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 15.ª SESIÓN 
(Matinal)

 
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS LUZ SALGADO 
RUBIANES

Y

ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueba la conforma-
ción de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al 
Acuerdo de la Alianza del Pacífico del Congreso del Perú para 
el período 2016-2021.— Previa admisión a debate, se aprueba 
la moción de orden del día por la que se crea la Comisión Es-
pecial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la 
Independencia del Perú.— Se aprueba, con modificaciones, el 
texto sustitutorio, contenido en el dictamen de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, por el que se modifica los ar tículos 
22, 37 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, con la 
finalidad de desincentivar la fragmentación de grupos parla-
mentarios y promover su fortalecimiento.— Se aprueban mocio-
nes de saludo a todos los ciudadanos adultos mayores; al distrito 
de Tomas, provincia de Yauyos, departamento de Lima; a la 
ciudad de Tingo María, capital de la provincia Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco; al distrito de Huancano, provincia 
de Pisco, departamento de Ica; al distrito San Joaquín, provincia 
de Yauyos, departamento de Lima; a los usuarios y beneficia-
rios de los programas sociales implementados para promover 
su inclusión y desarrollo; a la Sexta Cuadrilla de Cargadores 
de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas; a la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en 
la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque; a los pue-
blos originarios del Perú; al distrito de Mariatana, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima; al distrito de Churubamba, 
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ubicado en la provincia y departamento de Huánuco; al distrito 
de San Pedro de Pilas, provincia de Yauyos, departamento de 
Lima; a la provincia de Ucayali, departamento de Loreto; al 
Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo; a la 
histórica ciudad de Pucallpa, ubicada en el departamento de 
Ucayali; al distrito de Olleros, provincia de Huaraz, departa-
mento de Áncash; a la ciudad de Punchao, provincia de Huma-
líes, departamento de Huánuco; a la Coordinación Residente de 
las Naciones Unidas en el Perú; a Lamas, la ciudad de los tres 
pisos naturales; al distrito de Ancón, provincia y departamento 
de Lima; a la Asociación Nacional de Guías Scouts del Perú; a la 
ciudad de Juliaca, provincia de San Román, departamento de 
Puno; al distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali; al distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima; a la provincia de Rodríguez de Mendoza, 
departamento de Amazonas; al centro poblado San Antonio, dis-
trito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento 
de Moquegua; a la provincia de Melgar, departamento de Puno; 
al distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima; al 
distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, departamento 
de Puno; al distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali; al distrito de San Cristóbal de Ra-
ján; al distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, departamento 
de Puno; a toda la comunidad de trabajadores de construcción 
civil; al distrito de Antauta, provincia de Melgar, departamento 
de Puno; al distrito de Olleros, provincia de Huaraz, departa-
mento de Áncash; a los Clubes de Leones de todo el Perú; a la 
Cooperativa Abaco; a la comunidad campesina de Cátac, provin-
cia de Recuay, departamento de Áncash; a todos los integrantes 
del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú; a la delegación 
peruana de escolares del Colegio PROLOG de Villa María del 
Triunfo, provincia y departamento de Lima, que participaron 
en la Olimpiada Iberoamericana de Física en Uruguay y la 
Olimpiada Latinoamericana de Astronomía 2016 en Argentina; 
al distrito de Huancano, provincia de Pisco, departamento de 
Ica; al Colegio Nacional Juan Manuel Iturregui de Lambaye-
que; al distrito de José Domingo Choquehuanca, provincia de 
Azángaro, departamento de Puno; a todos los trabajadores, 
amas de casa y estudiantes del histórico y pujante distrito de 
Islay, provincia y departamento de Arequipa; al distrito de 
Ranrahirca, provincia de Yungay, departamento de Áncash; a 
todas las personas con discapacidad, sus familiares y a las or-
ganizaciones que los representan; a la ciudad de Puno, capital 
de la provincia y departamento de Puno; al distrito de Taraco, 
provincia de Huancané, departamento de Puno.— Se aprueba, 
con modificaciones, el texto sustitutorio contenido en el dicta-
men de la Comisión Agraria, por el que se propone declarar de 
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necesidad pública e interés nacional la ejecución del Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes.— Previa admisión a 
debate, se aprueba la moción de orden del día por la que el 
Congreso de la República acuerda constituir una comisión de 
investigación sobre los presuntos actos de corrupción y cualquier 
otro tipo de delito en los procesos de selección de las concesiones 
y los contratos de concesión, incluida su ejecución, durante el 
periodo gubernamental 2011-2016 (gobierno del expresidente 
Ollanta Humala Tasso), referidos al “Proyecto Línea 2 y Ramal 
Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima 
y Callao”, el “Contrato de Concesión del Proyecto Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano” y los contratos de exportación del Gas de Camisea, 
por un plazo de 180 días; y, acto seguido, se aprueba la confor-
mación de dicha comisión.— Se aprueba, en primera votación, 
el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, por el que se incorpora el 
literal j) al artículo 9 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, 
modificada por la Ley 29876, mediante el cual se establece que 
no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones 
legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General 
de la República.— Se acuerdan las modificaciones al Cuadro 
de Comisiones Ordinarias del periodo anual de sesiones 2016-2017 
y a la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario a la 
Alianza del Pacífico del Congreso del Perú para el periodo 2016-
2021.—Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 5 minutos, bajo la Presidencia 
de la señora Luz Salgado Rubianes e integrando 
la Mesa Directiva la señora Rosa María Bartra 
Barriga y la señora Luciana Milagros León Ro
mero, el Relator pasa lista, a la que contestan 
los señores Miguel Grau Seminario1, Aguilar 
Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Andrade Salguero de Álvarez, 
Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, 
Aráoz Fernández, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, 
Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos Es
pinoza, Canzio Álvarez, Castro Grández, Cevallos 
Flores, Costa Santolalla, Cuadros Candia, Curro 
López, Dammert Ego Aguirre, Dávila Vizcarra, 
De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, Dipas 
Huamán, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, 
Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca Flores, Lapa 

Inga, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Martorell Sobero, Meléndez Celis, 
Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, Miyashiro Ara
shiro, Monterola Abregu, Morales Ramírez, Mulder 
Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, 
Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodrí
guez Zavaleta, Rosas Huaranga, Salaverry Villa, 
Sánchez Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Vásquez Sánchez, 
Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, Zeballos 
Patrón y Zeballos Salinas. (Los señores congresistas 
precitados, además de contestar a la lista, registran 
su 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, los congresistas Bocangel 
Weydert, Choquehuanca de Villanueva, Donayre 
Gotzch, Espinoza Cruz, Montenegro Figueroa, 
Román Valdivia, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Tubino Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga y 
Velásquez Quesquén.

Con licencia por enfermedad, los congresistas 
Arce Cáceres y Sarmiento Betancourt.

En función de representación, el congresista 
Villanueva Mercado.

Ausentes, los congresistas Acuña Núñez, Anan
culi Gómez, Becerril Rodríguez, Castro Bravo, 
Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Domínguez 
Herrera, Fujimori Higuchi, García Belaunde, 
Herrera Arévalo, Lazo Julca, Mantilla Medina, 
Pariona Galindo, Ponce Villarreal de Vargas, 
Salazar De La Torre, Trujillo Zegarra, Tucto 
Castillo y Vieira Portugal.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Han re
gistrado su asistencia 98 señores 
congresistas. El quórum para la pre
sente sesión es de 60 congresistas.

Con el quórum de Reglamento, se 
inicia la sesión.

Se aprueba la conformación de la Comisión 
Especial de Seguimiento Parlamentario al 
Acuerdo de la Alianza del Pacífico del Con-
greso del Perú para el período 2016-2021

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a proceder a la designación de 
los miembros de la Comisión Especial de Segui
miento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza 
del Pacífico del Congreso del Perú para el periodo 
20162021.

Se va a dar lectura a las propuestas de integrantes 
presentadas por los voceros de los grupos parla
mentarios en la Junta de Portavoces.

El RELATOR da lectura:

“Miembros de la Comisión Especial de Segui
miento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza 
del Pacífico del Congreso del Perú para el período 

20162021

Fuerza Popular: Alcorta Suero, quien la presidirá, 
Salgado Rubianes, Galarreta Velarde.

Frente Amplio: Rozas Beltrán.

Peruanos por el Kambio: Choquehuanca de Vi
llanueva.

Alianza para el Progreso: falta acreditar.

Célula Parlamentaria Aprista: León Romero.

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 para 
verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Narváez, ¿va a acreditar 
su representante para la Comisión?

Tiene el uso de la palabra, congresista Eloy 
Narváez.

El señor NARVÁEZ SOTO 
(APP).— Presidenta, solo quiero 
manifestarle que en Alianza para el 
Progreso hemos elegido al congresis
ta Benicio Ríos para ser integrante 
de esta Comisión.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista, le voy a agradecer que 
lo haga por escrito para que inmediatamente se 
sirvan… Entonces, ya están completos los inte
grantes de la Comisión especial.

Han registrado su asistencia 90 congresistas.

Al voto.

Hay congresistas que no han marcado su asisten
cia y, por eso, luego solo pueden votar verbalmente.

Si no marcan su asistencia, van a figurar como 
no asistentes en el tablero electrónico. Por eso, 
es muy importante que estén atentos.

Congresista Arimborgo, cuando termine la vota
ción, entonces pediré que voten verbalmente los 
que no han marcado asistencia.

Para que puedan darse cuenta, señores congre
sistas, algunos han marcado asistencia, pero no 
están votando. Luego pueden hacerlo también… 
No, me refiero a los que han marcado asistencia 
y no votan… Ese es otro caso. Ahora van a ver el 
caso de los que no marcaron asistencia y van a 
tener que votar levantando la mano.
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—Los señores congresistas emiten su voto 
a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 85 
votos a favor, ninguno en contra y dos abs-
tenciones, la conformación de los miembros 
de la Comisión Especial de Seguimiento 
Parlamentario al Acuerdo de la Alianza 
del Pacífico del Congreso del Perú para el 
período 2016-2021.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas Quintanilla Chacón, Curro López, Morales 
Ramírez, Flores Vílchez, Costa Santolalla, Bruce 
Montes de Oca, Ponce Villarreal de Vargas, Ávila 
Rojas, Dipas Huamán, Monterola Abregu; y de 
la abstención de los congresistas Glave Remy y 
Apaza Ordóñez.

—La conformación de la Comisión Especial 
de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo 
de la Alianza del Pacífico del Congreso del 
Perú para el período 2016-2021 que resultó 
acordada es la siguiente:

— Congresista Alcorta Suero (Fuerza Popular), 
quien la presidirá.

— Congresista Salgado Rubianes (Fuerza Po
pular).

— Congresista Galarreta Velarde (Fuerza Po
pular).

— Congresista Rozas Beltrán (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad).

— Congresista Choquehuanca de Villanueva 
(Peruanos por el Kambio).

— Congresista Ríos Ocsa (Alianza para el Pro
greso).

— Congresista León Romero (Célula Parlamen
taria Aprista).

— Congresista Lescano Ancieta (Acción Popular).

“Votación para la conformación de la Comi-
sión Especial de Seguimiento Parlamenta-
rio al Acuerdo de la Alianza del Pacífico del 
Congreso del Perú para el período 2016-2021

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá 
Mateo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 

Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arana Zega
rra, Aráoz Fernández, Arimborgo Guerra, Bartra 
Barriga, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Castro 
Grández, Cevallos Flores, Cuadros Candia, Dam
mert Ego Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de 
Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, 
Del Castillo Gálvez, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Figueroa Minaya, Foronda Farro, Galarre
ta Velarde, Galván Vento, García Jiménez, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Lapa Inga, 
Lazo Julca, León Romero, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López Vile
la, Mamani Colquehuanca, Martorell Sobero, Melgar 
Valdez, Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, Mul
der Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, 
Pariona Galindo, Petrozzi Franco, Ramírez Tanda
zo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, 
Rosas Huaranga, Salaverry Villa, Salazar Miranda, 
Sánchez Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Vásquez Sánchez, 
Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira Portugal, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Violeta 
López, Yika García, Yuyes Meza, Zeballos Patrón y 
Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Huilca Flores y Pariona Tarqui.”

Previa admisión a debate, se aprueba la 
moción de orden del día por la que se crea 
la Comisión Especial Multipartidaria Con-
memorativa del Bicentenario de la Inde-

pendencia del Perú

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

El RELATOR da lectura:

Moción de Orden del Día

Del congresista Arana Zegarra, Canzio Álvarez, 
Dammert Ego Aguirre, Foronda Farro… 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a ver la moción relacionada con 
la Comisión Especial Multipartidaria Conmemora
tiva del Bicentenario de la Independencia del Perú.

El RELATOR da lectura:

Moción de Orden del Día

De los congresistas Arana Zegarra, Canzio Álva
rez, Dammert Ego Aguirre, Foronda Farro, Mora
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les Ramírez, Ochoa Pezo, Pacori Mamani, Rozas 
Beltrán y Tucto Castillo, del grupo parlamentario 
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; 
Galarreta Velarde, del grupo parlamentario 
Fuerza Popular; Bruce Montes de Oca y Sheput 
Moore, del grupo parlamentario Peruanos por el 
Kambio; Espinoza Cruz, del grupo parlamentario 
Alianza para el Progreso; Velásquez Quesquén, 
de la Célula Parlamentaria Aprista; y Lescano 
Ancieta, del grupo parlamentario Acción Popular, 
quienes plantean un texto consensuado respecto 
de las Mociones 101, 108, 109 y 124, mediante el 
cual proponen que el Congreso de la República:

1. Cree la Comisión Especial Multipartidaria 
Conmemorativa del Bicentenario de la Inde
pendencia del Perú, para articular, formular 
y promover investigaciones, publicaciones, 
conversatorios; promover la restauración y 
conservación del Patrimonio Cultural de Junín 
y Ayacucho; identificar y preservar los docu
mentos oficiales sobre la independencia y demás 
actividades conmemorativas a los doscientos 
años de institucionalidad de nuestra indepen
dencia nacional, del Congreso Constituyente de 
la República y las batallas de Junín y Ayacucho.

2. La Comisión Especial Multipartidaria Conme
morativa del Bicentenario de la Independencia 
del Perú estará conformada por seis miembros 
titulares y permanentes por los cinco años del 
periodo de gobierno con criterio de pluralidad, 
en atención al artículo 35 del Reglamento del 
Congreso.

3. La Comisión Especial Multipartidaria Conme
morativa del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, en el plazo de noventa (90) días calendario 
a su instalación, presentará el plan de trabajo al 
Consejo Directivo para su aprobación.

Moción 513, presentada el 28 de setiembre de 
2016.

La Junta de Portavoces, en su sesión del 28 de se
tiembre de 2016, acordó la ampliación de agenda.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Marco Arana para que fundamente la moción, 
en nombre de sus autores.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Muy buenos días, Presidenta 
del Congreso, colegas congresistas.

En efecto, el congresista Humberto 
Morales presentó inicialmente una 

moción de carácter multipartidario, que gozó del 
respaldo de voceros y congresistas de diversas banca
das, en la que se señalaba claramente la importancia 
de que el Congreso de la República conforme una 
comisión de celebración del Bicentenario.

Sabemos que una de las grandes misiones que 
tenemos en este mandato congresal es conducir 
la legislatura del país y este poder del Estado 
hacia un hecho fundante de la República, que es 
el proceso independentista en 1821, el que, como 
todos sabemos, se selló definitivamente en la Ba
talla de Las Pampas de Junín en 1824.

Quiero saludar el espíritu que hemos encontrado 
en todos los portavoces de las bancadas y también 
en la Junta Directiva para que esta comisión pu
diera ser creada y tenga como propósito especial 
promover un conjunto de actividades sociales, 
culturales, políticas, académicas y legislativas, 
para que la conmemoración del Bicentenario 
contribuya a que en nuestro país se afiance el 
respeto y la responsabilidad con la afirmación de la 
democracia y con la construcción de la República.

En ese sentido, habida cuenta de que los voceros de 
las distintas bancadas en la Junta Directiva, en su 
sesión ordinaria del día de anteayer, han decidido 
que esta moción sea presentada al Pleno, pido que 
todos la respaldemos. Hubo consenso en la Junta 
de Portavoces para que se apruebe la creación de 
esta comisión multipartidaria, cuyo propósito es 
fortalecer la conciencia cívica y hacer que nuestro 
Congreso pueda conmemorar debidamente este 
magno hecho de nuestra historia y que, además, 
se proyecte a toda la ciudadanía en el país como 
un acto de responsabilidad cívica ineludible.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Bueno, como ya se han puesto de 
acuerdo, no creo que haya algún congresista que 
se oponga a la moción. Así que se va a registrar 
la asistencia para proceder a votar su admisión 
a debate.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— El número de congresistas hábiles 
para la presente sesión es 116; la mayoría es 59.

Han registrado su asistencia 93 congresistas.

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

—Efectuada la votación, se acuerda, por 
92 votos a favor, ninguno en contra y nin-
guna abstención, la admisión a debate de 
la moción.

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

Se deja constancia del voto a favor de los con
gresistas Rodríguez Zavaleta, Castro Bravo, 
Flores Vílchez, Albrecht Rodríguez, Villavicencio 
Cárdenas, Aramayo Gaona y Ramírez Tandazo.

“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 513

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Alcalá Mateo, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Arana Zegarra, Aráoz Fernández, 
Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, 
Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Cas
tro Grández, Cevallos Flores, 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, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Figueroa Minaya, 
Foronda Farro, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, 
Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Lazo Julca, León Romero, Lescano 
Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Martorell Sobe
ro, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo 
Paucar, Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, 
Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pa
riona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Robles 
Uribe, Rosas Huaranga, Salaverry Villa, Sala
zar Miranda, Sánchez Alva, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama 
Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres 
Morales, Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Violeta López, 
Yika García, Yuyes Meza, Zeballos Patrón y 
Zeballos Salinas.”

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

Arana para que pueda hacer la sustentación del 
texto sustitutorio.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presi
denta, en vista de que hay un acuerdo previo, lo 
que pido es que se dé lectura a la moción y que 
se proceda a la votación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar lectura al texto de la 
moción.

El RELATOR da lectura: 

“Moción de Orden del día

El Congreso de la República

Acuerda:

1. Crear la Comisión Especial Multipartidaria 
Conmemorativa del Bicentenario de la Indepen
dencia del Perú, para articular, formular y pro
mover investigaciones, publicaciones, conversa
torios; promover la restauración y conservación 
del Patrimonio Cultural de Junín y Ayacucho; 
identificar y preservar los documentos oficiales 
sobre la independencia y demás actividades con
memorativas a los 200 años de institucionalidad 
de nuestra independencia nacional, del Congreso 
Constituyente de la República y las batallas de 
Junín y Ayacucho. 

2. La Comisión Especial Multipartidaria Conme
morativa del Bicentenario de la Independencia 
del Perú estará conformada por seis miembros 
titulares y permanentes por los cinco años del 
periodo de gobierno con criterio de pluralidad, 
en atención al artículo 35 del Reglamento del 
Congreso. 

3. La Comisión Especial Multipartidaria Conme
morativa del Bicentenario de la Independencia 
del Perú, en el plazo de 90 días calendario a su 
instalación, presentará el plan de trabajo al Con
sejo Directivo para su aprobación.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Este texto ha sido consensuado. Así 
que, si no hay más oradores, vamos a proceder 
a votarlo. Para ello, sírvanse marcar asistencia, 
señores congresistas.

—Los señores congresistas registran su 
asistencia mediante el sistema digital para 
verificar el quórum.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 94 
señores congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 92 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la Moción de Orden del Día 513.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas Beteta Rubín, Meléndez Celis, Vásquez 
Sánchez, Guía Pianto, Martorell Sobero, Melgare
jo Paucar, Del Águila Cárdenas, Salazar Miranda, 
León Romero y Apaza Ordóñez.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

1. Crear la Comisión Especial Multipartidaria 
Conmemorativa del Bicentenario de la Inde
pendencia del Perú para articular, formular y 
promover investigaciones, publicaciones, conver
satorios, promover la restauración y conservación 
del patrimonio cultural de Junín y Ayacucho, 
identificar y preservar los documentos oficiales 
sobre la independencia, y demás actividades con
memorativas a los 200 años de la institucionalidad 
de nuestra independencia nacional, del Congreso 
Constituyente de la República y las batallas de 
Junín y Ayacucho.

2. La Comisión Especial Multipartidaria Conme
morativa del Bicentenario de la Independencia 
del Perú estará conformada por seis miembros 
titulares y permanentes por los cinco años del 
periodo de gobierno, con criterio de pluralidad, 
en atención al artículo 35 del Reglamento.

3. La Comisión Especial Multipartidaria Conme
morativa del Bicentenario de la Independencia 
del Perú, en el plazo de 90 días calendario a su 
instalación, presentará el plan de trabajo al Consejo 
Directivo para su aprobación.

Lima, 23 de setiembre de 2016.”

“Votación del texto sustitutorio de la Mo-
ción de Orden del Día 513

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá 
Mateo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arana 
Zegarra, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 
Barriga, Becerril Rodríguez, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro 
Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, Costa 
Santolalla, Cuadros Candia, Curro López, Dam
mert Ego Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde 
de Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo 
Gálvez, Dipas Huamán, Donayre Pasquel, Eche
varría Huamán, Elías Ávalos, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Foronda Farro, Galarreta Velar
de, Galván Vento, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Heresi Chicoma, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Lazo Julca, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Melgar Valdez, 
Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, Morales 
Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, 
Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma Mendoza, 
Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, 
Petrozzi Franco, Ponce Villarreal de Vargas, 
Quintanilla Chacón, Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, 
Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, Rosas Huaran
ga, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Sánchez 
Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Ventura Ángel, Vergara 
Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La Cruz, 
Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, Zeballos 
Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se invoca a los señores portavoces a 
designar, a la brevedad posible, a una persona 
de su agrupación política para conformar esta 
Comisión del Bicentenario. 

Cuanto más rápido lo hagan, más rápido se va a 
poder empezar a trabajar.

Muchas gracias.

Se aprueba, con modificaciones, el texto 
sustitutorio contenido en el dictamen de 
la Comisión de Constitución y Reglamento 
por el que se modifica los artículos 22, 37 y 
76 del Reglamento del Congreso de la Re-
pública, con la finalidad de desincentivar 
la fragmentación de grupos parlamentarios 

y promover su fortalecimiento

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Siguiente punto.
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El RELATOR da lectura: 

Dictamen en mayoría de la Comisión de Constitu
ción y Reglamento con un texto sustitutorio de los 
Proyectos de Resolución Legislativa 76/2016CR 
y 229/2016-CR por el que se propone modificar los 
artículos 22, 37 y 76 del Reglamento del Congreso 
de la República, con la finalidad de desincentivar 
la fragmentación de los grupos parlamentarios y 
promover su fortalecimiento.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se encuentra en las galerías del 
hemiciclo una delegación muy grande del Club 
de Leones, que va a cumplir este 23 de octubre 
72 años de vida institucional en el Perú y el 
próximo 7 de junio 100 años de actividad en el 
mundo. Está acompañada del congresista Al
berto Quintanilla. La Representación Nacional 
los saluda.

(Aplausos).

Congresista César Vásquez, no hay nada en 
debate. Vamos a empezar más bien el debate.

¿Sí, congresista?

El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
(APP).— Presidenta, seré breve.

Como presidente de la Comisión de 
Salud estoy sumamente preocupado 
por la coyuntura actual. Todo el 
mundo tiene conocimiento de los 

morenoaudios, que realmente han destapado 
una corrupción que se tiene que investigar lo 
más pronto posible porque afecta los niveles de 
Gobierno y, sobre todo, porque afecta los intereses 
en materia de salud de la gente más pobre.

Hemos presentado una moción a fin de que se 
dé a la Comisión de Salud facultades de investi
gación. Quisiera que, por favor, se considere en 
la agenda, para que esto no se prolongue más y 
podamos tomar acciones inmediatas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista, sé que han visto ese 
asunto en la Comisión de Salud. Cuando llegue 
formalmente la moción, tendrá que seguir el 
trámite correspondiente.

Se va a iniciar la sustentación del dictamen en ma
yoría de la Comisión de Constitución. Al respecto, 
los congresistas Lescano, Pacori y Quintanilla han 
presentado un dictamen en minoría.

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de setiem
bre del 2016, acordó la exoneración del plazo de 
publicación en el portal del Congreso del dictamen 
de la Comisión de Constitución y Reglamento y 
la ampliación de agenda.

Tiene la palabra el congresista Miguel Torres, 
presidente de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, hasta por diez minutos.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Buenos días, señora Presi
denta y señores congresistas.

El día de hoy tengo la responsabi
lidad de presentar el dictamen que 
acoge dos proyectos presentados 

en la Comisión de Constitución en los que se 
busca fundamentalmente el desincentivo a la 
fragmentación de los grupos parlamentarios y la 
promoción de su fortalecimiento.

Señora Presidenta, 14 grupos parlamentarios 
han aparecido por generación espontánea, más 
de cinco millones de soles han sido gastados de 
manera adicional para que estos nuevos grupos 
parlamentarios puedan desarrollarse y 96 congre
sistas electos por determinados partidos no han 
tenido reparo en voltear la página y desvincularse 
de la fuerza electoral que los llevó a alcanzar una 
curul. Es el triste saldo que los últimos 15 años 
nos ha arrojado la democracia parlamentaria.

No podemos negar, y tenemos que ser lo suficien
temente maduros y responsables al respecto, la 
historia. No podemos dejar de reconocer que este 
debilitamiento y fragmentación de los grupos 
parlamentarios fue incentivado y proliferó en la 
década de los 90. Pero cierto es también, estimados 
colegas, que en los siguientes Parlamentos esta 
práctica no quedó proscrita y se ha convertido 
más bien en una práctica común y tristemente 
esperada.

Cuarenta proyectos de ley, decenas de opiniones 
técnicas con rastro en numerosas columnas 
periodísticas y promesas electorales constituyen 
una clara evidencia de que la población pide, en 
realidad clama, que se ponga fin a esta fragmenta
ción de los grupos parlamentarios en el Congreso 
de la República.

Nos queda claro que el problema no es sencillo, 
que no se circunscribe única y exclusivamente a 
una norma que desaliente la fragmentación de 
grupos parlamentarios. Sabemos muy bien que 
se requiere una reforma partidaria electoral y de 

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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funcionamiento parlamentario compleja, labor en 
la que, por cierto, ya estamos abocados. Sin em
bargo, no sería responsable dejar esta oportunidad 
de inicio de un nuevo Congreso, en que se cuenta 
con una mayoría concertadora y responsable, 
para dar este primer paso, cumpliendo con las 
expectativas de la población.

La ley propuesta por Fuerza Popular, a través del 
congresista Edwin Vergara, con los ajustes técni
cos y propios de una voluntad conciliadora dentro 
de la generación de una norma y respetando los 
derechos constitucionales individuales de los 
congresistas, encuentra un adecuado equilibrio 
con el fortalecimiento de los partidos políticos.

La propuesta de ley cuida y mantiene los derechos 
fundamentales individuales de un congresista, 
como son la iniciativa legislativa, su competencia 
de representación y fiscalización, sacrificando tan 
solo el derecho colectivo de formar parte de un 
grupo parlamentario o la potencial participación 
en el Consejo Directivo del Congreso y de sus 
comisiones.

Si me permite, señora Presidenta, quiero hacer 
una presentación en que resumamos los alcances 
de este dictamen.

A ver si me ayudan con la parte técnica.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Torres, ¿puede ir 
avanzando hasta que arreglen la parte técnica?

Ya está.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Gracias, Presidenta.

La propuesta que se está presen
tando es sencilla. Convergen en 
ella cuatro supuestos principales: 
aquellos congresistas que se reti

ren, aquellos que sean separados, aquellos que 
renuncien o aquellos que sean expulsados no 
van a poder conformar un grupo parlamentario 
nuevo ni integrar uno existente. Eso implica, en 
realidad, que no van a formar parte de cargos 
directivos del Congreso de la República ni de las 
comisiones que integran.

Es importante advertir que esta norma no afecta 
—reiteramos— derechos individuales. En efecto, 
el congresista que haya sido retirado, que haya 
renunciado, que haya sido expulsado o que haya 
sido separado mantiene su derecho de iniciativa 
legislativa, mantiene su derecho a voz y a voto, 

mantiene la inmunidad parlamentaria, mantiene la 
representación y mantiene la fiscalización, derechos 
propios de su gestión. Lo único —tal y como lo hemos 
señalado— que se le retira es el derecho a formar 
parte de un grupo parlamentario y, por lo tanto, 
a formar parte de la directiva del Congreso de la 
República y de las comisiones en que se encuentra.

¿Quiénes están excluidos de esta regla? Aquí, 
atendiendo a la sana discusión que se dio en la 
Comisión de Constitución, se acogió una precisión 
del congresista Alberto de Belaunde, quien nos 
recomendó excluir de esta regla a los miembros 
de un grupo parlamentario correspondiente a una 
alianza electoral.

¿Cuáles son los objetivos de la norma? Muy 
sencillo, Presidenta: desincentivar la fragmen
tación de los grupos parlamentarios, respetar 
la voluntad popular y, finalmente, fortalecer los 
partidos políticos.

Para llegar a estos objetivos sería importante pre
guntarnos qué sucedió en los últimos 15 años en 
nuestro Parlamento. Vamos a encontrarnos con 
cosas bastante particulares. Vamos a ver que, por 
ejemplo, en el período 20012006 hubo un incre
mento de grupos parlamentarios de 60%; que del 
2006 al 2011 esta figura se repitió y nuevamente 
aparecieron, en una proporción de 60%, nuevos gru
pos parlamentarios; y que en el período 20112016 
algo similar sucedió puesto que hubo una variación 
del 50% en la creación de grupos parlamentarios.

Llama más la atención cuando empezamos a in
dividualizarlo y observamos que, por ejemplo, del 
2001 al 2006 hubo 27 congresistas que se alejaron 
del partido por el cual fueron elegidos; del 2006 
al 2011, 44; del 2011 al 2016, 25. Es decir, en los 
últimos 15 años, 96 —no dos, no tres— parlamen
tarios dejaron los grupos por los cuales fueron 
elegidos y lograron el escaño en el Congreso de 
la República; 14 grupos parlamentarios fueron 
creados sin que hayan sido elegidos; y, por cierto, 
millones han sido gastados porque —y esto es algo 
que la población tiene que conocer— cada vez que 
se forma un grupo parlamentario se requieren 
oficinas, asesores. Hemos sacado el cálculo de 
que, por lo menos por grupo parlamentario al 
año, con la austeridad que ahora nos caracteriza, 
seguramente se llegaría a gastar millón y medio 
de soles en los cinco años, unos 300 mil soles 
anuales. Groso modo hemos calculado que en los 
últimos 15 años más de cinco millones de soles 
ha generado esta proliferación, esta generación 
espontánea de grupos parlamentarios.

Las consecuencias de todo esto son evidentes:
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— Tenemos una distorsión de los resultados 
electorales. Estamos modificando la voluntad 
popular, pues si bien es cierto la población nos 
elije, también, seamos sinceros, nos eligen den
tro de la lista de un partido. Nosotros estamos 
irrogándonos un derecho que excede esa voluntad 
popular porque le estamos diciendo a la población 
que podemos entrar con un equipo, pero podemos 
terminar en otro.

— Evidentemente, una inestabilidad dentro del 
Parlamento.

— Una nefasta imagen del Parlamento.

— La pérdida de credibilidad y, por supuesto, de le
gitimidad del sistema democrático representativo.

Es importante también que reflexionemos y 
pensemos qué se ha hecho en los últimos 15 años.

El Congreso no ha estado de brazos cruzados. Al 
contrario, ha insistido constantemente en desin
centivar esta mala práctica. Y ahí lo pueden ver. 
Han sido presentados 40 proyectos de ley desde el 
año 2001 a efectos de regular la fragmentación de 
los grupos parlamentarios. Estos 40 proyectos de 
ley han propuesto distintas alternativas, algunos 
desde el punto de vista penal; otros de un tipo 
sancionatorio bastante extremo, como declarar 
la vacancia, la revocatoria o la pérdida del cargo; 
algunos otros señalando la inhabilitación por 
cinco años; y algunos otros, una suspensión por 
dos legislaturas.

Es decir, ha habido de todo tipo. Sin embargo —les 
pido que reparen en esto—, quizá de todas las 
fórmulas que se han venido barajando durante 
estos 15 años la que el día de hoy proponemos 
es la que cuida más los derechos individuales de 
los congresistas; pero también hace respetar ese 
derecho colectivo de los grupos parlamentarios.

Pero el Congreso no ha estado solo en esta batalla. 
No solo se han presentado 40 proyectos de ley, 
sino que adicionalmente la sociedad civil se ha 
hecho presente y en más de una oportunidad ha 
manifestado la necesidad de regular para evitar 
la fragmentación de los grupos parlamentarios. 
IDEA, Transparencia, Proética, entre muchos 
otros, han desarrollado estudios, proyectos y 
reflexiones respecto a la necesidad de contar con 
una norma en este sentido.

Por si fuera poco, nos hemos encontrado con la 
grata sorpresa de que allá por el año 2013 hubo 
un Diálogo Nacional por la Gobernabilidad (2013
2015). Muchos partidos políticos (Acción Popular, 

Partido Popular Cristiano, Perú Más, Perú Posible, 
entre otros) se reunieron y acordaron algo. Miren 
lo que acordaron en el pacto de aislamiento para 
neutralizar el transfuguismo. Proponen: “… pro
hibir que todo parlamentario que ha renunciado 
a su partido político o alianza electoral de origen, 
puede formar grupos parlamentarios o adherirse 
a uno existente. Asimismo, lo imposibilita a ser 
designado presidente de Comisión y a postular 
a la Mesa Directiva”. Miren qué interesante. 
Esto que nosotros estamos proponiendo el día 
de hoy fue acordado en un pacto al cual llegaron 
distintos partidos políticos hace tan solo algunos 
años. Ahí están, repito, Acción Popular, Perú Más 
(hoy día PPK), Partido Popular Cristiano, Perú 
Posible, APRA, APP, Partido Humanista Peruano, 
Cambio 90.

Pero no solo ha sido el Congreso, no solo ha sido 
la sociedad civil, no solo han sido los partidos po
líticos los que durante estos 15 años han llamado 
la atención respecto a la necesidad de regular este 
tema. También el Tribunal Constitucional se ha 
expresado al respecto. El Tribunal Constitucional 
ha resaltado la importancia del fortalecimiento 
de los partidos políticos, de manera que si bien 
los congresistas no estamos sujetos a mandato 
imperativo, la actuación de nosotros no puede 
desligarse, de manera temeraria e irreflexiva, 
del partido político por el cual fuimos elegidos.

Lo que hemos querido hacer es un resumen de 
lo que contiene este proyecto, pero un resumen 
que refleje no una situación específica del día de 
hoy, no una persona específica, sino una necesi
dad que, si bien tiene como origen una terrible 
práctica que debemos reconocer que se originó 
en la década de los 90, es importante que hoy la 
corrijamos de manera objetiva, teniendo en cuenta 
estos 40 proyectos de ley, teniendo en cuenta ese 
centenar de opiniones que se han vertido durante 
todo este tiempo, teniendo en cuenta que ya los 
partidos han venido acordando y sancionando de 
esta manera a congresistas que hayan permitido 
la fragmentación de los grupos parlamentarios.

El saldo de este nuevo Congreso no puede seguir 
siendo el mismo que el de sus predecesores. Esta 
es una propuesta de ley que así lo demostraría.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Yonhy Lescano, en nombre de los 
autores del dictamen en minoría, por el tiempo 
correspondiente de diez minutos y los adicionales 
que necesite.
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El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, colegas parla
mentarios, el tema es importante. 
Tiene que ver con la democracia, 
con el buen funcionamiento del 
Parlamento Nacional. Sin embargo, 
lo que ha dicho el presidente de la 

Comisión de Constitución no es cierto. Los 40 
proyectos de ley presentados eran sobre el trans
fuguismo, no sobre la materia que él trae a este 
Pleno, que es absolutamente diferente. Acción 
Popular firmó, con otras organizaciones políticas, 
un pacto de lucha contra el transfuguismo. La 
fórmula que trae el presidente de la Comisión 
de Constitución no es sobre el transfuguismo. 
Primera aclaración.

No le mintamos al país. No está presentando 
la Comisión de Constitución un proyecto que 
tenga que ver con el transfuguismo. Lo que pide 
es evitar la fragmentación parlamentaria. Es 
decir, poner una malla, un muro sobre los bloques 
parlamentarios y a cualquier costo —escuchen, 
colegas— evitar que los parlamentarios puedan 
obrar libre e independiente y conforme a ley. Tan 
cierto es esto que vean la documentación que nos 
trae el presidente de la Comisión de Constitución. 
En un predictamen que él presentó en la Comisión 
de Constitución, cuando se discutía inicialmente 
este tema, se decía: “Normas para evitar el trans
fuguismo parlamentario”. Luego cambia el título: 
“Normas para evitar la fragmentación de bloques 
parlamentarios”. Ya no habla de transfuguismo, 
desaparece el término transfuguismo, soslaya el 
transfuguismo, que sí es una materia sobre la 
que el Parlamento debe discutir. 

Bueno, desapareció el transfuguismo. ¿Qué 
quieren? Que los parlamentarios, por la razón 
que fuese, no salgan de los partidos políticos. ¿Y 
cuál es la motivación? Porque entre gitanos no 
nos vamos a leer la suerte. La motivación es que 
la cúpula partidaria y política de Fuerza Popular 
tiene miedo de que sus parlamentarios se vayan. 
Esa es la motivación, porque ya se le fue la con
gresista Vilcatoma.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Lescano, le voy a agra
decer que haga la sustentación de su dictamen 
en minoría sin provocar. Todavía no entramos 
al debate en sí. 

Por favor, sustente su dictamen en minoría.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Hay 
que decir las cosas como son, Presidenta. Porque, 
si quisieran mejorar el funcionamiento del Par

lamento, no se hubiera traído la fórmula que se 
ha traído, una fórmula a ciegas.

¿Qué dice? El parlamentario que se retire, que 
sea separado, que sea expulsado de un bloque 
parlamentario no puede conformar otro y no 
puede estar en la directiva. Es decir, sea por la 
razón que sea. Yo no creo que los parlamentarios 
de Fuerza Popular permitan esto. Aun cuando se 
vayan los parlamentarios por causas legítimas…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresistas, por favor, sírvanse 
guardar el orden.

Prosiga, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Co
legas de Fuerza Popular, aun cuando ustedes se 
vayan por causas legítimas —por corrupción en 
la cúpula partidaria, por cambios de programas 
de gobierno, por cambios de línea política—, van 
a ser sancionados, como lo ha dicho el presidente 
de la Comisión de Constitución.

¿Ustedes por quién han sido elegidos? Por el 
pueblo, para obrar legítimamente. Pero, aun 
obrando legítimamente, van a ser sancionados. 
¿Qué lógica tiene esa propuesta? ¿Cómo va a 
merecer algún análisis la propuesta que nos trae 
el presidente de la Comisión de Constitución? 
Eso me parece una locura. Es una transgresión 
descarada del artículo 93 de la Constitución, que 
dice que los parlamentarios no estamos sujetos a 
mandato imperativo, fundamentalmente, colegas, 
cuando obramos conforme a ley. Nadie nos puede 
decir: “Oiga, hagan esto o hagan esto otro, no 
salgan de acá o no entren allá”. Si no lo están 
haciendo legítimamente, con mayor razón. Na
die nos puede decir eso porque nuestro mandato 
deviene del pueblo.

Entonces, en esta fórmula se han tirado por los 
suelos el artículo 93 de la Constitución y han 
tirado por los suelos el artículo 2, incisos 13 y 17, 
de la misma Constitución, que dicen que nosotros 
podemos hacer asociaciones para hacer nuestra 
vida política. Si lo hacemos legítimamente, nadie 
puede transgredir esos artículos.

Aquí no estamos luchando contra el transfuguismo. 
Por eso, tomaba la realidad actual para sustentar 
mi dictamen. Estamos pretendiendo impedir que 
los parlamentarios se salgan de sus bancadas aun 
por razones razonables, legítimas, lícitas.

Nosotros tenemos una fórmula absolutamente 
distinta, y sí luchamos contra el transfuguismo. 



959Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO ii - Diario de los Debates   

15.a  sesión (matinaL) 13-10-2016 - Diario de los Debates

Pero antes de explicarla, siendo presidente de la 
Comisión de Constitución el congresista Miguel 
Torres, le doy la interrupción que está pidiendo, 
porque nosotros somos democráticos, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— A través de la Presidencia siempre, 
congresista.

Tiene la interrupción, congresista Miguel Torres.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Gracias, Presidenta; gra
cias, congresista Lescano.

Congresista Lescano —a través de la 
Presidenta—, me llama la atención. 
Hace siete meses un periodista le 

preguntó cómo veía este tema y cómo solucionarlo 
y evitar que haya fragmentaciones una vez que 
empieza un Congreso de la República. En Pana
mericana Televisión el congresista Yonhy Lescano 
contestó de la siguiente manera:

“Claro, es un problema concreto que hay que 
resolver, y yo creo que la forma que se tiene que 
resolver es obligando a que ese señor se quede 
en la bancada, que haga pelea interna, porque se 
puede hacer pelea interna, si hay una discrepancia 
en algún tema. Pero no crear —repito, subrayo lo 
que dijo el congresista Lescano— pero no crear 
nuevos bloques parlamentarios, porque tú muy 
bien lo dices, se ha atomizado, se han creado otras 
bancadas. Hay cinco, seis, siete bancadas en el 
Congreso y no se puede trabajar así”.

Esas fueron las apreciaciones del congresista 
Lescano hace seis meses.

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

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Pre
sidenta, no le veo ninguna incompatibilidad o 
contradicción. En los partidos siempre hay peleas 
internas. Pero cuando hay un caso de corrupción 
de la cúpula, ya no se puede hacer pelea interna. 
Uno se tiene que separar, se tiene que ir, porque, 
si no, se contamina. No hay ningún tipo de con
tradicción en lo que ha referido el presidente de 
la Comisión de Constitución.

Pero quiero expresar la fórmula que trae el dic
tamen en minoría. En el dictamen en minoría 
sí asumimos el transfuguismo. Y decimos lo 
siguiente: hay que separar al parlamentario que 
—como hemos visto en el pasado y como el mismo 

presidente de la Comisión de Constitución ha re
conocido— por razones crematísticas, recibiendo 
dinero, se pasa de un bloque parlamentario a otro, 
como se hacía en los tiempos del señor Montesinos. 
Aparte de cometer un delito, bueno, se pasaba a 
otro grupo político. ¿Eso hay que ponerlo en la ley 
y hay que sancionarlo? Sí, señor. ¿Ese señor, si se 
va a otro grupo parlamentario o se sale, hay que 
castigarlo? Sí, señor. Y aparte hay que castigarlo 
en la organización interna del Parlamento y hay 
que procesarlo penalmente. Eso es transfuguis
mo, pues. Pero eso no se pone en el dictamen en 
mayoría de la Comisión de Constitución.

Hay que sancionar, colegas, lo que el mismo 
señor presidente de la Comisión de Constitu
ción ha dicho. A los que se salen por gusto, sin 
ninguna explicación, porque quieren hacer otro 
bloque parlamentario y tener algunas ventajas 
internas en el Parlamento, es decir, los que se 
van por intereses subalternos o personales. Eso 
es transfuguismo y eso ponemos en la fórmula 
del dictamen en minoría. Eso hay que sancionar, 
colegas. La fórmula del dictamen en mayoría no 
lo pone, no hace ni mención de ello. Ese es el 
transfuguismo que nosotros debemos sancionar 
y que está sustentado. ¿Alguien me podría decir 
que no se puede probar eso? Sí se puede probar 
eso, porque si alguien se va legítimamente y de
muestra que su partido es corrupto, que ha variado 
la línea política o que ha variado el programa de 
gobierno, no se le puede sancionar, porque se está 
yendo legítimamente, y no se puede limitar, como 
pretende hacer la Comisión de Constitución. Pero 
si se va por dinero o por razones subalternas y 
personales, simplemente para hacer otro grupo, 
sí hay que sancionarlo. Nosotros presentamos en 
esa línea el dictamen en minoría de la Comisión de 
Constitución. Pensamos que eso sí va a mejorar el 
funcionamiento del Congreso, lo va a legitimar y lo 
va a hacer más decente y va a permitir que con su 
independencia y con la libertad los parlamentarios 
puedan ver si su partido se rige por los principios 
éticos, cumple lo que le ha prometido al pueblo.

En esa independencia se va a trabajar, pero no 
diciendo que al que se va, sea por la causa que 
fuera, lo sancionamos. ¿Dónde se ha visto eso? 
Gran parte de los colegas son abogados en este 
Parlamento. Hay un principio constitucional de 
derechos fundamentales que dice que a nadie se 
le puede sancionar si no hay una causa prevista 
en la ley que rompe la ley, que vulnera la ley, que 
vulnera la buena fe, que vulnera el bienestar 
general. A nadie se le puede sancionar por causa 
no prevista en la ley, presidente de la Comisión 
de Constitución —a través de la Presidencia—. 
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¿Dónde quedó ese mandato constitucional? En 
el suelo.

No, aquí hay solo intereses políticos y no intereses 
para mejorar el funcionamiento del Parlamento y 
cumplir con los mínimos principios que establecen 
la legislación y la normativa nacional. Nos vamos 
a convertir en tierra de nadie con la fórmula que 
trae el presidente de la Comisión de Constitución.

Y nosotros vamos más lejos, señor presidente de 
la Comisión de Constitución, en el dictamen en 
minoría. Aquel que ha incurrido en las causales 
que ponemos en el dictamen en minoría va a la 
Comisión de Ética Parlamentaria para que lo san
cionen porque ha cometido una falta ética. Acá no 
le pasa nada, aparte de convertirlo en un paria, a 
veces por razones absolutamente irracionales. No 
pasa nada, no va a la Comisión de Ética. Bueno, 
nosotros establecemos que el tránsfuga vaya a la 
Comisión de Ética Parlamentaria. Y si ha cometido 
delito, que vaya a la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales.

Bueno, en el dictamen en mayoría no pasa nada, 
simplemente lo convierten en paria, sea que el 
parlamentario tenga razón o no la tenga. ¿Adón
de se ha visto esto? ¿Esto va a hacer mejorar el 
funcionamiento del Parlamento? No, nos va a 
convertir en esclavos parlamentarios. Yo no sé 
si los parlamentarios están dispuestos a votar 
por este dictamen. Yo no sé. Sería absolutamente 
indignante y sería una situación anecdótica en 
este Parlamento. Sería una vergüenza.

Por esta razón, pedimos que los miembros de la 
Representación Nacional, mostrando su dignidad 
de personas, para que no sean monitoreados por las 
cúpulas partidarias, manejados a veces por cúpulas 
corruptas, voten con independencia, razonabilidad, 
inteligencia, independencia y, sobre todo, para 
servir a su pueblo de manera decente y honrada, 
como varios parlamentarios que estamos varios 
años y no nos hemos llevado, no hemos tocado el 
dinero del pueblo, no somos nuevos millonarios, 
porque hemos tratado de cumplir estrictamente 
el mandato que nos ha dado el pueblo peruano.

Así debemos trabajar y no con las murallas, no 
con los enrejados irracionales que nos ha traído 
el presidente de la Comisión de Constitución, lo 
que debe ser rechazado mayoritariamente por 
este Parlamento. He dicho.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se da inicio al debate.

Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin 
Vergara, como autor del proyecto.

El señor VERGARA PINTO 
(FP).— Señora Presidenta, saludo 
a los congresistas, a quienes solicito 
su apoyo para aprobar esta iniciativa 
legislativa, cuyo tema trasciende a 
todos los partidos, alianzas y movi
mientos políticos.

El pasado 19 de agosto presentamos una iniciativa 
legislativa multipartidaria cuyo objetivo es hacer 
prevalecer y respetar el voto popular. Ninguno de 
nosotros estuviera acá sentado si algún partido 
no nos hubiera acogido. De hecho, Edwin Ver
gara Pinto no hubiera sido elegido y no estaría 
aquí sentado si no fuese por los simpatizantes de 
Fuerza Popular.

Esta iniciativa legislativa tiene por finalidad modi
ficar el Reglamento del Congreso en sus artículos 
37 y 76 a fin de desincentivar la fragmentación 
de los grupos parlamentarios.

Dicha propuesta multipartidaria, presentada el 19 
de agosto, con el respaldo de cuatro congresistas de 
tres grupos parlamentarios de los seis existentes 
en el Congreso, que se transformó en un grupo de 
trabajo para mejorar y reforzar la iniciativa legisla
tiva, fue aprobada en la Comisión de Constitución 
por congresistas de cuatro grupos parlamentarios: 
Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, APRA y 
Peruanos por el Kambio. Por eso, quiero saludar el 
apoyo de los congresistas Marisol Espinoza, Javier 
Velásquez Quesquén y Alberto de Belaunde.

La historia reciente de nuestro Parlamento ha 
estado marcada por la fragmentación de grupos 
parlamentarios. De hecho, en el quinquenio 2006
2011, el Parlamento se inició con representación 
popular de siete grupos parlamentarios y termi
nó con 12 grupos parlamentarios. En el último 
quinquenio, 20112016, se inició con seis grupos 
parlamentarios y terminó con diez grupos parla
mentarios y tres parlamentarios no agrupados.

Eso, señores, el pueblo lo ve mal, lo cual, además 
de alejarse de la voluntad popular, genera un gasto 
adicional en el presupuesto del Parlamento, ya 
que al constituirse nuevos grupos parlamentarios 
estos deben tener soporte técnico y logístico, lo 
que ocasiona un gasto aproximado de 300 mil 
soles por cada grupo parlamentario nuevo. Esto, 
si consideramos el último período parlamentario, 
que se inició con seis grupos y terminó con diez, 
significa que se multiplicó por cuatro este gasto 
adicional, llegando a un millón 200 mil soles.
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La conformación de nuevos grupos parlamenta
rios genera un gasto adicional, que solo en tres 
años tendría que ser de 3 millones 200 mil soles. 
Estimados colegas, esto serviría para ejecutar un 
proyecto de mejoramiento y ampliación de redes 
de agua potable y sistema de alcantarillado, por 
ejemplo, en el distrito de San Damián, en Hua
rochirí, a tres horas de Lima, que beneficiaría a 
2 mil 200 habitantes.

Sin embargo, este aspecto no es el más importante. 
Al crearse nuevos grupos parlamentarios, que no son 
expresión del voto popular, el perfil de representati
vidad en el Parlamento que eligieron los votantes se 
ve defraudado, con lo que se cambia, se tergiversa 
la voluntad popular. Se utiliza a los partidos como 
simples vehículos combis para llegar al Parlamento, 
de los que luego se puede apartar. Se viene haciendo 
una acción nada ejemplar. Esto trae inmediatas 
consecuencias de percepción en los ciudadanos al 
cuestionarse estos si su voto va a ser respetado.

La fragmentación de grupos parlamentarios, por 
ejemplo, ha hecho que no se consiga consensos 
en temas trascendentales para el país, como la 
elección del defensor del Pueblo, que durante más 
de cinco años se estuvo esperando. En cambio, este 
Congreso lo pudo hacer en la primera legislatura.

Por esta razón, sobre este tema se han presentado, 
como dijo el congresista Miguel Torres, más de 40 
proyectos de ley desde el 2001. Estamos al inicio 
de un período parlamentario y es el momento 
oportuno para dar solución a este problema que 
por años está presente en el Parlamento.

Es de conocimiento que existen malas prácticas 
que motivan el alejamiento de los parlamentarios 
de sus grupos. Estas malas prácticas son conoci
das como los incentivos perversos; entre otras, 
retirarse del grupo parlamentario porque se le 
ofrece un cargo en la Mesa Directiva, se le ofrece 
la presidencia de una comisión, o pasarse a la 
bancada del oficialismo o del partido de gobierno 
porque se le ofrece un ministerio.

La propuesta pretende desincentivar la formación 
de grupos parlamentarios que no representan a 
un partido político o alianza electoral alguna, lo 
cual quita validez al Parlamento, ya que altera la 
voluntad popular. Se quiere evitar la fragmentación, 
se quiere consolidar la unidad de los grupos parla
mentarios, evitando su atomización para hacer más 
simple los consensos que agilizan y dan movilidad a 
las iniciativas legislativas que contribuyen al desa
rrollo de nuestro país y a fortalecer la democracia.

Esta medida también contribuye a fortalecer los 
partidos políticos al desincentivar la pérdida de 

sus representantes ante el Congreso, lo cual les da 
una presencia en la vida política del país adicional 
a la actividad políticopartidaria. Al fortalecer los 
partidos políticos, se fortalece la democracia, ya 
que los partidos son portavoces de la expresión 
popular y del sentir de la ciudadanía.

Nuestra propuesta está dirigida a respetar la 
voluntad popular expresada en las ánforas, pues 
al desincentivar la fragmentación de los grupos 
parlamentarios no se altera la conformación 
de estos, lo que está acorde con la intención de 
los electores. Todo ello mejoraría la imagen del 
Congreso.

Esta propuesta no afecta derechos ni prerrogati
vas constitucionales, pues conservamos el escaño; 
tenemos derecho a voz y voto; podemos presentar 
iniciativas legislativas y ejercer nuestra función 
de representación y de control político; tenemos 
derecho a integrar las comisiones del Congreso. 
Tampoco afecta la inmunidad parlamentaria ni 
la inviolabilidad de opinión. La asociación civil 
Transparencia tiene una opinión favorable del 
proyecto y considera que la reforma debe dar 
solidez a los grupos parlamentarios. Incluso la 
propuesta de Transparencia es aún más drástica 
porque propone que se le quite la curul al con
gresista que se cambie de bancada.

Mucho se ha discutido si afectamos el mandato 
imperativo —como dijo el congresista Lescano—, 
al cual los congresistas no estamos sujetos. Sobre 
el particular, tengo que mencionar lo señalado por 
el Tribunal Constitucional, que ha expresado lo 
siguiente:

“Si bien un congresista es independiente y autó
nomo en sus decisiones, su actuación no puede 
desligarse temeraria e irreflexivamente del partido 
por el cual provino o lo acogió” (Sentencia del 
Tribunal Constitucional, Expediente 00262006, 
Fundamento Jurídico 8).

En esta línea, el Código de Ética Parlamentaria, 
que es parte del Reglamento del Congreso, señala 
lo siguiente:

“El congresista realiza una labor conforme a 
sus principios de independencia, transparencia, 
honradez, veracidad, respeto, tolerancia, respon
sabilidad, democracia, bien común, integridad, 
objetividad y justicia. El principio de la indepen
dencia debe entenderse dentro de la lealtad al 
grupo político a que pertenezca”.

Quiero hacer también referencia a experiencias 
de otros países, como Brasil, Panamá, Bolivia, 
Portugal, en los que se sanciona el hecho de que 
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el parlamentario se aparte de su agrupación, 
incluso con la pérdida de la curul.

En Brasil, la Ley de Partidos Políticos dispone 
que el parlamentario que abandone el partido 
político a cuyo amparo fue elegido pierde auto
máticamente la función o cargo que ejerce en la 
cámara legislativa.

En Panamá, la Constitución Política de 1972 dice: 
“Los partidos políticos podrían, mediante proceso 
sumario, revocar el mandato de los diputados 
principales y suplentes que hayan renunciado a 
su partido”. Es decir, pierden el escaño.

Para finalizar, quiero dejar muy en claro que esta 
propuesta no es inconstitucional, ya que no afecta 
los derechos y prerrogativas constitucionales de 
los parlamentarios: estos conservan su escaño, 
tienen derecho a opinión y voto, tienen derecho a 
presentar iniciativa legislativa y a ejercer función de 
representación, de control político, y tienen derecho 
a integrar comisiones. Tampoco afecta su inmunidad 
parlamentaria ni la inviolabilidad de sus opiniones.

Finalmente, quiero terminar diciendo…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para que pueda 
terminar, congresista Vergara.

El señor VERGARA PINTO 
(FP).— Finalmente, quiero ter
minar diciendo que tenemos la 
esperanza de construir una nueva 
imagen en el Parlamento Nacional.

Este es un nuevo Congreso, señores, 
y estamos en un momento histórico de la época 
republicana. Es responsabilidad de cada uno de 
nosotros dar señales claras de respeto al voto 
popular por el cual hemos sido elegidos. Está en 
nuestras manos, colegas congresistas.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Alberto de Belaunde, de Peruanos por el Kambio, 
por cinco minutos.

El señor DE BELAUNDE DE 
CÁRDENAS (PPK).— Presidenta, 
como bien se ha señalado, fui uno de 
los que votó a favor, en la Comisión 
de Constitución, de esta propuesta. 
Creo que es un tema fundamental 
que el país espera. Es la primera 

reforma institucional de las muchas que tenemos 
que impulsar en el Parlamento. De hecho, es una 
reforma institucional que ayudará a que el resto 
de reformas institucionales sean posibles.

Yo hice una serie de sugerencias y aportes en la 
Comisión de Constitución. La mayoría de ellas 
fueron acogidas, lo que agradecí. Pero hubo una 
preocupación que se planteó y que, lamentable
mente, no pudo ser acogida. Por eso, he planteado 
un proyecto que toma como base el dictamen de 
la Comisión de Constitución, que es un buen dic
tamen, pero hace una precisión para enriquecer 
esta propuesta. Se trata del Proyecto de Ley 351, 
que presentó Peruanos por el Kambio.

Lo que logra la propuesta, que está muy bien, es la 
disciplina de los grupos parlamentarios para que 
no pase lo que ha venido ocurriendo en los últimos 
Congresos. Pero creo que es el momento de dar 
también un paso más en el manejo democrático de 
las bancadas y garantizar que la democracia interna 
realmente funcione. La idea es, manteniendo la 
propuesta del dictamen, incluir un artículo adi
cional en el Reglamento del Congreso en el cual se 
establezca ciertos parámetros mínimos que deben 
tener todos los reglamentos internos de las banca
das. Que se incluya, por ejemplo, el deber de votar 
y actuar de acuerdo con los programas electorales 
de cada uno; el derecho a la discrepancia, al libre 
pensamiento y libre expresión de las ideas de los 
congresistas; los mecanismos democráticos dentro 
de cada bancada para que se tomen las decisiones 
que finalmente llegarán al Pleno; los asuntos de 
conciencia, aquellos temas sobre los que se respe
tará que haya discrepancia; y el tema fundamental, 
el corazón de esta propuesta complementaria está 
referido al régimen disciplinario.

Creo que es fundamental que esta propuesta venga 
acompañada de aquellas medidas que garanticen 
el debido procedimiento dentro de las bancadas. 
Porque estamos incluyendo la expulsión en la 
propuesta, se está equiparando al congresista 
que renuncia a su bancada con el congresista 
que es expulsado de la bancada en cuanto a las 
consecuencias; con lo cual, si tomamos la decisión 
de incluir la expulsión, aseguremos que se res
peten los principios constitucionales del debido 
procedimiento.

Entonces, la propuesta lo que hace es dejar libre 
la posibilidad de que cada bancada decida cómo 
maneja el procedimiento disciplinario, pero con 
principios básicos, por ejemplo, con cuántos 
votos se expulsa a una persona de su bancada, 
quiénes son los llamados a realizar el régimen 
disciplinario dentro de la bancada, el derecho a la 
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defensa de la persona que va a ser expulsada. En 
lo que hace, entre otros aspectos, al detalle, ya lo 
determinará cada bancada. Habrá bancadas que 
decidirán que haya un comité disciplinario que 
sea integrado por los colegas de la bancada; otra 
bancada preferirá el llamado de una comisión de 
notables o de integrantes de su partido político; 
en fin, eso quedará en la autonomía de la orga
nización de cada bancada. Pero sí se pedirá que 
haya principios mínimos, un piso común en los 
reglamentos internos que garantice los derechos 
de cada uno de los congresistas.

Lo que incluye la propuesta al final es que, en 
aquellas bancadas que no respeten el debido 
procedimiento, la decisión de expulsión tiene 
efecto jurídico nulo y se abre la posibilidad de que 
ese congresista expulsado de manera arbitraria 
pueda unirse a una bancada que ya existe con la 
aprobación del Consejo Directivo.

Lo que se busca es que no pase lo que ocurrió, por 
ejemplo, con el congresista Bruce, integrante de 
mi bancada, cuyo grupo parlamentario anterior 
lo expulsó y él se enteró en el momento que abrió 
el periódico en la mañana. Si hubiese estado 
vigente la propuesta que hoy tiene que aprobar 
el Congreso, él no hubiese podido incorporarse 
a otra bancada y hubiese quedado en la misma 
condición de alguien que renunciaba por algún 
tipo de interés, cuando era a todas luces un trato 
arbitrario, que no respetaba el debido procedi
miento ni sus derechos.

Entonces, la idea es poder asegurar, en primer 
lugar, que no se produzcan arbitrariedades, y, si 
estas se producen, dar una salida política para 
esos casos.

Lo que pido es que se tome en cuenta este aporte, 
esta colaboración al dictamen en mayoría de la Co
misión de Constitución para mejorar la propuesta.

Muchas gracias.

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

El señor PACORI MAMANI 
(FA).— Señora Presidenta, desde 
el Frente Amplio manifestamos que 
cualquier acción que esté vincula
da al transfuguismo se tiene que 
sancionar.

Es en esa medida que nosotros consideramos que 
la iniciativa legislativa que ha sido presentada 

no toca el problema del transfuguismo; es más, 
si vemos el texto sustitutorio, notaremos que la 
iniciativa que presentan los compañeros de Fuerza 
Popular es para combatir el transfuguismo, pero 
no es el transfuguismo el tema que estamos de
batiendo hoy. Y nosotros lo ponemos de manera 
clara. Manifestamos en el texto sustitutorio 
que una situación de transfuguismo tiene que 
ser sancionada, pero tiene que ser sancionada 
cuando existen condiciones de causalidad. Si 
no conocemos la causalidad, no vamos a poder 
sancionar. En ese sentido, nos preguntamos qué 
va a pasar con los colegas congresistas que hayan 
sido separados, retirados, qué va pasar con ellos 
en el Pleno del Congreso. No van a poder tener 
voz simplemente y se van a convertir en parias. 
Y lo que no queremos tener en el Congreso es 
congresistas que sean parias. Queremos que los 
congresistas tengan derechos, que sus derechos 
no sean vulnerados.

No se pone claramente dentro de esta iniciativa 
si van a ser reconsiderados o no. No está clara
mente señalado el cisma partidario, es un tema 
que no se ha debatido. No se ha debatido el tema 
de la disidencia. ¿Qué pasa con un grupo parla
mentario que entra con una propuesta al inicio 
y al final termina gobernando con otra, esto es, 
vemos una situación de cambio? Es un tema que 
no se ha sugerido.

Nosotros lo manifestamos de manera clara. Lo 
que vamos a hacer con esta iniciativa legislativa 
es modificar el Reglamento, que es el instrumento 
operativo de una ley. Si no ponemos las cosas claras 
al detalle, lo que vamos a hacer es vulnerar dere
chos. Los estamos tocando de manera genérica.

Lo ha manifestado claramente el congresista 
De Belaunde. No está claramente tipificado, no 
está claramente deslindado qué va a pasar en el 
caso de que un congresista renuncie, qué va a 
pasar cuando un congresista pasa a retiro o es 
expulsado. Son dos cosas distintas que tienen que 
estar claramente tipificadas en este proyecto de ley.

Se tiene que fortalecer la institucionalidad de 
los partidos políticos, pero el fortalecimiento 
de la institucionalidad de los partidos políticos 
no puede estar aislado de la reforma electoral. 
Nosotros lo hemos planteado claramente en la 
Comisión de Constitución. Esta propuesta de ley 
debe estar articulada a la reforma electoral. Por 
eso, hemos pedido que se solicite la opinión del 
Consejo Consultivo, que debería ser conformado 
en la Comisión de Constitución.

Hemos dicho que se debería pedir…
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto adicional, con
gresista Pacori.

El señor PACORI MAMANI (FA).— Concedo 
una interrupción al colega…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Cuando ha terminado su tiempo, no 
puede dar interrupción.

Al siguiente orador se puede pedir la interrupción.

Tiene un minuto adicional, congresista Pacori.

El señor PACORI MAMANI 
(FA).— No se ha considerado la 
opinión del Tribunal Constitucio
nal. Creemos que la fragmentación 
parlamentaria se deba sancionar. Se 
debe buscar una fórmula que evite 
la fragmentación parlamentaria 

en esta iniciativa legislativa. Se debe sancionar 
el transfuguismo. Pero no podemos permitir 
que con esta iniciativa legislativa se vulnere los 
derechos de todos los congresistas y de todos los 
ciudadanos, porque son los que tienen voz en este 
Pleno del Congreso.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia expresa su saludo a la 
delegación de escolares del colegio de PROLOG 
Villa María del Triunfo que participaron en la 
Olimpiada Iberoamericana de Física en Uruguay y 
en la Olimpiada Latinoamericana de Gastronomía 
en Argentina, donde obtuvieron tres medallas 
de plata y dos de bronce. Ellos se encuentran en 
las galerías del hemiciclo acompañados de los 
congresistas Villavicencio Cárdenas y Albrecht 
Rodríguez.

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra la congresista Yeni 
Vilcatoma, por tres minutos.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ.— Se
ñora Presidenta, el congresista Quintanilla me 
pide una interrupción. Se la concedo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Con todo gusto. ¿Los dos minutos o 
un minuto, congresista?

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ.— Un 
minuto, Presidenta.

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

El señor QUINTANILLA CHA-
CÓN (FA).— Gracias, congresista; 
gracias, señora Presidenta.

En la línea de la intervención del 
congresista Oracio Pacori, quiero 
recordar que el artículo 95 de la 
Constitución Política vigente dice:

“Las sanciones disciplinarias que impone el 
Congreso a los representantes y que implican 
suspensión de funciones no pueden exceder de 
ciento veinte días de legislatura”.

En la propuesta del dictamen en mayoría se 
señala una serie de limitaciones que son suspen
siones parciales de las funciones del ejercicio de 
congresista. Por eso, creo que esta propuesta en 
mayoría estaría colisionando con la Constitución. 
Hubiera sido muy conveniente acoger la propuesta 
del congresista Oracio Pacori y otros de que esto 
sea materia de consulta de las instituciones que 
tienen que ver con la constitucionalidad.

Creo, señora Presidenta, que vamos a aprobar una 
medida, si es que aprueba la mayoría…

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

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

Creo que el interés común que 
tenemos todos los congresistas al 
representar al pueblo peruano es su 

futuro. Flagelos tan graves como la corrupción, 
el crimen organizado, el narcotráfico y el resto 
de delitos requieren de congresistas que puedan 
hacer uso libremente de su derecho a la libertad 
de expresión.

Los congresistas necesitan tener la libertad de 
opinar incluso diferente de la bancada que in
tegran, y deben tener el derecho de exteriorizar 
en este Pleno del Congreso todas aquellas ideas 
divergentes.

Lamentablemente, el proyecto presentado hoy 
no contempla cuáles serían las causales taxativas 
—por lo cual estaría violando el principio de lega
lidad— que puedan establecer en qué momento la 
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conducta de un congresista se convierte en incon
ducta y desde qué momento esa inconducta debe 
ser calificada como una infracción y, al ser una 
infracción, pasible de una sanción. Si no sabemos 
por qué ese congresista puede ser expulsado de 
una bancada y con ello castigado terriblemente, 
porque todos sus derechos quedarían relegados, 
¿cómo podemos establecer o podríamos garantizar 
el derecho a la defensa? Razón tienen mis cole
gas que han intervenido anteriormente. Si un 
congresista no puede elevar su voz ante una idea 
divergente, ¿es correcto que sea sancionado con no 
poder integrar una comisión? En mi caso, quiero 
luchar contra la corrupción, ha sido mi línea de 
trabajo durante muchos años; sin embargo, hoy 
veo casi imposible que se me incluya en una co
misión, en este caso la Comisión de Fiscalización, 
por lo que vengo luchando.

¿Cómo sería, señores? Les pido a todos que me 
vean hoy. ¡Yo no soy una paria! ¡No estoy sola! 
Vengo a representar a muchos peruanos que 
han votado por mí y, sí, por la bancada Fuerza 
Popular, a la que le agradezco por ello. Sin em
bargo, mírenme. Si ahora está sucediendo esto 
conmigo, ¿qué va a suceder con todos ustedes 
el día de mañana cuando sea publicada esta 
ley, si no conocemos en detalle qué causales 
serían aquellas por las cuales a ustedes podrían 
expulsarlos de una bancada? Tenemos el man
dato constitucional. No podemos someternos a 
ningún mandato imperativo, mucho menos al 
reglamento interno de una bancada. Si quere
mos incentivar a los congresistas para que no se 
vayan, señores, démosles la misma oportunidad 
a todos los congresistas, la misma oportunidad 
de presentar leyes, la misma oportunidad de 
sugerir ideas, las cuales deban ser debatidas y 
no simplemente…

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

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ.— 
Muchas gracias.

Y no simplemente porque le gusta a un grupo y 
no le gusta a otro tengan que ser castigados con 
la expulsión.

¿Qué va a suceder en el futuro?

La consecuencia de ser expulsado y no poder 
acceder a ninguno de los derechos no es la peor 
consecuencia. La peor consecuencia es el miedo 
que se generará de hoy en adelante en los con
gresistas a ser expulsados.

Tenemos que conocer cuáles serían esas causales 
taxativas para poder ejercer nuestro derecho a 
la defensa. Ningún reglamento interno debería 
prever que los procedimientos administrativos 
sancionadores deban ser orales. Todo tiene que 
obrar en actas, señores. Un congresista debe 
poder defenderse, no puede quedarse de rodi
llas, señores. Nadie va a poder defenderlos si 
esta propuesta de ley se aprueba. Es contra la 
Constitución pretender que un congresista no 
pueda elevar su voz, no pueda hacerle saber al 
pueblo peruano que su posición es divergente al 
de todo su grupo. Esta propuesta de ley debería 
hacer dicho “aquel que por dinero, por dádiva o 
por algún tipo de interés abandona su bancada 
debe ser expulsado” y no decir simplemente de 
manera abierta que “una bancada tiene la facultad 
de expulsar a un congresista”. Lo digo porque lo 
vivo en carne propia. Yo no he realizado ningún 
acto incorrecto. Únicamente sigo el lineamiento 
de mis principios. En efecto, aprenderé en política, 
pero sé que hoy, al haber tomado una decisión, 
no estoy sola, porque hay miles de peruanos que 
seguramente están esperando que yo cumpla con 
mi trabajo, que pueda seguir luchando contra la 
corrupción.

Señores congresistas, hoy exijamos, en primer 
lugar, cuáles serían esas causales por las que 
ustedes podrían ser expulsados. No le deseo a 
nadie haber vivido ese momento. El día de hoy 
debemos poner, sobre todo interés, el interés 
del pueblo. Debemos conocer cuáles serían esas 
razones, señora Presidenta.

Muchas gracias.

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

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, uno de los 
elementos que se me ocurre mencio
nar como un punto de adelanto es 
que las discusiones en el Pleno por 
parte de los parlamentarios tienen 
que basarse en criterios de carácter 

general, no en criterios personales, poniendo estos 
por delante. A mí no me parece que un parlamen
tario tenga que legislar en función de un interés 
personal y hablar en primera persona a la hora 
que está sustentando un proyecto de ley. Esto es 
para aplicación de carácter general.

Justamente, ese tipo de posiciones son las que 
hacen parecer este proyecto como un proyecto 
reactivo. Pero sí es un proyecto positivo. Lo que 
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sucede es que se piensa que se puede resolver los 
temas que tienen que ver con la institucionali
dad política de un país —que no solo está en el 
Parlamento, sino también en sus organizaciones 
sociales, que son los partidos— con la aplicación 
de normas partidarias en el ámbito parlamen
tario. Por eso, se vienen aquí con galimatías en 
el sentido de decir “se tiene que especificar de 
manera taxativa cuáles son las conductas”. No. 
Eso sucede porque en un Congreso como este 
hay 100 parlamentarios que no pertenecen a 
partidos políticos y porque estos temas son de 
partidos políticos.

Los temas de disciplina partidaria, de procesa
miento de discusiones internas, de discrepancias 
internas no son de grupo parlamentario. Pueden 
ocurrir cuando son temas parlamentarios, pero 
cuando son temas políticos ocurren en los partidos 
políticos. O sea, antes de los grupos parlamenta
rios existe otra institución que es la del partido 
político que está detrás. Pero como aquí se ha 
privilegiado el independentismo, como aquí se ha 
privilegiado la laxitud de la formación de partidos 
políticos, como aquí hay partidos políticos que se 
forman un día antes del cierre de las listas elec
torales, como aquí hay congresistas que se han 
conocido el día que se han instalado, entonces, 
obviamente, se pretende corregir las cosas que 
debería haber corregido el partido político a través 
de este proyecto de ley.

Desafortunadamente, es una realidad. Por lo 
tanto, el proyecto de ley busca resolver esa pro
blemática. Pero seamos claros. Este proyecto 
de ley tiene que ser parte de todo un proceso de 
reforma integral de la política en nuestro país. 
No se puede solo establecer este criterio y decir 
“bueno, ya estamos comenzando la reforma”. 
Tiene que haber un proceso de fortalecimiento 
de los partidos políticos. 

Nosotros estamos presentando, por ejemplo, un 
proyecto de ley que establece que, para poder ser 
candidato de un partido político al Congreso de la 
República, hay que tener un mínimo de tres años 
de militancia en ese partido político. Y lo mismo el 
partido que se postula. El partido que se postula 
no puede inscribirse el día anterior a la elección. 
En la última elección hemos tenido partidos po
líticos que se han inscrito el día anterior…

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

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— … y que 
ni siquiera eran partidos políticos cuando se tenía 

la fecha, que era 10 de diciembre, de elección de 
los candidatos presidenciales. No tenían partido 
político y el Jurado Nacional de Elecciones inscri
be partidos políticos inscritos el día anterior. Los 
partidos políticos deben tener un mínimo de tres 
o cuatro años de preexistencia para que, entonces, 
puedan tener capacidad de hacer reclutamiento 
de militantes, que son los que se adaptarían a los 
reglamentos internos.

De manera, entonces, que lo que nosotros tene
mos que propugnar es eso, colega presidente de 
la Comisión de Constitución: hacer que el pro
cesamiento interno de discrepancias esté en el 
ámbito partidario antes que en el ámbito del grupo 
parlamentario. Por eso, sí es importante que se 
establezca que, si se va a consignar la expulsión 
como un elemento, esa expulsión sea basada en 
elementos de debido proceso. Nada más que se 
establezca que eso es consecuencia de un debido 
proceso. Obviamente, eso debería procesarse en 
el interior de un partido político. Si no lo hay, 
tendrá que hacerse a nivel de la bancada, como 
se ha propuesto en el sentido de que las bancadas 
tengan un reglamento de funcionamiento para 
que ese tipo de procesamiento pueda tener una 
instancia anterior. Pero es evidente que esto va 
a tener que ser acompañado con una serie de 
variables sobre las que voy a mencionar algunos 
puntos de vista.

Por ejemplo, el transfuguismo tiene que ver tam
bién con el voto preferencial. Aquí lo que existe es 
una colisión entre el colectivo, que es el partido 
político, y la persona que obtiene votos por sí 
misma, que es el voto preferencial. Muchas veces 
unos interpretan que tienen sus votos y que el 
partido no se los aportó; otros consideran que tal 
llegó gracias a que el partido lo puso. Bueno, ese 
es un tema que hay que resolver. Algunos están 
planteando que las elecciones preferenciales se 
hagan en el interior de los partidos, que lo haga 
la ONPE y que después las listas vayan cerradas...

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

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— ... como un elemento de 
fortalecimiento de la institucionali
dad partidaria y de menoscabo del 
independentismo que se pregona 
como si fuese una suerte de valor 
en la política. El congresista Yonhy 

Lescano considera que ese tema es fundamental. 
Pero, bueno, pues, él tiene un partido político. 
Entiendo que quien preside en estos momentos ese 
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partido político no lo quiere mucho a él y puede 
ser que haya circunstancias en que lo expulsen, 
pero esas son las reglas de su partido. En mi par
tido también existe ese tipo de reglas y tenemos 
también ese tipo de discrepancias.

Por eso, en los casos de nuestros partidos, nues
tras discrepancias no las ventilamos a nivel del 
grupo parlamentario. Tenemos otra organización 
detrás que es la que procesa este tipo de discrepan
cia. Eso es lo que hay que buscar, y hay que invitar 
a los parlamentarios a que se incorporen a esas 
estructuras políticas. No puede ser que la bancada 
de gobierno, integrada por 18 distinguidos parla
mentarios, solo tenga tres miembros militantes 
del partido PPK. Creo que también se llama el 
partido tres. Entonces, no existen mecanismos 
de cohesión ni de trabajo conjunto. Van a tener 
que establecer su reglamento de trabajo para que 
esto pueda funcionar en función de ese criterio.

Entonces, basados en eso y poniendo en claro 
este tipo de conceptos en el sentido de que 
estas circunstancias deben ser trasladadas al 
fortalecimiento del partido, creemos, dejando 
a salvo eso, que el proyecto es viable, que sí es 
importante. Va a permitir la cohesión y, por lo 
menos, que haya mecanismos de resolución de 
problemas internos de una manera más adecuada 
dentro de los grupos políticos. Pero sin olvidar el 
horizonte de que el tema de fondo es que detrás 
de los grupos parlamentarios están los partidos 
políticos. Tenemos el deber de fortalecer a los 
partidos políticos por eso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista César Segura, de Fuerza Popular.

El señor SEGURA IZQUIERDO 
(FP).— Señora Presidenta, cuando 
se trata de ordenar la democracia 
institucionalizando los partidos 
políticos, decimos que se ordenen 
de manera interna para que se 
fortalezcan. Pero, cuando se trata 

de respetar a las mayorías y quienes son minoría 
se ven afectados, ahí sí nada que ver, todos nos 
ponemos en contra, ¿no?

Aquí hay un tema fundamental. Durante todo 
este tiempo en la democracia que tenemos, el 
Parlamento no llega ni siquiera a diez puntos 
de aceptación. Es hora de cambiar. Uno de los 
principales problemas es justamente esta de
sarticulación que se permite. Estamos hoy aquí 

en parte gracias al voto preferencial, pero la 
mayoría es gracias a la agrupación política, que 
tiene un prestigio ganado y es lo que tenemos 
que fortalecer.

Si hablamos de institucionalizar el país, si ha
blamos de fortalecer las instituciones, tenemos 
que empezar por los partidos políticos. Debemos 
evitar, a través de una ley obviamente, que los 
desórdenes mentales de algunas personas o los 
intereses personales, como quieran llamarlo, 
afecten esta institucionalización. Además, le 
cuesta al Parlamento. No he visto —corrijan, si 
me equivoco— una presentación como esta. Lo 
que justamente identifica a este nuevo Parlamento 
es que somos numéricos y somos cualitativos. Es
tamos demostrando, a través de las estadísticas, 
lo que ha venido pasando, lo que debemos hoy, 
como responsables, cambiar y mejorar.

Es cierto lo que dice el congresista Mulder, es parte 
de un todo. Pero debemos empezar. Y debemos 
empezar por poner la disciplina, lo que a muchos 
no les gusta —cuanto más desordenados estamos, 
mejor— porque hay intereses personales.

Hay costos sociales, hay costos de imagen, pero 
lo más importante para el país y por lo que tanto 
reclamamos es el costo monetario, lo que le cuesta 
a los peruanos que nosotros estemos aquí y encima 
incrementemos este gasto.

Gracias, señora Presidenta.

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

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Tiene 
el uso de la palabra el congresista 
Rosas Huaranga, de Alianza para 
el Progreso.

El señor ROSAS HUARAN-
GA (APP).— Señora Presidenta, 
buenos días. Saludo a todos los 
presentes.

Debemos tener en cuenta que la 
política no es más allá que el fenó

meno del poder, y este poder cobra forma según 
las ideas. Existe una idea según la cual el partido 
tiene el poder y los congresistas representan solo 
los intereses y las ideas del partido. La otra idea es 
que los congresistas representan al pueblo y este 
es un medio de asociación para llevar a cabo esas 
ideas e intereses. Por eso, en el Perú se vota con 
lista abierta, voto preferencial, no lista cerrada.
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El presidente de la Comisión de Constitución nos 
dice que fueron creados los grupos parlamentarios 
sin haber sido elegidos. El pueblo no elige grupos 
parlamentarios. El pueblo elige congresistas que 
representan sus necesidades y demandas.

Por otro lado, se ha mencionado que se ha consul
tado, se ha conversado y se tiene opinión favorable 
de ONG como IDEA, Transparencia y Proética, de 
las que se dice que son la sociedad civil organizada. 
Yo me pregunto: ¿Es la sociedad civil organizada 
la que financia estas ONG? ¿Son los peruanos de 
a pie? ¿Quiénes están detrás de todo eso?

También se ha dicho: “No les vamos a recortar 
sus funciones de legislar, fiscalizar y represen
tar”. ¿Saben qué? Hay que entender bien esto, 
queridos colegas y Perú entero. Nos quieren 
meter a una prisión. Yo diría que mejor usemos 
la figura de una casa donde se practica la demo
cracia, la libertad y, si un miembro falla, se le 
sanciona y se le corrige, pero hay libertad, dere
cho a la expresión. Pero quieren meternos con 
este proyecto a una cárcel, a una prisión donde 
al que está preso se le dice: “Vas a poder mirar 
el día, vas poder respirar y vas poder dormir, no 
se te va a quitar esas facultades”. Por favor, se 
nos quiere engañar.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que, 
cuando un congresista es elegido, representa las 
legítimas demandas y necesidades del pueblo. 
Con este proyecto, cuando un congresista regrese 
a su región y le digan “por qué no trabajas por 
nosotros”, va a verse atado de manos, limitado y 
aprisionado, va a perder la representación directa 
de la población.

Es interesante que sepamos que, si bien debemos 
gratitud y fidelidad al partido… Por supuesto, no 
vamos a actuar infantilmente y ante una mirada 
retirarnos. No. No se puede permitir que a un 
congresista se le retire y se le deje como a un 
paria, sin ninguna de las facultades, so pretexto 
de decir “vas a respirar, vas a comer y vas a mirar, 
no se te quitan tus facultades”. Eso es un engaño.

Por otro lado, ¿sabe qué? Si esta propuesta de 
ley que se pretende aprobar se hubiera aplicado 
en el gobierno anterior de Ollanta Humala, los 
46 congresistas…

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

El señor ROSAS HUARANGA (APP).— Gra
cias, Presidenta.

Los 46 congresistas de Gana Perú habrían 
quedado aprisionados participando directa o 
indirectamente y siendo acusados e investigados 
por corrupción. ¿Qué hicieron muchos de esos 
congresistas? Renunciaron porque vieron en 
el interior la corrupción. Entre ellos podemos 
destacar a personas de gran valor como, por 
ejemplo, Gladys Condori, Marisol Espinoza y Rosa 
Mavila, gente que no se prestó a la corrupción y 
dijo: “Me salgo”. ¿A ellas se les podría sancionar? 
Si esta propuesta de ley se hubiera aplicado en 
ese entonces, habríamos tenido todo un aparato 
político corrupto.

Por eso, esta propuesta de ley debe ser reflexio
nada. Nuestro voto, por lo menos personalmente, 
será en contra de ella, porque aprisiona, maniata 
y ata a los congresistas violando la Constitución, 
que nos da la libertad de trabajar en representa
ción de la población.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Gilbert Violeta, del grupo parlamen
tario Peruanos por el Kambio.

El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— Presidenta, escuchando 
varias de las intervenciones, tengo 
la impresión de que estamos cayen
do en un error. Al final de cuentas 
estamos tratando de sacar una ley 
parche sobre una circunstancia 

reactiva, como han dicho algunos congresistas, 
renunciando a la posibilidad de hacer algunas 
reformas que sean un tanto más profundas y un 
poco más de conciencia.

Quiero hacer reflexión sobre lo siguiente. El he
cho de que un congresista se separe de un grupo 
parlamentario tiene supuestos diversos. El primer 
supuesto es, obviamente, el que se sustenta en 
el transfuguismo, la corrupción en sí misma, la 
corrupción basada en un móvil económico o de 
algún tipo de prebenda u ofrecimiento político o 
contrapeso político, que hace que un congresista 
traicione a su bancada, traicione a su grupo po
lítico y tome una actitud distinta de la de dicho 
grupo. Ese acto en sí mismo, ilegal y de traición 
política, tiene que ser sancionado. Pero hay otros 
actos de separación o de distanciamiento que no 
están basados en la prebenda ni en la corrupción 
política o económica, sino en la distancia o la dife
rencia política, ideológica o programática. Pongo 
como ejemplo lo ocurrido en el gobierno anterior 
con la bancada oficialista. Un grupo parlamentario 
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sale elegido bajo un plan de gobierno determinado 
(recuerden: la Gran Transformación) y para la 
segunda vuelta electoral el candidato a presidente 
hace un viraje político, cambia su plan político, 
cambia su plan programático, y los congresistas, 
que ya habían sido elegidos con un plan deter
minado, terminan condicionados a defender un 
plan político completamente distinto del mandato 
popular y del condicionamiento político que su 
electorado le había dado. ¿Quién es el traidor en 
esas circunstancias? ¿Quién traicionó a quién, el 
congresista al partido y al mandato del pueblo, o 
el poder que terminó ganando el Ejecutivo a sus 
congresistas?

En consecuencia, creo, colegas congresistas, que 
este es un tema que necesita…

El congresista Mulder me pide una interrupción, 
con el mayor gusto se la concedo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede interrumpir el congresista 
Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, si el Partido 
Nacionalista hubiese sido un verda
dero partido y no una federación de 
independientes, esas discrepancias 
habrían tenido un mecanismo de 
procesamiento interno que hubiese 

alcanzado una solución específica. Incluso la se
paración podía haber sido posible. Se podía haber 
establecido un mecanismo de separación porque, 
en el fondo, representaban diversas alianzas que 
se habían tenido con organismos de carácter 
regional. Pero el tema no viene a cuento, porque 
como justamente lo que se quiere es trasladar 
un problema que debía haberse resuelto en un 
partido político al ámbito parlamentario, entonces 
no cuadran exactamente las mismas situaciones.

Aquí la circunstancia es que los partidos políti
cos son los que tienen que resolver ese tipo de 
problemas antes que el Parlamento. Pero, si los 
que vienen no son partidos políticos, entonces, 
¿quién los resuelve? Va tener que ser el grupo 
parlamentario el que adopte los criterios de un 
partido político para hacerlo.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede continuar, congresista 
Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Pre
sidenta, el congresista Rosas me solicita una 
interrupción.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede interrumpir el congresista 
Julio Rosas.

El señor ROSAS HUARANGA 
(APP).— Presidenta, quiero preci
sar que, cuando me refería al grupo 
Gana Perú, al Nacionalista… Se 
le puede llamar como uno quiera: 
federación, asociación, grupo parla
mentario, alianza, como se quiera. 

El nombre es indistinto. No se hagan problemas 
por los nombres.

¿El fondo qué es? Si esta ley hubiera estado vigente 
en ese entonces, habrían quedado maniatados, apri
sionados en una cárcel, de la que no habrían podido 
salirse ellos cuando vieron indicios de corrupción. 
Hubo algún congresista con su debida sanción 
de repente, pero mayoritariamente se retiraron 
porque no querían ser parte de un juego corrupto.

Por eso, los congresistas deben tener libertad, 
queridos colegas, para que puedan opinar respon
sablemente. Si bien deben fidelidad y gratitud al 
partido, representan a la población, a los intereses 
y demandas legítimas de la población. No se nos 
puede cortar la libertad que da nuestra Constitu
ción. Ningún reglamento o norma del Congreso 
puede estar sobre la Constitución. 

Este proyecto de ley es inconstitucional, Presi
denta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede continuar en el uso de la 
palabra el congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias, 
Presidenta.

Mire, yo tengo coincidencias con ambas interven
ciones precedentes. O sea, creo, y por eso insisto en 
que necesitamos una mayor reflexión en el ámbito 
de la constitucionalidad, que este es un tema que 
debe estar vinculado a una lectura más institucio
nal sobre cómo fortalecemos los partidos políticos.

Pero, por otro lado, también debo precisar que el 
mandato no imperativo al que tenemos derecho los 
congresistas no es abierto, ilimitado. El mandato 
no imperativo tiene unas limitaciones basadas en 
el plan de gobierno…

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene tiempo adicional, congre
sista Violeta.
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El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— El mandato no impe
rativo está condicionado a dos 
elementos fundamentales: el plan 
de gobierno, que es la propuesta 
sobre la cual vinculamos a nuestros 
electores; y el voto del elector, sobre 

la base de la elección preferencial del congresista. 
En consecuencia, no es que queramos y podamos 
hacer lo que se nos venga en ocurrencia, estamos 
condicionados a estos elementos.

Yo quiero agregar una cosa adicional, tratando 
de darle una mirada un poco más integral a esta 
situación. Esta situación también supone casos 
en los que la discrepancia está basada en un móvil 
económico o de prebenda, lo cual —yo creo— el 
cien por ciento de congresistas debe sancionar, 
y la ciudadanía y los medios de comunicación 
obviamente. Pero hay supuestos en los que las 
motivaciones son de corte político, ideológico o 
de discrepancias operativas; en ese caso, hay un 
elemento que no regulamos, que es la libertad de 
poder renunciar al cargo de congresista…

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

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Si me 
permite, Presidenta. La renunciabilidad al car
go parlamentario estuvo regulada en todas las 
Constituciones del Perú, a excepción de la Cons
titución de 1993. Está regulada, por ejemplo, en 
la de 1834 (artículo 49), en la de 1856 (artículo 
53), en la de 1860 (artículo 58), en la de 1867, en 
la de 1920, en la de 1933. Históricamente, hemos 
regulado siempre la renunciabilidad al cargo de 
congresista, con excepción de la Carta Magna 
de 1993. Y esto mismo ocurre en la legislación 
comparada. En diversas Constituciones del 
mundo es perfectamente renunciable el cargo de 
congresista; por ejemplo, en la Constitución de 
Bonn (Alemania), en la italiana, en la francesa, en 
la paraguaya, en la argentina, en la salvadoreña, 
en la uruguaya, en fin.

¿Cuál es la reflexión a la que quiero llegar, señora 
Presidenta? Esta es una modificación constitu
cional…

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Concluya, congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Señora 
Presidenta, colegas, esta es una modificación en 
esencia constitucional que tiene que reparar en una 
serie de elementos. Coincidiendo con Alberto de 

Belaunde sobre el debido proceso, que supone, entre 
otras cosas, que si se va a expulsar a alguien de una 
bancada, primero tiene que existir un reglamento; 
segundo, el reglamento tiene que contener las 
sanciones o las infracciones por las cuales va a ser 
separado; tercero, tiene que haber una autoridad 
que evalué y determine de manera independiente 
que se ha infringido determinado supuesto del 
reglamento y por lo cual merece una sanción. Nada 
de eso está previsto. Incluso, si quisiéramos llegar 
al punto, ¿cómo interviene el partido político en la 
evaluación, en la determinación de esa decisión?

Creo que se está haciendo un gran trabajo en 
la Comisión de Constitución, a la cual además 
pertenezco, pero creo que en esta Comisión de
bemos revisar esto de una manera más integral. 
No podemos estar basados…

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Termine, congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— No 
podemos estar basados en un móvil individual. 
Creo que ese es el error que estamos cometiendo 
en esta circunstancia.

Creo, señora Presidenta, que necesitamos un cuar
to intermedio, cuando se agote el rol de oradores, 
para intentar reformular el texto. De no ser ello 
posible, tenemos necesariamente que regresarlo 
a la Comisión de Constitución para plantear una 
fórmula distinta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Ricardo Narváez, de Alianza para el 
Progreso.

El señor NARVÁEZ SOTO 
(APP).— Presidenta, quiero acla
rar que nuestra vocera Marisol 
Espinoza firmó apoyando esta ini
ciativa, pero lo hizo con reservas. En 
el colectivo, en la bancada, hemos 
debatido y las reservas son las que 

han prevalecido; vale decir, la bancada no está de 
acuerdo con esta iniciativa.

Habría que preguntarse, Presidenta y colegas, por 
qué se retiran los congresistas de una bancada. 
Esa es la pregunta importante que hay que hacer
se. ¿Por qué alguien que pertenece a una bancada, 
no solo porque los electores lo han elegido sino 
porque un partido político lo ha invitado para que 
sea parte de un equipo de trabajo, se retira de ella?
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Pienso que muchas veces se retira por el mal trato, 
porque no hay un juego democrático, porque no 
hay las mismas oportunidades, porque existen 
pequeñas cúpulas que deciden quiénes deben 
ser los miembros de la junta directiva, porque 
hay pequeñas cúpulas que determinan quiénes 
van a hablar y quiénes no. Entonces, se coactan 
libertades en el camino, viene la desilusión, que 
crece como una gran montaña poco a poco, pues 
algunos incluso son faltados en la posibilidad 
de ser entendidos y comprendidos sus derechos 
fundamentales de un mínimo respeto. Cuando es 
acorralado como en un chiquero, ¿qué hace? Ese 
parlamentario sale huyendo, peor si hay actos 
de corrupción. ¿Por qué vamos a dejar que un 
parlamentario elegido por su pueblo, al que su 
pueblo le ha dado su voto de confianza, esté junto 
a un grupo de corruptos? ¿Por qué?

Entonces, esa es la pregunta que hay que resolver, 
colegas. Hay que ver hasta qué punto estamos 
siendo democráticos. No es una norma la que va 
a hacer que los parlamentarios permanezcan en 
su bancada. Van a ser la aptitud democrática y el 
respeto a la libertad de cada parlamentario. Esto 
es lo que debemos tener en cuenta.

Por eso, pienso que este tema debe ser analizado 
más profundamente.

Quien le habla es presidente de un movimiento 
regional en Áncash. He sido autorizado en un 
congreso de mi movimiento para aceptar la in
vitación que me hizo Alianza para el Progreso. 
Pero yo me he acercado de buena fe. Y así como 
yo respeto al partido que me ha invitado, espero 
que este me respete, como hasta ahora ha venido 
sucediendo. Pero, si se rompen las reglas de juego, 
de uno o de otro lado, ¿qué sentido tendría que 
yo permanezca en la bancada o que el partido me 
tenga junto a él? Ese es el gran problema.

Esa colectividad que me ha respaldado, que es 
de mi región, tiene la confianza en mí. Ustedes 
creen…

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Tiene tiem
po adicional, congresista Narváez.

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

¿Ustedes creen, colegas, que se va a ver bien que 
un movimiento regional, con un colectivo res

paldado, tenga a su elegido en el Congreso de la 
República sin ninguna posibilidad de ser miembro 
del Consejo Directivo? ¿Eso es democrático? Eso 
es coartar la libertad fundamental que tiene un 
parlamentario. ¿Ustedes creen que se va a ver 
bien, por ese colectivo, que el congresista que 
ha elegido, en el que ha depositado su confianza, 
sea arrinconado por un grupo de parlamentarios 
dentro de su bancada? No, Presidenta.

Hay que analizar bien esto. Hay que devolverlo 
para que se analice profundamente, porque puede 
traer consecuencias gravísimas, no solo para los 
grupos parlamentarios, sino también, sobre todo, 
para la mayoría, que verá cómo están coartando 
las libertades en este Congreso de la República.

Muchas gracias.

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

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Señora Presidenta, 
distinguidos colegas, hoy en la ma
ñana tuve el honor de compartir un 
panel periodístico con el presidente 
de la Comisión, congresista Miguel 
Torres, y con nuestro colega Ora

cio. Allí se expresó un concepto que me parece 
fundamental, y lo quiero decir, además, con el 
mejor sentimiento. Miguel Torres dijo que esta 
propuesta de ley implicaba —y lo quiero entender 
así— una suerte de rectificación histórica de los 
procesos de transfuguismo que pudiéramos haber 
visto en el pasado y que podrían incluso afectar 
a su propia organización. Eso me pareció una 
expresión muy noble, que saludo.

Creo que este es un tema, en efecto, muy difícil 
de legislar. Es un tema sumamente complejo. 
Si no se ha hecho antes, no ha sido por falta de 
voluntad o actitud, sino porque precisamente la 
línea que divide el transfuguismo de otro tipo de 
calificaciones es muy tenue, poco nítida. A veces 
más bien el tránsfuga es el expulsante, no al revés.

Pero se ha tomado una decisión. Comprendo que 
esta es una iniciativa que en el camino puede ser 
perfectible, como todas las leyes. Eso ya lo veremos 
en la práctica. Es como cuando se dictó la ley sobre 
los partidos y se sabía que suponía un proceso que 
teníamos que ir ajustando en el tiempo.

Entonces, en principio, tal como lo ha expresado 
mi compañero de bancada Mauricio Mulder, no
sotros estamos de acuerdo con el proyecto y hon
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raremos la firma que Javier Velásquez, nuestro 
vocero, ha puesto en él.

Queremos poner algunas pinceladas que, digamos, 
es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, votar 
distinto en temas de conciencia, ¿es faltar a la 
disciplina y puede dar lugar a una sanción? Eso es 
muy cuestionable porque los temas de conciencia 
son temas de conciencia y se votan de conciencia. 
En la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya 
de la Torre, cuando se debatió la pena de muerte 
—y el APRA tenía posiblemente más que ahora la 
tradición del voto disciplinado—, él decidió, en con
sulta con los constituyentes apristas, que, siendo 
un tema de conciencia la pena de muerte, quedaban 
en libertad de voto los compañeros parlamentarios 
para hacerlo como mejor estimaran conveniente. 
Así que ese es un punto a considerar…

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

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Puede haber temas 
religiosos, temas de principios, tema 
éticos, en fin, en que el voto podría 
ser distinto dentro de una bancada. 
Eso no significa una ofensa a nadie; 
más bien representa la defensa de 

una cuestión de principio, como corresponde. 
Mañana podríamos ver acá, por ejemplo, el tema 
del aborto. Hay gente que puede estar a favor, hay 
gente que puede estar en contra, hay gente que 
busca posiciones intermedias, no sé. Pero este 
es un voto de conciencia. Ahí no puede haber un 
voto de consigna, ni vale la disciplina partidaria, 
ni menos podría ser alguien sancionado por ello.

Otro tema importante es…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Del Castillo, le están 
solicitando una interrupción.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
Cómo no, encantado, Presidenta.

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

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta; gracias, congresista Del 
Castillo.

Seré muy breve. Nosotros hemos 
expresado en una moción cuál es 

la posición principista y ética que está detrás de 
una decisión que queremos que se tome en el 
Parlamento.

Consideramos, por las intervenciones, que casi 
hay un consenso en que este proyecto de ley sea 
revisado por otras instancias nacionales que 
tienen especialidad en el tema. No es posible que 
se trate de colocar una ley —y nosotros estamos 
en contra del transfuguismo— llamándola del 
transfuguismo, pero cuyo fondo es otro, que no 
tiene elementos de transfuguismo. Sí estamos 
en contra de que puedan irse congresistas por 
corrupción. Estamos a favor de que eso sea san
cionado. Pero no se debe aprobar una norma si 
no tiene un fundamento jurídico…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Del Castillo, el congresista 
Castro le solicita una interrupción.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
Cómo no, señora Presidenta.

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

El señor CASTRO GRÁNDEZ 
(FP).— Hay ciertos puntos señala
dos por los que discrepan del proyec
to de ley. Pero es importante aclarar 
que los partidos políticos son los que 
llevan al poder a los congresistas. Lo 
que buscamos es despersonalizar e 

institucionalizar a los partidos políticos que se 
representan en bancadas.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 
94, establece que es el Congreso el que reglamen
ta su funcionamiento. Lo que estamos haciendo 
hoy es modificar el Reglamento del Congreso 
para regular el funcionamiento de las bancadas. 
No hay ninguna vulneración constitucional, 
pues la Constitución recoge el derecho de los 
congresistas y de los grupos parlamentarios. 
Siendo así, los grupos parlamentarios buscan 
fortalecer la estructura política, el funciona
miento político de este país. El congresista tiene 
que funcionar con lealtad a su partido por el 
que lo eligen. Si hay cambios programáticos e 
ideológicos en el tiempo, también hay que asu
mir la responsabilidad. Es muy fácil desligarse 
subjetivamente…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede continuar el congresista 
Del Castillo.
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El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
Gracias.

Sí, he escuchado con atención la sugerencia de 
someter, en todo caso, esta iniciativa a una es
pecie de control de constitucionalidad. Pero esa 
es la facultad de este Congreso. El congresista 
Pacori en la mañana sugirió que vaya al Tribu
nal Constitucional a una consulta. No nos van a 
responder nunca. Los magistrados del Tribunal 
Constitucional dirán que no pueden pronunciarse 
por un tema que eventualmente puede llegar a 
ellos. Así es que esa es una consulta que no tiene 
viabilidad.

Aquí lo interesante es que vamos a regular. 
Agregarle el concepto que señaló mi compañe
ro Mulder del debido proceso para los casos de 
sanciones de expulsión me parece que es vital. 
Además, siempre tendrá el congresista sancio
nado el derecho de petición judicial a efectos de 
revertir cualquier decisión injusta que se haya 
tomado respecto a él.

Ahora, un punto de referencia, y han hecho bien 
algunos al mencionar…

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

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
Para terminar no más, señora Presidenta.

Con respecto a lo sucedido en el gobierno ante
rior, ¿quién traicionó a quién?, ¿qué cosa es lo 
que pasó? Claro, algunos dicen: “Ésta muy bien 
que se hayan ido”. Otros dicen: “Debieron dar la 
batalla adentro”. Yo espero que una historia como 
esa no se repita. Pero tenemos que dar un paso 
de todas maneras. Lo que no podemos es dejar 
en el limbo una situación de esta naturaleza. 
Mejor es con ley, aun con los defectos que pueda 
tener, que después los corregiremos, y para eso 
estaremos atentos.

Y ya que empecé saludando la actitud de, digamos, 
evolucionar, cambiar, creo que dentro de los te
mas que, estoy seguro, podremos debatir, cuando 
menos y eventualmente cambiar y reponer, está 
el que usted, señora Presidenta, tomándole la 
palabra, dijo: “El Congreso no tendrá ningún 
problema en volver a debatir, por ejemplo, el tema 
del Senado de la República”. Si es que quisiera 
colocarlo en el…

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

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
… de temas que podemos discutir, debatir.

En este nivel el Congreso está expresando discre
pancias, que son todas atendibles y respetables, 
pero, si sacamos la ley adelante, yo creo que tene
mos un campo para perfeccionarla en el camino.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Antes de seguir con la lista de 
oradores, saludamos a los señores miembros de 
la Asociación de Cesantes y Jubilados del sector 
agrario del departamento de Áncash, quienes 
están en las galerías del hemiciclo acompañados 
de los congresistas Domínguez Herrera y Mel
garejo Paucar.

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra el congresista Justiano 
Apaza, por tres minutos.

El señor APAZA ORDÓÑEZ 
(FA).— Señora Presidenta, colegas 
parlamentarios, dentro del contex
to y la percepción de que en este 
Congreso últimamente impera lo 
cuantitativo antes que lo cualitati
vo, quisiera exhortar a los colegas 

de la mayoría que, si bien tienen ya de repente 
aprobado este proyecto, por lo menos escuchen 
y permitan que el país pueda entender, también, 
nuestra posición.

En ese sentido, siempre he sido partidario de 
que hay que leer la historia. La historia nos dice 
que quienes generaron el transfuguismo allá en 
la década de los 90… Y me alegra que con sen
tido de autocrítica reconozcan que los creadores 
fueron los que hoy son mayoría. Por eso, pienso 
que aquellos que se envilecieron, aquellos que se 
jactaron de ser democráticos —entre comillas— 
crearon el transfuguismo.

En el Congreso de hoy se vuelve a repetir la his
toria. Hoy se presentan como los paladines, como 
los abanderados de la institucionalidad política. 
Si mal no recuerdo, un gran pensador, creo que 
fue Carlos Marx, decía: “La historia se repite a 
veces como farsa y a veces como tragedia”. En 
este caso, creo que se dan ambas cosas.

Lo que ocurre hoy —y me disculpo si de repente 
herimos alguna susceptibilidad, pero esa es la ver
dad, esa es la historia que hoy día es realidad— es 
que la bancada mayoritaria, ante la amenaza de 
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una deserción masiva, se apresura a presentar la 
iniciativa legislativa que debatimos.

De otro modo, lo correcto sería que esta propuesta 
fuese remitida al grupo de trabajo sobre reforma 
política y electoral. Esto era importante para que 
saliera un conjunto y no solo una unidad aislada. 
Porque la reforma electoral es un proceso que 
tiene que terminar en algo más positivo en forma 
general y no en forma aislada.

Discutir este tema aisladamente de la reforma 
electoral que acabo de anunciar esconde, además, 
que el problema principal son los partidos. Si se 
les puede llamar así, porque no son otra cosa que 
asociaciones coyunturales cuya vida útil no pasa 
a veces de cinco a diez años, pues son productos 
de la maquinaria electoral y no tienen un ideario, 
no tienen principios. Esta es la debilidad…

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

El señor APAZA ORDÓÑEZ 
(FA).— Y esto es lo que tenemos 
nosotros que entender, como muy 
bien ha dicho el colega Mulder.

Tenemos que buscar la institucio
nalidad de los partidos. Hay que 

debatir este tema en forma más concienzuda. Es 
necesario un debate político, un debate público 
en el que el pueblo, la clase trabajadora especial
mente, sepa lo que se va a instituir.

Por eso, considero fundamental tener en cuenta 
muchos aspectos en la reforma electoral. Invoco 
a que hagamos conciencia y en bien del país le
gislemos para el país y no para un grupo político.

Gracias, señora Presidenta.

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

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— 
Gracias, señora Presidenta.

Bueno, como dijo el congresista 
Mulder, en mi bancada hay tres que 
somos miembros del partido. Pero 
somos tres porque los libros están 

cerrados y no los abren para tener más militantes. 
Eso es lo que indigna y molesta.

Por eso, levantamos la voz de las provincias y 
de las regiones, ya que solo nos utilizan porque 

somos personas que podemos ganar una elección. 
Soy el más votado en mi región.

En ese sentido, yo reclamo justicia en este 
Parlamento, reclamo que los ciudadanos que 
representamos a las regiones no sean vistos por 
los partidos políticos durante los años en que 
no hay campaña política. Faltando pocos meses 
para las elecciones van y buscan quiénes pueden 
representarlos. Ahí nos invitan; ahí sí somos 
rentables, ahí sí somos gente buena, decente y 
honesta; ahí sí se preocupan por nosotros. Pero el 
día que llegamos aquí somos uno más y se olvidan 
de que tenemos que responder a las expectativas 
de toda una región, por el hambre, la miseria, la 
desigualdad, la postración que sufre. Eso es lo 
que reclamo en este Congreso.

Presidenta, debe ser motivo de análisis para los 
partidos políticos el que asuman durante todos 
los meses y los años la creación de nuevos líderes 
(jóvenes, estudiantes, de los colegios) y que for
men líderes partidarios que defiendan su causa, 
no por una campaña ni por cinco años, sino que 
defiendan su historia y la defiendan hasta el día 
de su muerte.

Aquí son responsables todos los partidos políticos 
y todas las organizaciones regionales que tenemos. 
Particularmente, represento a los emprendedores 
de la región Junín, quienes trabajan con mucho 
esfuerzo. Es gente valiente y honesta, pero muchas 
veces olvidada. Nosotros no estamos a favor del 
transfuguismo, pero, como se está viendo ahora 
que nos van a mantener al margen si opinamos 
diferente o somos diferentes… Seamos conscientes 
de que el país nos está viendo. Y esos jóvenes que 
quieran ser políticos…

Presidenta, me pide una interrupción el congre
sistas Rosas.

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

El señor ROSAS HUARANGA 
(APP).— Gracias, Presidenta. 

Solo quiero traer a la memoria, 
porque vale la pena refrescarla, 
que el presidente Fujimori en el 
año 90 creó casualmente la figura 

de la representación directa —parece que eso se 
han olvidado; hay que leer la historia— para que 
esté representado el pueblo directamente con su 
congresista. De ahí que se dio el voto preferencial. 
Eso es muy importante. Otra cosa es el transfu
guismo, con el que estamos en contra, porque se 
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compraban las conciencias de las personas. Eso 
es diferente. Aquí lo que queremos es que el con
gresista cumpla su función de representación por 
haber sido elegido por el pueblo y no se le coacten 
sus libertades de ninguna manera.

Gracias, Presidenta; gracias, congresista.

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

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Por eso, 
reclamo que los jóvenes que quieran entrar en 
política vean esta actitud del Congreso de la Repú
blica. Aquí tienen que asumir una responsabilidad 
patriótica. Esta es la realidad en la cual estamos 
nosotros como congresistas de la República. Y 
pido a todos los partidos políticos que hagan un 
trabajo más concienzudo en todas las regiones 
de nuestro país, en el sitio más olvidado. El Perú 
no es solo Lima; el Perú son todas las regiones.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, les voy a pedir 
que respeten los tiempos. Hay una lista grande 
de oradores.

Tiene un minuto adicional para terminar, con
gresista Guía.

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Le agra
dezco, Presidenta.

También las regiones tenemos un sentir. Y ese 
sentir es que debemos ser parte de un gobierno, 
parte de una alternativa de soluciones; que, so
bre todo, no se vulnere los derechos de la gente 
más pobre y necesitada; y que no utilicen a los 
dirigentes regionales políticamente, sino que 
respeten a toda una población, que es un caudal 
por el cual hemos sido elegidos.

Muchas gracias, Presidenta.

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

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, me 
parece mentira que en esta co
yuntura, en que tanto hablamos 
del fortalecimiento de los grupos 
parlamentarios, de los partidos polí
ticos, haya bancadas que se nieguen 

a evitar la fragmentación de las bancadas en el 
Parlamento de la República. Yo pregunto si está 
bien que nosotros torzamos la voluntad popular, si 

está bien que nosotros tratemos de sacar la vuelta 
a aquellos ciudadanos que han votado por nosotros 
pero dentro de un partido político. Parecería que 
muchos creen que, porque hay voto preferencial, 
han votado por nosotros solo por nuestro nombre. 
Eso no es cierto. Las elecciones se hacen, obvia
mente, por partidos políticos y nosotros, dentro 
de la lista seleccionada por los partidos políticos, 
llegamos al Parlamento.

Algunos dicen que la decisión principista y ética 
sería no aprobar este proyecto de ley. ¿Princi
pista y ética desde qué punto de vista? ¿Desde 
el punto de vista de abandonar, finalmente, las 
posiciones en las cuales nos ha puesto el pueblo, 
al que dicen que tanto defienden? Eso no es 
coherencia. También algunos colegas piden que 
otras entidades asuman la responsabilidad que 
nos corresponde. La bancada de Fuerza Popular 
va a asumir la responsabilidad histórica que le 
corresponde. Nosotros vamos a asumir ante el 
país la responsabilidad de un Congreso fortalecido 
y no un Congreso fragmentado.

¿Quieren debate? Acá estamos debatiendo. ¿Dicen 
que haya más debate? ¿Cuánto? ¿Dos días, tres 
días, cuatro días? Aquí y ahora es el momento 
de demostrar quiénes queremos fortalecer el 
Congreso y quiénes no lo quieren.

Gracias, Presidenta.

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

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— Presidenta, me pide una 
interrupción el congresista Rosas. 
Si usted lo permite…

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

El señor ROSAS HUARANGA (APP).— Gra
cias, Presidenta; gracias, congresista Zeballos.

Es cierto, nos debemos a un partido político, pero 
el pueblo, el ciudadano que nos está escuchando 
no vota por una lista cerrada. Se está malinterpre
tando, usando una mala hermenéutica, dándonos 
a entender otras cosas. El pueblo vota por lista 
abierta. Ha votado por el nombre del congresista 
Becerril, ha votado por el nombre de cada uno de 
ustedes. Y no lo da por lista cerrada. Eso hay que 
entenderlo con claridad.
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Por otro lado, aquí no hay partidos fragmentados. 
Todos estamos en nuestras respectivas bancadas. 
¿Quieren anticipar la medida para no perder? 
Hay que entender con claridad que fortalecer 
los partidos… es decir, déjennos ser como somos, 
cuajados, unidos, fortalecidos, consolidados en 
nuestros propios partidos. Que haya diferencias 
internas es otra cosa, pero ahí es donde se solu
cionan los problemas. No vemos que haya una 
fragmentación.

¿Ah, vamos a dar medidas anticipadas para 
evitar la fuga? No. Yo creo que los congresistas 
nos debemos a la elección del pueblo. Hay que 
representarlo en el trabajo que el pueblo nos ha 
confiado de acuerdo con la Constitución.

Gracias, congresista Zeballos.

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

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— Presidenta, gracias.

Qué bueno que las reiteradas par
ticipaciones hayan recogido una 
premisa fundamental para abordar 
este tema, que es el fortalecimiento 

de los partidos políticos. Yo creo que ese mensaje, 
que lo recogimos a lo largo de la campaña, tam
bién fue plasmado ante este Parlamento por el 
Presidente de la República y por usted misma, 
Presidenta, cuando juramentó.

Haciendo eco de ello, la Comisión de Constitución 
asumió la responsabilidad e instituyó un grupo de 
trabajo con nombre propio: reforma política del 
Estado. Y entiendo que un tema fundamental que 
está abordando como eje temático es justamente 
el fortalecimiento de los partidos políticos.

En segundo lugar, nadie ha advertido ante este 
Plenario su desacuerdo con sancionar el transfu
guismo. Nadie. Creo que ha habido redundancia 
en definir, en conceptualizar de mejor manera; 
ha habido redundancia en tipificar ciertas con
ductas. Eso me motiva a compartir lo expresado 
por el congresista Narváez de la mejor manera. 
¿Podemos meter en un mismo concepto a aquel 
que practica un transfuguismo sujeto a preben
das (que vota en contra de una propuesta de su 
partido o de su bancada por una prebenda, que no 
va a votar a comisiones o a la plenaria o rehúye 
la votación escondiéndose en el baño por una 
prebenda) y a aquel que vota por un criterio de 
conciencia, por una cuestión formativa o por una 

cuestión ideológica? Creo que no. O sea, estamos 
exagerando.

Entonces, hay que empezar a ordenar el debate. 
Y digo “ordenar” porque el transfuguismo… 
Hasta la propia denominación de la propuesta es 
simplista. Se dice que la finalidad es desincentivar 
la fragmentación de los grupos parlamentarios.

Porque el problema es más de fondo. He escucha
do atentamente la argumentación expresada del 
presidente de la Comisión de Constitución, aquí y 
en la Comisión, de la cual soy miembro titular. El 
argumento de ayer es igual al de hoy y, en cierta 
forma, pareciera un argumento más cuantitativo 
porque se reduce a dos conceptos: el incremento 
de las bancadas (en el periodo 20112016 de seis 
bancadas se pasó a 11) y el incremento de los 
gastos.

Pero estamos hablando de un tema profundo: 
la reforma política del Estado. Aquí hay temas 
sustantivos que no los estamos considerando. Y, a 
efectos de ello, encuentro por ahí un argumento…

El congresista Mulder me pide una interrupción, 
Presidenta.

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

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, los conceptos 
que se están vertiendo aquí son 
interesantes, importantes, de toda 
índole, etcétera; pero hay también 
un tema que podríamos llamar de 
argumentación ad hominem, o sea, 

a la persona que los está diciendo. No me refiero 
específicamente a ningún congresista. Pero yo creo 
que todo congresista que en algún momento haya 
sido, no diré un tránsfuga… que haya pasado de 
una bancada a otra y que esté haciendo uso de 
la palabra lo menos que puede hacer, en función 
del Código de Ética Parlamentaria, es decir: “Por 
si acaso, yo incurrí en una de las circunstancias 
que está establecida en esta norma”. Porque estoy 
viendo congresistas a los que he conocido en una 
bancada y ahora están en otra hablar en contra del 
proyecto y decir que esto no puede ser, que se viola 
la Constitución, cuando ellos son antecedentes 
justamente de lo que estamos tratando de evitar.

Así que en eso también hay tener un poquito de 
ética. No me refiero específicamente a ninguno. 
Hay varios que son aquí pasibles de ser mencio
nados, si así me lo exigen ellos. Pero la verdad es 
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que hay que ver la biografía de las personas para 
poder decir las cosas claras.

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

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Hay 
que saludar la extraordinaria memoria histórica 
que tiene el congresista Mulder.

Pero yo recuerdo que en el 2011 un partido escasa
mente tuvo cuatro parlamentarios y para constituir 
una bancada convocó a otros parlamentarios. ¿Cómo 
le llamamos a esa circunstancia? Lo dejo ahí.

Al margen de ello, yo hacía referencia al único sus
tento argumentativo que encuentro a disposición 
del presidente de la Comisión de Constitución. 
Hace cita expresa de lo que significa…

Termino y le doy la interrupción, congresista. 
Ah, correcto.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista, justo está en el límite 
de su tiempo. 

Tiene la interrupción, congresista Mauricio 
Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— 
¿Salimos cuatro parlamentarios en el período 
anterior? Sí. Y los cuatro nos hemos quedado en 
nuestro partido político y los cuatro hemos sido 
reelegidos en nuestro mismo partido político. No 
tuvimos que estar de saltimbanquis yéndonos 
a otro partido político para ver cómo salíamos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Zeballos, tiene un minuto 
adicional para que pueda terminar.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— 
Siempre tan mordaz mi respetado amigo Mauricio 
Mulder. Sin embargo, él no quiere mirar la realidad 
de la estructura de los partidos políticos en el país. Y 
partamos por su partido. Yo no objeto su militancia 
activa y permanente, que es saludable; pero la reali
dad de su partido es que se redujeron a cuatro. Y no 
hablo de este período legislativo. Pero justamente 
esas debilidades convirtámoslas en fortalezas. Acá 
hay un problema de fondo: el fortalecimiento de los 
partidos políticos. ¿Y nos quedamos en el tema de 
fortalecimiento de los partidos políticos solo para 
sancionar el transfuguismo?

Con mucha propiedad lo dijo el congresista Del 
Castillo, ¿por qué no hablamos de voto preferen

cial; por qué no hablamos de elecciones internas; 
por qué no hablamos de estructura orgánica par
tidaria; por qué no hablamos de los comités pro
vinciales, distritales, regionales, con vida activa 
propia? Ese es el tema de fondo, pero desde una 
perspectiva integral. Y no lo estamos haciendo. 
Acá estamos sesgando el enfoque o asumiendo la 
responsabilidad de dar respuesta a lo que significa 
mejorar la representación de los partidos políticos.

Pero, bueno, estaba hablando del argumento 
jurídico expresado por el congresista presidente 
de la Comisión de Constitución. Él cita un fallo 
dado por el Tribunal Constitucional…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista, ya le he dado tiempo 
adicional, después que dio la interrupción. Solo 
tiene un minuto más porque hay una lista muy 
grande de oradores.

Más bien voy a pedir que de una vez se inscriban 
los que quieren participar, porque todavía se están 
apuntando. Cada vez que habla uno, se anima otro. 
Les voy a agradecer que se inscriban de una vez 
para poder cerrar la lista de oradores.

Continúe, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— El 
fallo 00262006AI, del Tribunal Constitucional, 
al que él ha hecho referencia, ¿qué dice textual
mente? Dice:

“Al respecto, este Colegiado debe precisar que si 
bien el congresista es independiente y autónomo 
en sus decisiones, su actuación no puede desligarse 
temeraria e irreflexivamente del partido político…”.

Reitero: “… su actuación no puede desligarse te
meraria e irreflexivamente del partido político…”.

¿Y qué pasa si el alejamiento de un parlamentario 
de su bancada deja de ser temeraria o es reflexiva? 
¿También calificamos al parlamentario como 
tránsfuga? Justamente ahí incido en dos con
ceptos: el voto disidente y el voto de conciencia. 
Si mi partido político propuso una alternativa de 
gestión, llega al gobierno y no la ejecuta, tengo el 
legítimo derecho de marcar distancias. Es el voto 
disidente. Si algún partido político, por ejemplo, 
auspicia la pena de muerte y sobre ello estoy en 
desacuerdo, obviamente ejercito un voto de con
ciencia. Pero, la propuesta que nos están alcan
zando hoy es genérica. Todo es transfuguismo. He 
ahí lo peligroso en el concepto y en la tipificación.

Gracias.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra la 
congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— 
Presidenta, el congresista López me pide una 
interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Luis López, puede 
interrumpir.

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— 
Gracias, congresista; gracias, Pre
sidenta.

Los problemas no solo están en el 
Congreso de la República. También 
vienen, como dice el congresista 

Mulder, de aquellos partidos que forman alianzas, 
que se casan antes de las elecciones presidenciales. 
Después vienen los divorcios, las separaciones.

Miren, el Congreso de la República tiene una 
aceptación de 43%. Es algo histórico. Y no solo es 
por un congresista. Es por la unidad, el objetivo y 
la visión del desarrollo del país. Por eso, el pueblo, 
que nos está viendo en este aspecto, nos da una 
aceptación de 43%.

Si vamos al costo-beneficio, analicemos la historia 
reciente del Congreso de la República. Del 2006 
al 2011, de siete se terminó con 12 grupos parla
mentarios. Y el siguiente quinquenio, 20112016, 
se inició con seis y terminó con diez grupos…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Le da el otro minuto, congresista?

Puede interrumpir, congresista López, por un 
minuto más.

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

Y se terminó con tres parlamentarios no agru
pados.

Si vamos al costo-beneficio, ¿cuánto va a ahorrar 
el país, conjuntamente con el Congreso de la Repú
blica? Estamos hablando casi de un millón 200 mil 
soles. Ese es el beneficio. Y este va a ser un gran 
ejemplo para aquellos congresistas que quieran 
practicar el transfuguismo. Se está proponiendo que 
el tránsfuga sea sometido a un juicio político justo 
y por infracción a la Constitución Política del Perú.

Gracias, Presidenta.

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

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

En efecto, a lo largo de la discusión 
se percibe cierto temor a la apro
bación de esta propuesta de ley. Si 
la idea es fortalecer los partidos 

políticos, ¿qué temor hay? Yo les diría a los otros 
partidos políticos que, si alguien se quiere ir, lo 
dejen irse porque eso va a fortalecer el partido 
político, va a fortalecer la disciplina en su interior.

También he escuchado hablar de una posible 
afectación de derechos constitucionales. Yo quiero 
glosarlo. Se supone que deberíamos conocer cuáles 
son los derechos constitucionales. Los derechos 
que se podrían ver afectados son los derechos 
funcionales que cada uno de nosotros hemos ad
quirido al haber sido elegidos como parte de una 
lista parlamentaria. No son inherentes a la per
sona humana; son derechos que adquirimos por 
pertenecer justamente a un partido político. No se 
afectará el derecho a la libertad de pensamiento 
ni a la libertad de conciencia, porque siempre 
vamos a poder expresar nuestras ideas, nuestros 
sentimientos dentro del partido. Otra cosa es 
discrepar y otra cosa es tratar de amedrentar.

Nosotros podremos hacer uso de nuestro derecho 
a expresarnos a través del voto en este Pleno y en 
las comisiones, a las cuales podremos integrar si 
nos alejamos de nuestros partidos políticos. No se 
afectará el derecho al trabajo porque cada uno de 
nosotros conservará el despacho y la oportunidad 
de tener asesores, vendrá a laborar y percibirá su 
remuneración igual que los demás.

Finalmente, escuché hablar del voto preferencial. 
El voto preferencial es aquella opción por la cual un 
partido político nos asigna un número y los ciuda
danos de a pie nos eligen. Como bien dijo mi colega 
Edwin Vergara, nos eligen por ser Úrsula Letona 
o por ser Edwin Vergara, miembros de la lista de 
Fuerza Popular, no por ser ciudadanos de a pie.

Entonces, hay que tener responsabilidad con lo 
que decimos. No se afectarán derechos constitu
cionales, estos estarán intactos, los vamos a poder 
ejercer en forma igualitaria. Lo que se afectarán 
son derechos funcionales propios que adquirimos 
al pertenecer a un partido político.

No tengamos miedo, colegas. Quien se quiere ir 
que se vaya, las puertas siempre tienen que es
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tar abiertas porque es el único mecanismo para 
fortalecer un partido político.

Muchas gracias.

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

El señor QUINTANILLA CHA-
CÓN (FA).— Señora Presidenta, 
mediante esta intervención quiero 
plantear una cuestión previa, confor
me al artículo 60 del Reglamento del 
Congreso de la República, según el 
cual las cuestiones previas se pueden 

solicitar para que regrese el tema a comisiones, 
por no encontrarse suficientemente estudiado.

Sostengo que es conveniente que vuelva a la 
Comisión de Constitución no para que esta ins
tancia consulte al Tribunal Constitucional, sino 
a fin de que estudie con mayor profundidad el 
tema y pueda también, de ser el caso, consultar 
a los miembros del equipo de constitucionalistas 
que tiene y cuya conformación fue aprobada por 
votación de dicha Comisión.

El artículo 95 de la Constitución Política del Perú 
señala expresamente que las sanciones disciplina
rias que impone el Congreso a los representantes 
y que implican suspensión de funciones no pueden 
exceder de 120 días de legislatura.

¿Qué significa, señora Presidenta, una sanción 
como la que se propone en el artículo 2, que 
incorpora el numeral 5 al artículo 37 del Regla
mento? Se dice:

“No pueden constituir un nuevo Grupo Parlamenta
rio ni adherirse a otro los Congresistas que se retiren, 
renuncien, sean separados o hayan sido expulsados 
del Grupo Parlamentario, partido político o alianza 
electoral por el que fueron elegidos, salvo […].”

Si algún congresista incurre en esto, al inicio de 
las funciones del quinquenio de representación, 
va a sufrir una sanción que excede el tiempo máxi
mo permitido por la Constitución, es decir, tres 
o cuatro años. ¿Eso no solo viola lo relacionado 
con las responsabilidades que tiene…? Porque, 
si nos remitimos al artículo 38 del Reglamento, 
referente a los grupos parlamentarios… perdón al 
artículo 37, párrafo final, vemos que este señala 
que “cada grupo parlamentario elegirá a sus 
representantes, titulares y suplentes, ante los 
órganos directivos que establezca el Reglamento”.

Al no poder pertenecer a un grupo parlamentario, 
se le está restringiendo sus funciones. Y el artículo 

95 de la Constitución Política del Perú señala que 
las sanciones disciplinarias que impliquen suspen
sión de funciones… Y no está hablando el artículo 
95 de suspensión total de funciones ni tampoco de 
suspensión parcial. Se entiende que ambos casos 
están comprendidos en la protección…

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

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— 
Gracias, señora Presidenta.

Decía que las funciones que están protegidas por el 
artículo 95 de la Constitución pueden ser totales o 
parciales. En este sentido, considero que se estaría 
violando el artículo 95 de la Constitución. Y no sería 
buena imagen para este Congreso incurrir en la 
aprobación de un proyecto que viola la Constitución.

Finalmente, quiero referirme de forma breve al 
argumento de los costos. La democracia cuesta, 
pero eso tiene que ver con cuánto se invierte para 
que realmente sea fuerte y sólida y también esté 
basada en partidos sólidos. No es argumento. An
tes el Congreso de la República, cuando tenía dos 
cámaras, contaba con 820 trabajadores y un total 
de 240 parlamentarios. Ahora tenemos diez veces 
más trabajadores por cada representante. Eso 
puede estar bien o mal, depende de la calidad del 
debate y de la calidad de las leyes que aprobemos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Vamos a tener en cuenta su cuestión 
previa para el final del debate.

Antes de dar el uso de la palabra, quería decirles 
que ya estamos cerrando el rol de oradores.

Tiene el uso de la palabra el congresista César 
Villanueva, de Alianza para el Progreso.

El señor VILLANUEVA ARÉ-
VALO (APP).— Presidenta, me 
pide una interrupción el congresista 
Rosas.

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

El señor ROSAS HUARANGA 
(APP).— Gracias, Presidenta.

Solo quiero hacer una precisión sin 
ningún tipo de alusión personal. 
Por ejemplo, cuando se votó en 
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estas elecciones, no marcaron los ciudadanos 
solo al símbolo, sino también el número de la 
congresista Letona. Es decir, se marca por la 
persona, porque, si fuera solo por el partido, se 
marcaría el símbolo nada más. Dije sin ninguna 
alusión personal, solo para precisar. Y así por mí 
y por cada uno. Porque, si fuera lista cerrada, se 
marcaría el símbolo nada más. Se marca por la 
persona, el número que se nos asigna.

Otra cosa. El dictamen que estamos discutiendo 
¿es para fortalecer los partidos? No es para eso. 
Es para fortalecer los grupos parlamentarios. Los 
congresistas nos debemos constitucionalmente y 
somos congresistas de la nación. Por eso, ¿es im
portante que este tema se vea en la Ley General 
de los Partidos Políticos? Sí. Pero no presentemos 
un proyecto diciendo que es para fortalecer los 
partidos políticos, cuando solo estamos viendo que 
se trata de fortalecer los grupos parlamentarios. 
Eso en vías de aclaración.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por alusión, puede intervenir la 
congresista Úrsula Letona.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).— Yo le pregunto al congre
sista Rosas —por intermedio de 
usted, Presidenta— quién le asigna 
el número. El número se lo asigna el 
partido político. Y como dijo el cole
ga Mulder, en el Congreso anterior, 

¿quién le dio la oportunidad al congresista Rosas 
de estar sentado aquí? Fue Fuerza Popular.

Entonces, hablemos las cosas claras. No enga
ñemos al país. El país merece conocer la verdad. 
Somos elegidos gracias a un partido político. Hay 
que conservar la lealtad hacia el partido político.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Continúa en el uso de la palabra 
el congresista Villanueva. 

Congresista Villanueva, yo le rogaría que no va
yamos al diálogo. No… Es que no vamos a estar 
en réplicas.

Puede intervenir.

El señor VILLANUEVA ARÉVALO (APP).— 
Le concedo la segunda interrupción al congresista 
Rosas, Presidenta, por favor.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La segunda y última interrupción 
para el congresista Julio Rosas.

El señor ROSAS HUARANGA 
(APP).— Gracias Presidenta; gra
cias congresista Villanueva.

Cuando yo hablé, hice la salvedad 
—hay que entenderlo— de que lo 
hacía sin ninguna alusión personal, 

solo para referir cómo el pueblo vota. Es cierto 
que el número lo da el partido, pero no se limita 
el pueblo a marcar el símbolo, vota por el número 
que tiene que ver con la persona, porque no es 
una lista cerrada.

En mi caso, por supuesto, fui un invitado, nunca 
un militante. Precisamente porque el voto es a la 
persona y no al partido, ese caso debe quedar claro. 
Yo renuncié por convicción de mis principios. No 
hay ningún problema cuando uno renuncia por 
convicción a sus principios.

Creo que debemos entender que los congresistas 
que estamos acá nos debemos al voto directo del 
pueblo que depositó en nosotros su confianza. No 
podemos abdicar ni renunciar a la representación 
de ese último ciudadano, que, sabiendo leer o no 
sabiendo leer, caminando a pie, confió en nosotros 
para ser…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Villanueva, puede iniciar 
su intervención.

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

Hasta ahora, más allá de las 
diferencias políticas que tenemos 
en este Congreso, hemos logrado 
consenso en temas importantes, y 

este tema lo es. Por lo tanto, como decía Napoleón, 
si es un tema importante, si tiene que ver con 
avanzar para superar una crisis política innega
ble y que afecta a todos los partidos, lo correcto 
es que hagamos las cosas con la serenidad que 
corresponde.

Se ha argumentado por los colegas congresistas 
un conjunto de conceptos que son absolutamente 
válidos, que tienen que ver, como el congresista 
Mulder señaló, con la crisis de los partidos, con 
el voto preferencial, que siempre es perverso y 
hay que reconocerlo así. De tal manera que no 
podemos seguir haciendo propuestas que solo sean 
parches para un problema central. Se nos viene 
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prontamente una propuesta para la reelección en 
los gobiernos locales, pero, si no discutimos una 
reforma integral, todos estos elementos no van 
a resolver la crisis.

Sin duda, cada uno de nosotros defiende su 
propuesta con la pasión que corresponde. Eso 
es bueno. Pero también hay que tomarlo con la 
serenidad que corresponde. Hoy día este Congre
so tiene una aceptación importante, como lo ha 
señalado uno de los congresistas, justamente por 
su capacidad de ponerse de acuerdo en los temas 
centrales. Y este es un tema central que merece 
una discusión mayor. No es, como se dice, que 
vamos a seguir discutiendo años tras años. ¡No!

Vamos a ver temas que están como vacíos, que 
son contradictorios. Vamos a cotejar si son cons
titucionales. Y vamos a ponernos de acuerdo. Por 
lo tanto, lo recomendable es que esta importante 
propuesta de ley regrese a la Comisión para 
establecer una mayor valoración. Nosotros, en 
la bancada, como hemos escuchado a cada uno 
de sus miembros, rechazamos profundamente 
el transfuguismo. Pero necesitamos respuestas 
más serenas e integrales.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Queda entendido que también 
plantea una cuestión previa, de la misma forma 
que el congresista Quintanilla. Ambas se votarán 
al final del debate.

Por cierto, les comunico que ya cerré el rol de 
oradores, porque les dimos el plazo para que se… 
¡No! Tengo la lista de quienes se han anotado, 
congresista Heresi. Lo que digo es que ya cerramos 
el rol de oradores.

Tiene el uso de la palabra el congresista Hernando 
Cevallos, del Frente Amplio.

El señor CEVALLOS FLORES 
(FA).— Señora Presidenta, yo, la 
verdad, estoy asombrado. En pri
mer lugar, porque nosotros, más 
allá de representar a un partido, 
representamos a la nación y no 
tenemos mandato imperativo.

En todo caso, si representamos a un partido, es 
sobre todo porque representamos un programa 
y una convicción. Es por esto que nos ha elegido 
el pueblo. Nos ha elegido porque estamos detrás 
de una serie de propuestas, de promesas y de 
un programa que hemos levantado y defendido. 

Acá no se trata de defender lealtades ciegas, no 
se trata de construir un cerco para evitar que los 
congresistas tengan voto de conciencia. Si quere
mos construir democracia, si queremos fortalecer 
la labor parlamentaria, necesitamos trabajar sobre 
las bases que construyen esta labor parlamentaria, 
necesitamos terminar en el país con una elección 
que se ha convertido en un negocio, necesitamos 
transformar los partidos políticos. Acá se decía 
que primero son los partidos políticos. Pero, ¿qué 
partidos políticos tenemos en el país? ¿Realmente 
tenemos partidos políticos sólidos, democráticos? 
¿Tenemos un proceso de elección de candidatos 
que aseguran la idoneidad de todos ellos? ¿No es 
casual que haya una enorme cantidad de candi
datos que no vienen de los partidos políticos, sino 
de canteras independientes, y vienen porque hay 
una debilidad clara en los partidos políticos?

Entonces, acá hay un elemento de fondo, que es 
que si queremos fortalecer realmente las banca
das, necesitamos fortalecer la labor parlamenta
ria, necesitamos diseñar un conjunto de medidas 
que tienen que ver con una reforma electoral que 
garantice la idoneidad en el trabajo parlamentario. 
Pero no se puede permitir que los congresistas no 
puedan desarrollar su labor de representación 
parlamentaria con calidad impidiéndoles que 
participen en comisiones, impidiéndoles que 
participen en juntas directivas, impidiéndoles que 
puedan reagruparse en función de una lealtad 
que no tiene nada que ver con la importancia 
de sostener el programa por el cual fueron ele
gidos. Es necesario alentar el fortalecimiento de 
los bloques parlamentarios sobre la base de las 
convicciones políticas y programáticas, no sobre 
la base de medidas coercitivas que impidan a los 
parlamentarios ser leales a sus convicciones, a sus 
ideales y al programa por el cual fueron elegidos.

Sí, por favor, concedo la interrupción.

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

El señor VIOLETA LÓPEZ 
(PPK).— Gracias, Presidenta; 
gracias, congresista Cevallos.

Solo quiero hacer una precisión. Se 
ha dicho en varios momentos que 
los congresistas finalmente salimos 

elegidos a través de los partidos políticos y que en 
esencia nos debemos a los partidos políticos, más 
allá de cómo es el mecanismo de representación. El 
punto es que la manera como está redactado este 
texto excluye a las personas que, perteneciendo 
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a una alianza electoral, no se deben al partido 
político. En consecuencia, y como lo mencionó 
también el congresista Mulder, esta norma al
canzaría solo al 29% de los parlamentarios que 
están partidarizados. El 71% de los miembros de 
este Pleno no pertenecen a un partido político a 
manera de adhesión y, por tanto, no les alcanza
ría la norma tal como está redactada. Por eso, es 
necesario el cuarto intermedio para trabajar una 
nueva redacción.

Gracias.

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

El señor CEVALLOS FLORES 
(FA).— No se trata, con este pro
yecto de ley, de controlar el transfu
guismo, con el cual estamos todos en 
contra. Controlar el transfuguismo 
sería sancionar a los congresistas 
que están, por ejemplo, coludidos 

con grupos de poder, con intereses personales, que 
no tienen una conducta ética, a los cuales, sí, que 
se los sancione, que se los separe de la bancada. 
Pero no tiene nada que ver con esto. Esto es decir 
que se puede sancionar y separar a quien quiera y 
que ese congresista no tiene derecho a participar 
en las comisiones, en las juntas directivas, en 
construir bloques nuevos. Así no se combate el 
transfuguismo. Así se impone el autoritarismo. 
Y eso no es borrar el pasado, eso es recordarnos 
viejas épocas en que se pretendía amordazar la 
labor congresal. Con eso, no coincidimos. Consi
deramos que eso no ayuda a construir democracia 
ni a fortalecer…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Cevallos, termine porque 
ya le hemos dado el minuto adicional.

El señor CEVALLOS FLORES (FA).— … par
tidos políticos serios, fuertes, representativos. Los 
congresistas tenemos que ser leales al programa 
por el cual fuimos elegidos y tenemos que ser leales 
a nuestras convicciones y a nuestros ideales, no 
al mandato imperativo, porque eso no está en la 
Constitución. Nosotros nos debemos a la nación, a 
nuestro pueblo y no a los vaivenes políticos de un 
partido que anuncia un programa y termina gober
nando con otro, violentando sus propias promesas. 
Los congresistas no tenemos por qué sujetarnos a 
programas y a imposiciones que no tienen que ver 
con nuestras convicciones y con el programa por el 
cual, finalmente, fuimos elegidos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Mesa Directiva saluda a la repre
sentación de los alumnos del Centro Educativo 
5099 Ricardo Palma, del Callao, ganadores del 
primer premio en la feria internacional de ciencias 
Yo Amo a las Ciencias, celebrada en Colombia, 
quienes están en las galerías del hemiciclo acom
pañados por la congresista Janet Sánchez Alva.

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra el congresista Salvador 
Heresi, de Peruanos por el Kambio.

El señor HERESI CHICOMA 
(PPK).— Presidenta, señores 
miembros de la Representación 
Nacional, estamos en el debate de un 
tema que resulta trascendental para 
el país y para el ejercicio político, 
dentro de los márgenes de lo que 

significa la ética y los principios morales que deben 
orientar la conducta de los políticos, más aún de 
quienes participan en el Parlamento Nacional.

Señora Presidenta, a través de usted les pido a 
los señores de la Representación Nacional que 
bajen el volumen de sus conversaciones, que no 
permiten…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Por favor, señores congresistas, tengan 
la amabilidad de guardar silencio para que pueda 
hacer uso de la palabra el congresista Heresi.

Puede continuar, congresista Heresi.

El señor HERESI CHICOMA (PPK).— Mu
chas gracias, Presidenta.

Las intervenciones de los congresistas son impor
tantes y las escuchamos con atención. El día de 
hoy estamos debatiendo un tema que es de vital 
importancia para el ejercicio de nuestra demo
cracia. Saludo el esfuerzo que se viene realizando 
para castigar una práctica perversa, que es la del 
transfuguismo. He visto con mucha atención, en 
la exposición que ha hecho el congresista Miki 
Torres, la estadística de lo que ha significado a 
lo largo de los años que los congresistas hayan 
dejado una bancada para después formar o per
tenecer a otra.

Pero creo que la norma que hoy estamos propo
niéndole al Congreso ataca un efecto, mas no la 
causa. Eso nos obliga a reflexionar, más allá de 
los aportes hechos por los colegas de mi bancada 
Alberto de Belaunde y Gilbert Violeta en cuanto a 
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la redacción de la propuesta, en que el problema de 
fondo y que debemos atacar es el de la reforma po
lítica en nuestro país, particularmente la reforma 
de los partidos políticos. Partidos políticos que se 
convierten en cúpulas de cuatro o cinco personas 
que, en nombre de una supuesta democracia, de
finen las conformaciones de lista, la participación 
política de quienes integran los partidos políticos 
y que, finalmente, no son en modo alguno la ex
presión democrática de la participación ciudadana 
ni organizaciones abiertas a la participación de 
nuevos ciudadanos y a la necesaria renovación 
política que el país reclama de los cuadros que 
participan en un partido político.

De manera tal que la aprobación de la norma hoy 
debe ir profundamente vinculada al compromiso 
de una reforma real en cada uno de los partidos 
políticos de nuestro país. Y debo decirlo desde 
el punto de vista de quien es secretario general 
de Peruanos por el Kambio, asumiendo desde 
nuestro partido una visión autocrítica de nuestra 
propia organización política.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para que pueda 
terminar, congresista Heresi.

El señor HERESI CHICOMA (PPK).— … y 
que hace necesario revisar los estatutos de todos 
los partidos políticos para romper con las cúpulas 
que no son democráticas, para realmente plantear 
en los partidos democracia interna, para hacer 
que en los partidos políticos se formen cuadros en 
torno a visiones de mundo, en torno a programas, 
porque solo esta formación política de cuadros 
dentro del partido, respetando la meritocracia 
de quienes militan en él, es la que cohesionará 
en el futuro a las nuevas bancadas que se formen 
en el Congreso.

La debilidad de las bancadas es la debilidad de 
la institucionalidad de los partidos políticos. 
Creo que hoy damos un paso muy importante al 
debatir este tema, pero tenemos que dar otros 
pasos importantes, como la reforma política, 
particularmente la reforma democrática de los 
partidos políticos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de palabra el congresista 
Marco Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Señora 
Presidenta, me parece que hay un elemento de 
consenso. Es siempre importante recordar que, 

cuando tenemos opiniones diferentes, rescatemos 
los temas en los que estamos de acuerdo. Un tema 
tal es que en una reforma integral de partidos 
políticos se tipifique o se califique bien cuáles son 
las conductas que corresponden a transfuguismo. 
Evidentemente, eso será un motivo de debate 
mayor en la reforma del sistema político.

Se ha mencionado que el transfuguismo no solo 
es una manera de debilitar la democracia y los 
partidos políticos, sino, además, es la consuma
ción, en realidad, de una conducta antiética y que 
eventualmente podría ser calificada de delictiva 
cuando de por medio ha existido corrupción, dádi
vas. En ese sentido, esperamos que la Comisión de 
Fiscalización tenga el criterio, la transparencia, la 
fortaleza para que, cuando esos casos acreditados 
de compra o corrupción existan, puedan ser seve
ramente sancionados. En eso, sin duda, creo que 
puede haber consenso o un acuerdo mayoritario.

Es más complicado cuando se habla de negocia
ciones oscuras al margen de su propio partido por 
parte de congresistas que, por fines o intereses 
personales y subalternos, incluso contrarios a 
su partido, pueden establecer un conjunto de 
conductas que lleve a debilitar a los grupos par
lamentarios. Evidentemente, la calificación de 
esa figura es mucho más compleja porque puede 
ciertamente encubrirse como forma de disidencia.

Sin embargo son temas que conviene y sería im
portante debatir cuando se vea la reforma integral 
del sistema político.

De otro lado, sí me llama la atención que se haya 
esgrimido como argumento que en el gobierno 
anterior, si se hubiera aprobado una ley de esta 
naturaleza, se habría mantenido a la bancada 
oficialista en una camisa de fuerza o en una 
suerte de cárcel. Porque recuerdo que muchos 
de los colegas que han dicho eso estaban felices y 
trabajaron para que Ollanta Humala traicionara 
su programa electoral, incluso lo aplaudieron.

Ese es un tema que, por el contrario, cuando uno 
desde fuera del Congreso mira…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Arana, tiene un minuto 
para que pueda terminar.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Gracias, Presidenta.

En realidad, daba hasta cierta indig
nación y rabia ver cómo era aplau
dida una conducta que traicionaba 
las propias promesas electorales.
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Así que a mí me parece —y ese es el sentido de la 
bancada del Frente Amplio cuando ha presentado 
un dictamen en minoría— que lo propio sería ir 
hacia una reforma integral del sistema político 
y que encontremos el compromiso de todas las 
fuerzas políticas para realizarla.

Sería, sin embargo, responsabilidad de quienes 
hoy decidan, incluso modificando en el sentido 
de las intervenciones anteriores, aprobar este 
proyecto de ley —al parecer hay una voluntad 
de aprobarlo— que este no se convierta en una 
herramienta que, en efecto, sea una amenaza 
para el voto de los electores o para la libertad y 
la conciencia de los congresistas.

En ese sentido, sería importante que en la Junta 
de Portavoces…

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

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Señora Presidenta, hoy varios aquí 
estamos diciendo algo en lo que 
podríamos coincidir, y es que nece
sitamos partidos políticos que sean 
sólidos, partidos políticos que sean 
democráticos.

Porque algunos han dicho: ¿quién te asigna el 
número? Te lo asigna el partido. Nosotros hemos 
visto que en este país se acostumbra a veces a que 
a dedo una cúpula o unos dirigentes caudillos son 
quienes den un número. En algunos casos, hemos 
escuchado denuncias de que se han comprado 
números. Entonces, tenemos partidos que en el 
fondo terminan siendo empresas y, en algunos 
casos, son feudos de quienes ostentan el poder, y 
muchas veces sin democracia interna. Porque a 
mí me contarán cuántos partidos son fiscalizados 
por el Jurado Nacional de Elecciones para saber 
si eligen democráticamente sus direcciones, o 
cuántos cumplen las normas mínimas de pro
cedimiento interno. Probablemente muy pocos, 
tal vez ninguno. ¿Cuántos de nosotros podemos 
decir que no existen poderes dentro de nuestras 
organizaciones que a veces se imponen por encima 
de la democracia interna?

Entonces, la realidad es que no estamos haciendo 
algo para fortalecer a los partidos políticos. Nadie 
aquí está discutiendo lo que debiera ser, como ha 
planteado el congresista Quintanilla, una reforma 
de fondo y que debiera volver esto a la Comisión 
de Constitución para discutir los temas de fondo, 
para prevenir que nunca más, por ejemplo, un 

congresista sea pagado para no venir al Pleno, 
o, como en aquellas épocas, a finales de los años 
90, cuando, según nos enterábamos, congresistas 
democráticos de pronto desaparecían y no venían 
a votar porque resultaba que en la sala del SIN 
les estaban pagando. Ese transfuguismo debe ser 
penado y debe ser sancionado.

Pero lo que se está proponiendo hoy, cuando 
ninguna de las bancadas tiene un reglamento que 
exprese claramente procedimientos de sanción, 
es que se apruebe una ley de mordaza. Lo que se 
está tratando de hacer es eliminar la posibilidad 
de la disidencia.

Ninguno de los organismos a los que se ha citado 
contempla la figura de expulsión. La figura de 
expulsión la ha colocado quien hizo la iniciativa 
legislativa. En ningún lado figura que, cuando una 
bancada o un grupo parlamentario expulsa a una 
persona, esta persona de pronto tiene que quedar 
como un paria en el Congreso, menos cuando 
ni siquiera tenemos reglamentos que expliciten 
cuáles son los derechos y los procedimientos 
adecuados, cuando no tenemos mecanismos de 
defensa, cuando no estamos garantizando que 
cualquier persona…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para que pueda 
terminar, congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— … estamos 
permitiendo que las personas tengan derecho al 
ejercicio de la defensa.

Llamo a los colegas de todas las bancadas que 
reflexionemos porque necesitamos en este tipo de 
casos, cuando se pretende aplicar sanciones, tener 
la certeza de que las minorías tienen derecho a 
defenderse. Si no, las mayorías después podrán 
imponerse y sancionar arbitrariamente y amor
dazar a quienes, con el ejercicio de su conciencia, 
quieren expresar una voz disidente.

Muchas gracias.

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

El señor GALVÁN VENTO 
(FP).— Presidenta, estamos hoy 
discutiendo un tema importante 
para nuestro país, especialmente 
para los grupos políticos. Pero 
pareciera que estamos discutiendo 
solo el interés de un partido político.
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Estimados colegas, ¿cuándo vamos a fortalecer a 
los partidos políticos si nosotros no consensua
mos? Hay que hacer nuestro reconocimiento a 
muchos líderes que han mantenido su ideología 
política. Hoy, con orgullo, puedo ver a los que 
siempre han mantenido su liderazgo y su ideo
logía política.

Pero, si no fortalecemos, si no compartimos, si 
no acompañamos, si no apoyamos, esta iniciativa, 
este sacrificio de trabajo que han tenido los par
tidos y también los líderes, quedará en saco roto.

Tantos grupos políticos hemos tenido en estas 
últimas elecciones que aparecen de un día para 
otro y desaparecen de un día para otro.

Hoy es el momento, estimados colegas congre
sistas, de empezar a fortalecer a nuestros grupos 
políticos más que atender los intereses personales 
que cada uno de nosotros está mostrando.

Nos hemos hecho tanto daño. Y muchos de no
sotros hoy en día todavía tenemos la conchudez, 
de repente, de levantar la bandera cuando ayer 
estábamos de otro color.

En tal sentido, estimada Presidenta y estimados 
colegas, hoy es el momento de consensuar para 
fortalecer el grupo al que pertenecemos, el gru
po con el que nos identificamos, el grupo al que 
defendemos.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la congresista Indira 
Huilca, del Frente Amplio.

La señora HUILCA FLORES 
(FA).— Señora Presidenta, en 
efecto, coincido en que es positi
vo que en este Congreso no solo 
legislemos y debatamos sobre lo 
que ocurre afuera, sino también 
nos permitamos hacer un examen 

de cómo es nuestra actividad congresal, cuáles 
son los problemas que tenemos en el marco del 
funcionamiento de esta institución. Me parece 
positivo que haya la vocación de plantear un tema 
como este, que ha sido percibido por la ciudadanía 
como uno de los más preocupantes en la historia 
de este Parlamento.

Quiero referirme, en ese sentido, a cuáles han sido 
los mensajes que la ciudadanía nos ha cuestiona
do, qué tipo de situaciones han configurado este 
problema al que llamamos “transfuguismo”. He

mos visto en este Congreso cómo se fue develando 
a finales de los años 90 qué parlamentarios eran 
comprados en la salita del Servicio de Inteligencia 
Nacional. Eso era transfuguismo. Eso no está 
penado actualmente. Y este proyecto, a pesar de 
que seguramente tiene buenas intenciones detrás, 
no ataca el problema de fondo.

Hemos visto también, justamente en esta dinámi
ca de cambio de los grupos parlamentarios, que 
diversos congresistas renunciaron a sus grupos, 
no porque fueron comprados, no porque traicio
naron sus compromisos políticos, sino, todo lo 
contrario, porque fueron los grupos políticos los 
que traicionaron sus promesas de campaña, sus 
propuestas programáticas. ¿Qué va a ocurrir con 
ellos en el marco de este proyecto de ley? ¿Qué va 
a ocurrir? Sencillamente, se abre la posibilidad 
de una sanción arbitraria.

Yo creo que tenemos que debatir mucho más, y 
mucho además con relación al marco en que se 
inserta una propuesta como esta. Estamos viendo, 
lastimosamente, parcialidades. Las parcialidades 
no ayudan a corregir los problemas de fondo, los 
problemas estructurales.

Bien se ha dicho acá que hay un problema polí
tico real de debilitamiento de los partidos en el 
país. Esta propuesta, lastimosamente, no va a 
ayudar a corregir esto. Es más, los argumentos 
que se han esgrimido apelan, en muchos casos, 
a elementos administrativos: si se aumentan los 
grupos parlamentarios, se incrementará el costo; 
si se aumenta, en fin, la juramentación hará que 
tengamos una dinámica de funcionamiento más 
compleja en el Congreso. Ese no es el tema de 
fondo. Seamos sinceros. Si queremos darle un 
mensaje claro a la ciudadanía de que nuestra 
preocupación es que no se traicione la voluntad 
popular con la cual nosotros fuimos elegidos, 
entonces hagamos una propuesta que esté a esa 
altura. Aboquémonos a una reforma política y 
doctrinal que lo que haga sea sancionar a aquellos 
que traicionen la voluntad popular.

Esta propuesta que nos han alcanzado hoy, respec
to a la cual se ha dicho cuáles eran los proyectos…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para que pueda 
terminar, congresista Huilca.

La señora HUILCA FLORES (FA).— … esos 
años, efectivamente, se han presentado muchos 
proyectos de ley que aludían al problema del trans
fuguismo. ¿Y saben cuáles eran las principales 
propuestas para atacar el problema? La sanción 
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penal, la vacancia de aquellos que traicionaban 
el mandato con el que fueron elegidos. Esas eran 
las propuestas que pudieron lograr algún tipo de 
consenso. Estas propuestas no están recogidas 
en este proyecto de ley. Este proyecto de ley, 
lastimosamente, se queda en lo superficial, se 
queda únicamente en la sanción, sin ningún tipo 
de procedimiento claro, sin ningún tipo de causal 
clara. Eso —hay que decirlo con toda claridad— 
no va a ayudar a combatir el problema.

Nosotros consideramos que este proyecto debe 
regresar a la Comisión de Constitución para 
que se vuelva a debatir serena y claramente, a 
fin de que en nuestro Congreso nunca más haya 
un congresista tránsfuga, que si lo hubiere sea 
sancionado con toda severidad y que, sobre todo, 
así se respete el mandato con el que fue elegido 
un congresista de este Parlamento.

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

El señor DAMMERT EGO AGUI-
RRE (FA).— Señora Presidenta, 
señores congresistas, el debate 
permite hasta ahora apreciar que 
hay dos temas distintos que se están 
tratando de manera parcial y, posi
blemente, sin ir al fondo del asunto. 

Un tema es el transfuguismo. Saludo las palabras 
del presidente de la Comisión de Constitución, 
quien dijo que se quiere recuperar, salvar un 
hecho histórico. Porque el transfuguismo en el 
Perú tiene larga data, pero tuvo un momento clave 
cuando fueron comprados parlamentarios para 
que cambien su voto; o sea, una acción tipificada 
claramente como delito penal. Por eso, el trans
fuguismo está vinculado a lo que se ha planteado 
en muchas propuestas: la muerte civil para todo 
aquel corrupto que está en la administración 
pública, y en el caso del Congreso, con mayor 
razón. Pero eso se ha esfumado, ha salido de la 
discusión. Ha salido la palabra, ha salido la san
ción y salido también el tema. Y se ha cambiado 
por otro tema que tiene que ver con la crisis del 
sistema de partidos y se concreta, exclusivamente, 
en los grupos parlamentarios.

Entonces, estamos discutiendo sobre los grupos 
parlamentarios y no sobre el sistema de partidos 
políticos, que son la expresión de la voluntad 
popular en el sistema democrático que se expre
sa en el Congreso. Se está discutiendo un poco 
abstracta y equivocadamente el asunto. Porque 
es indudable que tiene que haber normas claras 

para que los partidos políticos tengan adecuada 
representación y su representación funcione, y 
no normas que sean exclusivamente cortapisas 
para que no se hable o se hable a medias o se 
controle, lo que, al final, va a ocasionar una acción 
inconstitucional porque el parlamentario elegido 
representa al pueblo.

Ahora, ¿hay un problema en el país? Hay un 
problema. ¿Cuál es? Que el sistema adoptado 
en la Constitución incluye el voto preferencial, 
que es una mezcla de la voluntad del partido y la 
voluntad del ciudadano que vota por el candidato. 
Eso ha generado problemas efectivos. ¿Hay que 
modificar? Hay que ir a una modificación del 
sistema político. ¿Cómo? Fortaleciendo los parti
dos. Para fortalecer los partidos tiene que haber 
elecciones internas en que se elija candidatos 
con el respaldo de la ciudadanía. Sobre esa base 
tiene que haber mecanismos de funcionamiento 
partidario que garanticen que esos elegidos para 
el Congreso cumplan sus actividades.

Si hay diferencias con el partido, habrá diferencias 
políticas, se modificarán esos partidos, se reorde
narán esos partidos por diferencias políticas, no 
por compra de votos, no por sanciones penales 
o dinerarias. Por esa razón, por ejemplo, para 
elegir los candidatos, en una reforma política de 
fondo, debería haber una elección simultánea, 
que toda la ciudadanía vote por cada uno de los 
partidos que escoja, pero en un solo día se escojan 
los candidatos para el Congreso. Así, cada uno va 
a votar por el partido o la lista del partido que 
está de acuerdo y ahí se define quiénes van al 
Congreso. Eso compone el Congreso de manera 
estable y permanente en el período para el cual 
los candidatos han sido elegidos.

Esos sistemas existen en muchas partes del 
mundo. En el Perú debería existir para evitar esa 
situación tan ambigua del voto preferencial en 
que no se sabe si es que el ciudadano…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para que pueda 
terminar, congresista Dammert.

El señor DAMMERT EGOAGUIRRE (FA).— 
… el ciudadano elegido tiene mayor predominan
cia sobre el partido y cómo el partido controla 
al ciudadano elegido. La mejor manera es hacer 
listas abiertas con participación de la ciudadanía 
en forma simultánea y con aptitud abierta y clara.

Por eso, está claro que este debate, tal como está 
conducido, ni siquiera va a poder completar una 
norma como la que inicialmente ofreció el presi
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dente de la Comisión de Constitución. Termina 
siendo lo contrario.

Lo mejor —y concuerdo con la cuestión previa del 
congresista Quintanilla y que plantea la bancada 
del Frente Amplio— es que esto se discuta junto 
con la reforma del sistema de partidos políticos.

Esta discusión aislada no va a solucionar nada. 
Va a enredar más los problemas. Porque, cuando 
haya un intento de aplicar la sanción, eso va a ir al 
Tribunal Constitucional, por ser inconstitucional 
la forma como se está planteando.

De ahí que insista en que la cuestión previa sea 
aceptada y que los avances que se han hecho sean 
llevados al momento en que se discuta de manera 
adecuada la reforma del sistema de partidos polí
ticos, incluidas estas exigencias para…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por último, tiene la palabra el 
congresista Luis Galarreta, por Fuerza Popular. 
Con él cerramos el rol de oradores.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— 
Presidenta, me pide una primera interrupción 
el congresista De Belaunde. Si usted lo permite, 
se la concedo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Alberto de Belaunde.

El señor DE BELAUNDE DE 
CÁRDENAS (PPK).— Muchas 
gracias, Presidenta.

Sé que se está trabajando un texto 
que recoge algunas de las inquie
tudes presentadas, por lo que yo 

solicitaría a la Comisión de Constitución que se 
acumule mi proyecto de ley en el dictamen que 
se está preparando.

Gracias.

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

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Gracias, Presidenta.

Me imagino que el presidente de la 
Comisión de Constitución hará lo 
propio con el proyecto del congre
sista De Belaunde.

El debate empezó, primero, con una obsesión 
por nuestro partido de quien a veces no tiene 
argumentos y le gusta arrimarse a elementos de 
publicidad o buscando medios. El debate continuó 
ya de manera más educada, como corresponde a 
un debate político. Sin embargo, hay cosas que me 
sorprenden porque yo no me imagino este debate 
viendo, evaluando, pensando a futuro —no sé 
qué experiencia política tendrá cada congresista 
que ha hecho uso de la palabra— en qué pasa si 
mi partido político se vuelve corrupto, como han 
dicho algunos, o qué pasa si en mi partido no hay 
democracia, como han dicho otros.

La verdad, no me imagino al Partido Popular (PP) 
debatiendo sobre qué pasa si uno del PP se pasa al 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Eso no 
existe. O de los republicanos a los demócratas. Ese 
es un debate que el Parlamento de un país desa
rrollado realmente ha dejado años atrás. Es decir, 
la posibilidad de que un parlamentario se salga de 
una bancada porque, dicen algunos, en su partido 
no hay democracia —ojo, electores, fíjense bien 
quiénes dicen eso—, no sé en qué partido están, o 
porque en su partido en un futuro se van a volver 
corruptos, tampoco sé en qué partido están.

El hecho concreto es que, después de casi 11 años 
de debate sobre una ley de fortalecimiento de ban
cadas, los que tienen experiencia real —a pesar de 
lo demagogo que puedan ser— y son conscientes 
tratan de que esto se vea en el primer momento 
de la legislatura inicial.

Es verdad, como lo ha dicho el congresista Mulder, 
esto no va a ser posible si no se hacen las reformas 
políticas que deben hacerse mirando la Ley de Par
tidos Políticos, mirando lo relativo a las elecciones 
internas. Me parece excelente que nadie pueda 
postular si no tiene un mínimo de antigüedad en 
un partido, no al final. Me parece perfecto que un 
partido no pueda presentarse si reúne firmas justo 
hasta el día de cierre de las inscripciones (ya vimos 
el caso de una persona que tuvo que ser excluida 
del proceso electoral porque, la verdad, no tenía 
ni siquiera un acta constituida). Pero eso es parte 
de un debate mayor al cual Fuerza Popular se ha 
comprometido a apoyar y a ingresar. Eso se está 
manejando en la Comisión de Constitución, en 
la que hay dos grupos que están encargados del 
tema, tanto el de la congresista Donayre como el 
del congresista Castro.

Pero este debate, más allá de los que están asus
tados con sus partidos porque no son demócra
tas o porque se van a volver corruptos, para los 
que venimos de un partido que ha estado en un 
proceso electoral y que viene trabajando en este 
Parlamento dándole una imagen distinta sabemos 
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cómo han funcionado últimamente las bancadas. 
Decir que el parlamentario va a tener sanción es 
una visión equivocada porque no habrá sanción. 
Esto es una consecuencia lógica de la elección. 
Una elección no nace el día de las elecciones 
generales a las que va el ciudadano a votar, sino 
que nace anteriormente con el partido político con 
quienes sean invitados o quienes sean miembros 
del partido político. Pensar que esto nace con 
la elección y el voto preferencial es un error de 
partida. Esto nace hasta de las canteras…

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

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Le recordaba a un 
periodista que en Fuerza Popular 
yo tengo, por ejemplo, un encargo 
con jóvenes que se están formando 
y que hay todo un curso de capaci
tación. Esto nace, pues, de los que 
quieren hacer política y de partidos 
que trasciendan.

Yo recuerdo una experiencia personal en el caso de 
Fuerza Popular. Hasta el último día, por decisión 
del partido Fuerza Popular y por mi propia deci
sión, me quedé en la bancada PPCAPP. Y queda
mos en que me inscribiría en el siguiente proceso 
electoral, que es este, por tratar justamente de 
cuidar… Hay otros que con injusta razón también 
fueron sacados de sus bancadas. Y esos casos el 
presidente de la Comisión de Constitución va a 
recoger, me imagino, en lo relacionado con los 
debidos procesos.

El artículo 48 de la Constitución, o 45 —la vista 
me falla—, establece claramente que el mandato 
no es absoluto, que se ejerce con las limitaciones 
que hay en la ley. El Reglamento es una ley. 
Entonces, esto no es una sanción, es un proceso 
natural de una persona que en algún momento, 
por equis razones, sale de un partido político o 
de una bancada propiamente dicha.

Y hay que dejar claro también algo, porque en la 
mañana escuché hablar como si este Parlamento 
hubiera expulsado a alguien. Acá hay mucho me
lodrama, mucha novela. Acá nadie ha expulsado 
a nadie. No hay ningún expulsado hasta el día de 
hoy, que yo sepa, en ninguna bancada. Y los pro
yectos están basados para, en el futuro, fortalecer 
las bancadas, no en experiencias particulares, 
como también lo han señalado.

Por lo tanto, dejando claro que el tema es consti
tucional, porque la Constitución establece en el 

artículo 45 que nosotros nos autorregulamos, de
jando constancia de que las bancadas incluso son 
asociaciones civiles, establecidas así por sentencia 
constitucional… Creo que sí es importante que 
en este primer proyecto —después vayamos a la 
reforma mayor, a la ley de partidos políticos— se 
establezcan los mínimos procedimientos, como 
algunos de nuestra propia bancada hemos esta
do conversando en el intermedio, de un debido 
proceso, de las instancias, lo que queda dentro 
de los partidos, porque tampoco he escuchado… 
además me ha sorprendido… algunos están más…

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

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— 
Bueno, pareciera que están más preocupados por 
miembros de otros partidos. Me parece gracio
sísimo. Hablan como si estuviesen preocupados 
por congresistas de otros partidos. Yo creo que 
tienen que ver realmente qué es lo que pasa en 
sus bancadas y en sus partidos. Si tienen temor 
de algún tema, si algunos piensan en irse, si algu
nos piensan romper su bancada para sacar tres o 
cuatro grupos, bueno, pues, la norma no se hace 
pensando en las debilidades de los grupos políticos, 
sino en lo que se requiere para el Parlamento.

Por eso —y con esto termino—, en Fuerza Popular 
estamos impulsando este proyecto porque sabe
mos que otras veces se han movido rápidamente 
para desanimar y no permitir que esta norma 
importante se apruebe. Aquí vamos a ver quiénes 
realmente creen en sus partidos políticos —hay 
que dejarse de hipocresías—, quiénes realmente 
quieren enfrentar un claro problema de las organi
zaciones políticas, cuando esta norma se apruebe. 
Porque, si esta norma no se aprueba, saben que 
empieza de nuevo la pesca, y van a tirar las redes, 
a ir a la antipolítica, a ir a la antítesis de lo que 
tiene que ser una bancada y de lo que tiene que 
ser fortalecer los partidos políticos.

Por eso, nosotros vamos a aprobar el dictamen. 
Obviamente…

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

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— 
Concluyo, Presidenta.

Vamos a esperar el texto final que nos dará a cono
cer el presidente de la Comisión de Constitución, 
que recogerá algunas inquietudes. Pero el punto de 
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partida es lo que corresponde, que es fortalecer las 
bancadas. Aquí no ha habido ningún expulsado, 
repito. Quienes decidan e incluso quienes se equi
voquen —porque veo que varios están asustados 
con sus partidos, tienen miedo de lo que pase en 
el futuro con sus partidos— asumirán ese costo 
político y la próxima vez escogerán mejor. Pero 
no trata solo de cinco años de Parlamento. Los 
que estamos en una bancada lo estamos porque 
hay una visión a mediano y largo plazo. Esa es 
la visión de Fuerza Popular.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Habiendo concluido el rol de 
oradores, tiene la palabra el congresista Miguel 
Torres, presidente de la Comisión de Constitución 
y Reglamento.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Presidenta, hemos escu
chado atentamente cada una de las 
intervenciones de los congresistas 
hoy en el Pleno.

Debo señalar que, como consecuen
cia de la invocación de llegar a un consenso, esta
mos de acuerdo con lo solicitado por el congresista 
Alberto de Belaunde de acumular el Proyecto de 
Ley 351, del cual es autor, y por lo tanto recoger 
los aportes relacionados con la natural preocupa
ción sobre las garantías al debido procedimiento 
en caso de medidas disciplinarias, así como sobre 
los derechos y deberes de los integrantes de los 
grupos parlamentarios. Con estas inclusiones en 
el texto sustitutorio se garantiza que todo proce
dimiento disciplinario y toda posible sanción sean 
conforme a las garantías, principios y derechos 
constitucionales. Además, se propone que, si dicha 
sanción es suspendida, revocada o anulada por la 
instancia correspondiente, el congresista puede 
optar por regresar a su grupo parlamentario o 
incorporarse a otro existente, previo acuerdo del 
grupo que lo desee acoger.

Señora Presidenta, hemos venido escuchando y 
no solamente en estas horas, sino desde hace 15 
años. Cuando oigo a mis compañeros decir que 
debería haber más discusión, siento que estamos 
tratando de dilatar una decisión que el pueblo 
está solicitando a gritos.

El día de hoy debe ser recordado, tal como lo ha 
dicho el congresista Galarreta, como un día en 
el cual los congresistas tenemos la oportunidad 
de reflejar verdaderamente lo que nosotros pen
samos respecto a los partidos políticos, respecto 

a la decisión que toma el pueblo cuando elige no 
solo a nosotros sino también al grupo partidario 
con el cual nos hemos presentado.

En ese sentido, señora Presidenta, sin más di
lación, solicito a usted que ponga a votación la 
propuesta que presentamos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Está repartiéndose el texto.

Ya no hay nada en debate, congresista Lescano.

Se está repartiendo el texto sustitutorio de 
consenso, presentado por el congresista Miguel 
Torres. Vamos a pasar a votar las cuestiones 
previas que han sido formulas por los congre
sistas Alberto Quintanilla, César Villanueva y 
Gilbert Violeta.

Congresista Lescano, ¿es sobre la cuestión previa? 
Ya no hay debate. Si es sobre la cuestión previa… 
Congresista Lescano, ya no hay nada en debate. 
Es un texto sustitutorio el que se ha alcanzado 
a todos, en que el presidente de la Comisión de 
Constitución ha recogido los aportes que ha ha
bido. Si no está de acuerdo con ese texto sustitu
torio, podrá expresar su desacuerdo a través de la 
votación. Ya no vamos a abrir debate, congresista 
Lescano, disculpe usted.

Se va a registrar la asistencia, no sin antes señalar 
que en el presente día se va a realizar un simulacro 
nocturno de sismo a las ocho de la noche. Para 
ello, después de la votación, se va a proyectar un 
video con información importante cumpliendo 
las normas.

—Los señores congresistas registran su 
asistencia por medio del sistema digital 
para verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por favor, se va a registrar la asis
tencia antes de votar la cuestión previa para que 
el proyecto regrese a comisión, planteada por los 
congresistas Quintanilla, Villanueva y Violeta.

No hay nada en debate. Vamos a votar ya la 
cuestión previa.

Es la cuestión previa. No vamos a abrir debate.

Hacemos de conocimiento que hoy es el cumplea
ños de la congresista Marita Herrera Arévalo, 
para quien pedimos un aplauso.

(Aplausos).
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Han registrado su asistencia 105 señores con
gresistas.

Vamos a proceder a la votación correspondiente 
a la cuestión previa planteada por los tres con
gresistas para que el proyecto regrese a comisión. 

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se rechaza, por 
68 votos en contra, 36 a favor y ninguna 
abstención, la cuestión previa planteada 
por los congresistas Quintanilla Chacón, 
Villanueva Mercado y Violeta López, en el 
sentido de que el proyecto regrese a comisión.

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

Se deja constancia del voto en contra de las 
congresistas Salgado Rubianes y León Romero.

“Votación de la cuestión previa de vuelta 
a comisión

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta 
Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero de 
Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, 
Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, 
Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Castro Grández, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Fujimori Higuchi, 
Galarreta Velarde, Galván Vento, García Jiménez, 
Gonzales Ardiles, Herrera Arévalo, Lazo Julca, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, López Vilela, 
Mamani Colquehuanca, Melgarejo Paucar, Miya
shiro Arashiro, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, 
Olaechea Álvarez Calderón, Palma Mendoza, Pa
lomino Ortiz, Pariona Galindo, Petrozzi Franco, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Robles Uribe, 
Rodríguez Zavaleta, Salaverry Villa, Salazar De 
La Torre, Salazar Miranda, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Tapia 
Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, Trujillo 
Zegarra, Ventura Ángel, Vergara Pinto, Villa
vicencio Cárdenas, Yika García y Yuyes Meza. 

Señores congresistas que votaron a favor: 
Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Castro Bravo, Ce

vallos Flores, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
Del Águila Herrera, Flores Vílchez, Foronda Farro, 
García Belaunde, Glave Remy, Guía Pianto, Heresi 
Chicoma, Huilca Flores, Lapa Inga, Lescano An
cieta, Meléndez Celis, Morales Ramírez, Narváez 
Soto, Ochoa Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, 
Pariona Tarqui, Quintanilla Chacón, Ríos Ocsa, 
Rosas Huaranga, Sánchez Alva, Sheput Moore, 
Tucto Castillo, Vásquez Sánchez, Vieira Portugal, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Violeta 
López, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Al voto la cuestión principal, es decir, 
el texto sustitutorio.

Por tratarse de una modificación al Reglamento 
del Congreso de la República, para la aprobación 
de este proyecto se requiere el voto a favor de más 
de la mitad del número legal de congresistas, de 
conformidad con lo dispuesto por el informe de 
la Comisión de Constitución, aprobado por el 
Pleno del Congreso en la sesión del 11 de octubre 
del 2007.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 
68 votos a favor, 36 en contra y ninguna 
abstención, el texto sustitutorio del proyecto 
de Resolución Legislativa del Congreso que 
modifica los artículos 22, 37 y 76 del Regla-
mento del Congreso de la República, con la 
finalidad de desincentivar la fragmentación 
de grupos parlamentarios y promover su 
fortalecimiento.

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

Se deja constancia del voto a favor de las congre
sistas Salgado Rubianes y León Romero.

Por tratarse de una modificación al Reglamento 
del Congreso de la República, el proyecto de Re
solución Legislativa del Congreso aprobado no 
requiere de segunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del Con-
greso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CON-
GRESO QUE MODIFICA LOS ARTÍCU-
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LOS 22, 37 Y 76 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CON 
LA FINALIDAD DE DESINCENTIVAR LA 
FRAGMENTACIÓN DE GRUPOS PARLA-
MENTARIOS Y PROMOVER SU FORTA-

LECIMIENTO

Artículo 1. Modificación del literal d) del 
artículo 22 y los numerales 2 y 4 del artícu-
lo 37 del Reglamento del Congreso de la 
República

Modifícanse el literal d) del artículo 22 y los 
numerales 2 y 4 del artículo 37 del Reglamento 
del Congreso de la República, conforme a los 
siguientes textos:

‘Derechos Funcionales

Artículo 22. Los Congresistas tienen derecho:

[…]

d) A elegir y postular, en este último caso como 
miembro de un Grupo Parlamentario, a los cargos 
de la Mesa Directiva del Congreso o de las Comi
siones o ser designado miembro de la Comisión 
Permanente o del Consejo Directivo.

[…]

Los Grupos Parlamentarios. Definición, Consti
tución y Registro

Artículo 37. Los Grupos Parlamentarios son 
conjuntos de Congresistas que comparten ideas 
o intereses comunes o afines y se conforman de 
acuerdo a las siguientes reglas:

[…]

2. Si no lograran llegar al número de representan
tes a que se refiere el inciso anterior, serán consi
derados como Grupo Parlamentario Especial solo 
para los efectos de presentación de proyectos de ley.

[…]

4. Cada Grupo Parlamentario aprueba su re
glamento interno, el que deberá respetar las 
garantías del debido procedimiento y contener 
los derechos y deberes de sus integrantes. Este 
reglamento es aprobado por mayoría de sus 
miembros y obliga a todos ellos.

El Congresista que considere que ha sido sancio
nado de manera irregular podrá accionar ante 
las instancias correspondientes. Si la sanción es 
suspendida, revocada o anulada, podrá optar por 

regresar a su Grupo Parlamentario o solicitar al 
Consejo Directivo que apruebe su incorporación a 
un Grupo Parlamentario ya conformado, para lo 
cual se requerirá contar previamente con acuerdo 
expreso del mismo.’

Artículo 2. Incorporación del numeral 5 al 
artículo 37 y del párrafo 2.3 al numeral 2 
del artículo 76 del Reglamento del Congreso 
de la República

Incorpóranse el numeral 5 al artículo 37 y el 
párrafo 2.3 al numeral 2 del artículo 76 del Re
glamento del Congreso de la República, conforme 
a los siguientes textos:

‘Los Grupos Parlamentarios. Definición, Consti
tución y Registro

Artículo 37. Los Grupos Parlamentarios son 
conjuntos de Congresistas que comparten ideas 
o intereses comunes o afines y se conforman de 
acuerdo a las siguientes reglas:

[…]

5. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario 
ni adherirse a otro los Congresistas que se retiren, 
renuncien, sean separados o hayan sido expulsados 
del Grupo Parlamentario, partido político o alianza 
electoral por el que fueron elegidos, salvo el caso 
de alianzas electorales conforme a ley, que hayan 
decidido disolverse, en cuyo caso podrán conformar 
Grupo Parlamentario conforme al numeral 1.

Requisitos especiales

Artículo 76. La presentación de las proposicio
nes de ley y de resolución legislativa está sujeta, 
además de lo señalado en el artículo precedente, 
a los siguientes requisitos especiales:

[…]

2.3. De un número mínimo de cinco (5) Congre
sistas, para el caso de los que incurran en alguno 
de los supuestos del numeral 5 del artículo 37.’

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada, etc.”

“Votación del texto sustitutorio de los 
Proyectos de Resolución Legislativa del 

Congreso 76 y 229

Señores congresistas que votaron a favor: 
Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, 
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Ananculi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, 
Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, Arimborgo 
Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril 
Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Castro Grández, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Donayre Pasquel, Echevarría Hua
mán, Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Fujimori 
Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Jiménez, Gonzales Ardiles, Herrera 
Arévalo, Lazo Julca, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, López Vilela, Mamani Colquehuanca, 
Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, Mulder 
Bedoya, Noceda Chiang, Olaechea Álvarez Cal
derón, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona 
Galindo, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal de 
Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Robles Uribe, Rodríguez Za
valeta, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, 
Salazar Miranda, Schaefer Cuculiza, Segura 
Izquierdo, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, 
Ventura Ángel, Vergara Pinto, Villavicencio 
Cárdenas, Yika García y Yuyes Meza. 

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Castro 
Bravo, Cevallos Flores, Curro López, Dammert 
Ego Aguirre, Del Águila Herrera, Flores Víl
chez, Foronda Farro, García Belaunde, Glave 
Remy, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca 
Flores, Lapa Inga, Lescano Ancieta, Meléndez 
Celis, Morales Ramírez, Narváez Soto, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Pariona 
Tarqui, Quintanilla Chacón, Ríos Ocsa, Rosas 
Huaranga, Sánchez Alva, Sheput Moore, Tucto 
Castillo, Vásquez Sánchez, Vieira Portugal, Vil
catoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Violeta 
López, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, se solicita la 
dispensa del trámite de aprobación del acta para 
ejecutar lo acordado hasta el momento.

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

—Efectuada la votación, se acuerda tra-
mitar todos los asuntos tratados hasta 
este momento sin esperar la aprobación 
del acta.

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

“Registro de asistencia a la última vota-
ción digital de la sesión (13:12 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Bartra Barriga, Albrecht Rodríguez, Alcalá 
Mateo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, An
drade Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, 
Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fernán
dez, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Becerril 
Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Castro Bravo, Castro 
Grández, Cevallos Flores, Chacón De Vettori, 
Chihuán Ramos, Costa Santolalla, Cuadros 
Candia, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta 
Velarde, Galván Vento, García Belaunde, García 
Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, Guía 
Pianto, Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, 
Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, Lescano 
Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Meléndez Celis, 
Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, Morales 
Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calde
rón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villa
rreal de Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, 
Rosas Huaranga, Salaverry Villa, Salazar De 
La Torre, Salazar Miranda, Sánchez Alva, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tuc
to Castillo, Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villavicencio Cár
denas, Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, 
Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.

Con licencia oficial: Los congresistas Bocangel 
Weydert, Choquehuanca de Villanueva, Donayre 
Gotzch, Espinoza Cruz, Montenegro Figueroa, 
Román Valdivia, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Tubino Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga y 
Velásquez Quesquén.

Con licencia por enfermedad: Los congre
sistas Arce Cáceres, Lombardi Elías y Sarmiento 
Betancourt.
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En función de representación: Los congresistas 
Mantilla Medina, Monterola Abregu y Villanueva 
Mercado.

Ausentes: Los congresistas Acuña Núñez, León 
Romero, Aguilar Montenegro, Canzio Álvarez, 
Dávila Vizcarra, Del Castillo Gálvez, Martorell 
Sobero y Melgar Valdez.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señores congresistas, antes de 

suspender la sesión, quiero indicarles que tene
mos varios proyectos por aprobar. Así que vamos 
a regresar al término de una hora.

Cumpliendo las reglas, vamos a pasar el video 
de Defensa Civil. Les ruego permanecer en 
sus lugares para poder ver todos el video, por
que  hoy en la noche hay un simulacro a nivel 
na cio  nal.

Que se proyecte el video correspondiente.

—Se inicia la proyección del video.

El señor PRESENTADOR.— Señoras y 
señores congresistas, como es de conoci-
miento público en general, el día de hoy, 13 
de octubre, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci) ha programado un simulacro 
nocturno de sismo a nivel nacional, el que se 
llevará a cabo a las 20 horas. A continuación, 
procederemos a ver un video producido por 
el Indeci para esta ocasión.
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El señor TRABAJADOR DEl INDECI.— 
Para que no te dejes sorprender por un 
sismo o un tsunami, sigue estas tres reco-
mendaciones:

Primero: identifica si tu vivienda o edificio 
es seguro. Ubica las zonas de seguridad 
internas como columnas o exteriores de un 
ascensor.

Segundo: reconoce las vías de evacuación 
hacia las zonas seguras externas como par-
ques, lozas deportivas u otras zonas libres.

Tercero: consulta con la oficina de Defensa 
Civil de tu municipio cuáles son las rutas de 
evacuación hacia los puntos de concentración 
más cercanos.

No olvides que es indispensable contar con 
una mochila para emergencias con artículos 
de supervivencia.

¡Defensa Civil, tarea de todos!
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El señor PRESENTADOR.— De llevarse 
a cabo un sismo durante la ejecución del 
Pleno y con la finalidad de poder evacuar en 
seguridad y lo antes posible el hemiciclo, se 
recomienda proceder de la siguiente manera.

El hemiciclo dispone de seis puertas de in-
greso o salida, dos que dan hacia el Hall de 
los Pasos Perdidos y cuatro que dan hacia 
el pasadizo que se encuentra detrás de la 
Mesa Directiva.

En primer lugar, identifique las zonas segu-
ras del hemiciclo que se encuentran ubicadas 
bajo los marcos de las puertas, arcos y el 
corredor interno que bordea el hemiciclo.

Producido el sismo trate de ubicarse bajo las 
zonas seguras y mantenga la calma. Se debe 
tener cuidado con los vidrios que pueden caer 
del vitral del techo. 
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Proceda a evacuar el hemiciclo. Para ello 
se les recomienda las siguientes rutas de 
evacuación:

— La Mesa Directiva, Oficialía Mayor y 
Relatoría se dirigirán hacia las dos puestas 
que se encuentran detrás de la Mesa Direc-
tiva. Saldrán al pasadizo hacia Oficialía y 
se dirigirán por la ruta de mamparas hacia 
la sala Luna Pizarro, que conduce al punto 
de reunión ubicado en la plaza Sánchez 
Carrión.

— Los diez congresistas de Frente Amplio, 
ubicados en la primera y segunda fila a la 
izquierda de la Mesa Directiva, se dirigirán 
hacia la puerta que se encuentra próxima a 
la ubicación del Oficial Mayor. Siguiendo la 
misma ruta que la Mesa Directiva, saldrán 
al pasadizo hacia la Oficialía y se dirigirán 
por la ruta de mamparas hacia la sala Luna 
Pizarro, que conduce al punto de reunión 
ubicado en la plaza Sánchez Carrión.

— Los 18 congresistas ubicados en la ter-
cera y cuarta fila a la izquierda de la Mesa 
Directiva, y que son de Acción Popular, 
APRA, Frente Amplio, más los asesores de 
bancadas, evacuarán el hemiciclo por la 
puerta que se encuentra próxima a Oficialía 
Mayor. Saldrán al pasadizo hacia Oficialía y 
se dirigirán por la ruta de mamparas hacia 
la sala Luna Pizarro, que conduce al punto 
de reunión ubicado en la plaza Sánchez 
Carrión.

— Los 14 congresistas ubicados a la izquier-
da de la Mesa Directiva y cuyas curules 
forman un triángulo, que son en su mayoría 
de Peruanos por el Kambio, saldrán por la 
puerta lateral que conduce hacia el Hall de 
los Pasos Perdidos y de allí hacia la sala 
Luna Pizarro para llegar al punto de reunión 
ubicado en la plaza Sánchez Carrión.

— Los 50 congresistas cuyos escaños se 
encuentran ubicados frente a la Mesa Di-
rectiva saldrán hacia la puerta central del 
hemiciclo que conduce hacia el Hall de los 
Pasos Perdidos, de allí podrán dirigirse 
hacia la sala Luna Pizarro para llegar a 
los puntos de concentración y zonas seguras 
ubicadas en la plaza Sánchez Carrión o en 
la plaza Bolívar.
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— Los 14 congresistas cuyas curules forman 
un triángulo más los 16 congresistas de la 
tercera y cuarta fila y asesores de bancada, 
todos ubicados a la derecha de la Mesa 
Directiva y que son de Fuerza Popular, eva-
cuarán el hemiciclo por la puerta de salida 
que se encuentra próxima a la Presidencia. 
Saldrán al pasadizo y se dirigirán hacia la 
puerta principal del Congreso para llegar 
al punto de reunión y zona segura ubicada 
en la plaza Simón Bolívar.

— Los ocho congresistas de Fuerza Popular 
ubicados en la primera y segunda fila a la 
derecha de la Mesa Directiva evacuarán el 
hemiciclo por la puerta que se encuentra 
próxima a la ubicación del relator. Saldrán 
al pasadizo y se dirigirán hacia la puerta 
principal del Congreso para llegar al punto 
de reunión y zona segura ubicada en la plaza 
Simón Bolívar.

Se les recomienda transitar hacia las puer-
tas de salida del hemiciclo por el pasadizo 
interior considerado como zona segura.

Las personas que se encuentren en las gale-
rías evacuarán el hemiciclo por las escaleras 
que conducen al primer piso y de allí saldrán 
hacia la plaza Bolívar o la plaza Sánchez 
Carrión, de acuerdo con la ubicación más 
cercana.

Oficina de Prevención y Seguridad. 

Estamos para su protección.

—Fin del video.
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La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Agrade
cemos a la Oficina de Prevención y 
Seguridad por este video. Estamos 
conscientes de que al centro del 
hemiciclo ninguno debe ir porque 
lo primero que puede afectarnos es 
ese hermoso vitral.

Señores congresistas, saludamos a los miembros 
de la Federación Agraria de Tumbes, quienes han 
venido hoy a visitarnos y se encuentran en las 
galerías del hemiciclo.

(Aplausos).

Estamos citándolos exactamente dentro de una 
hora, porque se suspende la sesión hasta las 2 y 
25 de la tarde.

Muchas gracias.

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 25 
minutos.

—Se reanuda la sesión a las 14 horas y 32 
minutos.

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

Continúa la sesión.

Se aprueban mociones de saludo a todos los 
ciudadanos adultos mayores; al distrito de 
Tomas, provincia de Yauyos, departamento 
de Lima; a la ciudad de Tingo María, capital 
de la provincia Leoncio Prado, departamen-
to de Huánuco; al distrito de Huancano, 
provincia de Pisco, departamento de Ica; 
al distrito San Joaquín, provincia de Yau-
yos, departamento de Lima; a los usuarios 
y beneficiarios de los programas sociales 
implementados para promover su inclusión 
y desarrollo; a la Sexta Cuadrilla de Car-
gadores de la Hermandad del Señor de los 
Milagros de Nazarenas; a la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubica-
da en la ciudad de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque; a los pueblos originarios 
del Perú; al distrito de Mariatana, provin-
cia de Huarochirí, departamento de Lima; 
al distrito de Churubamba, ubicado en la 
provincia y departamento de Huánuco; al 
distrito de San Pedro de Pilas, provincia 
de Yauyos, departamento de Lima; a la 
provincia de Ucayali, departamento de 

Loreto; al Colegio Seminario San Carlos 
y San Marcelo de Trujillo; a la histórica 
ciudad de Pucallpa, ubicada en el depar-
tamento de Ucayali; al distrito de Olleros, 
provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash; a la ciudad de Punchao, provincia 
de Humalíes, departamento de Huánuco; 
a la Coordinación Residente de las Nacio-
nes Unidas en el Perú; a Lamas, la ciudad 
de los tres pisos naturales; al distrito de 
Ancón, provincia y departamento de Lima; 
a la Asociación Nacional de Guías Scouts 
del Perú; a la ciudad de Juliaca, provincia 
de San Román, departamento de Puno; 
al distrito de Yarinacocha, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucaya-
li; al distrito de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima; a la provincia de 
Rodríguez de Mendoza, departamento de 
Amazonas; al centro poblado San Antonio, 
distrito de Moquegua, provincia de Maris-
cal Nieto, departamento de Moquegua; a 
la provincia de Melgar, departamento de 
Puno; al distrito de Barranco, provincia y 
departamento de Lima; al distrito de San 
Gabán, provincia de Carabaya, departa-
mento de Puno; al distrito de Masisea, pro-
vincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali; al distrito de San Cristóbal de 
Raján; al distrito de Nuñoa, provincia de 
Melgar, departamento de Puno; a toda la 
comunidad de trabajadores de construcción 
civil; al distrito de Antauta, provincia de 
Melgar, departamento de Puno; al distrito 
de Olleros, provincia de Huaraz, departa-
mento de Áncash; a los Clubes de Leones 
de todo el Perú; a la Cooperativa Abaco; a 
la comunidad campesina de Cátac, provin-
cia de Recuay, departamento de Áncash; a 
todos los integrantes del Círculo de Perio-
distas Deportivos del Perú; a la delegación 
peruana de escolares del Colegio PROLOG 
de Villa María del Triunfo, provincia y 
departamento de Lima, que participaron 
en la Olimpiada Iberoamericana de Física 
en Uruguay y la Olimpiada Latinoameri-
cana de Astronomía 2016 en Argentina; al 
distrito de Huancano, provincia de Pisco, 
departamento de Ica; al Colegio Nacional 
Juan Manuel Iturregui de Lambayeque; al 
distrito de José Domingo Choquehuanca, 
provincia de Azángaro, departamento de 
Puno; a todos los trabajadores, amas de 
casa y estudiantes del histórico y pujante 
distrito de Islay, provincia y departamento 
de Arequipa; al distrito de Ranrahirca, pro-
vincia de Yungay, departamento de Áncash; 
a todas las personas con discapacidad, sus 
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familiares y a las organizaciones que los 
representan; a la ciudad de Puno, capital 
de la provincia y departamento de Puno; al 
distrito de Taraco, provincia de Huancané, 

departamento de Puno

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a dar cuenta de varias mociones 
de saludo.

El RELATOR da lectura:

Mociones de saludo

De los congresistas Huilca Flores, Robles Uribe, 
García Jiménez, Schaefer Cuculiza, Gonzales Ar
diles y Takayama Jiménez, expresando el saludo a 
todos los ciudadanos adultos mayores con motivo 
de haberse conmemorado el 1 de octubre el Día 
Internacional de las Personas de Edad.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
expresando su más ferviente y caluroso saludo al 
distrito de Tomas, provincia de Yauyos, departa
mento de Lima, con motivo de conmemorarse el 
16 de octubre el octogésimo tercer aniversario de 
su creación política.

De la congresista Beteta Rubín, expresando su 
saludo y congratulación a la ciudad de Tingo 
María, capital de la provincia Leoncio Prado, de
partamento de Huánuco, con motivo de celebrar el 
15 de octubre el septuagésimo octavo aniversario 
de su fundación.

De la congresista Ananculi Gómez, expresando el 
saludo y felicitación al distrito de Huancano, pro
vincia de Pisco, departamento de Ica, con motivo 
de conmemorarse el 13 de octubre el centésimo 
décimo sexto aniversario de su creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
expresando su más ferviente y caluroso saludo 
al distrito San Joaquín, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, con motivo de haberse 
conmemorado el 11 de octubre el sexagésimo 
segundo aniversario de su creación.

Del congresista Bocangel Weydert, expresando 
su saludo y felicitación a la ciudad de Tingo Ma
ría, provincia Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco, al conmemorarse el 15 de octubre el 
septuagésimo octavo aniversario de su fundación.

De los congresistas Montenegro Figueroa, Bustos 
Espinoza, Ananculi Gómez, Andrade Salguero 
de Álvarez, Ponce Villarreal de Vargas, Del 
Castillo Gálvez, Lizana Santos, Galván Vento 

y Yika García, saludando, por la Semana de la 
Inclusión Social, a los usuarios y beneficiarios 
de los programas sociales implementados para 
promover su inclusión y desarrollo; así como a 
todos aquellos que trabajan por las personas que 
más lo necesitan.

Del congresista Bocangel Weydert, saludando y 
rindiendo un justo homenaje a la Sexta Cuadrilla 
de Cargadores de la Hermandad del Señor de los 
Milagros de Nazarenas en la celebración de su 
centésimo quincuagésimo tercer aniversario de 
vida institucional.

De la congresista Takayama Jiménez, saludan
do a la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, ubicada en la ciudad de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, con motivo de 
cumplir el décimo octavo aniversario al servicio 
de la educación superior lambayecana.

De la congresista Pariona Tarqui, saludando y 
felicitando a los pueblos originarios del Perú, 
por su resistencia histórica ante los hechos que 
afectan su vida colectiva y saberes ancestrales.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
expresando su más ferviente y caluroso saludo al 
distrito de Mariatana, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima, con motivo de haberse 
conmemorado el 11 de octubre el sexagésimo 
segundo aniversario de su creación.

Del congresista Bocangel Weydert, saludando al 
distrito de Churubamba, ubicado en la provincia y 
departamento de Huánuco, con ocasión de haberse 
celebrado el 4 de octubre el nonagésimo quinto 
aniversario de su creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
expresando su más ferviente saludo al distrito 
de San Pedro de Pilas, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, con motivo de haberse 
conmemorado el 11 de octubre el quincuagésimo 
noveno aniversario de su creación.

De la congresista Arimborgo Guerra, expresando 
su saludo y felicitación a la provincia de Ucayali, 
departamento de Loreto, con motivo de conmemo
rarse el 13 de octubre el centésimo décimo sexto 
aniversario de su creación política.

Del congresista Yika García, expresando el más 
cordial saludo y felicitación al Colegio Seminario 
San Carlos y San Marcelo de Trujillo, con motivo 
de celebrar su tricentésimo nonagésimo primer 
aniversario de creación, historia y alta formación 
académica.
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Del congresista Ushñahua Huasanga, saludando 
a la histórica ciudad de Pucallpa, ubicada en el 
departamento de Ucayali, con ocasión de celebrar 
el 13 de octubre su centésimo vigésimo octavo 
aniversario de fundación.

De la congresista Ponce Villarreal de Vargas, ex
presando su cálido y afectuoso saludo al distrito 
de Olleros, provincia de Huaraz, departamento 
de Áncash, con ocasión de celebrarse el 16 de 
octubre el octogésimo tercer aniversario de su 
creación política.

Del congresista Bocangel Weydert, expresando 
su saludo y felicitación a la ciudad de Punchao, 
provincia de Humalíes, departamento de Huá
nuco, con motivo de haberse conmemorado el 7 
de octubre el septuagésimo cuarto aniversario de 
su creación política.

Del congresista Yika García, expresando el más 
cordial saludo de felicitación a la Coordinación Resi
dente de las Naciones Unidas en el Perú, por el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

De la congresista Saavedra Vela, saludando a 
Lamas, la ciudad de los tres pisos naturales, con 
motivo de haberse celebrado el 10 de octubre el 
tricentésimo sexagésimo aniversario de su fun
dación española.

Del congresista Miyashiro Arashiro, expresando 
su más ferviente saludo y felicitación al distrito 
de Ancón, provincia y departamento de Lima, 
con motivo de conmemorarse el 29 de octubre 
el centésimo cuadragésimo segundo aniversario 
de su creación.

Del congresista De Belaunde de Cárdenas, expre
sando nuestro saludo a la Asociación Nacional de 
Guías Scouts del Perú, con motivo de haberse con
memorado el 24 de setiembre el centenario de su 
funcionamiento ininterrumpido en nuestro país.

Del congresista Ávila Rojas, expresando nuestro 
fervoroso saludo y felicitación a la ciudad de 
Juliaca, provincia de San Román, departamen
to de Puno, con motivo de conmemorarse el 
nonagésimo aniversario de su creación y por los 
valiosos aportes a la historia, cultura y comercio 
de nuestro país.

Del congresista Tubino Arias Schreiber, rindiendo 
homenaje al distrito de Yarinacocha, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, con 
motivo de celebrarse el 16 de octubre el quin
cuagésimo segundo aniversario de su creación 
política.

Del congresista Miyashiro Arashiro, expresando 
su más ferviente saludo y felicitación al distrito 
de Santa Anita, provincia y departamento de 
Lima, por conmemorarse el vigésimo séptimo 
aniversario de su creación.

Del congresista Castro Grandez, expresando su 
cordial saludo y felicitación a la provincia de Ro
dríguez de Mendoza, departamento de Amazonas, 
con ocasión de celebrarse el 31 de octubre el octo
gésimo cuarto aniversario de su creación política.

Del congresista Zevallos Salinas, saludando al centro 
poblado San Antonio, distrito de Moquegua, provin
cia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, 
con ocasión de conmemorarse el 28 de octubre el 
décimo octavo aniversario de su creación política.

Del congresista Ávila Rojas, expresando nuestro 
respetuoso y fervoroso saludo y felicitación a la 
provincia de Melgar, departamento de Puno, con 
motivo de conmemorarse el 25 de octubre un 
aniversario más de su creación.

Del congresista Miyashiro Arashiro, expresando 
su más ferviente saludo y felicitación al distrito 
de Barranco, provincia y departamento de Lima, 
con motivo de conmemorarse el centésimo cua
dragésimo segundo aniversario de su creación.

Del congresista Pacori Mamani, expresando 
su más emotivo saludo y efusiva felicitación al 
distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, 
departamento de Puno, con motivo de celebrarse 
el 15 de octubre el nonagésimo primer aniversario 
de su creación política.

Del congresista Tubino Arias Schreiber, rindiendo 
homenaje al distrito de Masisea, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, con 
motivo de celebrarse el 13 de octubre el centésimo 
décimo sexto aniversario de su creación política.

Del congresista Narváez Soto, expresando su 
cordial saludo, reconocimiento y felicitación al 
distrito de San Cristóbal de Raján, por conme
morarse el 15 de octubre el sexagésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Del congresista Curro López, expresando un afec
tuoso saludo y felicitación al distrito de Nuñoa, 
provincia de Melgar, departamento de Puno, con 
motivo de haberse celebrado el 12 de octubre el 
centésimo quincuagésimo octavo aniversario de 
su creación política.

Del congresista Zeballos Patrón, expresando un 
afectuoso saludo y felicitación a toda la comuni
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dad de trabajadores de construcción civil, con 
ocasión de celebrar el 20 de octubre un año más 
del reconocimiento otorgado por el Congreso de 
la República.

Del congresista Tubino Arias Schreiber, rindiendo 
homenaje a la ciudad de Pucallpa, capital del de
partamento de Ucayali, con motivo de celebrarse 
el 13 de octubre el aniversario de la Semana 
Jubilar de Pucallpa.

Del congresista Pacori Mamani, expresando su 
más cálido saludo y felicitación al distrito de 
Antauta, provincia de Melgar, departamento de 
Puno, con motivo de celebrarse el 14 de octubre 
el centésimo décimo quinto aniversario de su 
creación política.

Del congresista Narváez Soto, expresando su 
cordial saludo, reconocimiento y felicitación al 
distrito de Olleros, provincia de Huaraz, depar
tamento de Áncash, con motivo de conmemorarse 
el 16 de octubre el octogésimo tercer aniversario 
de su creación política.

Del congresista Quintanilla Chacón, expresando 
su saludo a los Clubes de Leones de todo el Perú, 
con motivo de conmemorarse el 23 de octubre el 
septuagésimo segundo aniversario de la creación 
del primer Club de Leones en el Perú.

Del congresista Miyashiro Arashiro, expresando 
su más ferviente saludo y felicitación a la Coo
perativa Abaco con ocasión de conmemorar el 
28 de octubre el trigésimo quinto aniversario de 
su creación.

Del congresista Narváez Soto, expresando su 
cordial saludo, reconocimiento y felicitación a 
la comunidad campesina de Cátac, provincia de 
Recuay, departamento de Áncash, con motivo de 
haberse conmemorado el 11 de octubre el sexa
gésimo tercer aniversario de su reivindicación.

Del congresista Pacori Mamani, expresando su 
más efusivo saludo y felicitación al distrito de 
Nuñoa provincia de Melgar departamento de 
Puno, al haberse celebrado el 12 de octubre un 
aniversario más de su creación política.

Del congresista Yika García, expresando un fra
ternal saludo a todos los integrantes del Círculo 
de Periodistas Deportivos del Perú, con motivo 
de conmemorarse el 20 de octubre el Día del 
Periodista Deportivo.

Del congresista Villavicencio Cárdenas, expresan
do su saludo y felicitación a la delegación peruana 

de escolares del Colegio PROLOG de Villa María 
del Triunfo, provincia y departamento de Lima, 
que participaron en la Olimpiada Iberoamericana 
de Física en Uruguay y la Olimpiada Latinoame
ricana de Astronomía 2016 en Argentina.

Del congresista Segura Izquierdo, expresando un 
caluroso y efusivo saludo al distrito de Huancano, 
provincia de Pisco, departamento de Ica, con moti
vo de conmemorarse el 13 de octubre el centésimo 
décimo sexto aniversario de creación política.

Del congresista Del Águila Herrera, expresando 
el más cálido saludo y felicitación al Colegio Na
cional Juan Manuel Iturregui de Lambayeque, 
con motivo de conmemorarse el 27 de octubre el 
septuagésimo quinto aniversario de su fundación.

Del congresista Pacori Mamani, expresando 
su más emotivo saludo y felicitación al distrito 
de José Domingo Choquehuanca, provincia de 
Azángaro, departamento de Puno, con motivo de 
haberse celebrado el 11 de octubre un aniversario 
más de su creación política.

Del congresista Zeballos Patrón, expresando un 
afectuoso saludo y felicitación a todos los trabaja
dores, amas de casa y estudiantes del histórico y 
pujante distrito de Islay, provincia y departamento 
de Arequipa, con ocasión de celebrar el 13 de 
octubre un año más de la reivindicación política 
de su localidad.

Del congresista Narváez Soto, expresando su 
cordial saludo, reconocimiento y felicitación al 
distrito de Ranrahirca, provincia de Yungay, de
partamento de Áncash, por conmemorarse el 15 
de octubre el septuagésimo quinto aniversario de 
su creación política.

Del congresista Yika García, expresando un fra
ternal saludo a todas las personas con discapaci
dad, sus familiares y a las organizaciones que las 
representan, con motivo de conmemorarse el 16 
de octubre el Día Nacional de las Personas con 
Discapacidad.

Del congresista Ávila Rojas, expresando un emo
tivo y fervoroso saludo y felicitación a la ciudad de 
Puno, capital de la provincia y departamento de 
Puno, con motivo de celebrarse el 4 de noviembre 
el tricentésimo cuadragésimo octavo aniversario 
de su creación.

Del congresista Pacori Mamani, expresando su 
más ferviente saludo y rindiendo un justo home
naje al distrito de Taraco, provincia de Huancané, 
departamento de Puno, con motivo de haberse 
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celebrado el 10 de octubre un aniversario más 
de su creación política.

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

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

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

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

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo a todos los 
ciudadanos adultos mayores, con motivo de 
conmemorarse el 1 de octubre de 2016 el ‘Día 
Internacional de las Personas de Edad’; y rei
terar el compromiso del Estado de garantizar 
el ejercicio de sus derechos, a fin de mejorar su 
calidad de vida y propiciar su plena integración 
al desarrollo social, económico, político y cultural 
de la Nación.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de Tomas, provincia de Yauyos, 
departamento de Lima, con motivo de conmemo
rarse el 16 de octubre de 2016 el octogésimo tercer 
aniversario de su creación política como distrito.

Segundo.— Transcribir la presente moción a 
la señora Elva Filomena Dionisio Inga, alcal
desa de la Municipalidad Distrital de Tomas; y, 
por su intermedio a los regidores, autoridades 
políticas, religiosas, educativas, organizaciones 
sociales y población en general de tan ilustre 
ciudad, deseándoles los mejores éxitos en los 
años venideros.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y congratulación 
a la ciudad de Tingo María, capital de la provincia 
de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, con 
motivo de celebrar el 15 de octubre de 2016 el 
septuagésimo octavo aniversario de su fundación.

Segundo.— Formular su más cálido deseo, para 
que el departamento de Huánuco dentro del cual 
se encuentra la ciudad de Tingo María, capital de 
la provincia de Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco, logre mejorar sus niveles de desarrollo 
económico, social y cultural para que su población 
alcance prosperidad y el bienestar general.

Tercero. Transcribir la presente moción al señor 
Carlos Augusto Zapata Medina, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; y, 
por su intermedio a todas las autoridades civiles, 
políticas, militares, eclesiásticas y a la población 
en general.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación al 
distrito de Huancano, provincia de Pisco, depar
tamento de Ica, con motivo de conmemorarse el 
13 de octubre de 2016 el centésimo décimo sexto 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Julio Rojas Ñañez, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Huancano; y, por su 
intermedio a la población en general.

Lima, 13 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de San Joaquín, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima, con motivo de 
haberse conmemorado el 11 de octubre de 2016 
el sexagésimo segundo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Donato Simión Ynga Peña, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de San Joaquín; y, 
por su intermedio a los regidores, a las autoridades 
políticas, religiosas y educativas, a las organiza
ciones sociales y a la población en general de tan 
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ilustre ciudad, deseándoles los mejores éxitos en 
los años venideros.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio 
Prado, departamento de Huánuco, al conmemo
rarse el 15 de octubre de 2016 el septuagésimo 
octavo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Carlos Augusto Zapata Medina, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado; y, por su intermedio a sus ilustres autori
dades y a todo el pueblo en general.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar por la Semana de la Inclu
sión Social, a los usuarios y beneficiarios de los 
programas sociales implementados para promo
ver su inclusión y desarrollo; así como a todos 
aquellos que trabajan por las personas que más 
lo necesitan.

Segundo.— Saludar a los que esperan los be
neficios de dichos programas, y manifestarles 
que a través de diversas actividades e iniciativas 
legislativas se está trabajando y reafirmando 
nuestro compromiso de llegar a los peruanos más 
pobres y excluidos, y velar por la mejora de sus 
condiciones de vida.

Lima, 4 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar y rendir justo homenaje a la 
Sexta Cuadrilla de Cargadores de la Hermandad 
del Señor de los Milagros de Nazarenas en la ce
lebración de su centésimo quincuagésimo tercer 
aniversario de vida institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Luis Manuel Orillo Peña, capataz de la sexta 
cuadrilla y mayordomo general de la Hermandad 
del Señor de los Milagros de Nazarenas; y, por 

su intermedio el reconocimiento y admiración 
a cada uno de los hermanos cargadores de esta 
ferviente cuadrilla.

Lima, 17 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en la ciudad 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con 
motivo de cumplir el décimo octavo aniversario 
al servicio de la educación superior lambayecana.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al monseñor Robert Francis Prevost Martínez, 
OSA, presidente de la Asociación Civil y gran 
canciller de la Universidad Católica Santo Tori
bio de MogrovejoUSAT y obispo de la Diócesis 
de Chiclayo; y a la señora Patricia Julia Campos 
Olazábal, rectora de la Universidad Católica Santo 
Toribio de MogrovejoUSAT; y, por su intermedio 
hacer extensiva a los docentes, estudiantes, gra
duados, personal administrativo y de apoyo de la 
mencionada universidad.

Lima, 13 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación a los 
pueblos originarios del Perú, por su resistencia 
histórica ante hechos que afectan su vida colectiva 
y saberes ancestrales, destacando que solo el co
nocimiento y valoración de la diversidad cultural 
que se ve reflejada en los cincuenta y cinco pueblos 
originarios que existen en nuestro país permitirá 
entablar un verdadero diálogo intercultural que 
reafirme el orgullo de ser parte de un país como 
el Perú culturalmente diverso y de ciudadanía 
pluricultural.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluro
so saludo al distrito de Mariatana, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, con motivo 
de haberse conmemorado el 11 de octubre de 
2016 el sexagésimo segundo aniversario de su 
creación.
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Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Carlos Ballarta Cuya, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Mariatana; y, por su 
intermedio a los regidores, a las autoridades polí
ticas, religiosas y educativas, a las organizaciones 
sociales y a la población en general de tan ilustre 
ciudad, deseándoles los mejores éxitos en los años 
venideros.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Churubamba, 
ubicado en la provincia y departamento de Huánu
co, con ocasión de haber celebrado el 4 de octubre 
de 2016 el nonagésimo quinto aniversario de su 
creación política, haciendo votos para que sus au
toridades y pobladores en general continúen por 
la senda de la cultura, el progreso y el desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Marco Antonio Tarazona Ramos, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Churubamba; y, por 
su intermedio al cuerpo edilicio, a las autoridades 
políticas, civiles, militares y eclesiásticas, y a los 
pobladores en general, por tan importante festejo.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de San Pedro de Pilas, provincia 
de Yauyos, departamento de Lima, con motivo de 
haberse conmemorado el 11 de octubre de 2016 el 
quincuagésimo noveno aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Julián Melquíades Quispe Huacho, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Pedro 
de Pilas; y, por su intermedio a los regidores, a 
las autoridades políticas, religiosas y educativas, 
a las organizaciones sociales y a la población en 
general de tan ilustre ciudad, deseándoles los 
mejores éxitos en los años venideros.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la provincia de Ucayali, departamento de Loreto, 

con motivo de conmemorarse el 13 de octubre de 
2016 el centésimo décimo sexto aniversario de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
de saludo al señor Paquito Ramírez Gratelly, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Ucayali; y, por su intermedio a los regidores, 
funcionarios, autoridades políticas, civiles, 
militares, eclesiásticas y a toda la pujante y 
emprendedora población.

Lima, 28 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo y 
felicitación al Colegio Seminario San Carlos y San 
Marcelo, con motivo de celebrar su tricentésimo 
nonagésimo primer aniversario de creación, his
toria y alta formación académica.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
reverendo padre Marco Tulio Rivera Jiménez, 
director del Colegio Seminario San Carlos y San 
Marcelo de Trujillo; y, por su intermedio haga 
extensivo el saludo a toda la plana docente, ad
ministrativa, alumnado en general y padres de 
familia de este prestigioso colegio.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a la histórica ciudad de Pu
callpa en el departamento de Ucayali, con ocasión 
de haber celebrado el 13 de octubre de 2016 su 
centésimo vigésimo octavo aniversario de funda
ción, haciendo votos para que sus autoridades y 
pobladores en general, continúen por la senda de 
la cultura, el progreso y desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Antonio Marino Panduro, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; 
y, por su intermedio al cuerpo edilicio, a todas 
las autoridades políticas, civiles, militares, ecle
siásticas y a los ciudadanos en general, por tan 
importante efemérides.

Lima, 13 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:
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Primero.— Expresar un cálido y afectuoso 
saludo al distrito de Olleros, provincia de Hua
raz, departamento de Áncash, con ocasión de 
celebrarse el 16 de octubre de 2016 el octogé
simo tercer aniversario de su creación política, 
formulando votos para que continúen por la 
senda del progreso y desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Jabico Prudencio Robles Blácido, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Olleros; y, por 
su intermedio a las autoridades y población en 
general del referido distrito.

Lima, 13 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la ciudad de Punchao, provincia de Humalíes, 
departamento de Huánuco, con motivo de haberse 
conmemorado el 7 de octubre de 2016 el septua
gésimo cuarto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Adler Criollo Tévez, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Punchao; y, por su 
intermedio haga extensivo el saludo a sus auto
ridades y a la población en general.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo de 
felicitación a la Coordinación Residente de las 
Naciones Unidas en el Perú, por el Día Interna
cional para la Erradicación de la Pobreza.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Óscar Benavides Majino, presidente de la 
Asociación de Municipalidades del Perú y a la 
señora María del Carmen Sacasa de Ventura, coor
dinadora residente del Sistema de las Naciones 
Unidas en el Perú por sus esfuerzos continuos 
por la reducción de la pobreza en el Perú.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a Lamas, la ciudad de los tres 
pisos naturales, con motivo de haber celebrado el 

10 de octubre de 2016 el tricentésimo sexagésimo 
aniversario de su fundación española.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Fernando Del Castillo Tang, al
calde de la Municipalidad Provincial de Lamas; y, 
por su intermedio se haga extensivo el saludo al 
cuerpo de regidores, a las autoridades políticas, 
eclesiásticas y policiales, a las organizaciones 
sociales y a la ciudadanía en general, deseándole 
éxitos en los años venideros.

Lima, 7 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y 
felicitación al distrito de Ancón, provincia y depar
tamento de Lima, con motivo de conmemorarse el 
29 de octubre de 2016 el centésimo cuadragésimo 
segundo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al señor Felipe Arakaki Shapiama, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Ancón; y, por su 
intermedio a todas las autoridades y ciudadanos 
que residen en el referido distrito.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar nuestro saludo a la Aso
ciación Nacional de Guías Scouts del Perú, con 
motivo de haberse conmemorado el 24 de setiem
bre de 2016 el centenario de su funcionamiento 
ininterrumpido en nuestro país, deseando que 
continúe con su tarea de abierto apoyo a las 
futuras generaciones ayudándolas en su proceso 
de desarrollo y progresión personal.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo a la señora Gladys Sánchez Bedoya de 
Gutiérrez, presidenta de la Asociación Nacional 
de Guías Scouts del Perú; y, por su intermedio 
haga extensivo el saludo a su Consejo Directivo 
y a todas sus integrantes.

Lima, 4 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:
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Primero.— Expresar su respetuoso y fervoroso 
saludo y felicitación a la ciudad de Juliaca, pro
vincia de San Román, departamento de Puno, con 
motivo de conmemorarse el nonagésimo aniver
sario de su creación y por los valiosos aportes a 
la historia, cultura y comercio de nuestro país.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y felicitación al señor Oswaldo Edwin Ma
rín Quiro, alcalde de la Municipalidad Provincial 
de San Román; y, por su intermedio haga extensi
va el saludo a todos los funcionarios, ciudadanos 
y vecinos de la referida provincia.

Lima, 29 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Rendir homenaje al distrito de Ya
rinacocha, provincia de Coronel Portillo, depar
tamento de Ucayali, con motivo de celebrarse el 
16 de octubre de 2016 el quincuagésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al señor Gilberto Arévalo Riveiro, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y, por su 
intermedio haga extensivo el saludo a toda la pobla
ción del referido distrito por tan importante fecha.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y 
felicitación al distrito de Santa Anita, provincia 
y departamento de Lima por conmemorarse el 
vigésimo séptimo aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la moción de saludo a 
la señora Leonor Chumbimune Cajahuaringa, 
alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita; y, por su intermedio haga extensivo el 
saludo a todas las autoridades y ciudadanos que 
residen en el distrito.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y felici
tación a la provincia de Rodríguez de Mendoza, 

departamento de Amazonas, con ocasión de cele
brarse el 31 de octubre de 2016 el octogésimo cuarto 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Nilser Tafur Peláez, alcalde de la Munici
palidad Provincial de Rodríguez de Mendoza; y, 
por su intermedio a todas las autoridades muni
cipalidades, eclesiásticas, policiales y militares, 
así como a la población mendocina en general.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar al Centro Poblado San Anto
nio, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, departamento de Moquegua, con ocasión 
de conmemorarse el 28 de octubre de 2016 el 
décimo octavo aniversario de su creación política, 
haciendo votos de progreso y desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Abraham Cárdenas Romero, alcalde de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Antonio; 
y, por su intermedio a la población del referido 
centro poblado.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar nuestro respetuoso y fervo
roso saludo y felicitación a la provincia de Melgar, 
en el departamento de Puno, con motivo de con
memorarse el 25 de octubre de 2016 un aniversario 
más de su creación, y por sus valiosos aportes a la 
historia, cultura y comercio de nuestro país.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Víctor Jesús Huallpa Quispe, al
calde de la Municipalidad Provincial de Melgar; 
y, por su intermedio lo haga extensivo a todos 
los alcaldes distritales, funcionarios, ciudadanos, 
vecinos y familias de esta provincia.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo 
y felicitación al distrito de Barranco, provincia 
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y departamento de Lima, con motivo de con
memorarse el centésimo cuadragésimo segundo 
aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir la moción de saludo al 
señor Felipe Antonio Mezarina Tong, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Barranco; y, por 
su intermedio haga extensivo el saludo a todas 
las autoridades y ciudadanos que residen en el 
distrito.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más emotivo saludo 
y efusiva felicitación al distrito de San Gabán, 
provincia de Carabaya, departamento de Puno, 
con motivo de celebrarse el 15 de octubre de 2016 
el nonagésimo primer aniversario de su creación 
política como distrito.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al señor Eustalin Yanqui Charca, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Gabán; y, por 
su intermedio al cuerpo de regidores y a toda la 
población sangabina.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Rendir homenaje al distrito de Masi
sea, provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, con motivo de haber celebrado el 13 
de octubre de 2016 el centésimo décimo sexto 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Raúl Marden Contreras Ramírez, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Masisea; y, por 
su intermedio haga extensivo el saludo a toda la 
población de la referida ciudad por tan memo
rable fecha.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, recono
cimiento y felicitación al distrito de San Cristóbal 
de Raján, con motivo de conmemorarse el 15 de 

octubre de 2016 su sexagésimo segundo aniver
sario de creación política como distrito.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Diomer Combersion Leonardo Mercedes, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de San Cris
tóbal de Raján; y, por su intermedio haga extensiva 
a las autoridades locales y a toda la población de 
tan importante distrito de nuestro país.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y feli
citación al distrito de Nuñoa, provincia de Melgar, 
departamento de Puno, con motivo de haber 
celebrado el 12 de octubre de 2016 el centésimo 
quincuagésimo octavo aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Héctor Yucra Tapara, alcalde de la Muni
cipalidad Distrital de Nuñoa; y, por su intermedio 
haga extensivo el saludo a los regidores, autorida
des políticas, eclesiásticas, militares, policiales y 
en especial a la población en general, deseándole 
éxitos en los años venideros.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y feli
citación a toda la comunidad de trabajadores de 
construcción civil, con ocasión de celebrar el 20 
de octubre de 2016 un año más de este reconoci
miento otorgado por el Congreso de la República.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Mario Huamán Rivera, secretario general 
de la Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú; y, por su intermedio hacer extensiva 
a todos los gremios regionales de trabajadores de 
construcción civil, y trabajadores no agremiados, 
así como al personal administrativo y autoridades, 
en quienes recae el peso de trabajar día a día por 
la organización y los derechos de sus agremiados.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:
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Primero.— Rendir homenaje a la ciudad de Pu
callpa, capital del departamento de Ucayali, con 
motivo de haber celebrado el 13 de octubre de 2016 
el aniversario de la Semana Jubilar de Pucallpa.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Antonio Marino Panduro, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; 
y, por su intermedio haga extensivo el saludo a 
toda la población de la referida ciudad por tan 
memorable fecha.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y felici
tación al distrito de Antauta, provincia de Melgar, 
departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 
14 de octubre de 2016 el centésimo décimo quinto 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Marco Soto Vilca, alcalde de la Municipa
lidad Distrital de Antauta; y, por su intermedio 
al cuerpo de regidores y a toda la población de 
este distrito.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, reco
nocimiento y felicitación al distrito de Olleros, 
provincia de Huaraz, departamento de Áncash, 
con motivo de conmemorarse el 16 de octubre 
de 2016 el octogésimo tercer aniversario de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Jabico Prudencio Robles Blácido, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Olleros; y, por 
su intermedio haga extensiva a las autoridades 
locales y a toda la población de tan importante 
distrito de nuestro país.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo a los Clubes de 
Leones del mundo, con motivo de conmemorarse 

el 7 de junio de 2017, el centésimo aniversario de 
la creación de los primeros Clubes de Leones en 
el mundo y expresar públicas felicitaciones por 
la labor que realizan en el mundo.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor juez Robert Bob E. Corlew, pre
sidente internacional y al señor Edwin Antonio 
Vásquez Mansilla, gobernador del Distrito H3; 
y, que por intermedio de ambos se haga extensi
vo el saludo a todas las autoridades y socios del 
Leonismo del Perú y el mundo.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y 
felicitación a la Cooperativa Abaco, con ocasión 
de conmemorarse el 28 de octubre de 2016 el 
trigésimo quinto aniversario de su creación.

Segundo.— Transcribir el presente reconoci
miento al señor Miguel Hatada Endo, presidente 
del consejo de administración de la Cooperativa 
Abaco; y, por su intermedio a toda la directiva y 
socios de la referida institución.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, reconoci
miento y felicitación a la Comunidad Campesina 
de Cátac, provincia de Recuay, departamento de 
Áncash, con motivo de haberse conmemorado 
el 11 de octubre de 2016 su sexagésimo tercer 
aniversario de reivindicación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Juan Espíritu Romero, presidente de la 
Comunidad Campesina de Cátac; y, por su in
termedio a toda la población de tan importante 
comunidad campesina de nuestro país.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más efusivo saludo y 
felicitación al distrito de Nuñoa, provincia de 
Melgar, departamento de Puno, al haber celebrado 
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el 12 de octubre de 2016 un aniversario más de 
su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Héctor Yucra Tapara, alcalde de la Munici
palidad Distrital de Ñuñoa; y, por su intermedio 
al cuerpo de regidores y toda la población de este 
distrito.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un fraternal saludo a todos 
los integrantes del Círculo de Periodistas Depor
tivos del Perú, con motivo de conmemorarse el 20 
de octubre de 2016 el Día del Periodista Deportivo.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Alberto Espinoza Véliz, presidente 
del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú; 
y, por su intermedio se haga extensivo a todos 
sus integrantes.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación a 
la delegación peruana de escolares de la Institu
ción Privada Colegio PROLOG de Villa María del 
Triunfo, provincia y departamento de Lima, que 
participaron en la Olimpiada Iberoamericana de 
Física en Uruguay, y la Olimpiada Latinoameri
cana de Astronomía 2016 en Argentina, confor
mada por Jorge Mauricio Urbina, Jackelin Alejo 
Panebra, Christian Morón Delgado, Diego Palma 
Rodríguez y Marco Mesías Sánchez.

Segundo.— Expresar su saludo a los docentes 
que acompañaron e instruyeron a estos jóvenes en 
las olimpiadas realizadas en Uruguay y Argentina.

Tercero.— Transcribir la presente moción al 
señor Roger Barrantes Mestas, director de la 
Institución Privada Colegio PROLOG de Villa 
María del Triunfo; y por su intermedio se haga 
extensivo el saludo a toda la comunidad educativa.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso y efusivo saludo 
al distrito de Huancano, provincia de Pisco, depar
tamento de Ica, con motivo de conmemorarse el 
13 de octubre de 2016 su centésimo décimo sexto 
aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Julio Aurelio Rojas Ñáñez, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Huancano, manifes
tando el compromiso con su desarrollo social e 
inclusivo que busque generar bienestar para toda 
su población.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cálido saludo y felici
tación al Colegio Nacional Juan Manuel Iturregui 
de Lambayeque, con motivo de conmemorarse 
el 27 de octubre de 2016 el septuagésimo primer 
aniversario de su creación, y con ello una historia 
de desarrollo y progreso, que con esta moción es 
reconocida por la Representación Nacional.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Alberto Polar Córdova, director 
del Colegio Nacional Juan Manuel Iturregui; 
y, por su intermedio haga extensivo el saludo 
y felicitación al cuerpo de docentes, alumnos y 
exalumnos de la institución educativa, así como 
al señor Leonardo Seclen Echevarría, presidente 
de la promoción de exalumnos Presidente Cons
titucional de la República Arquitecto Fernando 
Belaúnde Terry.

Lima, 13 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más emotivo saludo y 
felicitación al distrito de José Domingo Choque
huanca, provincia de Azángaro, departamento 
de Puno, con motivo de haberse celebrado el 11 
de octubre de 2016 un aniversario más de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Zacarías Félix Yanqui Tito, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de José Domingo Choque
huanca; y, por su intermedio al cuerpo de regidores 
y a toda la población de este progresista distrito.

Lima, 10 de octubre de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y fe
licitación a todos los trabajadores, amas de casa 
y estudiantes del histórico y pujante distrito de 
Islay, provincia y departamento de Arequipa, 
con ocasión de celebrar el 13 de octubre de 2016 
un año más de la reivindicación política de su 
localidad.

Segundo.— Transcribir la presente moción a la 
señora Regina Lavalle Sullasi, alcaldesa de la Mu
nicipalidad Distrital de Islay; y, por su intermedio 
hacer extensiva todas las instituciones públicas 
y privadas del referido distrito, piezas clave de 
desarrollo y el crecimiento del departamento de 
Arequipa.

Lima, 11 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, recono
cimiento y felicitación a la población del distrito 
de Ranrahirca, en la provincia de Yungay, en el 
departamento de Áncash, por conmemorarse el 
próximo 15 de octubre de 2016 su septuagésimo 
quinto aniversario de creación política como 
distrito.

Segundo.— Elevar la presente moción de saludo 
y hacerla llegar al señor Jesús Edgar Vega Ro
dríguez, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Ranrahirca; y, por su intermedio haga extensiva 
a las autoridades locales y a toda la población de 
tan importante distrito de nuestro país.

Lima, 10 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un fraternal saludo a todas 
las personas con discapacidad, sus familiares y a 
las organizaciones que los representan, con mo
tivo de conmemorarse el 16 de octubre de 2016 
el Día Nacional de las Personas con Discapacidad 
reiterando el compromiso de continuar trabajando 
por el ejercicio pleno de sus derechos.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Mario Gilberto Ríos Espinoza, presidente 
del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con DiscapacidadCONADIS; y, por su 
intermedio hacerla extensiva a todas las personas 
que sufren alguna discapacidad en el Perú.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo y fervoroso 
saludo y felicitación a la ciudad de Puno, capital 
de la provincia y departamento de Puno, con mo
tivo de conmemorarse el 4 de noviembre de 2016 
su tricentésimo cuadragésimo octavo aniversario 
de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Iván Joel Flores Quispe, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Puno; y, por su 
intermedio haga extensivo el saludo a los regido
res, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, 
policiales y a toda la población de Puno.

Lima, 12 de octubre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente saludo y 
rendir un justo homenaje al distrito de Taraco, 
provincia de Huancané, en el departamento de 
Puno, con motivo de haberse conmemorado el 
10 de octubre de 2016 un aniversario más de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y hacerla llegar al señor Edgar Rosendo 
Puma Yucra, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Taraco; y, por su intermedio al cuerpo de regi
dores y toda la población de este distrito

Lima, 10 de octubre de 2016.”

Se aprueba el texto sustitutorio contenido 
en el dictamen de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta General de la República, en 
virtud del cual se autoriza la transferencia 
de partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, del Minis-
terio de Educación a favor del Ministerio 
de Salud, a fin de adoptar medidas para 
recuperar la capacidad operativa y la con-

tinuidad de los servicios de salud

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— El siguiente punto de la agenda.
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El RELATOR da lectura:

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República, 
con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 
334/2016PE, enviado por el Poder Ejecutivo con 
carácter de urgente, mediante el cual se propone 
autorizar la transferencia de partidas en el Pre
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, del Ministerio de Educación a favor del 
Ministerio de Salud, a fin de adoptar medidas para 
recuperar la capacidad operativa y la continuidad 
de los servicios de salud.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a iniciar la sustentación 
del dictamen.

La Junta de Portavoces, con fecha 13 de octubre 
del 2016, hoy, acordó la exoneración del plazo de 
publicación del dictamen en el Portal del Congreso 
y la ampliación de agenda.

Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón, 
presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República, hasta por diez 
minutos.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Señora Presidenta, el 
Poder Ejecutivo ha remitido, con 
carácter de urgente, el Proyecto de 
Ley 334/2016, con el que propone 
medidas para recuperar la capaci
dad operativa y la continuidad de 
los servicios de salud.

En este momento, el sector Salud afronta, entre 
otros problemas, los siguientes:

— Financiar el mantenimiento y almacenamien
to de hospitales de campaña y el transporte de 
módulos expansibles.

— Fortalecer las acciones para la reducción de la 
anemia en Lima Metropolitana y regiones.

— Fortalecer acciones del cuidado de la salud 
mental, así como la atención de brotes epidemio
lógicos a cargo de la Digesa y Diresas.

— Fortalecer los sistemas de información en salud 
orientados al inicio en la sistematización de las 
historias clínicas electrónicas.

— Fortalecer las capacidades administrativas 
internas del sector Salud que contribuyan al 

diseño de un mejor servicio en la prestación de 
los servicios de salud.

— Efectuar…

Señora Presidenta, por favor, que los señores 
presentes guarden silencio para poder hacer mi 
exposición, que es sobre algo muy importante.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se solicita a los asesores que están 
en los pasadizos que se sirvan conversar en el 
exterior. Lo mismo a los señores congresistas. 
Si desean conversar, salgan al exterior; y si no, 
sírvanse tomar asiento.

Congresista Chacón, puede seguir haciendo uso 
de la palabra.

La señora CHACÓN DE VETTORI (FP).— 
Gracias, Presidenta.

— Efectuar las transferencias financieras al 
Seguro Integral de Salud (SIS) para ampliar los 
servicios de salud

— Realizar la adquisición de vacunas, medica
mentos, anticonceptivos y dispositivos médicos 
para el período fiscal 2016.

Para atender estas necesidades, requiere la suma 
de 209 millones adicionales a su presupuesto 
institucional para el ejercicio fiscal 2016.

En ese sentido, la propuesta tiene por objeto per
mitir una transferencia de 209 millones del Pliego 
010: Ministerio de Educación a favor del Pliego 
011: Ministerio de Salud dentro del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Asimismo, se propone autorizar al sector Salud, 
como pliego habilitado, a efectuar las modifica
ciones presupuestarias a favor de sus organismos 
públicos adscritos para financiar las acciones 
que aseguren la recuperación de la capacidad 
operativa y la continuidad de los servicios de 
salud priorizados por la alta dirección con cargo 
a su presupuesto.

El texto contenido en el dictamen que hoy sustento 
contiene tres artículos que disponen lo siguiente:

Artículo 1. Señala como objeto de la ley establecer 
medidas para recuperar la capacidad operativa y 
la continuidad de los servicios de salud, así como 
otras prioridades del sector Salud durante el año 
fiscal 2016.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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Artículo 2. Aprueba la transferencia de partidas 
del Pliego Ministerio de Educación a favor del 
Pliego Ministerio de Salud, hasta por la suma de 
209 millones de soles.

Artículo 3. Autoriza al Ministerio de Salud para 
que, mediante decreto supremo y con cargo a su 
presupuesto institucional, realice las modifica
ciones presupuestales a favor de sus organismos 
públicos para financiar las acciones que permitan 
recuperar la capacidad operativa y la continuidad 
de los servicios de salud durante el año fiscal 2016.

Cabe señalar que si bien el sector Salud está ha
bilitado para usar los 350 millones de su saldo de 
libre disponibilidad, proyectado a diciembre del 
2016, en virtud del Decreto de Urgencia 0012016, 
que expresamente lo autoriza a esto, exceptúa la 
misma norma a la fuente de financiamiento de 
recursos por operaciones oficiales de crédito. Ello 
implica que justamente esos 209 millones no los 
pueda utilizar. Es por eso que se transfiere del 
sector Educación al sector Salud.

Si bien es cierto la Comisión de Presupuesto 
tiene la mayor disposición de brindar todas las 
facilidades para que se pueda superar la crisis en 
el sector Salud, y así lo ha venido demostrando al 
aprobar inmediatamente las propuestas de ley que 
llegan con carácter de urgente para salvar esta 
grave crisis, no puedo dejar de mencionar mi gran 
preocupación y sorpresa ante algunos hechos.

Estos son presupuestos que ya se han aprobado 
en el Presupuesto para el año 2016, pero me sor
prende que no haya habido predictibilidad para el 
Presupuesto que se va a aprobar en noviembre de 
este año. Porque ahora resulta que el Ministerio 
de Educación termina siendo el que da dinero 
a los demás pliegos. Al parecer, el ministro de 
Educación tiene mucha suerte y los presupuestos 
le sobran. Habría que preguntar para qué iban 
a servir esos 209 millones que está dejando de 
gastar en su sector y, si no los necesitaba, para 
qué se los dieron.

Pero no solamente eso. Sabemos que el Ministerio 
de Educación es una de las carteras que menos 
avance tiene en la ejecución de sus presupues
tos. ¿O es que ahora está entregando dinero a 
los demás ministerios para que su porcentaje de 
ejecución se vea mejor?

Pero no solo esa es mi preocupación. Estamos 
hablando de un presupuesto que no ha hecho, 
del que no es responsable este gobierno, sí, pero 
estamos hablando de un ministro que viene del 
gobierno anterior y que ha manejado su presu

puesto también anteriormente. Su ejecución no 
solo es bajísima, sino que ahora resulta que le 
sobra mucho dinero. Y esto sí es preocupante 
porque sí tiene que ver con este gobierno. Es 
simplemente llamar la atención sobre ello para 
que se pueda corregir.

El Ministerio de Salud, en el Presupuesto para 
el 2017, tendrá un crecimiento porcentual con 
relación al Presupuesto del 2016 de solo 0,6%, 
mientras que el Ministerio de Educación seguirá 
con la buena racha y tendrá una variación de 4,7% 
en comparación con el Presupuesto del 2016. Si 
su ejecución es la más baja, ¿cómo se explica su 
crecimiento en este porcentaje?

Pero no solamente eso. Tomemos en cuenta que 
del Presupuesto total el Ministerio de Educación 
tiene el 11,81%, mientras que el Ministerio de 
Salud tiene el 5,79%. ¿Será que el Ministerio 
de Educación seguirá transfiriendo fondos al 
Ministerio de Salud o a aquellos ministerios que 
se queden cortos de dinero?

Aquí la pregunta que se impone es por qué no hay 
predictibilidad cuando se ha hecho el presupuesto 
y se le da mucho más recursos a un sector que 
nos preocupa a todos y que a todas luces está en 
emergencia

Además, el Ministerio de Educación no solo no 
ha gastado y tiene 209 millones para darle al 
Ministerio de Salud, sino que en este presupuesto 
tiene casi 900 millones de soles para consultorías. 
Al respecto le hemos hecho una pregunta ya en 
la Comisión de Presupuesto, y el señor ministro 
ha dicho que va a dar la respuesta por escrito.

Más allá de cuál sea la respuesta y en qué se va 
a gastar esto, nos preocupa sobremanera que 
haya instituciones que han venido a pedir más 
presupuesto, como por ejemplo el Poder Judicial 
y la Fiscalía de la Nación, cuyos presupuestos adi
cionales sumados tienen un monto menor que el 
presupuesto que tiene el Ministerio de Educación 
solo para consultorías, que es exactamente de 858 
millones, señores congresistas.

La Comisión de Presupuesto, que está confor
mada por señores congresistas de las diferentes 
bancadas, ha demostrado durante todo este pe
riodo que tiene la mejor disposición de apoyar y 
facilitar los cambios de partidas para solucionar 
las emergencias y apoyar a este gobierno en be
neficio del pueblo. Sin embargo, como presidenta 
de la Comisión de Presupuesto no puedo dejar de 
mencionar mi gran preocupación por la falta de 
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predictibilidad al haber elaborado el Presupues
to y haber dado un incremento de solo 0,6% al 
Ministerio de Salud, mientras se da incrementos 
mucho mayores a otros ministerios, como el de 
Educación, a pesar de la poca ejecución de su 
millonario presupuesto.

Habiendo dicho lo propio, solicito por estas ra
zones a la Representación Nacional, apoyar…

Me está pidiendo una interrupción el congresista 
Cevallos, señora Presidenta. Si usted lo permite, 
se la concedo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Hernando Cevallos, 
tiene la interrupción.

El señor CEVALLOS FLORES 
(FA).— Muchas gracias, congresista 
Cecilia Chacón.

Quiero puntualizar que los 209 
millones, siendo importantes, son 
absolutamente insuficientes. Nos 

seguimos preguntando cómo vamos a hacer para 
cerrar la brecha que tiene el Seguro Integral 
de Salud con una deuda de 572 millones y un 
presupuesto estimado de 2 mil 700 millones, 
habiéndose asignado solamente mil 400. ¿Cómo 
vamos a hacer para que este seguro pueda cumplir 
medianamente con la población más necesitada 
del país, con los 17 millones? Esto realmente es 
muy serio. Cuando recorremos los hospitales y 
los establecimientos de salud vemos que miles 
de trabajadores profesionales no cobran desde 
hace varios meses.

Entonces, creo que el Poder Ejecutivo tiene que 
reflexionar y ver la manera de incrementar el pre
supuesto del sector Salud. No podemos resolverlo 
solo con estos 209 nueve millones…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Luego se va a dar inicio al debate, 
congresista. Así que usted podrá seguir haciendo 
uso de la palabra.

Puede continuar con su exposición, congresista 
Chacón.

La señora CHACÓN DE VETTORI (FP).— 
Presidenta, la segunda y última interrupción me 
la solicita el congresista Galarreta.

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

El señor GALARRETA VE-
LARDE (FP).— Muchas gracias, 
Presidenta; gracias, presidenta de 
la Comisión de Presupuesto.

Seré muy breve. Solo quiero dejar 
constancia, porque la presidenta de 

la Comisión de Presupuesto está diciendo algo 
muy importante… La congresista Chacón, por si 
acaso, no tiene universidades… Y a los ayayeros, a 
las y los que defienden mucho a un ministro, al que 
no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa… 
Ya no hablamos de los Panamericanos, ahora la 
congresista Chacón está demostrando la incapa
cidad de ejecutar presupuesto. Qué pena que no 
haya mucha prensa, porque esas consultorías a 
las que hace referencia la congresista Chacón hay 
que averiguar quién las realiza. Muchos escriben 
defendiendo o pretendiendo saber… Cuando uno 
habla de los Panamericanos dicen que no, que lo 
cuestionan por otra cosa. Bueno, ahora ya es otra 
cosa, sí. Por ejemplo, la ejecución del presupuesto. 
A ver, cuántos que reciben del Ministerio de Edu
cación van a salir a escribir mañana a cuestionar 
que el señor no ejecuta bien su presupuesto.

Gracias, Presidenta; gracias, congresista Chacón.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Chacón, puede usted 
terminar con su exposición.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Gracias, señora Presi
denta.

En efecto, no tengo ninguna univer
sidad, como bien ha dicho el congre
sista Galarreta. No me mueve más 

que la preocupación después de haber escuchado 
hasta ayer a todos los pliegos presupuestales. To
dos nosotros, congresistas de diferentes bancadas, 
hemos sido testigos de las grandes necesidades 
que existen y cómo un pequeño distrito podría 
hacer muchos cambios con menos de un millón 
de soles. Sin embargo, hay ministerios, como el 
de Educación, que tiene casi 900 millones solo 
para consultorías.

Insisto en la buena voluntad de la Comisión de 
Presupuesto, de todos sus integrantes de las 
diferentes bancadas, a las cuales agradezco que 
hayamos avanzado como hemos venido avanzan
do. A los señores del Frente Amplio, a los señores 
del APRA, a los señores del partido de gobierno, 
Peruanos por el Kambio, y por supuesto a los 
señores de Fuerza Popular les agradezco por 
haber venido haciendo este trabajo constante. 
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Desde luego también a la mesa directiva, como 
el congresista Olaechea, que como vicepresidente 
siempre nos acompaña.

Sin embargo, señalamos y exigimos que se nos dé 
una respuesta al respecto. Si bien queremos que 
se apruebe este proyecto que transfiere los 209 
millones, que por supuesto son insuficientes, esto 
no ha sido tomado en cuenta en la Ley de Presu
puesto del 2017. Por eso, estamos mencionando 
esta gran preocupación. Creo pertinente señalar 
que el sector Salud solo tendrá un incremento 
de 0,6%, cuando hay otros sectores que tendrán 
mucho más, a pesar de que no han sido capaces 
de ejecutar su presupuesto. El Ministerio de Edu
cación tiene solo un 54,6% de ejecución cuando 
faltan pocos meses para finalizar el año. Al pa
recer, la incapacidad de ejecutar un presupuesto 
es un premio para el incremento del presupuesto 
del siguiente año, sobre todo si hay continuidad 
con un gobierno anterior.

En ese sentido, ante la emergencia y la necesidad 
del sector Salud de resolver los problemas de 
todos los peruanos, pues lamentablemente está 
en crisis, no solo en Lima sino a nivel nacional, 
solicito a la Representación Nacional que dé su 
voto a favor para que le sean transferidos estos 
209 millones, que, si bien es cierto son insuficien
tes, ayudarán a ir resolviendo en el camino los 
grandes problemas de este sector.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a dar inicio al debate.

Como el dictamen de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República ha sido apro
bado por unanimidad, cada grupo parlamentario 
tendrá un máximo de dos minutos para que ex
ponga su posición, en aplicación de lo dispuesto 
en el tercer párrafo del inciso b) del artículo 55 
del Reglamento del Congreso de la República.

Tiene la palabra el congresista Julio Rosas, por 
Alianza para el Progreso.

El señor ROSAS HUARANGA 
(APP).— Señora Presidenta, bue
nas tardes.

El congresista César Vásquez me pide 
una interrupción. Si usted lo permite, 
le concedo las dos interrupciones.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene las dos interrupciones el 
congresista César Vásquez.

El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
(APP).— Gracias, Presidenta.

Felicito a la presidenta y a todos los 
integrantes de la Comisión de Pre
supuesto por el empeño que están 
poniendo en tratar de mitigar algo 
la crisis terrible que está viviendo 
el sector Salud.

Para todos es de conocimiento que esta crisis 
es la más dura de la historia de nuestro país. 
El sector no solo atraviesa por una crisis econó
mica, financiera y estructural, sino también su 
situación se ve complicada con una crisis moral 
producto de los negociados sobre los cuales hemos 
oído hablar en los últimos días en los medios de 
comunicación.

Espero que el Pleno apruebe de la manera más 
rápida este pedido, que solo será realmente un 
mitigante, porque para solucionar la crisis real 
del sector Salud y hacer una reforma integral se 
necesita por lo menos un incremento de tres mil 
millones de soles.

Se ha propuesto para el año 2017 solo 320 millo
nes. Con estos 209 millones llegaremos a pasar 
con las justas los 500 millones y algo se va a 
poder hacer.

Creo que el sector Salud está agonizando en estos 
momentos, sobre todo en lo relativo a la salud de 
los más pobres, de aquellos que noches enteras 
forman colas en los hospitales para que puedan 
ser atendidos, de aquellos que están amontonados 
en los pasillos sufriendo el dolor día tras día ante 
la indolencia de nosotros.

Pido el apoyo de todos para que estos recursos 
pasen de inmediato al sector Salud.

Muchas gracias.

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

El señor ROSAS HUARANGA (APP).— Pre
sidenta, en primer lugar, quiero manifestar que el 
punto que estamos tratando no estaba agendado, 
lo cual significa que viene con carácter de urgente, 
y está bien. Sin embargo, ¿sabe qué?, antes que el 
presupuesto, sobre el que no estamos en contra y 
tenemos que apoyarlo, la prioridad número uno 
del país debe ser luchar contra la corrupción. Se 
ha visto estos días en los medios de comunicación 
indicios objetivos y claros de corrupción en los que 
tiene que ver el doctor Carlos Moreno. En este 
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sentido, más bien la ministra de Salud debiera 
venir acá para explicarnos cuáles son las medidas 
urgentes que se están tomando. Debe decirle al 
país: “Somos un gobierno que quiere moralizar”. 
Eso no viene como urgencia, pero lo del dinero sí.

En segundo lugar, he escuchado decir que, entre 
otras cosas, el Ministerio de Salud necesita metas 
sanitarias, adquisiciones de insumos médicos, vacu
nas y anticonceptivos. Que nos aclaren que significa 
eso. ¿Será la píldora del día siguiente o la llamada 
por algunos píldora abortiva del día siguiente?

Tenemos que pensar y no, por aprovechar horas 
de tiempo que vence, de una vez votar y vamos 
a la plata. No. El Perú se dirige y se construye 
no solo materialmente con dinero, sino también 
con principios y con valores. Eso debe llevarnos 
a reflexionar.

Por otro lado, se dice que el dinero va a salir del 
Ministerio de Educación para el Ministerio de 
Salud. Todos los ministerios necesitan recursos 
para atender a los peruanos. Que no sea esto 
en detrimento de los profesores, que están mal 
pagados; de infraestructura educativa (están ca
yéndose los techos, las paredes); de las carpetas. 
¿El ministro de Educación tiene dinero que le 
sobra? ¿Ya pagó bien a los profesores? ¿Ya cons
truyó buenas escuelas y centros de educación? 
¿Ya proveyó de útiles a los más necesitados? ¿O 
está gastando dinero en consultorías millonarias 
de las que debe dar cuenta?

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

El señor ROSAS HUARANGA (APP).— Gra
cias, Presidenta.

Yo diría, para terminar, que, por más urgente 
que esto sea, no creo que con un papel y una 
decisión se salve la vida de las personas. Por 
supuesto, tenemos que ser responsables de ma
nera urgente, pero requiere previamente —lo 
voy a pedir, lo voy a formalizar— la presencia 
de la ministra de Salud, Patricia García, e 
incluso la presencia del ex ministro de Salud, 
Aníbal Velásquez, para que expliquen por qué 
esta necesidad y este…

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

El señor ROSAS HUARANGA (APP).— Mu
chas gracias por su benevolencia.

Finalmente, también la presencia del ministro 
de Educación.

Y no deben asustarse porque el Congreso no 
siempre los tiene que interpelar. Deben venir como 
invitados para darnos la información completa. 
Y sobre la base de eso, sin afectar al sector Edu
cación, a estudiantes y profesores, también, por 
supuesto, atender el sector Salud para la salud 
de todos los peruanos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Luis 
López, por Fuerza Popular.

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— Presidenta, 
el congresista Clayton me pide una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Los dos minutos? De acuerdo

Puede interrumpir el congresista Clayton Galván, 
por dos minutos.

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

Quiero saludar y felicitar a la 
presidenta de la Comisión de Pre
supuesto y también a los colegas 
parlamentarios que vienen compa
tibilizando ideas y criterios.

Es muy importante discutir este tema toda vez 
que hoy nuestros hermanos que se encuentran en 
los pueblos alejados y en extrema pobreza ya no 
cuentan con el apoyo correspondiente del SIS. Los 
más pobres no tienen apoyo de asistencia médica 
y, cuando se mueren, ya no tienen apoyo de ataúd. 
No hay medicamentos, no hay atención médica.

En tal sentido, en nombre de los pueblos más 
alejados del país, quiero solicitar el consenso de 
los colegas congresistas para inmediatamente 
aprobar este proyecto de ley presentado por la 
presidenta de la Comisión de Presupuesto.

Muchas gracias, Presidenta.

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

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

Primero, agradezco a la Comisión de 
Presupuesto. Lo digo como médico 
y representante de los más pobres 
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del país y porque el sector Salud se encuentra 
convulsionando o en cuidados intensivos.

¿Dónde queda la incapacidad del Ministerio de 
Educación? También este sector está debilitado. 
¿Es acaso la incompetencia e incapacidad del Mi
nisterio de Educación de invertir un presupuesto? 
Hay tantos profesores que no pueden sostenerse 
en las lejanías de la sierra. Los 209 millones no le 
van a alcanzar a la ministra de Salud.

Quiero agradecer públicamente al Ministerio de 
Educación por dar esta plata, porque en el otro 
ministerio son incapaces de solventar esta eco
nomía cuando los pacientes están que se mueren.

Esto no va a alcanzar, no va a ser suficiente. Miran 
Lima Metropolitana solamente. El sector Salud 
está centralizado. Hablan, para la anemia, de 51 
millones de soles. Y ponen a todas las regiones 
conjuntamente con Lima. ¿Dónde quedan los 
hospitales de la serranía de Piura (Huancabamba, 
Huarmaca, Ayabaca)?

Pienso que la ministra de Salud debe aclararnos 
la situación en que se encuentra el sector Salud. 
Se ha declarado en emergencia Lima Metropoli
tana. ¿Acaso no existen centros hospitalarios en 
las regiones del país?

Pido que la ministra de Salud venga a explicar
nos detalladamente esta situación y pida mejor 
presupuesto para el sector Salud. Acá estamos 
debilitando al sector Educación quitándole estos 
209 millones que no son utilizados por este.

Gracias, Presidenta.

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

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Presidenta, cómo no apoyar al 
sector Salud. De hecho, es bien 
complicado oponernos a ello.

Sin embargo, es imprescindible 
evaluar los saldos presupuestales del 

sector Educación. Aproximadamente el 10% no se 
va a ejecutar. Hay que solicitar al Ministerio de 
Economía y Finanzas este proceso de evaluación 
para garantizar que esos saldos presupuestales del 
sector Educación vayan a pagar aquellas deudas y 
aquellos pendientes que se tienen con el magisterio.

Van a pasar 209 millones de soles al sector Salud 
—enhorabuena— para resolver un problema. 

Pero hay 500 escuelas, solo en la UGEL Cusco, 
a punto de cerrar por dos millones de soles que 
se tiene de deuda en agua y servicios de energía 
eléctrica. El Ministerio de Educación dice que no 
tiene recursos para solventar estos gastos. Solo la 
deuda social en el Cusco del magisterio con cosa 
juzgada cuesta 75 millones, pero el Ministerio 
de Educación, ante su inoperancia, tiene que 
transferir recursos al sector Salud.

Me está pidiendo una interrupción el congresista 
Cevallos, Presidenta.

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

El señor CEVALLOS FLORES 
(FA).— Muchas gracias, señora Pre
sidenta; gracias, congresista Ochoa.

Quiero señalar dos cosas puntuales. 
En primer lugar, que no me cabe 
realmente si el Poder Ejecutivo tiene 

consciencia de la grave situación del sector Salud. 
No sé si tiene consciencia de lo que significa tener 
casi la mayoría de los hospitales de las regiones 
paralizados en sus programaciones rutinarias de 
su sala de operaciones y que solo intervengan en 
las emergencias.

Está listo un estudio actuarial —esto lo marcaba 
la ley de financiamiento del SIS— para solicitar 
los presupuestos al MEF por parte del Ministerio 
de Salud, a fin de que el Seguro Integral de Salud 
tenga un financiamiento adecuado. Este estudio 
actuarial ya está, es por 3 mil 500 millones, y la 
ministra debió solicitarlos al MEF.

Por último, sí quiero señalar la enorme preo
cupación de que se vista un santo y se desvista 
otro, como si el sector Educación no necesitara 
un presupuesto…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ya terminó su interrupción, congresis
ta. ¿Le da los dos minutos? No. Le está pidiendo 
la otra interrupción.

La otra interrupción es para la congresista Cecilia 
Chacón.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Gracias, señora Presi
denta.

Simplemente quiero hacer una 
aclaración.
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En el dictamen que los congresistas tienen en 
sus manos, en las páginas 6 y 7, está qué es lo 
que se ha dejado de gastar por el Ministerio de 
Educación para que dé este saldo. Pero, además 
de eso, también hay que recalcar que estos 209 
millones son para que se puedan gastar en el 
presupuesto de este año, dada la emergencia. Se 
han tomado en cuenta otras necesidades para el 
Presupuesto del 2017. La emergencia es que estos 
209 millones se puedan gastar hasta diciembre 
de este año.

Quería hacer esa aclaración, pero concuerdo con 
los colegas que están mostrando su preocupación 
tanto por el sector Salud como por el sector 
Educación.

Gracias, congresista Ochoa.

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

El señor OCHOA PEZO (FA).— Muchas gra
cias, Presidenta.

Solo quiero reiterar que es evidente que en el 
sector Educación está habiendo inoperancia. Este 
es un hecho que nos debe llamar la atención para 
garantizar que no vuelva a ocurrir.

Ya hemos dado facultades respecto a los Juegos 
Panamericanos. Ya hemos dado en la investidura 
una confianza al ministro. Hoy volvemos a ratifi
car que la inoperancia se premia. Está bien que el 
sector Salud tenga un soporte en los otros sectores, 
pero no es justo que el sector Educación tenga por 
años deudas por luto, por sepelio, por tiempo de 
servicios y no pague los servicios de agua y de luz 
porque los padres de familia están asumiendo esos 
gastos. Existe infraestructura educativa detenida, 
hay cientos de proyectos en Pronied y nos dicen que 
no tienen plata, nos dicen que no tienen recursos. 
Hoy estamos viendo que por la inoperancia 209 
millones del sector Educación van…

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

El señor OCHOA PEZO (FA).— Por su interme
dio, señora Presidenta, solicito la evaluación desde el 
Ministerio de Educación para garantizar que estos 
saldos presupuestales sirvan para transferencias. 
Ya sabemos que hay un proyecto de ley, entiendo 
que es el 306, para ver cómo estos saldos puedan ser 
transferidos a las regiones a fin de movilizar por lo 
menos la infraestructura que está detenida. Ojalá 
que en ese camino el ministro también empiece 

a entender que la deuda social es un asunto que 
todavía queda pendiente por resolver.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Presidencia expresa el saludo 
de la Representación Nacional a los alcaldes del 
departamento de Arequipa, quienes se encuentran 
en las galerías del hemiciclo acompañados del 
congresista Dávila Vizcarra.

(Aplausos).

Tiene el uso de la palabra el congresista Bienve
nido Ramírez.

El señor RAMÍREZ TANDAZO 
(FP).— Señora Presidenta, queri
dos colegas, buenas tardes.

Desde ya agradezco a la presidenta 
de la Comisión de Presupuesto la 
gran preocupación que tiene por el 

sector Salud. Me siento orgulloso de que esta mu
jer esté defendiendo la salud del pueblo peruano. 
Pero quiero decirles, hermanos, que dejémonos ya 
de dar tantas vueltas y aprobemos esto. Tenemos 
que aprobarlo sí o sí. Invoco a los cinco colegas 
médicos que tengo acá para que defiendan los 
derechos de salud del pueblo, pero que no vayan 
a negociar con este gobierno la salud del pueblo.

Tenemos cinco meses en que hay colegas médicos 
que trabajan por terceros y no están cobrando; 
colegas o personal de salud con contratos CAS por 
el SIS que están tres meses sin cobrar. El decreto 
de urgencia fue emitido el 26 de setiembre pero 
hasta ahora no han sido transferidos los dineros 
a las unidades ejecutoras. Es vergonzoso lo que 
están padeciendo.

Hermanos, no mostremos ante el mundo que 
estamos organizando los Juegos Panamericanos. 
Soy respetuoso del deporte, pero también debemos 
priorizar la salud. No queramos aparentar una 
cosa cuando estamos mal, en situación paupérrima 
respecto a la salud del pueblo. Tanto dinero que se 
está invirtiendo en eso, cuando en los hospitales 
no tenemos ni siquiera dinero para hacer recetas, 
para que los médicos den la terapéutica a los en
fermos. La ministra que tenemos es incapaz, no 
tiene capacidad para dirigir el Ministerio de Salud. 
Invoco al Presidente de la República que ponga una 
ministra o un ministro médico que tenga capacidad 
de gestión y luche por la salud del pueblo peruano.

Gracias, hermanos.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Pedro Olaechea.

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ 
CALDERÓN (PPK).— Señora 
Presidenta, muchos de los concep
tos que se vienen mencionando en 
la tarde… Soy vicepresidente de 
la Comisión de Presupuesto y no 
puedo negar lo que ha mencionado 

de manera sucinta y objetiva la presidenta. Sin 
embargo, hay temas que no podemos dejar de 
lado y que vamos a tener abordar en el Congreso.

En las visitas que hemos hecho a las distintas 
partes del Perú los miembros de la Comisión de 
Presupuesto hemos encontrado obras como un 
hospital en Huamanga de 450 millones de soles 
inconcluso, no equipado y, obviamente, sin los mé
dicos para dar el servicio que se pretende brindar 
en esta infraestructura. Los hospitales no curan 
a la gente; son los médicos. ¿Uno se atrevería a 
ser operado del corazón por un médico que solo 
práctica dos veces al mes? Creo que ahí hay un 
problema de estructura, de planeamiento.

El gobierno anterior creyó que era la infraestruc
tura la que educa y la que cura, cuando son los 
médicos y los profesores los que debieron ser el 
elemento principal para salir adelante. El desor
den es mucho. Hay obras que tienen hasta siete 
adendas en estos dos ministerios. El desorden es 
más grande de lo esperado.

La ministra vino con el presidente del Consejo 
de Ministros a explicar la necesidad de los 209 
millones de soles. Concurro con lo que dicen 
todos los médicos acá presentes: las necesidades 
son enormes, son tan grandes que ni siquiera los 
presupuestos completos van a poder con los dos 
ministerios.

Los problemas que tendremos que abordar para 
el próximo Presupuesto son complejos. Vamos a 
tener que priorizar y vamos a tener que revisar 
por qué se priorizó infraestructura con adendas 
que se construyeron y no se terminaron. Esos 
son dineros que el Perú va a perder, porque esos 
hospitales o esas escuelas mal hechas…

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

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 
(PPK).— Entonces, si bien los conceptos que han 
expuesto los distintos miembros del Congreso 

son equivocados, lo que vamos a ir descubriendo 
poco a poco es la verdad de lo que se ha hecho en 
el gobierno anterior.

Por eso, hoy en la Comisión hemos votado la 
desaprobación de las cuentas nacionales de la 
gestión pasada. Consideramos que esa gestión 
fue un desastre. Vamos a ver los resultados y 
cuánto dinero va a perder la nación por haberse 
hecho infraestructura inútil. Y vamos a tener 
que ver qué hacemos para que en el futuro las 
obras públicas no sean lo que son hoy día: una 
continuación de adendas, adelanto de dinero, y 
al final el constructor desaparece y no hay nada, 
en vez de priorizar a las personas como son los 
médicos y como son los profesores.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Segundo Tapia.

El señor TAPIA BERNAL (FP).— 
Presidenta, apoyo el Proyecto de Ley 
334, pero una vez más debo decir 
que la salud está pasando por la peor 
crisis de la historia del Perú.

Ahora estamos incluso ante un Pre
sidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, 
que pasa por una indolencia, porque vemos que 
para el próximo año solo se está aumentando 230 
millones, es decir, el 0,04% del PBI. ¿A qué se 
comprometió el señor Pedro Pablo Kuczynski? A 
aumentar el 0,5% del PBI. O sea, el próximo año 
deberían dar 3 mil millones.

Pero ahora estamos frente a una situación ca
tastrófica. No hay guantes, no hay gasas, no hay 
jeringas, no hay mascarillas. Y los hospitales están 
dejando de intervenir, de hacer las intervenciones 
quirúrgicas programadas, solo atienden emergen
cias. Las farmacias están vacías. Y, obviamente, 
nuestros pacientes del SIS… ahora, claramente, 
este gobierno pasa por un caso de corrupción en 
salud, como es en el SIS.

Entonces, estos 209 millones, que no es nada agra
dable decir que vienen del Ministerio de Educación 
para el Ministerio de Salud, como si el Ministerio 
de Educación estuviera en un buen momento. 
Pero, dado que el sector Salud se encuentra en 
una verdadera crisis, para terminar a diciembre 
necesita 530 millones, solo para terminar a di
ciembre, pero se le está dando 209 millones. Esto 
es insuficiente. Por eso, nuestros pacientes van a 
seguir todavía sufriendo. Lo más importante son 
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nuestros pacientes, pero van a seguir sufriendo 
porque no van a poder atenderse. Necesitamos 
530 millones hasta diciembre y solo se nos está 
dando 209 millones.

Eso implica que tenemos que ser racionales. Se 
habla de 17 millones de asegurados…

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

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

Pero mientras sube el número de los asegurados, 
en el presupuesto es al revés. Le quitan presu
puesto. Este año de mil 700 millones se le bajó 
a mil 450 millones. Prácticamente 300 millones 
menos han dado este año de presupuesto en 
salud, específicamente al SIS, y ahora estamos 
ante estas consecuencias.

Solo pedimos beneficios para nuestros pacientes 
y pedimos más presupuesto.

Asimismo, también estamos en contra de la 
corrupción.

Por tanto, solicito a mis colegas congresistas que 
en esta oportunidad apoyemos este proyecto de 
ley. Ojalá que sea por unanimidad, dada la real 
crisis que vive en materia de salud el país. Esto 
realmente va a ayudar mucho a la actual gestión 
para sacar adelante la salud de nuestros pacientes, 
que son los más preciados, sobre todo los más 
pobres del Perú.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por último, tiene la palabra el 
congresista Lucio Ávila.

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— 
Presidenta, en realidad no estamos en 
contra de que se haga esa transferen
cia. Salud y Educación deben ser los 
sectores más importantes para cual
quier gobernante. Pero no es posible 
que se tenga que desvestir a un santo 
pobre para vestir a otro santo pobre.

Aquí hay una mala gestión, una incapacidad del 
Ministerio de Educación. No solo son estos 209 
millones que se están moviendo; son mil 886 
millones que se le está quitando al sector Edu
cación. ¿Por qué razón? Porque el señor ministro 

o el sector Educación no ha tenido la capacidad 
de comprometer los montos en su oportunidad y, 
por tanto, se los están retirando. Y con ese monto 
retirado se estaría bajando el déficit fiscal de 3,4% 
o 3,5% a 3%.

¿Qué está pasando? O sea estamos nosotros desvis
tiendo a un santo tan pobre que requiere, digamos, 
una inversión… Hay necesidades muy grandes en 
Lima misma, en las zonas marginales, y en provin
cias, en las zonas rurales. ¿Cómo es posible que se 
permita que un ministro que tiene experiencia de 
más de tres años en la gestión no haya podido con 
el compromiso de ejecutar el gasto de inversión en 
el sector Educación?

Realmente, nos preocupa mucho la situación  
del sector Educación, del que estamos como 
responsables.

Me pide una interrupción la colega Robles, Pre
sidenta.

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

La señora ROBLES URIBE 
(FP).— Buenas tardes, Presidenta. 
A través de usted saludo también a 
mis colegas.

Hay que reconocer la incapacidad de 
nuestro ministro de Educación. Es 

más; parece que el ministro desconoce el sueldo 
que ganan los maestros, los auxiliares. Un docen
te de educación secundaria gana mil 214 con 40 
centavos. Es una lástima. Parece que el ministro 
de Educación está sentado y no camina porque, si 
lo hiciera, en nuestra región podría ver que hay 
colegios que están derrumbados, que a otros les 
falta saneamiento de agua y desagüe, que algunos 
tienen tejones que son cancerígenos. Más aún, 
estamos en el siglo xxi y todavía se sigue contando 
con pizarras en las que el docente escribe con tiza.

En esta semana de representación, Presidenta, 
déjeme decirle que a medida que he estado reco
rriendo lo…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Ávila, ¿le da los dos 
minutos?

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— El congresista 
Ochoa también me ha pedido una interrupción. 
Se la doy antes de solicitar la ampliación de mi 
tiempo.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Édgar Ochoa, tiene 
la interrupción.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Presidenta, solo quiero ratificar 
que son 70 millones de soles los 
que van a salir del Plan Selva. 
Aquí están los compañeros de la 
Amazonía. Estos 70 millones iban 
a servir para reducir brechas en la 
escuela amazónica.

¿Se han cumplido las metas a este nivel? ¿Qué 
va a suceder con las brechas en las escuelas 
de la zona amazónica? Estos recursos eran 
para garantizar incluso estímulos a fin de que 
los docentes estén motivados a trabajar en la 
zona de selva, para mejorar la infraestructu
ra educativa de las escuelas de la selva, para 
mejorar la capacidad instalada y operativa de 
las escuelas de la selva. Son 70 millones que 
no se van ejecutar. Son aproximadamente 52 
millones para infraestructura en escuelas de 
jornada completa que están funcionando en 
situaciones precarias. Y el ministro ha venido a 
decirnos que lo más exitoso de su gestión eran 
las escuelas de jornada completa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede continuar para que termine, 
congresista Ávila.

El señor ÁVILA ROJAS (FP).— 
Presidenta, realmente es preocu
pante, como vuelvo a recalcar, que 
desvistamos a un santo pobre para 
vestir a otro santo pobre. Tenemos 
en educación al Pronied. ¿Sabe qué 
pasa con el Pronied? Tiene un mol

de automático. Sin necesidad de hacer ninguna 
evaluación dice “no” a todos los proyectos que 
vienen de provincias. Me parece que es una dis
criminación que sufrimos los que representamos 
a las provincias.

Realmente, necesitamos evaluar el desempeño del 
ministro de Educación. ¿O es que no sabe lo que 
hacen sus asesores, lo que hacen sus técnicos y 
lo que hacen sus representantes en los diferentes 
sectores que él maneja?

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Habiendo finalizado la intervención 

de los señores congresistas conforme al rol de 
oradores, tiene la palabra la congresista Cecilia 
Chacón, presidenta de la Comisión de Presupues
to y Cuenta General de la República.

La señora CHACÓN DE VETTO-
RI (FP).— Señora Presidenta, una 
vez más menciono el gran esfuerzo 
que está haciendo la ministra de 
Salud para poder ejecutar saldos 
en el ejercicio presupuestal del 
2016. Ante la gran emergencia 

generalizada del sector Salud, se están tomando 
medidas también urgentes. Es verdad, como ha 
mencionado el vicepresidente de la Comisión de 
Presupuesto, que la ministra ha ido a explicar 
cuáles son esas necesidades.

Nosotros esperamos que el Presupuesto del 
2017, que ha sido elaborado por este gobierno, 
porque el del 2016, que está siendo ejecutado, 
fue elaborado en el gobierno del señor Humala, 
pueda prever todas estas emergencias para que 
se pueda ejecutar, no todas, es verdad, pues no 
es posible subsanar todas las necesidades que 
existen en el sector Salud… Pero que se sepa 
que todos los miembros de la Comisión de Pre
supuesto, que son de las diferentes bancadas, 
estarán llanos a apoyar y a tratar los proyectos 
que tengan que ver con la solución de esos pro
blemas de manera urgente, como lo han venido 
haciendo hasta ahora.

En efecto, como han dicho mis colegas, como 
lo ha dicho el congresista Ochoa, por ejemplo, 
el Ministerio de Educación tiene una ejecución 
presupuestal casi del 50%, y falta poco más de 
dos meses para terminar el año. Por eso, a estas 
alturas recién ha dicho que, como no lo puede 
ejecutar, entonces transfiere al Ministerio de 
Salud este dinero. Y la gran pregunta vuelve a 
salir a la luz: ¿Por qué no han sido capaces de 
ejecutar este millonario presupuesto? Y no ha 
dado dinero que de repente podía haber estado 
en consultorías. No. Es dinero para ejecución de 
obras, para compra de mobiliario que no ha sido 
capaz de ejecutar.

Por lo tanto, nosotros desde la Comisión de 
Presupuesto, si bien hemos aprobado por una
nimidad este pedido de 209 millones, queremos 
señalar que no por eso vamos a dejar de pedir 
las explicaciones del caso. Y que se sepa que 
mientras hay sectores, como el de Salud, que 
están en emergencia, hay otros sectores que 
tienen presupuestos estratosféricos para con
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sultorías. Eso es algo que, definitivamente, la 
Comisión de Presupuesto revisará y corregirá 
en el Presupuesto del 2017.

Sin más que decir, simplemente señalo que 
estos 209 millones se dan porque, cuando se 
transfirieron los 350 millones por Decreto de 
Urgencia 0012016, se dijo que no se podían 
gastar en lo que se refería al pago de deuda. Por 
eso, se está autorizando la transferencia de los 
209 millones al sector Salud, para completar 
esos 350 millones que se dieron por decreto 
de urgencia, que son importantes y han sido 
sustentados por la ministra dentro de la misma 
comisión.

Por lo tanto, más allá de los cuestionamientos 
que hemos mencionado, más allá de las grandes 
preocupaciones que existen en la Representación 
Nacional, no solo por la emergencia en salud, sino 
también por aquellas autoridades que vienen del 
gobierno anterior, que continúan y que no han 
sido capaces de gastar los presupuestos asignados 
que han tenido… No sin señalar que seguiremos 
trabajando por el beneficio de todos aquellos 
peruanos para que cuenten con un servicio de 
salud digno y luchen por sus vidas sin ningún 
negociazo de por medio.

Gracias, Presidenta.

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

Señores congresistas, sírvanse, por favor, registrar 
su asistencia para proceder a la votación.

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

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

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 93 
votos a favor, ninguno en contra y tres abs-
tenciones, el texto sustitutorio del proyecto 
de Ley que autoriza transferencia de par-
tidas en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016, del Ministerio de 

Educación a favor del Ministerio de Salud, 
a fin de adoptar medidas para recuperar la 
capacidad operativa y la continuidad de los 
servicios de salud.

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

Se deja constancia del voto a favor de los con
gresistas Letona Pereyra, León Romero, Oliva 
Corrales, Vergara Pinto, Alcorta Suero y Zeballos 
Salinas.

De conformidad con el último párrafo del artículo 
78 del Reglamento del Congreso de la República, 
el proyecto aprobado no requiere de segunda 
votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA TRANSFERENCIA 
DE PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 
2016, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD A 
FIN DE ADOPTAR MEDIDAS PARA RECU-
PERAR LA CAPACIDAD OPERATIVA Y LA 
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer medi
das para el año fiscal 2016, orientadas a recuperar 
la capacidad operativa y la continuidad de los 
servicios de salud, así como otras prioridades del 
sector salud.

Artículo 2. Transferencia de partidas del 
Ministerio de Educación a favor del Minis-
terio de Salud

2.1. Apruébase una transferencia de partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, del Pliego Ministerio de Educación 
al Pliego Ministerio de Salud, hasta por la suma 
de S/ 209 000 000,00 (DOSCIENTOS NUEVE 
MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar 
acciones destinadas a recuperar la capacidad 
operativa y la continuidad de los servicios de sa
lud, así como otras prioridades del sector salud, 
conforme a lo siguiente:
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DE LA                             En Soles

SECCIÓN PRIMERA      : Gobierno Central 
PLIEGO 010     : Ministerio de Educación 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1   : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL

2.6 Adquisición de Activos No Financieros               209 000 000,00 
              ----------------------

  TOTAL                  209 000 000,00

A LA                              En Soles

SECCIÓN PRIMERA       : Gobierno Central 
PLIEGO 011     : Ministerio de Salud 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1   : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.3 Bienes y Servicios                      209 000 000,00 
              ----------------------

  TOTAL                  209 000 000,00

2.2. A efectos de lo establecido en el párrafo 2.1. 
del presente artículo, el Ministerio de Educación 
queda exonerado de lo establecido en el párrafo 
80.2 del artículo 80 de la Ley 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.3. Los titulares de los pliegos habilitador y habi
litado en la transferencia de partidas autorizada 
en el presente artículo, aprueban mediante resolu
ción la desagregación de los recursos autorizados 
en el párrafo 2.1. del presente artículo, a nivel 
programático, dentro de los cinco días calendario 
de la vigencia de la presente ley. Copia de dicha 
resolución será remitida dentro de los cinco días 
de aprobada a los organismos señalados en el 
párrafo 23.2 del artículo 23 de la Ley 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.4. La Oficina de Presupuesto, o la que haga 
sus veces en los pliegos involucrados, solicita 
a la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas las codi
ficaciones que se requieran a consecuencia de la 
incorporación de nuevas partidas de ingresos, 
finalidades y unidades de medida.

2.5. La Oficina de Presupuesto, o la que haga 
sus veces en los pliegos involucrados, instruye 
a las unidades ejecutoras para que elaboren las 
correspondientes ‘Notas para Modificación Pre
supuestaria’ que se requieran, a consecuencia de 
lo dispuesto en el presente artículo.

2.6. Los recursos de la transferencia de partidas 
autorizada en el presente artículo no pueden ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos 
para los cuales son transferidos.

Artículo 3. Autorización de modificaciones 
presupuestarias

Autorízase al Ministerio de Salud, durante el 
año fiscal 2016, para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional, con 
cargo a su presupuesto institucional, a excep
ción de la fuente de financiamiento Recursos 
por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de 
sus organismos públicos, para financiar acciones 
destinadas a recuperar la capacidad operativa y 
la continuidad de los servicios de salud, así como 
otras prioridades del sector salud. Las referidas 
modificaciones presupuestarias se autorizan me
diante decreto supremo refrendado por el ministro 
de Economía y Finanzas y el ministro de Salud, 
a propuesta de este último.

Comuníquese, etc.”

“Votación del texto sustitutorio del 
Proyecto de Ley 334

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht Ro
dríguez, Alcalá Mateo, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo 



1025Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO ii - Diario de los Debates   

15.a  sesión (matinaL) 13-10-2016 - Diario de los Debates

Gaona, Arana Zegarra, Arimborgo Guerra, Ávi
la Rojas, Bartra Barriga, Beteta Rubín, Bruce 
Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, 
Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Costa San
tolalla, Cuadros Candia, Dammert Ego Aguirre, 
Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, Dipas 
Huamán, Domínguez Herrera, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Figueroa Mi
naya, Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta 
Velarde, Galván Vento, García Belaunde, García 
Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, Heresi 
Chicoma, Huilca Flores, Lapa Inga, Lescano 
Ancieta, Lizana Santos, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Martorell Sobero, Meléndez Ce
lis, Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, Miyashiro 
Arashiro, Monterola Abregu, Morales Ramírez, 
Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, 
Olaechea Álvarez Calderón, Pacori Mamani, Pal
ma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Ro
dríguez Zavaleta, Salaverry Villa, Salazar De La 
Torre, Sánchez Alva, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Tucto Castillo, Vásquez 
Sánchez, Ventura Ángel, Vieira Portugal, Vilcato
ma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villavicencio 
Cárdenas, Violeta López, Yika García, Yuyes Meza 
y Zeballos Patrón.

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Curro López, Guía Pianto y Rosas Huaranga.”

Se inicia el debate del texto sustitutorio 
contenido en el dictamen de la Comisión 
Agraria, por el que se propone declarar 
de necesidad pública e interés nacional la 
ejecución del Proyecto Especial Binacional 

Puyango Tumbes

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

El RELATOR da lectura:

Dictamen por unanimidad de la Comisión Agra
ria, con un texto sustitutorio del Proyecto de Ley 
174/2016CR por el que se propone declarar de ne
cesidad pública e interés nacional la ejecución del 
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Junta de Portavoces, con fecha 28 
de setiembre del 2016, acordó la exoneración del 
plazo de publicación del dictamen de la Comisión 

Agraria en el Portal del Congreso y la ampliación 
de agenda.

Tiene la palabra el congresista Bienvenido Ra
mírez, presidente de la Comisión Agraria, hasta 
por diez minutos.

El señor RAMÍREZ TANDAZO 
(FP).— Buenas tardes, Presidenta. 
Por intermedio de usted, buenas 
tardes a mis colegas.

Antes de empezar con la susten
tación del dictamen recaído en el 

Proyecto de Ley 174, que propone declarar de 
necesidad pública e interés nacional la ejecución 
del Proyecto Binacional Puyango Tumbes, debo 
señalar que desde el primer día que asumí la 
presidencia de la Comisión Agraria dispuse que 
el equipo que me acompaña trabaje en forma 
eficaz y eficiente buscando la transparencia en 
las decisiones que se tomen, buscando un nuevo 
modelo de gestión parlamentaria en las comisiones 
del Congreso de la República.

Uno de los primeros resultados de este propósito 
es que la Comisión Agraria, a través de su página 
web, pone a disposición de todos los interesados las 
agendas documentadas, los acuerdos, los pedidos, 
los informes y, especialmente, los expedientes 
virtuales de los proyectos de ley que son derivados 
a la Comisión para su pronunciamiento.

Con respecto al dictamen que me corresponde 
sustentar, en nuestra página web se encuentra 
en detalle el trámite que sigue el Proyecto de Ley 
174, como los pedidos de opinión, la respuesta de 
las instituciones, incluso la información comple
mentaria que es puesta en consideración en las 
audiencias públicas. Es más, encontrarán también 
la exposición y el formato digital que utilizaré para 
mi sustentación.

Dicho esto, debo informar que la Comisión Agraria, 
en su cuarta sesión ordinaria, celebrada el 20 de 
setiembre del 2016, debatió y aprobó por unanimi
dad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 174, 
con un texto sustitutorio que propone la Ley que 
declara de necesidad pública e interés nacional la 
ejecución del Proyecto Binacional Puyango Tumbes.

Debo resaltar que este dictamen fue aprobado por 
15 parlamentarios; es decir, se contó con el voto 
favorable de todas las bancadas que integran la 
Comisión Agraria. Por eso, mi agradecimiento a 
mis colegas porque han entendido lo que implica 
para los tumbesinos la pronta ejecución del Pro
yecto Binacional Puyango Tumbes.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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Digo esto porque Tumbes lleva esperando 45 años 
hacer realidad este gran anhelo y este sueño. Han 
pasado 45 años sin que se ejecute el Proyecto 
Binacional Puyango Tumbes.

Asimismo, debo resaltar que el Ministerio de 
Agricultura y Riego se pronunció favorablemen
te sobre el proyecto de ley, recomendando tener 
presente el plazo de caducidad establecido en 
la Ley 30359 y que la declaración de necesidad 
pública e interés nacional debe estar referida a 
la ejecución del proyecto.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Ex
teriores también se pronunció favorablemente, 
señalando que el proyecto de ley guarda relación 
con el carácter prioritario que el Perú ha otor
gado al Proyecto Binacional, al tiempo que es 
compatible con las disposiciones contenidas en el 
Convenio para el aprovechamiento de las cuencas 
hidrográficas binacionales Puyango Tumbes, 
suscrito con el Ecuador en 1971.

Colegas parlamentarios, en esta parte del análisis 
realizado por la Comisión Agraria, debo señalar 
que para ejecutar las obras del Proyecto Bina
cional Puyango Tumbes se firmó un contrato 
con el Consorcio Fronterizo para que construya 
la represa Matapalo. Sin embargo, parte de esta 
represa se encontraría dentro de la superficie 
del Parque Nacional Cerros de Amotape. En ese 
entonces, el Sernanp no dio las facilidades al 
Consorcio Fronterizo para que haga los estudios 
de factibilidad de la represa, lo que truncó en su 
momento la ejecución del proyecto. Por otro lado, 
durante el gobierno del presidente Humala se 
rescindió el contrato con el Consorcio Fronterizo 
y el proyecto nunca se inició.

El Congreso, para solucionar este impasse, apro
bó la Ley 30359, Ley para la implementación de 
Acuerdos Binacionales entre Perú y Ecuador 
y ejecución del Proyecto Binacional Puyango 
Tumbes, por la cual retira de la zona del Parque 
Nacional Cerros de Amotape el área donde se 
ejecutaría la represa Matapalo y le otorga otra 
zona de mayor tamaño al parque.

La Comisión Agraria ha determinado que, si no 
existe voluntad política del Poder Ejecutivo, el 
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes 
no podrá iniciar la ejecución de sus obras.

Saludamos, desde aquí, la designación del re
ciente director ejecutivo del Proyecto Binacional 
Puyango Tumbes, ingeniero Lenin Ávila Silva, 
quien deberá considerar que en la Ley 30359 se 
establece un plazo de caducidad de seis años para 

iniciar los trabajos de la represa Matapalo —ahora 
solo le quedan cinco años—. En caso contrario, 
revertirá automáticamente a favor del Parque 
Nacional Cerros de Amotape el área concedida. 
Este funcionario prácticamente tiene los días con
tados para hacer realidad el Proyecto Binacional 
Puyango Tumbes. De ahí la preocupación de la 
Comisión Agraria.

Por lo tanto, señores congresistas, esta situación 
(el plazo de caducidad) permite que la propuesta 
legislativa de declarar de necesidad pública e inte
rés nacional la ejecución del Proyecto Binacional 
PuyangoTumbes sea viable, ya que se pretende 
hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que 
priorice en el tiempo establecido la ejecución de 
las obras que demandan el Proyecto Binacional 
PuyangoTumbes.

Por otro lado, debo informar que esta Comisión 
realizó una histórica audiencia pública en la ciu
dad de Tumbes para tratar justamente el Proyecto 
Binacional Puyango Tumbes. Estuvieron presen
tes 12 parlamentarios conjuntamente con más 
de 300 tumbesinos para evaluar la problemática 
existente. En la audiencia se sustentó las razones 
por las cuales se debe ejecutar el Proyecto Bina
cional Puyango Tumbes, entre las que tenemos 
las siguientes:

— El incremento del empleo en Tumbes sería de 
más de 260 mil puestos de trabajo en los primeros 
13 años del proyecto.

— Se disminuiría la delincuencia y la inseguridad 
ciudadana.

— Tumbes se convertiría en un polo de desarrollo, 
al igual que Piura, Trujillo, Olmos, Ica, Majes, 
afianzando la frontera con inversiones.

— Sobre todo, se lograría la salubridad del recurso 
hídrico en beneficio de los tumbesinos.

Por lo expuesto, señora Presidenta, la Comisión 
Agraria propone el siguiente texto sustitutorio.

En el artículo 1 se declara de necesidad pública e 
interés nacional la ejecución del Proyecto Binacio
nal Puyango Tumbes con el objeto de implementar 
los Acuerdos Binacionales entre Perú y Ecuador y 
aprovechar eficientemente el recurso hídrico con 
fines agropecuarios, priorizando a los pequeños 
y medianos agricultores, así como garantizar su 
salubridad en beneficio de los tumbesinos.

En el artículo 2 se designa al Poder Ejecutivo para 
que viabilice la ejecución del Proyecto Binacional 
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Puyango Tumbes a través de los Ministerios de 
Economía y Finanzas, de Agricultura y Riego, del 
Ambiente y de Relaciones Exteriores, los que reali
zarán las acciones pertinentes para no incurrir en 
el plazo de caducidad establecido en la Ley 30359.

Se incluye un artículo 3 en que se dispone que 
el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de 
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Binacional 
Puyango Tumbes, informará por escrito dos veces 
al año a la Comisión Agraria sobre el avance de la 
ejecución del referido proyecto, señalando las difi
cultades y alternativas para lograr sus objetivos.

Finalmente, señora Presidenta, la Comisión 
Agraria recomienda la aprobación de la propuesta 
de Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto Binacional 
Puyango Tumbes.

Solicito a los representantes nacionales que rati
fiquen la aprobación de esta norma que permitirá 
dar el impulso necesario para la pronta ejecución 
del proyecto, lo que redundará en beneficio del 
pueblo tumbesino. El pueblo tumbesino se en
contrará contento y agradecido por la aprobación 
de esta norma, que va a quedar en la historia de 
Tumbes.

Muchas gracias, queridos colegas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Galarreta, este punto 
ingresó porque faltaba la moción. ¿Usted puede 
sustentar que debe ingresar a debate la moción 
que estaba programada a pedido de su bancada?

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Gracias, Presidenta.

Creo que estamos esperando como 
punto pendiente lo de la moción. 
Se ha empezado la sustentación 
del siguiente proyecto, pero creo 

que podríamos ver de una vez lo de la comisión 
investigadora y después de eso continuar con el 
debate del dictamen que ha sustentado el presi
dente de la Comisión Agraria.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Bienvenido Ramírez, 
vamos a suspender el tratamiento del proyecto del 
que ya hizo usted la sustentación, porque entra
remos a ver la moción que estaba programada en 
agenda. Luego seguiremos con el proyecto sobre 
el que ya expuso. Hacemos una interrupción y 
luego continuaremos con el debate.

Previa admisión a debate, se aprueba la mo-
ción de orden del día por la que el Congreso de 
la República acuerda constituir una comisión 
de investigación sobre los presuntos actos de 
corrupción y cualquier otro tipo de delito en 
los procesos de selección de las concesiones 
y los contratos de concesión, incluida su eje-
cución, durante el periodo gubernamental 
2011-2016 (gobierno del expresidente Ollanta 
Humala Tasso), referidos al “Proyecto Línea 
2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao”, el “Con-
trato de Concesión del Proyecto Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo 
del Gasoducto Sur Peruano” y los contratos 
de exportación del Gas de Camisea, por un 
plazo de 180 días; y, acto seguido, se aprueba 

la conformación de dicha comisión

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

El RELATOR da lectura: 

Moción de Orden del Día

Del congresista Becerril Rodríguez, por la que se 
propone que el Congreso de la República conforme 
dos comisiones investigadoras, de acuerdo con el 
artículo 88 del Reglamento del Congreso de la 
República, encargadas de investigar presuntos 
actos de corrupción y cualquier otro tipo de delito 
que involucren a cualquier funcionario o servidor, 
así como a cualquier persona natural o jurídica, 
durante el periodo gubernamental 20112016, 
gobierno del ex Presidente de la República Ollanta 
Humala Tasso, respetándose los principios de 
pluralidad y proporcionalidad representados en 
el Congreso de la República. La primera comisión 
investigará lo que corresponde a todo proceso de 
adquisición de bienes y servicios; y la segunda 
comisión investigará todo proceso de proyectos 
y ejecución de obras. (Moción 154).*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar lectura al texto susti
tutorio presentado el 11 de octubre del 2016 por 
los congresistas Becerril Rodríguez, Galarreta 
Velarde, Arana Zegarra, Bruce Montes de Oca y 
Mulder Bedoya.

El RELATOR da lectura: 

“Texto sustitutorio presentado el 11 de octubre 
de 2016, a las 16 horas.

El Congreso de la República acuerda:

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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1. Constituir una comisión de investigación, de 
acuerdo al artículo 88 del Reglamento del Congre
so de la República, que se encargará de investigar 
presuntos actos de corrupción y cualquier otro 
tipo de delito en los procesos de selección de las 
concesiones y los contratos de concesión, incluyen
do su ejecución, durante el período gubernamental 
20112016 (gobierno del ex presidente Ollanta 
Humala Tasso), referidos al ‘Proyecto Línea 2 
y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao’, el ‘Contrato 
de Concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto 
Sur Peruano’ y los contratos de exportación del 
Gas de Camisea.

2. La comisión investigadora tendrá un plazo de 
180 días para cumplir con el encargo del Pleno y 
podrá ejercer todas las facultades y/o apremios 
legales que le confiere nuestro ordenamiento 
jurídico vigente.

3. La comisión investigadora emitirá un informe 
en el cual establecerá sus conclusiones. En caso de 
encontrar alguna responsabilidad política, penal o 
administrativa de los investigados, recomendará 
al Congreso de la República, Ministerio Público, 
Poder Judicial que apliquen las sanciones corres
pondientes de acuerdo a la Constitución y la ley.

4. La comisión investigadora, en uso de sus atri
buciones constitucionales y legales, podrá forma
lizar ante el Ministerio Público las denuncias que 
fueran necesarias, si durante sus pesquisas recaba 
indicios razonables o recauda medios probatorios 
que conlleven a responsabilidad penal en funcio
narios, servidores u otras personas involucradas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Héctor 
Becerril, para que fundamente la moción, hasta 
por cinco minutos.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, con 
fecha 25 de agosto presentamos la 
Moción de Orden del Día 154, sobre 
la que el día de hoy se ha presentado 
un texto sustitutorio. Esto sobre la 
base de que la Contraloría General 

de la República ha realizado serios cuestionamien
tos a la compra de 800 patrulleros inteligentes 
de la marca Hyundai Santa Fe, contrato que se 
suscribió el 19 de diciembre del año 2012 con los 
proveedores Agencia de Inversión y Comercio de 
Corea (KOTRA) y Daewoo International Corpo
ration a un precio aproximado a los 28 millones 
y medio de dólares americanos. Se ha hecho 

saber que el precio unitario aproximado de cada 
vehículo es de 15 mil 930 mil dólares y su precio 
con la respectiva conversión a patrullero es de 35 
mil 671 mil dólares; vale decir, la conversión ha 
costado más del doble que el vehículo original.

Asimismo, se compró 800 patrulleros, de los 
cuales 136 se encuentran inoperativos por fallas 
mecánicas en los sistemas de suspensión, frenos, 
embragues, dirección y motor, habiendo pasado 
algunos de esos vehículos a la calidad de inope
rativos antes del vencimiento de la garantía. Se 
considera también que el Gobierno peruano no 
acordó con los contratistas que estos asumirían 
los costos del mantenimiento vehicular.

Con fecha 29 de diciembre del 2015, el gobierno 
del ex presidente Ollanta Humala suscribió un 
nuevo contrato con los mismos proveedores Agen
cia de Inversión y Comercio de Corea (KOTRA) 
y Daewoo International Corporation para la 
adquisición de 2 mil 108 patrulleros inteligentes 
de la marca SsangYong Rexton a un precio apro
ximado a los 82 millones de dólares. Se ha hecho 
saber que el precio unitario aproximado de cada 
vehículo es de 17 mil 950 dólares y su precio con 
la conversión a patrullero asciende a la suma de 
38 mil 883 dólares. Otra vez se ha duplicado el 
precio respecto al vehículo original.

El día 23 de julio del año 2014, el gobierno del 
ex presidente Ollanta Humala Tasso firmó el 
Contrato de Concesión del Proyecto Mejoras a la 
Seguridad Energética del País y Desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano con la empresa conce
sionaria Gasoducto Sur Peruano S.A., integrada 
por Enagás Internacional, Graña y Montero, y 
Odebrecht Latinvest. De acuerdo con el contra
to, la concesionaria es responsable del diseño, el 
financiamiento, la construcción, el suministro de 
bienes y servicios, la explotación de los bienes de 
la concesión, la operación, el mantenimiento y la 
transferencia de estos al Estado al término del 
plazo del contrato, que es de 34 años.

Con relación a este contrato, la Contraloría ha 
manifestado que el monto involucrado asciende 
a 7 mil 328 millones de dólares y que existen 
hechos que denotan presunta responsabilidad 
penal, tales como una irregular descalificación 
de postor y aprobación de bases que no permiten 
determinar la propuesta técnica de calidad supe
rior, la modificación de cláusulas contractuales 
que permiten el cambio de operador calificado 
en beneficio del concesionario, la información 
de reserva y demanda contenida en la evalua
ción económica financiera que no cuenta con la 
sustentación técnica económica respectiva, y no 
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haberse considerado una garantía de reservas de 
gas ni gestionado compromisos de servicios de 
transporte de los consumidores iniciales.

El 28 de marzo del 2014 el gobierno del ex pre
sidente Ollanta Humala Tasso entregó la buena 
pro del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. 
Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y 
Callao al Consorcio Nuevo Metro de Lima (inte
grado por Cosapi S.A., Salini Impregilo S.p.A., 
Iridium Concesionarios de Infraestructura S.A., 
Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de In
fraestructura, Ansaldo Breda S.p.A. y Ansaldo 
STS S.p.A.)…

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

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— … 
por un período de 35 años.

La Contraloría ha hecho de público conocimiento 
que el monto involucrado asciende a un aproxima
do de 5 mil 300 millones de dólares y que existen 
serias irregularidades que se resumen en la falta de 
valoración de las propuestas técnicas en las bases 
del concurso a fin de elegir la propuesta más con
veniente, otorgamiento de buena pro pese a haber 
excedido el uso del metro constructivo establecido 
en las bases, terminación anticipada de la prime
ra etapa 1A, con sustento técnico inconsistente, 
incumplimiento en el plazo de entrega de predios 
para etapa 1A, así como inaplicación de penalidad 
debido a la falta de registro de especialistas en el 
colegio profesional correspondiente.

Por lo tanto, solicito la constitución de una co
misión investigadora para revisar los contratos 
mencionados en esta presente moción.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Saludamos en nombre del Congreso a 
la Asociación de Alcaldes y al Comité de Gestión 
del Río Marañón de ÁncashHuánuco, cuyos 
representantes se encuentran en las galerías 
del hemiciclo acompañados por la congresista 
Foronda Farro.

(Aplausos).

Para oponerse a la admisión a debate de la moción, 
se concede la palabra.

Como no hay oposición, se va a registrar la 
asistencia.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Para aprobar la admisión a debate de 
esta moción se requiere el voto a favor del 35% de 
los miembros del Congreso, es decir, de al menos 
46 congresistas, según lo establecido en el artículo 
88 del Reglamento del Congreso.

Han registrado su asistencia 97 congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se acuerda, por 95 
votos a favor, ninguna en contra y ninguna 
abstención, la admisión a debate de la Mo-
ción de Orden del Día 154.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congresis
tas Aramayo Gaona, Ananculi Gómez, Melgarejo 
Paucar, Acuña Núñez y Meléndez Celis.

“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 154

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Al
calá Mateo, Alcorta Suero, Andrade Salguero 
de Álvarez, Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, 
Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, 
Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Montes 
de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro 
Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Dammert Ego Aguirre, De 
Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, Dipas 
Huamán, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta 
Velarde, Galván Vento, García Belaunde, García 
Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, Guía 
Pianto, Heresi Chicoma, Huilca Flores, Lapa 
Inga, León Romero, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Martorell Sobero, Melgar Valdez, 
Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, Morales 
Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Oliva Corrales, Pacori Ma
mani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona 
Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce 
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Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez 
Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Robles Uri
be, Rodríguez Zavaleta, Salaverry Villa, Salazar 
De La Torre, Sánchez Alva, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Tucto Castillo, 
Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, Vergara Pinto, 
Vieira Portugal, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva 
Arévalo, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yika García, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

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

Voy a agradecer, para iniciar el debate, que se sir
van anotar en la lista de oradores, especialmente 
los congresistas firmantes. 

También podrían proponer a los representantes, 
de acuerdo con la reunión de la Junta de Porta
voces, que podrían integrar la comisión investi
gadora, para que de una vez hoy se conforme.

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el 
congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, hace unos 
días el contralor general de la 
República, que fue propuesto para 
que lo eligiera el Congreso anterior 
por el presidente anterior, Ollanta 
Humala Tasso, manifestó que la 

Línea 2 del Metro de Lima significaba un caso 
abierto y bastante grande de corrupción y que 
solo en su parte inicial, con la sola determinación 
del presidente Ollanta Humala de inaugurar 
una primera etapa, se han perdido 156 millones 
de dólares. Solo con una pequeña decisión de 
carácter político que el señor Ollanta Humala 
quería utilizar.

A partir de allí, con un presupuesto que sobrepasa 
los seis mil millones de dólares, por los 32 kiló
metros que tiene esa Línea 2, se sucedieron sin 
duda alguna una serie de temas que es necesario 
investigar. Porque no puede existir un precio 
tan elevado, superior al del canal de Panamá, 
superior al del tren intersiberiano, superior al 
del tren interchino, sin que haya explicaciones 
claras y concretas de cómo llegaron a ese precio 
y, al mismo tiempo, que haya nada menos que un 
solo consorcio postor.

De manera, entonces, que solo con lo que el con
tralor general de la República ha manifestado ya 
este Congreso tiene suficiente para poder hacer 
una investigación. Sin embargo, hay una serie de 

otros elementos que van a tener que ser investiga
dos y que no tienen absolutamente nada que ver 
con aquello que el gobierno anterior pretendió ha
cer al formular las llamadas megacomisiones, que 
lo único que hicieron fue violar sistemáticamente 
el debido proceso que debía haber en nuestro país, 
al punto incluso de que el Tribunal Constitucional 
señaló que las instancias parlamentarias tenían 
que respetar ese debido proceso y que eso suponía 
que los derechos humanos básicos del proceso, que 
están establecidos en el sistema interamericano 
de derechos humanos, sean también respetados 
en la sede del Parlamento.

Esto lo menciono porque, cuando quiera haber 
un debate reactivo en función de eso, van a decir 
que esta es una venganza, que es una imposición 
y también que se van a violar derechos humanos 
básicos. Y mis palabras servirán justamente para 
reafirmar el criterio de que aquí lo primero que 
se va a buscar hacer es defender los derechos 
fundamentales de las personas investigadas, a 
efectos de que puedan tener todas las garantías 
de brindar los descargos que corresponda.

Otro tema será ya las demás investigaciones que 
tendrán su curso, ya sea en las comisiones ordi
narias (algunas de ellas ya están funcionando), 
ya sea por otras propuestas sobre otros temas que 
tendrán que ver con acciones del gobierno pasado 
y que poco a poco irán motivando la necesidad de 
investigarlos. Por ejemplo, el famoso caso Lava 
Jato, cuya primera comisión, que encabezó el 
congresista Pari, me tocó integrar. Es una comi
sión que depende, casi en el 80% o el 90% de su 
trabajo, de lo que venga, de las investigaciones 
que hace la Policía Federal brasileña y también 
el Ministerio Público y el juez del Brasil.

Si en Brasil no se avanza o los avances que hay 
siguen estando en una situación de reserva perma
nente, para los peruanos será sumamente difícil 
obtener información fidedigna que nos lleve a 
una investigación, incluido el Ministerio Público, 
a pesar de que existen convenios de cooperación. 
¿Por qué? Porque la premiación, que llaman allá 
la “delación premiada”, o sea, la colaboración 
eficaz, podría caérsele a ellos, si información que 
brindan las personas que se acogen a este sistema 
es conocida en Brasil por intermedio del Perú, 
que siendo otra jurisdicción obviamente no está 
obligada a cumplir con los requisitos que establece 
la ley brasileña. Entonces, ellos están cuidando 
en exceso en lo que se refiere a información. Sin 
embargo, ya va saliendo poco y va a seguir salien
do información relativa a recursos económicos 
de la corrupción brasileña que han tenido un 
rebote específico en nuestro país, del cual ya se 



1031Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO ii - Diario de los Debates   

15.a  sesión (matinaL) 13-10-2016 - Diario de los Debates

conocen varias cosas que están establecidas en 
las agendas de la señora Nadine Heredia, agendas 
primero negadas, luego aceptadas y por último 
paternalizadas por el señor Ollanta Humala, que 
dijo que él era el autor intelectual de lo que se 
encontraba allí. Por lo tanto, tendrá que verse en 
este Congreso la conformación de una comisión 
investigadora que añada temas de corrupción es
pecíficos alrededor de los dineros que han venido 
tanto de Venezuela como del Brasil.

Eso supone, además, recoger la información que 
proviene de personas que han estado vinculadas 
al gobierno anterior y que han señalado que ha 
habido incluso casos de homicidio, que en algún 
momento van a merecer una investigación en la 
medida en que no estamos viendo tampoco que 
los órganos jurisdiccionales lo estén haciendo. El 
caso del señor Emerson Fasabi se ha mencionado 
en este hemiciclo y en varios otros foros, por 
parte de personas que estuvieron vinculadas al 
gobierno anterior, en el sentido de que hay la hi
pótesis de que se habría tratado de un homicidio. 
Y el caso del señor Seiffert Humala, sobrino del 
Presidente de la República, cuya muerte también 
está cubierta de un manto de…

—Reasume la Presidencia la 
señora Rosa María Bartra 
Barriga.

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

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— … 
de incógnitas que no han sido develadas y que 
además conducen hacia un hecho que tampoco 
tiene mayor relevancia pública, pero que sin 
duda es grave porque la casa de la hermana del 
señor Ollanta Humala, madre de este ciudadano 
fallecido en el Perú, que era además ciudadano 
suizo y ciudadano peruano, fue asaltada en el 
cantón de Solothurn, uno de los cantones más 
tranquilos de Suiza, en donde nunca pasa nada. 
Sin embargo, hubo un asalto por personas que no 
robaron nada y que al parecer eran ciudadanos 
latinoamericanos. ¿Qué pasó allí? ¿Alguien sabe 
realmente qué es lo que está detrás de todo este 
tipo de cosas, cuando incluso esos nombres son 
mencionados en las famosas agendas?

No es que yo esté planteando temas ajenos a 
esta comisión que se va a crear, porque esto no 
lo va a ver, hay que ser bastante claros. Lo que 
yo estoy diciendo es que van surgiendo temas y 
estos ameritan una investigación para acreditar 
justamente que no se está violando ninguna nor

ma procesal al crear una comisión que se llame 
Ollanta Humala y después metemos todo ahí. 
Eso sí sería completamente ilegal, eso violaría 
todo tipo de precepto constitucional, que fue 
lo que se hizo en el período anterior y que fue 
anulado por el Poder Judicial y por el Tribunal 
Constitucional.

Entonces, que quede absolutamente claro que 
esto no es venganza política ni está uno hacien
do una retaliación, sino que es una prerrogativa 
fundamental del Congreso de la República para 
con hechos que no tienen en estos momentos una 
respuesta efectiva en el interior de la ley, es decir, 
que significan gastos inmensos que el gobierno 
anterior se comprometió a hacer. Y eso que no 
estamos sumando los gastos militares y los gastos 
suntuarios que se han determinado en los cinco 
años del gobierno del señor Ollanta Humala y que 
el pueblo del Perú tiene derecho a saber en qué 
se gastaron, cómo se gastaron y con qué fines. Al 
mismo tiempo debe saber sobre el comportamiento 
que deben tener sus autoridades. En este caso, el 
ex presidente de la República debe demostrar que 
ese enriquecimiento que aparentemente tienen él 
y su familia proviene de fuente lícita.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Edilberto Curro, del Frente Amplio.

El señor CURRO LÓPEZ (FA).— 
Señora Presidenta, creo que no 
puede quedar en la impunidad cual
quier acto de corrupción. Nosotros 
no podemos dar este mal ejemplo 
al pueblo peruano, que está a la 
expectativa en todo caso. Las in

vestigaciones exhaustivas deben llevarse a cabo 
porque es lo que exige. No puede ser dable que 
actos de este tipo se hayan dado en los gobiernos 
de los períodos anteriores. No se puede permitir 
porque lamentablemente estos actos están siendo 
observados por el pueblo peruano. En las regiones, 
en las provincias, en los distritos también se viene 
generando este tipo de corrupción. Por ejemplo, 
están en crisis el sector Educación, el sector Salud, 
y no se puede permitir. Entonces, a partir de ahí 
se debe realizar esta investigación exhaustiva.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene el uso de la palabra el 
congresista Daniel Salaverry, de Fuerza Popular.

Bueno, intervendrá el congresista Luis Galarreta.
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El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta, aprove
chando que ya hemos alcanzado los 
nombres a la Mesa, justamente del 
congresista Daniel Salaverry y de la 
congresista Nelly Cuadros, prefiero 
ser yo el que haga uso de la palabra.

Los voceros hemos venido reuniéndonos en 
diferentes oportunidades para ver la necesidad 
del control político relacionado con el gobierno 
anterior. Es evidente que el Parlamento no va a 
renunciar al control político del gobierno actual 
y, para eso, todas las comisiones ordinarias tienen 
la facultad de revisar las diferentes acciones que 
ejecuta el actual gobierno.

El gobierno anterior, que tenía algunos aliados 
a los que les gusta salir ante las cámaras y ha
blar de otros grupos… Defendían férreamente 
al gobierno anterior en este Congreso. Aunque 
algunos tengan un poquito más largo el pelo, 
siguen siendo los mismos.

Presidenta, desgraciadamente ha incurrido en 
tantos hechos de corrupción, y nosotros lo que 
hemos coordinado entre todos los voceros es que 
no vamos a caer en aquella, digamos, situación del 
Congreso pasado, que gastó millones de soles en 
decenas de asesores solo con un objetivo político. 
Se usó una comisión investigadora por un objetivo 
ideológico y político. Así funcionó durante casi 
cuatros años y medio el Parlamento, como repito, 
con sus aliados de ese momento, que hoy día se 
sienten inmaculados.

Los voceros de este Parlamento hemos decidido 
—creo que lo ha resumido muy bien hace unos 
minutos un parlamentario— tocar determina
dos temas específicos. Hay algunos que todavía 
estamos esperando la reacción en Brasil. Lo que 
pasa, por ejemplo, con Lava Jato, en que hubo 
una comisión cuyo trabajo quedó pendiente en 
el Congreso pasado. Además, el acuerdo final de 
aquella comisión fue que esto se iba a revisar 
en el próximo Parlamento. Esa fue una decisión 
que se tomó.

Sin embargo, las grandes megaobras (caso la 
Línea 2, el Gasoducto Sur Peruano y, a pedido de 
uno de los grupos parlamentarios, la exportación 
del gas) que están consideradas en esta comisión 
que se propone, no es que vamos a paralizarlas, 
ni es que vamos a dejar que no se realicen. Esto 
está encaminado… Lo que queremos exactamente 
visualizar y fiscalizar son estas diferencias que 
ha habido de montos, estos hechos que ha habi
do en los que se ve una clara sobrevaloración o 

posible sobrevaloración, que el Parlamento debe 
investigar.

La gran diferencia es que esto no tiene una conno
tación política, como lo tuvo la comisión del señor 
Tejada en el Congreso pasado. No va a tener los 
millones que planteó, que gastó la comisión Tejada 
en el Congreso pasado. Tiene un plazo específico 
y tiene un objetivo específico.

Las demás comisiones, que probablemente sean 
una o dos adicionales, que vamos a revisar… Hoy 
día tenemos al ex presidente Ollanta Humala por 
Madrid. Ha dicho que lo habían invitado. Después 
el embajador ha señalado que nadie lo ha invitado, 
el mismo se ha invitado o ha buscado una reunión 
no sabemos para qué.

Sin embargo, mientras eso sucede con el ex 
presidente Humala, en el Perú aún sufrimos el 
problema de estos gastos que empezaron con 
determinados millones y hoy son un escándalo 
los montos que se vienen moviendo para estas 
determinadas obras.

Entonces, esta comisión tiene como tema espe
cífico ver las dos grandes megaobras —La Línea 
2 y el caso del Gasoducto del Sur— y una acción 
que fue la exportación del gas en el sur. Por eso, 
Fuerza Popular tendrá a la congresista del Cusco, 
Nelly Cuadros, en esta comisión. En el caso de 
la Línea 2, ya la Comisión de Transporte, donde 
está el congresista Daniel Salaverry, con un grupo 
de trabajo había avanzado algunos temas. Por 
acuerdo de voceros, se ha solicitado que pasen a 
una comisión investigadora especial.

El asunto es muy sencillo, hay un objetivo con
creto, un plazo concreto para evaluar hechos 
concretos y evitar cualquier politización o vendetta 
política, como se usó en esa comisión del Congreso 
anterior con algunos aliados, que sonríen aquí a 
la distancia.

Gracias, Presidenta.

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

El señor GARCÍA BELAUNDE 
(AP).— Señora Presidenta, creo que 
es importante esta comisión. Hay que 
recordar que la megacomisión que 
se formó en el Parlamento anterior, 
para investigar al gobierno anterior 
a su vez, fue tan grande que al final 
solo se pudo quedar con muy poco, 
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como el caso de los narcoindultos, que salió dentro 
del plazo que tenía la comisión, que salió con de
nuncias que aparecieron bastante después y fueron 
parte sustancial de la denuncia. Pero, básicamente, 
al investigar a todo un gobierno, resultó complica
do y difícil precisar los cargos y poderlos reducir 
realmente a la dimensión que tenían.

Sin embargo, esta comisión me parece que será 
mejor. Va a tocar tres temas concretos. Uno de 
ello, el del gas. Hay que recordar que el Gasoduc
to Sur Peruano tiene mil 100 kilómetros y va a 
costar siete mil millones de dólares. Hace seis o 
siete años se hizo un gasoducto entre Afganistán 
y Turquía, para sacar el gas de Afganistán desde 
el Mar Caspio y llevarlo al mar Mediterráneo, 
pasando por Georgia y Turquía. Tiene mil 800 
kilómetros y costó tres mil 800 millones de dó
lares. El Gasoducto Sur Peruano, que tiene mil 
kilómetros o mil 100 kilómetros exactamente, va a 
costar siete mil millones, y lo van a financiar todos 
los peruanos, tengan gas o no tengan gas, tengas 
gas en el futuro o no lo vayan a tener nunca.

El señor de Iquitos o de Tumbes o de Madre de 
Dios, que no se va a beneficiar del gas, también, a 
través de su recibo de la luz eléctrica, va a pagar 
el gas. Y la luz va a subir en un 20% porque todos 
vamos a pagar el gas, todos sin excepción alguna. 
Yo plantee hace dos o tres años, cuando aprobamos 
esa norma, que a cambio de pagar el gasoducto… O 
sea, le vamos a regalar un gasoducto a un privado, 
que va a trasladar gas y va a cobrarlo a precios nor
males, a precios comerciales, pero nosotros vamos 
a pagar el gas. Es un gas que ellos lo usan como 
propio, pero que es gratuito y sin embargo van a 
cobrar normalmente por el gas a precio comercial. 
Es decir, el gran negocio del mundo.

Sin embargo, cuando planteamos que a cambio del 
pago del gasoducto se dé a cada usuario acciones 
en esa empresa, los nacionalistas, que de nacio
nalistas tenían muy poco, se negaron a hacerlo.

De tal manera que yo creo que el tema es suma
mente importante. Ojalá que esta comisión pueda 
llegar a muy buen puerto.

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Se va a cerrar la lista de 
oradores, a menos que algún parlamentario más 
quiera hacer el uso de la palabra.

Si no es así, se da por concluidas las interven
ciones.

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 154.

El Congreso de la República;

Acuerda:

1. Constituir una comisión de investigación, de 
acuerdo al artículo 88 del Reglamento del Congre
so de la República, que se encargará de investigar 
presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo 
de delito en los procesos de selección de las con
cesiones y los contratos de concesión, incluyendo 
su ejecución, durante el periodo gubernamental 
20112016 (gobierno del ex presidente Ollanta 
Humala Tasso), referidos al ‘Proyecto Línea 2 
y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red 
Básica del Metro de Lima y Callao’, el ‘Contrato 
de Concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto 
Sur Peruano’ y los contratos de exportación del 
Gas de Camisea.

2. La comisión investigadora tendrá un plazo de 
180 días para cumplir con el encargo del Pleno 
y podrá ejercer todas las facultades y/o apremios 
legales que le confiere nuestro ordenamiento 
jurídico vigente.

3. La comisión investigadora emitirá un informe 
en el cual establecerá sus conclusiones. En caso 
de encontrar alguna responsabilidad política, 
penal o administrativa de los investigados, 
recomendará al Congreso de la República, Mi
nisterio Público, Poder Judicial que apliquen 
las sanciones correspondientes de acuerdo a la 
Constitución y la ley.

4. La comisión investigadora, en uso de sus atri
buciones constitucionales y legales, podrá forma
lizar ante el Ministerio Público las denuncias que 
fueran necesarias, si durante sus pesquisas recaba 
indicios razonables o recauda medios probatorios 
que conlleven a responsabilidad penal en funcio
narios, servidores u otras personas involucradas.

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Se va a 
registrar la asistencia.

—Los señores congresistas registran su 
asistencia mediante el sistema digital para 
verificar el quórum.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Agradeceré a las bancadas que 
se sirvan alcanzar los nombres de los que van 
a integrar la comisión para poder tenerla esta 
tarde. Faltan que algunos voceros alcancen los 
nombres respectivos.

Han registrado su asistencia 93 señores congre
sistas.

Para la aprobación de la moción, se requiere el 
voto a favor del 35% de los miembros del Congre
so, es decir, de al menos 46 congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 91 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la Moción de Orden del Día 154.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas Fujimori Higuchi, Palma Mendoza, Arim
borgo Guerra, García Belaunde, Acuña Núñez y 
Vieira Portugal.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Constituir una comisión de investigación, de 
acuerdo al artículo 88 del Reglamento del Congre
so de la República, que se encargará de investigar 
presuntos actos de corrupción y cualquier otro 
tipo de delito en los procesos de selección de las 
concesiones y los contratos de concesión, incluyen
do su ejecución, durante el periodo gubernamental 
20112016 (gobierno del expresidente Ollanta 
Humala Tasso), referidos al ‘Proyecto Línea 2 y 
Ramal Av. FaucettAv. Gambetta de la Red Bási
ca del Metro de Lima y Callao’, el ‘Contrato de 
Concesión del Proyecto Mejoras a la Seguridad 
Energética del País y Desarrollo del Gasoducto 
Sur Peruano’ y los contratos de exportación del 
Gas de Camisea, por un plazo de 180 días.”

“Votación de la Moción de Orden del Día 
154

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá 

Mateo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo 
Gaona, Arana Zegarra, Ávila Rojas, Bartra Ba
rriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce 
Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, 
Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Cuadros 
Candia, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, Dipas 
Huamán, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Foronda Farro, 
Galván Vento, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Huilca Flores, Lapa Inga, León Romero, Lescano 
Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Martorell Sobero, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, 
Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, Mulder 
Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi 
Franco, Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Ga
marra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos 
Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, Salaverry 
Villa, Salazar De La Torre, Sánchez Alva, Segura 
Izquierdo, Sheput Moore, Takayama Jiménez, 
Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, 
Tucto Castillo, Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva 
Arévalo, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yika García, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a dar lectura a la conformación 
de esta comisión, según la relación que han man
dado los voceros.

El RELATOR da lectura:

Miembros de la Comisión investigadora de pre
suntos actos de corrupción y cualquier otro tipo 
de delito en los procesos de selección de concesión 
y los contratos de concesión, incluida su ejecución, 
durante el período gubernamental 20112016.

Por el grupo parlamentario Fuerza Popular, los 
congresistas Salaverry Villa (quien lo presidirá) 
y Cuadros Candia.

Por el grupo parlamentario Frente Amplio, el 
congresista Dammert Ego Aguirre.

Por el grupo parlamentario Peruanos por el Kam
bio, el congresista Dávila Vizcarra.

Por el grupo parlamentario Alianza para el Pro
greso, el congresista Ríos Ocsa.
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Por el grupo parlamentario Célula Parlamentaria 
Aprista, el congresista Del Castillo Gálvez.

Por el grupo parlamentario Acción Popular, el 
congresista Del Águila Herrera.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Con la misma asistencia, se va a 
proceder a la votación de la conformación de la 
comisión investigadora.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, por 91 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la conformación de la Comi-
sión investigadora de presuntos actos de 
corrupción y cualquier otro tipo de delito 
en los procesos de selección de concesión y 
los contratos de concesión, incluida su eje-
cución, durante el período gubernamental 
2011-2016.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas García Belaunde, Fujimori Higuchi, Elías 
Ávalos, Vieira Portugal, Arimborgo Guerra y 
Palma Mendoza.

—La conformación de los integrantes de 
la comisión investigadora es la siguiente:

— Congresista Salaverry Villa (Fuerza Popular), 
quien la presidirá.

— Congresista Cuadros Candia (Fuerza Popular).

— Congresista Dammert Ego Aguirre (Frente 
Amplio por Justicia, Vida y Libertad).

— Congresista Dávila Vizcarra (Peruanos por 
el Kambio).

— Congresista Ríos Ocsa (Alianza para el Pro
greso).

— Congresista Del Castillo Gálvez (Célula Par
lamentaria Aprista).

— Congresista Del Águila Herrera (Acción Po
pular).”

“Votación de la conformación de la Comi-
sión investigadora creada por la Moción 

de Orden del Día 154

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Anan
culi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Ávila 
Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce 
Montes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, 
Castro Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, 
Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, Cuadros 
Candia, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, Dipas 
Huamán, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Foronda Farro, 
Galván Vento, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Huilca Flores, Lapa Inga, León Romero, Lescano 
Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Martorell Sobero, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, 
Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, Mulder 
Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi 
Franco, Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Ga
marra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos 
Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, Salaverry 
Villa, Salazar De La Torre, Sánchez Alva, Segura 
Izquierdo, Sheput Moore, Takayama Jiménez, 
Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, 
Tucto Castillo, Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva 
Arévalo, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yika García, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

Se aprueba, con modificaciones, el texto 
sustitutorio contenido en el dictamen de 
la Comisión Agraria, por el que se propone 
declarar de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto Especial 

Binacional Puyango Tumbes

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Habiendo sido sustentado el dictamen 
recaído en el proyecto de ley sobre el Proyecto Bi
nacional Puyango Tumbes, se da inicio al debate.

Tiene la palabra la congresista María Foronda, por 
dos minutos, ya que el dictamen ha sido aprobado 
por unanimidad.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Señora Presidenta, reco
nociendo la importancia que tiene 
el Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes y su trascenden
cia para el desarrollo económico de 
la zona, vuelvo reiterar mi preocu
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pación con relación a los impactos ambientales 
que va a tener, debido a que hay hasta cuatro 
informes de la Autoridad Nacional del Agua 
que indican que la calidad ambiental para la 
categoría 3: riego de vegetales y bebidas ani
males, excede en términos de metales pesados 
el rango de valores a los estándares de calidad 
ambiental.

Las aguas que están en el Ecuador contienen 
arsénico, plomo, mercurio y otros desechos pro
ducto de la irresponsabilidad de los cantones de 
Portovelo, Piñas y Las Lajas y de la minería ilegal 
que contaminan las aguas del río Puyango en el 
Ecuador y las hacen no aptas para la agricultura, 
aguas cuya descontaminación, según especialis
tas, tardaría no menos de 15 años.

Le pido, por favor, que me permita proyectar un 
video, señora Presidenta. Son unas imágenes 
nada más.

Lo que quisiéramos saber es por qué no se 
toma en consideración el informe de la Auto
ridad Nacional del Agua, que habla y alerta. 
Si es un proyecto de irrigación para ampliar la 
frontera agrícola, se necesita que estas aguas 
sean de óptima calidad y no afecten ni dañen 
la calidad de vida de quienes van a depender 
de este proyecto.

Por otro lado, hemos tomado noticia de la re
ciente designación del señor Lenin Ávila Silva 
como nuevo director ejecutivo del Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes. Saluda
mos que en algunas de sus intervenciones en 
medios de comunicación haya señalado que se 
debe definir la continuidad del proyecto para 
determinar su beneficio real. Sin embargo, hay 
información que compromete al nuevo director 
ejecutivo del Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes en delicadas investigaciones 
y procesos judiciales, incluso que habría sido 
sentenciado en uno de ellos por delito de colu
sión. Vamos a presentar a la Mesa lo que aquí 
estamos sustentando.

Quisiera saber si podrían informarnos a cuánto 
ascendió el apoyo que la gente del proyecto, los 
promotores del proyecto… Hubo un grupo de per
sonas que se movilizaban buscando la aprobación 
de este proyecto, y este grupo había recibido un 
apoyo económico. ¿Bajo qué marco legal se ha 
autorizado este gasto?

Hemos recibido la preocupación de algunos tra
bajadores de la institución en el entendido que, 
considerando que el señor Ávila tendría hasta 

dos familiares laborando en el Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes, esta designación 
podría configurar la figura de nepotismo.

Finalmente, si aún en este proyecto se considerara 
o estuviera explícito que se va a hacer el control de 
la contaminación, he pedido que pudieran poner 
el video o las fotografías, por favor, para que los 
señores congresistas se ilustren…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se autoriza la proyección del video. 
¿No es muy largo, congresista?

La señora FORONDA FARRO (FA).— No, 
no, no. Es solo mientras hablo, en mi tiempo…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se autoriza la proyección del video.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Bueno, cuánto de previsión 
tenemos si sabemos que la institu
cionalidad ambiental, sobre todo en 
el control de la contaminación de 
metales pesados, que son metales 
que no se degradan…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ahí está el video, congresista. ¿Usted 
lo va a explicar?

La señora FORONDA FARRO (FA).— … va 
a afectar las zonas de biodiversidad. Estamos 
hablando de una de las reservas nacionales en el 
Perú. Por lo tanto, ha sido…

—Se inicia la proyección del video

 

La señora FORONDA FARRO (FA).— ¿Po
drían bajar el volumen?   ............................. 

El señor Mauricio Jaramillo RECICLA-
DOR.— … los tanques de cianuro; o sea, 
esto tiene bastantes químicos…
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La señora NARRADORA DE NOTICIAS.— 
Los moradores del cantón Portovelo dicen que…

—Continúa la proyección del video.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Congre
sista, escuchemos el video. Después 
usted continúa hablando, porque, si 
no, se van a mezclar las voces.

 
La señora FORONDA FARRO (FA).— Bueno, 
como guste.

Gracias.

—Continúa la proyección del video.

El señor  Carlos Arregui POBLADOR.— … 
de la contaminación de las minas, más en-
cima la basura.

La señora NARRADORA DE NOTICIAS.— 
Mientras nos mostraban las evidencias 
aparecen en escena los responsables de la 
contaminación.

Este es uno de los carros recolectores del mu-
nicipio de Portovelo, de la administración de 
Julio Romero Orellana. Llega al sitio todos 
los días y esto es lo que sucede.

El alcalde de Portovelo, por su parte, admite 
que algunos cantones de El Oro han conver-
tido a los ríos en botaderos municipales.

El señor Julio Romero ALCALDE DE 
PORTOVELO.— Aquí está el municipio de 
Portovelo, está el municipio de Zaruma, y 
quizás indirectamente el municipio de Ata-
hualpa también metido en esto, desalojando 
la basura al río.

La señora NARRADORA DE NOTICIAS.— 
Y que no es una acción reciente, dice.

El señor ALCALDE DE PORTOVELO.— 
Desde todo y siempre, que Portovelo tiene 28 
años de edad y 28 años ha venido botándose 
la basura.
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La señora NARRADORA DE NOTICIAS.— 
La contaminación se da a lo largo de los ríos 
Amarillo, Pindo y Calera. A su vez, se juntan 
con las aguas del Puyango, y pasa al Perú 
con el nombre de río Tumbes.

El alcalde cuenta que incluso hay una de-
manda.

La señora REPORTERA.— La única so-
lución que da el alcalde de Portovelo es la 
construcción de un botadero de basura en 
el cantón Piñas, un proyecto que ha estado 
paralizado durante años.

La señora NARRADORA DE NOTICIAS.— 
Mientras tanto los ríos seguirán recibiendo 
los desperdicios con la venia de…

—Fin de la proyección del video.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Foronda, puede 
continuar.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Gracias, señora Presidenta.

Hay, además, la descarga de re
siduos sólidos sin ningún tipo de 
tratamiento.

Lo que nosotros quisiéramos garantizar —y creo 
que en eso podemos coincidir todos los miem
bros del Legislativo— es que los proyectos sean 

sostenibles, es decir, que no nos transfieran la 
contaminación que otros generan. ¿Cómo hacemos 
salvaguardas ambientales para proteger la biodi
versidad, para proteger la salud de los campesinos? 
Si queremos ser competitivos en el mercado inter
nacional, los estándares de calidad ambiental ahora 
son mucho más exigentes para la exportación. Si 
esos productos van a tener metales pesados, tengan 
la seguridad que aquellos que trabajan en proyectos 
de exportación no van a ser aprobados, no van a 
pasar las certificaciones ambientales.

Por lo tanto, si va a haber una inversión millonaria… 
Lo que a mí me extraña es que no se ha investigado 
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en extenso en este tema. De ser posible, nos gustaría 
muchísimo que la Comisión de Pueblos, Ambiente 
y Ecología dé una opinión sustentada…

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

La señora FORONDA FARRO (FA).— … no 
en lo que estoy mencionando, sino en lo que está 
señalando la propia Autoridad Nacional del Agua 
en los tres informes que he mencionado sobre la 
presencia de metales pesados.

No queremos ser obstruccionistas a ningún pro
yecto de inversión. Lo que estamos proponiendo 
es que nuestros proyectos sean sostenibles, que 
mejoren la calidad de vida de los agricultores, 
que generen más economía para el país. No que 
nos transfieran un pasivo ambiental dentro de 
un área natural protegida.

No podemos heredar a los tumbesinos un proble
ma ambiental que ya vivimos y que son el origen 
de más de 220 conflictos ambientales en el Perú.

Los que vivimos en Áncash sabemos lo que es la 
contaminación de los ríos, lo que nos está impo
sibilitando un desarrollo a largo plazo.

Esas son las observaciones, señora Presidenta, 
que nos gustaría muchísimo que puedan ser va
loradas, sin que esto signifique poner trabas al 
desarrollo que Tumbes merece y necesita. Pero 
tengamos una visión a largo plazo, no a corto 
plazo, de ganar dinero aquí y ahora.

Muchas gracias.

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

El señor RÍOS OCSA (APP).— 
Presidenta, formo parte de la Co
misión Agraria y por eso intervengo 
en este debate. Nuestros hermanos 
tumbesinos por muchos años han 
soñado con este proyecto. Hemos 
debatido en la Comisión pensando 

en que cientos y cientos de agricultores de Tum
bes sean beneficiados con este proyecto soñado. 

En ese sentido, habíamos planteado que este gran 
proyecto llegue a aquellos hermanos de la peque
ña agricultura, de la agricultura familiar. En eso 
habíamos puesto el acento, por lo que lo habíamos 
aprobado por unanimidad. Pero ahora escucha
mos… y me gustaría que se vea bien técnicamente, 

porque hay experiencias en el país que ríos en que 
muchas veces desembocan los saneamientos básicos 
kilómetros más abajo son utilizados para riego.

No quisiéramos que este gran proyecto para los 
tumbesinos se frustre. Particularmente, desde la 
Comisión Agraria, nosotros seguimos apostando 
por este proyecto que va a beneficiar a nuestros 
agricultores y a nuestros hermanos tumbesinos. 
Es un proyecto estratégico políticamente porque 
se desarrollará cerca de los límites con el hermano 
país de Ecuador.

En ese sentido, ratifico el acuerdo que hemos 
tenido en la Comisión Agraria.

Muchas gracias, Presidenta.

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

El señor MELGAR VALDEZ 
(FP).— Presidenta, hace pocos 
días la Comisión Agraria tuvo una 
reunión descentralizada en la re
gión Tumbes. Hemos visto la gran 
expectativa del pueblo tumbesino y 
la alegría que ha sentido al ver llegar 

a los 13 congresistas de la Comisión Agraria. Hay 
gran expectativa por que este proyecto se desarro
lle. Son 15 mil 600 hectáreas que generarían un 
promedio de 260 mil puestos de trabajo.

Estuvo presente un representante de la Auto
ridad Nacional del Agua, quien manifestó su 
optimismo respecto a mejorar la calidad de agua 
en la zona. Habría que hacer las coordinaciones 
respectivas con nuestro vecino país del Ecuador 
para incentivar a la gente a fin de que no bote la 
basura y siga mejorando las condiciones del agua. 
Pero es ilógico tratar de parar este proyecto, que 
beneficiaría no solo a la región Tumbes, sino al 
país entero, porque permitiría la exportación de 
productos al resto del mundo.

Gracias, Presidenta. 

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

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— 
Presidenta, el anhelo por este pro
yecto me hace soñar también con el 
Proyecto Alto Piura.

Todo problema tiene una solución. 
Quiero remitirme al 27 de setiembre 
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de 1971, cuando el Estado peruano suscribió el 
Convenio Peruano Ecuatoriano para el aprove
chamiento de las cuencas binacionales Puyango 
Tumbes y Catamayo Chira. Sin embargo, los pro
blemas fronterizos entre ambos países originaron 
avances y retrocesos durante varios años, hasta 
que el 26 de octubre de 1998 se suscribió entre 
Ecuador y Perú el Acuerdo de Paz y se estableció 
el Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza con cuatro programas binacionales. 
Estos programas binacionales de infraestructura 
social y de productividad establecen prioridad con 
el Proyecto Puyango Tumbes.

Con este objetivo, el Gobierno peruano firmó un 
contrato con el Consorcio Fronterizo, constituido 
por las empresas Hidalgo e Hidalgo y Casas, para 
que construya la represa Matapalo, que estaba 
dentro de la superficie del Parque Nacional Cerros 
de Amotape. Por consiguiente, el proyecto nunca 
se inició. Lo que originó que el Poder Ejecutivo 
planteara un proyecto de ley, aprobado por el Con
greso de la República, que se convirtió en la Ley 
30359, Ley para la implementación de acuerdos 
binacionales entre Perú y Ecuador y ejecución del 
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.

Por ello, resulta necesario que el Congreso de 
la República ejerza control político sobre tan 
importante proyecto binacional, para lo cual se 
deberá informar a la Comisión Agraria sobre los 
avances de su ejecución.

Este proyecto también va a generar…

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

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— 
Este proyecto va a generar muchos 
empleos. Estamos hablando de 
260 mil nuevos empleos. Con ello, 
Tumbes se convertiría en un polo de 
desarrollo al igual que Piura.

Ya que se ha hablado de la contaminación del agua, 
tenemos la declaración conjunta de los presiden
tes de Ecuador y Perú. Han firmado un acuerdo 
mediante el cual deciden elaborar y aprobar, hasta 
el próximo Gabinete Binacional, el Protocolo 
Binacional de Monitoreo de Calidad de Agua en 
las citadas cuencas hidrográficas fronterizas. Y 
acuerdan también formar un Grupo de Trabajo 
de Alto Nivel para la elaboración y aprobación 
del Plan de Acción Binacional a fin de atender 
estos problemas y adoptar medidas a corto y me
diano plazo, en coordinación con las autoridades 
competentes nacionales, provinciales y locales.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Horacio Zeballos, del Frente Amplio.

El señor ZEBALLOS PATRÓN 
(FA).— Señora Presidenta, un 
saludo a todos.

El Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes es controversial 
porque está enmarcado en el uso 

de aguas por dos países (Perú y Ecuador) que 
hace no mucho tuvieron un conflicto armado 
por problema de límites que afortunadamente 
fue solucionado.

Por otro lado, significará el recorte de una de 
las más importantes áreas naturales protegidas 
del país, el Parque Nacional Cerros de Amotape. 
Además de ello, significará un serio problema por 
la contaminación. Contaminación que se genera 
en Ecuador por actividades mineras, pero que 
también se produce en el Perú por desechos de 
desagües y desechos agrícolas, por uso de pes
ticidas y otras actividades. Contaminación que 
es un serio problema que tenemos que resolver 
entre los dos países para usar el agua de la mejor 
manera posible.

Cuando nos hemos reunido en la Comisión Agra
ria, hemos visto que ese proyecto es muy impor
tante para Tumbes. Es el deseo y la aspiración 
de este pueblo, que desde hace más de 44 años 
viene pidiendo…

Me piden una interrupción, señora Presidenta.

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

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Gracias, congresista.

Solo quiero recordar que el 16 de 
abril del 2013 se declaró en Tumbes 
que se iba a revisar el proyecto de 
irrigación Margen Derecha del Río 
Tumbes para preservación de los 
manglares.

Como ya lo dijo el congresista, el 5 de mayo del 
2013 el ex ministro del Ambiente afirmó que el 
proyecto Margen Derecha del Río Tumbes no se 
podía ejecutar porque afectaba la zona núcleo del 
Parque Nacional Cerros de Amotape, una de las 
áreas naturales protegidas del Perú, que tiene 
una categoría legal especial.
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Entonces, ¿para qué creamos áreas naturales 
protegidas si después vamos a hacer caso omiso 
de las resoluciones vigentes del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del 
Ambiente?

Por lo tanto, no es solo un tema de contaminación, 
sino también un tema de respeto de la normati
vidad que existe en el país para la preservación 
del área, que es incompatible con este tipo de 
proyectos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Arana, disculpe us
ted, pero estoy siendo flexible porque realmente 
deberían ser dos minutos por bancada, y la suya 
ya habló. Ahora está en uso de la palabra un con
gresista de su bancada y tengo también un pedido, 
antes que usted, del congresista Edyson Morales.

Puede continuar, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Gra
cias, señora Presidenta.

Bueno, decía que 15 mil 300 hectáreas van a ser 
irrigadas. Es una aspiración de los tumbesinos, lo 
cual es muy importante y tiene que ser salvado.

Por otro lado, en la Comisión Agraria hemos te
nido una propuesta muy interesante que ha sido 
aprobada por unanimidad, que consiste en desti
nar prioritariamente estas tierras a los pequeños 
y medianos agricultores para el desarrollo de la 
agricultura familiar, que consideramos todos en 
la Comisión Agraria que es lo más importante y la 
mejor forma de administrar las tierras en el país.

Además de ello, hay un serio problema porque 
el área protegida fue recortada. No obstante, en 
la Comisión también estamos haciendo las eva
luaciones pertinentes y se ha pedido al Sernanp, 
además de lo propuesto, que se amplíe también 
el Área de Angostura Faical, que creo que es 
importante también desarrollar.

Pero el tema controversial, el mayor problema es 
la contaminación del río Tumbes. ¿Qué tenemos 
que hacer con la contaminación del río Tumbes? 

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

El señor ZEBALLOS PATRÓN (FA).— Dado 
que la contaminación se genera en Ecuador, hay 

que exigirle a este país que descontamine los 
ríos y empiece a trabajar adecuadamente con 
las nuevas tecnologías la contaminación de su 
minería artesanal.

Y también en Perú tenemos que exigir a nuestras 
autoridades que avancemos en la descontamina
ción de este río porque es muy importante. La 
congresista Foronda lo había anunciado hace 
un momento. Hay un serio problema de conta
minación y tiene que ser resuelto. Actualmente 
contamos con la tecnología necesaria para poder 
revertir este problema. Tenemos que exigir, desde 
este espacio, a las autoridades tanto peruanas 
como ecuatorianas que avancen en este sentido.

Gracias.

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

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Señora Presidenta, 
la Célula Parlamentaria Aprista 
respalda, por cierto, este proyecto. 
Es un proyecto que merece toda 
la atención. Está en una zona de 
frontera, y lo que se trata es de 

indagar las presuntas irregularidades y los actos 
de corrupción.

A propósito de actos de corrupción, y a propósito 
de que acabo de ser designado para la comisión 
investigadora de algunas obras, cuya creación se 
ha aprobado hace unos minutos, quiero llamar la 
atención de la Representación Nacional sobre un 
tema que me parece fundamental.

El ex presidente Ollanta Humala hace pocos días 
se fue subrepticiamente a España a solicitar una 
entrevista con el rey, que entiendo ha sido realiza
da hoy día. Pero no es que el rey lo haya invitado; 
él se invitó o pidió la reunión. Bueno, muy bien, 
para tratar qué no sé, nadie sabe. Pero resulta 
que dentro de dos días, el 15, vence el plazo de 
impedimento de salida del país de la esposa del 
señor Humala, la señora Nadine Heredia.

Entonces, para que haya una prórroga, lo cual 
puede darse de acuerdo con el Código, se requiere 
que haya una audiencia pública entre la parte 
interesada, el juez y el fiscal. No sabemos, nadie 
sabe de la existencia de esta audiencia pública. 
Mañana sería el último día, ojo, porque el sábado 
es no laborable. Y el sábado ya se venció, ya no hay 
cómo renovar. El Código dice que se puede prorro
gar, pero no pedir por una segunda oportunidad.
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Entonces, pido que la Representación Nacional y 
la prensa tomen nota de esto, porque, de repente, 
nos encontramos ante una situación en que, por 
alguna razón, se puede haber pasado la fecha, 
puede haber una negligencia, espero…

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

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— … el fiscal Juárez, 
que está viendo el caso. Pero de 
repente no se ha hecho la programa
ción de la audiencia correspondiente 
y nos vamos a encontrar con una 
situación, de hecho muy lamentable 

para todos, que terminaría de configurar, si fuera 
el caso, una peligrosa fuga del país, que tiene otras 
consecuencias, más aún cuando acaba de abrirse 
la investigación por corrupción contra Ollanta 
Humala, al cual lo acaban de denunciar desde 
el Brasil porque parece que tiene relaciones con 
algunas transferencias sospechosas de empresas 
que han hecho obras en el Perú.

Así que estamos avisados. Sugiero a la Presidencia 
que tenga a bien tomar contacto con el Ministerio 
Público a efectos de aclarar si la audiencia se va 
a llevar a cabo o no, o estamos ante un descuido 
o negligencia, punible por supuesto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Cualquier congresista puede hacer 
esa averiguación. Está, en todo caso, advertida 
la prensa. Este es un tema que le corresponde al 
Ministerio Público y al Poder Judicial, los que 
tendrán esa responsabilidad. Gracias de todas 
maneras por hacer esa advertencia desde la Re
presentación Nacional.

Tiene el uso de la palabra el congresista Edyson 
Morales.

El señor MORALES RAMÍREZ 
(FA).— Presidenta, entrando al 
tema en debate, queremos hacer 
hincapié en que el informe del ANA 
(0032015ANA) dice lo siguiente: 
“La calidad del agua superficial 
excede el rango de valores a los es

tándares de calidad ambiental para la categoría 
3: Riego de vegetales y bebidas animales”. ¿Eso 
qué significa? Que es necesario que en este mo
mento, en el documento, que yo saludo, que se 
está presentando como dictamen recaído en este 

proyecto de ley, se incluya en el artículo 1 de la 
fórmula legal o texto sustitutorio lo siguiente: 
“… así como garantizar la calidad y salubridad 
del agua en beneficio de los tumbesinos”.

A pesar de ese acuerdo binacional que se ha he
cho con Ecuador, es necesario que garanticemos 
que esa agua contaminada, previo al ingreso del 
país, tiene que estar limpia. En caso contrario, 
nos encontraremos en una franca contaminación, 
sobre todo de la pequeña agricultura, y estaría
mos poniendo en peligro el consumo, incluso la 
alimentación en la zona. Es importante que se 
coloque porque, a pesar de que tenemos esto, 
debemos cuidar la salubridad de nuestra región.

Muchas gracias por el tiempo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Habiendo concluido el rol de oradores, 
tiene la palabra el congresista Bienvenido Ramí
rez, presidente de la Comisión Agraria.

El señor RAMÍREZ TANDAZO 
(FP).— Sí, querido congresista 
Morales.

El artículo 1 dirá:

“Declárase de necesidad pública e 
interés nacional la ejecución del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes con el objeto de im
plementar los Acuerdos Binacionales entre Perú 
y Ecuador y aprovechar eficientemente el recurso 
hídrico con fines agropecuarios priorizando a 
los pequeños y medianos agricultores, así como 
garantizar la calidad y salubridad del agua en 
beneficio de los tumbesinos”.

Estamos aceptando el pedido del colega Morales.

Este es un proyecto declarativo que no requiere 
mayor debate, queridos colegas. No creo que 
haya un enemigo del pueblo tumbesino, porque, 
si no, el pueblo tumbesino lo condenará para toda 
su vida. El pueblo tumbesino está esperando la 
aprobación de este proyecto…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Bienvenido, sin ad
vertencias.

El señor RAMÍREZ TANDAZO (FP).— Que
ridos hermanos, en la primera sesión descentra
lizada que tuvimos en la región Tumbes habrían 
tenido que estar presentes los que están criticando 
ahora para que hubieran visto cuál es el clamor 
del pueblo tumbesino sobre la aprobación de este 
proyecto.
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Estuvimos los dos congresistas por Tumbes en 
esta sesión descentralizada. Agradezco a mi co
lega Yuyes, que estuvo acompañándonos, porque 
él también quiere la ejecución de este proyecto, 
así como a todos los congresistas que nos acom
pañaron y vieron verdaderamente el clamor del 
pueblo tumbesino.

Queremos aclararle a la congresista Foronda, por
que creo que no tiene conocimiento al respecto… 
Le voy a leer el Acuerdo de Macas, suscrito por 
los dos presidentes:

“11. También decidimos elaborar y aprobar hasta 
el próximo Gabinete Binacional el Protocolo Bi
nacional de Monitoreo de Calidad de Agua en las 
citadas cuencas hidrográficas transfronterizas.

12. Acordamos que el Grupo de Trabajo del Alto 
Nivel prosiga en la elaboración y aprobación 
del Plan de Acción Binacional para atender la 
problemática de la contaminación del Canal de 
Zarumilla en el que se establecerán medidas de 
corto, mediano y largo plazo, en coordinación 
con las autoridades competentes nacionales, 
provinciales y locales.”

El pueblo tumbesino está esperando en estos mo
mentos la votación favorable de todos mis colegas 
parlamentarios. Creo que no tenemos que redundar 
más en esto, queridos hermanos. Es un proyecto 
declarativo. El pueblo tumbesino se los va a agra
decer toda su vida porque marcará su desarrollo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por alusión, tiene la palabra la 
congresista María Foronda.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Señora Presidenta, solo 
quiero decirle al colega congresis
ta, a través de usted, que nosotros 
no estamos en contra del pueblo 
tumbesino; al contrario, estamos 
por la defensa de su salud y de sus 

derechos ambientales. Y eso significa calidad 
ambiental, salud y desarrollo sustentable.

Por esas razones y cumpliendo la norma es que 
estamos diciendo esto. No nos oponemos al pro
yecto. Que eso quede muy claro.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Vamos a proceder a registrar la 
asistencia, porque ya ha sido debatido y leído el 
texto sustitutorio.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Mientras se registra la asistencia, se 
va a dar lectura al texto sustitutorio final.

El RELATOR da lectura:

“Texto sustitutorio presentado el 13 de octubre 
de 2016, a las 17 horas y 21 minutos por el con
gresista Bienvenido Ramírez Tandazo, presidente 
de la Comisión Agraria.

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto Especial Bi
nacional Puyango Tumbes.

Artículo 1. Declaración de necesidad pública e 
interés nacional la ejecución del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes.

Declárase de necesidad pública e interés nacional 
la ejecución del Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes con el objeto de implementar 
los Acuerdos Binacionales entre Perú y Ecuador y 
aprovechar eficientemente el recurso hídrico con 
fines agropecuarios priorizando a los pequeños 
y medianos agricultores, así como garantizar la 
calidad y salubridad del agua en beneficio de los 
tumbesinos.

Artículo 2. Responsables.

El Poder Ejecutivo viabiliza la ejecución del 
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes 
a través de los Ministerios de Economía y Fi
nanzas, de Agricultura y Riego, del Ambiente y 
de Relaciones Exteriores, quienes realizan las 
acciones pertinentes para no incurrir en el plazo 
de caducidad establecido en la Ley 30359, Ley para 
la implementación de Acuerdos Binacionales entre 
Perú y Ecuador y ejecución del Proyecto Especial 
Binacional Puyango  Tumbes.

Artículo 3. Informe de avance del Proyecto Espe
cial Binacional Puyango Tumbes.

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes, informa por escrito 
dos veces al año en los meses de enero y julio, a la 
Comisión Agraria del Congreso de la República, 
el avance de la ejecución del referido proyecto, 
señalando las dificultades y alternativas para 
lograr sus objetivos.”
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 94 
señores congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, en pri-
mera votación, por 89 votos a favor, ninguno 
en contra y cuatro abstenciones, el texto 
sustitutorio del proyecto de Ley que declara 
de necesidad pública e interés nacional la 
ejecución del Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas Cevallos Flores, Vásquez Sánchez y Dipas 
Huamán.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD 
PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL 

BINACIONAL PUYANGO TUMBES

Artículo 1. Declaración de necesidad pú-
blica e interés nacional de la ejecución 
del Proyecto Especial Binacional Puyango 
Tumbes

Declárase de necesidad pública e interés nacio
nal la ejecución del Proyecto Especial Binacional 
Puyango Tumbes con el objeto de implementar 
los acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador y 
aprovechar eficientemente el recurso hídrico con 
fines agropecuarios priorizando a los pequeños 
y medianos agricultores, así como garantizar la 
calidad y salubridad del agua en beneficio de 
los tumbesinos.

Artículo 2. Responsables

El Poder Ejecutivo viabiliza la ejecución del 
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes 
a través de los ministerios de Economía y Finan
zas, de Agricultura y Riego, del Ambiente y de 
Relaciones Exteriores, los que realizan las accio
nes pertinentes para no incurrir en el plazo de 

caducidad establecido en la Ley 30359, Ley para 
la implementación de Acuerdos Binacionales 
entre Perú y Ecuador y ejecución del Proyecto 
Especial Binacional Puyango  Tumbes.

Artículo 3. Informe de avance del Proyecto 
Especial Binacional Puyango Tumbes

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Binacional Puyango Tumbes, informa por escrito 
dos veces al año en los meses de enero y julio, a la 
Comisión Agraria del Congreso de la República, 
el avance de la ejecución del referido proyecto, 
señalando las dificultades y alternativas para 
lograr sus objetivos.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del nuevo texto susti-
tutorio del Proyecto de Ley 174

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Anan
culi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Arim
borgo Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, 
Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Castro 
Grández, Chihuán Ramos, Cuadros Candia, Cu
rro López, Dammert Ego Aguirre, De Belaunde 
de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del Águila 
Herrera, Del Castillo Gálvez, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Figueroa 
Minaya, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, 
Galván Vento, García Belaunde, García Jiménez, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Lapa Inga, León Romero, Lescano Ancieta, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, López Vilela, 
Mamani Colquehuanca, Martorell Sobero, Me
léndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, 
Miyashiro Arashiro, Monterola Abregu, Morales 
Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Ochoa Pezo, Oliva Corrales, Pacori Ma
mani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona 
Galindo, Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Segura Izquierdo, She
put Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Tucto Castillo, 
Ventura Ángel, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villavicencio 
Cárdenas, Violeta López, Yika García, Zeballos 
Patrón y Zeballos Salinas. 
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Señores congresistas que se abstuvieron: 
Foronda Farro, Glave Remy, Huilca Flores y 
Pariona Tarqui.”

Se aprueba, en primera votación, el texto 
sustitutorio contenido en el dictamen de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
por el que se incorpora el literal j) al artículo 
9 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, mo-
dificada por la Ley 29876, mediante el cual 
se establece que no resulta exigible la con-
ciliación extrajudicial a las acciones legales 
indemnizatorias ejercidas por la Contraloría 

General de la República

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

El RELATOR da lectura:

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, con una fórmula 
sustitutoria del Proyecto de Ley 30/2016CGR 
por la que se propone incorporar el literal j) al 
artículo 9 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, 
modificada por la Ley 29876, mediante el cual se 
establece que no resulta exigible la conciliación 
extrajudicial a las acciones legales indemnizato
rias ejercidas por la Contraloría General de la 
República.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a iniciar la sustentación 
del dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos.

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de setiembre 
del 2016, acordó la ampliación de agenda.

Tiene la palabra el congresista Salvador Heresi, 
presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, hasta por diez minutos.

El señor HERESI CHICOMA 
(PPK).— Presidenta, es compro
miso de quien preside la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, 
así como de todos los colegas con
gresistas que la integran, asumir 
una lucha frontal contra la corrup

ción, propósito que, por cierto, es bueno señalar, 
comparte el gobierno del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski.

El proyecto que vamos a presentar forma parte 
de un conjunto de iniciativas legislativas que 
estamos trabajando y aprobando en la Comisión 

y que serán presentadas en las próximas sesiones 
ante este Pleno.

El proyecto propone incorporar el literal j) al 
artículo 9 de la Ley 26872, modificada por la 
Ley 29876, mediante el cual se establece que no 
resulta exigible la conciliación extrajudicial a las 
acciones legales indemnizatorias ejercidas por la 
Contraloría General de la República.

¿Cuál es el contenido de la propuesta?

La presente iniciativa legislativa ha sido presen
tada por la Contraloría General de la República y 
tiene por objeto establecer la inexigibilidad de la 
conciliación extrajudicial para aquellos casos en 
los cuales la Contraloría interpone demanda de 
daños y perjuicios contra funcionarios, servidores 
públicos o terceros cuando, como resultado de 
ejercicio de control gubernamental, se hubiese 
determinado que estos produjeron daños y per
juicios al Estado.

Como antecedente, cabe señalar que la propues
ta legislativa reitera una iniciativa de similar 
contenido, presentada por la misma entidad en 
el periodo parlamentario 20112016, durante la 
primera legislatura ordinaria del 2014, en fecha 
25 de setiembre del 2014, la cual fue tramitada 
en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
y obtuvo un dictamen favorable en mayoría, 
quedando pendiente su debate en el Pleno del 
Congreso.

Actualmente, determinados órganos jurisdicciona
les de las distintas Cortes Superiores de Justicia 
exigen a la Procuraduría Pública de este orga
nismo superior de control adjuntar a la demanda 
el acta de conciliación a que hace referencia el 
artículo 7 de la Ley 26872, Ley de Conciliación, 
modificada por la Ley 29876. En caso contrario, 
proceden a declarar improcedente la demanda 
por falta de legitimidad para obrar.

Evidentemente, esta situación se produce en los 
procesos judiciales indemnizatorios iniciados por 
la Contraloría General de la República como con
secuencia del ejercicio de control gubernamental 
desarrollando en las distintas entidades de la 
administración pública, en las cuales, después de 
haberse determinado el perjuicio económico en 
agravio de una institución específica, se ejercita 
la acción civil dispuesta por el artículo 22, acá
pite d), de la Ley 27785, con la finalidad de que 
los funcionarios públicos y eventualmente otros 
demandados resarzan a la entidad afectada por 
el menoscabo inferido.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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En ese sentido, durante los últimos cuatro años la 
Procuraduría Pública de la Contraloría General 
de la República ha iniciado 746 acciones indem
nizatorias por daños y perjuicios, cometidos por 
funcionarios y servidores públicos en agravio del 
Estado. Sin embargo, el Poder Judicial en primera 
instancia ha declarado improcedentes o inadmisi
bles 92 demandas indemnizatorias, siendo varias 
por importes millonarios. El referido rechazo por 
indebida exigencia de acreditar la realización de 
un proceso de conciliación prejudicial va en au
mento cada año y origina un significativo retraso 
de la actividad persecutoria del Estado.

Del dictamen de la Comisión de Justicia.

La Comisión ha aprobado por unanimidad el pro
yecto de ley que incorpora el literal j) al artículo 9 
de la Ley 26872, Ley de Conciliación, modificada 
por la Ley 29876, mediante el cual se establece 
que no resulta exigible la conciliación extrajudicial 
a las secciones legales indemnizatorias ejercidas 
por la Contraloría General de la República.

El texto sustitutorio que se propone al Pleno de 
la Representación Nacional es el siguiente:

“Artículo 9. Inexigibilidad de la conciliación 
extrajudicial.

Para efectos de la calificación de la demanda ju
dicial, no es exigible la conciliación extrajudicial 
en los siguientes casos:

[…]

j) En los procesos de indemnización interpues
tos por la Contraloría General de la República 
según la atribución conferida por el artículo 22, 
acápite d) de la Ley 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, cuando, como conse
cuencia del ejercicio del control gubernamental, 
se determine que funcionarios, servidores pú
blicos o terceros ocasionaron daños y perjuicios 
al Estado.”

Es importante la aprobación de este texto susti
tutorio en la medida que facilitamos la labor de la 
entidad de control gubernamental, la Contraloría 
General de la República, en los procesos que se 
siguen, por indemnización, a personas, funcio
narios, servidores públicos o terceros que le han 
ocasionado un perjuicio al Estado.

Creemos que es fundamental para la lucha con
tra la corrupción y para defender los legítimos 
intereses del Estado hacer esta modificación del 

texto legal antes mencionado, a efectos de darle 
mejores herramientas a la Contraloría General de 
la República al momento de hacer sus demandas 
de indemnización contra los funcionarios, servi
dores públicos o terceros que le hayan ocasionado 
un perjuicio al Estado.

Eso sería todo, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ya que este dictamen ha sido apro
bado por unanimidad, cada grupo parlamentario 
tendrá un máximo dos minutos para que exponga 
su posición.

Tiene la palabra el congresista Manuel Dammert.

El señor DAMMERT EGO AGUI-
RRE (FA).— Señora Presidenta, 
ciertamente que esta es una ley 
altamente especializada y singular, 
pero no nos han explicado ningún 
caso para entender bien de qué se 
trata exactamente.

¿De qué caso estamos hablando? Porque no 
estamos hablando de un curso de Derecho. Es
tamos hablando de un curso jurídico, estamos 
hablando de acciones concretas en las cuales se 
dice que hay un problema. Uno puede leer de 
diversas maneras lo de resolver el problema.

¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos anulando un 
requisito que se utiliza para burlar la justicia? ¿O 
estamos anulando un requisito que, de repente, 
es necesario para que haya una acción de la 
justicia? Eso no queda claro de la información y 
de la argumentación señalada, si no se ponen los 
casos, si no se dice cuáles son los casos concretos 
y cómo se manifiestan los impactos que señala la 
Comisión en esos casos.

Me parece que están llevando a un voto casi a 
ciegas a los que no son o no somos altamente es
pecializados en un recurso jurídico tan específico. 
Para ver su impacto efectivo, sería bueno que nos 
pongan los casos.

Están hablando de que una empresa hace alguna 
acción, de que alguien que ha sido denunciado por 
la Contraloría hace un requisito que después el 
juez le permite evadir la exigencia. Esos temas 
son temas muy especializados que deberían ser 
informados al Pleno del Congreso para, sobre 
esa base informada, adecuada, poder hacer una 
evaluación exacta de cuál es la importancia del 
tema, a quién estamos beneficiando y a quién 
estamos no beneficiando.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— ¿Está planteando una cuestión 
previa, congresista Dammert?

Congresista Dammert, ¿está planteando una 
cuestión previa?

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (FA).— 
Estoy planteando simplemente que se haga una 
fundamentación. Si no hay una fundamentación, 
no tengo problema alguno, simplemente señalo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Zacarías Lapa.

El señor LAPA INGA (FA).— Se
ñora Presidenta, solo quiero funda
mentar, como miembro titular de la 
Comisión de Justicia, que se trata 
específicamente de los informes emi
tidos por la Contraloría General de 
la República sobre el caso concreto 

de los funcionarios y trabajadores públicos que 
hayan ocasionado perjuicio económico al Estado.

A los procuradores públicos, en estricto cumpli
miento de la Ley 26872, Ley de Conciliación, se 
les exige como requisito que exista una concilia
ción como acto preliminar para interponer una 
demanda por daños y perjuicios contra el Estado.

El señor juez o el órgano jurisdiccional, para 
calificar la demanda por daños y perjuicios en 
agravio del Estado, exige, en cumplimiento de 
esta Ley de Conciliación, el acta de conciliación.

Consecuentemente, el procurador, como no es ti
tular del pliego, no tiene capacidad para conciliar. 
Esa es la traba jurídica lamentablemente de, a la 
fecha, más de 700 procesos, que están paralizados 
por este hecho.

En ese contexto, la Contraloría ha solicitado un ins
trumento legal a fin que no sea necesaria esta acta 
para iniciar una acción civil en perjuicio del Estado, 
porque hay muchos casos para recuperar dinero por 
actos dolosos cometidos por funcionarios públicos.

Por eso, la Comisión ha aprobado por unanimi
dad…

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

El señor LAPA INGA (FA).— … que a la Ley 
de Conciliación se incorpore el literal j), que está 

proponiendo la Comisión de Justicia. Es como un 
requisito indispensable para que inicie un proceso 
judicial a favor del Estado peruano.

Nada más, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Mesa Directiva expresa el saludo de 
la Representación Nacional al atleta juvenil Yover 
Antezana, del distrito de Paucará, Huancavelica, 
integrante de la Selección Nacional de Lucha 
Olímpica, categoría escolares, que participó en el 
Panamericano obteniendo dos medallas de plata, 
quien se encuentra en las galerías del hemiciclo 
acompañado por el congresista Monterola Abregu.

(Aplausos).

No hay más oradores inscritos.

Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la 
palabra el congresista Salvador Heresi, presidente 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El señor HERESI CHICOMA 
(PPK).— Presidenta, solo quiero 
hacer una precisión.

Hubo un arduo debate en la Comi
sión de Justicia y Derechos Huma
nos. El tema nos parece que está 

bastante claro. Es una forma de facilitar la labor de 
la Contraloría General de la República, para que 
no se estén retardando procesos de indemnización 
en los que de por medio hay sumas millonarias 
que el Estado tiene derecho a recuperar y que se 
está siguiendo a malos funcionarios públicos, a 
malos servidores públicos, a instituciones que, no 
teniendo la categoría de funcionarios públicos o 
servidores públicos, se aprovechan del Estado para 
enriquecerse y ocasionarle un perjuicio.

Entonces, nosotros consideramos que esta norma 
es justa. 

Finalmente, quisiera hacer una precisión. Hay 
un error material en el texto sobre el que he 
expuesto. Hemos señalado que es la Ley 26872 y 
no la Ley 26875.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Alcancen el texto final con su firma, 
congresista Heresi.

Finalizado el debate, pido a los congresistas que 
se sirvan registrar su asistencia para proceder 
a votar.
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—Los señores congresistas registran su 
asistencia mediante el sistema digital para 
verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar lectura al texto final.

El RELATOR da lectura: 

“Texto sustitutorio del contenido en el dictamen 
de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Ley que incorpora el literal j) al artículo 9 de la 
Ley 26872, Ley de Conciliación, modificada por 
la Ley 29876, mediante el cual se establece que 
no resulte exigible la conciliación extrajudicial a 
las acciones legales indemnizatorias ejercidas por 
la Contraloría General de la República.

Artículo único. Modificación del artículo 9 de la 
Ley 26872, Ley de Conciliación, modificada por 
la Ley 29876.

Incorpórese el literal j) al artículo 9 de la Ley 
26872, Ley de Conciliación, el que quedará re
dactado en los siguientes términos:

‘Artículo 9. Inexigibilidad de la conciliación 
extrajudicial.

Para efectos de la calificación de la demanda ju
dicial, no es exigible la conciliación extrajudicial 
en los siguientes casos:

[…]

j) En los procesos de indemnización interpuestos 
por la Contraloría General de la República según 
la atribución conferida por el artículo 22, acápite 
d) de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional del Control y de la Contraloría General 
de la República, cuando como consecuencia del 
ejercicio del control gubernamental, se determine 
que funcionarios, servidores públicos o terceros 
ocasionaron daños y perjuicios al Estado.’”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 90 
señores congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, en pri-
mera votación, por 89 votos a favor, ninguno 
en contra y ninguna abstención, el texto sus-
titutorio del proyecto de Ley que incorpora el 

literal j) al artículo 9 de la Ley 26872, Ley de 
Conciliación, modificada por la Ley 29876, 
mediante el cual se establece que no resulte 
exigible la conciliación extrajudicial a las 
acciones legales indemnizatorias ejercidas 
por la Contraloría General de la República.

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

Se deja constancia del voto a favor del congresista 
Salaverry Villa.

Vamos a cumplir con los procedimientos en lo 
posible, congresista Heresi. La segunda votación 
puede esperar una semana, no hay apuro en este 
proyecto. Dejemos que la población conozca que hay 
este proyecto, que reflexione, que pueda hablar. No 
nos apresuremos, que se cumpla el Reglamento.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA EL LITERAL J) AL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 26872, LEY DE 
CONCILIACIÓN, MODIFICADA POR LA 
LEY 29876, MEDIANTE EL CUAL SE ESTA-
BLECE QUE NO RESULTA EXIGIBLE LA 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL A LAS 
ACCIONES LEGALES INDEMNIZATORIAS 
EJERCIDAS POR LA CONTRALORÍA GE-

NERAL DE LA REPÚBLICA

Artículo único. Modificación del artículo 9 
de la Ley 26872, Ley de Conciliación, mo-
dificada por la Ley 29876

Incorpórase el literal j) al artículo 9 de la Ley 
26872, Ley de Conciliación, el que queda redactado 
en los siguientes términos:

‘Artículo 9. Inexigibilidad de la conciliación ex
trajudicial

Para efectos de la calificación de la demanda ju
dicial, no es exigible la conciliación extrajudicial 
en los siguientes casos:

[…]

j) En los procesos de indemnización interpuestos 
por la Contraloría General de la República según 
la atribución conferida por el artículo 22, acápite 
d) de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, cuando, como consecuencia del 
ejercicio del control gubernamental, se determine 
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que funcionarios, servidores públicos o terceros 
ocasionaron daños y perjuicios al Estado.’

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del texto sustitutorio 
del Proyecto de Ley 30

Señores congresistas que votaron a favor: Acu
ña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, 
Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, An
drade Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo 
Gaona, Arana Zegarra, Arimborgo Guerra, Ávila 
Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Mon
tes de Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro 
Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, Chihuán 
Ramos, Cuadros Candia, Curro López, Dammert 
Ego Aguirre, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, 
Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, 
Figueroa Minaya, Foronda Farro, Fujimori Higuchi, 
Galván Vento, García Belaunde, Glave Remy, Gon
zales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Huilca 
Flores, Lapa Inga, León Romero, Lescano Ancieta, 
Letona Pereyra, López Vilela, Mamani Colquehuan
ca, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, 
Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, Monterola 
Abregu, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, 
Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ríos Ocsa, Robles 
Uribe, Rodríguez Zavaleta, Salazar De La Torre, 
Salazar Miranda, Sánchez Alva, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Tucto Castillo, Vásquez 
Sánchez, Ventura Ángel, Vieira Portugal, Vilcatoma 
De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villavicencio Cár
denas, Violeta López, Yika García, Zeballos Patrón 
y Zeballos Salinas.”

Se acuerdan las modificaciones al Cuadro 
de Comisiones Ordinarias del periodo anual 
de sesiones 2016-2017 y a la Comisión Es-
pecial de Seguimiento Parlamentario a la 
Alianza del Pacífico del Congreso del Perú 

para el periodo 2016-2021

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a dar cuenta de modificaciones 
al Cuadro de Comisiones Ordinarias del periodo 
anual de sesiones 20162017 y a la Comisión 
Especial de Seguimiento Parlamentario a la 
Alianza del Pacífico del Congreso del Perú para 
el periodo 20162021.

El RELATOR da lectura:

“Modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordi
narias y a la Comisión Especial de Seguimiento 

Parlamentario de la Alianza Pacífico del Congreso 
de la República.

Comisión de Constitución

Sale como titular el congresista Pacori Mamani, 
del grupo parlamentario Frente Amplio.

Ingresa como titular el congresista Lapa Inga, del 
grupo parlamentario Frente Amplio.

Ingresa como accesitario el congresista Costa 
Santolalla, del grupo parlamentario Peruanos 
por el Kambio.

Comisión de Defensa Nacional

Sale como titular el congresista Lapa Inga, del 
grupo parlamentario Frente Amplio.

Comisión de Producción

Sale como titular el congresista Morales Ramírez, 
del grupo parlamentario Frente Amplio.

Comisión de Transportes

Ingresa como accesitario el congresista Trujillo 
Zegarra, del grupo parlamentario Fuerza Popular.

Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario 
de la Alianza del Pacífico del Congreso del Perú 
20162021

Sale el congresista Ríos Ocsa, del grupo parla
mentario Alianza para el Progreso.

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

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

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

—Efectuada la votación, se acuerdan las 
modificaciones al Cuadro de Comisiones 
Ordinarias y a la Comisión Especial de 
Seguimiento Parlamentario a la Alianza 
del Pacífico del Congreso de la República.

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

—Las modificaciones al Cuadro de Comi-
siones Ordinarias del periodo anual de 
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sesiones 2016-2017 y a la Comisión Especial 
de Seguimiento Parlamentario a la Alianza 
del Pacífico del Congreso de la República 
para el periodo 2016-2021 son las siguientes:

— Comisión de Constitución: Sale de titular el 
congresista Pacori Mamani (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad). Ingresa como titu
lar el congresista Lapa Inga (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad). Ingresa como accesi
tario el congresista Costa Santolalla (Peruanos 
por el Kambio).

— Comisión de Defensa Nacional: Sale de titu
lar el congresista Lapa Inga (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad).

— Comisión de Producción: Sale de titular el con
gresista Morales Ramírez (Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad).

— Comisión de Transportes: Ingresa como ac
cesitario el congresista Trujillo Zegarra (Fuer
za Popular).

— Comisión Especial de Seguimiento Parla
mentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico 
del Congreso del Perú para el periodo parlamen
tario 20162021: Sale el congresista Ríos Ocsa 
(Alianza para el Progreso). Ingresa el congre
sista Acuña Núñez (Alianza para el Progreso).”

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

“Registro de asistencia a la última vota-
ción digital de la sesión (17:51 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Acuña Núñez, León Romero, Aguilar Montenegro, 
Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, 
Ananculi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, 
Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, 
Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodrí
guez, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Castro 
Grández, Cevallos Flores, Chihuán Ramos, Cua

dros Candia, Curro López, Dammert Ego Aguirre, 
De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, 
Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Fi
gueroa Minaya, Foronda Farro, Fujimori Higuchi, 
Galván Vento, García Belaunde, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Huilca Flores, Lapa Inga, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, López Vilela, Mamani Colquehuanca, 
Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, 
Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, Monterola 
Abregu, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, 
Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ríos Ocsa, Robles 
Uribe, Rodríguez Zavaleta, Salazar De La Torre, 
Salazar Miranda, Sánchez Alva, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Ticlla Rafael, Torres Morales, Tucto Castillo, 
Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, Vieira Portugal, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villa
vicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Zeballos Patrón y Zeballos Salinas. 

Con licencia oficial: : Los congresistas Bartra 
Barriga, Bocangel Weydert, Chacón De Vettori, 
Choquehuanca de Villanueva, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Espinoza Cruz, Montenegro Figue
roa, Olaechea Álvarez Calderón, Petrozzi Franco, 
Quintanilla Chacón, Ramírez Tandazo, Román 
Valdivia, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, Schaefer 
Cuculiza, Tubino Arias Schreiber, Ushñahua Hua
sanga, Velásquez Quesquén y Yuyes Meza.

Con licencia por enfermedad: Los congresis
tas Arce Cáceres, Lombardi Elías y Sarmiento 
Betancourt. 

En función de representación: Los congresis
tas Costa Santolalla, Herrera Arévalo, Lazo Julca, 
Mantilla Medina, Trujillo Zegarra, Vergara Pinto 
y Villanueva Mercado.

En comisión extraordinaria internacional: 
La congresista Aráoz Fernández.

Ausentes: Los congresistas Dávila Vizcarra, Di
pas Huamán, Flores Vílchez, Galarreta Velarde, 
García Jiménez, Lizana Santos, Reátegui Flores, 
Rosas Huaranga y Salaverry Villa.”

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

—A las 17 horas y 56 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
José Franco Ávalo alvarado
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