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—Es transcripción de la versión magnetofónica. 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

15.ª A SESIÓN 
(Matinal) 

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO 

Y 

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 

SUMARIO 

Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— 

—A las 09 horas y 38 minutos, bajo la Presidencia de la señora 
María del Carmen Alva Prieto e integrando la Mesa Directiva la 
señora Lady Mercedes Camones Soriano; el señor Enrique Wong 
Pujada, y la señora Patricia Rosa Chirinos Venegas, el relator 
pasa lista, a la que contestan, de manera presencial o a 
través del sistema virtual, los señores congresistas: Miguel 
Grau Seminario, 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Buenos 
días, señores congresistas. 

Se va a computar el quorum. 

Señor relator.  
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El RELATOR pasa lista: 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señores 
congresistas, sírvanse registrar su asistencia mediante el 
sistema digital. 

—Los señores congresistas registran su asistencia a través del 
aplicativo móvil para verificar el quorum. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Han 
registrado su asistencia 117 congresistas. 

El quorum para la presente sesión es de 63 congresistas. 

Con el quorum reglamentario continúa la sesión del Pleno del 
Congreso de la República. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Se va a 
leer una moción de saludo. 

El RELATOR da lectura: 

Moción de Saludo 

De la congresista Luque Ibarra. 

El Congreso de la República;  

Acuerda: 

Expresar su saludo al conmemorarse el 4 de noviembre de 2021 
el 241.° Aniversario del inicio de la Rebelión liderada por 
José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II y Micaela 
Bastidas Puyucahua, quienes representan los ideales de 
libertad y resistencia del pueblo que vivió sometido al 
régimen colonial. 

Asimismo, trasladar el presente saludo a la Municipalidad de 
Tinta, lugar donde se inició la gesta de libertad y a la 
Municipalidad de Sangarará donde se libró la Primera Batalla 
Victoriosa en 1780, como un homenaje a los hombres y mujeres 
anónimos que sumaron sus esfuerzos y ofrendaron sus vidas por 
la Independencia. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señores 
congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso de la 
República la señora Mirtha Vásquez Chuquilin, presidenta del 
Consejo de Ministros, quien concurre al Congreso de la 
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República acompañada del gabinete ministerial, para continuar 
con la Sesión de Investidura del Consejo de Ministros, 
iniciada el pasado 25 de octubre del presente año. 

En tal sentido, se les va a invitar a ingresar a la sala de 
sesiones. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 09 horas y 46 minutos. 

—Ingresan a la Sala de Sesiones la señora Presidenta del 
Consejo de Ministros, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin y su 
Gabinete Ministerial. 

—Se reanuda la sesión a las 09 horas y 51 minutos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Se 
reanuda la sesión. 

La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial 
saludo a la señora Mirtha Vásquez Chuquilin, presidenta del 
Consejo de Ministros y al Gabinete Ministerial. 

Señores congresistas, continúa el debate conforme a las listas 
remitidas por los portavoces. 

Tiene la palabra el congresista Segundo Montalvo, por dos 
minutos. 

Congresista Vergara, tiene la palabra. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— Solamente una cuestión previa, 
el día de hoy se conmemoran 30 años de la masacre de Barrios 
Altos, donde incluso falleció un menor de ocho años. 

Entonces pediría al Hemiciclo y a los invitados un minuto de 
silencio para recordar a las víctimas de esa masacre. 

—Los señores congresistas guardan un minuto de silencio 
recordando a las víctimas de la masacre de Barrios Altos por 
conmemorarse 30 años de ocurrido el hecho. 

El señor VERGARA MENDOZA (AP).— Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Segundo Montalvo, por dos minutos. 

El señor MONTALVO CUBAS (PL).— Gracias, Presidenta; saludo a 
los congresistas, a los ministros de Estado y al pueblo que 
nos está escuchando en estos momentos. 
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En este momento histórico del país y la necesidad que todos 
necesitamos, la gobernabilidad y la gobernanza, la 
estabilidad. Por ello, quiero saludar yo a los buenos 
ministros, a los buenos ministros que se han trasladado a las 
diferentes regiones a constatar in situ la problemática de los 
pueblos, uno de ellos el ministro de Vivienda, el ministro de 
Transportes, el serrano, el chotano, el cajamarquino de pura 
cepa. 

Señores y siempre en el camino del Presidente de la República, 
no robarle diez céntimos al Estado, lucha frontal contra la 
corrupción; señores, nosotros no estamos en contra del 
Presidente de la República, el Presidente tiene todo nuestro 
respaldo, pero con lo que no estamos de acuerdo es que el 
premierato lo ejerza alguien que no tiene la ideología, la 
filosofía del pueblo. 

Señores ministros, ustedes tienen nuestro respaldo, pero 
quiero decirles que no estamos de acuerdo, el premierato, 
tiene que ocuparlo alguien, señores, que tiene la ideología a 
favor del pueblo y eso tiene que ser del partido político Perú 
Libre. 

Señor Presidente de la República, escuche bien, nosotros 
estamos con usted, pero quiero decirle, señor Presidente, que 
en este momento el pueblo necesita que alguien como usted, que 
ofreció en campaña nueva Constitución, renegociación del gas 
de Camisea y el cobro inmediato a las empresas deudoras por 
concepto de impuestos al Estado. 

No podemos permitir, señores, que una bodega pague los 
impuestos, y los grandes… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor MONTALVO CUBAS (PL).— Señora ministra, por ello, 
nosotros los congresistas del partido político Perú Libre, 
señores, no hemos llegado al poder poniendo, pagando 30 000 
dólares para ser congresistas. 

Entonces, señor Presidente, con la deuda que deben los 
empresarios, se puede dar solución a la deuda social de los 
maestros, a la educación, a la salud. 

Es por ello que nosotros, los de la bancada de Perú Libre, no 
podemos traicionar los ideales, vamos a votar no a la 
confianza. 

Muchas gracias. 
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(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Francis Paredes. Por dos minutos. 

La señora PAREDES CASTRO (PL).— Muy buenos días, señora 
Presidenta.  

Muy buenos días a todos los ministros, y a mis colegas que en 
esta mañana estamos aquí, con un solo sentimiento, con un solo 
fin, de poder devolver a nuestro país, de poder devolver a los 
miles de peruanos y peruanas, no solamente la confianza, sino 
la estabilidad, la unidad para las cuales, nosotros hemos sido 
elegidos. 

En este lado estamos los demócratas, y al otro lado está la 
oposición, que solamente tiene el único fin, de trabar este 
golpe a través de la vacancia presidencial. 

Todos los sabemos, pero me pregunto una vez más, por qué 
nosotros no hacemos un pacto entre los legisladores, y hacemos 
una agenda para poder trabajar y hacer los compromisos que 
merece nuestra población, y el compromiso también con el 
Ejecutivo, para devolver no solamente los derechos que han 
sido postergados, sino recordarles que somos un gobierno 
diferente, somos un gobierno de izquierda, queremos la 
oportunidad de poder trabajar, y que propongan sus propias 
leyes, propuestas que aquí tenemos al frente de nosotros. 

A cada uno de los ministros que el día de hoy están aquí 
presentes, para poder decirles que trabajemos juntos de la 
mano, y aquí dentro de este Hemiciclo, lo único que a nosotros 
nos diferencia, creo que aquí son los colores partidarios, 
porque por encima de esos colores partidarios, está la 
necesidad de todo un pueblo sufrido, que ha vivido no 
solamente doscientos años de desigualdad, sino también treinta 
años de indiferencia. 

Y a ellos les invito, a esa oposición, para trabajar de la 
mano, porque hasta la fecha no tenemos ni siquiera cinco 
proyectos que vayan a favor de esas grandes mayorías. 

Yo les convoco a todos mis hermanos, de Acción Popular, les 
invito a mis hermanos de, también, incluso a la oposición que…  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora PAREDES CASTRO (PL).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 
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Somos un partido diferente y una propuesta diferente, no 
debemos favores económicos a ningún empresario, el único 
compromiso que tenemos es con el pueblo peruano, que está al 
interior de las regiones. 

Y, por ello, les invito a reflexionar y esperemos que mis 
compatriotas también de la bancada de Perú Libre, apostemos 
por la democracia, la gobernabilidad y la unidad. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Lucinda Vásquez. Por un minuto. 

La señora VÁSQUEZ VELA (PL).— Señora Presidenta, por su 
intermedio, saludar a los congresistas, a los ministros, que 
el día de hoy tienen a bien estar en este Hemiciclo. Pidiendo 
precisamente un voto de confianza para apostar por la 
gobernabilidad. 

El país atraviesa en estos momentos, momentos difíciles con 
una crisis sanitaria, económica y social, que pone a prueba la 
responsabilidad social empresarial. 

Se siente el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19, en 
los mercados laborales, en la gente que menos tiene, en la 
gente que menos apuesta. 

Quiero confiar todavía en los grupos políticos que existe en 
el país, en la buena fe de todos ellos… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora VÁSQUEZ VELA (PL).— Que apostemos por la 
gobernabilidad en este país, en este Congreso con congresistas 
del Bicentenario. 

Espero y exhorto, el día hoy, en este Congreso nos pongamos a 
trabajar por el pueblo, nos pongamos a trabajar por ese 
proyecto que se sustentó ante todos los peruanos durante la 
campaña, porque eso es lo que espera el pueblo de nosotros. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Américo Gonza por dos minutos. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Señora Presidenta, señores 
colegas congresistas, señora primera ministra, señores 
ministros, el gobierno del Presidente Castillo en reiteradas 
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ocasiones ha manifestado que quiere gobernar con todos los 
sectores políticos del país. Pero eso no significa que hayamos 
claudicado a nuestros ideales, a nuestras propuestas por las 
cuales el pueblo nos ha hecho triunfar en estas elecciones. 

En tal sentido, hemos convocado a otros sectores de izquierda, 
pero es de justicia y de cortesía respetar la casa que nos 
acoge, no pretendamos dejar fuera al anfitrión. 

Perú Libre, el partido de gobierno, somos conscientes que 
tenemos el mandato del pueblo por los más necesitados. Cuando 
llegue el momento de rendir cuentas a la historia seremos 
nosotros quienes tenemos que rendirle cuentas al pueblo, los 
invitados cuando llegue ese momento dirán que fueron invitados 
y que no tienen responsabilidad. 

No obstante, sigo teniendo fe en nuestro Presidente, en que 
trabajará por los más necesitados del país y que tenemos la 
palabra empeñada a cada ciudadano en los rincones del país 
profundo nos ha dado su voto y que esta vez tenemos la 
obligación de trabajar para los más necesitados. Tengo fe en 
que ustedes, señores ministros, nos van a ayudar en esa tarea.  

Daré mi voto de confianza, pero eso no significa que será una 
hoja en blanco, porque tenemos que estar fiscalizando, porque 
para eso nos ha elegido el pueblo. 

Nuestro respaldo al gabinete, porque aún nos queda mucho por 
recorrer. Estamos empezando un gobierno y sé que estos cambios 
estructurales que el país requiere es un proceso y que no se 
pueden hacer de la noche a la mañana. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— Señores congresistas, señores 
ministros, estamos aquí por un encargo que el pueblo nos ha 
dado y no debemos claudicar a estos ideales, porque ya basta 
de tanto engaño, de tener siempre gobiernos, candidatos de 
izquierda con gobiernos de derecha.  

Que Dios bendiga a nuestro país. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Paul Gutiérrez por dos minutos. 

El señor GUTIÉRREZ TICONA (PL).— Buenos días, señora 
Presidenta. 



8  
 

Por intermedio de usted, saludar también a la premier y a 
todos los ministros. 

Es un momento muy importante y crucial para todos, sin 
embargo, también es un momento de reflexión, de reflexión para 
todos los 130 congresistas, y espero también que sea de la 
misma manera de reflexión para todo el Gabinete Ministerial. 

Lamentablemente yo tengo que ser claro. Toda una vida, la 
historia política del país nos ha demostrado que mucho se 
habla pero poco se hace. Y creo que actualmente también viene 
ocurriendo lo mismo. Sin embargo, tampoco pierdo las 
esperanzas de que si realmente nosotros queremos a nuestro 
pueblo, entonces nos toca por trabajar, poner en práctica lo 
que tanto hemos pregonado… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

Congresista, puede hablar treinta segundos. Prenda su micro. 

El señor GONZA CASTILLO (PL).— En todo caso, hoy nos toca 
demostrar trabajar realmente por nuestro pueblo, atendiendo 
esas grandes necesidades y demandas. 

Pido a los 130 congresistas trabajar en esa línea y de la 
misma manera también pido al gabinete ministerial poner en 
práctica lo que tanto hemos abordado. 

En ese sentido, tendrá también nuestro voto de confianza si se 
encamina en ese sentido. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Hamlet Echeverría por dos minutos. 

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PL).— Buenos días, señora 
Presidenta, y por intermedio suyo mi saludo a la premier, a su 
gabinete y a todos los colegas parlamentarios presentes. 

Tengo que ser sincero, por respeto al presidente Castillo, mi 
voto será a favor de otorgar la confianza al gabinete Vásquez 
Chuquilín. 

Sin embargo, ello no impide que exprese mis preocupaciones por 
los anuncios que ha realizado y también las omisiones que por 
supuesto no han quedado inadvertidas. 

Entiendo a la primera ministra, su falta de interés por una 
nueva Constitución o por renegociar los contratos con empresas 
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abusivas, pues ella no ha sido elegida, no hizo campaña, ni 
comprometió su palabra como el presidente Castillo o como 
nosotros los congresistas. 

En 30 años, señora Presidenta, 30 años, nunca ha existido el 
momento correcto para cambiar la Constitución, y pretenden que 
sigamos con ese mismo discurso o, mejor dicho, con ese mismo 
pretexto 

Ni siquiera se pretende imponer la nueva Constitución a la 
medida y capricho de Perú Libre o de la izquierda, pues en una 
Asamblea Constituyente estarán representadas todas las fuerzas 
políticas del país.  

Solo pedimos tolerancia a la oposición y valentía al Gobierno, 
para preguntarles a los peruanos si quieren o no una nueva 
Constitución, y aceptemos todos, el resultado de la consulta. 

Total, si las encuestas dicen que la mayoría no quiere una 
nueva Constitución, por qué el miedo preguntarle al pueblo, 
por qué no confiar en la democracia que tanto se ufanan en 
defender. 

Tal vez la primera ministra no aprecia el valor de un 
compromiso, tal vez crea que a la población hay que mentirle 
en campaña y hacer otra… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ (PL).— Pero para nosotros los 
maestros, para nosotros los campesinos de verdad, los 
cajamarquinos de corazón, nuestra palabra vale; y por ello, 
vamos a seguir luchando por una nueva Constitución. 

Por intermedio suyo, señora Presidenta, expreso con sinceridad 
los mejores deseos a la primera ministra Mirtha Vásquez en su 
gestión. Y espero que sepa gobernar, no solo para el momento, 
sino sobre todo para la… 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Pasión Dávila por dos minutos. 

El señor DÁVILA ATANACIO (PL).— Gracias, Presidenta.  

A través de usted un saludo a la premier, a los ministros, a 
todos los colegas congresistas. 

Para nosotros, es un día especial en la que tenemos que marcar 
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la diferencia. Queremos ser un congreso que trabaje a favor 
del pueblo. En consecuencia, para las acciones positivas 
tenemos que consensuar. 

Es un nuevo equipo, son peruanos como nosotros que han venido 
de las provincias y hoy quieren liderar, y ese espacio hay que 
dárselo. 

Va a depender de nosotros, porque el pueblo no puede esperar 
con tanta desesperación seguir viviendo en la pobreza. 

El pueblo quiere la reactivación económica, el pueblo quiere 
la estabilidad económica, el pueblo quiere combatir la 
corrupción, el pueblo quiere combatir la delincuencia que cada 
día nos tiene en zozobra. 

Si nosotros vivimos queriendo establecer nuestros caprichos 
personales o partidarios, ¿cuándo podremos agendar lo que 
requiere nuestro pueblo? 

El pueblo está cansado de observarnos todos los días 
realizando acciones que no les favorecen. Queremos sacar 
propuestas que sí beneficien a nuestro pueblo. Eso es lo que 
tenemos que hacer. 

En ese sentido, damos ese encargo especial a este nuevo equipo 
que está decidido a trabajar por el Perú… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor DÁVILA ATANACIO (PL).— En el que tenemos que poner 
todo nuestro esfuerzo a fin de que construyamos un nuevo Perú, 
a fin de que construyamos esa niñez que sea la esperanza del 
Perú y seamos iguales a cualquier otro país del mundo, de esa 
manera seremos distintos y empezaremos a ser competitivos. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Víctor Cutipa, por un minuto. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Muchas gracias. 

Hoy, quienes nos convocan realmente son los pueblos del Perú, 
son las naciones de nuestro país, son las obreras y obreros, 
las y los comerciantes, campesinos, agricultores, son las 
mujeres y hombres que piden una sola oportunidad para que su 
presente sea diferente y su futuro sea mejor. 

Compañeros, esta es la gran oportunidad de atender a nuestro 
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país y reconocer como Parlamento que nosotros, con nuestras 
actitudes, también somos culpables de crear inestabilidad 
política, social, económica en nuestro país. 

Por eso, compañeros, es una tarea de todos… 

Por favor, treinta segundos para terminar. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— En ese sentido, lo hacemos por el 
país, lo hacemos por los pueblos del país, lo hacemos por 
hombres y mujeres que están esperando que esta mañana le 
otorguemos la confianza a este gabinete. En ese sentido, mi 
voto será a favor. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Segundo Quiroz, por dos minutos. 

Tiene la palabra el congresista Germán Tacuri, por dos 
minutos. 

El señor TACURI VALDIVIA (PL).— Señora Presidenta, muchas 
gracias. 

Por su intermedio, a usted, a la primera ministra y a todos 
los ministros, a todos los colegas y al país entero, muy 
buenos días. 

Estamos en un momento importante. Para decirnos que somos 
“congresistas del bicentenario” significa también que en los 
hechos se demuestre.  

Si bien al interior de nuestras bancadas tenemos 
discrepancias, es parte de la democracia, es parte de 
entendernos en algunos puntos y en otros de repente no. Pero 
aquí se está escribiendo un hito más en la historia. 

Cuando algunos manifiestan que la democracia es un punto 
fundamental que hay que sostener, este es el día en que 
también tenemos que dar muestras de que la democracia es el 
camino que estamos nosotros asumiendo. 

Pero entendamos todos, el país entero está mirando quién 
quiere la gobernabilidad y quién no. Todos estamos centrando 
todo nuestro esfuerzo, nuestra esperanza en que se tenga una 
gobernabilidad.  

Basta de ponernos zancadillas. Basta de decir “este sí”, “este 
no”.  
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Ya habíamos dicho la otra vez que no se puede pasar por 
filtros cuando el tema es general. Dejemos gobernar, empecemos 
a trabajar. 

Y a usted, premier, con el respeto por intermedio de la 
Presidencia, el pueblo tiene mucha esperanza en usted y en 
nuestros ministros, el pueblo tiene mucha esperanza en todos 
los congresistas que tienen buena fe y voluntad para querer 
desarrollar el país, sumémonos, hagamos fuerza, hagamos un 
solo puño. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor TACURI VALDIVIA (PL).— Y eso significa que estaremos 
asumiendo el reto para lo cual hemos venido a este Congreso, 
no hemos venido a pelear, no hemos venido a decir que estos 
puntos son diferentes; hemos venido a sumar esfuerzos para 
decir que sí es posible gobernar, para que las mayorías sean 
beneficiadas y de tantos años de olvido ya se tiene 
situaciones de incomodidad. 

Por lo tanto, mi voto será a favor con esperanza por nuestro 
país. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista César Revilla, por dos minutos y medio. 

El señor REVILLA VILLANUEVA (FP).— Presidenta, buenos días. 

Por su intermedio, por favor, autorización para proyectar un 
vídeo de treinta segundos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Autorizado. 

—Se proyecta vídeo. 

El señor  .— Para esta pequeña como para sus vecinos en 
Sondorillo, Piura, consumir esta agua empozada y contaminada 
es una práctica que desde hace muchos años llevan haciéndolo 
con normalidad ante la falta de este servicio básico en sus 
casas. 

El señor  .— Es una agua verde, es una agua tal vez que 
pueda ser sucia, donde el agua [...?] 

El señor  .— Quien ama nuestros pocitos de agua, nos dura 
un mes, dos meses y de ahí prácticamente volvemos a tomar. 
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—Fin del vídeo. 

El señor REVILLA VILLANUEVA (FP).— Continuando, Presidenta. 

Cómo confiar en un gabinete, cómo confiar en un gobierno que 
sigue priorizando, que sigue pensando que lo más importante es 
el cambio de Constitución y no lo más importante, resolver el 
problema de nuestros hermanos. 

Cómo pensar en un gobierno, cómo confiar en un gobierno que se 
contradice, que dice que está trabajando por todos en los 
lugares más alejados, y estos también son lugares alejados. 

El único pecado de estos pobladores es que sean de la sierra 
de Piura, que les cuento que también son peruanos y también 
son pueblo. Lastimosamente se han quedado olvidados a pesar de 
los esfuerzos del alcalde, a pesar de que el alcalde ha 
visitado Palacio de Gobierno y le han prometido ayudarlo. 
Pero, bueno. 

Es difícil pensar que vamos a trabajar en esta línea y es 
difícil confiar en un gobierno así. 

Es difícil decirle que vamos a tener gobernabilidad cuando 
decimos que defendemos a las mujeres y seguimos teniendo en 
altas instituciones del Estado personas cuestionadas y 
denunciadas por sus propias parejas. 

Es difícil creer que vamos a incentivar la inversión privada 
para poder desarrollar los programas sociales que ofrecemos y 
simplemente el Presidente dice que vamos a estatizar, 
nacionalizar y causar incertidumbre. 

Cómo podemos confiar en un gobierno que se contradice a sí 
mismo, que dice que está trabajando con todos por igual, pero 
que decide restablecer relaciones con países que no existen o 
mandar a gente con serios cuestionamientos de embajador. Cómo 
confiar. 

No es nuestra responsabilidad designar a esos funcionarios ni 
designar a las personas capacitadas, esa no es nuestra 
responsabilidad. Por eso no podemos ser obstruccionistas, 
tenemos que decir las cosas como son.  

Lastimosamente seguimos con el abandono del sector Salud a 
cien días. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor REVILLA VILLANUEVA (FP).— A casi cien días de 
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gobierno aún no tenemos respuesta ni solución a los problemas 
álgidos del país. 

Invoco otra vez a lo que el Presidente prometió, los mejores 
técnicos, el mejor gabinete de ancha base en este gobierno. 

Por ese motivo mientras el Presidente no cumpla su palabra, mi 
voto será en contra y el de esta bancada también. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Ernesto Bustamante, por cuatro minutos. 

El señor BUSTAMANTE DONAYRE (FP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Mi saludo a los miembros del gabinete, así como a la primera 
ministra, Mirtha Vásquez. 

En la presentación que hizo la primera ministra, hace casi un 
par de semanas, ella mencionó que íbamos a promover la 
ciencia, la creatividad y el conocimiento. Ese fue uno de los 
capítulos de su discurso. 

Sin embargo, el texto de ese capítulo lo que refleja realmente 
es que no hay un plan. Porque se dice más bien que habrá un 
proyecto para un posible Ministerio de Ciencia y Tecnología 
luego del primer trimestre del 2022. ¿Y hasta entonces? 

¿Por qué no se puede promover la ciencia y la tecnología sin 
necesidad de ministerio? Muchos países lo hacen sin 
ministerio. Es más, Perú lo ha hecho sin ministerio siempre. 
Lo ha hecho mal, lo ha hecho pobremente. 

Si Perú quiere realmente promover la creatividad y el 
conocimiento, debería hacerlo desde ahora. Sin embargo, no hay 
nada al respecto. Y es probable que el ministerio como tal sea 
un proyecto que no concluya con la generación del ministerio 
que se planea. 

Por otro lado, otro capítulo que mencionó la señora primera 
ministra fue titulado “Integración fronteriza desde una 
diplomacia autónoma y democrática”. 

En realidad, este capítulo también está vacío, porque no 
menciona los cambios duros, importantes y graves que ha habido 
en el tema de relaciones exteriores en el país en los pasados 
dos y tres meses. 

Por ejemplo, como explicó un colega anteriormente, el Perú ha 
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restablecido relaciones con una república inexistente, que ni 
siquiera figura en el mapa, que tiene solo 45 mil habitantes, 
y cuyo restablecimiento ha puesto en riesgo hasta 60 votos 
posibles en Naciones Unidas para cualquier gestión que quiera 
hacer el Perú. 

Además, Perú ha restablecido relaciones con el régimen de 
facto del señor Nicolás Maduro, en Venezuela. Él preside 
Venezuela de facto. Sin embargo, Perú hace tan solo menos de 
un año, en enero de este año, denunció al señor Nicolás Maduro 
como autor de crímenes de lesa humanidad, conjuntamente con 
otros países del Grupo de Lima. 

Esta denuncia que llegó a la Corte Penal Internacional y que 
el fiscal de la Corte Penal Internacional ha aceptado y ha 
adoptado la decisión de iniciar una investigación por lesa 
humanidad contra el señor Nicolás Maduro. 

¿Cómo es posible que el Perú vaya a establecer relaciones 
diplomáticas con un régimen cuyo presidente nuestro propio 
país ha denunciado por crímenes de lesa humanidad? Eso no es 
posible. Eso va contra toda calidad de la Cancillería peruana. 

La Cancillería es una institución legítima y que ha tenido 
muchísimos éxitos en el pasado. Sin embargo, hoy en día está 
siendo llevada por caminos que no corresponden a los mejores 
intereses del Perú. Y la política exterior del Perú la decide 
el Presidente de la República, la ejecuta la Cancillería. 

Asimismo, hay un expresidente de Bolivia, el señor Evo 
Morales, que está estimulando reuniones en el sur del Perú, ha 
convocado para una reunión en el Cusco a nombre de una 
organización llamada Runa Sur, que probablemente tenga como 
principio la idea de escindir una nación aimara. 

Pido 30 segundos adicionales, señora Presidenta, por favor. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 30 
segundos. 

El señor BUSTAMANTE DONAYRE (FP).— Gracias. 

¿Cómo es posible que al señor Evo Morales se le permita 
libremente ingresar al Perú?  

El Perú le pone seguridad, le pone vehículos oficiales, y le 
permite hasta organizar reuniones que van contra la autonomía 
y contra la integridad de nuestro territorio. Eso no es 
posible. 

Por todo ello, y considerando además que no hay capacidad de 
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liderazgo en este gabinete, nuestro voto será en contra de la 
confianza. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Víctor Flores, por dos minutos y medio. 

El señor FLORES RUÍZ (FP).— Muchas gracias, señora Presidenta, 
señores congresistas, señores ministros. 

Cien días de gobierno o cien días de desgobierno, solamente 
hagamos algunas reflexiones, tres meses después recién nombran 
al presidente del BCR, un cargo importantísimo para la 
estabilidad económica de este país, luego nos anuncian 
nacionalización o mejor dicho estatización, dicho por el 
propio Gobierno, luego hablan de una segunda reforma agraria, 
ni qué decir de la subida del dólar, ni qué decir de los 
escándalos políticos, los conflictos mineros que deberían de 
estar siendo manejados adecuadamente, se están yendo de las 
manos, trayendo como consecuencia que las empresas mineras 
vean afectadas la producción y el envió de su mineral. 

Los precios, prácticamente todos se han duplicado, 
prácticamente, desesperación en el pueblo del cual dicen 
defender y aquí escuchamos pueblo, pueblo, pueblo a cada 
momento, frases como “me pica el ojo y se me inflama el 
hígado” Sinceramente son para hacer un glosario de frases 
infaustas. 

Señores del Gobierno, ya estamos suficientemente analizado 
todo lo que acontece en nuestro país y nuestro país no puede 
parar, el crecimiento no puede dejar de serlo, tenemos que 
seguir el desarrollo hacia ser un país de primer mundo. 

¡Basta de lucha de clases, basta de confrontación! Tenemos que 
seguir creciendo, nuestro país no puede esperar más, el Perú 
no puede parar. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Nilza Chacón, por dos minutos y medio. 

Congresista Chacón. 

Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Mori, por dos 
minutos. 

El señor MORI CELIS (AP).— Señora Presidenta y colegas, muy 
buenos días; quiero a través de la Mesa expresar mi saludo a 
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la premier y a su Consejo de Ministros. 

Hace poco escuchamos, señora premier, su discurso donde se 
habló de todo, de proyectos, de sueños, de desarrollo, de 
cambios, de muchos millones y de inclusión. 

Me indigna el sufrimiento de campesinos y nativos, una 
indiferencia que hace preguntar, ¿hasta cuándo tiene pensado 
el Gobierno iniciar el diálogo para discutir el futuro de la 
actividad petrolera en la zona?, sin diálogo, no hay 
extracción, ese es un lema, una posición de las comunidades 
nativas como Urarinas, nuevo Kuwait, Jorge Chávez, Siete de 
Junio, Villagrán Tierra, Bretaña, San Carlos, Áncash, Andoas, 
Trompeteros, entre otras. 

Una posición ministra que yo respaldo, evitemos derramamiento 
de sangre y que se entienda que aquí no hay impertinencia, es 
derecho, lo que ellos están pidiendo, señora premier, que 
están reclamando por años y si ustedes no tienen la forma de 
cómo llegar a ellos, me ofrezco yo de forma voluntaria para 
ser ese nexo y poder formar en forma urgente solucionar la 
problemática de esa población, que ya tiene más de un mes en 
huelga indefinida. 

Loreto, señores ministros, está a punto de convulsionar, Alto 
Amazonas acaba de decretar una huelga indefinida, 
lastimosamente la selva, no es prioridad ni para este ni para 
otros gobiernos. Hay una Agenda nacional que se debe cumplir, 
no tenemos carreteras, el agro abandonado, proyectos 
terminados sin funcionar, un Proyecto Especial como el 
Pedamaalc, que es la manzana de la discordia tanto para temas 
personales como para temas políticos. 

Mi semana de representación en Ucayali fue muy triste, no hay 
presencia del Estado, los servicios básicos ausentes; y lo más 
preocupante, recorrer la zona y no tener cómo comunicarse. El 
internet por allá no existe, nos preguntamos ¿cómo han podido 
estudiar nuestros niños las clases virtuales? 

Es por ello que yo, el 22 de octubre he presentado un 
proyecto… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor MORI CELIS (AP).— Donde tiene como objetivo, 
masificar la instalación del servicio de internet en todas las 
localidades de mi región Loreto. 

Espero que este Congreso también lo pueda aprobar cuando se 
tenga que sustentar este proyecto. 
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Y hay muchos temas, señora ministra, en temas de salud, 
priorización en la atención primaria, priorización de 
incrementos de especialistas en nuestra región, y no estar 
viendo ya que se mueran nuestros pacientes, nuestros hermanos 
en las emergencias de los hospitales. 

Es todo lo que tenía que informar. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista Marlene Portero. Por dos minutos. 

La señora PORTERO LÓPEZ (AP).— Señora Presidenta. 

Por su intermedio saludo a los colegas y a la señora premier. 

A los ministros que hoy han acudido al Parlamento a 
presentarnos la política general de gobierno, y a pedir el 
voto de confianza. 

Tres demandas me conmovieron durante mi semana se 
representación en el distrito más pobre de la región de 
Lambayeque. 

Solicitamos una ley para que nos atienda los ministerios, 
señora congresista; solicitamos una ley para sacar del olvido 
a la población, señora congresista; solicitamos se luche por 
la descentralización, señora congresista; Incahuasi como 
muchos pueblos de todo el Perú, no cuentan con servicios 
permanentes de internet, y el acceso por una vía sin asfaltar, 
desde Mayascon, toma casi cuatro horas. 

Por eso, quiero hacer hincapié, en que la única forma de no 
olvidar a nuestros hermanos, es con la reactivación e 
inversiones. 

Por otro lado, el sector pesquero y el turismo han sido 
duramente golpeados durante la pandemia, por lo que su impulso 
y atención inmediata resultan necesarios, ya que constituyen 
importantes motores de reactivación económica. 

Hablamos del mejoramiento de desembarcaderos artesanales, y de 
poner en valor los recientes hallazgos en la huaca Santa Rosa 
de Pucalá. 

Asimismo, traigo la urgente demanda y alerta de mi pueblo, 
para que de una vez se rehabilite y modernice la 
infraestructura hidráulica del Sistema Tinajones, La Calzada, 
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para repotenciar y ampliar la frontera agrícola de Lambayeque. 

Además, exigimos que se gestione una solución integral de 
largo plazo al problema de saneamiento de toda la provincia de 
Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

Y no quiero dejar de insistir en la atención a la población 
con discapacidad, la urgente financiación para la realización… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora PORTERO LÓPEZ (AP).— Quiero concluir la 
intervención, proponiendo lo siguiente, in situ, a nuestro 
presidente Pedro Castillo y a los ministros, que se acerquen a 
nuestra región, para ver la falta de agua con arsénico que 
también se están tomando nuestros niños, la educación y más 
accesibilidad en la infraestructura. 

Gracias, y que los ministros y sus coordinadores los atiendan. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Silvia Monteza. Por dos minutos. 

La señora MONTEZA FACHO (AP).— Señora Presidenta, señores 
congresistas. 

Por su intermedio, saludo al Consejo de Ministros, a la 
Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y a los 
ministros de Estado que lo acompañan. 

El 25 de octubre la primera ministra expuso los lineamientos 
de la política general de gobierno, que consiste en dar 
prioridad a los derechos básicos de las personas, la 
reactivación económica, la ciencia y el conocimiento, acceso a 
la tecnología digital, entre otros. 

Para promover la inversión privada señaló que se ha reunido 
con los empresarios y que tiene confianza en el gobierno del 
presidente Castillo. 

De qué confianza nos habló la primera ministra, cuando el 
presidente le contradijo, señalando que va a nacionalizar 
Camisea.  

Sobre la política de subsidios mencionó que el Gobierno ha 
entregado un subsidio monetario de 350 soles a 13,5 millones 
de peruanos. Los subsidios son paliativos, pero no soluciona 
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el problema del desempleo. 

También nos habló de la segunda reforma agraria y de la cuarta 
revolución industrial. Señora Presidenta, de qué revolución 
hablamos si nuestros pueblos no tienen acceso al agua potable, 
al saneamiento básico, a la salud de calidad, educación, 
carreteras, internet.  

La segunda reforma agraria carece de financiamiento, porque en 
el proyecto de presupuesto 2022 le quitaron al sector 
agropecuario 2655 millones de soles. Señora Presidenta, ningún 
plan funciona, por más ambicioso que sea este, si no tiene 
presupuesto. 

La verdadera revolución que el agro necesita más que palabras 
y discursos son acciones concretas. En mi calidad de 
presidenta de la Comisión de Economía pido al Gobierno que 
priorice el presupuesto para nuestros hermanos agricultores 
que mucho tiempo vienen siendo postergados. 

Gracias a la agricultura en esta pandemia pudimos 
alimentarnos. Mientras nosotros nos cuidábamos, nuestros 
agricultores de sol a sol trabajaban para llevarnos el 
alimento a los mercados. 

Finalmente, le pido a la ministra que el Gobierno no siga con 
un doble discurso, que deje de jugar con las expectativas de 
la gente. El país nos necesita a todos. Llamo a la unidad para 
luchar contra los verdaderos flagelos que azotan a nuestros 
pueblos que son el hambre, la pobreza, la falta de agua 
potable, el desempleo, la delincuencia.  

Ha llegado el momento de… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Magaly Ruíz, por dos minutos. 

La señora RUÍZ RODRÍGUEZ (APP).— Señora Presidenta, colegas 
congresistas, tengan ustedes muy buenos días. 

Magíster Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, 
y ministros presentes, el Perú no puede parar por decisiones 
cerradas. Ya hemos tenido un gabinete anterior conformado por 
personas cuestionadas y decisiones equivocadas que 
perjudicaron la imagen de nuestro país y también nuestra 
economía. No sigamos por el mismo camino. 

Ministros, el Perú padece de grandes problemas, la gente tiene 
hambre, el precio de los alimentos, el dólar sigue subiendo, 
nuestra moneda se está devaluando, la delincuencia nos asecha, 
a las mujeres nos están matando y nos tiran por ahí, por las 
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calles; mi región se tiñe de sangre a diario. Eso no es culpa 
de los congresistas.  

Tenemos tres meses en el cargo, sin embargo, neciamente 
continuamos batalla tras batalla por una lucha ideológica y 
por hechos que nosotros no cometimos. No se trata de políticos 
ganadores o perdedores, se trata del país. Ningún político 
gana cuando la población sufre, y seguirá sufriendo cuando la 
inversión privada se vea afectada. 

Señora ministra, recordemos que los privados son desde el 
vendedor ambulante hasta el gran empresario. El aumento de 
impuestos es un peligro y la violencia al inversor ya está con 
nosotros. 

Señora ministra, se ha paralizado cuarenta y siete proyectos 
que representan una inversión de 56 mil millones de dólares. 

Gente violenta y enmarcada como luchadores sociales están 
saboteando el Perú. El derecho a la protesta no avala la 
violencia, ¿verdad? 

Con qué dinero se pagarán los bonos prometidos por Ejecutivo 
si perdemos a los grandes contribuyentes. Quizás con una 
reforma tributaria… 

—Asume la presidencia la señora Lady Mercedes Camones Soriano. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

La señora RUÍZ RODRÍGUEZ (APP).— Gracias. 

Quiero terminar, señores ministros. El pueblo no quiere 
peleas, ellos quieren oportunidades para desarrollarnos, 
quieren salir de sus casas y regresar bien. No sigamos 
peleando por culpas ajenas y pasadas. Luchemos por erradicar 
el enemigo en común que es el egoísmo, el hambre y la miseria. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, por dos 
minutos. 

El señor SOTO REYES (APP).— Muchas gracias, señora Presidenta. 

Hoy, 4 de noviembre, se conmemora 241 años de la gesta 
revolucionaria de Túpac Amaru, desde este Hemiciclo mi saludo 
reverente a la región del Cusco, especialmente a los distritos 
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de Túpac Amaru, Tinta, Tungasuca, donde varios cusqueños 
derramaron su sangre buscando la ansiada libertad del país. 

Con relación a la participación de la ministra, en fecha 25 de 
octubre, tenemos que señalar que hemos encontrado serias 
contradicciones en el documento y en la exposición. 

Se habla de infraestructura hospitalaria, se anuncia la 
construcción de hospitales en varias regiones del país.  

Se dice, por ejemplo, que en San Juan de Lurigancho se va a 
construir con 600 millones un hospital equipado. Sin embargo, 
se olvidan que a lo largo y ancho del país hay varios 
hospitales a media construcción por culpa de la corrupción, y 
que tendrían que ser los que prioritariamente tengan la 
atención del Gobierno central. 

El Cusco no es ajeno a ello. El hospital Antonio Lorena tiene 
ocho años de espera, y no se hace mención en esta política 
general de trabajo de la premier. 

Se habla de promoción y reactivación turística, y con orgullo 
se dice: El Perú ganó cuatro premios en los Oscar del Turismo 
World Travel Awards de Sudamérica 2021, como destino turístico 
culinario, como destino cultural a la ciudadela inca de Machu 
Picchu; sin embargo, no se dice nada de cómo se va a reactivar 
el turismo si no se destraba el aforo que tiene Machu Picchu. 

Antes de la pandemia, seis mil turistas visitaban esa 
maravilla mundial. Después, en la pandemia 2440, hoy 3500 
personas. El Cusco clama que el Ministerio de Cultura destrabe 
ese aforo para que permita que turistas nacionales y 
extranjeros tengan mayor llegada… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

El señor SOTO REYES (APP).— Tampoco se dice absolutamente nada 
respecto a la construcción del Aeropuerto Internacional de 
Chinchero, que es otra de las formas que los cusqueños venimos 
reclamando para reactivarnos en el sector turismo. 

Esperemos estos cambios, señora Presidenta, en tanto y en 
cuanto nosotros evaluaremos la posibilidad de dar o no nuestro 
voto de confianza. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
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la palabra la congresista María Acuña, por dos minutos. 

La señora ACUÑA PERALTA (APP).— Buenos días, vicepresidenta; 
por intermedio de usted, a todos los congresistas que hoy 
estamos presentes y los que están de forma virtual; mi saludo 
a la premier Mirtha Vásquez y a todo el gabinete. 

Solamente para decirle al Congreso y al presidente Castillo, 
que nosotros estamos apostando por la gobernabilidad, y en ese 
sentido, quiero pedirles a la premier y a los ministros que 
trabajemos en dirección de resolver los diferentes problemas 
que aquejan a la población peruana. 

Mi pedido al ministro del Interior, es que ponga todos los 
esfuerzos y las medidas necesarias para que terminemos con la 
inseguridad ciudadana. Es un tema álgido que día a día venimos 
viendo, que en Lima dos muertos diarios. No es justo que 
sigamos viviendo en esta inseguridad. 

Por favor, premier, el Perú está viviendo en este momento, 
momentos de zozobra. Necesitamos resolver ese problema. 

En segundo lugar, quiero pedir al ministro de Educación la 
vuelta a las clases. Espero que considere, cuáles son las 
medidas que van a tener todos los centros educativos, inicial, 
primaria, las universidades, que hoy están proponiendo que 
sean las clases normales; en el cual tenemos que considerar 
que después de la pandemia ya no van a ser iguales las clases 
ni los centros educativos, porque tenemos que exigir el 
distanciamiento, tenemos que exigir la seguridad… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

La señora ACUÑA PERALTA (APP).— Que nuestros hijos vuelvan a 
clases. 

El ministro de Salud tiene una gran responsabilidad con las 
vacunas a nuestros niños de cinco años. La vacuna ya está, ya 
salió. Se le ha dicho que tengan en consideración y compren 
las vacunas para todos los peruanos, para todos los jóvenes 
que hoy van a regresar a clases. 

Asimismo, al ministro de Vivienda, que considere el álgido 
problema del agua… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña, por dos minutos. 
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El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Señora Presidenta del Congreso, 
señora presidenta del Consejo de Ministros, señores ministros, 
señores congresista colegas, muy buenos días. 

Es un momento histórico, oportuno, estar reunidos en este 
recinto los dos poderes del Estado. Estamos próximo a aprobar 
la Ley del Presupuesto, oportunidad que tenemos ambos poderes, 
principalmente el Poder Ejecutivo.  

Es el momento de descentralizar los recursos. No es posible 
que nuestros alcaldes, nuestros gobernadores vengan del Perú 
profundo, por veinte horas, treinta horas, a pedir recursos, a 
pedir que sus proyectos se aprueben, que no revisan. 

Hay una demanda embalsada, que es el momento de generar el 
gran cambio. Pasemos del discurso a los hechos, es una gran 
oportunidad que tiene el Ejecutivo, tenemos nosotros, los 
congresistas, de trabajar unidos, trabajar por un solo fin, 
que es el bienestar común, el bienestar de la sociedad, el 
bienestar del Perú profundo. Necesitamos generar el gran 
impulso. Es el momento. 

Sabemos que estos cien días no han sido tan productivos, 
sabemos que estos cien días deben servirnos para reflexionar, 
deben servirnos para generar el gran impulso. 

Sí se puede, señores ministros, es cuestión de voluntad. Las 
necesidades las conocemos todos, no son de ahora… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
treinta segundos adicionales. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Gracias. 

¿Qué nos falta? La actitud positiva, nos falta esta capacidad 
de valorar al ser humano, de valorar a las ollas comunes, al 
Vaso de Leche, a estas organizaciones sociales que no tienen 
los recursos, no tienen la alimentación. 

Entonces, les pido a ustedes, señores ministros, a la señora 
premier que realmente…. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Alejandro Cavero Alva, por dos 
minutos. 

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Muchas gracias, Presidenta. 

Por su intermedio, un saludo a la presidenta del Consejo de 
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Ministros y al gabinete. 

Durante el debate se ha repetido incansablemente y se ha 
mentido sobre el rol de la Constitución, se ha dicho que la 
Constitución es culpable de todos los problemas que hay en el 
Perú, que es la causante de todos los males y que nunca ha 
habido un gobierno de izquierda. Nada más falso, señora 
Presidenta. 

Las políticas que promueve la izquierda, habrá que recordar, 
ya han sido implementadas en el Perú durante muchos años y han 
sido de absoluto fracaso. ¿O me van a decir, acaso, que la 
dictadura de Velasco tuvo políticas de izquierda [sic], o el 
control de precios de los ochenta fueron de izquierda [sic], o 
las empresas públicas que despilfarraron 7000 millones de 
dólares fueron de derecha? 

En ese sentido, colegas, ese es el legado de la izquierda: 
estatización, control de precios, una reforma agraria 
fracasada, que lo que hizo fue obligar a cientos de miles de 
campesinos a abandonar su tierra y venir a las ciudades en 
busca de mejores oportunidades, porque los sumergieron en la 
pobreza. 

Bajo la actual Constitución, señora Presidenta, se ha reducido 
la pobreza como nunca antes, el PBI per cápita ha aumentado en 
más de 500%, la desigualdad —medida en el coeficiente de Gini— 
se ha reducido, y en lugares donde ganó Perú Libre, como 
Huancavelica y Puno, por ejemplo, el porcentaje de población 
con acceso a agua potable subió considerablemente, más del 
doble.  

En ese sentido, señora Presidenta, yo voy a negarle la 
confianza a este gabinete por una razón muy simple: este 
presidente no ha entendido su rol histórico y su rol 
constitucional, sigue pensando que tiene que gobernar para una 
facción minoritaria y radical de un partido político. En ese 
sentido, mientras este Gobierno, señora Presidenta, no 
renuncie explícitamente a este propósito, yo no puedo darle mi 
confianza. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Diego Bazán, por dos minutos. 

El señor BAZÁN CALDERÓN (AP-PIS).— Presidenta, el Congreso por 
su intermedio al Consejo de Ministros. 



26  
 

¿Saben qué es lo que me preocupa? Que este Gobierno que se 
hace llamar Gobierno de los Pobres, no tenga las ideas claras 
acerca de cómo solucionar los problemas. 

Hace algunas semanas estuve reunido con jóvenes políticos, 
líderes de todo el país y manifestaban tres necesidades 
claras, tener un Gobierno con un plan real, tener funcionarios 
y ministros transparentes y acorde a las necesidades que tiene 
en este momento el pueblo. 

Sin embargo, hoy están planteando cosas contrarias y me 
preocupa sobre todo ese Renovado Pacto Social que plantean. 

Por su intermedio, Presidenta, le pregunto a la premier, ¿qué 
significa Renovado Pacto Social? Por favor, hay que 
explicarles a los jóvenes emprendedores del país que significa 
la destrucción de la clase emprendedora del país. 

Quieren plantear un Renovado Pacto Social cuando vemos que en 
la realidad no estamos teniendo ni siquiera eficiencia en el 
gasto público.  

He repetido muchas veces que el Instituto Nacional de Salud, 
55% el día de hoy; Provías Nacional, Provías Descentralizado, 
entre otras instituciones, tienen una pésima gestión del gasto 
público. 

Señora Premier, los jóvenes emprendedores del Perú hoy más que 
nunca necesitan oportunidades, no necesitamos palabras, no 
necesitamos un discurso populista, y esas oportunidades se 
reflejan en políticas públicas reales para los emprendedores. 

Hay que permitir que exista una actitud emprendedora, que los 
ministerios hagan acompañamiento, que haya apoyo para poner en 
marcha los proyectos, ayuda a los emprendimientos que recién 
salen. 

Sin embargo, nada de esto va a funcionar si seguimos 
insistiendo en esa nueva Constitución disfrazada de renovado 
pacto social. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

El señor BAZÁN CALDERÓN (AP-PIS).— Los emprendedores del Perú 
no queremos migajas, no queremos limosnas. Queremos 
oportunidades. 

Desde acá, ministros, los invito a la reflexión, oportunidades 
para los jóvenes que así sacaremos al Perú adelante. 
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Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).—
 Gracias. 

Tiene la palabra el congresista José Cueto Aservi, por tres 
minutos. 

El señor CUETO ASERVI (RP).— Gracias, señora Presidenta. 

Un saludo a la premier y a los ministros. 

La verdad es que hemos venido escuchando durante muchos días, 
ya todos los problemas que se presentan o que tiene este nuevo 
gobierno. 

No hay hecho realmente que ayuden a la gobernabilidad tan 
mantenida, tan sostenida. No solamente eso, ya lo dijo un 
colega, siguen con la falacia de la nueva Constitución, siguen 
con ese tema, mientras los grandes problemas realmente están 
al borde de llevarnos a un desastre en el país. 

Hace poco, hoy, hemos visto cómo cambian a los comandantes 
generales del Ejército y de la Fuerza Aérea sin que nadie se 
entere ni los mismos comandantes entrantes y salientes. Y esto 
directamente al señor ministro de Defensa a través suyo, 
señora Presidenta, este es un manoseo a las Fuerzas Armadas, 
ya sacaron un decreto so pretexto de la seguridad ciudadana 
sacando a las Fuerzas Armadas. 

Yo le pregunto al señor ministro, ¿sabe usted que hay una ley, 
un decreto, que tiene que haber pasado para el consenso de las 
Fuerzas Armadas, del Jefe del Comando Conjunto y que se tiene 
que haber convocado a Consejo de Seguridad de Defensa Nacional 
para poder hacer eso y tendría que haber nombrado en estado de 
emergencia el lugar, supuestamente el Callao y Lima, para 
poder hacerlo? 

Veo por su expresión que no lo sabe. Bueno, le informo que 
debe saberlo, no me muestre un papel, señor ministro, que no 
lo leo desde acá, tiene que ser un poco más coherente. A 
través suyo, señora Presidenta. 

Pero ese decreto que es el 013, por si no lo sabe, ordena que 
se tiene que hacer, tiene que tener los planes listos, tiene 
que haber una apreciación política de Inteligencia, que yo 
personalmente dudo que los tenga. 

Pero ese manoseo se está mostrando todo el día, hay un 
proyecto separatista del señor Evo Morales, a quien ya hemos 
tratado de declararlo persona no grata, ¿quién es él para 
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citar al Perú en el Perú a un Consejo? Eso lo tiene que hacer, 
en todo caso, el Perú. 

El señor ministro de Relaciones Exteriores, espero, que nos 
explique qué hace un local del MAS, porque si no van a tener 
que traer locales de otros partidos políticos al país. Eso es 
injerencia política. 

Entonces, hay temas más importantes. 

Hablan del pueblo… 

Unos 30 segundos, por favor, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Autorizado. 

El señor CUETO ASERVI(RP).— Hablan del pueblo.  

¿Qué hacen con los miles de millones de dólares que 
normalmente el canon brinda? ¿Por qué no les dan los títulos a 
los campesinos, a los comuneros para que puedan ejercer su 
derecho y puedan tener justamente el dinero que necesitan? 

¿Por qué no actúan ahí? ¿Por qué no se dedican a reparar los 
colegios para que los niños puedan regresar el próximo año a 
un colegio y para que los profesores puedan tener un local 
adecuado para brindar las enseñanzas? 

¿Por qué no están preocupándose por la futura helada y no 
hacer una campaña de frazadas, como todos los años lo hacen, 
habiendo soluciones y habiendo dinero? Y siguen con la 
cantaleta de la asamblea constituyente. 

Hasta cuándo… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Ya le 
habíamos otorgado los 30 segundos. 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, 
por tres minutos. 

La señora JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO (RP).— Muchísimas 
gracias, señora Presidenta. 

Por su intermedio, saludamos la presencia de la premier y del 
Consejo de Ministros. 

Señora premier, hace unas semanas atrás estuvimos reunidos en 
su despacho, y le pedimos que, por favor, se ponga la camiseta 



29  
 

del Perú y que nos presente al pueblo peruano ministros que 
sean dignos de ocupar ese lugar de autoridad. 

Pero usted definitivamente no escuchó nuestro pedido. 

Señora ministra, a través de la Presidencia, usted ha hecho 
mención a la aplicación de una estrategia de gestión con la 
intención de prevenir y controlar la anemia de los niños y 
brindar asistencia económica a los menores que se encuentran 
en estado de orfandad y vulnerabilidad. 

Pregunto: ¿Este gobierno atenderá a los menores con una 
política nacional, con estrategias concretas y mecanismos de 
medición efectivos? 

¿Sabe usted, señora ministra, que el Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y Adolescencia, vigente desde el 2012, vence 
este año? 

El Ministerio de la Mujer está lleno de direcciones, pero hay 
poca efectividad. Seguimos viendo cada día cómo matan a las 
mujeres de una manera cruel.  

No puede ser que se permitan más asesinatos. No puede ser que 
las mujeres amanezcan muertas, quemadas, mutiladas y 
asesinadas como si no tuvieran ningún valor. 

El Ministerio de la Mujer está lleno de dirección: Dirección 
General de Igualdad de Género, Dirección General de 
Transversalización del Enfoque de Género, Dirección General 
que Controla la Violencia de Género, Dirección General de 
Desarrollo y Voluntariado, Dirección General de la Familia y 
la Comunidad, Dirección General de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Dirección General de Adopciones. 

También están el Inabif y el Programa Aurora, encargados de 
los Centros de Emergencia Mujer. 25 mil soles en sueldos.  

¿Cuáles fueron los logros y cuáles son los resultados a tanta 
dirección, si seguimos viendo cómo matan a las mujeres y 
seguimos viendo el abandono de los niños peruanos? 

Miren los albergues del Inabif. Tres adolescentes acaban de 
matar a su cuidadora. Una cuidadora asfixiando a una niña de 
la manera más cruel en la cama, poniéndole frazadas, almohadas 
y echándose sobre la adolescente, hasta que esta adolescente 
dejó de moverse. 

Hemos visto todos el llanto de los niños en ese albergue de 
Santa Martha. ¿Hasta cuándo el Ministerio no va a ser efectivo 
y cuidar lo más hermoso que existe aquí en la tierra, que es 
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el ser humano? 

El ser humano tiene que ser tratado dignamente, y se le tiene 
que cuidar más allá de toda ideología. 

El ser humano necesita protección. Y para eso, estamos acá. 
Para eso nos ha escogido el pueblo: para protegerlos. 

Por otro lado, señora ministra, usted debería de empezar 
también a ponerle interés a la cantidad de gente que está 
muriendo a través de la violencia en la sociedad, con 
extorsiones… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

La señora JÁUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO (RP).— Robos, que a 
diario sufrimos todos los peruanos, y de la urgente necesidad 
de dotar recursos a los verdaderos defensores de los derechos 
humanos, que es nuestra gloriosa Policía Nacional, debemos de 
empoderar a la Policía, nosotros necesitamos empoderar a la 
Policía para vivir seguros, no debemos de debilitarla, debemos 
de empoderarla. 

Por favor, señora ministra, use el dinero de todos los 
peruanos para la seguridad ciudadana… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra la congresista Susel Paredes, por dos 
minutos. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Señora Presidenta, la carne 
viene con hueso, así es la vida, en todos los aspectos de la 
vida, siempre hay una parte muy buena y una parte que no 
podemos usar o la usamos para el caldo a veces. 

En todo caso, lo que yo quiero decir y decirle a la 
ciudadanía, por su intermedio, señora Presidenta, es que el 
Perú necesita estabilidad y necesita estabilidad porque para 
tener trabajo se necesita estabilidad política, para mantener 
el trabajo se necesita estabilidad política, para regresar a 
las clases, necesitamos estabilidad política. 

Y, por esa razón, yo creo que así como la carne viene con 
hueso, así también este Gabinete está liderado por una 
demócrata a carta cabal, que un día estuvo sentada ahí donde 
está usted, una mujer de pequeño tamaño, pero gigante en sus 
luchas y por eso, por esa parte de ese Gabinete, yo le voy a 
dar la confianza y le voy dar la confianza por otras personas 
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que tienen en el Gabinete que están haciendo muy buen trabajo, 
porque no podemos ser mezquinos y decir que todo está mal, 
porque eso tampoco es verdad, hay cosas que están funcionando 
bien. Hay jovencitos que están vacunados, niños que ya se 
están vacunando, podemos negar eso, podemos negar eso. No, y 
la vacunación es el principal motor para volver a trabajar, 
para volver a reactivar los negocios. 

Entonces, yo sí creo que, pensando en el Perú, pensando en la 
democracia, pensando en acabar con los conflictos por lo que 
la gente está harta de ver cómo nos gritamos desde este lado a 
ese lado, ya, y por eso, es que le voy a dar la confianza, 
señora Presidenta. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
la palabra el congresista Saavedra, por dos minutos. 

El señor SAAVEDRA CASTERNOQUE (SP-PM).— Gracias, Presidenta. 

Es necesario incluir a todos los peruanos en el progreso y 
siempre buscando la unidad. Es por eso que voy a recalcar el 
tema de los indígenas, que están paralizados y están 
protestando por mucho tiempo, porque nosotros tenemos que 
visualizar el tema del derrame en las comunidades y todas esas 
tierras están contaminadas y ahí los peces ya están 
absorbiendo el petróleo por 50 años, las aves muriendo, 
nuestras plantas y demás zonas de la selva. 

Y también no nos olvidemos de la capital loretana, del caso 
Iquitos, que debe ser interconectada a la sierra y a la costa, 
no podemos tener ya por mucho tiempo a una gran ciudad alejada 
de todo el Perú, hay que tener en cuenta esto, presidenta del 
Consejo de Ministros, Presidenta del Congreso y todos 
compañeros, hay que avanzar en unidad. 

Por eso, es que Somos Perú siempre buscando la unidad, quiere 
que todo el Perú salga adelante y de una vez por todas, como 
hermanos llevemos adelante esta Patria que todos amamos, que 
todos queremos. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Nivardo Tello Montes, por dos 
minutos. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Señora Presidenta, buenos días y 
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por intermedio de usted el saludo a la premier y a los 
ministros que están el día de hoy presentes y a todos los 
congresistas. 

El país ha respaldado un proyecto de cambio de un maestro de 
aula, de un rondero, porque está cansado de tener un modelo 
económico neoliberal, que lejos de beneficiar a las grandes 
mayorías, solo ha beneficiado a sectores privilegiados que 
toda la vida siempre se han privilegiado. 

Por ello, la población quiere un cambio de constitución, una 
nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, y ese 
compromiso de campaña anunciado también el 28 de julio, debe 
ser ratificado por este Consejo de Ministros, por este 
premierato. 

Y, si bien es cierto, en este proceso nada va a ser fácil, va 
a haber las marchas y las contramarchas, aquellos que no 
ganaron las elecciones, no aceptan que no han ganado las 
elecciones; y, por ello, también hacen hasta lo imposible para 
no dejar gobernar. 

Pero ello, no quita que el Presidente, como responsable del 
Ejecutivo, siempre agota el diálogo para llegar a consensos, y 
el poder del pueblo garantice la gobernabilidad para esta 
gestión de cinco años. 

No debe dejar de agotar ese diálogo porque es parte de este 
proceso democrático, de conversar con todas las bancadas. 

Incluso con la bancada de casa también habrá discrepancias, 
pero eso no quiere decir que sean antagónicas, porque acá la 
lucha es por un nuevo modelo económico, que pase 
necesariamente por una nueva Constitución vía Asamblea 
Constituyente, y es lo que el pueblo a nivel nacional está 
exigiendo… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos. 

El señor TELLO MONTES (PL).— Y este nuevo gabinete debe 
reflejar la voz del pueblo, para poder garantizar esos 
compromisos. 

Y la población espera pues, de que la gobernabilidad se tenga 
que dar, para poder darle tranquilidad al gobierno en esta 
gestión, en esta nueva etapa, porque recién inicia, recién van 
a, no hay ni tres meses, y necesita tener esa garantía, esa 
confianza para poder continuar en esta nueva gestión. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 



33  
 

gracias. 

Tiene la palabra la congresista Katy Ugarte. Por dos minutos. 

La señora UGARTE MAMANI (PL).— Gracias, Presidenta. 

Por su intermedio quiero saludar a la presidenta del Consejo 
de Ministros, al gabinete y a mis colegas congresistas. 

Bueno, es importante resaltar algunas acciones que viene 
haciendo en este corto tiempo el Gobierno, como es la 
superación de la meta de más del 57% de la vacuna de este 
virus COVID-19. 

Así también, señora Presidenta, en al marco de la reactivación 
económica. 

Es relevante mencionar que las acciones que viene ejecutando 
este Gobierno para impulsar el sector turismo, por el cual ha 
dictado protocolos y lineamientos sanitarios para promover el 
turismo, viene haciéndolo en mi región Cusco, de lo cual tengo 
que reconocer que destinó 32 millones para el sector turismo, 
beneficiando a seis mil guías turistas. 

Hay que reconocer estas acciones, pero, sin embargo, a veces 
solo vemos lo negativo, se está trabajando, y ese trabajo pese 
a todas las contradicciones, el pueblo lo siente, sino hay 
salud, no hay vida. 

En ese sentido, señora Presidenta, exhorto a mis colegas 
congresistas, a trabajar juntos por el desarrollo del país, a 
deponer intereses de grupo, para trabajar en una agenda común 
consensuada. 

Por ello, señora Presidenta, resalto las cualidades 
democráticas de la Presidenta del Consejo de Ministros, quien 
pone por delante el diálogo, que es lo que debe primar entre 
todos los peruanos. 

Pues es válido tener diferencias, pero debemos trabajar en lo 
que nos une, que es sacar al país adelante, el pueblo necesita 
estabilidad para una buena gobernabilidad, necesita unidad, a 
deponer… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos, adicionales. 

La señora UGARTE MAMANI (PL).— A deponer esas actitudes 
personalistas que hacen daño al Perú. 

Todo el Perú está atento en estos momentos, porque hemos 
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venido a trabajar por aquellos que nos necesitan, aquellos 
pueblos olvidados que ahora más que nunca, cuando nos hemos 
ido en un trabajo descentralizado, nos hemos dado cuenta 
claramente que ahí está la necesidad. 

Y un saludo a mi provincia de Canchis, Sicuani, que hoy cumple 
un aniversario… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra la congresista Janet Rivas Chacara. 

Tiene la palabra el congresista Oscar Zea Choquechambi, por 
dos minutos. 

El señor ZEA CHOQUECHAMBI (PL).— Gracias, señora Presidenta, 
estimados ministros y colegas congresistas. 

En primer lugar, saludar a mi región Puno que hoy cumple 353 
aniversario. 

Reconocer el trabajo que hace en esa macro región sur y 
también a nivel de nuestra patria. 

Después de mucha turbulencia política este Congreso tiene que 
dar la tranquilidad al pueblo. Necesitamos trabajar a favor de 
nuestra niñez, de nuestro pueblo, de los más humildes. 

En este mismo Hemiciclo hemos aprobado por unanimidad la ley 
que declara de interés nacional la Seguridad Alimentaria y la 
continuidad de la campaña agrícola 2021-2022. Con ese mismo 
consenso queremos que se apruebe también la ley de la segunda 
reforma agraria que se ha elaborado con los gremios ganaderos 
y agrícolas del país que presentaremos la próxima semana. 

Pero al mismo tiempo alertar a nuestras autoridades que los 
diarios del vecino país del Ecuador publicaron que exportarán 
leche y derivados al país. El monopolio Gloria piensa instalar 
una planta y desde allí inundarnos con sus productos, 
perjudicando y dañando a los ganaderos de nuestro país. 

En nuestro pueblo, en el Perú, hay sobreproducción de la leche 
y sus derivados. Y por eso desde aquí decir a Gloria que no 
vamos a comprar ni una gota a nadie, porque nosotros 
producimos nuestros alimentos. 

Finalmente… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 
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El señor ZEA CHOQUECHAMBI (PL).— Por esta segunda reforma 
agraria, por los hombres y mujeres del campo, por la nueva 
Constitución, que sí daré mi voto de confianza al gabinete de 
la señora Mirtha Vásquez. Es hora de dejar trabajar y no poner 
trabas. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene la palabra el congresista Alex Paredes Gonzales, por dos 
minutos. 

Tiene la palabra la congresista María Taipe Coronado. 

Disculpe, congresista, continuamos luego con usted. Primero 
Alex Paredes, por favor, por dos minutos. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Buenos días, Presidenta; a 
través de usted, un saludo a la presidenta del Consejo de 
Ministros y al conjunto de ministros. 

A veces uno observa cuando se desarrollan algunas sesiones del 
Pleno y ocurren que son valorables. La forma cómo si discutió 
y cómo se aprobó la agenda legislativa. Como nos pusimos de 
acuerdo en todos los estadios en Mesa Directiva ustedes, luego 
el Consejo Directivo y luego Pleno, poniendo por delante todo 
ese conjunto de ejes temáticos, de proyectos de ley, 
enganchados a los cuatro objetivos del acuerdo nacional, a las 
treinta y cuatro políticas. 

Hoy, como bien lo decía alguien, no hay ser divino, somos 
seres humanos, somos imperfectos. Cada quien en su sector 
nunca apunta hacer las cosas mal, trata de hacerlas de la 
mejor manera. 

Hoy nosotros tenemos una oportunidad que el pueblo nos ha dado 
y que no hay que olvidar. El hecho de no ser parte del Poder 
Ejecutivo no significa que no se puede ser parte de ese 
Gobierno. Y la labor de uno pasa por la fiscalización, y la 
fiscalización tiene que ser propositiva, tiene que ser de 
propuestas, de hacer ver que las cosas no se hacen bien porque 
por delante está la población. 

Todos los partidos cuando se inscribieron presentaron un plan 
de gobierno, seguramente con la misma idea de que ese plan de 
gobierno tiene que ser revisado, de lo contrario todos caemos 
en hacer campañas electorales donde se hace honor y un 
monumento a la mentira. 
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Esta forma de hacer política es la que tenemos que desterrar. 

La regeneración moral y ética de nuestra sociedad obliga a 
hacer las cosas con verdad… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Gracias.  

Y en este sentido, probablemente no coincidamos en los planes 
de gobierno, probablemente. Pero, son matices, en el fondo no 
son grandes diferencias. 

Ojalá que el día de hoy pongamos por delante el bienestar de 
esa población, que cada uno se reúne en esta semana congresal, 
y todos escuchamos sus expectativas, sus anhelos y sus sueños. 

Y a los ministros, entiendan que hay que escuchar y 
materializar en hechos. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra la congresista María Taipe Coronado, por dos 
minutos. 

—Durante la intervención del orador hay fallas de conexión con 
el internet. 

La señora TAIPE CORONADO (PL).— Muy buenos días, señora 
Presidenta.  

Por su intermedio, hago presente el saludo respectivo a la 
presidenta del Consejo de Ministros, señora Mirtha Vásquez; a 
sus ministros presentes y a mis colegas congresistas. 

Señora primera ministra, el gabinete que usted representa no 
[…?] por los cuales el pueblo, en ningún extremo del plan de 
gestión puesto por su persona se encuentra la creación de una 
nueva Constitución, la revisión de los contratos de ley 
lesivos para el desarrollo de nuestros pueblos, a la 
recuperación de los principales recursos estratégicos a favor 
de los más necesitados. 

Le invito, señora primera ministra, a revisar y comprender el 
plan de gobierno del partido que llevó a Palacio al señor 
presidente de la República Pedro Castillo. 

[…?] usted debería atender […?] si no fuese de esa forma […?] 
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traicionando a la población. 

Señora primera ministra, […?] algunos sobre la lucha contra 
los monopolios, oligopolios, […?] de un nuevo régimen 
económico, que apuesta en la economía social y popular de 
mercado. 

No vemos en su gestión, por lo tanto, no nos identificamos con 
su gabinete. Personas que han sido abogados de Orellana, hasta 
asesores del fujimorismo en la gestión parlamentaria pasada. 

Estos ministros […?] y siempre han alentado […?]Pedimos a este 
gabinete atención social respecto a los conflictos que […?] 
por el abuso de… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

Encienda su micrófono, por favor. 

Congresista, encienda su micrófono. 

Bueno, continuamos. 

Tiene la palabra la congresista Margot Palacios Huamán, por 
tres minutos. 

La señora PALACIOS HUAMÁN (PL).— Buenos días, señora 
vicepresidenta. Buenos días, al gabinete Mirtha Vásquez. 

El compromiso de todos los congresistas es con el pueblo. Este 
gabinete no tiene origen directo de la elección popular. Este 
gabinete proviene de una elección y decisión personal, que es 
del presidente Pedro Castillo Terrones; bajo el monitoreo de 
la ñusta de Cusco, que viene haciéndolo hace varios gobiernos 
atrás. 

El pueblo peruano tiene que saber hoy que la derecha 
neoliberal que gobierna casi 30 años, tiene un aliado interno 
que son los que siendo de derecha se disfrazan de izquierda 
para confundirlos y dividirlos. 

Por eso, los que perdieron las elecciones son los que 
gobiernan ahora, desde su posición colocaron al 
fondomonetarista ministro de Economía, y ahora han puesto a la 
antilaboral presidenta del Consejo de Ministros. Esa posición 
antisindical ya la sabemos y la conocemos, cuando ella fue 
anteriormente Presidenta del Congreso de la República y no 
llevó a debate los casos de la ONP, Fonavi, AFP y otros. 

Este gabinete de derechización del gobierno de Pedro Castillo 
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no merece el voto de confianza de un partido programáticamente 
al servicio del pueblo, que clama justicia social, nueva 
Constitución plurinacional, recuperación de sus principales 
recursos naturales, educación y salud para todos. 

Está claro que nuestro partido y nuestra bancada no está en 
contra de Pedro Castillo, está en contra de los errores que 
viene cometiendo. Nuestro partido no está en contra del 
gobierno popular, está en contra del ministro fondomonetarista 
y contra la premier antilaboral.  

Cuando el presidente se equivoca, el pueblo lo corregirá. Esta 
corrección determina la naturaleza de nuestro voto en contra 
de la confianza al gabinete Vásquez, es un llamado al 
Presidente de la República a que pueda rectificarse. 

Nuestra oposición al gobierno popular es una oposición a las 
deviaciones y a la infiltración de oportunistas que perdieron 
las elecciones, pero que quieren gobernar para el Fondo 
Monetario Internacional y para los malos empresarios 
monopólicos, que incapaces de crear riqueza, viven parasitando 
el Estado peruano. 

Perú Libre, firmes en nuestra unidad con el pueblo hasta más 
allá de la victoria, no daré el voto de confianza a este 
gabinete fondomonetarista y antilaboral. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
la palabra la congresista Chacón Trujillo, por dos minutos y 
medio. 

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 

Un saludo al gabinete. 

Quisiera exponer tantas cosas, pero el tiempo es corto. En 
este tiempo de cien días que han tenido de gobierno no me 
alcanzaría el día para poder explicarlo. 

Nosotros, desde el Congreso, tenemos que seguir vigilantes 
ante el Gobierno para ver ese cumplimiento de la Constitución, 
esa que nos trajo la estabilidad económica y nos puso en el 
camino del crecimiento en nuestro país. 

Hagamos las cosas bien, respetando nuestras leyes y nuestra 
Carta Magna. No usemos decretos de urgencia una y otra vez 
para poder incorporar recursos en el presupuesto del sector 
público, eso le resta la transparencia al manejo de la 
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política fiscal, señora Presidenta. 

Voy a tocar tres puntos importantes, que son la educación, la 
pesca, la seguridad, ¡ah!, y también la agricultura. Nosotros 
somos de Áncash, señora Presidenta, y muchos de nuestros 
agricultores nos piden ese apoyo. 

La premier dice que trabajará por luchar contra la desigualdad 
educativa. En cambio, el ministro de Educación viene ignorando 
las grandes necesidades de las universidades públicas, dice 
que no hay recursos para bibliotecas, para laboratorios. ¿De 
qué manera, entonces, va a asegurar las clases presenciales? 

Otro caso, las vacunas son muy importantes para nuestros 
hijos, para nuestros niños, para que retornen nuevamente a 
clases. Pero no solamente de eso depende la seguridad, tenemos 
que trabajar en la seguridad ciudadana, ¿qué pasa con ellos 
yendo a clases? Les roban las mochilas. La inseguridad está 
muy fuerte en las calles, hasta con armas es como son 
amenazados y arriesgan sus vidas. 

Referente a lo que es pesca, señora premier, por su 
intermedio, señora Presidenta, le digo a la premier que habla 
que va a trabajar para nuestros hermanos pescadores en la 
producción acuícola, ¿pero lo va a hacer desde un 
viceministerio? ¿Por qué no pone esa fuerza y arma el 
Ministerio de Pesquería?, que es muy importante, y nuestros 
hermanos pescadores lo piden. ¿Por qué en un viceministerio? 
No pueden siempre ellos ser atendidos por la puerta falsa. 

Referente a la seguridad, como le dije, hay que otorgar esa 
seguridad en nuestras calles, que están muy peligrosas. 

En el tema de la agricultura, hablamos, se escuchó sobre la 
segunda reforma agraria… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Referente a la agricultura, 
¿qué mecanismos se están tomando sobre la subida de los 
precios de los fertilizantes? 

En nuestra región Áncash y a nivel nacional es una gran 
preocupación, señora premier, 150%. Es el 150% que han elevado 
sus precios en los fertilizantes.  

¿De qué manera? Reorganice este tema, y pueda ver la solución 
para poder atender a nuestros hermanos agricultores que tanto 
lo necesitan. 
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Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).—
 Gracias. 

Tiene la palabra la congresista Tania Ramírez, por dos minutos 
y medio. 

La señora RAMÍREZ GARCÍA (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Por su intermedio, saludo a la Presidenta del Consejo de 
Ministros y a todos sus ministros presentes. 

He leído el discurso que se presentó el 25 de octubre, y 
sinceramente lamento mucho que solamente se exponga un plan 
más acercado a las elecciones provinciales y regionales y no 
un plan que saque de la crisis a nuestro país en la que 
estamos viviendo. 

He escuchado a algunos colegas que dicen que darán su voto de 
confianza por la gobernabilidad. Yo me pregunto, ¿de qué 
gobernabilidad hablan? Hace cien días, hermanos peruanos, no 
tenemos gobernabilidad en nuestro país. 

Lo único que se ve es que tenemos a algunos ministros y que su 
único mérito de estar en la Cartera es porque odian a cierta 
parte de la oposición. Ese es el único mérito que tienen y por 
eso es que están donde están, ¿y qué es lo que se está 
logrando con eso? Destruir a nuestro país. 

Hay muchas necesidades que atender, hemos recorrido, hemos 
caminado y algunos de ustedes han salido también, han 
escuchado —me imagino— el clamor de la gente, de la población, 
el agua y el desagüe no hay cuándo darle solución, que no hay 
plata, que no hay presupuesto; eso es falso, hay pero no hay 
capacidad de gasto, no hay capacidad de gestión, no hay 
acuerdo, no hay intención, no hay voluntad. Lo único que se ve 
es velar por intereses personales, ¿dónde queda nuestro país, 
dónde queda ese Perú profundo? Nos hemos olvidado. Por favor, 
reaccionemos. 

Una vez más lo que quiero decir es que sinceramente, señora 
Presidenta, el error no es del Gabinete, el error lo tiene el 
Presidente Pedro Castillo por designar a gente que nada más —
como lo vuelvo a repetir— su único mérito es tener odio y 
resentimiento político a cierto sector de la oposición. 

Es lo único que tenemos, no hay otra cosa que aplaudir ni qué 
decir. 
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Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).—
 Gracias. 

Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez, por tres 
minutos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Quería llamar, en principio, la atención respecto a un tema 
que me parece muy importante, pero que tiene la condición de 
formal. 

El artículo 130 de la Constitución señala que dentro de los 
treinta días de haber asumido sus funciones el Presidente del 
Consejo, concurra al Congreso en compañía de los demás 
ministros. 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo 15, señala 
que el Consejo de Ministros está conformado por ministros y 
ministras nombrados por el Presidente de la República, no 
señala ministros juramentados como es el caso del ministro del 
Interior que se encuentra el día de hoy presente y que de 
acuerdo a lo que señalan las disposiciones, significaría que 
el Gabinete no está completo en esta sesión. 

No solamente quiero llamar la atención respecto a este aspecto 
formal que de repente el ministro de Justicia nos puede 
ilustrar, sino también llamar la atención respecto a algunos 
aspectos del por qué nosotros no vamos a otorgar la confianza 
al Gabinete, en principio, porque hemos visto la ausencia 
clamorosa del Presidente Castillo cuando estamos viendo que en 
todo el país hay incendios, hay ataques a la propiedad privada 
y no hemos visto la presencia del Presidente de la República 
dando explicaciones al país, porque definitivamente en él está 
personificada la Nación, él es el máximo representante y, por 
supuesto, el responsable de la elección de cada uno de los 
ministros que conforman este gabinete, con los que no estamos 
de acuerdo con algunos por haber tenido, por ejemplo en el 
caso del ministro de Educación, una trayectoria seguramente 
honorable desde el punto de vista sindicalista, pero que no 
tiene ninguna experiencia en gestión pública. 

O como, por ejemplo, el cuestionamiento de algunos ministros 
que podrían haber tenido en su momento, como en el caso del 
ministro Barranzuela, que ya se fue, clientes como los 
Orellana. 

Entonces, es importante saber que efectivamente el país tiene 
que estar liderado por ministros que tengan idoneidad.  
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Es por eso que Defensoría y Contraloría han presentado 
proyectos de ley para que se regule, y se está regulando 
próximamente en el Congreso, la idoneidad de los ministros que 
van a ocupar los cargos. 

Es importante revisar lo mencionado, desde el punto de vista 
formal, para ver si es que no existe una infracción 
constitucional… 

30 segundos, por favor. 

Así como en su momento, la presidenta del Consejo de Ministros 
reveló públicamente que no fue ella la que propuso al 
Presidente de la República a todos los ministros, lo cual 
también, de acuerdo a la Constitución vigente, significaría 
una infracción constitucional. 

El país está en llamas. El país necesita principio de 
autoridad.  

Y eso le exigimos al presidente Castillo. Principio de 
autoridad para gobernar este país. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Wilson Soto Palacios, por dos 
minutos. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora Presidenta, colegas 
congresistas, señores ministro de Estado, tengan ustedes muy 
buenos días. 

Como representante de la región Huancavelica, quiero decir que 
Huancavelica espera mucho de este Gobierno. 

Recuerden, Huancavelica les ha apoyado en la segunda vuelta 
con el 88%. Fue un apoyo contundente a este Gobierno. 

Por lo que quiero manifestarles lo siguiente, señores 
ministros. 

Mi región Huancavelica en temas de salud, todas las siete 
provincias, los hospitales precarios. 

En EsSalud, hablo de los asegurados, de 83 mil asegurados, 
solamente en la capital de la región hay un puesto ahí, pero 
no hay en las otras provincias absolutamente nada. 

En el sector educación, de los 119 mil estudiantes, señor 
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ministro de Educación, ¿sabe cuántos estudiantes han recibido 
las tablets? 23 mil estudiantes. Es una pena, de verdad. 

En nuestras vías de comunicación, Huancavelica es la única 
región que no tiene su aeropuerto. ¿Hasta cuándo será? Mi 
región parece el patito feo. 

También nuestras vías de comunicación, nuestras carreteras, el 
88.30% no tiene asfalto. Lamentable. 

En el sector agricultura, hemos hablado de la reforma agraria, 
pero lamentablemente no hay una línea de tiempo. Cómo lo van a 
hacer. Y cuándo. Y cómo. 

Le he pedido al señor ministro de Economía que me explique, 
pero no he tenido la información necesaria. 

Soy hijo de un campesino, me preocupa mucho la agricultura. 

Por favor, sería bueno que nos digan cómo lo van a hacer, 
porque no hay presupuesto. 

Por favor, le pediría 30 segundos. 

Finalmente, sobre la política de la descentralización fiscal. 

En los últimos 20 años no se ha avanzado absolutamente nada. 
Debe haber un horizonte en el proceso de la descentralización. 
Prueba de ello, el presupuesto para el 2022, el 71% se queda 
en el Gobierno nacional. El 18%, en los gobiernos regionales. 
Y el 11%, en los gobiernos locales. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene la palabra el congresista Doroteo Carbajo Raúl Felipe, 
por dos minutos. 

El señor DOROTEO CARBAJO (AP).— Gracias, señora Presidenta. 

Estamos a cien días de gobierno, y nuevamente nos encontramos 
con un nuevo gabinete y con un gobierno que hasta el día de 
hoy no encuentra la hoja de ruta ni encuentra el horizonte. 

Lamentamos que el Presidente aún no se sienta que es el que 
representa al país, se hablaba del principio de autoridad, 
cosa que al día de hoy se ve reflejado en su propia bancada, 
lamentamos y como siempre lo hemos dicho la izquierda no 
necesita de enemigos, es la propia izquierda que hoy día están 
divididos y que la población es testigo de que no es este 
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Congreso que se está oponiendo. 

Señores ministros, me tomaría horas en hacerle una senda de 
pedidos en representación de mi región Ica, pero que señora 
premier, lo hemos conversado cuando usted hizo la visita de 
rondas de las bancadas y es una gran preocupación; pero, es 
importante que encuentren ustedes el principio de autoridad y 
la hoja de ruta y que respeten los acuerdos, esos acuerdos que 
se le exigió en beneficio del país, señor Presidente de la 
República, está cien días de gobierno y no hay resultados 
positivos que plasme a una acción en beneficio de aquel 
ciudadano de a pie. 

En mi región existen grandes necesidades de agua, desagüe, 
luz, la carretera la Panamericana Sur, hasta el día de hoy no 
se inaugura, ese aeropuerto que tenemos en Pisco, solamente es 
un elefante blanco, dónde está el contrato que el grupo Talma, 
lo tiene en concesión y que no la…  

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos, adicionales. 

El señor DOROTEO CARBAJO (AP).— Señores ministros, si es que 
el Congreso, porque nosotros representamos al Congreso, el 
pueblo está aquí, pero que les pedimos que reflexionen a 
puertas abiertas y cumplan con el compromiso del país, cumplan 
con el compromiso de cada uno de los congresistas que estamos 
aquí, que seremos fieles guardianes y vigilantes de la 
democracia y de las mejores intenciones que tenga este 
gobierno en beneficio del país. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene la palabra el congresista Manuel García, por dos 
minutos. 

El señor GARCÍA CORREA (APP).— Buenos días, Presidenta, por 
intermedio de usted a la premier y a todos sus ministros, 
estimados colegas. 

Sinceramente hoy los ojos del pueblo del Perú están puestos  
en nosotros los congresistas, el pueblo del Perú está cansado 
de los enfrentamientos que nos estamos dando entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, tenemos cosas más importantes que 
realizar, por ejemplo en la región Piura, en Talara, tenemos 
el derramamiento de crudo, que está afectando a la pesca 
artesanal, tenemos en Sechura el problema de la maricultura, 
que también está afectando por los grandes empresarios y se le 
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está dejando sin áreas a los propios fundadores de esta 
provincia. 

Tenemos el problema del sicariato, que está abundando en 
nuestra región, tenemos que trabajar en ello, por eso, pido al 
ministro del Interior, tener un plan de trabajo concertado 
entre la ciudadanía y su ministerio para poder hacer frente a 
este flagelo que tanto afecta a nuestra población. 

Sabemos que se van a instalar ya pronto las clases, tenemos un 
instituto superior emblemático en nuestra región, El Instituto 
Almirante Miguel Grau, de los cuales fueron formados 
profesores y ahora técnicos, tenemos más de mil quinientos 
alumnos, que si se da el inicio de clases será un problema 
para nuestra región y para los estudiantes, porque esta que se 
cae… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos, adicionales. 

El señor GARCÍA CORREA (APP).—… por la construcción del 
hospital de alta complejidad y quiero saludar al ministro de 
Salud y decirle que le ponga empeño, estamos también 
contentos, porque el 50% a nivel de la región se está 
vacunando y ese es un buen inicio para poder frenar esta 
pandemia. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Chiabra. Por 
cuatro minutos. 

El señor CHIABRA LEÓN (APP).— Primera ministra, buenos días. 

Usted nos expuso su política general de gobierno, pero sin 
medidas concretas, con metas y plazo para superar la crisis 
que es lo urgente. 

Tampoco nos ha dicho, qué cosa quiere lograr. 

Nos presenta un ministro sindicalista que se siente orgulloso 
de la paralización de las clases por 90 días en el 2017, 
porque el derecho a la huelga está por encima del derecho a la 
educación. 

Y ahora busca eliminar las evaluaciones a los profesores 
porque los intimida. 
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No sienten vergüenza de que, siendo parte de un gobierno de 
profesores, nuestro país sea el único en la región que no ha 
vuelto a las clases presenciales. No engañen con el retorno en 
marzo, porque no hay interés ni esfuerzo. 

La delincuencia común está presente en todo el país, asaltan, 
roban y agreden a los ciudadanos en todo momento y en 
cualquier lugar, y ustedes en vez de presentar una estrategia 
integral para combatirla, sacan a las Fuerzas Armadas a las 
calles en Lima por 30 días, y sin declarar el estado de 
emergencia. 

Me sorprende el cambio de la izquierda en nuestro país. 

Nada sobre la minería ilegal, y conociendo que nuestro país es 
el principal productor y exportador de cocaína en el mundo, 
fomentan en forma irresponsable, la expansión de los cultivos 
de coca.  

Estamos en crisis, necesitamos inversión, sin embargo, ustedes 
no condenan la violencia y el sabotaje que se ha cometido en 
contra de las empresas. Así quién va a querer invertir en 
nuestro país. 

Ustedes no son agitadores, son gobierno, tienen que gobernar. 

El ministro de Economía no puede seguir maltratando 
injustificadamente a los defensores calificados de la patria, 
que no le están pidiendo ningún favor, sino que se cumpla con 
la ley. 

Una ley que se les dio 20 años después de los hechos, y que no 
cumplen, aprovechando el total desinterés del ministro de 
Defensa, que tiene que dar cuenta de los cambios de dos 
comandantes generales, tanto en sus causas, como en la forma. 

En crisis, quien gobierna es el que decide, los resultados son 
los que mandan, y no se pueden engañar porque la realidad te 
desmiente. 

Es el momento de la calidad de gestión, de menos palabras y 
más acción. 

Júntense con el Presidente y pónganse de acuerdo, porque no se 
sabe a quién creer, ni en quién confiar. 

Cesen en el cargo a todos los que no califican, ni merecen ser 
ministros de Estado, así no obligan a que el Congreso les 
tengan que hacer su tarea. 

Gracias. 



47  
 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Cheryl Trigozo. Por 
dos minutos. 

La señora TRIGOZO REÁTEGUI (APP).— Gracias, señora Presidenta. 

Por su intermedio saludo a la Presidenta del Consejo de 
Ministros, señora Mirtha Vásquez, y también a su gabinete, y a 
todos los ministros, nuevamente viniendo al Congreso. 

Ya pasaron cien días de gobierno, y los peruanos solo vemos 
acciones concretas para la reactivación económica en manejo de 
esta crisis sanitaria, la seguridad ciudadana que hoy estamos 
pasando terriblemente en nuestro Perú. Y lucha conga la 
corrupción y entre otras. 

Necesitamos un gobierno de propuestas viables y concretas; 
necesitamos, señora Presidenta, por su intermedio, resolver 
los problemas que hoy aqueja a nuestro Perú. 

No más palabras, acciones, gestiones y confianza en este 
gabinete. 

Muchos de nuestros hermanos peruanos nos están viendo, nos 
están escuchando, y esa confianza lo merecemos todos los 
peruanos. 

Y ustedes, señores, vinieron por esta confianza. Trabajemos 
juntos de la mano, sin enfrentamientos, sin mezquindad. 

Trabajemos juntos el Legislativo con el Ejecutivo, ese es lo 
que nosotros queremos todos los peruanos. 

Y quiero confiar en este gabinete y quiero confiar también en 
sus ministros. Se me abren las puertas en su oficina y quiero 
felicitar el trabajo que viene realizando el ministro de 
Transportes y Comunicaciones y el ministro de Vivienda, 
quienes estamos trabajando de la mano, y eso es lo que 
necesitamos ahora todos. 

Sin camisetas políticas, sin banderas políticas, porque la 
única bandera por la cual tenemos que trabajar es por el Perú, 
señores, y hoy estamos aquí por eso. 

Hoy es un día memorable para todos y pongamos todos el 
trabajo, el respeto y el amor hacia nuestro Perú. 

Gracias, señora Presidenta. 
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La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra la congresista Patricia Chirinos, por dos 
minutos. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Señora Presidenta, 
colegas, ministros, somos testigos de la destrucción de la 
patria, cien días de la destrucción de la democracia, cien 
días de la destrucción de la economía del pueblo, cien días de 
destrucción de los valores que sostienen a la sociedad y a la 
familia. 

Un gobierno que en cien días solo ha logrado el aumento de 
precios y protestas sociales, y que con los discursos 
arrebatos del Presidente Castillo se incendien empresas 
productivas en Ayacucho, Áncash y Piura. 

¿Podemos tener una PCM impulsadora de políticas antimineras y 
sumisa a delincuentes subversivos que atacan campamentos 
mineros llamando a sus acciones subversivas derecho a la 
protesta social? 

Quiere la premier que se le otorgue la confianza al ministro 
Francke que le pica el ojo y le hinca el hígado y por eso 
quiere aumentar los impuestos que perjudicarán a todos los 
peruanos. Por qué no le pica el ojo cuando ve los precios del 
pollo, la gasolina, el pan y el dólar que son su 
responsabilidad. Por qué no le picó el ojo ni le hincó el 
hígado cuando se sentaba al lado del expremier Bellido 
denunciado por violencia contra la mujer. Cien días de floro.  

Cien días de un Presidente que se esconde cuando las papas 
queman, que no da entrevistas, que vocifera por plazas y 
calles y que luego tiene que ser corregido por sus traductores 
con fajín vía Twitter. 

Quiere usted, premier, que se le dé la confianza cuando en su 
discurso nos habló del sueño chavista, de la patria grande, 
que explica por qué están convirtiendo al Perú en satélite de 
Nicolás Maduro y Evo Morales. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicional. 

La señora CHIRINOS VENEGAS (AP-PIS).— Cien días que nos 
muestran la destrucción de nuestra patria, como Nerón –
salvando las distancias- que incendió Roma por sus delirios de 
poder y grandeza.  

Tenemos a un Presidente que nos lleva al triste final en 
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nuestro Bicentenario incendiando la economía del pueblo, las 
empresas y generando el caos y la anarquía para ocultar sus 
cien días de improvisación, de incapacidad para gobernar. Cien 
días de un gobierno… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
la palabra la congresista Norma Yarrow, por el espacio de dos 
minutos. 

La señora YARROW LUMBRERAS (AP-PIS).— Buenos días, señora 
premier, señores ministros. 

No más pobres en un país rico. ¿Creen que el Perú hoy está en 
esa situación?  

Aplaudan su ineptitud los del frente que no saben ni siquiera 
qué cosa es o qué quieren cambiar en una Constituyente. La 
ignorancia es atrevida. 

El retroceso de la reforma en el transporte. Ayer en un audio 
el ministro de Transportes señalaba que iban a reformar a la 
ATU y a la Sutran. Hoy sale publicado el cambio de la jefa de 
la Sutran.  

Asimismo, mientras el ministro del MEF busca incrementar 
impuestos, porque le pica el ojo y le duele el hígado; pero 
cuando le echa combustible a su Lexus que lo pagan todos los 
peruanos no se entera. 

Cuando quiere el ministro de Transportes, exonerar de multas a 
los informales. Viva la informalidad en el Perú. 

Retroceso en la Reforma Educativa, señores. Un ministro de 
Educación que bombardea la meritocracia, proponiendo el 
nombramiento de docentes sin ser evaluados e incluso docentes 
jalados, teniendo acá una bancada de profesores, teniendo a 
profesores buscando ayuda de los congresistas de la derecha, 
porque se sienten abandonados por ustedes. 

Retroceso en la inversión privada. Se ha paralizado proyectos, 
como Antamina y Buenaventura. Además, el corredor minero hoy 
es una bomba de tiempo, hoy los conflictos son azuzados por el 
ministro de Energía y Minas, quien señala que van a obligar a 
las minas a sentarse a negociar.  

Hasta Alan… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

La señora YARROW LUMBRERAS (AP-PIS).— Existe también… Usted se 
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calla, señora. 

Existe también el desgobierno. Todos los peruanos estamos con 
problemas en la canasta básica, la inestabilidad económica, el 
alza del dólar; porque no existe una política correcta, un 
desgobierno y un presidente sin una hoja de ruta. 

¡No señor! Acá el Perú se debe respetar. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Javier Padilla, por el espacio 
de dos minutos. 

El señor PADILLA ROMERO (RP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. Mi saludo cordial a la primera ministra y a todos 
los ministros presentes. 

Yo creo que, a esta altura, nosotros ya tenemos que hablar de 
unidad, tenemos que hablar de diálogo, tenemos que hablar 
también de consensos. 

Estoy convencido que mi posición es diferente a varios 
miembros de mi bancada, pero sí creo que el diálogo es 
constructivo, que el dialogo sí ayuda a la gobernabilidad; y 
por esa razón, es que creo que no deben haber más 
enfrentamientos entre el Gobierno y el Congreso. 

No más errores del Gobierno para designar a sus ministros. 
Tenemos que ser conscientes de que se han cometido muchos 
errores. No más desconfianzas en gobernabilidad por posiciones 
ideológicas. No más expresiones del mismo Presidente, que 
generan inestabilidad y desconfianza en el empresariado. 

Si corregimos esas cosas, podemos lograr gobernabilidad. 

Y cuando hablo de unidad, hablo de esta propiedad de todo ser 
en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se 
destruya o se altere. 

Y esta esencia, que es el conjunto de características 
permanentes, sin las cuales no sería lo que es, esta esencia 
se mantiene con el diálogo; que es la exposición de ideas y 
comentarios de forma alternativa entre todas las partes para 
llegar a un acuerdo y encontrar una solución. Esa solución se 
consigue con el consenso, el acuerdo o conformidad sobre temas 
específicos de políticas de Gobierno. 

Ahora, hemos escuchado la exposición de la primera ministra, y 
podemos analizar en detalle la postura, la posición del 
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Gobierno. Pero, más allá de ello, también hemos hablado de la 
idoneidad, hemos hablado de la actitud y la competencia por 
las que se deben considerar y nombrar a los ministros, que son 
cargos de confianza. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

El señor PADILLA ROMERO (RP).— Gracias. 

Y creo que hay más de dos o tres, y yo diría quizás aún más de 
ministros probos, decentes, que sí están cumpliendo su labor y 
no podemos ser mezquinos también y no reconocer las cosas 
buenas que también hay en el Gobierno. 

Lamento disentir, como muchos miembros seguramente de mi 
propia bancada, pero por la seguridad ciudadana, por la 
estabilidad de precios, por la promoción de la empresa, por 
mantener la gobernabilidad y estabilidad política y económica; 
en esta ocasión voy a disentir de muchos miembros quizás de mi 
bancada, pero sí yo estoy convencido de que es necesario, en 
este momento en el que estamos viviendo, sí dar la confianza. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Esdras Medina Minaya, por dos 
minutos. 

El señor MEDINA MINAYA (RP).— Muy buenos días, señora 
Presidenta del Congreso de la República, y a través de usted, 
saludo a la señora premier Mirtha Vásquez. 

Hace un tiempo hemos estado viendo ya su presentación, el 25, 
muy atentamente. Sin embargo, a la fecha no vemos que tenga un 
horizonte que usted pretende realizar. No están claros sus 
objetivos. La realidad del Perú es diferente, suben las cosas, 
la canasta familiar sube. En cien días no ha habido un 
gobierno adecuado.  

Asimismo, no tiene una coordinación con sus ministros. Se 
habla de que atienden los ministros, pero yo me pregunto ¿a 
quiénes?, a los que les dan el voto de confianza, no a los 
demás congresistas. 

Se ha tenido dos gabinetes. Aquí está uno de nuestros colegas 
que ha sido premier, ha visitado Arequipa, ¿y sabe qué? No hay 
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soluciones. 

Tengo aquí, en mis manos, sectores inundables en riesgo 
extremo por huaicos y propuestas de soluciones de la alcaldía 
provincial, distrital de Paucarpata. Esto por años está. 
¿Cuánto necesita este proyecto? Necesita 900 000 millones de 
soles.  

¿Qué hace el Ministerio de Vivienda? Yo le he solicitado para 
poder tener una reunión, y lo único que contesta es que no 
tiene tiempo, que está de viaje y que no puede atender estos 
proyectos. ¿De qué hablamos?, ¿del Perú profundo? ¿Arequipa no 
es el Perú? 

Asimismo, también en el sector de Transportes vemos una 
infraestructura, en el Ministerio de Transportes, de los 
Juegos Panamericanos, que a la fecha no… 

Treinta segundos. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Autorizado. 

El señor MEDINA MINAYA (RP).— Por favor. 

Eso también lo tienen que ver en Transportes. 

Y para terminar, en Educación es un problema ver la situación 
de los colegios que están en todo el Perú sin… no están 
adecuados para el retorno a clases, que es urgente que 
nuestros estudiantes retornen a las clases. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra el congresista Málaga, por dos minutos.  

El señor MÁLAGA TRILLO (SP-PM).— Es preocupante presenciar un 
segundo pedido de confianza en los tres primeros meses de 
gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que difícilmente este 
gobierno podrá tener una mejor premier. 

La presentación de la doctora Vásquez es muy superior a la de 
su antecesor, pero tanto el gabinete como sus políticos o 
políticas requerirán ajustes que la premier deberá evaluar 
para darle a este gobierno la credibilidad y la estabilidad 
que aún no tiene. 

Por nuestra parte no debe quedar duda de que este Congreso 
hará todo el control político necesario para defender las 
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reformas que hoy corren riesgo. 

Presidenta, junto a mi colega Heydi Juárez y a la delegación 
peruana de la COP 26, les hablo desde Glasgow, Escocia, donde 
la participación del Perú en la Cumbre del Cambio Climático se 
ha visto opacada por la injustificable ausencia del presidente 
Castillo. Hoy, más que nunca, necesitamos tener una voz muy 
fuerte en esta materia; sin embargo, no la tenemos. 

En nombre de la comunidad científica también quiero expresar 
nuestra preocupación de que las propuestas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, así como de la carrera del investigador 
sean más el pago de un favor electoral que una política 
integral y sostenible. Propuestas como estas se siguen 
diseñando a través de los años sin escuchar a los científicos 
y sin criterio de sostenibilidad. 

Por ejemplo, en un país con ministros de tan corta duración, 
un ministerio no garantiza una planificación a largo plazo. 
Asimismo, un mayor financiamiento para la ciencia no se 
logrará con las asignaciones presupuestales tradicionales o 
con préstamos del BID o el Banco Mundial, sino que requerirá 
soluciones innovadoras como, por ejemplo, un organismo 
autónomo financiado por un fondo soberano de riqueza. 

Espero que la premier considere estas y otras sugerencias, y 
le tomo la palabra cuando hace unos días nos ofreció convocar 
a una mesa de trabajo para ello, involucrando tanto a la 
comunidad científica como a representantes del Congreso. 

Por todo lo expuesto, mi voto será un voto a favor, pero 
vigilante; propositivo, pero también de… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Héctor Valer, por tres 
minutos.  

El señor VALER PINTO (SP-PM).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

A través suyo a los señores ministros que se encuentran en 
este Hemiciclo. 

A la señora premier: 

Cómo no decirle que estamos de acuerdo cuando en sus 
veintiocho páginas dice que tienen que luchar contra el hambre 
y la exclusión. 



54  
 

Cómo no estar de acuerdo cuando usted viene acá a proponer un 
nuevo Pacto Social, que de acuerdo a Rousseau, Principio 
General del Derecho es una nueva Asamblea Constituyente. 

Cómo no estar de acuerdo con un nuevo ordenamiento territorial 
que usted propone. 

Cómo no estar de acuerdo cuando usted dice que hay que luchar 
contra aquellos que categorizan en segunda clase a las etnias 
de nuestra Amazonía. 

Cómo no estar de acuerdo con la unificación del Sistema de 
Salud. 

Cómo no estar de acuerdo también con el cooperativismo en el 
sector agrario.  

Pero lo que sí encontramos en sus veintiocho páginas es algo 
inexplicable, cuando usted afirma que: en el Perú 
continuaremos desplegando nuestros esfuerzos en la lucha 
contra el terrorismo, ¿existe terrorismo en el Perú? 

Muchos dicen que existe terrorismo en el Perú y justamente son 
aquellos que propugnan una ideología neoliberal que hace rato 
destruye este país y algunos ministros fueron catalogados como 
terroristas sin prueba alguna por algunos congresistas, 
inclusive. Inclusive desde las calles dicen que son 
terroristas algunos congresistas de Perú Libre, pero sin decir 
quién es. Usted creo que se equivocó al escribir en estas 
veintiocho páginas esa afirmación. 

Por esa razón nosotros que estamos adscritos a una bancada de 
Somos Perú con trayectoria honesta y municipalista, tenemos 
que decirle al señor Presidente que se quite el sombrero y que 
decida una sola línea política de gobierno, porque esta no es 
ni chicha ni limonada. 

Necesitamos autoridad también para que reconozca a que el Perú 
tiene Fuerzas Armadas y que en estas veintiocho páginas no ha 
sido reconocida como Organismo del Desarrollo Nacional. 

Treinta segundos y se me acaba. Por favor, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Autorizado. 

El señor VALER PINTO (SP-PM).— También a través de la 
Presidenta de nuestro Congreso, decirle, señora presidenta del 
Consejo de Ministros, que estamos de acuerdo con la Presidenta 
de nuestro Congreso cuando dice: el Presidente de la República 
emite dos mensajes, algunos días nacionalización y otros días 
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que venga la inversión. ¿En qué quedamos?  

O hay nacionalización o hay privatización con nacionalización 
o realmente respetamos la Constitución del Estado que proclama 
una economía social de mercado. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Culminó 
su tiempo, señor congresista. 

El señor VALER PINTO (SP-PM).— Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— A 
usted, señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Elera, por dos minutos. 

El señor ELERA GARCÍA (SP-PM).— Gracias, Presidenta. 

Un saludo para usted, para la premier y sus diecinueve 
ministros que hoy la acompañan. 

Hoy 4 de noviembre, en el año 1816, nació Francisco Bolognesi 
Cervantes, y en homenaje a él hoy es el Día del Soldado 
Peruano.  

Hoy aquí en este Hemiciclo debemos tener ciento cuarenta y 
nueve soldados políticos que van a luchar por el 
engrandecimiento de nuestro Perú. 

Creemos que debemos comenzar a trabajar sin ideologías 
atrasadas, retrógradas, ideologías que en estos primeros cien 
días lo único que se ha logrado es aumentar el precio de los 
combustibles, levantar el precio del dólar, quitarle productos 
a la canasta familiar. Y por eso, es que hoy día tenemos un 
gabinete remozado.  

Saludo la presencia del nuevo ministro del Interior. Y 
esperamos que haga una estrategia nueva del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana. El actual, tiene ponerlo a un lado. No 
sirve para nada. 

Creemos que él tiene que poner orden tanto en Caña Brava en 
Piura como Coracora con Apumayo, y en Áncash con Antamina, que 
han sido atentados terroristas, que han ido en contra de la 
reactivación económica de nuestro querido Perú hoy día tan 
necesitado. 

Creemos que esa es una labor del nuevo ministro del Interior. 
Y esperamos con mucha seguridad… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias, congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Carlos Anderson Ramírez, por 
tres minutos y medio. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Muy buenos días. 

Mis colegas de Juntos por el Perú han tenido a bien sacar un 
comunicado, en el cual celebran los primeros cien días del 
gobierno del presidente Castillo. Imagino que lo hacen muy 
agradecidos por la cuota de poder que hoy en día tienen en 
este gobierno. 

Quiero destacar allí, que es el reconocimiento al liderazgo y 
al buen trabajo del ministro de Salud, en el avance de la 
vacunación.  

Así que felicitaciones, ministro. Felicitaciones al Perú por 
eso. 

Pero ahí me quedo, porque en un recuento alternativo de estos 
cien días, tendríamos que destacar que se han caracterizado 
por una crisis permanente, por una contradicción incesante, 
por una incompetencia generalizada, por nombramientos 
cuestionables, por un intento sistemático por dinamitar las 
instituciones democráticas, en particular las instituciones de 
carácter económico. Y se ha caracterizado también por un cero 
liderazgo presidencial. 

¿Cuáles son los resultados de todo esto? Bueno, lo sabemos. 
Rebaja en la calificación crediticia. Rebaja en las 
expectativas de crecimiento para el próximo año, de 4 y medio 
a 2 y medio, y esto es. Eso significa 4 mil 600 millones de 
dólares que no produciremos, según las expectativas. 

Fuga de capitales de más de 13 mil millones de dólares.  

Inestabilidad cambiaria, a pesar de los miles de millones de 
dólares que ha quemado el Banco Central para evitar justamente 
que se produzca una devaluación, inflación y una repetición 
del pasado. 

¿Qué otros logros puede exhibir en estos cien días el gobierno 
del presidente Castillo? Bueno, retroceso en la reforma 
educativa. Retroceso en la reforma del transporte.  

Adiós a la meritocracia en la burocracia estatal. Cero 
iniciativas en materia de creación de empleo productivo. 
Violencia social azuzada desde las más altas esferas del 
Gobierno.  

Abandono de las posiciones principistas en materia de 
relaciones internacionales al reconocer a un gobierno 
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dictatorial como el del señor Nicolás Maduro. 

Fracaso en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tres 
ministros del Interior en tres meses. 

Y claro, sacar a las tropas como una medida, nuevamente, 
demagógica y populista. 

En síntesis, tenemos cien días de desgobierno, cien días de 
incertidumbre, cien días de un Gobierno que está trabajando 
incesantemente pero no para bienestar del pueblo, no en 
bienestar de la nación sino, por el contrario, en contra de 
los intereses de la nación. 

Por estas razones, yo no le voy a dar el voto de confianza a 
este Gobierno. Y va a ser un no rotundo, porque el país 
necesita cambiar. 

El presidente Castillo necesita escuchar y entender que el 
suyo puede ser el mejor gobierno de la historia si tan solo se 
da cuenta que él es el presidente y que su verdadera razón de 
ser debiera ser el bienestar de los peruanos y no sus 
intereses partidarios, sindicalistas. Y nada más.  

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 

Tiene la palabra la congresista María Antonieta Agüero 
Gutiérrez, por dos minutos. 

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).— Señora premier, por su 
intermedio, Presidenta. 

Lamento decir que en su exposición no encuentro el menor 
compromiso con políticas de cambios, cambios que por décadas 
espera de las grandes mayorías.  

Le recuerdo que el Presidente de la República, en su discurso 
de asunción ante el Congreso, reconoció la necesidad del 
cambio de la Constitución a través de una Asamblea 
Constituyente que será sometido a referéndum; sin embargo, en 
los últimos días hemos escuchado a la señora premier sostener 
que la Asamblea Constituyente no es una prioridad del 
gobierno, afirmando que es parte de un proceso largo, no lo va 
a plantear este gobierno de hoy para mañana. 

Por ello, le pido respetuosamente, señora premier, precisar 
cuál es su posición respecto al cambio de la Constitución y la 
Asamblea Constituyente y si está dispuesta a implementar los 
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compromisos del Presidente de la República. 

Por su parte, el ministro de Economía, en diferentes medios de 
prensa, ha manifestado que este es un gobierno de cambios con 
sensatez, sin hacer locuras, además vamos bien con los 
inversionistas; respetuosamente, le digo al ministro Francke, 
es una locura pensar solo en los intereses de los 
inversionistas, abandonar a las grandes mayorías desposeídas 
que han depositado sus esperanzas en este gobierno y dejarse 
seducir por los cantos de sirena de los grupos de poder 
económico que quieren hacernos creer que solo ellos garantizan 
el progreso del país. 

Se le nota eufórico cuando anuncia sus reuniones con los 
grandes inversionistas; le pregunto: ¿con cuántas 
organizaciones de microempresarios se ha reunido?, ¿con qué 
representantes de gremios de trabajadores se ha reunido?, ¿el 
MEF seguirá bloqueando el derecho a la negociación colectiva 
de los trabajadores estatales? El ministro Francke, como para 
recordarnos que todo seguirá como antes, anuncia que ha pedido 
la asesoría del Fondo Monetario Internacional para diseñar la 
reforma tributaria que pretende implementar y la señora 
premier, en su exposición, ha convalidado esta vieja atadura 
con el Fondo Monetario Internacional. 

Pregunto, la frondosa tecnocracia dorada del MEF que goza de 
las más altas remuneraciones… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos. 

La señora AGÜERO GUTIÉRREZ (PL).—…que goza de las más altas 
remuneraciones del sector público, no está capacitada para 
diseñar una reforma tributaria y, por ello, debemos someternos 
a la tutela del Fondo Monetario.  

Algunos voceros del gobierno han admitido acertadamente que el 
proyecto Tía María, la Tapada es inviable social, económica y 
políticamente en el Valle de Tambo. 

Señora premier, por su intermedio, Presidenta, escuchando el 
clamor de los pueblos del Valle de Tambo, ¿está el Gobierno 
dispuesto a cancelar definitivamente el proyecto Tía María? 

Culmino, citando al Presidente de la República, al 28 de 
julio, la población pide cambios y no está dispuesta a 
renunciar a ellos, ténganlo siempre presente señores 
ministros… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias, congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Bernardo Quito Sarmiento, por 
dos minutos. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Muchas gracias, Presidenta y 
por intermedio suyo saludar a todos los presentes. 

Hoy la derecha se rasga las vestiduras en señalar la situación 
de caos en la que está el país, pero no se dan cuenta que 
fueron los 30 años de neoliberalismo que han llevado a esta 
situación en el país, a una economía de papel, a una economía 
de los paraísos fiscales, a una economía de Odebrecht, a una 
economía que solamente unos cuantos parásitos son los que se 
han llevado todos nuestros recursos y no podemos pretender, 
señores ministros, que un gobierno de izquierda continúe con 
las políticas neoliberales, que un gobierno de izquierda 
continúe con ese arrebato de una derecha que con la excusa y 
el pretexto de gobernabilidad, de estabilidad económica, lo 
único que exige y quiere es la estabilidad para seguir 
continuando con el robo y el saqueo de nuestros recursos 
naturales, ahí tenemos la subida del gas y de los alimentos de 
primera necesidad. 

Por eso, es importante ser coherentes con lo que hemos 
planteado en campaña, con lo que hemos venido diciendo a lo 
largo de estos años a la población, ser coherentes en lo que 
vamos a hacer ahora, no podemos, de ninguna manera, pretender 
seguir gobernando con las políticas neoliberales, de ahí que 
urge inmediatamente ceder el paso a una Asamblea 
Constituyente, a una nueva Constitución, que eso es el marco 
para poder resolver los grandes y graves problemas que tienen 
el país. No podemos seguir bajo esta cháchara de la derecha en 
la que nos ha estado llevando. 

Por eso, le decimos al pueblo peruano quiera o no el Ejecutivo 
o el Congreso a través de los planillones… a este capitalismo 
que no entiende de humanismo, que no entiende de colectivo, 
simplemente los privilegios y las ganancias. 

Estamos claros y contundentes en que nosotros seguimos 
coherentemente en nuestros principios, en nuestra posición, y 
no traicionaremos nunca jamás a un pueblo que quiere cambios 
radicales de verdad, concretos, que se expresen en la solución 
a sus problemas. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Muchas 
gracias. 
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Tiene la palabra la congresista Kelly Portalatino. Por dos 
minutos. 

La señora PORTALATINO ÁVALOS (PL).— Buenas tardes, señora 
Presidenta del Congreso. 

Por su intermedio saludar a la Premier y a todo el gabinete. 

Pueblo peruano que nos está mirando en estos momentos, no lo 
vamos a traicionar, no vamos a quitar ese programa que tiene 
el partido Perú Libre, que ha traído, ha cobijado en campaña. 

Pero si quiero decir, señora presidenta del Consejo de 
Ministros, a través de su intermedio, señora Presidenta. 

Acaso su gabinete no tiene la capacidad de gestión para 
prevenir y afrontar los doscientos cinco conflictos sociales 
que tiene nuestro Estado. 

Eso es en base a la Defensoría del Pueblo en un informe de 
este año.  

Le expreso esto, señora Presidenta, porque como región de 
Áncash, a quien represento, desde el día que, usted, asumió el 
cargo, le he comunicado mediante documento, la necesidad de 
tener una mesa de diálogo en la zona de Aclla, lamentablemente 
ese requerimiento no fue atendido en su debido momento, 
suscitándose las consecuencias que hoy vemos por la 
paralización de la compañía antiminera. Lo que mucho me da que 
pensar. 

Es así que la actuación de la Comisión de Alto Nivel que se 
constituyó en Aclla, sorprendió la actitud de los ministros 
que estuvieron presentes, debido a que fueron muy 
condescendientes y suplicantes al gerente general de Antamina, 
para que forme parte de esta mesa de dialogo. 

Y me pregunto, cómo es posible, o es acaso que es política del 
gabinete suplicarles a los representantes de las grandes 
empresas que son parte de un conflicto social para que asistan 
y conformen a una mesa de diálogo. 

Es importante recordarles que nosotros somos funcionarios 
públicos, que representamos… 

Treinta segundos, por favor. 

Que representamos al pueblo y estamos a su servicio, no bajo 
los antojos e intereses de las grandes empresas. 

Es por eso que recuerde, señora premier, que necesitamos 
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ministros de campo que se identifiquen con el pueblo. 

Y, por ello, necesitamos también que el ministro de Salud, no 
se dedique solo a pacientes COVID, tenemos pacientes 
oncológicos que hoy en día se encuentran paralizados en las 
emergencias del INEN, y lamentablemente como médico, no vemos 
que haya medicamentos esenciales como los AINES, que es el 
ketorolaco, el piroxican y el celocoxib, eso es indignante hoy 
en un gobierno del pueblo. 

Es por eso que ratificamos y no vamos a traicionar a nuestro 
pueblo, por dar un voto en contra de este gabinete. 

Todo lo contrario, vamos a ratificar este programa que hemos 
asumido en compromiso en campaña, y hoy lo vamos a demostrar 
de forma consecuente, principista, porque es el pueblo que nos 
demuestra su lealtad, para poder seguir firmes… 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Tiene 
la palabra el congresista Wilson Quispe Mamani. Por tres 
minutos. 

El señor QUISPE MAMANI (PL).— Señora Presidenta, apreciados 
colegas. Muy buenos días. Buenas tardes. 

Quiero empezar con lo siguiente: cuando a la señora premier, 
Mirtha Vásquez, se le pone de conocimiento que los hermanos 
agricultores cocaleros estaban iniciando una paralización en 
la cuenca de Carabaya, sencillamente atinó a decirnos que se 
va a informar cuál es la problemática que tenía en esa zona. 

Ha esperado dos semanas que ha perjudicado a la población y a 
los mismos agricultores cocaleros, para poder decir, vamos a 
llevar una mesa de trabajo en la ciudad de Juliaca. 

¡Oh sorpresa!, y cuando se lleva la mesa de trabajo, cuál es 
la novedad, cuál es la noticia, cuál es la solución que ha 
dado la señora Mirtha. Decir que la erradicación continúa. 
¿Eso es resolver el problema de los agricultores cocaleros que 
son también seres humanos y que tienen familias? 

Ese tipo de gobierno vamos a recibir en apoyo a los hermanos 
de Yarumayo, de la cuenca de Ramis, a los hermanos maestros 
contratados, maestros nombrados que están esperando el pago de 
la deuda social. ¿Esa es la palabra de maestro que quiere 
hacer cumplir la señora Mirtha? 

La preocupación es que este gabinete, la señora Mirtha está a 
la medida de la derecha. La derecha ha pedido este tipo de 
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premier y que hoy se complace en dar el voto de confianza, 
pero el pueblo va a insistir en que el cambio de la 
Constitución tiene que darse. 

Lo ha dicho la señora en reiteradas oportunidades, no está 
lejano el cambio de la Constitución, no está lejano la nueva 
Asamblea Constituyente. Las cosas son claras, el pueblo está 
pidiendo la renegociación con las empresas gasíferas, con las 
empresas mineras transnacionales que están contaminando 
nuestros ríos, nuestras cuencas.  

Lo que están pidiendo los trabajadores públicos es justamente 
el pago de la deuda social y sus beneficios sociales. Pero 
vemos que este gabinete, lamentablemente, la señora Mirtha no 
cumple con esos requisitos y no tiene la mínima intención de 
poder resolver los problemas que se presentan en todo el país. 

Lamentamos, realmente, que la confianza que ha depositado 
nuestro Presidente de la República no se vea plasmado y no 
esté atendido a la población. Se vienen anunciando varias 
paralizaciones.  

Lo que se pide en estos instantes es el respeto a la población 
y que se cumplan los compromisos que se ha hecho en campaña. 
Bueno, la señora no ha hecho campañas pues. La señora no ha 
prometido al pueblo nada.  

Por lo tanto, nosotros expresamos este sentimiento. 
Necesitamos que el compromiso del pueblo se cumpla. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Lizarzaburu 
Lizarzaburu, por un minuto y medio. 

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

Se me escucha, ¿verdad? 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Sí. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— En la vida política 
nacional Perú Libre tiene, por decirlo, tres minutos, cinco 
minutitos, y se nota la inexperiencia y la incapacidad e 
improvisación con algo que se encontraron, gobernar. 

Y el señor Pedro Castillo es un maestro de escuela rural 
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desaprobado en su examen de suficiencia profesional. Por ello, 
en el Perú hoy día tenemos gestión, cero; capacidad, cero; y 
gente impresentable que ha sido nombrada ministro. 

Hoy, en el Perú, tenemos violencia, sabotaje, incapacidad para 
poder mantener el orden interno, con unos cambios vergonzosos 
agote pronto en las Fuerzas Armadas. 

Y déjeme decirles, Congreso del Perú, que el sueño chavista es 
un sueño de tontos, y reconocer el sueño chavista es súper 
tontos, y la persona que piense en cambiar la Constitución, 
olvídense, porque la han jurado, los que estamos ahí la hemos 
jurado. 

Entonces, cómo pueden decirnos que vamos bien ahora con los 
inversionistas, si se han ido 14 mil millones del Perú del 
miedo y ya no vienen las inversiones. ¿Quiénes vienen a 
invertir al Perú? ¿Los cocaleros de Bolivia? 

Entonces, señora Mirtha, nosotros no vamos a dar la confianza 
a este gabinete. Ya se acabó el tiempo, mucho tiempo estamos 
perdiendo… 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— Treinta 
segundos adicionales. 

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (FP).— No sé si se me ha 
estado escuchando, señora Presidenta.  

Yo estaba comentando sobre el sueño chavista que es un sueño 
de tontos y recocerlo es de súper tontos. Y los cambios de 
Constitución no se van a dar. ¿Y las inversiones de quién 
están viniendo al país? ¿De los cocaleros bolivianos? 

Gestión, cero; capacidad, cero. Despierta, Perú. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Lady Mercedes Camones Soriano).— 
Gracias. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Martha Moyano, por 
tres minutos. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, Presidenta. 

Un saludo al gabinete de la señora Mirtha Vásquez. Yo le diría 
“Vásquez Castillo”.  

Señora Presidenta, hace unos días la ministra vino con un 
documento de catorce hojas que pretende ser el lineamiento de 
una política de Estado que van a ejecutar. 
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Cuando uno revisa estas hojitas, señora Presidenta, no 
encuentra nada. Nada, sobre el tema en la lucha antiterrorista 
y el narcotráfico, porque todos sabemos, y no hay que hacernos 
de la vista gorda que el narcotráfico financia el terrorismo. 
No por gusto la “camarada Vilma” Flora Vargas, puede hasta 
prestar dos millones de soles a alguien. 

Hay que tener en cuenta para aquellos que se están preguntando 
si es que aún hay terrorismo en el Perú. Pues sí, porque 
empezaron a ser liberados en el 2001 y algunos no fueron 
capturados. 

Y, por otro lado, señora Presidenta, por su intermedio a la 
ministra, ¿cómo pretende que le demos la confianza cuando 
tienen gabinetes que se caen a pedazos? 

Dos gabinetes caídos a pedazos, y se caen solitos, porque 
nadie los saca, se caen solos. El último fue un ministro 
Halloween, que al final todo el mundo le decía que era por la 
fiesta, pero no por la fiesta. 

Cómo le vamos a dar la confianza a un gabinete que en el 
término de Educación dice va a crear una escuela 
transformadora, ¿de qué? ¿Cómo? 

Con un ministro que representa al Fenate, que rompió el Sutep 
y nació del Conare-Movadef. Vamos a confiar eso a nuestros 
hijos, y ojalá que lo puedan escuchar todos aquellos que están 
preocupados por la educación de sus hijos. 

Cómo vamos a darle la confianza a un gabinete que improvisa 
cómo defender la seguridad ciudadana, a un gabinete que le 
echa la culpa a la minería, a los mineros, sobre lo que 
ocurre, sobre los desmanes que está habiendo, y no asume su 
propia responsabilidad. 

La ministra vino acá y dijo: vamos a hacer un pacto. 

Señora ministra, señora Presidenta, a través suyo, nosotros no 
pactamos con un desgobierno, nosotros no vamos a pactar con 
quienes simplemente no respetan la democracia y tienen un 
único objetivo que es el cambio de la Constitución. 

No les interesa qué ministros van a poner, y no vamos a 
pactar, menos, señora ministra, a través suyo, señora 
Presidenta, con quienes conforman un gabinete de odiadores y 
que no construyen el Perú. 

No vamos a pactar, señora ministra, con un gobierno, un 
Ejecutivo que no tiene principios y mucho menos autoridad. 



65  
 

(Aplausos). 

-Reasume la presidencia la señora María del Carmen Alva 
Prieto. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista María Cordero, por dos minutos, treinta 
segundos. 

La señora CORDERO JON TAY (FP).— Gracias, Presidenta; colegas 
congresistas. 

Por su intermedio, un saludo a la premier y a su gabinete. 

El pasado 27 de agosto, estuvimos reunidos en esta casa de la 
democracia para escuchar al entonces presidente del Consejo de 
Ministros, Bellido, quien tras dos días de debate obtuvo la 
confianza del Parlamento. Los hechos se encargaron de 
demostrar que dicho gabinete no merecía la confianza.  

Apenas 59 días después nos reunimos para el mismo fin, la 
sesión tuvo que ser suspendida, hoy continuamos con el debate, 
cumpliendo con el artículo 130 de nuestra Constitución y el 
artículo 82 del Reglamento del Congreso. 

Debatiremos y decidiremos si este gabinete debe recibir el 
voto de investidura, acto solemne, por el que la 
Representación Nacional manifiesta expresamente su respaldo 
político al programa de Gobierno y a las medidas necesarias 
para su gestión por la legítima designación y de todo el 
Consejo de Ministros. 

La pregunta central es: ¿merece confianza este gabinete? Si el 
anterior no la merecía, este mucho menos.  

Señora Presidenta, carece de idoneidad y de credenciales 
profesionales suficientes para garantizarnos un buen gobierno. 

Los ministros que la señora Vásquez propuso y con el 
Presidente de la República designó, no garantizan la 
confianza. Confianza significa esperanza firme en algo o 
alguien. Y esperanza es un estado de ánimo, que surge cuando 
se presenta como lo inalcanzable lo que uno desea, señora 
Vásquez. 

Por eso, no daremos la confianza. Mi bancada y yo no daremos 
la confianza, porque representamos al pueblo. Y ustedes no la 
tienen, no hay esperanza en ustedes. 

Gracias, presidenta. Gracias, colegas congresistas. 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Darwin Espinoza, por dos minutos. 

El señor ESPINOZA VARGAS (AP).— Gracias, señora Presidenta. 

Presidenta, estamos a 100 días del gobierno o desgobierno, 
porque no tenemos estabilidad política, no tenemos estabilidad 
económica. Vemos desfilar cada vez a los ministros, unos más 
cuestionados que otros, y es que en eso se ha enfocado este 
Gobierno, en cometer errores bastante llamativos. Parece, 
inclusive, que quisiera que nosotros le neguemos la confianza. 

En Aquia, por ejemplo, en Áncash, si Antamina no paraba, nadie 
del Ejecutivo iba para allá. Era un conflicto más, que 
seguramente lo dejarían, digamos, que se solucione solo o que 
llegue a mayores. 

Nosotros estamos aquí tratando de hilar puentes, pero a veces 
el Ejecutivo no nos lo permite. 

Tenemos a ministros cuestionados y otros que han sido 
recomendados por personas que dicen representarnos o que 
decían representarnos. 

Ministros que han sido parte de una supuesta alianza, como el 
señor ministro de la Producción, que no representa a Acción 
Popular, que no representa a la bancada; por el contrario, 
nosotros no tenemos ninguna participación en el Gobierno. 

Vamos a exigir que el gobierno, que el Presidente, comience a 
tener mejores perfiles o mejores cuadros para ocupar estos 
ministerios. 

Hay que hacerle recordar también al Presidente que cada día 
hay más pobres en un país rico. 

Muchísimas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Jorge Flores, por dos minutos. 

El señor FLORES ANCACHI (AP).— Señora Presidenta, por 
intermedio suyo, saludo a toda la Representación Nacional y a 
los ministros. 

Hoy la ciudad de Puno cumple 353 años de fundación española, 
cuna de artistas y poetas, lugar donde se forjó y nació el 
Imperio Incaico, Capital Folklórica del Perú y destino 
turístico. 

En esta ocasión me honro en saludar a mis hermanas y hermanos 
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quechuas y aimaras de esta importante ciudad, capital del 
departamento. 

Sin embargo, lamentablemente, tenemos que recordarla manchada 
de indignantes noticias que involucran al gobernador regional 
de estar vinculado a un clan familiar que lidera una presunta 
organización criminal, al igual que el gobernador de Arequipa, 
que han demostrado una especie de red de corruptos, pasando 
por consejeros y funcionarios públicos, que vienen siendo 
investigados. 

Esperemos que como Congreso en conjunto actuemos en contra de 
gobernadores y alcaldes corruptos. 

Por otro lado, hoy que cerramos esta rueda de participación 
para otorgar o no la confianza al gabinete Vásquez, debemos 
manifestar que ni bien se ha instalado este gabinete algunos 
ministros han hecho escarnio de sus cargos, y por obvia razón 
se lo advertíamos al presidente Castillo, que había algunos 
ministros cuestionados por su pasado y son el de Educación y 
la Producción, y el exministro del Interior, que al final se 
censuró y despidió solo. 

En este hemiciclo exigimos a los ministros, y sobre todo al 
ministro de Vivienda, Construcción; Educación y Salud 
investiguen dentro de sus ministerios a esas organizaciones y 
grupos criminales que operan mafiosa y descaradamente, por 
ejemplo, en la Dirección del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano y Rural, el Programa de Pistas y Veredas, el PRONIED, 
los Programas Sociales, donde se juegan al mejor postor las 
obras. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor FLORES ANCACHI (AP).— Treinta segundos. 

Condicionando a los alcaldes y gobernadores de las regiones 
con el cuento de las evaluaciones permanentes. Así es, señores 
ministros. 

Por otro lado, debemos aceptar que aún tenemos una Salud 
precaria y hospitales en construcción paralizados por la 
corrupción, una educación que no tiene cuándo regresar a la 
normalidad, una economía que no se nota en los bolsillos de la 
gente, una agricultura que pareciera la última rueda del 
coche, un sistema político general endeble, que la población 
rechaza desde todas las tribunas. 

Por eso exhorto a este Congreso y al Ejecutivo, empecemos a 
solucionar. 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Enrique Alva, por dos minutos. 

El señor ALVA ROJAS (AP).— Señora Presidenta, señores 
ministros, buenos días. 

Bueno, yo estoy muy confundido. Hace dos meses atrás mis 
colegas del frente discutían con mis colegas de acá, 
enfrentados y ahora los veo que piensan parecido. 

Lo que he venido a hacer al Congreso es trabajar, soy 
ingeniero. Queremos que esta indignación que diario caminamos 
los congresistas, porque somos elegidos por el pueblo, 
disminuya. Y eso es lo que venimos a hacer, los que queremos 
trabajar por la Patria. 

Yo sé que en el Gobierno falta planificación, falta 
organización y creo que eso podría ser solucionable con la 
ayuda de todos nosotros. 

En ese sentido, también siempre digo, los extremos no son 
buenos, debemos trabajar unidos y los errores corregirse lo 
más veloz posible, porque aquí lo que nos está desuniendo son 
dos puntos, creo yo, que es la corrupción y la lentitud del 
Estado. 

Debemos dar solución a esas dos problemáticas, juntos. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Enrique Wong, por tres minutos y medio. 

El señor WONG PUJADA (PP).— Gracias, Presidenta. 

Y a través suyo, saludar a la premier y a su Gabinete. 

Creo que llegó la hora de que cesen los tambores de guerra, 
evitemos los enfrentamientos, porque a lo único que conducen 
es a que se dispare el dólar, lo único a que conducen es a que 
el pobre se vuelva más pobre y una mediana gobernabilidad. 

Congreso y Ejecutivo debemos trabajar unidos, para ello 
debemos fortalecer el equilibrio de poderes, siendo necesario 
afinar el nivel constitucional, la cuestión de confianza y la 
vacancia presidencial por incapacidad moral. Solo así 
tendremos un mejor sistema de pesos y contrapesos entre ambos 
poderes y con ello garantizaremos una mejor estabilidad 
política, social, económica y democrática. 
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Dentro de nosotros hay un gran ejemplo cuando se trabaja en 
unidad, el caso de la Comisión de Fiscalización que estamos 
representados todos los colores políticos, pero tenemos un 
enemigo común que es la corrupción. Y por ello, todos nuestros 
acuerdos y proyectos son por unanimidad, porque creemos lograr 
poder contribuir al progreso y al desarrollo de nuestra 
querida patria. 

¿Cómo no va a ser preocupante que existan tres mil doscientas 
sesenta y dos obras paralizadas que tienen un costo de 22 mil 
millones? 

¿Cómo no va a preocupar que la corrupción cada año le causa al 
país cerca de 18 mil millones de soles?  

Sumemos qué cantidad enorme hay por esta corrupción. Nosotros 
buscamos la forma de cómo poder trabajar unidos, Congreso y el 
Ejecutivo. 

Otro ejemplo de trabajo de los peruanos es que hemos logrado 
la exportación, Dios nos bendice con todos nuestros recursos 
naturales, 42 mil millones de dólares es lo que produce la 
minería pagando 68% de impuestos. 

Igualmente, la producción agrícola. Primera vez en el Perú 
exportamos 9 mil millones de dólares.  

Si los sumamos, son 50 mil millones de dólares. Que, si 
entraran al Perú completo, en eso la preocupación del ministro 
de Economía, casi todo el presupuesto estaría cubierto. 

Miren la importancia de que generemos confianza, pero ello lo 
haremos si no nos ven que nos enfrentamos. 

Señora Presidenta, a través suyo me dirijo a la premier. 

Usted ha sido presidenta del primer poder del Estado. Por eso, 
creo en su formación democrática, su capacidad y diálogo 
porque sean resueltos algunos problemas. 

Por eso les pido a mis colegas: démosle la confianza para que 
puedan trabajar. 

Unidos contra la corrupción, sí podemos.  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor WONG PUJADA (PP).— Unidos contra la delincuencia, sí 
podemos. Unidos por el desarrollo del país, sí podemos. 

Unidos Congreso y Ejecutivo, sí podemos. 
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Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Edhit Julon, por tres minutos. 

La señora JULON IRIGOIN (APP).— Señora Presidenta, colegas 
congresistas, señora premier, miembros del gabinete. 

Hoy es un día muy importante para nuestro país, ya que existe 
una gran expectativa a nivel nacional. 

Represento a la región Cajamarca, y veo con mucha preocupación 
cada visita que realizo a las zonas rurales, señora ministra, 
la falta de infraestructura en los centros de salud, falta de 
infraestructura en los centros educativos.  

Se mencionaba de un retorno a clases, pero cómo vamos a 
retornar si los centros educativos están en pésimas 
condiciones. 

También mencionaba en su discurso sobre la unificación del 
Sistema Nacional de Salud, cuyo proyecto esperamos con mucha 
expectativa. 

Nuestra economía se encuentra estancada, la confianza 
empresarial aún sigue siendo negativa. 

Por eso, es prioritario evitar la caída de la inversión.  

También debo felicitar a los ministros, quienes han atendido 
nuestras diferentes solicitudes: el ministro de Vivienda, el 
de Transportes. 

Hay otros ministros a los que les enviamos solicitudes y que 
hasta el día de hoy no son bien recibidas. 

Respecto al sector agricultura. 

Espero que la tan mencionada reforma agraria llegue realmente 
a nuestros agricultores y ganaderos, que piden un precio justo 
para sus productos, aquellos agricultores que fueron el 
soporte durante esta pandemia. 

Exhortar también a la ministra de la Mujer a que apoye con 
mayor fuerza la implementación de los sectores multisectorial 
de discapacidad a nivel nacional. 

Asimismo, invocamos a la ministra de Inclusión Social a que 
fortalezca la focalización de los programas nacionales, ya que 
recibo muchos reclamos ante la falta de cobertura en las zonas 
más pobres y alejadas de mi región… 
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La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora JULON IRIGOIN (APP).— Esperemos que este gobierno 
atienda las demandas que la población exige. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Gladys Echaíz, por dos minutos. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, Presidenta. 

A través de usted, un saludo a los señores ministros. 

Señora Presidenta del Consejo de Ministros, en su discurso, 
expuesto ante este Congreso, usted nos propone un acuerdo, un 
nuevo contrato social, un pacto constitucional renovado, así 
empezó su discurso. Pero yo le recuerdo que el camino para una 
nueva Constitución, que es lo que esto importa, está en el 
artículo 206 de la Constitución; hoy, usted viene acá a la luz 
del artículo 130 de la Constitución, a exponer la Política 
General del Gobierno y las principales medidas que requiere 
para su gestión. 

En su discurso usted nos habla de reactivación económica, sin 
embargo, bajo el manto del derecho a la protesta, usted 
justifica la violencia, la destrucción y trata de encubrir o 
de minimizar los actos que han ocurrido contra la empresa 
privada, contra la propiedad privada. Por otro lado, le 
recuerdo que está vigente la Constitución de 1993, y es la que 
nos señala el camino a seguir en todo tipo de procedimiento. 
Se acaba de aprobar los Decreto de Urgencia 086-2021 y Decreto 
de Urgencia 100-2021, el 16 y 29 de octubre, que aprueban un 
crédito suplementario por dos mil novecientos millones de 
soles y ciento cincuenta y un millones trescientos ochenta y 
ocho mil, que se toman de la…  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).—… del Ministerio de 
Economía, para incrementar el presupuesto sin observar las 
reglas que establece el artículo 80 de la Constitución, 
decretos que van camino a la nulidad. 

Señora Presidenta, si hablamos de otro lado, que no está claro 
su discurso en cuanto nos habla de que va a integrar de habla 
de la integración fronteriza, pero nos dice que el Perú es una 
patria grande, cuál patria grande, la de Hugo Chávez, creo que 
merecemos una explicación al respecto. 
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Gracias…  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Luis Picón, por dos minutos. 

El señor PICÓN QUEDO (APP).— Buenas tardes, señora Presidenta 
y por su intermedio a la presidenta del Consejo de Ministros y 
a los señores ministros, compañeros congresistas. 

Efectivamente, el día de hoy estamos participando de una 
reunión importante, pero es importante también la Política 
General de Gobierno, que se nos expuso el 25 de octubre, donde 
en el punto cinco, se habla de descentralización, 
fortalecimiento institucional y del servicio civil, quienes 
trabajamos, vivimos y representamos a las provincias del Perú 
profundo, sabemos que la descentralización es un engaño más, 
que se nos ha estado haciendo en los últimos 20, 30 años, 
porque si se nos ha delegado funciones, si se nos ha delegado 
competencias; pero el presupuesto nacional hace 10, 15 , 20 
años está centralizado acá en el Gobierno Nacional, el 70% del 
presupuesto en los ministerios, el 17% en los 186 gobiernos 
provinciales, y 13% restante en los más de 1850 gobiernos 
distritales. Tenemos que trabajar por revertir esta situación, 
totalmente contraria a los intereses nacionales. 

Por eso solicito, exhortó a los ministros en su conjunto, de 
que tenemos que trabajar por la verdadera descentralización 
del Perú y esto va a ir por una verdadera descentralización 
tanto fiscal como presupuestal, también tenemos que mencionar 
que este presupuesto que está en los ministerios, 
prácticamente las autoridades en ejercicio… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor PICÓN QUEDO (APP).—… no solo tienen que tocar puertas 
sino tienen un tremendo portón, hasta semáforo han hecho; y 
este semáforo nunca se vuelve verde, es rojo y ámbar, y 
creemos que se tiene que hacer reingeniería, señores 
ministros.  

Se tiene que trabajar porque cada ministerio sea más 
ejecutivo, más eficiente y pensando en los intereses del Perú, 
más obras para el Perú profundo, más obras… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Diana Gonzales. Por dos minutos. 

La señora GONZALES DELGADO (AP-PIS).— Gracias, Presidente, y 
por su intermedio saludo a la señora premier y al gabinete. 
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En nuestra ronda de diálogo con la bancada Avanza País, se 
señaló que la confianza se construye, y en eso estamos 
totalmente de acuerdo. 

Sin embargo, nuevamente en la presentación de un gabinete, la 
problemática de los jóvenes es abordada de una manera muy 
superficial. 

Y ni qué decir del deporte. Parece que solo estamos para el 
momento de la foto. 

Pero, bueno, regresando a los jóvenes. 

Los jóvenes somos mucho más que un padrón electoral, los 
jóvenes necesitamos mucho más que becas, voluntariados, 
servicio militar obligatorio. Los jóvenes necesitamos que las 
autoridades entiendan y atiendan nuestras demandas. 

Autoridades que muchas veces no han sido capaces de gestionar, 
cuántas regiones no han llegado ni siquiera al 70% de su 
ejecución presupuestal. 

No se han ejecutado más de 10 000 millones de soles, ni hablar 
de la calidad del gasto. 

Consulto, se ha considerado implementar políticas nacionales 
que permitan incluir a los jóvenes como actores estratégicos 
para la fiscalización, por ejemplo. 

Es importante pensar en el futuro, preocuparnos por el futuro, 
por el país que van a recibir nuestros hijos, nuestros nietos, 
como lo dijo al final de su discurso, pero mucho más 
importante es ocuparnos del presente, y el presente somos los 
jóvenes. 

Cómo vamos a progresar si seguimos manteniendo la agenda joven 
al final de las prioridades. 

El país no necesita más discursos que dividan: ricos versus 
pobres; limeños versus provincianos, desterremos ya esas 
categorizaciones, basta ya de mirar las diferencias, 
trabajemos juntos si, por una mejor educación, una mejor 
salud, seguridad, deporte, por favor. 

En ese sentido, los jóvenes de este Congreso nos hemos unido, 
nos hemos unido a favor de una mesa de jóvenes parlamentarios, 
un espacio que nos permitirá trabajar de manera 
multipartidaria y multidisciplinaria… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 
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La señora GONZALES DELGADO (AP-PIS).— Finalizo, reiterando que 
más allá de los discursos políticos, necesitamos acciones 
concretas, acciones que nos permitan generar un verdadero 
ambiente de estabilidad, un verdadero ambiente de confianza. 

Gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Jessica Córdova, por dos minutos. 

La señora CÓRDOVA LOBATÓN (AP-PIS).— Gracias, señora 
Presidenta. 

Y por su intermedio saludar a la premier Mirtha Vásquez y a su 
gabinete. 

Señora Premier, el cambio de ministros rectifican los errores 
que se cometen al no elegir por capacidades, sino por consejos 
y afinidad. 

Es el momento de tener en sus filas a ministros sin 
cuestionamientos, es el momento de que la educación de 
nuestros hijos, no esté en manos del señor Carlos Gallardo, de 
quien no podemos pasar por alto su oposición a la prueba única 
nacional que el Ministerio de Educación aplica a los docentes 
para mejorar la calidad educativa. Tan necesaria en nuestro 
país. 

O acaso quieren que tengamos profesores mediocres, los cuales 
impediría cumplir los estándares mínimos de calidad educativa 
a nivel internacional. 

Tampoco podemos pasar de alto, la iniciativa del ministro de 
Economía, de imponer más impuestos a los peruanos que ya pagan 
impuestos, porque es totalmente contraproducente, pues 
mientras nosotros buscamos generar oportunidades para los 
emprendedores, desde el Ejecutivo se pretende subir los 
impuestos y poner trabas a esta formalización tan necesaria 
para el país. 

Y como los errores de este Gobierno son el pan de cada día, el 
ministro de Transportes ha llegado a acuerdos ilegales, y dará 
luz verde al transporte informal, a ese que no respeta la vida 
de las personas. 

Estas contradicciones del Ejecutivo siguen debilitando la 
confianza en los ministros que sí están trabajando en el 
Ejecutivo. 
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Señora premier, por el bien del país conforme un gabinete con 
profesionales capacitados e idóneos, libres de… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora CÓRDOVA LOBATÓN (AP-PIS).— Y que realmente 
contribuyan con la gobernabilidad del país, como sí lo vienen 
haciendo algunos ministerios como el Ministerio de Vivienda y 
el Ministerio de Salud. 

Porque quiero a mi país y a la política nacional, respaldo el 
voto de mi bancada. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Isabel Cortez, por cinco minutos. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (JP).— Señora Presidenta, muy buenos 
días con todos. Señores ministros, muy buenos días. 

Hoy después de una semana por fin podemos reunirnos en este 
recinto para ver la confianza al gabinete y a la primera 
ministra, Mirtha Vázquez. 

Temas importantes para el Ejecutivo que pueda avanzar en sus 
promesas hacia el país. Es una gran pena que esto no se haya 
dado antes, a pesar del pedido que hicimos muchos congresistas 
para el debate de confianza que sea una prioridad. 

Allá afuera hay crisis, colegas congresistas, y necesitamos 
hacerle frente, juntos, porque el pueblo lo clama, porque es 
nuestra labor para trabajar con ellos. 

Es una lástima que no se nos haya escuchado y que tanto la 
Presidencia del Congreso, de la Mesa Directiva y otros 
congresistas hayan preferido irse de vacaciones en lugar de 
tratar este tema urgente, este pedido de envestidura. 

Por lo tanto, quieren aprobar leyes inconstitucionales como la 
interpretación del pedido de confianza, ahí sí convocan 
rapidito, ahí sí les dan rapidez a las urgencias. 

Entonces, dicho esto, quiero mencionar que, si bien hubo una 
ausencia de los temas laborales en el discurso de la premier, 
en el transcurso de estos días nos hemos reunido con la 
ministra de Trabajo para conversar los compromisos que asumirá 
su gestión con la agenda 19. Agenda acordada con el exministro 
de Trabajo y ratificada por la misma ministra Betssy Chávez, 
que va a continuar con este trabajo, y es muy importante para 
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nosotros los trabajadores. 

En ese sentido, ya hace algunas semanas nos encontramos 
trabajando y de forma conjunta los reglamentos de las leyes 
que eliminan, por ejemplo, las tercerizaciones y los nefastos 
contratos de CAS y los contratos de locación de servicios. 

Para mí es muy importante comunicar esto, pues la clase 
trabajadora espera compromisos claros en el tema laboral, y 
eso creo que la premier hará honor a esto, como persona de 
izquierda identificada con las demandas de los trabajadores. 

Desde aquí y desde las calles seguiremos luchando y trabajando 
para ir recuperando derechos que nos arrebató la dictadura y 
construir trabajo digno para todos. 

Por eso quiero recalcar que siempre estaremos en contra de los 
paquetazos antilaborales, paquetazos que la derecha y sus 
agentes quieren impulsar disfrazados aliados del pueblo, 
paquetazos que con orgullo muestran en programas de farándulas 
mientras felicitan a empresas mineras explotadoras sancionadas 
por exponer en peligro a la salud de sus trabajadores. 

Por último, señora ministra, como representante de los 
trabajadores, acorde al plan del Gobierno por el que este 
Gobierno apostó y fue elegido, no podemos dejar de lado una 
nueva Constitución. 

Termino diciendo, mando un saludo a todos los trabajadores de 
las municipalidades por el 5 de noviembre que es su día. El 5 
de noviembre es el día de todos los trabajadores municipales.  

Felicidades compañeros, felicidades hermanos trabajadores que 
mantienen limpias y saludables las ciudades de todo el país, y 
que sigamos trabajando con ese compromiso así como lo hemos 
hecho antes y como lo están haciendo ahora y en el futuro 
sigan con esa misma labor, con ese mismo entusiasmo, a pesar 
de que acá en el Congreso nos estemos peleando, dando 
prioridades personales, defendiendo a la Confiep, y no están… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora CORTEZ AGUIRRE (JP).— Por eso, hermanos trabajadores 
de limpieza pública, ¡feliz día! 

¡Feliz Día, 5 de Noviembre!  

¡Que viva el derecho humano al trabajo! 

¡Que vivan los trabajadores de limpieza pública de las 
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municipalidades de todo el Perú! 

Gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Congresista Cortez. Solo para aclararle que si hoy día ha sido 
la fecha en la que estamos reanudando la presentación del 
gabinete y el debate, fue por un pedido de la bancada de Perú 
Libre, porque falleció, como sabemos todos, —y estaban de 
duelo— nuestro colega Fernando Herrera. 

No ha habido ninguna intención de alargarlo por ningún motivo. 
El motivo ha sido el pedido y el acuerdo de Junta de 
Portavoces, en el cual pidieron eso. Porque la propuesta de 
Oficialía era que al día siguiente se viera el tema por 
respeto al gabinete que se encontraba aquí. 

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. 

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 03 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 16 horas y 37 minutos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Buenas 
tardes, señores congresistas. Continúa la sesión. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Señores 
congresistas, se va a dar lectura a la resolución mediante la 
cual se declara la vacancia al cargo de congresista de la 
República que ejercía el señor Fernando Mario Herrera Mamani, 
fallecido el 25 de octubre del presente año. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

Resolución 005-2021-2022-P-CR 

Lima, 4 de noviembre de 2021 

Considerando; 

Que, el lunes 25 de octubre de 2021 falleció el señor 
congresista de la República, Fernando Mario Herrera Mamani. 

Que, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento del Congreso de 
la República corresponde declarar la vacancia respectiva. 
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De conformidad con lo señalado en la citada norma 
reglamentaria y con el Acuerdo 033-2021-2022-MESA-CR, adoptado 
por la Mesa Directiva en su sesión celebrada el jueves 4 de 
noviembre de 2021; 

Se resuelve: 

Artículo primero. Declarar la vacancia del cargo de 
congresista de la República que ejercía el señor Fernando 
Mario Herrera Mamani, fallecido el lunes 25 de octubre de 
2021. 

Artículo segundo. Oficiar al Jurado Nacional de Elecciones 
para que emita la credencial correspondiente al accesitario 
expedito, para ser incorporado al Congreso de la República, de 
conformidad con la norma reglamentaria citada, en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo tercero. Dese cuenta de la presente resolución al 
Pleno del Congreso de la República. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

María del Carmen Alva Prieto 

Presidenta del Congreso de la República. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Habiéndose cumplido con lo consignado en la resolución, que 
pase al Archivo. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista José Arriola, por tres minutos. 

El señor ARRIOLA TUEROS (AP).— Buenas tardes, señora 
Presidenta, buenas tardes señora presidenta del Gabinete 
Ministerial, señores ministros. 

Es fácil ser bueno, es difícil ser justo. Y la premier tiene 
la responsabilidad todos los días, de ser justa en la 
distribución de la riqueza en todas las regiones del país y en 
Lima, capital de la República, donde en pleno siglo XI tenemos 
bolsones de pobreza y pobreza extrema, donde los mismos 
problemas que hay en provincias, también los hay en Lima, como 
falta de agua, falta de desagüe, pistas, veredas, etcétera; 
donde hay expedientes en el Ministerio de Vivienda, que tienen 
10, 15, 28 años y duermen en el sueño de los justos. 

Todos los congresistas, todos los días, hacen gestiones para 
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tener cita con los ministros para que los reciban, con los 
alcaldes, con los dirigentes, etcétera. 

Quiero de paso dejar en claro que Acción Popular no propicia 
ni tiene en agenda ninguna acción personalista que tenga que 
ver con vacancia presidencial. Que quede bien claro, la 
vacancia presidencial y el cierre del Congreso son extremos, y 
los extremos son malos. Eso no está en ningún tipo de agenda. 

Por lo demás, el plan de trabajo que ha hecho la premier es 
perfectible, no es definitivo; y considero que debe tomar en 
cuenta todos aquellos aportes que han hecho los congresistas 
el día de hoy. 

Quiero indicar que en ese plan de trabajo no figura un censo 
nacional de hogares que se impone en el Perú para que tenga 
una herramienta técnica el Gobierno y pueda ver dónde se debe 
apoyar, sobre todo en lo que son programas sociales, porque 
incluso el tema del bono, que todo el mundo tiene críticas, 
porque a la gente que tiene le dan el bono y a la gente que no 
tiene no le dan el bono. Yo sé que ese es un problema que data 
de hace tiempo atrás, tampoco se le puede achacar esa 
responsabilidad a esta gestión. 

Cien días representa el 5.4% del total del periodo de cinco 
años, y tanto el Gobierno como nosotros estamos igualitos en 
cuanto al tiempo. 

Por lo demás, dentro del tema de alimentación hay un programa 
emblemático que no ha sido tomado en cuenta, y que incluso 
congresistas en su campaña, como el congresista Montoya, el 
congresista Acuña, el congresista Elera y otros congresistas, 
hombres y mujeres, han visto que hasta la fecha no ha sido 
tomado en cuenta, como es el programa emblemático del Vaso de 
Leche, que hace más de 20 años su presupuesto está congelado. 

Yo le pediría a la premier que procure doblarle el codo al 
ministro de Economía… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor ARRIOLA TUEROS (AP).— Para que este problema álgido 
que tiene una ley que data hace 20 años y que no ha sido 
reglamentada, sea atendida porque hay cientos de miles de 
niños que están esperando justicia en todos los rincones del 
país.  

Solamente eso, señora Presidenta. Y Acción Popular tomará el 
voto que deba corresponder para que la palabra gobernabilidad 
no sea una frase hipócrita sino sea una frase que tiene que 
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ver con los intereses del país. Nada más. 

Buenas tardes. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Luis Aragón por tres minutos. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señora Presidenta del Congreso, 
señora premier, señores ministros de Estado. 

El presidente Pedro Castillo al conocer los resultados 
oficiales de la ONPE manifestó que las personas que tenemos 
que asumir una responsabilidad siempre tenemos que hacerlo con 
el pueblo, pensando en el pueblo y escuchando al pueblo. Si no 
escuchas al pueblo en nada estamos. Pero ahora las 
circunstancias están en función a que la sociedad civil, el 
79% de los peruanos se ha manifestado por un cambio de 
Gabinete, el 52% quiere un cambio parcial y un 27% quiere un 
cambio total. El Presidente de la República tiene que escuchar 
a la población. 

Sin embargo, en estos momentos nuestro país, nuestra sociedad, 
requiere un cambio profundo en cuanto a las políticas 
públicas. 

La población nos está escuchando y nos pide qué es de la 
reactivación económica, qué es de la reactivación del turismo, 
qué es de la promoción del empleo, de la salud, de la 
educación. Un trabajo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo; 
y el Congreso de la República tiene que coadyuvar con las 
leyes respectivas para apoyar al Ejecutivo en lo que sea 
posible. Sin embargo, el Presidente de la República tiene que 
poner ministros idóneos, ministros competentes, funcionarios. 

Han existido algunas designaciones que no han sido las 
oportunas o coherentes en los últimos días o semanas. 

No podemos decir tampoco que todos los ministros son malos. 
Hay ministros que están trabajando por el país, pero hay otros 
ministros que sí han sido cuestionados. 

En tales circunstancias, nosotros pedimos, exigimos, que se 
tome en consideración la propuesta del Acuerdo Nacional 
todavía del año 2001, esas cuatro políticas públicas que nos 
hablan de la defensa del Estado de Derecho, de la lucha contra 
la corrupción, del respeto de los tratados internacionales y 
la Carta Magna, y de la lucha contra la pobreza. 

En tal sentido, yo quiero manifestar que en la región Cusco 
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existen proyectos emblemáticos, que a la fecha no han sido 
atendidos, tenemos al Aeropuerto Internacional de Chinchero, 
el Hospital Antonio Lorena, diversas vías de comunicación, el 
Hospital de Quillabamba, el Hospital de Espinar, la carretera 
Cusco-Santo Tomás, esa tiene que ser una función del Consejo 
de Ministros y de los ministros respectivos. 

Al margen de ello, queremos manifestar también que cuando 
hablamos de los proyectos o de las políticas públicas… Pido 
tiempo adicional, Presidenta. 

Las políticas públicas incluyen la reactivación del turismo. 
No puede ser que hoy en día el ingreso a la ciudadela de Machu 
Picchu esté con un número de personas en función a los 3500. 
Exigimos, pedimos, que aumente esto a fin de año a 4500 o 
5000. 

Hablemos de exoneraciones tributarias para la clase 
empresarial. 

Pero también pedimos que se revise la designación del ministro 
de la Producción. Creo que es importante tomar en cuenta y 
escuchar. 

En todo caso, Acción Popular… Pido treinta segundos, por 
favor. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— … con el voto de confianza, sin 
embargo, algunas designaciones cuestionadas tienen que ser 
revisadas todavía a la fecha por el Presidente de la 
República. 

Lo que queremos es un país unido, si bien es cierto, pero 
también queremos que el Presidente de la República pueda 
realizar un buen gobierno; sin embargo, no puede atentar 
tampoco contra el Congreso de la República con declaraciones 
permanentes en contra. Eso no lo vamos a aceptar. 

El Congreso se respeta, y se tiene que respetar la voluntad 
del pueblo. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Karol Paredes, por tres minutos. 

La señora PAREDES FONSECA (AP).— Presidenta, colegas, señora 
premier, ministras y ministros, buenas tardes. 

Hoy el país está a la espera de que el Legislativo y el 
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Ejecutivo den muestras de trabajo en equipo, para eso debemos 
hablar las cosas claras y no mentir al pueblo. 

La premier dice que debemos implementar políticas públicas, 
que se necesita un país que tiene que resolver el problema del 
hambre y la exclusión. Yo me pregunto: pero ¿qué estamos 
haciendo, señora premier, para esto? 

Mucho se habla de que no hay dinero en el Estado para atender 
las demandas de nuestra gente, y eso es mentira. 

Ayer ingresé a la página del MEF y qué sorpresa. Según la 
ejecución presupuestal de uno de los ministerios que menos ha 
gastado, es Agricultura, y estoy hablando de un 64.5%. 

¿De qué reforma agraria se habla, si no hay capacidad de 
gasto? 

Otro sector importante es Transportes, que solo ha ejecutado 
el 68%; y Educación, que es la base, la columna vertebral, el 
desarrollo de nuestro país, solamente el 67.2% en estos dos 
meses. 

Ahora tenemos 16 000 millones, que no sabemos en qué se va a 
gastar. 

Entonces, ahí nosotros decimos: ¿qué se piensa hacer con estos 
recursos? ¿Guardarlos quizás? No creo. 

Nosotros tenemos un sinnúmero de necesidades.  

Nuestras autoridades regionales y autoridades locales vienen 
todos los días a los ministerios a pedir recursos, y nos dicen 
que no hay; pero, sin embargo, hay ahí ese saldo porque no se 
está haciendo una buena ejecución como debe ser. 

Pero también es importante mencionar y felicitar a aquellos 
ministerios que están haciendo el gasto como debe ser, en este 
caso Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción, 
Vivienda y Construcción. 

Yo creo que, en estos sectores, justamente donde se necesitan 
los recursos, allá deben ver y principalmente el tema de 
saneamiento que nuestro país necesita agua y desagüe para 
todas y todos; pero, sin embargo, vemos a nuestra gente con 
problemas serios de salud, vemos a nuestra gente mendigando 
por un proyecto, cuando realmente esa es una función del 
Ejecutivo que tiene que resolver los problemas de nuestra 
gente. Y si queremos un pueblo que, realmente, tenga 
bienestar, tenemos que trabajar en esa dirección. 
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La premier habla de la promoción de inversión pública; pero 
cómo vamos a creer en ello si no saben ejecutar, 
principalmente, el tema de gasto público. Y allí también vemos 
una enorme deficiencia en la capacidad de gestión en la 
resolución de problemas, en la resolución, principalmente de 
los conflictos que…  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 30 
segundos. 

La señora PAREDES FONSECA (AP).— Quiero instar aquí a todos y 
todas, si de verdad queremos hacer un trabajo articulado, 
coordinado, responsable, tenemos que trabajar todos en equipo.  

Necesitamos mejor educación, necesitamos mejor salud, 
necesitamos reactivación económica, y nuestras regiones están 
pidiendo eso, y que se visibilice a la Amazonía en este plan, 
porque realmente no se ve a San Martín, a Loreto, Amazonas, 
Madre de Dios y Ucayali en este plan de intervención. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Azurín, por dos minutos. 

El señor AZURÍN LOAYZA (SP-PM).— Gracias, Presidenta. 

Por su intermedio, Presidenta, hemos llegado a 100 días de 
gestión tanto del Ejecutivo y del Legislativo, se critica al 
Congreso de ser obstruccionista y de no legislar a favor de la 
ciudadanía; pero debo recordar a todo el país que este 
Congreso se ha puesto de pie ante tantos desaciertos del 
Ejecutivo. Y aunque la producción legislativa no fue la 
adecuada a nivel general, hemos defendido la democracia, y 
evitado que la crisis llegue a ser extrema por los 
nombramientos inadecuados como del saliente Luis Barranzuela, 
que nunca debió ser ministro del Interior. 

Yo pregunto: ¿es tan difícil nombrar gente idónea en los 
ministerios? ¿Es tan difícil nombrar gente idónea en los 
ministerios? Este Congreso apostó por darle la confianza al 
Gabinete Bellido, a pesar de que no se lo merecía, y ya 
sabemos cómo terminó su gestión. Ahora los cuestionamientos al 
Gabinete Vásquez tampoco han cesado. Y la muestra por mejorar 
los perfiles de las autoridades que ayuden al país a 
solucionar los graves problemas, aún persiste. 

En apenas tres meses el segundo gabinete del Ejecutivo pide la 
confianza y lo hace sin presentar lineamientos claros sobre 
seguridad ciudadana, tampoco en tema de economía, entre otros; 
por lo que, más, ha resaltado más bien el Presidente unos 
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anuncios alarmantes de nacionalizar las empresas. Nacionalizar 
las empresas. Eso nos va a llevar a la bancarrota a todo el 
Perú. 

Hoy mi voto va a ser por mi país, por el personal policial, 
militar, por aquellos que dieron la vida luchando contra el 
Covid-19, por mis convicciones, por mis principios, y por 
aquellos que han entregado su vida por defender la democracia. 
Esa democracia… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 30 
segundos. 

El señor AZURÍN LOAYZA (SP-PM).— …criterio radical. 

Muchas gracias.  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Jorge Zeballos, por dos minutos. 

El señor ZEBALLOS APONTE (RP).— Muchas gracias, señora 
Presidente. 

Por su intermedio, hago llegar mi saludo democrático a la 
titular del Consejo de Ministros, señora Mirtha Vásquez, y a 
los demás integrantes del Gabinete Ministerial, a quienes les 
hago llegar mis mejores deseos para el desempeño de sus 
funciones, porque si el Gabinete Ministerial cumple 
satisfactoriamente sus metas, el pueblo peruano será el 
favorecido, y ese es nuestro mayor objetivo. 

Señora Presidente del Congreso de la República, obedece mi 
mandato constitucional que tiene como objetivo principal dar y 
conocer las líneas matrices de las acciones de gobierno; y, en 
segundo lugar, infundir a la población y los agentes 
económicos una mayor confianza en el futuro del Perú. Ambos 
aspectos todavía no se presentan por la incertidumbre política 
del Legislativo y del Ejecutivo. 

El pasado 18 de octubre conmemoramos una vez más el Día del 
Migrante Peruano, el Día de los Peruanos en el Exterior, y 
remarco, agradezco a la Cancillería que, por su intermedio y 
colaboración, elaboramos un evento, que contó con el éxito y 
el beneplácito de los peruanos en el exterior. Esto significa 
mucho para quienes tuvimos que salir de la patria en búsqueda 
de las mejores oportunidades en vista de la incertidumbre 
político-económica de los 90, pero nunca nos hemos 
desvinculado de ella.  

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero recordar las 
palabras que le mencioné al Jefe del Gabinete Ministerial: 
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“Los peruanos en el exterior representan el 10% de los 
habitantes del Perú y ellos año a año ayudan a solucionar los 
problemas económicos de millones de peruanos con sus remesas 
que suman, al año 2019, cifras oficiales, más de tres mil 
quinientos millones de dólares anuales”. 

Al respecto, no se encuentra ella presente, pero tuve 
oportunidad de verla en los pasillos y se comprometió. Hemos 
lamentado que en su discurso no haya hecho mención… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor ZEBALLOS APONTE (RP).— Lamentamos que no haya mención 
alguna sobre esta situación que tiene que ser considerada y ya 
también he explicado esto al ministro de Economía, de 
incluirlo en un presupuesto, con la colaboración del 
canciller, para corregir esta no información en el último 
discurso de la señora ministra. Espero que lo corrija y lo 
incluya, y además de todo, desearle éxitos en el futuro de 
este país. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Zeballos Madariaga, por dos minutos. 

El señor ZEBALLOS MADARIAGA (AP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Saludar a la premier y al gabinete en pleno y a toda la 
Representación Nacional.  

La premier no se encuentra. 

Bueno, es importante hacer un análisis al respecto antes de 
dar un voto de confianza, saber qué es lo que queremos y 
pretendemos tanto congresistas como ministros de Estado.  

Hoy hemos visto un país dividido, un país que necesita la 
unión y necesita trabajar en equipo. Es el momento de unirnos 
para poder sacar adelante nuestro país, ya la población lo 
está pidiendo en las calles, en todas las regiones que estamos 
visitando estamos viendo el abandono. 

Quiero exhortar a todos los ministros el día de hoy 
aprovechando que se encuentran acá presentes para que vean la 
estructura de su ministerio, cómo están sus funcionarios 
trabajando, cómo está la corrupción que se ha enquistado año 
tras año en cada ministerio y desde ahí vamos a hacer la gran 
transformación que queremos. 
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Tenemos que luchar por esa corrupción que le ha hecho mucho 
daño al país, aprovecho de tenerlos juntos, al ministro de 
Vivienda y al ministro del Ambiente, junto con el ministro de 
Transportes, porque tenemos que hacer un trabajo importante… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos.  

El señor ZEBALLOS MADARIAGA (AP).— Año tras año hemos estado 
justamente denunciando pero sin tener resultados.  

Este es el momento de trabajar, señores ministros, y si 
queremos la confianza del Congreso de la República, justamente 
la proposición y propuestas de hacer trabajo en equipo tiene 
que ser la solución. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Luna Gálvez, por cinco minutos.  

El señor LUNA GÁLVEZ (PP).— Señora Presidenta del Congreso, 
señora premier, señores ministros, ya mañana van a cumplir 100 
días y a los 100 días se procede a una evaluación para ver el 
desarrollo y desempeño de los ministros, pero estamos dando 
vueltas en confrontaciones ideológicas y confrontaciones 
políticas y la agenda política superó a la agenda social, y al 
pueblo no le interesa mucho la agenda ideológica y menos la 
agenda política, lo que le interesa es qué estamos haciendo 
Ejecutivo y Legislativo por solucionar sus problemas 
importantes que tiene, el desempleo masivo, los millones de 
pequeñas empresas cerradas, la deuda social que se tiene con 
los pueblos, que no tienen agua, desagüe, luz, pistas, 
veredas.  

La deuda social con Fonavi, que no le quieren pagar, no le 
quieren devolver su dinero. 

La deuda, que se han apropiado el dinero de la ONP y no le 
quieren devolver. 

Existe otra agenda que no es la agenda que he escuchado 
durante todo el día, en el día anterior ni de parte del 
Ejecutivo ni de parte del Legislativo, y es preocupante que 
estemos solo pensando en la agenda política. 

El pueblo ya no va a soportar ni va a esperar más, ya está 
cansándose de que estemos hablando solo de política, política, 
ideología política y no estemos hablando de solución. El 
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pueblo no come, no tiene qué comer, está de hambre en las 
provincias, está de hambre en los conos de Lima y los conos de 
las grandes ciudades. 

Tenemos que pensar en ello, y tenemos que salir adelante y 
pensar mucho más, mucho más grande, tenemos que dejar de lado 
las pugnas ideológicas, qué cosa le da al pueblo estatizar una 
empresa o aprobar una nueva Constitución, en este momento que 
no tiene para comer, en este momento que la delincuencia ha 
rebasado a todo. 

Entonces, yo considero y en Podemos que conocemos la necesidad 
del pueblo porque estamos todos los días con el pueblo, 
entendemos que ellos no nos están escuchando ni nos van a 
apoyar ni al Ejecutivo ni al Legislativo, y nos van a 
despreciar si es que nosotros no superamos todas esas pugnas y 
empezamos a trabajar unidos para darle una solución a nuestro 
país. 

La pandemia nos ha destrozado, tenemos que pensar en ello, 
tenemos que trabajar juntos, tenemos que dejar de lado las 
pugnas, por Dios, tenemos que trabajar de verdad y darnos una 
pauta y seguir adelante. 

Eso piensa Podemos Perú, pero a la vez tampoco va a permitir 
que se sigan cometiendo los errores que se están cometiendo 
por desconocimiento o por soberbia. 

El Ejecutivo tiene que ser un Ejecutivo técnico, serio, 
responsable, y para eso los congresistas tienen que elevar su 
altura y ser más técnicos, más responsables para efecto de 
evaluar el avance, ¿y qué cosa vamos a hacer? 

Nosotros estamos evaluando y esperamos que la premier nos 
responda cómo vamos a solucionar el problema del empleo en el 
Perú, cómo vamos a salir de esta crisis económica que el 
pueblo muere de hambre, cómo lo vamos a hacer, espero que nos 
responda para tomar nuestra decisión. 

Muchas gracias, premier; muchas gracias, señores ministros; 
muchas gracias por escucharme. Por favor, reflexionen y 
empiecen a pensar cómo lo vamos a hacer. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Lady Camones, por tres minutos. 

La señora CAMONES SORIANO (APP).— Presidenta, en una coyuntura 
en la que viene desarrollando protestas en diferentes partes 
del país, como en Áncash, que es la región a la cual 
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represento, el rol que debe cumplir este gabinete va más allá 
de un bonito discurso. 

En Áncash los comuneros de Aquia dejaron de lado sus protestas 
para permitir el reinicio de actividades de la Minera 
Antamina, sin embargo, están solicitando la instalación de una 
mesa de trabajo de alto nivel que cuente con la presencia de 
la presidenta del Consejo de Ministros, señora Mirtha Vásquez, 
y también del presidente Ejecutivo de Antamina, el señor 
Víctor Gobitz Colchado. 

En ese sentido, por su intermedio señora Presidenta, quiero 
dirigirme a la premier para exhortarle a que participe el día 
de mañana en la instalación de esta mesa de trabajo en la 
comunidad de Aquia. 

Considero que su presencia es fundamental e indispensable para 
garantizar la atención a las justas demandas de mis hermanos 
ancashinos y solucionar así este conflicto social. 

Asimismo, señora Presidenta, la provincia de Huarmey, de mi 
región, es la menos beneficiada con los recursos del canon. 
Los minerales son embarcados por su puerto, por el puerto de 
Huarmey a través de un mineroducto, sin embargo, 
increíblemente Huarmey no forma parte de la zona de influencia 
minera, recibiendo hasta la fecha un monto ínfimo por canon 
minero en comparación con otros distritos. 

Es por ello, que resulta urgente la modificación de la Ley del 
Canon que permite una distribución más equitativa y más justa 
de los recursos con el propósito de contribuir de manera 
directa en mejorar la calidad de vida de la población, no solo 
en Áncash sino en todas las regiones que perciben canon, 
puesto que han transcurrido ya más de 20 años desde la 
promulgación de esta ley y hoy nuestra realidad exige su 
modificación. 

Por otro lado, Presidenta, la Premier ha anunciado una serie 
de medidas auspiciosas para el país y otras que generan gran 
preocupación y me refiero específicamente al retorno de las 
clases presenciales en los colegios para el 2022. Más de seis 
millones de escolares de colegios públicos retornarían a las 
aulas y antes de ser una noticia favorable, este anuncio nos 
llena de profunda mortificación por las cifras publicadas en 
el Portal Web del Ministerio de Educación, ya que actualmente 
existen cerca de 55 000 colegios nacionales, y más de 21 000 
que requieren una reestructuración urgente en su 
infraestructura. Solo el 60% están conectados a una red de 
agua potable pública, es decir, más de 21 000 colegios no 
cuentan con una conexión de agua potable y lo que es peor 
cerca del 14% de colegios usan agua de acequias o ríos, un 11% 
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se alimentan con cisternas, Presidenta. 

Estas cifras son de terror, más aun en un contexto en el que 
nos enfrentamos a una pandemia mundial como es el Covid-19. 

Presidenta, ¿en estas condiciones nuestros niños retornarán a 
las aulas? Siendo un aspecto fundamental para la salud, el 
lavado de manos frecuente… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora CAMONES SORIANO (APP).— Siendo un aspecto 
fundamental para la salud, el lavado de manos frecuente para 
evitar la propagación del virus y sin embargo, miles de 
colegios actualmente no tienen agua. 

Presidenta, sobre esta triste realidad la Premier no ha dicho 
nada, el retorno a clases debe darse en el marco de una 
estrategia compuesta de acciones inmediatas en la dotación de 
agua potable en los colegios. 

Es por ello, Presidenta, por su intermedio quiero dirigirme al 
Presidente Pedro Castillo, para exhortarlo a ser consecuente 
con el pueblo, con los millones de escolares que por falta de 
herramientas informáticas no pueden estudiar… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Salhuana, por cinco minutos. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidenta, quiero primero 
llamar la atención por la ausencia de la Primera Ministra 
durante todo el debate de la tarde, espero que esté escuchando 
en algunos de los salones del Congreso de la República. 

Señores ministros, colegas congresistas. 

Este debate se produce en medio de una coyuntura complicada de 
una crisis política y una situación y un panorama económico 
complicado; por eso, es que considero, Presidenta, que la 
Premier y su gabinete tiene que definir.  

Creo que es hora de definiciones, creo que es hora que el 
gabinete nos tiene que decir hacia dónde quiere llevar al 
país, cuál es la visión de futuro que tiene para los peruanos 
y por consiguiente nos tiene que hablar también de políticas 
públicas claras en torno a temas centrales para la vida 
cotidiana de los peruanos, el tema de seguridad ciudadana, el 
tema de educación donde tenemos que garantizar la educación 
presencial y la meritocracia en el magisterio, el tema de la 
salud, el tema de la generación de empleo. 
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Se tiene que definir también, Presidenta, cuál es la posición 
del Gobierno frente a la inversión privada, se tiene que 
definir también cuál es la posición del Gobierno frente a la 
inversión minera, cómo vamos a aprovechar este denominado 
súper ciclo de los minerales, cómo vamos a recuperar la 
confianza de los inversionistas, cómo vamos a recuperar la 
imagen del país frente a esas imágenes dantescas de 
campamentos mineros incendiados, ¿cómo?, ¿con discursos que 
pretenden justificar la violencia?, con discursos que son 
quizá lo que estamos ahora es ¿cosechando lo que hemos 
sembrado?, es decir, ¿un discurso anti inversión?, ¿un 
discurso antiminero?, ¿un discurso que divide a los peruanos? 

Quiero señalar también, que en el discurso de más de una hora 
de la primera ministra, no se ha hecho ninguna referencia a la 
pequeña minería y minería artesanal. 

Señora Presidenta del Consejo de Ministros, por intermedio de 
usted, presidenta del Congreso, tengo que señalarle que este 
estrato minero produce el 53% del oro del país, 4500 millones 
de dólares; mi departamento depende básicamente de esta 
actividad económica que ha sido estigmatizada en los últimos 
años. El 50% del oro que produce Madre de Dios se va de 
contrabando, por una política errática, equivocada, que 
privilegió la interdicción y la persecución, y que tiene que 
ser cambiada, que fue promovida por el Ministerio del 
Ambiente. 

Mi departamento y la Amazonía en general han sufrido 
históricamente marginación y discriminación; somos la región 
que recibe menores recursos del Tesoro Público. En este 
momento la frontera Perú–Brasil, en Iñapari y Assis continúa 
cerrada de manera injustificada, no hay ninguna razón para que 
lo siga estando como está en Puno, como está cerrada en 
Tumbes, como está cerrada también en Tacna. 

Los vuelos aéreos de Latam de Cusco a Puerto Maldonado se 
tienen que hacer de Cusco–Lima–Puerto Maldonado, pagando 500 
dólares como vuelo internacional en un claro aviso de posición 
de dominio de esta empresa. Quizás habría que pensar ya en una 
empresa de bandera nacional que escuche el clamor de los 
pueblos alejados de la patria. 

No se incluye a Madre de Dios, premier, en el Gasoducto del 
Sur que usted ha explicado la semana pasada.  

Ayer se han publicado tres decretos de urgencia sobre obras 
del Ministerio de Vivienda y de los centenares de obras 
anunciadas y proyectadas y presupuestadas para los 
departamentos de la Costa y de la Sierra, solamente se prevén 
12 proyectos para la Selva, 10 para Loreto, uno para Madre de 
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Dios y uno para Ucayali. 

Los recursos públicos tienen que ser distribuidos con equidad, 
los recursos públicos tienen que ser distribuidos con 
justicia. Visitaré, por tanto, al ministro de Vivienda para 
ver si solucionamos este tema que consideramos un atropello a 
la región de la Amazonía a la que represento. 

Finalmente, quiero señalar, Presidenta, que Alianza para el 
Progreso es un partido democrático, un partido que observa con 
serenidad el acontecer político–nacional, y estamos siempre 
dispuestos a colaborar y a buscar puntos comunes con el 
Gobierno en los temas que sean favorables para el país; pero 
necesitamos construir un país moderno, un país con bienestar, 
no imitar a países vecinos que han llevado a la pobreza y al 
destierro a sus propios conciudadanos… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidenta, en nuestra 
Bancada tiene un minuto que ha sobrado de la distribución, por 
favor le pediría ese minuto para concluir con la Bancada. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Perfecto. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Un 
minuto más.  

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Alianza para el Progreso 
considera, presidenta, que tienen que haber cambios; y cambios 
profundos en este país de desigualdades, pero tienen que ser 
lógicamente también cambios con rumbos, cambios con 
responsabilidad para que el país deje de ser, como decía el 
maestro Luis Alberto Sánchez, un país adolescente; y sea y que 
construyamos juntos —en palabras de Manuel Scorza, en su libro 
la Tumba y el Relámpago— construyamos no un territorio 
simplemente habitado, sino construyamos una Nación. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra la congresista Rosangella Barbarán, por dos minutos y 
medio. 

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Gracias, Presidenta. 

Presidenta, a través suyo, la premier concluyó la semana 
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pasada su discurso, diciendo: ¡Que vivan las mujeres! Pero le 
faltó concluir la frase y decir: ¡Que vivan las mujeres, pero 
no en mi Gabinete! 

Es lamentable que en tan poco tiempo estemos nuevamente frente 
a un Gabinete cuestionado, sin rumbo claro y con prioridades 
que son ajenas a lo que necesita la población. 

Lamento que muchos colegas hayan expuesto y mentido, diciendo 
que el hambre de la población, la falta de educación y la 
falta de salud sea problema de la Constitución; cuando la 
Constitución es clara; y los invito a leerla, antes de querer 
traérsela abajo después de todo lo que nos ha dado. 

Los peruanos no comen conflictos, los peruanos no comen nueva 
Constitución, los peruanos no comen caviar, los peruanos comen 
de su trabajo; y trabajo, hoy, es lo que hace falta ¿Quiénes 
son los más afectados? Los jóvenes y las mujeres. 

Miles de mujeres se han visto obligadas a renunciar o han sido 
despedidas por dedicarse a sus hijos en el hogar. 

A miles de jóvenes les han negado la oportunidad de un trabajo 
digno por falta de experiencia. 

Hoy millones de peruanos se encuentran en el limbo por culpa 
de este gobierno que se ha vuelto el terror de las 
inversiones. 

A mí, Presidenta, sí me pica el ojo y me hinca el hígado de 
ver tanta improvisación, porque lamentablemente los ministros 
están distraídos haciendo privaditos en el bunker del 
Interior, están distraídos envidiando el carro o el esfuerzo 
de otro peruano, cuando deberían estar enfocados en trazar un 
camino sólido para reactivar la economía a corto plazo, porque 
los problemas del país no se han venido a enterar ahora que 
están sentados aquí, lo sabían desde el día que estaban 
postulando. Y por amor y respeto al país, si el cargo 
realmente les iba a quedar grande, no se hubiesen aventurado a 
esta responsabilidad, que es hacer política de verdad. 

La verdad, Presidenta, que para concluir yo quisiera 
preguntarles, ya son más de 600 días que nuestros niños no van 
a escuela, pero cuando he visitado diferentes colegios qué he 
encontrado. Módulos inconclusos, colegios que se están cayendo 
a pedazos. 

Le quiero preguntar, a través suyo, Presidenta, a la premier, 
¿cuál es el plan que tienen?, ¿cómo nos van a garantizar que 
nuestros hijos puedan regresar a clases, que creo que es lo 
que nos importa y lo que es necesario? Pero lamentablemente en 



93  
 

vez de contarnos qué es lo que piensan hacer nos han venido a 
hablar de lo mismo, y han permitido que esto se enfrasque en 
una guerra de nueva Constitución como si esa fuese la salida 
inmediata. 

Son más de veinte mil colegios, según el propio… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Treinta 
segundos. 

La señora BARBARÁN REYES (FP).— …el propio informe que nos ha 
brindado la premier, que son colegios que necesitan una 
sustitución total. Es decir que muchos de los niños que vayan 
a volver a clases lamentablemente van a estar en riesgo de un 
colegio que se va a caer a pedazos.  

¿Cuál es el plan, señor ministro? ¿Cuál es el plan, premier, 
para ello? 

Y no quiero pensar que porque [sic] son sus hijos realmente no 
les importa. Creo que llegó el momento de que cada uno se 
ponga la mano en el corazón y saber en dónde está de más. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Hernando Guerra García por dos minutos 
y medio. 

El señor GUERRA GARCÍA CAMPOS (FP).— Presidenta, aquí estamos 
preocupados, angustiados, divididos, mientras tenemos un 
gobierno que habla del pueblo como si fuese su dueño, como si 
fuese su intérprete.  

Cuando yo escucho a alguien que me dice “porque el pueblo, el 
pueblo y el pueblo”, me preocupo. 

El pueblo, señora Presidenta, somos todos. Es la gente de la 
costa, la gente de la sierra, la gente de la selva, la gente 
que tiene pocos recursos, pero también la nueva clase media 
que se supo gestar en nuestro país. Y todo ese pueblo, señora 
Presidenta, ha esperado gestión, ha esperado que se haga 
gobierno, no que se siembre división, no que nos encaprichemos 
con una nueva Constitución como si no hubiera problemas 
urgentes que resolver. No la estrategia política de un solo 
grupo, porque se gobierna para todos los peruanos, más aún 
cuando se ganó con muy pocos votos, si es que así se ganó. 

El pueblo esperaba un gabinete en quien confiar. ¿Le darían 
ustedes la confianza a un ministro de Energía que culpa a las 
mineras de los conflictos? ¿Le darían ustedes la confianza a 
un ministro de Transportes que petardea la reforma del sector, 
a una presidenta del Consejo de Ministros que habla de 
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inversión, pero su presidente habla de expropiación, a un 
gabinete parchado hace ocho horas, a un gabinete cuyo partido 
de gobierno ni siquiera le quiere dar la confianza? 

El Perú, señora Presidenta, el Perú poscovid, el Perú del 
bicentenario, debió tener un proyecto serio. Si quieren un 
proyecto con ideas con las que no comulgamos, pero un proyecto 
con el que se pueda discutir. Pero no lo tenemos. No tenemos 
un gobierno, tenemos el desgobierno de Pedro Castillo, y por 
eso, le diremos no a su gabinete. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el congresista Elera, por dos minutos. 

El señor ELERA GARCÍA (SP-PM).— Gracias, señora Presidenta. 

La bancada de Somos Perú tiene muy claro qué es lo que quiere 
para nuestro próximo gobierno. Sabe que tenemos por delante un 
gobierno de Izquierda que lo hemos reconocido una y otra vez, 
pero eso no implica que tengan que ponernos funcionarios de 
primer nivel que no cumplan con el requisito que indica el 
Manual de Organización y Funciones de cada ministerio. 

Nosotros creemos que es importante tener una armonía entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y en ese sentido 
estamos nosotros como partido de centro apostando, apostando 
porque este remozado gabinete pueda trabajar dándole la 
oportunidad al Perú de desarrollarse. 

Dentro de toda esta bancada, más los ministros, no entendería 
de que alguien quisiera ver en el espejo al Perú rico de 
riquezas, viéndose en el espejo de Venezuela. Eso no queremos 
para nuestro Perú. 

Y, por lo tanto, creemos que deben trabajar en función del 
desarrollo del Perú para tener un Perú digitalizado, moderno, 
aportando fuerza, aportando tranquilidad a los inversionistas 
privados para que vengan y puedan crear fuentes de trabajo, 
puedan crear empresas y puedan generar esos dos millones de 
empleo que se perdieron durante la pandemia. 

De ser así, estaremos nosotros siempre apostando por la 
gobernabilidad sin ser un partido aliado del partido del 
gobierno. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Concluido el debate, tiene la palabra la señora Mirtha Vásquez 
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Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Mirtha Vásquez 
Chuquilin.— Muchas gracias, a la Representación Nacional. 

Queremos empezar diciendo que hemos escuchado atentamente 
todas las posiciones. Somos un gabinete que, en realidad, 
queremos construir, queremos generar la confianza. 

Es correcto, es posible que a estas alturas un gabinete que se 
presenta aquí con nuevos rostros, a muchos de ustedes no les 
pueda sonar confiable, pero hemos intentado exponerles lo que 
pretendemos, lo que vamos avanzando, lo que intentamos 
construir no solamente para que ustedes se generen esa 
confianza, sobre todo para que este país crea que se puede 
hacer de manera diferente política, para que esa política esté 
al servicio de la gente, y sobre todo de los más pobres. 

Hoy, 4 de noviembre, es un día de resistencia, hoy es un día 
de resistencia, se conmemora la gesta de Túpac Amaru, de 
Micaela Bastidas, y por eso es un día de lucha, y es un día 
también de esperanza. Es un día de transformación en el que 
intentamos ver que es posible tener un Perú que nos acoja a 
todas y todos sin distinción. 

Quiero agradecerles, porque, aunque estos debates son ásperos, 
son muy ricos. Y, a veces, aunque este diálogo político parece 
ser un diálogo de sordos, no lo es. 

Quiero que sepan ustedes que hemos escuchado, yo he escuchado 
y acepto, tanto las expresiones de apoyo, como aquellas que 
tienen oposición con las políticas que este Gabinete les puede 
plantear. Sí, las tomamos en cuenta. 

Y lo hacemos porque los y las gobernantes nos hemos 
comprometido a realizar no solamente una escucha activa de 
todas las voces, sino que nos hemos comprometido a generar 
propuestas conjuntas. Y para eso es muy importante la escucha. 
Para eso es muy importante la escucha. 

No queremos nosotros ni pretendemos aquí venir a quedar bien 
con todos. Creo que siempre vamos a tener diferencias, pero sí 
tenemos que tener apuestas con los que están afuera, con los 
que nos ven, con los que esperan algo de nosotros, de ustedes, 
de este Gobierno. 

En este momento, este Gobierno pretende ser la representación 
de los pueblos. Eso engloba la representación de 33 millones 
de peruanos con esperanzas. No queremos gobernar solamente 
para un grupo, queremos hacerlo para todo ese colectivo que 
está esperando algo de nosotros. Y nosotros hemos venido acá a 
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presentarnos de manera honesta, transparente, una política que 
además ya había sido expuesta y, probablemente, es la segunda 
vez que ustedes la escuchan.  

Este Gobierno ya se presentó aquí con la misma política, 
probablemente dicha de otras formas, pero es la misma. Ustedes 
pueden revisar el discurso y la propuesta del primer premier 
de este Gobierno, es lo que nosotros otra vez venimos a 
reiterarles y proponerles. Y es un gobierno que en esta 
primera oportunidad obtuvo la confianza de ustedes. La obtuvo. 
Y creo que fue muy importante, porque en aquella oportunidad 
ustedes hicieron una valoración de cuáles son las prioridades 
para este Estado y cuáles son las apuestas y cuáles son esos 
lineamientos de política que, seguro, se pueden ir mejorando 
en el tiempo. Por supuesto que se pueden ir mejorando. 

He conversado con varias agrupaciones durante este día, y lo 
que conversábamos de manera madura es que necesitamos partir, 
amigos. Necesitamos partir. Estamos realmente enfrascados en 
un problema que nos deja partir, por lo menos. Necesitamos 
partir y salir adelante. En el camino, por supuesto que 
podemos generar propuestas que mejoren estos lineamientos que 
nosotros hemos venido a plantear; pero necesitamos partir. 

Y nuestros deseos genuinamente son corresponder las 
aspiraciones de esa ciudadanía, una ciudadanía golpeada como 
nunca antes en la historia. Tenemos una ciudadanía que acaba 
de pasar por el trauma de una pandemia que se llevó a miles de 
ciudadanos. Estamos discutiendo sobre el dolor y los muertos 
de mucha gente. Sobre eso estamos discutiendo. Y necesitamos 
ponernos de acuerdo. Porque la gente, allá afuera con su 
dolor, está esperando que esta representación política, tanto 
en el Ejecutivo como en el Legislativo, dé la talla para 
responder a un momento histórico sin precedentes. Sin 
precedentes.  

Queremos afirmar el derecho de todas y todos, por eso 
nosotras, nosotros, desde el Gabinete queremos hacer 
incidencia, ¿para qué?, para que, justo lo manifestado en este 
discurso inicial, se puede reivindicar las acciones que 
reconozcan los derechos de aquellos que se han visto negados, 
invisibilizados, por muchos años. Hay una apuesta genuina por 
ellos. 

Queremos invisibilizar, y recogemos todas sus preocupaciones.  

Decían algunas de ustedes, mujeres como yo, indignadas como 
yo, que hay que superar estos problemas de inequidades, sobre 
todo para grupos como nosotras, las mujeres, que hemos sido 
históricamente relegadas, mujeres que queremos no solamente 
una igualdad en la letra, sino en las oportunidades, que nos 
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dé la posibilidad de tener las mismas posibilidades 
económicas, sociales, culturales. 

Cómo no atender aquellos temas que nunca se han abordado. 
Mirábamos nosotros cómo ahora más que nunca es indispensable 
que los derechos que están relacionados, por ejemplo, a temas 
tan importantes ahora, después de asumir una pandemia como la 
salud mental, tenemos que asumirlos. 

Cómo hay una prioridad sobre ciertos sectores, y lo han 
mencionado varios de ustedes, niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores, son las personas más golpeadas con la 
pandemia. 

El tema del derecho de los trabajadores, me han dicho aquí que 
yo soy una antiderecho laboral.  

Fíjense, cuando yo estaba sentada ahí, y varios colegas lo 
podrán ratificar, peleamos junto con todos los gremios 
laborales que venían a sentarse aquí. Tenemos toda la relación 
de los gremios laborales con los que construimos las 
propuestas, que varias de ellas se aprobaron en este Congreso.  

Sí, hay algunas que no pudimos alcanzar, porque importan 
transformaciones estructurales que no cambian de un momento a 
otro, pero nosotros seguimos comprometidos con el derecho de 
los trabajadores. 

Cómo no nosotros pensar en esos sectores cuyas aspiraciones 
han tenido que ser retrasadas, porque siempre hemos tenido una 
serie de problemáticas que no se han podido concretar y para 
eso estamos nosotros justamente pensando en fórmulas. 

Hemos presentado y nuestro ministro de Economía y yo y todo el 
gabinete estamos dispuestos nuevamente a explicarlo, a 
discutirlo con ustedes.  

Esta propuesta para mejorar nuestro sistema de recaudación más 
justa no pretende, de ninguna manera, afectar a todos los 
peruanos, no, lo que pretende es buscar mecanismos para que 
aquellos que sí pueden pagar un poco más lo hagan y con eso 
podamos subvencionar algunos temas que nosotros no hemos 
podido satisfacer en estos años. 

Hoy más que nunca necesitamos recursos, con qué subvencionamos 
este nuevo modelo de educación, con qué subvencionamos los 
temas de salud, que cada vez exigen más, con qué 
subvencionamos esos temas. Pero esos son temas de debate, 
colegas, eso podemos venir y otra vez explicarlo y discutirlo 
y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier propuesta que se 
haga de mejora o que se nos diga: “esta parte no”. 
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Por supuesto, podemos discutirlo, pero para eso es ese tipo de 
intención de traerles acá algo, plantearles algo, recibir. Nos 
hubiese gustado recibir una contrapropuesta: “eso no, pero 
esto sí”. 

Entramos a un debate que estamos dispuesto a darlo, pero sepan 
que nuestra intención no es la afectación, es todo lo 
contrario, cómo generamos mecanismos que nos puedan ayudar 
ahora a un país en crisis, en un país que necesita recaudar. 

Somos conscientes que no hemos abordado como Estado y este 
gobierno a lo mejor sí lo quiere hacer y estamos partiendo por 
escuchar a aquellos pueblos que han sido marginados, pueblos 
originarios que no han sido tratados como ciudadanos. 

Varios de ustedes vienen de las zonas y reclaman con justo 
derecho, no está el Estado presente, la gente no siente a su 
Estado presente y hay poblaciones que están ahora varios días 
en lucha porque lo que quieren es que su Estado voltee a 
mirarlos. 

Sí, lo sabemos y no lo ignoramos de ninguna manera. Queremos 
atenderlos, vamos a atenderlos, pero eso implica también una 
estrategia de intervenir, de escuchar para no generar falsas 
expectativas. 

Tenemos el derecho de todo peruano a tener servicios de salud 
con calidad, cómo no aspirarlo. Reclaman que no hay atención 
en esta primera línea de atención primaria, tienen razón, es 
un problema histórico de descuido de este sector que nos ha 
pasado factura justamente en medio de esta situación, en medio 
de esta crisis. 

Eso quiere decir que no lo vamos a atender. No, al contrario. 
Ahora tiene que ser la apuesta porque esta situación nos tiene 
que enseñar y de esto tenemos que aprender que eso justamente 
se tiene que fortalecer. 

Hay un tema muy sensible, la lucha contra la corrupción. Las 
pérdidas por los actos de corrupción contra el erario público 
son millones y es un tema que hay que abordarlo de manera 
seria. 

Nosotros tenemos el compromiso, una de las cosas que más 
interesa a este premierato es cómo vamos ajustando medidas 
para que la corrupción no siga enraizándose y normalizándose 
en nuestro país, algunas medidas que a lo mejor no lo habíamos 
mencionado, pero hay medidas concretas que estamos 
implementando. 

Por ejemplo: el manejo de las oficinas de programación de 
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inversiones, licitaciones, tesorería, de todos los órganos que 
están en el sector público porque esto nos va a permitir 
sistemas que no puedan ser manejados por personal allegado a 
cada gestión, como por ejemplo las gestiones municipales. 

Hay que empezar a mirar dónde están los cuellos de botella. 

Nos gustaría entrar a hacer medidas, estamos tratando de 
implementar estas medidas concretas para empezar a luchar 
contra la corrupción. 

Hay temas muy sensibles que ustedes han estado mencionando, 
cómo solucionamos el problema de vivienda digna, adecuada. 

El acceso a la vivienda digna adecuada tiene que incorporarse 
como un derecho fundamental en todas las políticas porque es 
el espacio desde el cual se ejerce plenamente libertades y 
derechos, sobre todo en un contexto de pandemia, post 
cuarentenas. 

Y por es que el acceso a la vivienda social digna y adecuada 
es un tema fundamental de apuesta para este gobierno. 

Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, y eso 
implica una serie de procesos de implementación para que el 
tema de la vivienda digna sea un tema que incluso pueda ser 
abordado desde la perspectiva cultural. 

Eso se tiene que hacer, incluso con los pueblos indígenas, con 
las comunidades nativas, cómo mejoramos en esos lugares 
posibilidades de vivienda digna y adecuada. 

En el Perú este es un problema fundamental. Hay un déficit de 
un millón novecientas nueve mil novecientas veinticinco 
unidades de viviendas y está creciendo cada año, y hay 
diversos estudios que señalan que duplicando las viviendas 
promovidas por el Estado se requerirían más de 20 para 
resolver el déficit de vivienda. 

Pero eso no puede ser un pretexto para no iniciar este proceso 
en el que podamos atender y empezar a solucionar este 
problema, sobre todo en los sectores más marginales. 

Tenemos una estrategia nacional de vivienda que garantizará la 
seguridad jurídica de la tendencia del derecho y definirá 
lineamientos para orientar subsidios hacia población 
vulnerable. Ese es un tema de fondo que tenemos que abordar. 

Otro tema de fondo que ustedes han estado repitiendo el tema 
de “agua para todos y todas”. El tema fundamental en escenario 
de pandemia, además se ha demostrado que la importancia del 
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agua es vital para la salud y la vida. 

Por eso, desde de Sunass además de impulsar la ejecución de 
inversiones para el cierre de brechas y la sostenibilidad de 
las empresas prestadoras de agua potable y alcantarillado, 
queremos enfatizar las acciones que contribuyan a la mejora de 
la calidad de prestación que es muy importante, y ahí vamos a 
reforzar algunas acciones de fiscalización y monitoreo sobre 
todo en el ámbito rural y ahí hay que tener énfasis en temas 
como desinfección agua. 

Un congresista presentaba un vídeo que realmente a todos nos 
estremece, cómo el agua puede llegar en esas condiciones a la 
gente para consumo y por eso es que este gobierno está 
empeñado en ver que mientras conseguimos agua potable para 
todos, hay que ponerle mucho énfasis a las acciones de 
desinfección de este recurso. 

Asimismo, hay que fiscalizar a las empresas prestadoras que 
brindan servicio a 19.8 millones de personas y potenciar el 
control en el proceso del tratamiento de agua de consumo 
humano que es un problema neurálgico. 

En ese marco, el fondo de estímulo al desempeño en 
articulación con la Diresa, con el Midis, con Vivienda, va a 
dar un nuevo impulso a la labor de fiscalización del 
cumplimiento de indicadores metodológicos para asegurarnos de 
que en muy corto plazo, dos millones de personas por lo menos 
que habitan en pequeñas ciudades puedan acceder a servicios de 
agua clorada, por lo menos eso vamos a avanzar. 

Educación, es un tema que nos importa a todos y por supuesto 
recogemos a aquellas preocupaciones que a veces las están 
planteando con justa indignación. Varios congresistas han 
señalado, de manera reiterada, que es indispensable reabrir 
las escuelas; estamos de acuerdo, nosotros hemos planteado 
aquí que ese proceso está en marcha, lo tenemos en marcha. Sin 
embargo, eso se tiene que hacer con absoluta responsabilidad y 
monitoreando el avance de la pandemia. 

Por eso, es que tenemos una proyección de que se retorne a la 
presencialidad por completo en el mes de marzo próximo, pero 
desde luego vamos a tener que implementar una serie de 
medidas, ya lo estamos haciendo en este momento para que ese 
objetivo se cumpla, estamos buscando apresurar el paso. Pero, 
queremos ser muy cuidadosos sobre la pertinente sanitaria en 
esa medida, pero sí es un tema de interés superior de niños, 
niñas y adolescentes y nosotros acá nos ratificamos en ese 
compromiso. 

En esa línea, el Minedu está trabajando e implementando 
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acciones concretas de cara al retorno a la presencialidad, por 
ejemplo, el Programa de Mantenimiento 2021 por un monto de 
401.6 millones a 54 689 locales educativos, eso es lo que 
tenemos ahorita en marcha. Esto para la inversión en 
mantenimiento de infraestructura, instalación de estaciones de 
lavado de manos, adquisición de equipos y kits de higiene, eso 
para prevenir el contagio en los niños, eso está en marcha, 
eso está en marcha para a aquellos que dudan que hemos bajado 
los brazos y no lo estamos implementando, no es así, quédense 
tranquilos y cuando quieran nosotros podemos dar más 
explicaciones de cómo avanza este proceso. 

También tenemos un Programa de Mantenimiento al 2022, por un 
monto de cuatrocientos cuarenta y tres millones que se están 
transfiriendo en dos etapas. Tenemos un proceso de 
acondicionamiento sanitario por cincuenta y un millón de 
soles, tenemos ya en marcha módulos prefabricados en 
beneficios de 254 441 estudiantes, con una inversión que 
significa 276 millones. 

Ustedes pueden verificar todos estos montos en los 
presupuestos que ustedes pueden analizar próximamente. Todo 
esto está destinado. 

Hay obras planificadas para el 2020 al 2021 a través del 
Pronied, y con convenios de gobiernos regionales y locales.  

A diciembre se van a culminar obras en 79 colegios a nivel 
nacional, que demandan una inversión de 707.1 millones, en 
beneficio de 14 317 estudiantes. Son cosas que están en 
marcha, planificándose, ¡perdón!, ejecutándose. 

Al respecto, los recursos destinados al sector Educación se 
han incrementado para el Presupuesto del Año 2022; también lo 
pueden verificar, porque el presupuesto ustedes lo van a 
analizar y lo van a aprobar en las próximas semanas. Algunos 
congresistas han manifestado su preocupación por este rubro, 
con legítima preocupación, pero pueden estar tranquilos, 
porque ya hay destinado 197 millones en el Proyecto de 
Presupuesto Público para el Año 2022, que es una cifra —
repetimos— superior en 7.6% al Presupuesto Institucional de 
Apertura aprobado para el 2021. 

Como vemos, el presupuesto para la Educación se va a 
incrementar de manera significativa; es una prioridad para 
nosotros. 

Una congresista nos mencionaba el tema del deporte. Eso es 
complementario al tema educativo, y es fundamental. Y sí, 
asumimos que a veces este tema queda como poco visibilizado. 
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Ahora nosotros creemos que es momento de invertir, sobre todo, 
en temas de deporte, porque de cara a salir de esta crisis, 
eso también es un proceso que ayuda, sobre todo, a los 
jóvenes. Vamos a fortalecer el programa de apoyo a 
deportistas. Asimismo, estamos revisando que las instalaciones 
deportivas de primer nivel, construidas, a propósito, de los 
Juegos Panamericanos del 2019, sean usadas en beneficio de 
esos deportistas y de la ciudadanía. 

Vamos a trabajar con el Ministerio de Educación, el IPD, para 
optimizar el uso eficiente de los recursos públicos, para la 
reactivación de actividades en el marco de esto que llamamos 
la nueva normalidad. 

Hay una reforma laboral que también queremos implementar en 
esta etapa. Debemos resaltar que nuestro Gobierno sabe bien 
que la base de la riqueza son los trabajadores del país, y que 
no es una tarea sencilla cambiar las formas en que se les ha 
venido tratando a los trabajadores; pero siendo nosotros un 
Gobierno de izquierda, no podría no ser esto un objetivo. Que 
quede claro.  

Por eso, estamos impulsando la reforma laboral que apunta a 
eliminar las grandes diferencias que hoy existen entre 
trabajadores urbanos y rurales, por ejemplo, entre los 
salarios de hombres y mujeres, entre los excesivos honorarios 
(sic) [horarios] de trabajo en las fábricas y los comercios. 

Asimismo —queremos eliminar— nuestra puesta es cómo caminamos 
hacia la eliminación del trabajo infantil, especialmente. Lo 
decía un colega, las actividades de minería informal están 
empleando mucha mano de obra de niños; sí, ese es un problema 
que tenemos que abordar, la minería informal. Y estas 
distorsiones que se generan, atentando incluso, contra 
derechos de menores. Pero no es el único lugar donde los 
menores son explotados, también en las ladrilleras informales, 
en la calle. 

Apostamos también por fortalecer los sistemas de vigilancia y 
fiscalización del Ministerio de Trabajo, pero también de la 
sociedad civil. Son apuestas que nosotros tenemos en cuanto al 
sector laboral. 

Y la seguridad ciudadana, hay gente aquí que es experta en 
seguridad ciudadana, y en nuestras rondas de conversaciones 
los hemos ido escuchando. Hay incluso agrupaciones políticas 
que tienen especialmente esta agenda como la prioridad, y eso 
es muy importante. 

La inseguridad ciudadana, lo han dicho ustedes, es un mal que 
nos afecta a todos y todas, sin excepción, sin excepción. Un 
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mal que además se ha mantenido presente y hasta se ha 
acentuado en el contexto de pandemia que vivimos. ¿Quién no ha 
vivido un robo? ¿Quién no ha vivido un asalto, un atentado? 

Como la pandemia, la delincuencia y la violencia es un mal que 
se ha generalizado, y es nuestro compromiso abordarlo. 

Nos comentaban ustedes la importancia de revalorar el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana. Esa es una apuesta. Tenemos 
que revalorar y poner nuevamente en vigencia el Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana. 

Hay un plan que se ha construido del 2019 al 2023. Esos son 
datos muy valiosos que los hemos obtenido de ustedes. Y que 
podemos revalorar planes incluso que vienen del pasado y medir 
sus impactos. Es una acción neurálgica que tenemos que 
abordar, y vamos a garantizar su eficacia e implementación. 

Asimismo, queremos continuar con el fortalecimiento de la 
coordinación entre Policía, municipalidades, juntas vecinales, 
que son propuestas que nacen de ustedes mismos. Fundamental. 

Estas medidas sí las hemos expuesto anteriormente, pero creo 
que podemos seguir fortaleciéndolas con el aporte de varios de 
ustedes que tienen mucho que decir sobre estos temas. 

A su vez, hay una nueva forma que tenemos que abordar en los 
conflictos sociales. Muchos de ustedes se han dado cuenta de 
que es un problema de preocupación nacional los conflictos 
sociales que se presentan en todo el país, que estos días han 
tenido expresiones sumamente agudas. ¿Por qué la gente es 
violenta? ¿Por qué la gente es ignorante? ¿Por qué la gente es 
realmente terrorista? No. Yo reafirmo mi posición, que detrás 
de esas expresiones de conflicto lo que tenemos son gente que 
demanda y que está cansada de que el Estado no voltee a 
mirarlos. ¿Eso quiere decir que compartimos la violencia? No. 

Y vuelvo a repetirlo acá, y pueden revisar mis declaraciones: 
marcamos con todo tipo de violencia, y la condenaremos. Pero —
ojo— que la violencia no deslegitima una demanda de la 
población, que a veces se expresa en el derecho a la protesta. 
La protesta es un derecho. 

El Tribunal Constitucional, y acá hay varios juristas, ha 
reconocido el derecho a la protesta y ha establecido que los 
actos de violencia no la deslegitiman. Lo que sí hay que hacer 
es tratar de hacer investigación y sanción a aquellos que 
llegan a esos actos de agresión contra las personas o los 
bienes. 

Pero, sí, la prevención, la gestión de los conflictos es una 
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tarea fundamental en la que nos vamos y estamos empeñándonos 
en este Gobierno. 

Hemos podido optar por la salida que siempre se ha tenido 
tradicionalmente, solamente acercarnos a los conflictos cuando 
estos explotan, solamente policializarlos y reprimirlos, pero 
no queremos caer en el error que a veces ha generado costos 
sociales altísimos, personas muertas, heridas, sin posibilidad 
de que puedan rehacer sus vidas. No se tratan así los 
conflictos, hay que prevenirlos, hay que gestionarlos, hay que 
escuchar a la gente. 

Y si ustedes han visto en estos últimos días, el Ejecutivo, 
además de atender nuestras responsabilidades, nos hemos movido 
para tratar de hacer que esos conflictos desescalen. 

No se solucionan los conflictos cuando vamos a una zona y 
hablamos con la gente, solo los desescalamos para dar, para 
generar el escenario para empezar a tratarlos como una 
enfermedad. Cuando uno tiene una enfermedad y sube la fiebre, 
hay que atender ese síntoma, pero así no se soluciona. 

Y el error que hemos cometido es que pensamos que atendiendo 
ese síntoma, se ha solucionado el conflicto, y no es así. Hay 
que hacer un tratamiento diferente. 

Sí, yo puedo ir a las zonas como premier, por supuesto que sí, 
pero hay, colegas, una institucionalidad para atender 
conflictos en el país. Tenemos un Viceministerio de 
Gobernanza, creado para eso. Tenemos una oficina de diálogo 
creada para eso. La institucionalidad tiene que funcionar, 
porque si no cada premier que llegue se tendría que dedicar a 
recorrer todo el país todos los días del año, porque no nos 
alcanzaría los 365 días del año para atender todos los 
conflictos que hay. 

Hay una institucionalidad que respetar, hay una metodología 
que tenemos que mejorar y este, este Ejecutivo está empeñado 
en asumir este tipo de tratamiento diferente con un diálogo 
sincero, genuino, sin levantar expectativas, porque eso 
también genera conflictos cuando vamos y le ofrecemos a la 
comunidad cosas que no se puede cumplir, y es importante aquí 
llamar a todos los actores. 

Por eso, perdónenme, pero con todo respeto no podemos condenar 
que un actor, como la empresa, se siente en un proceso en el 
que tiene que participar. La empresa muchas veces es parte del 
conflicto, tiene que ser parte de la solución. Entonces, esa 
es la forma en la que tenemos que llegar a estos lugares, 
hablar con la gente, a dialogar, a escucharlos. Estamos 
empeñados en asumirlo. 
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Pero hay más problemas en el país, hay problemas muy de fondo. 
La reestructuración energética, por ejemplo, y ya lo hemos 
señalado en el discurso, pero debo reiterar que estamos 
avanzando en eso. Una reestructuración energética del país, 
incluyendo la discusión de nuestros compromisos contractuales 
sí lo estamos discutiendo. 

Probablemente, hay gente que cree que no, que abandonamos eso. 
No, es una apuesta, y es legítimo y es legal. 

¿Se puede renegociar contratos? Sí. Los que somos abogados 
sabemos que eso es acuerdo entre las partes. 

Felizmente, hemos recibido de muchas empresas una 
receptividad, sí podemos renegociar, se puede renegociar. Esa 
es una apuesta que tenemos, seguir renegociando. 

¿Cómo en este momento masificamos nuestro gas natural? 

Acá nos han dicho: “Se ha abandonado el objetivo de renegociar 
y masificar el gas natural”. Mentira, mentira, estamos en todo 
ese proceso. 

Estamos con una comisión que quiere abordar de manera seria 
ese asunto. Hemos ido, incluso, a la zona donde se extrae el 
gas, a hablar con la empresa, cuáles son las salidas que usted 
propone. Estamos regresando aquí, queremos incorporar… ustedes 
han dicho: “Queremos ser parte de esas miradas” me decían ayer 
algunos colegas, “queremos entrar al debate”. Por supuesto, 
por supuesto que se va a abrir el debate, pero es una apuesta 
de cómo mejoramos y cómo nuestros recursos llegan a más 
peruanos. Esa es la apuesta, más allá de los temores. 

Nosotros hemos ratificado aquí, todo esto se puede hacer en el 
marco de lo que la ley nos está permitiendo. No estamos 
pasándonos por encima de la ley. No estamos vulnerando ninguna 
norma, no lo estamos haciendo, y lo estamos llevando adelante. 

Así que también el Gobierno está dando instrucciones para que 
Petroperú pueda actuar en todas las áreas de producción del 
petróleo, en la exploración, en el transporte, en la 
refinación, en la comercialización. Los precios en los que se 
vende el derivado de petróleo en nuestro país son los más 
altos de la región, fíjense. Y eso es inaceptable. Por eso es 
que necesitamos todo este proceso de reforma, no porque 
queramos quitarles a las empresas la posibilidad de tener una 
autoría en esto. Y vamos a dar pasos importantes para que el 
acceso a este recurso sea acorde y tengan, en realidad, la 
posibilidad todos los peruanos de acceder al mismo. 

Ese es el objetivo final para aquellos que tienen temores de 
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que se esté usando este tema para otros fines. No. Eso es así. 

Hay, finalmente, algunos temas que tienen que ver con el tema 
de la búsqueda de la justicia social. 

Debemos decir que en nuestro país no puede eximirse de 
afrontar, con democracia, paz, tolerancia, pero con firmeza y 
decisión, los cambios estructurales y constitucionales que 
permitan afirmar la justicia social negada por cientos de 
años. 

Nadie puede negar que aquí ha habido, y siguen existiendo, 
monopolios con brutales ganancias. Lo hemos visto en la 
pandemia.  

Se ha expoliado propiedades de comunidades campesinas, 
indígenas, y eso se tiene que acabar. Hay que proteger los 
territorios de esas comunidades. No vamos a transigir en eso. 
Pero estamos seguros que eso lo vamos a hacer de la mano de lo 
que esté permitido por la ley y, por supuesto, con la mayoría 
de muchas personas de las mayorías nacionales. 

Es por ello que, en el marco del Pacto de Gobernabilidad, para 
los que tienen preocupaciones de qué significa esto del nuevo 
pacto social, esto, colegas, un pacto de gobernabilidad, en 
que la gente vea que el Ejecutivo y el Legislativo no 
confrontan más, sino construyen conjuntamente. 

Y queremos nosotros que, en ese marco, se respete las 
iniciativas que haya —si las hay— de reforma constitucional 
que puedan proponerse democráticamente desde el pueblo y que 
se puedan discutir en este Congreso. Y es al pueblo al que 
debemos dejar que se pronuncie democráticamente en estos 
temas. Es al pueblo que tenemos que dejarle. 

Entonces, no nos asustemos con probables reformas si son las 
justas aspiraciones de la población. No nos asustemos con esas 
propuestas de cambio si la población está gritando que 
necesita que haya cambios. 

Sí, lo sabemos, su Constitución sigue vigente. Su Constitución 
sigue vigente. Pero también es legítimo que el pueblo pida que 
se revise. 

Este Gobierno fue elegido por una esperanza de cambio, por la 
necesidad urgente de justicia social, una apuesta que a mí 
también me quita el sueño, una apuesta por la que vengo 
trabajando desde hace 20 años. Para los que dicen que 
represento a la derecha y que yo nunca he estado al lado del 
pueblo, 20 años trabajando con comunidades, enfrentando a esas 
inequidades sociales. Sí, yo no salí a las calles a gritar; 
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pero sí trabajé lado a lado con comunidades campesinas, y eso 
me da la legitimidad para decir que he estado al lado del 
pueblo. 

Junto a esas comunidades campesinas, indígenas, que defienden 
sus derechos, he comprendido una cosa: que la histórica 
opresión en nuestro país tenemos que enfrentarla con 
determinación, con honestidad, colegas, con capacidad, 
incluso, de estar dispuestos a estar unidos aún en nuestra 
diversidad. 

Quienes hemos venido luchando desde las bases sabemos bien que 
la violencia no conduce a nada. La violencia no conduce a 
nada. Y más bien la organización social, la capacidad de 
encontrarnos, de mirar esos mínimos acuerdos nos ayuda a 
caminar con más fortaleza. 

Por eso, hoy yo, respetuosamente, les digo a ustedes: “quiero 
convocarlos a no olvidar por qué estamos aquí, no olvidemos 
por qué estamos aquí, por qué nos eligieron, por qué la gente 
quiso apostar por cada uno de nosotros”. Probablemente, 
cansados de que no haya cambios profundos y no llegue la 
transformación. Dígame usted, señora, dígame usted. Gracias. 

Por eso, hoy yo quiero que ustedes y yo también, que creo que 
estamos hartos de esta política de choque, podamos mirar un 
camino que nos lleve a no desnaturalizar el sentido de la 
política. No desnaturalicemos el sentido de la política, que 
no es otro que servir al bienestar colectivo, un bienestar por 
el que se inmolaron muchos pueblos, gente como Micaela 
Bastidas y Túpac Amaru hace 241 años lo hicieron.  

Miren qué simbólico ese día, en una rebelión que sigue siendo 
referente para quienes se resisten a desaparecer porque el 
Perú no les pertenece, por qué el Perú por muchos siglos a 
veces ha pertenecido a un puñado de personas. 

Hemos desarrollado aquí lo que proponemos realizar en los 
próximos cinco años. No perdamos de vista esto, porque muchos 
de ustedes seguramente están preocupados porque los avances no 
son muchos, sí, no son muchos, pero les proponemos esta puesta 
conjunta de este período para poder hacer realidad estos 
lineamientos de política general de gobierno. 

Estamos abiertos de seguir discutiendo, a seguir explicando 
cada uno de ellos. No se puede explicar en dos horas, en tres 
horas todo lo que pretendemos hacer.  

Escuchamos que varios de ustedes tienen la sensación de que 
hay vacíos. Sí, probablemente no sean vacíos, es que la 
oportunidad no nos permite detallar cada uno de estos 
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aspectos, pero cada uno de nosotros estamos abiertos a 
explicarlos, a construir incluso con ustedes y a mejorar esos 
objetivos que nos hemos planteado. 

Consideramos que nuestra exposición y las respuestas que 
estamos dando a sus preguntas creemos que son claras, sin 
embargo, siempre estamos dispuestos a seguir precisando más. 

Eso no significa, desde luego, que la evaluación de nuestro 
trabajo tenga que detenerse. Ustedes tienen una función, la 
fiscalización y esa es la importante función que les permitirá 
ir controlando, que lo que nosotros hemos venido a decir acá 
se cumpla.  

Pero sí creemos, estimados colegas congresistas, que debemos 
seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando. No podemos 
seguir entrampados en el punto de partida. Ahí estamos, en el 
punto de partida, entrampados. 

Yo les agradezco mucho por este diálogo sincero, honesto. 

Entiendo muchas de sus preocupaciones y a veces de sus 
planteamientos, un poco exaltados porque a todos nos gana 
muchas veces la insatisfacción, la desesperación, la 
frustración, lo entendemos perfectamente. Pero gracias a 
ustedes, hombres y mujeres, que nos han escuchado, que han 
podido acá plantear sus propuestas, creemos que allá afuera la 
gente lo está valorando. 

A la gente que está en el país y que ahora nos está mirando 
con esperanza, estamos dispuestos a seguir luchando desde el 
lugar donde nos encontremos por una patria mejor. 

Estamos juntos en esta lucha por un mejor país, y yo quiero 
decirles que siendo una mujer de fe no pierdo la misma para 
creer que ustedes están en el mismo camino que nosotros. 

Queremos construir una patria diferente, hagámosla 
conjuntamente. 

En este momento le voy a dar la palabra a algunos miembros del 
gabinete para que puedan aclarar cuestiones muy específicas 
que vale la pena que sean respondidas porque son 
preocupaciones de ustedes. 

Voy a invitar al ministro... 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— A través 
de la Mesa, por favor, premier. A través de la Mesa. 
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La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Mirtha Esther 
Vásquez Chuquilin.— Sí. Discúlpeme. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Porque 
acá ha habido... 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Mirtha Esther 
Vásquez Chuquilin.— Sí, a través de la Mesa. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— No le he 
querido interrumpir antes, pero, por favor, todo a través de 
la Mesa. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Mirtha Esther 
Vásquez Chuquilin.— Sí, discúlpeme. Estaba explicando que voy 
a dar el paso a los colegas que son ministros de algunos de 
los sectores sensibles, pero, por supuesto, con la venia de 
usted, si así lo permite. 

¿Me permite, por favor, invitar al ministro de Economía? 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Perfecto. 

Ministro de Economía, tiene usted la palabra. 

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Pedro Francke 
Ballvé.— Señores congresistas, buenas tardes. 

Voy a tratar de ser breve para plantear algunos puntos del 
tema económico. 

Creo que es conocido por todo el país que la situación 
económica en julio cuando comenzó este gobierno el 28 de julio 
era bastante crítica y entiendo por eso también y he escuchado 
con atención las intervenciones que se han referido al tema 
económico. 

Como economista, sin embargo, tenemos una habilidad por los 
números, por las estadísticas, por tratar de entender la 
realidad de lo sucedido a partir de los datos que tenemos 
adelante nuestro que construimos en el país. 

A setiembre, el sector minero creció 11% respecto al año 
anterior. 

El sector manufacturero 11,5% respecto al mismo año anterior. 

Las ventas de cemento crecieron 12%. 

Las ventas según el Impuesto General a las Ventas, crecieron 
18% respecto al año anterior. 
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Podría añadir bastante más números por sectores, pero hay un 
dato más particular pero que a mí me alegra bastante: la 
producción de paltas ha crecido más de 30% ese año y me alegra 
bastante porque sé que esos son los agricultores de muchos 
valles de la costa y de la sierra del Perú que con eso mejoran 
sus ingresos y progresan. 

En agosto, a fines de agosto presentamos el Presupuesto, el 
Marco Macroeconómico Multianual, y el Ministerio de Economía y 
Finanzas proyectó que este año el crecimiento de la economía 
sería 10,5%, y algunos dijeron que era muy optimista. 

El Banco Central de Reserva, luego ha dicho que la proyección 
es 11,9% en sus cifras oficiales y probablemente muchos 
piensan que este año va a superar el 12%. 

¿Esto tiene alguna importancia? Sí la tiene. Las cifras del 
Instituto Nacional de Estadísticas indican que solo en Lima, y 
lamentablemente la cifra de empleo las tenemos solo para Lima 
según la encuesta permanente de empleo del INEI, ha aumentado 
entre julio y setiembre entre más de 300 000 puestos de 
trabajo solo en Lima, más de 200 000 de esos puestos de 
trabajo son los que llamamos empleo adecuado. 

Un gran déficit todavía, pero en un Perú que tiene 80% de 
informalidad, que la mayor parte de nuevos empleos sean 
empleos adecuados, me parece que es un gran avance. 

Este avance no se ha detenido. 

En octubre, nuestro indicador ha adelantado la producción de 
electricidad muestra que ya estamos encima de 2019, en 3%. 

Entiendo que esto pueda aparecer optimista, pero yo quiero 
poner las cifras como una base de una mejor discusión del tema 
económico de donde estamos. 

Y entiendo que la preocupación de muchos es: “Bueno, pero la 
inversión, la construcción a futuro, qué está pasando con 
eso”. 

Y recuerdo que muchos dijeron, que bueno, no había aquí unas 
perspectivas muy claras. 

Los datos de octubre muestran que la importación de bienes de 
capital está ahora 7% por encima del 2019, y la importación de 
bienes de capital, ¿qué cosa es?, la importación de 
maquinaria, de equipos, la base de la inversión productiva que 
existe en el Perú. 

Algunos han hablado sobre el gran terror de las inversiones 
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que habría frente a este gobierno, pero con el Presidente de 
la República fuimos a inaugurar, firmar el contrato por el 
cual se van a invertir setecientos millones de dólares en el 
Terminal II del aeropuerto y con la Empresa Yanacocha hemos 
dialogado, y ellos ya han negociado una inversión privada de 
dos mil cien millones de dólares por su Proyecto Yanacocha 
Sulfuros y hay muchos ejemplos, más. 

El último, tal vez sea la semana pasada, el Gobierno peruano 
el Ministerio de Economía y Finanzas, salimos a vender bonos 
de la República peruana por cuatro mil millones de dólares en 
el mercado internacional. La desconfianza en las inversiones 
internacionales en la ciudad fue tan grande que cuando 
nosotros ofrecimos cuatro mil millones de dólares de bonos, 
nos quisieron comprar diez mil millones, había diez mil 
millones de dólares en el mundo y en el Perú que querían 
comprar los bonos de la República peruana, nosotros dijimos 
cuatro mil millones no más y a qué interés 3%, dígame ustedes 
cuántos peruanos pueden conseguir financiamiento al 3% anual, 
hasta qué plazo colocamos bonos. Una parte de estos bonos será 
pagadera dentro de cincuenta años, el año 2071. 

Entonces, estos datos muestran una realidad, yo entiendo que 
esta realidad puede parecer contradictoria a lo que vemos a 
veces en los periódicos, pero el Banco Central de Reserva hace 
regularmente una encuesta de expectativas y se habla mucho de 
las expectativas de los señores empresarios, pero el Banco 
Central de Reserva hace una encuesta, le pregunta a 150, 200 
empresarios cómo ve la economía dentro de 12 meses. La 
encuesta de expectativa del BCR, que se realizó la semana 
pasada y que es publicada hoy, indica una clara y fuerte 
recuperación de las expectativas empresariales que ahora pasan 
en la mirada de doce meses a lo que se llama el terreno 
optimista. 

Esos son los datos, entiendo, sin embargo y comienzo a poner 
los datos porque yo creo que aquí hay que abrir un diálogo, 
recojo las palabras de nuestra Presidenta del Consejo de 
Ministros en el sentido que venimos a aquí a escuchar, 
escuchamos, yo escucho sus preocupaciones, trato de 
confrontarlas con la realidad y trato de ver cómo podemos 
mejorar, porque mis datos pueden parecer optimistas, pero yo 
sí siento insatisfacción, por más que los datos son positivos, 
siento insatisfacción porque sé que el desempleo es muy grande 
en nuestro país, y a que pesar de datos positivos no hemos 
recuperado todavía todos los empleos perdidos en pandemia y 
eso me duele, lo digo con franqueza, me duele. 

Y por eso tenemos muchas más cosas por hacer y creo que hay 
tres problemas grandes en nuestro Perú que nosotros queremos 
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enfrentar y tenemos un plan para enfrentar en los próximos 
meses, en los próximos años.  

El primero es, precisamente, el tema del desempleo, y por eso 
nuestro énfasis en promover la inversión, la inversión pública 
y la inversión privada. En nuestra propuesta de delegación de 
facultades, por ejemplo, que hemos presentado para dialogarla 
que estaremos el día de mañana en la Comisión de Constitución, 
que esperemos estar la próxima semana en la Comisión de 
Economía, que estamos muy llanos a dialogar con todos los 
congresistas y con los distintos sectores empresariales y de 
la opinión pública y la ciudadanía nacional estamos 
proponiendo, proponiendo para consideración del Congreso de la 
República, una propuesta para dar facilidades tributarias al 
sector Acuícola y al sector Forestal, ventajas que tuvieron y 
que las perdieron el año pasado y que son importantes porque 
esos sectores nuevos, emergentes, donde tenemos un gran 
potencial de crecimiento. 

Queremos acelerar la inversión privada y, en particular, nos 
preocupa el sector de las pequeñas y micro empresas para el 
cual proponemos, ponemos a consideración del Congreso de la 
República y de los congresistas para dialogarlo, para 
conversarlo, para buscar mejores soluciones, una propuesta de 
régimen simplificado de los impuestos que va a facilitar mucho 
a los pequeños empresarios porque la propuesta que la Sunat 
les haga su propia declaración, para a aquellos no tengan que 
llevar una contabilidad desesperada, de una manera 
simplificada. Propuesta que además al permitir que todas las 
inversiones en maquinaria y equipo que hagan las pequeñas 
empresas sean cargadas a costo desde el primer año, implica un 
esquema de apreciación hiperacelerada para las pequeñas 
empresas que empujan mucho la inversión. 

Así como podría detallar bastante más, hay varias medias 
propuestas para aumentar la competencia en el sector de 
crédito, para apoyar el sector de microfinanzas que está 
golpeado y para facilitar que el Banco de la Nación dé crédito 
a las pequeñas empresas que es un sector que genera mucho 
empleo, que nos preocupa mucho y para el cual queremos 
trabajar intensamente. 

Reitero, tenemos estas propuestas, las traemos en esta 
propuesta de proyecto de ley para dialogar con la 
Representación Nacional, cómo mejorarlas, cómo empujarlas. 

Tenemos también la preocupación —algunos congresistas han 
señalado por el tema de la inflación— compartimos la 
preocupación, pero tenemos que tener claro que la inflación es 
un fenómeno, en primer lugar, mundial, ¿que golpea a los 
bolsillos de los peruanos? Sí, pero también está presente en 
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la misma magnitud en Estados Unidos, en Chile, por no hablar 
de magnitudes muchos mayores en Brasil y en todas las partes 
del mundo, según reflejan las estadísticas y las proyecciones 
internacionales que se están haciendo. 

En ese sentido, respecto a esta Constitución, a la 
Constitución vigente, a la Constitución que tenemos que 
respetar, el control de la inflación y de estabilidad 
monetaria es función del Banco Central de Reserva, que debe 
cumplirla de manera autónoma. Y eso estamos obligados a 
respetar; y para eso es sumamente importante que tengamos un 
Banco Central de Reserva autónomo, en buenas manos, y para 
ello, en un acto que me parece que muestra un buen espíritu de 
colaboración, finalmente, entre el Ejecutivo y el Congreso, es 
que tenemos a Julio Velarde, hoy ratificado como presidente 
del Congreso, ¡perdón!, como presidente del Banco Central de 
Reserva. De parte del Poder Ejecutivo hemos nombrado tres 
directores que son personas de alta calidad profesional, de 
intachable honorabilidad. Creo que ahí tenemos que aceptar y 
respaldar a esta institución autónoma que, en esa función, ha 
sabido cumplir en años anteriores, adecuadamente. 

Por último, sé que el principal problema por el cual oigo a 
muchos congresistas casi todos los días, son las enormes 
necesidades acumuladas. La congresista Camones decía un dato 
que lo sabía, pero duele: 21 000 colegios sin agua potable. Y 
desde luego, datos como estos pueden multiplicarse. 

¿Y cómo hacemos frente a esta necesidad? Desde el Ejecutivo 
hemos sacado medidas que nos parecen de urgencia, darles 
recursos a las Ollas Comunes.  

Lamentablemente, congresista —quien se refirió al Vaso de 
Leche— hay una ley, la Ley 27470 y la Disposición 
Complementaria 66 de la Ley 30693, que impide aumentar el 
presupuesto del Vaso de Leche. Y lamentablemente, digamos, que 
en este caso estamos forzados a cumplir la ley hasta que pueda 
ser modificada por el Congreso de la República. 

Pero, hemos tomado medidas de urgencia, porque sí pensamos que 
había que responder de urgencia, con presupuesto para las 
vacunas y para los vacunadores, y que había que responder de 
urgencia a las necesidades económicas del Perú; y eso ha 
permitido también una dinamización del mercado interno de las 
ventas, y ha generado más empleo. Pero, quiero insistir, lo 
hacemos en un marco de responsabilidad fiscal, con un déficit 
fiscal que este año, el Perú va a tener una de las mayores 
reducciones de América Latina, dentro de un marco de 
sostenibilidad fiscal claramente establecido.  
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¿Cómo lo podemos hacer, cómo puede ser al mismo tiempo que 
aprobamos mayores presupuestos y reducimos el déficit fiscal? 
Porque los ingresos fiscales, este año siendo y van a ser 18 
000 millones de soles más de lo proyectado en el presupuesto 
originalmente aprobado; 18 000 millones de soles más. Lo que 
pensamos nosotros es que buena parte, la mayor parte de esos 
18 000 millones de soles tienen que ir para atender las 
necesidades del pueblo; otra parte sirve para reducir el 
déficit fiscal que se proyectó originalmente cuando se aprobó 
el presupuesto de la República para este año, en 6.2% del 
Producto Bruto Interno, que nosotros dijimos, en agosto sería 
4,7% a lo máximo, y que muy probablemente creo que va a ser 
menos de 4,2% del Producto Bruto Interno. 

Sí estamos destinando buena parte de los ingresos tributarios 
a reducir el déficit fiscal. 

Sin embargo, el tema de las necesidades nos confronta a todos, 
particularmente lo veo con este terrible dilema, recibo todos 
los días —hoy mismo— pedidos de hospitales, de obras de agua 
potable, de carreteras, de colegios. La necesidad es enorme, y 
muchos congresistas, todos los congresistas expresan: “Y para 
mi región, y para mi región, y para mi región, y para mi 
región…” Pero todo eso suma —me explico— y tenemos un marco 
presupuestal y un marco de déficit que nos impide atender 
todas esas necesidades. 

¿Cómo podemos responder a este tema? De ahí la urgencia, 
nuestro planteamiento de dialogar en el tema de la necesidad 
de mejorar la presión tributaria, los ingresos del Estado. 

Hace dos días conversaba con Josep Borrell, alto comisionado 
de la Unión Europea, vicepresidente de la Unión Europea, quien 
fuera ministro de Economía de España durante ocho años y luego 
ministro de Obras Públicas otro tanto, y él decía: “Con esta 
presión tributaria que tienen ustedes, no hay posibilidades de 
desarrollo”. Eso pensamos nosotros, y por eso hemos propuesto 
este proyecto de delegación de facultades, este proyecto de 
reforma tributaria. Nos parece un tema esencial sobre el cual 
queremos, insisto, dialogar, concertar, buscar alternativas 
junto con los congresistas, junto con todos ustedes. 

Sí, en buena parte el tema de la reforma fiscal, en mi 
entender, en nuestro entender, en la necesidad de responder a 
estas demandas de educación, de salud, de agua potable, de 
carreteras que tiene nuestro país, que enfrenta, es una 
manera, yo creo la mejor manera de enfrentar la enorme 
desigualdad que existe en nuestro país. Y sí me duele. 

Sé por formación profesional de que hay una serie de estudios 
que muestran que la desigualdad es mala para el crecimiento 
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económico, es mala para la gobernabilidad, promueve la 
corrupción, genera pobreza, pero a mí además me duele. 

Disculpe que exprese mis sentimientos personales, señora 
Presidenta, señores congresistas, me duele. Sí, me duele ver 
estas enormes diferencias que hay en nuestro país. 

Por si acaso no tengo un Lexus, ni nunca lo he tenido ni 
pretendo tenerlo, ni me interesa tener un carro de alta gama. 

El Estado peruano tiene unos Lexus recibidos por donación hace 
seis años. Yo no lo uso ni lo he venido usando. No lo uso. 
Pueden ir a buscar cualquier congresista, puede ver que hoy 
seguramente en la puerta de aquí está el carro de mi uso del 
Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que he venido 
usando estos últimos tres meses, que es un Toyota. 

Pero ¿el Estado peruano tiene unos carros donados? Sí los 
tiene, pero yo prefiero ir en un carro de menor nivel, 
digamos. 

Pero sí, yo creo que la reforma tributaria tiene que apuntar a 
reducir esas desigualdades. Y si queremos mejorar el derecho a 
la educación, a la salud, al agua, necesitamos esos recursos. 
¿De dónde? Yo sí creo, el Gobierno sí cree que eso tiene que 
ser con un sentido de justicia que, si hay proyectos mineros 
que hoy tienen ganancias extraordinarias porque el precio del 
cobre está encima de los cuatro dólares, tenemos una 
oportunidad de mayor justicia social. 

Que sí en términos tributarios no me parece justo que un 
trabajador, alguien que gana con su trabajo y paga 15, 20% por 
impuesto a la renta, pero alguien que gana en la bolsa de 
Valores paga 5% de impuesto a la renta. ¿Es eso correcto? 

¿Y es correcto que el que gana alquila un pequeño cuartito por 
quinientos soles, paga el mismo 5% que el que gana, no sé, 
cincuenta mil soles alquilando varios departamentos de alta 
gama? 

Proponemos, ponemos a consideración de ustedes, abrimos el 
diálogo con ustedes, de que el pago de alquileres no sea como 
ahora una tasa única, sino que sea proporcional con una parte 
no imponible, como sucede con las rentas del trabajo. Es 
decir, un mínimo debajo del cual no se paga. 

Hay bastante más cosas que discutir sobre la reforma 
tributaria, que, insisto, estamos proponiendo al diálogo, es 
nuestra propuesta de gobierno; pero quiero añadir que en esta 
propuesta que hemos presentado hemos señalado que como 
propuesta el Ministerio de Economía y Finanzas dará cuenta al 
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año de los recursos recaudados, en qué se han invertido y de 
los logros y de las metas realizadas, no solamente de cuánto 
dinero entró, cuánto dinero salió, sino qué se logró con esos 
recursos. 

Y que al mismo tiempo pensamos que es necesario, y eso está 
incluido en nuestra propuesta, facilitar la inversión pública, 
porque es verdad que hay muchas obras paralizadas. He 
conversado con el contralor general de la República que tiene 
propuestas al respecto. Nos parece muy bien. Se han aplicado 
anteriormente. Hay que resolver el problema de las obras 
paralizadas, y por eso planteamos también una nueva ley de 
adquisiciones y compras públicas, que ya está desfasada, ya ha 
mostrado sus falencias. 

Y tenemos que resolver el problema de todos los permisos, 
expropiaciones y pasos que hacen que carreteras que tienen 
diez, quince años de licitadas no pueden terminarse porque hay 
terrenos que todavía no se pueden resolver. 

Y creemos también que los mecanismos que se acercan al sector 
privado, como el sector de Obras por Impuestos, pueden ser 
mecanismos útiles y que queremos que se faciliten porque 
mejoran la posibilidad de hacer obras en favor de la 
población. 

Todos estos son elementos esenciales que nosotros queremos 
proponer, que hemos venido a proponer, hemos presentado al 
Congreso de la República para dialogarlo, y estaremos en las 
próximas semanas, el día de mañana mismo, sustentando estos 
temas; porque, efectivamente, el Ejecutivo tiene algunas 
capacidades para hacer cosas, pero es el Poder Legislativo 
donde recae la facultad esencial del ordenamiento de las leyes 
y cómo hacer muchas cosas, que son indispensables de reformar 
en el Perú. 

Insistimos, son propuestas que hemos traído para poder 
dialogar y concertar con la representación nacional. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— El 
congresista Anderson, ha pedido la palabra. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Muchas gracias. 

Muchas gracias, por concederme la palabra. 

Ministro, yo quería felicitarlo porque, aparentemente, usted 
en tres meses ha hecho maravillas, impresionante realmente que 
la economía esté creciendo a ese ritmo sin que usted haya dado 
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una sola medida específica que impulse el crecimiento, que yo 
sepa, por lo menos. 

Lo que estamos teniendo aquí, y le voy a repetir lo que le 
dije alguna vez a la congresista Sigrid Bazán, estamos viendo 
un fortísimo, fortísimo rebote. Que haya mejorado un 
poquitito, que ya esté apenitas por encima de 2019, no es para 
congratularse. 

Me parece importante que cambiemos un poco el tono súper auto 
congratulatorio, no nos lleva absolutamente a nada. 

Miren, a los británicos les encanta decir estadística, 
estadística y malditas mentiras. Usted ha dicho, por ejemplo, 
que las expectativas son fantásticas ahora, aparentemente, 
para la inversión pública, pero el propio Banco Central de 
Reserva habla que para el próximo año el crecimiento de la 
inversión privada se espera que sea cero por ciento. 

Y las entidades privadas, tipo “Apoyo”, “Macroconsult” y otras 
más, hablan de caídas de siete o nueve por ciento en inversión 
privada para el próximo año.  

Son números, números contra números, que yo espero, por 
supuesto, poder contrastar con usted en las discusiones que se 
vayan dando. 

Pero quiero aprovechar este momento, si me permiten, para 
desmitificar algo, porque una y otra vez escucho que con 
cuanta alegría nos dicen: “Miren, hemos salido al mercado 
internacional, hemos vendido 4000 millones de dólares y nos 
querían comprar 10 000”. Bueno, yo trabajé 22 años en ese 
negocio y les voy a contar cómo funciona. 

Para comenzar, hoy en día el precio del dinero, que es la tasa 
de interés, es alrededor de cero en el mundo ¿por qué? Porque 
hay una abundancia increíble de liquidez. Son 21 años más o 
menos que Estados Unidos se ha dedicado a llenar de liquidez 
el mundo. Así que plata hay a morir. Uno. 

La plata, por supuesto. Los inversionistas quieren colocarla 
fácilmente. Una de las cosas que hacen, porque estoy seguro 
que a usted vinieron los bancos de inversión, tipo JP Morgan 
Chase & Co, cualquiera de ellos, y le dicen: “Salga usted a 
emitir”. Perfecto. Antes de emitir en New York, en Londres, 
empiezan a llamar por teléfono a los que tienen el dinero, y 
les dicen: “Oye, al Perú cuánto le prestarías”. Digo: “Bueno, 
por aquí mil, por acá dos mil, tres mil millones”, qué sé yo. 

Una vez que tienes el total, dice: “Mira, más o menos hay en 
total 10 000”. Entonces, vamos a emitir la mitad ¿para qué? 
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Para que esté sobrevendida. 

Miren, revisen ustedes las declaraciones de todos los 
ministros de Economía que han venido por este sitio, todos, 
absolutamente todos han dicho: “Sacamos cuatro y querían diez, 
el doble o el triple”. Eso es así, es un juego, o sea que ahí 
no hay nada de qué vanagloriarse. 

El día en que veamos que viene TSLA y dice: “Aquí tengo una 
planta de 3000 millones de dólares” o GoGold, o qué sé yo una 
compañía importantísima que viene a poner plantas, a generar 
empleo productivo, a transferir tecnologías, etcétera, en ese 
momento yo aplaudiré. Pero cuando se trata simplemente de 
emitir deuda, que después los que las compran las pueden 
vender al día siguiente porque son mercados secundarios súper 
líquidos, ahí no hay nada de qué vanagloriarse. 

Y, en todo caso, yo creo que en algún momento va a ser 
importante que nos explique usted, señor ministro, qué hacemos 
con esos 4000 millones de dólares que usted ha emitido, son 
más o menos 16 000 millones de soles, o un poco más, ha 
dictado dos decretos de urgencia en el plazo de un mes y medio 
más o menos por 5800 millones de soles en total. Dice usted 
que espera 12 000 millones de soles por los nuevos impuestos. 
Vayan sumando todo eso, significa treinta y tantos mil 
millones de soles y no sabemos para qué, no tenemos datos de 
qué. 

Usted ha ignorado, y continúa ignorando los buenos consejos 
del Consejo Fiscal. 

Entonces, esas no son señales que el sector privado 
necesariamente vaya a aplaudir, ¿verdad? 

Si tenemos el próximo año alguna expectativa de crecimiento, 
es por la inversión ya hecha. A ver, busquemos nueva 
inversión. 

Pero quien va a venir a invertir realmente si aquí hay una 
confusión tremenda entre “Ah, vamos a expropiar”. “No, no 
vamos a expropiar, vamos a cambiar esto, Asamblea 
Constituyente”. 

La inversión importante es la inversión de largo plazo. Esa 
inversión no viene en esas circunstancias. No viene. 

Y quiero reiterar una cosa: el próximo año, no sé, me va a 
tener que usted buscar que enseñar estadísticas o algo 
diferente, pero el consenso es más bien un ajusto de las 
expectativas de crecimiento. El Marco Macroeconómico 
Multianual que tiene expectativas de 4.8% ha quedado 
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desfasado. El consenso de los economistas es que crecerá 2.5%. 
Esa no es poca cosa para el resto. Cada punto del PBI, que no 
crecemos, son 2300 millones de dólares más o menos. 

Así que menos felicitaciones, menos congratulaciones; y más 
bien ejerza usted su buena influencia con el Presidente de la 
República, hágale entender el peso de sus palabras cómo cada 
una de sus afirmaciones… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Por 
favor, congresista, para que finalice. 

El señor ANDERSON RAMÍREZ (PP).— Mil disculpas, no quería 
monopolizar, pero es que me hinca, a mí también me hinca, así 
que espero tener muchos debates de esta naturaleza. 

Muchas gracias. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— 
Ministro, usted ha pedido la palabra. Le doy la palabra. De 
ahí seguimos, por favor, con la presentación del ministro 
Cevallos. No, solamente le di a él la palabra, pero esto no es 
un tema de debate, por favor. 

Ministro, por favor. 

La señora BAZÁN NARRO (JP).— Presidenta, por alusión.  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Va a 
hablar el ministro. Por favor, no hay ninguna alusión. ¡Por 
favor! 

La señora BAZÁN NARRO (JP).— Pero tengo derecho a ejercer… 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).—
 Ministro, por favor. 

El ministro Francke va a intervenir. 

Congresista, por favor. 

(Diálogo). 

El señor  .— Por alusión. 

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Pedro Andrés Francke 
Ballvé.— Sumamente breve. 

Para agradecer al congresista Anderson sus palabras y sus 
reflexiones. 
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Sí he parecido demasiado optimista, pensé que había dicho 
claramente que muestro mi satisfacción con la situación en la 
que estamos por la gran necesidad y desempleo que existe en el 
pueblo peruano. 

Tal vez, especificar que cuando me he referido a inversiones, 
me he referido a las inversiones efectivamente en marcha. No 
he especulado. He dicho “estas inversiones —las que he 
mencionado— son inversiones que se están realizando ahora”. He 
mencionado dos, podría mencionar muchas más; pero, pueden 
ustedes ir a preguntar a Lima Export Partners a ver si está o 
no en marcha y pueden a ir ver si las máquinas están ahí 
funcionando. Pueden ir a Yanacocha a ver si el proyecto está 
funcionando. Hay otros muchos que están así. 

Sobre las expectativas, con todo respeto, congresista 
Anderson, podemos ver las encuestas del Banco Central de 
Reserva, la última encuesta, que tiene los datos exactos de lo 
que han indicado los empresarios. 

Y, finalmente, especificar dos cosas: uno, en la emisión de 
bonos, nosotros emitimos 4000 millones. Salimos al mercado con 
4000, el marcado pidió 10 000. No ajustamos la cantidad luego 
de la demanda. En primer lugar. 

En segundo lugar, sí, la tasa que conseguimos fue 3%. Colombia 
no consigue la tasa de 3%, consigue 6%. México, Brasil, para 
qué hablar de Argentina, otros países, en América Latina 
solamente Chile consigue colocar bonos a tasas similares a las 
peruanas, ningún otro país. 

Entonces, esos son datos. Son datos que, desde luego tienen 
que ver con la historia peruana. No quiero profundizar en este 
tema. Y creo que en el diálogo que podamos tener en las 
próximas semanas en torno a la delegación de facultades y 
otros temas, seguramente podremos dialogar muchos sobre el 
tema. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Tiene la 
palabra el ministro Cevallos. 

La señora BAZÁN NARRO (JP).— (Intervención fuera de micrófono) 

(Diálogo).  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).—
 Congresista Bazán, lo único… 

Un momentito, por favor. 
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*El señor  .— Ha mencionado su nombre.  

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Sí, ha 
mencionado su nombre, pero no ha dicho nada. Yo acabo de 
escucharlo, y si hubiera habido un ataque o una falta de 
respeto, sería la primera que diría que puede hablar la 
congresista. Lo único que ha hecho es referirse a que la vez 
pasada… 

*El señor  .— (Intervención fuera de micrófono). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— ¿Qué 
pasa? ¡Por favor! 

Lo único que ha hecho el congresista Anderson es referirse a 
que la vez pasada comentó también un tema que había expuesto 
la congresista Bazán. 

Por favor, congresista Bazán, no estamos en debate, no estamos 
en debate. 

Ministro Cevallos, por favor, tiene usted la palabra porque ya 
vamos a terminar y por respeto al Gabinete vamos a terminar 
este voto de investidura. 

Ministro Cevallos. 

Ministro Cevallos, le estamos esperando, por favor. 

El señor MINISTRO DE SALUD, Hernando Ismael Cevallos Flores.— 
Muy buenas tardes, señora Presidenta, señores congresistas de 
la Representación Nacional. 

Yo quiero referirme a dos aspectos que me parece son 
importantes en el enfoque sanitario actual.  

En primer lugar, es cómo estamos realmente ahora en lo que más 
le preocupa a la ciudadanía peruana; y, en segundo lugar, 
hacia dónde vamos, qué es lo que pensamos hacer con […?]. 

En primer lugar, yo quiero señalar un punto de partida que 
todos ya lo conocemos, partimos de un sistema de salud 
complicado, precario, con una enorme cantidad de exclusiones. 
Pero, además, estamos en medio de la pandemia y la pandemia 
hemos tenido que enfrentarla en medio de las limitaciones de 
este sistema de salud. Eso nos ha costado más de 200 000 
muertos, porque esa cantidad de peruanos fallecidos, de 
compatriotas no se han dado en todas partes del mundo, somos 
uno de los países con mayor cantidad de mortalidad por el 
COVID y también con mayor cantidad de casos de COVID, lo cual 
no es casual, tiene que ver con nuestra capacidad de 
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contingencia y también con la estrategia diseñada frente al 
COVID. 

Estamos en una etapa, señores de la Representación Nacional, 
donde, evidentemente, si bien hay un ascenso de la cantidad de 
hospitalizaciones a nivel nacional, sobre todo en algunos 
lugares y también de una mayor ocupación de camas de cuidados 
intensivos, todavía este ascenso no llega a plantearnos la 
posibilidad de que estamos frente a una tercera ola. Pero, por 
supuesto, que tenemos que tener cuidado, porque este ascenso 
se da predominantemente con una variante que es muchísimo más 
contagiosa, que es la variante delta ¿no? 

Entonces, estamos en un permanente seguimiento de los lugares 
donde empieza a expresarse este incremento y tomando medidas 
frente a esta situación.  

Pero ¿cómo estamos y por qué razón es que no se expresa una 
tercera ola, como se ha expresado en diferentes partes del 
mundo? 

Hay elementos que acompañan, es verdad, hemos tenido una 
primera y segunda ola, que generalmente o probablemente para 
muchos especialistas ha generado un nivel de inmunización en 
una parte importante de la ciudadanía. 

También, es una realidad que el avance de la vacunación en 
nuestro país ha permitido un dique de contención frente a la 
tercera ola. Esto es innegable, sobre todo porque no solamente 
es que tenemos prácticamente un 56% de la población objetivo 
vacunada con las dos dosis, sino además, en el caso de los 
pacientes más vulnerables, que son los mayores de 50 años, 
tenemos un porcentaje de vacunación con dos dosis que se 
acerca al 78%, y en el caso de las personas mayores de 60 años 
tenemos un 80,7% de la población con las dos dosis, y, 
justamente, este grupo etario es el que generalmente se nos 
complica en la Unidad de Cuidados Intensivos y muchos de ellos 
fallecen. 

Pero, claro, este porcentaje de vacunación hace que nos 
sentemos y digamos: “¿está todo controlado?” Por supuesto que 
no, señora Presidenta, y esto es importante decirlo, porque 
esto significa la necesidad de un compromiso colectivo frente 
a la pandemia que no ha terminado. 

No es cierto que la pandemia ha terminado, no es cierto que 
tenemos resuelto el problema de la posibilidad de un rebrote 
importante en el país, y esto lo muestra los picos pequeños, 
pero que tenemos en diferentes partes del país, y mucho más 
porque estamos entrando —y es bueno que lo sepa la 
Representación Nacional— a enfrentar la vacunación de sectores 
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poblacionales que tienen mayor resistencia a la vacunación, 
esos sectores donde hay un debate, una campaña diciendo que 
las vacunas, pues, no son efectivas, no sirven y esto sí nos 
crea un problema, y no es solo del Perú, es un tema 
internacional donde tenemos de verdad que trabajar en conjunto 
para poder superar este bache y avanzar. 

Hay lugares donde la vacuna no ha avanzado como nosotros 
quisiéramos, hay diferentes realidades de estrategia de 
fortalecimiento del sector Salud en algunas regiones de los 
problemas que tienen que ver con la diversidad geográfica que 
tenemos en el país. 

Entonces tenemos algunas regiones como Puno, como Loreto, como 
Ucayali, donde nuestro porcentaje de vacunación no es 
satisfactorio para el sector Salud. 

Y acá tenemos que decir dos cosas: primero, que llegar a más 
del 55, al 56% de la vacunación no ha sido fácil en un lugar 
como el Perú. Esto no es Uruguay, esto no es Suiza, esto no es 
Inglaterra, el Perú es un país muy complejo para generar una 
vacunación masiva. 

Hay que atravesar ríos, acá hay congresistas de todas partes 
del país, saben lo que significa llegar al Perú profundo; 
bueno, a esos lugares han llegado los trabajadores del sector 
Salud. 

A esos lugares donde en coordinación con los gobiernos 
locales, con el respaldo por cierto de una parte de la 
Representación Congresal, los trabajadores de Salud han podido 
desarrollar esta campaña que todavía se convierte en un enorme 
desafío, 

Por momentos se nos agota el sector Salud, por eso es 
importante que los proyectos que van a llegar al Congreso, que 
tienen que ver con la necesidad de reivindicar los derechos de 
los trabajadores del sector Salud deben ser atendidos con 
prontitud, señora Presidenta y señores de la Representación 
Nacional. 

Ahora, yo les decía que hay lugares donde la vacunación está 
caminando bien.  

Si bien se ha logrado un avance, estamos en el 36 y en el 38% 
de segunda dosis, no es lo que aspiramos. 

Se han tomado algunas decisiones, y claro, Loreto, Puno y 
Ucayali vamos a hacer un barrido, vamos a incrementar la 
cantidad de vacunas para que en estos lugares podamos revertir 
esta situación que no solo pasa por número de vacunas 
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irrigadas sino por un tema que no tenemos resuelto que es la 
participación estable de la comunidad en la lucha por la 
pandemia y en la lucha por la defensa y construcción de un 
nuevo sistema de salud. 

Y acá sí tengo que dar una buena noticia, y la buena noticia 
es que sí tenemos una provisión de vacunas en el país, sí la 
tenemos para vacunar a toda la ciudadanía. 

Acá ya no hay excusas de que va a tardar el lote, que es lo 
que hemos venido teniendo hasta ahora. 

Tenemos la provisión de vacunas, por eso es que se ha 
dispuesto barrer las distintas regiones donde estamos teniendo 
algunas alzas en la cantidad de contagiados, como es en el 
caso de las provincias, Sullana, Chanchamayo, Chincha, y 
algunas regiones donde necesitamos hacer barridos, como es 
Piura, como es Cajamarca, como es Lambayeque. 

Pero hay también dos elementos que necesitamos resolver y que 
está vinculado a la reactivación económica. 

La decisión del Ministerio de Salud de vacunar dentro de las 
posibilidades y la aceptación, por supuesto, de la comunidad 
al 100% de las provincias de las regiones de Tacna y de 
Tumbes, señores de la Representación Nacional, esto tiene que 
ver con la posibilidad de abrir las fronteras y generar un 
mayor clima y posibilidades de reactivación económica en la 
zona fronteriza. 

Sabemos que no son todas, pero creemos que hay otras regiones 
fronterizas, como Puno; pero justamente los barridos son para 
permitirles a estas poblaciones tener un intercambio con los 
países vecinos mucho más fluido que lo que tiene en este 
momento. 

Por otra parte, también se ha tomado la decisión, vamos a 
vacunar a toda la población en el país Perú de 12 años para 
adelante. 

Ha habido coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, y ya se 
ha tomado la decisión. Se vacuna aquí a todas las personas, y 
desde luego seguimos con la tercera dosis de refuerzo, tenemos 
la cantidad de vacunas para vacunar al resto del personal de 
Salud. 

Estamos avanzando, tenemos más de 200 000 trabajadores del 
sector Salud ya vacunados, estamos avanzando en la vacunación 
de los mayores de 65 años, y también de las personas que 
tienen algún grado de inmunodeficiencia y que tienen más de 6 
meses de vacunación. 
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Por supuesto, este criterio de dar una tercera dosis que se 
está haciendo en diferentes partes del mundo se va a extender 
en una etapa próxima posterior a las Fuerzas Armadas, a los 
bomberos, y por supuesto al resto de la ciudadanía. 

Con respecto al tema —y este es un tema muy sensible— a la 
vacunación de los niños de 5 a 11 años. 

Todavía no tenemos el protocolo, no está autorizado en el 
país. Además, la vacuna que se está utilizando, que es la 
vacuna Pfizer, es distinta a la vacuna que se viene usando 
hasta ahora en el país. 

Tenemos conversaciones intensas con Pfizer para la adquisición 
de esta vacuna, está el compromiso y pensamos que alrededor 
del mes de enero podríamos estar vacunando a este sector de 
niños más pequeños con la idea, por supuesto, de fortalecer la 
idea, de fortalecer el hecho del retorno pronto a las clases 
presenciales, que esto es un objetivo que es muy importante 
porque sabemos lo que significa para los niños y para los 
padres volver a resocializar a los niños en los colectivos 
escolares. Así que esto es una meta que lo estamos planteando, 
por supuesto, esto se va a coordinar con el Ministerio de 
Educación. 

Pero, hay un elemento después de esta lucha que tiene que ver 
no solamente con la vacunación que es el elemento central, 
sino con la provisión de oxígeno, de kit de camas UCI, hay un 
elemento además que se ha descubierto y se ha abierto con 
mucha claridad durante la pandemia, que es la necesidad de una 
profunda reforma del sector Salud.  

Realmente si hay algo donde tenemos que avanzar con un 
criterio unánime es que necesitamos grandes cambios para 
acercar la salud como un derecho fundamental en la población, 
y esto quiere decir, que necesitamos producir cambios en el 
sector Salud; pero, además, necesitamos producir cambios en la 
sociedad, porque la salud no es solamente tengo el 
medicamento, tengo el médico que me atiende, tiene que ver con 
que tenemos —y además la pandemia nos ha mostrado— un pueblo 
con problemas de nutrición muy grande, un 40% de niños con 
anemia, se nos ha incrementado el riesgo alimentario a más de 
cuatro millones y medio de peruanos, esto quiere decir que 
tenemos gente que toma o almuerza o cena en nuestro país. 

Esta es la realidad, pero, además, una de las razones por las 
cuales nos ha golpeado esta pandemia es que tenemos una 
población informal, en lo económicamente 75% de la población y 
la población tiene que salir, tienen que interactuar más allá 
del riesgo de enfermarse o morir, y esto es lo que ha pasado, 
porque además tenemos casi un 50% de la población que vive con 
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niveles de hacinamiento en nuestro país. 

Entonces, porque además tenemos un porcentaje mayoritario de 
la población que no  tiene agua, ni desagüe en sus casas. 
Entonces, realmente desde el punto de vista sanitario y más 
allá de los enfoques políticos que seguramente tenemos, 
francamente para lograr el derecho a la salud necesitamos un 
cambio profundo de las estructuras de este país y revisar los 
parámetros constitucionales de si realmente esta Constitución 
lo garantiza o no, porque en el tema de salud acá no solamente 
pasa por poner más médicos, pasa por cambiar la posibilidad 
del ciudadano a una vida digna, a un bienestar real y esto se 
refleja en las grandes enfermedades mentales que deviene de 
esta pandemia, señora Presidenta, tenemos más de un 50% de la 
población con patología después de la pandemia, con problemas 
de ansiedad muy severos.  

Ahora, qué vamos a hacer en el sector Salud estrictamente, 
además de enfrentar de manera transversal la problemática de 
salud.  

En primer lugar, cuando hablamos de la reforma del sector 
Salud, hablamos de la necesidad de evitar la fragmentaciones 
en el sector Salud, no podemos seguir así, tenemos 
evidentemente que buscar, unificar los subsectores, los 
subsistemas que tenemos dentro del Sistema Nacional de Salud, 
aspiramos efectivamente a un sistema único de salud, aspiramos 
a la gratuidad de salud, aspiramos a un sistema 
descentralizado pero unificado de salud y universal en nuestro 
país, y esto significa que tiene que terminarse la dispersión 
de la Seguridad Social, la dispersión del Ministerio de Salud. 

Y, díganme ustedes, qué hace la Seguridad Social en el 
Ministerio de Trabajo, pero, además, díganme ustedes, qué se 
hace con la absoluta inequidad que tenemos contra recursos 
humanos en el sector Salud. 

Evidentemente, necesitamos una política de recursos humanos 
totalmente distinta, hay que enfrentar una realidad que los 
sistemas de formación terciaria en nuestro país del 
Residentado es absolutamente desordenado, no se hace en 
función de las necesidades que tenemos, pero, además hay un 
tema presupuestal en salud que es clarísimo, somos uno de los 
países de menor gasto de salud en América Latina, de hecho 
estamos en 3.16 —muy por debajo del estándar— nuestro gasto en 
salud, de acuerdo al Producto Bruto Interno y esto tiene que 
revertirse, si no, no vamos a poder lograr un verdadero acceso 
a la salud. Hay que cambiar las estrategias. 

El Ministerio de Salud y mucho más la Seguridad Social 
invierten poco en el primer nivel de atención. 
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Un primer nivel de atención que lo hemos abierto porque 
tenemos 2400 establecimientos vacunando en este momento, pero 
lo cierto es que de los 8300 establecimientos que tiene el 
sector Salud, ese 53% no tienen profesionales, y menos, 
profesionales médicos. 

Entonces, claro, con esta estructura no se puede equipar estos 
establecimientos porque no existen profesionales y porque los 
establecimientos nivel 1-I no acreditan para tener, por 
supuesto, equipamiento.  

Esto tiene que cambiar, hay que cambiar la organización del 
Ministerio de Salud y la visión que tenemos. Hay que 
fortalecer el primer nivel de atención. 

Necesitamos un nivel de atención absolutamente gratuito, y 
necesitamos avanzar hacia una historia clínica electrónica-
unificada en nuestro país. De hecho, se enferma un paciente en 
Abancay y no sabemos dónde hay cama ni la cantidad de 
medicamentos que existen; el desorden en el sector Salud es 
muy grande. 

Necesitamos avanzar a una reforma, unificar el sector Salud, 
trabajar con nuestros recursos humanos, descentralizar el 
sector Salud, afirmar la rectoría del Ministerio de Salud que 
existe; el Ministerio de Salud acá no decide en las regiones; 
y además modificar los procedimientos.  

Es verdad, los niveles de ejecución del Ministerio de Salud 
son pésimos, y ello tiene varias razones; primero, porque no 
tenemos equipos técnicos formados, ni en el Ministerio de 
Salud ni en las regiones, para ejecutar los proyectos, porque 
tenemos normas que lo único que hacen es entrampar los 
proyectos, tenemos una gran cantidad de proyectos que no están 
caminando; y esto tiene que ver con que la Ley de 
Contrataciones del Estado y los procedimientos administrativos 
son absolutamente burocráticos y tienen que cambiar. Es un 
enorme desafío. 

Nosotros estamos presentando aquí, algunas propuestas 
legislativas, por supuesto que ustedes tienen que debatirlas, 
mejorarlas, pero necesitamos tomar decisiones sobre qué 
hacemos con el servicio rural; no podemos seguir mandando a 
nuestros profesionales de la salud a lugares donde no tienen 
equipamiento, donde no tienen forma de desempeñar su labor, 
hay que modificar eso. También los criterios de desarrollo 
científico y tecnológico en nuestro país que son pésimos; la 
inversión que se hace en este país, acá hay congresistas que 
están vinculados al tema de la investigación, saben que por 
más que se esfuercen los científicos en nuestro país, no 
tienen elementos para poder trabajar.  
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Si queremos mirar la salud como un derecho fundamental, 
tenemos que abordar también esta realidad. Es un enorme 
desafío, pero creo que lo podemos hacer si ponemos por delante 
el derecho de la gente. La salud es un derecho fundamental, no 
es un negocio, no podemos dejar en el sector privado la 
posibilidad de atención en salud; es un elemento que es muy 
bueno que exista, pero el Estado tiene que asumir su 
responsabilidad de dar una atención gratuita y de calidad a 
nuestra población. 

Ese es el desafío que tenemos que enfrentar, no voy a poder 
detenerme en los detalles específicos, necesitamos discutir 
con el Ministerio de Salud, evidentemente un incremento ahora 
para este año 2022, hay que modificar las estrategias para 
lograr otros objetivos en temas centrales, como la lucha 
contra la anemia, la adquisición de medicamentos para los 
pacientes de VIH, la detección, control y tratamiento de los 
pacientes de cáncer, de cuello uterino, de mama, tenemos que 
modificar y lo estamos haciendo, porque hemos incrementado de 
manera importante los niveles de cobertura de nuestro 
calendario regular; y hay que seguir insistiendo. 

Para eso, sacar el Ministerio hacía fuera, como fue la 
estrategia, ha sido una estrategia correcta para el Ministerio 
de Salud; sacar a la gente hacia fuera y trabajar con las 
comunidades. Pero insuficiente, sin ninguna duda, y claro que 
necesitamos aprender de nuestros errores y de todas las 
críticas que puedan venir de la comunidad, y por supuesto, 
también de la Representación Nacional. 

Pero, nos ratificamos que no basta con el esfuerzo del 
Ministerio de Salud, necesitamos los cambios y profundos 
cambios en este país, para darle a la gente los condicionantes 
sociales que hagan realidad el derecho fundamental de la 
salud. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Gracias. 

Tiene la palabra la presidenta del Consejo de Ministros, 
Mirtha Vásquez. 

Congresista Bazán, una vez que se termine la presentación del 
Gabinete y reanudemos, ahí se puede hacer cualquier debate. 

Por favor, guardemos el respeto y tranquilidad. 

Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, tiene 
usted la palabra. 
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¡Por favor, madurez, madurez! 

Premier, por favor. 

La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, Mirtha Esther 
Vásquez Chuquilin.— Muchas gracias. 

Señoras y señores congresistas, les agradecemos profundamente 
estos días de debate. Han sido estos días fuertes de debate 
muy enriquecedores. Yo creo que eso ha sido muy importante. 

Quiero recordar aquella frase que reza, que las diferencias 
nos enriquecen. Sí, las diferencias nos enriquecen, y el 
respeto además nos une, ¿no? 

Así que estamos muy agradecidos de todos los aportes, las 
expresiones, los cuestionamientos incluso que ha habido en 
estos días de debate para poder discutir un tema fundamental, 
que son las políticas que este gobierno quiere aplicar para 
impulsar un proceso de transformación, pero también 
directamente de atención a aquellos sectores más vulnerables. 

Yo quiero recordar lo que significa este voto de confianza. No 
significa sino darnos luz verde para partir. Y ustedes tienen 
todo el derecho de seguir un proceso de control y 
fiscalización durante el tiempo en que nosotros estemos 
implementando estas políticas. Quiero recordar eso porque es 
muy importante saber que este voto de confianza significa una 
situación de estabilidad para el país, para que podamos ya 
ocuparnos de aquello que es prioritario para los sectores que 
están más golpeados en nuestra sociedad. Para atender salud, 
para atender la economía, para atender educación, necesitamos 
este paso para salir adelante. 

Así que yo respetuosamente no tengo más sino que, por 
intermedio de la Mesa Directiva, pedirles a ustedes el voto de 
confianza para tener nosotros la seguridad de que este 
Legislativo tiene una apuesta y cree en estos objetivos que 
seguramente nos unen. 

Pido este voto de confianza. Y, respetuosamente, pediría que 
se vote hoy mismo, hoy mismo, porque llevamos varios días de 
incertidumbre y la población no puede esperar más. 

Muchas gracias, señora Presidenta y a la Mesa Directiva. 

(Aplausos). 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— La 
Presidencia y la Mesa Directiva agradecen a la presidenta del 
Consejo de Ministro, señora Mirtha Vásquez Chuquilin, y a los 
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señores ministros de Estado por su presencia y participación 
en esta sesión. Los invitan a abandonar la sala en el momento 
que lo consideren conveniente. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 19 horas y 03 minutos. 

—La señora presidenta del Consejo de Ministros y su Gabinete 
Ministerial, se retiran de la Sala de Sesiones. 

—Se reanuda la sesión a las 19 horas y 06 minutos. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Se 
reanuda la sesión. 

Congresista Bazán, tiene la palabra. 

La señora BAZÁN NARRO (JP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Y solamente para comentarle, porque, de repente, a veces usted 
sale y no sabe. Pero esta es la tercera vez que el congresista 
Anderson me alude sin haberle yo interpelado de alguna manera. 
Y ya esta tercera vez tenía que contestar, porque yo no sé si 
él tiene una obsesión o problema personal conmigo, ojalá que 
la resuelva él solo. 

Pero, para darle a entender, Presidenta, que sí me parece que 
este rebote… Para empezar, el señor no es profesor del 
ministro de Economía. Tiene que nuevamente registrar su 
profesión, él es congresista, no es profesor, no es docente 
del ministro de Economía. 

Y ese rebote, al que él hace alusión, es el mayor rebote de 
toda la región. Todos los países han rebotado, perfecto, pero 
¿cuál ha sido el rebote? Porque le gusta usar la palabra, la 
voy a usar igual. ¿Cuál ha sido el mayor rebote? El de Perú, 
eso lo dice el Banco Mundial, eso lo dice el BCR, eso lo dicen 
todas las instituciones económicas. 

Entonces, para no confundir las profesiones, para decir bien 
los hechos, y finalmente preguntarle al congresista si él cree 
que negándole el voto de confianza a este gabinete va a 
restaurar la inversión, la predictibilidad, la estabilidad 
macroeconómica y todos los términos que aquí se quieran usar. 
No. 

Entonces, en todo caso, en buena hora por su decisión, que ya 
ha anunciado, pero no creo que eso realmente levante o rebote 
más la economía. 
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Y, para terminar, Presidenta, y yo sí se lo digo con todo 
respeto, la moderación de este debate tiene que ser imparcial, 
tiene que ser imparcial, es la única forma en la que las 
bancadas, los congresistas, usted y la Mesa van a tener una 
relación de respeto. 

Si aquí se le da la palabra a uno y no a otro, la verdad que 
eso no es imparcialidad. Y eso sí nos deja a nosotros, 
lamentablemente, con una relación resquebrajada. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María del Carme Alva Prieto).— Señores 
congresistas, se va a someter a votación la cuestión de 
confianza planteada por la presidenta del Consejo de 
Ministros, para cuya aprobación se requiere mayoría simple. 

Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para 
proceder a votar. 

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

La señora PRESIDENTA (María del Carme Alva Prieto).— Mientras 
marcan la asistencia, se va a dar lectura a varias Mociones de 
Orden del Día. 

El RELATOR da lectura: 

Mociones de Saludo. 

Del congresista Cruz Mamani 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Expresar un efusivo saludo y reconocimiento a la provincia de 
Puno, departamento de Puno, al conmemorarse este 4 de 
noviembre del presente año su Tricentésimo Quincuagésimo 
Tercer Aniversario de creación política, y hace votos para que 
la provincia continúe por la senda del progreso y desarrollo. 

Del congresista Paredes Gonzales 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Expresar el más ferviente saludo a la Institución Educativa 
40174 “Paola Frassinetti Fe y Alegría 45, al conmemorar el 50 
Aniversario de vida institucional. 
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Del congresista Castillo Rivas 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Expresar su más cálido saludo y felicitación a los ciudadanos 
de la provincia de Sullana del departamento de Piura, al 
celebrarse el 4 de noviembre de 2021 el Centésimo Décimo 
Aniversario como provincia, que con esta moción es reconocido 
por la representación nacional. 

Del congresista Gonza Castillo 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Expresar el más ferviente y efusivo saludo a los obreros y 
empleados de las diferentes municipalidades del Perú por la 
labor y el servicio que realizan en favor de la comunidad, al 
conmemorarse el próximo 5 de noviembre el Día del Trabajador 
Municipal. 

Del congresista Kamiche Morante 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Saludar a la provincia de Santiago de Chuco, región La 
Libertad, con motivo de celebrarse sus 121 años de creación 
política, reconociendo su aporte al desarrollo del Perú y a la 
cultura universal. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Han 
registrado su asistencia 127 congresistas. 

Al voto. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 68 votos a favor, 56 
en contra y una abstención, la cuestión de confianza al 
Gabinete ministerial planteada por la señora Presidenta del 
Consejo de Ministros. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Han 
votado a favor 68 congresistas, en contra 56, una abstención. 
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En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza 
planteada por la señora Mirtha Vásquez Chuquilin, Presidenta 
del Conejo de Ministros. 

(Aplausos). 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Se va a 
dar cuenta de modificaciones al Cuadro de Comisiones 
Especiales y de Investigación. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura:  

Modificación del Cuadro de las Comisiones Especiales 
correspondiente al Período Anual de Sesiones 2021-2022. 

Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, 
Coordinación y Formulación de Propuestas para el Proyecto 
Binacional Puyango Tumbes: ingresa el congresista Ciccia 
Vásquez, del Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

Comisión Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control 
del Programa Hambre Cero: ingresa el congresista Zeballos 
Madariaga, del Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de 
la Alianza del Pacífico: ingresa el congresista Reymundo 
Mercado, del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú. 

Modificación del Cuadro de las Comisiones de Investigación 
correspondiente al Período Anual de Sesiones 2021-2022 

Comisión Investigadora encargada de investigar las presuntas 
irregularidades y posibles actos de corrupción en la gestión 
de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, 
medicamentos, contrataciones de personal, realizadas por el 
Seguro Social, EsSalud, Minsa, gobiernos locales y gobiernos 
regionales: sale el congresista Saavedra Casternoque, del 
Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Si no 
hay oposición por parte de ningún señor congresista, se darán 
por aprobadas. 

—Efectuada la votación, se aprueba la modificación del Cuadro 
de las Comisiones Especiales correspondiente al Período Anual 
de Sesiones 2021-2022. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Las 
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modificaciones han sido aprobadas. 

Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de 
aprobación del Acta para ejecutar lo acordado en la presente 
sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, 
se dará por aprobada. 

La señora PRESIDENTA (María del Carmen Alva Prieto).— Ha sido 
aprobada. 

Y se levanta la sesión. 

—A las 19 horas y 18 minutos, se levanta la sesión. 


