¿Quién vendió Doe Run descuartizada? El presi
dente de la Cepri. ¿Quién fue? Jorge Merino Tafur. 
¿Quién es Jorge Merino Tafur? El último ministro 
estrella de Energía y Minas del humalismo. Por 
eso, acá venían a pedir los nacionalistas renova
ción del PAMA, porque el señor Merino había 
vendido descuartizada a una empresa.

¿Y quién le recomendó al señor Merino que des
cuartice la empresa y que la venda así para que 

no sea viable? Una empresa asesora que asesoró 
al gobierno anterior y sigue asesorando al actual 
gobierno. ¿Cómo se llama? Macroinvest, que 
pertenece al grupo Macroconsult.

Entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿dónde 
están las lentejas?

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional, 
congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Pre
sidenta, lo dejo para la réplica.

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Tiene la 
palabra la congresista Echevarría 
Huamán, por ocho minutos.

La señora ECHEVARRÍA HUA-
MÁN (FP).— Presidenta, la premura 
para tratar hoy este proyecto de ley 
es que la ampliación del plazo para la 
liquidación de empresas, establecido 
mediante el Decreto Legislativo 1189, 
emitido por el Ejecutivo, vence este 27 
de agosto del 2016 y hoy es 25 de agosto.

Se han presentado dos proyectos de ley: el 2/2016, 
del Ejecutivo, mediante el cual se propone la am
pliación del plazo de la liquidación en marcha de 
la empresa Doe Run, de dos a cuatro años; y el 
88/2016, presentado por Fuerza Popular, mediante 
el cual se especifica que el proceso de liquidación 
debe darse en un plazo máximo de un año, el 
que puede prorrogarse por un plazo similar por 
decreto supremo.

Presidenta, han pasado dos años del plazo ordi
nario y de la prórroga, pero no se ha solucionado 
nada. Por eso el proyecto de Fuerza Popular 
plantea un año adicional de prórroga extraor
dinaria. Se propone, además, en la disposición 
complementaria y final lo siguiente: “Autorícese 
al Poder Ejecutivo por el plazo de 15 días, contado 
desde la entrada en vigencia de la presente ley, 
para que pueda otorgar una prórroga por el plazo 
máximo de un año, adicional a la prevista en el 
numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 27809, 
Ley General del Sistema Concursal, conforme a 
los presupuestos establecidos en dicho numeral”.

La bancada de Fuerza Popular está planteando la 
ampliación de un año adicional mediante decreto 
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supremo, debidamente fundamentada, en el que 
se señale expresamente la obligación de cumplir 
con la legislación ambiental según corresponda. 
Fuerza Popular no pretende abrir el caño para 
que todas las empresas se acojan a esta ley.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la po
blación de La Oroya exige una solución inmediata, 
no quiere más prórrogas. Ella quiere trabajar 
porque hace años que tiene ese problema social.

Como congresista electa de la región Junín he 
palpado en carne propia que ha ido disminuyendo 
la población, esta no tiene suficientes ingresos 
económicos y los alumnos que estaban siguiendo 
estudios universitarios han dejado de estudiar. 
Muchas de estas familias han tenido que migrar 
a otros lugares. No puede seguir sucediendo eso. 
Por eso, pedimos que se tome en consideración 
estos aspectos y que se apruebe el proyecto de ley 
de Fuerza Popular.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Echevarría, le han 
quedado cuatro minutos, por si acaso.

Tiene el uso de la palabra el congresista Arana 
Zegarra, por cinco minutos.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta, en realidad lo 
que este Congreso está debatiendo 
hoy no solo atañe a una empresa 
o a un tema frío de procesos con
cursales y las dificultades que esos 
atraviesan en algunos casos por la 

complejidad de los problemas, en otros casos por 
incompetencias, incluso de quienes están a cargo 
de llevar estos procesos de liquidación, sino que 
muestra un problema más profundo: el fracaso 
del proceso de privatizaciones que ocurrió en el 
país que tanto ha sido celebrado.

Ese proceso de privatizaciones hizo que primara 
las ganancias por encima del bienestar de los tra
bajadores, de la ciudadanía y de la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo; primó el aprovecha
miento, en este caso, de una empresa que, para 
hacerse de fortuna, no tuvo reparo alguno en 
seguir contaminando y envenenando a poblacio
nes, a trabajadores, en burlar compromisos con el 
Estado, como ocurrió, por ejemplo, con aquellas 
prórrogas que se utilizaron para el cumplimiento 
del Programa de Adecuación Manejo Ambiental, 
los conocidos PAMA.

Muestra, además, que hemos tenido, y hay que 
reconocerlo autocríticamente, una falta de capaci

dad como Estado, como Congreso, para fiscalizar 
y cumplir el rol que debía haberse cumplido en 
su momento para exigir que este problema fuera 
resuelto.

Estamos ahora ante una situación en la que, claro, se 
está diciendo que la modificación de la ley concursal 
no tiene nombre propio, sino que afectaría a muchas 
empresas. Si fuera así, ¿por qué no debatimos esta 
ley dentro de dos o cuatro semanas?, ¿por qué lo 
queremos hacer precisamente hoy cuando sabemos 
que el sábado vence el plazo respecto de un tema 
sensible como es el Complejo Metalúrgico de La 
Oroya? Quiere decir, claramente, que la urgencia 
de querer aprobar una modificación de la Ley con
cursal tiene que ver precisamente con el Complejo 
Metalúrgico de La Oroya.

Entonces, un primer cuestionamiento que debe
mos tener es cómo este Congreso asume su res
ponsabilidad de legislar no con nombres propios. 
Ese es un tema que debiera llamarnos a la más 
profunda reflexión y al más profundo cumplimien
to de nuestras obligaciones como legisladores.

Es preciso decir que nos preocupa que, en la 
actual situación a la que se ha llevado, no haya 
garantías de que la extensión de prórrogas —si 
no se contempla una solución integral que ten
ga en cuenta factores económicos, financieros, 
elementos laborales y también elementos am
bientales de manera central— no va a continuar 
en la misma discusión dentro de poco tiempo, es 
decir dando una prórroga para que luego se vaya 
a solicitar otra.

Esto es parte, por ejemplo, de nuestra discrepan
cia. Porque si bien es cierto que en el período de 
un año puede no resolver el problema no solo 
del Complejo Metalúrgico de La Oroya, sino 
de otras empresas que se hayan en proceso de 
liquidación como lo plantean los miembros del 
Ejecutivo y, además, los de las bancadas que nos 
han precedido; reitero, si bien es cierto que un año 
puede resultar un período corto para resolverlo, 
hacer una prórroga de cuatro años, como lo está 
planteando el Ejecutivo, puede generar también 
dificultades para resolver en los plazos que se 
crean convenientes y en el que este Gobierno 
tenga la voluntad política de resolver. En cuatro 
años este Gobierno, hay que recordarlo, estará ad 
portas de salir; y, entonces, cuatro años podrían 
terminar siendo una concesión excesiva para 
que el Ejecutivo actual no resuelva el problema 
y termine pidiéndose una prórroga más adelante.

En ese sentido, si se han cometido errores, irres
ponsabilidades o manejos turbios en el proceso de 
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liquidación de esta empresa, como lo ha señalado 
el congresista Víctor Andrés García Belaunde, 
nosotros creemos que es importante que el 
Congreso convoque a los miembros de la Junta 
de Acreedores, en este caso, concretamente a la 
Sunat y al Ministerio de Energía y Minas, por
que hay que recordar que el Estado se ha vuelto 
acreedor de esta empresa.

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

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presi
denta, en todo caso, hacemos tiempo adicional 
de nuestra bancada.

No solo la Sunat se ha convertido en acreedor 
por los tributos, sino que se ha vuelto acreedor 
porque, además, la empresa no pagó las pensiones 
en la ONP, no pagó a EsSalud; es decir, detrás de 
esto hay un Estado que ha buscado cautelar los 
derechos de los trabajadores, no solo ha buscado 
el tema tributario que nos corresponde a todos 
nosotros.

Por eso, es muy importante que el Congreso cite, 
a través de las Comisiones de Energía y Minas, 
de Trabajo, de Ambiente y de Economía, a los 
representantes del Estado, en este caso a la Sunat 
y al Ministerio de Energía y Minas, para que, en 
una sesión extraordinaria, puedan mostrarnos si 
el proceso de liquidación está cumpliendo con su 
rol y su propósito.

Lo que sabemos hasta ahora es que varios de los 
miembros de la Junta Liquidadora, que perte
necen a diversas empresas o consultoras, como 
Profit Consultoría e Inversiones S.A.C. o como 
Dirige S.A.C., tienen salario de hasta 60 mil 
dólares mensuales.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ahora sí, para que termine, con
gresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Entonces, 
en ese sentido, nosotros creemos que el tema 
es altamente sensible y necesita una solución 
integral y que el tiempo que se está pidiendo es 
excesivo; por tanto, debería, en todo caso, reconsi
derarse una cláusula de modificación sobre temas 
económicos, ambientales y laborales y reducir el 
plazo que se está solicitando, eventualmente, a 
tres años.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra el congre

sista de la bancada de Peruanos por el Kambio, 
Guía Pianto, por seis minutos.

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— 
Presidenta, estoy preocupado y ex
trañado por el editorial Los muertos 
vivientes de un diario de Lima, que 
no lo veo correcto, en el que se señala 
que los pobladores de Junín somos 
zombis. En La Oroya nosotros no 

somos zombis. Es una falta de respeto decirle eso 
a una ciudad donde el promedio de comprensión 
lectora y de matemática supera a muchas regiones 
de nuestro país, incluso a la capital del Perú. Junín 
es una región próspera. No podemos permitir 
casos aislados. Otras regiones tienen algunas 
enfermedades, que en nuestra región Junín han 
sido superadas.

También hay responsables como la empresa 
Dirige S.A.C., la que ha suspendido el progra
ma de los niños que tenían plomo en la sangre. 
Los 50 niños pendientes no tienen los cuidados 
necesarios, porque esa empresa ha suspendido 
dicho programa, lo cual es injusto.

Hablamos de que el proyecto de ley tiene nombre 
y apellido propios. Pero el acreedor principal, por 
su participación, es el Gobierno y el Estado con 
más del 49% de la Sunat y el Ministerio de Energía 
y Minas, los que tienen mayor participación que 
la empresa Doe Run.

También es preocupante, porque durante tantos 
años pasa lo mismo, ver a nuestros hermanos 
sindicalistas de la Doe Run que conocen el tema. 
¿A quién le hacemos el juego?

Si se llevan todos los minerales de nuestra re
gión y si solamente pagan por algunos cuantos y 
algunos otros se llevan sin pagar el canon y los 
impuestos necesarios, entonces pregunto quién 
es responsable frente a eso.

El primer incumplidor de los pasivos ambientales 
ha sido el Estado en los dos últimos periodos: 800 
millones de dólares en el gobierno anterior; y, en 
este último gobierno, 400 millones de dólares. 
¿Dónde están esos fondos?

Si queremos ser justos, los 3 mil trabajadores de 
La Oroya hace 9 años y los 2 mil 100 trabajadores 
ahora son un patrimonio intangible de nuestra 
región y de nuestro país. Son trabajadores a los 
cuales no les estamos dando su verdadero nivel, 
son únicos en el mundo porque pueden separar 
11 tipos de minerales en el instante; hay que 
reconocerlos a ellos.
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Cerrar la empresa sería fácil. Nosotros debemos 
tener la voluntad política de que la riqueza de 
nuestro país siempre sea bien considerada, dán
doles prioridad a los trabajadores.

La región Junín ha sobresalido gracias al Comple
jo Metalúrgico de La Oroya, que ha desarrollado 
directa e indirectamente el 70% de nuestra eco
nomía. La Oroya representa en la región Junín 
un eje fundamental. El distrito más poblado de 
la región es El Tambo, porque está poblado por 
trabajadores mineros de la Doe Run.

Amigos y hermanos que me escuchan como 
parlamentarios, mi preocupación es que no le 
hagamos el juego a los poderosos que se llevan 
nuestros recursos. Debemos pensar que los tra
bajadores tienen el derecho de trabajar. Querer 
trabajar es unir esfuerzos complementándose los 
dos proyectos, lo cual va a ser trascendental para 
una región que está esperando que este Congreso 
le dé la oportunidad de seguir viviendo.

En los momentos más difíciles, el sindicato de La 
Oroya ha sido uno de los más fuertes; tuvo que 
trabajar y hacer propuestas con los gobiernos de 
Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez. Con 
Hugo Blanco de la Izquierda, con Ramiro Prialé del 
APRA, con Víctor Alfaro de la Peña de Acción Popu
lar, el sindicato hizo prevalecer cosas importantes 
para todo el país. Pedimos que reconozcamos el 
valor de estos grandes ciudadanos de nuestro país.

Nosotros queremos hacer algo positivo y al mismo 
tiempo queremos que la empresa Dirige S.A.C. 
reconozca todo lo que se ha ido llevando: más de 
5 millones.

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

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Presidenta, 
me piden una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Perdón, ya está en tiempo adi
cional y no puede dar la interrupción. Termine, 
congresista Guía.

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Quiero agra
decer el apoyo al proyecto de ley. El sentimiento 
de La Oroya está esperando la respuesta de los 
130 congresistas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Heresi Chicoma, por tres minutos.

El señor HERESI CHICOMA 
(PPK).— Presidenta, estamos en 
el debate de la modificatoria del 
numeral 74.2 de la Ley General del 
Sistema Concursal.

Yo quiero aprovechar la oportunidad 
para sustentar y consolidar las intervenciones de los 
colegas de mi bancada haciendo mención a la opinión 
de expertos en materia concursal, como el doctor 
Julio Lozano Hernández, profesor universitario.

Él señala, en un reciente artículo que ha publica
do, lo siguiente en referencia al tema en debate:

“Por ello, felicitamos la iniciativa del Poder 
Ejecutivo, contenida en el Proyecto de Ley N.° 
02/2016PE, que pretende ampliar el plazo de la 
liquidación en marcha de uno a dos años y que 
podría ser prorrogado por acuerdo fundamentado 
de la Junta de Acreedores a una máximo de cuatro 
años, plazo en el que consideramos seriamente se 
debería ya de encontrar una solución definitiva a 
este importante problema.

Igual —y en este aspecto también nosotros es
tamos de acuerdo— felicitamos la preocupación 
demostrada por la bancada de Fuerza Popular, 
que responsablemente muestra una inquietud 
por este tema y ha presentado una iniciativa 
legislativa contenida en el Proyecto de Ley N.° 
88/2016CR, pero que no busca ampliar el plazo 
establecido ya en la norma, que es de tan solo 
un año, y que de manera equivocada pretende 
permitir su ampliación excepcional por un plazo 
similar, es decir tan solo un año más, como ya está 
dispuesto hoy sin injerencia alguna; pero, y aquí 
lo preocupante, ‘mediante un decreto supremo 
autoritativo, debidamente fundamentado, y en 
el que se señale expresamente la obligación de 
cumplir con la legislación ambiental y laboral’; 
con lo que no podemos sino mostrarnos en total 
desacuerdo, pues atenta gravemente contra la 
finalidad y lógica del Derecho Concursal (que es 
el derecho especializado en el manejo eficiente de 
las crisis patrimoniales), que reconoce los legíti
mos intereses de los acreedores, que por lógica 
económica fundamental tomarán la decisión más 
eficiente para superar esta crisis lo más rápido 
posible, lo que finalmente redunda en un mayor 
bienestar colectivo, pues con ello el interés del 
Estado, de los trabajadores, de la competencia y 
del circuito crediticio, en general, se verán favo
recidos, que son finalmente intereses colectivos 
que deben primar necesariamente frente a los 
intereses individuales, incluso los del Estado, que 
es una premisa y fundamento que da soporte y 
fundamento a este derecho especial.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tiempo adicional, congresista 
Heresi.

El señor HERESI CHICOMA (PPK).— Pre
sidenta, continúo.

“Además, y no menos importante, en este sentido, 
debemos señalar nuestra preocupación con el 
proyecto referido, pues de prosperar, permitiría, 
dentro de estos procedimientos concursales, la 
injerencia del Estado, lo que definitivamente es 
contrario al sistema concursal que hasta hoy se 
ha desarrollado con eficiencia y sin ningún tipo 
de intromisión política que podría desnaturalizar 
la esencia del derecho concursal”.

Sin perjuicio de lo mencionado, creemos que 
esta propuesta de norma legal atiende una rea
lidad concreta en la hora actual, que significa 
el problema de los trabajadores de La Oroya y 
que tiene una relación directa con la población 
de La Oroya.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Para que termine, congresista Heresi.

El señor HERESI CHICOMA (PPK).— Creo 
que ambas bancadas, ya en medio de una discre
pancia solamente técnica, comparten la preocupa
ción sobre este importante grupo de trabajadores 
y sobre una población que se ve afectada por el 
problema conocido por todos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Lazo Julca, de Fuerza Popular, por 
ocho minutos.

El señor LAZO JULCA (FP).— 
Presidenta, en primer lugar, yo 
represento a la región Junín y consi
dero que es preocupante la realidad 
que estamos viviendo respecto a 
este centro metalúrgico. Es de vital 
importancia para nosotros y para la 

economía de la región Junín que se reactive este 
Complejo Metalúrgico. Solamente por la gran 
experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos 
años, donde el valor que tienen sus técnicos para 
efectuar trabajos de refinación de metales que en 
otros lugares no se hace, tenemos que respaldar 
que se reactive esta planta metalúrgica, porque 
beneficia a la economía de la región centro.

Tenemos que ser también respetuosos de las exi
gencias ambientales que requiere este problema. 
Nosotros tenemos la responsabilidad de darle 

una salida concreta. En los últimos cinco años no 
se ha hecho nada. Se han usado los recursos de 
estas empresas al entregarse a empresas liquida
doras que han usufructuado y han mermado los 
intereses del Complejo Metalúrgico. Tenemos la 
obligación de darle una solución final, aquí no se 
trata de plazos, acá se trata de conseguir la solu
ción que lleve al desarrollo a la región Junín y a 
toda la región central del país. Somos un país que 
necesitamos de esas refinerías para darle valores 
agregados a nuestros minerales. Es importante 
que tomemos conciencia que hoy tenemos la 
responsabilidad histórica de darle viabilidad a la 
solución del problema del Complejo Metalúrgico 
de La Oroya.

—Reasume la Presidencia la se-
ñor Rosa María Bartra Barriga.

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Congre
sista Lazo Julca, le han quedado cinco 
minutos, para que lo tenga en cuenta.

Tiene el uso de la palabra el congresista Arce 
Cáceres, del grupo parlamentario del Frente 
Amplio, por cinco minutos.

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Presidenta, la discusión que 
estamos teniendo hoy se basa en la 
modificación del sistema concursal, 
que es un tema contractual. Pero, 
en realidad, acá el trasfondo es el 
Complejo Metalúrgico de La Oroya; 

este es un problema mayor que trasciende al tema 
contractual, porque ahí está involucrado sobre 
todo el tema medioambiental, el tema laboral y, 
por supuesto, el tema productivo.

Nosotros hemos escuchado y hemos sido testigos, 
en el Parlamento, del mensaje a la Nación del 
señor Pedro Pablo Kuczynski, en el que hablaba 
de la expectativa y la visión de llegar al 2021 e 
ingresar a la OCDE, a esa élite. En esa élite nos 
van a exigir altos estándares ambientales.

Pero, lamentablemente, lo que ha venido su
cediendo, sobre todo en el gobierno del señor 
Ollanta Humala, es que se han ido flexibilizando 
las normas ambientales y por eso se está debi
litando la institucionalidad ambiental. Lo más 
infame es la Ley 30230, que afectó seriamente al 
Ministerio del Ambiente, sobre todo a la OEFA; 
este organismo se encargaba de regularizar y 
fiscalizar la gestión ambiental. Todo esto ha 
debilitado la institucionalidad y el desempeño 
ambientales.
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En conclusión, bajo esta premisa y bajo esta lógica, 
no vamos a ingresar a la OCDE.

Necesitamos un Estado regulador, porque si le 
permitimos y le damos todas las facilidades a 
las empresas y si no le damos un control, van 
a trasgredir las normas ambientales porque su 
objetivo es solo buscar rentas.

Quiero hablar sobre los estándares de calidad am
biental que se exigen en el Perú. Se ha escuchado 
en diferentes medios de comunicación, incluso 
ya es una especie de axioma, que hay inversio
nes en el país porque exigimos altos estándares 
ambientales. Yo quiero decirle que esto es una 
entelequia, porque altos estándares ambientales 
lo exigen países como Canadá y Chile.

Comparativamente —y lo voy a demostrar—, en 
el Perú somos mucho más flexibles. Los niveles 
de emisión de dióxido de azufre que se exige a 
La Oroya datan del año 2001, cuando no existía 
el Ministerio del Ambiente. La concentración 
máxima de contaminantes en el aire, en el caso 
del Perú, es de 365 microgramos por metro cúbico, 
mientras que la exigencia en Canadá es de 300 
microgramos y en Chile es de 250 microgramos. 
Así estoy demostrando que es una gran mentira 
que en el Perú se exige más altos estándares 
ambientales que otros países.

El Complejo Metalúrgico de La Oroya ha tenido 
una serie de facilidades y ventajas en todo este 
proceso de privatización, y se les ha aprobado una 
serie de modificaciones que ya quisieran muchas 
empresas tener como ventajas para desarrollarse. 
Se les ha hecho tres modificaciones al PAMA. Re
cordemos muy bien que el año 2006, al finalizar 
el gobierno de Toledo, por su amistad con Ira 
Rennert, que era el propietario de este complejo 
minero, se le prorrogó el PAMA; de la misma 
manera, se le han hecho seis modificaciones al 
estudio de factibilidad de la inversión del Proyecto 
de Modernización del Circuito de Cobre; se le 
ha dado a La Oroya hasta el año 2029 para que 
se adapte a estos altos estándares ambientales, 
mientras tanto probablemente la población de La 
Oroya va a seguir recibiendo este coctel tóxico. 
Fíjense esas ventajas que le estamos dando. En 
el tema del sistema concursal, ya tuvo dos modifi
caciones: el año 2006, se prorrogó por seis meses; 
y, en el año 2015, se le dio un año más.

La Oroya es uno de los casos de pasivos ambien
tales que grafican la historia más triste de este 
país, que no debemos repetir. Son las prácticas 
que no debemos hacer si queremos ver el desa
rrollo del Perú.

Presidenta, quiero terminar mi exposición 
diciendo que somos muy respetuosos de los 
derechos laborales. Nosotros lo defendemos a 
muerte porque son fruto de la conquista y la 
lucha de los trabajadores. Pero el tema específico 
de La Oroya trasciende al tema de los derechos 
laborales. Nosotros vamos a estar de acuerdo 
con esta norma siempre y cuando tenga un 
enfoque integral; que trate el tema ambiental 
como prioridad; que se vea el tema productivo; 
que se vea también el tema del ordenamiento 
territorial, que es muy importante en la zona 
de Junín y en todo el país.

Yo termino mencionando que estos problemas 
y estas normas que se emiten no deben tener 
nombre propio.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene tiempo adicional para que 
concluya, congresista Arce.

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— No se puede hacer leyes 
con nombre propio, porque ya qui
sieran muchas pequeñas empresas 
con problemas financieros tener un 
apalancamiento tal vez con créditos 
o quizás con una oportunidad para 

desarrollar sus mercados. Tenemos que visionar 
el desarrollo de todo el sector y el tema ambiental 
debe ser prioridad, más todavía en un contexto de 
calentamiento global en el que el Perú es conside
rado una de las zonas más vulnerables del mundo. 

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Gilbert Violeta López, del grupo 
parlamentario de Peruanos por el Kambio, por 
tres minutos.

El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— Presidenta, saludo que 
haya un interés colectivo por aten
der este caso. Tenemos que precisar 
una vez más que el proyecto de ley 
en debate se refiere específicamente 
al artículo 74 de la ley concursal, 

norma que regula derechos de la actividad pri
vada o el derecho privado en sí mismo. Claro, 
también es conocido que la urgencia de este caso 
se deriva de la situación de La Oroya. Dicho sea 
de paso, este caso tiene aproximadamente nueve 
años y ha sido ignorado por el gobierno anterior, 
pese a la connotación social, económica y política 
del no desarrollo de la planta metalúrgica de La 
Oroya durante estos últimos años y la parálisis 
económica que significa para la región.
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Por primera vez, todos los actores sociales, econó
micos y políticos de la región están de acuerdo con 
sacar adelante este proceso: el Gobierno Regional 
de Junín, la Municipalidad Provincial de Yauli – 
La Oroya y demás municipalidades provinciales 
del departamento de Junín, etcétera.

El tema de fondo es un avance de los diversos 
grupos parlamentarios de darle solución a ese 
problema, centrándonos específicamente en la 
modificación del artículo 74 de la ley concursal.

Sin embargo, hay algunas diferencias positivas, 
como las que dice el congresista Velásquez Ques
quén cuando se refiere a que las normas de carác
ter público de corte laboral o de corte ambiental, 
incluso en materia de derechos humanos, no 
necesitan ser reiteradas en una norma específica 
porque tienen una protección específica.

El tema central es si se tiene que utilizar un decreto 
supremo para regular la ampliación de un proceso 
concursal. Lo que no podemos perder de vista es 
que el proceso concursal es un proceso en el que lo 
que se está tratando de desarrollar es la solución 
entre privados a un problema de corte económico 
empresarial. Asumir que un decreto supremo regu
le o determine la ampliación del plazo, significará 
que el Estado, como tal, esté interviniendo en el 
desarrollo de una solución entre privados. Es como 
que en el directorio de una empresa autoricemos 
a que venga un funcionario del Estado para que 
decida respecto de la ampliación de la duración 
de una empresa o de la determinación sobre una 
determinada decisión. Eso contraviene claramente 
la voluntad reservada en la misma Constitución 
Política para las decisiones entre privados de ca
rácter empresarial.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional, 
congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Un de
creto supremo sirve para regular una actividad 
sectorial o multisectorial de carácter funcional, 
a nivel nacional. En consecuencia, no se puede 
utilizar un decreto supremo para poder ampliar el 
plazo en materia concursal; sería inconstitucional.

Por otro lado, en el caso específico de La Oroya se 
está tratando de ganar un plazo adicional, porque, 
por primera vez, tenemos un gobierno que ha 
tomado el toro por las astas y que está tratando 
de buscar un mejor inversionista que el que tiene 
actualmente La Oroya; como ha dicho el mismo 
presidente, se ha llegado a comportar como una 
suerte de pistolero del Medio Oriente, porque 
resulta que este no es un buen inversionista. El 

señor Ira Rennert, el que actualmente dirige la 
empresa Doe Run, no fue un buen inversionista, 
porque esta planta fue desechada por muchos 
otros inversionistas para ser sacada adelante.

Presidenta, si me permite, le pido un minuto más 
para terminar.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— A cuenta de su bancada, 
congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— En con
secuencia, tenemos una situación de urgencia: si 
al 28 de agosto del 2016 no tenemos una norma 
que modifique el plazo concursal, en el caso es
pecífico de la empresa La Oroya, esta entrará en 
un proceso de liquidación, lo cual supone la venta 
integral de todos sus activos, que van a terminar 
siendo vendidos como chatarra, además del terre
no que nadie pagaría un sol porque es un terreno 
lleno de contaminación. Por lo tanto, lo poco que 
se pueda recaudar terminará sirviendo solo para 
pagar algunos derechos laborales, aunque pro
bablemente no alcance porque tenemos más de 2 
mil 500 familias directamente trabajando en esta 
planta y, además, más de mil familias adicionales 
que se benefician con este plan.

Creo que la solución que tenemos que encontrar 
a este caso es que si necesitamos que haya una 
autoridad o un ente que regule, que mejore o que 
revise la ampliación del plazo concursal, tendría 
que ser dentro del mismo sistema concursal: por 
ejemplo, el Indecopi, pero no un decreto supremo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
la congresista Esther Saavedra, del grupo parla
mentario Fuerza Popular, por cuatro minutos.

La señora SAAVEDRA VELA 
(FP).— Presidenta, me pide una 
interrupción la congresista Alcorta.

 
La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede interrumpir la congresista 
Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidenta, una pregunta 
que quería hacerle al señor Gilbert 
Violeta, a través de la Mesa, es la 
siguiente: ¿Cómo una empresa que 
está en liquidación y que se quiere 
reestructurar —y se amplía también 
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el plazo para las demás empresas, porque no hay 
ley propia, aunque todos sabemos que se trata 
de la empresa Doe Run— puede pagar salarios 
de 60 mil dólares y bonos cuando están en liqui
dación porque no tienen ni un mango? Está en 
problemas esa empresa, pero los sueldos son de 
60 mil dólares y los bonos son más altos. ¿Quién 
los cobra? ¡Los propios deudores!

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Continúe, congresista Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA 
(FP).— Presidenta, estamos tocan
do hoy un tema muy importante. 
Aquí hay muchos intereses. Se 
está perjudicando a nuestro medio 
ambiente y a toda la población, 
especialmente a la gente de los 

rincones más alejados del país, mientras que los 
beneficiados son las grandes empresas.

Yo creo que falta bastante estudio, y gracias a la 
bancada de mi partido político Fuerza Popular 
tomaremos esto bien en serio, para no tener 
afectados porque los que no tenemos dinero y los 
que vivimos de la agricultura tenemos cuidado 
de nuestro medio ambiente.

He escuchado a mi colega congresista de la 
bancada Peruanos por el Kambio decir que el 
Gobierno está tomando al toro por las astas. 
Muy bien. En este momento quiero hacer una 
denuncia, llamando a la PCM para que una co
misión de alto nivel de emergencia tome cartas 
en el asunto, porque en el distrito de Juanjuí, 
de la provincia de Mariscal Cáceres, departa
mento de San Martín, la población ha tomado 
la carretera; van por el cuarto día de paro y se 
les está perjudicando a miles de transportistas 
y a muchas personas más.

—El congresista Violeta López pide inter-
venir por alusión.

La señora SAAVEDRA VELA (FP).— Presi
denta, tengo un documento del año 2014 remitido 
a un gobierno que no nos ha escuchado. Hemos 
retomado el pedido, porque desde hace seis días 
hay un paro y han tomado la carretera por el 
caso de una construcción del hospital de Juanjuí.

A ver, colega Violeta, en qué le he aludido. Tiene 
la palabra. Como mujer, le doy la palabra.

—Reasume la Presidencia la señora Luz 
Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— El con
gresista Gilbert Violeta tiene la 
interrupción, aunque quisiera que 
terminemos ese tema porque es otra 
materia la que está en debate.

Puede interrumpir el congresista Gilbert Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— Presidenta, le estaba 
pidiendo la interrupción por la 
alusión de la congresista Alcorta. 
Específicamente intervengo para 
precisar que todos manifestamos 
nuestras preocupaciones, porque 

una de las cosas que está ocurriendo es que las 
comisiones de intervención tienen unos sueldos 
elevados; pero eso es materia de otra discusión. 
Creo que tiene que ser parte de la revisión de la 
ley concursal, primero, para establecer topes a lo 
que cobran las comisiones de intervención en los 
procesos de reestructuración patrimonial y que, 
en todo caso, sus trabajos rindan cuenta; porque 
ocurre que se establecen una serie de metas que 
luego no se cumplen.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Continúe, congresista Esther 
Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (FP).— Presi
denta, he enviado un documento a la PCM. Nece
sito que el Ejecutivo nos apoye con la comisión de 
alto nivel para solucionar el problema del bloqueo 
de la carretera en Juanjui, porque se está perju
dicando a toda la región San Martín. Por favor, 
queremos que no se repita como sucedió con el 
anterior gobierno, al que solicitamos en el 2014 
que se atendiera nuestros reclamos. Tenemos una 
gran plataforma de lucha que necesita ser atendi
da, antes de ver morir a nuestros hermanos por 
falta de un hospital. Queremos verle en práctica 
al actual gobierno, ya no en la teoría.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Canzio Álvarez, del Frente Amplio, por 
cinco minutos.

El señor CANZIO ÁLVAREZ 
(FA).— Presidenta, resulta ad
mirable escuchar a la bancada de 
Fuerza Popular que se preocupa 
por los derechos laborales, por los 
derechos medioambientales; espe
cialmente cuando son los principales 
responsables del marco legal cons
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titucional que actualmente tenemos. Se trata de 
un marco legal constitucional que permitió las 
privatizaciones que terminaron en beneficiar a 
muchas empresas y en perjuicio directo de los 
trabajadores; marco legal y constitucional que 
privilegia la creación de riqueza por encima de 
la generación de empleo.

La empresa Doe Run es un tema emblemático, 
porque de una empresa estatal como Centromin 
de 18 mil trabajadores hemos pasado a una 
empresa privada de Doe Run con 2 mil 800 
trabajadores. Esto no es único. En casi todas 
las empresas privatizadas ha habido despidos 
masivos. Entonces, ¿dónde están los derechos 
laborales? Ahí está el tema.

Si bien estamos discutiendo la ampliación del 
plazo de liquidación de esta empresa que permita 
encontrar una salida, tras ello están los derechos 
laborales y los derechos medioambientales, que no 
se van a resolver ahora, sino posteriormente pro
bablemente, porque ahora es un tema concreto.

Ahí esperamos que esa posición de defensa de los 
derechos laborales y de los derechos medioambien
tales no sea una pose política sino un compromiso 
real. Porque cuando tengamos que resolver real
mente el problema de la Doe Run vamos a tener 
que defender los puestos de trabajo que existen 
ahí y también defender los estándares medioam
bientales que ahora están rigiendo. Porque a las 
finales se va a afirmar, de acuerdo con el marco 
legal constitucional, que es un tema privado, que 
es un asunto entre dos sectores privados; y entre 
dos sectores privados esta Constitución Política 
le garantiza que pueden hacer el pacto que quie
ran en un contrato, y va a tener que ser avalado 
si tienen que reducir puestos laborales. Y no les 
quepa duda de que va a haber despidos ahí.

Hay otra opción. Hay una opción en la cual el 
Estado puede asumir finalmente su rol generador 
de empleo y demostrarlo en este tema concreta
mente. ¿Cómo? Actuando a través de las entidades 
por las cuales tiene la principal acreencia. El Es
tado es el principal acreedor y este puede tomar 
una posición de defensa de los puestos laborales 
que están en juego ahí, así como mantener los 
estándares medioambientales y garantizar que 
una ciudad como La Oroya empiece a purificarse. 
Ahí los niños, en un 99%, están contaminados 
con plomo en la sangre. ¿Quién va a resolver 
este problema?, ¿quién va a pagar estos costos?

Tenemos que empezar a corregir las cosas, pero 
tiene que existir, como alguien dijo, voluntad 
política. Pero esa voluntad política tiene que 

traslucirse en hechos y esos hechos tienen que ser 
en acciones; y si queremos ser más firmes, pues 
empecemos a pensar en cambiar la Constitución 
Política, un marco constitucional que beneficia 
a las empresas en contra de los intereses de los 
trabajadores. Esta es la esencia del problema 
para nosotros.

Me está pidiendo una interrupción el colega 
Quintanilla.

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

El señor QUINTANILLA CHA-
CÓN (FA).— Presidenta, corrobo
rando lo que dice el colega Canzio, 
el debate, en el fondo, es casi la 
crónica de una muerte anunciada, 
parafraseando a García Márquez: 
se va a ampliar el plazo y vamos a 

discutir dentro unos años otra ampliación y otra 
ampliación.

El problema es —y la Representación Nacio
nal tendría que asumir con responsabilidad el 
debate— si es posible otra minería alternativa 
que no contamine, que respete los derechos la
borales y que también contribuya al desarrollo 
nacional. Para nosotros, del Frente Amplio, sí 
es posible otra minería, otra forma de explotar 
los minerales en beneficio del país y de los tra
bajadores, respetando el medio ambiente; y ese 
tiene que ser un debate nacional que debemos 
asumir responsablemente.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede continuar el congresista Canzio.

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Para 
concluir mi intervención, digo que nosotros 
creemos que debe ampliarse el plazo, pero este 
debe ser razonable. Nos parece exagerado cuatro 
años, como también muy poco un año. Creemos 
que dos años, con una ampliación excepcional 
de un año, son suficientes. Con tres años es más 
que suficiente para resolver ese problema. Pero 
el problema fundamental no es el plazo, sino los 
puestos de trabajo que están en juego ahí y el 
mantenimiento de un medio ambiente limpio para 
nuestro país, principalmente para una población 
que se merece, como es La Oroya.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra la congre
sista Choquehuanca de Villanueva, de Peruanos 
por el Kambio, por tres minutos.
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La señora CHOQUEHUANCA 
DE VILLANUEVA (PPK).— 
Presidenta, quiero puntualizar mi 
intervención, en primer lugar, reite
rando lo que dijeron los presidentes 
de la Comisión de Economía y de la 
Comisión de Defensa del Consumi

dor: lo que se pretende es que aquellas empresas 
que se encuentran en proceso de disolución y 
liquidación bajo la modalidad de liquidación en 
marcha pueden contar con un plazo mayor para 
la búsqueda de un comprador.

Si bien es razonable establecer un plazo límite 
para la disolución y/o liquidación de la empresa 
concursada sin extenderla de manera indefinida, 
la experiencia peruana, que en liquidaciones 
complejas establece plazos cortos sin darle flexi
bilidad a la Junta de Acreedores, que es la más 
interesada en decidir el destino de la empresa, 
señala que esos plazos no son lo más adecuados.

Reconocemos la preocupación de la bancada de 
Fuerza Popular que demuestra inquietud por 
este tema. Pero también debemos señalar nuestra 
preocupación con el proyecto referido; de pros
perar, permitiría la injerencia del Estado dentro 
de estos procedimientos concursales, la cual es 
contraria al sistema concursal que hasta hoy se 
ha desarrollado con eficiencia y sin tipo de inter
vención política alguna que podría desnaturalizar 
la esencia del derecho concursal.

Por ello, consideramos que es fundamental 
ampliar el plazo establecido de la ley para las 
liquidaciones en marcha, para permitir que, en el 
ejercicio de su iniciativa privada, sean los acree
dores quienes decidan qué es lo más conveniente 
a sus intereses y de todos los involucrados. Con el 
interés colectivo, se verá beneficiado, debiendo el 
Estado, cuando actúa como acreedor, cumplir con 
la obligación constitucional de igual tratamiento 
legal sin beneficio ni distinción alguna, como hasta 
ahora ha venido ocurriendo.

También quiero referirme a la opinión del consti
tucionalista Víctor García Toma, que manifiesta 
que la norma es antitécnica, debido a que se 
rompen los principios rectores del sistema con
cursal, además de ser inconstitucional por tener 
nombre propio.

Queremos consensuar y generar una misma fór
mula que nos permita arribar a una solución. No 
quiero dejar de enfatizar nuestra preocupación 
por la situación laboral de los trabajadores, punto 
sensible que debemos abordar y que necesitamos 
resolver.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista De Belaunde de Cárdenas, de Peruanos 
por el Kambio, por tres minutos.

El señor DE BELAUNDE DE 
CÁRDENAS (PPK).— Presidenta, 
intervengo brevemente para señalar 
que esta es una discusión muy pun
tual sobre la ley concursal. Se han 
planteado aquí temas muy valiosos 
e importantes para el problema en 

general y, sin duda, tiene que ser parte del debate 
sobre La Oroya. Pero, en este caso concreto, lo 
que nos reúne hoy es una modificación puntual 
a los plazos que establece la ley concursal. Aquí 
tengamos en cuenta que lo que estamos hablando 
es de introducir un elemento externo de lo que 
es, finalmente, algo que está dentro de la libertad 
de empresa, como es un proceso concursal y las 
decisiones que se toman dentro de este proceso.

Lo que se plantea al ampliar el plazo no es algo 
ajeno a la realidad de esta figura de liquidación 
en marcha en otros lugares. Recordemos el caso 
de Chile, por ejemplo, que en la ley pertinente, 
que es la número 20720, se señala un plazo de un 
año para este tipo de procesos y si, con un quorum 
especial, la junta acuerda prolongar el plazo, este 
puede continuarse mucho más allá del año con un 
plazo que establezca la propia junta. Es más, ni 
siquiera establece el plazo máximo que queremos 
establecer ahora con el proyecto en debate. En 
el caso chileno se deja a los privados que decidan 
el plazo de acuerdo con la propia naturaleza y 
complejidad del proceso concursal.

Invito a la Representación Nacional a que nos 
circunscribamos a un tema meramente concursal 
y que reflexionemos mucho si queremos introdu
cir al Ejecutivo, a través de la figura del decreto 
supremo, porque estaríamos tal vez desvirtuando 
la figura. Yo no sé si esto pasa por un estándar de 
constitucionalidad, y no vaya a ser que por tener 
la voluntad de solucionar este problema introdu
ciendo al Ejecutivo se genere un cuestionamiento 
en sede constitucional y se termine declarando 
inconstitucional la vocación que tiene el Parla
mento de solucionar un problema concreto, lo 
que genera un problema mayor del que ya existe.

Hago esa invocación a la Representación Nacional, 
con mucho respeto; tratemos de ser muy puntua
les y muy concretos en la materia concursal, que 
es la que nos convoca hoy.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra el congre
sista Clayton Galván, por tres minutos.
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Si no está presente en la sala de sesiones el con
gresista Galván, tiene la palabra el congresista 
Salazar Miranda por cinco minutos.

El señor SALAZAR MIRANDA (FP).— Pre
sidenta, me están pidiendo interrupciones el con
gresista Becerril y también el congresista López.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la interrupción, congresista 
Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, en 
este tema se está poniendo como 
cuestión de Estado el tiempo de 
uno o dos años. El tiempo no es el 
tema central que debemos discutir, 
puede ser uno o dos años. El tema 

es qué responsabilidad va a asumir el Gobierno 
en estos dos años. Si el Gobierno, finalmente, va 
a decidir dar uno o dos años, tiene que asegurar 
que a los dos años haya compromisos de este Com
plejo Metalúrgico de La Oroya. Por ejemplo, ¿qué 
compromisos se van a concretar en el primer año 
respecto al tema laboral o al manejo ambiental? 
Ese es el tema. Ya hemos dado nueve años de 
prórroga sin compromiso alguno de nadie. ¿Y a 
qué hemos llegado? A nada.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Me dicen que las dos interrupciones 
son para el congresista Becerril.

Entonces, la interrupción del señor López proce
derá con el siguiente orador.

Continúe, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— 
Presidenta, entonces vamos a centrarnos en el 
tema. En ese año o en esos dos años nos tienen que 
decir cuál es la responsabilidad del Gobierno. El 
Gobierno no puede pedir que el Congreso asuma 
esa responsabilidad, pues no le corresponde. A 
nosotros nos corresponde dar la prórroga, pero 
al Gobierno le corresponde ver qué metas se van 
a conseguir en esos dos años.

Respecto a un colega que dice que le sorprende 
nuestra posición, quiero decirle que a mí no me 
sorprende la posición del Frente Amplio con su 
ideología trasnochada y chavista que continúa 
hasta ahora.

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

Pero antes, por alusión, tiene la palabra la con
gresista Foronda, por un minuto.

La señora FORONDA FARRO (FA).— En 
primer lugar, nosotros, señor congresista, lo único 
que exigimos...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Diríjase través de la Presidencia, 
congresista, para evitar el diálogo, por favor.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Presidenta, está bien. 
Disculpe.

Lo que exigimos es que se eleve el 
nivel del debate y que no se permita 
alusiones de naturaleza alguna sin 

sustento técnico. Por lo tanto, Presidenta, le pedi
mos al señor congresista que retire lo dicho y que 
se rectifique, porque tenemos que ser respetuosos 
con distintas opiniones. Acá estamos debatiendo 
ideas. Por favor, que haya más respeto y más 
cordura en este hemiciclo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista, estamos en pleno debate 
y le he dado el uso de la palabra para que haga 
la rectificación, porque usted se ha considerado 
aludida. No ha habido una alusión personal. Ha 
habido un comentario. En todo caso, voy a conti
nuar el debate, y les exhorto a que continuemos 
con el tema de fondo.

El congresista Octavio Salazar estaba en el uso 
de la palabra.

El señor SALAZAR MIRANDA 
(FP).— Presidenta, la problemá
tica de La Oroya no es de ahora. 
Definitivamente va mucho más allá 
del plazo, tal como lo han venido 
diciendo muchos otros congresistas.

Es necesario que el Ejecutivo proponga una 
solución objetiva y dentro del marco legal. La 
realidad es que no podemos estar de ampliación 
en ampliación. Desde el año 2010, que se habló 
de la disolución y la liquidación de esta empresa, 
el gobierno que ha antecedido al que está hoy en 
el poder, sencilla y llanamente no ha hecho nada 
y ha dejado este problema con la finalidad de que 
hoy se tenga que solucionar.

No podemos legislar con nombre propio. En eso 
estamos totalmente de acuerdo. Pero la gran rea
lidad es que, sin afectar el proceso concursal en el 
que se someten anualmente un promedio de 400 



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

Diario de los Debates - 6.a  sesión (matinaL) 25-8-2016

498

empresas, busquemos una solución viable. Son 
400 empresas, anualmente. Y hay que proponer 
un sistema mediante el cual pueda haber una 
solución práctica y objetiva.

Hay urgencia en este debate para no perjudicar 
a los mil 600 trabajadores que laboran en el 
Complejo Metalúrgico de La Oroya, que corren 
el peligro de perder su trabajo. Pero hay que ver 
el problema con mucha objetividad, sin satanizar 
el problema social.

En la Refinería Polimétrica de La Oroya se 
brindan servicios a los pequeños mineros de las 
zonas de Huancavelica, Huánuco, Pasco, Junín y, 
además, abastece a la industria nacional. Ahí hay 
un tema social importante que hay que analizar.

El costo para solucionar el problema de los traba
jadores de La Oroya es de 100 millones de dólares 
y el costo del circuito del cobre es de 500 millones 
de dólares. ¿Tiene el Estado ese monto de dinero?, 
¿o tendríamos que seguir ampliando los plazos? 
Hay que solucionar este problema de raíz.

¿Se puede cuestionar que el Estado debe interve
nir en las empresas? Tenemos dos claros ejemplos 
en los Estados Unidos. En el año 2008, con la 
caída de los bancos, tuvo que intervenir el Estado 
norteamericano y, hace poco, también intervino 
con relación a la industria automotriz.

Por otro lado, hay situaciones también delicadas, 
como la contaminación ambiental.

Estamos de acuerdo con que la liquidación en 
marcha se pueda prolongar, pero no es suficiente 
con la modificación de la ley del sistema concursal, 
sino que debemos incorporar un sistema claro de 
responsabilidades y de fiscalización, así como la 
voluntad política de solucionar este problema sin 
patearlo hacia los gobiernos que vienen.

En ese sentido, la liquidación en marcha debe ser 
factible solo cuando se asegure que dicho negocio 
pueda mantenerse en continuidad saludable, con 
pleno cumplimiento de las obligaciones legales y 
sin afectar a terceros.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Quiero comunicar a la Representación 
Nacional que se encuentra en las galerías del he
miciclo la delegación de deportistas peruanos que 
participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Ellos se encuentran acompañados por sus entre
nadores, dirigentes deportivos y directivos del 
Comité Olímpico Peruano y del Instituto Peruano 

del Deporte. Vaya para ellos, en nombre de la Mesa 
Directiva y de la Representación Nacional, nues
tro más cordial saludo y reconocimiento por su 
participación, representando a nuestro país. Ellos 
se encuentran acompañados de los congresistas 
Noceda Chiang, Chihuán Ramos y Guía Pianto.

(Aplausos).

Ellos estarán recibiendo dentro de poco un diplo
ma de parte de la Presidencia del Congreso, en la 
sala Porras Barrenechea.

Siguiendo el debate, tiene el uso de la palabra el 
congresista Dammert Ego Aguirre, del Frente 
Amplio, por cinco minutos.

El señor DAMMERT EGO AGUI-
RRE (FA).— Presidenta, este deba
te tiene varias aristas. Yo quisiera 
diferenciarlas para luego tratarlas 
en conjunto.

En primer lugar, una arista que 
venía del proyecto del Ejecutivo, que era una 
prórroga de dos y dos años más y con un objetivo 
central: separar el proceso concursal de las polí
ticas públicas sobre regulación ambiental y sobre 
temas laborales. Así se iba a dar paso a la posi
bilidad de que se continuara el proceso sin hacer 
referencia a las normas laborales y ambientales 
vigentes. Se iba a abrir ese terreno. Por eso, me 
parece bien que exista prácticamente un consen
so en la Representación Nacional que tiene que 
aprobarse la ley haciendo referencia explícita a 
esos dos aspectos. La prórroga que se solicita tiene 
que considerar necesariamente esos dos temas.

Porque se ha dicho que el problema de La Oroya 
es que son muy altos los límites ambientales y 
que hay que reducirlos. Considero que hay que 
mantener las normas ambientales vigentes y hay 
que discutir en el Congreso —y esto lo tocaré pos
teriormente— el tema de las normas ambientales. 
Pero las normas vigentes tienen que aplicarse y 
no pueden subrepticiamente dar pase para que 
no se vea. Ahí hay un acuerdo sino mayoritario, 
casi unánime en el Congreso al respecto.

Y, en segundo lugar, la propuesta de una prórroga 
de tres o cuatro años, casi al final de este gobierno, 
deja esa tarea para el siguiente gobierno o para 
este gobierno que estará de salida y en malas con
diciones. Por eso, tienen que reducirse los plazos.

Pero hay también un tema de fondo que hace 
obligatorio que este tema sea visto por el Congreso 
no solo por la ley concursal.
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¿Por qué se está discutiendo ahora? No solo 
porque vence un plazo, sino porque el presidente 
Kuczynski va a viajar a China.

Y la empresa que está haciendo explotación minera 
y que está sacando minerales es una empresa china 
que ha ofertado la posibilidad de participar en este 
proceso en La Oroya. Eso es bien importante. Es un 
tema que tiene que ser visto, no puede ser ocultado 
y tiene que ser dicho en función de las políticas pú
blicas. ¿Cuál es? Ver el punto de partida o el pecado 
original que llevó a la crisis a La Oroya: separar el 
Complejo Minero Metalúrgico más importante de 
América Latina, separarlo de los que producen y 
sacan el mineral. Esa ruptura es lo que ocasionó 
un sistema de trabajo que crecientemente iba a 
insolvencias o a dificultades; luego un pirata vino 
a hacerse cargo de esa privatización.

Ahora, en la práctica, el fujimorismo se está 
corrigiendo de un error histórico. Nunca debió 
separarse ese circuito de las posibilidades de 
obtener el mineral, y ese es el desafío que tiene 
el Perú en los próximos años.

Hay que saludar que el Presidente de la República 
haya dicho que va a China porque la empresa que 
está sacando mineral es china y que, de repente, 
la empresa china quiera participar, porque de 
lo que se trata es de hacer circuitos productivos 
integrados que desarrollen valor agregado ahí 
donde estamos teniendo producción de minerales.

¿Qué pasa en el sur del Perú? Estamos teniendo 
una altísima actividad para sacar cobre. (Disculpe, 
quiero terminar el argumento, después le doy la 
interrupción).

¿Quién no sabe, desde la época de la Southern, de 
la época vieja de la explotación, que, sin refinería 
en Ilo, junto con el cobre se iba el oro? Vamos 
a tener los más grandes yacimientos de cobre. 
“Estamos exportando supuestamente solo cobre, 
piedra y tierra”. ¡Mentira! Estamos exportando 
oro y otros metales de gran utilidad y de gran ri
queza en el mundo. ¿Están vinculados los trabajos 
de cobre en el sur del Perú con el potencial de la 
refinería de Ilo? Negativo.

Se entregaron los yacimientos de Marcona a una 
empresa china, que disolvió la planta de pellets 
y se la mandó a China, con lo cual Siderperú se 
quedó sin insumos de pellets. Ahora Siderperú no 
es una industria siderúrgica, sino un almacén que 
vende productos siderúrgicos traídos de Brasil.

Cuando el planteamiento de que se van a vin
cular los trabajos para que el Complejo Minero 

Metalúrgico de La Oroya pueda ser consolidado 
es una perspectiva que el Congreso tiene que 
discutirla, asumirla y decirle explícitamente: “en 
esa perspectiva, hay que cumplir los estándares 
ambientales, laborales y nacionales, ciertamente, 
con rigurosidad”. Esa perspectiva de ampliación 
de la base productiva nacional, en momentos que 
nuestros minerales tienen mercados crecientes en 
el mundo, es indispensable y como país tenemos 
que buscar afirmarla y desarrollarla.

Por eso, la bancada del Frente Amplio, mirando las 
perspectivas ambientales y de valor agregado en el 
desarrollo de la economía nacional y mirando las 
perspectivas de las normas laborales y regionales, 
que son indispensables y que puedan ser aplicadas, 
cree que este proyecto debe ser aprobado con las 
atingencias que se han dicho.

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

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— 
Ninguna rebaja en la legislación ambiental y 
laboral, ninguna. Mantenerla tal como está en 
el proyecto que está circulando, tal como lo han 
expresado ya prácticamente casi todos los orado
res; que se diga que se prorroga el plazo con la 
legislación ambiental y laboral vigente.

Que no se dé un plazo tan largo sino uno más 
corto que permita que se resuelva el problema no 
mañana pero sí en el curso de este gobierno. Que 
no quede sujeto a la especulación de la debilidad 
final del gobierno de turno.

Ya habrá otro momento en el que plantearemos 
propuestas que tenemos, como Frente Amplio, 
para mejorar las políticas ambientales de estos 
circuitos productivos, a partir de materias primas 
que hay en el Perú, para que puedan mantener 
una adecuada relación con el medio ambiente, con 
la vida de todas las especies y, en particular, con 
la vida humana. Hubiéramos querido que estas 
políticas ambientales estén también incorporadas 
en este proyecto; pero, por lo que sabemos, la 
Comisión no quiere incorporarlas, quiere reducir 
el proyecto solo a la parte concursal, que es el 
objeto de la ley. 

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

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— 
No hacemos cuestión de Estado sobre eso, pero sí 
anunciamos que el Frente Amplio está preparando, 



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

Diario de los Debates - 6.a  sesión (matinaL) 25-8-2016

500

para este artículo y para el debate en general sobre 
esta materia, una norma de política general am
biental y laboral, que permita que los estándares 
ambientales sean los requeridos por el país y que 
de ninguna manera sean disminuidos, aletargados 
o vendidos por lo bajo en lobismos interesados. 

Sobre estos puntos, nos parece que es posible, si 
hay una flexibilidad por parte de las bancadas que 
han presentado proyectos de ley, que se pueda 
atender un requisito y abrir la perspectiva de un 
debate indispensable para el país sobre los temas 
ambientales y de desarrollo productivo integrado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra el congre
sista Juan Sheput, por Peruanos por el Kambio, 
por tres minutos.

El señor SHEPUT MOORE 
(PPK).— Presidenta, primero que 
nada, quiero señalar que hemos 
visto cómo aquellos que permanen
temente hablan de formas democrá
ticas, cuando tienen oportunidad 
de demostrarlo, se zurran en ellas, 

como lo ha hecho el congresista Dammert al no 
concederme una interrupción.

Presidenta, quiero conceder dos interrupciones al 
congresista Zeballos antes de seguir avanzando.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene dos interrupciones el con
gresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— Presidenta, tengo en 
manos el proyecto de ley de Fuerza 
Popular, y saludo a esa bancada, 
porque hay un espíritu de aportar 
y brindar su venia para que la liqui
dación de Doe Run vaya adelante. 

Sin embargo, me provoca esta interrupción el 
mensaje dado por el congresista Dammert, y lo 
digo con nombre propio. En principio, lo que se 
intenta es dar una norma con alcance general. 

En primer lugar, a esta ley, la cual intentamos 
modificar, van a acogerse todas las empresas que 
estén en proceso de liquidación. Por ejemplo, el 
Club Alianza Lima y el Club Universitario de 
Deportes están en proceso de liquidación. ¿Pueden 
acogerse a esta modificación? Por supuesto que sí. 
Yo me pregunto, y de repente un poco ironizando, 
qué tiene que ver la liquidación de estos clubes 
deportivos con temas medioambientales. Poco o 
nada. No perdamos el norte de la modificación.

En segundo lugar, se dice que el plazo de dos o de 
cuatro años es mucho. Señores, entiendan ustedes 
la complejidad de un proceso de liquidación. El 
Indecopi declara la insolvencia de Doe Run el año 
2010 y recién en julio del 2015 la empresa liqui
dadora Dirige ha estado habilitada para liquidar 
la empresa Doe Run; no había mayor tiempo.

En tercer lugar, me parece importante el tema 
del decreto supremo. No dejemos pasar por alto 
el artículo 58 de la Constitución, que incluso ha 
sido interpretado oportunamente por el Tribunal 
Constitucional. No auspiciemos alguna política 
intervencionista del Poder Ejecutivo. Ahora po
demos decir que no, pero ¿mañana?

A ese efecto, persisto en que tenemos que ser bas
tante cautos en la redacción, contenido y alcance 
de la disposición que podamos estar aprobando 
esta mañana.

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

El señor SHEPUT MOORE (PPK).— Presi
denta, durante esta mañana estamos viendo dos 
proyectos de ley que están demostrando tener 
buenas intenciones, las que tienen que ver con la 
marcha de algunas empresas, dentro de las cuales 
estaría considerado el Complejo Metalúrgico de 
La Oroya.

No estamos hablando en ningún caso, y en especí
fico del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de un 
dispositivo con nombre propio. Estamos hablando 
de un proyecto de ley de carácter general.

También tenemos que tomar en cuenta que si 
bien es cierto hay buenas intenciones, pues de 
buenas intenciones está empedrado el camino 
del infierno. Según el proyecto que apoyáramos, 
podríamos estar ingresando en una serie de pro
blemas administrativos que generaría pérdida de 
competitividad en diversas empresas.

En primer lugar, la Ley del sistema concursal, 
que intenta garantizar la operatividad de las 
empresas cuando estas se encuentran en algún 
tipo de problemas, ha hecho del factor tiempo un 
elemento clave para garantizar la operatividad de 
las mismas. Es decir, en situaciones complejas, 
como dice el mismo espíritu de la ley, uno tiene 
que apelar al recurso tiempo para que, de esa 
manera, se pueda conseguir mejores precios o, en 
todo caso, que siga operando la empresa.

Por lo tanto, el factor tiempo es importantísimo. 
El proyecto de ley del Ejecutivo está planteando 
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entre dos y cuatro años, mientras que el proyecto 
de ley de Fuerza Popular está en el ámbito de 
entre uno y dos años.

Nosotros creemos que, en vista de que se está 
tratando de una empresa que tiene una serie 
de problemas que no dependen necesariamente 
de ella, como el factor ambiental en específico, 
pues tendríamos que estar hablando de un plazo 
prudencial para garantizar su operatividad. Si lo 
reducimos a un plazo de entre uno y dos años, 
ese factor de complejidad se manifestaría en toda 
su dimensión.

Por otro lado, hay otro elemento que también 
tenemos que tomar en cuenta: el trabajar con 
decretos supremos.

De insistir en el proyecto de ley de Fuerza Popular, 
se podría dar el caso que, por extensión, tengamos 
que modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
porque en su artículo 11, numeral 3, se habla de 
que los decretos supremos son para elementos 
sectoriales y generales. Acá estaríamos hablando 
de una norma específica, que tendríamos que 
repetir y repetir para cada una de las empresas 
involucradas.

Por lo tanto, considero que, tal como dijo la pre
sidenta de la Comisión de Economía, tenemos 
que ir a una fórmula alternativa, que considere 
la variable del tiempo como importante; es decir, 
entre dos y cuatro años por el carácter complejo 
de la situación que estamos atravesando y que 
elimine la terminología del decreto supremo, 
pues no aplica.

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

El señor SHEPUT MOORE (PPK).— Presi
denta, si se aplicara, tendríamos que ingresar en 
el terreno de promover dispositivos una y otra vez 
—ahora hay 47 mil empresas en problemas— con 
decretos supremos en cada una de las empresas, 
para solucionar individualmente cada uno de 
estos temas.

Finalmente, tendríamos otro problema adicional, 
el tema ambiental. Estamos de acuerdo con bus
car una fórmula definitiva. Hay coincidencia en 
el sentir de todas las bancadas. Pero para llegar 
a una fórmula definitiva tenemos que tomar en 
cuenta el factor temporal. En uno o dos años no se 
va a solucionar el problema laboral, mucho menos 
el ambiental. Sí tiene que haber un seguimiento 
de este Congreso a las medidas que se tomen. 

Por eso, considero que se tiene que llegar a una 
fórmula alternativa para conciliar ambos sentires.

—Reasume la Presidencia la 
señora Rosa María Bartra Ba-
rriga.

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Tiene 
la palabra el congresista Clayton 

Galván, del grupo parlamentario Fuerza Popular, 
por cuatro minutos.

El señor GALVÁN VENTO 
(FP).— Presidenta, hemos con
sensuado todas las bancadas para 
ampliar los plazos correspondientes.

Quisiera que se considere la respon
sabilidad social, ambiental y política 

de cada una de las empresas que están siendo 
integradas dentro de esta ampliación del plazo.

Por otro lado, con respecto a la empresa Doe Run, 
de La Oroya, debo manifestar que mis hermanos 
de La Oroya hoy más que nunca necesitan trabajo, 
necesitan recuperar su economía, pues sufren una 
recesión económica; año tras año está paralizada 
y año tras año hay ampliación de plazo. Con la 
propuesta del plazo de dos a cuatro años práctica
mente estaríamos desapareciendo a la provincia 
de Yauli con su capital La Oroya.

Es muy lamentable que no se haya considerado, 
y creo que es un mal ejemplo para las demás 
empresas mineras, el cumplimiento del PAMA 
(Programa de Adecuación y Manejo Ambiental). 
El problema no es la ampliación de plazo, sino el 
cumplimiento del PAMA.

En tal sentido, pido que todos nosotros, hermanos 
congresistas, que hoy estamos debatiendo, haga
mos esfuerzos para que se complemente esta ley y 
para que asuman su responsabilidad todos los que 
van a estar involucrados en los temas ambiental, 
político y social.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Jorge del Castillo Gálvez, por cinco 
minutos.

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Presidenta, cuando 
este tema recobró actualidad, el pre
sidente Kuczynski mencionó que en 
los últimos años nadie había hecho 
nada. Eso no es del todo cierto. Los 
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que no hicieron nada fueron los miembros del 
último gobierno, que le han dejado un presente 
griego, francamente.

Pero en nuestro gobierno, y personalmente como 
presidente del Consejo de Ministros, gestioné todo 
una tratativa entre todas las partes y logramos un 
acuerdo entre empresa, trabajadores, acreedores 
y la comunidad de La Oroya.

Cuando estaba listo para ser firmado el acuerdo, el 
mismo día, en la sede del Ministerio de Energía y 
Minas, el Sindicato de Trabajadores de La Oroya 
se echó para atrás.

Era una solución estupenda que transfería la 
propiedad a los trabajadores, bajo el compromiso 
de nombrar una empresa privada de gestión; los 
acreedores suspendían su cobranza, que era como 
200 millones de dólares, y ponían 100 millones de 
capital de trabajo para reactivar la planta. Todo 
esto hubiera sido una estupenda decisión.

Quiero dejar clara constancia de que así fue. Y fue 
una voluntad extraña, creo yo, que distorsionó lo 
que era el sentir de los pobladores de La Oroya 
y su sindicato de trabajadores que, en este caso, 
y nadie me podrá desmentir, se echó atrás en 
una solución.

Ahora tenemos una cuestión que vence los 
próximos días, a la cual evidentemente tenemos 
que buscarle una solución. El congresista García 
Belaunde ha dicho que el precio bajo sería 175 
millones y el precio alto 295 millones. Pero resulta 
que las acreencias son: las laborales, 42 millones; 
las tributarias, 90 millones, que suman 132 mi
llones. O sea, si se vende a precio bajo cubrirá a 
esas, Dios mediante; no sé si se haga realidad, 
pero teóricamente las puede cubrir. Si se vende 
al precio alto, se cubren estas obligaciones y pa
samos al tercer rango de obligaciones: las deudas 
comunes de los acreedores.

Aquí hay un problema de una trafa, vamos a de
cirlo así de alguna manera. El señor Ira Rennert, 
que es el dueño de Doe Run, es un sujeto que se 
negó sistemáticamente a invertir un solo dólar 
en las plantas de cobre o de zinc. Nunca quiso 
invertir nada. Él quería que todo salga del Perú, 
mientras él goza de una situación económica 
boyante por supuesto en su país.

Una cosa que tenemos que recomendar al Inde
copi —que, a mi juicio, ha debido dar una opinión 
en este caso, y quizá por la premura del tiempo 
no se ha hecho— es que revise la situación de las 
acreencias. Porque, si no lo hace, acá podemos es

tar dando una ley y los grandes beneficiarios, van 
a ser, primero, los trabajadores; luego, la Sunat; 
y las otras obligaciones tributarias. Justamente, 
en la lista de acreedores está paradito en primer 
lugar el mismísimo señor Ira Rennert, que ha 
dicho que le ha dado préstamos a la empresa y 
que, por tanto, es él hoy el principal acreedor de 
Doe Run: su propio dueño.

Esa medida que recomendamos es una prevención 
que tenemos que tomar; porque, si no fuera así, 
podríamos estar siendo conducidos realmente a 
una situación que nos va a complicar la vida a 
todos, sin duda; y sería un hecho por el cual el 
día de mañana puede ser acusado de corrupción.

Por otro lado, hay un clamor de la población de La 
Oroya. Acá se ha dicho. La Oroya como provincia 
podría colapsar porque es un pueblo que vive 
sustancialmente de esta actividad.

Creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo he 
escuchado algunas voces disonantes. Por ejemplo, 
en la propia bancada de Peruanos por el Kambio, 
que está impulsando el proyecto, he escuchado 
la versión de que es una ley con nombre propio. 
Entonces, corrijan sus propios defectos, porque 
hay una contradicción: están haciendo una ob
servación constitucional.

Estamos de acuerdo con que si se hiciera una 
ampliación, tendría que ser una ampliación; no 
una nueva, dos más dos cuatro. Entonces, si fue
ra cuatro años, llegaríamos al final del gobierno 
del señor Kuczynski; igual que Humala, le va a 
dejar el presente griego al siguiente gobierno. 
¡Tampoco, tampoco!

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un minuto adicional, 
congresista Del Castillo.

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Y al final, si queda solo 
un plazo de dos años, esa propuesta 
coincide con el plazo de un año reno
vable por uno más, tal como plantea la 
bancada de Fuerza Popular. Entonces, 
nos quedamos en dos años y punto. 

Así obligamos a que la solución sea en un término 
perentorio, no a las calendas griegas.

La idea de que las renovaciones sean por decreto 
supremo no es buena porque, por un lado, tiene 
objeciones constitucionales y, por otro, ya veo la 
cola que van a hacer las empresas en liquidación 
pidiendo renovaciones, lo cual es una fuente de 
corrupción inaceptable.
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Así que nosotros estamos atentos a las modifica
ciones que se quieran hacer y ojalá las acepten; 
porque si no fuera así, tendríamos que votar por 
una posición de abstención si no se recogen estas 
ideas y si no tomamos una prevención para evitar 
que sea beneficiado el causante de este problema.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Termine, congresista Del 
Castillo.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
Quiero terminar con esto si me permite.

La solución de un colega es volver a estatizar Doe 
Run, regresando a lo que era Centromin Perú. 
En esa época se contaminaba más que ahora. Si 
la solución es estatizar, Dios nos coja confesados. 
Esa no es la solución. Es una decisión totalitaria, 
estatista y completamente fuera de actualidad.

Este es un tema de privados y ya estamos avanzan
do más de la cuenta en el tema; hay que dejarlos 
que resuelvan ellos; las circunstancias nos ha 
llevado a esto. Sin duda el Gobierno tiene la vo
luntad de resolverlo, pero en el plazo que le hemos 
señalado: dos años y punto, sin decreto supremo 
y cuidando que se califiquen apropiadamente 
las acreencias para no terminar beneficiando 
finalmente al causante de todo este estropicio.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Yonhy Lescano, del grupo parlamentario 
Acción Popular, por cinco minutos.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, este tema 
comienza cuando el presidente 
Kuczynski se va a La Oroya y hace 
una movilización diciéndoles: “Va
mos, tenemos que ir al Congreso, 
marchemos al Congreso porque esto 

se tiene que resolver, porque aquí hay derechos 
de los trabajadores que se tienen que respaldar, 
viendo una solución de ampliación del plazo, para 
definir la situación legal de Doe Run”.

Primer punto, al parecer, aun cuando los traba
jadores hubieran marchado al Congreso de la 
República, no se habría conseguido nada. Reciben 
muy pocos beneficios los trabajadores. Miren, son 
2 mil 192 trabajadores. ¿Cuántos de esos 2 mil 192 
trabajadores laboran actualmente? 922. ¿Cuántos 
están suspendidos? Mil 270. Y han sido cesados  
mil 400. Es decir, el asunto del trabajador es un 
maltrato permanente. ¿Y cuánto perciben, colegas 
parlamentarios, los trabajadores que laboran? 

El 70% de las remuneraciones; es decir, no se le 
paga completo.

Al parecer este debate es cuánto cuesta Doe Run, 
quién lo compra, por cuánto lo compra, y ahí se 
están peleando: cuánto vale, cómo lo vendemos, 
cómo se hace el negocio. Porque los trabajadores 
no han conseguido casi nada. Suspendidos, reti
rados, 70% de remuneración y no pasa nada. Esa 
es la situación laboral. Y el presidente Kuczynski, 
al parecer, no sabía eso. Porque van a entrar, van 
a reanudar los plazos y los van a despedir. Porque 
los liquidadores tienen la facultad de despedir 
trabajadores. ¿Qué ganan los trabajadores? Nada. 
Asunto laboral, mínimo beneficio.

Segundo punto, el asunto medioambiental. Se
ñores congresistas, la empresa Doe Run Perú 
S.R.Ltda., cuya propietaria es The Renco Group 
Inc. (Renco), una empresa americana, ha deman
dado al Gobierno peruano por 800 millones de 
dólares, por incumplimiento, supuestamente, de 
obligaciones contractuales. No la hemos ganado, 
porque el Ciadi, que es el organismo internacional 
que tiene que ver con las inversiones, solamente 
ha dejado sin efecto por asuntos procesales.

Y esa empresa ha dicho que nos va a volver a de
mandar. ¿Y el Gobierno peruano? Bien, gracias. No 
pasa nada, no toma decisión alguna. Es urgente 
que el Ejecutivo, que el señor presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, haga una contrademanda a esa 
empresa, que ha ocasionado todo este problema 
desde el año 1997 incumpliendo los estándares 
medioambientales, incumpliendo los derechos 
laborales de los trabajadores e incumpliendo, 
señores congresistas, las inversiones que debía 
haber hecho. ¿Qué está haciendo? Si va a ser de
mandada nuestra Nación, nuestro Gobierno, es 
obligación del Gobierno contrademandar, porque 
hay obligaciones que no ha cumplido esa empresa.

Es decir, de acá a un tiempo puede venir una 
sentencia que ordene al Gobierno peruano pagar 
a esa empresa 800 millones de dólares y nosotros 
no hacemos nada. Es urgente que este asunto se 
vea y se decida una contrademanda. Bueno, que 
el Gobierno tome esa decisión sustancialmente 
por el incumplimiento de la empresa, porque 
tenemos esa amenaza.

En tercer lugar, veo sorprendido que en el mismo 
paquete de la propuesta se habla de transferir, 
vender, liquidar el Complejo Metalúrgico de La 
Oroya y también la mina Cobriza. Algunos dicen 
que el negocio es la mina Cobriza y que, por eso, 
lo han puesto en el paquete. Lo van a vender así 
para que la mina Cobriza salga a precio huevo. 
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¿Por qué no la venden aparte a la mina Cobriza? 
¿Cuál es el negocio ahí?

Entonces, acá hay cosas a las que hay que darles 
un vistazo, hay que fiscalizar, porque el Parlamen
to Nacional tampoco se va a prestar a intereses 
privados que se andan jaloneando de un lado al 
otro para ver cómo pescan en río revuelto; eso de 
ninguna manera.

Queremos que nos vengan a explicar acá por qué 
se ha puesto en el mismo paquete al Complejo 
Metalúrgico y también a la mina Cobriza, que es 
la que vale más y que es un asunto que debemos 
verlo, porque se tienen que cumplir las deudas 
a favor de los trabajadores, a favor del Estado 
peruano y a favor de los otros acreedores.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Marco Arana, del Frente Amplio, 
por cuatro minutos.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta, estamos ante 
un tema crucial de la manera cómo 
se ha organizado y cómo se ha 
concebido el desarrollo en nuestro 
país, en el que las ganancias y los 
negocios han primado sobre los 

derechos de la gente, sobre el derecho a la salud, 
sobre el derecho al ambiente sano; y se ha con
dicionado el derecho al trabajo dañando a sus 
familias, a sus niños no solo en el presente, sino 
al futuro. Y esa es la gravedad de una decisión 
como la que tenemos que tomar.

En ese sentido, nosotros, en el Frente Amplio, 
¿qué planteamos claramente? Que el desarrollo 
no debe ser incompatible, que la economía no debe 
ser incompatible con los derechos de los trabaja
dores, tampoco con los derechos ambientales, con 
el derecho a la salud. Creemos que es necesario 
que se incorpore una norma complementaria en 
la propuesta de ley que se ha hecho, en la que se 
señale, en la disposición complementaria final, 
que las empresas minero metalúrgicas que se 
encuentran en proceso de liquidación en marcha 
están prohibidas de importar concentrados con 
arsénico, cadmio, bismuto, selenio, indio, telurio 
y otros metales menores, en mérito a lo señalado 
por la Convención de Basilea, la cual ha sido 
suscrito por el Estado peruano.

Proponemos también que se señale que se debe 
cumplir con procesar concentrados de cobre 
procedentes de minas peruanas con contenidos 
de arsénico establecidos por el Ministerio del 

Ambiente y con un nivel mínimo de producción 
de ácido sulfúrico, a efectos de cumplir con el 
estándar de calidad del aire del dióxido de azufre, 
ambos en concordancia con la Convención de 
Basilea y la urgencia de proteger el ambiente y 
la salud de la gente y de los trabajadores.

Nosotros proponemos que pueda incorporarse 
esta disposición complementaria, de tal manera 
que lo que se garantice sea justamente todo lo que 
se ha dicho de manera precedente. No queremos 
contraponer el derecho de los trabajadores y el 
derecho de los inversionistas al derecho a la salud, 
al derecho al medio ambiente.

Incorporar esta disposición complementaria nos 
permitirá garantizar aquello que internacional
mente está normado. La propia República China 
ha señalado que no debe usarse concentrados de 
cobre o de arsénico que, en este momento, resulten 
excesivamente contaminantes.

Por otro lado, nosotros creemos que es sumamente 
importante que quede claramente establecido que 
cualquier ampliación de plazo no debe hacerse 
rebajando estándares ambientales. En ese sentido, 
nos han preocupado las declaraciones que hicieron 
algunos miembros del Ejecutivo o del partido de 
Gobierno en el sentido de que podrían rebajarse 
estándares ambientales para permitir que esta 
empresa siga operando.

Nosotros creemos que es importante que, en la 
modificación que se ha propuesto y que recoge 
una parte de lo propuesto por Fuerza Popular y 
ha sido recogido por el Ejecutivo, se señale cla
ramente que si ocurriera esa prórroga, debería 
hacerse con estricto respeto a la normatividad 
ambiental vigente.

Cualquier acción política o legislativa que pre
tendiera modificar la legislación ambiental será 
férreamente respondida desde el control político 
y desde los procesos de fiscalización que nos co
rresponde como legisladores.

No quisiéramos una norma que abra la puerta 
para decir “ahora se van a respetar las normas 
ambientales vigentes” y luego haya una iniciativa 
legislativa que diga “vamos a abrir y rebajar los 
estándares ambientales”; porque ello sería trai
cionar el propio espíritu de lo que hoy este Par
lamento pueda aprobar, que apunta, por un lado, 
a intentar compensar y armonizar los derechos 
de los trabajadores con los derechos ambientales.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Termine, congresista Arana.
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El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Tene
mos que darnos cuenta de que cuando están en 
conflicto bienes comunes sobre bienes privados, 
deberíamos estar obligados ética, política y le
galmente a salvaguardar bienes públicos, bienes 
comunes y la salud por encima de los negocios.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista César Villanueva, del grupo par
lamentario Alianza para el Progreso, por cinco 
minutos.

El señor VILLANUEVA ARÉ-
VALO (APP).— Presidenta, todos 
conocen que la empresa Doe Run, 
con este proyecto minero, ha venido 
en un proceso de incumplimiento 
constante, y el trabajo que está dan
do al Congreso es ampliar el plazo 

nuevamente. En esta empresa, el Ejecutivo y el 
Congreso han perdido autoridad, y se mantiene 
por la necesidad justificada de los trabajadores 
de esta empresa que hay que defenderla.

Creo que esta mañana se ha discutido ampliamen
te el tema de los plazos, sabiendo que los plazos 
no son el problema de fondo, pues se va a volver 
a incumplir y nuevamente vamos a volver a otra 
etapa de negociación para volverlo a ampliar.

Ambos proyectos, el de Fuerza Popular y el del 
Ejecutivo, apuntan a ampliar un plazo. Amplie
mos el plazo, pero asegurándonos de que en esta 
oportunidad tiene que haber alguien que se res
ponsabilice del cumplimiento. Aquí estamos como 
el gran bonetón: nadie tiene la responsabilidad 
del cumplimiento, ni los empresarios.

Estamos de acuerdo con que se necesita un plazo, 
estamos de acuerdo con que es innegociable la 
modificación de los derechos laborales y el tema 
ambiental. Nadie está en desacuerdo en ese punto. 
Pongámonos de acuerdo, entonces, en construir 
una propuesta alternativa que agarre esto. No hay 
otra salida. Porque si lo dejamos con los plazos 
establecidos o con lo que pide Fuerza Popular o 
el Ejecutivo, no estamos poniendo una solución 
concreta. Necesitamos introducir un elemento 
que nos haga ver que esta es la oportunidad que 
tenemos para resolver en definitiva esta situación.

Los congresistas de Junín que viven el problema 
de cerca han señalado claramente: “nosotros no 
queremos tiempos mayores o tiempos menores, 
sino una solución concreta”. Esa solución con
creta no va a ser echándole la culpa al Ejecutivo 
ni que el Ejecutivo le eche la culpa al Congreso, 

sino que entre todos nos sentemos a buscar una 
solución concreta.

El planteamiento es que todas las partes han expre
sado su posición: hay voluntad de respeto al tema 
ambiental y al tema laboral, hay la necesidad de 
que el Ejecutivo pueda tener este plazo de oxígeno; 
pero también tenemos que tener la fórmula cómo 
medir estos resultados ahora. Porque si no es así, 
finalmente la empresa terminará burlándose del 
Ejecutivo, del Congreso y de los trabajadores.

Termino señalando que puede ser muy rápida 
la necesidad de establecer agregados que hagan 
una propuesta alternativa a la que estamos dis
cutiendo hoy.

El congresista Dávila me pide una interrupción.

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Puede 
interrumpir el congresista Dávila.

El señor DÁVILA VIZCARRA 
(PPK).— Presidenta, intervengo 
para acotar algo sobre lo que dice 
el congresista Villanueva.

No nos olvidemos que este gobier
no acaba de asumir funciones y se 

encuentra con un gran problema: el yacimiento 
minero de La Oroya o el problema Doe Run o la 
ampliación del plazo.

En la propuesta del Ejecutivo, contenida en el 
Proyecto de Ley 02/2016PE, se propone la mo
dificación del numeral 74.2 del artículo 74 de la 
Ley 27809. Yo creo que estamos escuchando las 
propuestas de cada uno de los congresistas, esta
mos deliberando, y creo que ya es el momento de 
llegar a una conclusión. Hay dos propuestas, una 
de Fuerza Popular y otra del Ejecutivo. Conside
ramos que, dentro de lo que se acuerde que debe 
ser lo mejor, también necesitamos tomar cartas en 
el asunto respecto de cómo fiscalizar y controlar 
hacia adelante este proyecto.

También tenemos una gran responsabilidad con 
los más de 2 mil 200 familias y 60 mil pobladores 
que están en La Oroya. Al costado del yacimiento 
de la Oroya tenemos otro yacimiento de cobre que 
también puede ser utilizado. De lo malo, hagamos 
lo bueno. ¿Por qué? Démosle un valor agregado y 
pongamos en práctica y en marcha este yacimiento 
para dar valor agregado al otro yacimiento de 
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cobre que tenemos al costado. Esto nos permitiría 
sacar adelante este proyecto.

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

El señor VILLANUEVA ARÉ-
VALO (APP).— Presidenta, por 
la urgencia, trato de buscar una 
coincidencia que es, en pequeñas 
partes, lo hay que hacer entre la 
propuesta de Fuerza Popular y la 
propuesta del Ejecutivo, pero que 
se garantice, por Dios, un resultado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Cerrando el grupo de todos los 
oradores, tiene la palabra la congresista Úrsula 
Letona, de Fuerza Popular.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Me 
pide las dos interrupciones el congresista Reá
tegui.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Correcto, tiene los dos minutos 
de interrupción, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES 
(FP).— Presidenta, han habla
do todos los congresistas y hay 
muchas concordancias y también 
diferencias.

A mí me preocupa darle al Ejecutivo 
un poder discrecional muy grande que puede 
afectar incluso derechos de otros; es un poder 
discrecional que puede causar mucho daño a todo 
un proceso y a una ley concursal. Darle la potestad 
al Poder Ejecutivo para que lo resuelva por decreto 
supremo es un gran peligro y una grave falla.

Lo más importante acá es darle un plazo de dos 
años y punto. Ahí paro. Porque han tenido el tiem
po necesario y suficiente para llegar a un acuerdo, 
a una liquidación, a una solución concreta.

Este no es un problema de ahora sino de mucho 
tiempo; unos le echan la culpa a otros; otros se 
echan la culpa indistintamente. Pero acá hay 
una cuestión real: tenemos que solucionar un 
problema, el cual pasa por darle un tiempo nada 
más. Pero que ese tiempo no se vuelva una dis
criminación, porque a igual razón, igual derecho. 
Ese igual derecho le permite a cualquier empresa, 
por más pequeña que sea, decir “quiero también 
sumarme a esa ley”.

Por eso es importante decir: “dos años y punto”, 
ahí acabó, no darle esa posibilidad al Ejecutivo 
para que, por decreto supremo, pueda ir más 
allá, ni para que tenga un poder discrecional 
muy fuerte que vaya, incluso, a discriminar a los 
demás peruanos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Úrsula Letona, por ocho minutos.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).— Presidenta, por su inter
medio, quiero empezar convocando 
a todos mis colegas a leer el artículo 
103 de nuestra Constitución Políti
ca, que señala que pueden expedirse 
leyes especiales porque así lo exige 

la naturaleza de las cosas, no por razón de las 
diferencias de las personas.

Este mismo Congreso, durante el gobierno del 
ex presidente Alan García, emitió la Ley 29410, 
que señala, en su artículo 3, que la empresa Doe 
Run Perú deberá presentar las garantías para 
respaldar el íntegro del cumplimiento de los pla
zos; plazo que hoy nuevamente nos vemos en la 
obligación de evaluar o no una prórroga. Vivimos 
en el Perú de las prórrogas, en el Perú donde los 
plazos son un saludo a la bandera.

En primer lugar, quiero recordarles, tal como lo 
hizo el colega Lescano, cómo se inicia este proble
ma, colegas, por su intermedio, señora Presidenta. 

Este problema se inicia con el actual Presidente 
de la República, con un grupo de empresarios inte
resados en los activos de la empresa Doe Run, en 
La Oroya, convocando a un paro para obligarnos 
a los 130 congresistas a tomar la decisión y a dar 
solución a este tema. Así se inicia este problema, 
queridos colegas: con la convocatoria del Presi
dente de la República a un paro.

Hoy Fuerza Popular, como representante de 
millones de peruanos, le dice al Poder Ejecutivo, 
representado por ese Presidente de la República, 
que le damos la confianza para que solucione este 
problema.

Hoy los representantes de la bancada de Gobierno 
nos dicen que nuestra propuesta genera corrupción, 
trabas burocráticas, que no hemos emitido los linea
mientos para la ampliación, que el Poder Ejecutivo 
podría ser presionado, que un año no es suficiente.

Efectivamente, un año lo que hace es poner en 
evidencia las fallas de los gobiernos anteriores 
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para corregir este problema gravísimo, que 
principalmente afecta, como lo han señalado 
mis colegas, los derechos fundamentales de las 
personas que viven en La Oroya por los temas 
ambientales y, en prelación, los derechos laborales 
de los trabajadores, que todos nosotros debemos 
proteger y ponderar.

En segundo lugar, el Gobierno tiene la obligación 
de solucionar este problema. No puede señalarse 
que un decreto supremo genera corrupción y 
burocracia. Quienes hemos sido funcionarios 
públicos sabemos claramente que para emitir un 
decreto supremo solamente se necesita voluntad 
política y capacidad.

Hemos sacado decretos supremos en un día, cuan
do el órgano de línea y el órgano de asesoramiento 
emiten opinión favorable; y, en cada caso, los de
cretos supremos pueden zanjar, vía colaboración 
reglamentaria, cuáles son esos lineamientos que 
nos exigen hoy.

Hoy el país nos pide dar una solución definitiva 
al problema de La Oroya. Se supone que el presi
dente Kuczynski vino a hablarnos de un gobierno 
y de un Estado peruano eficiente, que se acerque 
al ciudadano sin corrupción —como me soplan 
mis colegas—, el gobierno de la transformación 
social. Que piensen en esos trabajadores de La 
Oroya, señora Presidenta, y que piensen en el 
tema ambiental. 

Hoy Fuerza Popular le da a ese gobierno la opor
tunidad de demostrarnos que tiene la capacidad 
y la voluntad política de hacerlo. Nosotros, desde 
donde nos toca estar, fiscalizaremos que ello sea 
así. Le toca al Ejecutivo establecer esos linea
mientos que hoy exigimos. Le toca al Ejecutivo, 
sobre todo, demostrarle a nuestro país que tiene 
la voluntad de solucionar este problema en pro 
de los pobladores, en pro de los trabajadores, no 
de terceros, y que tiene la capacidad para generar 
una solución. 

Nosotros, y así lo ha establecido nuestro vocero, no 
nos cerramos en perfeccionar este texto. Nosotros 
estamos demostrando que estamos aquí para dar 
este debate técnico que el país se merece, que 
los trabajadores de Doe Run se merecen, que los 
pobladores de La Oroya se merecen. Estamos aquí 
para que ese debate técnico sirva para beneficiar 
a la gran mayoría de peruanos que ha depositado 
su confianza en nosotros.

Hoy el Ejecutivo no puede eludir su responsabi
lidad, no puede seguir recostándose en el Legis
lativo para solucionar los problemas.

¿Cómo nos van a decir que pueden presionar al 
Poder Ejecutivo? Por supuesto que tienen que 
presionarlo, señora Presidenta, porque tiene que 
solucionar nuestros problemas y Fuerza Popular 
está para ayudarlos, para tender el puente de 
soluciones técnicas y legales beneficiosas.

No puede exigírsenos que cada vez que el Ejecutivo 
se sienta presionado por un problema de este tipo, 
que genera un problema social, sea el Legislativo 
el que plantee la solución.

Nosotros estamos aquí para representar los inte
reses, para que se haga lo mejor para La Oroya; 
pero no vamos a permitir que se nos enrostre una 
solución a un problema de gobiernos ineficientes, 
corruptos, que lo único que han hecho en estos 
años es patear la pelota a la Junta de Acreedores. 

No más. Estamos aquí para presentar un pro
yecto que satisfaga las necesidades. Incluso si 
ese proyecto, como mal se ha señalado, tendría 
nombre propio, tenemos que ser conscientes de 
que, en algunos casos, nuestra Constitución nos 
permite hacerlo.

Queremos que el Ejecutivo nos convenza de que 
tiene la capacidad y la dirección política para 
solucionar este problema en el plazo de un año.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Queremos hacer presente que ya todos 
los grupos políticos han cumplido con el tiempo 
estipulado en la Junta de Portavoces. A Fuerza 
Popular le quedan solo 10 minutos.

Tiene la palabra la congresista Aráoz Fernández, 
presidenta de la Comisión de Economía.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ 
(PPK).— Presidenta, hemos estado 
conversando y recogiendo las dife
rentes propuestas planteadas por las 
bancadas. Quiero hacerles recordar 
que esta no es una ley con nombre 
propio, sino una ley general. 

Hay puntos en los que estamos en consenso; pero, 
si nos permiten, les pido pasar a un cuarto interme
dio, para poder trabajar. Estoy segura de que con 
los diferentes grupos podremos encontrar un texto 
que recoja las necesidades de defender los derechos 
del trabajador y, obviamente, apuntar a un proceso 
concursal que sea lo más transparente y limpio.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Vamos a conceder el cuarto in
termedio, no sin antes advertir que, como se va 
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a fijar una posición, luego vamos a ser flexibles 
para que expongan su posición los portavoces 
de cada agrupación política. Ahí podrá pedir la 
interrupción, congresista Jorge del Castillo.

En este momento se concede el cuarto intermedio, 
después los portavoces van a hacer el uso de la 
palabra para que puedan fijar su posición sobre 
el texto final.

En debate, se aprueba el texto sustitutorio 
del proyecto de Resolución Legislativa por 
el que se autoriza el ingreso de una unidad 
naval y de personal militar de los Estados 
Unidas de América al territorio de la Re-
pública, de acuerdo con el programa de 
actividades operacionales de las Fuerzas 
Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras, correspondiente al mes de 

setiembre de 2016

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

El RELATOR da lectura:

Dictamen, en mayoría, de la Comisión de Defensa 
Nacional que recomienda la aprobación del Pro
yecto de Resolución Legislativa 9/2016PE, con 
texto sustitutorio, por el cual se propone autorizar 
el ingreso de una unidad naval y de personal mili
tar de los Estados Unidos de América al territorio 
de la República, de acuerdo con el Programa de 
Actividades Operacionales de las Fuerzas Arma
das del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, 
correspondiente al mes de setiembre de 2016.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a iniciar la sustentación del 
dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo, 
y Lucha contra las Drogas.

La Junta de Portavoces, con fecha 23 de agosto 
de 2016, acuerda la exoneración del plazo de 
publicación en el Portal del Congreso del dicta
men de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo, y Lucha contra 
las Drogas, y la ampliación de agenda.

En la misma sesión se acuerda que en el debate 
de este dictamen solo intervendrá un congresista 
por grupo parlamentario, durante cinco minutos.

Tiene la palabra la congresista León Romero, 
presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo, y Lucha 

contra las Drogas, para la sustentación corres
pondiente por 10 minutos.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Presi
denta, el congresista Jorge del Castillo me solicita 
una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Proceda con la interrupción, con
gresista Del Castillo. ¿Las dos interrupciones?

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Muy breve, una sola 
interrupción.

Lamento no haber podido hacerlo 
en el tramo anterior, pero esto es 
muy importante.

La congresista Letona ha mencionado la Ley 
29410, en el marco de un hecho de corrupción 
de gobiernos anteriores. Así lo ha dicho. Así lo 
entendemos. Textualmente lo dijo. Pero esto no 
tiene nada que ver con esa ley. Es para el tema 
ambiental, no tiene nada que ver con la prolon
gación de plazos.

Por último, quiero señalar que esta ley lleva la 
firma del presidente del Congreso, Luis Alva 
Castro, y de la primera vicepresidenta, la señora 
Cecilia Chacón De Vettori. Que quede claro que 
esa no es una ley de corrupción. Es una ley que 
fue necesaria en su momento.

Me parecía muy pertinente aclararlo en ese 
momento. Agradezco a la congresista León, que 
ahora nos da la oportunidad de aclararlo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Debo señalar que fue la congresista 
Mercedes Aráoz quien no le dio la interrupción.

Por alusión, tiene la palabra la congresista Letona, 
por un minuto.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).— Presidenta, intervengo solo 
para aclarar a mi colega, el doctor 
Del Castillo. 

No he calificado de corrupto al 
gobierno del ex presidente García, 

período en el cual trabajé. He hecho alusión a 
que se dio una ley para solucionar también un 
problema vinculado a Doe Run. Me he referido 
expresamente a un gobierno incapaz y corrupto 
como el anterior. Esa fue mi referencia.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Inicie su intervención, congresista 
Luciana León.

La señora LEÓN ROMERO 
(PAP).— Presidenta, en la primera 
sesión de la Comisión de Defensa 
Nacional se aprobó por amplia 
mayoría el dictamen recaído en 
el proyecto de Resolución Legis
lativa 092016PE, por el que se 

propone un texto sustitutorio sobre el pedido 
para autorizar el ingreso de una unidad naval 
y del personal militar de los Estados Unidos de 
América al territorio de la República, de acuerdo 
con el Programa de Actividades Operacionales de 
las Fuerzas Armadas del Perú con las Fuerzas 
Armadas Extranjeras, correspondiente al mes 
de setiembre de 2016.

El numeral 8 del artículo 102 de la Constitución 
Política establece como atribución del Congreso 
prestar consentimiento para el ingreso de tropas 
extranjeras al territorio de la República, siempre 
que no afecte la soberanía nacional.

Por su lado, el literal h) del numeral 1 del artículo 
76 del Reglamento del Congreso señala que las 
proposiciones de resolución legislativa que auto
rizan el ingreso de tropas extranjeras al territorio 
de la República sin afectar la soberanía nacional 
deben especificar los motivos, la relación de tropas 
y equipos transeúntes y el tiempo de permanencia 
en territorio peruano.

El artículo 4 de la Ley 27856, Ley de Requisitos 
para la autorización y consentimiento para el 
ingreso de tropas extranjeras a territorio de la 
República, modificado por la Ley 30209, establece 
que la resolución legislativa que autoriza el in
greso de tropas extranjeras sin afectar nuestra 
soberanía debe especificar los motivos y contener 
la cantidad de personal militar, la relación de 
equipos transeúntes y el tiempo de permanencia 
en el territorio peruano.

Esta información ha sido proporcionada en la 
solicitud de autorización presentada por el Pre
sidente de la República, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros.

Por ello, la propuesta formulada considera la rea
lización de una visita de cooperación en seguridad 
del buque de carga Pililaau, de la Marina de los 
Estados Unidos de América, y la realización de 
un entrenamiento conjunto con personal de la 
Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del 
Perú, a realizarse en el distrito de Ancón. El plazo 

de permanencia del buque de carga Pililaau y su 
dotación conformada por 43 civiles tripulantes, 
136 militares del Destacamento de Infantería de 
Marina y del Cuerpo de Guardacostas es de siete 
días, contados desde el 2 de setiembre de 2016.

En el anexo 1 adjunto a la resolución legislativa, 
se han completado los datos sobre el objetivo, 
lugar, que viene a ser el Callao y Ancón, e insti
tución involucrada, que viene a ser la Marina de 
Guerra del Perú.

Por lo expuesto, señores congresistas, les solicito 
que tengan a bien aprobar esta propuesta por 
amplia mayoría o, espero, por unanimidad.

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

¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra?

Tiene la palabra el congresista Humberto Morales.

El señor MORALES RAMÍREZ 
(FA).— Presidenta, intervengo para 
poner en claro que la cooperación 
internacional, que se acerca y se le 
llama a la preparación de nuestros 
militares, debe ser promovida den
tro de los criterios de no injerencia, 

de no intervención y de soberanía nacional. El 
Congreso de la República no puede ser una mesa 
de partes, tal como se ha venido haciendo desde 
los últimos 15 años. Tenemos que tomar en cuenta 
eso. ¿Por qué?

Primero, porque se han hecho estos pedidos desde 
el Comando Sur de los Estados Unidos; es decir, se 
hace cuando ellos quieren, no cuando nosotros lo 
necesitamos. No está dentro del marco de nuestras 
necesidades ni de los calendarios y prioridades 
nuestras, sino de la de ellos.

Segundo, tienen autorización para modificar los 
plazos, lo que significa presión del cooperante 
cuando ellos lo necesitan y cuando ellos crean 
qué es lo más conveniente.

Tercero, también obedece a designios geopolíticos, 
como los casos de desestabilización, incluso de 
golpes de Estado, como los ocurridos en Paraguay, 
Bolivia, Ecuador y otros países.

Bajo este parámetro, resulta una actitud total
mente sumisa y antipatriótica, con entrega de 
soberanía, porque desde el año 2004, como lo 
ha previsto en el artículo 102, numeral 8, de 
la Constitución Política, se vienen aprobando 
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autorizaciones, rebasando el control político, 
señalado en ese artículo constitucional, con las 
Leyes 27856, 28899 y 30209, las que no permiten 
ese control político.

El ingreso de estas tropas extranjeras se da en mérito 
a cuatro consideraciones y ellas están entrando bajo 
esas consideraciones, lo cual es inaudito. ¿Por qué?

Primero, por el ingreso de las unidades mili
tares de combate extranjeras, no de servicios 
académicos.

Segundo, se autoriza el ingreso al país con arma
mento de guerra sofisticado.

Tercero, que este personal es desplegado a zonas 
del país donde se producen acciones militares 
directas, como las operaciones especiales que se 
producen en el Vraem. Desde acá, les decimos a 
nuestros hermanos del Vraem por qué por más 
de 20 años, especialmente los últimos, el Vraem 
es considerado como zona de emergencia, donde 
los ciudadanos no tienen libertades ni pueden 
caminar libremente.

Por eso, nosotros, desde la bancada del Frente 
Amplio, consideramos que se debe tomar en 
cuenta lo siguiente.

Primero, que se ordene a la Comisión de De
fensa Nacional que solicite una reunión con los 
organismos de seguridad encargados, tales como 
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
para que haga un balance del funcionamiento de 
la medida excepcional del estado de emergencia y 
considere la necesidad de un levantamiento pro
gresivo, particularmente de la región del Vraem.

Segundo, que se someta al escrutinio parlamen
tario los instrumentos de cooperación militar 
internacional existentes y que el Ministerio de 
Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
realicen, conjuntamente con esta Representación 
Nacional, una evaluación de fondo sobre los 
criterios y contenidos del acuerdo del proyecto 
de convenio y asistencia militar, principalmente 
con los Estados Unidos, tanto el suscrito en 1951 
como el que se ha sometido a consideración y es 
objeto de estudio en este momento.

Tercero, que se pregunte al Ministerio de Defensa 
cuál es la situación del actual despliegue de los 
funcionarios, operadores militares y agentes de 
inteligencia a lo largo del país.

Finalmente, que se encargue a la Comisión de 
Defensa Nacional y a su personal de servicios 

realizar el análisis de un período de tiempo no 
menor de cinco años de la cantidad de criterios 
y condiciones de las autorizaciones de este 
Congreso y que se haga una evaluación del 
costo-beneficio de esta medida de cooperación e 
ingreso del personal militar y de inteligencia a 
lo largo del país.

Quiero terminar diciendo que, desde acá, la banca
da del Frente Amplio, bancada de izquierda, hace 
un saludo al pueblo colombiano por el Acuerdo 
de Paz logrado allá.

Y nosotros creemos que con actitudes militaristas 
e injerencistas que se está presentando no vamos 
a llegar a impulsar la paz en el Perú. 

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

El señor MORALES RAMÍREZ 
(FA).— Nosotros creemos que ha 
llegado el momento de pensar y vi
sionar el Perú de diferente manera, 
y esta no es la forma. Rechazamos 
categóricamente esta propuesta, 
señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Gino Costa; y, después, la congresista 
Lourdes Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— ¿Me 
permite una interrupción, congresista Costa?

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Sí, 
adelante.

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

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidente, a ver, con mu
cho aprecio y con mucho respeto in
tervengo para aclarar al congresista 
del Frente Amplio.

No son las cosas como usted las 
ha explicado. Hace años, repunta de años, que 
las fuerzas extranjeras entran al Perú: entran a 
hacer ejercicios, entran por convenios, entran por 
apoyo. El Ministerio de Defensa aprueba primero, 
en el Consejo de Ministros, el ingreso de tropas y, 
luego, el Consejo de Ministros nos lo manda acá 
como dictamen y proyecto de ley, porque tiene 
que ser así.
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Y siempre sabemos quiénes entran, cuántos en
tran, quién los comanda, qué armamento traen. 
Son ejercicios que a nuestras Fuerzas Armadas 
también les conviene hacer, y en la mayoría de los 
casos todo ese equipamiento que traen se queda 
en el Perú. Nunca hemos tenido problema algu
no, ni siquiera para cuestionar. Está con todo el 
derecho de preguntarlo, pero en el dictamen está 
la explicación de los motivos por los cuales vienen.

El argumento que usted ha dado acá no se ajusta 
a la realidad, no es así. Lea el documento y usted 
va a enterarse en qué circunstancias entran las 
tropas extranjeras al Perú.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Costa, le pide una 
segunda interrupción el congresista Tubino.

Con la anuencia del congresista Costa, puede 
interrumpir el congresista Tubino.

El señor TUBINO ARIAS 
SCHREIBER (FP).— Presiden
ta, quiero ratificar lo que acaba de 
decir la congresista Lourdes Alcorta.

Nosotros vivimos en un mundo 
globalizado y nuestras Fuerzas 

Armadas tienen que buscar su mayor profesio
nalización; para eso hay cursos en el extranjero 
e intercambios entre las fuerzas armadas de los 
diferentes países amigos del Perú.

No es cuestión de tirar por la borda todo lo avan
zado y todo el profesionalismo de las Fuerzas 
Armadas. Acá no estamos en Corea del Norte 
ni estamos viviendo aislados del mundo. Acá 
compartimos con las demás naciones amigas del 
Perú nuestra fuerza militar, nuestra diplomacia, 
nuestra amistad y, sobre todo, nuestro apoyo a 
las causas mundiales.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede usted continuar, congresista 
Gino Costa.

El señor COSTA SANTOLA-
LLA (PPK).— Presidenta, in
tervengo para manifestar que en 
la Comisión de Defensa Nacional 
la bancada de Peruanos por el 
Kambio ha apoyado esta iniciativa 
legislativa del Poder Ejecutivo que 

viene con carácter de urgencia para otorgar 
las autorizaciones respectivas a la visita de un 
buque de carga de la Marina de Guerra de los 
Estados Unidos.

Son varias las razones por las cuales la bancada 
hoy, además, va a votar a favor de esta iniciativa 
legislativa.

En primer lugar, se trata de una visita programada 
y también es parte de las actividades que la Marina 
de Guerra del Perú tiene previstas para este año, 
en el marco de la cooperación internacional de 
nuestras Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, la solicitud y la actividad misma 
se ajustan al marco constitucional, legal e incluso 
reglamentario del Congreso de la República.

En tercer lugar, esta propuesta no irrogará gastos 
adicionales para el Estado, porque está prevista 
en los planes de la Marina de Guerra y del Mi
nisterio de Defensa.

En cuarto lugar, contribuirá, además, al entre
namiento de nuestra Marina de Guerra, a la 
capacitación de su personal y, sin duda, al forta
lecimiento de la cooperación internacional y a la 
generación de confianza mutua en el hemisferio. 

No vemos, entonces, ninguna razón para oponer
nos a esta iniciativa legislativa.

En cuanto a los comentarios del congresista Mo
rales, considero que el armamento que trae un 
buque de carga como el que nos visita no tiene 
nada de sofisticado. La información está acá: son 
18 fusiles M4, 51 fusiles M16, 9 pistolas M9, un 
lanzagranada y seis escopetas.

Me parece que este tipo de armamento está muy 
lejos de ser calificado como sofisticado. El buque 
trae 43 tripulantes civiles y 136 militares de la 
Infantería de Marina de los Estados Unidos.

De manera que, por todas estas razones, la ban
cada de Peruanos por el Kambio votará a favor 
de esta iniciativa legislativa.

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

El señor DONAYRE GOTZCH 
(APP).— Presidenta, mi poca o 
bastante experiencia en este aspec
to me indica que hay que ver este 
asunto con total transparencia. 
Tratando de entender a mi paisano 
congresista, preocupa que pueda 

vulnerarse de alguna manera la soberanía al 
ingresar Fuerzas Armadas extranjeras a nuestro 
territorio nacional.
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Pero no somos tan ilusos para que dejemos vul
nerar nuestra soberanía. En ese sentido, coincido 
con el congresista Tubino y con la congresista 
Lourdes Alcorta en que esta autorización propicia 
un intercambio muy favorable para el país en la 
profesionalización y en el entrenamiento y técnicas 
modernas de nueva tecnología en adquisiciones de 
material “bélico” —ente comillas—; pero, de ma
nera general, dándole un poco la razón a nuestro 
congresista que cuestiona esta injerencia, debo 
decir que debemos tender a que esas actividades 
se realicen en provecho del desarrollo económico 
social más que en actividades operativas, para que 
no se malinterprete que hay injerencias.

Voy a contar, disculpen ustedes, una experiencia: 
cuando estuve como comandante general del Ejérci
to hice traer alrededor de 2 mil soldados americanos 
del Comando Sur a Ayacucho, los que construyeron 
cuatro o cinco colegios; hicieron pozos e hicieron 
operaciones. Pero resulta que influenciados a veces 
por gente quizá ignorante se dijo que las operacio
nes realizadas se hacían para hacer trasplante de 
órganos y llevárselos a Estados Unidos.

Después se dijo que los pozos que se estaban 
haciendo eran para llevarse el agua en cubitos 
desde Ayacucho hacia Estados Unidos, porque 
allá les faltaba el agua. De manera similar se dijo 
que habían traído 30 mil fusiles para la zona del 
Vraem. No nos dejamos engañar.

De verdad, respecto de la preocupación, siempre 
habrá que salvaguardar nuestra soberanía; es bue
no, positivo y, como ha manifestado el congresista 
Costa, esta propuesta no demanda gasto adicional.

Yo digo a todos los congresistas que no hay 
injerencia alguna que ponga en riesgo nuestra 
soberanía, nuestra independencia.

Repito, debe tenderse a futuro a buscar los puentes 
para que el trabajo de apoyo y desarrollo económico 
social que hace la Operación Nuevos Horizontes del 
Comando Sur de Estados Unidos se realice acá, me
diante una labor de operaciones de cirugía menor: 
construcción de escuelas y construcción de pozos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si ningún otro congresista hace uso 
de la palabra, puede intervenir la presidenta de la 
Comisión de Defensa, congresista Léon Romero.

La señora LEÓN ROMERO 
(PAP).— Presidenta, luego de todo 
lo expuesto, ha quedado bastante 
claro que la finalidad del ingreso de 
las tropas extranjeras es contar con 
el conocimiento de nuevas técnicas 
aplicadas a este tipo de ejercicios, 

elevando así el nivel de entrenamiento y capacidad 
operativa de nuestras Fuerzas Armadas, así como 
el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Quedando todo esto bastante claro, pido que se 
proceda a la votación.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Finalizado el debate, sírvanse re
gistrar su asistencia, congresistas, para proceder 
con la votación.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Están presentes 106 congresistas.

Al voto el texto sustitutorio del proyecto de Re
solución Legislativa 9/2016PE.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 83 
votos a favor, 20 en contra y ninguna abs-
tención, el texto sustitutorio del proyecto de 
Resolución Legislativa por el que se autoriza 
el ingreso de una unidad naval y de personal 
militar de los Estados Unidas de América al 
territorio de la República de acuerdo con el 
Programa de Actividades Operacionales de 
las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas 
Armadas Extranjeras, correspondiente al 
mes de setiembre de 2016.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se deja constancia del voto a favor de 
los congresistas Chacón De Vettori, Beteta Rubín, 
Vásquez Sánchez, Sheput Moore, Zevallos Salinas, 
Choquehuanca de Villanueva, García Belaunde, 
Galarreta Velarde, Fujimori Higuchi, Figueroa 
Minaya, Rodríguez Zavaleta y Meléndez Celis; y 
de la abstención del congresistas Cuadros Candia, 
lo que da un total de 95 votos favorables, 20 en 
contra y una abstención.

Ha sido aprobado por mayoría el texto sustitutorio 
del proyecto de Resolución Legislativa 9/2016PE.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORI-
ZA EL INGRESO DE UNA UNIDAD NAVAL Y 
DE PERSONAL MILITAR DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS DE AMÉRICA AL TERRITORIO 
DE LA REPÚBLICA, DE ACUERDO CON 
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERA-
CIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
DEL PERÚ CON FUERZAS ARMADAS 
EXTRANJERAS, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE SETIEMBRE DE 2016

Artículo 1. Objeto de la Resolución Legis-
lativa 

Autorízase el ingreso al territorio de la República 
de una unidad naval y de personal militar de los 
Estados Unidos de América, de acuerdo con el 
Programa de Actividades Operacionales de las 
Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas 
Extranjeras, correspondiente al mes de setiembre 
de 2016, en el marco de lo establecido en el inciso 
8) del artículo 102 de la Constitución Política 
del Perú y conforme a las especificaciones que se 
señalan en el cuadro siguiente:

Visita de cooperación en seguridad del buque de carga Pililaau de la Marina de los Estados Unidos 
de América y entrenamiento conjunto con personal de la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra 

del Perú
Objetivo Visita de cooperación en seguridad y entrenamiento conjunto con personal de 

la Fuerza de Infantería de la Marina de Guerra del Perú
Lugar Callao y Ancón 
Fecha de inicio 2 de setiembre de 2016
Tiempo de permanencia 7 días 
Institución involucrada Marina de Guerra del Perú
País participante Estados Unidos de América
Tipo de buque Buque de carga 

Cantidad de personal 43 tripulantes civiles, 136 militares del destacamento de Infantería de Marina y 
del Cuerpo de Guardacostas

Desplazamiento 62,444 toneladas
Eslora 290 metros
Manga 32.3 metros
Calado 10.6 metros
Tipo y cantidad de armas •	 18 fusiles M-4 (5.56 mm)

•	 51 fusiles M16A4 (5.56 mm)

•	 6 pistolas M-9 (9 mm)

•	 1 lanzagranadas (40 mm)

•	 6 escopetas M-500 Mossberg (12 mm)

Artículo 2. Autorización para modificación 
de plazo

Autorízase al Poder Ejecutivo para que, a través 
del Ministerio de Defensa y por Resolución Su
prema, pueda modificar, cuando existan causas 
imprevistas, la fecha de inicio de ejecución de la 
actividad operacional considerada en el artículo 
1, siempre y cuando dicha modificación no exceda 
el tiempo de permanencia fijado.

El Ministro de Defensa procede a dar cuenta de la 
modificación a la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas del Congreso de la República 

en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas después 
de expedida la citada Resolución Suprema.

Comuníquese, etc.”

“Votación del Proyecto de Resolución 
Legislativa 9

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo 
Gaona, Aráoz Fernández, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodrí
guez, Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, 
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Bustos Espinoza, Castro Grández, Chihuán 
Ramos, Costa Santolalla, Dávila Vizcarra, De 
Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, Do
mínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, 
Espinoza Cruz, Flores Vílchez, Galván Vento, 
García Jiménez, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, 
Herrera Arévalo, Lazo Julca, León Romero, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, López Vilela, 
Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, 
Melgar Valdez, Melgarejo Páucar, Miyashiro 
Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Mulder Bedoya, Oliva Corrales, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, 
Román Valdivia, Rosas Huaranga, Saavedra 
Vela, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Sa
lazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Schaefer 
Cuculiza, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, 
Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Trujillo Zegarra, 
Tubino Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga, 
Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara 
Pinto, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Aréva
lo, Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García y Yuyes Meza.

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Arce Cáceres, 
Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flores, Curro 
López, Dammert Ego Aguirre, Foronda Farro, Glave 
Remy, Huilca Flores, Lapa Inga, Morales Ramírez, 
Ochoa Pezo, Pacori Mamani, Pariona Tarqui, 
Quintanilla Chacón, Rozas Beltrán, Tucto Castillo 
y Zeballos Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— De conformidad con el penúlti
mo párrafo del artículo 78 del Reglamento del 
Congreso, el proyecto de Resolución Legislativa 
aprobado no requiere de segunda votación.

Se aprueban mociones de saludo al pueblo 
de Tacna, en número de cinco, a la provin-
cia de Oxapampa; a todos los deportistas 
que integraron la delegación del Perú que 
participó en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016; a la provincia de Antabamba 
y a los distritos de Sabaino y de Pachaconas 
de la provincia de Antabamba, en el depar-
tamento de Apurímac; al Colegio Nacional 
San Juan de Trujillo, a todos los niños y 
niñas del Perú y del mundo; a la provin-
cia de Contumazá, en el departamento de 
Cajamarca; y al distrito de Pacucha, en la 
provincia de Andahuaylas, en el departa-

mento de Apurímac

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Dé lectura a las mociones, señor 
relator.

El RELATOR da lectura: 

Mociones de Saludo

1. De la congresista Salgado Rubianes, Presi
denta del Congreso de la República, al pueblo de 
Tacna, con motivo de celebrarse el octogésimo 
sétimo aniversario de su reincorporación al Perú 
en cumplimiento del Tratado de Lima del 3 de 
junio de 1929.

2. De la congresista Bartra Barriga, al señor Luis 
Ramón Torres Robledo, alcalde de la Municipali
dad Provincial de Tacna, y, por su intermedio, a 
todas las autoridades políticas, cívicas y religio
sas, así como a toda la población, con motivo de 
celebrarse el 28 de agosto el octogésimo sétimo 
aniversario de la reincorporación de Tacna a la 
Heredad Nacional.

3. Del congresista Castro Bravo, a la ciudadanía 
en general y a las autoridades de la ciudad de 
Tacna, con motivo de conmemorarse este 28 de 
agosto el octogésimo sétimo aniversario de la 
reincorporación de Tacna al Perú.

4. Del congresista Mantilla Medina, a la Mu
nicipalidad Distrital de Tacna, con motivo de 
celebrarse el 28 de agosto de 2016 el octogésimo 
sétimo aniversario de la reincorporación de Tacna 
a la Heredad Nacional.

5. Del congresista Del Águila Herrera, a los ciuda
danos del departamento de Tacna, con motivo de 
celebrarse el 28 de agosto de 2016 el octogésimo 
sétimo aniversario de su reincorporación al seno 
de la patria.

6. Del congresista Ventura Ángel, a las autorida
des y ciudadanía de la provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco, con motivo de celebrarse 
el 30 de agosto del 2016 el centésimo vigésimo 
quinto aniversario de su fundación.

7. De la congresista Bartra Barriga, a todos los 
deportistas que integraron la delegación del Perú 
que participó en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, por el denodado esfuerzo realizado 
en representación de nuestro país.

8. Del congresista Arce Cáceres, a la provincia 
de Antabamba y a los distritos de Sabaino y de 
Pachaconas de la provincia de Antabamba, en 
el departamento de Apurímac, con motivo de 
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conmemorarse el 20 de agosto del año en curso 
el centésimo cuadragésimo cuarto aniversario de 
su creación política.

9. De la congresista Bartra Barriga, al Colegio 
Nacional San Juan de Trujillo, con motivo de 
celebrarse el 23 de agosto del 2016 el centésimo 
sexagésimo segundo aniversario de su creación 
histórica y alta formación académica humanista.

10. De la congresista Montenegro Figueroa, a 
todos los niños y niñas del Perú y del mundo, 
con motivo de conmemorarse el tercer domingo 
de agosto del presente año el Día Internacional 
del Niño.

11. Del congresista Ticlla Rafael, a la provincia 
de Contumazá, en el departamento de Cajamarca, 
con motivo de celebrarse el centésimo cuadragé
simo cuarto aniversario de su creación política.

12. Del congresista Palomino Ortiz, al distrito 
de Pacucha, en la provincia de Andahuaylas, 
en el departamento de Apurímac, con motivo 
de conmemorarse el 21 de agosto del presente 
año el quincuagésimo tercer aniversario de su 
creación política.

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 leídas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han sido aprobadas las mociones 
leídas.

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República; 

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo patriótico al 
pueblo de Tacna, con motivo de celebrarse el 
28 de agosto de 2016 el octogésimo séptimo ani
versario de su reincorporación al Perú en cum
plimiento del Tratado de Lima del 3 de junio 
de 1929.

Segundo.— Hacer votos para que Tacna conti
núe siendo un ejemplo de histórico patriotismo 
y lealtad hacia el Perú, un pueblo en permanen
te progreso, gestor de la defensa de los intere

ses nacionales y del mantenimiento de la paz y 
la concordia.

Tercero.— Transcribir la presente moción a 
los señores Omar Gustavo Jiménez Flores, go
bernador regional de Tacna; y Luis Ramón To
rres Robledo, alcalde de la Municipalidad Pro
vincial de Tacna.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo a la 
Municipalidad Provincial de Tacna, con ocasión 
de celebrarse el 28 de agosto de 2016 el octogési
mo séptimo aniversario de la reincorporación de 
Tacna a la heredad nacional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Luis Ramón Torres Robledo, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tacna; y, por su in
termedio a todas las autoridades políticas, cívicas 
y religiosas, así como a toda la población.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo y feli
citación a la ciudadanía en general y autoridades 
de la ciudad de Tacna, provincia y departamen
to del mismo nombre, al conmemorarse el 28 de 
agosto de 2016 el octogésimo séptimo aniversario 
de la reincorporación de Tacna al Perú.

Segundo.— Hacer llegar la presente moción de 
saludo al señor Luis Torres Robledo, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tacna; y, por su in
termedio hacer extensivo el saludo y felicitación 
al cuerpo de regidores, gobernador regional, au
toridades políticas, eclesiásticas, policiales, a las 
organizaciones social y a la ciudadanía en general.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y felici
tación a la provincia de Tacna, departamento del 
mismo nombre, con ocasión de celebrar el 28 de 
agosto de 2016 el octogésimo sétimo aniversa
rio de su reincorporación a la heredad nacional.
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Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Luis Ramón Torres Robledo, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tacna; y, por su in
termedio haga extensivo el saludo al cuerpo de 
regidores y a la población en general, deseándo
les los parabienes y el progreso que se merecen.

Lima, 18 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe
licitación a los ciudadanos del departamento de 
Tacna, con motivo de celebrarse el 28 de agosto 
de 2016 el octogésimo séptimo aniversario de su 
reincorporación al seno de la Patria, y con ello 
una historia de desarrollo y progreso.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Omar Jiménez Flores, gobernador regional 
de Tacna; y, por su intermedio al consejo regional, 
autoridades políticas, eclesiásticas, militares, poli
ciales y a toda la población de tan pujante región.

Lima, 24 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo a las 
autoridades y ciudadanía de la provincia de Oxa
pampa, departamento de Pasco, por celebrarse el 
30 de agosto de 2016 su centésimo vigésimo quin
to aniversario de su fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Pedro Ubaldo Polinar, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Oxapampa; y, 
por su intermedio a los regidores, colonos y po
blación en general.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y la felicitación a 
todos los deportistas que integraron la delegación 
del Perú que participó en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, por el denodado esfuerzo rea
lizado en representación de nuestro país.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor José Carlos Quiñones González, presiden

te del Comité Olímpico Peruano; y, por su inter
medio haga extensivo el saludo a todos los depor
tistas e integrantes del comité que participaron 
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y 
que hicieron posible la participación del Perú en 
los mencionados juegos a través de la delegación 
más numerosa registrada en la historia del país.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y feli
citación a la provincia de Antabamba y a los dis
tritos de Sabaino y Pachaconas, del departamen
to de Apurímac, al haberse conmemorado el 20 de 
agosto de 2016 el centésimo cuadragésimo cuar
to aniversario de su creación política.

Segundo.— Transmitir la presente moción de sa
ludo al señor Óscar Erasmo Paniura Navarro, al
calde de la Municipalidad Provincial de Antabam
ba; y al señor Edwin Gibaja Loayza, presidente 
del Centro Unión Provincial AntabambaCUPA.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo y felici
tación al Colegio Nacional San Juan de Trujillo, 
con motivo de haber celebrado el 23 de agosto de 
2016 su centésimo sexagésimo segundo aniver
sario de creación, histórica y alta formación aca
démica humanista.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la 
señora Fátima Isela Acevedo Diez, directora del 
Glorioso Colegio Nacional San Juan de Trujillo; 
y, por su intermedio se haga extensivo a toda la 
familia sanjuanista.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar el más ferviente y efusivo saludo a todos 
los niños y niñas del Perú y del mundo, por ha
berse conmemorado el tercer domingo de agosto 
del presente año, el Día Internacional del Niño.

Lima, 19 de agosto de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe
licitación a la provincia de Contumazá, depar
tamento de Cajamarca, con motivo de la cele
bración de su centésimo cuadragésimo cuarto 
aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Wildor Rodríguez Díaz, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Contumazá; y, por 
su intermedio al cuerpo de regidores, a las autori
dades políticas, eclesiásticas, militares, policiales 
y a toda la población de esta hermosa provincia.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cordial saludo y fe
licitación al distrito de Pacucha, provincia de An
dahuaylas, departamento de Apurímac, al haberse 
conmemorado el 21 de agosto de 2016 su quin
cuagésimo tercer aniversario de creación política.

Segundo.— Hacer llegar la presente moción de 
saludo al señor Claudio Máximo Velasque Oscco, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacucha.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, hay un cuarto 
intermedio respecto de los Proyectos de Ley 2/2016
PE y 88/2016CR que hemos estado discutiendo.

Ahora quiero pedirles la dispensa de la aproba
ción del acta respecto de todo lo aprobado hasta 
este 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 todos los asuntos tratados hasta este 
momento sin esperar la aprobación del acta.

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

Convoco a Junta de Portavoces en este momento, 
una de la tarde en punto.

Se suspende la sesión para reanudarla hoy, a las 
tres de la tarde.

—Se suspende la sesión a las 13 horas.

—Se reanuda la sesión a las 15 horas y 7 
minutos. 

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

Se aprueban mociones de saludo a la Insti-
tución Educativa Emblemática San Ramón, 
del distrito y provincia de Tarma, al Colegio 
de Ingenieros del Perú - Consejo Departa-
mental de Arequipa; al distrito de Pomaco-
cha, de la provincia de Andahuaylas; a la 
provincia de Cañete, en el departamento 
de Lima, en número de dos; al pueblo de 
Végueta, provincia de Huara; a los ciuda-
danos de Tarapoto, en la provincia y depar-
tamento de San Martín; a las autoridades 
docentes egresados, estudiantes, personal 
administrativo y de servicios y padres 
de familia del Colegio San Ramón, de la 
provincia de Cajamarca; al distrito de El 
Parco, de la provincia de Bagua; al distrito 
de Santa Rosa de Ocopa, en la provincia de 
Concepción; al distrito de Mariscal Casti-
lla, de la provincia de Chachapoyas; a la 
Institución Educativa Emblemática San 
Juan, de Trujillo; al distrito de El Carmen, 
de la provincia de Chincha; al distrito de El 
Cenepa, de la provincia de Condorcanqui; 
al distrito de Coporaque, de la provincia de 
Espinar; a la provincia de Requena, en el 
departamento de Loreto; a la Universidad 
Nacional del Altiplano-Puno; al distrito de 
Condoroma, de la provincia de Espinar; a 
los pobladores del distrito de Matalaque, 
de la provincia General Sánchez Cerro; 
al distrito de Huayllay, de la provincia y 
departamento de Pasco; a la provincia de 
Bagua, en el departamento de Amazonas; 
a la ciudadanía en general y a las autori-
dades de la ciudad heroica de Tacna, en 
número de dos; al distrito de Langui, de 
la provincia de Canas; a la población del 
distrito de Parobamba, de la provincia 
de Pomabamba; a los ciudadanos de la 
provincia de Tarata, del departamento de 
Tacna; a las autoridades administrativas, 
docentes y alumnos de la Institución Edu-
cativa 1037 Ramón Espinoza; al distrito de 
Marangani, de la provincia de Canchis; al 
distrito de Pampamarca, en la provincia 
de Canas; solidarizándose con el país de 
Italia, por las graves consecuencias que 
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ha dejado el terremoto; al distrito de Pi-
chigua, de la provincia de Espinar; a las 
instituciones de las Fuerzas Armadas de 
todo el país, Ejército, Marina de Guerra y 
Fuerza Aérea; al distrito de Vilcabamba, 
de la provincia de Daniel Alcides Carrión 
y al distrito de Ticlacayán, de la provincia 

y departamento de Pasco

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor relator, dé lectura a las 
mociones de saludo pendientes.

El RELATOR da lectura:

Mociones de saludo

1. De la congresista Echevarría Huamán, a la 
Institución Educativa Emblemática San Ramón, 
del distrito y provincia de Tarma, en el departa
mento de Junín, con motivo de conmemorarse 
su centésimo quincuagésimo noveno aniversario 
institucional.

2. Del congresista Dávila Vizcarra, al Colegio de 
Ingenieros del Perú  Consejo Departamental 
de Arequipa, con motivo de celebrarse el 31 de 
agosto del 2016 el quincuagésimo aniversario de 
su creación institucional.

3. Del congresista Palomino Ortiz, al distrito 
de Pomacocha, de la provincia de Andahuaylas, 
en el departamento de Apurímac, con motivo 
de conmemorarse el 21 de agosto del presente 
año el quincuagésimo tercer aniversario de su 
creación política.

4. De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
a la provincia de Cañete, en el departamento 
de Lima, con motivo de conmemorarse el 30 de 
agosto del 2016 el cuadringentésimo sexagésimo 
aniversario de su fundación española.

5. De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
al pueblo de Végueta, provincia de Huaura, en 
el departamento de Lima, con motivo de conme
morarse el 23 de agosto del 2016 el nonagésimo 
sexto aniversario de su creación política.

6. Del congresista Reátegui Flores, a los ciudada
nos de Tarapoto, en la provincia y departamento 
de San Martín, con motivo de conmemorarse el 
20 de agosto del 2016 el ducentésimo trigésimo 
cuarto aniversario de su fundación española.

7. Del congresista Melgar Váldez, a la provincia 
de Cañete, en el departamento de Lima, con mo
tivo de conmemorarse el 30 de agosto del 2016 el 

cuadringentésimo sexagésimo aniversario de su 
fundación española.

8. Del congresista Tapia Bernal, a las autoridades 
docentes egresados, estudiantes, personal admi
nistrativo y de servicios y padres de familia del 
Colegio San Ramón, de la provincia de Cajamarca, 
en el departamento de Cajamarca, con motivo 
de conmemorarse el 31 de agosto del 2016 el 
centésimo octogésimo quinto aniversario de vida 
institucional.

9. De la congresista Herrera Arévalo, al distrito de 
El Parco, de la provincia de Bagua, en el departa
mento de Amazonas, con motivo de conmemorarse 
el 1 de setiembre del presente año el septuagésimo 
quinto aniversario de su creación política.

10. Del congresista Guía Pianto, al distrito de 
Santa Rosa de Ocopa, en la provincia de Concep
ción, en el departamento de Junín, con motivo de 
celebrarse el 29 de agosto del 2016 el nonagésimo 
quinto aniversario de su creación política.

11. De la congresista Herrera Arévalo, al distrito 
de Mariscal Castilla, de la provincia de Chacha
poyas, en el departamento de Amazonas, con 
motivo de conmemorarse el 6 de setiembre del 
presente año el centésimo vigésimo aniversario 
de su creación política.

12. De la congresista Montenegro Figueroa, a la 
Institución Educativa Emblemática San Juan, 
de Trujillo, con motivo de celebrarse el centé
simo sexagésimo segundo aniversario de vida 
institucional.

13. De los congresistas Sheput Moore y Oliva Co
rrales, al distrito de El Carmen, de la provincia de 
Chincha, en el departamento de Ica, con motivo de 
conmemorarse el 28 de agosto del 2016 el centésimo 
aniversario de su creación política.

14. De la congresista Herrera Arévalo, al distrito 
de El Cenepa, de la provincia de Condorcanqui, 
en el departamento de Amazonas, con motivo 
de conmemorarse el 1 de setiembre del presente 
año el septuagésimo quinto aniversario de su 
creación política.

15. Del congresista Villanueva Mercado, al distrito 
de Coporaque, de la provincia de Espinar, en el 
departamento del Cusco, con motivo de conme
morarse el 29 de agosto del 2016 el centésimo 
octogésimo segundo aniversario de su creación 
política.
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16. De la congresista Arimborgo Guerra, a la 
provincia de Requena, en el departamento de 
Loreto, con motivo de conmemorase el 23 de 
agosto de 2016 el centésimo noveno aniversario 
de fundación.

17. Del congresista Curro López, a la Univer
sidad Nacional del AltiplanoPuno, con motivo 
de celebrarse el 29 de agosto del año en curso el 
centésimo sexagésimo aniversario de su creación 
institucional.

18. Del congresista Villanueva Mercado, al distrito 
de Condoroma, de la provincia de Espinar, en el 
departamento del Cusco, con motivo de conme
morarse el 29 de agosto del 2016 el centésimo 
octogésimo segundo aniversario de su creación 
política.

19. Del congresista Zeballos Salinas, a los pobla
dores del distrito de Matalaque, de la provincia 
de General Sánchez Cerro, en el departamento de 
Moquegua, con motivo de conmemorarse el 28 de 
agosto del 2016 el nonagésimo sexto aniversario 
de su creación política.

20. Del congresista Galván Vento, al distrito 
de Huayllay, de la provincia y departamento de 
Pasco, con motivo de celebrarse los días 3 y 4 de 
septiembre del presente año el vigésimo Festival 
Nacional Ecoturístico Rural Tour Turayllay 2016.

21. De la congresista Herrera Arévalo, a la provin
cia de Bagua, en el departamento de Amazonas, 
con motivo de conmemorarse el primero de sep
tiembre del presente año el septuagésimo quinto 
aniversarios de su creación política.

22. Del congresista Aguilar Montenegro, a la 
ciudadanía en general y a las autoridades de la 
ciudad heroica de Tacna, con motivo de conme
morarse el octogésimo séptimo aniversario de su 
incorporación al seno de la patria.

23. Del congresista Villanueva Mercado, al distrito 
de Langui, de la provincia de Canas, en el depar
tamento del Cusco, con motivo de conmemorarse 
el 29 de agosto del 2016 el centésimo octogésimo 
segundo aniversario de su creación política.

24. Del congresista Narváez Soto, a la población 
del distrito de Parobamba, de la provincia de 
Pomabamba, en el departamento de Áncash, con 
motivo de conmemorarse el 28 de agosto del 2016 
el centésimo cuadragésimo octavo aniversario de 
su creación política.

25. Del congresista Del Águila Herrera, a los 
ciudadanos de la provincia de Tarata, del depar
tamento de Tacna, con motivo de celebrarse el 
1 de septiembre del 2016 el nonagésimo primer 
aniversario de su reincorporación al Perú.

26. Del congresista Sheput Moore, felicitación a las 
autoridades administrativas, docentes y alumnos 
de la Institución Educativa 1037 Ramón Espino
za, con motivo de conmemorase el 31 de agosto 
del 2016 el centésimo quincuagésimo séptimo 
aniversario de fundación.

27. Del congresista Villanueva Mercado, al distrito 
de Marangani, de la provincia de Canchis, en el 
departamento del Cusco, con motivo de conme
morarse el 29 de agosto del 2016 el centésimo 
octogésimo segundo aniversario de su creación 
política.

28. Del congresista Martorell Sobero, a la ciudad 
de Tacna, con motivo de celebrarse el 28 de agosto 
del 2016 el octogésimo séptimo aniversario de su 
reincorporación al territorio peruano.

29. Del congresista Villanueva Mercado, al dis
trito de Pampamarca, en la provincia de Canas, 
del departamento del Cusco, con motivo de con
memorarse el 29 de agosto del 2016 el centésimo 
octogésimo segundo aniversario de su creación 
política.

30. De la congresista Montenegro Figueroa, so
lidarizándose con el país de Italia, por las graves 
consecuencias que ha dejado el terremoto en las 
ciudades de Norcia de la provincia de Perugia, de 
Amatrice y de Accumoli de la provincia de Rieti, 
y de Arquata del Tronto de la provincia de Ascoli 
Piceno, en horas de la madrugada del miércoles 
24 de agosto de 2016.

31. Del congresista Villanueva Mercado, al dis
trito de Pichigua, de la provincia de Espinar, en 
el departamento del Cusco, con motivo de con
memorarse el 29 de agosto del 2016 el centésimo 
octogésimo segundo aniversario de su creación 
política.

32. De los congresistas Rodríguez Zavaleta, Vieira 
Portugal, Miyashiro Arashiro, Lescano Ancieta, 
García Jiménez, Tapia Bernal y Beteta Rubín, 
a las instituciones de las Fuerzas Armadas de 
todo el país, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza 
Aérea, así como a las asociaciones de excomba
tientes y organizaciones patrióticas, con motivo 
de conmemorarse el 27 de agosto del 2016 el Día 
de la Defensa Nacional.
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33. Del congresista Ventura Ángel, al distrito de 
Vilcabamba, de la provincia de Daniel Alcides 
Carrión, en el departamento de Pasco, con moti
vo de conmemorarse el 6 de setiembre del 2016 
el nonagésimo sexto aniversario de su creación 
política.

34. Del congresista Ventura Ángel, al distrito de 
Ticlacayán, de la provincia y departamento de 
Pasco, con motivo de celebrarse el 7 de setiembre 
de 2016 el quincuagésimo octavo aniversario de 
la primera instalación del concejo municipal del 
citado distrito de Ticlacayán.

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 leídas.

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar, reconocer y felicitar a la 
Institución Educativa Emblemática San Ramón 
del distrito y provincia de Tarma, departamen
to de Junín, en la persona de su directora profe
sora Gina Dorregaray Avellaneda, con motivo de 
conmemorarse su centésimo quincuagésimo no
veno aniversario institucional.

Segundo.— Extender el presente saludo, recono
cimiento y felicitación a los docentes, estudiantes, 
exalumnos, directivos de la asociación de padres 
de familia y trabajadores administrativos y de ser
vicios de esta importante institución educativa.

Tercero.— Transcribir la presente moción de sa
ludo a la profesora Gina Dorregaray Avellaneda, 
directora de la Institución Educativa Emblemáti
ca San Ramón, como muestra de reconocimiento.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar al Colegio de Ingenieros del 
Perú – Consejo Departamental Arequipa, con mo
tivo de celebrar el 31 de agosto de 2016 el quin
cuagésimo aniversario institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor José Enrique Flores Castro Linares, deca
no del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental Arequipa; y, por su intermedio a 
todas las autoridades de su institución.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cordial saludo y feli
citación al distrito de Pomacocha, provincia de An
dahuaylas, departamento de Apurímac, al haberse 
conmemorado el 21 de agosto de 2016 su quincua
gésimo tercer aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Emerson Utani Laupa, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Pomacocha.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a la provincia de 
Cañete, departamento de Lima, al conmemorarse 
el 30 de agosto de 2016 el cuadringentésimo se
xagésimo aniversario de su fundación española.

Segundo.— Transcribir la presente moción al se
ñor Alexander Julio Bazán Guzmán, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Cañete; y, por su inter
medio a los regidores, funcionarios, trabajadores de 
dicha municipalidad y a la comunidad en general.

Lima, 24 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al pueblo de Vé
gueta, provincia de Huaura, departamento de Li
ma, al haberse conmemorado el 23 de agosto de 
2016 el nonagésimo sexto aniversario de su crea
ción política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Alejandro Rodolfo Alor Portilla, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Végue
ta; y, por su intermedio a los regidores, funcio
narios, trabajadores de dicha municipalidad y a 
la comunidad en general.

Lima, 23 de agosto de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un cordial y efusivo sa
ludo a los ciudadanos de la ciudad de Tarapoto, 
provincia y departamento de San Martín, al ha
berse conmemorado el 20 de agosto de 2016 el 
ducentésimo trigésimo cuarto aniversario de su 
fundación española.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Walter Grundel Jiménez, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de San Martín; y, 
por su intermedio a los integrantes del Concejo 
Municipal, a las autoridades políticas, militares, 
religiosas y a la población en general.

Lima, 19 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un fraternal y efusivo sa
ludo a la provincia de Cañete, departamento de 
Lima, al conmemorarse el 30 de agosto de 2016 
el cuadringentésimo sexagésimo aniversario de 
su fundación española, pueblo pujante, acogedor 
y promisorio, destino turístico de deslumbrantes 
atractivos naturales; haciendo votos para que es
tas fiestas sean un motivo más para renovar la 
vocación de unión, hermandad y confraternidad 
de vuestro pueblo.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Alexander Julio Bazán Guzmán, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañe
te; y, por su intermedio al cuerpo de regidores, a 
las autoridades políticas, civiles y a todo el pueblo 
de la provincia, sus distritos y centros poblados.

Lima, 22 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente saludo y 
felicitación a las autoridades, docentes, egresados, 
estudiantes, personal administrativo y de servi
cios, padres de familia del Colegio San Ramón, 
de la provincia y departamento de Cajamarca, al 
conmemorarse el 31 de agosto de 2016 su centé
simo octogésimo quinto aniversario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Eleuterio Huamán García, direc

tor del Colegio San Ramón de Cajamarca, mani
festando el compromiso para que continúe con 
sus objetivos de excelencia académica, mediante 
la preparación y enseñanza del conocimiento de 
alta especialidad, para perfeccionar y mejorar la 
calidad y eficiencia de los recursos humanos que 
demanda el desarrollo nacional.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al 
distrito de El Parco, provincia de Bagua, depar
tamento de Amazonas, al conmemorarse el 1 de 
setiembre de 2016 su septuagésimo quinto ani
versario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Marco Antonio Carhuatanta Jul
ca, alcalde de la Municipalidad Distrital de El 
Parco; y, por su intermedio hacer extensivo el sa
ludo a todos los pobladores y trabajadores de di
cha comuna.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito 
de Santa Rosa de Ocopa, ubicado en la provincia de 
Concepción, departamento de Junín, en la persona 
del señor Walter Ramón Romero García, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Oco
pa; y, por su intermedio a todas las autoridades ci
viles, comunales, policiales y eclesiásticas, así como 
a la población en general de dicha jurisdicción, con 
ocasión de celebrarse el 29 de agosto de 2016 el no
nagésimo quinto aniversario de su creación políti
ca, mediante la dación de la Ley Regional 496, del 
29 de agosto de 1921, promulgada por el entonces 
presidente de la República don Augusto B. Leguía.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al 
distrito de Mariscal Castilla, provincia de Cha
chapoyas, departamento de Amazonas, al con
memorarse el 6 de setiembre de 2016 su centési
mo duodécimo aniversario de creación.
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Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Einen Rojas López, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla; y, por 
su intermedio hacer extensivo el saludo a todos 
los pobladores y trabajadores de dicha comuna.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusi
vo saludo a la Institución Educativa Emblemáti
ca San Juan de Trujillo, por el centésimo sexagé
simo segundo aniversario de vida institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y felicitación a la señora Fátima Isela Ace
vedo Diez, directora de la Institución Educati
va Emblemática San Juan de Trujillo; y, por su 
intermedio haga extensivo a todos los docentes, 
personal administrativo y alumnos de la men
cionada institución educativa, manifestando el 
compromiso para que se continúe brindando 
una educación de calidad e inclusiva, la misma 
que generará bienestar e igualdad de oportuni
dades para todos.

Lima, 22 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al distrito de El 
Carmen, provincia de Chincha, departamento de 
Ica, al conmemorarse este 28 de agosto de 2016 
su centésimo aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Juan Guillén Cartagena, alcalde de la Mu
nicipalidad Distrital de El Carmen; y, por su in
termedio a los regidores, funcionarios, trabajado
res de dicha municipalidad, y a toda la comunidad 
en general.

Lima, 24 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al 
distrito de El Cenepa, provincia de Condorcan
qui, departamento de Amazonas, al conmemo
rarse el 1 de setiembre de 2016 su septuagésimo 
quinto aniversario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Manuel Díaz Nashap, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de El Cenepa; y, por 
su intermedio hacer extensivo el saludo a todos 
los pobladores y trabajadores de dicha comuna.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un respetuoso saludo al 
distrito de Coporaque, provincia de Espinar, de
partamento del Cusco, al conmemorarse el 29 de 
agosto de 2016 el centésimo octogésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al señor 
Vicente Condori Ccori, alcalde de la Municipali
dad Distrital de Coporaque; y, por su intermedio 
al cuerpo de regidores, autoridades civiles y, en 
especial, a toda su población.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la provincia de Requena, departamento de Lore
to, con motivo de haberse conmemorado el 23 de 
agosto de 2016 el centésimo noveno aniversario 
de fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Marden Arturo Paredes Sandoval, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Requena; y, por 
su intermedio a los regidores, funcionarios, auto
ridades políticas y a toda la acogedora y pujante 
población de esta importante provincia.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y fe
licitación a la Universidad Nacional del Altipla
noPuno (UNAP), con ocasión de celebrar el 29 
de agosto de 2016 su centésimo sexagésimo ani
versario de creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor doctor Porfirio Enríquez Salas, rector de 
la Universidad Nacional del AltiplanoPuno; y, 
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por su intermedio haga extensivo el saludo a la 
plana docente, personal administrativo y estu
diantes, deseándole éxitos en los años venideros.

Lima, 24 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un respetuoso saludo al 
distrito de Condoroma, provincia de Espinar, de
partamento del Cusco, al conmemorarse el 29 de 
agosto de 2016 el centésimo octogésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al señor 
Alirio Aqquepucho Cruz, alcalde de la Municipa
lidad Distrital de Condoroma; y, por su interme
dio al cuerpo de regidores, autoridades civiles y, 
en especial, a toda su población.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cordial saludo y fe
licitación a los pobladores del distrito de Matala
que, de la provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua, por haber conme
morado el 28 de agosto de 2016 el nonagésimo 
sexto aniversario de su creación política.

Segundo.— Hacer llegar la presente moción de 
saludo al señor Teobaldo Pérez Coaquira, alcal
de de la Municipalidad Distrital de Matalaque.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación al 
distrito de Huayllay, provincia y departamento 
de Pasco, con ocasión de realizar el 3 y 4 de se
tiembre de 2016, el Vigésimo Festival Nacional 
Ecoturístico Rural Tour Huayllay 2016.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor 
Héctor Zenón Morales Toledo, alcalde de la Municipa
lidad Distrital de Huayllay; y, por su intermedio, a los 
regidores, trabajadores, a las autoridades políticas y a la 
población en general del mencionado distrito.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la provincia de Bagua, departamento de Amazo
nas, al conmemorarse el 1 de setiembre de 2016 
su septuagésimo quinto aniversario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de sa
ludo al señor William Nolberto Segura Vargas, al
calde de la Municipalidad Provincial de Bagua; y, 
por su intermedio hacer extensivo el saludo a to
dos los pobladores y trabajadores de dicha comuna.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar nuestro efusivo saludo y 
felicitación a la ciudadanía en general y a las au
toridades de la Heroica Ciudad de Tacna, al con
memorarse el octogésimo séptimo aniversario de 
su reincorporación al seno de la patria.

Segundo.— Reconocer el gran aporte cultural 
aymara, el desarrollo social y económico en be
neficio de nuestro país, con los mejores deseos de 
fortalecer el bien común.

Tercero.— Transcribir la presente moción de sa
ludo al alcalde provincial de Tacna señor Luis To
rres Robledo, haciendo extensivo el saludo a sus 
regidores, autoridades locales de salud, educación, 
militares, policiales, eclesiásticas, trabajadores, 
agricultores y ciudadanos tacneños en general, en 
este acontecimiento patriótico motivo de orgullo.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un respetuoso saludo al 
distrito de Langui, provincia de Canas, departa
mento del Cusco, al conmemorarse el 29 de agos
to de 2016 el centésimo octogésimo segundo ani
versario de su creación política.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al señor 
Oswaldo Pedro Vilca Umire, alcalde de la Muni
cipalidad Distrital de Langui; y, por su interme
dio al cuerpo de regidores, autoridades civiles y, 
en especial, a toda su población.

Lima, 23 de agosto de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, recono
cimiento y felicitación a la población del distrito 
de Parobamba, provincia de Pomabamba, depar
tamento de Áncash, por haberse conmemorado el 
28 de agosto de 2016 su centésimo cuadragésimo 
octavo aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Ilario Victorio Félix, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Parobamba; y, por 
su intermedio haga extensivo a las autoridades 
locales y a toda la población de tan importante 
distrito de nuestro país.

Lima, 22 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe
licitación a los ciudadanos de la provincia de Ta
rata, departamento de Tacna, al celebrarse el 1 
de setiembre de 2016 su nonagésimo primer ani
versario de reincorporación al Perú, y con ello 
una historia de desarrollo y progreso.

Segundo.— Remitir la presente moción de sa
ludo al señor Efraín Caso Páucar, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tarata; y, por su in
termedio al cuerpo de regidores, autoridades po
líticas, eclesiásticas, militares, policiales y a toda 
la población de tan pujante provincia.

Lima, 24 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cálido saludo y fe
licitación a las autoridades administrativas, do
centes y alumnos de la Institución Educativa N° 
1037 “Ramón Espinoza”, al conmemorarse el 31 
de agosto de 2016 su centésimo quincuagésimo 
séptimo aniversario de fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo a la señora Nayla Matilde Bustamante 
Morales, directora de la Institución Educativa 
N° 1037 ‘Ramón Espinoza’; y, por ende a la co
munidad educativa en general.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un respetuoso saludo al 
distrito de Maranganí, provincia de Canchis, de
partamento del Cusco, al conmemorarse el 29 de 
agosto de 2016 el centésimo octogésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al señor 
Mauro Ccallo Laucata, alcalde de la Municipali
dad Distrital de Maranganí; y, por su intermedio 
al cuerpo de regidores, autoridades civiles y, en 
especial, a toda su población.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar la más sincera felicitación 
y saludo a la ciudad de Tacna, provincia y depar
tamento del mismo nombre, con motivo de haber 
celebrado el 28 de agosto de 2016 el octogésimo 
séptimo aniversario de su reincorporación al te
rritorio peruano.

Segundo.— Ponderar, destacar y reconocer la 
importancia de la “Ciudad Heroica de Tacna” por 
su tradición e historia en nuestro país.

Tercero.— Transmitir un afectuoso y fraterno 
saludo a todo el pueblo tacneño por intermedio 
del señor Luis Torres Robledo, alcalde de la Mu
nicipalidad Provincial de Tacna.

Lima, 9 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un respetuoso saludo al 
distrito de Pampamarca, provincia de Canas, de
partamento del Cusco, al conmemorarse el 29 de 
agosto de 2016 el centésimo octogésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al señor 
Dehewis Eldivaro Martínez Lazo, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pampamarca; y, por 
su intermedio al cuerpo de regidores, autoridades 
civiles y, en especial, a toda su población.

Lima, 23 de agosto de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su total solidaridad a la 
República de Italia, por las graves consecuen
cias que ha dejado el terremoto en las ciudades 
de Norcia, de la provincia de Perugia; Amatrice 
y Accumoli, de la provincia de Rieti; y, Arquata 
del Tronto, de la provincia de Ascoli Piceno, en 
horas de la madrugada del miércoles 24 de agos
to de 2016.

Segundo.— Transmitir sus sentidas condolen
cias por las irreparables pérdidas de vidas huma
nas, a través de la embajada de Italia en el Perú.

Tercero.— Solicitar información al Ministerio 
de Relaciones Exteriores respecto de la situación 
de nuestros compatriotas peruanos ante tal de
sastre natural.

Lima, 24 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un respetuoso saludo al 
distrito de Pichigua, provincia de Espinar, de
partamento del Cusco, al conmemorarse el 29 de 
agosto de 2016 el centésimo octogésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al señor 
Valentín Cjuno Bustamante, alcalde de la Muni
cipalidad Distrital de Pichigua; y, por su inter
medio al cuerpo de regidores, autoridades civiles 
y, en especial, a toda la población.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su ferviente saludo, grati
tud y felicitación a las instituciones de las Fuer
zas Armadas de todo el país (Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea), así como a las asociacio
nes de excombatientes y organizaciones patrióti
cas, al conmemorarse el 27 de agosto de 2016 el 
“Día de la Defensa Nacional”.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Cosme Mariano González Fernández, mi
nistro de Defensa; y, por su intermedio hacer ex

tensivo dicho saludo a todos los miembros, funcio
narios y servidores, a nivel nacional, de nuestras 
Fuerzas Armadas.

Lima, 23 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo al dis
trito de Vilcabamba, provincia de Daniel Alcides 
Carrión, departamento de Pasco, al celebrar el 6 
de setiembre de 2016 el nonagésimo sexto ani
versario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Andrés Encarnación Cristóbal, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Vilcabamba; y, por 
su intermedio hacer extensivo el saludo a todas 
las autoridades y a la población en general de es
te emprendedor y pujante distrito.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo efusivo y cordial 
a sus autoridades al celebrarse el 7 de setiembre 
de 2016 el quincuagésimo octavo aniversario de 
la primera instalación del Consejo Municipal del 
distrito de Ticlacayán.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Wilfredo Ángel Meza, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Ticlacayán; y, por 
su intermedio al cuerpo de regidores, funciona
rios y población en general de este emprendedor 
y pujante distrito del departamento de Pasco.

Lima, 25 de agosto de 2016.”

Admitida a debate, se aprueba la redacción 
final de la Moción de Orden del Día 153, por 
la cual se saluda la suscripción del Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto ar-
mado y la construcción de una paz estable 
y duradera de nuestra hermana República 

de Colombia

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor relator, dé lectura a la 
Moción 153, que ha sido dispensada de trámites 
en la reciente reunión de voceros de los grupos 
parlamentarios.
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El RELATOR da lectura:

Moción de Orden del Día 153

De los congresistas Del Castillo Gálvez y Ve
lásquez Quesquén de la Célula Parlamentaria 
Aprista, Galarreta Velarde del Grupo Parlamen
tario Fuerza Popular, Arana Zegarra del Grupo 
Parlamentario Frente Amplio, Bruce Montes de 
Oca del Grupo Parlamentario Peruanos por el 
Kambio, Espinoza Cruz del Grupo Parlamentario 
Alianza para el Progreso y Lescano Ancieta del 
Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante 
la cual proponen que el Congreso de la República 
asegure la suscripción del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto armado y la construc
ción de una paz estable y duradera en nuestra 
hermana República de Colombia, celebrado el 24 
de agosto, en la ciudad de La Habana, Cuba, que 
muestra que el diálogo con respeto a la soberanía 
es posible para que se abran caminos de paz.

Con fecha 25 de agosto de 2016, la Junta de Por
tavoces aprueba la ampliación de agenda.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubia-
nes).— Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge 
del Castillo Gálvez, para que fundamente la moción 
en nombre de sus autores, hasta por cinco minutos.

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Presidenta y estima
dos amigos de todas las bancadas, 
tengo el honor de sustentar esta 
moción multipartidaria, unánime 
del Congreso de la República, que 
tiene como objetivo saludar que se 

haya suscrito ayer, en la ciudad de La Habana, 
Cuba, lo que se denomina el Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto armado y la construc
ción de una paz estable y duradera en Colombia.

Durante más de cuatro años se ha venido manejando 
esta negociación que empezó en Oslo, siguió en La 
Habana y en Bogotá. Esta decisión, que finalmen
te está sujeta a un plebiscito popular que se va a 
realizar el 2 de octubre en Colombia, pone fin a 52 
años de una guerra interna que, como vemos al 
final, no condujo a nada; y lo mejor que le puede 
pasar al pueblo colombiano y a América Latina en 
su conjunto es que el conflicto interno más antiguo 
en América Latina tenga solución gracias al esfuerzo 
del gobierno de Colombia y a su pueblo y, sin duda, 
a las partes que son, digamos, integrantes de esta 
solución, así como a los países que prestaron todo 
su concurso para lograr este acuerdo final.

Dios mediante, terminarán con este acuerdo los 
miles de muertos, los desplazados, las personas 

que han quedado discapacitadas, las familias 
divididas o simplemente aniquiladas en todo o 
en parte, los secuestros, las violaciones, todos los 
daños de la guerra.

Así es que no puede menos el Congreso del Perú, 
ante un país con el cual tenemos cercanía, fron
tera, hermandad, amistad, sino expresar nuestro 
júbilo por esta decisión que han tomado sus 
dirigentes, sus gobernantes, tanto el Ejecutivo 
colombiano como los dirigentes de las FARC, que 
seguramente también han tenido, de hecho, un 
rol muy importante en este tema.

Lo importante es que encontramos paz. Puede 
haber gente que cuestione unos u otros temas, 
pero queda demostrado de esta manera que la 
vía del diálogo, cuando hay buena voluntad, es 
la ruta apropiada para encontrar soluciones a los 
problemas por profundos que sean y en este caso 
particular a un problema que tiene más de cinco 
décadas de existencia y que no hay cómo medir 
el daño causado durante tanto tiempo.

En buena hora, creo que esto es una noticia feliz 
para nuestro pueblo de América Latina y, en 
particular, un saludo al presidente Juan Manuel 
Santos, a las personas que han firmado esta 
decisión; nuestros parabienes a los colombianos 
residentes en el Perú, que seguramente estarán 
muy satisfechos de este avance. Y, por cierto, creo 
que en América Latina, en su conjunto, podemos 
celebrar con el pueblo de Colombia este hito tan 
importante.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si alguien se opone a la admisión a 
debate, puede pedir el uso de la palabra. No hay 
nadie que se oponga.

Entonces, pasamos al voto para la admisión a 
debate.

Registren su asistencia, señores congresistas.

El número de congresistas hábiles para la presente 
sesión es de 127, la mayoría es 64.

—Los señores congresistas registran su 
asistencia por medio del sistema digital 
para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 99 
congresistas.

Al voto la admisión a debate de la Moción de 
Orden del Día 153.
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—Los señores congresistas emiten su voto 
a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 97 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la admisión a debate de la Mo-
ción de Orden del Día 153.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se deja constancia del voto a favor de 
los congresistas Villanueva Mercado, Rodríguez 
Zavaleta, Tucto Castillo y Lapa Inga, lo que da un 
total de 101 votos favorables, ninguno en contra 
y ninguna abstención.

Ha sido acordada la admisión a debate.

“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 153

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo 
Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fernández, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bar
tra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, 
Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio 
Álvarez, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Herrera, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Foronda Farro, Fujimori Higuchi, 
Galarreta Velarde, Galván Vento, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Herrera Arévalo, 
Huilca Flores, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, 
Lizana Santos, López Vilela, Mamani Colque
huanca, Mantilla Medina, Meléndez Celis, Mel
garejo Páucar, Miyashiro Arashiro, Montenegro 
Figueroa, Monterola Abregu, Morales Ramírez, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Pacori Mamani, 
Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galin
do, Pariona Tarqui, Ponce Villarreal de Vargas, 
Quintanilla Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez 
Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Román Val
divia, Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Salaverry 
Villa, Salazar De La Torre, Salazar Miranda, 
Sarmiento Betancourt, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velás
quez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, 
Vieira Portugal, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva 
Arévalo, Villavicencio Cárdenas, Yika García, 
Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Conforme a lo acordado en la Junta 
de Portavoces, van a hacer uso de la palabra 
solamente los voceros, para marcar posición.

Tiene uso de la palabra el congresista Marco 
Arana, por el Frente Amplio.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta, en realidad, el 
acto que se ha suscrito ayer en La 
Habana, que anuncia tiempos nue
vos para el hermano pueblo de Co
lombia, por el cual se ha finalizado 
el proceso de negociaciones entre el 

Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, 
nos muestra que hay caminos de paz en América 
Latina que pueden ser fruto del diálogo, además de 
la atención de una agenda postergada largamente 
en ese hermano país.

Recordemos que por décadas este conflicto armado 
ha generado millones de millones de pérdidas para 
todo el pueblo colombiano y la pérdida de miles 
de vidas con, además, esta situación de preocu
pación de desestabilización y de violencia en todo 
el continente, en nuestra región.

Recordemos que esa situación de violencia llevó 
a que, de las fuerzas regulares que estaban en 
conflicto armado, surgiera además un conjunto 
de situaciones que jamás quisiéramos ver en 
nuestra Patria, que tienen que ver con el avance 
de la narcopolítica, con grupos de sicarios y de 
mercenarios que asesinaron a mansalva muchas 
veces, como ocurre en todo conflicto armado, a la 
mayor parte de gente civil.

En ese sentido, hay que decir que la estrategia 
trazada por los líderes de la hermana República de 
Colombia ha sido una estrategia que ha derrotado, 
a la vez, y que ha mostrado que es posible derrotar 
las estrategias militaristas autoritarias de solución 
a los conflictos armados; aquello que el presidente 
Uribe no pudo hacer y aquello que el presidente 
Uribe y las fuerzas políticas más conservadoras y 
retardatarias de Colombia se negaron a hacer, lo 
ha hecho el presidente Santos y lo ha hecho con la 
voluntad y el respaldo mayoritario de organizacio
nes de la sociedad civil, de los agricultores, de las 
mujeres, de los movimientos sociales en Colombia, 
que no se han cansado de pedir y reclamar porque 
la paz sea fruto de la justicia.

Tal vez uno de los hechos más preponderantes e 
importantes de este proceso es que no solo se está 
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llegando a acuerdos que impliquen el cese de las 
acciones militares sino que, además, está impli
cando, y eso hay que celebrarlo, la situación de los 
agricultores, la situación de una respuesta y un 
tratamiento a los cultivos ilegales, las garantías 
de la participación ciudadana en la política de su 
país, el derecho de las víctimas a la verdad, a la 
justicia y a la reparación.

Nosotros consideramos que proceder a saludar 
el proceso de paz en Colombia no solo debe ser 
un acto protocolar de nuestro Congreso sino 
que, además, debe ser un acto que nos invite a 
reflexionar de qué procesos podemos aprender 
de paz y de justicia para nuestro país, para que, 
efectivamente, un día encontremos en el país 
caminos de reconciliación sin olvido.

Sabemos bien que la paz es fruto de la justicia, y 
eso es tal vez lo más difícil que nos cuesta aceptar. 
Muchas veces queremos la paz de los cementerios, 
la paz del más fuerte, y por eso se justifica el uso 
abusivo, sea del terrorismo subversivo, sea del 
terrorismo de Estado.

Nosotros consideramos, en la moción que se ha 
presentado a la Mesa, que uno de los temas cen
trales es que este proceso muestra que el diálogo 
debe hacerse con respeto a la soberanía, que es 
un tema que tenemos que entender bien en el 
país. Muchas veces las situaciones en las que nos 
encontramos nos llevan a creer que se puede negar 
la soberanía de los países o que se puede negar a 
los interlocutores que se consideran descalificados 
para el diálogo. Siendo posible eso en Colombia, 
después de varias décadas de conflicto armado, 
ojalá sea también una invitación en el Perú a 
comenzar a ver los procesos que han transcurrido 
en nuestro país como procesos que deben transitar 
por caminos de paz y de justicia, entendiendo que 
se trata de encontrar una sociedad reconciliada 
hacia el futuro.

Por eso es que consideramos importante dis
tinguir que hay diversos caminos para lograr la 
paz. Aquellos que piensan que la paz puede ser 
fruto de la imposición y del sonido de las armas 
están equivocados. La paz puede ser fruto del 
respeto, de la justicia, de la participación de toda 
una ciudadanía y de sus organizaciones sociales 
que se ponen en pie para buscar el futuro de 
su nación, de su patria y, por qué no decirlo, de 
América Latina.

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

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— En ese sentido, hace solo 
pocos meses, el Frente Amplio par
ticipó como observador en el proceso 
de la misión de paz en Colombia, 
a través de nuestros principales 
voceros y representantes con la 

compañera Verónika Mendoza, Marisa Glave, 
que pudieron estar de cerca mirando ese proceso.

Hoy nos congratulamos de que este Congreso, de 
manera consensuada, pueda además reconocer 
que ese proceso que ha sido posible en Colombia 
ojalá augure también tiempos de paz y de justi
cia para que en el Perú nos atrevamos a buscar 
la reconciliación que nos lleve a reconocernos 
como un país viable para el futuro, reconociendo 
aquellas víctimas que fueron las más golpeadas, 
civiles en general, para que estos procesos nos 
hagan pensar en una América Latina pacificada 
y hermanada caminando hacia su futuro.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Por Peruanos por el Kambio, tiene la 
palabra el congresista Carlos Bruce.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Presidenta, siempre 
son buenos momentos el saludar que 
países vecinos lleguen a un proceso 
de paz, sobre todo en la hermana 
República de Colombia que ha sufri
do tanto con este conflicto armado. 

Aquí recordamos mucho la cantidad de personas 
que han muerto en este conflicto, la cantidad 
de personas que fueron privadas de su libertad 
y alejadas del seno de su familia, injustamente 
retenidos contra su voluntad durante años, cau
sándole un sufrimiento y una tortura que ningún 
ser humano se merece.

Es deseable que en ningún lugar de Latinoamérica 
surjan personas que desconozcan el orden cons
titucional y las leyes vigentes en un país y que 
creen que ellos tienen la verdad insurgiendo con 
las armas sin usar los mecanismos democráticos 
que los países tienen para encauzar sus justas 
demandas.

Esas personas merecen, indudablemente, la res
puesta de la sociedad organizada y democrática 
para desalentar ese tipo de acciones que atentan 
contra un sistema democrático. Sin embargo, cada 
país encuentra su propia fórmula de solución.

Si Colombia lo ha encontrado a través de un 
mecanismo de negociación, en buena hora; pero, 
por supuesto, este mecanismo de negociación se 
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ha dado porque los insurgentes han estado arrin
conados por las Fuerzas Armadas de Colombia y, 
por lo tanto, se sentaron a conversar.

Está bien; encontraron su solución. No fue la 
nuestra ni es la nuestra; pero la saludamos por 
aquellos que la han encontrado.

Como principio fundamental, ninguna sociedad 
puede tolerar grupos que se consideran dueños de 
la verdad, que desconocen el orden constitucional 
vigente, que desconocen todas las leyes y normas 
internas en la sociedad y que deciden tomar las 
armas y atentar contra el orden que el pueblo ha 
establecido a través del voto y mediante sus respecti
vas constituciones. Esos no pueden ser mecanismos 
que podamos saludar. Y son, sin duda, esas iniciati
vas subversivas que tienen que ser combatidas con 
toda la fuerza que tiene una sociedad democrática.

Colombia ha encontrado su salida después de 
años para recuperar la paz; salida que, reitero, 
nos complace a todos.

El Perú tiene un camino y también ha vivido una 
época donde insurgentes terroristas que se consi
deraban dueños de la verdad tomaron las armas 
y atentaron contra toda una sociedad trayendo 
miles de muertos, y la sociedad peruana respondió. 
Sin duda se pudo haber cometido errores, pero ese 
problema, del que aún quedan rezagos, ya no es 
felizmente un problema fundamental de nuestra 
sociedad, y es un hecho que tenemos que saludar.

Pero nosotros no podemos aceptar que se crea 
que, cuando surja un grupúsculo de insurgentes 
terroristas, considerándose dueños de la verdad, 
tengamos que dialogar con ellos. Eso de ninguna 
manera. Una sociedad democrática no puede 
dialogar con aquellos que pisotean la Constitu
ción, pisotean las leyes, pisotean las normas que 
ha impuesto la misma democracia. Así que no 
creo que ese sea el camino que tenga que seguir 
adelante el Perú.

Dicho esto, me parece finalmente muy bien que 
Colombia haya encontrado su fórmula, repito, 
porque estaban arrinconados por el avance de las 
Fuerzas Armadas; y si esto les trae la paz, aunque 
todavía hay varios pasos por hacer, en buena hora 
la saludamos. Ojalá nunca más insurjan en la faz 
de Latinoamérica estas personas aparentemente 
iluminadas que quieren imponernos su verdad a 
los demás por medio de actos terroristas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista César 
Villanueva, por Alianza para el Progreso.

El señor VILLANUEVA ARÉVA-
LO (APP).— Presidenta, celebra
mos, sin duda alguna, este acuerdo 
de la paz en nuestra hermana 
República de Colombia. La herra
mienta fundamental, más allá de los 
pareceres, es el dialogo. Este debe 

primar sobre cualquier otro tipo de estrategia. 
Han pasado 50 años para, finalmente, ponerse 
de acuerdo.

Lo que pase en Colombia, en Bolivia, en Ecuador 
y en el Perú nos compete, porque es la patria 
latinoamericana.

Todos nuestros principales pensadores han 
pensado en una integración latinoamericana, en 
esta patria que es nuestra. Por lo tanto, el hecho 
histórico que se está dando en Colombia en estos 
momentos es digno no solamente de celebrarlo, 
sino también nos sirve para aprender las lecciones 
que nos dan ellos. 

Yo quiero recoger la herramienta principal. No 
estoy de acuerdo con que hay que dialogar cuando 
alguien ya está débil o no está débil. El dialogo 
es la herramienta fundamental que debemos 
utilizarla en los momentos más difíciles y en las 
formas más convenientes.

Por eso, celebro que este Congreso haya saludado 
por unanimidad este hecho tan histórico que nos 
trae a la política en general de los pueblos, el 
nuestro, un acercamiento, una hermandad, sobre 
un elemento que hace que la política sea cada 
día más fuerte; no la imposición, no la violencia, 
sino el dialogo.

Me siento feliz como integrante de Alianza para el 
Progreso en esta dirección y celebro esta decisión 
multipartidaria.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Por el Partido Aprista, tiene la palabra 
el congresista Javier Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Presidenta, evi
dentemente nos sumamos a esta 
moción que tiene como expresión 
simbólica, en una sociedad democrá
tica como la nuestra, el valor más 
importante que puede inspirar su 
conviviente, la paz.

Ya no podemos reconstruir hechos del pasado. 
Son 52 años de un hecho de violencia estéril que 
lo único que ha hecho es que este hermano país 
de Colombia —que ha podido avanzar más, por 
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razones que ya todos conocemos—, gracias al 
deseo y a la buena voluntad de ambas partes, ha 
suscrito ayer un acuerdo de paz.

Es cierto que bajo el principio de no intervención 
en asuntos internos de otros país, se podría decir 
que falta el referéndum que convalide esa decisión. 
Eso es lo más importante, porque este acuerdo 
promovido por el gobierno del presidente Santos 
con los dirigentes de las FARC va a ser convalidado, 
legitimado, por el voto popular de los colombianos.

Yo tengo la absoluta seguridad de que el colom
biano común y corriente pondrá en la balanza 
52 años de violencia estéril, con más de 200 mil 
muertos, 250 mil desplazados, cientos de miles de 
secuestrados. No creo que un ser humano quiera 
ese tipo de escenario.

Por eso, la moción presentada por nuestro colega 
Jorge del Castillo tiene un eje fundamental: que 
estamos convencidos de que la paz es la mejor 
herramienta para la convivencia en las sociedades 
democráticas.

Luego del referéndum que convalidará esta deci
sión histórica, viene la implementación. Hemos 
escuchado por ahí algunas voces disonantes. 
Pero no hay que olvidar que la implementación 
de estos acuerdos, luego del referéndum, estará 
acompañada por las Naciones Unidas, por orga
nismos de defensa y protección de los derechos 
humanos; de tal manera que, después del refe
réndum, el mundo entero saludará una decisión 
de esa naturaleza.

Lo fundamental es saludar, respetando la sobera
nía del hermano país de Colombia, con quien nos 
une lazos de hermandad, de vecindad, ese gran 
esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente 
Santos y los dirigentes de las FARC para entre
garle al pueblo colombiano la paz por la que ha 
venido luchando durante más de cinco décadas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Por Acción Popular, tiene la palabra 
el congresista Yonhy Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, de parte nues
tra, de Acción Popular, tenemos que 
saludar el acuerdo de paz que ha 
conseguido el gobierno colombiano 
con las FARC.

En primer lugar, colegas, porque la paz no es un 
simple hecho, no es una simple costumbre, no es 
un simple estatus en un país o en un barrio o en 
una ciudad. La paz es un derecho humano, es el 

derecho constitucional de cualquier ciudadano, 
no es una cuestión pasajera, coyuntural; es una 
norma internacional que está catalogada como 
derecho fundamental de la persona.

En el pueblo donde no hay paz no se está cum
pliendo con los derechos de los ciudadanos sino 
que se están violando los derechos humanos, como 
se violaría el derecho de una persona si esta no 
tuviera agua o internet, porque el internet tam
bién, colegas, ya es un derecho humano; también 
se violaría si no tuviera tranquilidad. En resumen, 
donde no hay paz, se violan los derechos humanos.

¡Qué bueno el esfuerzo hecho por el gobierno colom
biano y también por los colombianos alzados en ar
mas que han tenido la voluntad de rectificar y darle 
paz a su pueblo! Porque también son colombianos.

¡Qué bueno, colegas, el esfuerzo de otros países! 
Porque el acuerdo se ha firmado en La Habana, 
Cuba. Cuba ha intercedido para que haya paz, 
así como otros países que están lejos de América, 
como el caso del Reino de Noruega, que también 
ha sido un propulsor de la paz en Colombia.

¡Qué bueno, como el pueblo de Venezuela! Vene
zuela ha intercedido, un gobierno cuestionado 
obviamente por lo que está sucediendo en su 
país. Pero, fíjense, Venezuela ha estado ahí como 
uno de los garantes que ha ayudado al pueblo 
colombiano para salir del conflicto interno que 
le ha costado tanto daño personal y material al 
pueblo colombiano.

¡Qué bueno por Chile! Chile también ha estado 
ahí intercediendo.

No solamente han intercedido los países que acabo 
de nombrar, sino el mismo secretario general de 
las Naciones Unidas y el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos han estado 
ahí, celebrando, suscribiendo, respaldando un 
acuerdo de paz.

Espero que el gobierno venezolano pueda hacer 
los mismos esfuerzos porque ahí no hay una 
guerra, no hay un conflicto armado, pero hay una 
situación delicada en Venezuela. Si bien es cierto 
que se trata de un país que tiene un presidente 
elegido por el pueblo, no hay paz, pues; hay ham
bre también y hay una serie de cosas y de hechos 
que violan los derechos de los venezolanos.

En Siria, colegas, según las imágenes dramáticas, 
se ven niños sin padres, sin nada, abandonados 
a su suerte, hay miles de niños huérfanos; ahí se 
violan los derechos humanos porque los gobiernos 
no saben respetar los derechos fundamentales. 
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Hagamos también votos para que en Siria, dis
tinguidos amigos, en Pakistán, en Irán y en los 
países africanos, donde están permanentemente 
en guerra civil, puedan conseguir la paz.

¡Qué bueno que el Parlamento nacional del Perú 
esté alzando su voz para alentar a otros países, a 
otros pueblos, para conseguir la paz!

Hoy hacemos votos para que la paz sea duradera 
y estable para el pueblo colombiano.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Por Fuerza Popular, tiene la palabra 
el congresista Luis Galarreta.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— 
Presidenta, me pide las dos interrupciones el 
congresista Salazar.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Salazar, tiene las dos 
interrupciones.

El señor SALAZAR MIRANDA 
(FP).— Presidenta, ¿quién podría 
estar en contra de la paz? Nadie.

Yo me preocupo por algo importan
te: el posproceso entre las FARC y 
la República hermana de Colombia.

Las FARC tienen 11 mil integrantes movilizables. 
La pregunta es clara: ¿Los 11 mil van a pasar a 
la vida democrática colombiana?, ¿son gente que 
está acostumbrada a vivir en el trabajo que han 
desarrollado por 51 años? Yo creo que no. De estos 
11 mil integrantes movilizables, una gran parte 
podría venir acá, a nuestro país. 

Tenemos nosotros el Frente 63 muy pegado a la 
frontera nuestra con el río Putumayo. Y Sendero 
Luminoso, en el Vraem, ha desarrollado una serie 
de acciones. En el Huallaga, toda la parte del alto 
Huallaga, los jornaleros se han dividido en dos par
tes: unas que han ido al Putumayo Tigres y otras 
que han pasado a Pichis Palcazu. Las personas que 
han ido a esa zona nos generan indudablemente 
un temor. Porque se podría constituir otro espacio, 
como ya lo tenemos en el Vraem, lo que generaría 
una situación difícil y convulsa para el Perú. Así 
como Colombia puede conseguir la paz, a lo mejor 
nosotros podemos empezar a conseguirlo en días 
muchos más aciagos que lo que ellos han vivido.

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

Puede continuar, congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta, como lo han 
señalado todos los voceros, la paz 
de un pueblo, de una nación, que 
se reencuentra, frente a situaciones 
catastróficas, es imposible que no 
sea saludada por un parlamento 

democrático. También son motivo de saludo la paz 
externa entre naciones como responsablemente se 
hizo, hace algunos años, evitando muerte de ino
centes, por ejemplo, el Perú con el Ecuador y, ahora 
último, con Chile, cerrando nuestras fronteras.

Es importante que el pueblo colombiano haya 
llegado a una situación en la que la comunidad 
internacional mira con mucha simpatía y con 
mucho optimismo lo que pueda suceder.

Sin embargo, es importante señalar, como bien 
lo manifestó el congresista Carlos Bruce, que no 
es la facción disidente, la que está al margen del 
Estado de derecho, la que desconoce la Consti
tución y las leyes, la que mata inocentes, la que 
quiere poner en jaque al Estado, la que viola un 
Estado de derecho, como pasó en nuestro país 
con Sendero Luminoso y el MRTA, la que esté 
haciéndole un favor a Colombia.

Yo saludo, aquí —y pido que vaya la transcrip
ción con esta moción si la piensan mandar—, la 
figura del ex presidente Uribe. Porque esa paz no 
hubiera llegado con el presidente Santos —para 
quienes violaron el Estado de derecho, violentaron 
a inocentes, tal como en el Perú lo hizo Sendero 
Luminoso y el MRTA— si el ex presidente Uribe 
no hubiera puesto las cosas en su sitio devolviendo 
la institucionalidad en Colombia.

Así que ¡bienvenida la paz en Colombia! Al Esta
do y el pueblo colombianos va todo el aprecio de 
nuestro partido. Y también a los que ya enten
dieron que la violencia y las armas solo conducen 
a pobreza y miseria, que quienes matan a los 
militares, a policías y a gente civil, y después 
quieren acartonarse o tratar de disfrazarse de
mocráticamente, no llegan a nada; son cincuenta 
y dos años perdidos. Gracias a un Estado sólido 
como se manejó en Colombia, ahora vemos un 
proceso de paz y que sin el antecedente señalado 
nunca hubieran llegado a un proceso de paz.

Por otro lado, es importante señalar que América 
Latina vive una fuerte corriente de quienes aún 
no han aprendido que hoy el Perú no está en 
camino a un proceso de paz. ¿Por qué? Porque 
hay quienes están todavía en la clandestinidad 
siguen siendo terroristas, criminales, asesinos, 
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aunque sean muy pocos. Y también hay quienes 
aún, por la vía de la democracia, quieren inscribir 
partidos que siguen elogiando y estando a favor 
de los restos del terrorismo. Estos no están en 
condiciones de reclamar diciendo que ojalá haya 
paz el Perú. Antes, que los terroristas y criminales 
acepten sus crímenes.

Pero como este es un momento de saludo, creo que 
debe servir el ejemplo del pueblo colombiano de 
que para llegar a la paz con quienes destruyeron la 
economía, las vidas, derramando sangre inocente, 
antes tuvo que haber un gobierno firme y claro 
para saber enfrentar al terrorismo; ahora tenemos 
lacras sociales que no son terroristas, pero son 
muchos delincuentes y ojalá se pueda enfrentar.

Que Dios bendiga al pueblo colombiano y a esa paz 
y que Dios libere a los demás países de aquellos 
que todavía siguen con esos sueños chavistas o 
terminando en algo parecido.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Habiendo concluido el rol de oradores, 
tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo, 
para que informe sobre el texto que se va a votar.

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Presidenta, el texto 
es el mismo. Lo que pasa es que 
había un agregado escrito a mano 
hecho por la bancada del Frente 
Amplio que hemos aceptado. Se lo 
están alcanzando en este momento 
con la redacción final.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor relator, dé lectura a la parte 
resolutiva de la moción.

El RELATOR da lectura: 

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Saludar la suscripción del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto armado y la construc
ción de una paz estable y duradera de nuestra 
hermana República de Colombia, celebrado el 
24 de agosto pasado en la ciudad de La Habana, 
Cuba, demostrando que el dialogo con respeto 
a la soberanía es posible para que se abran ca
minos de paz”.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Registren su asistencia para proceder 
con la votación.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 110 
congresistas.

Al voto el texto leído de la Moción de Orden del 
Día 153.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 109 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, el texto leído de la Moción de 
Orden del Día 153, por el cual se saluda 
la suscripción del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto armado y la cons-
trucción de una paz estable y duradera de 
nuestra hermana República de Colombia.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se deja constancia del voto a favor de 
los congresistas León Romero, Mulder Bedoya, 
Alcorta Suero y Vergara Pinto, lo que da un total 
de 113 votos favorables, ninguno en contra y sin 
abstenciones.

Ha sido aprobado por unanimidad el texto leído 
de la Moción de Orden del Día 153.

(Aplausos).

—El texto de la moción aprobada es el 
siguiente: 

“El Congreso de la República; 

Acuerda:

Saludar la suscripción del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto armado y la construcción 
de una paz estable y duradera en nuestra hermana 
República de Colombia, celebrado el 24 de agosto 
pasado en la ciudad de La Habana, Cuba, demos
trando que el diálogo con respeto a la soberanía es 
posible para que se abran caminos de paz.

Lima, 25 de agosto del 2016.”

“Votación del texto sustitutorio de la  
Moción de Orden del Día 153

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht Ro
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dríguez, Alcalá Mateo, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo 
Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fernández, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 
Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bo
cangel Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos 
Flores, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Cho
quehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, Cua
dros Candia, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
De Belaunde de 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 Jiménez, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera 
Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, 
Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miya
shiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Morales Ramírez, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma Men
doza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona 
Tarqui, Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, 
Román Valdivia, Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, 
Salazar De La Torre, Salazar Miranda, Sarmiento 
Betancourt, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Trujillo Zegarra, Tubino Arias 
Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, 
Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura 
Ángel, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Aréva
lo, Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, Zeballos 
Patrón y Zeballos Salinas.”

Vencido el cuarto intermedio, se aprueba en 
primera votación y es exonerado de segunda 
votación el texto sustitutorio de consenso 
de los presidentes de las Comisiones de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera y de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos, respecto de los Proyectos de 
Ley 2/2016-PE y 88/2016-CR, por el cual se 
autoriza la prórroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentren en 
etapa de disolución y liquidación en marcha

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

EL RELATOR da lectura:

Texto sustitutorio de consenso de los presidentes 
de las Comisiones de Economía, Banca, Finan
zas e Inteligencia Financiera y de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos, respecto de los Proyectos de 
Ley 2/2016PE y 88/2016CR, por el cual se pro
pone autorizar la prórroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentren en etapa 
de disolución y liquidación en marcha.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Vencido el cuarto intermedio, 
tiene la palabra la congresista Aráoz Fernández, 
presidenta de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera, para que in
forme sobre el texto sustitutorio de los Proyectos 
de Ley 2/2016PE y 88/2016CR; texto sustitutorio 
que ya ha sido repartido a los señores congresistas.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ 
(PPK).— Presidenta, en la reunión 
que tuvimos con el presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumi
dor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos, Juan Carlos 
Gonzales Ardiles, y con la presencia 

de algunos congresistas de diferentes bancadas, 
pudimos articular un texto sustitutorio, mediante 
el cual se autoriza la prorroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentran en etapa 
de disolución y liquidación en marcha. El texto 
tiene solo un artículo, que se refiere a una prorroga 
extraordinaria. Si me permite, Presidenta, daré una 
rápida lectura al texto:

“La Junta de Acreedores puede acordar una 
prorroga extraordinaria por el plazo de un año 
adicional a la prevista en el párrafo 74.2 del artí
culo 74 de la Ley 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, a los procesos concursales que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley 
se encuentra en etapa de disolución y liquidación 
en marcha, incluso sí el plazo de la prorroga or
dinaria hubiese vencido.

Por única vez, el Poder Ejecutivo, a pedido de la 
Junta de Acreedores y previo al informe del Insti
tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
puede ampliar dicha prorroga extraordinaria por el 
plazo de un año adicional mediante decreto supremo 
autoritativo debidamente fundamentado que señale 
expresamente la obligación de respetar la legislación 
nacional vigente con especial énfasis en las normas 
ambientales y laborales, según corresponda”.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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De esta manera, encontramos una solución que 
permite hacer una cobertura no solo para una 
empresa, sino también para un grupo de empresas 
mayores que puedan enfrentarse a una situación 
de disolución y liquidación en marcha.

Agradezco a todas las bancadas porque han parti
cipado con sus sugerencias para corregir el texto 
y por permitirnos establecer un mecanismo para 
seguir el camino adecuado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el presi
dente de la Comisión de Defensa del Consumidor, 
congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles.

El señor GONZALES ARDILES 
(FP).— Presidenta, los presidentes 
de las Comisiones de Economía y 
de Defensa del Consumidor hemos 
llegado a un texto de consenso, aten
diendo muchas de las sugerencias 
expresadas en el debate.

La gran mayoría de oradores han coincidido, con 
distintos argumentos, en que deben aprobarse 
las proposiciones legislativas. Las diferencias 
están dadas en los mecanismos para solucionar 
el problema planteado: la prórroga del plazo para 
las liquidaciones en marcha.

Se ha presentado un texto sustitutorio que, pri
mero, permite que las Juntas Acreedoras puedan 
acordar una prórroga extraordinaria por un año, 
adicional al plazo establecido en el numeral 74.2 
del artículo 74 de la Ley 27809, Ley General del 
Sistema Concursal, para los procesos concursales 
en disolución y liquidaciones en marcha.

En segundo lugar, se establece que vencida esta 
prórroga extraordinaria por un año y de reque
rirse una ampliación, la Junta de Acreedores, 
por única vez, previo informe del Indecopi, podrá 
solicitar al Poder ejecutivo que disponga la am
pliación mediante decreto supremo.

En tercer lugar, se señala que el decreto supremo 
que emita el Poder Ejecutivo debe comprender 
necesariamente la obligación de cumplimiento 
de la legislación ambiental cuando corresponda 
y las normas y pactos laborales.

De esta manera, y conforme se ha expuesto a lo 
largo del debate, estamos apoyando en la solución 
de un álgido problema, no solo para los miles de 
trabajadores y familias laboralmente vinculadas 
a la empresa Doe Run, sino también para un 
conjunto de empresas que, según información 

proporcionada por el Indecopi, podrían benefi
ciarse con la ley propuesta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Conforme a lo acordado hoy en 
la Junta de Portavoces, se concederá el uso de la 
palabra a un congresista por bancada parlamen
taria por el tiempo de cinco minutos.

Empieza el rol de oradores, por el Frente Amplio, 
el congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta, es bien sabido 
que el caso que hoy, en la mañana, 
hemos debatido extensamente 
muestra que hay un tipo de actividad 
económica, industrial, empresarial, 
como el caso del Complejo Meta

lúrgico de La Oroya, que evidencia que hay un 
modelo de economía antihumano y antiecológico, 
que puede hacerse burlando leyes y chantajeando 
el derecho de los trabajadores de llevar el pan a 
su casa a cambio de envenenarlos e intoxicarlos, 
no solamente a ellos sino también a sus esposas 
e hijos, así como hacer el mismo daño a la ciu
dad del entorno, como es La Oroya, o, aún más, 
generando gravísimos daños a los agricultores y 
a los ganaderos del valle del Mantaro.

Por eso, tenemos que ser conscientes de que una 
norma de este tipo de ninguna manera puede 
permitir —y tenemos que decirlo claramente— 
que se conduzca a una nueva prórroga.

Si en algo hemos coincidido en el debate de la 
mañana es que no debe haber nuevas prórrogas; 
que las prórrogas no son la solución para resolver 
el problema del complejo metalúrgico. El problema 
está en que hay un Estado débil, que en vez de 
ponerse del lado de los derechos de la gente, se ha 
puesto del lado del derecho de los inversionistas. 
Tanto así que hemos tenido a un empresario, 
como el señor Ira Rennert, que se ha burlado del 
problema vía prórrogas y vía malos funcionarios, 
que tienen nombres y apellidos propios, que han 
actuado como lobistas de esos intereses empre
sariales y que han permitido que, por ejemplo, 
se abran espacios a las prórrogas. Mientras que 
la empresa hacía caja y lograba grandes dividen
dos, la población y el país tenían una de las diez 
ciudades más contaminadas del mundo.

Por eso, creemos que una medida extraordinaria 
en la cual se busque cautelar los derechos de la 
gente a la salud, a un ambiente sano, al trabajo 
digno, debería permitirse solo una prórroga y en 
esas condiciones nosotros hemos planteado que 
podría ampliarse este plazo por única vez.
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Sin embargo, además de denunciar la incompe
tencia del Estado y la indolencia con que ha sido 
tratado este tema, el Frente Amplio pedirá que en 
la sesión ordinaria de las Comisiones de Trabajo, 
de Economía, de Energía y Minas y de Defensa 
del Consumidor se inviten a representantes de la 
Sunat y del Ministerio de Energía y Minas para 
que informen sobre el proceso de liquidación y 
la junta de acreedores.

Sabemos que varios miembros de la junta de 
acreedores llegan a cobrar sueldos de hasta más 
de cincuenta mil dólares mensuales a cambio de 
colocar en situación de venta el Complejo Mine
ro Metalúrgico y que, además de eso, tendrían 
derecho a un bono de éxito.

En esas condiciones, esa junta de acreedores no 
tiene estímulo alguno para lograr que se resuelva 
el problema y, por eso, nosotros también plantea
remos desde el Frente Amplio, en la Comisión 
de Energía y Minas, la modificación de la Ley de 
Minería, que señale lo siguiente:

“Las empresas minerometalúrgicas que se encuen
tran en proceso de liquidación en marcha estarán 
prohibidas de importar concentrados con arsénico, 
cadmio, bismuto, selenio, indio, telurio y otros meta
les menores en base a lo señalado por la Convención 
de Basilea, suscrita por el Estado peruano.

Asimismo deben cumplir con procesar concentrados 
de cobre procedentes de minas peruanas, con conte
nidos de arsénicos establecidos por el Ministerio del 
Ambiente y con un nivel mínimo de producción de 
ácido sulfúrico a efectos de cumplir con el estándar 
de la calidad del aire del dióxido de azufre, ambos 
en concordancia con la Convención de Basilea y 
la urgencia de proteger el ambiente y la salud”.

Aquí no se trata de conseguir una norma para 
simplemente burlar compromisos ambientales 
y compromisos laborales. 

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

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Estare
mos sumamente vigilantes y fiscalizadores de que 
este Congreso pueda, de una vez por todas, decidir 
la solución del problema del Complejo Minero 
Metalúrgico, pensando sobre todo en la gente, en 
los agricultores, en los niños, en los ganaderos y en 
toda la ciudadanía que no solo vive en La Oroya, 
sino también en el valle del Mantaro.

De otro modo, nos será enrostrado por los pueblos 
del Perú el haber sacrificado —por temas de dere

chos de inversiones y de derechos al trabajo— la 
salud y la vida de la gente. ¡La salud, la vida, el 
derecho al agua y el medio ambiente limpio no 
tienen precio, tampoco se venden!

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Moisés Guía Pianto, por el Partido Peruanos por 
el Kambio.

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— 
Presidenta, se dice que queremos 
controlar los minerales que hacen 
mucho daño. ¿Por qué, entonces, no 
queremos que funcione la empresa 
Metalúrgica de La Oroya si la for
ma de controlar, y lo saben los que 

conocen de metalurgia, da como resultado que 
los blíster salen al 99% del metal como producto 
terminado? ¿Cuál sería su control? El Perú es un 
país minero y necesita seis plantas metalúrgicas; 
tenemos dos; una planta está paralizada. ¿A quién 
le estamos haciendo el juego?

¿O somos fiscalizadores en el tema ambiental donde 
el principal culpable es el Estado? Se necesitan mil 
doscientos millones de dólares, del fondo de com
pensación para los suelos, pero hasta ahora nadie 
dice nada. Y si queremos que otros países no se 
lleven los minerales, se llevan como agregado a los 
productos que solamente pagan oro, cobre y zinc.

Entonces, o industrializamos los minerales dándoles 
un valor agregado o nos hacemos de la vista gorda 
de que no se lleven minerales y de que no paguen 
impuestos por las benditas, entre comillas, “formas 
ambientales” que están contaminando nuestro país.

Aquí tenemos que ser honestos y directos. ¿O 
fiscalizamos todo —y aquí nadie tiene corona—?, 
¿o esto sí va y esto no va? ¿Cuántas empresas 
mineras que hacen lobbies —y lo hemos visto 
durante tantos años— se llevan los minerales de 
la región Junín y nadie dice nada? Aquí tenemos 
que centrarnos en algo importante: respetemos 
el medio ambiente, lleguemos a los términos in
ternacionales, pero no permitamos que se lleven 
nuestro oro, cobre, zinc, dejando de pagar el indio, 
el circonio y el uranio. Controlemos todos a la vez.

A los que hacen lobbies y a aquellos que, por debajo 
de la mesa, se hacen grandes tenemos que desen
mascararlos. Aquí, sí, hay que ser frontal con el 
ministro de Energía y Minas, para que responda 
muchas preguntas. Yo puedo ser de la bancada 
de Peruanos por el Kambio, pero más soy de mi 
pueblo que me dio su voto. Aquí tenemos que 
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ser responsables; aquellos que le hacen el juego, 
a aquellos que no quieren controlar nuestras 
riquezas naturales no renovables, tenemos que 
decirles ¡basta ya!

Durante muchos años, en la minería de nuestro 
país, ha habido y hay empresarios poderosos que 
no están sujetos a nuestra verdadera legislación 
minera, porque no le hacen caso y todos trans
greden la ley de una u otra forma. Aquí planteo 
a la Comisión de Energía Y Minas que seamos 
coherentes con lo que decimos: no le hagamos 
el juego a nadie, ni a nuestros hermanos que re
presentan a la Izquierda, que quieren un medio 
ambiente legítimo, lo cual apoyo, ni a aquellos que 
quieren que vengan empresas a invertir a costa 
de nuestros amigos y hermanos trabajadores que 
tienen una lucha justa por años. Seamos respon
sables y, al mismo tiempo, coherentes.

Minería, sí. Pero también queremos un buen 
medio ambiente y que las aguas que tomamos 
nosotros tengan el pH necesario. Yo pregunto, 
a lo largo y ancho del Perú, con qué escala del 
pH tomamos el agua todos los peruanos. Todos 
nosotros tomamos agua con un pH que es para 
animales, ¿y quién controla eso?, ¿y por qué nos 
hacemos de la vista gorda?

Decimos que respecto de los aires tenemos al
ternativas que cumplir. ¿Y quién cuida nuestros 
suelos que tienen que ser revertidos, para que 
los campos agrícolas sean cultivados y trabajados 
por los campesinos? Ahí está el gran problema.

—Reasume la Presidencia la 
señora Rosa María Bartra 
Barriga.

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Tiene un 
minuto adicional, congresista Guía.

El  señor  GUÍA PIANTO 
(PPK).— Definamos bien. Yo 
propongo que haya una comisión 
del más alto nivel y que se hagan 
responsables quienes han sido 
culpables de los pasivos mineros 
durante los últimos 20 años. Ahí 

nos daremos cuenta y sabremos quiénes son y 
por qué quieren hacer daño.

Quiero terminar diciendo que estoy convencido 
de que en la bancada de Peruanos por el Kambio 
hay gente decente y honesta que quiere la verdad. 
Apoyaremos la justicia en beneficio de todos los 
trabajadores.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra la 
congresista Marisol Espinoza, del grupo parla
mentario de Alianza para el Progreso, por cinco 
minutos.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Presidenta, en la ma
ñana habíamos discutido sobre la 
necesidad de insistir no solamente 
en el cuidado del medio ambiente, 
sino también en el respeto de los 
derechos laborales y con respecto 

a los informes que se habían emitido sobre los 
niveles de contaminación de plomo en la sangre 
de los niños.

Ahora tenemos a la mano un texto sustitutorio, 
respecto del cual tenemos la preocupación del rol 
promotor del Estado a través del Indecopi.

En el segundo párrafo, se considera la ampliación 
de la prórroga extraordinaria a pedido de la Jun
ta de Acreedores y previo informe del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Pero si revisamos la Ley 27809, Ley General 
del Sistema Concursal, en el artículo 3 podemos 
advertir que no está dentro de las funciones o de 
las competencias del Indecopi la tarea que se le 
está asignando en esta propuesta sustitutoria.

La Comisión de Procedimientos Concursales y las 
Comisiones Desconcentradas de las oficinas regio
nales del Indecopi son competentes para conocer 
los procedimientos regulados por la presente ley. 
El Tribunal es competente para conocer en última 
instancia administrativa.

Finalmente, en el punto 3.2 se señala que la 
Comisión de Procedimientos Concursales del 
Indecopi podrá expedir directivas de cumpli
miento obligatorio para regular la actuación de 
las entidades administradoras y liquidadoras, así 
como los deudores y acreedores antes señalados.

Y en el parágrafo 3.3 del artículo 3 se señala que 
la competencia de la Comisión, para conocer 
cualquier asunto vinculado a un procedimiento 
concursal, se extiende hasta la fecha de la declara
ción judicial de quiebra del deudor o conclusión del 
procedimiento, salvo en lo previsto en el numeral 
125.4 del artículo 125.

Considerando la necesidad de atender el tema 
laboral en la zona donde está ubicada la actividad 
productiva y teniendo en cuenta que se ha tomado 
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en cuenta el respeto a los derechos laborales y a las 
normas ambientales, la bancada de Alianza para 
el Progreso, con la reserva de esta advertencia, 
votará a favor.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Javier Velásquez, del grupo par
lamentario de la Célula Parlamentaria Aprista, 
por cinco minutos.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Presidenta, he
mos recibido el texto sustitutorio 
que ha promovido la Comisión de 
Economía con la Comisión de Defen
sa del Consumidor. Las reflexiones 
que se han hecho con relación a lo 

que sucedió en el pasado tienen que ver con las 
responsabilidades que hoy tenemos en el presente.

Ha sido nuestra bancada, mediante el congresista 
Del Castillo, la que planteó que se debería tener 
a la vista el informe del Indecopi. En efecto, el 
informe del Indecopi muestra que no hay una sino 
cientos de empresas que están en un proceso de 
reestructuración y que, al cabo de la publicación 
de esta norma, se van a ver beneficiados con los 
alcances de la misma.

Quiero reiterar lo siguiente. Acá tenemos una Co
misión de Defensa del Consumidor. Y sin necesidad 
de formar una nueva Comisión, sin necesidad de 
presentar una moción, pues esa Comisión es la 
encargada de hacer el seguimiento para que el plazo 
de un año ya no pueda prorrogarse extraordinaria
mente por un año más, como lo plantea este texto 
sustitutorio, en un acuerdo que han tomado para 
generar un consenso sobre dicha norma.

Reitero en lo siguiente: no sentemos precedentes; 
que, para que se cumpla un pacto colectivo laboral 
y para que se cumpla una norma medioambiental, 
hay que poner la disposición en una norma de 
reestructuración empresarial. Me parece poco 
sensato y poco coherente. Pero, aun así, lo perfecto 
es enemigo de lo bueno.

Creo que si esta es una salida a un proceso de 
reestructuración o a un proceso de liquidación, 
que es el que ha motivado la promoción de esta 
iniciativa legislativa, nosotros también vamos a 
apoyar esta iniciativa.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
el congresista Yonhy Lescano, del grupo parla
mentario de Acción Popular, por cinco minutos.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, no es la fórmula 
que veía por conveniente Acción 
Popular. Sin embargo, creemos que 
el Congreso es un poder que tiene 
que buscar consensos a un problema 
en concreto.

Algunos dicen que es una ley con nombre propio, 
yo digo que es un problema en concreto, respecto 
del cual el Congreso no puede eludir su solución. 
De tal manera que buscando esos consensos se ha 
reunido la Comisión de Economía y la Comisión 
de Defensa del Consumidor, las que impulsan esta 
iniciativa, y han propuesto un plazo máximo de 
dos años para resolver los problemas existentes 
de las empresas en liquidación.

Se ha dicho que si la propuesta incluyera el decreto 
supremo que autoriza la ampliación del plazo para 
las empresas en liquidación, promovería la corrup
ción. Muchos colegas lo han reiterado. Es decir, 
una empresa puede presentarse ante el Estado y 
sacar una autorización irregularmente. Si esto 
fuera así, se estaría promoviendo la corrupción. 
Repito, yo no sé si ese elemento se ha tenido en 
cuenta para hacer esta fórmula sustitutoria y 
traerla al Pleno del Parlamento.

Sin embargo, nosotros no vamos a proponer 
un cambio sustancial en esta materia. Pero sí 
tenemos que decir —y le hago llegar la propues
ta al presidente de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y a la presidenta de la Comisión de 
Economía— que, en la parte final del segundo 
párrafo de este artículo único, se ponga que se dé 
cuenta al Congreso las autorizaciones de prórroga 
que por decreto supremo se emitan a favor de las 
empresas. Porque nosotros tenemos referencias 
de que la fórmula tal como está puede favorecer 
a algunas empresas chinas, y el Parlamento tiene 
la obligación de hacer un trabajo de fiscalización 
del Ejecutivo que expide el decreto supremo. El 
Congreso tiene que fiscalizar. No se puede quedar 
simplemente en el Ejecutivo la conclusión del pla
zo para este tipo de empresas, sino que también 
fiscalice el Congreso.

En una situación de transparencia, yo pido que, 
en esta fórmula sustitutoria, en el segundo pá
rrafo —si me están escuchando los presidentes de 
Comisiones—, se ponga que la decisión de ampliar 
el plazo a favor de las empresas por decreto su
premo se dé cuenta al Congreso de la República 
para que haga el trabajo de fiscalización; por 
una cuestión eminentemente de transparencia. 
Creo que es conveniente. En el Congreso, en 
este debate que hemos tenido, hemos hecho una 
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serie de conjeturas: no se tiene cuidado con los 
trabajadores, van a seguir siendo despedidos; no 
hay respeto a los estándares medioambientales; 
las empresas nos han demandado y nosotros 
no contrademandamos; hay un desprecio por el 
cuidado del medio ambiente; hay una serie de 
cifras que se ha dado: que vender la empresa en 
estos momentos no va a perjudicar mucho a los 
acreedores de la empresa que se está liquidando 
y que no se han tenido en cuenta esos factores 
para traer esta norma sustitutoria.

Sin embargo, Acción Popular, distinguidos cole
gas, no hace cuestión de Estado; pero pide que 
sean conocidas por el Parlamento todas las deci
siones que tienen que ver con la transparencia, en 
el que está en juego el medio ambiente, el derecho 
de los trabajadores y cómo se deben manejar las 
empresas en el Perú.

Reitero mi pedido para que se incluya, en la 
parte final de este artículo único, que todo lo 
concluido se haga de conocimiento del Congreso 
de la República.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene el uso de la palabra 
la congresista Úrsula Letona Pereyra, del grupo 
parlamentario Fuerza Popular, por cinco minutos.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).— Presidenta, he escuchado a 
mis colegas hacer mención al texto 
sustitutorio que es producto del es
píritu de consenso que demuestra la 
bancada de Fuerza Popular. Hemos 
escuchado la discusión y, finalmente, 

pudimos llegar a la conclusión, a través de nues
tros voceros, de que el decreto supremo, indicado 
en la propuesta original, constituye una norma 
reglamentaria que nos va a permitir conseguir 
la ansiada solución.

En Fuerza Popular estaremos vigilantes para 
ejercer el control político de acá a un año. Discrepo 
democráticamente de mi colega Lescano, porque 
no es necesario que se incorpore un párrafo, pues 
el Congreso es autónomo. En su momento, y así 
lo indicó el presidente de la Comisión de Defensa 
del Consumidor, el Congreso, cumplido el plazo 
excepcional, podrá llamar a los representantes 
del Poder Ejecutivo para que nos rindan cuenta; 
podremos ejercer esa labor de fiscalización que 
nos han encargado.

Yo quisiera señalar que esta propuesta protege a 
los trabajadores, busca proteger los estándares 
ambientales de los que hablaban mis colegas. Esta 

propuesta hace especial énfasis en las normas 
ambientales y laborales, según corresponda.

Ya hay normas aprobadas que se encuentran vi
gentes, no es necesario redundar en ellas. Donde 
tenemos que poner el énfasis es en la etapa de 
fiscalización, porque eso es lo que nos toca.

Hoy le estamos dando al Ejecutivo la oportunidad 
de demostrar que tiene la capacidad y la voluntad 
política de conducir la solución que reclaman La 
Oroya y sus trabajadores. Le estamos dando al 
Ejecutivo la confianza para que demuestre que 
este decreto supremo no va a generar corrupción 
ni más tramitología, sino que esta norma va a 
evidenciar que somos suficientemente capaces 
de generar consensos en este poder del Estado, 
en beneficio de aquellos que más lo necesitan. La 
idea es que este decreto supremo nos haga enten
der que unidos y en consenso podemos generar 
aquellas soluciones que nuestro país necesita.

La bancada de Fuerza Popular no cierra los oídos 
a las críticas, sino que está dispuesta a escuchar, 
a manifestarse y a dar el sustento técnico.

Mi colega Marisol Espinoza señala que hay la 
posibilidad de que esta propuesta contravenga la 
ley del Indecopi. Ya antes lo habíamos analizado. 
Por su intermedio, Presidenta, le comunico a mi 
colega que no necesariamente la contraviene. Esta 
nueva norma tendrá rango de ley y también la 
ley del Indecopi la tiene. En todo caso, hay una 
modificación tácita.

Ratificamos la intención de mi bancada de que es
tamos aquí para convencer a nuestros colegas, no 
para imponer nuestro número o nuestra voluntad. 
Estamos aquí para demostrar por qué somos la 
primera fuerza política del país y por qué nos ha 
encargado esa confianza el pueblo. Estamos aquí 
para discutir técnicamente y para convencer a las 
otras bancadas de las soluciones que no son improvi
sadas; son soluciones que antes han sido trabajadas; 
no venimos improvisados, sino que venimos con un 
plan de gobierno, pensando en los graves problemas 
que atacan a nuestro país hace muchos años.

Reitero el compromiso de Fuerza Popular de 
seguir con este talante democrático, de buscar 
consensos y de fiscalizar la confianza que otor
gamos hoy.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene la palabra la congresista 
Mercedes Aráoz Fernández, presidenta de la 
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte
ligencia Financiera.
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La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ 
(PPK).— Presidenta, agradezco las 
sugerencias de las diferentes ban
cadas. He conversado con algunos 
de los representantes; en el caso 
de la doctora Marisol Espinoza, 
hemos llegado a un consenso. En 

la elaboración de esta propuesta consultamos 
también al Ejecutivo.

En primer lugar, el propósito es que el Indecopi 
cumpla su rol básicamente de informar respecto 
de la solicitud hecha por una empresa, cualquiera 
que esta sea, no tiene nombre propio, y que corra 
traslado de ese informe con el sustento técnico 
de la junta liquidadora. Eso aclararía un poco la 
conflictividad que se había presentado.

Y, en segundo lugar, creo que es innecesario el 
pedido de poner una nota adicional. Convengo 
con la congresista Letona en que no necesitamos 
poner una nota adicional de control, porque el 
control siempre lo tiene el Congreso.

Me pide una interrupción el señor congresista 
Lescano.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene la interrupción el 
congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, no es lo mis
mo la facultad de fiscalización que 
tienen todos los parlamentarios que 
decir que quien decide el plazo para 
una empresa en liquidación remita, 
junto con el Ejecutivo, los actuados 

al Congreso. Porque en el segundo caso la orden 
de la norma es mandatorio para que el Congreso 
revise sí o sí la decisión tomada. Por eso los de
cretos expedidos por el Ejecutivo son remitidos 
a la Comisión de Constitución del Congreso y 
tienen que ser revisados sí o sí, para ver si son o 
no constitucionales. La revisión lo tenemos que 
hacer en la Comisión de Constitución.

Cualquier parlamentario tiene la posibilidad de 
fiscalizar un decreto legislativo. Pero si se pone 
la adición en la nueva norma, el congresista tiene 
la obligación de ver si ese procedimiento es o no 
legal; repito, no es lo mismo.

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Tiene 

tiempo adicional para que pueda terminar, con
gresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Dejar 
la facultad de fiscalización de cada parlamentario 
es dejarla al olvido. En cambio, si se pone en la 
ley la obligación, cuando lleguen los documentos, 
como el informe del Indecopi —el Indecopi no es 
una gran institución, está en caos, en una situa
ción difícil, incluso el mismo primer ministro ha 
admitido que debe ser reorganizada—, repito, 
esos documentos con esos antecedentes tienen 
que venir al Congreso y tienen que ser revisados; 
no es lo mismo.

El pedido de Acción Popular tiene sustento por 
una situación de transparencia, no hace daño. Yo 
no sé por qué no quieren ponerlo. Salvo que los 
lobbies estén siendo más fuertes que la facultad 
fiscalizadora del Congreso. Hay que ponerlo. 
¿Cuál es el miedo?

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Aráoz, puede continuar, 
luego de la interrupción concedida.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— 
Nosotros no hacemos leyes suponiendo si las 
instituciones están o no en crisis.

Estamos haciendo esto dentro de un marco le
gislativo en el cual tenemos que crear confianza 
en el Estado en su conjunto. Así como confiamos 
en el Congreso, se debe confiar también en que 
vamos a ajustar las cuerdas dentro del Ejecutivo, 
cualquiera sea su situación.

Hacemos leyes en materia general. Y esta ley nos 
lleva a tener la capacidad de control, porque los de
cretos supremos no son iguales que los decretos de 
urgencia o que los decretos legislativos, no tienen 
la misma equivalencia del control constitucional 
que está planteando el congresista.

No soy experta en temas legales, pero por la ex
periencia puedo decirles que ese es el sustento al 
cual se ha referido la doctora Letona: que la posi
bilidad de control de cualquier ente del Ejecutivo 
puede ser convocado para evaluar el tema. Me he 
referido a ella en tanto que está bien sustentada 
su propuesta.

Vuelvo al tema principal. Básicamente quiero 
agradecer otra vez a todas las bancadas. Esta no 
ha sido solamente la postura de una bancada, sino 
la postura de todas las bancadas que han revisa
do este documento, lo han estudiado y nos han 
apoyado en la elaboración. En particular, quiero 
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agradecer al doctor Juan Carlos Gonzales, presi
dente de la Comisión de Defensa del Consumidor, 
con quien hemos trabajado también este tema.

Por estas consideraciones, Presidenta, pido que 
se pase a la votación.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Finalizado el debate, los congresistas 
se servirán registrar su asistencia para proceder 
a la votación.

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

—El congresista Lescano Ancieta pide una 
cuestión de orden.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresistas, estamos en votación, 
y este tema ha sido tramitado en la Junta de 
Portavoces.

¿Qué artículo va a citar, de acuerdo con el Regla
mento, congresista Lescano?

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, de acuerdo con 
el Reglamento, nosotros tenemos la 
facultad de pedir que se vote aparte 
una determinada propuesta que no 
acoge la presidenta de la Comisión 
de Economía.

Yo pido que se vote aparte la propuesta que hace 
Acción Popular en el sentido de que la documenta
ción respectiva y las autorizaciones del Ejecutivo 
se remitan al Congreso. Si es rechazado el pedido, 
aceptamos la situación del Congreso; si es admi
tido, a Dios gracias, habrá mayor transparencia.

Presidenta, le pido que se vote aparte nuestra 
propuesta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Lescano, ese pedido tuvo 
que haberlo planteado como una cuestión previa, 
no como una cuestión de orden. Y también tuvo que 
haberlo planteado durante el debate; ya estamos 
en votación y, en este momento, estamos cerrando 
la asistencia. Esos temas se tienen que ver; pero, 
por eso, convoqué a Junta de Portavoces.

Están presentes 107 congresistas. 

Al voto el texto sustitutorio de consenso de los 
presidentes de las Comisiones de Economía, 

Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de 
Defensa del Consumidor y Organismos Regula
dores de los Servicios Públicos, respecto de los 
Proyectos de Ley 2/2016PE y 88/2016CR, por el 
que se autoriza la prórroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentren en etapa 
de disolución y liquidación en marcha.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 
104 votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones, el texto sustitutorio de consen-
so de los presidentes de las Comisiones de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera y de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos, respecto de los Proyectos de Ley 
2/2016-PE y 88/2016-CR, por el que se au-
toriza la prórroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentren 
en etapa de disolución y liquidación en 
marcha.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se deja constancia del voto a favor de 
los congresistas Violeta López, Apaza Ordóñez, 
Tapia Bernal y Chacón De Vettori; y la abstención 
de los congresistas Del Águila Herrera, Román 
Valdivia y Villanueva Mercado, lo que da un total 
de 108 votos favorables, ninguno en contra y cinco 
abstenciones. 

Ha sido aprobado, por mayoría, en primera 
votación, el texto sustitutorio de consenso de 
los presidentes de las Comisiones de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y de 
Defensa del Consumidor y Organismos Regula
dores de los Servicios Públicos, respecto de los 
Proyectos de Ley 2/2016PE y 88/2016CR, por el 
que se autoriza la prórroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentren en etapa 
de disolución y liquidación en marcha.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA LA PRÓRROGA 
EXTRAORDINARIA A LOS PROCESOS 
CONCURSALES QUE SE ENCUENTREN 
EN ETAPA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDA-

CIÓN EN MARCHA

Artículo único. Prórroga extraordinaria
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La Junta de Acreedores puede acordar una 
prórroga extraordinaria por el plazo de un año, 
adicional a la prevista en el párrafo 74.2 del artícu-
lo 74 de la Ley 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, a los procesos concursales que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley 
se encuentren en etapa de disolución y liquida
ción en marcha, incluso si el plazo de la prórroga 
ordinaria hubiese vencido. 

Por única vez, el Poder Ejecutivo, a pedido de 
la Junta de Acreedores y previo informe del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competen
cia y de la Protección de la Propiedad Intelec
tual (INDECOPI) , puede ampliar dicha prórroga 
extraordinaria por el plazo de un año adicional, 
mediante decreto supremo autoritativo, debida
mente fundamentado que señale expresamente 
la obligación de respetar la legislación nacional 
vigente, con especial énfasis en las normas am
bientales y laborales, según corresponda.

Comuníquese, etc.” 

“Primera votación del texto sustitutorio 
de los Proyectos 2 y 88

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo 
Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fernández, Arce Cá
ceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra Ba
rriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bocangel 
Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, 
Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flores, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Cuadros Candia, Curro López, 
Dammert Ego Aguirre, De Belaunde de Cárdenas, 
Del Águila Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas 
Huamán, Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, 
Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, Elías 
Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores 
Vílchez, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Gal
ván Vento, García Jiménez, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera 
Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, 
León Romero, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miya
shiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma Men
doza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona 
Tarqui, Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, 
Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Salazar De La 

Torre, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Ticlla Rafael, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto Castillo, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velás
quez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Vi
llavicencio Cárdenas, Yika García, Yuyes Meza, 
Zeballos Patrón y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Foronda Farro y Lescano Ancieta.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra la presidenta 
de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera, congresista Aráoz.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ 
(PPK).— Presidenta, dada la vota
ción alcanzada, pido la exoneración 
de segunda votación.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Atendiendo a lo solicitado por la 
presidenta de la Comisión de Economía, se pone 
al voto, con la misma asistencia, la exoneración 
de segunda votación.

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

—Efectuada la votación, se acuerda, por 
102 votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones, exonerar de segunda votación 
el texto sustitutorio de consenso de los Pro-
yectos de Ley 2/2016-PE y 88/2016-CR, por el 
que se autoriza la prórroga extraordinaria 
a los procesos concursales que se encuen-
tren en etapa de disolución y liquidación 
en marcha.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se deja constancia del voto a favor de 
los congresistas Chacón De Vettori, Violeta López, 
Tapia Bernal, Apaza Ordóñez; y la abstención de 
los congresistas Villanueva Mercado y Román 
Valdivia, lo que da un total de 106 votos a favor, 
ninguno en contra y cuatro abstenciones.

Ha sido acordada la exoneración de segunda vo
tación del texto sustitutorio de consenso de los 
Proyectos de Ley 2/2016PE y 88/2016CR, por el 
que se autoriza la prórroga extraordinaria a los 
procesos concursales que se encuentren en etapa 
de disolución y liquidación en marcha.
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“Votación de la exoneración de la segun-
da votación del texto sustitutorio de los 

Proyectos 2 y 88

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero 
de Álvarez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz 
Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, 
Beteta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Mon
tes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Bravo, Cevallos Flores, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es
pinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Galván 
Vento, García Jiménez, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera 
Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, 
León Romero, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miya
shiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma Men
doza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona 
Tarqui, Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, 
Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Salazar De La 
Torre, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Ticlla Rafael, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto Castillo, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velás
quez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villa
vicencio Cárdenas, Yuyes Meza, Zeballos Patrón 
y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Foronda Farro y Lescano Ancieta.”

En debate, se aprueba en primera votación 
y es exonerado de segunda votación el texto 
sustitutorio, propuesto por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la Repú-
blica, respecto del Proyecto de Ley 8/2016-
PE, por el que se establece la trayectoria 
del resultado fiscal del Sector Público No 
Financiero para los años fiscales 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021

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

El RELATOR da lectura: 

Dictamen, en mayoría, de la Comisión de Pre
supuesto y Cuenta General de la República, que 
propone la aprobación del Proyecto de Ley 8/2016
PE, con texto sustitutorio, por el que se propone 
establecer medidas en el marco de la Ley 30099, 
Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, con el objeto de establecer la 
trayectoria del resultado fiscal del Sector Público 
No Financiero para los años fiscales 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Junta de Portavoces ha acordado 
hoy la exoneración del plazo de publicación, en el 
Portal del Congreso, del dictamen de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República; 
y, también, ha acordado la ampliación de agenda.

Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón De 
Vettori, presidenta de la Comisión de Presupues
to y Cuenta General de la República, hasta por 
diez minutos, para que sustente el dictamen en 
mayoría recaído en el Proyecto de Ley 8/2016PE.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Presidenta, se ha dicta
minado el Proyecto de Ley 08/2016
PE, por el que se propone la ley que 
establece medidas en la marco de la 
Ley 30099, Ley de Fortalecimiento 
de la Responsabilidad y Transpa

rencia Fiscal; el dictamen ha sido aprobado por 
mayoría en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República y se busca entregar al 
Poder Ejecutivo la posibilidad de plantear un 
proyecto de Ley de Presupuesto que no represente 
un freno para la reactivación económica.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Perdón, congresista Chacón. Me dirijo 
a los congresistas para pedirles que escuchen el 
debate, aunque pueden salir a los pasillos los que 
deseen conversar. 

Continúe, congresista Chacón.

La señora CHACÓN DE VETTORI (FP).— 
Presidenta, el gran problema es que la Ley de 
Fortalecimiento de la Responsabilidad y Trans
parencia Fiscal manda que el nuevo gobierno 
publique una declaración de política macrofiscal 
para su período de gobierno, señalando una 

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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proyección de la forma en que se manejará el 
déficit fiscal, el cual no puede exceder del 1% del 
PBI. No obstante ello, en el gobierno anterior se 
aprobó la posibilidad de ampliar dicho límite al 
3% para el año 2016. Pero planteó una reducción 
considerable para los siguientes dos años, en los 
que ya no estarían en el gobierno.

Lo señalado en la ley, dejada por el gobierno de 
Ollanta Humala, obligaría al nuevo gobierno 
a restringirse a un déficit no mayor del 1,5% 
del PBI en el 2017 y para el 2018 debería llegar 
solo al 1%. Para cumplir con este límite, en este 
momento el Poder Ejecutivo tendría que hacer 
una reducción drástica del gasto público, la que 
nos llevaría a una considerable disminución del 
impulso fiscal.

En ese sentido, el presente dictamen tiene como 
objetivo consolidar el crecimiento de nuestra 
economía que necesita de una política fiscal 
adecuada para recuperar y fortalecer la produc
ción nacional. La norma busca retornar al límite 
fiscal del 1%, pero propone una disminución 
gradual del déficit estructural —que en este 
año es de 2,4%—, estableciendo que en el año 
2017 podrá ser de hasta 2,2% para llegar en el 
año 2021 al 1%.

La urgencia de la aprobación del presente dic
tamen se debe a que es prerrequisito para la 
elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto 
del año 2017 para que no esté limitada por un 
déficit estructural no mayor al 1,5%. Por ello su 
importancia no solo radica en colaborar en la 
reactivación de nuestra economía y evitar una 
contracción del gasto sino que también deter
minará que se puedan utilizar 5 mil millones de 
soles adicionales para el presupuesto del año 2017.

Nos vemos en la obligación de recurrir a normas 
de emergencia para subsanar las irresponsabi
lidades que dejaron al país con un aumento del 
gasto por haberes del 100%, con unos salarios 
que bordean los 3 mil 300 millones de soles, una 
disminución en la recaudación tributaria, un 
sector Salud colapsado, sin vacunas ni medicinas, 
ministerios sin recursos, gastos excesivos y cues
tionables en armamento, una inversión pública en 
caída, una larga lista de proyectos entrampados y 
organismos ineficientes como ProInversión, entre 
otros tantos, que hemos heredado del gobierno 
anterior.

En una demostración de responsabilidad y com
promiso con la gobernabilidad, hemos aprobado 
este dictamen que será una importante herra
mienta para consolidar el crecimiento económico.

Por lo expuesto, y atendiendo a la urgencia del 
caso, solicito la aprobación del presente dictamen.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a dar la palabra a los congresistas 
que se han apuntado.

Ahorita ha llegado la lista del Frente Amplio.

Puede intervenir la congresista Marisa Glave, 
por seis minutos.

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Presidenta, esta norma es necesaria 
para que el Ejecutivo pueda presen
tar y nosotros podamos debatir la 
propuesta de presupuesto, ya que con 
el marco vigente no es posible hacer
lo. Sin embargo, abre un conjunto de 

dudas sobre la situación y el futuro de la política 
económica en el país. Dudas que creemos que este 
Pleno debe reflexionar y que el Ejecutivo debiera 
responder, en particular el ministro de Economía.

En primer lugar, se mantiene el límite del déficit 
para este año 2016, que ya, en este hemiciclo, el 
ministro de Economía dijo que estaba en 3,3%. 
¿Qué cosa va a hacer el Ejecutivo para reducir y 
llegar al límite que se planteó? ¿Qué gastos se van 
a recortar? ¿Se va a impedir, por ejemplo, lo que 
ya prometieron: la elevación de los sueldos de la 
policía? ¿Cuáles son los costos y las inversiones 
que se paralizarían para llegar al marco este año?

En segundo lugar, la iniciativa presentada señala 
los límites del déficit...

Presidenta, si atrás pudieran guardar silencio. 
Disculpe, es un poco complicado continuar ha
blando.

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

Por favor, congresistas, sírvanse guardar silencio 
porque está interviniendo la congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Presidenta, 
decía que, en segundo lugar, esta iniciativa pre
senta los límites del déficit estructural hasta el 
2021, pero no señala los límites del déficit real, 
que sí lo plantean en la modificación para el año 
2017, mas no nos explican para los años 2018 y 
siguientes. Quisiéramos saber cuál es el cálculo 
de lo que ha visto el Ministerio de Economía.

En tercer lugar, este pedido debe llevarnos a 
reflexionar sobre la reforma tributaria, no en 
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la medida planteada por el señor Thorne en los 
debates abiertos, sino sobre el impacto que ha 
tenido la política del nefasto gobierno del señor 
Humala, como han señalado acá, a cargo del 
ministro Segura; reforma tributaria del señor 
Segura que ya en el período enerojulio del 2016 
reporta, según la Sunat, una caída de 4,6% frente 
al mismo período del año 2015. Esta caída se dio 
por la caída de los precios internacionales de los 
minerales y por el frenón en nuestra economía; 
pero también por el impacto de la reducción del 
Impuesto a la Renta del paquete Segura. Ese 
paquete planteó una reducción del Impuesto a la 
Renta de 30% a 28% para el periodo 20152016.

¿El Ejecutivo pretende controlar el déficit man
teniendo los recortes que tenía este paquete?, 
¿vamos a llegar al 27% en el período 2017-2018?, 
¿vamos a permitir que se baje a 26% en el 2019?, 
¿cómo se va a controlar el déficit si no es recor
tando los costos, si no es recortando los gastos, 
si se mantiene ese paquete?

En el período del paquete Segura, el primer pa
quete, se logró un impacto por esa reducción de 
0,7% del PBI, según el BCR, en la recaudación de 
nuestro Estado peruano. De ese total de recau
dación, los grandes contribuyentes, los famosos 
Pricos (principales contribuyentes), las 250 prin
cipales empresas o principales contribuyentes en 
el país, que se benefician por el paquete Segura, 
dejaron de aportar 2 mil 500 millones de soles 
solo con el impacto de la primera reducción del 
paquete Segura. ¿Vamos a mantener eso? ¿Estos 
250 principales contribuyentes van a seguir en 
la disminución de recaudación de renta, según 
lo que ya se tenía aprobado por el gobierno del 
señor Humala?, ¿eso se va a mantener? Nosotros 
creemos, en el Frente Amplio, que no debiera.

Como cuarta duda, en la exposición del ministro 
Thorne, en la sesión de la Comisión de Presu
puesto, señaló algo que nos llama muchísimo 
la atención y que tiene que ver con la Sunat. El 
señor dijo que quería una Sunat amable. Nosotros 
también queremos una Sunat amable. Pero lo que 
no queremos es una Sunat ciega, que no quiera 
perseguir la elusión tributaria. Se anunció que se 
pretende derogar la norma de elusión tributaria, 
y eso es algo que no se debiera permitir.

La propuesta del Frente Amplio es no cortar 
el gasto, menos en un contexto como en el que 
estamos ahora, en el que necesitamos reactivar 
la economía peruana. Es tiempo de usar, como 
otros ya han dicho, los ahorros que tenemos; y 
quisiéramos saber si el ministro Thorne pretende 
o no pretende usar el Fondo de Estabilización 

Fiscal, como se le ha dicho en varias oportunida
des, obviamente no en un año, pero que pueda ir 
utilizándose en lugar de aumentar la deuda para 
reducir el déficit; eso sí nos preocupa y quisiéra
mos saber si está o no contemplado.

En síntesis, uno podría votar a favor de esta 
medida, pues no queremos irnos de lleno a una 
recesión; sin embargo, hay atingencias concre
tas del Frente Amplio, que tienen que ver con 
el impacto en la economía del paquete Segura, 
la necesidad de derogar ese paquete en las re
ducciones que se vienen para los próximos años, 
por lo menos para las grandes empresas; que 
se nos aclare cuáles son los gastos que se van 
a cortar este año para llegar al límite de este 
año; y, además, que haya un compromiso serio 
de combatir la evasión tributaria y también la 
elusión tributaria.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Carlos Bruce, del grupo parlamentario 
Peruanos por el Kambio.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Presidenta, el go
bierno anterior ha dejado un déficit 
fiscal que va a estar alrededor del 
3%, quizás un poco más. De acuerdo 
con la ley vigente, el próximo año 
ese déficit fiscal tendría que estar 

en 1,8%; es decir, se tiene que reducir, en un solo 
año, cerca de 18 mil millones de soles; monto que 
tendríamos que restarle al presupuesto que ten
dremos que aprobar en este Congreso antes del 30 
de noviembre. Eso traería como consecuencia una 
desaceleración enorme en la economía nacional y 
es algo que no es conveniente para el desarrollo 
de nuestro país.

El gobierno anterior recibió un país creciendo al 
6% del PBI y lastimosamente ha dejado un país 
creciendo en la mitad, en 3%.

Había superávit fiscal cuando recibieron el go
bierno y hoy nos están dejando un déficit del 3%, 
que es el mismo déficit que había en el primer año 
de gobierno del presidente Toledo; es decir, hace 
15 años que no teníamos un déficit como el que 
vamos a tener este año.

Así que el reto es grande y peor todavía: cuando 
el presidente Humala recibió el gobierno, había 
una tasa de inversión creciente tanto pública 
como privada; hoy hay una tasa de inversión 
decreciente tanto en el sector privado como en 
el sector público.
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Con una economía en recesión, si llegáramos a 
eso, no hay forma de que el país salga adelante. 
Todos los congresistas, incluyendo los de provin
cias, saben todas las obras y necesidades que hay 
que suplir en todas y en cada una de las regiones. 
Pero si restamos 18 mil millones al presupuesto 
nacional, nada de eso va a ser posible. Además, 
si le sumamos el hecho de que el gasto corriente 
se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, 
vemos que los dineros que tenemos en el presu
puesto cada vez menos se va en inversión y más 
en gasto corriente.

Anoche conversaba con el ministro de Vivienda, 
y solamente dejo esto como dato: recuerdo que 
cuando yo era ministro de Vivienda tenía 340 
empleados; hoy tiene 3 mil 600; cerca de 2 mil 
se incrementaron en el último gobierno; 2 mil 
empleados en el Ministerio de Vivienda. Y no es 
que ahora no veamos más viviendas que antes, 
no es que veamos que el Ministerio de Vivienda 
se encargue de muchas más cosas. ¿Cómo puede 
haber pasado que un ministerio de 340 personas 
se convierta ahora en un ministerio de 3 mil 600 
empleados, de los cuales 2 mil se incorporaron en 
los últimos cinco años? Me imagino que en todos 
los ministerios debe haber pasado cosa parecida 
y es realmente dramático que nos dejen el país 
en esas circunstancias.

Por eso, esta ley plantea que el déficit vaya redu
ciendo porque tenemos que pensar en reducir ese 
déficit, el país no es sostenible si lo mantenemos 
durante todos los años; pero debemos ir redu
ciéndolo a lo largo de los años, de tal forma que 
hacia el año 2021 tengamos un déficit saludable 
del 1%; de esa manera podemos hacer las obras 
que requieren todas las regiones. Ayer se vio este 
proyecto en la Comisión de Presupuesto y recibió 
la votación de la mayoría de los congresistas y 
creo que nos corresponde, como Pleno, apoyar 
este proyecto.

El Gobierno va a llevar adelante el plan de go
bierno por el cual el pueblo votó; el país está en 
una peor situación de la que creíamos, pero eso 
no va a ser un impedimento para que podamos 
ordenar la economía nacional, podamos retomar 
la senda del crecimiento del Producto Bruto In
terno, podamos incrementar tanto en inversión 
privada como en inversión pública para, de una 
vez, mejorar la calidad de vida de los peruanos 
y hacer ese Perú justo e igualitario que todos 
queremos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Rolando Reátegui, por Fuerza Popular.

El señor REÁTEGUI FLORES 
(FP).— Presidenta, yo me abstuve 
ayer para que la decisión no sea por 
unanimidad y para haya un mejor 
debate dentro del análisis macro
económico.

Como ustedes podrán observar, miren qué largo es 
el título de la norma: Ley que establece medidas en 
el marco de la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, con 
el objeto de establecer la trayectoria del resultado 
fiscal del Sector Público No Financiero para los 
años fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

¿Cuál es el problema de esta ley? Que se sigue 
utilizando las mismas cifras y las mismas metodo
logías que utilizó el gobierno anterior. El problema 
es que se cambió la regla fiscal. Antes se medía el 
déficit fiscal mediante el resultado corriente; es 
decir, tú podías medir fácilmente toda acción que 
daba el gobierno, cuánto gastas diariamente y a 
qué cuenta iba. Como no le gustaba esto al anterior 
gobierno porque no podían esconder las cifras, 
cambian la regla fiscal para medir el déficit fiscal 
sobre la base del llamado resultado estructural.

Al cambiar esto, como es fácil de manipular, 
escondieron las cifras y manipularon el Presu
puesto de la República, cambiando, dentro de la 
ley, en el sentido de que toda transferencia entre 
ministerios ya no tiene que tener su correspon
diente fiscalización o control político por parte del 
Congreso. Resulta que toda transferencia tiene 
que hacerse ahora por decreto supremo; así se 
saltan el Congreso, se saltan el control político, 
esconden lo que gastaron más de lo debido de las 
cifras del gasto corriente.

Como no hubo control, no hubo parte importante 
que le pudiera decir: no, señor, pare ahí. El ante
rior gobierno, con sus correligionarios y con toda 
la gente que aprobó el presupuesto, simplemente 
dejó que se haga fiesta, pensando que el Estado 
peruano es el único generador de riqueza, pen
sando que el Estado va a hacer el mejor uso de los 
recursos de forma eficiente, cuando el Estado es un 
simple administrador. ¿Qué pasó? 3,3%; es más, el 
ministro no dijo la verdad, es 3,3% el déficit fiscal.

Entonces, ¿cómo vamos a financiar el déficit fis
cal? Ellos dicen: no vamos a bajar el gasto porque 
nos va a venir más ingresos. Pero hemos demos
trado durante todos estos años que al bajar los 
impuestos, reciben menos. ¿Cómo?, ¿con deuda?, 
¿nos vamos a endeudar más? Nos dicen que no 
vamos a pedir más deuda porque ya tenemos, en 
el Banco Mundial, un mecanismo que ya tuvo el 
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Perú; está ahí, hay unos cuantos millones para 
traerlos. ¿Qué significa eso? Más deuda. ¿Quién 
va a pagar mayor deuda?, ¿no van a pagarla todo 
nuestros hijos?, ¿no están en problemas acaso 
toda la Comunidad Europea por el altísimo déficit 
fiscal que tienen? ¿No han contribuido a que su 
Estado de bienestar se vaya al diablo?

Y, ojo, porque con la supuesta inclusión social y 
el gasto social, ¿qué cosa hicieron? Mayor tuber
culosis, mayor índice de anémicos, mayor gasto 
inescrupuloso, mayor corrupción. Ese es el déficit 
fiscal que tenemos. Y acá nosotros tenemos que 
arropar al señor a su flojera de decir: “no, hay 
que parar esto de una vez, tenemos que cambiar 
las cosas”.

¿Tenemos que aumentar el Impuesto a la Renta? 
Tenemos que aumentar, pues. ¿Por qué le tienen 
miedo al aumento del Impuesto a la Renta? Ese 
es el gran problema de este gobierno, que sigue 
en la misma senda errática del gasto de inclusión 
social para hacer daño a la economía.

En dos o tres años, cuando no puedan financiar 
su déficit fiscal, verán ustedes que nos van a 
decir: “no, nos hemos equivocado y, por lo tanto, 
vamos a tener que subir más impuestos, ajustar 
más la economía y hacer esto”, cuando ahora es 
el momento de hacer la reforma estructural que 
necesita el país.

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

El señor REÁTEGUI FLORES 
(FP).— No creo en esta propuesta. 
No hablo por Fuerza Popular, hablo 
por la experiencia que tengo en este 
Parlamento, disculpe, Presidenta. 
Manejamos las cifras económicas y 
este no va a dar resultado.

Por lo tanto, creo que es tiempo de reaccionar, 
es tiempo de mirar al futuro y es tiempo que 
el Gobierno también nos diga la verdad y no le 
jalen la alfombra al ministro de Economía para 
que no hable más.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Javier 
Velázquez Quesquén, por el Partido Aprista.

Bueno, tiene la palabra el congresista Alberto 
Quintanilla, del Frente Amplio, por cinco mi
nutos.

El señor QUINTANILLA CHA-
CÓN (FA).— Presidenta, el proyec
to de ley que propone autorizar que 
haya una gradualidad en los déficit 
fiscales que se van a aprobar en los 
presupuestos de los años sucesivos, 
nos plantea un problema de fondo. 

¿Cuál es el contenido y el sentido de las políticas 
económicas que se van a aplicar en el país a par
tir de este gobierno en los próximos cinco años y 
también en el futuro?

Se viene sosteniendo, por ejemplo, una propuesta 
de que para reactivar la economía, y objetivamente 
estamos en una crisis recesiva, no será de una 
magnitud desastrosa, pero objetivamente es una 
magnitud significativa, se plantea la reducción 
del Impuesto a la Renta de 30% al 28%, que ya 
se aplica, y luego está programado seguir redu
ciendo al 26%.

Lo que se está buscando con estas políticas econó
micas es darles mayores incentivos a los inversio
nistas, a los empresarios. Esto, en nuestra opinión, 
corre el riesgo de que objetivamente quienes se 
aprovechan de la crisis busquen incrementar sus 
ganancias.

Nosotros creemos que el Impuesto a la Renta no 
debe ser reducido. Veamos los promedios inter
nacionales de los impuestos a la renta en otros 
países y, en particular, en los países desarrollados.

No era necesario reducir ciegamente el Impuesto 
a la Renta de 30% a 28% o a 26%; sino, por el 
contrario, mantener los tramos, y a los que tengan 
muchos mayores ingresos incrementarles el Im
puesto a la Renta. Esa es una medida sustancial. 
Porque estamos dejando de lado, en las políticas 
públicas, el otro lado de las políticas: incentivar el 
mercado interno. En una crisis económica hay la 
tendencia de reducir el gasto fiscal, paralelamente 
reducirle las cargas al sector privado, buscando la 
inversión de los sectores empresariales, el sector 
privado, para que, vía eso, se reactive la economía. 
La experiencia es que eso no ha dado frutos. Pero 
tampoco es una discusión si eso da o no frutos, sino 
que la pregunta es: ¿Qué se hace para reactivar 
la economía por el lado de los demandantes, de 
los consumidores, del lado del mercado interno?

El mercado interno en el Perú no es un mercado 
uniforme. Los ingresos per cápita por regiones son 
totalmente desiguales. Por ejemplo, en la región 
Puno, nosotros tenemos un ingreso per cápita, com
parado con Lima, por lo menos de la quinta parte, 
sino es más; y la inversión pública por habitante 
del Estado en la región Puno está situada en un 
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promedio de la quinta parte de lo que se invierte por 
ciudadano en el promedio nacional. Lo mismo ocurre 
en el sector privado, por lo cual, lógicamente, no se 
le puede obligar por ley a los inversores privados 
que inviertan en las regiones pobres.

Pero, ahí hay una situación: el Estado debería 
tratar a los habitantes de todas las regiones del 
país en forma similar o uniforme, lo cual significa 
incrementar la inversión pública en las regiones 
más pobres del país y darles incentivos a los secto
res inversionistas privados para que inviertan en 
las regiones. De ahí, por ejemplo, que en el debate 
si es necesario o no la implementación de zonas 
económicas de tratamiento especial, nosotros 
decimos que sí. Porque las zonas de tratamiento 
económico especial dan una serie de incentivos y 
exoneraciones tributarias para que los inversores 
inviertan en zonas que al país sí le interesan que 
sean desarrolladas, y dan exoneraciones que 
fomenten estas inversiones en el sector privado 
en aquellas regiones en las cuales, de no haber 
estas exoneraciones o este tratamiento especial, 
no invertirían.

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

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— 
La política económica no puede ser tan ciega, no 
puede decirse que tratemos a todas las regiones 
por igual, ignorando que hay realmente desi
gualdades.

El otro elemento es el desarrollo del mercado 
interno. Tenemos una política de tratamiento 
respecto a los ingresos y remuneraciones de todo 
el país uniforme, y creo que también ahí debería 
haber incentivos para que quienes habitan en 
zonas de depresión económica y pobreza tengan 
ingresos mayores que el resto. ¿Cómo logramos, 
por ejemplo, que un médico vaya a trabajar en zo
nas deprimidas? Incrementando sus ingresos. Esa 
es una política de discriminación, pero tiene que 
ser implementada una discriminación positiva.

Presidenta, en el fondo nosotros no nos oponemos 
a la aprobación de este proyecto de ley, pero sí 
queremos iniciar el debate del sentido y del conte
nido de las políticas económicas que se impulsen.

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

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— 
Decía que nosotros sí queremos marcar la dife

rencia con el contenido de las políticas económicas 
que se han venido aplicando y que solo vienen a 
favorecer a los grandes empresarios, a las grandes 
transnacionales.

Nosotros queremos tener y rescatar la defensa de 
políticas económicas que tiendan a desarrollar el 
mercado interno, a eliminar la pobreza, a disminuir 
las desigualdades y, en el fondo, que se apliquen 
políticas más de acuerdo con una aspiración que 
tenemos todos los peruanos: vivir en un país equi
tativo, en un país sin desigualdades, en un país sin 
exclusiones, y eso pasa por el establecimiento de 
una política económica diferente a la que se nos han 
venido aplicando y ofreciendo en los últimos años.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Manuel 
Dammert, por cinco minutos.

El señor DAMMERT EGO AGUI-
RRE (FA).— Presidenta, señores 
congresistas, en los últimos años 
nos han acostumbrado a un debate 
absolutamente falso en la política 
económica.

Ya se ha explicado muy bien esto del PBI estruc
tural, que es una simulación para que soñemos 
que tenemos muy buenos ingresos y que van a 
caminar bien todas las ramas de la economía, que 
vamos sumando y sumando; pero el PBI real no 
se discute.

No estamos discutiendo el PBI real, no estamos 
discutiendo las condiciones reales que va a ocurrir 
en los próximos cinco años. Estamos hablando de 
una simulación hecha exprofeso. Ciertamente esta 
simulación fue hecha exprofeso por el ministro que 
salía, el que manejó el MEF durante los últimos 
cinco años y que hizo que el Congreso aprobara 
uno tras otro sus paquetes y sus políticas eco
nómicas. Nos dejó la herencia de que venga un 
Congreso nuevo y un gobierno nuevo y se tenga 
que aprobar por cinco años una proyección del 
gasto absolutamente irreal.

Aquí se nos está comprometiendo con una farsa, 
con una mentira. El Gobierno se vio obligado a 
mandar la ley porque está obligado por la norma a 
un gasto que es irreal, que es absurdo. El Gobierno 
dice: “ayúdenme, bájenme las indicaciones para 
este año”; para los próximos cuatro años, todo 
es un té de tías, es un cuento. Para este año, el 
Gobierno ciertamente lo necesita.

¿Y por qué es un cuento, señora Presidenta, seño
res congresistas? No solamente por esta ficción del 
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PBI estructural. ¿Qué tuvo el gobierno el período 
anterior? Tuvo una caja fiscal importante. Fue 
un momento de crecimiento de las exportaciones 
mineras y tuvo caja fiscal. Esa caja fiscal la guardó: 
miles de millones de dólares guardados. ¿Para 
qué? Para tener tasa de interés.

Se pudo haber invertido en tres o cuatro años 
en varios proyectos que hubieran dado produc
tividad, hubieran mejorado a miles de micro y 
pequeños empresarios, a medianas empresas, 
a grandes empresas; hubiera habido una reac
tivación productiva; nada de eso se hizo. Se 
guardó ese dinero. Y ahora se pretende que ese 
dinero siga guardado y que el dinero mayor que 
se requiera para cubrir las inversiones y los pa
gos presupuestarios o el déficit fiscal vengan del 
endeudamiento externo.

Nos vamos a un mundo que está en crisis inter
nacional, donde hay un capital financiero alta
mente especulativo, con altas tasas de interés, y 
se pretende que el Perú tenga un nuevo circuito 
de endeudamiento externo para cubrir este 
déficit fiscal, para cubrir las inversiones; eso es 
un suicidio como nación: estamos manteniendo 
un dinero que podríamos destinarlo adecuada
mente a la inversión y en vez de eso lo estamos 
manteniendo en caja para endeudarnos, para que 
algunos grandes prestamistas obtengan tasas 
usurarias de ganancia.

¿Y qué se ha hecho y qué se hace en estos últimos 
años con ese dinero que tiene el país? Ojalá no se 
pretenda seguir haciendo; se presta a las amas 
de casa, porque los grandes centros comerciales 
no son centros comerciales de venta simplemen
te, son en el fondo operaciones financieras. Las 
familias que van a comprar a los supermercados 
pagan unas tarjetas de crédito de 20, 50 o 60% de 
interés, es un abuso, es una exacción tremenda. 
El micro y pequeño empresario, el 50% de la 
producción industrial del Perú, paga una tasa 
de interés que no es el 5% o 6% que se da en las 
tasas de interbancarias; es el 50%, 60% o 70%, 
que es imposible de ser cubierto.

Esa es la economía que nos han dejado, y en esa 
economía el futuro es complejo. Es un futuro que 
requiere no que nos endeudemos más, sino que 
utilicemos adecuadamente las rentas que tiene 
el Estado que ha guardado estos años no para 
regalarlas al sector privado en APP (Asociaciones 
PúblicoPrivadas), que hacen obras que no son 
fiscalizadas, una asociación publico privada gasta 
el dinero y no es fiscalizada por nadie y no se sabe 
cuánto va a costar de verdad. Y se está dando las 
APP de manera masiva en salud, en educación, en 

actividades deportivas, en las áreas públicas; o se 
está haciendo una especulación urbana inmensa 
que hace que la gente pierda de su bolsillo dinero 
por esa especulación urbana.

Si esa va a ser la política económica, ese PBI que 
se va a proyectar va a ser más grave en su crisis 
que lo que el Gobierno ahora nos quiere decir 
“ayúdeme a parar un poco”. Entonces, creo que 
es necesario sincerar las cifras.

Me parece positivo que se apruebe este proyecto de 
ley. Este proyecto de ley, como digo, es un cuento 
de hadas, es un té de tías, ¿no es verdad?, no es
tamos discutiendo la verdad del Perú, no estamos 
discutiendo el Producto Bruto Interno real y sus 
crisis. Estamos discutiendo una tablita mágica 
inventada por el señor Segura y por la gente del 
MEF y por todos aquellos que lo apoyaron; es una 
tablita mágica para quedarnos contentos y para 
que se diga “ya se solucionó”.

El Gobierno lo sabe, y por eso el Gobierno dice: 
“por favor, ayúdenme, bajen un poquito la tablita 
mágica”. Pero nada más estamos haciendo. Aquí 
no hay discusión seria alguna sobre la crisis econó
mica del Perú, no hay discusión seria alguna sobre 
cuáles son las ramas productivas, las inversiones, 
qué cosa hacer.

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

El señor DAMMERT EGO AGUI-
RRE (FA).— Humberto Campodóni
co ha estimado, por ejemplo, que se ha 
perdido, en los últimos años, mil 500 
millones de dólares por la equivocada 
manera como se plantea la exporta
ción del gas de Camisea, por la tasa 

de regalías, en la cual la tasa interna de regalías en 
el mercado nacional, la que va al mercado nacional, 
es más alta que la que paga la exportación. Eso es 
un abuso en cualquier parte del mundo; bueno, eso 
se ha perdido en los últimos años.

Hay perdidas en la vida interna nacional, en la 
cuestión de impuestos. Ha habido utilidades. 
¿Dónde han ido las utilidades? ¡A los paraísos 
fiscales! ¿O no? Vean si no, las redes que sacan 
información en Utero.pe y otros más. Hay infor
mación exacta de cuáles son los grupos económicos 
y cuáles son Panamá papers que tienen, en donde 
está la plata del Perú. Y esa plata del Perú que se 
produjo en estos años está afuera. ¿Se van a seguir 
manteniendo esas políticas? ¿Vamos a hablar del 
déficit fiscal sin resolver esos problemas?
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Esos son los temas que tienen que enfocarse y 
evaluarse. Espero que el Congreso, con esto que 
parece que es un sinceramiento de cifras, ayude 
a corregir la metodología de debate de la política 
económica y del presupuesto, en los que nos au
toengañamos o pretendemos engañar, y más bien 
veamos la realidad para plantear políticas que 
ayuden a solucionar las grandes problemas fiscales.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por favor, termine, congresista 
Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— 
Para terminar, digo que estamos de acuerdo con 
respaldar, pero expreso que estamos respaldando 
un té de tías. Se requiere que vengan acá con 
proyectos concretos de política económica para 
atender los verdaderos problemas del país.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Javier 
Velásquez, por el APRA.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Presidenta, el 
aumento del tope del déficit fiscal 
en el Perú, como bien lo ha dicho el 
congresista Carlos Bruce, después 
de 15 años, está por encima del 3%. 
Pero hay algo que no se ha dicho.

Hay algunos que con nostalgia han querido que 
los recursos públicos que se generan como pro
ducto de la disciplina fiscal sean utilizados para 
la burocracia que se acaba de denunciar en los 
programas sociales. Se han creado 31 programas 
sociales, y la pobreza en el gobierno de Alan Gar
cía se redujo en 20 puntos, pero en el gobierno 
del señor Humala solamente se redujo en seis 
puntos. La inclusión solamente ha sido para la 
pareja presidencial, para sus familiares y para sus 
militantes; por eso, veo a algunos nostálgicos que 
en el quinquenio pasado defendían a ese gobierno.

Lo que no se ha dicho es que en 15 años las re
glas fiscales tenían como regla sana que cuando 
se quería elevar los topes del déficit fiscal estos 
se discutían en el Parlamento con iniciativa 
legislativa. ¿Qué hizo el nacionalismo con sus 
aliados, los que hoy lo defienden? Dictó el Decreto 
de Urgencia 0022015. ¿Los aliados de quienes 
defienden la farra fiscal acaso exigieron, en el 
quinquenio pasado, que se hiciera un control 
político de esta norma?

Por alusión, está pidiendo la palabra el congre
sista Dammert.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por alusión, tiene la palabra el 
congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— 
Intervengo por alusión, señora Presidenta y 
señores congresistas.

En los últimos años de congresista voté contra la 
Ley de Presupuesto. Quisiera saber si el congre
sista y su bancada votaron alguna vez contra la 
Ley de Presupuesto. Él votó a favor de la ley que 
justamente ahora estamos criticando.

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

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— 
Me alegro que vayan asumiendo los costos de las 
responsabilidades. Lo que voy a decir ahora al 
país es tangible.

El gobierno del congresista que me antecedió 
en el uso de la palabra, con el que salió elegido, 
ha endeudado al país con el Gasoducto del Sur. 
El Gasoducto del Sur, que debió ser un proyecto 
financiado por privados, porque así lo había pre
supuestado la firma Kuntur, fue entregado por el 
señor Humala a la firma Odebrecht por la friolera 
suma de 7 mil 500 millones de dólares, monto a 
ser pagado no por el sueldo de él y de su esposa, 
sino por todos los usuarios del consumo eléctrico.

En el 2015, ya en los recibos de los ciudadanos más 
pobres, sobre los hombros de los que supuesta
mente defienden, ha venido ese 15% de aumento; 
el otro 15% se va a pagar este año 2016, viene en 
todos los recibos; el 35%, para el año 2017, y para 
el 2018 el otro 35%. Esa obra, entregada a dedo 
y duramente cuestionada, le cuesta 7 mil 500 
millones de dólares a todos los peruanos. Por eso, 
veo con mucha tristeza cómo algunos se embarcan 
en investigar cosas pequeñas, domésticas. Aquí 
hay responsables políticos de esta farra fiscal.

La trayectoria del déficit estructural, que plan
tean responsablemente las bancadas que hemos 
gobernado el país, va a ser apoyada por nosotros, 
porque se plantea un horizonte en el que al año 
2021 tiene que volver la serenidad y la respon
sabilidad en el manejo de los recursos fiscales: 
llevar el déficit al 1%.

El referido decreto de urgencia dado por el go
bierno anterior establece elevar al 3% el déficit 
fiscal, para hacer una farra fiscal: han comprado 
por 8 mil 500 millones de soles armamento sin 
hipótesis alguna de guerra cercana. Eso es irres
ponsabilidad.
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Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa en debate 
que viene del Ejecutivo, la cual establece una 
trayectoria predictible de cuánto va a ser nuestro 
déficit. Y lo decimos con honor y responsabilidad. 
En nuestro gobierno le dejamos superávit al 
señor Humala. No solamente dejamos las arcas 
fiscales equilibradas, sino que, con cargo a que 
podamos ir a un debate, en los resultados sociales 
disminuimos la desnutrición crónica infantil, 
hubo 81 programas sociales y los compactamos 
en 26 programas, los que fueron parte de la he
rramienta que nos acompañó. Con la inversión 
pública intensa y el apoyo de la inversión privada 
reducimos la pobreza drásticamente en 20 puntos.

¿Ahora estamos corrigiendo un acto negligente? 
No. Aquí ha habido la intencionalidad de depredar 
los recursos públicos. Por eso, en la Comisión de 
Constitución vamos a plantear que se haga control 
político sobre el referido decreto de urgencia y 
que los responsables tengan una sanción. Porque 
cuánto esfuerzo han hecho los peruanos para 
poner en orden su economía y resulta que un 
gobierno, que levantó la bandera de la inclusión 
social, de la honestidad que hacia la diferencia, ha 
generado un capítulo más de las agendas que se 
tiene que investigar: los decretos de urgencia. A 
propósito, hay un ministro que quiere ocultar el 
sol con un dedo diciendo que no despachaba con 
la primera dama, cuando todos sabemos que en 
los últimos cinco años una vez que se aprobaba 
el dictamen de la Comisión de Presupuesto ese 
documento iba al Palacio de Gobierno para ser 
revisado; todos sabemos eso.

Las cosas deben estar en su lugar. Aquí no nos 
van a venir a sorprender con aires revolucionarios 
y de responsabilidad aquellos que auspiciaron y 
avalaron este tipo de actos depredatorios de los 
recursos públicos.

Vamos a apoyar esta iniciativa que va a generar 
un rumbo de cómo el país, al año 2021, debe lle
gar: un nivel responsable de déficit fiscal del 1%. 

De ninguna manera se puede dejar vigente ese 
decreto de urgencia, porque significa parar la 
inversión pública cuando eso es lo que necesita
mos ahora: estimular inversión pública para que 
los agentes privados, al ver que el Estado tiene 
compromisos con obras de infraestructura, con 
desarrollo, ejecuten su inversión.

Esto no lo van a entender aquellos que creen que 
todo lo va a hacer papá Estado. Pero los que de 
alguna u otra manera hemos estado en la com
plejidad del manejo del Estado sabemos que este 
es el camino más sano y correcto.

Ese decreto de urgencia es la mejor evidencia de la 
forma como se han manejado irresponsablemente 
los recursos de todos los peruanos. Por eso vamos 
a apoyar la iniciativa.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra el congre
sista Marco Arana, por cinco minutos.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta, por años se 
ha venido diciendo que estábamos 
económicamente en el mejor de los 
momentos posibles. Hubo hasta un 
presidente que pensaba que este 
tema era una cuestión de estado 

de ánimo; si se era más caribeño o si se era más 
andino; y se señalaba que seguíamos el rumbo 
que se había colocado en términos de remate de 
empresas públicas para pasarlas a privadas y que 
como hemos debatido en la primera parte del Pleno 
de hoy, vemos que fue una privatización que generó 
problemas como los que nos ha llevado La Oroya.

Vemos que ese modelo económico nos ha llevado 
a un tema en el que ahora estamos hablando de 
reactivar la economía, y si estamos hablando de 
reactivarla es porque esta no estuvo activa, por
que no se planificó el desarrollo, porque todo fue 
dejado a lo que muchos han defendido aquí, en 
este hemiciclo, como solamente el libre mercado.

¿Cuál fue el rol del Estado para fiscalizar que esta 
economía beneficiara a todos los peruanos por 
igual generando mejores condiciones de educación 
y de salud? 

En realidad, hay que reconocer que ahí se ha 
fracasado. Y esto no es culpa solamente del señor 
Humala, en un gobierno mediocre, que muchos de 
los que están ahora incluso renegando y pidiendo 
comisiones investigadoras, que está bien que se 
les investigue, fueron los que celebraron, lo asus
taron y lo condicionaron para que traicionara sus 
promesas electorales y su propio plan de gobierno.

No nos olvidemos que el Humala que ahora 
combaten era el mismo Humala que asustaron 
y domesticaron, para que nos llevara a este 
tipo de graves problemas económicos que ahora 
tenemos que estar debatiendo y buscando la 
manera de salir, sobre la base de una economía 
que se organizó sobre la extracción básicamente 
primarioexportadora, exportando minerales, que 
no estaba mal que se hiciera habiendo recursos 
minerales en el país sino por la forma como se 
hacía: desventajosa para el país; ventajosa para 
grandes intereses económicos.
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Sin duda, hay que aprobar esta norma en la medi
da en que sabemos que no se puede incrementar 
el déficit fiscal y hay que encontrar una salida 
para que los beneficios que están esperando los 
maestros, los policías, los recursos que están 
esperando los gobiernos regionales y los gobier
nos municipales, puedan estar disponibles para 
resolver los problemas de salud, de educación, de 
carreteras, de vivienda.

Sin embargo —y eso será motivo de debate cuando 
el Ejecutivo pida las facultades legislativas—, no 
se está diciendo nada, por ejemplo, sobre reducir 
el déficit fiscal por el lado de recaudar más y de 
la enorme responsabilidad que tuvo el ministro 
Segura —con quien se acaba de desayunar para 
desagraviarlo— en materia de haber revertido 
el Impuesto a la Renta que ha traído grandes 
problemas de recaudación fiscal y no han tenido 
los efectos de la reactivación económica que se 
esperaba. Dos mil quinientos millones de soles 
para las grandes empresas y más de cuatro mil 
millones de soles en total que han ido por rever
sión tributaria.

O, en el caso específico, por ejemplo —y me 
gustaría escuchar aquí a congresistas que están 
criticando el gobierno anterior y elogiando sus 
propias administraciones gubernamentales, 
como si no hubiera responsabilidad de unas y de 
otras—, ¿por qué no se ha discutido y no se ha 
querido trabajar en este Congreso, en la anterior 
gestión, sobre la elusión tributaria?

Sabemos que hay datos sólidos que muestran 
que la empresa minera Yanacocha, en el período 
19932013, eludió mil 186 millones de dólares, 
que dejó de recaudar el fisco, justamente por las 
trampas de elusión.

¿Por qué no escuchamos a los congresistas —que 
están en todo caso ya varias veces reelegidos en 
este Parlamento— hablar de cómo este Congreso 
se pone los pantalones para cobrarle los impuestos 
que nos adeuda la empresa Telefónica y que nos 
adeuda la empresa LAN?

Ahí quisiéramos ver con energía decir que que
remos reducir el déficit fiscal, pero no solo por el 
lado de ampliar, que es justo la base tributaria, 
formalizando la economía, sino también digna
mente cobrando a aquellos grandes evasores de 
impuestos o a aquellos que se acogen a elusiones 
tributarias.

Tenemos que ir pensando el país para todos los 
peruanos y para todas las peruanas. ¿Queremos 
tener autoridad moral para criticar los graves 

errores que ha cometido el gobierno de Ollanta 
Humala? También reclamemos esa autoridad mo
ral sobre la base de decir que no hemos cumplido 
nuestro rol para fiscalizar...

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

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Decía 
para fiscalizar los impuestos que deberían haber 
pagado y que deben pagar las empresas Telefóni
ca, LAN, Yanacocha y todas las empresas que se 
están acogiendo a formas de elusión tributaria.

Ahí quisiéramos verlo a este gobierno que dice 
que queremos avanzar hacia un Perú moderno. 
Una de la bases de la modernidad es tratar por 
igual a sus ciudadanos, no de manera distinta a 
quienes más tienen. Sin duda, hay un tema que 
está reclamando toda la ciudadanía: una labor 
activa del Congreso y también una labor activa 
del Ejecutivo para decir vamos a ir a una reforma 
tributaria que nos impida que dejemos de recaudar 
más y no simplemente colocarnos en el discurso 
de decirnos que todo va bien, cuando sabemos que 
hay graves problemas en este modelo económico 
que ha colapsado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra el congre
sista Segundo Tapia, por Fuerza Popular.

El señor TAPIA BERNAL 
(FP).—, Presidenta, el proyecto 
de ley en debate establece medidas 
en el marco de la Ley 30099, Ley de 
Fortalecimiento de la Responsabili
dad y Transparencia Fiscal.

Nos trae el recuerdo del caos y del desastre en el 
que nos ha dejado el gobierno de Ollanta Humala, 
que se decía que era el gobierno de la inclusión 
social, cuando sabemos, al final, que es el gobierno 
de la desaceleración económica.

En el 2011 estábamos en 7% y ahora nos dejan un 
déficit fiscal de 3,3%. Como médico y como repre
sentante del sector Salud debo decir que las cifras 
son catastróficas, incluso la ministra de Salud nos 
ha venido a exponer que el presupuesto del 2017 
disminuirá mil millones de soles, y sabemos ya 
la situación en que se encuentra nuestro sector.

También debo decir que los ingresos del Gobierno 
en general llegaron al 19%, pero es el más bajo des
de el 2004; asimismo, los ingresos fiscales se han 
reducido al 5,12% entre enero y julio de este año.
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Hay una caída de 9,8% de los precios de la expor
tación; el Impuesto a la Renta en minería e hidro
carburos ha bajado el 50%; el gasto de personal 
se incrementó en 100% entre el 2011 y el 2016.

La inversión privada registra, en tres años y me
dio, una caída que va desde el segundo trimestre 
del 2013; el empleo formal cayó 0,1% en el segundo 
trimestre del 2016.

Durante el gobierno de Ollanta Humala se incre
mentó en 10 mil millones 747 la deuda pública; 
esa es la herencia que nos deja el señor Ollanta 
Humala, lo que ha motivado que estemos en una 
tasa de endeudamiento del 25% del PBI.

Pero consideramos, como actitud responsable de 
la bancada de Fuerza Popular, que es importante 
apoyar este proyecto de ley, ya que de no aprobarse 
el incremento del déficit fiscal de 1,8% a 2,5%, el 
Gobierno no podrá aprobar el marco macroeco
nómico multianual del año 2017.

Igualmente, de no aprobarse este proyecto, el 
crecimiento económico del Perú va a ser sola
mente del 1%, no del 4%, al cual aspiramos que 
crezca el Perú.

En cambio, sí aprobáramos en dos puntos el déficit 
fiscal, permitiría un endeudamiento de 13 mil 
millones de soles y se podrían ejecutar las obras 
de agua y saneamiento, de salud y de educación 
y, sobre todo, de seguridad ciudadana, que es una 
justa aspiración del pueblo peruano.

El crecimiento económico que nos propone el Go
bierno va por el incremento de ingresos, pero no 
propone reducir el gasto. Es importante aprovechar 
este momento para resaltar la posición responsable 
de la bancada de Fuerza Popular porque estamos 
comprometidos con el desarrollo económico más 
allá de los colores políticos, el que significa no dar 
un cheque en blanco. No vamos a renunciar a la 
función fiscalizadora que nos corresponde.

Es lamentable la situación por la que está pasando 
el país en esta desaceleración económica.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Tapia, le pide una 
interrupción el congresista Reátegui.

Proceda, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (FP).— Presi
denta, saber la Biblia de memoria no significa que 
seas un buen matemático o un buen economista; 

y se cree que los congresistas o los gobiernos 
que han pasado están en contra del desarrollo 
económico o de que los pobres tengan mayores 
oportunidades. Nosotros buscamos la igualdad 
de oportunidades de la gente, buscamos que el 
Estado sea regulador y que no se case con nadie. 
Pero tampoco estamos en contra de la empresa; 
estamos a favor de que las empresas sean capaces 
con responsabilidad social de hacer una carrera 
para el desarrollo y para dar más oportunidades 
de empleo y de trabajo.

Yo no creo en el Estado de empresarios, porque 
ha quedado demostrado que el Estado empresario 
ha traído la peor pobreza en el Perú. Por lo tanto, 
¿de dónde nos sacan que haya habido una elusión 
tributaria de miles de millones de dólares?

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede continuar con la interrupción 
por otro minuto el congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES 
(FP).— ¿Cuál ha sido el cálculo 
contable?, ¿cuál ha sido el cálculo 
matemático?, ¿de dónde sacan que 
se ha eludido mil y pico de millones 
de dólares de una empresa?, ¿acaso 
la Sunat tiene un dato claro de que 

hubo una elusión tributaria?, ¿cuál sería, enton
ces, la responsabilidad de la Sunat de no hacerle 
un juicio por esa elusión tributaria?, ¿quiénes 
estaban de ministro de Economía?, ¿quiénes es
taban de jefe de la Sunat? Desde el Congreso de la 
República, y usted es testigo, Presidenta, siempre 
hemos luchado para que esa situación nunca 
pase en el Perú: que las empresas eludan, que 
las empresas no paguen impuestos; y acá hemos 
pedido la responsabilidad de los que gobiernan 
y de ser duros también con aquellas empresas 
que siempre falsean la verdad y que nunca han 
pagado los impuestos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Después de las dos interrupciones, 
puede continuar el congresista Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (FP).— 
Presidente, somos testigos, por 
ejemplo, en mi región Cajamarca, 
de que cerca de 600 millones de 
soles han sido invertidos con crédi
to japonés, para realizar obras que 
han debido terminar el año 2012. 

Pero hasta hoy en 10 provincias de Cajamarca la 
obra está abandonada. ¡Que caigan lo corruptos 
y que se vayan a la cárcel! Pero las obras tienen 
que continuar.



553Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

6.a  sesión (matinaL) 25-8-2016 - Diario de los Debates

Tenemos acá la inversión en la Línea 2 del Metro 
de Lima, que está en el proyecto de ley, por 5 mil 
346 millones de dólares; igualmente, el Gasoducto 
surandino, por cerca de 7 mil millones de dólares 
en inversiones. ¡Pobre gente, está engañado el sur 
del Perú con el Gasoducto surandino!

Quiero decir que en Fuerza Popular vamos a 
incentivar el crecimiento del Perú y vamos a 
tener una actitud responsable para que el país 
se desarrolle.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Para que termine, tiene tiempo 
adicional el congresista Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (FP).— Por ello es 
importante que se invierta en salud, en educación, 
en seguridad ciudadana, en agua y saneamiento, 
que son la aspiración del pueblo peruano.

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

El señor SHEPUT MOORE 
(PPK).— Presidenta, durante mu
chos años nosotros hemos hablado 
de la importancia de los fundamen
tos económicos para nuestro país. 
Se decía permanentemente, en el 
ámbito internacional, que el Perú 

era un ejemplo en materia de lo que significa 
nuestro crecimiento y desarrollo económico.

Sin embargo, en los últimos años hemos visto 
cómo esto ha empezado a deteriorarse; hemos 
visto cómo, en los últimos cinco años, los fun
damentos económicos, esos de los cuales nos 
jactábamos, han empezado a convertirse en una 
debilidad, a tal punto de que hoy estamos hablan
do de lo que significa el déficit fiscal y la forma 
como lo tenemos que disminuir, en este proyecto 
de ley, para los próximos cinco años.

Si se hubiera gastado más de lo que ingresaba y ese 
gasto se hubiera destinado al capital de trabajo, 
es decir a inversión en todo aquello que signifique 
mejoras de nuestra productividad, estaríamos 
justificando en cierta medida ese déficit fiscal.

Pero hemos visto, con bastante pena, cómo todo 
esto ha venido sucediendo en términos de gasto 
corriente.

Hemos escuchado señalar, por ejemplo, al con
gresista Bruce cómo en el Ministerio de Vivienda 
se ha pasado de tener 340 trabajadores a cerca 

de 3 mil 400. Y esa no es una situación anómala 
ni excepcional ni singular, sino que se repite en 
casi todos los ministerios, en casi todas las depen
dencias públicas. El gasto orientaba la planilla.

Hemos escuchado, en este mismo hemiciclo, que 
la ministra de Salud señaló que lo que debería 
dedicarse a seguridad social y servicios de salud, 
se ha destinado fundamentalmente para planillas. 
Estamos, pues, en una situación lamentable.

Nuestra economía está siendo cuestionada hoy y 
es necesario revertir esa situación. ¿Existen los 
mecanismos para hacerlo? Sí, tenemos que ajustar 
el déficit fiscal.

El planteamiento gradual del gobierno del pre
sidente Kuczynski, manifestado por el ministro 
de Economía, plantea reducir el déficit fiscal en 
los próximos cinco años de 2,5 a alrededor del 
1%, es decir, tenemos que volver a hacer para los 
próximos cinco años lo que ya habíamos logrado 
al inicio de este siglo. Indiscutiblemente, hay un 
retroceso en lo económico.

El planteamiento de gradualidad, independien
temente de las variables exógenas que nos van a 
afectar —es decir la disminución del crecimiento 
de la China, lo que significa el Brexit en Gran 
Bretaña, la afectación que puede haber en nues
tros países vecinos por problemas políticos y que 
van a afectar directamente a nuestras exporta
ciones—, tiene que ser compensada con otro tipo 
de crecimiento.

En este proyecto de ley que está presentando 
el Ejecutivo se indican los señalamientos para 
compensar esa falencia que hay en nuestras 
exportaciones y que está generando también ese 
déficit fiscal. Hay un conjunto de medidas, que va 
desde el combate a la informalidad, la inversión 
en infraestructura, el cómo incentivar el consumo 
interno, que va a permitir gradualmente disminuir 
todo este esquema del déficit fiscal.

Tenemos que tomar conciencia de ello. Por un 
lado, en estos momentos ya hay episodios de 
desempleo que son lamentables, a consecuencia 
del mal manejo económico.

Muchas veces hablamos del crecimiento del PBI, 
sin tomar en cuenta de cuánto necesitamos, como 
crecimiento del PBI, mínimo, para absorber a 
toda esa población juvenil que año tras año se 
incorpora a la población económicamente activa.

Cada punto del crecimiento del PBI equivale 
aproximadamente a 60 mil nuevos empleos, y cada 
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año se incorporan cerca de 350 mil jóvenes a la 
población económicamente activa; es decir, para 
que esos 350 mil jóvenes puedan incorporarse a 
una situación de empleo, necesitamos crecer como 
mínimo 6%. En este momento estamos creciendo 
en niveles de 2% a 2,5%, lo cual significa que por 
lo menos 250 mil jóvenes están quedando fuera de 
ese tipo de oportunidades. El Gobierno necesita 
compensar eso con un mayor crecimiento, pero a 
la vez se tiene que disminuir esa brecha que hay 
en el déficit fiscal.

Hay elementos acá que son más lamentables, 
como es el déficit estructural al cual nos ha lleva
do el presidente Ollanta Humala en su anterior 
gestión. ¿Qué es lo que ha pasado? El déficit 
estructural, aquel que es independiente de las 
variables exógenas, también está creciendo y eso 
es más peligroso que el déficit fiscal. Porque mien
tras el déficit fiscal puede significar mayor gasto 
ante una menor recaudación, el déficit estructural 
es aquel que es independiente de cualquier otro 
tipo de variable y que significa que ya hay un 
mal manejo sistemático de la economía, lo cual 
también se está incrementando.

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

El señor SHEPUT MOORE 
(PPK).— Por lo tanto, considero 
que es fundamental apoyar esta 
propuesta del Poder Ejecutivo, 
para que tengamos como impacto, 
a consecuencia de esta decisión, 
dos cosas: mejorar nuestra situa

ción de crecimiento económico, por un lado, y 
volver a recuperar los fundamentos económicos 
que hacían que nuestro país no solamente sea 
una de las estrellas de América Latina, sino que 
pertenezca a una escala de grado de inversión 
favorable, a tal punto que pudiéramos conseguir 
en el exterior acceso a créditos que podrían 
servir para financiar una serie de proyectos en 
nuestro país.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Justiniano Apaza, por cinco minutos, del Frente 
Amplio.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Presi
denta, me pide una interrupción el colega Arce.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Una o dos interrupciones, congresista 
Apaza?

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Las dos.

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

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Presidenta, quisiera par
tir también de otra premisa muy 
importante. Estamos cargando un 
pasivo lamentable de la gestión del 
señor Ollanta Humala. El déficit 
fiscal, que ya lo reconocieron y que 

es del 3,3%, tiene que ser financiado, según la 
recomendación que dan los especialistas en ma
croeconomía. El tema es cómo se va a financiar 
si estamos pretendiendo promover la producción.

Lamentablemente, la reducción del Impuesto a la 
Renta que ha hecho el señor Segura en la gestión 
anterior, de 30 a 28%, va a generar que tengamos 
una menor reducción fiscal. Al tener menor re
ducción fiscal, no vamos a cubrir esa brecha que 
se va generando. ¿Cómo se va a financiar? ¿Será 
con crédito? Debemos tener mucho cuidado a la 
hora de buscar más financiamiento, entendiendo 
que nuestra capacidad de endeudamiento está en 
el promedio de 23%, no podemos llegar al 28% ni 
al 30% porque eso nos quitaría nuestra acredita
ción internacional para ser un país de inversión.

Tampoco vemos que haya impulso monetario, 
puesto que el señor Velarde ha reducido la tasa 
de interés; y esto no ayuda a estimular el sector; 
lo que queremos es saber de qué manera se va a 
impulsar para cubrir esta brecha fiscal.

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

El señor APAZA ORDÓÑEZ 
(FA).— Presidenta, la posición del 
Frente Amplio, frente a este pano
rama de la Ley de Fortalecimiento 
de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal, es definida y clara; y asumimos 
la responsabilidad porque creemos 

que somos una bancada que deja trabajar y que 
no obstaculiza. Somos conscientes de cómo se ha 
encontrado el país; somos conscientes de que este 
nuevo gobierno tiene que asumir también su res
ponsabilidad.

Sin embargo, el país tiene que saber algunas re
flexiones, porque esta aprobación de parte nuestra 
no es un cheque en blanco, como dicen muchas 
veces, sino es una actitud seria y responsable sobre 
todo; pero decía hace un momento que hay que 
hacer algunas reflexiones.
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En octubre de 2013, según esta Ley de Forta
lecimiento, el déficit fiscal no debía exceder del 
1% del PBI. A partir del año 2013, la economía 
peruana se desacelera. En el 2014, el PBI creció 
solo el 2,4%; en noviembre de 2014 se adoptan 
medidas llamadas de impulso fiscal consistentes 
básicamente en la reducción de impuestos para las 
empresas. En la actualidad estamos en un nivel 
del déficit del 3,3% del PBI, que nos deja como 
nefasta herencia lamentablemente el gobierno 
anterior.

Lo que ocurre es que cuando hay momentos de 
crisis, el país se desacelera económicamente y las 
grandes empresas se desesperan. Las grandes 
empresas comienzan a presionar y ven peligrar 
sus ingresos que siempre han tenido a través 
del tiempo. Por eso presionan a los gobiernos de 
turno para mantener estos privilegios, que son 
constantes y perennes, para obtener mayores 
ganancias.

Este conjunto de medidas ha tenido un alto costo 
fiscal de 4 mil 200 millones de soles en menor 
recaudación. Se esperaba que este costo tributario 
impulsara la inversión privada; sin embargo, eso 
no se dio. Además, el país y los colegas también 
deben recordar que se les otorga grandes bene
ficios tributarios a las empresas.

Tenemos que señalar que solo el año 2015 se de
volvieron a las empresas 6 mil millones de soles 
y a junio de 2016 ya suman 5 mil 285 millones. 
La devolución anticipada del IGV, del que gozan 
principalmente los grandes proyectos mineros, 
ascendió a la suma de mil 521 millones de soles 
en el 2015.

Por este motivo, el gobierno actual, a través del 
Proyecto de Ley 008/2016PE, en debate, propone 
modificar el nivel del déficit fiscal estructural a 
2,2% del PBI para el año 2017, lo que supone que 
dispondrá de mayores recursos por alrededor de 
5 mil millones de soles para el año 2017.

Lo que planteamos es que esta mayor disponi
bilidad de recursos que estamos autorizando no 
sirvan para ampliar privilegios empresariales, ni 
para financiar las llamadas APP, Asociaciones Pú
blico Privadas, que en la mayoría de los casos son 
de carácter inmorales; es decir, de aquellas APP 
en las que el Estado asegura, mediante subsidios, 
la rentabilidad de las inversiones privadas. Por 
ejemplo, veamos las concesiones de las carreteras 
y de otras obras.

Tal como se ha comprometido ayer el ministro 
de Economía en su exposición ante la Comisión 

de Presupuesto, esperamos que estos recursos 
también sirvan para mejorar las condiciones de 
vida de la gente común, de los trabajadores es
tatales y de los trabajadores en general. Porque 
las inversiones no solamente deben servir para 
“sembrar” cemento y fierro, sino también tenemos 
que pensar en que estos subsidios y estas ganan
cias que se van a obtener tengan que revertirse 
para pagar las deuda social de los trabajadores 
del magisterio nacional, que hoy por hoy vienen 
padeciendo no obstante que tienen sentencias 
judiciales favorables.

Tenemos que pensar también en que se tiene que 
prever, a través de este gobierno, un aumento para 
los jubilados del régimen de la 19990.

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

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Presiden
ta, creemos que debe reinvertirse en el ser humano, 
que debe pensarse en que se está pagando pensio
nes que no pasan de 400 soles desde hace muchí
simos años atrás. Yo creo que la pensión tiene que 
ser contemporizada. Solo así vamos a buscar una 
revolución social. Si nosotros interpretamos qué 
quiere decir revolución social, tienen que pensar 
siempre en los que menos tienen, no favorecer con 
privilegios y flexibilizaciones que, so pretexto de 
reactivar la economía, recortan derechos de los 
trabajadores. Esto no lo vamos a permitir.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Terminando el rol de oradores, tiene 
la palabra el congresista Gilbert Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— Presidenta, trato de 
reenfocar el debate, porque se han 
vertido una serie de preocupaciones 
que, aunque son legítimas, no co
rresponden propiamente la natura
leza del presente proyecto que está 

siendo analizado. Son más bien preocupaciones 
que tienen que ser presentadas, reflexionadas 
y definidas en el momento en que se discuta el 
Presupuesto General de la República, que vendrá 
en una siguiente etapa de discusión, para cuyo 
efecto, precisamente, se necesita aprobar previa
mente este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque este 
proyecto de ley intenta dar el marco general de la 
capacidad de endeudamiento que podrá asumir el 
Gobierno, para lo cual el ministro de Economía 
ha explicado no solamente la intención o el nivel 
de endeudamiento para el siguiente año, sino 
también el ciclo fiscal del próximo quinquenio, en 
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donde básicamente se delinea el nivel de endeu
damiento que va reduciéndose progresivamente, 
es decir, en donde al final del quinquenio el límite 
será no superior al 1%, con lo cual se podría estar 
llegando a un nivel más o menos saludable para 
la economía nacional.

¿Por qué es necesario incrementar el gasto fiscal? 
Sencillo. Porque si no lo hiciéramos, por la manera 
como se ha incrementado el gasto corriente en 
el Perú y por la manera de cómo se ha desace
lerado la economía, ocurriría un efecto natural: 
tendría que haber dos cosas inmediatamente si 
no aprobáramos un proyecto de esta naturaleza: 
primer efecto, tendría que producirse un despido 
masivo de funcionarios y trabajadores del sector 
público en todos los sectores del gobierno; y, se
gundo efecto, sería la inmediata paralización de 
obras públicas y la transferencia de presupuesto 
a los gobiernos regionales, locales, provinciales 
y distritales.

¿Para qué se busca ampliar este endeudamiento 
fiscal? Sencillo. Para no tener un freno económico 
y que sea el Estado, el Gobierno, el que aliente la 
inversión y la economía nacional.

¿Qué es lo que ha pasado en la economía local? 
Primero, estamos viviendo las consecuencias de 
la menor recaudación del precio de los minerales 
y del efecto de la economía internacional. En se
gundo lugar, durante 13 trimestres consecutivos 
la inversión privada ha sido menor y desde el año 
2011 ha caído el empleo formal en el Perú.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por favor, señores congresistas, 
voy a agradecer a los que están declarando a los 
medios televisivos, en la galería de prensa, que 
bajen el tono de voz, porque está exponiendo el 
congresista Gilbert Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— Presidenta, ¿por qué 
necesitamos un impulso fiscal? 
Porque es obvio que, ante la caída 
de la inversión privada durante 
13 trimestres consecutivos, no va 
a ser el sector privado quien va a 

poner en funcionamiento la economía nacional; 
necesitamos que el Estado cumpla su papel e 
invierta en las regiones con obras públicas que 
hacen falta y que esa dinámica permita revivir 
el empleo formal que viene en caída libre desde 
el año 2011.

Necesitamos crecer como economía en el orden 
del 7% anual. Esa debería ser nuestra meta 

indistintamente de quien gobierne el país. En 
un país donde la población crece en promedio al 
2%, crecer por encima del 7% es lo único que va a 
garantizar a mediano o largo plazo que salgamos 
de la pobreza, que tengamos infraestructura y 
que podamos desarrollar verdaderas reformas 
estructurales en salud, en educación y en muchos 
otros componentes.

Para terminar, Presidenta, cuando se pregunta 
en qué se va a invertir, el presidente Kuczynski 
ha sido bien claro: la revolución social de la que 
habla no es sino mejorar la infraestructura pú
blica del país y, entre otras cosas, de una manera 
prioritaria, agua y saneamiento.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ha concluido el rol de oradores.

Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón De 
Vettori, presidenta de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Presidenta, ha habido 
algunas preguntas acerca de esta ley.

Quiero aclarar que muchas de las 
observaciones, dudas y preguntas 
que han realizado no se van a resol

ver a través de esta norma. Esta norma —como 
bien dice su título— establece medidas en el 
marco de la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Esto 
significa que existe un déficit que el propio mi
nistro de Economía y el premier Zavala nos han 
manifestado cuando pidieron el voto de confianza. 
Hay un déficit de 3,2% y 3,3%, según algunos. 
Eso, sumado a que el país está paralizado, a que 
los proyectos están trabados, a que hay algunos 
ministerios que no tienen recursos, va a originar 
que el gobierno actual no pueda ejecutar su plan 
de gobierno y, por tanto, no pueda ejecutar las 
obras que tiene programadas.

Pero aun, de no ser aprobada esta norma para 
reducir ese déficit, lo que se va a tener que hacer 
es reducir el gasto. ¿Cómo se reduce el gasto en 
estas circunstancias? Únicamente a través de 
despedir gente del Estado y a través de reducir 
las obras públicas, lo que va a afectar a la ciuda
danía en general.

Porque no se quiere que esto suceda —y dándole 
la oportunidad a este gobierno que demuestre 
que las políticas que ellos están sugiriendo para 
los próximos años, esperamos, como esperamos 
todos, puedan ser exitosas— es que se le da la 
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oportunidad al Ejecutivo para que pueda gastar 
más dinero en el presupuesto. Estamos hablando, 
como también lo ha dicho el ministro de Econo
mía, de 5 mil millones de soles adicionales para 
el Presupuesto del 2017.

Lo que haría esto es no despedir masivamente a 
empleados públicos, no reducir el dinero que se le 
va a dar a los gobiernos regionales o municipios 
para que hagan obras que vayan directamente en 
beneficio de sus ciudadanos, como escuelas, hospi
tales, carreteras.

Es cierto, como lo ha dicho el congresista Dam
mert, se está hablando únicamente de temas 
teóricos. El déficit estructural es simplemente un 
tema teórico. Pero se toma en cuenta el déficit 
estructural de acuerdo con la ley ya formulada 
y, por eso, nosotros tenemos que basarnos en el 
mismo. Lo que se busca, y por eso se va a dar 
gradualmente hasta el año 2021, es que el déficit 
estructural de alguna manera venga a converger 
con el déficit real y que no genere un problema 
de recursos para el Estado.

También nos preocupa de dónde se va a sacar 
el dinero. Si hay un déficit, si se quiere bajar el 
impuesto y si no hay recursos, ¿de dónde se van 
a sacar entonces los recursos para ejecutar el 
plan de gobierno y ejecutar las obras que se han 
mencionado, como el aumento de sueldo a policías 
y el aumento de sueldo a maestros?

No nos olvidemos que actualmente tenemos 8 mil 
millones de dólares en el Fondo de Estabilización 
Fiscal. Será la Ley de Presupuesto que se tiene 
que presentar la próxima semana la que nos diga 
de dónde se va a sacar el dinero y en qué lo van a 
utilizar. También veremos si va a haber un endeuda
miento y cuáles son los compromisos que se tienen 
que dar. Hoy esta ley no es sobre esos temas que 
obviamente también nos preocupa a nosotros y que 
esperaremos pacientemente absolver en su momen
to cuando llegue la Ley de Presupuesto, la Ley de 
Equilibrio Fiscal y la Ley de Endeudamiento, que 
por ley tienen que entrar antes del 30 de este mes.

Podríamos seguir hablando sobre la elusión, 
sobre el gasto, etcétera, pero creo que este no es 
el momento porque no se trata de esos temas.

Quiero señalar que en los últimos años se ha ori
ginado un gran déficit fiscal, ha habido una farra 
fiscal. Ese gobierno lamentablemente ha gastado 
y se preguntan por qué no se ha fiscalizado. Por 
supuesto que se ha fiscalizado. Lamentablemente, 
la mayoría del gobierno del señor Ollanta Humala, 
con sus aliados, muchos o algunos de los cuales 

están aquí, en muchos casos, no fiscalizó. Cuando 
la oposición pedía y exigía respuestas, cuando la 
oposición exigía una fiscalización mayor para que 
esto no ocurriera, se nos negaba a través de los 
votos y eso era lo democrático.

Durante muchas semanas se preguntaban por qué 
la oposición tenía la presidencia de la Comisión de 
Presupuesto. Yo les respondo a todos los señores 
congresistas: para que no vuelva a suceder lo que 
ocurrió en el gobierno del señor Ollanta Humala. 
Para que la Comisión de Presupuesto nunca más 
sea una mesa de partes y en donde no se le exija al 
presidente de la Comisión y a una mayoría de go
bierno que sin ningún tipo de análisis le abramos las 
arcas del Estado, para que el presidente y el Poder 
Ejecutivo puedan gastar de manera irresponsable 
y que nos lleven a lo que nos han llevado ahora.

Hemos demostrado una vez más que lo que nos 
importa y nos preocupa es el país, que Fuerza 
Popular en la presidencia de la Comisión de 
Presupuesto piensa en todos los peruanos. En 
ese sentido, la bancada de Fuerza Popular votará 
a favor de este dictamen y demostrará una vez 
más que todo aquello que va en beneficio del país 
tendrá nuestro apoyo.

Pero estaremos vigilantes para que se cumplan 
todas las propuestas que estamos aprobando en 
este momento y que no vuelva a suceder la farra 
fiscal que nos ha llevado al retroceso estos años.

En este sentido, quiero recalcar y agradecer el 
apoyo de todos los señores congresistas de la 
Comisión y estoy seguro de que hoy apoyarán 
este dictamen.

Por lo tanto, solicito que se someta a votación el 
texto sustitutorio contenido en el dictamen.

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

Quiero hacer presente que el Frente Amplio utilizó 
todo su tiempo y que los demás partidos políticos 
no lo han utilizado totalmente.

Los congresistas se servirán registrar su asistencia 
para proceder a la votación.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 101 
congresistas.
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Al voto el texto sustitutorio propuesto por la 
Comisión dictaminadora respecto del Proyecto 
de Ley 8/2016PE.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, en 
primera votación, por 100 votos a favor, 
ninguno en contra y ninguna abstención, el 
texto sustitutorio del Proyecto de Ley 8/2016-
PE, por el que se establece la trayectoria 
del resultado fiscal estructural del sector 
público no financiero para los años fiscales 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ha sido aprobado en primera vo
tación el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 
8/2016PE, por el que se establece la trayectoria 
del resultado fiscal estructural del sector público 
no financiero para los años fiscales 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021.

Se deja constancia del voto a favor del congresista 
Vergara Pinto, lo que da un total de 101 votos fa
vorables, ninguno en contra y ninguna abstención.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE ESTABLECE LA TRAYECTORIA 
DEL RESULTADO FISCAL ESTRUCTURAL 
DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
PARA LOS AÑOS FISCALES 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021

Artículo 1. Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es establecer la tra
yectoria del resultado fiscal estructural del sector 
público no financiero para los años fiscales 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021, en el marco de la Ley 
30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsa
bilidad y Transparencia Fiscal. 

Artículo 2. Trayectoria del resultado fiscal 
del sector público no financiero 

2.1. Para los años fiscales 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, de manera excepcional, se dispone 
lo siguiente:

a. Para el año fiscal 2017, la guía ex ante del 
resultado fiscal estructural del sector público no 

financiero no podrá ser mayor a un déficit del 2,2 
% del producto bruto interno potencial.

b. Para el año fiscal 2018, la guía ex ante del 
resultado fiscal estructural del sector público no 
financiero no podrá ser mayor a un déficit del 2,0 
% del producto bruto interno potencial. 

c. Para el año fiscal 2019, la guía ex ante del 
resultado fiscal estructural del sector público no 
financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1,8 
% del producto bruto interno potencial. 

d. Para el año fiscal 2020, la guía ex ante del 
resultado fiscal estructural del sector público no 
financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1,5 
% del producto bruto interno potencial. 

e. Para el año fiscal 2021, la guía ex ante del 
resultado fiscal estructural del sector público no 
financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1,0 
% del producto bruto interno potencial. 

2.2. Para el año fiscal 2017, el resultado fiscal del 
sector público no financiero no podrá ser mayor 
a un déficit de 2,5 % en términos del producto 
bruto interno observado, que es consistente con 
la guía ex ante del resultado fiscal estructural del 
sector público no financiero del año fiscal 2017, 
establecida en el literal a. del párrafo 2.1.

2.3. Asimismo, para el año fiscal 2017, las leyes 
de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio 
financiero, los créditos suplementarios y la ejecu
ción presupuestal del sector público no financiero, 
se sujetan a lo dispuesto en el párrafo 2.2.

Artículo 3. Consistencia con el párrafo 
8.3 del artículo 8 de la Ley 30099, Ley de 
Fortalecimiento de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal

Lo establecido en el artículo 2 de la presente ley es 
consistente con lo dispuesto en el párrafo 8.3 del 
artículo 8 de la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, en 
el sentido de que la deuda bruta total del sector 
público no puede ser mayor al 30 % del producto 
bruto interno.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del texto sustitutorio 
del proyecto 8

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
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Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz 
Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, 
Beteta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Ceva
llos Flores, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, De Belaúnde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es
pinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta 
Velarde, Galván Vento, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca 
Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, León Romero, 
Lescano Ancieta, Letona Pereyra, López Vile
la, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, 
Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miyashiro 
Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Palma Mendoza, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Ponce 
Villarreal de Vargas, Quintanilla Chacón, Ra
mírez Gamarra, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, 
Román Valdivia, Rozas Beltrán, Salazar De La 
Torre, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama 
Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto Castillo, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velás
quez Quesquén, Ventura Ángel, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yuyes 
Meza y Zeballos Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la presidenta de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República, congresista Chacón.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Presidenta, tomando en 
cuenta la votación por unanimidad 
del Pleno del Congreso, solicito la 
exoneración de segunda votación. 
Este proyecto tiene que ser aprobado 
antes de que ingrese el proyecto de 
Ley de Presupuesto General de la 
República.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Atendiendo a lo solicitado por la 
presidenta de la comisión dictaminadora, se pone 
al voto, con la misma asistencia, la exoneración 
de segunda votación.

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

—Efectuada la votación, se acuerda, por 
100 votos a favor, ninguno en contra y nin-
guna abstención, la exoneración de segunda 
votación del texto sustitutorio del Proyecto 
de Ley 8/2016-PE, por el que se establece la 
trayectoria del resultado fiscal estructural 
del sector público no financiera para los 
años fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se deja constancia del voto a favor 
del congresista Vergara Pinto, lo que da un total 
de 101 votos favorables, ninguno en contra y 
ninguna abstención.

Ha sido acordada la exoneración de segunda vo
tación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 
8/2016PE, por el que se establece la trayectoria 
del resultado fiscal estructural del sector público 
no financiera para los años fiscales 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021.

 “Votación de la exoneración de segunda 
votación del texto sustitutorio del  

Proyecto 8

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Anan
culi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz 
Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, 
Beteta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Ceva
llos Flores, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, De Belaúnde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es
pinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta 
Velarde, Galván Vento, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca 
Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, León Romero, 
Lescano Ancieta, Letona Pereyra, López Vilela, 
Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, Melén
dez Celis, Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, Mulder 
Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Oliva Co
rrales, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona 
Galindo, Pariona Tarqui, Ponce Villarreal de 
Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez Gamarra, 
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Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Román Valdivia, 
Rozas Beltrán, Salazar De La Torre, Sarmiento 
Betancourt, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Trujillo Zegarra, Tubino Arias 
Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, 
Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura 
Ángel, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Aréva
lo, Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yuyes Meza y Zeballos Patrón.”

Se acuerdan las modificaciones al Cuadro 
de Comisiones Ordinarias del período anual 

de sesiones 2016-2017

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

El RELATOR da lectura: 

Modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordina
rias, correspondiente al periodo anual de sesiones 
2016-2017.

Comisión de Justicia: Ingresa como accesitario 
el congresista Salazar Miranda, del grupo parla
mentario Fuerza Popular.

Comisión de Salud: Sale como titular el congre
sista Velásquez Quesquén, de la Célula Parla
mentaria Aprista.

Comisión de Vivienda: Ingresa como accesitario 
el congresista Castro Bravo, del grupo parlamen
tario Frente Amplio.

Comisión de Pueblos Andinos: Ingresa como ac
cesitario el congresista Castro Bravo, del grupo 
parlamentario Frente Amplio.

Comisión de Comercio Exterior: Ingresa como 
titular el congresista Villanueva Mercado, del 
grupo parlamentario Acción Popular.

Comisión de Descentralización: Ingresa como 
accesitario el congresista Villanueva Mercado, 
del grupo parlamentario Acción Popular.

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 se abstengan, igualmente.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Han sido acordadas las modificaciones 
al Cuadro de Comisiones Ordinarias.

—Las modificaciones al Cuadro de Comi-
siones Ordinarias correspondiente al pe-
ríodo anual de sesiones 2016-2017 son las 
siguientes: 

—En la Comisión de Justicia: Ingresa como acce
sitario el congresista Salazar Miranda. 

—En la Comisión de Salud: Sale como titular el 
congresista Velásquez Quesquén. 

—En la Comisión de Vivienda: Ingresa como ac
cesitario el congresista Castro Bravo. 

—En la Comisión de Pueblos Andinos: Ingre
sa como accesitario el congresista Castro Bravo. 

—En la Comisión de Comercio Exterior: Ingresa 
como titular el congresista Villanueva Mercado. 

—En la Comisión de Descentralización: Ingresa 
como accesitario el congresista Villanueva Mer
cado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, doy cuenta de 
la siguiente invitación a la Misa en homenaje a 
Santa Rosa. La Presidencia del Congreso invita a 
las señoras y señores congresistas y trabajadores 
del Congreso de la República a participar de la 
misa que organiza la División de Seguridad de la 
Policía Nacional del Perú del Congreso, en home
naje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía 
Nacional del Perú, a llevarse a cabo el próximo 
lunes 29 de agosto a las 9 horas, en la capilla 
Juan Pablo II, ubicada en el edificio Hospicio Ruiz 
Dávila, jirón Áncash 569.

Se solicita la dispensa del trámite de aprobación 
del acta para ejecutar lo acordado en la presente 
sesión.

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

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido acordada la dispensa.
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“Registro de asistencia a la última vota-
ción digital de la sesión (18:18 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Bartra Barriga, Acuña Núñez, Aguilar Montene
gro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta 
Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero de 
Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana 
Zegarra, Aráoz Fernández, Arce Cáceres, Arim
borgo Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, 
Beteta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Ceva
llos Flores, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es
pinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta 
Velarde, Galván Vento, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca 
Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, León Romero, 
Lescano Ancieta, Letona Pereyra, López Vile
la, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, 
Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miyashiro 
Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Palma Mendoza, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Ponce 
Villarreal de Vargas, Quintanilla Chacón, Ra
mírez Gamarra, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, 
Román Valdivia, Rozas Beltrán, Salazar De La 
Torre, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama 

Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto Castillo, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velás
quez Quesquén, Ventura Ángel, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yuyes 
Meza y Zeballos Patrón.

Con licencia oficial: La congresista Sánchez 
Alva.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas 
Narváez Soto y Petrozzi Franco.

En función de representación: Los congresis
tas Rodríguez Zavaleta, Dávila Vizcarra, García 
Belaunde y Martorell Sobero.

Ausentes: Los congresistas Castro Bravo, Castro 
Grández, Del Águila Herrera, García Jiménez, 
Herrera Arévalo, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
Melgar Valdez, Morales Ramírez, Olaechea Álva
rez Calderón, Pacori Mamani, Ramírez Tandazo, 
Robles Uribe, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar Miranda, Torres Mora
les, Vergara Pinto, Vieira Portugal, Yika García 
y Zeballos Salinas.”

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

—A las 18 horas y 24 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
Julio carmelo Herrera varGas
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