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7.ª A SESIÓN 
(Matinal) 

MARTES 25 DE ABRIL DE 2017 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES

SUMARIO
Se pasa lista.— Se reabre la sesión.— Se suspende el debate del 
texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1249/2016-PE, presen-
tado por la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre la Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, con el fin de efectuar los últimos ajustes para incor-
porar las propuestas de los señores congresistas Mulder Bedoya 
Lescano Ancieta y Vilcatoma De La Cruz.— Por disposición de 
la Presidencia, se da cuenta de las sumillas de las mociones de 
saludo a través de las cuales el Congreso de la República acuerda 
expresar su especial saludo a todos los psicólogos del Perú, con 
ocasión de celebrarse el 30 de abril de 2017 el Día del Psicólogo; 
a la provincia de Huamanga, departamento  de Ayacucho, con 
ocasión de celebrar el 25 de abril de 2017 el cuadringentésimo 
septuagésimo séptimo aniversario de su fundación española; y a 
la población del departamento de Huancavelica, con ocasión de 
celebrar el 28 de abril de 2017 el centésimo septuagésimo octavo 
aniversario de la Restitución Política de Huancavelica.— Se san-
ciona el texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 1249/ 2016-PE, 
presentado por la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre 
la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, con las presiones formuladas por el presidente de la 
referida instancia legislativa.— Se levanta la sesión.

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

—A las 10 horas y 2 minutos, bajo la Presidencia 
de la señora Luz Salgado Rubianes e integrando la 
Mesa Directiva la señora Rosa María Bartra Barriga, 

el señor Richard Acuña Núñez y la señora Luciana 
León Romero, el Relator pasa lista, a la que contes-
tan los señores Miguel Grau Seminario1, Aguilar 
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Montenegro, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Anan-
culi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz 
Fernández, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta 
Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, 
Canzio Álvarez, Castro Grández, Cevallos Flores, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Cuadros Candia, Curro López, 
Dammert Ego Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaun-
de de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del Águila 
Herrera, Del Castillo Gálvez, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Espinoza Cruz, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Foronda Farro, Fujimori 
Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, Glave 
Remy, Gonzales Ardiles, Lapa Inga, Lazo Julca, 
Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
López Vilela, Mantilla Medina, Martorell Sobero, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, 
Miyashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Mon-
terola Abregu, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, 
Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Co-
rrales, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Quintani-
lla Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, 
Román Valdivia, Rozas Beltrán, Salaverry Villa, 
Salazar Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betan-
court, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Ushñahua Huasanga, 
Vásquez Sánchez, Ventura Ángel, Vergara Pinto, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Violeta 
López, Yuyes Meza y Zeballos Salinas. (Los señores 
congresistas, además de contestar a la lista, regis-
tran su asistencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial, los congresistas Arimborgo 
Guerra, Bocangel Weydert, García Belaunde, 
Guía Pianto, Herrera Arévalo, Mamani Colque-
huanca, Pacori Mamani, Pariona Tarqui, Petrozzi 
Franco, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Yika García y 
Zeballos Patrón. 

Con licencia por enfermedad, los congresistas 
Albrecht Rodríguez, Elías Ávalos y Robles Uribe. 

Ausentes, los congresistas Arce Cáceres, Castro 
Bravo, Chacón De Vettori, Dipas Huamán, Domín-
guez Herrera, Donayre Gotzch, García Jiménez, 
Heresi Chicoma, Huilca Flores, Lombardi Elías, 
Morales Ramírez, Narváez Soto, Palma Mendoza, 
Ponce Villarreal de Vargas, Salazar De La Torre, 
Tucto Castillo, Velásquez Quesquén, Vieira Por-
tugal, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado y 
Villavicencio Cárdenas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 92 
señores congresistas. 

El quórum para la presente sesión es de 57 con-
gresistas.

Con el quórum reglamentario, se reabre la sesión.

Se suspende el debate del texto sustitutorio 
del Proyecto de Ley N.° 1249/ 2016-PE, pre-
sentado por la Comisión de Constitución y 
Reglamento, sobre la Ley que aprueba dis-
posiciones de carácter extraordinario para 
las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación 
de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, con el fin de efectuar los últimos 
ajustes para incorporar la propuestas de 
los señores congresistas Mulder Bedoya 
Lescano Ancieta y Vilcatoma De La Cruz

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Continúa 
el debate del Proyecto de Ley    
N.° 1249/2016-PE, sobre la Ley que 
aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervencio-
nes del Gobierno Nacional frente a 

desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

La Presidencia saluda cordialmente al señor Fer-
nando Zavala Lombardi, presidente del Consejo 
de Ministros, a quien le da la bienvenida.

Señores congresistas, al reanudar esta sesión en 
la mañana de hoy, que fue suspendida el día de 
ayer en horas de la noche, no quiero dejar pasar 
por alto el esfuerzo, el trabajo y la responsabi-
lidad que encomendamos tanto al presidente 
de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
congresista Torres Morales, como a los voceros de 
los grupos parlamentarios, señores Acuña Núñez, 
Arana Zegarra, Glave Remy, Villanueva Arévalo, 
Lescano Ancieta, Sheput Moore, Bruce Montes 
de Oca, Letona Pereyra, Chacón De Vettori, Gala-
rreta Velarde, Olaechea Álvarez Calderón, Aráoz 
Fernández, Velásquez Quesquén y Beteta Rubín, 
que en todo momento estuvieron acompañados 
por el presidente del Consejo de Ministros, señor 
Fernando Zavala Lombardi, y por su equipo de ase-
sores, a quienes también les expresamos nuestro 
agradecimiento por el afán de encontrar, con el 
diálogo, materias de consenso que nos han servido 
para la elaboración de un nuevo texto del referido 
proyecto, que supongo yo que será mejorado y que, 
antes de que se inicie su discusión, tiene que ser 
distribuido a la Representación Nacional.

Todos ellos han trabajado hasta pasadas las dos 
de la madrugada, razón por la cual agradecemos 
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nuevamente a los congresistas presentes, que, 
como bien sabemos, el día de hoy están también 
dejando de hacer uso de otro día de su Semana 
de Representación para cumplir con el deber que 
el pueblo les ha encomendado.

(Aplausos).

Asimismo, saluda al congresista Marco Miyashiro 
Arashiro, que se encuentra acá  presente, por estar 
celebrando hoy el día de su onomástico.

(Aplausos).

Vencido el cuarto intermedio al que ingresó el 
día de ayer la propuesta legislativa materia de 
análisis, tiene la palabra el congresista Torres 
Morales, presidente de la Comisión de Constitu-
ción y Reglamento, para que nos informe sobre 
el texto sustitutorio que en breves momentos 
vamos a proceder a votar.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Señora Presidenta: El día 
de ayer, cerca de las 10 y 30 de la 
noche, luego de 12 horas de debate 
y de la participación de más de 70 
oradores, le solicitamos que la pro-
puesta materia de análisis ingrese 

a un cuarto intermedio a efectos de lograr un 
texto sustitutorio que recoja la mayor cantidad 
de apreciaciones y recomendaciones que con tanto 
compromiso y entrega formularon aquellos legis-
ladores que se dieron el tiempo suficiente para 
estudiar a fondo la iniciativa presentada por el 
Poder Ejecutivo.

La labor desarrollada durante el cuarto interme-
dio por los voceros de los diversos  grupos par-
lamentarios y algunos otros congresistas, entre 
ellos, los colegas Acuña Peralta, Arana Zegarra, 
Letona Pereyra, Galarreta Velarde, Chacón De 
Vettori, Lescano Ancieta, Velásquez Quesquén, 
Glave Remy, Olaechea Álvarez Calderón, Bruce 
Montes de Oca, Aráoz Fernández, Beteta Rubín 
y Sheput Moore, ha sido muy importante, trans-
parente y, aún más, motivadora.

Pues más allá de lo que se exprese a través de la 
votación en la sesión del día de hoy, puedo dar fe 
de que cada uno de los colegas antes mencionados 
ha demostrado un tremendo compromiso con el 
país haciendo las observaciones y recomendacio-
nes del caso.

Por otro lado, no puedo dejar de saludar la parti-
cipación del presidente del Consejo de Ministros, 
quien junto con su equipo ha colaborado en el 

perfeccionamiento de la propuesta materia de 
análisis, acompañándonos hasta el final de la 
jornada.

Tal como dije el día de ayer, cerrar los ojos y 
aprobar esta propuesta legislativa conforme ha 
sido presentada por el Poder Ejecutivo no es lo 
que corresponde a un Congreso que el día de hoy, 
a través de su liderazgo, demuestra responsabili-
dad y que no tiene miedo de asumir los retos que 
tiene que afrontar en beneficio de la población; 
por consiguiente, lo mínimo que podía hacer era 
estudiar la iniciativa y enriquecerla, como en 
efecto ha ocurrido.

Señora Presidenta, por más que mi deseo es 
que la votación sea unánime, soy consciente de 
que esta difícilmente se podrá alcanzar; pero 
ese hecho en absoluto debe desmerecer el gran 
trabajo efectuado el día de ayer en el Pleno por 
cada uno de los señores congresistas y por quie-
nes han trabajado en el cuarto intermedio en 
la elaboración del texto sustitutorio que hemos 
traído hoy para su debate.

Las modificaciones que se han introducido en el 
referido texto sustitutorio, que en este momento 
está siendo distribuido a los señores congresistas, 
son las siguientes.

Se precisa en el texto en mención que el Plan 
Integral de reconstrucción no solo tiene que ver 
con la ejecución de obras de infraestructura de 
uso público, sino que también contribuye a la re-
activación económica de los sectores productivos, 
en apoyo de las pequeñas y medianas empresas 
familiares; y además que las intervenciones no 
solo tendrán un alto impacto económico, sino 
también social y ambiental.

Se ha suprimido de la propuesta original el segun-
do párrafo del artículo 1.°, que permitía extender 
los alcances de la aplicación de la ley a otras zonas 
que no habían sido directamente afectadas por los 
desastres naturales.

Se ha incorporado en el artículo 2.° la obligación 
de que tanto la elaboración como la modificación 
e implementación del Plan de reconstrucción 
sean coordinadas previamente con los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, corrigiendo la 
visión centralista que proponía que la Autoridad 
decidiera unilateralmente sobre esos aspectos.

Para una mayor transparencia, se propone que el 
Plan se publique en un plazo que no exceda los 
90 días hábiles, en razón de que no existía plazo 
perentorio ni de aprobación ni de publicación.
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Se ha establecido en el artículo 3.° que tanto el 
presidente del Consejo de Ministros como el direc-
tor ejecutivo de la Autoridad vengan a informar 
al Congreso de la República sobre los avances y 
el cumplimiento del Plan.

Por lo demás, será el Congreso de la Republica, y 
no el Poder Ejecutivo, el que mediante ley autorice 
la prórroga del plazo de vigencia de la Autoridad, 
así como la creación de nuevas autoridades, como 
corresponde a la trascendencia de una medida de 
esta naturaleza.

Entre las medidas que se consideran para prevenir 
la corrupción y fomentar la transparencia se ha 
propuesto lo siguiente.

Que todo contrato que se suscriba para la ejecu-
ción del Plan integral de reconstrucción incluya 
obligatoriamente cláusulas anticorrupción y 
resolución por incumplimiento.

Para facilitar el control ciudadano, toda entidad eje-
cutante y la Presidencia del Consejo de Ministros 
deben colgar un informe del avance de la ejecución 
física y financiera de cada proyecto en su portal 
institucional, a efectos de conocer el nombre del 
proyecto u obra, la ubicación de la obra o proyecto, 
el tiempo de ejecución previsto, la fecha de inicio 
y finalización de la obra o proyecto en ejecución, 
el nombre de la entidad responsable de la obra o 
proyecto, el nombre del contratista, de ser el caso, 
el nombre del supervisor de la obra, el presupuesto 
base de la obra o proyecto, el estado de la obra, el 
avance físico, el avance financiero ejecutado y los  
pagos efectuados a la empresa contratista.

Todo contrato que suscriba la Autoridad o cual-
quier entidad involucrada con la ejecución del 
Plan debe contener una cláusula que obligue al 
contratista a presentar una declaración jurada 
en la que señale si sus representantes legales, 
accionistas, gerentes, directores y la misma con-
tratista tienen sentencia condenatoria, consentida 
o ejecutoriada o sanción administrativa por la co-
misión de delitos contra la administración pública 
o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas; y además si a la fecha de suscripción del 
contrato cuentan con un proceso penal o proce-
dimiento administrativo sancionador en trámite 
por la comisión de delitos e infracciones. En caso 
de ser falsa la información consignada en dicha 
declaración jurada, el contrato quedará resuelto 
de pleno derecho, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 1430 del Código Civil.

Por otro lado, se ha retirado del texto propuesto 
por el Poder Ejecutivo el párrafo 5.4 del artículo 

5.°, referido al financiamiento, por cuanto se au-
torizaba a las entidades del Gobierno Nacional y a 
los gobiernos regionales a aprobar transferencias 
financieras, a favor del Fondes, mediante resolu-
ción del titular, en detrimento de su presupuesto.

A efectos de que la Contraloría General de la Re-
pública pueda ejercer acciones de control posterior 
y, en consecuencia, determinar responsabilidades 
e imponer sanciones por las irregularidades que se 
presenten en cualquier etapa de las contrataciones 
durante la ejecución del Plan, se mantienen las 
acciones de control simultáneo, que no tendrán 
carácter vinculante.

La totalidad de las referidas acciones de control 
se realizarán en el marco de un Plan de Acción 
de Control, que para tal caso deberá ser aprobado 
en un plazo que no exceda los 15 días hábiles con-
tados a partir de la publicación del Plan integral 
de reconstrucción.

Se precisa que no se puede exceptuar de res-
ponsabilidad a los funcionarios y servidores que 
tomen decisiones que impliquen el ejercicio de 
discrecionalidad en la gestión y desarrollo de 
los proyectos y contrataciones regulados por la 
presente norma; y, por ello, se ha establecido la 
aplicación supletoria de las normas que rigen el 
control gubernamental.

Se ha suprimido el silencio administrativo positivo 
en los procedimientos de titulación gratuita en 
caso de propiedad única ubicada en zona habita-
ble, los cuales se realizarán sin costo alguno y en 
un plazo máximo de hasta 30 días hábiles, bajo 
responsabilidad.

Se ha sustituido el polémico concepto de “anti-
nomia”, en caso de conflicto entre dos normas, 
por una pauta de “interpretación”, con el fin de 
optimizar la aplicación de lo previsto en la Ley 
integral de reconstrucción.

Se ha puntualizado que solo por ley aprobada 
por el Congreso se pueden crear autoridades de 
carácter excepcional y temporal ante la ocurrencia 
de futuros desastres naturales.

Se ha recogido en el texto sustitutorio que hemos 
presentado, específicamente en la tercera dispo-
sición complementaria final, sobre infracciones 
y sanciones, el aporte que formuló usted, señora 
Presidenta, en el sentido de que constituye infrac-
ción el exponer a la población al riesgo, mediante 
la emisión de certificados o constancias de posesión 
en los cauces de las riberas, en las fajas margi-
nales y en las fajas de terreno que conforman el 
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derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional 
de Carreteras.

Con relación a la posesión en zonas de riesgo no 
mitigable y zonas intangibles, se han realizado va-
rias precisiones en el proceso de reordenamiento 
y reconstrucción de las zonas afectadas.

Se dispone en la quinta disposición complemen-
taria final que las zonas de riesgo no mitigables 
son declaradas intangibles por la autoridad 
competente, para lo cual identifica el polígono  
respectivo y se inscribe como carga en el Catastro 
Urbano y Rural; sin embargo, habiéndose omitido 
un registro tan importante como es el Registro 
de Predios de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp), lo hemos adicionado 
para dar mayor seguridad jurídica.

Se establece, asimismo, que serán nulos de pleno 
derecho los contratos que se celebren respecto de 
predios ubicados en zonas declaradas de riesgo no 
mitigable, a partir de que dichos predios sean de-
clarados como tales. De ninguna manera, señora 
Presidenta, debemos validar aquellos contratos 
que se celebran a sabiendas de que la zona es de 
riesgo no mitigable.

Se faculta al gobierno regional a disponer la 
desocupación y/o demolición de toda edificación 
urbana en dichas zonas.

Se declara como zonas intangibles los cauces de 
las riberas, las fajas marginales y las fajas de 
terreno que conforman el derecho de vía de la 
red vial del Sistema Nacional de Carreteras; y se 
prohíbe expresamente su transferencia o cesión 
para fines de vivienda, comercio, agrícola y otros.

En la sexta disposición complementaria final se ha 
añadido, como otro aspecto que deberá emplear 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento dentro del enfoque de desarrollo urbano 
sostenible y saludable para la rehabilitación y 
reconstrucción, el tratamiento de los espacios de 
áreas verdes, así como la prevención y reducción 
de riesgo de desastres, entre otras condiciones fa-
vorables para el desarrollo económico y sostenible.

No podemos ignorar que un gran número de afec-
tados por esta terrible catástrofe son personas que 
solo tienen la posesión del lugar que habitan. En el 
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo se 
contempla el acceso a los programas que brindan 
beneficios inmobiliarios solo para los propietarios 
damnificados; en ese sentido, hemos adicionado 
en el texto sustitutorio que hemos presentado al 
posesionario reconocido por la autoridad compe-

tente, para que tenga también acceso al referido 
programa inmobiliario.

Como es urgente el proceso de reconstrucción, 
que, como bien sabemos, debe ser continuo, se 
ha fijado un plazo para que el gobierno regional 
declare la zona de riesgo no mitigable en el ámbito 
de su competencia territorial, en un plazo que no 
exceda los tres meses a partir del día siguiente de 
la publicación del Plan. De lo contrario, el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
deberá proceder a efectuar dicha declaración, 
para lo cual hemos incorporado al Ministerio del 
Ambiente como otra entidad que debe facilitar la 
información necesaria para tal fin.

OBRAS POR TERRENOS

En lo que respecta a  la disposición complementa-
ria y final novena, referida a obras por terrenos, 
la propuesta de otorgar o dar en uso terrenos 
de propiedad del Estado a través de diversas 
modalidades en compensación de obras de encau-
zamiento o escalonamiento de ríos realizados por 
el sector privado, no puede ser decidida de forma 
improvisada y sin que exista un marco normativo 
con rango de ley. Esta, sin duda alguna, es una 
materia que requiere de ley expresa, a ser debati-
da y aprobada por el Congreso. Hemos hecho las 
precisiones del caso en el texto sustitutorio que 
hemos presentado para su debate.

EXONERACIONES

Con respecto a las disposiciones presupuestales 
en el nivel funcional programático, contenidas 
en el artículo 9.° de la Ley N.° 30518, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, se admite la exoneración establecida en 
el numeral 9.9 sobre servicios de consultorías, 
asesorías y similares desarrolladas por personas 
naturales y jurídicas; y sobre servicio de publici-
dad, impresiones, difusión e imagen institucional. 
Esta exoneración está contemplada en la décima 
disposición complementaria final del texto susti-
tutorio materia de análisis.

Asimismo, para efectos de la implementación y 
funcionamiento de la Autoridad, se procede a exo-
nerar lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 
8.° de la Ley N.° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, referido a 
la prohibición del ingreso de personal en el sector 
público por servicios personales y nombramien-
to, así como lo establecido en el numeral 8.2 del 
artícu lo 8.° de la referida Ley de Presupuesto.

En la referida disposición complementaria final se 
incorpora un último párrafo en el que se establece 
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que las exoneraciones señaladas en la presente 
disposición no se encuentran exentas del control 
de la Contraloría General de la República.

Finalmente, atendiendo el caso de muchas fa-
milias  damnificadas que no cuentan con título 
de propiedad ni de posesión, se incorpora en el 
texto propuesto la décima primera disposición 
complementaria final, en la cual se establece que 
las familias damnificadas ubicadas en zonas ha-
bitables y que no cuenten con título de propiedad 
podrán acceder a un Módulo Temporal de Vivien-
da, bajo un procedimiento especial aprobado por 
decreto supremo. 

Con el fin de no afectar a las comunidades cam-
pesinas y/o comunidades nativas y ampliar la 
defensa de los derechos de propiedad de terceros, 
hemos precisado en la disposición complementaria 
transitoria segunda que el uso de las tierras de 
propiedad de terceros, usadas temporalmente 
como zonas de acogida para los damnificados, no 
puede superar los 12 meses.

En la disposición complementaria modificatoria 
primera del texto sustitutorio consensuado, he-
mos procedido a eliminar el literal a), en el que 
se establece que no es exigible el otorgamiento 
de garantías en el caso de ejecución de obras; y 
además estamos precisando que el reconocimiento 
de los costos financieros para lograr la finalidad 
del proyecto de inversión pública, hasta el 2% 
del valor total de proyecto, debe ser previamente 
sustentado.

Una precisión final que debemos hacer es que 
en la propuesta legislativa materia debate se ha 
acumulado el Proyecto de Ley N.° 1148/2016-CR, 
de autoría tanto de usted, señora Presidenta, 
como del congresista Galarreta Velarde, que está 
respaldado por la bancada de Fuerza Popular.

Conforme se puede apreciar, señora Presidenta, el 
texto sustitutorio que acabo de presentar reitera 
una vez que este Congreso no es obstruccionista, 
sino que, por el contrario, es consciente y respe-
tuoso del deber que le ha encargado el pueblo de 
velar por sus derechos e intereses.

Considero, humildemente, que de esta forma 
se ha logrado armonizar la eficiencia y la trans-
parencia; pues si bien se reconoce y habilita la 
existencia a una Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, esta se ha creado salvaguardando 
la autonomía constitucional de los gobiernos 
regionales y locales, precisando los plazos que 
permitan evidenciar un compromiso real para 
actuar con celeridad, respetando celosamente 

las competencias de la Contraloría General de la 
República relativas al ejercicio del control guber-
namental, y poniendo de relieve la transparencia 
en la gestión pública como mecanismo efectivo de 
control político.

No puedo terminar mi intervención sin advertir 
que si bien hubiese sido una irresponsabilidad 
del Parlamento suscribir el proyecto de ley en 
los términos en que le fue remitido y que el pro-
ducto de un amplio debate y el compromiso de los 
congresistas siempre nos permitirá normas más 
efectivas y eficientes, nunca se podrá lograr una 
norma perfecta. Aspecto que nos invita a hacer 
una reflexión a quienes estén llamados a aplicar la 
ley, porque las instituciones y las leyes no pueden 
ser calificadas simplemente como buenas o malas. 
Recordemos siempre que buenos y malos solo son 
los que están tras ellas.

Eso es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Aplausos).

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

A usted gracias, congresista Torres Morales, así 
como al equipo de asesores de la Comisión de 
Constitución y Reglamento y a los de las otras 
comisiones que se quedaron hasta el final de la 
reunión del día de ayer, al igual que a los aseso-
res de la Presidencia del Consejo de Ministros 
que vinieron acompañando al ministro Zavala 
Lombardi.

A continuación, se concederá el uso de la palabra 
al presidente del Consejo de Ministros; y, poste-
riormente, de conformidad con lo coordinado con 
los congresistas portavoces, hará uso de la palabra 
un vocero de cada grupo parlamentario, a quienes 
agradeceré se sirvan hacerme llegar la relación 
de los congresistas que han sido designados para 
intervenir,

Puede usted hacer uso de la palabra, señor Zavala 
Lombardi, presidente del Consejo de Ministros.

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Señora Presidenta, se-
ñores congresistas: Les agradezco 
por el tiempo dedicado el día de 
ayer —así como del día de hoy—, 
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hasta pasadas las dos de la madrugada, para la 
elaboración del texto sustitutorio del Proyecto de 
Ley N.° 1249/2016-PE, sobre la Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Además, señora Presidenta, le agradezco sus 
comentarios y sugerencias, que reflejan su es-
fuerzo y voluntad por sacar adelante tanto la 
reconstrucción de las zonas afectadas como al 
país en su conjunto.

Esta es una propuesta legislativa en la que he-
mos trabajado arduamente, a lo largo de varias 
semanas, un grupo de personas comprometidas 
con esa tarea. 

Debido a ello, hemos revisado muchos casos de 
otros países, cotejándolos con nuestra realidad; y 
también hemos analizado las experiencias fallidas 
que ocurrieron en el Perú, para evitar nuevamente 
cometer errores. 

En conclusión, hemos traído un buen proyecto 
de ley para reconstruir nuestro país, el cual con-
sideramos que es mejorable.

Nosotros no hemos venido aquí con los oídos ta-
pados, sino hemos venido a escuchar con la mejor 
disposición, porque sabemos con el debate se va 
a enriquecer nuestra propuesta.

Señora Presidenta, consideramos, luego de una 
larga pero fructífera jornada, que hemos logrado 
consensuar un texto que cumple con los objeti-
vos que ambos poderes del Estado buscamos: 
tener una norma que permita que actuemos, 
con eficacia y transparencia, en favor de todos 
los peruanos.

A lo largo de la jornada del día de ayer, he com-
probado lo que dije al inicio de mi intervención: lo 
que nos une es más grande que lo que nos divide. 

Considero esta jornada una victoria; pero no una 
victoria para el gobierno ni para la oposición, sino 
una victoria para el país, una victoria para los 
millones de ciudadanos afectados que requieren 
una solución rápida y urgente de parte de noso-
tros. Esto tenemos que hacerlo bien, tenemos 
que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo unidos.

Señora Presidenta, habiendo terminado mi par-
ticipación en este debate, solicito permiso para 
retirarme de la Sala, para que ustedes puedan 
continuar con la discusión y —espero— la aproba-

ción de esta propuesta legislativa tan importante 
para el país.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia y la Mesa Directiva 
agradecen al presidente del Consejo de Ministros 
por su participación en el debate del Proyecto de 
Ley N.° 1249/2016-PE, y lo invita a abandonar la 
Sala de sesiones en el momento que lo considere 
oportuno. 

Se suspende por breve término la sesión.

—Se suspende la sesión a las 10 horas y 51 
minutos.

—Hace abandono de la Sala de sesiones el 
presidente del Consejo de Ministros, señor 
Fernando Martín Zavala Lombardi.

—Se reinicia la sesión a las 10 horas y 52 
minutos.

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

De conformidad con lo acordado por la Junta de 
Portavoces, solo hará uso de la palabra un repre-
sentante por grupo parlamentario.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Arana 
Zegarra, del grupo parlamentario Frente Amplio.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Señora Presidenta: Cuando 
el interés público es privilegiado, 
el Estado se legitima, es creíble, es 
cercano y es querido por la gente.

Cuando tengamos que tomar deci-
siones que beneficien a todos los peruanos, ese 
debe ser el espíritu que prime, más allá, incluso, 
de las diferencias ideológicas legítimas.

Cuando nos unimos todos en la búsqueda de 
una respuesta eficaz, eficiente y oportuna para 
socorrer a nuestros hermanos y hermanas que 
lo han perdido todo, se avizora un país distinto, 
bueno, mejor y muy heredable para las futuras 
generaciones.

Señora Presidenta, los integrantes del grupo 
parlamentario Frente Amplio hemos participado 
el día de ayer en un extenso debate, incluso en la 
Junta de Portavoces hemos dejado clara nuestra 
capacidad propositiva para impedir, por ejemplo, 
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que la iniciativa legislativa inicial burlara la po-
testad de la Contraloría para efectuar el control 
de las inversiones públicas, como en un comienzo 
se proponía, violando la Ley Orgánica de la Con-
traloría, limitando su capacidad para poder actuar 
e, incluso, imponiéndole de manera inaceptable 
que debería hacer ese control con consultoras 
privadas, esto es, que la decisión no la tomara 
la Contraloría, sino la nueva Autoridad creada.

Ante esa situación, nosotros hemos dicho: “Eso, 
de ninguna manera”. 

Como bien sabemos, la corrupción se ha cebado 
y ha crecido al amparo de la ineficiencia, de los 
vacíos y de la falta de recursos que ha sufrido la 
Contraloría General de la República. Por eso, 
desde el Frente Amplio y de nuestra bancada 
propusimos, además de haber modificado la nor-
ma que restituía a la Contraloría sus funciones, 
que en la propuesta en debate, en el artículo 
correspondiente al financiamiento para la re-
construcción con cambios, se considerara que 
una cantidad de dinero del Fondes sirviera para 
ayudar a fortalecer el rol de la Contraloría, con el 
fin de que pudiera contratar más especialistas que 
permitieran que se hiciese un control en todas las 
etapas del proceso de inversión pública, e incluso, 
por supuesto, de manera ex post.

Sin embargo, por acuerdo de la mayoría de las 
fuerzas políticas y del Poder Ejecutivo —y esto 
el Perú debe saberlo— se ha decidido pasar esta 
propuesta legislativa sin otorgarle más recursos 
a la Contraloría, lo cual convierte esto en un 
saludo a la bandera. 

Esa decisión nos preocupa, señora Presidenta, 
porque de esa forman se abren las puertas para 
que se siga en lo mismo, para que cuando haya 
grandes inversiones públicas los tiburones de 
la corrupción puedan cebarse por la falta de 
controles que no ha resuelto el proyecto de ley 
inicial que nos remitieron, aun en su forma de 
texto sustitutorio.

Por otro lado, nosotros planteamos, después de 
una larga discusión en la Junta de Portavoces, que 
esta nueva figura de obras por terrenos no debía 
pasar; porque, en realidad, lo que ello permite 
—y esto es muy grave, señora Presidenta— es 
que los privados puedan hacerse de la propie-
dad de las tierras desvaloradas y que, luego de 
una inversión, terminen siendo su nuevo gran 
bolsón de riqueza. Eso, técnica y políticamente 
es inaceptable; y además es inmoral y antiético 
aprovechar la desgracia ajena para enriquecer 
más a los que más tienen.

Si bien es cierto que la bancada mayoritaria se 
comprometió a que la figura de obras por terre-
nos pudiera estar sujeta a desarrollo legislativo, 
así nos lo dijeron el día de ayer, allí se vería que 
no se aproveche la situación de desgracia de la 
gente para hacer grandes negocios por parte 
de los privados. Vamos a ver si ese compromiso 
es consecuente, porque tal cual está en el texto 
sustitutorio que se propone sigue siendo una 
amenaza inaceptable.

Por otro lado, el Perú debe saber que es lamenta-
ble, y la bancada del Frente Amplio lo denuncia, 
el rechazo de las diversas fuerzas políticas, esto 
es, de Fuerza Popular, del APRA y de la bancada 
oficialista, que consideraron que el pedido de la 
Defensoría del Pueblo para que el enfoque de 
derechos y pluriculturalidad fuera incorporado 
en el artículo 1.°, sobre el objeto de la ley —y con 
esto no cometo ninguna infidencia—, era una 
propuesta poética y lírica. Esa es la calificación 
que le dieron ayer en horas de la anoche, señora 
Presidenta. 

Los derechos humanos y la pluriculturalidad…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia le concede un minuto 
adicional para que concluya, congresista Arana 
Zegarra.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Los derechos humanos y la pluri-
culturalidad de ninguna manera 
pueden ser considerados una de-

claración poética y lírica; más bien esa es una 
declaración ofensiva para quienes venimos tra-
bajando porque haya más justicia social en el país 
y, además, porque se introduzcan los enfoques 
de respeto pluricultural en el Perú; pero eso ha 
sido rechazado. ¿Por qué? Porque prima aun en 
el texto sustitutorio materia de debate el enfoque 
tecnocrático de siembra de cemento y de negocios, 
que es un enfoque centralista.

Por eso es que se ha rechazado un rol más pro-
tagónico —como el que propuso la bancada de 
Frente Amplio— de parte del Ministerio de Salud, 
del que tanto hemos hablado en el debate de ayer 
durante todo el día, del Ministerio de Educación 
y del Ministerio del Ambiente. Es más, con una 
ignorancia y un desconocimiento absoluto, nos 
dijeron que esto era por una emergencia y solo 
porque habían ocurrido algunos eventos climáti-
cos, como si estos fueran…
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Presidencia le concede otero 
minuto adicional para que pueda concluir, con-
gresista Arana Zegarra.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Muchas 
gracias, señora Presidenta.

Como si los eventos climáticos ahora solo fueran 
accidentales, cuando todos sabemos —y, por si 
acaso, leer no causa Alzheimer— que el cambio 
climático es una nueva anormalidad en el país y 
que no podemos vivir de espaldas a él; pero se usó 
el concepto de excepcionalidad para no considerar 
el enfoque de cambio climático y se le ha dejado 
afuera. De eso tiene que quedar constancia, por-
que, de lo contrario, se van a repetir los mismos 
errores, dejando de lado la necesidad de planificar.

Se sigue en el texto sustitutorio objeto de aná-
lisis con una lista de obras, pero no se ha dado 
al Ceplan el rol que debería habérsele dado para 
poder planificar, o a los gobiernos locales y a los 
gobiernos municipales, no solo para coordinar con 
ellos, sino también para concertar y no imponerles 
una ley omnipotente que lo que único que va a 
hacer es generar conflictos tanto con los gobier-
nos regionales como con los gobiernos locales, 
debilitar la institucionalidad y descentralizar…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Presidencia le solicita que 
concluya, congresista Arana Zegarra.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Cómo 
no, señora Presidenta.

Eso es lo que deberíamos evitar, porque con la 
vigencia del  Decreto Legislativo N.° 1192, que 
no se ha querido retirar o no se ha querido aco-
tar que no debería expropiarse o dejar la puerta 
abierta para expropiar o comprar tierras de las 
comunidades campesinas o de las comunidades 
nativas, arguyéndose de que eso ya está contem-
plado en la ley correspondiente, no vayamos a 
estar —y lo hemos advertido desde la bancada 
del Frente Amplio— abriendo las puertas para 
que, efectivamente, se vulneren los derechos de 
las comunidades campesinas y nativas, la ley que 
las protege, así como el Convenio 169 de la OIT.

Por esa razón, señora Presidenta, nosotros, con-
siderando que es necesario votar por un plan de 
reconstrucción, no queremos que se continúe 
haciendo más de lo mismo, no queremos que se 
dejen abiertas las puertas para la corrupción o 
para hacer negocios con la desgracia ajena o para 
vulnerar los derechos de las comunidades cam-

pesinas y las comunidades nativas, ni menos que 
se trate de desconocer el enfoque de derechos, el 
enfoque de sostenibilidad climática y el enfoque 
de mayores controles.

Por ello, en el Frente Amplio, sabiendo que po-
díamos…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Disculpe que le corte, congresista 
Arana Zegarra; pero el tiempo de su intervención 
ya ha vencido en exceso.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Bruce 
Montes de Oca.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Señora Presidenta: 
Efectivamente, después de largas 
horas de debate y de un proceso de 
consenso que duró hasta las dos de 
la madrugada del día de hoy, hemos 
llegado a un texto final que satisface 

las expectativas del Gobierno para emprender una 
función y solo una, como es la de reconstruir toda 
la infraestructura física que ha sido dañada por 
el fenómeno de El Niño.

Algunos colegas creen que de lo que se trata acá 
es de emprender un nuevo modelo de desarrollo, 
porque piden que entre a tallar el Ceplan, que se 
tome en cuenta el cambio climático, que se consi-
deren los derechos fundamentales de la persona 
humana. Eso sí es un nuevo modelo de desarrollo, 
pero aquí no se está planteando eso, sino estamos 
hablando de reconstruir la infraestructura dañada 
en forma rápida y de manera transparente. De 
eso se trata.

Y no es que el Gobierno haya claudicado en su 
función de gobernar y le esté encargando a esa 
nueva entidad que se haga cargo del país, en 
absoluto. El Gobierno sigue funcionando: sigue 
habiendo Consejo de Ministros, sigue habiendo 
ministro de Educación, así como ministro de 
Salud, que participan en ese Consejo de Minis-
tros, en el cual ahora también va a participar el 
director ejecutivo de esa nueva Autoridad. Por 
lo tanto, no se trata de sustituir un gobierno por 
otro, sino de crear una entidad que reconstruya 
la infraestructura afectada en forma rápida y de 
manera transparente.

Debo informar que el Gobierno en todo momento 
intentó que hubiese un proceso de fiscalización 
muy acucioso al inicio de las obras, sobre todo, 
en los procesos de contratación y de selección, 
porque es ahí precisamente donde se producen 
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los actos de corrupción, que después acompañan 
a la obra en todo el proceso, una vez que el fun-
cionario público recibió dinero para seleccionar a 
una empresa; luego vienen los pagos adicionales, 
las infladas de presupuesto y algunos pagos por 
debajo de la mesa.

Entonces, nosotros queríamos que en esos dos pro-
cesos hubiese un control vinculante de parte de la 
Contraloría. Pero como esto fue mal entendido, la 
propia Contraloría puso sus reparos y al final acor-
damos, con las propuestas de las demás bancadas, 
que eso no se incluyera, para no dar la impresión 
de que aquí no se quiere un control posterior. Por 
lo tanto, procedimos a retirar lo referido al control 
vinculante; sin embargo, queda pendiente, como 
función de este Congreso, pensar en otras formas 
para evitar que se produzcan actos de corrupción 
en los procesos de contratación y de selección.

Esta es una tarea que tendremos en el futuro; 
pero no queremos que esto se convierta en una 
traba que impida que tengamos un texto de con-
senso, para que podamos avanzar en ese proceso 
de reconstrucción.

Pero hay algo muy importante que no tenemos 
por qué sacarlo del enfoque del asunto. Hay más 
de 150 mil damnificados por los huaicos y las 
lluvias que en estos momentos están viviendo en 
carpas, en campamentos con servicios sanitarios 
comunes, gente que está viviendo en una condi-
ción que no es en la que antes vivía. Hay muchos 
pueblos que siguen estando aislados, cuyos mo-
radores, que antes demoraban media hora para 
llegar a la ciudad siguiente, hoy en día demoran 
tres o cuatro horas debido a que las carreteras 
se encuentran colapsadas.

Hay mucha gente que necesita atención médica 
y que no tiene dónde ir porque la posta de su 
pueblo se encuentra deteriorada; además, muchos 
alumnos todavía no pueden retomar sus clases 
escolares por el deterioro de la infraestructura 
educativa de sus colegios. Entonces, de lo que se 
trata aquí es de tener una Autoridad que trabaje 
de manera rápida para poder reconstruir toda 
esa infraestructura; y eso creo que lo que hemos 
logrado con el consenso de las demás fuerzas polí-
ticas en lo que respecta a la propuesta legislativa 
materia de debate.

Por nuestra parte, nos sentimos satisfecho por el 
trabajo realizado e imploramos a los colegas que se 
sirvan respaldar la referida propuesta legislativa 
al momento de la votación.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— A usted las gracias, congresista Bruce 
Montes de Oca.

Puede hacer uso de la palabra la congresista 
Espinoza Cruz.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Señora Presidenta: Se 
ha dicho hace un momento, y esa es 
una expresión que me ha causado 
mucha preocupación, que aquí no se 
está imponiendo un nuevo modelo 
económico. En verdad, esto sí nos 

debe preocupar, porque viniendo de un colega 
del oficialismo, parece que olvida que lo que ha 
planteado el propio Presidente de la República, 
que es el presidente de todos los peruanos, es una 
reconstrucción con cambios que implique una vi-
sión diferente, una visión no solo percibida desde 
Lima, como vino la propuesta original, que, como 
se ha podido advertir, es una propuesta centralista, 
una propuesta que pasaba y saltaba con garrocha 
todo lo que significaba autoridades, todo lo que 
significaba elección y todo lo que significaba la 
participación activa de los gobiernos locales, de los 
gobiernos regionales y, sobre todo, de la población.

Por eso, en esta ocasión, considero que es opor-
tuno saludar la participación de todos los seño-
res congresistas en el debate de esta propuesta 
legislativa, respecto de la cual hemos planteado 
poner énfasis en varios aspectos claves, como lo 
señalamos el día de ayer.

En primer lugar, tenemos que hablar de la descen-
tralización. La descentralización, señora Presiden-
ta, tiene que funcionar; pero lamentablemente no 
funciona, y eventos como el del Niño Costero, las 
sequías, las heladas que se nos vienen y el friaje 
en el sur del país, desnudan todas las dificultades 
que tenemos en la actualidad, por una simple y 
sencilla razón. ¿Por qué, en este caso, tenemos 
que poner un ministro o una autoridad central? 
Porque simple y llanamente los gobiernos regio-
nales y los gobiernos locales no tienen dinero, no 
tienen presupuesto, no tienen las herramientas 
para actuar en momentos de crisis, no cuentan con 
maquinaria; más aún, el MEF no les autoriza la 
compra de equipos o a reparar los que tienen para 
que estén operativos, ni les autoriza la compra de 
maquinaria, como motobombas o hidrojets, para 
poder actuar en casos de emergencia, sobre todo 
en las ciudades que constantemente son afectadas 
por las lluvias e inundaciones.

Por eso, desde Alianza para el Progreso saludamos 
la salvaguarda que se ha incluido al respeto y la 
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participación de los gobiernos locales y regionales 
en la elaboración, ejecución y monitoreo de Plan 
integral de reconstrucción.

En realidad, el Plan que se propone no es sí un 
plan integrado, sino simplemente un plan de 
inversiones; por eso creo que, ahora más que 
nunca, tenemos que garantizar la participación 
de la Contraloría General de la República. La-
mentamos todos que después de cinco años se 
diga que no se hizo la obra, que no se consideró 
tal o cual aspecto técnico; pero precisamente es 
por eso, por la falta de acompañamiento y la falta 
de opiniones vinculantes.

Con respecto a la protección de las tierras de 
propiedad de terceros, desde Alianza para el 
Progreso hemos planteado que las tierras de las 
comunidades campesinas y nativas sean también 
protegidas, lo cual se ha logrado incluir en el texto 
en debate. Saludamos que nuestra propuesta haya 
sido acogida por la Comisión de Constitución y 
Reglamento.

Agradecemos, asimismo, que se haya acogido el 
planteamiento que hicimos, y que ya ha sido in-
cluido en el dispositivo correspondiente, con el fin 
de que se diera oportunidad a los posesionarios, 
que son víctimas reales del desastre ocurrido, en 
los programas de reconstrucción y, básicamente, 
en los programas de empleo.

En lo que concierne al encauzamiento de los 
ríos, creo que hay que saludar el hecho de que 
no haya canje de obras por encauzamiento, 
porque el cauce natural de los ríos va a destruir 
nuevamente las áreas incorporadas o ganadas 
como supuestas tierras para las denominadas 
zonas vulnerables.

Asimismo, saludamos el nuevo énfasis que se va a 
poner en lo referente a la cuestión presupuestal. 
No creemos oportuno que el escaso presupuesto 
que tienen los gobiernos regionales y los gobiernos 
municipales deba ser trasladado para ser utilizado 
por el Fondes. 

Si realmente queremos recuperar la infraestruc-
tura de las zonas afectadas y mejorar, porque la 
propuesta es esa, la reconstrucción con cambios, 
no podemos seguir haciendo lo mismo para ob-
tener los mismos resultados. Si rehabilitamos o 
recuperamos lo que no ha funcionado, de aquí 
a unos años vamos a volver a tener los mismos 
resultados y quizá mucho más graves. Eso, la-
mentablemente, es lo que hemos venido haciendo 
después de los fenómenos de El Niño de los años 
1982-1983 y 1997-1998.

Por eso, señora Presidenta, considero que es muy 
importante y clave la institucionalidad, retirar 
lo referente a la designación de autoridades por 
decreto supremo…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Presidencia le concede un 
minuto adicional para que concluya, congresista 
Espinoza Cruz.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Muchas 
gracias, señora Presidenta.

Creo que ha sido muy importante retirar todo 
lo que afectaba la institucionalidad; esa es una 
de las propuestas que oportunamente formuló 
Alianza para el Progreso. Por eso consideramos 
que el Perú es un país de emprendedores, un país 
de luchadores, que —como decimos en Piura— 
solo agacha la cabeza para mostrar el sombrero 
cuando baila tondero.

Estoy segura de que ahora sí, así como que en 
el norte ponen el pañuelo en alto para bailar 
marinera, nosotros vamos a poner todo nuestro 
esfuerzo y vamos a estar vigilantes; pero, sobre 
todo, señora Presidenta, hay que destacar que el 
Perú es mucho más grande que sus problemas. 
En ese sentido, creo que la actuación del Con-
greso de la República, para facilitar una ley que 
pueda ayudar a una verdadera reconstrucción de 
las zonas afectadas, es un ejemplo el día de hoy.

Lo que nos corresponde ahora es poner énfasis en 
que el Poder Ejecutivo cumpla su responsabilidad, 
señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia le concede otro minuto 
adicional para que pueda concluir, congresista 
Espinoza Cruz.

La señora ESPINOZA CRUZ (APP).— Se-
ñora Presidenta, ya tenemos aquí a los alcaldes 
solicitando la ejecución de sus obras; sin embar-
go, los colegios que han sido afectados por las 
intensas lluvias y los huaicos, lamentablemente, 
no han sido incluidos en esta propuesta legis-
lativa. Por eso digo que si realmente queremos 
hacer una reconstrucción con cambios tenemos 
que empezar por los propios ministros, a efectos 
de que sean capaces de mirar la realidad de las 
regiones golpeadas y afectadas por el fenómeno 
de El Niño.

Nuestro planteamiento en materia de salud, que 
fue una propuesta que formuló la bancada Alianza 
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para el Progreso al presidente de la Comisión 
de Constitución y Reglamento, tampoco ha sido 
incluido. Lo lamentamos en verdad, y esperamos 
que podamos mejorarlo a través de una propuesta 
legislativa.

Creo que todos aquí esperamos una reconstruc-
ción real, una reconstrucción con cambios.

Eso es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Espinoza Cruz.

Puede hacer uso de la palabra el congresista Mul-
der Bedoya, por la Célula Parlamentaria Aprista.

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Señora Presidenta: Debo 
comenzar mi intervención salu-
dando el esfuerzo que han hecho 
los representantes de los diversos 
grupos parlamentarios con respecto 
a la materia en debate para poder 

integrar un texto en común. Ese justamente es 
el trabajo del Parlamento, el buscar que los con-
sensos lleven a que el mayor número de votos se 
aglomeren alrededor de un determinado texto, 
el cual, por  supuesto, nunca va a contentar a 
todos. Es casi imposible encontrar la posibilidad 
de que un texto sea de absoluto respaldo y que 
no tenga ningún tipo de objeción, puesto que ahí 
si se rompería con la lógica del concierto humano 
que supone un esquema parlamentario.

Entonces, hay que saludar ese gran esfuerzo, que, 
en mi criterio, es muy importante. 

Lo que estuvimos discutiendo aquí el día de ayer 
es el texto que nos remitió el Poder Ejecutivo; 
y como esa era una posición, evidentemente, el 
Congreso tenía que pasar por eso. Es por ello que 
nosotros, luego de efectuar el saludo correspon-
diente, tenemos que señalar que vamos a votar 
a favor de esta propuesta legislativa, pues nos 
parece sustantivo que sirva además como herra-
mienta para que el Gobierno pueda acometer 
un importante proceso, el cual —y este es un 
aspecto que no podía estar en la ley— debe tener 
el seguimiento que el Congreso le pueda hacer a 
través de una comisión en forma permanente.

Creo que en el Congreso de la República se debe 
crear una comisión especial para que haga el 
seguimiento preciso, cotidiano y permanente del 

esquema de reconstrucción de la zona afectada, a 
efectos de que, incluso, se convierta en una obliga-
toriedad, aunque no tenga que estar contemplada 
en la ley, para que el Poder Ejecutivo informe 
periódicamente al Congreso, incluso con la con-
currencia de quien va a encabezar ese esquema, al 
que, además, los parlamentarios le puedan hacer 
conocer o alcanzar todo tipo de problemas que se 
generen en sus respectivas regiones

Señora Presidenta, desafortunadamente hay 
algunas cosas que no han podido ser excluidas, 
como, por ejemplo, aquella en la que se establece 
que la Contraloría General de la República solo 
puede hacer control de la legalidad, pero sin tomar 
en cuenta las consideraciones técnicas, cuando 
muchas veces las consideraciones técnicas son 
aquellas que pueden ser  calificadas de irregulares.

Por lo tanto, en el primer párrafo del famoso nu-
meral 7.4 del artículo 7.° del texto en debate, que 
ha sido modificado correctamente en el sentido 
de que ahora sí se permite una acción de control 
directa por parte de la Contraloría General de la 
República, se debería retirar la parte final que 
dice: “El control se concentra en el cumplimiento 
de la legalidad, más no en decisiones técnicas…”. 
También lo referido a decisiones técnicas, ¿por 
qué no se van a poder considerar  si las decisio-
nes técnicas disfrazan también la posibilidad de 
alguna irregularidad?

Señora Presidenta, el acuerdo que se adoptó en 
la Junta de Portavoces es que, sobre el particular, 
solo los voceros de los grupos parlamentarios 
hicieran uso de la palabra, y usted me otorgo el 
uso de la palabra porque el congresista Velás-
quez Quesquén aún no llegaba; pero como ya se 
encuentra en la sala, no sé si puedo concederle 
los dos minutos de interrupción que me faculta el 
Reglamento para que pueda también participar 
en el presente debate.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Cómo no, congresista Mulder Bedoya.

Puede hacer uso de la interrupción, congresista 
Velásquez Quesquén, por los dos minutos que el 
Reglamento confiere al orador de turno.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Muchas gracias, 
señora Presidenta.

Yo creo que aquí lo importante es 
que la discusión que hemos tenido 
entre los portavoces y el presidente 
de la Comisión de Constitución 
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Reglamento hasta horas la madrugada nos ha 
permitido poner en el marco de las normas consti-
tucionales y legales el programa de reconstrucción 
de las zonas afectadas por los daños ocasionados 
por el fenómeno de El Niño.

En mi criterio, al término de esta reunión el 
Parlamento tiene que salir satisfecho por la 
labor realizada, porque está dando al Gobierno 
las herramientas que le van a permitir poner en 
marcha un plan de reconstrucción cuyo único 
objetivo es realizar una reconstrucción eficiente; 
eso en primer lugar. 

En segundo lugar, le va a permitir recuperar la 
capacidad productiva de las zonas que se han 
visto afectadas por el fenómeno de El Niño, 
no solo con infraestructura sino también con 
programas activos que permitan que el micro y 
pequeño empresario pueda reactivar su fuente 
de trabajo.

Y en tercer lugar, que es lo que todos aspiramos, 
que después de la reconstrucción haya un Perú 
en mejores condiciones para poder enfrentar una 
catástrofe o cualquier otro desafío.

Por eso es que con satisfacción puedo decir, como 
ha expresado ya el colega Mulder Bedoya, vocero 
alterno de nuestro grupo parlamentario, que 
nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta 
legislativa. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo 
bueno, señora Presidenta. Lo cierto es que, desde 
un inicio, el Gobierno quiso que todo lo que remi-
tía acá le fuese aprobado; pero le demostramos 
que no se podía restringir el control del sistema 
nacional, y también le explicamos que de ninguna 
manera podían erigir normas del Poder Ejecuti-
vo que se sobrepongan a las competencias, por 
ejemplo, que tienen el Congreso de la República, 
la Contraloría General de la República y otros 
órganos del Estado.

De manera que nosotros, como bien ha señalado 
nuestro vocero alterno, vamos apoyar esta ma-
ñana la propuesta legislativa materia de análisis, 
esperando que el Gobierno cumpla con el compro-
miso que ha hecho de manejar escrupulosamente 
los recursos del Estado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Velásquez Quesquén, 
como una excepción, esperando que no se con-
vierta en regla, la Presidencia le concede treinta 
segundos adicionales para que pueda concluir.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— 
Muchas gracias, señora Presidenta.

Antes de concluir, quiero exhortar al Gobierno a 
que actúe con eficiencia y transparencia en el ma-
nejo de esos recursos. Con respecto al control, uno 
no le debe tener miedo a ningún tipo de control 
cuando actúa con transparencia. En ese sentido, 
consideramos que el Parlamento no puede ser un 
convidado de piedra, sino tiene que ser un ente 
que ejerza una vigilancia permanente de todo el 
Plan de ejecución del programa de reconstrucción 
en esos tres años que tiene de duración.

Creo que esa será la forma en que nos legitimaremos 
frente a nuestros electores, puesto que estamos 
exigiendo al Gobierno que lleve a cabo una recons-
trucción que se pueda perennizar en el tiempo.

Muchas gracias por la interrupción, colega Mulder 
Bedoya; muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Velásquez Quesquén.

Puede continuar, congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Se-
ñora Presidenta, hay una sugerencia adicional 
que quisiera plantear, que me parece que es un 
enfoque importante al que se han referido varios 
parlamentarios, para que la reconstrucción no solo 
sea fierro y cemento. Se trata de una propuesta 
que formuló la Defensoría del Pueblo, a efectos de 
agregar un párrafo en el artículo 1.° del texto en 
debate, en el que se establezca que el Plan integral 
se implementará con un enfoque de derechos. 
Es decir, para que el objeto de la reconstrucción 
sea el ser humano y que ese enfoque de derechos 
privilegie los aspectos de salud, acceso al agua, 
educación, como se menciona en otra parte; pero 
que puede llevar a que el énfasis de construir 
solo sea fierro y cemento, por ser lo más visible, 
lo más notorio y, políticamente, lo más rentable, 
poniendo al margen dicho enfoque. Como en 
realidad se trata de una propuesta de propósitos 
y de declaración, creo que no afectaría en nada 
que se pueda agregar en el artículo 1.° el párrafo 
que ha sugerido la Defensoría del Pueblo.

En ese sentido, considero que el Parlamento está 
dando hoy una lección de entendimiento, de com-
prensión y de trabajo legislativo en favor de todos 
los peruanos; y con ello, obviamente, disipamos 
todas las especulaciones que han surgido el día 
de ayer en los corrillos en torno a negociaciones 
políticas, en torno a los titulares de los periódi-
cos, en torno a los proyectos de ley que se han 
presentado, etcétera, que no tienen nada que ver 
—estoy absolutamente convencido de ello— con 
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el trabajo que los portavoces han realizado hasta 
altas horas de la madrugada.

Eso es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Mulder Bedoya.

Puede hacer uso de la palabra el congresista 
Lescano Ancieta, por el grupo parlamentario 
Acción Popular.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Señora Presidenta: El día 
de ayer el grupo parlamentario 
Acción Popular hizo conocer su 
planteamiento a este respecto. 
En verdad, no sé si el Congreso 
tiene miedo de hacer respetar sus 

leyes, no lo sabemos; pero aquí tenemos una ley 
promulgada en el año 2011, si mal no recuerdo 
la Ley N.° 29664, en la que se establecen los me-
canismos y la forma en que se tiene que hacer 
la reconstrucción del país ante la ocurrencia de 
un desastre, Sin embargo, ahora el Congreso, 
desconociendo esa ley, que ni siquiera ha sido uti-
lizada, va a aprobar otra absolutamente distinta, 
desplazando la responsabilidad del Presidente de 
la República y de sus ministros a un funcionario 
de segundo orden denominado director ejecutivo 
de una Autoridad autónoma, para que tenga en 
sus manos el gobierno del país y la reconstrucción 
con cambios. ¿Qué sentido tiene eso, señores 
congresistas? Absolutamente ninguno.

En la madrugada de hoy, con falacias, algunos 
funcionarios del Gobierno nos explicaban que esa 
ley aprobada en el mes de febrero del año  2011, 
en la que se dice cómo se tiene que enfrentar 
una reconstrucción, no habla de reconstrucción 
sino solamente de cómo se tienen que enfrentar 
los desastres o las emergencias. Falso de toda 
falsedad, señora Presidenta, porque en esa ley 
en más de cinco o seis artículos se dice cómo se 
tiene que reconstruir el país ante la ocurrencia 
de un desastre.

Por ejemplo, en el numeral 5.1 del artículo 5.° 
de la referida ley, sobre la definición y los linea-
mientos de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, se dice lo siguiente: “Política 
de Gestión de Riesgo de Desastre es el conjunto 
de orientaciones dirigidas a impedir o reducir 
los riesgos de desastres, evitar la generación de 
nuevos riesgos y efectuar una adecuada prepa-

ración, atención, rehabilitación y reconstrucción 
ante una situación de desastres…”.

Y más adelante, en el artículo 10.°, sobre las 
atribuciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, específicamente en el literal j), se dice 
lo siguiente: “En situaciones de desastres de gran 
magnitud —como ha ocurriendo recientemente en 
nuestro país—, en coordinación con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Presidente del Con-
sejo de Ministros propone al Consejo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres el esquema insti-
tucional y financiero de reconstrucción…”. Esto 
me releva a mí de toda otra prueba más, porque 
ahora el que va a proponer la reconstrucción es 
un burócrata dorado.

Bueno, pues, la patearon, la botaron, le tiraron 
una pedrada a esa ley, y ahora se está tratando 
de aprobar otra ley sobre el particular. ¿Cuál es 
la razón, señora Presidenta? ¿Hay acaso intereses 
económicos fuertes que desean utilizar los miles 
de millones de soles del país en forma relajada y 
sin ningún control?, ¿o los gobernantes tienen 
miedo de asumir la gran responsabilidad de la 
reconstrucción? ¿Cuál es la razón? Esa es la pre-
gunta que se hace todo el Perú, como también 
es la pregunta que nos hacemos desde Acción 
Popular. Pero no solamente han hecho eso, sino 
que además han relajado los controles para que 
el dinero de los peruanos se gaste bien.

¿Y qué va a hacer ahora la Contraloría? Solamente 
va a ver si esa autoridad autónoma que se va a 
crear o el gobierno cumplen con la ley, mas no 
va a ver los aspectos técnicos, esto es, si se está 
sobrevalorando una  obra o no, si se está gastando 
bien o no, etcétera. Bueno, hago una propuesta 
al presidente de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, para que lo referido a los aspectos 
técnicos se consideren en la propuesta en debate. 
Como en este momento no lo veo, sería bueno que 
escuche mi propuesta.

Congresista Torres Morales, nosotros los inte-
grantes de Acción Popular le pedimos…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Lescano Ancieta, le pido 
que se dirija al presidente de la Comisión de Cons-
titución y Reglamento a través de la Presidencia.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Cómo 
no. Por intermedio de usted, señora Presidenta, 
pido al presidente de la Comisión de Constitución 
y Reglamento que en el numeral 7.4 del artículo 
7.° del texto en debate no solo se diga que la 
Contraloría se va a encargar del cumplimiento de 
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la legalidad, es decir, ¿cómo obra legalmente el 
gobierno?, sino que además revise y considere lo 
referido al control de las decisiones técnicas. Eso 
es fundamental; si no, la Contraloría no le va a 
decir a la autoridad autónoma: “No cumplió usted 
con el artículo 1.° de la Constitución”, ni le va a 
poder decir: “Esa transnacional ha sobrevalorado 
las obras, le ha robado en el material y ha hecho 
mal ese colegio”. No le va a poder decir nada de 
eso, y tiene que decírselo. 

Señor presidente de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, no sé si ha escuchado mi propuesta. 
Dice el colega que sí me ha escuchado. Entonces, 
hay que incluir ese aspecto en el numeral 7.4 del 
texto en debate, a fin de que se considere que la 
Contraloría tiene que asumir el control de las 
decisiones técnicas.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia le concede un minuto 
adicional para que concluya, congresista Lescano 
Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Mu-
chas gracias, señora Presidenta.

Quisiera formular otro pedido, para que adviertan 
que los integrantes del grupo parlamentario Acción 
Popular sí queremos ayudar en la reconstrucción 
de las zonas afectas, pero de manera responsable; 
nosotros no nos vamos a prestar al juego de algunos 
lobbies o de algunas cosas a las que estamos ya 
acostumbrados y que hasta ahora no asimilamos 
en el Congreso. Tenemos que ponernos fuertes 
para evitar ese tipo de triquiñuelas.

En lo que respecta a la tercera disposición comple-
mentaria final, señor presidente de la Comisión 
de Constitución y Reglamento, de acuerdo con 
ese dispositivo, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en su calidad de ente rector de Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, va 
a poder establecer infracciones a las autoridades, 
funcionarios, servidores y empleados públicos en 
general”. ¿Se va a poder sancionar a un alcalde 
o a un presidente regional solo a solicitud del 
presidente del Consejo de Ministros?

Yo creo que la expresión “autoridades” se debe 
retirar de ese dispositivo, porque de esa forma 
se está vulnerando la Constitución Política del 
Estado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia le concede otro minuto 
adicional para que pueda concluir, congresista 
Lescano Anacieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Me 
está solicitando una interrupción la congresista 
Vilcatoma De La Cruz, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Disculpe, congresista Lescano 
Ancieta, pero está usted haciendo uso de un 
tiempo adicional a efectos de que pueda concluir 
su intervención.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Señora 
Presidenta, creo que la colega es una parlamen-
taria…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— A modo de excepción, la Presidencia le 
concede la interrupción que está usted solicitando, 
congresista Vilcatoma De La Cruz.

En vista de ello, también a modo de excepción, 
se le otorgará el otro minuto de interrupción a la 
congresista Alcorta Suero.

La Presidencia apela a su capacidad de síntesis, 
congresista Vilcatoma De La Cruz.

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

Además de todas las observaciones 
y correcciones que se han hecho 
hasta el momento a la propuesta 

en debate, es cierto que aún queda una cláusula 
abierta. Con ese fin, es necesario que en el artículo 
9.° del texto propuesto se precise, en la parte final, 
que la prelación o el dominio que va a tener la 
aplicación de esta norma no debe afectar el control 
gubernamental; porque, lamentablemente, la Ley 
Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y  la Ley de Bases de 
la Descentralización son propiamente normas 
de gestión, y la ley del control gubernamental es 
precisamente para hacer control. 

Entonces, de ninguna manera pueden aplicarse 
las normas en forma igualitaria; por eso dije que 
hay que hacer una precisión en ese dispositivo. 
Es necesario dejar taxativamente establecido que 
cuando haya contradicción esa prevalencia tiene 
que darse sin afectar el control gubernamental.

Y hay otro punto importante e indispensable 
que tenemos que analizar. Los presidentes de las 
comisiones investigadoras y sus integrantes se 
habrán dado cuenta de que los actos de corrupción 
finalmente han aterrizado para hacer una debida 
motivación e individualización…
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Disculpe que le corte, congresista 
Vilcatoma De La Cruz, pero el tiempo que se le 
otorgó como interrupción ha concluido.

Puede usted hacer uso de la interrupción que le 
ha concedido la Presidencia, congresista Alcorta 
Suero.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Señora Presidenta, toda la 
discusión del día de ayer en el Pleno 
ha sido justamente por esa situación 
que tenemos con Odebrecht, OAS y 
Camargo Correa. Toda esa porquería 
de la corrupción que ha venido al Perú 
es cierta, el día de ayer precisamente 
hemos discutido sobre eso.

Nosotros no queremos evitar el control o lo que 
se vaya a hacer a ese respecto; pero la gente del 
norte del país no puede esperar, porque en este 
momento está solo con lo que lleva puesto. No 
podemos estar en una situación de obstrucción 
únicamente por el trauma que tenemos.

Por eso, propongo al congresista Lescano Ancieta 
para que sea la cabeza de ese grupo, con rango 
ministerial, para que conduzca toda la recons-
trucción del norte del país.

Nada más, señor Presidenta.

Muchas gracias, 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Alcorta Suero.

Puede continuar, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Señora 
Presidenta, no le he escuchado bien su propuesta 
a la congresista Alcorta, si pudiera repetirla…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Lescano Ancieta, le pido 
que continúe porque hay varios colegas suyos 
esperando también hacer uso de la palabra.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Señora Presidenta, con 
respecto a ese asunto de que al solo 
pedido de la Presidencia del Consejo 
de Ministros se puede sancionar a 
una autoridad, debo aclarar que ni 
siquiera el Congreso de la República 

tiene la facultad de poder sancionar a un alcalde 
o a un gobernador regional. 

De manera que esa parte de que a solo pedido 
de la Presidencia del Consejo de Ministros se 
puede sancionar a una autoridad elegida por el 
pueblo, me parece una situación absolutamente 
inconstitucional.

Congresista Torres Morales, por intermedio de 
la Presidencia, le pido que esa parte a la que 
me acabo de referir sea retirada de esa tercera 
disposición complementaria final.

El grupo parlamentario Acción Popular, si hay 
esa vocación democrática de admitir la propuesta 
que acabo de formular, va a respaldar, en beneficio 
del país, la reconstrucción que se plantea en el 
texto sustitutorio que se pretende aprobar el día 
de hoy en el Parlamento Nacional.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Para finalizar el rol de oradores, 
puede hacer uso de la palabra el congresista 
Galarreta Velarde, del grupo parlamentario 
Fuerza Popular.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Se-
ñora Presidenta, antes de dar inicio a mi interven-
ción, permítame conceder al congresista Velásquez 
Quesquén la interrupción que me solicita.

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

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Señora Presiden-
ta, algunos parlamentarios que en la 
madrugada de hoy estaban en contra 
de lo que hemos venido consensuan-
do nos quieren hacer aparecer como 
que somos inescrupulosos y que 
queremos dejar pasar la corrupción.

Acá, obviamente, hay dos sofismas. La Contraloría 
General de la República no es un órgano consti-
tucional, solo es un órgano que tiene relevancia 
constitucional con arreglo a su ley orgánica.

¿Qué dice el artículo 82.° de la Constitución del 
Estado con respecto a la Contraloría? Dice que 
la Contraloría goza de autonomía conforme a su 
ley orgánica.

Y fíjese cuál es la función más importante que 
tiene la Contraloría, señora Presidenta. Dice en 
ese mismo artículo: “Supervisa la legalidad de la 
ejecución del Presupuesto del Estado”. 
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Por lo tanto, de acuerdo con ese artículo, la Con-
traloría  tiene que supervisar la legalidad mas no 
la discrecionalidad, porque la toma de decisiones 
la asume el Poder Ejecutivo; sin embargo, se nos 
quiere hacer aparecer como que somos inescru-
pulosos.

Me parece que los que ponen obstáculos son 
aquellos parlamentarios que no trabajan, que 
no hacen control político; con toda sinceridad, 
yo creo que el Parlamento hace un mejor trabajo 
que la Contraloría. Para eso se va a formar esa 
autoridad autónoma, que se va a encargar de ha-
cer el seguimiento y la supervisión a la ejecución 
presupuestal.

Les pido que lean la Constitución y que no vengan 
acá con discursos queriéndose erigir como la quin-
ta esencia de la defensa de la moralidad pública.

Nosotros hemos elaborado esa fórmula de con-
senso con mucho sentido de responsabilidad y 
compromiso, para que el Gobierno pueda llevar 
a buen destino la reconstrucción del país.

Muchas gracias por la interrupción, congresista 
Galarreta Velarde; muchas gracias, señora Pre-
sidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Velásquez Quesquén.

Puede dar inicio a su intervención, congresista 
Galarreta Velarde.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Señora Presidenta: 
Quiero empezar mi intervención 
expresando que he escuchado algu-
nos comentarios como, por ejemplo, 
que el día de ayer en la Junta de 
Portavoces se han pasado por alto 

determinadas comunidades, cuando ese no ha sido 
el espíritu de la reunión; muy por el contrario, ha 
sido con un espíritu conciliador. En este momento 
no está presente el congresista Arana Zegarra, 
y no sé si en este caso el asesor es el mismo del 
famoso video del entierro de una terrorista, pero 
considero que está equivocado en su versión.

Lo segundo que debo señalar es que el día de 
hoy hemos escuchado al presidente del Consejo 
de Ministros en su discurso hablando de con-
sensos, lo cual es cierto y demuestra que Fuerza 
Popular, que es la bancada mayoritaria, desde 
que asumió su rol y el compromiso de ser una 
oposición democrática en este Parlamento ha 

venido cumpliendo con el encargo que el pueblo 
peruano le ha encomendado.

Yo tengo que saludar el hecho de que, a diferen-
cia de otras veces, en esta oportunidad hemos 
trabajado sin ningún tipo de presión; y debe ser 
porque la ciudadanía felizmente ya se va dando 
cuenta de que no eran ciertas algunas voces que 
decían que íbamos a obstaculizar o que no íbamos 
a dejar trabajar al Gobierno, y les dimos el voto de 
confianza, les concedimos la delegación de faculta-
des, les aprobamos su presupuesto. Cada vez que 
venía algún asunto importante para una decisión 
de un parlamento autónomo había esa presión, 
entre comillas; porque, obviamente, a nosotros 
nadie nos presiona, pero había esos comentarios.

Señora Presidenta, quisiera pedir a los colegas 
que me permitan continuar.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, les pido que 
guarden silencio en la sala, en consideración a 
que en ese momento el congresista Galarreta 
Velarde se encuentra haciendo uso de la palabra.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— 
Muchas gracias, señora Presidenta.

Entonces, les explicaba que cada vez que venía 
acá un asunto importante del Poder Ejecutivo, se 
nos cuestionaba y se decía: “No les van a dar el 
voto de confianza, no les van a dar la delegación 
de facultades que están solicitando”.

Yo saludo al presidente del Consejo de Ministros 
y a los miembros de la bancada de gobierno, pues 
esta vez han aguardado pacientemente sin nin-
guna intención de querer presionar y han dicho: 
“Vamos a esperar”; porque se han dado cuenta de 
que lo que hace este Parlamento con las normas 
y las propuestas que manda el Poder Ejecutivo, 
como corresponde a su obligación, es tratar de 
mejorarlas, de debatirlas y de buscar un punto de 
común entendimiento. El objetivo es uno: sacar 
al Perú adelante. El objetivo de Fuerza Popular 
siempre va a ser “los peruanos primero”, que 
está intrínseco en cada una de nuestras acciones.

Por eso me sorprendo gratamente de que en esta 
oportunidad no hayan estado en diferentes medios 
algunas personas diciendo: “No nos van a dar el 
apoyo que requerimos”, porque creo que han visto 
cuál es nuestro actuar.

Yo sé que algunos despistados que no están muy 
metidos en la práctica parlamentaria siempre van 
a pedir que aprobemos de una vez la propuesta 
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materia de análisis. No es así, señora Presidenta. 
Yo creo que el Gobierno —y saludo ese gesto— ya 
ha entendido que esto se tiene que hacer de una 
manera responsable, estudiando cada aspecto que 
ha propuesto el Poder Ejecutivo.

Entonces, no es verdad que haya que voltear la pá-
gina o que aún estamos con la sangre en el ojo; ahí 
están todos los ejemplos que acabo de mencionar. Lo 
que se tiene que demostrar aquí es que somos capa-
ces de entendernos, lo que se tiene que demostrar 
aquí —y ayer lo hemos visto a través de las diversas 
bancadas y de parte del Poder Ejecutivo— es que 
estamos aceptando diferentes propuestas y visiones 
distintas para llegar a un punto en común, que es 
el objetivo —me imagino— de todas las fuerzas 
política que forman parte de este Congreso; pero 
principalmente es el objetivo de Fuerza Popular, 
lo digo como vocero de ese grupo parlamentario.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 
señaló hace semanas atrás que íbamos a brindar 
todo nuestro apoyo para la reconstrucción de las 
zonas afectadas y para todo lo que requiriera el 
Poder Ejecutivo. Repito, creo que el Poder Ejecu-
tivo y la bancada de gobierno han entendido en 
esta oportunidad que son capaces de entenderse, 
salvo uno que otro despistado que no es de acá y 
que cree que el Congreso es una mesa de partes. 
Ya no es así; por eso ha habido un grupo de trabajo 
que se ha encargado de analizar esta propuesta 
legislativa; y por eso al final, luego de un amplio 
debate en el Pleno, se han reunido todos los vo-
ceros para la elaboración de un texto definitivo.

Señora Presidenta, yo saludo que el Parlamento 
nuevamente termine con un texto definitivo, que 
si bien es cierto no es un común denominador para 
todos, es decir, no todos los grupos parlamentarios 
están al cien por ciento de acuerdo con él, es un 
texto mejorado.

Cuando ayer escuchábamos la opinión del presi-
dente del Consejo de Ministros y de los miembros 
del propio Gobierno aceptando la propuesta ela-
borada, en la que se mejoran algunos aspectos, 
nos dimos cuenta de que vale la pena quedarse 
trabajando de madrugada con congresistas de 
otras bancadas para sacar una mejor norma; 
nos dimos cuenta de que vale la pena que todos 
los colegas, luego de hacer uso de la palabra, se 
hayan quedado en sus escaños escuchando el 
debate hasta el final de la sesión del día de ayer; 
nos dimos cuenta de que vale la pena escuchar las 
razones del Poder Ejecutivo por tal o cual aspecto. 
Realmente, vale la pena todo ese esfuerzo, porque 
al final hemos sacado un documento que permite 
que el Poder Ejecutivo pueda cumplir su función.

Y aquí quiero hacer notar un aspecto que con-
sidero importante. Al igual que en otros casos, 
nosotros podíamos no estar de acuerdo con 
algunos pedidos de la delegación de facultades, 
pero se la otorgamos, porque al Poder Ejecutivo 
le corresponde gobernar y a nosotros ser una 
oposición democrática.

El día de ayer decía en la Junta de Portavoces: 
“Hay algunos aspectos que no necesariamente 
compartimos en el texto final”; me refiero al hecho 
de que tal vez nosotros hubiésemos propuesto 
una fórmula de estructura gubernamental dis-
tinta de la que ha planteado el Poder Ejecutivo 
para enfrentar la reconstrucción de las zonas 
afectadas. Ellos han propuesto que la Autoridad 
para la reconstrucción este a cargo de un direc-
tor ejecutivo con rango de ministro; y nosotros, 
como corresponde a una oposición democrática, 
no vamos a decir al Gobierno cómo tiene que ser 
la estructura que se debe encargar de ejecutar la 
reconstrucción de la infraestructura afectada. El 
Poder Ejecutivo ha formulado su propuesta y, por 
tanto, serán ellos los que asumirán con responsa-
bilidad lo que corresponde en esa reconstrucción.

Pero sí tenemos que ver con que la estructura 
que se ha propuesto no vaya a pasar por encima 
de los controles referidos al control político, al 
control relacionado a la Contraloría General de 
la República, con el fin de evitar la corrupción, 
punto que ha sido de común entendimiento en 
la reunión del día de ayer; y fundamentalmente 
hay que controlar que las normas relacionadas a 
esta nueva entidad, que es de carácter temporal, 
no violenten ninguna norma vigente.

Es por eso que la propuesta materia de debate, 
que en breves momentos se va a someter a vota-
ción, tiene que ser aprobada con el voto de por 
lo menos la mitad más uno del número legal de 
congresistas, por tratarse de la modificación de 
una ley orgánica.

Señora Presidenta, hemos visto que el debate se 
ha centrado, como corresponde a un Parlamento 
responsable y a una fuerza política de oposición 
también responsable, no solo en mejorar la pro-
puesta legislativa que nos ha remitido el Poder 
Ejecutivo, no solo en oponernos en lo que no nos 
corresponde, sino también en que aquello que el 
Poder Ejecutivo ha planteado no violente, no atro-
pelle ni pase por encima de otras normas. Ese es el 
texto final consensuado al que, luego de un amplio 
debate, hemos llegado en horas de la madrugada.

Por esa razón, Fuerza Popular no solamente va 
a respaldar esta propuesta legislativa para la re-
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construcción de las zonas afectadas, sino también 
otras que luego vendrán. Se ha dicho, como muy 
bien ha señalado el presidente de la Comisión 
de Constitución y Reglamento, que lo referido 
a “obras por terrenos” tendrá que ir a través de 
una ley especial. Estoy seguro de que vendrá un 
proyecto de ley sobre el particular, como también 
estoy seguro de que, en el camino, habrá que me-
jorar otros aspectos relacionados al propio control.

Pero lo importante es que ahora el pueblo peruano 
perciba que este en un nuevo Congreso, que no 
pone trabas ni piedras en el camino. Ya basta de 
decir que queremos engañar a la gente, que esta-
mos con la sangre en el ojo, que hay que voltear 
la página. Señora Presidenta, los congresistas 
de Fuerza Popular estamos acá, desde el primer 
momento, con un compromiso claro por el país.

Y como dije alguna vez, y lo repito, nosotros va-
mos a respaldar esta propuesta legislativa; pero 
eso no quiere decir que no tengamos que hacer 
algunas críticas más adelante, como tampoco 
quiere decir que democráticamente, como es 
nuestra obligación, hagamos un control político 
sobre el particular.

A nosotros nos interesa que el Plan de recons-
trucción camine de manera rápida y transparente, 
por eso hemos pedido que la presentación del 
presidente del Consejo de Ministros en el Pleno 
sea cada seis meses el primer año.

Señora Presidenta, es importante que los pe-
ruanos entiendan que el Parlamento no es una 
mesa de partes; pero, a su vez, es necesario que 
entienda que este no es un parlamento que busca 
obstruir al Poder Ejecutivo. Hasta el día de hoy, 
y así será nuestra actitud en Fuerza Popular, el 
Parlamento no ha dejado de apoyar ni de aprobar 
ninguno de los pedidos que ha formulado el Poder 
Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, si cabe el término, 
tiene todas las facilidades para poder trabajar; y, 
en esa línea, a nosotros nos corresponde fiscalizar 
que ese trabajo sea real.

Algunos dicen que el Poder Ejecutivo ha pasado por 
encima de la autonomía del Congreso. Eso no es 
verdad, señora Presidenta. Pero quienes dicen eso, 
en el gobierno anterior, del señor Ollanta Humala, 
aprobaban todo lo que venía de Palacio de Gobierno.

Lo que ahora hacemos nosotros con las propues-
tas que nos envían es revisarlas, estudiarlas, 
presentar modificaciones y llegar a un texto de 
consenso. Y esto no lo dice el vocero de la bancada 
de oposición, sino el propio presidente del Consejo 
de Ministros.

Es esa la razón por la que los peruanos del norte 
del país y de todas las regiones declaradas en 
emergencia requieren que se empiece cuanto 
antes la reconstrucción.

Ahora, ante la propuesta presentada por el Poder 
Ejecutivo, el Congreso le da siguiente respuesta: 
“Señores del Poder Ejecutivo, aquí está el pro-
yecto de ley que ustedes nos enviaron, con un 
texto consensuado que nosotros vamos a apoyar 
porque contiene una serie de mejoras; por lo tanto, 
pónganse a trabajar que nuestra responsabilidad, 
a partir de este momento, será hacer el control 
político y fiscalizar que la reconstrucción se haga 
de la mejor forma y de manera transparente, como 
Fuerza Popular lo está solicitando.

Eso es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Galarreta Velarde.

Habiendo concluido con el rol de oradores, la Pre-
sidencia concede el uso de la palabra al congresista 
Torres Morales, en su condición de presidente de 
la Comisión de Constitución y Reglamento.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Señora Presidenta: Me veo 
en necesidad, por supuesto, agra-
deciendo las precisiones finales, de 
pedir que me conceda unos cuantos  
minutos para tratar de hacer algu-
nos ajustes a la propuesta en debate 

con respecto al pedido del congresista Mulder 
Bedoya, así como de los congresistas Lescano 
Ancieta y Vilcatoma De La Cruz. 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Podría ser 15 minutos, congresista 
Torres Morales?

El señor TORRES MORALES (FP).— Señora 
Presidenta, me está solicitando una interrupción 
el congresista Galarreta Velarde.

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

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Señora Presidenta, 
quería trasmitirle mi inquietud en 
lo que se refiere al numeral 7.4 del 
artículo 7.° del texto en debate, a fin 
de que el presidente de la Comisión 
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de Constitución y Reglamento pueda coordinar 
si ha habido una omisión o cuál es la visión a ese 
respecto; pero considero que es importante que 
el aspecto relacionado a las decisiones técnicas 
se mantenga en esa disposición.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Galarreta Velarde.

En atención a la solicitud del congresista Torres 
Morales, se suspende la sesión por el término 
de 15 minutos, para que los integrantes de la 
Comisión de Constitución y Reglamento  puedan 
concordar un texto final con los aportes que se 
han formulado en el curso del debate.

—Se suspende la sesión a las 11 horas y 44 
minutos.

—Se reanuda la sesión a las 12 horas y 07 
minutos.

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

Por disposición de la Presidencia, se da 
cuenta de las sumillas de las mociones de 
saludo a través de las cuales el Congreso 
de la República acuerda expresar su espe-
cial saludo a saludar a todos los psicólogos 
del Perú, con ocasión de celebrarse el 30 
de abril de 2017 el Día del Psicólogo; a la 
provincia de Huamanga, departamento  de 
Ayacucho, con ocasión de celebrar el 25 de 
abril de 2017 el cuadringentésimo septuagé-
simo séptimo aniversario de su fundación 
española; y a la población del departamento 
de Huancavelica, con ocasión de celebrar el 
28 de abril de 2017 el centésimo septuagé-
simo octavo aniversario de la Restitución 

Política de Huancavelica

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En tanto los señores congresistas van 
ocupando sus escaños, se va a dar cuenta de las 
sumillas de algunas mociones de saludo llegadas 
a la Mesa.*

El RELATOR da lectura:

Del congresista Rodríguez Zavaleta, por medio de 
la cual expresa su especial saludo y reconocimiento 
a todos los psicólogos del Perú, con ocasión de cele-
brarse el 30 de abril de 2017 el Día del Psicólogo.

Del congresista Lapa Inga, a través de la cual 
expresa su efusivo saludo a la provincia de Hua-
manga, departamento  de Ayacucho, con ocasión 
de celebrar el 25 de abril de 2017 el cuadringen-
tésimo septuagésimo séptimo aniversario de su 
fundación española.

Del congresista Lapa Inga, mediante la cual ex-
presa su efusivo saludo a la población del depar-
tamento de Huancavelica, con ocasión de celebrar 
el 28 de abril de 2017 el centésimo septuagésimo 
octavo aniversario de la Restitución Política de 
Huancavelica.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muy agradecido, señor Relator.

Se sanciona el texto sustitutorio del Proyec-
to de Ley N.° 1249/ 2016-PE, presentado por 
la Comisión de Constitución y Reglamento, 
sobre la Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las inter-
venciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, con las precisiones formuladas 
por el presidente de la referida instancia 

legislativa

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubia-
nes).— Se reanuda el debate del texto sustitutorio 
del Proyecto de Ley N.° 1249/2016-PE, propuesto 
por el presidente de la Comisión de Constitución 
y Reglamento, que propone la Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Puede hacer uso de la palabra el congresista 
Torres Morales, presidente de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, para que explique 
al Pleno sobre las propuestas que han sido in-
corporadas en el texto sustitutorio del Proyecto 
de Ley N.° 1249/2016-PE, que presentó hace unos 
momentos la referida instancia legislativa. 

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Señora Presidenta: Mi 
intervención es solo con el fin de 
hacer algunas precisiones técnicas.

Con relación al Proyecto de Ley 
N.° 1148/2016-CR, de autoría de 

los congresistas Luz Salgado Rubianes y Luis 
Galarreta Velarde, la Comisión de Constitución y 
Reglamento ha aceptado la solicitud de acumular 

* Los textos de los documentos obran en los archivos del Congreso de la República.
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la referida propuesta legislativa al texto susti-
tutorio del Proyecto de Ley N.° 1249/2016-PE, 
presentado por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, con respecto a algunas inquietudes 
que se han expresado en el curso del debate, he-
mos procedido a retirar de la tercera disposición 
complementaria final la palabra “autoridades”, 
como lo solicitó hace un momento el congresista 
Lescano Ancieta.

En ese sentido, en esa tercera disposición com-
plementaria y final, específicamente en el rubro 
infracciones que está contenido en el numeral 
1), deberá decir: “Las infracciones son los actos 
u omisiones en que incurren los funcionarios, 
servidores y empleados públicos en general…”. 
Como se puede advertir, en dicho numeral ya se 
ha eliminado la palabra “autoridades”.

Con respecto a la inquietud referida al numeral 
7.4 del artículo 7.° del texto materia de análisis, 
debo dejar constancia en el Pleno que en esa 
disposición no se ha hecho modificación alguna, 
porque la verificación del control de la legalidad 
se refiere única y exclusivamente al control si-
multáneo, lo cual evidencia que para el control 
posterior la Contraloría va a tener todas las fa-
cultades para poder revisar todo el aspecto legal 
y técnico en general.

Con esa única modificación, señora Presidenta, 
solicito que se pase de inmediato a votación.

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Torres Morales.

Señores congresistas, habiendo sido retirada la 
cuestión previa planteada por el congresista Mo-
rales Ramírez, del grupo parlamentario Frente 
Amplio, vamos a proceder a votar el texto sus-
titutorio del Proyecto de Ley N.° 1249/2016-PE, 
presentado por la Comisión de Constitución y 
Reglamento, sobre la Ley que aprueba modi-
ficaciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobiernos Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Con ese fin, solicito a los señores congresistas 
que se sirvan registrar su asistencia por medio 
del sistema digital.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— A modo de excepción, la Presidencia le 
concede el uso de la palabra a la congresista Alcorta 
Suero, a quien le solicita que sea bastante breve.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Señora Presidenta: Solo 
quiero sugerir al presidente de la Co-
misión de Constitución y Reglamento 
tres cosas: primero, que cuando el 
Poder Ejecutivo tenga listo el Plan 
integral de reconstrucción nos lo 

venga a exponer; segundo, que nos haga conocer 
cuál es el monto más aproximado, porque sé que 
no podrá ser exacto, de lo que va a significar esa 
inversión; y tercero, que nos diga de dónde van a 
salir esos recursos.

Nada más, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A usted las gracias, congresista 
Alcorta Suero.

Se da por cerrado el registro de asistencia.

Se encuentran presentes en la Sala de sesiones 
102 señores congresistas. 

La Presidencia deja constancia de la presencia 
de los señores congresistas Martorell Sobero, 
Melgarejo Paucar y Choquehuanca de Villanueva, 
quienes tendrán que emitir su voto a viva voz por 
no figurar en el registro de asistencia.

Antes de proceder a votar, se recuerda al Pleno 
que la referida propuesta legislativa requiere para 
su aprobación el voto a favor de más de la mitad 
del número legal de congresistas, por tratarse de 
un proyecto de ley que modifica leyes orgánicas.

Congresista Torres Morales, se va a dar lectura, 
para que conste en el acta, a las precisiones que 
acaba de hacer, de  acuerdo con el documento que 
nos ha remitido usted con su firma.

El RELATOR da lectura:

Precisiones al texto sustitutorio, presentado el 25 
de abril de 2017, a las 10 y 28 de la mañana, por el 
señor Torres Morales, presidente de la Comisión 
de Constitución y Reglamento

“Artículo 1.— Objeto de la ley

Declárese prioritaria, de interés nacional y necesi-
dad pública la implementación y ejecución de un 
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plan integral para la rehabilitación, reposición, 
reconstrucción y construcción de la infraestruc-
tura de uso público de calidad incluyendo salud, 
educación, programas de vivienda de interés social 
y reactivación económica de los sectores producti-
vos, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, 
que incluya intervenciones que en conjunto tienen 
alto impacto económico, social y ambiental, como 
consecuencia de acciones que califiquen como nivel 
de emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y 
muy alto de conformidad con la legislación sobre 
la materia, así como las intervenciones de alcance 
nacional de dichas zonas.”

 “Artículo 3.— De la creación de la Autoridad y 
su finalidad

(…)

3.6 La Autoridad tiene un plazo de duración de tres 
(3) años, pudiendo ser prorrogado hasta por un (1) 
año por Ley, previa sustentación del Presidente del 
Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso 
de la República, de los avances de la ejecución del 
Plan y de la necesidad de ampliación del plazo.”

“Disposiciones Complementarias Finales

(…)

Tercera.— Infracciones y sanciones 

Para efectos de lo establecido en la presente Ley 
se aplican las siguientes infracciones y sanciones:

1) Las infracciones son los actos u omisiones en 
que incurren los funcionarios, servidores y em-
pleados públicos en general, así como las personas 
naturales y jurídicas, en contra de lo establecido 
en la presente Ley y la Ley N.° 29664, Ley de 
Creación del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (Sinagerd).”

“Disposiciones Complementarias Modificatorias

(…)

Tercera. Modificación de Código Penal 

Modifícase el artículo 204° del Código Penal con-
forme al texto siguiente: 

Artículo 204°. Formas agravadas de usurpación

La Pena privativa de libertad será no menor de 
cinco ni mayor de doce años e inhabilitación según 
corresponda, cuando la usurpación se comete:

(…)

10. En su condición de representante de una 
asociación u otro tipo de organización, represen-
tante de persona jurídica o cualquier persona 
natural, que entregue o acredite indebidamente 
documentos o valide actos de posesión de terrenos 
del Estado o de particulares.

11. Sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo 
no mitigable.

Será reprimido con la misma pena el que orga-
nice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque 
o promueva la realización de usurpaciones de 
inmuebles de propiedad pública o privada.”

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

Al voto la referida propuesta legislativa, con las 
precisiones que acaban de ser leídas por el señor 
relator.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, en 
primera votación, por 83 votos a favor, 18 en 
contra y ninguna abstención, el texto susti-
tutorio del Proyecto de Ley N.° 1249/2016-PE, 
presentado por la Comisión de Constitución 
y Reglamento, sobre la Ley que aprueba dis-
posiciones de carácter extraordinario para 
las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación 
de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, con las precisiones formuladas 
por el presidente de la referida instancia 
legislativa.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ha sido aprobada, en primera 
votación, la referida propuesta legislativa.

La Presidencia deja constancia de su voto a fa-
vor, así como del voto a favor de los congresistas 
Choquehuanca de Villanueva, Palma Mendoza, 
Melgarejo Paucar, Martorell Sobero, Oliva Co-
rrales y Del Águila Cárdenas.

—El texto aprobado es el siguiente:

”EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA 
LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO 
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NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y 
QUE DISPONE LA CREACIÓN DE LA AU-
TORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

CON CAMBIOS

Artículo 1. Objeto de la Ley

Declárase prioritaria, de interés nacional y nece-
sidad pública la implementación y ejecución de un 
plan integral para la rehabilitación, reposición, 
reconstrucción y construcción de la infraestruc-
tura de uso público de calidad incluyendo salud, 
educación, programas de vivienda de interés 
social y reactivación económica de los sectores 
productivos, con enfoque de gestión del riesgo 
de desastres, que incluya intervenciones que en 
conjunto tienen alto impacto económico, social 
y ambiental, como consecuencia de acciones que 
califiquen como nivel de emergencia 4 y 5 en las 
zonas de riesgo alto y muy alto de conformidad 
con la legislación sobre la materia, así como las in-
tervenciones de alcance nacional en dichas zonas.

Artículo 2. El Plan

2.1 El plan integral, en adelante El Plan, es 
aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta 
de la Autoridad a que se refiere el artículo 3 y 
la Primera Disposición Complementaria Final 
de la presente Ley, el cual incluye, entre otros, 
infraestructura de calidad y actividades priori-
zadas sostenibles en el tiempo, propuestas por 
los sectores del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales y Locales que consiste en:

La infraestructura, equipamiento y funciona-
miento eficiente de centros de salud y educativos; 
infraestructura vial y de conectividad; infraes-
tructura agrícola que incluye canales, reservorios 
y drenes; infraestructura y gestión integral del 
manejo de cuencas que incluye encauzamiento y 
escalonamiento de ríos, canalización, descolmata-
ción, defensas ribereñas y acciones de desarrollo; 
actividades para la generación de capacidades 
productivas y turísticas; programas de vivienda 
de interés social; infraestructura de saneamiento 
e infraestructura eléctrica.

El Plan también define el nivel de Gobierno que 
ejecuta los proyectos de ámbito regional y local 
bajo el principio de subsidiariedad, el destinata-
rio final que debe recibir las obras, asumiendo 
la operación y mantenimiento en su ámbito, y 
las modalidades de ejecución de los proyectos y 
actividades, pudiendo utilizarse el mecanismo 
establecido en la Ley N° 29230, Ley que Impulsa 
la Inversión Pública Regional y Local con Parti-
cipación del Sector Privado, con financiamiento 

con cargo de los recursos del Fondo a que se hace 
referencia en el artículo 5 de la presente Ley.

2.2 El Consejo de Ministros aprueba las modifica-
ciones al Plan, dentro de las cuales se incluye el 
cambio de ejecutor en cualquiera de los niveles de 
Gobierno, previa coordinación con los gobiernos 
regionales y locales correspondientes.

2.3 El Plan es de obligatorio cumplimiento por 
los tres niveles de Gobierno.

2.4 El Plan deberá ser aprobado por decreto 
supremo y publicado en el diario oficial en un 
plazo que no exceda los noventa (90) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la publicación 
de la presente Ley en el diario oficial. Asimismo, 
toda modificación al Plan deberá ser publicada 
en el diario oficial.

Artículo 3. De la creación de la Autoridad 
y su finalidad

3.1 Créase la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (RCC), en adelante la Autoridad, 
como una entidad adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, de carácter excepcional y 
temporal, encargada de liderar e implementar 
El Plan.

3.2 La Autoridad cuenta con autonomía funcional, 
administrativa, técnica y económica, constituyén-
dose como una unidad ejecutora, con la finalidad 
de realizar todas las acciones y actividades para el 
cumplimiento de sus objetivos; y su conformación, 
organización y funcionamiento se sujetan a las 
disposiciones de la presente Ley.

Los recursos que se gestionan a través de la refe-
rida unidad ejecutora solo pueden ser destinados 
a los fines de la presente Ley.

3.3 La Autoridad está a cargo de un Director 
Ejecutivo con rango de Ministro para los alcances 
de la presente Ley, que constituye un cargo de 
confianza, designado por Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Mi-
nistros. El Director Ejecutivo asiste a las sesiones 
del Consejo de Ministros a fin de informar sus 
acciones y sustentar las propuestas que someta 
a su consideración.

La gestión financiera, económica y administrativa 
de la Autoridad es responsabilidad de su Director 
Ejecutivo.

3.4 Para efectos del seguimiento y vigilancia de la 
ejecución y cumplimiento del Plan, se conforma 
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un directorio presidido por el Presidente del Con-
sejo de Ministros, e integrado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, el Ministro de Agricultura y 
Riego y el Ministro de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento. El Presidente del Consejo de Ministros 
deberá informar hasta el último día hábil de marzo 
de cada año, al Pleno del Congreso de la República, 
sobre los avances y cumplimiento del Plan, salvo el 
primer año en el cual informará cada seis (6) meses.

3.5 En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad 
actúa de manera coordinada con los diferentes 
sectores del Gobierno Nacional, entidades e 
instancias del Poder Ejecutivo, incluidas las 
empresas públicas, así como con los gobiernos 
regionales y locales que correspondan, para la 
implementación del Plan.

3.6 La Autoridad tiene un plazo de duración de 
tres (3) años, pudiendo ser prorrogado hasta 
por un (1) año por Ley, previa sustentación del 
Presidente de Consejo de Ministros ante el Pleno 
del Congreso de la República, de los avances de la 
ejecución del Plan y de la necesidad de ampliación 
del plazo. 

Artículo 4. Funciones de la Autoridad

4.1 La Autoridad tiene las siguientes funciones:

a) Recibe el inventario de los daños materiales y el 
padrón de afectados y damnificados del Instituto 
Nacional de Defensa Civil — INDECI; así como el 
inventario de daños a la infraestructura pública 
efectuados por cada uno de los sectores del Go-
bierno Nacional en el ámbito de su competencia.

b) Aprueba la inclusión en la propuesta de El Plan 
de los proyectos presentados por los Gobiernos 
Regionales y Locales.

c) Remite la propuesta de El Plan a los gobiernos 
regionales y locales correspondientes, para que 
presenten sus observaciones en un plazo no mayor 
de diez (10) días hábiles. Vencido dicho plazo o en 
caso de formularse divergencias u observaciones, 
la Autoridad define si las admite y procede a enviar 
la propuesta de El Plan al Consejo de Ministros.

d) Presenta la propuesta de El Plan para su 
aprobación por el Consejo de Ministros, siempre 
que haya cumplido con realizar el proceso de 
coordinación previa con los gobiernos regionales 
y locales correspondientes. 

e) De ser el caso, ejecuta a través de terceros los 
proyectos que se le asigne a través del Plan, para 

lo cual los contratos correspondientes deberán 
incluir obligatoriamente, cláusulas anticorrupción 
y resolución por incumplimiento. 

f) Emite directivas a efectos de garantizar el 
cumplimiento oportuno de los objetivos de la Ley.

g) Propone al Ente Rector del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) dispo-
siciones complementarias que permitan prevenir, 
reducir el riesgo de desastres, planificar y ejecutar 
la rehabilitación, reposición, reconstrucción y cons-
trucción, en el ámbito nacional y de cumplimiento 
obligatorio.

h) Implementa mecanismos de transparencia y 
monitoreo físico y financiero de los proyectos.

i) Ejecuta los recursos asignados para las contrata-
ciones que requiera el cumplimiento de sus objetivos.

j) Contrata la supervisión y autoriza la emisión de 
los certificados a los que se hace referencia en la 
Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pú-
blica Regional y Local con Participación del Sector 
Privado, en los casos en los que ejecute el proyecto.

k) Desarrolla canales de comunicación y coordi-
nación con los Gobiernos Regionales y Locales y 
la población.

l) Gestiona, negocia, aprueba y suscribe las coo-
peraciones internacionales no reembolsables, de 
carácter técnico y financiero, ligadas a los obje-
tivos de la presente Ley, que se otorguen a favor 
del Estado Peruano y cuya ejecución corresponda 
al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, fondos contravalor, fondos en 
general, entre otros.

m) Transfiere, al término del plazo citado en el 
numeral 3.6 del artículo 3 de la presente Ley, los 
proyectos incluidos en El Plan a que se refiere el 
artículo 2 de la presente Ley en el estado en que se 
encuentren al nivel del Gobierno que corresponda 
a su ámbito.

4.2 El Director Ejecutivo de la Autoridad tiene 
las siguientes funciones:

a) Ejerce su representación legal y administrativa.

b) Coordina y ejecuta El Plan, a través de Ministe-
rios, o entidades del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional o Gobierno Local o directamente a través 
de terceros.

c) Efectúa, con la mayor racionalidad, austeridad, 
transparencia y eficiencia, la contratación de per-
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sonas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
para la ejecución del Plan y de los proyectos a su 
cargo para el cumplimiento de sus fines.

d) Aprueba toda clase de directivas y operaciones 
que se requieren para el manejo y disposición de 
los recursos de la Autoridad.

e) Emite y suscribe los certificados correspondien-
tes a las donaciones recibidas por la Autoridad.

f) Realiza las coordinaciones y suscribe los 
convenios y contratos con entidades públicas y 
privadas, que se requieran para el cumplimiento 
de los fines de su gestión.

g) Participa en las sesiones del Consejo de Minis-
tros, cuando se le invite.

4.3 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros, se pue-
den ampliar las intervenciones en el marco del 
Plan, y se aprueba su estructura, en el marco 
de las funciones asignadas por la presente Ley, 
pudiendo incluir oficinas en las localidades donde 
se requiera. 

4.4 Las disposiciones que adopte la Autoridad 
en el marco de sus funciones son de obligatorio 
cumplimiento, bajo responsabilidad de todos los 
servidores públicos de las diferentes instancias 
y niveles de Gobierno involucrados.

Constituye falta de carácter disciplinario del servi-
dor público, dentro del régimen y modalidad con-
tractual que lo vincule con la respectiva entidad 
de la Administración Pública, el incumplimiento 
de las disposiciones que adopte la Autoridad en el 
marco de sus funciones establecidas en el presente 
artículo. La falta es sancionada por la entidad 
pública con la que se encuentre vinculado, según 
su gravedad, con suspensión o destitución, previo 
procedimiento administrativo disciplinario.

El procedimiento administrativo disciplinario, 
la graduación y determinación de la sanción, se 
rigen por las normas del régimen disciplinario y 
sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM.

Artículo 5. Financiamiento

5.1 La totalidad de los recursos económicos que 
se requieran para la contratación de bienes, 
servicios, consultorías y obras que se ejecuten 
en el marco de la presente Ley son financiados 
con cargo al Fondo para intervenciones ante la 

ocurrencia de desastres naturales (FONDES), 
creado mediante el artículo 4 de la Ley N° 30458, 
Ley que regula diversas medidas para financiar 
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y 
la ocurrencia de desastres naturales. 

El financiamiento de los gastos correspondientes a 
la implementación y funcionamiento de la Autori-
dad se efectúa con cargo a los recursos del Fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de desas-
tres naturales, para cuyo efecto dichos recursos 
se incorporan en el presupuesto institucional de 
la Presidencia del Consejo de Ministros mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

5.2 Sin perjuicio de lo señalado, las contrataciones 
que se realicen en el marco de lo establecido en la 
presente Ley también pueden ser financiadas con 
cargo a los recursos provenientes de la cooperación 
nacional e internacional.

5.3 La Autoridad podrá recibir donaciones prove-
nientes de personas naturales o jurídicas nacionales 
y extranjeras, para la ejecución de las interven-
ciones aprobadas en El Plan. Estas donaciones 
deberán ser aprobadas por la Autoridad de con-
formidad con lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, y serán transferidas financieramente 
al FONDES, mediante Resolución del Director 
Ejecutivo de la Autoridad. Dicha Resolución se 
publica en el diario oficial El Peruano.

5.4 Los recursos del FONDES destinados a fi-
nanciar las intervenciones previstas en El Plan, 
se incorporan en los pliegos respectivos en la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y 
Donaciones y Transferencias, según correspon-
da. Dicha incorporación de recursos, en el caso 
de entidades del Gobierno Nacional, se aprueba 
mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro 
del Sector correspondiente, y en el caso de pliegos 
del Gobierno Regional y Gobierno Local el Decreto 
Supremo es refrendado por el Ministro de Eco-
nomía y Finanzas y el Presidente del Consejo de 
Ministros. En ambos casos el proyecto de Decreto 
Supremo es propuesto por la Autoridad.

Artículo 6. Transparencia y Responsabi-
lidad

6.1 La Autoridad, los Ministerios, los Gobiernos 
Regionales y Locales, y en general, los pliegos 
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ejecutores conforme a lo establecido en la presente 
Ley, son responsables de su debida aplicación. 
Asimismo, deben publicar, en sus respectivos 
portales institucionales y en el portal institucio-
nal de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
un informe del avance de la ejecución física y 
financiera de los proyectos, el cual deberá ser 
actualizado permanentemente.

6.2 El informe de avance de la ejecución física y 
financiera de los proyectos (consultorías y obras) 
deberá contener, como mínimo: a) nombre del 
proyecto u obra; b) ubicación de la obra o proyecto; 
c) tiempo de ejecución previsto; d) fecha de inicio 
y finalización de la obra o proyecto previsto; e) 
fecha de inicio y finalización de la obra o proyecto 
en ejecución; f) nombre de la entidad responsable 
de la obra o proyecto; g) nombre de la contratista, 
de ser el caso; h) nombre del supervisor de la 
obra; i) presupuesto base de la obra o proyecto; 
j) estado de la obra; k) avance físico; l) avance 
financiero ejecutado; y m) pagos efectuados a la 
empresa contratista, de ser el caso. 

6.3 El Director Ejecutivo de la Autoridad asiste 
cada seis (6) meses a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso 
de la República, a informar sobre los avances y 
el cumplimento del Plan.

Artículo 7. Herramientas de gestión

7.1 Se autoriza a las entidades involucradas en 
esta Ley y únicamente para cumplir sus objetivos 
y finalidades, a realizar las contrataciones de 
bienes, servicios, obras y consultorías conforme 
a la Adjudicación Simplificada prevista por la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, sin que resulte aplicable el 
límite fijado para dicha modalidad en las Leyes 
de Presupuesto. El plazo máximo desde la etapa 
de formulación de consultas y observaciones 
hasta la resolución por parte de la entidad, en 
caso corresponda, no deberá exceder los treinta 
(30) días hábiles. Asimismo dispóngase que para 
la ejecución de obras públicas es aplicable la 
modalidad de ejecución contractual Concurso 
Oferta bajo el Sistema de Precios Unitarios, el 
mismo que implica la elaboración del expediente 
técnico y la ejecución de la obra por parte del 
contratista. Para este caso, la entidad corres-
pondiente debe emitir previamente el informe 
técnico que sustente la contratación bajo dicha 
modalidad. Deben privilegiarse los procesos de 
contrataciones que incorporen más de un ítem 
de la misma naturaleza o contrataciones que 
permitan una oferta integral de servicios de 
infraestructura pública.

Asimismo, se faculta a la Autoridad para realizar 
contratos de personal a plazo fijo bajo el régimen 
laboral de la actividad privada.

7.2 La Autoridad y los sectores del Gobierno 
Nacional, para el cumplimiento de la presente 
Ley, pueden celebrar convenios de administra-
ción de recursos de acuerdo a la Ley N° 30356, 
Ley que fortalece la transparencia y el control en 
los convenios de administración de recursos con 
organizaciones internacionales.

7.3 La Autoridad no está sujeta a las disposiciones 
referidas a la aprobación de un Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual de Organi-
zación y Funciones, Cuadros de Asignación de 
Personal y otros instrumentos de gestión. Por 
Decreto Supremo, se establece la forma por la 
cual la entidad cumple las finalidades de dichos 
instrumentos de gestión.

7.4 Las contrataciones de bienes, servicios, obras y 
consultorías que se ejecuten en el marco de la pre-
sente Ley se someten a procedimientos de control 
gubernamental, con el fin de garantizar un control 
eficaz sin afectar el dinamismo de la ejecución. El 
control se realiza de manera simultánea y está a 
cargo de la Contraloría General de la República, 
la cual podrá desarrollar directamente el control 
gubernamental o a través de empresas auditoras. 
Para tal efecto, la Contraloría General de la Re-
pública aprueba un Plan de Acción de Control y 
podrá dictar las directivas que estime pertinentes. 
El control se concentra en el cumplimiento de la 
legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre 
las que tienen discrecionalidad los funcionarios.

El Plan de Acción de Control de las contrataciones 
de bienes, servicios, obras y consultorías que se 
ejecuten en el marco de la presente Ley, deberá 
ser aprobado por la Contraloría General de la 
República en un plazo que no exceda los quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguien-
te de la publicación de El Plan aprobado por el 
Consejo de Ministros y deberá comprender tanto 
las acciones de control simultáneo como posterior. 

7.5 En el marco del desarrollo de los proyectos 
y contrataciones regulados por la presente Ley, 
los servidores responsables de tomar decisiones 
que implican el ejercicio de discrecionalidad, se 
sujetarán a lo dispuesto en la cuarta disposición 
complementaria final de la Ley N° 29622, Ley 
que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, y amplía las facultades 
en el proceso para sancionar en materia de res-
ponsabilidad administrativa funcional.
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7.6 Todo contrato que suscriba la Autoridad o 
cualquier entidad involucrada con la ejecución 
del Plan, debe contener una cláusula que obligue 
a la persona natural o jurídica que contrate con 
el Estado a presentar una declaración jurada en 
la que manifieste: 

a) Si sus representantes legales, accionistas, ge-
rentes, directores y la misma contratista, tienen 
sentencia condenatoria, consentida o ejecuto-
riada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o 
infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta 
con algún proceso penal o procedimiento adminis-
trativo sancionador en trámite, por la comisión 
de delitos e infracciones. 

De verificarse la falsedad de la información 
consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1430 
del Código Civil.

Artículo 8. Competencias y facilidades ad-
ministrativas extraordinarias y temporales

8.1 Los procedimientos administrativos necesa-
rios para el cumplimiento del Plan se realizan 
sin costo y con un plazo máximo de hasta siete 
(7) días hábiles, sujeto a silencio administrativo 
positivo, bajo responsabilidad. Se incluyen, la 
factibilidad de servicios públicos y toda clase de 
permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, 
dictámenes, informes y otros establecidos por 
disposiciones legales. 

8.2 Los procedimientos administrativos necesa-
rios para la titulación gratuita, a cargo del Orga-
nismo de Formalización de la Propiedad Informal 
(Cofopri) o del órgano al que se le asignen tales 
competencias, en caso de propiedad única ubicada 
en zona habitable, se realizan sin costo y con un 
plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles, 
bajo responsabilidad.

8.3 Los procedimientos administrativos nece-
sarios para la ejecución del Plan, pueden ser 
simplificados o exonerados mediante Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros o norma de la entidad correspondiente.

8.4 Las licencias de habilitación urbana y de 
edificación que correspondan a las obras inclui-
das en El Plan se tramitan, en todos los casos, 
mediante la Modalidad A: Aprobación Automática 

con Firma de Profesionales establecida en la Ley 
N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, sin costo alguno.

8.5 Los distintos niveles de Gobierno ponen a 
disposición de la Autoridad sus terrenos o predios 
para la ejecución del Plan.

Artículo 9. Interpretación

Sobre los alcances e interpretación de la presente 
Ley, en caso de aparente contradicción con las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 27783, Ley 
de Bases de la Descentralización, Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y en 
general cualquier otra norma con rango de ley, 
deberá preferirse aquella que optimice la aplica-
ción de lo previsto en la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

PRIMERA. Creación de autoridades de 
carácter excepcional y temporal

Mediante Ley se puede crear autoridades de ca-
rácter excepcional y temporal, ante la ocurrencia 
de futuros desastres que califiquen como nivel 
de emergencia 4 y 5, en zonas de riesgo alto y 
muy alto, y que requieran intervenciones que 
en conjunto tengan un alto impacto económico, 
cuyo funcionamiento y actividades se sujetan a 
lo establecido en la presente Ley.

SEGUNDA. Aplicación del Decreto Legis-
lativo N° 1192

Para la ejecución de los programas y proyectos 
a que se refiere la presente Ley, es aplicable el 
Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legisla-
tivo que Aprueba la Ley Marco de Adquisición 
y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de 
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación 
de interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura.

TERCERA.- Infracciones y Sanciones

Para efectos de lo establecido en la presente Ley 
se aplican las siguientes infracciones y sanciones:

Infracciones:

1. Las infracciones son los actos u omisiones en 
que incurren los funcionarios, servidores y em-
pleados públicos en general, así como las personas 
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naturales y jurídicas, en contra de lo establecido 
en la presente Ley y la Ley N° 29664, Ley que 
Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (Sinagerd).

2. Constituyen infracciones las siguientes:

a) Permitir, facilitar, regularizar, fomentar el 
asentamiento en zonas de alto o muy alto riesgo 
no mitigable.

b) Instalar servicios públicos en zonas de alto o 
muy alto riesgo no mitigable.

c) Incumplir las obligaciones establecidas en la 
presente Ley y la Ley N° 29664, Ley que Crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y su reglamento.

d) Incumplir las normas técnicas de seguridad 
en edificaciones.

e) Interferir o impedir el cumplimiento de las 
funciones de inspección y fiscalización de la en-
tidad rectora del Sinagerd.

f) Omitir la implementación de las medidas co-
rrectivas contenidas en los informes técnicos de 
las entidades del Sinagerd.

g) Presentar documentación fraudulenta para 
sustentar el cumplimiento de las normas técnicas 
en Gestión del Riesgo de Desastres.

h) Consignar información falsa.

i) Exponer a la población al riesgo, mediante la 
emisión de certificados o constancias de posesión 
en los cauces de las riberas, las fajas marginales 
y las fajas de terreno que conforman el derecho 
de vía de la red vial del Sistema Nacional de 
Carreteras.

j)  Otras que se establezcan por Ley o norma 
expresa.

Sanciones:

La Presidencia de Consejo de Ministros en su 
calidad de Ente Rector del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) 
fiscaliza e impone sanciones de inhabilitación 
temporal, inhabilitación definitiva, económicas, 
así como de amonestación, multa, suspensión y 
revocación de certificados, permisos, registros y 
autorizaciones, clausura temporal o definitiva 
de establecimientos, demolición y desalojo, se-
gún corresponda, en caso de incumplimiento o 

trasgresión de las disposiciones establecidas en 
la presente Ley y la Ley N° 29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (Sinagerd) y su reglamento.

Conjuntamente con las sanciones administrativas 
que se impongan al infractor, se le exige la reposición 
de la situación a su estado anterior, así como la in-
demnización por los daños y el perjuicio ocasionados.

La imposición de sanciones administrativas 
conforme al presente régimen, no exime a los 
infractores de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa funcional a que hubiere lugar.

Las actividades de fiscalización a cargo del Ente 
Rector pueden ser tercerizadas de conformidad 
con las disposiciones aplicables, para lo cual 
el Ente Rector queda facultado a contratar la 
tercerización utilizando los procedimientos de 
selección establecidos en la presente Ley, para 
lo cual los contratos correspondientes deberán 
incluir obligatoriamente, cláusulas anticorrupción 
y resolución por incumplimiento.

CUARTA. Determinación de zonas de riesgo 
alto y muy alto que califican como nivel de 
emergencia 4 y 5

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 
determina las zonas de riesgo alto y muy alto que 
califican como nivel de emergencia 4 y 5 para los 
fines de la presente Ley, e informa a la Autoridad.

QUINTA. Posesión en zonas de riesgo no 
mitigable y zonas intangibles

La posesión debe ejercerse sobre zonas conside-
radas habitables. Es ilegal el ejercicio del derecho 
de posesión en zonas declaradas de riesgo no 
mitigable. Para estos fines, se considera zona de 
riesgo no mitigable a aquella zona donde la im-
plementación de medidas de mitigación resulta 
de mayor costo y complejidad que llevar a cabo 
la reubicación de las viviendas y equipamiento 
urbano respectivo. Se comprende dentro de esta 
categoría la zona de muy alto riesgo no mitigable 
y la zona de alto riesgo no mitigable.

Las zonas de riesgo no mitigable son declaradas 
intangibles por la autoridad competente, para lo 
cual se identifica el polígono respectivo y se ins-
cribe como carga en el Catastro Urbano y Rural y 
en el Registro de Predios de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – Sunarp, de ser 
el caso. Las zonas de riesgo no mitigable tienen 
los siguientes efectos:
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1. La posesión en zonas declaradas de riesgo no 
mitigable no configura un derecho susceptible de 
acciones judiciales en el fuero constitucional, civil 
o cualquier otra. No resulta procedente demanda 
judicial sobre dichos predios, bajo responsabilidad.

2. Son nulos de pleno derecho los contratos que 
se celebren respecto de predios ubicados en zonas 
declaradas de riesgo no mitigable, a partir de que 
dichos predios sean declarados como tales.

3. Adolecen de nulidad los actos administrativos 
emitidos sobre otorgamiento de derechos en zonas 
declaradas de riesgo no mitigable.

Las zonas declaradas de riesgo no mitigable, que-
dan bajo administración y custodia del Gobierno 
Regional de la jurisdicción, el que preserva su 
intangibilidad, bajo responsabilidad del titular 
del Gobierno Regional y de aquella autoridad que 
se designe. El Gobierno Regional, con opinión del 
Gobierno Local correspondiente, se encuentra fa-
cultado a disponer la desocupación y/o demolición 
de toda edificación, pudiendo inclusive utilizar el 
mecanismo de la recuperación extrajudicial previs-
ta en los artículos 65 al 67 de la Ley N° 30230, Ley 
que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción 
y dinamización de la inversión en el país.

Declárase como zonas intangibles los cauces de las 
riberas, las fajas marginales y las fajas de terreno 
que conforman el derecho de vía de la red vial 
del Sistema Nacional de Carreteras; y prohíbese 
expresamente la transferencia o cesión para fines 
de vivienda, comercio, agrícolas y otros, sean 
estas para posesiones informales, habilitaciones 
urbanas, programas de vivienda o cualquier otra 
modalidad de ocupación poblacional. 

SEXTA. Enfoque de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Saludable

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento determina el enfoque de desarrollo urbano 
sostenible y saludable en las acciones destinadas a 
la atención de la rehabilitación y reconstrucción. 
Dicho enfoque considera la gestión de riesgos 
frente al cambio climático, la provisión equitativa 
de bienes y servicios públicos e infraestructura, 
la coexistencia del espacio urbano con activida-
des productivas como talleres o similares, el uso 
eficiente de la energía, la gestión integral de los 
residuos sólidos y el tratamiento de aguas resi-
duales, las redes logísticas, los espacios de áreas 
verdes, la prevención y reducción de riesgo de 
desastres, entre otras condiciones favorables para 
el desarrollo económico y sostenible.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, en coordinación con las entidades 
competentes, planifica la estrategia que define el 
enfoque de desarrollo urbano sostenible y saluda-
ble para la aplicación en los diversos instrumentos 
de gestión aplicados en los tres niveles de Gobier-
no. Asimismo, fomenta la incorporación de dicho 
enfoque en el diseño, gestión y evaluación de las 
políticas públicas nacionales, regionales y locales, 
así como en sus instrumentos de implementación.

SÉTIMA. Condiciones para el acceso a 
beneficios

Para el acceso a los programas que brindan bene-
ficios inmobiliarios, los damnificados renuncian 
al derecho de propiedad o posesión reconocida 
por autoridad competente sobre el terreno y/o la 
edificación ubicados en zona de muy alto riesgo y 
alto riesgo a cambio de una nueva unidad inmo-
biliaria otorgada en el marco del programa Techo 
Propio u otro instrumento que se implemente en 
el marco del proceso de reubicación.

Para el acceso a los programas que brindan bene-
ficios inmobiliarios, la renuncia a la propiedad o 
posesión reconocida por autoridad competente es 
obligatoria y se formaliza mediante formulario que 
tiene mérito suficiente para su inscripción a favor 
del Estado peruano en el registro correspondiente.

Las familias damnificadas, que son de atención 
extraordinaria del Bono Familiar Habitacional 
(BFH) conforme al inciso 3.2.1 párrafo 3.2 del 
artículo 3 de la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono 
Familiar Habitacional (BFH), se exceptúan de la 
acreditación del ahorro establecido en el artículo 
4 de la referida Ley. Para efectos de la presente 
Ley, se otorga un Bono Familiar Habitacional 
(BFH) por vivienda damnificada.

OCTAVA. Zona de Riesgo No Mitigable

Se faculta al Gobierno Regional a declarar la Zona 
de Riesgo No Mitigable (muy alto riesgo o alto 
riesgo) en el ámbito de su competencia territorial, 
en un plazo que no exceda los tres (3) meses con-
tados a partir del día siguiente de la publicación 
del Plan. En defecto de lo anterior, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante 
Resolución Ministerial, puede declarar zonas de 
riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo). 
Para tal efecto, debe contar con la evaluación 
de riesgo elaborada por el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres -CENEPRED y con la información 
proporcionada por el Ministerio del Ambiente, 
Instituto Geofísico del Perú - IGP, el Instituto 
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Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET 
y la Autoridad Nacional del Agua - ANA, entre 
otros. El CENEPRED establece las disposiciones 
correspondientes.

NOVENA. Obras por terrenos

Dispónese que la inversión privada en el encau-
zamiento y escalonamiento de ríos que genere 
tierras aprovechables, puede ser reconocida, de 
acuerdo a las condiciones y modalidades de re-
tribución o compensación para el inversionista, 
conforme se determine mediante Ley expresa.

Las modalidades de compensación que regulará 
dicha Ley expresa, incluirán, entre otras, la 
suscripción de contratos de cesión en uso, arren-
damiento, usufructo y superficie.

DÉCIMA. Exoneraciones

Para efectos de lo establecido en el numeral 5.1 
del artículo 5 de la presente Ley, exonérase a las 
entidades a que se refiere dicho numeral, de las 
restricciones establecidas en el numeral 9.9 del 
artículo 9 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y en el 
literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 y en el 
numeral 80.1 del artículo 80 de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Asimismo, para efectos de la implementación y 
funcionamiento de la Autoridad, exonérase de 
lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, referido a la 
prohibición del ingreso de personal en el Sector 
Público por servicios personales y el nombra-
miento, así como de lo establecido en el numeral 
8.2 del artículo 8 de la referida Ley.

Exonérase del requisito de estar inscrito en el 
Registro Nacional de Proveedores previsto en el 
artículo 46 de la Ley N° 30225, Ley de Contrata-
ciones del Estado, a los proveedores extranjeros no 
domiciliados para la presentación de propuestas. El 
Registro debe ser presentado para la suscripción 
del contrato. En caso de no presentación se otor-
ga la buena pro al postor que quedó en segundo 
lugar. El Poder Ejecutivo emite las disposiciones 
simplificadas para la correspondiente inscripción.

Las exoneraciones señaladas en la presente dis-
posición no se encuentran exentas del control 
gubernamental que se encuentra legitimada a 
ejercer la Contraloría General de la República 
respecto del uso de los recursos públicos, de 
acuerdo con lo previsto en su Ley Orgánica.

DÉCIMO PRIMERA. De las familias dam-
nificadas que no cuentan con título de 
propiedad

Las familias damnificadas ubicadas en zonas 
habitables y que no cuenten con título de pro-
piedad, podrán acceder a un Módulo Temporal 
de Vivienda (MTV), bajo un procedimiento es-
pecial aprobado por Decreto Supremo. Mediante 
Reglamento se establecerán los requisitos, 
condiciones y el procedimiento para acceder a 
un MTV. El otorgamiento del referido Módulo 
no implica derecho de propiedad o posesión 
sobre el predio en el que se encuentre ubicado 
el mismo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Autorización de proyectos de 
necesidad inmediata

Autorízase la ejecución de los proyectos de necesi-
dad inmediata correspondiente a los tres niveles 
de Gobierno antes de la aprobación del Plan por 
parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
los cuales se le aplica el financiamiento establecido 
en el artículo 5 de la presente Ley.

SEGUNDA. Uso temporal de las tierras de 
propiedad de terceros

El uso de las tierras de propiedad de terceros que 
hayan sido usadas temporalmente como zonas de 
acogida para los damnificados no puede superar los 
doce (12) meses. El uso temporal de dichas tierras 
no genera ningún derecho a favor de quienes las 
usan o poseen.

TERCERA. Programación Multianual de 
Inversiones

Exceptúase para los alcances de la presente Ley 
la obligación de incluir las inversiones a las que 
se hace referencia en El Plan, en la Programación 
Multianual de Inversiones que se apruebe en el 
2017. Esta disposición es aplicable para las Auto-
ridades que se crean después del primer trimestre 
del año, en el marco de la Primera Disposición 
Complementaria Final.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA. Autorización y ampliación de los 
alcances de la Ley N° 29230, Ley que impulsa 
la Inversión Pública Regional y Local con 
Participación del Sector Privado
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Autorízase a las entidades de los tres niveles de 
Gobierno a ejecutar proyectos de inversión públi-
ca definidos en El Plan, mediante el mecanismo 
creado por la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
Inversión Pública Regional y Local con Partici-
pación del Sector Privado, y el artículo 17 de la 
Ley N° 30264, Ley que establece Medidas para 
Promover el Crecimiento Económico, con cargo 
a recursos del “Fondo para intervenciones ante 
la ocurrencia de desastres naturales” creado 
por la Ley N° 30458, Ley que regula diversas 
medidas para financiar la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Re-
gionales y Locales, los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres 
naturales. Para tal efecto, los recursos necesarios 
para la ejecución del proyecto se incorporan en 
los pliegos respectivos, en la fuente de finan-
ciamiento correspondiente, mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas y el Sector correspondiente. En el 
caso de pliegos del Gobierno Regional y Gobierno 
Local, el Decreto Supremo es refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente 
del Consejo de Ministros. En ambos casos, el 
proyecto de Decreto Supremo es propuesto por 
la Autoridad.

En el marco de lo dispuesto en la presente Ley, 
incorpórase dentro de los alcances de la Ley N° 
29230 el financiamiento de las inversiones de op-
timización, de ampliación marginal sin limitación 
respecto del incremento de capacidad, de reposi-
ción y de rehabilitación a que se refiere el 4.2 del 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 
la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública.

Asimismo, para efectos de la aplicación de la 
presente disposición, se reconocen los costos 
financieros que sean necesarios para lograr la 
finalidad del proyecto de inversión pública, hasta 
el 2% del valor total del proyecto, los que deberán 
ser previamente sustentados.

SEGUNDA. Incorporación de la Sexta 
Disposición Complementaria en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Incorpórase la Sexta Disposición Complemen-
taria a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, conforme al siguiente texto:

“SEXTA. Interpretación de normas que 
regulen las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres

Cuando mediante Ley se apruebe disposiciones 
de carácter extraordinario y temporal para re-
gular las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispongan la creación de 
Autoridades Especiales, deberá preferirse aque-
lla interpretación que optimice su aplicación, 
en caso de aparente conflicto o contradicción 
con lo dispuesto en la Ley N° 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
la presente Ley así como cualquier otra norma 
con rango de ley.”

TERCERA. Modificación del Código Penal

Modifícase el artículo 204 del Código Penal con-
forme al texto siguiente:

“Artículo 204. Formas agravadas de usur-
pación

La pena privativa de libertad será no menor de 
cinco ni mayor de doce años e inhabilitación según 
corresponda, cuando la usurpación se comete:

1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier 
otro instrumento o sustancia peligrosos.

2. Con la intervención de dos o más personas.

3. Sobre inmueble reservado para fines habita-
cionales.

4. Sobre bienes del Estado o de comunidades 
campesinas o nativas, o sobre bienes destinados 
a servicios públicos o inmuebles, que integran el 
patrimonio cultural de la nación declarados por 
la entidad competente, o sobre las áreas naturales 
protegidas por el Estado.

5. Afectando la libre circulación en vías de co-
municación.

6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos 
vivos, paneles o anuncios, demarcaciones para 
lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros 
materiales.

7. Abusando de su condición o cargo de funcio-
nario, servidor público, de la función notarial o 
arbitral.

8. Sobre derechos de vía o localización de área 
otorgados para proyectos de inversión.

9. Utilizando documentos privados falsos o adul-
terados.
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10. En su condición de representante de una 
asociación u otro tipo de organización, repre-
sentante de persona jurídica o cualquier persona 
natural, que entregue o acredite indebidamente 
documentos o valide actos de posesión de terrenos 
del Estado o de particulares.

11. Sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo 
no mitigable.

Será reprimido con la misma pena el que orga-
nice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque 
o promueva la realización de usurpaciones de 
inmuebles de propiedad pública o privada”.

Comuníquese, etc.”

“Primera votación del texto sustitutorio 
del proyecto de ley 1249

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero 
de Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, 
Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, 
Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos Espi-
noza, Castro Grández, Chacón De Vettori, Chihuán 
Ramos, Costa Santolalla, Cuadros Candia, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Herrera, Del Castillo Gálvez, Domínguez Herrera, 
Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, Espinoza 
Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Fujimori 
Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, Gon-
zales Ardiles, Heresi Chicoma, Lazo Julca, León 
Romero, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mantilla 
Medina, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Miya-
shiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola 
Abregu, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Olaechea 
Álvarez Calderón, Palomino Ortiz, Pariona Galin-
do, Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Ro-
dríguez Zavaleta, Román Valdivia, Salaverry Villa, 
Salazar De La Torre, Salazar Miranda, Sánchez 
Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama Jimé-
nez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Velásquez 
Quesquén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira 
Portugal, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yuyes Meza 
y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que votaron en contra: 
Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Arce Cáceres, 
Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flores, 
Curro López, Dammert Ego Aguirre, Foronda 
Farro, Glave Remy, Huilca Flores, Lapa Inga, 

Morales Ramírez, Ochoa Pezo, Quintanilla Cha-
cón, Rozas Beltrán, Tucto Castillo y Vilcatoma 
De La Cruz.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra el congresista 
Torres Morales, presidente de la Comisión de 
Constitución y Reglamento.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Señora Presidenta: En vis-
ta de la necesidad y urgencia de la 
aplicación de estas importantes  me-
didas, solicito que consulte al Pleno 
la exoneración de segunda votación 
de la referida propuesta legislativa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— En atención a lo solicitado por 
el presidente de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, con la misma asistencia, se consulta 
al Pleno la exoneración de segunda votación de la 
propuesta legislativa que acaba de ser aprobada.

Al voto.

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

—Efectuada la consulta, se acuerda, por 
80 votos a favor, 18 en contra y ninguna 
abstención, exonerar de segunda votación 
al texto sustitutorio del Proyecto de Ley 
N.° 1249/2016-PE, presentado por la Comi-
sión de Constitución y Reglamento, sobre la 
Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios, con las 
precisiones formuladas por el presidente de 
la referida instancia legislativa.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido acordada la exoneración de 
segunda votación de la propuesta legislativa de 
la referencia.

La Presidencia deja constancia del voto a favor 
de los congresistas Choquehuanca de Villanue-
va, Melgarejo Paucar, Martorell Sobero, Palma 
Mendoza, Del Águila Cárdenas, Vergara Pinto, 
Becerril Rodríguez y Oliva Corrales.

“Votación de la exoneración de segunda 
votación del texto sustitutorio del Pro-

yecto de Ley 1249
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Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Alcalá Ma-
teo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz 
Fernández, Ávila Rojas, Bartra Barriga, Beteta 
Rubín, Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, 
Castro Grández, Chihuán Ramos, Costa Santola-
lla, Cuadros Candia, Dávila Vizcarra, De Belaunde 
de Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo 
Gálvez, Domínguez Herrera, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Espinoza Cruz, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, Ga-
larreta Velarde, Galván Vento, Gonzales Ardiles, 
Heresi Chicoma, Lazo Julca, León Romero, Les-
cano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
Lombardi Elías, López Vilela, Mantilla Medina, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Miyashiro Ara-
shiro, Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, 
Mulder Bedoya, Noceda Chiang, Olaechea Álva-
rez Calderón, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, Ríos Ocsa, 
Rodríguez Zavaleta, Román Valdivia, Salaverry 
Villa, Salazar De La Torre, Salazar Miranda, 
Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer 
Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moore, 
Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, 
Torres Morales, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vieira Portugal, Villanueva Arévalo, Villanueva 
Mercado, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yuyes Meza y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que votaron en contra: 
Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Arce Cáceres, Can-
zio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flores, Curro 
López, Dammert Ego Aguirre, Foronda Farro, 
Glave Remy, Huilca Flores, Lapa Inga, Morales 
Ramírez, Ochoa Pezo, Quintanilla Chacón, Rozas 
Beltrán, Tucto Castillo y Vilcatoma De La Cruz.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a consultar al Pleno, a mano 
alzada, la dispensa del trámite de sanción del 
acta para ejecutar todo lo acordado en la presente 
sesión.

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

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

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

Señores congresistas, la Semana de Represen-
tación continúa desde la tarde del presente día 
hasta el domingo 30 de abril; de manera que nos 
tendremos que reintegrar a nuestras labores el 
martes 2 de mayo, debido a que el día lunes es 
feriado.

Gracias a todos por esta larga jornada, y feli-
citaciones al Congreso de la República por la 
aprobación de esta norma, especialmente a los 
que han trabajado hasta horas de la madrugada.

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

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Bartra Barriga, Acuña Núñez, León Romero, 
Aguilar Montenegro, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, 
Ananculi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, 
Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana Zegarra, 
Aráoz Fernández, Arce Cáceres, 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, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár-
denas, Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, 
Domínguez Herrera, Donayre Pasquel, Echeva-
rría Huamán, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Foronda Farro, Fujimori Higuchi, 
Galarreta Velarde, Galván Vento, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Heresi Chicoma, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Lazo Julca, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López 
Vilela, Mantilla Medina, Meléndez Celis, Melgar 
Valdez, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figue-
roa, Monterola Abregu, Morales Ramírez, Mulder 
Bedoya, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea 
Álvarez Calderón, Palomino Ortiz, Pariona Ga-
lindo, Ponce Villarreal de Vargas, Quintanilla 
Chacón, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, 
Román Valdivia, Rozas Beltrán, Salaverry Villa, 
Salazar De La Torre, Salazar Miranda, Sánchez 
Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama Jimé-
nez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, 
Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yuyes Meza 
y Zeballos Salinas. 

Con licencia oficial: Los congresistas Arimbor-
go Guerra, Bocangel Weydert, García Belaunde, 
Guía Pianto, Herrera Arévalo, Mamani Colque-
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huanca, Narváez Soto, Pacori Mamani, Pariona 
Tarqui, Petrozzi Franco, Rosas Huaranga, Saave-
dra Vela, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, 
Yika García y Zeballos Patrón. 

Con licencia por enfermedad: Los congresis-
tas Albrecht Rodríguez, Donayre Gotzch, Elías 
Ávalos y Robles Uribe. 

Ausentes: Los congresistas Choquehuanca de 
Villanueva, Del Águila Cárdenas, Dipas Huamán, 

García Jiménez, Martorell Sobero, Melgarejo 
Paucar, Oliva Corrales y Palma Mendoza. 

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

—A las 12 horas y 22 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
Óscar Montes Guerrero


