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7.ª SESIÓN 
(Matinal) 

JUEVES 1 DE SETIEMBRE DE 2016

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS LUZ SALGADO 
RUBIANES

Y

ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueba, sin observaciones, 
el acta de la 5ª sesion,  celebrada el 18 y el 19 de agosto de 2016.— 
Se aprueba que la Comisión de Ética Parlamentaria para el 
período 2016-2018 esté conformada por los congresistas Gonzales 
Ardiles, Letona Pereyra, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Arce 
Cáceres, Lombardi Elías, Narváez Soto, Mulder Bedoya y Lesca-
no Ancieta.— Se aprueba que la Comisión de Levantamiento de 
Inmunidad Parlamentaria para el período 2016-2017 esté con-
formada por los congresistas Bustos Espinoza, Cuadros Candia, 
Echevarría Huamán, Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, 
Salazar Miranda, Tubino Arias Schreiber, Villavicencio Cárde-
nas, Quintanilla Chacón, Cevallos Flores, Meléndez Celis, Guía 
Pianto, Espinoza Cruz, Mulder Bedoya y Del Águila Herrera.— Se 
aprueba el texto sustitutorio de las Mociones de Orden del Día 
182 —admitida previamente a debate— y 123, en virtud del cual 
se propone que el Congreso de la República otorgue facultades 
de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Con-
traloría, hasta por ciento ochenta días hábiles, para investigar 
la presunta intromisión, actos y hechos en los que podría haber 
incurrido la señora Nadine Heredia Alarcón, que configurarían 
el presunto delito de usurpación de funciones y otros delitos; así 
como también a las otras personas que pudieran resultar respon-
sables, durante el período presidencial 2011-2016.— Se aprueban 
mociones de saludo a la Universidad Nacional del Callao; a la 
provincia de Caylloma; al alcalde provincial de Caylloma y a los 
alcaldes distritales de Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Ma-
drigal, Coporaque, Cabanaconde, Huambo, Lari, Tapay y Tuti, 
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de dicha provincia; al distrito de Florencia de Mora, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad; a la Policía Nacional del 
Perú; al distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, departamento 
del Cusco; a la colectividad okinawense en el Perú; al distrito 
de Pampamarca, provincia de Canas, departamento del Cusco; 
a la comunidad campesina y al centro poblado de La Florida, 
distrito de Viñac, provincia de Yauyos, perteneciente al departa-
mento de Lima; al distrito de Santa María del Valle, provincia y 
departamento de Huánuco; al distrito de Angasmarca, provincia 
de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad; al distrito 
de Congalla, provincia de Angaraes, departamento de Huanca-
velica; al distrito de Yanaoca, provincia de Canas, departamen-
to del Cusco; a la Asociación Cultural Unidos por el Turismo y 
Artesanía de Santa Cruz- ASCUTA-SC; a las autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Condoroma, provincia de Espinar, 
departamento del Cusco; al distrito de Sillapata, provincia de 
Dos de Mayo, departamento de Huánuco; al distrito de Santo 
Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, departamento 
de Junín; al distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, 
departamento de Huancavelica; y a la Cooperativa de Servicios 
Especiales Mercado Santa Rosa La Campiña Ltda. Chorrillos.— 
Se acuerdan las modificaciones propuestas al Cuadro de Comi-
siones Ordinarias correspondiente al período anual de sesiones 
2016-2017.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 11 minutos, bajo la presidencia 
de la señora Luz Salgado Rubianes e integrando 
la Mesa Directiva la señora Rosa María Bartra 
Barriga, el Relator pasa lista, a la que contestan 
los señores Miguel Grau Seminario1, Aguilar 
Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero 
de Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, 
Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, 
Becerril Rodríguez, Bocangel Weydert, Bruce 
Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Grández, Cevallos Flores, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár-
denas, Del Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, 
Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, 
Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Galarreta Velar-
de, 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, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell Sobe-
ro, Meléndez Celis, Miyashiro Arashiro, Morales 
Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, 
Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palomino Ortiz, 
Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez Gama-
rra, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Rozas Beltrán, 
Saavedra Vela, Salaverry Villa, Salazar De La 
Torre, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Ticlla Rafael, Torres 
Morales, Tubino Arias Schreiber, Tucto Castillo, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velás-
quez Quesquén, Vergara Pinto, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villavicencio Cár-
denas, Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, 
Zeballos Patrón y Zeballos Salinas. (Los señores 
congresistas precitados, además de contestar a 
la lista, registran su asistencia por medio del 
sistema digital.)

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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Con licencia oficial, la congresista Foronda Farro. 

Con licencia por enfermedad, la congresista 
Robles Uribe. 

En función de representación, el congresista 
Rosas Huaranga.  

Ausentes, los congresistas Acuña Núñez, Rodrí-
guez Zavaleta, Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, 
Beteta Rubín, Castro Bravo, Chacón De Vettori, 
Fujimori Higuchi, García Belaunde, León Romero, 
Melgar Valdez, Melgarejo Páucar, Montenegro 
Figueroa, Monterola Abregu, Palma Mendoza, Pa-
riona Galindo, Ramírez Tandazo, Román Valdivia, 
Sánchez Alva, Tapia Bernal, Trujillo Zegarra, Ven-
tura Ángel, Vieira Portugal y Villanueva Mercado.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Han regis-
trado su asistencia 103 congresistas.

El quórum para la presente sesión 
es de 65 congresistas.

Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión.

Se pone en observación el acta de la 5.a sesión or-
dinaria, celebrada el 18 y el 19 de agosto de 2016.

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

—Se aprueba, sin observaciones, el acta 
de la 5.a sesión, celebrada el 18 y el 19 de 
agosto de 2016.

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

Se aprueba que la Comisión de Ética Par-
lamentaria para el período 2016-2018 esté 
conformada por los congresistas Gonzales 
Ardiles, Letona Pereyra, Takayama Jimé-
nez, Tapia Bernal, Arce Cáceres, Lombardi 
Elías, Narváez Soto, Mulder Bedoya y Les-

cano Ancieta

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a proceder a la designación de los 
miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria 
para el período 2016-2018.

Se va a dar lectura a las propuestas de integran-
tes presentadas por los voceros de los grupos 
parlamentarios.

Relator, dé lectura.

El RELATOR da lectura:

“Miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria 
para el período 2016-2018

Grupo parlamentario Fuerza Popular: Gonzales 
Ardiles, Letona Pereyra, Takayama Jiménez, 
Tapia Bernal.

Grupo parlamentario Frente Amplio: Arce Cá-
ceres.

Grupo parlamentario Peruanos por el Kambio: 
Lombardi Elías.

Grupo parlamentario Alianza para el Progreso: 
Narváez Soto.

Grupo parlamentario Célula Parlamentaria 
Aprista: Mulder Bedoya.

Grupo parlamentario Acción Popular: Lescano 
Ancieta.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Los congresistas se servirán marcar 
su asistencia para proceder a votar.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 104 
congresistas.

Se necesita mayoría simple.

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 103 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la designación de los miembros 
de la Comisión de Ética Parlamentaria para 
el período 2016-2018.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La propuesta ha sido aprobada.

Han dejado constancia de su voto a favor los 
congresistas Donayre Pasquel, Pariona Galindo, 
Saavedra Vela y Rodríguez Zavaleta. 

Han votado a favor 107 congresistas. 

Aprobada por unanimidad la designación.
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—La conformación de la Comisión de Ética 
Parlamentaria para el período 2016-2018 
es el siguiente:

-Congresista Gonzales Ardiles (Fuerza Popular).

-Congresista Letona Pereyra (Fuerza Popular).

-Congresista Takayama Jiménez (Fuerza Po-
pular).

-Congresista Tapia Bernal (Fuerza Popular).

-Congresista Arce Cáceres (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad).

-Congresista Lombardi Elías (Peruanos por el 
Kambio).

-Congresista Narváez Soto (Alianza para el 
Progreso).

-Congresista Mulder Bedoya (Célula Parlamen-
taria Aprista).

-Congresista Lescano Ancieta (Acción Popular).

“Votación de la conformación de la Comi-
sión de Ética Parlamentaria

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza Or-
dóñez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 
Barriga, Becerril Rodríguez, Bocangel Weydert, 
Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio 
Álvarez, Castro Grández, Cevallos Flores, Chi-
huán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, Costa 
Santolalla, Cuadros Candia, Curro López, Dam-
mert Ego Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde 
de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del Águila 
Herrera, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Echeva-
rría Huamán, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, 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, Lom-
bardi Elías, López Vilela, Mamani Colquehuanca, 
Mantilla Medina, Martorell Sobero, Meléndez 
Celis, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, 
Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Pa-
lomino Ortiz, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, 

Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, 
Rozas Beltrán, Salaverry Villa, Salazar De La 
Torre, Salazar Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento 
Betancourt, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Ticlla Rafael, 
Torres Morales, Tubino Arias Schreiber, Tucto 
Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, 
Velásquez Quesquén, Vergara Pinto, Vilcatoma 
De La Cruz, Villanueva Arévalo.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En concordia con el artículo 36 del 
Reglamento del Congreso, el acto de elección del 
presidente, del vicepresidente y del secretario de la 
citada comisión será convocado por el integrante 
de mayor edad de esta, de entre los nombres de 
los congresistas que se han leído.

Se aprueba que la Comisión de Levanta-
miento de Inmunidad Parlamentaria para 
el período 2016-2017 esté conformada por 
los congresistas Bustos Espinoza, Cuadros 
Candia, Echevarría Huamán, Miyashiro 
Arashiro, Monterola Abregu, Salazar Mi-
randa, Tubino Arias Schreiber, Villavicencio 
Cárdenas, Quintanilla Chacón, Cevallos Flo-
res, Meléndez Celis, Guía Pianto, Espinoza 
Cruz, Mulder Bedoya y Del Águila Herrera

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a proceder a la designación de 
los miembros de la Comisión de Levantamiento de 
Inmunidad Parlamentaria para el período anual 
de sesiones 2016-2017.

El señor relator va a dar lectura a las propuestas 
de integrantes presentadas por los voceros de los 
grupos parlamentarios.

El RELATOR da lectura: 

“Miembros de la Comisión de Levantamiento 
de Inmunidad Parlamentaria para el período 
2016-2017.

Grupo parlamentario Fuerza Popular 

Miembros: Bustos Espinoza, Cuadros Candia, 
Echevarría Huamán, Miyashiro Arashiro, Mon-
terola Abregu, Salazar Miranda, Tubino Arias 
Schreiber, Villavisencio Cárdenas.

Grupo parlamentario Frente Amplio

Miembros: Quintanilla Chacón y Zeballos Flores.

Grupo parlamentario Peruanos por el Kambio
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Miembros: Meléndez Celis y Guía Pianto.

Grupo parlamentario Alianza para el Progreso 

Miembro: Espinoza Cruz.

Grupo parlamentario Célula Parlamentaria 
Aprista

Miembro: Mulder Bedoya.

Grupo parlamentario Acción Popular

Miembro: Del Águila Herrera.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a votar mediante el sistema 
electrónico.

De conformidad con el inciso 1) del artículo 16 del 
Reglamento del Congreso de la República, para 
la designación de los miembros de la Comisión 
de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria 
se requiere el voto a favor de la mitad más uno 
del número legal de congresistas.

Los congresistas se servirán marcar su asistencia.

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

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

Votación calificada: la mitad más uno del número 
legal de congresistas es 66.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 105 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la designación de los miembros 
de la Comisión de Levantamiento de In-
munidad Parlamentaria para el período 
2016-2017.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La cantidad de votos a favor pasa 
el límite legal de 66. En consecuencia, ha sido 
aprobada la designación de los miembros de la 
comisión. 

Se deja constancia del voto a favor de los con-
gresistas Del Castillo Galvéz, García Belaunde, 
Román Valdivia, Meléndez Celis, Fujimori Higu-

chi, Figueroa Minaya, Lizana Santos y Mamani 
Colquehuanca.

—La conformación de la Comisión de Le-
vantamiento de Inmunidad Parlamentaria 
para el período 2016-2017 es el siguiente:

-Congresista Bustos Espinoza (Fuerza Popular).

-Congresista Cuadros Candia (Fuerza Popular).

-Congresista Echevarría Huamán (Fuerza Po-
pular).

-Congresista Miyashiro Arashiro (Fuerza Popu-
lar).

-Congresista Monterola Abregu (Fuerza Popular).

-Congresista Salazar Miranda (Fuerza Popular).

-Congresista Tubino Arias Schreiber (Fuerza 
Popular).

-Congresista Villavicencio Cárdenas (Fuerza 
Popular).

-Congresista Quintanilla Chacón (Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad).

-Congresista Cevallos Flores (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad).

-Congresista Meléndez Celis (Peruanos por el 
Kambio).

-Congresista Guía Pianto (Peruanos por el Kam-
bio).

-Congresista Espinoza Cruz (Alianza para el 
Progreso).

-Congresista Mulder Bedoya (Célula Parlamen-
taria Aprista).

-Congresista Del Águila Herrera (Acción Popular).

“Votación de la conformación de la Co-
misión de Levantamiento de Inmunidad 

Parlamentaria

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza Or-
dóñez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 
Barriga, Becerril Rodríguez, Bocangel Weydert, 
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Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio 
Álvarez, Castro Grández, Cevallos Flores, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Curro López, Dammert Ego Aguirre, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Águila Herrera, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es-
pinoza Cruz, Flores Vílchez, 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, Lombar-
di Elías, López Vilela, Mantilla Medina, Martorell 
Sobero, Miyashiro Ara shiro, Montenegro Figue-
roa, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea 
Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Pacori Ma-
mani, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona 
Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal de 
Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, 
Rozas Beltrán, Saavedra Vela, Salaverry Villa, 
Salazar De La Torre, Salazar Miranda, Sánchez 
Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama 
Jiménez, Ticlla Rafael, Torres Morales, Tubino 
Arias Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Hua-
sanga, Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, 
Vergara Pinto, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva 
Arévalo, Villanueva Mercado, Villavicencio Cár-
denas, Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, 
Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido aprobada la designación de 
los miembros de la Comisión de Levantamiento 
de Inmunidad Parlamentaria para el período 
anual de sesiones 2016-2017. En concordancia 
con el artículo 36 del Reglamento del Congreso 
de la República, el acto de elección del presidente, 
del vicepresidente y del secretario de la citada 
comisión será convocado por el integrante de 
mayor edad.

Se encuentran en las galerías del hemiciclo 
del Congreso los alcaldes distritales de Chivay, 
Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal, 
Coporaque, Cabanaconde, Huambo, Lari, Tapay, 
Tuti; y el alcalde provincial de Caylloma, depar-
tamento de Arequipa. 

(Aplausos).

Ellos son parte de la población que ha sido 
afectada por el último sismo del 14 de agosto de 

2016. Van para ellos nuestro saludo y nuestra 
solidaridad.

Se admite a debate y, con el fin de hacerle 
mejoras al texto,  pasa a un cuarto inter-
medio la Moción de Orden del Día 182, a 
la que acumuló la Moción de Orden del 
Día 123, en virtud de la cual se propone 
que el Congreso de la República otorgue 
facultades de comisión investigadora a la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría, 
hasta por ciento ochenta días hábiles, para 
investigar la presunta intromisión, actos y 
hechos en los que podría haber incurrido 
la señora Nadine Heredia Alarcón, que 
configurarían el presunto delito de usurpa-
ción de funciones y otros delitos; así como 
también a las otras personas que pudieran 
resultar responsables, durante el período 
presidencial 2011-2016

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor relator, dé lectura a la sumilla 
de la moción que constituye el siguiente tema de 
la agenda.

El RELATOR da lectura:

Moción de Orden del Día

De los congresistas Vilcatoma De La Cruz y 
Becerril Rodríguez, presidenta y miembro de la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría, respecti-
vamente, quienes comunican que, en sesión del 24 
de agosto de 2016, dicha comisión aprobó por una-
nimidad proponer que el Congreso de la República 
otorgue facultades de comisión investigadora a la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme 
al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la 
República, hasta por ciento veinte días hábiles, 
para investigar la posible comisión del delito de 
usurpación de funciones en el que podrían haber 
incurrido la señora Nadine Heredia Alarcón, du-
rante el período presidencial 2011-2016, y otras 
personas vinculadas. 

Moción presentada el 26 de agosto de 2016. En 
la sesión del 31 de agosto de 2016, la Junta de 
Portavoces acordó la ampliación de agenda. 
(Moción 182).*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra la congresista 
Yeni Vilcatoma De La Cruz, presidenta de la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría, para 
que fundamente la moción, hasta por cinco 
minutos.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).— Muy buenos días, 
señora Presidenta y colegas parla-
mentarios.

El día de hoy venimos a sustentar 
el pedido de facultades especiales 

para investigar hechos concretos, para lo cual 
es necesario remitirnos a ciertos antecedentes.

El señor Ollanta Humala Tasso asumió el cargo 
de presidente de la República en el año 2011, para 
el período 2011-2016. Su esposa, Nadine Heredia 
Alarcón, recibe el trato protocolar de primera 
dama de la Nación.

El 25 de octubre del año 2013, la entonces mi-
nistra Mónica Rubio, al momento de ofrecer sus 
declaraciones a la prensa, pidió permiso a la se-
ñora Nadine Heredia, quien le autorizó declarar 
en ese momento. Este hecho fue cubierto por la 
prensa nacional.

El domingo 10 de noviembre del año 2013, en 
la ciudad de Pasco, durante la inauguración de 
las obras de saneamiento, el Presidente de la 
República declaró que la señora Nadine Heredia 
iría a dicha localidad a supervisar las obras. Él 
dijo textualmente: “Viene Nadine a verificar los 
comedores, los colegios, Juntos, Beca 18. Así 
trabajamos de la mano con Nadine. Es mejor 
gobernar el país como una familia que como una 
persona”.

El lunes 24 de febrero del año 2014, el señor César 
Villanueva renunció al cargo de presidente del 
Consejo de Ministros. Villanueva, en declaracio-
nes a la prensa, indicó que su renuncia se debía 
a las intromisiones de la señora Nadine Heredia.

En este caso, el señor Villanueva juramentó al 
cargo el 31 de octubre del año 2013, y el 19 de 
febrero declaró que se estaba evaluando el tema 
del sueldo mínimo vital. Ese mismo día, la se-
ñora Nadine Heredia manifestó ante la prensa 
que ese tema no estaba en agenda. Ante ello, el 
señor Villanueva presentó, el 24 de febrero, su 
renuncia al cargo y manifestó públicamente, en 
Radioprogramas del Perú, lo siguiente: “No sé 
por qué ha causado tanto alboroto el tema de la 
remuneración mínima vital. Esto está en agenda 
desde el año 2011; se había quedado en revisar 
cada dos años”. Así lo aseguró Villanueva en un 
noticiero de RPP, e incluso mostró documentos 
que sustentaban su afirmación.

El 19 de junio del año 2016 se revelan unas fotos 
en las cuales se aprecia a la señora Nadine Heredia 

coordinando con altos mandos militares. Estas 
fotos corresponden al día 27 de enero del año 
2014, fecha en la cual la Corte de La Haya emitió 
la sentencia en el proceso del diferendo marítimo 
que nuestro país tenía con Chile.

El 11 de julio de 2016 el congresista Omar Che-
hade declaró a los medios de comunicación que 
la señora Nadine Heredia era la que tenía el 
control político del gobierno de su esposo y era la 
responsable de elegir a los ministros de Estado.

En esta oportunidad, nos convoca la necesidad 
de poder establecer, de poder investigar hechos 
concretos.

El señor Ollanta Humala asumió el cargo de 
Presidente gracias al voto popular. Sin embargo, 
desde la clandestinidad la señora Nadine Heredia 
habría estado ejerciendo el poder que únicamente 
recaía en el presidente de la República.

Estos hechos habrían consistido no solamente 
en tomar decisiones para nombrar a determi-
nadas autoridades en puestos claves, a quienes 
en forma posterior ella les habría hecho llegar 
sus  decisiones, las que habrían sido ejecutadas 
por funcionarios y servidores públicos. Ellos no 
debían haber recibido esas órdenes, tampoco de-
bieron ejecutarlas. Pero, bajo el ámbito de estas 
circunstancias, tampoco pudieron haberse negado 
a ejecutar tales decisiones.

Este hecho, por sí, es grave, pues nos revela que 
pese a contar con un presidente de la República 
electo mediante el voto popular, una persona 
distinta de él, en este caso su señora esposa 
Nadine Heredia, desde la clandestinidad, no so-
lamente habría adoptado decisiones —como las 
que acabamos de detallar en los antecedentes y 
que nos ha dado a conocer a todos los peruanos 
mediante la prensa, fungiendo de vocera— que 
únicamente le correspondían al presidente del 
Consejo de Ministros tomar. Ella ha contradicho y 
desautorizado al entonces presidente del Consejo 
de Ministros,  César Villanueva, que un tema que 
sí estaba agenda para ser discutido cada dos años 
como es el sueldo mínimo vital, fue totalmente 
desautorizado por la señora Nadine Heredia me-
diante los medios de prensa. Este fue uno de los 
primeros momentos en que este accionar indebido 
e irregular fue revelado por la misma señora 
Nadine Heredia a la opinión pública.

A partir de ese momento, se ha dado una serie 
de sucesos que han sido conocidos a través de la 
misma señora Nadine Heredia. Y estos sucesos, 
el día de hoy, nos obligan a realizar actos de in-
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vestigación para poder establecer la verdad de los 
hechos y quién tomó las decisiones cuestionables, 
como los conocidos en la destitución de la doctora 
Julia Príncipe, quién ejercía el cargo de procu-
radora de lavado de activos y venía participando 
activa y eficientemente en la investigación que 
comprometía a la misma señora Nadine Heredia 
en el caso de las agendas.

Se ha conocido, por publicaciones realizadas por 
el señor Omar Chehade, que no es otra persona 
que un personaje cercano al círculo íntimo de la 
pareja presidencial quien nos hace conocer que 
el despido de la señora Julia Príncipe no habría 
obedecido a supuestas irregularidades cometidas 
por esta funcionaria pública, sino simplemente 
a decisiones que recaen en el Presidente de la 
República. Finalmente, se concretó un despido 
arbitrario, que fue cuestionado a nivel nacional. 
Pero es importante saber quién tomo la deci-
sión no solamente respecto de este hecho, sino 
también de otros hechos que han sido conocidos 
públicamente.

¿Qué participación tenía la señora Nadine He-
redia? ¿Participaba en la sesiones del Consejo 
de Ministros? ¿Era o no quien tomaba las deci-
siones, sobreponiéndose al poder que recaía en 
los ministros? Así, se podrá saber cuáles fueron 
finalmente las consecuencias de esas decisiones 
que se habrían tomado desde una posición en la 
cual no contaba con el título ni el cargo ni las 
facultades para hacerlo. Simplemente, hizo uso 
de un poder abusivo, de manera clandestina, 
únicamente por ser la esposa del presidente 
Ollanta Humala.

En esta oportunidad, acudimos al Pleno y expone-
mos ante todos los señores congresistas que hay 
un vacío legal respecto a este punto, porque no 
existe en el Código Penal un tipo que encuadre 
este accionar en el que una persona distinta de 
la del presidente de la República finalmente sea 
quien tome decisiones, ejerza el papel de porta-
voz y las haga conocer a la opinión pública; así 
como quien consiga finalmente que funcionarios 
o servidores públicos cumplan aquellas órdenes.

La finalidad de esta investigación es conocer la 
verdad de los hechos. El artículo 3 de la Consti-
tución Política engloba derechos innominados, 
entre ellos el derecho a conocer la verdad. La 
sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Este 
es el momento de dar el primer paso para esta-
blecer hechos concretos, que son harto conocidos 
por la opinión pública. Pero para poder demostrar 
estos hechos hay que citar a las personas, hay 
que levantar el secreto de las comunicaciones, 

hay que levantar el secreto bancario. Solo así se 
podrá conocer cuál fue el alcance de la decisiones 
que habría tomado la señora Nadine Heredia en 
condición de esposa del Presidente, usurpando 
aquella función que únicamente le corresponde 
al señor Ollanta Humala.

Recordemos las palabras del ex presidente del 
Consejo de Ministro, el señor César Villanueva, 
el día que renunció. Él nos dijo que no sabía por 
qué había causado tanto revuelo el tema de la 
remuneración mínima vital, si era algo que estaba 
en agenda. ¿Qué dijo la señora Nadine Heredia el 
mismo día? Dijo que el tema no estaba en agenda. 
Sin embargo, el señor Villanueva demostró, con 
documentación, ante los medios que ese era un 
tema que sí se encontraba en agenda y que tenía 
que ser revisado cada dos años.

Este es el momento de adoptar decisiones para 
poder establecer hechos concretos, que sean co-
rroborados con pruebas que permitan en el futuro 
no solamente dar inicio a las investigaciones ante 
el Ministerio Público, sino también proyectar un 
tipo penal, que impida que jamás una persona 
distinta del presidente de la República tome de-
cisiones de gobierno y haga el papel de portavoz 
de este, así como que dé órdenes a funcionarios y 
servidores públicos que no tenían por qué cumplir 
esas funciones, pero que tampoco podían negarse 
a hacerlo en el contexto de los hechos.

Por ello, acudimos al Pleno a fin de solicitar facul-
tades para poder investigar estos hechos graves, 
que sin duda, a medida que se vayan desarrollando 
los actos de investigación, nos revelarán nuevos 
delitos o nuevos hechos y más personas que se 
encuentren comprometidas. No solamente se 
convocará a funcionarios y servidores públicos, 
sino también a particulares, a empresarios y a 
todo aquel que estuvo frente a la señora Nadine 
Heredia y que pudo haber recibido alguna orden de 
ella que, en el papel, únicamente le correspondía al 
presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

Las facultades que solicitamos son por el plazo 
de ciento ochenta días, plazo que ha sido recti-
ficado con una fe de erratas respecto del pedido 
primigenio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Gracias, congresista Vilcatoma. 

Exactamente, la Moción 182 propone que se 
otorguen facultades de comisión investigadora a 
la Comisión de Fiscalización y Contraloría, por 
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ciento ochenta días, conforme al artículo 8 del 
Reglamento del Congreso de la República.

¿Alguna posición para oponerse a esta moción? 
Aquellos que se opongan, tendrán un minuto 
para hacerlo.

Si no hay ninguna oposición, pasaremos a la 
votación.

Los señores congresistas se servirán marcar asis-
tencia para admitir a debate la moción.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La votación es para admitir a debate 
la moción.

Solo si se aprueba la admisión, se dará inicio a 
su debate.

Han registrado su asistencia 114 señores con-
gresistas. Se requiere el voto favorable de por 
lo menos el 35% del número legal de miembros 
del Congreso.

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se acuerda, por 113 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la admisión a debate de la Mo-
ción de Orden del Día 182, en virtud de  la 
cual se propone que se otorguen facultades 
de comisión investigadora a la Comisión 
de Fiscalización y Contraloría, por ciento 
ochenta días.

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

Se deja constancia del voto a favor de los con-
gresistas Palma Mendoza y Del Águila Herrera.

“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 182

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza Or-
dóñez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 

Barriga, Becerril Rodríguez, Bocangel Weydert, 
Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio 
Álvarez, Castro Bravo, Castro Grández, Ceva-
llos Flores, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár-
denas, Del Águila Cárdenas, Del Castillo Gálvez, 
Dipas Huamán, Domínguez Herrera, Donayre 
Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Espinoza 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, Lescano Ancieta, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Mi-
yashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Morales 
Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, 
Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palomino Ortiz, 
Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, 
Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla Chacón, 
Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui 
Flores, Ríos Ocsa, Román Valdivia, Rozas Beltrán, 
Saavedra Vela, Salaverry Villa, Salazar De La 
Torre, Salazar Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento 
Betancourt, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Ticlla Rafael, 
Torres Morales, Tubino Arias Schreiber, Tucto 
Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, 
Velásquez Quesquén, Vergara Pinto, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Antes de darle nuevamente la palabra 
a la congresista Vilcatoma, va a intervenir, para 
una cuestión de orden, el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Señora Presidenta, el 
asunto que estamos discutiendo 
en estos momentos es muy impor-
tante. Pero nos han alcanzado dos 
mociones: una, presentada por la 
presidenta de la Comisión de Fis-

calización, que propone otorgar a dicho grupo 
de trabajo parlamentario facultades de comisión 
investigadora, por ciento ochenta días, para 
indagar sobre las presuntas interferencias de la 
señora Nadine Heredia en el gobierno anterior; 
y otra, presentada por el congresista Rolando 
Reátegui, que propone la conformación de una 
comisión especial.
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De manera tal que pido una aclaración: ¿vamos 
a discutir solamente la moción de la congresista 
Vilcatoma y vamos a dejar de lado la moción que 
propone la formación de una comisión especial, 
planteada por el congresista Reátegui? ¿O esta 
última la vamos a acumular? El Pleno del Con-
greso debe decidir si esta investigación pasa a 
la Comisión de Fiscalización o si se crea una 
comisión especial para ese fin.

Señora Presidenta, le hago presente esta situa-
ción para que el Pleno decida de acuerdo con las 
facultades que tiene.

Gracias.

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

Este tema es diferente. El pedido de la congresista 
Vilcatoma es para otorgarle facultades a la Comi-
sión de Fiscalización, mientras que el pedido del 
congresista Reátegui es para crear una comisión 
investigadora. 

Pero de todas maneras le damos la palabra al 
congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES 
(FP).— Gracias, señora Presi-
denta; muy buenos días, señores 
congresistas.

Yo presenté la Moción de Orden del 
Día 123 antes —mucho antes— de 

que la Comisión de Fiscalización pueda abocarse a 
estos hechos. Pero quiero precisar lo siguiente: el 
artículo 97 de la Constitución Política del Perú fue 
tomado de la Constitución española en su literal 
forma y, luego, nosotros lo hemos reglamentado 
mediante el artículo 88 del Reglamento del Con-
greso de la República. Y ese artículo se refiere al 
interés público.

También lo ha hecho, a través de sendas reso-
luciones, la Corte Constitucional de España, 
incluso sobre asuntos privados y que necesitan 
ser investigados. Y lo ha hecho con resoluciones 
bien planteadas, cuando los derechos de terceros 
—personas, comunidades, pueblos— eran, de 
una u otra manera, afectados, incluso mediante 
contratos, por empresas privadas. Por lo tanto, 
el interés público lo definen como un concepto 
indeterminado, que depende definitivamente de 
la situación política, social y económica.

En este caso, yo he pedido también para la parte 
de Nadine Heredia. Y, más allá de que ella haya 

metido la uña, más allá de que haya presunciones 
respecto de ella, la ex primera dama sí se ha movido 
en una zona gris. Y al moverse en una zona gris, no 
está en el ámbito del derecho ni en el ámbito de la 
Constitución peruana, como podría suceder en  el 
futuro con cualquier persona que vaya a hacer lo 
mismo que Heredia. La idea es encontrar ese vacío 
legal que permita a los legisladores del Perú poner 
los candados que impidan que cosas como estas 
vuelvan a suceder, por un vacío de poder o porque 
alguien se mueva en una zona gris y pueda usurpar 
el poder, tal como lo hizo la señora Nadine Heredia.

Existe una cronología de los hechos. Existe una 
serie de pruebas y personas que hay que investigar, 
obviamente. Pero la señora Nadine obviamente no 
ha firmado ningún documento, por lo que tal vez no 
haya cómo probar su participación en esos hechos.

Sin embargo, dado que existe una Comisión de 
Fiscalización, para la cual piden facultades de 
comisión investigadora, me aúno al criterio de 
que se le dé dichas facultades. Me allano al pe-
dido para que la Comisión de Fiscalización, que 
lidera nuestra congresista Vilcatoma, asuma, 
con toda la potestad que le da este Parlamento, 
una investigación prolija, realizada de la mejor 
manera, sin persecución política, de los hechos 
que han generado la presentación de la moción.

Este Parlamento debe dar muestras de que no 
podemos perseguir a las personas ni por ideas 
ni por actos que no sean lícitos, sino solo cuando 
ocurra todo lo contrario. Por eso, hay que darle 
facultades a la Comisión de Fiscalización del Con-
greso de la República para que pueda investigar; 
hay que darle todos los poderes necesarios para 
que pueda llegar a una conclusión.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se acumula la Moción 123* a la 
Moción 182. 

Continuamos con el debate principal, sobre la 
propuesta de otorgar facultades de comisión 
investigadora a la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría. Ese es el tema que está en debate.

Tiene la palabra la congresista Yeni Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).— Muchas gracias, 
señora Presidenta.

En vista de que se están juntando 
las dos propuestas, reiteramos la 

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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necesidad de contar con facultades para investi-
gar hechos concretos que nos revelen si la señora 
Nadine Heredia, en su condición de esposa del 
Presidente, tomó decisiones para nombrar funcio-
narios públicos, servidores públicos, sobre quienes 
posteriormente adoptó posiciones. Estos funciona-
rios habrían ejecutado las decisiones de la entonces 
primera dama, sin poder negarse a cumplirlas. Sin 
embargo, ellos no debieron haberlas ejecutado, por 
cuanto las órdenes venían de una persona diferente 
de la del presidente de la República.

Hemos narrado ya los antecedentes públicos 
concretos que nos hacen saber de estos hechos, 
que son elementos de sospecha poderosos que 
ameritan actos de investigación, para poder 
identificar personas, funcionarios, servidores 
públicos, órdenes y las consecuencias de estas.

Quiero recalcar que, según el artículo 123 de la 
Constitución Política, la única autoridad para 
ejercer el papel de portavoz del presidente de 
la República es el presidente del Consejo de 
Ministros.

De manera concreta, podemos observar que la 
señora Nadine Heredia habría tomado decisio-
nes que desautorizaron, en un caso concreto, al 
ex presidente del Consejo de Ministros, César 
Villanueva.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la congresista Glave, 
por el Frente Amplio.

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Gracias, señora Presidenta.

Como han señalado los congresistas 
Lescano y Reátegui, la Comisión de 
Fiscalización hoy nos está pidiendo 
facultades extraordinarias para 

realizar una investigación precisa, acotada sobre 
presuntos actos que podrían involucrar a la ex 
primera dama, Nadine Heredia.

Sin embargo, hay también una moción de orden 
del día en la agenda de hoy que plantea la posibi-
lidad de abrir investigación de manera abstracta 
y genérica sobre cualquier funcionario o servidor 
público, cualquier persona natural o jurídica; y 
que también podría, eventualmente, incluir a la 
señora Heredia. Y en el Frente Amplio nos parece 
que tiene que haber claridad sobre una pauta de 
investigación y que deberíamos, por supuesto que 
sí, investigar cualquier tipo de acto de corrupción 

o posible acto de corrupción; sería importante 
que esto se haga como lo está planteando en este 
momento la Comisión de Fiscalización, con algo 
acotado y preciso, para que sepamos hacia dónde 
se está yendo y cómo se está avanzando.

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

La señora GLAVE REMY (FA).— Sí, por 
supuesto.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A fin de no dilatar el debate y cen-
trarnos en él, esa moción a la que usted se refiere, 
congresista Glave, no está en discusión. Cuando 
ingrese a discusión, si es que ingresa, entonces 
usted planteará su alternativa a la moción. Pero 
en este momento esa moción, presentada por el 
señor Becerril y por otros congresistas, no está en 
debate. Por eso, debemos centrarnos en el debate 
de estas dos mociones. 

Si es que ingresase a debate la moción a la cual 
usted se ha referido, congresista Glave, entonces 
tendrá todo el derecho de pedir la palabra en el 
momento oportuno. Pero dicha moción no está 
en debate. ¿Correcto?

Puede continuar, congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Sí, señora 
Presidenta.

Lo que pasa es que la moción a la que aludí está 
en el Orden del Día, y la preocupación es que no 
entre a debate en este momento.

La congresista Pariona me pide una interrupción. 
Con la venia de la Presidencia, se la concedo.

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

La señora PARIONA TARQUI 
(FA).— Buenos días con todos. 

Disculpen, tal vez lo que voy a decir 
no tenga relación con el tema que 
estamos debatiendo, pero no quiero 
dejar pasar la ocasión para referirme 
a ello, porque me parece importante. 

El día de ayer, atendiendo a mis funciones, 
acompañé a los familiares de la comunidad de 
Accomarca, en Ayacucho, para la lectura de la 
sentencia final sobre lo que fue la masacre del 
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14 de agosto de 1985. Sin embargo, se me res-
tringió el ingreso a la sala penal, así como a los 
familiares de las víctimas. Quiero hacer llegar 
mi queja, a través de la Mesa Directiva, por este 
hecho, porque creo que los congresistas estamos 
desempeñando nuestra labor, estamos en el ejer-
cicio de nuestras funciones. Hago una llamada de 
atención al Poder Judicial, porque no creo que 
sea la única congresista que ha pasado por esto. 
Incluso, otros congresistas pudieran pasar por 
situaciones similares.

Además, quiero pronunciarme contra el ultraje 
y asesinato de una niña de 15 años de edad en 
Ayacucho. Resalto este caso porque se trata de 
adolescentes que sufren abuso sexual en un 
alto índice. Pido, por favor, a la Comisión de la 
Mujer —y por supuesto también a la Comisión 
de Justicia— que tome el caso y se asegure de 
que no quede impune este delito; que haya una 
condena para los culpables de este hecho tan 
repudiable, y que se suma a otros similares que 
estan ocurriendo en nuestro país.

Muchísimas gracias.

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

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Señora Presidenta, solamente para 
señalar que la bancada del Frente 
Amplio está dispuesta a apoyar en 
las investigaciones a la Comisión 
de Fiscalización. Ello nos parece 
fundamental, no solo en este caso, 

sino en los casos en los que se hallen indicios de 
corrupción del anterior gobierno, o de cualquier 
gobierno o funcionario público. Pueden contar 
con nosotros, pues la lucha contra la corrupción 
necesita a todas las fuerzas políticas y al país de 
pie para impedir que esta lacra siga avanzando.

Muchas gracias.

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

Para una cuestión de orden, tiene la palabra la 
congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidenta, en realidad 
ya no voy a plantear la cuestión de 
orden. Podemos coincidir con la con-
gresista del Frente Amplio respecto 
de lo que dijo. Con toda seguridad, 
vamos a coincidir con ella. Pero 

estamos debatiendo un tema y, por tanto, ella 
puede pedir la palabra antes o después del debate 
que tenemos en este momento sobre la moción 
que propone otorgar facultades de comisión in-
vestigadora a la Comisión de Fiscalización, para 
no interrumpir la fluidez con que se desarrolla 
la discusión.

Nada más.

Gracias.

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

Poco a poco vamos a ir estableciendo la mecánica 
de los debates. La mayoría de los congresistas 
son nuevos.

Tiene la palabra el congresista Mantilla.

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Me 
pide una interrupción el congresista Galarreta. 
Con la venia de la Presidencia, se la concedo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir, congresista 
Galarreta.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Gracias, Presidenta; 
gracias, congresista Mantilla.

Voy a ser muy breve en mi inter-
vención. 

Entiendo que hay que ir estableciendo la me-
cánica de los debates. Yo no quiero referirme al 
tema de este debate, pero sí quiero referirme a 
quienes son portavoces. Nosotros hemos tenido 
una sesión de Junta de Portavoces el día de ayer, 
en la que hemos acordado que el tratamiento de 
las mociones que son distintas de la propuesta 
para que se otorgue facultades de comisión 
investigadora a la Comisión de Fiscalización 
—porque lo que ahora se está debatiendo es 
eso, a pedido de todos los congresistas— sea 
motivo de coordinación entre los voceros. Ese 
ha sido el acuerdo. Entonces, no quisiera que 
algunos congresistas nos sorprendan en el de-
bate en el Pleno diciendo por qué no se ven las 
demás mociones, cuando el acuerdo de la Junta 
de Portavoces ha sido absolutamente claro y, 
además, consta en la transcripción que se ha 
hecho el día de ayer.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias.
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Antes de darle la palabra, congresista Mantilla, 
invoco a los portavoces que comuniquen a los con-
gresistas de sus respectivas bancadas los acuerdos 
que se han adoptado en la Junta Portavoces. La 
Junta de Portavoces es la supuesta expresión 
de todos ustedes, por lo que se tiene que acatar 
los acuerdos tomados por ella. Si ustedes van a 
desautorizar a los portavoces, entonces tienen 
que cambiarlos.

Quiero que, por favor, esto quede escrito, porque 
no vamos a repetir argumentos ni vamos perder 
el tiempo con lo mismo. Los acuerdos de Junta 
de Portavoces se tienen que acatar. Si se equivocó 
el portavoz, o lo respaldan o lo sacan.

Puede iniciar su intervención el congresista 
Mantilla.

El señor MANTILLA MEDINA 
(FP).— Muchos procesos de investi-
gación, incluso procesos penales que 
han llegado al Tribunal Constitucio-
nal, han sido declarados nulos por 
la falta de un principio que se llama 
“imputación necesaria”.

Como quiera que se está acumulando la Moción 
123 del congresista Rolando Reátegui, y el pedido 
de la congresista Vilcatoma, hay que aclarar una 
situación para que no se vulnere este principio 
de “imputación necesaria”, porque ello puede 
acarrear una nulidad futura o una probable 
acción de amparo.

En el pedido del congresista Reátegui se mencio-
nan dos hechos: uno es el probable apartamiento 
de la Ley de Contrataciones del Estado para 
adquirir bienes y eludir el proceso de control; 
y otro es la designación de personal por parte 
de la señora Nadine Heredia en el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Esto quiere decir que 
son dos hechos los que comprende la moción del 
congresista Reátegui. Y el pedido de la congre-
sista Vilcatoma se refiere al tema de la probable 
usurpación de autoridad o interferencia de la 
señora Nadine Heredia.

En conclusión, se están acumulando tres hechos, 
los cuales van a tener que estar plenamente 
aclarados o precisados en la resolución legislati-
va que autoriza la conformación de la comisión, 
para que no se vulnere el debido proceso y más 
adelante digan que la conformación de la comisión 
no fue autorizada para que investigue un hecho 
determinado.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Gracias, Presidenta.

No entiendo por qué la prensa y 
algunos “opinólogos” hicieron tanto 
revuelo con las declaraciones del mi-
nistro de Economía, Alfredo Thorne, 

cuando dijo algo que todo el país lo sabe desde hace 
cinco años: que la señora Nadine Heredia ha venido 
usurpando funciones con la anuencia del expresi-
dente Ollanta Humala y también de sus ministros. 
Esto es algo que ha sido corroborado por testimonios 
y también por indicios. Si hablamos de testimonios, 
tenemos los del ex presidente del Consejo de Minis-
tros, el señor Valdés, y también del ex presidente del 
Consejo de Ministros, y ahora congresista, el colega 
César Villanueva. Ellos en su momento declararon 
a la prensa que había una clarísima interferencia de 
Nadine Heredia en los temas de Estado.

También hay testimonios de excongresistas, como 
Omar Chehade y Daniel Abugattás, quien de la 
noche a la mañana cambió su posición respecto 
a la defensa irrestricta que hacía de la señora 
Nadine Heredia. Por eso, nos sorprende que ahora 
algunos congresistas de la bancada oficialista se 
nieguen a que se haga esta investigación. Y digo 
que nos sorprende porque ya es una posición 
sistemática la de evitar algunas investigaciones 
al gobierno anterior.

Y respecto a los indicios, debo señalar que noso-
tros nunca antes en la historia del país hemos 
visto una primera dama que estuviera en todas 
las juramentaciones de los gabinetes, en todas 
las juramentaciones de los ministros. Solamente 
faltaba que la señora Nadine juramente a todos 
los ministros que entraban en funciones.

No me van a decir que no es cierto que, por 
ejemplo, la señora Nadine viajó al Brasil en 
el avión presidencial con una ministra —que, 
como la mayoría de los miembros del gabinete, 
era obsecuente—, donde la reunión principal fue 
con la expresidenta —ahora destituida— Dilma 
Rousseff. 

Al respecto, muchos coleguitas han alzado la voz 
de protesta, seguramente porque ahí la corrupción 
está bien. ¡Que vivan las lentejas!

Siguiendo con la argumentación, tampoco para 
nadie es un secreto el audio en el que claramente 
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el presidente del Consejo de Ministros, Pedro 
Cateriano, dice que ahora sí ya tienen luz verde 
y, por lo tanto, van a proceder a hacer compras 
en el sector Defensa. ¿O nos hemos olvidado 
cuando la señora Nadine públicamente llamó 
“mis ministras” a las integrantes del gabinete, 
en clara alusión al hecho de que ella ejercía un 
dominio sobre las ministras. 

Así que basta ya de querer poner cortapisas a 
las investigaciones respecto de este tema. Acá lo 
que estamos pidiendo son facultades de comisión 
investigadora para la Comisión de Fiscalización, 
a fin de llegar a demostrar, con hechos, lo que al 
final de cuentas todos conocemos.

Los indicios finalmente van a formar parte de 
las pruebas indiciarias, y eso también va a crear 
convicción respecto de los hechos. Además, las 
prerrogativas de comisión investigadora van 
a permitir el levantamiento del secreto de las 
comunicaciones, con lo cual va a quedar plena-
mente demostrada ante el país la injerencia de 
la señora Nadine.

Basta ya de actuar aquí, en el Congreso, con ti-
bieza y pusilanimidad en ciertas bancadas cuando 
algunos queremos investigar lo que el país quiere 
saber y tomar decisiones al respecto.

Gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Eloy 
Narváez.

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Me pide 
una interrupción el congresista Bruce. Señora, 
Presidenta, se la concedo, si usted lo permite.

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

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Gracias, Presi-
denta.

Solo para hacer una pequeña aclara-
ción al congresista que ha antecedi-
do al colega Narváez en el uso de la 

palabra. Por si no se dio cuenta, en la votación, 
toda la bancada de Peruanos por el Kambio ha 
votado a favor de la admisión a debate de esta 
moción.

Creo que el congresista Becerril se ha confundido 
y ha visto rojo donde había verde. La bancada 
oficialista no se opone a ninguna investigación, 
sino está a favor de que se proceda con ella, porque 
si existe cualquier indicio, debe ser investigado. 
Nosotros estamos a favor de que se investigue. 
Claro, tal vez desde ese lado del hemiciclo se ve 
rojo lo que es verde. Pero si el colega revisa la vo-
tación, podrá comprobar que hemos votado a favor.

Gracias.

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

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Gracias, 
Presidenta.

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

El congresista Becerril está solicitando la palabra, 
por alusión. 

El señor NARVÁEZ SOTO (APP).— Proceda, 
señora Presidenta.

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

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

Nosotros nos ceñimos estrictamente 
a declaraciones públicas de la banca-
da del colega Bruce. Además, lo que 

he dicho está corroborado por un hecho tangible. 
¿O nos estamos olvidando de que cuando vino 
aquí el presidente del Consejo de Ministros, esta 
bancada prácticamente no tuvo que exigirle que 
diga la verdad acerca de cómo encontraron el país? 
¿Por qué siempre esa negativa de decir claramente 
lo que había tras de todo ello en la declaración del 
presidente del Consejo de Ministros?

Felizmente y gracias a esa posición, ahora el país 
conoce perfectamente la bomba de tiempo que ha 
dejado el gobierno anterior. Y eso no lo quisieron. 
Así que las cosas claras. Siempre hay que decir 
las cosas y declarar con coherencia.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Por favor, va a continuar con el uso 
de la palabra el congresista Narváez.

Le voy agradecer al congresista Bruce que espere 
a que termine el congresista Narváez para darle 
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la palabra. Y espero que con ello terminen las 
alusiones personales. Si vamos a estar conce-
diendo la palabra por cada alusión, no vamos a 
terminar nunca.

Congresista Narváez, termine su exposición.

El señor NARVÁEZ SOTO 
(APP).— Presidenta, en la bancada 
de APP tenemos el orgullo de tener 
dos integrantes que han sido parte 
también del gobierno que ya pasó y 
que va a ser investigado.

Y César Villanueva, que es un hombre de la Ama-
zonía, donde el color principal es el verde, jamás 
permitió que le tuvieran que dar luz verde para 
que pudiera ejercer su función.

Me dio mucha pena ver desde mi ciudad, Hua-
raz, cómo los ministros de ese entonces, que 
estaban trabajando con el señor Villanueva, no 
tuvieron la decencia de ejercer su función como 
corresponde a un buen funcionario público y de 
renunciar junto con su presidente de gabinete. 
Porque todos ellos prefirieron quedarse cuando 
renunció el presidente del Consejo de Ministros. 
¿Cómo no vamos a investigar esos hechos? ¿Qué 
pasó? ¿Hubo luz verde?

Entonces, a nosotros eso sí nos preocupa, como 
bancada. Y creo que este tema de investigar no 
significa para nada perseguir a nadie. Porque lo 
peor que podríamos hacer en política es perseguir 
al opositor o al contrincante, ya que ello no habla 
bien de una política decente. Pero investigar es 
simplemente saber qué es lo que pasó. ¿Por qué 
un presidente del Consejo de Ministros tuvo que 
renunciar tan fácilmente? 

Tenemos también a Marisol Espinoza, que ha 
sido vicepresidenta de nuestro país, a quien 
vimos cómo era zarandeada y sacudida por el 
régimen. ¿Qué pasó? ¿Hubo una fuerza oscura 
o un poder detrás del trono que movía los hilos? 
¿Por qué no podemos saber los peruanos esas 
circunstancias?

Por lo señalado, nosotros, como bancada, sí 
apoyamos una investigación seria y coherente. 

La misma señora Vilcatoma, que es la que preside 
la Comisión de Fiscalización, también ha sido 
parte del gobierno anterior; y también fue sacada 
y echada de su función pública.

Entonces, estos son hechos que tenemos que 
investigar desde el Congreso de la República. En 

ese sentido, la posición de la bancada es a favor de 
una investigación seria, profesional, coherente y 
que sea de satisfacción para los peruanos. Porque 
si hay algo en lo que tenemos que ser muy firmes 
en el Congreso de la República es en la lucha 
contra la corrupción. No es bueno permitir que, 
en el futuro, los ministros sean “firma juanitos”.

Si yo fuera ministro de Estado y viene la esposa 
del presidente de la República, le diría: “Oiga, 
señora, siéntese mejor en este cargo, porque yo 
me voy”. Eso es ser funcionario del Estado: saber 
servir al pueblo. Pero si vamos a tener a unos mi-
nistros que hacen el papel de “firma juanitos”... 
Hay que decirle a este gobierno que también tiene 
que sacar a ese tipo de gente del Estado peruano, 
porque de lo contrario las cosas no van a cambiar. 

Muchas gracias.

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

Congresista Bruce, tiene un minuto para hacer 
una aclaración.

El señor BRUCE MONTES DE OCA (PPK).— 
Presidenta, tuve que pedirle el uso de la palabra 
porque alguien mencionó que miembros de mi 
bancada, en declaraciones formuladas reciente-
mente, habían dado a entender que nos oponía-
mos a investigar al gobierno anterior. ¡Jamás 
hemos dicho eso! Y exhorto a quien quiera a 
que exhiba un solo recorte periodístico en el 
que alguien de nuestra bancada haya declarado 
en ese sentido.

Lo que hemos dicho es que nosotros no preten-
demos presidir esas investigaciones, porque la 
agenda de los congresistas de Peruanos por el 
Kambio es una agenda de futuro, es una agenda 
de planteamiento de las cosas que nuestro go-
bierno quiere hacer. Pero sí vamos a apoyar todas 
las investigaciones e integraremos los grupos de 
trabajo que lleven adelante esas investigaciones. 
En este caso en particular, la comisión está pre-
sidida por alguien muy solvente que nos da toda 
la confianza. Por eso hemos votado a favor de la 
moción y votaremos a favor de las investigaciones. 
Digo esto solo para les quede claro a quienes no 
lo ven claro. 

Gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Mulder.  
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El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, muchas 
gracias.

Me solicita una interrupción el con-
gresista De Belaunde. Con la venia 
de la Presidencia, se la concedo.

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

El señor DE BELAUNDE DE 
CÁRDENAS (PPK).— Gracias, 
Presidenta; gracias al colega.

No solo para reiterar lo dicho por 
otro congresista, sino para expresar 
nuestra indignación y expresar mi 

más absoluta solidaridad a la colega Tania Pariona 
por lo que le ha pasado el día de ayer. Ella fue 
impedida de ingresar a la sala donde se realizaba 
el proceso seguido en el caso de Accomarca. Yo sé 
que estamos debatiendo el tema referido a otorgar 
facultades a la Comisión de Fiscalización, pero 
pido que encontremos el espacio necesario den-
tro de esta sesión para plantear una moción de 
rechazo ante el maltrato que ha recibido nuestra 
colega. El maltrato a nuestra colega es un mal-
trato al Congreso de la República en su conjunto 
y es algo que no podemos permitir.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Mulder, puede continuar.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— 
Presidenta, creo que hay unanimidad en este 
recinto en función de un criterio que tiene que 
ser criterio compartido no solamente por la 
comunidad parlamentaria, por todos los colegas 
parlamentarios aquí presentes, sino también por 
la comunidad jurídica del país: que los procesos 
de investigación que hace el Parlamento están 
sostenidos y respaldados por la Constitución del 
Estado. Es decir, cuando un Parlamento como el 
nuestro inicia un proceso de investigación, no 
lo hace por chismografía y por tratar de saber 
algunos temas, sino porque es una de las prerro-
gativas sustantivas del quehacer parlamentario: 
investigar, investigar en nombre de la opinión 
pública, investigar en nombre de los ciudadanos 
a quienes representamos. No es la nuestra una 
investigación de carácter penal que busca la 
sanción del delito. Porque cuando encuentra 
la posibilidad de un delito y la persona está 
protegida por el artículo 99 de la Constitución 
Política, en ese caso se inicia un procedimiento 
de acusación constitucional. 

Pero en todos los criterios de la investigación del 
Parlamento tienen que establecerse los principios 
básicos del debido proceso; y por tanto, cuando 
se anuncia una investigación, ninguna persona 
que pueda estar sometida a ella o que pueda ser 
citada para esa investigación debe ver sus derechos 
vulnerados. Al contrario, tiene perfecto derecho 
a que todas las prerrogativas, que no solamente 
la constitucionalidad sino también el sistema 
interamericano prevén, les sean respetadas incó-
lumemente durante las investigaciones.

Esto es así, porque justamente dicho criterio fue 
discutido y rebatido por el Congreso anterior, y 
es momento de que la Comisión de Constitución 
revise uno de los más grande brulotes jurídicos 
que se han establecido en este Parlamento, como 
es el decir que las sentencias del Tribunal Cons-
titucional no se ejecutan dentro del Parlamento.

Porque cuando se dio el caso de que una persona 
investigada manifestó ante una instancia judicial 
que sus derechos estaban siendo violados y esto 
llego hasta el Tribunal Constitucional, el señor 
Tineo Cabrera, a través de una famosa sentencia, 
dijo que las prerrogativas básicas de los derechos 
inalienables de las personas que son investigadas 
no podían conculcarse en el seno del Parlamento. 
En esa oportunidad, aquí, la mayoría parlamen-
taria, conformada por el Partido Nacionalista, 
hizo aprobar un informe, que sigue vigente, en 
el sentido de establecer que las sentencias del 
Tribunal Constitucional no se aplicaban en la 
sede parlamentaria. Eso hay que cambiarlo. La 
Comisión de Constitución tiene que modificarlo 
y establecer  que en una democracia las normas 
jurídicas que suponen sentencias del Poder Ju-
dicial o sentencias del Tribunal Constitucional 
son de cumplimiento obligatorio por todos los 
ciudadanos, y obviamente también por los parla-
mentarios. El Parlamento no es una isla.

Primer criterio fundamental: debido proceso. Y el 
debido proceso, siendo que la Comisión de Fiscali-
zación es la que por esencia inicia mayor número 
de investigaciones y en este caso está presidida 
por una colega congresista que es además jurista, 
está permanentemente garantizado. ¿Por qué se 
dice esto? Porque la respuesta que va a haber a la 
decisión que tome el Parlamento ahora será sin 
duda de que se trata de una venganza política, de 
que este es un proceso en el que se está efectuando 
una persecución política, de que se quiere cercenar 
derechos políticos de candidaturas futuras. Y esa 
respuesta, que siempre surge a flor de labios en 
las personas que tienen  que responder por este 
tipo de circunstancias, puede generar algunas 
sensibilidades.
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Pero lo cierto es que en este caso sobran los testi-
monios, los indicios y hasta las pruebas. Ya las han 
referido la mayoría de los colegas parlamentarios 
al hacer uso de la palabra.

Yo solo quería referirme a la posibilidad de consi-
derar casi como prueba contundente lo que señaló 
la propia ex primera dama en la famosa entrevista 
que le hizo la revista Cosas, cuando justamente 
refiriéndose al entonces presidente del Consejo 
de Ministros, Cesar Villanueva, dijo que este co-
metió el gran pecado de hablar. Él fue quien dijo: 
“Estamos evaluando la posibilidad de aumentar 
el sueldo mínimo”. Entonces, le preguntan a la 
señora Nadine Heredia: “¿Villanueva había estado 
haciendo tratos con otros grupos políticos?”. Y 
ella contesta: “Claro”. Y entre comillas menciona 
supuestas declaraciones de Villanueva: “Vamos 
a cambiar ministros”.

Dice Nadine Heredia en la entrevista: “Los mi-
nistros venían a mí y me preguntaban: ‘¿Quiénes 
vamos a salir? Mis directores no quieren firmar 
nada porque todos estamos en evaluación’”. Ade-
más, Villanueva decía cada semana en la prensa: 
“No se puede trabajar así”.

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

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Permí-
tame, señora Presidenta, porque a continuación 
viene otro episodio: la señora Nadine Heredia 
relata que el señor Miguel Castilla, que en ese 
entonces estaba de viaje en Dubai, la llama y le 
pregunta: “¿Voy a salir? ¿Quiénes van a salir?”. 
E incluso el señor Ollanta Humala, el presidente, 
la llamó y le preguntó: “¿Voy a salir?”. Acá está, 
señora Presidenta. ¿Qué cosa han declarado? 
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? Sucede 
que ella se encargaba de tranquilizar las cosas.

Entonces, si solamente nos basamos en estos 
criterios, quizá pudiéramos decir que son hechos 
que tienen alta relevancia política. Pero aquí ya 
se han señalado nombres.

Hay varios parlamentarios afectados. Se ha men-
cionado a la congresista Marisol Espinoza, que fue 
permanentemente hostigada, se ha mencionado a 
los congresistas de Dignidad y Democracia. La con-
gresista Saavedra, aquí presente, podrá contar algo 
respecto de cómo se eligieron las mesas directivas 
del Parlamento y las intervenciones que habían.

Se han mencionado distintas cosas, pero es evi-
dente que lo que no se ha mencionado es el tema 

de fondo que seguramente lo veremos mucho más 
adelante: cómo alrededor de esta diarquía que hubo 
en nuestro país han germinado casos de corrup-
ción. Se han determinado casos en los que se ha 
recibido dinero de Venezuela o de Brasil, se han 
mencionado casos en los que se han determinado 
obras directas. Esto ha surgido del trabajo realizado 
por las comisiones investigadoras del Parlamento.

Hay un testigo muy conocido, un caso muy notorio, 
el de una persona que fue capturada en Bolivia. 
¿Recuerdan ustedes cuando se escapó y no se 
sabía si le habían permitido la salida; y al final lo 
capturaron en Bolivia? Han mencionado que entre 
varias de las obras que probablemente se estén 
incluyendo en las investigaciones que realizará la 
Comisión Fiscalizadora están, por ejemplo, la del 
tren eléctrico Tramo II y la del gasoducto, obras 
que fueron direccionadas por la señora Nadine 
Heredia para favorecer directamente a alguna 
de las empresas involucradas.

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

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Un 
minuto más, señora Presidenta, se lo prometo.

Entonces, el tema no es solamente baladí y de 
carácter político; este es un tema que ya tiene 
un revestimiento de fondo, de corrupción o de 
megacorrupción, en el que las obras que se han 
mencionado, que son las más caras del mundo, 
se han quedado “enganchadas”, para que el ac-
tual gobierno y los gobiernos sucesivos, así como 
obviamente todos los peruanos, las financiemos 
de nuestros bolsillos y terminemos enriqueciendo 
a personas que tienen cuentas en el extranjero, 
a personas cuya responsabilidad todavía no ha 
podido ser dilucidada. Porque esas cuentas que 
han aparecido en Francia o en Suiza no pueden 
ser abiertas así nada más. Y a eso se le agrega la 
muerte de un sobrino, la muerte de un servidor 
de la casa; y el hecho de que acaba de ocurrir algo 
que a nadie se le desea, en el sentido de que en 
la apacible ciudad de Solothurn, en Suiza, que 
no tiene ni siquiera cuarenta mil habitantes, 
se produjo el asalto a la casa de la hermana del 
expresidente Ollanta Humala.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ahora sí le pido que termine, 
congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Los 
minutos se pasan muy rápido, señora Presidenta, 
cuando hablamos así.
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¿Qué circunstancias desconocidas, que tienen que 
ver con personas que son capaces de hacer ese 
tipo de actos, son las que están detrás de esto? 
¿Cuánto es el dinero que puede mover para que 
haya este tipo de acciones violentas, en las que 
incluso hay muertes, que no han sido explicadas, 
de personas?

Entonces, esta circunstancia es lo que tiene que 
merecer por parte del Congreso de la República 
una investigación a fondo. Y en las comisiones 
investigadoras, a medida que se van encontrando 
indicios, las investigaciones se amplían. No es 
que esto sea un cartabón absolutamente cerrado 
como para que baste para investigar, sino que 
en la medida que se van encontrando indicios, 
es fundamental, después, encontrar respuestas. 

En ese sentido, el voto de nuestra bancada será 
favorable a la propuesta para otorgar facultades 
de comisión investigadora a la Comisión de Fis-
calización.

Muchas gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton 
Galván.

El señor GALVÁN VENTO 
(FP).— Gracias, señora Presidenta.

Nuestra solidaridad con la colega 
Pariona por lo suscitado el día de 
ayer; también con nuestro colega 
Villanueva y con los líderes políticos 

que han sido parte de estos problemas que el día 
de hoy estamos comentando.

Respecto al tema materia de este debate, debo 
señalar que la justicia es para todos y a todos se 
le debe medir con la misma vara. En el Perú se 
ha creado ya un precedente a través del Poder 
Judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Re-
pública ha confirmado sentencias condenatorias 
contra el señor Vladimiro Montesinos por haber 
ejercido el poder de facto en el ex Servicio de 
Inteligencia Nacional. Ya hay antecedentes en 
nuestro país de este tipo de casos que hoy esta-
mos tratando.

Por ese motivo, solicito a la Representación Na-
cional, a los colegas congresistas y a todo el Perú 
que se investigue a la señora Nadine Heredia, 
por haber ejercido el poder de facto en la Presi-
dencia de la República durante el gobierno de su 

esposo, Ollanta Humala Tasso. También se debe 
investigar al señor Iván Vega, ex viceministro 
del Interior y ex viceministro de Políticas para 
la Defensa del gobierno de Ollanta Humala, por 
haber ejercido el poder de facto en las Fuerzas 
Armadas y en la Policía Nacional. Esta Investi-
gación se debe realizar tomando en cuenta que 
durante su gestión operó clandestinamente el 
ahora descubierto “Escuadrón de la Muerte” de 
la Policía Nacional y el Comando de Inteligencia y 
de Operaciones Especiales, que funciona hasta la 
actualidad en la sede del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas y que inexplicablemente maneja 
millonarios presupuestos que fueron utilizados 
como caja chica por los Humala-Heredia, bajo la 
justificación de supuestos gastos de inteligencia 
para la lucha contra el narcoterrorismo.

Felicitamos a la Comisión de Fiscalización, que 
está tomando esta decisión. Todos nosotros de-
bemos respaldarla, para que el Perú conozca los 
problemas suscitados en el gobierno anterior.

Muchas gracias. 

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Señora Presidenta, Acción 
Popular nunca se ha opuesto a una 
investigación en el Parlamento 
Nacional. Obviamente, en este caso 
hay hechos, hay presunciones, hay 
indicios que conllevan la necesidad 

de investigar a la señora Nadine Heredia por 
presuntos actos de interferencia en el gobierno 
anterior.

La reciente denuncia del ministro de Economía, 
quien dijo que la señora Nadine Heredia había 
designado personal en dicho ministerio y que 
una viceministra se había opuesto a ceder a los 
requerimientos de la señora primera dama; la “luz 
verde” que esta habría dado a un ministro para la 
adquisición de armamento y otras cosas más son 
hechos concretos que tienen que establecerse en 
la moción que hoy vayamos a aprobar.

Me parece que es absolutamente impreciso que la 
moción diga que investigamos las interferencias 
de la ex primera dama del período 2011 al 2016. 
Ahí no se va a investigar nada, obviamente no 
se están precisando hechos. Nosotros, hoy día, 
tenemos que precisar hechos, para que después 
no se presenten acciones de amparo, con las que 
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algunos jueces han dejado sin efecto investiga-
ciones del primer poder del Estado. Un solo juez 
desestimó todos los esfuerzos que hacíamos aquí 
para establecer presuntos actos de corrupción.

En consecuencia, como primer punto, se tienen 
que establecer hechos concretos: ¿cuáles son las 
presuntas interferencias de la ex primera dama? 
No podemos aprobar una moción que se refiera, en 
general, a supuestas interferencias ocurridas del 
2011 al 2016, porque en ese caso estaríamos abar-
cando todo, sin precisar acontecimientos concretos. 
Creo que eso hay que puntualizarlo el día de hoy.

El segundo punto es que no podemos decir que se 
va a investigar un presunto delito de usurpación 
de funciones, porque ahí estamos restringiendo el 
campo de investigación del Parlamento Nacional. 
Solamente vamos a ver si hubo o no usurpación 
de funciones. Pueda ser que haya otro tipo de 
delitos en lo que hizo la ex primera dama.

Entonces, el Congreso de la República está po-
niendo una restricción que no va a permitir que 
se haga una buena investigación.

La propuesta de Acción Popular es que se in-
vestiguen los actos de interferencia o de pre-
sunta interferencia de la ex primera dama en 
determinados hechos. Ahí se verá, al final de la 
investigación, si hay delitos o no; y si los hubiera, 
qué tipo de delitos. Y con esos datos, se remite 
el informe a la Fiscalía, que actuará de acuerdo 
a sus competencias. Esto, teniéndose en cuenta 
que los informes del Congreso no vinculan al Mi-
nisterio Público para las denuncias respectivas. 
Ahí los fiscales dirán si esos hechos o delitos los 
consideran o no, para que el Ministerio Público 
haga denuncia ante el Poder Judicial.

Consecuentemente, en la moción que se va a in-
vestigar no hay que incluir solamente el delito de 
usurpación, sino también la presunta interferencia 
en los actos que nosotros tenemos que precisar 
ahora.

Finalmente, ciento ochenta días es un plazo abso-
lutamente exagerado. No podemos investigar seis 
meses hechos concretos, cuando estos se pueden 
investigar rápidamente, en ciento veinte días, 
para elaborar un informe final. Sabemos que, 
después, se cumplen los ciento ochenta días y se 
dice que aún falta más tiempo, por lo que nos ve-
mos obligados a ampliar el plazo de investigación 
por treinta o sesenta días más. 

No puede demorarse cerca de un año en investigar 
estos hechos puntuales. Eso sería una investiga-

ción absolutamente dilatada y que no conduciría 
a una decisión rápida. 

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Me 
pide una interrupción el congresista Mulder. Con 
la venia de la Presidencia, se la concedo.

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

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, saludo que 
el congresista Lescano ahora sí sea 
enfático en decir que, por ejemplo, 
los hechos se tienen que establecer 
antes; lejos de ese otro debate en el 
que se creó la megacomisión, que lo 

único que hizo es ponerse a investigar a la persona, 
para inventar los hechos después.

Saludo también que ahora el congresista Lescano 
diga que los plazos deban ser más cortos, por-
que la megacomisión, que su bancada respaldó, 
investigó durante cinco años completos. Está 
bien ciento ochenta días de plazo, pero hay que 
tomar en cuenta que, por lo general, los pedidos 
que se hacen de levantamiento bancario, etcétera 
son los que retrasan el trabajo de una comisión; 
así como las concurrencias e inconcurrencias de 
las personas que son citadas tres o cuatro veces. 
Esas son las cosas que retrasan el trabajo de una 
comisión y que impiden que se termine rápido.

Entonces, creo que el plazo propuesto de ciento 
ochenta días es razonable. Y si se puede termi-
nar antes —porque es un plazo máximo el de los 
ciento ochenta días—, perfecto. Pero si se va a 
necesitar más tiempo, no es necesario volver a 
venir al Pleno. Al contrario, dicho plazo es un 
término medio fundamental.

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

Congresista Lescano, le pide una interrupción la 
congresista Alcorta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Se la 
concedo, señora Presidenta.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Gracias, congresista Les-
cano.

Lo que pasa es que la señora Nadine 
Heredia ha estado involucrada en 
los cinco años de gobierno de su 
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esposo, en diferentes situaciones, en diferentes 
circunstancias. Su involucramiento es antes, du-
rante y después del gobierno. Los ciento ochenta 
días que se piden de plazo son porque estamos 
investigando cinco años de gobierno, durante los 
cuales la señora ha hecho y deshecho como mejor 
le ha venido en gana. 

Finalmente, acá no se sentencia a nadie. La investi-
gación, cuando finaliza y si hay indicios, es llevada al 
Ministerio Público, para que termine de ejecutarla. 
El Congreso no puede inhibirse en absoluto de 
investigar esos cinco años en los que todos hemos 
sido testigos —y el señor Lescano también— de la 
participación de la señora Nadine Heredia en forma 
permanente en las actividades que le correspondía 
asumir solo a su marido, no a ella.

Hemos dicho constantemente que el elegido pre-
sidente fue el señor Ollanta Humala, cuando se 
hablada de la “pareja presidencial”. Así como el 
congresista se llama Yonhy Lescano, con nombre 
y apellido, ellos se hacían llamar “pareja presi-
dencial”. La señora Heredia ha decidido todo en 
el gobierno de su esposo. Y lo ha dicho la gente 
que ha sido nombrada aquí el día de hoy. Esa 
gente que ha sido parte de su bancada y el señor 
Thorne lo han dicho varias veces, cuando ha 
venido al Congreso el presidente del Consejo de 
Ministros con el Gabinete.

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

Continúe, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, hay puntos 
de vista en los procesos de investi-
gación. Respeto a los colegas y sus 
criterios, pero la experiencia nos 
enseña que el hecho de crear una 
megacomisión, a veces, no significa 

que se “aterrice” en conclusiones concretas. Y si se 
tiene ahora que hacer otra investigación, hay que 
corregir ciertos procedimientos, ciertos trámites 
que realizamos en el Parlamento Nacional. La 
experiencia nos enseña, hay que aprender de ella. 

Es una propuesta de Acción Popular que el plazo 
de investigación de la comisión sea menor de 
ciento ochenta días.

Finalmente, quiero aclarar algo que va a ser 
fundamental en el proceso de investigación: esta 
moción que trae la congresista Vilcatoma es una 
moción de la Comisión de Fiscalización; no es una 
moción individual, personal. Porque ya sabemos 

que la congresista Vilcatoma fue despedida de la 
procuraduría en el gobierno del señor Ollanta 
Humala y prácticamente es una adversaria, una 
enemiga política del señor Ollanta Humala y de 
la señora Nadine Heredia. Así se está tomando 
la posición de ella.

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

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Enton-
ces, así lo van a tomar, así lo van a decir. Por eso 
hay que aclarar que la moción ha sido presentada 
por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, 
que es la que ha suscrito multipartidariamente 
la propuesta para que se investiguen los hechos.

De tal manera que con esas propuestas, Acción 
Popular igualmente va apoyar la investigación, 
que creo que es indispensable para que en el futuro 
no se interfieran los actos de gobierno. Porque la 
ex primera dama —hay que decirlo bien claro— 
le ha hecho un tremendo daño al expresidente 
Ollanta Humala y ha generado que el Parlamento 
y el país estén discutiendo solamente hechos que 
no han llevado al desarrollo del Perú.

Muchas gracias.

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

Solamente quiero advertirles que en la parte con-
siderativa de la moción se advierte y queda muy 
claramente establecido que este es un pedido que se 
ha hecho en la propia Comisión de Fiscalización y 
que ha sido aprobado por esta por unanimidad. Así 
que no es una moción individual. Está sustentado 
claramente en la parte considerativa de la moción.

Tiene el uso de la palabra la congresista Esther 
Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA 
(FP).— Gracias, Presidenta.

Muy buenos días. 

Mi saludo a a todos los colegas con-
gresistas presentes.

Presidenta, si usted lo permite, le concedo una 
interrupción a la congresista Aramayo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la interrupción la congresista 
Aramayo.
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La señora ARAMAYO GAONA 
(FP).— Muchas gracias, congre-
sista Esther Saavedra.

Por su intermedio, señora Presi-
denta, saludo a los miembros de 
este Pleno. 

Queda claro que hoy las fuerzas políticas asumen 
la responsabilidad de investigar actitudes que 
tienen que ver con el tema de la usurpación de 
funciones. Y la de investigar es, como lo ha dicho 
el congresista Mulder, una función inherente al 
Congreso. 

Pero quiero invocar a la presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, la congresista Yeni Vilcatoma, 
que también se investigue al ex presidente de la 
República, Ollanta Humala, porque cuando hay 
usurpación de funciones es que el actor ha omiti-
do el cumplimiento de su función. Nadie usurpa 
nada cuando hay un actor político que rehúye del 
ejercicio natural de su función.

Esta comisión lo que va a hacer en el escenario 
político es desmitificar esa idea loca, traída de los 
cabellos de que existe una pareja presidencial. 
¿Quién en el país elige a un presidente y a una 
presidenta? Lo que elige el país es un presidente 
de la República con dos vicepresidentes. Y esa 
es la institucionalidad política del Ejecutivo, que 
en espíritu tiene que recuperar la Comisión de 
Fiscalización.

Ciertamente, ya han salido algunas voces de de-
fensa apresurada que sostienen que el Congreso 
de la República no puede investigar a quienes 
no son funcionarios públicos. El Tribunal Cons-
titucional, mediante su sentencia de fecha 4 de 
noviembre de 2015, recaída en el Expediente 
04968-2014, y a través de una serie de conside-
randos, deja absolutamente claro que el Congreso 
de la República sí puede investigar a quienes no 
son funcionarios públicos.

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

Continúe, congresista Esther Saavedra.

La señora SAAVEDRA VELA (FP).— Presi-
denta, quiero iniciar mi exposición agradeciendo 
que ahora hay congresistas responsables, y no 
congresistas que vienen a avalar actos y a defender 
lo indefendible.

Quiero expresar mi apoyo a esta moción y felici-
tar a la presidenta de la comisión y a todos sus 

miembros, porque es el momento de luchar contra 
todo lo que está ocasionando tanta pobreza en 
distintos lugares del país. No vamos a permitir 
que eso siga así.

Déjenme contarles algo de la historia que he vivido 
como congresista en el gobierno anterior. Quien 
habla confió en la política y en las promesas del 
Partido Nacionalista de dar apoyo al pueblo en su 
conjunto porque sabía de sus necesidades, pero 
he sido defraudada. Al año de iniciar mis funcio-
nes como congresista en el anterior gobierno les 
dije lo que estaba viendo. A mí me criaron en un 
pueblo en el que siempre se me enseñó a decir la 
verdad, a no ser hipócrita. Digo lo que siento y 
lo que veo. No soy ayayera, ni me arrastro ante 
nadie, menos ante una persona que no ha sido 
elegida por el pueblo. 

En la elección de la Mesa Directiva en el 2014 
empezó el calvario con Nadine Heredia. Ella 
atropelló los derechos de la vicepresidenta Marisol 
Espinoza. Cuando vi el atropello contra Marisol 
Espinoza, dije que yo tomaría las acciones contra 
Nadine Heredia.

La señora Heredia quería imponer como presi-
denta del Congreso a Ana María Solórzano, una 
que le cargaba las maletas, que le decía “sí” a 
todo. Solórzano era karateca: decía siempre “¡ya, 
ya!”. De ahí siguió César Villanueva, a quien le 
advertí que lo iban a sacar, porque no le gustaba 
a Nadine. Le dije muy claro al presidente del Con-
sejo de Ministros: “Usted va a durar tres meses”, 
porque ya lo tenían decidido. Ahí están también 
los ministros de Economía, el ministro de Energía 
y Minas, el ministro del Ambiente, la ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuántas veces he 
peleado con ellos? He peleado, pero sabiendo la 
necesidad de mi pueblo.

Aquí había una usurpadora, la señora Malka 
Maya, una coordinadora que venía a decirnos, a 
pasarnos los teléfonos para hablar con la “jefa”. 
Yo no tengo jefa, porque tengo cerebro, tengo 
inteligencia para trabajar y defenderme con mis 
principios y mis valores. 

La señora Maya era jefa de la Oficina de Coordi-
nación Parlamentaria, y le decían “la superviso-
ra”. ¿Y quién le puso un alto a ella? Fui yo. Con 
orgullo dije: “La sacan ustedes de aquí o la saco yo 
a patadas”. Porque yo no iba a permitir que una 
con cargo de confianza venga a darme órdenes, 
a mí, que he sido elegida por el voto popular. Y 
debo respetar esos votos, aunque sea uno solo. A 
propósito de eso, uno de mis excolegas me dijo: 
“Tú entraste con seis mil votos”. Pues bien, es 
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cierto. Pero no soy una mujer adinerada, que paga 
por un puesto o que compra sus votos. Entré al 
Congreso con votos transparentes. Aunque sea 
un voto el que me haya elegido, ese voto merece 
que uno escuche al que me lo dio y que vaya al 
lugar de los hechos. Por eso he sido reelegida.

Me han querido robar los votos esta vez. No 
querían ver a Esther Saavedra en el Congreso. 
¿Por qué? Porque al tercer día de enfrentarme 
a Nadine Heredia le dije la verdad: “Vaya a or-
denar a su marido y a sus ministros; pero a mí 
no me ordena, señora”. Le dije así, colegas. Y de 
inmediato empecé a ser hostigada, igual que mi 
familia, en mi región. ¿Y quiénes me hostigaban? 
Los seguidores de Nadine Heredia, sus ayayeros. 
¿Voy a obedecer a una persona a la que el pueblo 
no le ha dado el voto de confianza? ¿Ustedes 
obedecen eso? ¿No tienen principios para que se 
dejen pisotear y estén cargando maletas? Aun-
que estén en el rincón, nuestra gente, nuestros 
hermanos agricultores tienen derechos, porque 
tienen capacidad, tienen inteligencia.

Por lo expuesto, me alegra que en la Comisión de 
Fiscalización haya ahora gente responsable; no 
como la vez pasada, en que nos dejaban sin quórum, 
nos insultaban. Tuvimos que formar la bancada 
Dignidad y Democracia. Lamentablemente, a 
último momento, también se pasaron a Dignidad 
y Democracia congresistas que han defendido 
a Nadine Heredia, buscando satisfacer apetitos 
personales. Por eso les dije: “He formado esta 
casa. Quédense ustedes en ella, pero yo me voy”. 

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

La señora SAAVEDRA VELA 
(FP).— Presidenta, lo hice porque 
no vendo mi pueblo ni mi familia; 
me como el pan del día, pero no lo 
obtengo de manera sucia. Por eso 
llamo a la reflexión al periodismo, 
porque algunos periodistas, cuando 

les pagan, nos critican a los ciento treinta con-
gresistas. Que nos acompañen a nuestra región 
para que sepan cuál es la realidad, cómo sufrimos.

Agradezco a Fuerza Popular. No me avergüenzo 
de estar en este partido, porque me valoró. Keiko 
Fujimori valoró a Esther Saavedra por sus prin-
cipios, su valor y su forma de trabajar; no por su  
dinero o porque es adinerada. Estoy orgullosa 
de ser de Atumplaya, de un pueblo donde comí 
plátano con sal, pero siempre dormí tranquila. 
Soy orgullosa de eso.

Entonces, defendamos a este primer poder del 
Estado, llamemos la atención al Ministerio Público 
y al Poder Judicial. Hay que luchar. Confío en que 
los nuevos ministros nos escuchen, en que nos den 
cita y no tengamos que estar golpeando puertas, 
ni tolerando cosas como las de Nadine Heredia, 
que decía: “Me atiendes a tal congresista; y a tal 
congresista, no”. Yo sufrí eso, en vivo y en directo.

Y el que quiera callar a Esther Saavedra, tendrá 
que hacerlo matándome. Pero no voy a callar 
mientras esté con vida. 

Así que, colegas, los felicito. Estamos ante un 
nuevo desafío, en el que siempre debemos poner 
a Dios primero y trabajar con temor a él y la 
sabiduría que nos transmita.

Muchísimas gracias, Presidenta.

(Aplausos).

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor 
García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE 
(AP).— Presidenta, creo que es algo 
complicado lo que se pide el día de 
hoy. He escuchado intervenciones 
interesantes, pero hay que leer el 
artículo 46 de la Constitución Polí-
tica del Perú, que dice lo siguiente:

“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, 
ni a quienes asumen funciones públicas en viola-
ción de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia 
en defensa del orden constitucional. 

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones 
públicas.” 

Entonces, es difícil creer que en este caso hubo 
usurpación; más bien, hay otro tipo de cosas. En 
el libro La gran usurpación, escrito por Chehade, 
el constitucionalista Enrique Bernales hace el 
prólogo, en el que he encontrado algo curioso: 
no justifica o explica la usurpación, sino todo lo 
contrario.

El constitucionalista, que se basa además en 
otras opiniones de gente respetada y conocedora 
del tema, dice lo siguiente en el prólogo del libro 
de Chehade: “A la luz del análisis que hemos 
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realizado de las disposiciones constitucionales 
y pertinentes del Código Penal relativo al deli-
to de usurpación, opinamos que no concurren 
a la situación bajo análisis los elementos que 
legalmente deben estar presentes para que la 
presencia o participación de la señora Heredia en 
actos de Gobierno y decisiones gubernamentales 
puedan homologarse como delito de usurpación 
de funciones”. Bernales agrega que esto es por 
tres motivos: “En primer lugar, porque no consta 
que en algún momento se arrogara o despojara 
al Presidente de su cargo y funciones de manera 
pública y fehaciente. En segundo lugar, porque 
en ningún momento el presidente de la Repú-
blica dejó de firmar y asumir responsabilidades 
por todos los actos y decisiones del Gobierno por 
él adoptados. Inclusive, en las incómodas situa-
ciones en que se produjo la renuncia de algún 
ministro no existió constancia escrita de haber 
sido forzada por la indebida intervención de la 
señora Humala. Y, en tercer lugar, porque ella 
en ninguna circunstancia dejó evidencia pública 
o sostuvo opinión en las que, expresamente y en 
forma tajante, manifestara que ella era, y no su 
esposo, quien gobernaba el país”.

Estamos hablando de lo que se conoce como “el 
poder detrás del trono”. El poder detrás del trono 
es algo que viene desde la Edad Media, cuando 
los mayordomos de palacio tenían algún tipo de 
influencia en los reyes de turno. Y la influencia 
de las primeras damas en el Perú y en el mundo 
es ampliamente conocida. Por ejemplo, el distrito 
de Villa María del Triunfo existe por la señora 
María Delgado de Odría, que fue primera dama 
en los años cincuenta. Otro ejemplo es la señora 
Edith Wilson, esposa del presidente Wilson, 
que en la Primera Guerra Mundial firmaba la 
correspondencia de su marido, mientras este se 
encontraba convaleciente. Siempre hubo este tipo 
de influencias, las que considero negativas para 
la democracia y la gobernabilidad. Le hacen daño 
al país. Porque, finalmente, se trata de personas 
metiches; y eso es algo que hay que condenar.

Yo he sido dos años presidente de la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales, y nunca un mi-
nistro o un exministro ha acusado al presidente 
de la República de ser dominado por su esposa o 
de no gobernar el país, de ser “cosito”.

Entonces, hay que ubicar las cosas en el contexto 
que están. Hay temas más importantes, como 
el Gasoducto del Sur, que es una trafa inmen-
samente grande que se está vendiendo, además 
de Odebrecht, a otras empresas; como la Línea 
2 Talara, etcétera. Hay muchas megaobras, que 

son megacorrupciones. Tenemos que dedicarnos a 
investigar esas cosas. Y si por ahí en el caso Lava 
Jato o en otros casos que descubramos aparece la 
presencia fehaciente, comprobada, documentada 
de la ex primera dama, pues evidentemente la 
tendremos que juzgar y condenar. Pero me pare-
ce que, en lo que se refiere al tema que estamos 
tocando hoy, vamos a perder el tiempo. Incluso, 
estamos adelantándonos al señalar que se habría 
cometido delito de usurpación.

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

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

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Y, 
de acuerdo al constitucionalista Bernales, no se 
ha cometido delito de usurpación en el caso de 
Nadine Heredia.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Se agradece al congresista 
García Belaunde.

Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula 
Letona.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).—  Me pide una interrupción 
la congresista Alcorta. Con la venia 
de la Presidencia, se la concedo.

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

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Gracias, Presidenta; gra-
cias, congresista Letona.

Esther Saavedra tiene razón: con 
la señora Malka Maya, que vino a 
dar órdenes a sus congresistas de 

parte de Nadine Heredia, comienza el problema 
de la bancada de Gana Perú. ¿Acaso eso no es 
intromisión, acaso no es usurpación? 

Verónika Mendoza fue impedida de entrar a una 
reunión de alcaldes en la Presidencia del Consejo 
de Ministros, cuando estaba en el cargo Jiménez 
Mayor, siendo ella la que convocaba dicha activi-
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dad. La señora Mendoza había convocado a los 
alcaldes del Cusco y, siendo congresista, no la 
dejaron entrar, le pusieron el brazo. Frente a ello, 
el Pleno, por unanimidad, la respaldó, porque era 
lo que correspondía. 

Los señores Lerner, Valdez, Villanueva y Cornejo 
fueron botados a patadas por orden de la señora 
Nadine Heredia. La señora Jara fue sometida a 
una censura, por referirse no a la persona de la 
señora Heredia, sino a la “pareja presidencial”.

El señor Cateriano duró en el cargo hasta el final 
con la “luz verde” dada por Nadine Heredia y el 
tema de Locumba, para amenizar un poco la “fa-
rándula” de la que acaba de hablar el señor Mul-
der. Respecto a lo de Locumba, el señor Ollanta 
Humala dudaba, no se atrevía, tenía temor. Pero 
ella le aclaró las cosas y lo embarcó a Locumba, 
para que hiciera lo que tenía que hacer.

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes. 

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Gracias, 
congresista Alcorta.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Tam-
bién me pide una interrupción el congresista 
López. Si la señora Presidenta lo permite, se la 
concedo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Concedida la interrupción.

El señor LÓPEZ VILELA (FP).—  
Gracias, Presidenta.

Creo que todos estamos de acuerdo 
con la propuesta y, por eso, casi 
todos hemos votado a favor de ella, 
porque se refiere a las usurpaciones 

que han ocurrido precisamente en el quinquenio 
anterior.

Y aquí tenemos a dos colegas que han enfrenta-
do la problemática con el gobierno anterior. El 
pueblo elige a sus autoridades y, entre ellas, al 
presidente de la República, que tiene sus propias 
funciones. Y si el Presidente no pudiera estar en 
el país para desempeñar las funciones propias 
del cargo, están los vicepresidentes. Respecto 
de la Moción 182, que ha presentado la señora 
Yeni Vilcatoma, tengo la preocupación de que  
los ciento ochenta días de plazo para investigar 
pueden ser insuficientes, porque la investigación 
abarca cinco años de gobierno, Y quizás Nadine 

Heredia sigue teniendo todavía esa capacidad de 
poner a los viceministros.

Estoy a favor de la Moción 182, en la que se 
menciona que la señora Nadine Heredia también 
utilizo el avión de la Presidencia de la República.

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

Inicie su intervención, congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).— Gracias, Presidenta.

He escuchado con mucha atención 
a nuestros colegas hacer en alguna 
ocasión mención a víctimas de las 
presuntas acciones de usurpación 

de la ex primera dama. Quiero hacer mención, 
en nombre de la bancada a la que pertenezco, 
que las víctimas hemos sido todos los peruanos, 
porque gracias a los hechos que se han eviden-
ciado y que han sido expuestos, sabemos que la 
señora Nadine Heredia habría hecho uso del pre-
supuesto en forma indebida: ha administrado un 
despacho, ha contratado asesores. En ese sentido, 
el Tribunal Constitucional ya se ha pronuncia-
do. No interesa que no exista una designación 
formal, una resolución o un memorándum que 
la designe en un cargo; basta que haya ejercido 
función pública, como la que ejerció ella, para 
que este poder del Estado pueda someterla a 
una investigación.

Y, en segundo lugar, quiero dejar en claro que en 
Fuerza Popular no vamos a convertir esta comi-
sión en un espacio de persecución política, como 
ha sucedido anteriormente en el país, cuando se 
utilizaban estos grupos de trabajo parlamentario 
para hacer persecución política. Hoy, garantiza-
mos al país una investigación independiente, en la 
que todas las fuerzas podamos determinar qué es 
lo mejor para nuestro país, alejadas de cualquier 
apasionamiento o vinculación.

Se ha dicho que la congresista Vilcatoma es 
adversaria política de la señora Nadine Heredia. 
Rechazamos esas afirmaciones, porque creemos 
que este espacio multipartidario nos va a per-
mitir que quienes han detentado el poder en 
el Estado, como lo ha hecho la señora Nadine 
Heredia, rindan cuentas a nuestros votantes y 
a todos los peruanos. Rechazamos también que 
se insinúe que vamos a usar esto políticamente. 
Nosotros vamos a realizar una investigación 
objetiva. Finalmente, será el Poder Judicial el 
que determine si se incurrió o no en delitos o 
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si existen mayores responsables. En este caso, 
las funciones de la Comisión de Fiscalización 
que va a investigar estos presuntos actos se 
van a circunscribir a un ámbito legal, y ahí es 
donde demostraremos que no se trata de una 
persecución política, sino que presuntamente 
se han cometido delitos que han afectado no 
solamente a las personas que hoy han expuesto, 
sino a todos los peruanos.

Muchas gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Villa-
nueva.

El señor VILLANUEVA ARÉVA-
LO (APP).— Gracias, Presidenta.

Me solicita una interrupción el con-
gresista Mantilla. Se la concedo por 
el tiempo de dos interrupciones, con 
la venia de la Presidencia.

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

El señor MANTILLA MEDINA 
(FP).— Aquí estamos centralizando 
todo el debate solamente en la seño-
ra Nadine Heredia como ex primera 
dama, con todos los argumentos que 
se han escuchado. Pero si queremos 
corregir las irregularidades que se 

han cometido en el gobierno anterior, también 
tenemos que incorporar a esta investigación al 
ex presidente de la República, Ollanta Humala, 
porque si él hubiese ejercido como corresponde el 
cargo, no hubiera permitido esa probable inter-
ferencia, interrupción o usurpación de funciones 
de la señora Nadine Heredia.

Entonces, tanto el Congreso como el país no 
quisiéramos tener en el futuro otro Presidente 
que le ceda sus funciones a la esposa, o también 
a un hermano, al cuñado, a los amigos, etcétera. 
Queremos un presidente que realmente cumpla 
sus funciones.

En ese sentido, pido a la Mesa que se amplíen 
las facultades para que también se incorpore a la 
investigación al ex presidente Ollanta Humala, 
por el delito de omisión de funciones.

Muchas gracias.

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

Puede continuar, congresista Villanueva.

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— 
Gracias, señora Presidenta.

Cuando renuncié, dije lo que tenía que decir en 
ese momento y nunca más toqué el tema con la 
señora Nadine; tampoco lo voy a hacer ahora, por 
razones absolutamente éticas. Hay una comisión 
aprobada por unanimidad; confío plenamente 
en la profesionalidad de la investigación y en la 
neutralidad con que esta actuará para que su 
trabajo no se politice.

Quiero recordar más bien que cuando estuve en 
este hemiciclo para buscar el voto de confianza 
como presidente del Consejo de Ministros, dije 
que no permitiríamos poderes paralelos. Hoy se 
repite lo mismo. Será la comisión quien juzgue 
a la señora Nadine Heredia. Pero, en el fondo, 
lo que ha hecho la señora Nadine no solamente 
constituye una afectación al que habla, a otro 
presidente del Consejo de Ministros o a la señora 
Vilcatoma, sino una afectación al país, como bien 
lo ha dicho la congresista Úrsula Letona.

Lo que se ha debilitado es la institucionalidad. No 
es un hecho común y corriente lo que ha sucedido, 
pues se ha debilitado la institucionalidad, desde el 
Consejo de Ministros hasta la propia estructura 
de gobernanza. Los responsables son el presidente 
del Consejo de Ministros, son los ministros. Serán 
los expertos quienes definan si ha sido así o si 
hubo una tercera persona que interfirió o usurpó 
funciones. La responsabilidad es de quien tiene 
las funciones y deja que se las usurpen.

De tal manera que la señora Nadine podría ser 
parte de estas responsabilidades, según la inves-
tigación. Pero la mayor responsabilidad la tienen 
las personas que oficialmente han sido designa-
das para desempeñar un cargo de presidente del 
Consejo de Ministros o de ministro.

Lo que pasa es que en nuestra política un fajín, 
una medalla nos obnubila, nos enceguece, nos hace 
agachar ante el poder. No hay la capacidad de re-
nuncia cuando se nota este tipo de interferencias.

Sinceramente, espero —y estoy seguro de ello— 
que se haga una investigación profunda y muy 
profesional para determinar las responsabilidades. 
Pero, en el fondo, lo que deberíamos revisar es 
que este problema con la señora Nadine no es el 
primer problema ni será el último, en la medida 
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en que nosotros no revisemos bien el tema de 
la frágil institucionalidad que el país tiene. Nos 
corresponde a nosotros, en este Congreso, hacer 
todos los esfuerzos para lograrlo. Y estamos em-
pezando a hacerlo.

Creo que este Congreso, con todos los temores 
que hubo, está mostrando un nivel diferente, un 
nivel de seriedad. Esperamos que eso continúe, 
porque de por medio tenemos la responsabilidad 
de volver a recuperar la confianza, que nuestra 
población vuelva a confiar no solamente en las 
personas, sino también en la institucionalidad 
política, en las instituciones, como el Congreso y 
el Ejecutivo, que son las que tienen que gerenciar 
el desarrollo de este país.

Por eso, señora Presidenta, no voy a señalar 
mucho más de aquello que ya he señalado. Las 
interferencias, cuando se dan, son responsabi-
lidad de quien tiene el poder, porque es el que 
debe poner fin a esas cosas. Solo así empeza-
remos a tener mejores gobiernos y una mejor 
institucionalidad.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Muchas gracias, congresista Vi-
llanueva.

Se encuentran en la galería del Congreso los inte-
grantes de la Asociación de Familiares de Víctimas 
del Terrorismo, el Colectivo Doce de Setiembre, 
los cuales realizarían próximamente el evento 
Canto a la Vida, en el auditorio del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 

El saludo de la Representación Nacional para 
todos ellos. 

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra el congresista Ochoa.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Señora Presidenta, creo que este 
momento es clave para el Perú, y 
ello hay que celebrarlo, porque le 
estamos demostrando al país que 
nuestras coincidencias pueden 
hacer grande a este espacio y que 

este espacio no está dispuesto a tolerar ninguna 
injerencia en la conducción de nuestro país por 
personas que no son elegidas popularmente.

Todos coincidimos en la necesidad de que esta in-
vestigación, como muchos lo han señalado, parece 

que nos conducirá a identificar evidencias de una 
injerencia que ha puesto en riesgo la democracia 
en nuestro país, así como su gobernabilidad y 
su gobernanza. Como lo han señalado muchos 
colegas, nuestro país prácticamente no ha teni-
do un piloto que lo lleve hacia adelante. Es una 
realidad la situación caótica en la que han dejado 
el Parlamento.

Tenemos, además, que ser claros en señalar que 
dicha injerencia ha puesto a nuestros pueblos 
en una situación de conflicto. Tenemos que 
coincidir todos en dar las facultades a la Comi-
sión de Fiscalización para que investigue y nos 
diga quiénes han estado detrás del presidente 
de la República no solamente decidiendo, sino 
respaldando a quien cometía esta injerencia, a 
quien cometía esta interrupción en el desarrollo 
del país.

El gabinete ministerial también dijo que la señora 
ex primera dama tenía todo un aparato logístico, 
periodístico. Debemos saber quiénes fueron los 
que estuvieron detrás del mandatario respaldando 
esta situación e incluso, en provincias, alentando 
una supuesta gran aceptación de la ex primera 
dama.

En el Cusco, hay colegios y hospitales que no se 
han construido; asimismo, hay extensiones viales 
de integración famosas, conocidas como “bicapas”, 
que no se han concluido y que están generando 
arbitrajes en contra del Estado, porque son cuen-
tas millonarias que tienen que desembolsar los 
gobiernos regionales.

Estoy convencido de que todos estamos de acuerdo 
con que esta comisión, con las facultades que se 
le vayan a otorgar, trabajará con celeridad, con 
energía y fundamentalmente garantizando que el 
pueblo peruano sepa qué es lo que ha pasado en 
nuestro país. Este Congreso debe respaldar este 
tipo de investigaciones, para que nunca más se 
produzcan injerencias como las que son materia 
de esta moción.

Para terminar, señora Presidenta, quiero apro-
vechar para mandar desde aquí una felicitación 
al concejo municipal de Urubamba, que con 
celeridad, de inmediato, ha decidido suspender 
a su alcalde, involucrado en presuntos hechos 
de violación.

Este Congreso tiene que empezar a respaldar los 
mecanismos de gobernanza y de gobernabilidad 
que deben tener nuestras autoridades.

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— El 
congresista Tapia me pide una interrupción. Con 
la venia de la Presidencia, se la concedo.

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

El señor TAPIA BERNAL 
(FP).— Gracias, Presidenta.

Que quede claro lo que dijo el 
congresista García Belaunde sobre 
el artículo 46 de la Constitución 
Política del Perú, referido al tema 

de la usurpación. Y que quede claro también que 
esta moción no es una propuesta de la congresista 
Yeni Vilcatoma, presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, sino un acuerdo por unanimidad 
de sus integrantes.

También hago recordar que, en el marco de esta 
moción y siempre con el propósito de preservar 
la institucionalidad de la estructura del Estado, 
hay otros temas de interés nacional, de interés 
público, que son importantes, como, por ejemplo, 
el Gasoducto Surandino, la Línea Metro 2 de 
Lima, la refinería de Talara, las compras militares 
y policiales y, ¿por qué no?, el Hospital Lorena, 
del Cusco, tema en el que está involucrada la 
empresa brasileña OAS.

Igualmente, hago recordar que Martín Belaun-
de Lossio decía que se hacían pagos de ciertas 
comisiones, de dos a tres por ciento, a alcaldes, 
funcionarios de gobiernos regionales y a algunas 
empresas; todo esto orquestado por una persona 
muy especial, que sería objeto de investigación.

Queremos aclarar que aquí no hay ninguna per-
secución política ni cacería de brujas.

Concluyo diciendo que al contenido en la moción 
se agregue el delito de usurpación de funciones y 
otros delitos en los que ha podido incurrir la seño-
ra Nadine Heredia; así como el delito de omisión 
de funciones, en el que podría haber incurrido el 
señor Ollanta Humala.

Muchas gracias.

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

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— Estoy muy complacido, 
Presidenta, porque en esta oportu-
nidad el Parlamento una vez más 
recobra su rol protagónico, cual es 
el de fiscalizar.

Creo que después de haber compartido la partici-
pación de los colegas parlamentarios, podríamos 
hablar de criterio unánime. Todos estamos de 
acuerdo en que se investigue. El objetivo es claro.

El plazo propuesto para hacerlo es de ciento 
ochenta días hábiles, que se convierten finalmente 
en nueve meses. Creo que es más que suficiente. 
Pero hay dos temas que tenemos que absolver 
aún: qué vamos a investigar y a quién.

¿Por qué pregunto qué vamos a investigar? Por-
que en la moción sustentada oportunamente por 
la congresista Vilcatoma hablamos básicamente 
del delito de usurpación, mientras que la moción 
a la que se ha allanado el congresista Reátegui se 
refiere a tres temas: convenios con el Ministerio 
de Defensa, supuesta colocación de personal y el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Pero Mau-
ricio Mulder, con mucha propiedad, ha hablado 
también del financiamiento foráneo, tema que 
no ha sido considerado en la propuesta. Tampoco 
están considerados los ejes temáticos.

En consecuencia, creo que tendríamos que pasar 
a un cuarto intermedio para puntualizar los ejes 
temáticos que se van a investigar. En esto hay 
que ser bastante claros y precisos, para evitar 
en el futuro cualquier contradicción que pueda 
judicializarse y perjudicar el correcto desarrollo 
de la investigación por parte de la comisión.

Eso es en cuanto a lo que vamos a investigar. 
Pero en lo que concierne a quién vamos a inves-
tigar, el asunto me parece más crítico todavía. 
El tema que estamos discutiendo es la moción 
planteada por la congresista Vilcatoma. Y ante 
una observación planteada por el congresista 
Lescano respecto de qué es lo que va a pasar con 
la Moción 123, del señor Reátegui, este congresis-
ta, muy presto, se ha allanado a algo que no ha 
estado en la agenda. En la agenda está la Moción 
154, presentada por el congresista Becerril, a 
la que hacía alusión la congresista Glave. Estos 
son temas que, de una u otra manera, están 
relacionados. La inquietud es la siguiente: o le 
damos la responsabilidad para que investigue 
a la Comisión de Fiscalización o parcializamos 
el trabajo y le entregamos también responsabi-
lidades a una comisión especial, tal como lo ha 
planteado el congresista Becerril.
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Mi modesto punto de vista es que tenemos que 
ordenarnos: o investiga Fiscalización o estruc-
turamos una nueva comisión especializada para 
que haga la investigación. Pero me llama podero-
samente la atención que tanto el señor Reátegui 
como el señor Becerril no son solo miembros del 
partido de la señora Vilcatoma, sino que también 
son integrantes de la Comisión de Fiscalización. 
Es decir, pareciera haber un desacuerdo. En 
todo caso, sugiero respetuosamente al señor 
Becerril y a la congresista Vilcatoma que una 
vez más unifiquen los ejes temáticos y que sea 
únicamente la Comisión de Fiscalización la que 
haga la investigación.

El segundo aspecto que quiero mencionar es que 
yo he sido parte de la Comisión de Constitución 
en estos últimos cinco años; y es cierto que en ella 
hemos aprobado una opinión consultiva respecto 
de interpretar los alcances del caso Tineo. Dicha 
moción fue aprobada en la comisión; es más, 
estuvo agendada aquí, en el Pleno, y lamenta-
blemente, por factor tiempo o quizás falta de 
voluntad política, no fue discutida. Pero hay un 
hecho posterior: básicamente estamos hablando 
en esa opinión consultiva si es aplicable o no al 
Parlamento el caso Tineo, porque de una u otra 
manera neutralizaba las potestades de investi-
gación del Congreso de la República

Yo tuve la suerte de presidir la Comisión de 
Fiscalización, en la que estuvimos sujetos a una 
acción de amparo planteada por el señor Alejandro 
Toledo. Y esto llegó hasta la más alta instancia 
de la magistratura, que es el Tribunal Constitu-
cional. Finalmente, el Tribunal Constitucional 
corrigió el fallo sobre el caso Tineo. Y en buena 
hora. Es cierto, tiene que respetarse el debido 
proceso, pero también tenemos que distinguir 
que hay un debido proceso en el fuero judicial y 
hay un debido proceso en el fuero parlamentario.

En buen castellano, el debido proceso tiene es-
tándares mínimos y tiene estándares máximos. 
Bajo ningún punto de vista podemos permitir 
o uniformizar el procedimiento judicial con el 
procedimiento parlamentario. Caso contrario, 
pondríamos, en cierta forma, una limitación 
grave a esta potestad constitucional que tiene el 
Parlamento para investigar. Es un tema bastante 
riesgoso, por cierto, porque llegamos al extremo de 
judicializar la política. Y ya ha ocurrido que toda 
investigación que ha emprendido autónomamente 
este Parlamento se ha llevado a vía judicial, sea 
acción de amparo o sea acción de hábeas corpus. 

En este caso, considero que como el tema ya está 
en debate, sería muy oportuno y pertinente que 

el Parlamento, a través de la Comisión de Cons-
titución, retome una especie de reglamento para 
establecer, con criterios precisos, hasta dónde 
alcanzan las potestades de investigación y de fis-
calización del Congreso de la República; así como 
cuáles son los parámetros en el fuero parlamenta-
rio del debido proceso, para que no estemos bajo 
la amenaza de que en cualquier circunstancia sea 
neutralizada la buena intención de una comisión 
investigadora del Parlamento, en el marco del rol 
que le entrega la Constitución del Estado, que es 
el de investigar todo asunto de carácter público.

Gracias, Presidenta.  

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

El señor DOMÍNGUEZ HERRE-
RA (FP).— Presidenta, muchas 
gracias.

Bueno, apoyo la propuesta para 
que se le otorgue facultades de co-
misión investigadora a la Comisión 

de Fiscalización, presidida por nuestra colega 
Vilcatoma.

Creo que dentro del trabajo que desarrolle la comi-
sión debe tocarse principalmente un tema puntual 
y no pasarse por alto, que es el de investigar a 
otras personas vinculadas, como el excongresista 
Heriberto Benítez, y el caso del gobierno de la 
región Áncash. Benítez es una persona que ha 
pasado desapercibida por sus supuestos actos y 
su sociedad con la ex primera dama. Entonces, 
hay un trabajo arduo que hacer en la comisión, 
porque dichos actos tienen que evaluarse y, a 
partir de ello, identificarse a las personas que 
han participado en ellos.

También debemos tener en cuenta que el socio 
Martín Belaunde Lossio está bajo investigación. 
Estos actos de corrupción tenemos que descubrir-
los, actos en los que se ve una gran injerencia de 
la ex primera dama. 

Eso es lo que quería acotar, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Muchas gracias, congresista Do-
mínguez.

Ya ha terminado el rol de oradores.

Tiene la palabra la congresista Yeni Vilcatoma.
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La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).— Muchas gracias, 
señora Presidenta.

Saludo el interés de todos los se-
ñores parlamentarios porque se 
conozca la verdad. 

Toda opinión es válida y es importante discutirla 
para poder centrar bien las ideas. Por ello, voy a 
aclarar tres puntos concretos. 

En primer lugar, lo que dice el congresista Yonhy 
Lescano es real. Esta decisión ha sido planteada 
por congresistas en la Comisión de Fiscalización 
y ha sido aprobada por el voto unánime de todos 
los que integran las diferentes bancadas; no ha 
sido una petición planteada por Yeni Vilcatoma.

En segundo lugar, tal como lo hemos podido ex-
plicar, lo que se busca es establecer el hecho de la 
intromisión de la señora Nadine Heredia, ya sea 
para tomar decisiones, ya sea para dar las órdenes 
a funcionarios y servidores públicos. Como bien 
dice el congresista Villanueva, esos servidores 
ejecutaron las órdenes recibidas por alguien que 
no contaba con la autoridad para darlas. En el 
camino de la investigación es que se va a revelar 
la presunta comisión de nuevos u otros delitos, 
así como la responsabilidad de otras personas 
que, en su condición de funcionarios o servidores 
públicos, ejecutaron esas órdenes.

Es cierto también lo que el congresista manifies-
ta en el sentido de que no hay una prueba, que 
no hay una resolución firmada. Sin embargo, la 
primacía de la realidad, es decir, lo que realmente 
sucedió en los hechos, es lo que nos va a permitir 
saber y corroborar, con elementos periféricos —no 
necesariamente con una resolución escrita, con 
una grabación, sino con la versión de las personas 
que habrían recibido directamente estas órdenes 
y las habrían ejecutado, con el levantamiento del 
secreto de las comunicaciones, etcétera—, fechas 
exactas, días, minutos, relacionados con las deci-
siones que se pudieron haber adoptado y con las 
órdenes que se pudieran haber dado. 

Por ello, la explicación ha redundado en el hecho 
de la intromisión, la que luego de los actos de 
investigación o en el de curso de la investigación, 
permitirá revelar la presunta comisión del delito 
de usurpación de funciones o de otros delitos, 
así como también la participación en ellos de 
otras personas, ya sean servidores, funcionarios 
públicos, particulares o empresarios. Estamos 
haciendo la explicación del hecho que nos va a 
permitir conocer la presunta comisión de otros 
delitos y la responsabilidad de otros responsables.

¿Qué es lo que finalmente va a hacernos conocer 
la verdad? La primacía de la realidad, lo que 
ocurrió en la realidad de los hechos. Por esa ra-
zón, recurrimos al Pleno, a fin de poder solicitar 
que se otorguen las facultades que permitan a la 
Comisión de Fiscalización investigar, a partir del 
hecho de la intromisión, la presunta comisión de 
delitos, entre ellos usurpación de funciones; y la 
presunta responsabilidad de otras personas, ya 
sean funcionarios o servidores públicos.

Quisiéramos ser precisos en ese punto, lo que 
nos obliga a dar inicio a la investigación para 
conocer cuál fue el resultado de esas presuntas 
decisiones que hemos podido detallar en casos 
públicamente conocidos, que son elementos de 
sospecha poderosos que nos van a servir para 
iniciar la investigación. Pero durante la investi-
gación, con actos propios de investigación, lo que 
se va a recopilar son elementos de convicción que, 
cuando concurran, nos deben dibujar la verdad 
de los hechos.

Solicito, señora Presidenta, pasar a un cuarto 
intermedio para elaborar un texto sustitutorio 
que recoja lo que se acaba de explicar, lo que se ha 
expuesto en el debate y lo que han planteado los 
congresistas en sus intervenciones esta mañana.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista. Sabemos que 
necesita un tiempo breve para redactar el texto 
sustitutorio.

Mientras tanto, seguiremos con la sesión. 

Antes de pasar a dar lectura a las mociones de 
saludo, se le concede la palabra al congresista 
Bruce, para una cuestión de orden.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Gracias, Presidenta. 

Hace unos días hemos enviado a 
todos los congresistas una carta ex-
plicándoles lo que es GOPAC (Global 
Organization of Parliamentarians 

Against Corruption), a la cual el Congreso peruano 
se afilió en una reunión a la que precisamente 
asistimos con usted, señora Presidenta.

GOPAC es la Organización Mundial de Parla-
mentarios contra la Corrupción, reconocida por 
las Naciones Unidas, que lo que hace es agrupar 
a todos los empresarios... Perdón, a todos los 
congresistas que tengan en su agenda la lucha 
contra la corrupción. Bueno, no se contradice una 
cosa con la otra. Y digo que no se contradice en 
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nada ser congresista con ser empresario, porque 
igual hay empresarios honestos en el país, contra 
lo que muchos puedan creer.

Dicha organización mundial fue fundada años 
atrás y su función es comparar experiencias y 
medidas que se han dado en distintos parlamentos 
del mundo para poder luchar contra la corrupción 
o investigar casos de corrupción.

GOPAC hace reuniones periódicas, no solo a nivel 
mundial sino en cada continente donde asisten 
los parlamentarios de los distintos congresos y se 
intercambian estas experiencias, ya sea de leyes 
que se han dado, que han sido efectivas para 
luchar contra la corrupción de cada uno de los 
países, o de métodos de investigación para luchar 
contra la corrupción.

En el Congreso pasado formamos un capítulo de 
GOPAC en el Perú. Actualmente, GOPAC del 
Perú tiene una de las vicepresidencias de GOPAC 
Latinoamérica. Yo soy —representando al Perú— 
vicepresidente en Ciudad de México, que es donde 
tiene la sede GOPAC para Latinoamérica. La sede 
mundial de GOPAC está en Canadá.

Así que quiero aprovechar la oportunidad para 
invitar a los señores congresistas que quieran 
afiliarse a este grupo peruano de GOPAC. Aquellos 
congresistas que tengan en su agenda la lucha 
contra la corrupción y que deseen comparar ex-
periencias con los distintos Congresos, por favor 
se pueden afiliar.

Les hemos enviado a todos algunas publicacio-
nes que editamos en el Congreso anterior y que 
explican métodos sobre cómo investigar actos de 
corrupción, para que los congresistas interesados 
nos hagan llegar su decisión de afiliarse. De esta 
manera, pronto nos podremos juntar para orga-
nizarnos como el capítulo peruano de GOPAC.

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

Quedan informados, entonces, para inscribirse 
con el congresista Bruce, que ocupa en este mo-
mento la vicepresidencia de GOPAC.

Se aprueban mociones de saludo a la Uni-
versidad Nacional del Callao; a la provincia 
de Caylloma; al alcalde provincial de Cay-
lloma y a los alcaldes distritales de Ichu-
pampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal, 
Coporaque, Cabanaconde, Huambo, Lari, 
Tapay y Tuti, de dicha provincia, presentes 
en las galerías del hemiciclo; al distrito de 

Florencia de Mora, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad; a la Policía 
Nacional del Perú; al distrito de Ancahua-
si, provincia de Anta, departamento del 
Cusco; a la colectividad okinawense en el 
Perú; al distrito de Pampamarca, provincia 
de Canas, departamento del Cusco; a la 
comunidad campesina y al centro poblado 
de La Florida, distrito de Viñac, provincia 
de Yauyos, perteneciente al departamento 
de Lima; al distrito de Santa María del Va-
lle, provincia y departamento de Huánuco; 
al distrito de Angasmarca, provincia de 
Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad; al distrito de Congalla, provincia 
de Angaraes, departamento de Huancave-
lica; al distrito de Yanaoca, provincia de 
Canas, departamento del Cusco; a la Aso-
ciación Cultural Unidos por el Turismo y 
Artesanía de Santa Cruz- ASCUTA-SC; a las 
autoridades de la Municipalidad Distrital 
de Condoroma, provincia de Espinar, depar-
tamento del Cusco; al distrito de Sillapata, 
provincia de Dos de Mayo, departamento de 
Huánuco; al distrito de Santo Domingo de 
Acobamba, provincia de Huancayo, depar-
tamento de Junín; al distrito de Ticrapo, 
provincia de Castrovirreyna, departamen-
to de Huancavelica; y a la Cooperativa de 
Servicios Especiales Mercado Santa Rosa 

La Campiña Ltda. Chorrillos

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

El RELATOR da lectura: 

Mociones de Saludo

De la congresista Bustos Espinoza, a la Universi-
dad Nacional del Callao, con ocasión de celebrar 
el 2 de setiembre de 2016 el quincuagésimo ani-
versario de su creación.

Del congresista Del Castillo Gálvez, a los alcaldes 
distritales de Chivay, Ichupampa, Achoma, Yan-
que, Maca, Madrigal, Coporaque, Cabanoconde, 
Huambo, Lari, Tapay, Tuti y al alcalde provin-
cial de Caylloma, presentes en las galerías del 
hemiciclo durante la sesión del Pleno del 1 de 
setiembre de 2016.

Del congresista Rodríguez Zavaleta, al distrito 
de Florencia de Mora, de la provincia de Trujillo, 
ubicada en la región La Libertad, al conmemorarse 
el 23 de setiembre su trigésimo primer aniversario 
de creación política.
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De la congresista Montenegro Figueroa, a la Po-
licía Nacional del Perú, al conmemorarse el 30 de 
agosto del presente año la fiesta de su patrona, 
Santa Rosa de Lima.

De la congresista Aramayo Gaona, al distrito 
de Ancahuasi, provincia de Anta, región Cusco, 
al conmemorar el 15 de setiembre su trigésimo 
aniversario de creación política.

Del congresista Miyashiro Arashiro, a la colecti-
vidad okinawense en el Perú, al conmemorarse el 
centésimo décimo aniversario de la inmigración 
okinawense al Perú.

Del congresista Pacori Mamani, al distrito de 
Pampamarca, provincia de Canas, departamento 
del Cusco, tierra natal de la heroína Micaela Bas-
tidas Puyucahua, al celebrarse el día 29 de agosto 
del presente su centésimo octogésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Del congresista Alcalá Mateo, a la comunidad cam-
pesina y al centro poblado de La Florida, distrito 
de Viñac, provincia de Yauyos, perteneciente al 
departamento de Lima, con ocasión de celebrar el 
8 de setiembre de 2016 el sexagésimo cuarto aniver-
sario de la comunidad campesina y el décimo sétimo 
aniversario de la fundación del centro poblado.

De la congresista Beteta Rubín, al distrito de 
Santa María del Valle, provincia de Huánuco, 
departamento y región del mismo nombre, por 
celebrar el 13 de setiembre de 2016 su cuadrin-
gentésimo septuagésimo séptimo aniversario de 
creación política.

Del congresista Rodríguez Zavaleta, a la provin-
cia de Santiago de Chuco, región La Libertad, al 
conmemorarse el 25 de setiembre su aniversario 
de creación política.

Del congresista Monterola Abregu, al distrito de 
Congalla, provincia de Angaraes, departamento 
de Huancavelica, con ocasión de celebrar el 3 
de setiembre de 2016 su septuagésimo quinto 
aniversario de creación política.

Del congresista Ríos Ocsa, al distrito de Yanaoca, 
provincia de Canas, departamento del Cusco, por 
haberse conmemorado el 29 de agosto de 2016 
su centésimo octogésimo segundo aniversario 
de su creación. 

Del congresista Tapia Bernal, a la Asociación 
Cultural Unidos por el Turismo y Artesanía de 
Santa Cruz, por el homenaje que realizaron el 
31 de agosto de 2016 en memoria de don José 

del Carmen Cabrejo Mejía, recordando el décimo 
tercer aniversario de su fallecimiento.

Del congresista Ríos Ocsa, a las autoridades de la 
Municipalidad distrital de Condoroma, provincia 
de Espinar, departamento del Cusco, al haberse 
conmemorado el 29 de agosto de 2016 el centésimo 
octogésimo segundo aniversario de su creación.

De la congresista Beteta Rubín, al distrito de Silla-
pata, provincia de Dos de Mayo, departamento de 
Huánuco, por celebrar el 18 de setiembre de 2016 
el sexagésimo quinto aniversario de su creación 
política. 

De la congresista Echevarria Huáman, al distrito 
de Santo Domingo de Acobamba, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, al conme-
morarse el 6 de setiembre de 2016 el nonagésimo 
sexto aniversario de su creación política. 

Del congresista Monterola Abregu, al distrito de 
Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, departa-
mento de Huancavelica, con ocasión de celebrar 
el 6 de setiembre de 2016 el nonagésimo sexto 
aniversario de su creación política. 

Del congresista Mantilla Medina, a la Cooperativa 
de Servicios Especiales Mercado Santa Rosa La 
Campiña Ltda. Chorrillos, con motivo de haber 
celebrado su cuadragésimo cuarto aniversario 
de fundación.

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

Al voto.

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 mo-
ciones de saludo a que se han dado lectura.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se les dará el trámite correspondiente 
a las mociones de saludo aprobadas. 

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar su cordial saludo y felicitación a la 
Universidad Nacional del Callao, con ocasión de 
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celebrarse el 2 de setiembre de 2016 el quincua-
gésimo aniversario de su creación.

Lima, 1 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar la presencia, en la 
galería del Pleno del Congreso de la República el 
1 de setiembre de 2016, del alcalde provincial de 
Caylloma y de los alcaldes distritales de Ichupam-
pa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal, Coporaque, 
Cabanaconde, Huambo, Lari, Tapay y Tuti.

Segundo.— Hacer extensivo el saludo al cuerpo 
de regidores municipales de los referidos distritos 
y a toda la población en general.

Lima, 1 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su ferviente saludo al 
distrito de Florencia de Mora, provincia de Tru-
jillo, departamento de La Libertad, con motivo 
de conmemorarse el 23 de setiembre de 2016 su 
trigésimo primer aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Wilson Enrique Toribio Vereau, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora; y, 
por su intermedio saludar, a todos los funcionarios 
y servidores públicos de la localidad, y de manera 
muy especial a todos los pobladores del distrito 
por celebrar un año más de creación política.

Lima, 31 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo 
saludo a la Policía Nacional del Perú, al conme-
morarse el 30 de agosto de 2016 la fiesta de su 
patrona Santa Rosa de Lima.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y felicitación a la Policía Nacional del 
Perú a través de su general de policía Vicente 
Romero Fernández, director general de la Policía 
Nacional del Perú, así como al general PNP Julio 
César Otoya Miranda, jefe de la Región Policial 
de La Libertad, para que por su intermedio, ha-

gan extensivo los saludos a todos sus miembros 
policiales.

Lima, 26 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso saludo y felici-
tación al distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, 
departamento del Cusco, por conmemorar el 15 
de setiembre de 2016 su trigésimo aniversario de 
creación política.

Segundo.— Extender el saludo en la persona del 
señor Santiago Huillca Ccahua, alcalde de la Munici-
palidad Distrital de Ancahuasi; y, por su intermedio 
al cuerpo de regidores, las instituciones públicas, 
privadas, educativas, organizaciones de base y en 
especial a toda la población del referido distrito.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más fervientes saludo y 
felicitación a la colectividad okinawense en el Perú, 
con motivo de conmemorarse el centésimo décimo 
aniversario de la inmigración okinawense al Perú.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Arturo Yara, presidente de la Asociación 
Okinawense del Perú; y, por su intermedio a toda 
la directiva y miembros de esta asociación.

Lima, 28 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y 
felicitación al distrito de Pampamarca, provincia 
de Canas, departamento del Cusco, tierra natal de 
la heroína Micaela Bastidas Puyucawa, al haber 
celebrado el 29 de agosto de 2016 su centésimo oc-
togésimo segundo aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Dehewis Eldivaro Martínez Lazo, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pampa-
marca; y, por su intermedio al cuerpo de regidores 
y toda la población de este heroico distrito.

Lima, 29 de agosto de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y feli-
citación a la comunidad campesina y al centro 
poblado de La Florida, distrito de Viñac, provin-
cia de Yauyos, perteneciente al departamento de 
Lima, con ocasión de celebrar el 8 de setiembre 
de 2016 el sexagésimo cuarto aniversario de 
la comunidad campesina y el décimo sétimo 
aniversario de la fundación del centro poblado 
de La Florida.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Neeskens Huari Gerónimo, alcalde de la 
Municipalidad del Centro Poblado de La Florida; 
y, por su intermedio a todas las autoridades civiles 
y comunales, así como a la población y comuneros 
en general, de esta jurisdicción.

Lima, 31 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y congratulación 
al distrito de Santa María del Valle, provincia y 
departamento de Huánuco, con motivo de celebrar 
el 13 de setiembre de 2016 su cuadringentésimo sep-
tuagésimo séptimo aniversario de creación política.

Segundo.— Expresar su más cálido deseo, para 
que el departamento de Huánuco, dentro del cual 
se encuentra el distrito de Santa María del Valle, 
logre mejorar sus niveles de desarrollo económico, 
social y cultural, para que su población alcance 
la prosperidad y el bienestar general.

Tercero.— Transcribir la presente moción al 
señor Marcial Espíritu Romero, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santa María del Va-
lle; y, por su intermedio a todas las autoridades 
civiles, políticas, militares, eclesiásticas y a la 
población en general.

Lima, 31 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su ferviente saludo y feli-
citación al distrito de Angasmarca, provincia de 
Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, 
con motivo de conmemorarse el 25 de setiembre 
de 2016 su aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor 
Percy Geldres Sare, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Angasmarca; y, por su intermedio suyo 
hacer extensivo dicho saludo, a todas las autoridades, 
funcionarios y servidores públicos de la localidad y 
de manera muy especial a sus pobladores.

Lima, 31 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación 
al distrito de Congalla, provincia de Angaraes, 
departamento de Huancavelica, con ocasión de 
celebrar el 3 de setiembre de 2016 su septua-
gésimo quinto aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Jorge Chuquiyauri Ccasani, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Congalla; y, por su 
intermedio a los regidores, trabajadores, autori-
dades políticas, policiales, religiosas y población 
en general del referido distrito.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y 
felicitación al distrito de Yanaoca, provincia de 
Canas, departamento del Cusco, por haberse 
conmemorado el 29 de agosto de 2016 su centési-
mo octogésimo segundo aniversario de creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Raúl Achahui Núñez, alcalde de la Munici-
palidad Distrital de Yanaoca; y, por su intermedio 
a todas las autoridades del mencionado distrito.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar el más ferviente y efusivo saludo a la 
Asociación Cultural Unidos por el Turismo y Arte-
sanía de Santa Cruz- ASCUTA-SC, en la persona 
del señor Mario Centurión Burga, por el homenaje 
que realizaron el 31 de agosto de 2016 en memoria 
de don José del Carmen Cabrejo Mejía, recordando 
el décimo tercer aniversario de su fallecimiento.

Lima, 31 de agosto de 2016.” 
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y 
felicitación a las autoridades de la honorable 
Municipalidad Distrital de Condoroma, provincia 
de Espinar, departamento del Cusco, al haberse 
conmemorado el 29 de agosto de 2016 su centési-
mo octogésimo segundo aniversario de creación.

Segundo.— Transmitir la presente moción de 
saludo al señor Alirio Aqquepucho Cruz, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Condoroma.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

 “El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y congratu-
lación al distrito de Sillapata, provincia de 
Dos de Mayo, departamento de Huánuco, por 
la celebración el 18 de setiembre de 2016 del 
sexagésimo quinto aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Formular su más cálido deseo para 
que el departamento de Huánuco dentro del 
cual se encuentra el distrito de Sillapata logre 
mejorar sus niveles de desarrollo económico, 
social y cultural, para que su población alcance 
la prosperidad y bienestar general.

Tercero.— Transcribir la presente moción al 
señor Bernardo Albino Masgo, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Sillapata; y, por su in-
termedio a todas las autoridades civiles, políticas, 
militares, eclesiásticas y a la población en general.

Lima, 31 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar al distrito de Santo 
Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín, al conmemorarse el 6 de 
setiembre de 2016 el nonagésimo sexto aniversa-
rio de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al señor Edwin Castro Aranda, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santo Domingo de 
Acobamba; y, por su intermedio haga extensivo 

el saludo a todas las autoridades y al personal en 
general que labora en el mencionado municipio, 
como muestra de reconocimiento.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación al 
distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, 
departamento de Huancavelica, con ocasión de 
celebrar el 6 de setiembre de 2016 su nonagési-
mo sexto aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Crispín Tello Aroste, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Ticrapo; y, por su 
intermedio a los regidores, trabajadores, autori-
dades políticas, policiales, religiosas y población 
en general del referido distrito.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado 
Santa Rosa La Campiña Ltda. Chorrillos, con 
motivo de haber celebrado su cuadragésimo cuarto 
aniversario de fundación, augurándole el logro de 
sus objetivos y metas trazadas.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Aurelio Pascual Vallejos, presidente de 
la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado 
Santa Rosa La Campiña Ltda. Chorrillos.

Lima, 29 de agosto de 2016.”

Se aprueba el texto sustitutorio de las 
Mociones de Orden del Día 182 y 123, en 
virtud del cual se propone que el Con-
greso de la República otorgue facultades 
de comisión investigadora a la Comisión 
de Fiscalización y Contraloría, hasta por 
ciento ochenta días hábiles, para investigar 
la presunta intromisión, actos y hechos en 
los que podría haber incurrido la señora 
Nadine Heredia Alarcón, que configurarían 
el presunto delito de usurpación de fun-
ciones y otros delitos; así como también a 
las otras personas que pudieran resultar 
responsables, durante el período presiden-

cial 2011-2016
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ha llegado el nuevo texto de la 
Comisión de Fiscalización, se va a dar lectura a 
la parte resolutiva de la moción.

El RELATOR da lectura:

“Texto sustitutorio de la Moción de Orden del 
Día 182.

El Congreso de la República acuerda:

Otorgar facultades de Comisión Investigadora a 
la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con-
forme al artículo 88 del Reglamento del Congreso 
de la República, hasta por 180 días hábiles para 
investigar la presunta intromisión, actos y hechos 
en la que podría haber incurrido la señora Nadine 
Heredia Alarcón, que configurarían el presunto 
delito de usurpación de funciones y otros delitos; 
así también, contra las personas que pudieran 
resultar responsables, durante el Periodo Presi-
dencial 2011-2016.

Yeni Vilcatoma de la cruz,  ............................ 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se está repartiendo el nuevo texto.

Marca asistencia para proceder a votar.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va volver a leer la parte resolutiva 
del texto sustitutorio de las Mociones de Orden 
del Día 182 y 123.

Gracias, congresista Mulder.

EL RELATOR da lectura:

“Texto sustitutorio de las Mociones de Orden 
del Día 182 y 123

El Congreso de la República acuerda:

Otorgar facultades de comisión investigadora a 
la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con-
forme al artículo 88 del Reglamento del Congreso 
de la República, hasta por 180 días hábiles, para 
investigar la presunta intromisión, actos y he-
chos en los que podría haber incurrido la señora 
Nadine Heredia Alarcón, que configurarían el 

presunto delito de usurpación de funciones y otros 
presuntos delitos; así también, a las personas que 
pudieran resultar responsables durante el período 
presidencial 2011-2016.

Yeni Vilcatoma de la cruz,  ............................ 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 111 
congresistas.

La aprobación de la presente moción requiere el 
voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, 
es decir, 46 congresistas.

Al voto.

—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 sustitutorio de las Mo-
ciones de Orden del Día 182 y 123.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre-
sistas Del Águila, Chacón De Vettori, Ananculi 
Gómez, Beteta Rubín, Cevallos Flores y Fujimori 
Higuchi.

El texto sustitutorio de las Mociones 182 y 123 
ha sido aprobado.

—El texto sustitutorio de la moción de orden 
del día aprobada es el siguiente:

“El Congreso de la República

Acuerda:

Otorgar facultades de comisión investigadora a la 
Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme 
al artículo 88 del Reglamento del Congreso de la 
República, hasta por 180 días hábiles, para inves-
tigar la presunta intromisión, actos y hechos en 
los que podría haber incurrido la señora Nadine 
Heredia Alarcón, que configurarían el presunto 
delito de Usurpación de Funciones y otros delitos; 
así como también contra las personas que pu-
dieran resultar responsables, durante el Periodo 
Presidencial 2011-2016.

Lima, 1 de setiembre de 2016.”
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“Votación del texto sustitutorio de las 
Mociones de Orden del Día 182 y 123

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá 
Mateo, Alcorta Suero, Andrade Salguero de Ál-
varez, Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, Aráoz 
Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila 
Rojas, Bartra Barriga, Bocangel Weydert, Bruce 
Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Bravo, Castro Grández, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár-
denas, Del Águila Cárdenas, Del Castillo Gálvez, 
Dipas Huamán, Domínguez Herrera, Donayre 
Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Belaunde, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Herrera Arévalo, 
Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, León Ro-
mero, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell Sobe-
ro, Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Miyashiro 
Arashiro, Montenegro Figueroa, Morales Ramírez, 
Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, 
Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Co-
rrales, Pacori Mamani, Palma Mendoza, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi 
Franco, Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Ríos 
Ocsa, Román Valdivia, Rozas Beltrán, Saavedra 
Vela, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moo-
re, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, 
Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias 
Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

Se acuerdan las modificaciones propuestas 
al Cuadro de Comisiones Ordinarias corres-
pondientes al período anual de sesiones 

2016-2017

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Siguiente tema, señor relator.

El RELATOR da lectura:

“Modificaciones al Cuadro de Comisiones Or-
dinarias correspondiente al Período Anual de 
Sesiones 2016-2017.

Comisión de Energía y Minas:

Ingresa como accesitaria la congresista Schae-
fer Cuculiza, del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular.

Comisión de Vivienda:

Ingresa como accesitaria la congresista Schae-
fer Cuculiza, del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular.

Comisión de la Mujer: 

Sale como titular e ingresa como accesitaria la 
congresista Saavedra Vela, del Grupo Parlamen-
tario Fuerza Popular. 

Sale como accesitaria e ingresa como titular la 
congresista Andrade Salguero, del Grupo Parla-
mentario Fuerza Popular.

Comisión de Presupuesto:

Ingresa como accesitario el congresista Quinta-
nilla Chacón, del Grupo Parlamentario Frente 
Amplio.

Comisión de Salud:

Ingresa accesitario el congresista Castro Bravo, 
del Grupo Parlamentario Frente Amplio.

Comisión de Trabajo:

Ingresa como accesitario el congresista Zeballos 
Patrón, del Grupo Parlamentario Frente Amplio.”

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

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

—Efectuada la votación, se acuerdan 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 Comisio-
nes Ordinarias son las siguientes:

“—Comisión de Energía: Ingresa como accesitaria 
la congresista Schaefer Cuculiza.
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—Comisión de Vivienda: Ingresa como accesitaria 
la congresista Schaefer Cuculiza.

—Comisión de la Mujer: Sale de titular e ingresa 
como accesitaria la congresista Saavedra Vela. 
Sale de accesitaria e ingresa como titular la con-
gresista Andrade Salguero.

—Comisión de Presupuesto: Ingresa como acce-
sitario el congresista Quintanilla Chacón.

—Comisión de Salud: Ingresa como accesitario 
el congresista Castro Bravo.

—Comisión de Trabajo: Ingresa como accesitario 
el congresista Castro Bravo.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se saluda a los invitados del congre-
sista Mantilla, pertenecientes a la Cooperativa de 
Servicios Especiales del Mercado Santa Rosa de 
la Campiña de Chorrillos, por su cuadragésimo 
cuarto aniversario de fundación.

Están presentes en nuestras galerías.

(Aplausos).

Se informa a los señores congresistas que el 
Poder Ejecutivo presentó el lunes 29 de agosto 
de 2016 los proyectos de Ley de Presupuesto, de 
Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, los que se 
encuentran publicados en el portal del Congreso 
de la República, para conocimiento de la Repre-
sentación Nacional y de la ciudadanía en general.

Por consiguiente, conforme lo establece el Re-
glamento del Congreso, la sesión extraordinaria 
del Pleno se realizará el jueves 8 de setiembre de 
2016, a las nueve de la mañana, a fin de que el 
presidente del Consejo de Ministros y el ministro 
de Economía y Finanzas sustenten los mencio-
nados proyectos de ley.

Están advertidos todos, por si acaso, para el tema 
de licencias.

Se informa a los señores congresistas que la elección 
del defensor del Pueblo se realizará en la sesión del 
Pleno del martes 6 de setiembre, a las diez de la 
mañana, conforme se acordó en la sesión de la Junta 
de Portavoces del miércoles 31 de agosto de 2016.

En consecuencia, se invoca a los congresistas a 
que eviten en lo posible presentar licencias para 
esa fecha.

Cabe recordar que para la elección del defensor 
del Pueblo se requiere que voten a favor los dos 

tercios del número legal de congresistas, es decir, 
ochenta y siete votos favorables.

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 que se 
abstengan, igualmente.

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

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

“Registro de asistencia a la última vota-
ción digital de la sesión (12:02 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubia-
nes, Bartra Barriga, Aguilar Montenegro, 
Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta 
Suero, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, 
Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, 
Beteta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Mon-
tes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Bravo, Castro Grández, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár-
denas, Del Águila Cárdenas, Del Castillo Gálvez, 
Dipas Huamán, Domínguez Herrera, Donayre 
Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa Mina-
ya, Flores Vílchez, Galarreta Velarde, Galván 
Vento, García Belaunde, García Jiménez, Glave 
Remy, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Herrera 
Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, 
León Romero, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, 
Lizana Santos, Lombardi Elías, López Vilela, 
Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, Mar-
torell Sobero, Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, 
Miyashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Mo-
rales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villa-
rreal de Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Román 
Valdivia, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, Salave-
rry Villa, Salazar De La Torre, Salazar Miranda, 
Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer 
Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moore, 
Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, 
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Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias 
Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mer-
cado, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yika García, Yuyes Meza, Zeballos Patrón y 
Zeballos Salinas. 

Con licencia oficial: Los congresistas, Rodrí-
guez Zavaleta y Foronda Farro. 

Con licencia por enfermedad: La congresista 
Robles Uribe. 

En función de representación: Los congre-
sistas Heresi Chicoma, Melgar Valdez, Rosas 
Huaranga y Ventura Ángel. 

Ausentes: Los congresistas Acuña Núñez, Anan-
culi Gómez, Arana Zegarra, Becerril Rodríguez, 
Cevallos Flores, Chacón De Vettori, Del Águila 
Herrera, Fujimori Higuchi, Monterola Abregu, 
Ramírez Tandazo, Vásquez Sánchez y Velásquez 
Quesquén.”

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

Muchas gracias.

—A las 12 horas y 8 minutos, se levanta la 
sesión.

Por la redacción: 
Jorge ViViani camerano


