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    SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 

PARA COMPLETAR EL PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

4.ª A SESIÓN (VIRTUAL) 
(Matinal) 

LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020 

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, 

LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS, 

GUILLERMO ALEJANDRO ALIAGA PAJARES 

Y 

DE LA SEÑORA MARÍA TERESA CABRERA VEGA 

SUMARIO 

 

Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— La Representación 
Nacional guarda un minuto de silencio por los fallecidos 
durante la pandemia de la covid-19.— El presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, en compañía del 
gabinete ministerial, se presenta ante el Pleno del Congreso 
de la República con el objeto de exponer y debatir la política 
general del gobierno y las principales medidas que requiere su 
gestión; solicita el voto de confianza y se inicia el debate 
correspondiente.— Se suspende la sesión.— Se reabre la sesión.— 
Continúa el debate de la exposición del presidente del Consejo 
de Ministros.— Se da cuenta de las siguientes mociones de 
saludo: a los jueces y juezas del Perú, por celebrarse el 4 de 
agosto de 2020 el Día del Juez; al distrito de San Juan de 
Iris, provincia de Huarochirí, región Lima Provincias, por 
celebrarse el próximo 24 de julio el 56 aniversario de su 
creación política;  al señor Lyndon Pishagua Chinchuya, 
excoordinador de la Asociación Regional de los Pueblos 
Indígenas de la Selva Central, Base Regional de la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; a la provincia 
de Huaraz, departamento de Áncash, por celebrarse el 25 de 
julio de 2020 su centésimo sexagésimo tercer aniversario de 
creación política; al distrito de Soplin, provincia de Rioja, 
región San Martín, por su 74 aniversario de creación; a la 
provincia de Contumazá, por celebrarse el 20 de julio de 1872 
un aniversario de su creación política; a la localidad de 
Santa Clara, distrito de Ate, provincia y departamento de 
Lima, al celebrar el 422 aniversario de su creación;  al 
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distrito de Yangas, provincia de Huaraz, región Áncash, al 
celebrase el 25 de julio su 163 aniversario; a los ciudadanos 
del distrito de Andoas, provincia de Daten del Marañón, región 
Loreto, por celebrarse el 2 de agosto de 2020 su 15 
aniversario de creación política; a los criadores de alpacas 
del Perú, por la encomiable labor que vienen realizando para 
el desarrollo y preservación de esta especie; a la provincia 
de Huaylas, región Áncash, por celebrarse el 25 de julio su 
163 aniversario de creación política; a los ciudadanos de la 
ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia de Alto 
Amazonas, región Loreto, por celebrarse entre los días 5 y 15 
de agosto la fiesta patronal de la Virgen de las Nieves; al 
distrito de Pampas Grande, región Áncash, por celebrarse el 25 
de julio su 163 aniversario de creación política.— Terminado el 
debate, no se aprueba la cuestión de confianza planteada por 
el presidente del Consejo de Ministros. La Presidencia anuncia 
que dicha decisión se comunicará al Presidente de la 
República.— Se acuerda la dispensa del trámite de sanción del 
acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión.— Se 
suspende la sesión. 

A las 8 horas y 32 minutos, bajo la Presidencia del señor 
Manuel Arturo Merino de Lama e integrando la Mesa los señores 
Luis Alberto Valdez Farías y Guillermo Alejandro Antonio 
Aliaga Pajares y la señora María Teresa Cabrera Vega, el 
relator pasa lista, a la que contestan, mediante el sistema 
virtual, los señores congresistas Miguel Grau Seminario, Acate 
Coronel, Acuña Peralta, Aguilar Zamora, Alencastre Miranda, 
Almerí Veramendi, Alonzo Fernández, Ancalle Gutierrez, Apaza 
Quispe, Arapa Roque, Ascona Calderón, Ayasta De Díaz, Ayquipa 
Torres, Bajonero Olivas, Barrionuevo Romero, Bartolo Romero, 
Bazán Villanueva, Benavides Gavidia, Benites Agurto, Burga 
Chuquipiondo, Campos Villalobos, Carcausto Huanca, Castillo 
Oliva, Cayguaray Gambini, Céspedes Cárdenas De Velásquez, 
Chaiña Contreras, Chavarría Vilcatoma, Checco Chauca, Chehade 
Moya, Columbus Murata, Combina Salvatierra, Condorí Flores, 
Contreras Bautista, Costa Santolalla, De Belaunde De Cárdenas, 
Dioses Guzmán, Durand Bustamante, Espinoza Rosales, Espinoza 
Velarde, Fabián Díaz, Fernández Florez, Gallardo Becerra, 
García Oviedo, García Rodríguez, Gonzales Santos, Gonzales 
Tuanama, Guibovich Arteaga, Gupioc Ríos, Hidalgo Zamalloa, 
Huamán Champi, Huamani Machaca, Lazo Villón, Lizana Santos, 
Lizarraga Houghton, Llaulli Romero, Lozano Inostroza, Luna 
Morales, Machaca Mamani, Mamani Barriga, Maquera Chávez, 
Meléndez Celis, Mendoza Marquina, Merino López, Montoya 
Guivin, Novoa Cruzado, Núñez Marreros, Núñez Salas, Olivares 
Cortés, Omonte Durand, Oseda Yucra, Oyola Rodríguez, Palomino 
Saavedra, Paredes Eyzaguirre, Pérez Espíritu, Pérez Flores, 
Pérez Mimbela, Pérez Ochoa, Pichilingue Gómez, Pineda Santos, 
Pinedo Achaca, Puño Lecarnaqué, Quispe Apaza, Quispe Suárez, 
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Ramos Zapana, Rayme Marín, Retamozo Lezama, Rivas Ocejo, 
Rivera Guerra, Rodas Malca, Roel Alva, Rubio Gariza, Ruiz 
Pinedo, Saavedra Ocharán, Sánchez Luis, Santillana Paredes, 
Silupú Inga, Silva Santisteban Manrique, Simeón Hurtado, Solís 
Gutiérrez, Tocto Guerrero, Troyes Delgado, Trujillo Zegarra, 
Urresti Elera, Vásquez Becerra, Vásquez Chuquilin, Vega 
Antonio, Verde Heidinger, Vigo Gutiérrez, Vivanco Reyes, 
Yupanqui Miñano, Zárate Antón. 

Licencia por enfermedad, los congresistas Cayllahua 
Barrientos, Gutarra Ramos, Tito Ortega, Pantoja Calvo y 
Fernández Chacón. 

Ausentes, los congresistas Inga Sales, Salinas López, González 
Cruz, Chávez Cossío, Mesía Ramírez, Valer Collado, Alarcón 
Tejada, Chagua Payano, Flores Villegas, Vásquez Tan y Sagasti 
Hochhausler. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Han contestado 
a la lista 111 congresistas. El quorum para la presente sesión es de 
65 representantes.  

Con el quorum de Reglamento, continúa la sesión virtual del 
Pleno del Congreso de la República. 

Señores congresistas, el señor Pedro Cateriano Bellido ya se 
encuentra en el recinto del Congreso de la República. 

Antes de reiniciar la sesión, quisiéramos pedirles que tengan 
los cuidados pertinentes sobre las participaciones y el cierre 
de sus intervenciones luego de que hayan hecho uso de la 
palabra. 

Previamente, expreso mis deseos por la pronta recuperación de 
todos los caídos por esta pandemia y las diversas 
enfermedades, fundamentalmente del personal del Congreso y de 
los señores congresistas, como también de los que se 
encuentran en primera línea, como son los policías, los 
médicos, las enfermeras, los miembros del serenazgo, etcétera. 

Por eso, pido que guardemos un minuto de silencio por las 
personas que han fallecido durante la pandemia. 

—La Representación Nacional guarda un minuto de silencio por 
los fallecidos durante la pandemia de la covid-19. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Gracias, 
señoras y señores congresistas. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se 
encuentra en el recinto del Congreso de la República el señor 
Pedro Cateriano Bellido. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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En este sentido, en vista de que se trata de un debate de 
propuestas y de ideas, se pide a los señores parlamentarios 
que actuemos en el marco del respeto mutuo, que me parece 
fundamental para poder entendernos. Esperemos que el señor 
presidente del Consejo de Ministros pueda desarrollar las 
políticas de acuerdo al mensaje presidencial, que creo que es 
sumamente importante y es lo que el Congreso quisiera en su 
presentación. 

Se va a invitar al presidente del Consejo de Ministros a que 
ingrese a la sala.  

Se va a suspender la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 9 horas y 18 minutos. 

—Ingresa a la Sala de sesiones el señor presidente del Consejo 
de Ministros y su Gabinete Ministerial, acompañados por el 
primer y segundo vicepresidentes del Congreso de la República. 

—Se reanuda la sesión a las 9 horas y 24 minutos. 

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano 
Bellido, en compañía del gabinete ministerial, se presenta 
ante el Pleno del Congreso de la República con el objeto de 
exponer y debatir la política general del gobierno y las 
principales medidas que requiere su gestión; solicita el voto 
de confianza y se inicia el debate correspondiente 

La señora RODAS MALCA (APP).— Buenos días, colegas; buenos 
días, Presidente. 

Sería importante que vean el tema de los micrófonos porque no 
se escucha bien, hay mucha interferencia.  

Por eso, señor Presidente, pido que el personal de soporte 
técnico, por favor, revise el sistema de audio. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Con 
respecto a la recomendación que ha hecho la congresista Tania 
Rodas, sería bueno que los parlamentarios tengamos cerrado los 
micros. Creo que es importante señalar esto porque cuando se 
escucha ruido se debe a que están abiertos los micros y, por 
tanto, se genera interferencias. 

Por lo tanto, señores parlamentarios, pido que mantengan 
cerrados sus micros y que solamente los abran a la hora en que 
tengan el uso de la palabra. 

Pido a soporte técnico que hagan las correcciones necesarias 
para subsanar esas fallas. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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La Presidencia y la Mesa Directiva expresan su más cordial 
saludo al señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del 
Consejo de Ministros, así como al Gabinete Ministerial. 

Se va a dar lectura al artículo 130 de la Constitución 
Política del Perú, así como a los artículos 55, inciso e), y 
82 del Reglamento del Congreso. 

Señor Relator, sírvase dar lectura a las normas citadas. 

El RELATOR da lectura. 

“Constitución Política del Perú 

Artículo 130. Dentro de los treinta días de haber asumido sus 
funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en 
compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la 
política general del gobierno y las principales medidas que 
requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. 

Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República 
convoca a legislatura extraordinaria. 

Reglamento del Congreso 

Reglas de debate  

Artículo 55. En el debate de los asuntos contenidos en la 
agenda de las sesiones se observan las siguientes reglas: 

e) Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u 
otros altos funcionarios del Estado, se aplicarán las 
siguientes reglas:  

- Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate 
de la política general del gobierno y las medidas que requiere 
su gestión a que se refiere el artículo 130 de la Constitución 
Política, el Presidente del Consejo de Ministros puede hacer 
uso de la palabra hasta por sesenta minutos y cada uno de los 
Ministros por espacio no mayor a quince minutos. Los 
Congresistas intervendrán por Grupos Parlamentarios o en forma 
individual, según las reglas especiales que acuerde el Consejo 
Directivo. Para contestar, el Presidente del Consejo de 
Ministros contará con un período ilimitado de tiempo dentro de 
lo razonable, en tanto los Ministros podrán contestar 
utilizando el tiempo que les concede la Mesa Directiva. Los 
Ministros pueden conceder interrupciones por no más de dos 
minutos, previa autorización de la Mesa Directiva. Terminada 
su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán 
retirarse de la Sala en cualquier momento. En el caso de 
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investidura del nuevo Consejo de Ministros, su Presidente 
planteará cuestión de confianza antes de abandonar la Sala.  

Investidura del Consejo de Ministros  

Artículo 82.— Dentro de los treinta días naturales de haber 
asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros 
debe concurrir ante el Pleno del Congreso reunido en período 
de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los 
demás ministros, para:  

a) Exponer la política general del Gobierno;  

b) Debatir la política general del Gobierno; y,  

c) Debatir las principales medidas que requiere su gestión.  

Si el Congreso se encontrara en receso, el Presidente de la 
República convocará de inmediato a legislatura extraordinaria. 
Al inicio de su exposición, el Presidente del Consejo de 
Ministros entrega la versión completa a cada uno de los 
Congresistas. La cuestión de confianza que plantee el 
Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su 
conjunto, será debatida y votada en la misma sesión o en la 
siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo 
Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. 

El resultado de la votación será comunicado de inmediato al 
Presidente de la República, mediante oficio firmado por el 
Presidente del Congreso y uno de los Vicepresidentes. Si el 
Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el 
Presidente de la República aceptará la renuncia del Presidente 
del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe 
realizarse de inmediato”.  

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se pide a 
los señores congresistas que apaguen sus micrófonos. Es la 
única forma de que esos audios de interferencia se puedan 
eliminar. Si mantenemos los micrófonos abiertos, vamos a tener 
siempre esas interferencias. 

Señores congresistas, en atención a lo señalado en el artículo 
82 del Reglamento del Congreso, la exposición que realizará el 
señor presidente del Consejo de Ministros se encuentra en la 
plataforma virtual de sesiones del Congreso. 

De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en 
su sesión virtual del día 30 de julio de 2020, el tiempo para 
el presente debate será distribuido de la siguiente manera: 
dos horas para la exposición del presidente del Consejo de 
Ministros; seis horas y cinco minutos para los señores 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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congresistas, a razón de tres minutos cada uno; una hora y 
treinta minutos para los señores portavoces, pudiendo dividir 
sus tiempos entre el inicio y el final del debate; y, 
finalmente, dos horas y treinta minutos para el titular del 
Gabinete, a fin de que conteste las interrogantes o 
inquietudes de los señores congresistas. 

Antes de darle la palabra al señor presidente del Consejo de 
Ministros, pido a los señores congresistas que deseen 
intervenir en el debate que se inscriban a través de sus 
portavoces. 

Tiene la palabra el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente 
del Consejo de Ministros, hasta por 120 minutos. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Pedro Álvaro 
Cateriano Bellido.— Señor presidente del Congreso de la 
República, señores congresistas: Cumpliendo con lo establecido 
en la Constitución Política del Perú, me presento ante 
ustedes, en compañía del Gabinete que presido, para exponer y 
debatir la política general del Gobierno y las principales 
medidas que requiere nuestra gestión. Y, posteriormente, 
plantear la cuestión de confianza. 

De este modo, queremos someter a consideración del Congreso de 
la República los lineamientos del Plan de Trabajo que 
desarrollará el Gobierno en los próximos 12 meses, bajo la 
dirección del presidente Martín Vizcarra. 

Antes de venir a presentarme ante ustedes, he tratado de 
recordar ejemplos que me ayuden a transmitir el dolor y la 
angustia que viven todos los peruanos. Estamos en duelo por 
muchos amigos, parientes y conocidos. Tenemos temor, 
incertidumbre. ¿Qué escenario nos espera en los siguientes 
meses? 

Este es un mensaje realista, señor Presidente. El escenario en 
el que nos desenvolvemos en muy complejo, porque a la pandemia 
que venimos encarando, que a la fecha alcanza en el Perú casi 
450 mil casos confirmados y se ha llevado la valiosa vida de 
miles de nuestros compatriotas, se suma la necesidad de 
reactivar el aparato productivo. 

Los peruanos, con anterioridad, hemos superado enormes 
dificultades a lo largo de nuestra historia y ahora, estoy 
seguro, lo haremos nuevamente unidos. Estamos en un año previo 
al Bicentenario de nuestro país y tenemos la convicción de que 
nos levantaremos en el menor tiempo posible. Como en los 
peores momentos que hemos enfrentado, como en los mayores 
desafíos, el Perú no solo superará esta crisis, sino también 
saldrá fortalecido y mejor que antes. 
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Son estas horas difíciles las que nos ponen a prueba como una 
gran nación. Sin embargo, en periodos dramáticos de nuestra 
historia, surgen figuras ejemplares como Grau y Bolognesi. No 
solo eso. De la misma forma, con muchos héroes anónimos, hemos 
vencido la violencia terrorista y dictaduras de diversos 
tintes, las que conculcaron libertades fundamentales. También 
la epidemia del cólera de 1991, que se llevó la vida de casi 
tres mil compatriotas. De modo que este es otro gran desafío. 
Un reto en que numerosos médicos, enfermeras, militares, 
policías, autoridades y diversos ciudadanos ejemplares nos 
vienen dando muchos casos, como el de César Jara Baca, un 
héroe de bata blanca; la enfermera Judith Mendoza y el de 
Mario Romero, el Ángel del oxígeno. Se trata de un reto 
inesperado y aquí estamos para enfrentarlo, para decidir por 
nuestros seres queridos, para ser solidarios, para estar cerca 
de las necesidades de la gente. 

Las medidas que tomemos hoy, señor Presidente, serán juzgadas 
por las futuras generaciones. No lo olvidemos. Serán ellas las 
que nos califiquen si lo dejamos todo, si estuvimos a la 
altura de este enorme reto. 

Señor Presidente, los objetivos del Gabinete son los 
siguientes. 

El Consejo de Ministros se va a concentrar en cinco temas 
fundamentales: 

Primero: Continuar la lucha frontal contra la pandemia, 
priorizando la salud de todos los peruanos. 

Segundo: Crear las condiciones para relanzar nuestra economía 
y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la 
recuperación del empleo digno. 

Tercero: Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y 
así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros 
niños y jóvenes. 

Cuarto: Seguir con la lucha contra la corrupción y la 
delincuencia. 

Y quinto: Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, 
neutrales y democráticas en 2021. 

1. Lucha contra la pandemia 

Nuestro principal objetivo, como Gobierno, es luchar 
frontalmente contra la pandemia. 

FOTO 1 
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Desde el inicio de esta crisis, hemos superado serias 
limitaciones para la atención de pacientes en condición 
crítica, dado que nuestro sistema de salud contaba con un 
número muy reducido de camas en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI). En la actualidad, tenemos mil 500 camas UCI. 
Al terminar el Gobierno, nuestro objetivo es llegar a las 3 
mil camas UCI. 

FOTO 2 

A través del Ministerio de Salud, nos comprometemos a cerrar 
el año con la habilitación de más de 6 mil nuevas camas de 
hospitalización en módulos temporales en los hospitales 
Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, Puente 
Piedra, de Lima Metropolitana, y en las regiones de Piura, 
Ucayali, Áncash, Arequipa, Cusco, Ica, Lambayeque, La 
Libertad, Loreto y Lima Región. 

FOTO 3 

En paralelo, en los siguientes 12 meses, se inaugurarán los 
hospitales de Pacasmayo en La Libertad, de Putina en Puno, de 
Challhuahuacho en Apurímac y los centros de salud de Haquira y 
Cotabambas en Apurímac; y el Centro de Salud de Machu Picchu 
en Cusco. 

Como consecuencia de la crisis económica nacional e 
internacional que enfrentamos, el presupuesto público para el 
año 2021 tendrá una caída respecto a los crecimientos 
históricos de los años anteriores producto de la menor 
recaudación. Sin embargo, aunque esta reducción nos pone como 
meta optimizar mucho mejor la asignación de los recursos, es 
indudable que necesitamos realizar un esfuerzo fiscal para 
continuar con el incremento del presupuesto para la salud a 
nivel nacional. 

El Presupuesto General de la República del 2020 destinó más 18 
mil millones de soles a la salud. Para el año 2021, será de 20 
mil millones. Es decir, mil 500 millones más destinados 
prioritariamente a reforzar el primer nivel de atención. Será 
la mayor inversión en el sector Salud en toda su historia. En 
esta línea, como ha señalado el presidente Martín Vizcarra, 
los casi 32 millones de peruanos, hacia julio de 2021, 
contarán con un seguro de salud. Para tal fin, el proyecto de 
Presupuesto 2021 asignará 300 millones de soles para terminar 
con el proceso de afiliación de un millón de compatriotas sin 
acceso al sistema de salud mediante campañas de afiliación a 
cargo del primer nivel de atención en coordinación con los 
gobiernos locales. Confiamos que este Parlamento apruebe esta 
iniciativa, señor Presidente. 
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Vacunas  

En cuanto a las esperadas vacunas, se ha establecido un 
mecanismo de coordinación multisectorial que incluye al sector 
académico, público y privado, con el impulso de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de 
Salud, que tiene como máxima prioridad concretar una 
adquisición transparente y oportuna para el país. 

FOTO 4 

A nivel multilateral, se trabaja con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). Al respecto, el Perú busca insertarse en la Coalición 
para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI)y 
en la Alianza Mundial de Vacunas (GAVI), la cual tiene un 
mecanismo multiactor llamado Covax Facility, para ampliar la 
capacidad de fabricación de las futuras vacunas y su 
financiación para un conjunto de países en desarrollo. 

Las negociaciones, bilaterales y multilaterales, se encuentran 
bien encaminadas y entre agosto y setiembre de este año se 
estarán plasmando los resultados, momento en que lo haremos 
público, teniendo en cuenta los acuerdos de confidencialidad 
suscritos por nuestro país. 

En cuanto a la distribución de las vacunas, se dará prioridad 
a la población vulnerable y a los profesionales en primera 
fila contra la Covid (personal de Salud, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional del Perú), para luego continuar con el resto 
de la población. 

FOTO 5 

Hemos lanzado, recientemente, una campaña educativa de 
persuasión para que la población no baje la guardia en el 
cumplimiento de las normas sanitarias, a fin de evitar el 
incremento de contagios por la Covid. Así, buscamos poner un 
mayor énfasis en lo que significa el distanciamiento social, 
el uso correcto y adecuado de la mascarilla y el lavado de 
manos constante. 

La comunidad científica y médica, señor Presidente, aún no 
encuentra la medicina para contener la pandemia. Por lo tanto, 
todos los peruanos tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir 
con las normas sanitarias: mantener la distancia, usar la 
mascarilla y lavarnos las manos. Hasta ahora esa es la única 
forma de evitar el contagio.  
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Y exhorto al país, ahora que estamos avanzando en las fases 
para el relanzamiento de la economía, a que cumplamos con 
estas normas, señor Presidente, porque el riesgo del rebrote, 
como ha ocurrido en otros países, es latente, es una amenaza 
letal.  

El dolor del fallecimiento nos conmueve, pero todos debemos 
sumarnos para respetar las normas sanitarias.  

Sistema público unificado 

Como lo anunció el presidente Martín Vizcarra, se propondrá la 
creación de una rectoría nacional en el sistema de salud a 
cargo del Ministerio de Salud. El objetivo es articular los 
servicios ofrecidos por el Ministerio de Salud, EsSalud y las 
sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 
en época de crisis sanitaria como la actual. Para ello, 
conformaremos una comisión de alto nivel que, en 60 días, 
presente el proyecto de ley marco para la Creación de la 
Rectoría del Sistema de Salud, el cual será enviado al 
Congreso para su debate y posterior aprobación. 

Para unificar los servicios brindados en el sector Salud, 
mediante un decreto supremo, el Minsa creará el Centro 
Regulador de Servicios de Alta Complejidad. Con este nuevo 
centro regulador, aseguraremos que todos los pacientes, 
independientemente de si están asegurados al Seguro Integral 
de Salud (SIS), a EsSalud y a las sanidades de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú, reciban tratamiento de 
carácter altamente especializado y de manera oportuna. 

Este centro permitirá conocer la disponibilidad de turnos y 
horarios de todos los establecimientos de salud acreditados a 
nivel nacional para la atención de estos problemas de salud. 
Así, los pacientes podrán reservar una cita en los 
establecimientos de salud sin necesidad de hacer colas y con 
la certeza de que recibirán un servicio oportuno y de calidad. 

Señor Presidente, no queremos dejar de destacar el enorme 
esfuerzo asumido por todos los profesionales de la salud, 
quienes desde el primer caso han trabajado sin descanso en la 
primera línea de batalla contra la Covid-19. Sin embargo, 
reconocemos que el arduo trabajo se ve afectado por un sistema 
de salud fragmentado que se traduce en burocracia y problemas 
estructurales con los que arrastramos desde hace muchos años. 

FOTO 6 

En estas circunstancias, sabemos que las dificultades que 
tienen los pacientes Covid y no-Covid para recibir atención 
médica, debido al temor de contagio y a la sustancial 
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reducción de la oferta. Esta situación nos obliga, de manera 
acelerada, a incrementar los servicios de telemedicina en todo 
el territorio nacional con énfasis en el primer nivel. 

Nos proponemos dotar con equipamiento básico para la 
telemedicina a más de 4 mil establecimientos del primer nivel 
y a 135 del segundo nivel con una inversión de más de 200 
millones de soles en lo que resta del 2020 y en el siguiente 
año. Ello beneficiará al 80% de la población. Con la 
aplicación de la telemedicina, el personal de salud vulnerable 
obligado a quedarse en su casa podrá atender desde sus 
domicilios a sus pacientes. 

Este plan también se propone incrementar de 1000 
establecimientos de salud (EESS) a 2049 en el uso de la 
historia clínica electrónica para tener información de los 
pacientes y hacer seguimiento clínico. Asimismo, reforzar la 
distribución de medicamentos con un operador logístico y el 
uso de la receta electrónica. Esto nos permitirá saber que las 
medicinas están llegando a los ciudadanos. 

En una primera etapa, para agilizar la culminación de 14 
establecimientos de salud con una inversión de 2090 millones 
de soles, en un plazo máximo de 90 días, se formará una unidad 
ejecutora en el marco de los proyectos especiales, la cual 
estará facultada para aplicar la misma metodología utilizada 
en los Panamericanos. Con ello, se reducirán los tiempos de 
construcción de estos establecimientos. Con esta inversión, 
atenderemos una demanda poblacional de 1,2 millones de  
compatriotas. 

Cifra de fallecidos 

Un punto muy presente en los medios es el de la cifra de 
fallecidos. Como ya lo ha explicado la ministra de Salud, para 
hacer una identificación correcta era necesario contar con 
todos los insumos, como pruebas de descarte. Las limitaciones 
encontradas en el mercado internacional para comprar estos 
exámenes, al inicio de la pandemia, explica por qué tuvimos 
dificultades para identificar a todos los fallecidos por la 
Covid. 

Hubo personas que fallecieron por sospecha de la Covid, pero 
no se les aplicó la prueba. Por ello, no fueron consideradas 
como fallecidas a causa del virus. Conscientes de esta 
situación, el Ministerio de Salud ya ha iniciado la revisión 
de las cifras de los contagiados y fallecidos, para actualizar 
las cifras oficiales. 

Así, al 29 de julio, tenemos un registro global de 46 mil 274 
fallecidos en el Sistema Informático Nacional de Defunciones 



13 
 

(Sinadef) en el contexto de la pandemia. El registro oficial 
de fallecidos por la Covid es de 19 mil 021, los que cumplen 
los criterios que el país ha definido para esta condición, 
según estándares internacionales, y 27 mil 253 fallecimientos 
están en revisión de la causa básica de muerte. Hoy la 
situación es distinta. Con la experiencia acumulada, con 
mayores insumos y con mejores conocimientos de las 
características clínicas del virus, mejoraremos nuestros 
mecanismos de análisis y registro de casos positivos y 
fallecimientos. En la actualidad, más del 70% de los 
certificados de defunción se emiten en tiempo real. Ello nos 
permite ir mejorando progresivamente la calidad de la 
información registrada. 

Para ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención a 
escala nacional de los casos de coronavirus, mediante 
Resolución Ministerial 155-2020-Minsa, se creó a mediados de 
abril el comando Covid. Esta es la máxima autoridad operativa 
para combatir la pandemia y lo integran representantes del 
Ministerio de Salud, de la Dirección General de Operaciones en 
Salud del Ministerio de Salud, de EsSalud, de la Sanidad de la 
Marina de Guerra del Perú, de la Sanidad del Ejército, de la 
Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú, de la Sanidad de la 
Policía Nacional y de la Asociación de Clínicas Particulares 
del Perú. Ahora estamos invitando a que otros gremios 
empresariales participen en este comando que exige la 
emergencia y que ahora es dependiente directamente de la 
ministra de Salud. 

Como nunca antes, la pandemia ha exigido que los 
procedimientos científicos deban desarrollarse a un ritmo 
acelerado, frente a la necesidad de obtener resultados en un 
muy corto plaza. El rápido desarrollo para simplificar la 
aplicación de las pruebas diagnósticas, la fabricación de 
equipos de ventilación mecánica y la aceleración del 
desarrollo de la vacuna contra la Covid son muestras de ello. 
En este contexto de emergencia sanitaria, así como la 
comunidad científica ha redoblado sus esfuerzos en buscar la 
coordinación y la eficiencia, en el Estado necesitamos contar 
con organizaciones con capacidades de respuesta rápida y con 
procesos eficientes.  

Por ello, proponemos la Ley de Creación del Organismo Público 
Descentralizado de Productos Farmacéuticos y Dispositivos 
Médicos, la cual será ejecutada en un plazo máximo de 90 días. 
La creación de este organismo autónomo permitirá alcanzar tres 
objetivos claves: 

1.Centralizar, bajo un único rector, todas las etapas de 
regulación, autorización y de fiscalización aplicables a los 
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productos farmacéuticos y dispositivos médicos, eliminando así 
la fragmentación del accionar del Estado y promoviendo 
sinergias. 

2. Asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en los 
procedimientos para la incorporación y desarrollo de nuevas 
tecnologías médicas, eliminando las barreras burocráticas que 
restringen el acceso de medicamentos al mercado peruano, 
generando además normas específicas para dispositivos médicos. 

3. Proveer al público en general información confiable y 
actualizada sobre la disponibilidad y precios de los 
medicamentos, así como sobre la seguridad, riesgos y 
beneficios de estos con base en la mejor información 
científica disponible. 

En el proceso de lucha contra la pandemia, el papel de la 
ciudadanía es fundamental. La Covid se transmite 
principalmente de persona a persona. El lavado de manos, el 
uso de la mascarilla o visera y la distancia constituyen la 
base para el cuidado de las personas y el respeto a estos 
principios que a la larga definirá el éxito en la contención 
de la epidemia. 

En los últimos días hemos visto un incremento significativo, 
con un pequeño rebrote, señor Presidente, en el número de 
contagiados y de muertes. Por ello, a través de este foro, 
hago un llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos. 
Esta nueva normalidad requiere prudencia, cuidado y, sobre 
todo, mucho amor al prójimo y al país. No podemos pretender 
actuar como si no hubiera epidemia, señor Presidente. 

Nuevo impulso a la economía 

Las medidas económicas del primer semestre del año estuvieron 
destinadas a cuidar a la población y a dar recursos a la 
economía familiar y a las empresas, para que puedan 
sobrellevar el periodo de confinamiento. El esfuerzo para los 
próximos meses será el de reconstruir lo más rápido posible 
los ingresos de las familias, los empleos y la actividad 
económica, siempre protegiendo la salud de todos los peruanos. 

Con este objetivo, el plan económico priorizará cuatro 
lineamientos centrales en los próximos doce meses: 

Protección de las familias y de sus ingresos. foto 

Inversión privada como motor del crecimiento económico, dentro 
del marco de una economía social de mercado, que es el régimen 
económico que establece la Constitución Política del Estado. 
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Políticas sectoriales para impulsar el crecimiento económico. 

Inversión pública como dinamizadora de la economía. 

Protección de las familias y de sus ingresos 

La plaga ha tenido un impacto económico muy significativo que 
ha afectado a muchos compatriotas. La cuarentena y las demás 
medidas de confinamiento, si bien salvaron la vida de 
centenares de miles de compatriotas, ocasionó también efectos 
negativos en el empleo, los ingresos y el consumo de millones 
de familias. 

Aun cuando las consecuencias de la pandemia son difíciles de 
precisar, proyecciones preliminares estiman que la pobreza 
podría subir entre 8 y 10 puntos. Ello llevaría al país a 
retroceder diez años de avance continuo en la lucha contra la 
pobreza. Esta crisis podría llevar al país a que más de 868 
mil hogares no tengan ingresos suficientes para cubrir la 
canasta básica de alimentos y sus servicios, en donde el 64% 
de estos hogares viven en las zonas urbanas. 

Para mitigar estos impactos, en lo que resta del año 
adoptaremos un conjunto de medidas por más de 8 mil millones 
de soles. Esta inyección de recursos equivalente a más de un 
punto del PBI permitirá sostener el consumo de las familias 
mientras se recupere el empleo y moderar el impacto de la 
crisis sobre la pobreza. 

FOTO 7, 8, 9, 10 

Bonos 

Estos recursos económicos se componen de un tramo adicional 
para el primer bono universal, el cual beneficiará a 2 
millones y medio de nuevos hogares, y un segundo bono 
universal de 760 soles para un total de 8 millones y medio de 
hogares.  

Entre estas familias beneficiarias, se encuentran más de un 
millón de hogares que se dedican a la agricultura de 
subsistencia, así como todos los hogares pobres y pobres 
extremos del país. Ahora adoptaremos procedimientos para 
asegurar la entrega oportuna de los recursos económicos a las 
familias menos favorecidas. 

En base a la experiencia acontecida y aprendida con el pago de 
los bonos anteriores, usaremos el Registro Nacional para 
medidas Covid alojado en el Reniec y, para aquellos usuarios 
que ya disponen de una cuenta bancaria, se les abrirá de 
manera automática una cuenta gemela intangible. Esto permitirá 
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agilizar la transferencia de recursos a los usuarios y 
descongestionar las agencias bancarias. 

Asimismo, para las personas que no tengan cuenta bancaria, 
haremos uso de la banca celular para efectuar los pagos. 
Emplearemos todos los recursos disponibles para que los 
usuarios no necesiten acudir a las ventanillas de los bancos y 
puedan retirar el bono en cajeros o en los 10 mil agentes 
corresponsales del Banco de la Nación. 

Para las zonas rurales, en particular para las más alejadas, 
el pago se realizará a través de empresas transportadoras de 
valores. 

FOTO 11 

Programas sociales 

Estas medidas económicas que tienen un impacto directo en las 
familias serán complementadas con otro conjunto de 
instrumentos para evitar que la crisis de la Covid nos haga 
retroceder años de avance sacrificado en la lucha contra la 
pobreza y pobreza extrema. 

Primera infancia 

Por ello, considerando que, en contextos de severas crisis 
económicas, son los niños la población vulnerable, hemos 
decidido ampliar el alcance de los programas sociales y se ha 
previsto asignar, de manera temporal, una transferencia 
monetaria bimestral de 200 soles a 442 mil hogares con niños 
menores de 24 meses residentes en los distritos que superan el 
15% de pobreza. Esta medida se ejecutará a partir de agosto 
con un costo de 142 millones de soles adicionales en el año 
2020. 

En esta coyuntura, es necesario movilizar todas las 
capacidades y recursos de las instituciones de los distintos 
niveles de Gobierno, para preservar la salud y el desarrollo 
de los primeros años de nuestros niños. 

Dado el contexto de la emergencia, se ha evidenciado una 
drástica caída en la atención a la primera infancia, señor 
Presidente, como lo demuestra la entrega de suplemento de 
hierro a solo el 16% de la población focalizada en mayo de 
este año. Ante esto, mediante decreto supremo, aprobaremos una 
estrategia que integra de forma articulada las acciones del 
Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y los gobiernos locales, optimizando sus 
capacidades para recuperar en el menor tiempo posible la 
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entrega de los suplementos de hierro, aplicar las vacunas y 
brindar consejería a las madres. 

Asimismo, a través del Programa Cuna Más, atenderemos al 100% 
de niños menores de 12 meses residentes en los 690 distritos 
focalizados por este programa y, complementariamente, con la 
participación de gobiernos locales, ampliaremos el trabajo en 
445 distritos más, para lo que asignaremos un total de 85 
millones de soles mediante un decreto de urgencia. 

Rural 

En el ámbito rural, reconociendo que los hogares que se 
encontraban en condiciones de subsistencia antes de la 
pandemia son los más vulnerables, estamos ampliando la 
cobertura del programa Haku Wiñay. Ello para atender a 21 mil 
hogares adicionales a los 37 mil hogares que ya reciben 
servicios de asistencia técnica, capacitación de tecnologías 
productivas.  Así, se mejorará la disponibilidad de alimentos 
y la seguridad alimentaria para su subsistencia y expansión 
asistida de sus áreas de producción agraria. También se 
mejorará la vivienda rural en las zonas de pobreza y pobreza 
extrema. Para ello, se prevé una inversión de 80 millones de 
soles en lo que resta del presente año. 

Adultos mayores 

En esta pandemia, señor Presidente, el adulto mayor, tanto por 
su edad como por padecer alguna enfermedad crónica, es el 
grupo poblacional con mayor vulnerabilidad ante la Covid. Por 
ello, desde el inicio de la cuarentena, se diseñó una red de 
protección social del adulto mayor, la cual se ha venido 
desarrollando progresivamente y continuará hasta fines de este 
año para atender a 400 mil personas con una inversión de más 
de 33 millones de soles. 

FOTO 12 

Seguridad alimentaria 

La Covid es la peor crisis sanitaria de la historia de la 
República y se refleja en la caída abrupta de la producción, 
el empleo y los ingresos. 

Cuando las crisis económicas son tan abruptas, pueden generar 
situaciones de inseguridad alimentaria en las familias. Como 
señal de esto, las “ollas comunes” se van extendiendo en las 
zonas periurbanas de las grandes ciudades del país. 

FOTO 13 
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Por ello, a través del programa Qali Warma, se entregarán 
alimentos a 1 millón de personas en situación de 
vulnerabilidad. Asimismo, hemos transferido 17 millones de 
soles con un decreto de urgencia a casi 14 mil comedores 
populares para asegurar su servicio en condiciones seguras 
para quienes lo proveen y quienes los reciben. 

Contigo y orfandad 

Asimismo, ejecutaremos acciones para proteger a la población 
más vulnerable. En primer lugar, incorporaremos a 34 mil 
nuevos beneficiarios con discapacidad severa al programa 
Contigo. 

Además, se pagará un bono de orfandad por 200 soles mensuales 
a favor de todos los huérfanos por la Covid hasta que alcancen 
la mayoría de edad, priorizando el otorgamiento del bono a los 
niños que se encuentran en situación de pobreza o pobreza 
extrema. 

Caída de pobreza 

Estimamos que la combinación del pago de los bonos y de la 
expansión de los programas sociales atenuará un incremento en 
la pobreza de 6 puntos porcentuales en los últimos cuatro 
meses del año. 

Mercado laboral 

La crisis de la Covid generó la pérdida masiva de empleos. Por 
ello, este año aplicaremos medidas que eviten la destrucción 
de más puestos de trabajo y promuevan la creación de empleo 
digno para más peruanos. 

En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2,7 
millones de empleos. Sin embargo, el reinició de las 
actividades económicas y la recuperación progresiva de las 
diversas actividades e industrias han permitido la 
recuperación de cerca de 2 millones de empleos. No obstante, 
se advierte que el incremento tiene lugar principalmente en 
empleos informales. Esta situación evidencia la existencia de 
un alto riesgo de precarización del empleo, lo que implica que 
muchos trabajadores pasen a una situación de más 
vulnerabilidad. 

Por ello, urge que la reactivación económica venga acompañada 
de incentivos para crear y sostener más y mejores empleos 
formales, con protección social, teniendo siempre como 
objetivo el bienestar de las personas. 
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En este sentido, adoptaremos medidas que facilitarán la 
continuidad de las actividades laborales de manera segura y 
posibilitarán el cumplimiento de los derechos laborales a 
pesar del contexto de crisis. 

En primer lugar, se extenderá el trabajo remoto hasta el 31 de 
julio de 2021. A la fecha, se registran más de 220 mil 
trabajadores que vienen laborando bajo esta modalidad, 
evitando el riesgo de contagio de la Covid en los centros 
laborales. 

FOTO 14 

La suspensión perfecta de labores se estableció como un 
mecanismo temporal que busca la sostenibilidad de las 
empresas, que son el principal motor de generación de empleo, 
evitando que estas se vean forzadas a adoptar medidas más 
gravosas, como la extinción de los contratos de trabajo o 
incluso la disolución y liquidación de las empresas. 

A la fecha, se han resuelto aproximadamente el 50% de 
solicitudes de suspensión laboral perfecta a nivel nacional. 
Asimismo, para los trabajadores que forman parte de esta 
medida, el Gobierno dispuso el otorgamiento de una prestación 
económica de protección social de emergencia, cuyo 
procedimiento de pago se inició hace dos días, el 1 de agosto. 

Además, es preciso destacar que la crisis derivada de la 
pandemia ha ocasionado problemas de incumplimiento 
involuntario en el pago de los beneficios sociales. 
Conscientes de ello y procurando la conciliación y la 
reposición del derecho más que la imposición de multas, se 
usarán dos mecanismos que, con la intervención de la 
inspección del trabajo, ayudarán a solucionar estos problemas: 
el Plan de Recuperación y la Conciliación Administrativa, para 
que empleadores y trabajadores acuerden la forma de dar 
cumplimiento a los beneficios laborales impagos a causa de la 
grave afectación económica causada por esta crisis sanitaria. 

Este año, la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil), incrementará su cobertura en cinco 
regiones. Así, se logrará la presencia en el 100% del 
territorio nacional. Asimismo, para el año 2021, se contarán 
con más de 900 inspectores a nivel nacional. Gracias a estas 
medidas, y a pesar de las limitaciones generadas por el brote 
de la Covid, el sistema de inspección de trabajo plantea un 
incremento sustancial en sus acciones. La cantidad de 
trabajadores incorporados a la planilla electrónica se 
incrementará de 45 mil a 256 mil. Además, las fiscalizaciones 
anuales aumentarán de 64 mil a 155 mil. De igual modo, la 
Sunafil realizará acciones de orientación, priorizando las 
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actuaciones de acompañamiento y asistencia técnica de la 
autoridad inspectiva en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  

En el marco del programa Arranca Perú y para apoyar la 
reactivación de la actividad económica, se fortalecerá el 
programa Trabaja Perú, con una inversión de cerca de 700 
millones de soles, siete veces más que el promedio de los 
últimos años. Ello permitirá generar más de 220 mil empleos 
temporales a nivel nacional. 

Se cofinanciará aproximadamente cerca de 450 proyectos de 
infraestructura social básica intensivos en mano de obra no 
calificada, como pavimentación de vías, instalaciones 
deportivas, mejoramiento de caminos vecinales y herradura, 
plazas, plazuelas y alamedas, escaleras o escalinatas, muros 
de contención, entre otros, y más de 4 mil 700 actividades de 
intervención inmediata en más de 1000 distritos del país 
priorizados por su nivel de pobreza y densidad poblacional. En 
las siguientes semanas, asimismo, se iniciarán los primeros 
proyectos y actividades de Trabaja Perú, que generará 70 mil 
empleos temporales en ocho regiones del país. Posteriormente, 
en setiembre y octubre, se crearán los siguientes 150 mil 
empleos. 

La promoción del empleo es uno de nuestros principales 
desafíos como país. Por ello, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en los próximos días, pondrá a 
disposición una nueva plataforma digital, de acceso gratuito, 
que integrará una renovada bolsa de trabajo con miles de 
vacantes de empleo, con cursos de capacitación y acceso al 
certificado único laboral en sus dos modalidades: Certijoven y 
Certiadulto, herramientas que facilitarán a la población su 
postulación a un empleo formal. 

Estas herramientas brindan de manera virtual y gratuita los 
datos de identidad, antecedentes policiales, judiciales y 
penales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal. 
Esto permitirá que el trabajador que busca empleo ahorre 
costos por más de 100 soles aproximadamente en tasas 
administrativas y un gran ahorro en el tiempo de traslado y 
espera para la emisión de dichos documentos. En año y medio se 
han emitido más de 300 mil Certijoven a nivel nacional, lo que 
representa un ahorro de casi 36 millones de soles para los 
ciudadanos. Además, ayuda a las empresas a asegurar procesos 
de acceso a empleo digno, de manera gratuita, rápida, 
transparente y con igualdad de oportunidades para todos. 

Con la emisión estimada de no menos de 350 mil certificados 
para este año 2020 y 450 mil para el próximo año, se espera 
generar un ahorro para los ciudadanos, durante la 
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reactivación, de 86 millones de soles adicionales. Para fin de 
año, esta plataforma digital integrará un sistema de 
inteligencia artificial, como ya lo tienen otros países, una 
oferta de formación y capacitación alineada a la demanda 
laboral. Con ello, será posible orientar una efectiva mejora 
del empleo para los trabajadores y, en general, para el 
mercado laboral del país.  

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) 
es el principal espacio de diálogo social y tenemos la 
expectativa, las esperanzas de que retome la dinámica que 
corresponde en una situación de crisis como la que estamos 
atravesando. Además, se viene trabajando intensamente en el 
Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), 
los consejos regionales de trabajo y promoción del empleo, así 
como las mesas bilaterales, entre otros espacios. 

Conscientes de la importancia del diálogo social con los 
actores laborales, el Gobierno reafirma su compromiso de 
continuar impulsando estos espacios, con la convicción de que 
la discusión de las medidas que se vienen planteando 
proporcionarán valiosos aportes para construir con los actores 
sociales las medidas a adoptar. 

Como mensaje central en materia laboral, queremos resaltar que 
es un compromiso de nuestro Gobierno continuar promoviendo el 
empleo formal, con énfasis en aquellos peruanos que hoy están 
desempleados o están laborando informalmente.  

Para garantizar que los niveles de empleo se recuperen y 
crezcan sostenidamente, aprobaremos un bloque de medidas 
adicionales en el segundo semestre de este año y que pondremos 
a consideración del Congreso de la República. 

Inversión privada como motor de crecimiento.  

La inversión privada en una economía social de mercado, es el 
motor fundamental del crecimiento económico sostenido. 
Cumpliremos con lo previsto en la Constitución.  

FOTO 15 

La crisis de ls Covid ha causado en el primer semestre de este 
año una caída cercana al 40% de la inversión privada. Este es 
un factor de riesgo para la recuperación económica en el corto 
y mediano plazo. Reitero, señor Presidente, es un riesgo.  

La meta fijada este año por el Gobierno es revertir esta 
tendencia negativa de la inversión privada y recuperar en el 
más breve plazo los niveles de inversión previos a la crisis 
de la Covid. Asimismo, buscamos que las expectativas de los 
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inversionistas nacionales y extranjeros continúen 
recuperándose, luego de la abrupta caída en marzo y abril de 
este año. El objetivo de este año 2020 es impulsar la 
inversión minera, la inversión en infraestructura y la 
inversión diversificada tanto a nivel de gran empresa como de 
pequeña empresa. Esta es una tarea de reconstrucción de todos 
los empresarios, grandes, pequeños, y nos vamos a sumar en esa 
causa nacional. 

Seguimiento a proyectos estratégicos 

En materia de seguimiento y monitoreo de la inversión privada 
es fundamental que el Estado cumpla con los plazos 
establecidos para dar predictibilidad a los inversionistas y 
es importante además evitar que los proyectos de gran 
envergadura, con mucho impacto en el crecimiento económico y 
el empleo, sean trabados por procedimientos administrativos o 
plazos incumplidos por instituciones públicas, a nivel de 
gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
municipales, señor Presidente. 

Esta es una autocrítica, el Estado está fallando en momentos 
de crisis, y debemos sumar esfuerzos el gobierno nacional, el 
gobierno regional y el gobierno local. 

En este intento por permitir un avance más rápido de la 
inversión privada, hemos reforzado el Equipo Especializado de 
Seguimiento de Inversión (EESI), el cual se encargará de 
supervisar los proyectos de inversión privada más relevantes a 
fin de que puedan acompañar el desarrollo de proyectos de 
inversión claves para el crecimiento del país y también para 
emitir alertas al más alto nivel en caso de trabas o retrasos. 

El país tiene que conocer también los responsables, señor 
Presidente. En este momento de crisis, todos somos 
responsables de las demoras en atender las demandas 
ciudadanas. 

Los proyectos seguidos por el Equipo Especializado de 
Seguimiento de Inversión forman parte de una cartera de 
inversiones diversificada superior a los 40 mil millones de 
dólares, y que, en un escenario conservador, debido a la 
emergencia sanitaria que experimenta el país, tienen pendiente 
de inversión para el presente año alrededor de mil 900 
millones de dólares de más de 3 mil considerados para el año 
2020. 

Conforme a las previsiones de diferentes instituciones, tanto 
locales como internacionales, en el 2021 se experimentará un 
crecimiento positivo del PBI conducente a revertir los efectos 
negativos que ha ocasionado esta crisis sanitaria. En este 
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contexto, la cartera de proyectos sobre la que el Equipo 
Especializado de Seguimiento de Inversión centrará sus 
esfuerzos proyecta inversiones superiores a los 3 mil 400 
millones de dólares, lo que contribuye a asegurar la 
generación de 40 mil empleos durante la vigencia de estos 
proyectos. 

La labor de articulación con el sector privado es una prueba 
más del compromiso del Estado peruano por aplicar medidas de 
gestión pública que faciliten y dinamicen la ejecución de las 
inversiones en el país, lo que debe traducirse en mayor 
bienestar para todos los ciudadanos. 

Impulso a los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad 

Una ruta de trabajo importante para el desarrollo de la 
inversión privada es la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión), cuya cartera de proyectos para los 
años 2020 y 2021 consta de 21 proyectos por un monto de 
inversión total cercano a los 5 mil 500 millones de dólares. 

Entre los próximos proyectos a adjudicar para el año 2020, es 
decir, para este año, se encuentra el Proyecto de masificación 
del gas natural por 200 millones de dólares, que permitirá la 
distribución de gas natural en las ciudades de Andahuaylas, 
Abancay, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, 
Cusco, Quillabamba, Juliaca, Puno y Pucallpa. Figura además el 
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica con una inversión de 232 
millones de dólares, que mejorará el servicio de transporte a 
través de inversión en la infraestructura ferroviaria y la 
adquisición de nuevos vagones, beneficiando a la población de 
las regiones de Junín y Huancavelica. 

En el tercer y cuarto trimestre, se prevé la adjudicación de 
las subestaciones de Chincha Nueva y Nazca Nueva por 38 
millones de dólares, que buscan garantizar el suministro 
eléctrico a las ciudades de Nazca y Chincha y sus áreas de 
influencia ante la creciente demanda de energía en estos 
lugares. 

Para ello, el año 2021, se prevé adjudicar los proyectos de 
obras de cabecera (cerca de 600 millones de dólares), proyecto 
que incrementará la disponibilidad de agua potable y atenderá 
la demanda de 1,5 millones de limeños en los distritos del sur 
de Lima. El proyecto comprende, entre otros, la construcción 
del túnel trasandino, la planta Huachipa II y la construcción 
del ramal sur hasta Manchay. 

Para el próximo año se considera también la adjudicación de la 
línea de Transmisión Piura Nueva Frontera (163 millones de 
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dólares). Este proyecto permitirá la interconexión eléctrica 
de 500 kilovoltios entre el Perú y Ecuador. Para ello, en el 
territorio peruano se ampliará la subestación Piura Nueva y se 
construirá la línea de transmisión hasta la frontera. 
Asimismo, se adjudicará la Línea de Transmisión Puerto 
Maldonado-Iberia y la Subestación Valle del Chira con una 
inversión de 34 millones de dólares. 

Se adjudicará, además, la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Puerto Maldonado (70 millones de dólares), que 
permitirá el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales en la ciudad de Madre de Dios, coadyuvando a la 
ampliación de cobertura de alcantarillado al 99%, así como 
reducir la exposición de las familias a enfermedades por falta 
de acceso a servicios de saneamiento. 

En el año 2021 se licitarán también los proyectos de bandas de 
espectro radioeléctrico AWS-3 y 2.3GHz como proyectos en 
activo, los cuales permitirán ampliar a nivel nacional el 
desarrollo de sistemas móviles de banda ancha durante los 
próximos 20 años, mejorando la calidad y cobertura de los 
servicios de telecomunicaciones en el país e iniciando el 
camino hacia los servicios de tecnología 5G. Además, se 
invertirán cerca de 300 millones de dólares con una propuesta 
tecnológica innovadora en la adjudicación de los proyectos que 
beneficiará a más de 500 mil habitantes de la selva del país y 
del Vraem. 

FOTO 16, 17 

Choquequirao 

Con el fin de diversificar y potenciar nuestra oferta 
turística, se ejecutará el proyecto de inversión largamente 
anhelado para la mejora de los servicios turísticos y 
accesibilidad turística al Parque Arqueológico Choquequirao, 
por medio de un sistema de acceso por cable desde el sur por 
Apurímac, que será el tramo 1, y desde el norte por Cusco que 
será el tramo 2, que incluye la mejora de senderos peatonales, 
y que, luego de su puesta en marcha, permitirá alcanzar de 10 
mil a 1 millón de visitantes anuales a este imponente centro 
arqueológico. Así, se sumará al Circuito Turístico Sur, y 
contribuirá al desarrollo económico y mejora de la calidad de 
vida de la población de la zona. 

A diciembre de 2020, se espera tener viable el proyecto, el 
cual tiene un monto estimado de inversión de 260 millones de 
dólares, que luego pasará a fase de estructuración de la APP a 
cargo de ProInversión. Esto nos permitirá hacer la 
convocatoria el 2021 y adjudicar el proyecto el 2022. 
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Este plan es parte de un esfuerzo multisectorial integral del 
Poder Ejecutivo que busca el desarrollo de la zona de 
influencia de los proyectos, que apuesta por mejorar las 
condiciones de vida de la población a través de la 
intervención concordada para asegurar la dotación de los 
servicios básicos, pavimentación de vías locales, y desarrollo 
de los principales ejes de articulación vial de las regiones 
involucradas, que terminan siendo estratégicos para su 
desarrollo económico. 

En línea con ello, el Gobierno apoyará en el financiamiento 
del tramo de la carretera Mollepata-Abra Camas-Colcapampa-
Santa Teresa con una longitud aproximada de más de 92 
kilómetros y una inversión estimada de mil 616 millones de 
soles, programa que considera la construcción de un túnel en 
abra Camas de 1,5 kilómetros aproximado y tiene correlación 
con los objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre los años 
2016 y 2021. También se enmarca en la variable estrategia 
“Nivel de Articulación Territorial”. Ello permitirá el 
desarrollo económico y el fortalecimiento de la actividad 
turística desde el lado amazónico hacia Machu Picchu y 
Choquequirao. 

Asimismo, la salida de la producción agropecuaria del valle de 
La Convención vía Mollepata hacia la Vía Nacional Cusco-
Abancay-Nasca, lo cual determinará en el corto plazo optimizar 
costos de operación ahorro de tiempo y distancia con el 
consiguiente desarrollo del gran potencial de la zona con un 
corredor de ida y de vuelta. 

Recogiendo la experiencia de las intervenciones 
multisectoriales y para asegurar la concreción de los 
beneficios esperados de este esfuerzo integral, los proyectos 
asociados al eje turístico económico de Machu Picchu y 
Choquequirao, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
liderará y coordinará el planeamiento y ejecución de los 
proyectos indicados, así como los complementarios que sean 
necesarios. 

Es un compromiso, señor Presidente, esto se ha conversado con 
los señores gobernadores regionales, acabamos un proyecto 
largamente esperado por más de siete años. 

Confiamos en que este Gobierno inicie el proceso de 
Choquequirao. 

Tren Lima-Chosica. 

Mejoraremos las condiciones del sistema de transporte y 
contribuiremos a la solución del transporte público de 
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pasajeros, así como optimizaremos el sistema logístico a 
través del transporte de carga. El histórico ferrocarril 
Central abarca las regiones Callao, Junín y Pasco, cuya 
inversión asciende a 57 millones de dólares. El servicio 
ferroviario de carga no dejó de operar durante la pandemia y 
esta concesión continúa brindando un vital servicio que 
permite atender las necesidades del país. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está 
llevando adelante un proceso de modificación contractual que 
nos debe permitir el desarrollo de tres proyectos adicionales: 
(i) la conexión ferroviaria con el Muelle Norte, (ii) la 
conexión ferroviaria con el Muelle Sur y (iii) el tren de 
pasajeros Lima-Chosica. 

Esta crisis, señor Presidente, ha demostrado la necesidad de 
mejorar el transporte público. Tenemos subutilizada la vía 
férrea entre el Callao y Chosica. 

Se va iniciar el diálogo con el concesionario, para que pueda 
haber transporte de pasajeros desde el Callao a Chosica en la 
mañana y al finalizar la hora laboral. 

De esta manera, atenuaremos el problema del transporte público 
en Lima, que requiere decididamente de una gran reforma. 

En este último trimestre, se prevé suscribir una adenda para 
materializar estas inversiones adicionales con un monto de 6,5 
millones de dólares a cargo del concesionario e iniciar la 
operación incluido el traslado de pasajeros hacia junio de 
2021. 

Sin duda, esta vía férrea que no se está utilizando para el 
transporte de pasajeros entre el Callao y Chosica aliviará la 
demanda de la ciudadanía por un mejor y más seguro transporte. 

Proyectos estratégicos portuarios 

La conectividad que requerimos para seguir desarrollando un 
país competitivo implica una inversión importante en proyectos 
estratégicos portuarios. Así, este último año seguiremos 
impulsando una cartera de proyectos, con un monto de inversión 
que supera los 3 mil 500 millones de soles, para la 
construcción y mejora de los terminales portuarios de 
Salaverry, Chancay y San Martín. 

Ese es otro gran objetivo y compromiso del Gobierno. Ojalá 
logremos destrabar estos proyectos y se conviertan en una 
realidad en beneficio nacional. 
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De esta cartera, se prevé ejecutar al menos 300 millones de 
dólares en el año 2021, para lo cual se destinarán los 
recursos necesarios en el presupuesto público. Este compromiso 
para el impulso de la infraestructura pública vendrá 
acompañado también de un importante esfuerzo de inversión 
privada que podría llegar a los mil millones de dólares. 

El Terminal Portuario de Chancay es un complejo donde se 
concentra y distribuye la carga de transbordo desde Asia para 
los países de la costa oeste de Sudamérica y constituye el 
punto central de conexión comercial de la China con el Perú. A 
través de esta iniciativa privada que tiene un monto de 
inversión de 3 mil millones de dólares en tres etapas, se 
busca descongestionar el tráfico de camiones dentro de la 
ciudad de Lima y compartir la carga de exportación e 
importación que llega a través del terminal portuario del 
Callao, bajo un escenario multimodal. El 8 de julio se han 
reiniciado las obras de la primera etapa de este proyecto cuyo 
monto de inversión previsto es de 1.100 millones de dólares. 

La remodelación y la ampliación de la infraestructura del 
puerto San Martín permitirán mejorar el flujo comercial del 
quinto puerto con mayor movilización de carga de granel. El 
monto de inversión de las obras en ejecución asciende a 300 
millones de dólares, lo cual incluye las obras de muelle y 
almacenes para carga general y contenedores, las mismas que se 
encontrarán culminadas para el primer trimestre de 2021, año 
en el cual se prevé iniciar las operaciones. 

A través de la modernización del Terminal Portuario 
Multipropósito de Salaverry se permitirá aumentar la capacidad 
operativa del puerto, para atender un mayor volumen de carga. 
El monto de inversión comprometido para este proyecto está 
estimado en 220 millones de dólares, el cual comprende las 
obras del muelle y los almacenes para carga general, de 
minerales y contenedores, y se encuentra en fase de ejecución. 
Se están priorizando todas las acciones necesarias para que la 
ejecución de las obras pueda ser concluida en el primer 
semestre del próximo año. 

Nueva Base Naval 

Para elevar la competitividad de nuestro comercio exterior a 
través del puerto del Callao, el Gobierno presentará un 
proyecto de ley para declarar de interés nacional la 
construcción de las nuevas instalaciones de la Base Naval del 
Callao y la construcción de un antepuerto, el cual permitirá 
el parqueo de camiones de carga y contenedores. Este espacio 
reducirá la congestión vehicular originada por los 3 mil 800 
camiones que entran y salen cada día de los terminales 
portuarios (norte y sur). Este proyecto se impulsará mediante 
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una operación de Gobierno a Gobierno. Los recursos que se 
recauden de la concesión irán a un fideicomiso en beneficio de 
la Marina de Guerra del Perú. 

Ello, señor Presidente, exige que el Ministerio de Defensa, a 
través de la Marina de Guerra, ceda más de 20 hectáreas entre 
las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante De Mora de la 
Base Naval del Callao. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones financiará los estudios técnicos y la primera 
fase de la nueva Base Naval. El resultado permitirá el 
desarrollo del terminal marítimo de pasajeros que relance el 
turismo hacia nuestro país, aprovechando la expansión del 
aeropuerto Jorge Chávez y su cercanía con el principal puerto 
del país. 

Medidas tributarias para impulsar la inversión privada 

En el marco de la delegación de facultades otorgadas por el 
presente Congreso, se desarrollaron medidas tributarias que 
están en plena ejecución, las mismas que buscan contrarrestar 
los efectos negativos de la crisis en nuestra economía e 
incentivar la reactivación de la misma.  

Entre los decretos legislativos que brindan un alivio 
tributario durante estos meses y les permiten a las empresas 
un mayor flujo de caja y beneficios para reactivar la 
economía, se encuentran:  

a) La reducción y suspensión de pagos a cuenta del impuesto a 
la renta, beneficio estimado en alrededor de 2.500 millones de 
soles.  

b) El fraccionamiento de deudas tributarias estimadas en 
alrededor de 5.000 millones de soles.  

c) La ampliación del régimen de devolución del IGV por la 
compra de activos por parte de las empresas de menor tamaño  

d) Depreciación acelerada por la adquisición de activos, 
beneficios que se esperan tengan un importante efecto sobre la 
inversión productiva y permitan un mayor escudo fiscal a las 
empresas por alrededor de 1.500 millones de soles.  

Hemos identificado medidas adicionales que contribuirán a 
seguir incentivando la economía. Para tal fin, sustentaremos 
una delegación de facultades con el fin de postergar, de 
manera focalizada, la aplicación del límite de intereses 
basado en el indicador Ebitda, atenuar la carga tributaria del 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), perfeccionar el 
mecanismo de depreciación acelerada y modificar el Régimen de 
Aplazamiento y Fraccionamiento Especial y el Régimen Especial 
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de Recuperación Anticipada a fin de incorporar un tratamiento 
especial para el sector turismo.  

Políticas sectoriales para impulsar el crecimiento económico  

La Covid ha generado un impacto negativo y heterogéneo en los 
diferentes sectores de nuestra economía. Mientras que los 
sectores primarios como el agro, la pesca y la minería se han 
mantenido resilientes y se espera que su PBI recupere este año 
sus niveles previos a la crisis; hay otros sectores, como la 
construcción, manufactura, comercio y turismo, en donde la 
recuperación será más lenta. Por ello necesitamos de medidas 
específicas que contribuyan a reforzar a los sectores 
primarios y que también agilicen la recuperación de los 
sectores no primarios.  

Asimismo, el Perú necesita ser competitivo a nivel regional; 
estar a la altura de nuestros vecinos en condiciones de 
seguridad jurídica y productividad a fin de atraer, mantener y 
generar confianza en las inversiones, a través de la 
eliminación de barreras burocráticas, simplificando plazos y 
requisitos, y proporcionando predictibilidad en la regulación; 
garantizando siempre la protección y el respeto de nuestra 
población, del medio ambiente y de nuestros recursos 
naturales. 

FOTO 18  

Minería e hidrocarburos  

El Perú es un país minero desde el periodo prehispánico. 
Tenemos una actividad milenaria inherente a nuestra cultura. 
Para muestra, tenemos la orfebrería chavín, 1.200 años antes 
de Cristo, y chimú, con sus hermosos tumis y otros 
maravillosos objetos de orfebrería de oro y plata. ¿Qué fue el 
Coricancha durante el Imperio incaico, un templo dedicado al 
Sol? Un lugar cubierto de planchas de oro.  

La minería es sin duda la columna vertebral de la economía del 
Perú. Esto lamentablemente parece que algunos no lo entienden. 
Con casi el 10% del PBI y con poco más del 60% de nuestras 
exportaciones, es la minería la fuente más importante de 
divisas y de sostenimiento de la nación. 

FOTO 19 

En las actuales circunstancias, debemos aprovechar el alza del 
precio del cobre, fundamentalmente, para recuperar nuestra 
economía. Esta tendencia se prolongará durante varios meses. 
El Perú se ubica en el segundo lugar en el mundo en la 
producción de este mineral con 2,4 millones de toneladas 
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métricas y tenemos un enorme potencial para seguir creciendo. 
Para quienes creen que la extracción produce daños ecológicos, 
hay que indicar que en la actualidad la tecnología permite que 
esto no ocurra, como podemos apreciar en países desarrollados 
como Canadá, por ejemplo. 

Llegaré al agro, señor Presidente, en su momento oportuno. 

Somos un país bendecido por atesorar en nuestros suelos, en 
nuestro ande, una gran cantidad de minerales valiosos, que 
pueden y deben ayudar a desterrar la pobreza del Perú. Contra 
lo que sí debemos combatir con energía es contra la minería 
ilegal, señor Presidente, eso hay que combatirlo con firmeza. 
El uso de microextractores prohibidos como el mercurio y otros 
productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio 
ambiente y afecta la salud de miles de peruanos. Para ello, 
voy a mostrar imágenes de Tambo Grande, en la región Piura, 
captadas por el satélite Perú SAT.  

¿Se puede ampliar la figura? 

FOTO 20 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Por 
favor, que amplíen la imagen que tiene en la exposición el 
señor premier. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Pedro Álvaro 
Cateriano Bellido.— Fíjense, señores congresistas, cómo era 
esta zona el 2017 y fíjense cómo es tres años después, cómo es 
este año 2020 Tambo Grande.  

Cuando se inició el proyecto formal de la inversión minera en 
Tambo Grande, dijeron: “nos vamos a quedar sin ceviche ؙ—señor 
presidente—, se acabará el limón”; y se condujo al país a 
detener la minería formal. ¿Qué ha traído esto como 
consecuencia, señor presidente? Que tengamos este desastre 
ecológico producido por la minería ilegal. 

Aquellos que se opusieron a la minería formal no han 
denunciado, señor Presidente, con la misma firmeza este 
escándalo que afecta la vida de cientos de miles de personas y 
que constituye hoy una amenaza para toda la región Piura y el 
norte del país.  

Sí debemos unirnos en combatir la minería ilegal y sí debemos 
ser transparentes, discutir abiertamente. Pero lo que no 
podemos hacer es que mediante la demagogia se permita esta 
clase de latrocinios que propician la delincuencia y 
detengamos la inversión que sí genera empleo. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC


31 
 

Ciertamente, señor Presidente, hay empresas mineras que no se 
han comportado a la altura de las circunstancias, pero eso no 
debe llevarnos a paralizar la inversión minera y tampoco a 
permitir esa clase de daños ecológicos que ya empiezan a 
convertir a distintas regiones del Perú en una amenaza para la 
estabilidad y el desarrollo de las regiones. Esto hay que 
combatirlo con firmeza y con decisión. 

En el caso del sector Minería, continuaremos promoviendo la 
inversión a través de mejoras en el marco regulatorio. Para 
este año, se prevé que la inversión minera alcance una meta 
estimada de 4 mil 800 millones de dólares al año 2020, y para 
el 2021, de 6 mil millones de dólares. 

Debo remarcar que por concepto de canon minero los gobiernos 
regionales tienen actualmente más de 13 mil millones de soles 
que no han ejecutado presupuestalmente, a pesar de las 
necesidades existentes. Para superar esta deficiente 
administración de estos recursos económicos, se ha acordado 
emitir un decreto de urgencia que permitirá un uso expeditivo 
de este dinero en salud y agua potable en esas regiones. 

Emitiremos también un decreto de urgencia para facultar de 
manera excepcional al Ministerio de Energía y Minas el 
financiamiento de estudios de preinversión y expedientes 
técnicos de proyectos de inversión pública a cargo a gobiernos 
regionales y locales principalmente en el corredor minero, 
durante el presente año fiscal. Ese es un compromiso del 
gobierno, ese es un compromiso del Ministerio de Energía y 
Minas, y vamos a brindar todo el apoyo a las comunidades que 
se encuentran en el corredor minero, señor presidente. Esto 
permitirá reducir brechas de infraestructura y de servicios en 
el ámbito de diversos gobiernos regionales y locales ubicados 
en las zonas mineras y/o energéticas, y contribuir así a la 
reactivación económica del país. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Señores 
congresistas, por favor, mantener la tranquilidad, que van a 
tener la oportunidad de hacer uso de la palabra. 

Se les ruega tranquilidad para que el señor premier pueda dar 
las explicaciones en el mensaje a la Nación y a cada uno de 
los grupos parlamentarios. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Pedro Álvaro 
Cateriano Bellido.— Así, en las últimas dos semanas hemos 
aprobado, luego de un exhaustivo trabajo, medidas que otorgan 
predictibilidad a las inversiones, eliminan barreras 
burocráticas, simplifican procesos, requisitos y reducen 
plazos, garantizando siempre el cuidado y el respeto del medio 
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ambiente y de los recursos naturales. Las medidas aprobadas 
son: 

La actualización del Reglamento de Procedimientos Mineros que 
data de 1992. Durante casi 28 años, la norma, que era anterior 
incluso a la Constitución, sufrió cambios desarticulados y 
presentaba vacíos que perjudicaban las inversiones. Esta 
actualización, sistematiza y ordena todos los procedimientos, 
define claramente el tipo de evaluación de cada uno, brinda 
predictibilidad en requisitos y plazos, incorpora supuestos 
mínimos en los cuales no se requiere iniciar procedimientos de 
modificación de concesiones y mejora y reduce los plazos de 
atención. 

La modificación al Reglamento de Exploraciones Mineras que 
ahora tiene como principales características la aprobación de 
la ficha ambiental (FTA) en diez hábiles con silencio 
administrativo positivo, la incorporación de 14 supuestos 
mínimos adicionales a los tres existentes, que garantizan que 
los administrados no tengan que demorarse tres meses en un 
procedimiento de modificación de su proyecto, la eliminación 
de 21 días para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) 
autorice realizar un taller de participación ciudadana y un 
mecanismo para que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental pueda realizar las supervisiones pendientes de 
cierre de minas. 

Los lineamientos para realizar estudios de colecta de muestra 
en Produce y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, indispensables para la elaboración de estudios de 
impacto ambiental. Anteriormente, estos procesos podían 
demorar entre siete u ocho meses y ahora se ha reducido el 
plazo de atención a 15 y 22 días hábiles, respectivamente, 
sujetos ambos al silencio administrativo positivo. 
Adicionalmente, ambos lineamientos incorporan requisitos y 
criterios mínimos para realizar los estudios, con lo cual se 
evitan las constantes observaciones de las entidades. 

También resulta necesario aplicar correcta y oportunamente la 
regulación sobre consulta previa y reducir por lo menos en 
seis meses el proceso, reafirmando además el compromiso del 
Estado con nuestros pueblos indígenas, para que sean 
reconocidos y escuchados, a la par de promover las inversiones 
mineras responsables, evitando el conflicto social. Para lo 
cual se transferirán recursos al Ministerio de Cultura para 
que, por primera vez, pueda realizar la identificación de 
todos los pueblos originarios y culminar así la actualización 
de la base de datos. Estos esfuerzos de gestión son 
fundamentales para el correcto cumplimiento de la regulación. 
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Asimismo, se ha decidido trabajar de inmediato en la 
simplificación de procedimientos de identidades que tienen 
impacto y participan en los procesos de autorizaciones 
mineras, como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). Este mismo trabajo se realizará también para el 
subsector hidrocarburos y tiene como finalidad eliminar trabas 
y cuellos de botella, y reducir plazos y requisitos 
innecesarios para incentivar la productividad de las empresas 
del sector minero energético. 

Por otro lado, se aprobará un nuevo reglamento de cierre de 
minas que garantice la mitigación de todos los impactos que se 
hayan generado durante las operaciones y brinde rápidamente 
las intervenciones con celeridad del sector público en este 
proceso. 

En el sector hidrocarburos, se aprobará la modificación del 
Reglamento de regalías y retribuciones con la finalidad de 
contribuir a que las empresas tengan mayor liquidez y puedan 
mantener sus operaciones y los puestos de trabajo formales que 
proporcionan. 

Se ha prepublicado un decreto supremo que mejora la regulación 
de los planes maestros de las áreas naturales protegidas y 
áreas de conservación regional, a fin de proteger y preservar 
nuestras áreas naturales protegidas y garantizar la debida 
protección de los derechos adquiridos en estas. Con esta 
medida, que será aprobada y publicada en los próximos días, se 
busca promover la convivencia pacífica y armoniosa de las 
actividades, promoviendo las inversiones y garantizando la 
protección de nuestro patrimonio. 

También se modificará el reglamento para la protección 
ambiental en las actividades de hidrocarburos, que tiene seis 
años de antigüedad, para mejorar y otorgar predictibilidad en 
la regulación en materia de sanciones. Es indispensable tener 
reglas claras que brinden seguridad jurídica a las 
inversiones. 

Además, se aprobará la modificación del Reglamento de 
Seguridad para las actividades de hidrocarburos y las medidas 
para la seguridad del transporte de GLP. De ninguna forma 
podemos permitir que se repitan acontecimientos como el de 
Villa El Salvador, que nos enluta a todos los peruanos. 

En el segundo semestre, señor Presidente, presentaremos al 
Congreso de la República un proyecto de modificación de Ley 
Orgánica de Hidrocarburos y trabajaremos en la actualización 
de los reglamentos de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, y de Calificación de Interesados para realizar 
labores de Exploración y Explotación en hidrocarburos. 
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Venimos laborando en una política de Estado para el desarrollo 
sostenible del sector minero, la cual contribuirá al 
crecimiento y desarrollo que el país requiere para mantener su 
competitividad, atraer las inversiones del sector empresarial 
nacional e internacional, en la perspectiva de promover y 
mantener un clima social adecuado para el desarrollo de los 
proyectos mineros. 

Con las mejoras realizadas también se estima lograr 
condiciones favorables para las inversiones y regalías de 
hidrocarburos a todo nivel, logrando una meta estimada de 
inversiones de más de 567 millones de dólares este año, y para 
el siguiente año, más de 623 millones de dólares; y una meta 
estimada de regalías de 400 millones de dólares para el 2020, 
y para el 2021, más de 900 millones de dólares. 

Interconexión eléctrica Perú-Ecuador 

La interconexión con Ecuador permitirá garantizar el 
suministro de electricidad al Perú en caso de que se presenten 
eventos que afecten la generación o transmisión de energía en 
estos países, aprovechando la complementariedad hidrológica de 
los sistemas eléctricos del Perú y Ecuador. 

Para lograr la interconexión, en el primer semestre de 2021 se 
espera la adjudicación, a través de ProInversión, del proyecto 
de Transmisión 500 kilovatios-Piura Nueva-Frontera, que 
interconectará la Subestación Nueva Piura con el punto de 
interconexión Frontera. Este proyecto representa una inversión 
de 163 millones de dólares y beneficiará a todo el sistema 
eléctrico peruano, incluyendo a los más 7 millones de usuarios 
libres y regulados del servicio de electricidad (36,1 millones 
de peruanos). 

Interconexión eléctrica Perú-Chile 

La interconexión eléctrica con Chile permitiría realizar la 
transmisión de electricidad del orden de los 200 megavatios, 
sirviendo como respaldo del sistema, y con la posibilidad de 
vender los excedentes de generación eléctrica y la 
comercialización de energía eléctrica como un complejo 
energético de la costa del Pacífico. 

Para el desarrollo de la interconexión, se encuentra en 
evaluación el proyecto Línea de Transmisión 220 kilovatios-
Tacna-Arica, para lo cual también se viene gestionando la 
elaboración de un marco regulatorio de las transacciones 
internacionales de electricidad entre el Perú y Chile.  

Este proyecto representa una inversión aproximada de 80 
millones de dólares, y beneficiará a todo el sistema eléctrico 
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peruano, incluidos los 7,8 millones de usuarios libres y 
regulados del servicio de electricidad (31,6 millones de 
peruanos). 

Agricultura 

Para lograr un país competitivo, necesitamos impulsar el 
desarrollo de infraestructura de riego como motor de la 
economía con enfoque en el cierre de brechas, por lo que 
estamos reactivando proyectos claves en el sector Agricultura 
y Riego. 

Por ello, para reiniciar la ejecución de las obras paralizadas 
por más de tres años del megaproyecto Chavimochic III en La 
Libertad, se ha trasladado la responsabilidad de ejecución al 
Gobierno Nacional. 

Como parte de una estrategia de aprovechamiento sostenible de 
los recursos hídricos, en coordinación con los gobiernos 
regionales, se inició la fase de inversión de diversos 
proyectos de afianzamiento hídrico, en los que se incluye la 
represa Yanapuquio para Arequipa, la misma que con una 
inversión de 608 millones de soles, irrigará más de 11 mil 
hectáreas y beneficiará a más de 3 mil familias en la cuenca 
del río Tambo. 

Asimismo, en las zonas altoandinas de nuestro país y para 
incrementar la seguridad hídrica agraria de nuestros 
agricultores en situación de pobreza y pobreza extrema, 
durante el segundo semestre de 2020 se construirán 267 nuevas 
Qochas en 11 regiones del país, lo que beneficiará a más de 7 
mil familias que desarrollan la agricultura familiar. Con 
esto, nos acercaremos a la meta de contar con 1.250 Qochas en 
16 regiones a julio de 2021. 

Con el fin de afianzar la gestión integral de los recursos 
hídricos y evitar que su uso intensivo afecte la calidad del 
agua y a su entorno ambiental, impulsaremos la formalización 
de la utilización de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos mediante el otorgamiento de licencias de uso de 
agua a través de procedimientos simplificados, masivos y 
gratuitos. Con esta medida, se prevé que en lo que resta de 
este año se formalice en el uso agrario 398 bloques de riego 
que benefician a más de 17 mil hectáreas. En tanto que en el 
uso poblacional se ha previsto formalizar 398 centros poblados 
con 50 mil habitantes, en total vamos a formalizar 3 mil pozos 
de agua subterráneos para uso poblacional y agrícola, entre 
otros usos. 

FOTO 21 
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Señor Presidente, sí al derecho al agua, sí al servicio digno 
de agua, sí al agua para todos los peruanos. 

Para favorecer el acceso al crédito de los agricultores, en 
donde un 91% no accede al crédito formal a través del Sistema 
Financiero Nacional, ya está en marcha el Programa de Garantía 
del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-AGRO), un fondo de 2 mil millones de soles 
destinados a otorgar créditos garantizados por el Estado entre 
un 95% y 98%, lo que facilitará el acceso al financiamiento a 
alrededor de 270 mil pequeños productores para el desarrollo 
de la pequeña agricultura familiar durante la campaña agrícola 
de lo que resta de este año hasta el próximo año. 

Complementariamente, a través del Fondo Agroperú, desde agosto 
de este año hasta julio del próximo año, se prevé otorgar 
nuevos créditos a pequeños productores de la agricultura 
familiar por 440 millones de soles a tasas de interés del 3,5% 
de la tasa efectiva anual (TEA), para créditos de capital de 
trabajo; lo que permitirá atender a aproximadamente a 65 mil 
pequeños productores agrarios dedicados al desarrollo de 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Asimismo, a 
través del Fondo para la Inclusión Financiera de los Pequeños 
Productores Agropecuarios, se dispone de 100 millones de 
soles, con los que Agrobanco podrá otorgar nuevos créditos en 
beneficio de más de 80 mil pequeños productores agropecuarios 
a tasas bajas. 

Asimismo, para proteger la producción agrícola de subsistencia 
en las zonas más pobres y vulnerables del país, vamos a 
ampliar la cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC). 
Así, de agosto de este año a julio del próximo año, se prevé 
que por primera vez el SAC intervenga en las 24 regiones del 
país, asegurando un total de 1,5 millones de hectáreas, con 
una inversión de 68 millones de soles, atendiendo a un 
promedio de 625 mil productores de la agricultura familiar a 
nivel nacional. 

Forestal 

En cuanto al sector forestal, es necesario asegurar el 
aprovechamiento y conservación de los recursos forestales y de 
fauna, así como el desarrollo productivo y competitivo del 
sector forestal.  Por lo tanto, se iniciará la ejecución de un 
programa de inversión en el sector forestal por más de 400 
millones de soles, el cual permitirá la generación de 56 mil 
nuevos empleos directos e indirectos y la movilización de 
nueva inversión privada en el orden de los 500 millones de 
dólares, para los próximos cinco años, en el agro. 



37 
 

Es indispensable asegurar la continuidad de los avances 
realizados en el aseguramiento de la legalidad y trazabilidad 
de la madera. La inacción genera un daño terrible a nuestra 
Amazonía, que tiene como única consecuencia el incremento de 
la deforestación y de las actividades ilícitas en la cadena 
productiva forestal. En este contexto, nuestro Gobierno 
impulsará diversas medidas de reactivación del sector forestal 
y de fauna silvestre, comprendidas en un proyecto de ley que 
plantea grandes desafíos orientados a dinamizar los procesos 
para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, 
así como el fortalecimiento de las instituciones que regulan 
este sector. 

Pesca y acuicultura  

En pesca y acuicultura, mediante un decreto supremo, se ha 
aprobado un nuevo modelo de fiscalización e inspección de 
procesos basada en riesgos, a cargo del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera (Sanipes). Con esta nueva forma de trabajo se 
reducirá el plazo para obtener el certificado sanitario de 
exportación, que actualmente demora hasta 25 días hábiles para 
langostinos y hasta 45 días hábiles para el atún, ahora será 
otorgado en dos horas. Esta medida no solo nos pone a la par 
de nuestros vecinos, sino que genera mayor competitividad a 
nuestras empresas, ya que reduce costos de almacén, permite 
competir en la venta de productos frescos y genera 
predictibilidad y celeridad en los procedimientos. 

Por otro lado, se aprobará un decreto supremo que establezca 
medidas de lucha contra la pesca ilegal, la pesca no declarada 
y no reglamentada de embarcaciones extranjeras en nuestras 
aguas nacionales. También se ampliará el uso del Sistema de 
Seguimiento Satelital (Sisesat): un mecanismo de control 
satelital que evitará la pesca ilegal de 264 mil toneladas de 
recursos hidrobiológicos; es decir, el 65% de la pesca ilegal 
que depreda nuestro mar actualmente. 

En este marco, también hemos suscrito cinco convenios con la 
Marina de Guerra del Perú para ejecutar proyectos de inversión 
en la lucha contra la pesca ilegal. Como parte de ello, se 
ensamblaron dos patrulleras de interdicción marítima, el BAP 
Río Tumbes y Río Locumba, a las cuales se sumarán otras dos. 
Asimismo, se instalará una estación de vigilancia electrónica 
en puerto Pizarro en Tumbes, y compraremos tres sistemas de 
aeronaves no tripuladas, para lo cual invertiremos 35 millones 
de soles. 

FOTO 22 

Ejecutaremos acciones para fomentar la pesca industrial en el 
área marítima reconocida por la Corte Internacional de 
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Justicia de La Haya bajo los derechos soberanos del Perú. Esta 
zona cuenta con importantes recursos de pota, perico, atún y 
otras especies; asimismo, tiene potencial para incrementar 
nuestro PBI y, además, representa un acto patriótico de 
reivindicación de nuestro mar y sus recursos. 

Se ha dispuesto una prospección biológica pesquera con la 
finalidad de actualizar la información de abundancia y 
disponibilidad, principalmente de los recursos pota y perico 
en el área marítima, con miras a promover el desarrollo 
económico de las actividades pesqueras en la zona sur de 
nuestro litoral, para lo cual se contará con el apoyo de la 
Marina de Guerra del Perú a través del BAP Carrasco. 

Esto, sin duda alguna, contribuirá a potenciar la actividad 
económica en la zona sur del país con un incremento del PBI 
pequero referente al consumo humano directo en un 9%, por 
cuanto que existiría alrededor de 370 mil toneladas de biomasa 
de pota en esa zona. 

La disponibilidad de la pota permitirá abastecer al mercado 
local, incrementando la oferta en los mercados mayoristas 
aledaños en alrededor del 22%; incrementando las exportaciones 
del recurso de pota en un 25%, lo que permitirá generar nuevos 
puestos de trabajo, por alrededor de 18 mil 500 nuevos empleos 
en las zonas y regiones aledañas, así como una producción de 
alrededor de 254 mil toneladas valuadas en unos 450 millones 
de soles. 

El Perú es muy competitivo en las exportaciones de 
langostinos. Por ello, es importante apostar por escalar estas 
exportaciones a otros países como Brasil, Australia o la 
China, así como abrir nuevos mercados. En ese sentido, este 
año se aprobaron medidas para ordenar la bahía de Sechura y 
para adecuar a los productores a los productores a la 
normativa vigente.  

El reto, señor presidente, será modernizar el puerto de Ilo, 
para poder contribuir en esta tarea de progreso y desarrollo 
nacional. 

Turismo y comercio internacional 

El turismo en el Perú constituye la tercera fuente generadora 
de divisas del país, siendo uno de los sectores de mayor 
crecimiento en los últimos cinco años (crecimiento promedio 
anual en la llegada de turistas internacionales de 7,4%) y 
actualmente, el sector turismo emplea al 7,4% de la población 
económica activa (PEA) del país. 
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Este sector ha sido uno de los más afectados por la pandemia 
en nuestro país y en todo el mundo. El cierre de fronteras 
internacionales cortó el flujo de viajeros hacia nuestro país, 
y con ello, la cadena turística y los servicios relacionados. 
De manera similar se afectó nuestro turismo interno. 

El Perú cuenta con una diversidad de recursos naturales, 
culturales, sociales y gastronómicos que hacen evidente su 
potencial turístico a nivel mundial. Prueba de ello es que 
contamos con 11 atractivos peruanos calificados por la Unesco 
como patrimonios culturales y naturales de la humanidad. Machu 
Picchu fue elegido como una de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno y poseemos 84 de las 117 zonas de vida existentes en 
el mundo que nos dan la denominación de país megadiverso. 

En esta nueva etapa, nuestro compromiso como Gobierno es sacar 
adelante nuevamente a este sector mediante estrategias que 
permitan recuperar los niveles que se registraban antes de la 
pandemia, manteniendo las medidas de seguridad necesarias. 

Un crecimiento ordenado del turismo no depende solo del sector 
competente, sino también de otras entidades públicas y de 
diferentes niveles de gobierno, por lo que la articulación y 
coordinación será fundamental. 

La creación del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE Turismo) de 
500 millones de soles en garantías, que permitirá dar un 
respiro a las empresas de este sector. Durante este año de 
Gobierno ampliaremos el alcance del fondo (FAE Turismo), para 
coberturar un mayor universo de sujetos de crédito, así como 
la capacidad de endeudamiento, mediante un decreto supremo, 
con lo que atenderemos a más del 30% de mypes vinculadas al 
sector turismo. 

Asimismo, se asignaron 100 millones de soles para el programa 
Turismo Emprende, de los cuales 51 millones 400 mil soles se 
asignaron en agosto al primer concurso, que permitirá el 
desarrollo de propuestas de emprendimiento mype para los 
servicios de hospedaje, alimentación, operación turística, 
agencias de viajes y turismo, entre otros. En el año 2021, se 
lanzará un segundo concurso con cerca de 50 millones de soles 
adicionales, lo que permitirá beneficiar a mil 200 mypes del 
sector turismo.  

Bajo el paraguas de la marca Perú, en la segunda parte de este 
año se lanzará una campaña de turismo interno, con el objetivo 
de impulsar los viajes de forma responsable, gradual y segura. 
Para llevar adelante este proyecto y otros similares, 
necesariamente tendremos que cumplir con las normas 
sanitarias, para evitar un rebrote. Un rebrote impedirá que 
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esta clase de proyectos para apoyar un sector tan importante 
como es el turismo se frene en su posibilidad de recuperación. 

En busca de que nuestros destinos turísticos cumplan con las 
medidas de bioseguridad requeridas por el mundo, a través del 
programa de Calidad Turística, se está coordinando con 
organismos de certificación nacional e internacional, que 
permitan contar con un sello de destino turístico seguro. 

Hoy día hay un problema en el tráfico internacional de vuelos. 
Por eso, de nosotros, de nuestro comportamiento, reitero, 
dependerá que el turismo internacional retorne a nuestro país. 

Para reactivar al sector comercio exterior a través de la 
mejora de la competitividad y promoción de la transparencia, 
se ha promovido una serie de normas en materia de facilitación 
de comercio: el Decreto Legislativo 1492, que posibilita el 
desarrollo del comercio internacional, en especial a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), mediante la 
digitalización de los procesos vinculados a la cadena 
logística del comercio exterior y a la transparencia en el 
cobro que se realiza a los importadores y exportadores, con lo 
cual se espera reducir los costos evitables. 

De igual manera, en el marco de los seis acuerdos comerciales 
suscritos con 36 socios comerciales, se logrará que nuestros 
exportadores eviten los desplazamientos y costos vinculados a 
la emisión tradicional de los certificados de origen. 

Finalmente, en los próximos días estaremos promulgando el 
reglamento de la Ley de Fomento de Fortalecimiento de la 
Ventanilla de Comercio Exterior, mediante el cual se 
desarrollarán sistemas digitales que permitirán reducir las 
asimetrías de información y mejorar las operaciones de toda la 
cadena logística. 

Se ha remitido al Congreso de la República el Acuerdo 
Comercial entre el Reino Unido y el Perú, para su aprobación, 
ratificación y entrada en vigor. Gracias a este acuerdo 
comercial, se permitirá que un 95% de productos peruanos 
ingresen libres de aranceles al mercado del Reino Unido, 
consolidando así nuestras exportaciones agrícolas en este 
mercado, en el cual el Perú se posicionó el año 2019 como el 
segundo proveedor latinoamericano de fruta. 

Inversión pública como dinamizadora de la economía 

En esta coyuntura en la que los ingresos de las familias y las 
empresas se han visto muy afectados, es fundamental que el 
Estado genere un fuerte impulso a la economía con una política 
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fiscal expansiva que incentive la demanda y que contribuya a 
la recuperación rápida del crecimiento económico. 

Las fortalezas macroeconómicas del país serán fundamentales 
para darle un soporte a las medidas que ejecutaremos este 
último año de Gobierno. El importante espacio fiscal acumulado 
por nuestro país es el resultado de varios años de una gestión 
fiscal disciplinada que colocaron a nuestro país como una 
nación solvente, de alto crecimiento y sostenible en el largo 
plazo. 

Este espacio fiscal acumulado a prueba de disciplina y 
esfuerzo permitirá una inyección de recursos de cerca de 27 
mil millones de soles en el segundo semestre. 

Para impulsar la inversión pública en lo que resta del año 
hemos retomado las metas y el seguimiento a la ejecución 
presupuestal de manera diaria, que para este año asciende a 
cerca de 11 mil millones de soles, con un esquema de 
seguimiento e incentivos que reconoce a aquellos gobiernos 
regionales y locales que tienen un mejor nivel de ejecución 
presupuestal. 

Gracias a eso prevemos que la inversión en colegios, 
hospitales y carreteras va a crecer fuertemente, generar 
empleo y ser uno de los motores de la reactivación de los 
niveles de producción que ya está en marcha. 

En el segundo semestre se ejecutará el programa Arranca Perú, 
un conjunto de políticas que inyectarán 6 mil millones de 
soles, enfocados en generar un alto impacto tanto en lo 
económico como en lo social, y que permitirán la creación de 
un millón de puestos de trabajo. 

A través del programa Arranca Perú, se ha financiado el 
mantenimiento rutinario y periódico de aproximadamente 10 mil 
kilómetros de vías nacionales y 49 mil kilómetros de vías 
departamentales y vecinales, con una inversión total de casi 5 
mil millones de soles, con lo cual generaremos 500 mil empleos 
directos e indirectos en todas las regiones del país. 

Además, como parte de este programa, el programa Trabaja Perú 
generará 204 mil empleos temporales a través de la ejecución 
de actividades de intervención inmediata en 930 distritos de 
las 25 regiones del país que, entre otras características, 
concentran la mayor cantidad de población en situación de 
pobreza. 

Con el programa Proregión, se viene ejecutando la 
pavimentación de la red vial departamental en cinco corredores 
viales alimentadores equivalente a más de 1200 kilómetros. 
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Para el próximo año, se iniciará la ejecución del mejoramiento 
y conservación por niveles de servicio en 18 corredores viales 
alimentarios, correspondiente a casi 5 mil kilómetros a nivel 
nacional. 

El Gobierno cree en la importancia del cierre de brechas de la 
infraestructura y en el impacto positivo que tiene sobre los 
ciudadanos el acceso a los servicios públicos de calidad. Sin 
embargo, los últimos años la inversión pública ha estado 
influida por los vaivenes del cambio de autoridades y 
problemas de capacidad, lo cual ha hecho que, a pesar del 
crecimiento ininterrumpido del presupuesto público, los 
niveles de ejecución presupuestal de la inversión no hayan 
mejorado significativamente. 

Para dar soluciones de largo plazo a estos problemas, estamos 
avanzando con la instauración de mecanismos más ágiles de 
contratación para ser más rápidos en la ejecución y lograr que 
la ciudadanía acceda más rápidamente a mejor infraestructura. 

Reconstrucción 

Por ejemplo, después de más de tres años de El Niño Costero, 
cuyo potencial destructivo dejó severos daños en la costa 
norte de nuestro país hemos podido reactivar el 100% de las 
intervenciones en el Plan Integral para la Reconstrucción con 
Cambios durante junio. 

A través de la Reconstrucción con Cambios, concluiremos este 
año la ejecución de 151 obras en las zonas rurales de 11 
regiones del país, con una inversión de 54 millones de soles. 

Más adelante, durante el primer semestre del próximo año, y 
con la modalidad de ejecución directa, se culminarán 21 
intervenciones de infraestructura educativa en 10 regiones del 
Perú, gestionando 509 millones de soles que beneficiarán a 18 
mil estudiantes. Asimismo, culminaremos 16 intervenciones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 
en Lima Metropolitana, gestionando 4 millones 700 mil soles, 
en beneficio de 11.520 escolares. Iniciamos la convocatoria 
para la construcción de 130 instituciones educativas y 87 
cercos perimetrales, en siete regiones del país, con una 
inversión superior a los 588 millones de soles en beneficio de 
14 mil estudiantes. 

Somos conscientes de que la reconstrucción no ha avanzado al 
ritmo que la población espera. Hay familias que aún continúan 
viviendo en módulos temporales, niños que esperan sus escuelas 
reconstruidas, enfermos sin accesos a postas médicas y 
ciudades enteras expuestas a los avatares de los fenómenos 
naturales. Si bien hemos hecho cambios importantes, la 
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autocrítica es una herramienta fundamental para identificar y 
corregir aquellas políticas que no están a la altura de los 
retos que el país impone. 

Modalidad de gobierno a gobierno 

Como Gobierno, a fin de acelerar la entrega de los servicios a 
la población, nos hemos trazado la meta de desarrollar las 
condiciones para que la ejecución de los proyectos se cumpla 
dentro de los cronogramas previstos, así como evitar 
sobrecostos en la fase de ejecución de las obras. 

En tal sentido, para los megaproyectos de nuestro país, se 
planea utilizar el esquema de gobierno a gobierno, el cual fue 
utilizado en los Juegos Panamericanos, lo que nos permitirá 
contar con expedientes técnicos de calidad y evitar 
sobrecostos en su construcción. Asimismo, nos permitirá dar un 
mensaje claro a los contratistas de escala mundial que 
trabajaremos con reglas claras, transparentes y predecibles.  

Acuerdo de Gobierno a Gobierno para la reconstrucción con 
cambios 

Mediante esta modalidad, se iniciará la construcción de 
proyectos incluidos en el Plan Integral para la Reconstrucción 
con Cambios: 15 establecimientos de salud, 74 colegios y las 
soluciones integrales de 17 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes. 
Así, en los siguientes dos años, se ejecutará una inversión 
aproximada de 7 mil millones de soles bajo esta modalidad en 
las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 
Libertad, Ancash, Lima, Ica y Huancavelica. 

Acuerdo de Gobierno a Gobierno para saneamiento 

Asimismo, se ha destinado una cartera a ejecutarse mediante la 
modalidad contrato Gobierno a Gobierno en el sector 
Saneamiento.  

En saneamiento, se propone ejecutar, bajo esta modalidad de 
gobierno a gobierno, 24 proyectos con un monto de inversión de 
5 mil 700 millones de soles, los cuales tienen por objetivo 
ampliar y mejorar los servicios de agua potable y 
alcantarillado: el primer paquete de 12 proyectos beneficiarán 
a Lima y el Callao con una inversión de 2 mil millones de 
soles, y los otros 12 proyectos, beneficiarán a las regiones 
de Arequipa, Cusco, Piura, Puno y Ucayali, con una inversión 
de tres mil setecientos millones de soles. Nuevamente 
Presidente, sí al agua, sí al derecho al agua de todos los 
peruanos. 

FOTO 23 
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Acuerdo de Gobierno a Gobierno para transporte público de 
pasajeros 

En Transporte también se empleará esta modalidad para 
inversiones con alto nivel de complejidad y de necesidad, que 
asegurarán una reducción en los tiempos de viaje de los 
pasajeros con infraestructura moderna. Con este fin 
invertiremos más de 45 mil millones de soles en tres proyectos 
ya anunciados y priorizados por el presidente Vizcarra. 

Línea 3 del Metro de Lima 

La Línea 3 del Metro de Lima plantea la construcción de más de 
33 kilómetros 100% subterránea que conectará de norte a sur a 
Lima, beneficiando a más de 5 millones de personas con una 
inversión aproximada de casi 7 mil millones de dólares. Este 
proyecto conectará a un total de 13 distritos de Lima, 
cruzando por la avenida Chillón Trapiche, Panamericana Norte, 
avenida Tacna, avenida Arequipa, avenida Larco, avenida 
Alfredo Benavides, Panamericana Sur y avenida Pedro Miotta.  

En la actualidad, el estudio de factibilidad se encuentra ya 
concluido, debiendo declarar su viabilidad antes del mes de 
noviembre de este año. Así, estimamos la selección del 
Gobierno en el primer trimestre del próximo año.  

La Línea 4 del Metro 

La Línea 4 del Metro de Lima implica una inversión de 3 mil 
740 millones de dólares con la finalidad de prestar el 
servicio del transporte público que conecte de este a oeste a 
Lima y Callao, mediante más de 23 kilómetros de línea, también 
100% subterránea, beneficiando a más de 2 millones de personas 
que viven en 13 distritos de Lima y Callao, con un recorrido 
desde Bellavista hasta Santa Anita. 

En la actualidad, el estudio de factibilidad se encuentra 
concluido y se estima que la declaratoria de viabilidad del 
proyecto se otorgue en el próximo mes de setiembre de este 
año. Así, al igual que la Línea 3, se plantea tener una 
selección del Gobierno en el primer trimestre del próximo año. 

Carretera Central en el departamento de Junín 

Este proyecto implica la construcción de una nueva Carretera 
Central, una autopista de más de 135 kilómetros con cuatro 
carriles de primer nivel que unirán a las regiones de Lima y 
Junín, con una inversión de 11 millones y medio de soles. 

Durante el último trimestre del presente año realizaremos la 
convocatoria y esperamos seleccionar al gobierno, de manera 
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que en enero del 2021 se suscriba el acuerdo del Estado 
peruano con el país ganador encargado de licitar y acompañar 
la ejecución de este proyecto. 

Proyectos especiales de inversión pública 

Estamos haciendo avances importantes adicionales. Para 
garantizar la rápida ejecución de proyectos de inversión 
pública y reforzar el trabajo que hemos venido realizando 
durante el último año en la mejora de las inversiones, hemos 
decidido aprobar la creación de los proyectos especiales de 
inversión pública (PEIP), una modalidad para la ejecución que 
garantizará estándares de seguimiento y control para la 
oportuna ejecución de los recursos, incorporando las mejores 
prácticas de gestión que se emplearon en los Juegos 
Panamericanos. 

Para esto, hemos destinado más de 9 mil millones de soles para 
invertir en todas las regiones del país, inversiones 
necesarias para el cierre de brechas de acceso a servicios 
públicos de salud, educación, vivienda y saneamiento, a 
ejecutarse en los próximos cuatro años. Esta inversión 
garantizará la construcción de 125 colegios, más de 40 
establecimientos de salud, entre hospitales y centros de 
salud, así como alrededor de 300 proyectos de carácter 
multisectorial, cerrando brechas en Loreto, Apurímac, entre 
otras regiones. 

Como parte del trabajo de seguimiento a la ejecución de las 
inversiones en salud y siendo prioritario dentro del país, se 
está realizando el seguimiento cercano todas las semanas en 
coordinación con los gobiernos regionales y municipales a más 
de 100 inversiones a nivel nacional. Así, se han destrabado 
temas pendientes y se ha acelerado la reactivación y el avance 
para la ejecución de las mismas. Se proyecta tener culminados 
para el 2020 alrededor de ocho establecimientos de salud 
ubicados en La Libertad, San Martín, Lima, Ucayali y Cusco. 

Sistema constructivo modular de colegios y establecimientos de 
Salud 

Para este año 2020, se tendrán listos los sistemas 
constructivos modulares de infraestructura de educación. Las 
Escuelas Bicentenario constituyen una estrategia de 
estandarización en la infraestructura educativa moderna, en el 
ciclo de inversiones a través de cinco catálogos de escuelas 
modulares por región bioclimática (costa, costa lluviosa, 
sierra heladas y selva). 

Esta es una herramienta que permitirá la elaboración de 
expedientes técnicos de escuelas en todo el país, con un 
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diseño de calidad sistematizado, en menores tiempos, haciendo 
uso eficiente de los recursos públicos y fortaleciendo una 
gestión más transparente. Los catálogos serán entregados a los 
gobiernos regionales y locales para que puedan ser replicados 
en todas las regiones del Perú. Para Salud, se ha iniciado el 
desarrollo de sistemas constructivos modulares para 
infraestructura hospitalaria categoría II-1, las cuales se 
pondrán a disposición el próximo año. 

Reactiva Perú y Compras Mype 

En esta segunda parte del año, la ampliación de Reactiva Perú 
continuará siendo un elemento importante en la recuperación de 
la actividad económica, proveyendo de recursos a las empresas 
para atender sus costos operativos mientras se estabilizan sus 
flujos de caja. Esta política exitosa ha permitido que 
empresas de diferentes tamaños tengan acceso al crédito a 
tasas históricamente bajas y en el marco de un sistema 
absolutamente abierto en donde la información de beneficiarios 
es pública. 

En lo que va de la segunda fase de Reactiva Perú ya se han 
colocado cerca de 22 mil millones de soles, en donde más del 
56% de este monto se ha destinado principalmente a las mypes. 

Asimismo, con la finalidad de salvaguardar las actividades de 
nuestras micro y pequeñas empresas, hemos asignado 736 
millones de soles para la adquisición a través de Compras 
Myperú, de bienes manufacturados producidos por las mypes de 
los sectores metalmecánica, muebles, textil-confecciones, 
cuero y calzado, los cuales son de necesidad en las distintas 
entidades del Gobierno. Con esto, esperamos beneficiar a 10 
mil mypes y generar alrededor de 100 mil puestos de trabajo 
directos en los próximos seis meses. 

Acelera Perú 

Arranca Perú se formuló como un conjunto de programas para 
reactivar la economía del país y generar empleos de carácter 
temporal en el momento más duro de nuestra contracción 
económica, cuyos resultados ya se están evidenciando en una 
mejora de los indicadores económicos adelantados y de las 
expectativas de los agentes económicos. Sin embargo, 
consideramos que propuestas adicionales son necesarias para 
generar un impacto aún más significativo y apoyar a la 
recuperación del empleo y los ingresos de las familias 
peruanas en los próximos seis meses. Así, destinaremos a este 
fin un total de 2 mil 500 millones de soles, adicionales a los 
más de 6 mil 400 millones invertidos en la primera etapa. 
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Esta etapa 2 de Arranca Perú, a la que se le ha denominado 
Acelera Perú, se enfocará en la brecha de conservación de 
vías, uno de los retos más importantes a los cuales nos 
enfrentamos como Gobierno y que perjudica seriamente a más de 
6 millones de habitantes de las zonas rurales de nuestro país, 
en términos del acceso a servicios básicos e integración a los 
mercados. 

Así, ampliaremos la inversión en conservación de la red vial 
vecinal, cuya brecha persiste y donde se tienen identificados 
al menos 41 mil kilómetros que no han recibido recursos para 
ningún tipo de inversión en el presente año; destinando 
alrededor de 2 mil 500 millones de soles para la ejecución de 
intervenciones de mantenimiento rutinario, periódico y para la 
contratación de servicios necesarios para lograr esta meta. 

Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

Para mejorar las posibilidades de crecimiento de mediano y 
largo plazo de nuestra economía, se vienen ejecutando desde el 
Gobierno una serie de acciones que apuntan a remover los 
cuellos de botella que afectan a la competitividad y 
productividad del país. Este conjunto de acciones comprende la 
ejecución del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 
(PNCP), así como la formulación y ejecución de una estrategia 
integral para mejorar la posición del Perú en los rankings 
internacionales de competitividad. 

Desde su aprobación hasta el primer semestre de 2020, el PNCP 
ha registrado el cumplimiento de 67 hitos de medidas de 
política, lo cual representó un avance de más del 17% en el 
horizonte del planeamiento del PNCP de los hitos programados 
hacia el año 2030. Se espera que hacia julio del próximo año 
se alcance un nivel de cumplimiento por lo menos del 38,7% de 
los hitos programados hacia el 2020. 

Medidas estructurales para promover el crecimiento económico 
en el largo plazo y garantizar la estabilidad fiscal 

Inclusión financiera 

Durante la ejecución de las medidas para enfrentar la 
pandemia, los problemas estructurales de nuestro país como los 
altos niveles de informalidad, la baja inclusión financiera y 
la deficiente provisión de servicios públicos se hicieron más 
que evidentes. 

En el Perú, al día de hoy solo cuatro de cada diez peruanos 
adultos acceden al sistema financiero y un porcentaje aún 
menor accede al crédito. Con la finalidad de corregir este 
problema que viene de décadas atrás y en el cual no hemos 
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avanzado lo suficiente, a través del Banco de la Nación y en 
coordinación con el Reniec, respetando su autonomía, se 
coordinará la creación de la Cuenta DNI, con el objetivo de 
que el 100% de los peruanos adultos cuente con una cuenta en 
el sistema bancario y financiero cien por ciento digital, que 
utilice el DNI como una tarjeta de débito virtual para todos 
los peruanos y peruanas que lo requieran, quienes además 
podrán ahorrar de forma segura y hacer transacciones sin 
contacto físico y, por lo tanto, restando posibilidades de 
contaminación o afectación de su salud en esta pandemia. 

Uno de los principales y más serios problemas que se han hecho 
visibles en esta crisis de la Covid han sido las limitadas y 
caras vías para realizar pagos y transferencias entre las 
personas y empresas. Esta situación llama a la necesidad de 
perfeccionar la Ley de Sistemas de Pagos para que el principio 
de libre competencia pueda ser parte de la legislación, 
regulación y supervisión.  

Esto es cierto, se requiere más competencia, señor Presidente. 
La banca nacional requiere competencia. Ojalá que este sea un 
asunto de la agenda de la Alianza del Pacífico, la competencia 
a nivel bancario de todos los bancos de México, Colombia, 
Chile y el Perú. 

Sistema de pensiones 

Uno de los grandes retos es cómo garantizar que todos los 
ciudadanos tengan acceso a pensiones dignas. En la actualidad, 
sólo cuatro de cada diez peruanos tiene acceso a una pensión. 
Por eso, como Ejecutivo, tenemos una propuesta de reforma al 
sistema pensionario privado y público para contribuir al 
debate y al consenso social. Es fundamental que toda reforma 
del sistema de pensiones cuente con una legitimidad social, 
porque los resultados son de largo plazo y requieren 
consistencia en su ejecución y por los costos fiscales que 
enfrentaremos para financiar esa transición. 

Esta propuesta permitirá que todos los peruanos, al cumplir la 
edad de jubilación, tengan al menos una pensión mensual que 
les evite caer en situación de pobreza los últimos años de su 
vida. 

Esto se logrará con la integración de los actuales sistemas, 
en un sistema articulado de pilares múltiples y con la 
migración gradual a un sistema de cuentas individuales, que 
permita que todo esfuerzo de ahorro por parte de los peruanos 
se vea reflejado en la percepción de una pensión, solucionando 
las distorsiones del actual modelo de reparto que, 
adicionalmente, requiere de grandes cantidades de recursos 
fiscales para el pago de pensiones y cuyo costo por factores 
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demográficos se irá incrementando en el tiempo en caso de no 
reformarlo. 

De esta manera, se garantiza que todos los peruanos que 
realicen esfuerzos de ahorro y que cumplan con los requisitos 
mínimos de cotización recibirán una pensión garantizada por el 
Gobierno peruano y, en caso de no lograr los requisitos, se 
reconozcan los ahorros realizados.  

Así, el Gobierno se compromete a complementar las cuentas para 
otorgar la pensión mínima, a garantizar la gratuidad de la 
gestión de las cuentas en un primer tramo y a otorgar un 
seguro de invalidez y sobrevivencia en caso de siniestro. 

El acceso al sistema que se propone estará abierto a todos los 
peruanos, formales e informales, dependientes e 
independientes, mediante la creación automática de una cuenta 
previsional para los ciudadanos mayores de 18 años, que les 
permita aportar de manera fácil y flexible, no solo en función 
a su situación laboral, sino también considerando su capacidad 
de ahorro y la disponibilidad de sus ingresos. 

El cambio hacia este nuevo sistema integral y más equitativo, 
será gradual considerando la disponibilidad de recursos 
fiscales y su sostenibilidad en el largo plazo. 

Durante esta transición, los actuales afiliados a la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP), con una historia laboral 
ya construida, así como los pensionistas de este sistema, 
tendrán garantizados el pago de sus pensiones. 

Gran parte del malestar de los afiliados sobre el 
funcionamiento de los fondos privados de pensiones, se explica 
por la falta de una información adecuada de la administración 
de sus fondos y la ausencia de mecanismos para canalizar sus 
propuestas de mejora en la gestión de sus ahorros con fines 
previsionales. 

Para permitir la participación activa y vigilante de los 
afiliados y pensionistas de las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP), activaremos el funcionamiento del Consejo de 
Participación Ciudadana en Seguridad Social (Copac), encargado 
de centralizar los informes de los directores independientes 
de las AFP y las propuestas ciudadanas de mejora del Sistema 
Privado de Pensiones. Estableceremos también los mecanismos 
para que la elección de los miembros de ese Consejo se realice 
mediante procesos con requisitos de idoneidad técnica y moral, 
garantizando además la transparencia y participación de los 
afiliados. 

FOTO 24 
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Competencia en los mercados 

Garantizar la competencia es condición necesaria para mejorar 
la eficiencia de la economía y cumplir con lo establecido en 
la Constitución, que consagra el régimen de una economía 
social de mercado. En este marco, nuestro Gobierno continuará 
fortaleciendo la promoción y la defensa de la competencia con 
la aprobación de la Política Nacional de Competencia. Esta 
herramienta, que se elaborará con un enfoque multisectorial y 
de forma transparente con todos los actores públicos y 
privados, marcará el derrotero del Perú con medidas e hitos 
específicos para promover la competencia.  

Como parte de estos esfuerzos a favor de la competencia y en 
beneficio del ciudadano, fortaleceremos la reprensión de 
prácticas anticompetitivas. Además, realizaremos estudios de 
mercados priorizados por su importancia para la economía y el 
consumidor, como los mercados de salud, para identificar y 
desincentivar potenciales conductas anticompetitivas.  

En ese mismo camino, fortaleceremos la eliminación de barreras 
burocráticas mediante un decreto de urgencia necesario para 
reactivar la economía. Así, entre otras medidas, ampliaremos 
la capacidad del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi):  

- Para sancionar a la entidad pública que establezca 
requisitos y/o cualquier medida adicional a las dispuestas por 
el Poder Ejecutivo para la reactivación económica o la 
reanudación de actividades económicas en el marco de la 
emergencia sanitaria.  

- Para sancionar a la entidad pública que califique de forma 
injustificada un procedimiento administrativo con silencio 
administrativo negativo, informándose al órgano de control 
interno de la entidad pública en caso se verifique que se 
superó el plazo legal de un procedimiento administrativo.  

- Para la instalación de unidades especializadas de destrabe, 
para la eliminación de barreras burocráticas a nivel nacional. 

Finalmente, promover mayor información, transparencia y 
proteger los derechos de los consumidores es ya parte de 
nuestra agenda. Así, trabajaremos para contar con una 
ventanilla única del consumidor con el fin de solucionar 
conflictos de consumo en diversos sectores. Asimismo, para 
desarrollar la plataforma digital Quiero Cancelar el Servicio, 
con el fin de facilitar que los consumidores puedan solicitar 
la baja de un servicio y esta se haga efectiva sin engorrosos 
trámites y demoras. Finalmente, facilitaremos formas de 



51 
 

solución oportuna de problemas entre consumidores y empresas 
derivados de la imposibilidad de ejecutar obligaciones de una 
y otra parte como consecuencia de situaciones de emergencia 
nacional.  

Así, continuaremos con el proceso de fortalecimiento de 
competencia, la eliminación de barreras burocráticas y la 
protección de los derechos de los consumidores, ratificando el 
compromiso de nuestro Gobierno por un mayor bienestar del 
ciudadano. 

Inversión en infraestructura para el cierre de brecha en agua 
y saneamiento  

Los servicios de agua y saneamiento son reconocidos como 
servicios básicos cuya provisión debe ser asegurada por el 
Gobierno, ya que el acceso adecuado a estos servicios es 
fundamental para la salud; no obstante, en la actualidad 3,4 
millones de peruanos aún carecen de una provisión de agua 
adecuada.  

En nuestro país, el sector ha mostrado una leve mejoría en los 
últimos años, especialmente con relación a la cobertura. Sin 
embargo, aún subsisten brechas de acceso tanto en el ámbito 
urbano como en el rural. Al año 2019, 95% de la población del 
ámbito urbano tiene acceso de agua a través de red pública, en 
tanto solo el 76 % de la población del ámbito rural tiene 
acceso a este servicio.  

Estas deficiencias e inequidades estructurales nos impiden 
avanzar como sociedad justa, libre y solidaria. Por eso 
ampliaremos la calidad, la cobertura y promoveremos el uso 
sostenible de los servicios de saneamiento a nivel nacional.  

En este camino para el 2020, se prevé concluir 295 obras de 
agua y saneamiento a nivel nacional con una inversión de más 
de mil 900 millones de soles, beneficiando a aproximadamente 
178 mil habitantes. Del total de obras, 33 corresponden al 
ámbito urbano, con una inversión de 758 millones de soles, 
beneficiando a 66 mil habitantes; y en el ámbito rural, 262 
obras con una inversión de más de mil 100 millones de soles, 
beneficiando a 112 mil habitantes.  

Para el primer semestre del próximo año, se prevé terminar 375 
obras de agua y saneamiento, con una inversión de 3 mil 
millones de soles, beneficiando a 297 mil habitantes. Del 
total de obras, 61 corresponden al ámbito urbano, con una 
inversión de mil 298 millones de soles, beneficiando a 108 mil 
habitantes; y en el ámbito rural, 314 obras, con una inversión 
de más de mil 700 millones de soles, beneficiando a 189 mil 
habitantes. 
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FOTO 25  

Y seguimos permanentemente abocados a paliar los efectos de la 
emergencia sanitaria, mediante diversas acciones que tienen 
por objeto brindar a la ciudadanía condiciones de salubridad, 
en especial, en espacios de gran concurrencia de personas:  

Por una parte, impulsaremos la creación de un programa que 
contempla una intervención multisectorial desde el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Ministerio de 
Educación, con la finalidad de dotar en corto tiempo a las 
instituciones educativas de educación básica de Lima y Callao 
de servicios higiénicos en condiciones adecuadas. Para ello 
llegaremos con redes de servicios de agua y desagüe, u otros 
mecanismos que aseguren el abastecimiento permanente y 
necesario de estos servicios, además de kits de baños, que 
garanticen condiciones sanitarias óptimas para el reinicio de 
las clases de nuestros escolares. Nuestro gobierno, con ese 
fin, otorgará un fondo especial orientado a asegurar los 
recursos necesarios para la ejecución de este programa en 
beneficio de nuestra niñez y adolescentes en edad escolar. 

Por otro lado, a través de un programa con participación 
conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y el Ministerio de Agricultura y Riego, se 
ejecutarán los procesos necesarios para dotar de servicios 
sanitarios adecuados a los principales centros de abastos de 
Lima y Callao, ello con el fin de coadyuvar al cumplimiento de 
las medidas sanitarias que resultan indispensables en estos 
espacios públicos a los que acuden diariamente miles de 
compatriotas. En este caso, también se garantizarán los 
recursos necesarios para esta intervención. 

Inversión en infraestructura para el cierre de brecha del 
déficit habitacional 

En el Perú, la brecha de vivienda supera y afecta a más del 
30% de hogares, los cuales registran déficit habitacional, 
viviendas con hacinamiento y de calidad inadecuada. Por ello, 
durante este año se están realizando esfuerzos sin precedentes 
que permitan atenuar esta dramática situación. 

Las medidas que se vienen ejecutando permitirán la promoción 
de más de 100 mil viviendas que beneficiarán al menos a 400 
mil peruanos, tanto en el ámbito urbano como en el rural, a 
través de los diferentes programas y bonos como Techo Propio, 
Nuevo Crédito Mivivienda, Vivienda Rural, entre otros. Para 
ello, el ministro Lozada se ha comprometido públicamente a 
cumplir con este programa. 

FOTO 26 
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Por otro lado, se culminarán 596 intervenciones relacionadas a 
proyectos de inversión integrales de mejoramiento de espacios 
e infraestructura pública en el marco del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios, beneficiando a más de 3 
millones de personas. Ello significa una inversión de más de 
mil millones de soles, lo que generará 30 mil empleos entre 
directos e indirectos. 

Estas intervenciones, tanto en vivienda como en mejoramiento 
de barrios, constituyen las metas más importantes de cada uno 
de los programas, así como de las acciones ejecutadas por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde su 
creación en el año 2002, y no solo buscan atender la brecha 
social en vivienda e infraestructura, lo que va a permitir a 
más peruanos vivir de manera digna y segura, mejorando su 
calidad de vida, sino que también colabora fundamentalmente 
con la economía nacional, generando nuevos puestos de trabajo 
en todo el país y dinamizando un sector productivo como es el 
de la construcción, clave para el proceso y la estrategia de 
reactivación en esta coyuntura. 

Transformación digital 

En medio de uno de los momentos más difíciles de la historia, 
el uso de las tecnologías digitales se ha convertido en un 
factor clave para hacer frente a la pandemia e impulsar la 
reactivación económica a nivel nacional e internacional. La 
transformación digital del país es una decisión fundamental de 
este Gobierno y una prioridad del gabinete que presido. Y esta 
es una tarea en la cual Parlamento y Gobierno debemos tener un 
objetivo común. 

El Perú ha venido avanzando de manera consistente en este 
objetivo, que lo ha llevado a ser reconocido en indicadores 
internacionales de digitalización, situación que reafirma 
nuestro compromiso de seguir impulsando el cierre de brechas. 
Pero necesitamos un esfuerzo mayor. Para ello, aceleraremos la 
ejecución de proyectos de transformación digital con un monto 
de inversión de mil millones de soles, que incluyen la 
digitalización integral de la Sunat y del Reniec, expediente 
penal electrónico, ventanilla única de comercio exterior y 
mapas del delito en todas las comisarías del país. 

FOTO 27 

Con esta misma visión y pensando en el Bicentenario Nacional, 
desarrollaremos la Plataforma Nacional del Gobierno Digital, 
que soportará las diferentes operaciones de las entidades 
públicas, el gobierno de datos, la seguridad digital y el uso 
de tecnologías emergentes para los servicios públicos 
digitales a nivel nacional. 
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Esta tarea no solo será del sector público, también será del 
sector privado, razón por la cual debemos dotar de reglas 
jurídicas claras que fomenten la inversión en el ámbito 
digital. 

Sostenibilidad fiscal 

La crisis de la Covid nos ha impuesto una serie de retos en 
materia de política fiscal. Pasada la crisis y en consistencia 
con el largo historial de responsabilidad fiscal del país de 
los últimos tiempos, es fundamental establecer un proceso de 
consolidación ordenado, gradual y creíble del déficit fiscal 
del sector público no financiero, lo que permitirá preservar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Esta trayectoria de consolidación prevé un incremento de los 
ingresos fiscales permanentes que permita una expansión 
moderada del gasto público, que permita una expansión moderada 
del gasto público, de manera que se mantenga una adecuada 
provisión de bienes y servicios públicos, y se dé espacio al 
desarrollo de reformas claves. 

Es importante mencionar que las fortalezas fiscales acumuladas 
tras varios años de manejo disciplinado han sido 
indispensables para poner en marcha uno de los planes 
económicos más importantes de la región y de nuestra historia 
ante esta pandemia. 

Asegurar el retorno de las finanzas públicas a una senda 
sostenible a través de un manejo prudente, responsable y 
transparente que garantice la estabilidad macroeconómica del 
país, es uno de los objetivos de mi gabinete. En el actual 
contexto de alta incertidumbre, se suspendieron excepcional y 
temporalmente las reglas fiscales como respuesta ante la 
crisis sanitaria y económica ocasionada por la Covid. Es así 
que, una vez superada la pandemia, la gestión de las finanzas 
públicas tendrá como fin conducir los agregados fiscales hacia 
una trayectoria sostenible en el mediano plazo. Esto permitirá 
recomponer el espacio fiscal del país para preservar la 
capacidad de respuesta del Estado ante futuros choques 
adversos, y para financiar reformas importantes, brindándoles 
continuidad durante las diferentes fases de los ciclos 
económicos, que incrementen el crecimiento potencial de la 
economía y el bienestar de los ciudadanos. 

Por eso, se debe señalar que la trayectoria fiscal prevista 
considerará la disipación de las medidas transitorias 
aprobadas en el contexto de esta crisis sanitaria. 

Además, esta senda no impide la aprobación de reformas 
adicionales que incrementen el gasto, pues las vincula de 
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manera responsable a la adopción de medidas que aumenten los 
ingresos fiscales, por esta razón es fundamental la inversión 
nacional y extranjera. 

Dada la necesidad de conducir a las cuentas fiscales hacia 
niveles sostenibles, al mismo tiempo que se permita mantener 
el nivel de gastos adecuado para asegurar la correcta 
provisión de bienes y servicios públicos, será indispensable 
continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación. 

Mantener el nivel de gastos adecuado para asegurar la correcta 
provisión de bienes y servicios públicos, será indispensable 
continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación. El 
Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas de la 
región y que equivale a menos que la mitad de lo que se 
tributa en países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE). Por eso, existe 
espacio para ganar ingresos fiscales a través del combate a la 
elevada informalidad del país y la revisión de exoneraciones 
tributarias que a lo largo del tiempo han sido poco efectivas. 
Esto, naturalmente, sin vulnerar los principios de 
suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad 
del sistema tributario, reduciendo al mismo tiempo los costos 
de cumplimiento. 

Cabe resaltar que en los últimos años se han aprobado medidas 
que han incrementado los ingresos fiscales en 0,8% del PBI, lo 
cual refuerza la factibilidad de continuar con este tipo de 
esfuerzos nacionales. Además, se modernizó el sistema de 
impuestos con la digitalización de los procesos de declaración 
y registro, entre ellos el de comprobantes de pago 
electrónico, y se adecuó el código tributario a la normativa 
antielusión de la OCDE y se racionalizaron beneficios 
tributarios a cambio de fondos para financiar la inversión 
pública. 

Pasada la crisis, el Perú seguirá siendo uno de los países con 
el menor déficit fiscal promedio y la menor deuda de la 
región. Con ese fin trabajaremos todos. 

Educación 

La actual coyuntura ha obligado a las escuelas y universidades 
a aplicar nuevas técnicas en los procesos de aprendizaje, 
utilizando métodos virtuales.  

FOTO 28 

Los maestros y padres de familia han visto fortalecidos sus 
roles en estos procesos. Ello merece y requiere el apoyo y 
reconocimiento del Gobierno. Solo así los alumnos 
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capitalizarán este esfuerzo y se les permitirá a ellos 
continuar con sus ciclos educativos. 

El Perú requiere de ciudadanos plenos y bien preparados para 
encarar la construcción de su futuro, con confianza y 
oportunidad. No podemos dejar pasar un minuto de nuestro 
tiempo en la formación de nuestros niños y jóvenes. 

Por ello, estamos asegurando la calidad de todos los niveles 
educativos. Acerca de la educación básica, por primera vez, se 
regularán las condiciones mínimas de funcionamiento para 
colegios. 

Para las instituciones educativas públicas, se prevé la 
formulación y ejecución de un plan de cierre de brechas. En 
tanto, el Ministerio de Educación (Minedu) ha publicado el 
proyecto de reglamento de instituciones educativas privadas de 
educación básica para recibir comentarios de la ciudadanía en 
general. Este será evaluado por la Comisión de Calidad 
Regulatoria y se estima que sea publicado a fines de setiembre 
de este año.  

Este proyecto incluye medidas para la lucha contra la 
ilegalidad. El Ministerio de Educación está trabajando en un 
plan en regiones focalizadas para continuar con la detección y 
cierre de establecimientos o programas que operarían sin 
autorización. La meta es supervisar mil 152 instituciones 
educativas en lo que resta de este año y más de 4mil 800 el 
2021. A la fecha ya se han sancionado 117 establecimientos. 

En educación superior tecnológica y pedagógica, hemos 
realizado cambios estructurales en la evaluación de las 
solicitudes de licenciamiento y ampliaciones de oferta de 
institutos y escuelas de educación superior que garantizan que 
estos acrediten el cumplimiento de las condiciones básicas de 
calidad. No habrá licenciamientos parciales. 

FOTO 29, 30 

En los siguientes días publicaremos una resolución ministerial 
que apruebe criterios para la evaluación de las solicitudes de 
licenciamiento institucional. Esta norma brindará 
predictibilidad a las decisiones institucionales y permitirá 
consolidar y garantizar la evaluación y resolución integral 
sobre el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de 
las instituciones educativas. 

Aprobaremos un nuevo reglamento de la Ley 30512, que 
desarrolla la nueva Norma Técnica de Condiciones Básicas de 
Calidad y fortalece la potestad supervisora y fiscalizadora 
del Ministerio de Educación. 



57 
 

Por primera vez, se ha establecido que el Ministerio de 
Educación emplee la potestad de supervisión, fiscalización y 
sanción contra los institutos y escuelas tecnológicos y 
pedagógicos que aún no cuentan con licenciamiento. Asimismo, 
esta norma permitirá velar por que la oferta educativa de los 
institutos y escuelas (licenciados o no), sea legal y se 
ajuste a las disposiciones técnicas emitidas por el Ministerio 
de Educación y los gobiernos regionales, y se centre 
fundamentalmente en el estudiante. 

En la educación universitaria, estamos en el tramo final de la 
reforma y de su consolidación. Se ha logrado un sistema 
universitario ordenado y sin ilegalidad. Más de un millón de 
estudiantes acceden a universidades con condiciones básicas de 
calidad. A la vez, se han cerrado y sancionado a 13 falsas 
universidades, 73 programas y 52 establecimientos no 
autorizados. 

Asimismo, se ha invertido más en investigación (337 millones 
en inversión por universidades privadas). Entre 2015 y 2019, 
las universidades peruanas realizaron 14 mil 327 publicaciones 
científicas en la base de datos Scopus. Ello representa un 
incremento del 173% con respecto al período anterior a la 
reforma. 

Para consolidar los avances, necesitamos el financiamiento 
para la ampliación de la oferta de las universidades públicas. 
El número de vacantes en las universidades públicas se ha 
mantenido relativamente constante en los últimos años. A 
partir del proceso de licenciamiento dirigido por la Sunedu, 
de las 48 universidades con licencia denegada, 47 son privadas 
y solo una es pública. Ello ha generado que el número de 
universidades públicas licenciadas represente casi el 50% del 
sistema. En este sentido, es necesario financiar la ampliación 
de la oferta de las universidades públicas, para cubrir la 
demanda de los egresados de secundaria a nivel nacional.  

Como parte de la propuesta del Ministerio de Educación para el 
presupuesto público del próximo año, se iniciará el incremento 
de 15 mil nuevas vacantes públicas universitarias. 

A la vez, se propone el desarrollo del Programa de 
Fortalecimiento Digital para las Universidades Públicas 
Conectadas, que tiene como objetivo proveer de recursos a las 
universidades públicas para la ampliación de la oferta con 
condiciones de calidad y con los medios tecnológicos 
necesarios. 

Como parte de este programa, se ha financiado un componente de 
educación virtual, donde organizaciones y universidades 
internacionales de primer nivel como Harvard o el Tecnológico 



58 
 

de Monterrey brindarán asistencia técnica a las 51 
universidades públicas para mejorar la calidad de la educación 
remota o virtual durante el periodo de cinco meses, agosto a 
diciembre de este año, por un monto equivalente a 30 millones 
de soles. 

Con el objetivo de disminuir la brecha en infraestructura 
digital de las universidades públicas, se han elaborado y 
aprobado 17 inversiones por un total de 28 millones de soles 
para reponer equipos de cómputo (computadoras y laptops) de 
laboratorios de computación y similares de los programas de 
estudio de pregrado de 17 universidades públicas. Asimismo, se 
ha propuesto el financiamiento de servidores web para 30 
universidades públicas.  

El Ministerio de Educación aprobó el Decreto de Urgencia 1465, 
donde se autoriza a las universidades públicas a contratar 
servicios de internet por un total de más de 30 millones de 
soles a los estudiantes de bajos recursos bajo la focalización 
del sistema Sisfoh. Por ello, se propone incrementar el 
financiamiento para la contratación del servicio de internet 
por cinco meses a un grupo adicional focalizado, que incluye 
estudiantes y docentes, por un total de 41 millones de soles: 
23 mil 122 docentes nombrados y contratados activos en las 
universidades públicas. También ampliar la cobertura al 70% de 
estudiantes matriculados en universidades públicas. 

Acerca del fomento e igualdad de oportunidades, tenemos lo 
siguiente. 

La educación remota de Aprendo en Casa ha llegado para 
quedarse. Ha sido un trabajo significativo el que se ha 
desplegado, al desarrollar y sostener en tiempo récord una 
estrategia multicanal que se viene aplicando desde el 6 de 
abril de este año a nivel nacional para garantizar el servicio 
educativo asegurando que los estudiantes continúen su proceso 
de aprendizaje a distancia, atendiendo con conectividad y sin 
ella; y es por ello que, además de la plataforma web, también 
se desarrollan sesiones en la programación de señal abierta de 
televisión y radio, con el soporte de medios de comunicación 
regionales y locales. 

FOTO 31 

En el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid, 
se visibiliza aún más la urgencia de realizar una 
transformación profunda de la educación rural y EIB que 
promueva y genere las condiciones necesarias para la igualdad 
de oportunidades de aprendizaje de los estudiantes en estos 
contextos. 
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Para ello, hemos desarrollado la estrategia del cierre de 
brecha digital como proyecto multianual. La dotación de 
tablets a estudiantes con mayor brecha de aprendizaje es una 
solución de tres años que promueve el cierre de estas brechas 
en la educación rural y en la Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB). Así, el 84,4% de los servicios educativos rurales de 
primaria y secundaria son beneficiarios en esta primera etapa. 

Venimos trabajando intensamente en el fortalecimiento de la 
capacitación de docentes. Desde la Plataforma de PerúEduca se 
han habilitado aulas virtuales. Desde junio de este año esta 
plataforma puede atender hasta 500 mil docentes en simultáneo 
debido a la mejora de la infraestructura tecnológica. 

Se dotará de planes de datos para celulares a los docentes a 
nivel nacional que garantice el acompañamiento a los 
estudiantes y el acceso a plataformas y recursos educativos, a 
través de la publicación de un decreto de urgencia a la 
brevedad posible. La inversión estimada asciende a 93 millones 
400 mil soles en favor de más de 373 mil docentes, que son de 
educación básica, y se realizarán entre los meses de setiembre 
y diciembre. 

Hemos creado la opción de traslados a colegios públicos 
ampliando la capacidad del sistema para acoger a más de 110 
mil niños y jóvenes que se estaban quedando sin posibilidades 
de continuar en el sistema privado. 

Hemos aumentado las becas emblemáticas del sector: se 
incrementó el número de beneficiarios de Beca 18 en 47% solo 
entre el 2019 y el 2020, brindando a nuestros jóvenes de 
menores recursos la oportunidad de acceder a educación 
superior de alta calidad que permita que salgan de la pobreza. 
Asimismo, hemos cuadruplicado el número de beneficiarios de 
Beca Permanencia desde el 2018, logrando con ello un récord de 
becas otorgadas a estudiantes en universidades públicas. 

Teniendo en cuenta que la inversión de las familias en 
educación superior puede estar en riesgo debido a las actuales 
dificultades económicas que genera esta situación de 
emergencia, de manera complementaria a las 8 mil becas 
Permanencia, dirigidas a estudiantes en universidades 
públicas, se ha creado la Beca y el Crédito de Continuidad de 
Estudios, señor Presidente, instrumentos a los que se ha 
asignado, según compromiso del Ministerio de Economía y 
Finanzas, 106 millones y 27 millones y medio de soles, 
respectivamente, para el financiamiento por un año de 10 mil 
becas y 3 mil créditos, dirigidos a estudiantes de 
universidades y/o institutos públicos y/o privados afectados 
por la emergencia. 
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Señor Presidente, si alto tenemos que hacer, es preservar el 
futuro del país, por eso hay que evitar la deserción escolar y 
universitaria. Este período de emergencia no lo podemos 
solucionar ahora con el retorno a los colegios. Pero lo que sí 
tenemos que evitar, Presidente, es la deserción escolar y 
universitaria. Y este compromiso está asumido públicamente. 

Continuaremos en la ruta de aumentar las becas.  

Ampliación de la beca Continuidad de Estudios: Recientemente 
se ha aprobado un decreto supremo que permite ampliar la meta 
de la beca Continuidad de Estudios para 4 mil estudiantes 
adicionales de universidades privadas, con una inversión 
adicional de casi 50 millones de soles. 

Nuevas becas y créditos: En los próximos meses se aumentará la 
escala de este esfuerzo. Pronabec otorgará 10 mil becas y 
hasta 7 mil créditos adicionales con condiciones de pagos 
favorables para estudiantes de educación superior. Estas becas 
y créditos se otorgarán a partir de octubre de este año. Con 
todo ello, se habrán dispuesto hasta 42 mil beneficios para la 
atención de la emergencia durante este año e incluida la Beca 
Permanencia. 

En el cierre de brecha de infraestructura, se verá la creación 
de proyectos especiales de infraestructura educativa (PEIPS): 
Como estrategia para el cierre de brechas de infraestructura 
educativa de manera oportuna, se encuentra en proceso la 
creación del PEIP Escuelas Bicentenario, que tienen como 
objetivo la ejecución de 75 proyectos de infraestructura 
educativa a nivel nacional en los próximos tres años, que 
beneficiará a más de 102 mil estudiantes con un monto total de 
inversión de 3 mil millones de soles. Este mecanismo tendrá 
herramientas que permitirán acelerar el ritmo de ejecución de 
inversión en infraestructura en el país, llegando a 
quintuplicar, en su segundo año de ejecución, el monto. Así, 
se multiplicará por cinco la ejecución del presupuesto en 
infraestructura educativa del Pronied en el segundo año de su 
operación. 

Se ha iniciado también la instalación de aulas modulares 
adaptadas a las distintas condiciones bioclimáticas del país 
en beneficio de más de 200 mil estudiantes a nivel nacional. 
Al culminar este año, se tendrán más de 2 mil nuevas aulas 
modulares instaladas. No nos vamos a detener en el desarrollo 
educativo del país, en su formación y en su infraestructura. 

Se intervendrán, por lo tanto, a través de acondicionamientos 
de redes sanitarias y servicios higiénicos a 762 locales 
educativos en todas las regiones del Perú para beneficiar a 
más de 800 mil estudiantes, debiendo iniciarse la ejecución de 
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los servicios en diciembre de este año y culminarlos en el 
primer trimestre del próximo, para el buen inicio del año 
escolar. 

Trabajamos también para atender la brecha de infraestructura y 
equipamiento en institutos tecnológicos y pedagógicos 
públicos. Se realizó la firma de convenios entre el Ministerio 
de Educación y siete gobiernos regionales por un monto de 76 
millones de soles, que permitirá otorgar recursos para mejorar 
la infraestructura y el equipamiento en siete institutos de 
educación superior tecnológicos y dos institutos de educación 
superior pedagógicos. 

A la fecha, hemos reiniciado la ejecución de 14 obras públicas 
paralizadas por la emergencia nacional con una inversión de 
más de 175 millones de soles. Adicionalmente, se reactivarán 
10 obras adicionales que representan un monto de inversión de 
más de 125  millones de soles. Estos proyectos beneficiaran en 
su conjunto a más de 11 mil estudiantes de los niveles 
inicial, primaria y secundaria.  

Para darle sostenibilidad y visión de futuro, se aprobó el 
Proyecto Educativo Nacional al 2036, elaborado por el Consejo 
Nacional de Educación, el cual debemos difundir para marcar el 
derrotero de la educación en el Perú para los próximos 15 
años. 

La lucha contra la corrupción y la delincuencia 

Uno de los atributos de nuestra sociedad es su capacidad de 
vivir en paz, respetando las reglas de convivencia que la 
norman. En esta coyuntura tan especial, como consecuencia de 
la crisis económica, haremos todo aquello que sea necesario 
para preservar la tranquilidad ciudadana en todo el territorio 
nacional. Por ello, en la lucha contra la delincuencia, 
requerimos de más efectivos. 

Para el presente año, se ha previsto el alta excepcional de 
187 cadetes de la Escuela de Oficiales y 4 mil 955 alumnos de 
las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú (PNP), cuyo presupuesto asciende a 
96 millones de soles. Ellos serán asignados a 133 comisarías 
de zonas de mayor incidencia delictiva. Todo para fortalecer 
la presencia policial en las calles.  

FOTOS 32, 33 

Además, en enero de 2021, se espera el egreso de 300 alumnos 
de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de 
la Policía Nacional del Perú.  
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Por otro lado, mediante el Plan Fortaleza 2020, hemos 
realizado más de 40 mil operativos policiales en todo el país, 
con la desarticulación de más de 400 bandas criminales y la 
detención de 15 mil personas por diversos delitos.  

Implementamos el patrullaje integrado y operaciones de la PNP 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el cual continuará hasta 
diciembre del 2020.  

Para una respuesta más inmediata ante la presencia delictiva, 
emplearemos nuevas tecnologías y ampliaremos la cobertura del 
Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje 
Policial (Sipcop) a ocho regiones del país, adicionales a Lima 
y Callao, con mayor incidencia delictiva del país.  

Así, se permitirá que 600 comisarías utilicen tecnología para 
identificar “zonas críticas” y efectivizar su patrullaje 
policial diario en estas zonas. Integraremos los sistemas de 
videovigilancia de las municipalidades de Lima Metropolitana 
con la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional. A la 
fecha, hemos iniciado ya los trabajos técnicos en 22 
municipalidades. En este rumbo, integraremos los sistemas de 
comunicaciones por radio de la Policía Nacional, lo que 
permitirá que cerca de 700 comisarías en 11 ciudades del país 
estén interconectadas.  

Para mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio 
policial, a diciembre de este año, inauguraremos 13 nuevas 
comisarías. Además, inauguraremos la Base Policial de 
Cotabambas en Apurímac, la Escuela Técnica de Arequipa, la 
Escuela Técnico Superior de Mujeres de San Bartolo en Lima y 
un nuevo departamento de investigación criminal en el Callao. 
El monto de estas inversiones asciende aproximadamente a 200 
millones de soles.  

Asimismo, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, inauguraremos cuatro nuevos centros 
de emergencia Mujer (CEM) en comisarías, en las regiones de 
Arequipa y Piura. Antes de julio de 2021, entregaremos ocho 
nuevas comisarías en seis regiones del país, además de la 
Escuela Técnica de Tarapoto y un nuevo puesto de vigilancia de 
frontera en Tacna.  

FOTO 34 

En cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer y los 
miembros de la familia, en coordinación con el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el presente año se 
desarrollará un sistema de información de alerta y emergencia 
por la desaparición de niños, adolescentes y mujeres víctimas 
de violencia. 
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Todos nuestros esfuerzos se verán reflejados en la Política 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2021-2031, que será presentada 
en enero del próximo año.  

Acerca de la lucha contra el crimen organizado y el 
terrorismo, pondremos en funcionamiento 36 nuevas sedes de 
laboratorios criminalísticos en diversas regiones del país. La 
inversión será de 32 millones 400 mil soles.  

Además, continuaremos fortaleciendo e incrementando los 
megaoperativos en todo el país, con especial firmeza frente a 
los delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala 
ilegal, extorsión, lavado de activos, terrorismo y trata de 
personas. Con respeto a la trata de personas, en el primer 
trimestre de 2021, se presentará la Política Nacional frente a 
la Trata de Personas y otras formas de explotación. 

En nuestra lucha frontal contra la corrupción, hemos dispuesto 
el fortalecimiento de la Oficina de Integridad y del Órgano de 
Control Institucional del Ministerio del Interior, así como su 
Inspectoría General y del Tribunal de Disciplina Policial. 

En el Vraem, señor Presidente, las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional seguirán combatiendo el terrorismo y el 
narcotráfico. Esa es una tarea constante, sacrificada y que 
merece en esta ocasión el reconocimiento de todos los peruanos 
de buena voluntad. 

Observatorio de ejecución de obras 

Asimismo, en el marco de la transparencia del uso de los 
recursos públicos, y a fin de fortalecer la rendición de 
cuentas a la ciudadanía, de manera continua y transparente, la 
Presidencia del Consejo de Ministros informará con mayor 
detalle el avance de las inversiones a nivel nacional. El 
objetivo es brindar información periódica y actualizada que se 
sustente en los datos que generan los distintos sistemas de 
información, así como en las imágenes de los avances de las 
obras.  

Es decir, señor Presidente, hoy día tenemos lo que se denomina 
El Amigable del MEF, en donde diariamente podemos apreciar la 
ejecución del presupuesto público del gobierno nacional, del 
gobierno regional y del gobierno municipal. Ahora vamos a 
tener un observatorio de la ejecución de las obras, en donde 
no solo se va a poder apreciar el nivel de la ejecución 
presupuestal, sino también visualmente, mediante el soporte 
técnico digital, el avance de la obra. 

Creo, Presidente, que este será un mecanismo de fiscalización 
importante, al cual nos sometemos todas las autoridades, para 
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que la ciudadanía, con justa razón, demande el cumplimiento 
del ofrecimiento de las autoridades. Y, de otro lado, 
garantizará una mayor transparencia en el nivel de la 
ejecución pública. Esperamos en este campo, también, tener la 
cooperación de la Contraloría General de la República. 

Estableceremos, bajo responsabilidad de las entidades de los 
diferentes niveles de Gobierno, una sección especial en la 
página web, que mostrará esa información integrada de los 
diferentes niveles del Estado. 

Por otro lado, antes de julio de 2021, se contará con el ISO 
Antisoborno, el cual mejorará los mecanismos de rendición de 
cuentas de las autoridades, la transparencia en los procesos 
de contratación y las denuncias de actos de corrupción. 

Deshacinamiento en los centros penitenciarios 

Con el fin de combatir el hacinamiento y reducir el riesgo de 
propagación y contagio de la Covid en los establecimientos 
penitenciarios, para salvaguardar la vida, integridad y salud 
de las personas privadas de su libertad (que hoy suman 90 mil 
826 internos) y de los servidores penitenciarios, tomaremos 
decididas acciones para mejorar las condiciones carcelarias 
que hoy vulneran, sin duda, los derechos humanos de muchos de 
nuestros compatriotas. 

FOTO 35 

En el marco de este reforzamiento de la estrategia de 
contención, se están realizando pruebas a todos los internos y 
a nuestros héroes de primera línea, los servidores 
penitenciarios. La proyección es realizar pruebas a los más de 
90 mil internos y a los 11 mil agentes penitenciarios. 

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está en 
proceso de contratación del servicio de grilletes 
electrónicos, una medida que estamos intentando concretar como 
Estado desde el año 2002. Es decir, durante estos largos años 
el Estado ha sido incapaz de adquirir grilletes.  

La ministra Neyra asume públicamente, ante la Representación 
Nacional, el compromiso de concretar la adquisición de los 2 
mil primeros grilletes que se realizarán este año, y de los 4 
mil siguientes que se adquirirán en el 2021. El compromiso es 
de carácter público y estoy absolutamente seguro, señores 
congresistas, a través de la presidencia, de que esto debe 
marcar un antes y un después de las condiciones carcelarias en 
las que se encuentran la casi totalidad de centros 
penitenciarios del país. Esta situación no puede continuar. 
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El flagelo más grande, que encara una sociedad para lograr su 
progreso y bienestar es la corrupción, que en el Perú 
significa el 0.5% del PBI. Se estima que el 10% del 
presupuesto de una institución pública podría derivarse a la 
corrupción. Es decir, tiene un gran impacto negativo en 
nuestra economía. Es tarea de la Policía Nacional, de la 
Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial encararla y 
combatirla con eficiencia y coraje. Durante la pandemia hemos 
observado con indignación el aprovechamiento ilegal de algunas 
autoridades en el manejo económico.  

Sin embargo, en los últimos años se han obtenido logros 
extraordinarios en la lucha contra la corrupción, cuyos 
resultados nos alientan en la tarea de seguir construyendo un 
país más libre y más justo. Nos corresponde seguir apoyando 
sin restricciones el enorme trabajo que se viene desplegando 
en este tema tan relevante para el desarrollo nacional.  

Por ello, desde nuestras funciones, hemos venido atendiendo, 
como corresponde, los pedidos de extradición que han sido 
requeridos por los jueces penales en casos por actos de 
corrupción muy importantes y de gran impacto para nuestro 
país, dándole prioridad, pero con el debido análisis y cuidado 
que esto amerita.  

Asimismo, las procuradurías públicas especializadas, como 
defensores de los intereses del Estado, están realizando un 
trabajo de seguimiento e impulso de casos notorios como el del 
expresidente Alejandro Toledo o del exjuez supremo César 
Hinostroza. Estos exfuncionarios deben afrontar sus 
investigaciones en nuestro país y nuestro sistema de justicia 
debe determinar con autonomía e independencia su 
responsabilidad o no, según corresponda.  

Toda autoridad, todo dignatario nacional, cuando es citado por 
la justicia, debe acudir y cumplir con los mandatos fiscales y 
judiciales, señor Presidente, y esta es una conducta cívica a 
la cual debe estar obligado todo funcionario público.  

Además, desde el 2017, el Estado peruano viene trabajando con 
las autoridades de los gobiernos de Suiza y Luxemburgo la 
suscripción de un acuerdo trilateral para repatriar 
aproximadamente 16 millones de dólares decomisados por estos 
Estados. Este dinero que, como se sabe, proviene de las 
actividades ilícitas de personas condenadas, como el exasesor 
presidencial Vladimiro Montesinos, deben ser llevados 
adelante. Superadas las coordinaciones técnicas, esta semana 
estaremos remitiendo toda la documentación y sustento 
solicitado por las autoridades de estos dos países, para la 
suscripción del acuerdo, a fin de que la repatriación de estos 
activos ilícitos finalmente se concrete y retorne al país. 
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Proceso electoral 2021 

Siendo fiel a la Constitución, el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, ha convocado a las elecciones generales para 
el 11 de abril del próximo año. 

FOTO 36 

Ello implica la necesidad de llevar adelante un proceso 
electoral impecable, pese a las condiciones complejas, para 
asegurar que todos los peruanos ejerzan su derecho a elegir a 
sus gobernantes sin comprometer su salud. 

La campaña electoral será atípica, dada la actual coyuntura, 
señor Presidente, y nos corresponderá apoyar a todos los 
participantes a difundir sus propuestas con equidad y 
transparencia. 

Nuestro Gobierno garantiza la absoluta neutralidad del 
desarrollo de las próximas elecciones generales, señor 
Presidente, señores congresistas. 

FOTO 37 

Como demócratas, somos respetuosos de la independencia de 
poderes y es responsabilidad de ese Gabinete trabajar 
coordinadamente respetando los fueros de los poderes. 

Somos conscientes de que el momento actual demanda, como nunca 
antes, anteponer posiciones personales y/o institucionales 
para lograr un bien superior. 

Desde el Poder Ejecutivo, estamos dispuestos a mantener una 
relación permanente con el Congreso de la República para 
asegurar que nuestros esfuerzos converjan en conseguir ese 
bien superior y dar todo nuestro apoyo para asegurar que las 
leyes a ser aprobadas estén adecuadamente sustentadas. 

Como Poder Ejecutivo, hemos saludado leyes aprobadas 
recientemente que optimizan la participación política de la 
mujer al introducir mejoras al régimen de paridad y 
alternancia en los tres niveles de gobierno y dan 
representación a los peruanos que viven en el exterior. 

Como Gobierno, estamos en contra de que en las elecciones 
venideras opere el voto preferencial, en la medida que alienta 
los intereses individuales de los candidatos y debilita a los 
partidos políticos. Estamos a favor de que los partidos 
presenten reportes de gasto durante sus campañas, se refuerce 
la franja electoral y se mejore el control del financiamiento 
político. Estamos también a favor de que sean los militantes, 
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y no las cúpulas, los que tengan el poder para decidir quiénes 
serán sus candidatos, permitiendo una participación amplia y 
democrática de todos aquellos que cumplen los requisitos. 

Naturalmente, creemos que los sentenciados en primera 
instancia no deberían postular y que la inmunidad 
parlamentaria no debe ser un sinónimo de impunidad. Además, 
resulta central tener reglas electorales claras y candidatos 
definidos antes del proceso. Por ello, promoveremos una nueva 
iniciativa para garantizar que se defina con la debida 
antelación la lista de candidatos y no tengamos dudas sobre 
quiénes pueden participar en el proceso electoral, tal como 
aconteció en las últimas elecciones generales y en las 
recientes elecciones parlamentarias. No deseamos exclusiones 
ni vetos en momentos finales o candidatos habilitados muy 
cerca de la fecha de la elección. 

Somos conscientes de que estas posiciones requieren ir 
construyendo consensos, y qué mejor que hacerlo en un espacio 
en el que, con los partidos inscritos, veamos cómo llegamos a 
acuerdos, teniendo presente el resultado del referéndum de 
2018 que aprobó mayoritariamente la reforma política, y 
pensando en la sostenibilidad de las políticas del Estado de 
cara al Bicentenario de la independencia. 

Para julio de 2021, se aspira a lograr que el 100% de 
funcionarios obligados por ley registren sus declaraciones 
juradas de intereses firmadas digitalmente con el DNI 
electrónico.  

Además, hemos creado la Plataforma Única de Denuncias 
Ciudadanas, para que se formulen y garanticen las medidas de 
protección a los denunciantes. Esta plataforma ha sido 
desplegada en su primera etapa y estamos coordinando la 
segunda etapa con las entidades públicas para el desarrollo de 
su módulo. 

Pacto Perú 

En su último mensaje a la Nación el presidente Martín Vizcarra 
planteó la necesidad, en la recta final de su Gobierno, de 
abrir un espacio de diálogo que ha denominado Pacto Perú, que 
garantice la gobernabilidad y el normal desarrollo de las 
elecciones generales que se realizarán, como he señalado, el 
año de nuestro Bicentenario. 

Con este propósito, el presidente Vizcarra iniciará una ronda 
de conversaciones con los dirigentes que forman parte 
integrante de este Congreso. Este pacto no es incompatible con 
otra clase de temas que son también de interés nacional. Para 
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llevar adelante este pacto, la Secretaría Técnica del Acuerdo 
Nacional organizará y coordinará la agenda.  

Este pacto, como dijo el presidente Vizcarra, debe ayudarnos a 
todos los peruanos a transitar este proceso de transición en 
paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que 
se dará en la próxima campaña electoral. 

Naturalmente, el diálogo democrático también permitirá tratar 
los temas que las partes involucradas estimen necesarios en 
esta difícil coyuntura. 

Consideramos que este plan que acabo de someter a la 
consideración del Congreso de la República es realista, 
urgente y responde a las necesidades del momento actual. 

El peor escenario para el país es una confrontación entre los 
poderes del Estado y un ambiente de ingobernabilidad. Nadie lo 
desea. 

El equipo que me honro en presidir está comprometido con su 
ejecución en todos sus alcances, pero es claro que el éxito de 
la ejecución implica el compromiso de todos los peruanos. 

Hoy, como nunca, debemos actuar como un solo puño para salir 
adelante. La lucha demandará paciencia, trabajo y sacrificio. 
Pero la recompensa será muy grande, pues estaremos 
contribuyendo a doblegar esta plaga y a seguir construyendo el 
Perú que soñamos. 

Solicitud de voto de confianza 

Expreso mi firme convicción de que el 28 de julio de 2021, 
cuando celebremos el Bicentenario de nuestra independencia, 
entregaremos las riendas del Gobierno a las nuevas autoridades 
con la serena satisfacción de haber cumplido con la compleja 
responsabilidad que nos ha tocado asumir. 

Diremos la verdad permanentemente, cueste lo que cueste, y 
vendré a este Parlamento Nacional a responder por todos mis 
actos durante esta crisis sanitaria y de emergencia nacional 
que demanda la unidad de todos los peruanos. 

Culmino así mi presentación ante ustedes, señores 
congresistas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
130 de la Constitución, y respetuosamente solicito el voto de 
confianza de la Representación Nacional. 

Ratifico el día de hoy mi ofrecimiento de sudor, honestidad y 
conducta democrática. Sudor para trabajar de manera 
indesmayable en beneficio de todos los peruanos. Honestidad en 
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todas y cada una de las decisiones. Y actitud democrática 
siempre, siempre, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

(Aplausos.) 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se 
agradece al señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del 
Consejo de Ministros, por su amplia exposición. 

Se da inicio al debate. 

Tiene la palabra la congresista Mónica Saavedra Ocharán, por 
tres minutos. 

La señora SAAVEDRA OCHARÁN (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Señor Presidente, a través de la Mesa, deseo felicitar al 
primer ministro Pedro Cateriano Bellido por asumir el cargo 
bajo estas circunstancias tan adversas producto de la 
pandemia. 

Varios analistas políticos han señalado que estamos frente a 
un político de fuste con experiencia en la PCM que sabrá 
mejorar la situación. Sin embargo, señor primer ministro, a 
través de la Mesa, sus adversarios políticos utilizaron la 
frase: “Le ha dado luz verde Nadine para lo del PNUD”, para 
cuestionar su gestión. Sea cierta o no la frase, esta ha 
quedado en la historia de la política peruana. 

Hoy son diversas las denuncias públicas de tarjetazos para 
incorporar al Poder Ejecutivo a familias y amigos de 
funcionarios públicos. No existe sintonía entre lo que dice el 
Presidente sobre no permitir el tarjetazo y lo que viene 
sucediendo en la realidad. Como verán, hoy se enfrenta no solo 
a la pandemia de la salud, sino también a la otra histórica 
pandemia del tarjetazo. De las acciones que realice hoy en 
adelante en cada uno de estos casos dependerá de cómo será 
recordado en el futuro de la historia política. 

En mi caso, le daré el beneficio de la duda y votaré a favor 
de darle la confianza al Gabinete que usted preside, porque 
creo que estamos en un momento en el cual la unidad nacional 
es trascendental para la lucha contra esta pandemia y lograr 
reactivar la economía recuperando los millones de puestos 
laborales perdidos. 

Con respecto a la lucha contra la violencia y paridad para 
ocupar altos cargos en la administración pública, tengo claro 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC


70 
 

que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha 
convertido, de un tiempo a esta parte, en un anexo del INEI, 
pues solo se encarga de reportar las desapariciones, 
violaciones, actos de violencia contra las mujeres y 
feminicidios, pero no hace nada para combatir esta situación 
pese a recibir un incremento sustancial en su presupuesto de 
572 millones de soles para la lucha contra la violencia de la 
mujer. 

Estos recursos, señor premier, no solo deben servir para 
contar a las víctimas, sino igualmente para socorrerlas y 
protegerlas de sus agresores, sobre todo con el fin de 
implementar verdaderas políticas públicas con miras a evitar 
más feminicidios. 

En relación con la paridad, deseo informarle que le hemos 
tomado la palabra al Presidente de la República y por eso 
hemos presentado, en junio de este año, el Proyecto de Ley 
5694, que busca promover la paridad en altos cargos en el 
Poder Ejecutivo: ministros, viceministros y secretarios 
generales. Espero que esta propuesta sea apoyada tanto como 
fue respaldada la paridad y alternancia para las elecciones en 
las listas parlamentarias. 

Finalmente, a través de la Mesa, un mensaje a los ministros de 
Salud y de Relaciones Exteriores: no debemos perder el enfoque 
en conseguir la vacuna contra la covid-19, pues nuestro 
retorno a la nueva normalidad depende de ello. 

Por favor, debemos darle la importancia que requiere este 
tema. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Napoleón Puño Lecarnaqué, de Alianza 
para el Progreso, por tres minutos. 

El señor PUÑO LECANARQUÉ (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, un saludo al señor primer ministro y a los 
señores ministros presentes en esta importante reunión. 

Señor primer ministro, el agro necesita una respuesta 
integrada e inclusiva para superar la crisis y continuar 
creando oportunidades de un futuro sostenible en el Perú. Más 
de dos millones de personas se dedican a la agricultura 
familiar y producen el 80% de los alimentos, como arroz, papa, 
maíz, trigo, etcétera; es decir, generan empleo —70 salarios 
por hectárea— y dinamizan la economía. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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En estos últimos meses se han emitido cuatro dispositivos 
legales muy importantes. 

Tenemos la Resolución Ministerial 0095-2020-MINAGRI, por la 
cual se reprograman las deudas del Fondo AGROPERU; sin 
embargo, la vigencia de la norma culmina el 15 de agosto y 
nuestro propio ministro de Agricultura ha aceptado que miles 
de agricultores han tenido pérdidas económicas debido a las 
medidas de aislamiento social dictadas por al coronavirus 
covid-19. Por lo tanto, millones de agricultores, señor 
ministro, están pidiendo que la Resolución 0095 se amplíe, a 
partir del 16 de agosto, por un año más para que sus deudas 
sean contempladas por Agrobanco. 

Asimismo, señor primer ministro, en vista de que se ha dado el 
Decreto Supremo 004-2020-MINAGRI, por el cual se hace un 
desembolso de 600 millones de soles y entre ellos 420 millones 
en el Fondo AGROPERU, se pide que los agricultores tengan 
acceso a estos créditos. Usted mismo ha indicado que el 91% de 
los agricultores no tienen acceso al crédito por sus deudas. 

Igualmente, se ha emitido el Decreto de Urgencia 041-2020, por 
el cual ya se ha puesto en actividad los 150 millones para 
limpieza de canales, de drenes y bocatomas. 

Por último, tenemos el Decreto Supremo 082, mediante el cual 
el Gobierno entregará 2000 millones de soles a la banca 
privada, señor ministro, pero es como garantía. Pedimos que se 
haga una reestructuración y ello vaya directamente a los 
agricultores. 

Con respecto a la pesquería, señor ministro, usted dice que se 
va a dar un nuevo decreto supremo para acabar con la 
ilegalidad pesquera en el mar peruano. Señor, usted tiene en 
sus manos siete dispositivos legales, por lo que ya no 
necesitamos más decretos supremos para poder dar la legalidad 
a la pesquería, sobre todo dentro de las cinco millas de 
nuestros pescadores artesanales. 

Tenemos desde la Ley General de Pesca; el Decreto Supremo 017; 
el Decreto Supremo 012 del año 2001; el Decreto Legislativo 
1138, de la Marina de Guerra del Perú; el Decreto Legislativo 
1393, que regula la interdicción; el Decreto Supremo 017, de 
las cinco millas; y, últimamente, señor ministro, el Decreto 
Supremo 011-2019, en cuyo artículo 7 se indica claramente que 
para para poder extraer los recursos hidrobiológicos se debe 
contar con el permiso de pesca y con un equipo satelital. Pero 
esto ya se cumplió en el mes de febrero y se sigue haciendo lo 
que se quiera dentro de las cinco millas, es decir, las 
arrastreras y las bolicheras continúan depredando nuestra 
pesquería y atentando contra el medio ambiente.  
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Asimismo, en materia de saneamiento, pedimos que en la región 
Tumbes se culmine el fortalecimiento de su única planta de 
agua potable y también la construcción de tres pozos tubulares 
para el distrito de Aguas Verdes, que hace cuatro años no 
tiene agua potable, razón por la cual antes de la pandemia se 
tuvo que recurrir a Huaquillas, en Ecuador, para tomar agua 
potable, señor primer ministro. 

En el campo de la educación, sobre todo la superior y dada la 
situación de la pandemia, pedimos una excepción para que los 
bachilleratos sean otorgados automáticamente hasta el año 
2020, porque se ha cerrado una serie de acciones para poder 
realizar aunque sea una investigación preliminar a fin de 
obtener los bachilleratos de miles de estudiantes 
universitarios de nuestro país. 

Muchas gracias, señor primer ministro, y suerte en su gestión 
en este año; muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas, 
portavoz del grupo parlamentario Frepap, por cinco minutos. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS (FREPAP).— Muy buenos días, señor 
Presidente; también al premier Cateriano y a los ministros que 
están presentes hoy en este recinto. 

Voy a empezar con una palabra que ha pronunciado el premier: 
“La minería es una bendición”. Discúlpeme usted, pero yo 
quisiera que usted les pregunte a los pobladores de las 
provincias que hoy están en problemas, como el caso de 
Espinar, si la minería es una bendición.  

Yo sé que les responderían que la minería no es una bendición, 
pues para ellos la minería es una maldición. ¿Y sabe por qué? 
Porque donde antes corría aguas cristalinas en las que 
pescaban su trucha para comer, hoy corre agua contaminada; 
donde antes pasteaban sus animales, hoy pasan los camiones de 
las empresas mineras que lo único que hacen es levantar polvo, 
por lo cual los pobladores no pueden pastear sus animales, que 
representaban un recurso económico para ellos. 

Es más, he tomado conocimiento de que para solucionar el 
conflicto social que ocurre en este momento en Espinar recién 
algunas autoridades van a ir a esta zona el día viernes. Por 
eso, yo le preguntaría a usted, señor premier: ¿qué significa 
que después de 25 días se busque resolver ese problema? Que el 
problema que están pasando nuestros hermanos de la provincia 
de Espinar no es importante. 
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La bancada del Frepap se ha trasladado a la zona para conocer 
de cerca lo que está pasando allí. He ahí la gran realidad de 
nuestro país: niños con anemia, contagio masivo en la minera. 
Esta situación es de conocimiento del Minsa desde el 18 de 
julio. 

Señor, dice que la minera ha traído desarrollo a este pueblo, 
pero sabe usted cuántas horas de agua tienen en la provincia 
de Espinar: dos horas. Yo le invitaría a usted a vivir un mes 
allí, tendría que juntar su agua para bañarse. Esa es la 
situación que pasa el pueblo, esa es la realidad, eso ocurre 
en la provincia. Pero ahora pregunte en los distritos y en los 
centros poblados si tienen agua potable. 

Ahora estamos ante una gran pandemia, ese es el otro problema 
que tenemos y que nos está azotando grandemente. 

Es necesario que el ministro del Ambiente tome acciones para 
ver lo que está pasando en las cuencas de los ríos con la 
contaminación ambiental. Son medidas inmediatas que tiene que 
adoptar el premier en los pueblos del país que vienen siendo 
castigados duramente. Donde antes había vegetación, donde 
antes sembraban, hoy quedan terrenos eriazos en los que nunca 
podrán volver a sembrar nada. 

Señor ministro, Espinar reclama hoy la atención de su cartera, 
porque dentro del marco del convenio que habían establecido 
con la empresa minera el 3% de las utilidades debía asignarse 
para mejorar Espinar, pero ese fondo se ha acumulado y actualmente 
tiene un promedio de 131 millones. Los pobladores están exigiendo y 
pidiendo que se les otorgue un bono de mil soles, porque en esta 
cuarentena obligada que hemos tenido no han podido agenciarse de 
recursos económicos. 

¿Pero qué han recibido a cambio, señor ministro? La fuerza 
opresora, que se ha expresado en que la policía y el ejército 
fueron a golpearlos, razón por la que también hay heridos de 
bala, señor ministro. Al respecto, fue valiente la actitud de 
la doctora que salió a denunciar ello, por lo cual ella fue 
denunciada. Eso es lo que pasa, señor ministro. 

Es más, se me acercó el presidente de la Apafa de la zona. Yo 
he sido presidenta de una Apafa y puedo decir que es el mejor 
valor que hay cuando todos trabajan para un solo objetivo, que 
es mejorar la educación de nuestro país. ¿Qué denunció dicha 
persona? Dijo que un colegio tenía 14 hectáreas de terreno, 
pero vino un representante de la minera y les manifestó que lo 
iban a reubicar en otro lugar. ¿Y sabe en qué lugar se reubicó 
al colegio, señor ministro? En un lugar que tiene dos 
hectáreas y media de terreno. Réstele, de 14 hectáreas, el 
colegio tiene hoy dos y media hectáreas. 
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Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es que han 
construido, sin estudio de suelos, en un terreno que es 
relleno. ¿Y qué ha pasado? La infraestructura se está rajando, 
se está resquebrajando.  

Aquí está sentado el ministro de Educación, me gustaría que él 
mande a su hijo a estudiar en ese colegio donde se está 
rajando la infraestructura. Nadie aquí lo haría, señor primer 
ministro, pero eso es lo que pasa en el país. 

La gente se nos acerca a expresar sus reclamos. Ahí mismo, en 
Espinar, me decían: “no sabemos qué hacer, porque sacamos 
préstamos de los bancos para poder sembrar, pero esta pandemia 
no nos permitió sacar ganancias”. Actualmente hay 8 millones 
de peruanos que están endeudados con los bancos. ¿Cuál es la 
respuesta del Ejecutivo ante este golpe que han sufrido 
nuestros hermanos? 

Le he escuchado hablar de la vacuna. El Frepap ha presentado 
el Proyecto de Ley 5905, por el cual proponemos que se declare 
de necesidad internacional la adquisición y distribución 
gratuita, oportuna y de calidad de la vacuna para la covid-19, 
y establecer una denominación para el bien público. 

¿Y para qué se propone ello, señor premier? Para evitar lo que 
ha pasado con las pruebas moleculares, de las cuales se cobró 
a diestra y siniestra a costos totalmente elevados. Mientras 
la gente pagaba, ¿qué pasaba? Hacían las pruebas gratuitamente 
a las empresas privadas, empresas privadas inhumanas que ante 
una pandemia que nos estaba azotando no pudieron poner su 
granito de arena y cobrar, como debe ser, dentro de lo 
correcto. 

También les pedimos a ustedes que tomen algunas medidas en 
materia de salud pública. Gracias a Dios, hoy he escuchado que 
se va a repotenciar y fortalecer el primer nivel de atención. 
Eso lo dijimos desde el mes de marzo, cuando fuimos a hablar 
con ustedes y les manifestamos: “refuercen el primer nivel 
para no tener problemas”. Recién hoy, en este discurso, hemos 
escuchado también al presidente del Consejo de Ministros decir 
que se va a reforzar al primer nivel. 

De igual modo, queremos que haya un sinceramiento. La pandemia 
ha golpeado de tal manera a la población, pero no hay 
realmente un sinceramiento en el incremento de contagios. En 
las últimas 24 horas se ha reportado 7 mil 448 casos, que es 
una clara respuesta a la incapacidad de gestión del Gobierno. 
Se aplica una política que viene fracasando, sin ningún cambio 
en la estrategia, sin atender lo que es un trabajo 
multisectorial. Tiene que cambiarse ello, todas las fuerzas 
deben trabajar para ese fin. 
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Para la bancada del Frepap, la salud de todos los peruanos, en 
la costa, sierra y selva, es prioridad y requiere atención 
inmediata. El país merece un cambio de estrategia sanitaria 
ante la lucha contra la covid-19. Necesitamos una estrategia 
eficiente y oportuna. 

Asimismo, señalamos la importancia del sinceramiento con 
respecto a los fallecidos. ¿Y quiénes serán los responsables 
políticos de esta farsa? No podemos vivir engañando a todos 
los peruanos, se requiere la verdad ante todo y no más cifras 
maquilladas. 

En lo económico, se está priorizando a las grandes empresas. 
Tenemos una ministra de Economía, pero la verdad —discúlpeme 
que le diga esto, señora ministra— es que necesitamos una 
ministra de Economía con rostro humano, porque se ha dado más 
de 60 millones a las grandes empresas que siguen despidiendo a 
miles de trabajadores todos los días y no pueden resolver el 
justo derecho de los hermanos que han aportado a la ONP. Los 
hermanos de la ONP, a nivel nacional y donde voy, me dicen: 
“Porque hoy lo necesito. Yo le di al Estado porque este tenía 
que administrar mi recurso año tras año. Vengo aportando diez 
años, pero ya tengo cincuenta años. No voy a alcanzar, pero 
necesito que me devuelva mi plata la ONP”. 

Escuché a la señorita ministra decir, cuando les dieron 
recursos a las grandes empresas, que si estas no pagaban el 
pueblo lo pagaba con sus tributos. Sí podemos hacer 
sacrificios para unos cuantos, pero no podemos hacer 
sacrificios para muchos que lo necesitan, que no es para 
lujos, señor ministro, sino para comer, para pagar su agua, 
para pagar su luz; para eso necesitan sus aportes a la ONP. 

Por eso necesitamos a alguien que tenga sentido común, que 
tenga amor al prójimo, que busque hacer el bien y que 
priorice. Es una necesidad que están pidiendo a gritos los 
aportantes de la ONP. Yo los entiendo, porque no es justo que 
año tras año se les haya descontado, pero ahora, cuando la 
pandemia los ha flagelado… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece, congresista, ha concluido su tiempo… Bueno, termine 
su intervención, congresista Céspedes. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS (FREPAP).— Para terminar, 
Presidente.  

Es largo lo que tendría que decirle. Yo he escuchado 
pacientemente todas las bondades que usted acaba de mencionar, 
pero le voy a decir algo que muchos me enseñaron: del dicho al 
hecho hay mucho trecho. ¿Y por qué digo eso? Porque el 
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presidente de la República dijo en el 2019 que iba a entregar 
1000 colegios y también 80 hospitales. Yo quisiera que usted 
me responda: de los 1000 colegios anunciados, ¿cuántos 
colegios ha entregado?; de los 80 hospitales mencionados, 
¿cuántos hospitales le ha entregado al pueblo peruano? 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Diethell Columbus Murata, portavoz del 
grupo parlamentario Fuerza Popular, por nueve minutos. 

Previamente, tiene la palabra el congresista Alarcón Tejada, 
por tres minutos.  

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Gracias, señor Presidente. 

Mi saludo al señor presidente del Consejo de Ministros y a los 
miembros de su gabinete que lo acompañan. 

El día de hoy, camino a este hemiciclo, venía pensando que 
ojalá que hoy el premier, con su gabinete, nos traiga un 
detalle en específico de cómo vamos a salir de esta crisis de 
salud; sin embargo, he visto que al final ha sido un mensaje 
más de lo mismo, como diríamos nosotros en criollo. Estoy 
seguro de que la población, que está escuchando este mensaje, 
dirá que es “uno más”. 

Señores ministros, señor premier, el pueblo se está muriendo y 
no por falta de oxígeno, sino por falta de capacidad de 
nuestros gobernadores regionales, por falta de capacidad de 
una estrategia integral que se maneje desde el Ejecutivo. 

Pensábamos escuchar qué vamos a hacer a partir de mañana, no 
qué vamos a hacer de acá a seis meses cuando se implemente una 
estrategia integral con un ente rector, como lo está 
planteando hoy. 

Pensábamos escuchar que se dijera: “vamos a hacer un censo 
acompañado de los médicos que van a ir entregando casa por 
casa un kit de medicinas para ver quién está enfermo y a quién 
le corresponde dar medicinas”. No hemos escuchado eso el día 
de hoy. 

Entonces, no queremos seguir esperando meses y que la gente 
siga muriendo. Señores ministros, reaccionemos e implementemos 
juntos, así como usted dice juntos, una estrategia para que la 
población, nuestros hermanos, no sigan en esta situación 
lamentable que día a día escuchamos. 
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En Arequipa no son 900 muertos, sino 2800 muertos en todo este 
tramo que va pasando la emergencia sanitaria. 

Vamos a hablar de la economía. En el aspecto económico, los 
bonos son parte de una política parche, pero queremos también 
soluciones integrales en este campo. Se va a beneficiar a la 
población con seis mil o siete mil millones a través del bono 
universal, es decir, nuestras familias van a tener plata 
durante dos o tres semanas y quizás hasta un mes, pero qué va 
a pasar después de ello.  

No estamos pensando en los micro y pequeños empresarios, 
tampoco en los informales. A nivel del Perú, ellos representan 
el 70% de los sectores que manejan la economía del país. 
Estamos pensando en cómo vamos a apoyar a los medianos, 
pequeños y grandes empresarios. 

Yo sé que es importante la inserción y la captación de 
recursos para mover la economía, pero tenemos que pensar en 
los de abajo también, señores ministros, señor presidente del 
Consejo de Ministros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? 

Ellos han consumido su capital de trabajo en este periodo de 
emergencia sanitaria. Ya no tienen plata para salir a comprar 
su material, no tienen plata para comprar la materia prima 
para comenzar a producir. Entonces, pensemos cómo podemos 
darles la mano económicamente para reactivarlos e impulsarlos 
en la economía. 

He escuchado con mucha atención que se anuncia 50 millones 
para acá, 100 millones para acá y 200 millones para allá. Ante 
ello, la pregunta que le haría a la señorita ministra de 
Economía es: ¿cómo estamos financiando todo este desembolso de 
recursos? 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine 
su intervención, congresista Alarcón. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Señor Presidente, hace unos 
días el señor contralor de la República dijo que se está 
estimando gastar hasta ese entonces 86 mil millones, supongo 
que llega a 90 mil millones de soles, de los cuales 60 mil 
millones es para Reactiva Perú. Nosotros necesitamos saber 
cómo se está financiando esto, con qué recursos, ¿del Fondo de 
Contingencia?, ¿a quién estamos dejándole la plata? Sinceremos 
nuestro presupuesto. 

Es necesario ver si entramos a la ayuda amigable del MEF. 
Vemos que todas las municipalidades se encuentran en el mundo 
de las maravillas, pero la realidad no es así porque no están 
captando recursos. Entonces, reformulemos el Presupuesto 
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General de la República en situación de emergencia y sepamos 
cuál es la situación real del país en el aspecto económico 
presupuestal, que no lo sabemos. 

¿Cómo vamos a cerrar el año si continuamos en emergencia? Es 
importante sincerar las cifras. 

Para cerrar, señor Presidente, con las disculpas del caso, 
consulto si vamos a seguir con contratos de gobierno a 
gobierno. Yo vi esto en mi anterior trabajo cuando era 
contralor. ¿Funciona? Sí funciona, pero es una forma también 
de disimular la incompetencia que tenemos para contratar en el 
Estado. 

Entonces, en los casos de contratos de gobierno a gobierno no 
existe control, porque el contrato no lo permite y las leyes 
internacionales tampoco; solamente hay control concurrente si 
es que se especifica ello en el contrato. 

Yo le preguntaría al señor premier: ¿tenemos a una auditoría 
posterior a un contrato o a obras hechas de gobierno a 
gobierno? 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Alarcón. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— En ese sentido, como dije al 
inicio, yo voy a considerar el voto de mi bancada para no dar 
la confianza a este Gabinete, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Luna Morales, por tres minutos. 

El señor LUNA MORALES (PP).— Señor Presidente, buenas tardes. 

Señores ministros, señor premier, realmente es una vergüenza 
que usted no nos haya hecho caso sabiendo que hay dos 
ministros que están interpelados, sabiendo que hay ministros 
que están observados por esta Representación, sabiendo que los 
congresistas jóvenes le hemos enviado una carta a su despacho 
para pedirle que ponga a alguien con más experiencia en el 
Ministerio de Trabajo, un sector tan importante en el que se 
tiene que recuperar más 3 millones de puestos de trabajo. 

Estamos ante un mismo gabinete de un gobierno que ha ido de 
tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso, demostrando que no le 
importa la vida de los peruanos; un mismo gabinete que ha 
ocultado datos y con una nueva ministra de Salud que ha tenido 
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que sincerar las cifras, pues ha dicho que son más de 43 mil 
muertos y no sabe a cuántos muertos vamos a llegar. 

Si quieren el voto de confianza, hay que preguntarles a las 
familias de los más de 43 mil muertos, a los hermanos de la 
ONP, que siguen pidiendo la devolución de sus aportes producto 
de los muchos años que han trabajado y cuyo esfuerzo 
entregaron al Estado. Al respecto, la ministra de Economía, 
muy suelta de dientes, les ha dicho: “ese dinero no existe”. 
No existe, obviamente, porque el Estado lo ha gastado y es 
responsable de devolvérselos de alguna manera. También están 
los hermanos de las AFP, que buscan la devolución del 100% de 
sus aportes. Por eso, necesitamos un sistema nuevo de 
pensiones, necesitamos una reforma nueva que realmente asegure 
una jubilación digna para ellos. 

Señor Presidente, el Gobierno, el Ejecutivo, el presidente 
Vizcarra, ha observado la Ley de Acaparamiento y Especulación 
que aprobó el Congreso. Esto permitió que durante los meses 
más fuertes de la pandemia las farmacias, que son manejadas 
por un grupo económico con nombre propio, cobraran y subieran 
los precios de los medicamentos, que ha costado miles de vidas 
a los hermanos peruanos que no pudieron pagar las medicinas 
que necesitaban, medicinas que llegaron a costar casi 15 veces 
más del precio real. Repito, esta norma ha sido observada por 
el Ejecutivo, por lo cual nosotros, como Congreso, tenemos la 
obligación de aprobarla por insistencia. 

Señor Presidente, este Gobierno le ha mentido al país en 
muchas oportunidades; por ejemplo, han prometido, como dijo la 
compañera congresista del Frepap, la construcción de 1000 
colegios y 80 hospitales. Realmente, ustedes han sido testigos 
de lo que pasó en Arequipa -ya no se puede dar un ejemplo más 
claro-, donde el presidente Vizcarra tuvo que salir corriendo 
de la ciudad porque la población ya no le cree. Y eso es lo 
que viene a hacer acá. 

Podemos Perú no nota los cambios suficientes para poder darle 
la confianza el día de hoy. Podemos Perú fue responsable la 
primera vez al darle la confianza al gabinete y pedirles 
gobernabilidad, apoyo y humildad, algo que no tuvo el gabinete 
pasado.  

Este Gabinete, realmente, no demuestra los cambios que 
necesitamos. Y es una falta de respeto a este Congreso, 
sabiendo que hay ministros interpelados, que insista en 
traerlos a ellos en esta ocasión; también es una falta de 
respeto que se use a los medios de comunicación para que 
ataquen a este Congreso, que solamente está haciendo el 
trabajo que tiene que hacer y defender los intereses del 
pueblo. 
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Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista César Gonzales, por tres minutos, en 
representación del grupo político Somos Perú. 

El señor GONZALES TUANAMA (SP).— Señor Presidente, en primer 
orden, saludo a los miles o millones de peruanos que esperan 
en esta oportunidad o esperaron recibir un mensaje positivo 
que dé alternativas de solución a los múltiples problemas que 
tenemos en nuestro país, empezando por la salud. 

Tenemos la solicitud de una reforma al sistema de salud, pues 
no todos contamos con las mismas oportunidades para acceder a 
este servicio básico. No se mide con la misma vara: para unos 
sí y para otros no. 

En el caso de la educación, en verdad, este gabinete prometió 
la entrega de tablets para la población más humilde, pero 
lamentablemente han demostrado que no pueden ni siquiera hacer 
esto, lo que evidencia que no hay capacidad para ello. 

Asimismo, en materia de seguridad ciudadana, se ha soltado más 
delincuentes a las calles, sin alternativas; y también se dice 
que se va a trabajar en este campo soltando policías que a las 
justas cumplen un año de estudio.  

En mi región, Ucayali, la economía está devastada, como en 
todo el país. Y en mi región también tenemos una escuela de 
suboficiales que para el Ejecutivo debe desaparecer, lo cual 
yo lamento y no voy a permitir que suceda eso, señor ministro. 

Señor premier, hay el terreno para la construcción de esta 
escuela. La incapacidad de anteriores gobernadores regionales 
y también del actual gobernador de Ucayali ha originado que se 
presente este riesgo con la escuela de suboficiales. 

Del mismo modo, señor premier, señores ministros, debemos 
trabajar articuladamente con el Congreso. En Ucayali existen 
muchas necesidades, desde las obras que quedaron paralizadas, 
me gustaría que tomen nota de ello. 

Tenemos el puerto de Pucallpa, no hay cuándo se ejecute esta 
obra tan esperada por la región Ucayali. No hay un embarcadero 
de pescadores, no hay apoyo para los amigos pescadores, tanto 
de la pesca artesanal como de los que crían sus peces. Tampoco 
hay apoyo al agro.  

Necesitamos que se construya el Hospital Regional de Pucallpa, 
obra que fue prometida por su antecesor, quien nos dijo —en 
una visita que hizo a esta región— que iba a dar todas las 
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facilidades normativas para el reinicio de esta obra; 
lamentablemente, no se ha cumplido con ello. 

Tampoco se culmina el hospital que la población de Atalaya 
necesita, al igual que la población de padre Abad, la 
población de Coronel Portillo; es decir, toda la región 
Ucayali necesita hospitales, como en todo el país, señor 
premier. 

Asimismo, tenemos la carretera Neshuya-Curimaná, que también 
se encuentra paralizada. 

Todas estas obras y muchas más que tenemos en Ucayali están 
infectadas con la corrupción. 

Si el Ejecutivo, bajo la dirección del premier Cateriano, 
quiere dar un mensaje positivo a la población de la lucha 
frontal contra la corrupción, se tiene que dar logística a 
instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público y 
también a la ciudadanía para que hagan llegar las denuncias; y 
se requiere que se proteja y también se premie a los 
ciudadanos valientes que luchan y que denuncian a la 
corrupción. 

En verdad, señor premier, Somos Perú tiene una propuesta muy 
grande y muy importante para todo el país, que es la 
instalación de plantas de oxígeno en cada provincia… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine 
su intervención, congresista Gonzales. 

El señor GONZALES TUANAMA(SP).— Señor Presidente, esto lo 
graficaremos en un proyecto de ley que estamos presentando en 
esta semana, para que esto sea tomado en cuenta y sea 
instalado. Más barato le sale al país instalar plantas de 
oxígeno que comprar en otros países. 

En verdad, señor premier, señores ministros, vamos a analizar 
y evaluar el sentido del voto de la bancada, porque es 
importante que el país reciba la verdad, desde la cantidad de 
muertos, el número de infectados. La ciudadanía quiere un 
gobierno, un ejecutivo sincero. El país ya no cree lo que 
pueda decir el Ejecutivo. 

Muchas gracias, Presidente. 

 El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Francisco Sagasti, portavoz del grupo 
parlamentario Partido Morado, por cinco minutos.  
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El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

En primer lugar, saludo la presencia del presidente del 
Consejo de Ministros y de los señores y señoras ministros en 
esta sala, que me parece es un signo de que podremos empezar a 
trabajar en conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso mientras 
cumplimos con las disposiciones constitucionales. 

Agradecemos la presentación exhaustiva que ha hecho el 
presidente del Consejo de Ministros y celebramos que tres de 
los cinco puntos que cubrió su exposición coincidan con los 
temas prioritarios que desde hace un buen tiempo viene 
planteando el Partido Morado: educación, lucha contra la 
corrupción y reforma política, así como los puntos que 
mencionamos durante la reunión que tuvimos con usted, señor 
primer ministro, a través del presidente del Congreso, en las 
cuales planteamos, en particular, el tema de reactivación 
económica y Acelera Perú, sobre empleos temporales en el 
mantenimiento de infraestructura física. 

Saludamos también que algunas de las otras propuestas que 
encontramos cuando nos reunimos con toda la bancada y con 
usted, y con varios de sus ministros, hayan sido incorporadas, 
tales como el fortalecimiento del Programa de Compras a 
MYPERú, la entrega y ampliación de bonos familiares y la 
titulación de tierras para quienes lo necesiten. 

Hemos escuchado con atención su discurso y vemos varios 
aspectos positivos, aunque creo que ha sido una exposición muy 
larga. 

La Ley de Organismos Públicos Descentralizado sobre Productos 
Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, que mejorará la 
regulación, asegurará la transparencia y propagará información 
confiable sobre medicinas, tratamiento y equipo médico. La 
pandemia nos ha hecho ver que esto es absolutamente necesario. 

También el énfasis en educación, señor ministro, las 
iniciativas que está realizando el Gobierno en un contexto 
extremadamente difícil.  

Aquellos que hemos tenido la oportunidad de seguir lo que 
hacen otros países —países desarrollados— en el tema de 
educación virtual, nos damos cuenta de que este es un desafío 
enormemente difícil y que la opinión internacional es que, en 
términos de ampliar la educación virtual, la teleeducación en 
el Perú no lo ha hecho mal y que, es más, está entre los que 
mejor lo han realizado. 
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Pero más importante es el compromiso que usted ha anunciado 
con la universidad pública, lo cual nos parece fundamental. 
Los recursos para mejorar la enseñanza virtual, aumentar en 
quince mil vacantes adicionales en la universidad pública para 
recibir a los jóvenes, nos parece muy bien, así como el 
compromiso con la calidad de la educación superior y el apoyo 
decidido a la Sunedu. 

En fin, ya ha mencionado los temas de la ACO, las otras 
propuestas sobre turismo, inclusión financiera. 

También saludamos la propuesta del Ejecutivo sobre la Reforma 
del Sistema de Pensiones, tarea en la cual el Partido Morado 
está jugando un papel muy activo. Presentamos un conjunto de 
principios y criterios para la reforma cuando recién se habló 
de la comisión especial; y luego, en la última presentación, 
hemos incorporado en nuestra propuesta aquellas del Ejecutivo 
y de otros grupos, tales como de la CGTP y de organismos 
internacionales. 

Asimismo, hay aspectos negativos, señor primer ministro, de 
los que mencionaré uno que me parece clave. 

No basta pedir que se critique a la minería ilegal mostrando 
lo que sucedió en Piura, concretamente en Tambogrande. Está 
muy bien, hay que mostrar lo que ocurrió allí, pero eso no 
significa de ninguna manera que el Gobierno pueda o deba 
abdicar de su responsabilidad de reprimir la minería ilegal. 
No basta pedir que lo critiquen aquellos que criticaron a la 
gran empresa de que quería hacer eso; el Gobierno tiene la 
obligación de hacerlo. Esa parte es la que faltó en su 
discurso y es un aspecto negativo. 

Hay otros asuntos que generan dudas. En el caso del tema del 
proceso en la agricultura, estamos de acuerdo, pero pareciera 
que el Ministerio de Agricultura fuera un Ministerio de Riego, 
porque la gran mayoría de acciones se va en ello y en un poco 
de crédito; pero se deja todo el tema del apoyo en gestión a 
los agricultores, en comercialización, en acceso a mejores 
semillas, etc. Precisamente, todos esos aspectos son parte de 
lo que trataremos en el Congreso en un Pleno Agrario. Por eso 
estamos planteando una serie de temas para reorganizar la 
forma en la cual el Gobierno trabaja con la agricultura. 

Otro tema que genera ciertas dudas es el corto tiempo que se 
tiene en este campo. Usted ha planteado una serie de 
iniciativas, algunas de mediano y largo plazo, otras 
inmediatas; pero, caramba, vamos a tener muy poco tiempo, pues 
las elecciones van a ser en abril del próximo año, dentro de 
nueve meses, y sabemos que después de los comicios 
generalmente la cosa no se mueve mucho porque los funcionarios 
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públicos están al compás de espera de la transición hacia el 
nuevo gobierno.  

Otro aspecto que faltó son las medidas para coordinar de 
manera más efectiva con los gobiernos regionales y con los 
gobiernos locales, porque muchas de las cosas que se han 
planteado dependen de ellos… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Sagasti, tiene dos minutos. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Hay dos ausencias 
clamorosas, que es lograr el tema de ciencia, tecnología e 
innovación, así como lo referente a la violencia contra la 
mujer.  

Ya hemos visto que lo primero es un tema fundamental. Con su 
predecesor estuvimos trabajando, en mi condición de presidente 
de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, una 
propuesta conjunta y seguimos colaborando con muchos miembros 
del Ejecutivo en preparar una propuesta de ley integrada. 

El segundo punto que faltó fue el tema de la violencia contra 
la mujer, que ha aumentado durante la pandemia. Hemos visto 
una serie de problemas y necesitaríamos algunas iniciativas 
concretas en ese sentido. 

Para terminar, agradecemos su presentación, señor primer 
ministro. Cuando mis colegas de la bancada hagan sus 
exposiciones, complementarán esta posición general con los 
puntos de vista que les atañe a ellos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Checco Chauca, portavoz del grupo 
parlamentario Frente Amplio, por cinco minutos. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, un saludo al primer ministro y a todos los 
ministros que se encuentran presentes en este Pleno. 

La historia de la minería es la misma que la historia del 
guano, es la misma que la historia del salitre, es la misma 
que la historia del caucho. Es la misma historia. Esa historia 
en la que depredaron, esa historia donde se enriquecieron. ¿Y 
qué dejaron? Pobreza y corrupción. Es la misma historia que 
nos están contando en estos 199 años. 
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Recuerdo hace unos días que el presidente Vizcarra estaba en 
Arequipa, donde pudimos ver que Celia Capira, en una 
representación viva de cómo el pueblo está ajeno a la realidad 
que todos nosotros vivimos, corría detrás del carro del 
presidente para pedir ayuda y después nos enteramos de que su 
esposo murió. Esa es la realidad que estamos viviendo en este 
momento y que no lo hemos escuchado en su exposición.  

¿Qué está pasando? Las plantas de oxígeno están siendo 
gestionadas por los propios ciudadanos, cuando ello es 
responsabilidad del Ejecutivo. Hay colectas en todas las 
regiones para comprar plantas de oxígeno, cuando esas plantas 
son responsabilidad del Ejecutivo. 

¿Qué está pasando en Espinar? Hay tres heridos de bala, dos 
desaparecidos, una médica amenazada y cero diálogo. Eso es 
Espinar. 

Usted fue premier en los años 2015 y 2016, y esta chalina que 
se llama wallqa, en Cotabambas, fue manchada de sangre: 
Quintino Cereceda murió defendiendo sus tierras. Esperemos 
que, con esta experiencia, no se manche la sangre de tantos 
peruanos por este afán extractivista en favor de esta minería 
salvaje y en contra de los 30 millones de peruanos. 

Pedimos que realmente podamos asumir una responsabilidad en la 
cual el ciudadano de a pie, ese 70% que vive el día a día, sea 
protegido por el Estado.   

Mirémonos y preguntémonos cuántos de nosotros y de este 
gabinete podeos asumir esta responsabilidad tan difícil que 
estamos viviendo. 

Miremos y preguntémonos cuántos de nosotros podemos ir a Tía 
María; o podemos ir a Las Bambas, donde se firmó un decreto 
supremo, el 005-2016, cuando usted era premier y ver cuánto ha 
avanzado. 

Estas son historias vivas y reales. Son las contradicciones 
que nos da esta República de 199 años, donde lamentablemente, 
quizás —espero equivocarme— estamos viviendo la segunda etapa 
de una República aristócrata, una República en la cual 
solamente estamos gobernando para un pequeño grupo de 
empresas. 

Y aquí está la prueba viva de que lo hemos pedido y lo vamos a 
seguir pidiendo: que la ministra venga a explicarnos por qué 
el Plan Reactiva Perú solo ha reactivado a las grandes 
empresas que no necesitan apoyo y que las mypes ahora se han 
convertido en ambulantes. Estas mypes, estas pequeñas 
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empresas, que son el verdadero soporte del país, se han 
convertido en informales. No escuchamos nada al respecto. 

¿Qué podemos hablar de la agricultura familiar? ¿Qué podemos 
decirles a estos 2,5 millones de familias que por más de 120 
días han soportado estoicamente el olvido y la dejadez de un 
país? ¿Qué podemos hacer respecto a ello?  

Se requiere un fondo con el que se pueda permitir asumir esta 
agricultura para se sigan manteniendo las familias durante 
estos meses en los cuales esta pandemia va a seguir 
matándonos, ya sea por la covid-19, por el hambre o por la 
indiferencia. 

Realmente, premier, esperábamos escuchar no un plan de sumas. 

Hace dos años el presidente de la República se comprometió a 
cobrar las deudas de las grandes empresas, pero hasta ahora 
seguimos esperando ello. 

Hace un año el presidente de la República se comprometió a 
inaugurar hospitales, pero hasta hora seguimos esperando. 

Ahora, ustedes se comprometen a una lluvia de millones cuando 
la situación es grave, pues parece que no solamente serán 
cincuenta mil muertos sino quizás más. Ojalá que, en nombre de 
esta reactivación económica que plantean, la mayoría de 
peruanos de a pie podamos… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene un 
minuto para que termine, congresista Checco. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Señores ministros, como 
congresista, les pido que estemos a la altura de la historia. 

Si la altura de la historia nos plantea nuevos retos y nuevos 
pactos, y ello implica el debate, asumir con responsabilidad 
que todo lo que hemos venido desarrollando y que todo ese 
statu quo nos está llevando al colapso, empecemos, a partir de 
este año que falta para el Bicentenario, un pacto por una 
nueva Constitución, que se lo está  pidiendo a gritos el país 
entero, de manera que este 11 de abril, en esa visión que 
suponemos tener por la democracia del país, pongamos en agenda 
la convocatoria a una Asamblea Constituyente y los más de 
treinta millones de peruanos diremos en el referéndum si 
estamos de acuerdo o no con ello, porque la población nos 
exige, pues las medicinas y la salud son un derecho y no un 
servicio. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Moisés Gonzáles Cruz, por tres minutos. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ (APP).— Presidente, en este mediodía, 
expreso mi saludo a la Mesa Directiva, a los colegas 
congresistas y, por supuesto, al señor premier y sus 18 
ministros. 

El pueblo peruano está ávido de este día, porque es un día 
trascendental para la historia política, económica y social 
del país. Y es importante la mirada que hoy nos pone el pueblo 
peruano, fundamentalmente el de los seis millones quinientos 
noventa y tres mil que viven en la pobreza y en la pobreza 
extrema. 

Es por eso que los millones de peruanos han querido escuchar 
al señor premier, y en aquello que es histórico en el Perú: 
las deudas sociales, como es el caso de la ONP, que es un 
derecho intangible fruto del esfuerzo de los millones de 
compatriotas que aportaron a este sistema.  

Señor Presidente, el artículo 70 del texto constitucional dice 
que el Estado promueve la propiedad privada y, además, lo 
protege. Hoy hemos omitido lo que millones de peruanos quieren 
escuchar, o es que acaso estamos frente a una figura 
delictiva, como lo dice el Código Penal en su artículo 196: 
que el que con engaños o mentira estafa a otra persona y se 
apropia de lo ajeno. 

Señores ministros, señor premier, los millones de peruanos, 
con la esperanza de tener una jubilación digna, aportaron a 
este sistema porque la ley los obliga, porque ninguna peruana 
y ningún peruano estaría loco de aportar a un sistema que 
mañana le va a decir que la deuda es impagable, de la cual 
ellos no son responsables. En ese sentido, apoyamos el pago de 
esta deuda en las formas y los mecanismos que el Estado pueda 
hacerlo y lo determine.  

Cómo no vamos a hablar de la deuda social a nuestros maestros 
y a los trabajadores de salud. Fíjese, por la Ley 24029 se 
otorgó beneficios de derecho de preparación de clase, pero 
penosamente nuestros maestros primero tienen que hacer un 
proceso administrativo y luego un proceso judicial para que se 
les reconozca la deuda, y posteriormente pasar peripecias a 
fin de que se les pague la deuda. 

Señores ministros, señora ministra de Economía, creemos que es 
importante que se programe en forma progresiva, en la Ley de 
Presupuesto Público y Cuenta General de la República, el pago 
a los maestros y a los trabajadores de salud, porque es vital 
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darles lo que les corresponde por norma a millones de 
peruanos… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene un 
minuto para que termine, congresista Gonzáles. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ (APP).— Y los peruanos están de 
acuerdo, como también está de acuerdo este Congreso, en que se 
legisle. Pero cobremos la deuda a los poderosos: Telefónica, 4 
mil millones; Interbank, mil 700 millones; Pluspetrol, 3 mil 
millones; Doe Run, 294 millones; Cerro Verde, 564 millones. 
Podríamos hacer una lista numerosa. O es que acaso tenemos un 
Estado y un Gobierno que legisla y protege a los poderosos, en 
detrimento y maleficio de los millones de peruanos 
empobrecidos. 

La minería no es una historia positiva para los pobres de la 
patria, y permítanme decirlo con datos.  

Hualgayoc, en Cajamarca, es la zona más minera de mi región, 
tanto así que aportamos 32 toneladas de oro al año, de los 128 
que produce el país; sin embargo, somos la región más pobre, 
donde, por ejemplo, el analfabetismo llega al 18%, señores 
ministros. 

Cajamarca tiene el doble de pobreza del que tuvo el país antes 
de la pandemia: mientras el Perú tenía 20,2%, Cajamarca estaba 
en el doble, con más de 41,9%. Esa es la cruda y triste 
realidad de las regiones del país, en especial de nuestra 
bella Cajamarca, que por lo demás es una región solidaria, es 
una región verde y que tiene un espacio enorme en la historia 
del Perú, desde ya del Tahuantinsuyo. En ese sentido, señor 
premier y señores ministros, se requiere una mirada y mayor 
inversión en la región Cajamarca. 

Yo le agradezco porque los peruanos somos de fe, las peruanas 
y peruanos tenemos fe, así como nosotros, que somos los 
actores políticos, tenemos fe; pero tenemos también que ser 
realistas. 

Señor premier, usted ha traído un conjunto de propuestas que, 
estando ya en las postrimerías de un gobierno y sabiendo que 
estamos prácticamente en un año preelectoral, sinceramente, 
con realismo, no creo que se cumplan. 

Sin embargo… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece su participación, congresista Gonzáles. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ (APP).— Intervención fuera de micro. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Simeón Hurtado, de Acción 
Popular, por tres minutos. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, un saludo cordial al señor premier y a sus 
18 ministros. 

En primer lugar, señor Presidente, yo quiero observar el tema 
de la salud.  

Es indignante para todos los peruanos cuando un premier, con 
sus ministros, viene y establece… (falla en el audio del 
orador) 

Señor Presidente, a través de los medios de comunicación, las 
regiones de Pasco, de Huánuco y de Áncash han solicitado al 
Ministerio de Salud, como ente rector, (falla en el audio del 
orador) que intervengan… 

Por otro lado… (falla en el audio del orador), con respecto a 
las remuneraciones de los servicios de alta complejidad… 

Nosotros… Se trata… (falla en el audio del orador) de una 
minería irresponsable. Pasco está sentenciado a la miseria, al 
abandono, a la contaminación. 

La región Pasco fue en su momento la capital minera del Perú, 
pero hoy es muestra de que en todas las regiones ya las 
comunidades no confían en las empresas mineras por 
irresponsables. 

Los entes reguladores, como la Sunafil, no están cumpliendo 
sus funciones. A través de los medios de comunicación se ha 
visto el hacinamiento de mis hermanos mineros. Ellos, 
prácticamente contagiados con la covid-19, tienen que vivir 
justamente hacinados y tienden a ser maltratados por las 
empresas mineras. 

Hoy, señor premier, señor ministro de Energía y Minas, mis 
hermanos son víctimas de un despido masivo. ¿Quién dice algo 
al respecto? Nadie, pues se han olvidado de mis estimados 
hermanos. 

Por otro lado, en el tema de la agricultura, recién 
prácticamente se ha mencionado el caso del seguro agrario, 
recién se toca el tema de la infraestructura, pero esperemos 
que se cumplan. 
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De la misma manera, señor Presidente, nosotros estamos 
indignados porque tenemos un ministro de Educación 
cuestionado, un ministro que prácticamente ha jugado con la 
esperanza de los niños y jóvenes de tener un material como las 
tablets para estudiar. Sin embargo, no le he escuchado al 
señor premier al menos hacer un mea culpa y decir: 
efectivamente, estimados niños y jóvenes, mil disculpas 
porque… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Señores 
congresistas, vamos a suspender la sesión hasta las 3 y 30 de 
la tarde. 

—Se suspende la sesión a las 14 horas. 

—Se reanuda la sesión a las 15 horas y 37 minutos. 

Continúa el debate de la exposición del señor presidente del 
Consejo de Ministros  

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se reabre 
la sesión. 

Tiene la palabra el congresista Otto Guibovich, por cinco 
minutos, vocero parlamentario de Acción Popular. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Señor Presidente, a través 
suyo, saludo al presidente del Consejo de Ministros y todo su 
gabinete. 

Y deseo empezar diciéndole, señor premier, cómo me hubiera 
gustado escuchar este discurso en julio de 2016. Se trata de 
un discurso amplio, con muchísimos temas, pero lamentablemente 
el tiempo es corto. Es claro que la patria sigue su curso y es 
deseable que podamos empalmar el próximo año democráticamente 
en otro gobierno que continúe con lo que estamos haciendo. 

Pero, señor ministro, quiero decirle algo que creo que es una 
condición sine qua non: si no le ponemos freno a la pandemia, 
si no le doblamos el brazo a la pandemia, todos los proyectos 
que usted nos ha contado el día de hoy en el Congreso, muchos 
de los cuales hay que saludarlos, no van a tener mayores 
perspectivas.  

Posiblemente el deseo de generar empleo, el deseo de promover 
la inversión privada, que es responsable del 75 u 80% del PBI, 
no tengan los resultados que aspiremos. El deseo de reflotar 
la economía para generar recursos y, a su vez, poder continuar 
combatiendo la pandemia podrían tener niveles de mediocridad. 
Hay que parar la pandemia.  
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Hace dos días un diario de circulación nacional publicó las 
estadísticas y las gráficas sobre cómo va el incremento de los 
contagios: en una semana habíamos alcanzado un incremento de 
40, 50%. Eso, señor premier, es preocupante, se lo digo con 
conocimiento de causa. 

Desde Huaraz se han evacuado muchos pacientes porque no hay 
camas UCI, no hay respiradores; y si hay respiradores, no hay 
recursos humanos para que los operen, no tenemos oxígeno y por 
eso tienen que ser traídos a Lima para ser derivados al 
hospital Rebagliati en busca de camas UCI, donde tampoco hay 
camas UCI. Esa es la realidad dramática que vivimos en estos 
momentos, esa es la situación difícil. 

Pero si bien es cierto esta parte es crítica, señor ministro, 
a mí me corresponde, como legislador y representante en el 
Congreso de la nación, decirle: vaya usted a una gran 
movilización nacional. Tenemos ejemplos de éxito en el 
hemisferio, Guayaquil es un caso claro de lo que debe hacerse 
en el combate a la pandemia. Una usted a las Fuerzas Armadas, 
una a la Iglesia, una a la sociedad organizada; unamos a las 
autoridades, unamos a los empresarios, que han sido dejados de 
lado. Los empresarios saben trabajar por objetivos. Ellos, si 
no trabajan la quincena por objetivo, no tienen para pagar la 
quincena; repito, ellos saben lo que es trabajar por 
objetivos. 

Desafortunadamente, en el Estado, trabajemos bien o mal a fin 
de mes nos pagan. Esa no es la forma de trabajar de un 
empresario, ellos saben hacer el trabajo. Guayaquil es un 
claro ejemplo de cómo el empresariado, con la Iglesia y con la 
sociedad organizada, lograron disminuir el número de 
fallecidos: de 460 por día, lo redujeron a 8 por día. 

Señor ministro, yo quiero decirle a todo su gabinete lo 
siguiente: convenzámonos, si no combatimos la pandemia, si no 
frenamos la pandemia, todo lo demás va a tener resultados 
mediocres, no vamos a crecer lo suficiente; y, lo peor, si no 
crecemos, sino creamos empleo y no generamos la economía 
suficiente para combatir la pandemia, estaremos entrando en un 
círculo vicioso. Entiéndase, por favor, que ello es una 
condición, es decir, combatir la pandemia y frenarla es una 
condicionante para que todo pueda tener éxito. 

Por otro lado, usted nos ha hablado de conectividad. Yo 
recuerdo mucho el año 2016 cuando se hablaba de los trenes de 
cercanía, de las carreteras, de los túneles.  

Está bien, yo creo que el tren a Chosica puede ser, las 
carreteras pueden ser. Hoy más que nunca se requiere la 
carretera de Molinopampa; la carretera de Andaimá, que va a 
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Andaimayo, que va a Pomabamba, a Piscobamba, a San Luis, que 
es un clamor de la población y que se cae la licitación por 
problemas burocráticos; está esperando ahí desde hace 40 a 50 
años, en Áncash, en mi región. 

Se ha hablado también de puertos, desde Ilo hasta Chancay, 
hasta Salaverry; pero, en esa visión geopolítica de lo que es 
la infraestructura de conectividad, nos hemos olvidado de 
Chimbote. 

Chimbote, otrora primer puerto pesquero del mundo, hoy día es 
el primer puerto pesquero del Perú y está llamado a ser el 
gran puerto de contenedores del norte medio del país, 
justamente entre Chavimochic, entre Casma, entre Nepeña. Es un 
emporio de la agroindustria y no tenemos puerto, tienen que 
venir hasta el Callao. 

También habló usted de Chavimochic, señor ministro. 
Chavimochic está inmediatamente al norte del río Santa… 

 El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Guibovich. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Inmediatamente, al sur del río Santa está el proyecto 
Chinecas, que tiene 35 años. Lamentablemente, nadie dice una 
palabra de Chinecas, un proyecto invadido por la corrupción 
por décadas, 35 años y no tenemos una bocatoma de Chinecas. 
Ese proyecto es tan ambicioso como Chavimochic, que generaría 
miles de empleos; eso no puede estar fuera del radar político, 
señor ministro. 

Por otro lado, ministro, hace poco se han promulgado dos 
decretos supremos —el 016 y el 017— contra la explotación de 
petróleo en las costas de Áncash, en los lotes Z67 y Z68. 
Ministro, en tres días, el 11, 12 y 13 diciembre, 
supuestamente se hizo la consulta ciudadana. Hemos tenido en 
el Congreso al presidente de Perúpetro. Cómo pueden, en tres 
días, hablar con las autoridades, hablar con la sociedad, 
explicarles que se entienda el proyecto, que se convenza de 
que es bueno, que se convenza de que no va a haber 
contaminación. ¿Quiere llevar un proyecto así? 

Hoy tenemos a la población totalmente en contra. Son errores 
que no se pueden cometer. La población de Áncash quiere 
preservar la riqueza marítima que tiene ahí por décadas, por 
siglos, porque es la parte costeña más rica y geológicamente 
de la costa peruana, señor ministro. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Culmine, 
congresista Guibovich. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Gracias, Presidente. 

Ministro, finalmente, vuelvo al tema inicial de la pandemia.  

Todos decimos que esta es una guerra silenciosa. Si esta es 
una guerra silenciosa, ministro, ninguna guerra se gana 
defendiéndose sino tomando la iniciativa con las siguientes 
medidas: hay que salir al frente, hay que ir a buscar al 
virus, hay que crear farmacias en los barrios, hay que crear 
almacenes de medicinas en los barrios, hay que salir con 
equipos a buscar dónde están los bolsones de infectados; si no 
hacemos ello, no la vamos a ganar, señor ministro. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Merino López, por tres minutos. 

El señor MERINO LÓPEZ (APP).— Gracias, Presidente. 

Hoy hemos escuchamos al presidente del Consejo de Ministros 
decir que el nuevo presupuesto del sector Salud será de 20 mil 
millones de soles, que significa un incremento de mil 
quinientos millones más respecto al presente año. Cómo 
hubiéramos agradecido los peruanos y las familias de las 
víctimas de la covid-19 si se hubiera hecho ello desde que el 
presidente Vizcarra asumió la jefatura del Estado, hoy 
hubiéramos afrontado la pandemia con mejor capacidad 
resolutiva y no estaríamos lamentando tantas fatalidades. 

Dicen que las palabras enseñan, los valores motivan, pero los 
números no andan, señor Presidente. 

El presupuesto total en Salud del año 2020 solo creció el 1,5% 
respecto al 2019, a nivel del Gobierno Central aumentó el 2%, 
a nivel de los gobiernos regionales este disminuyó el 7%. 

El presupuesto de Salud el año 2019 respecto al PBI fue el 
3,3%, para el año 2020 ha caído hasta el 2,2%. El porcentaje 
mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
para invertir en salud es el 6% del PBI. 

Tenemos que vivir en carne propia tres flagelos para que este 
Gobierno pretenda abordar el tema de salud con seriedad, que 
pasa por una profunda reforma, pues tiene problemas 
estructurales. 

Seguimos dando cifras, señor Presidente. 
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La participación porcentual del presupuesto en Salud respecto 
al total del presupuesto público ha bajado del 10,84% en el 
2019 al 10,45% al 2020. Se tiene destinado el promedio de solo 
el 10% del presupuesto público al sector Salud. Esperamos cómo 
será la configuración para este presupuesto al 2021. 

Se hace necesario señalar que del presupuesto al sector Salud 
más del 60% está asignado al Gobierno Central. Ello pone en 
evidencia que, aun cuando han sido transferidas las funciones 
a los gobiernos regionales en materia de salud, el presupuesto 
en salud todavía está centralizado y manejado por el Gobierno 
de turno. 

Nada se ha dicho hoy para cambiar la realidad sobre la 
centralización de los recursos en el sector Salud, si son los 
gobiernos regionales quienes administran los establecimientos 
de primer nivel de atención. Por eso se hace necesario 
reformar el sistema de salud. 

Veamos cómo va el sector respecto a infraestructura, señor 
Presidente, sobre todo en EsSalud, a cuya presidenta ejecutiva 
el presidente Vizcarra, a pesar de las múltiples deficiencias 
y denuncias, aún mantiene… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Merino. 

El señor MERINO LÓPEZ (APP).— Señor Presidente, se saluda que 
en el proyecto del presupuesto 2021 se asigne 300 millones de 
soles para terminar el proceso de afiliación de un millón de 
compatriotas sin acceso al sistema de salud. 

Pero el tema no es cuánto más se afilien, cuando la prestación 
del servicio es pésima por las condiciones mostradas 
anteriormente. Eso es afiliar para que siga sufriendo la 
población en los centros hospitalarios y, por su parte, 
nuestros profesionales, técnicos y auxiliares de salud sigan 
trabajando en las condiciones de precarización de su labor. 

Sin embargo, ahora, mediante el Decreto de Urgencia 090-2020 
se autoriza a reanudar de manera progresiva el inicio de 
actividades de los internos de ciencias de la salud en los 
establecimientos públicos, poniéndolos como carne de cañón 
para enfrentar a la covid-19, y nos dicen que se dotará de los 
equipos de protección personal. 

La realidad es que aún no se les dota de manera regular estos 
equipos al personal contratado y nombrado de salud. Todos los 
peruanos tenemos la esperanza de que esta es la mejor 
oportunidad frente a tanta desgracia que asola nuestro país, 
pues se requiere… 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Carlos Simeón, por dos minutos. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Señor Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— 
Congresista Merino, ya terminó su tiempo. 

Bueno, concluya, congresista Merino. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP) .— Gracias, señor Presidente. 

Todos los peruanos tenemos la esperanza de que esta es la 
mejor oportunidad frente a tanta desgracia que asola a nuestro 
país, por lo que se requiere una profunda reforma del sistema 
de salud en nuestro Perú. Y los cambios no pasan por salir, 
como siempre dije en la prensa, o actuar según las encuestas, 
sino se trata de propiciar un enfoque del sistema articulado, 
con rectoría y financiamiento garantizado. 

Por estas razones nosotros, en la Comisión de Salud y en el 
partido político Alianza para el Progreso, nos comprometemos a 
la reforma de nuestro sistema de salud. 

Gracias, Presidente.  

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Cayguaray Gambini, del Frepap, por tres 
minutos. 

La señora CAYGUARAY GAMBINI (FREPAP).— Gracias, señor 
Presidente. 

Esta pandemia afecta principalmente la salud de los peruanos y 
también afecta gravemente la economía familiar, pues más de 
seis millones de peruanos que ya eran pobres ahora son mucho 
más pobres y es peor aún la situación de los que ya eran 
extremadamente pobres. 

Debido a ello, el Estado entregó bonos y ahora el Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Por 
favor, pido al personal de soporte técnico que trate de 
solucionar las interferencias, porque cada minuto se corta las 
intervenciones de los señores congresistas. 

Continúe, congresista Cayguaray. 

La señora CAYGUARAY GAMBINI (FREPAP).— Gracias, Presidente. 

Señor Presidente, soy representante de Loreto, región 
amazónica, donde se encuentra la población más vulnerable, más 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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pobre y afectada por la covid-19, me refiero a las comunidades 
nativas. 

Este Gobierno nos tiene una deuda que significa por lo menos 
10 mil indígenas afectados y muchos de sus muertos están en 
esas cifras imprecisas que nos da el Gobierno. 

El presidente Vizcarra, en su discurso del 28 de julio, 
mencionó la intervención sanitaria para comunidades nativas 
aprobada por el Minsa, pero ya van casi cinco meses de la 
emergencia y aún no se ejecuta el presupuesto ofrecido. En 
Loreto no se ha mejorado la capacidad operativa de las CIPRES 
priorizadas en esa intervención, como es la de Caballococha, 
Requena, Contamana, San Lorenzo o la del Estrecho en Putumayo.  

Se dispuso que el programa Qali Warma estuviera a cargo de la 
entrega de canastas de alimentos básicos directamente a las 
comunidades a través de sus apus; sin embargo, los 
representantes de las comunidades nativas me señalan que no 
han recibido la mencionada canasta en distritos como Urarinas, 
Parinari, Nauta, de la provincia de Loreto, donde tenemos las 
etnias Cucama, Cucamiria, Quichua, Achuar y Urarinas; tampoco 
en la provincia de Ramón Castilla, donde tenemos a los 
ticunas; y tampoco en las zona del Putumayo, donde tenemos 
también a los boras y secoyas, entre otras etnias. 

Con respecto a los bonos, se han presentado quejas a la 
Defensoría del Pueblo debido a que la entrega de los bonos 
resultó siendo los medios de contagio para la población 
indígena, los que tuvieron que desplazarse fuera de sus 
comunidades porque no tienen agencias bancarias en sus zonas, 
como tampoco tienen celulares y menos internet. No existe 
forma de que cobren los bonos porque las plataformas móviles o 
las transportadoras de dinero, de las que hoy vuelven a 
hablar, simplemente no llegaron. 

A ese pueblo amazónico pobre, abandonado, enfermo y afectado 
por la malaria, por el dengue y ahora por la covid-19, cómo 
decirles que vuelva a creer, que siga esperando, que esta vez 
sí les llegará el bono, que esta vez el Estado sí estará ahí 
si se enferma o no tiene cómo alimentarse. Ellos no confían, 
ya no creen en este Gobierno, señor premier. Esta es la voz 
del más necesitado, del hermano pobre y desprotegido en un 
Estado que le ignora, que le es indolente. 

Para ellos no hay acceso universal a la salud porque no hay ni 
siquiera derecho a registro de su identidad; para ellos no hay 
nivel de atención primaria porque tienen centros de salud 
precarios; para ellos no hay reactivación económica porque 
viven del comercio que tenían con las fronteras, que ahora 
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están cerradas; ellos no tienen agua potable, no tienen 
servicio de internet ni de electricidad. 

Por esas razones, señor Presidente, hoy vengo a hablarles por 
ellos y decirles que ya no creen en discursos sin hechos, sin 
acciones. 

Gracias. 

—Asume la Presidencia el señor Luis Alberto Valdez Farías. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Mesía Ramírez. 

Congresista Mesía Ramírez, no está en la sala. 

Tiene la palabra la congresista Lizana Santos. 

Congresista Lizana Santos. 

Tiene la palabra el congresista Vivanco Reyes. 

Congresista Chávez Cossío… 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Presidente, si me puede permitir 
la palabra. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).—.— Adelante, 
congresista Vivanco Reyes, tiene cuatro minutos. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Muchas gracias, Presidente. 

Señor Presidente del Congreso, señor premier, ministros de 
Estado, colegas congresistas, y al país entero, muy buenas 
tardes. 

Quiero darle las condolencias a las familias que han perdido a 
sus seres queridos en esta pandemia. 

Señor presidente del Consejo de Ministros, para poder combatir 
esta pandemia necesitamos trabajar en dos aspectos generales. 

Primero, el trabajo comunitario, que debe ser realizado casa 
por casa, para poder detectar a los posibles contagiados y 
darles su tratamiento preventivo, con lo cual podremos evitar 
que tengamos más pacientes en los hospitales. Y en el caso de 
las personas que llegan a los hospitales, necesitamos 
implementar plantas de oxígeno en cada provincia del país para 
poder abastecer los balones de oxígeno que nuestros ciudadanos 
necesitan. 
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Segundo, se requiere entregar equipos de protección a los 
médicos, necesitamos medicamentos y, sobre todo, una buena 
alimentación a todo el personal médico y pacientes en cada 
centro de salud de nuestro país. 

Señor premier, el presidente Vizcarra nos ofreció construir 85 
hospitales en nuestro país. Esperamos que usted sí lo cumpla, pues 
se trata de una inversión que no solo servirá para esta pandemia, 
sino también para los problemas de salud que tengamos en el futuro. 

Necesitamos mejorar la infraestructura y equipamiento de todos 
los hospitales del país, la contratación de más personal de 
salud, el aseguramiento universal de los peruanos y realizar 
programas de nutrición infantil, así como la asignación de 
mayor presupuesto para los comedores populares y el programa 
del Vaso de Leche. 

En la reactivación económica en nuestro país no solo se debe 
mirar a las grandes empresas, sino también a las micro y 
pequeñas empresas, siendo ellas el eje del desarrollo 
empresarial de nuestro país y las más afectadas en esta crisis 
económica. Por ello, su atención debe ser prioritaria en esta 
reactivación económica. 

Necesitamos invertir mayor presupuesto en seguridad ciudadana, 
problema que lo hemos tenido antes de esta pandemia y ahora 
con mayor crudeza vemos la inseguridad en todo el país. Se 
necesita ejecutar estrategias con apoyo de las juntas 
vecinales y rondas campesinas para poder suplir la falta de 
personal policial que ha fallecido, está contagiado o se 
encuentra en cuarentena. La Policía Nacional y el pueblo unido 
venceremos a la delincuencia en el país. 

Necesitamos, señor premier, que se reúnan con el Poder 
Judicial y la Fiscalía de la Nación para determinar 
jurídicamente el respaldo a nuestros policías y garantizar sus 
intervenciones. No se puede proteger a los delincuentes y 
desamparar a nuestra policía y los ciudadanos agraviados. 

Nuestros hermanos agricultores necesitan formalizar sus 
títulos de propiedad para iniciar la erradicación de la 
pobreza en este sector; se requiere darles mejores semillas, 
equipos y maquinarias; y, sobre todo, se necesita la 
construcción de más canales de riego para que puedan tener dos 
siembras y dos cosechas al año. Justamente, fueron ellos los 
que nos alimentaron en esta pandemia y no los grandes malls. 
Es su responsabilidad, premier, reivindicarse con ellos en 
este periodo de gestión que usted va a tener. 

Necesitamos que sea una política de gobierno la búsqueda de 
mercados internacionales para que el pequeño agricultor pueda 
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vender sus productos, ya que miles de toneladas de cosechas se 
malogran o no las cosechan porque no tienen mercados adónde 
vender. 

Señor premier, no permitamos la explotación marina por parte 
de embarcaciones extranjeras que depredan nuestro mar de Grau 
y perjudican a nuestros pescadores y a la alimentación de 
nuestros hermanos peruanos. 

Aquí quiero dirigirme a la ministra de Economía y al ministro 
de Pesquería para decirles que tenemos miles de pescadores 
activos y jubilados a quienes aún se les tiene deudas 
pendientes por años, y en esta pandemia es justo y necesario 
velar por ellos. 

Señor premier, no podemos permitir que nuestros hijos retornen 
a clases presenciales. Si es doloroso ver a nuestros amigos y 
familiares morir en los hospitales, más doloroso será ver a 
nuestros hijos internados o morir sabiendo que todos los 
hospitales del país han colapsado. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene un 
minuto para que termine, congresista Vivanco Reyes. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Gracias. 

Señor Presidente, si se reinician las clases, imagínese a 
cuánto se incrementará el número de contagiados, en cuyo caso 
alguien tendrá que responder por las muertes de nuestros 
hijos. 

Señor premier, tenemos un compromiso con los maestros del 
Perú, que es el pago de la deuda social por preparación de 
clases, pago que debe realizarse con la sola presentación de 
su solicitud, mas no esperar un largo proceso judicial en el 
que muchos maestros mueren esperando su justo pago. 

Tenemos diversos conflictos sociales por resolver en nuestro 
país. Necesitamos que en la búsqueda de la solución no 
perjudiquemos a nuestros hermanos peruanos y beneficiemos a 
las grandes empresas. Necesitamos formalizar a nuestros 
pequeños mineros con el fin de darles el soporte legal y 
técnico para su desarrollo empresarial y no afectemos al medio 
ambiente. 

Señor premier, ministra de Salud y ministra de Economía, en mi 
región La Libertad, la bancada regional se ha reunido con los 
alcaldes de las 12 provincias para tratar el tema de la salud 
pública.  
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Debo decirle que los hospitales han colapsado, la gente se 
muere en sus casas, en la calle, en la puerta de los 
hospitales. No tenemos medicamentos, camas, ventiladores y, 
sobre todo, oxígeno para salvar la vida de mis hermanos 
liberteños. 

Exigimos la presencia de ustedes en nuestra región para 
resolver estos problemas. Se ha tomado el acuerdo, entre todos 
los alcaldes, de que si no nos atienden acudiremos a sus 
despachos a reclamar lo que por derecho nos corresponde: 
salud, trabajo y vida. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Ayasta de Díaz, por cinco 
minutos. 

Puede intervenir el congresista Pichilingue Gómez. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Gracias, Presidente. 

Primero, saludar la presencia del premier Cateriano y de todos 
sus ministros. 

Creo que el momento que vive nuestro país es el más complicado 
de toda nuestra historia por esta pandemia. Pero algo que es 
importante recalcar es que justamente este cambio de gabinete 
se da por la incapacidad demostrada del anterior y porque la 
población peruana, en general, vio que las medidas que 
implementó el Gobierno no sirvieron para combatirla y menos 
para contrarrestar la crisis de carácter económico en la cual 
se ve inmersa hoy. 

En ese sentido, yo quisiera dirigirme al premier Cateriano 
para que adopte medidas que rápidamente puedan contrarrestar 
aquello que la población ha visto que el Gobierno no ha podido 
solucionar hasta este momento. 

Y tomo las palabras del señor Cateriano cuando él señala que 
la lucha contra la corrupción es una bandera de este Gobierno, 
pero que en la práctica sucede todo lo contrario, y creo que 
por ahí debería empezar. Los tarjetazos ya deben ser parte de 
la historia, lo cual no quiere decir que no se sancione. Creo 
que esa es una medida que él puede resolverla si quiere en 
este momento. 

Asimismo, preocupa una situación que todo el país ha conocido, 
que es con respecto a las tablets prometidas por el presidente 



101 
 

de la República para nuestros estudiantes. Hay un informe de 
Contraloría en ese sentido que establece tres cuestiones que 
en realidad llaman muchísimo la atención. 

La primera, que no se incluyeron requisitos de capacidad 
técnica o la experiencia, es decir, cualquier persona podría 
haberse presentado a esta convocatoria porque no se tomaba en 
cuenta si conocía o no del tema o si en alguna oportunidad 
había importado. Con ello, queda en evidencia que, al no haber 
requisitos, se benefició al postor que fue ganador, ¿a cambio 
de qué, señor Cateriano? Sería bueno averiguarlo. 

La segunda, en el informe se incluyó también el requerimiento 
de tablets para los centros poblados donde no existe Internet. 
¡Increíble! O sea, una burla para los niños de estos centros 
poblados que se les entregara tablets cuando en sus zonas no 
había Internet. 

La tercera, que el jefe de la Unidad de Adquisición de 
Recursos Educativos de la Dirección de Gestión de Recursos 
Educativos no se encuentra certificado por el OSCE. O sea, no 
había participación de quien debería encabezar esta 
licitación.  

Por eso, señor Cateriano, afrontar estas cuestiones podría ser 
una primera demostración de que su discurso no solamente quede 
en el dicho. 

La Contraloría, a mi parecer, es muy delicada cuando señala la 
denominación de “situaciones adversas”, cuando en realidad 
esto no puede ser más que corrupción. Se trata de una 
licitación millonaria, señor Cateriano, por lo que esta 
situación adversa solo puede haberse generado con el único fin 
de lucrar en plena pandemia a costa de nuestros niños. Esa es 
una primera medida que nos podría mostrar que el responsable 
político no puede estar un minuto más en el Ejecutivo. 

Quiero hablarle también, señor Cateriano, de lo que pasa en la 
región de la cual yo procedo, que es la región Callao. Muchas 
veces, cuando me he dirigido mediante oficios a los ministros 
anteriores, utilizaba una expresión de repente popular, pero 
pretendía reflejar lo que pasa en el Callao: “Acaso la gente 
del Callao somos hijos de cura, que en ningún aspecto se nos 
toma en cuenta”. Y lo decía por lo siguiente: por ejemplo, 
cada vez que llegaban donaciones de respiradores artificiales 
o el Ministerio de Salud compraba ello, jamás se tomaba en 
cuenta a la región Callao. 

Y con respecto a la repartición de tablets, en esta supuesta 
compra de tablets, la región Callao no era tomada en cuenta, 
lo cual generó que yo oficiara a los ministros de las carteras 
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correspondientes para reclamar esa injusticia. Los chalacos 
también somos peruanos. 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine, 
congresista Pichilingue, por favor. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Yo le envié dos oficios, 
señor Cateriano, uno el 24, cuando los contagiados en el 
Callao… 

¿Puedo continuar, Presidente? 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene 
treinta segundos para que termine, congresista Pichilingue. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Me dijeron que tenía cinco 
minutos. 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Sí, le 
quedan treinta segundos. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— A lo que voy, señor 
Cateriano, es que el Callao merece un hospital o por lo menos 
que demos ya la muestra de que se inicie un proceso de 
adquisición de un hospital.  

No es posible que Ventanilla, el distrito más populoso del 
Callao, con casi 400 mil habitantes, no tiene una cama UCI. 

Yo le pediría, por favor, que se habilite o se concrete el 
hospital de contingencia por lo menos contra la covid-19 que 
prometió la hoy ministra, señora Mazzetti, con respecto al 
Callao. No me parece que medio millón de personas tengan una 
sola cama UCI. 

Que se habilite el muelle de pescadores del Callao, señor 
Cateriano, usted ha hecho reseña a la pota. Lima no tiene un 
muelle donde puedan acoderar o desembarcar las embarcaciones 
pesqueras. Necesitamos urgentemente un muelle. Espero que no 
se hayan guiado por un informe adrede de APM que establecía 
que el muelle del Callao debería ser cerrado. 

Al respecto, se solicitó y se gestionó para que se haga un 
informe de carácter técnico a través de Fondepes, que dijo 
todo lo contrario. Por eso es importante su reforzamiento 
estructural, porque de esa manera tendríamos un polo de 
desarrollo y, además, los pescadores artesanales tendrían cómo 
poder realizar su labor. 

Quiero terminar señalando lo siguiente, porque usted se ha 
referido también a los puertos que se van a construir. 
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Hay un proyecto que data de muchos años, que es el megapuerto 
de la isla San Lorenzo, el cual sería beneficioso para todo el 
Perú. Por la ubicación geopolítica del Callao, permitiría 
concentrar gran cantidad de desembarco en el Callao y, 
obviamente, generaría miles de puestos de trabajo.  

Esperamos, señor Cateriano, que el discurso que usted ha dado 
no quede solo en palabras. Usted puede comenzar desde hoy día 
a dar muestras de que, en realidad, las cosas se pueden hacer 
mejor, que es la esperanza que tienen muchos peruanos para que 
esto suceda así. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Fernández Florez, por tres 
minutos. 

La señora FERNÁNDEZ FLOREZ (SP).— Muy buenas tardes. 

Saludo cordialmente al señor Pedro Cateriano, al gabinete 
ministerial y a todos mis colegas congresistas. 

Hago uso de la palabra para poder expresar la problemática de 
la región Cusco. Quien les habla es representante del Cusco, 
mi nombre es Matilde Fernández. 

Principalmente, mi llamado es al Ministerio de Salud en la 
persona del premier, igualmente a la presidenta de EsSalud, 
que seguramente está sintonizando la transmisión de este 
Pleno. 

Debo mencionarles que Cusco es una zona caliente actualmente: 
en  un mes se ha incrementado a 7 mil 137 los casos positivos 
de covid-19 y han fallecido 209 personas, con una tasa de 
letalidad de 2,45%. 

Para nadie es ajeno saber que, en la región Cusco, 
lamentablemente, la pandemia se ha incrementado en estas 
últimas cuatro semanas, con un hospital regional vetusto en 
cuyas instalaciones un día domingo, el 12 de julio, se instaló 
el hospital temporal para la covid-19 con 100 camas. A la 
fecha no hay camas vacías; al contrario, hay pacientes que 
están esperando en los pasillos pidiendo ser atendidos por el 
personal de salud. 

Asimismo, el hospital de contingencia Antonio Lorena, que 
inicialmente se destinó para UCI, lamentablemente tampoco 
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tiene capacidad de infraestructura para poder atender a los 
pacientes que lo requieren. 

En el caso del hospital de EsSalud Adolfo Guevara, igualmente, 
no tiene espacios disponibles. Ahora, para ingresar a UCI es 
un gran privilegio, pues pocas personas acceden a esta 
atención. 

Y en el tema logístico, las pruebas rápidas son escasas, pues 
a la fecha no han alcanzado ni para el 60% de personal de 
salud, mucho menos con las pruebas moleculares, tratándose de 
personal que se encuentra en primera línea, que debe ser 
cuidado como debe ser. 

Asimismo, Cusco cuenta con 23 camas para UCI, cuando Cusco 
atiende a más de un millón de personas. Igualmente, en el caso 
de camas para el tratamiento de la covid-19 moderado, 
solamente tenemos 272 camas, una cantidad insuficiente para 
poder atender ahora la necesidad de salud que se tiene en 
Cusco. 

En materia de recursos humanos, estos tienen escasa cantidad 
de EPP (equipos de protección personal). El personal que se 
encuentra con la covid-19 tiene que ser aislado, por lo cual 
el personal que queda tiene que cubrir con horas 
complementarias. 

Asimismo, debo mencionar que el personal de salud solamente 
recibió sus bonos en el mes de abril; en el caso de los meses 
de mayo, junio y julio, no han recibido los bonos y mucho 
menos el pago por las horas complementarias. 

Por eso, hago uso de este espacio para pedir que de todas 
maneras se tenga que solicitar el fortalecimiento del primer 
nivel de atención de la salud, de tal manera que el personal 
pueda hacer el seguimiento casa por casa, búsqueda activa de 
casos sintomáticos compatibles con la covid-19; al mismo 
tiempo, ser acompañados por los kits básicos. Pero se tiene 
que dar las condiciones al personal de salud: equipos de 
protección personal adecuados, alimentación; es decir, todo lo 
que corresponde como beneficio para que el personal cumpla su 
labor como debe ser.  

Es cierto que se requiere el incremento de las camas. pero 
para ello se tiene que instalar los hospitales temporales con 
todos los implementos y la logística que corresponde. 

Se necesita el incremento de más números de camas de UCI, 
porque Cusco también atiende a los pacientes que vienen siendo 
trasladados desde las regiones de Apurímac y Madre de Dios. 
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Sobre la provisión de medicamos, es una cuestión muy urgente y 
necesaria. 

Es indispensable la provisión de oxígeno hoy en día, por lo 
menos la instalación de una planta de oxígeno en las 
provincias principales. Se requiere balones de oxígeno con sus 
respectivos accesorios, así como ventiladores mecánicos. Es 
muy importante garantizar la dotación de los EPP para el 
personal de salud. 

Se requiere contratar un mayor número de personal, entre 
profesionales y técnicos, porque ya no se abastece el personal 
en labores. No es justo que haya un médico y una enfermera 
para 60 pacientes con covid-19 moderado. Eso es un maltrato y 
también descuido a los demás pacientes. 

Presidente, señores del Gabinete Ministerial… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Para que 
termine, señora congresista Fernández. 

La señora FERNÁNDEZ FLOREZ (SP).— Por favor. 

También hay el compromiso, por parte del presidente de la 
República, de instalar 50 camas en Canchis, Sicuani y también 
en La Convención. Este compromiso se tiene que dar ya porque, 
caso contrario, estas provincias estarán sumidas en el olvido 
del Estado. Las personas fallecerán sin recibir atención 
médica, cuando corresponde que reciban ese apoyo fundamental. 

Premier, ministra de Salud, ayúdenos a Cusco, porque mi región 
necesita ser atendido ahora. No esperemos a que se enlute la 
ciudad del Cusco, al igual que otras regiones. Les pido que 
tomen muy en cuenta que vuestra función, como ente rector del 
Ejecutivo, implica que atiendan los pedidos de los pueblos. 

Al mismo tiempo, en el caso de la educación virtual, señor 
ministro, el 70% de las instituciones de educación pública 
están ubicadas en zonas rurales carentes de conectividad. Los 
profesores tienen que recargar los saldos a los celulares de 
los padres de familia. Los niños y los adolescentes tienen que 
desplazarse a la punta de los cerros para poder escuchar las 
clases que imparten sus docentes vía virtual. 

Es importante recordar que la salud y la educación son dos 
pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. 

Gracias; Presidente; gracias, premier. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 



106 
 

Tiene la palabra el congresista Lozano Inostroza, por tres 
minutos. 

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Muy buenas tardes, señor 
Presidente. Saludo al premier y a los ministros que están 
presentes hoy. 

Resulta vergonzoso que en tan solo dos meses nuevamente nos 
encontremos en el mismo escenario del voto de confianza. 
Algunos de los ministros que vinieron ese 28 de mayo se 
encuentran nuevamente hoy en este recinto, a pesar de la mala 
gestión que han desempeñado en sus respectivas carteras. 
Sumado a eso, algunos de los ministros tienen pendiente 
procesos de interpelación, como los casos de la ministra de 
Economía, el ministro de Educación y el ministro de 
Agricultura. 

El señor Pedro Cateriano se refirió a mi región de Madre de 
Dios el día de hoy en el pedido de cuestión de confianza, y 
habló justamente de un tema importante: la minería ilegal. 

Así es, señor Pedro Cateriano, en Madre de Dios, 
lamentablemente, tenemos este problema; pero, frente a ello, 
¿qué se ha hecho, señor? 

Sabemos que el Poder Ejecutivo, supuestamente, ha invertido 
500 millones para poder reactivar la economía de Madre de 
Dios; sin embargo, los resultados no se ven hasta la fecha, 
señor Pedro Cateriano. Por eso le pregunto a usted: ¿dónde 
está ese dinero para la región de Madre de Dios que hasta la 
fecha no lo vemos? 

Si bien es cierto tenemos otras actividades a las que se puede 
migrar, como la agricultura, la agroindustria y el turismo, no 
tenemos ese apoyo suficiente como corresponde. 

Por eso, mi persona le pregunta, una vez más, dónde están los 
500 millones para la región de Madre de Dios que se 
comprometió invertir el Poder Ejecutivo para poder reactivar 
la economía y así hacerles frente a las actividades ilícitas 
que existen en mi región. 

Otro punto que también quería mencionar es respecto al tema de 
Reactiva Perú.  

Señora ministra de Economía, no es posible que en nuestro país 
solamente Lima haya recibido el 69,4% de las colocaciones del 
Programa Reactiva Perú y mi región de Madre de Dios únicamente 
ha recibido el 0,7% de colocación. Así estamos en las 
provincias, señora ministra, es decir, no está llegando la 
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suspensión perfecta ni la reactivación económica como 
corresponde.  

Asimismo, otro punto importante que quería mencionar es 
respecto al sector Transportes y Comunicaciones. En la vía 
Interoceánica, que se encuentra en el kilómetro 110 de la 
carretera Interoceánica, los choferes de los vehículos menores 
están constantemente en el taller de mecánica para que les 
arreglen la suspensión y la rotura de sus vehículos. Lo que 
pasa es que en el tramo de la carretera Puerto Maldonado-
Iñapari y Puerto Maldonado-Mazuco gran parte de las vías se 
encuentran malogradas. 

¿Cómo es posible que, a pesar de la situación que he descrito, 
se estén cobrando los famosos peajes que este Congreso también 
lo suspendió en su momento? 

En el caso de la educación, nos preocupa también, señor 
ministro de Educación, que en Madre de Dios los alumnos se 
quejan de que no tienen Internet, no cuentan con luz 
eléctrica, no pueden escuchar sus clases en las comunidades. 
Asimismo, están solicitando la instalación de antenas de Radio 
Nacional en muchas de las comunidades nativas para que puedan 
escuchar sus clases; igualmente, piden que en algunos lugares 
se instalen las antenas de TV Perú, porque tampoco se tiene la 
señal. 

Aúnado a esto, señor ministro de Educación, se suma la 
preocupación por las famosas tablets, porque, lamentablemente, 
estas nunca llegarán a sus destinos. Usted se comprometió con 
la región de Madre de Dios para la entrega de más de 5 mil 
tablets. 

En el rubro de agricultura, también tenemos problemas. El 
ministro de Agricultura se comprometió, para la región de 
Madre de Dios, con 64 millones a través del Fondo Agroperú; 
sin embargo, hasta la fecha no tenemos resultados. El INIA no 
funciona. Senasa no controla la castaña que ingresa de Brasil, 
perjudicando a nuestros castañeros en Madre de Dios, que 
verdaderamente tienen la castaña brasilera. 

Con respecto al caso del Ministerio de Inclusión Social, un 
sector… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine, 
congresista, Lozano, por favor. 

Gracias. 

Encienda su micrófono, congresista Lozano Inostroza. 
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El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Quiero mencionar que en mi 
región está colapsando el sistema de salud, pues tenemos ya 
más de 253 fallecidos y más de 5 mil contagiados. Por eso es 
necesaria la presencia urgente de la ministra de Salud en esta 
zona, como también la instalación de una planta de oxígeno que 
clama el departamento de Madre de Dios. 

Pedimos también que el 11 de abril, fecha en la que se va a 
realizar las elecciones del 2021, se plantee el cambio de la 
Constitución Política, porque ese será el cambio para nuestro 
país. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, señor congresista. 

Tiene la palabra la congresista García Rodríguez, por tres 
minutos. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Bien dice el dicho: Hazte a la fama y échate a la cama. Aunque 
mi abuela siempre decía, señor Cateriano: gallina que pica 
huevo, aunque le quemen el pico. 

Refiero todo esto porque he visto el planteamiento de lo que 
usted visiona de mi país en este último año de gestión. 

Realmente, si puedo contar las palabras que ha mencionado: 
mina, hidrocarburos, minas, minas y minas, el resultado es 
previsible, Ya la primera vez cuando se anunciaba su nombre 
para poder ser premier, me decían que usted era un fan de las 
minas, lo que hoy he corroborado. 

Comprendo por qué no goza de la aprobación de la población en 
las calles. Comprendo por qué la soberbia que tiene lo hace 
alejarse de todas las oportunidades, quizás como hombre usted 
pueda tener para consolidar un legado, que es bastante 
esquivo. 

He escuchado con muchísima atención todo lo que usted ha 
venido a proponer, y digo: ¿en qué momento habló de la ONP? 
Ah, el señor cree que son como los anteriores, donde ellos 
manifiestan... 

(Falla en el audio de la oradora) 

El día que el Presidente daba su discurso le dije que no 
observara el proyecto. ¿Qué hizo? Como dicen en quechua: salta 



109 
 

kachampa brinca kachampa. Rapidito nomás se fue a los medios 
de comunicación a decir: vamos a terminar en demandas. 

Quién puede creer, señora ministra, que usted representa en 
realidad lo que la población desea. Estoy absolutamente 
segura, por la impopularidad que usted tiene de la población y 
que por ello la han calificado como la ministra de los 
millonarios, de que usted no va a estar cuando tengamos que 
tomar una decisión sobre la ONP. 

Y a usted, señor Cateriano, debo decirle que esperaba siquiera 
que mencionara que se iba a poner de la mano de la economía de 
las familias, no de la economía de los millonarios. No es 
posible que se disponga millones para acá, millones para allá, 
millones para todos lados; ¿y nosotros?, el pueblo, ¿dónde 
estamos, señor Cateriano? 

Esa política de soberbia no le va a resultar ahora porque acá 
sí va a encontrar quien lo peche mirándole a los ojos con el 
mismo desprecio con el que usted mira al pueblo. Y hoy ese 
desprecio ha estado en un discurso de lluvia de millones para 
los grandes y no pudo decir absolutamente nada respecto a mis 
hermanos de la ONP. 

Cuánto hubiera querido, señor presidente del Consejo de 
Ministros, que usted, mirándole a los ojos de los 4,7 millones 
de afiliados de la ONP, se hubiera comprometido a que el 
Gobierno que usted representa les permita el retiro del cien 
por ciento de sus aportes de la ONP. Dígale a la población… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine, 
congresista García. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Gracias, señor Presidente. 

Le decía al señor Cateriano que no se va a olvidar hoy que el 
pueblo está empoderado, que hoy el ciudadano conoce sus 
derechos, que vamos a salir a las calles, que nos vamos a 
mirar ojo a ojo y le vamos a enseñar… Ustedes, los ministros 
que están sentados ahí, son todo lo que el pueblo no quiere. 
¿Qué representan? El lobby, el interés, la empresa privada.  

¿A qué ha venido acá? ¿A darnos lecciones, señor Cateriano? ¿A 
decirnos que la única manera de salir adelante es invirtiendo 
en la empresa privada? A otro perro con ese hueso, nosotros no 
se lo creemos.  

La única forma de reactivar la economía de nuestro país es 
reactivando la economía de las familias, liberándole sus 
reservas de la ONP, de las AFP, que es su dinero. Hoy estamos 
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tratando de sobrevivir, para lo cual tenemos que coger 
nuestras reservas.  

Todos soñamos con un futuro, pero ese futuro ya se les cerró a 
45 mil peruanos que fallecieron. Ese futuro hoy está matando a 
5 millones de personas desempleadas, quienes necesitan su 
dinero.  

¿Y ustedes a qué vinieron acá? A decirnos que le van a dar los 
millones, que el Tesoro Público… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Zenaida Solís. 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— Gracias, señor Presidente. 

Saludo su presentación, señor primer ministro, aunque debo 
decir que me ha dado la impresión de ser un mensaje de inicio 
de gestión antes que el mensaje de un jefe de gabinete de un 
gobierno de salida, con solo un año de horizonte y en medio de 
la terrible pandemia que sufrimos. 

Me hubiera gustado que se centre en políticas acotadas, 
reales, sobre lo realizable en un año, antes que hacer una 
larga enumeración de grandes proyectos, algunos de los cuales 
están por ahora lejos de concretarse. 

Su gestión, señor ministro, corresponde a un tiempo especial 
en el que el Perú enfrenta sus días más dramáticos.  

Las personas mueren esperando atención en la puerta de 
cualquiera de los hospitales obsoletos que tenemos; asimismo, 
las ollas comunes han reaparecido como la única salvación para 
los niños, que de otra forma no comerían. La pandemia del 
coronavirus ha venido a desnudar nuestras enormes 
precariedades y carencias. 

La covid-19 golpea a todo el mundo, pero en el Perú el golpe 
es mucho más duro por la devastadora vulnerabilidad de gran 
parte de nuestra población. Esa tremenda tasa de informalidad 
con la que nos habíamos acostumbrado a vivir: un 78% de 
trabajadores buscándose su empleo o trabajando en uno de los 2 
millones y medio de mypes, algunas informales, que cerraron 
sus puertas a causa de la cuarentena y que necesitan ayuda 
para abrir sus puertas. 

Expertos nacionales y extranjeros señalan al Perú como uno de 
los países más golpeados por la pandemia. Estamos a la cabeza 
de los países de la región con mayor caída del PBI, y en 
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algunos casos vaticinan que llegará al 20%. Tenemos una 
contracción que ya supera el 14%, superando incluso al Brasil, 
que tiene mayor número de víctimas de la pandemia. 

¿Cuál es la política económica para responder a tan tremendo 
desafío, señor ministro? ¿Es el desarrollo de los grandes 
proyectos de los que nos ha hablado, esos que requieren varios 
años para madurar, cuando usted tiene un año que ya va 
corriendo? 

Necesitamos una estrategia de guerra para luchar contra este 
coronavirus que se niega a dejarnos, pero se necesita ello 
para hoy mismo. 

La pandemia ha desnudado una terrible precariedad en todos los 
ámbitos, especialmente en el sistema de salud, pero también la 
descomunal desigualdad con la que nos habíamos acostumbrado a 
vivir, pensando que estábamos creciendo, que teníamos dos 
décadas de estabilidad económica y evitando mirar la 
precariedad del autoempleo y la informalidad de una gran 
mayoría de peruanos que hacían su día a día con unos pocos 
centavos de cualquier manera. Eso es verdad y los llamamos 
emergentes. Lamentablemente, hasta ahora no ha habido una 
política económica que incluya a todos esos peruanos. 

Se estima que la pobreza tiene un aumento de siquiera el 50% 
producto de la pandemia, pero también producto de tanta 
postergación e indiferencia, porque está situación no es nueva 
y todos lo sabemos. Efectivamente, hemos permitido que siga 
creciendo con los años llamándole informalidad, 
acostumbrándonos a ella, llamándole crecimiento a la peruana, 
diciendo que los peruanos somos tan valientes y esforzados que 
nos inventamos nuestro trabajo, cuando no tenemos… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Congresista 
Zenaida Solís, encienda su micrófono para que termine su 
intervención en 30 segundos. 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— ¿Cuál es la estrategia sobre 
el empleo? Nos ha dicho que urge que la reactivación económica 
venga con empleo formal. Ha manifestado que adoptarán medidas 
que posibiliten el respeto de los derechos laborales. ¿Cómo? 
¿De qué manera? No nos lo ha dicho.  

Los trabajadores peruanos no deben esperar nada de la política 
del Gobierno y los problemas laborales y la enorme 
informalidad que domina nuestra economía. Tenemos 300 mil 
trabajadores que se quedaron en el limbo con la suspensión 
perfecta. Se anuncia, a la fecha, que ya se están efectuando 
200 mil contratos temporales. Los temporales e informales no 
resuelven el problema.  
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Vivimos una emergencia y no hemos dado los mecanismos 
necesarios. Sí se dio una formidable herramienta: Reactiva 
Perú, pero desgraciadamente no ha tenido ni las condiciones ni 
los candados para que los millonarios no sean los primeros en 
ponerse en primera fila y sacar su crédito; mientras que a los 
pobres emprendedores no les dieron un crédito que sí hubiera 
hecho posible la reactivación. 

Hoy día haría la diferencia 60 mil millones de soles para 
hacer posible la reactivación económica y ello se habría 
notado, señor ministro. En verdad, no está reactivando la 
economía, por lo menos todavía no. La diferencia es que, si 
hubiera habido interés en darle apoyo a los verdaderos 
emprendedores, habríamos visto una reactivación formidable. 

Necesitamos soluciones que incluyan a todos, hasta cuando ese 
78% de trabajadores deje de seguir en la informalidad, porque 
entonces recién ahí podremos hacer el Perú que necesitamos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista Zenaida Solís. 

Pido a los congresistas que, por favor, calculen sus tiempos 
para poder cumplir con la agenda que tenemos prevista el día 
de hoy. 

Tiene la palabra el congresista Espinoza Velarde, por tres 
minutos. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Gracias, Presidente; buenas 
tardes, primer ministro y ministros de los diferentes sectores 
que lo acompañan. 

Yo recuerdo que cuando en ese espacio —donde usted está ahora, 
premier Cateriano— estaba sentado el doctor Zeballos, yo hice 
esto y llamé a la unión de todos los peruanos pensando que era 
lo correcto, pensando que el pueblo peruano en ese momento 
necesitaba la unión de todos.  

Han pasado ya dos meses y algo más y nos hemos dado cuenta de 
que ello de nada ha valido. La unión a la que yo llamé en este 
Parlamento a todos los señores congresistas era para que 
diéramos nuestro voto de confianza, que apoyemos al Ejecutivo 
a salir de la crisis sanitaria. El exministro Zamora, en todas 
las comisiones en las que se ha presentado, ha manifestado que 
ha recibido un sistema de salud precario, un sistema de salud 
en el que los gobiernos que lo han antecedido no han invertido 
lo que realmente deberían haber invertido. 
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Yo le hago recordar a usted, premier, que cuando fue primer 
ministro del gobierno de Ollanta Humala, en el año 2015, hubo 
un presupuesto de 3 mil 751 millones de soles y usted lo 
redujo a 3 mil 586 millones, es decir, 164 millones de soles 
menos. A eso se debe pues el abandono en que se encuentra hoy 
nuestro sistema de salud, por eso los peruanos tienen que 
mendigar en una puerta de un hospital, porque no tienen la 
plata para ir a una clínica privada, que nos sacan los ojos y 
nadie dice nada. 

Aquí dijo que iban a intervenir también las clínicas. ¿Dónde 
están las clínicas que se han intervenido? ¿Dónde está Su 
Salud? ¿Dónde están las multas que les pusieron a las clínicas 
privadas? 

Felicito el sinceramiento del número de muertos que ha tenido 
la ministra de Salud, porque para el anterior ministro todo 
estaba perfecto, todo estaba bien y sus martillazos habían 
dado resultado, con lo cual nos engañó y nos mintió. Hoy 
pretenden que nosotros volvamos a creer en el Ejecutivo. ¡No, 
señor premier!, una vez se miente, dos ya no. 

Nosotros somos responsables de dar nuestro voto de confianza, 
pero también tenemos que ejercer el cargo que el Perú nos ha 
dado. Nosotros no estamos acá por voto de confianza ni en cada 
cargo por la dedocracia. Nosotros representamos al voto 
popular, estamos aquí porque el pueblo nos ha elegido para 
estar en este recinto. No estamos acá para un mes, dos ni tres 
meses; y si hacemos bien nuestro trabajo, nos vamos a quedar. 
No, señor. Estamos aquí porque el pueblo nos ha dado la 
confianza y vamos a estar aquí hasta el 28 de julio del 
próximo año. 

Qué pena y vergüenza me da, señor presidente de la Comisión 
Multipartidaria del Bicentenario, decir qué voy a celebrar si 
vivimos un luto nacional, qué voy a celebrar si más de tres 
millones de peruanos han perdido su trabajo… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Para que 
termine, señor congresista Espinoza. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Gracias. 

Pero para los poderosos sí. La ministra de Economía presente 
nos dijo que cuando se aprobara el proyecto de ley que 
disponía el retiro del 25% de los aportes a las AFP la 
economía del país iba a caer. !Mentira!, no ha pasado nada. 

Dice que el fondo de los 4 millones 700 mil peruanos 
aportantes de la ONP no existen. Cómo no va a existir si mi 
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padre, que ya dejó de existir, aportó el 13% de su salario 
todos los meses. ¿Cómo no va a existir? 

Yo me pregunto, ¿cómo no va a existir? Somos buenos para 
reconocer, como Estado, deudas a los bancos, pero no podemos 
reconocer la deuda de los peruanos que han aportado con 
sacrificio y esfuerzo. 

No puede ser posible que 4 millones 700 mil peruanos estén 
mendigando y esperando que este Congreso les devuelva su 
plata, porque no llegaron a contribuir con 20 años de aporte. 

Señor premier, le invito a que visite Lima Este para que vea 
cómo están los hospitales totalmente colapsados. Se ha dado 
plata a las municipalidades. Alguna municipalidad, por no 
decir el nombre, ha recibido entre 13 y 15 millones, pero al 
distrito de El Agustino, zona de la que provengo yo, donde hay 
más de 250 mil vecinos, donde hay altos índices de TBC y de 
VIH/SIDA, le han dado 68 mil soles. ¿Usted cree que eso es 
justo? 

Es lamentable lo que viene pasando en nuestro país. Por eso la 
bancada de Podemos Perú va a ser bastante consciente con su 
voto al término de este debate. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se 
agradece, congresista Espinoza. 

Tiene la palabra el congresista Franco Salinas, por tres 
minutos. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Gracias, Presidente. 

A través de la Mesa, saludo la exposición del presidente del 
Consejo de Ministros, señor Cateriano, y también a todo el 
gabinete presente. 

Hoy se ha mostrado una interesante oferta de proyectos que nos 
hace pensar esta tarde sobre lo que no se hizo durante muchos 
años y que se va a hacer en estos últimos 12 meses que le 
queda al Gobierno. Y menciono esto porque traemos a colación 
una deuda pendiente con más de la mitad de las regiones en el 
territorio nacional, y me refiero a la reconstrucción, señor 
premier, a través de la Mesa. 

La reconstrucción que el año 2017 golpeó a la región que yo 
represento, la región Piura, implicó que más del 30% del 
presupuesto del Plan Integral de la reconstrucción vaya a 
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“reconstruir”, porque, desde mi punto de vista, Presidente, 
después de más de tres años eso ya no se llama reconstrucción. 

En el mes de marzo de 2018, el presidente Vizcarra aterrizó en 
Piura y visitó el distrito de Cura Mori, que es probablemente 
el distrito más golpeado por el fenómeno de El Niño del 2017. 
Sin embargo, el día de hoy, los miles de damnificados siguen 
en el kilómetro 980 sin luz, sin agua y sin los famosos 
módulos de vivienda. 

En salud, la cartera reconstrucción, premier, incluye 150 
establecimientos, que al día de hoy, 3 de agosto de 2020, no 
llega siquiera a un 4%. Están ejecutándose seis 
establecimientos, señor premier, de 150. Entonces, yo le 
pregunto: ¿cuántas vidas hubiésemos salvado en esta pandemia 
de la covid-19 si la reconstrucción hubiese avanzado en 
centros de salud, en hospitales, en postas? 

Es lamentable que, después de más de tres años de ocurrido el 
fenómeno de El Niño, la reconstrucción no haya avanzado 
siquiera la cuarta parte, pues no llega al 25% de la ejecución 
de la obra de la reconstrucción. Esa es una deuda pendiente 
con el Perú y, de manera fundamental, con la región del norte, 
señor premier. 

Asimismo, hemos escuchado en la exposición que se plantea como 
uno de los objetivos principales la lucha contra la 
corrupción; sin embargo, domingo a domingo vemos que esa lucha 
contra la corrupción, en vez de ir a calentarse, está tibia y 
se va enfriando cada domingo. 

Esta lucha contra la corrupción, premier, nos ha hecho 
concluir y ver datos ostensibles que hay expresidentes 
procesados, gobernadores regionales y alcaldes investigados 
por el Ministerio Público. 

No es suficiente, señor premier, que en los contratos en los 
que interviene el Estado haya cláusulas anticorrupción o una 
norma técnica antisoborno, porque el papel aguanta todo... 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine, 
congresista Salinas. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Gracias, Presidente; termino. 

La lucha contra la corrupción tiene que ser ostensible, con 
pruebas evidentes. Por ello, vamos a presentar un proyecto de 
ley por el cual se impida que los funcionarios públicos y los 
servidores designados o electos por voto popular tengan 
intereses económicos o financieros en los llamados paraísos 
fiscales a través de las empresas offshore. 
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Ningún funcionario público que tenga intereses económicos en 
los países que permiten recibir dinero sin que se pregunte de 
dónde viene ese dinero podrá brindar su servicio al Estado. 
Por ello es que, premier, le voy a presentar este proyecto de 
ley, porque últimamente al Poder Ejecutivo no le gusta las 
normas que aprueba el Congreso y por eso las observa. 

Por eso, Presidente, una vez más, los miembros de la bancada 
de Acción Popular terminaremos de escuchar las respuestas de 
los ministros y luego, democrática y prudentemente, tomaremos 
una decisión. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista Franco Salinas.  

Tiene la palabra el congresista Roel Alva, por tres minutos. 

El señor ROEL ALVA (AP).— Señor Presidente, es cierto que en 
este contexto nos piden colaborar en la unidad, pero cómo 
podemos hablar de unidad y colaboración si no hay una 
autocrítica. 

Al igual como pasó en el mensaje a la Nación, en este mensaje 
que nos ha traído el premier no ha habido autocrítica, no ha 
habido un mea culpa, lo cual es reprochable. 

Asimismo, yo tengo varias dudas respecto a lo que va a hacer 
el gabinete, empezando por el tema educativo. 

¿Qué van a hacer con este año escolar que ya prácticamente 
está perdido para muchos de los peruanos? 

¿Qué van a hacer o qué están haciendo sobre las tablets que no 
han llegado a su destino final, que son los alumnos? ¿Han 
aprovechado el tiempo acaso para reparar la infraestructura 
tan paupérrima que tienen, lamentablemente, las escuelas 
públicas en el país? ¿Lo habrán hecho? 

También hay que pensar en los estudiantes universitarios, 
muchos de los cuales, lamentablemente, han visto frustradas 
sus carreras universitarias porque sus padres han perdido el 
trabajo, porque se han enfermado de covid-19 o tantos 
problemas que han podido haber tenido. ¿Se ha pensado en ellos 
también? 

Reactiva Perú, teóricamente importante, no ha servido para las 
pymes y las mypes, que son las generadoras de trabajo y de 
nuestra economía nacional.  
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Dice que van a priorizar la inversión privada, sobre todo en 
la parte de los proyectos mineros, lo que me parece muy bien; 
y también es importante el aspecto social de la economía, 
porque acuérdense que somos una economía social de mercado. 
Por eso, si no se aplica la parte social de la economía, se 
generan los conflictos sociales, uno de los cuales es lo que 
ocurre en Espinar. 

El ministro dice que va a acercarse este viernes a Espinar a 
ver la mesa de diálogo y trabajo, aunque puede ser que este 
viernes no sea ministro. Se ha atendido mal esa situación.  

En Salud hemos fracasado todos, tanto el sector público como 
el privado, pues la situación nos ha rebasado; pero también se 
ha gestionado mal, tanto es así que no tenemos una lista real 
de muertos por la covid-19 en el país. Esto es lamentable y 
esperamos respuestas. 

Sobre el personal de enfermería y técnico, siguen teniendo 
contratos que no son dignos para la gran labor que están 
realizando. El ministro Zamora tenía un pliego de reclamos que 
estaba resolviendo. Esperamos que la ministra Pilar Mazzetti 
continúe con esos reclamos justos, para beneficio justamente 
de las personas que están en la primera línea de combate 
contra la covid-19. 

La contratación del Estado con otro Estado funcionó muy bien 
en los Juegos Panamericanos, pero también es una demostración 
de que el sistema de contrataciones peruanos ha fracasado; es 
más,  mi preocupación es que cuando se contrata Estado con 
Estado la Contraloría no puede fiscalizar. Necesitamos una 
mayor explicación y sustento sobre esa forma de contratación. 

También me parece bien, premier Cateriano, cuando dice que 
queremos tender puentes. Deseamos ser diferentes ante un 
gabinete para empezar a trabajar conjuntamente. 
Lamentablemente, tiene una mochila muy pesada, premier, porque 
está repitiendo ministros que vienen siendo interpelados.  

Por último, antes de que me olvide, pregunto: ¿está 
funcionando en serio la Secretaría de Integridad en la PCM?, 
porque la gran duda es sobre esta declaración jurada de 
intereses, ¿verdad? 

Nos criticaron a nosotros, al Congreso, porque queríamos que 
la declaración jurada de intereses pase a la Contraloría. 
¿Acaso se le ha pasado a la Secretaría de Integridad las 
contrataciones de familia, favores políticos o de amigos, o de 
familiares directos de muchos de los miembros del Ejecutivo? 
¿Por qué no se puede pasar esa información a la Contraloría 
General de la República? Explíqueme por qué esa Secretaría de 
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Integridad es mejor que la Contraloría para supervisar la 
declaración jurada de intereses. Es muy importante absolver 
estas dudas. 

Tanto el mensaje presidencial como el mensaje del premier del 
día de hoy generan más dudas y más preguntas sobre cómo van a 
resolver los grandes problemas, las grandes preguntas que 
tenemos los peruanos y este Congreso que los representa 
respecto a la gestión que usted, primer ministro, y su 
gabinete tienen que afrontar, tienen que resolver respecto a 
la gestión pasada. Trae muchas dudas en relación con lo mismo 
y esperamos que, en su momento, usted pueda absolverlas para 
darnos certezas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la 
palabra el congresista César Combina. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Quiero empezar llamando a la reflexión a este Parlamento, a 
todos los que nos visitan el día de hoy y, por su intermedio, 
al señor primer ministro. 

El Perú se cansó de los bonos, basta de gastar el poco dinero 
que tiene el Perú, en intentar llegar a las familias peruanas, 
pero sin llegar a nadie. Los cinco bonos que se implementaron 
no llegaron a las familias más pobres, no resolvieron el 
problema. 

Quiero llamar a la reflexión, porque el mejor apoyo que pueden 
recibir los peruanos es contar con empleo. Es el trabajo que 
le permite a un padre pagar la educación de sus hijos, a una 
madre de familia pagar su préstamo hipotecario o a un 
emprendedor continuar la lucha por conseguir más recursos, más 
mercado, llegar a más compradores. Por eso me sorprende que 
este mensaje, señor Presidente, incluya solo dos párrafos para 
las mypes. 

Nosotros creemos y sabemos que las mypes son el principal 
motor de generación de empleo del país. En ese sentido, yo 
llamo a la reflexión también porque se plantea proyectos 
estratégicos por 3 mil 400 millones de soles, que generarán 40 
mil empleos. ¿Por qué no invertir más en las compras Mype?, 
¿por qué no invertir más en nuestra gente?, ¿por qué no 
generar más empleo en todo el Perú? 

Por eso, no solamente queremos hacerle llegar críticas sino 
también proponerle compromisos. Por tanto, desde el 
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Parlamento, señor primer ministro, por su intermedio, señor 
Presidente, le pedimos los siguientes compromisos: que el 40% 
de compras estatales sea a las Mype; ingresar una nueva meta 
municipal por la que se premie a los municipios con una compra 
mínima Mype del 50%; con más presupuesto para el año siguiente 
y que se contrate a las mypes locales. 

Señor Presidente, otro punto que ha pasado desapercibido en 
este mensaje ha sido el endeudamiento de las familias y de la 
mediana y pequeña empresa. 

En junio, hablamos de más de 400 mil usuarios del sistema 
bancario: 50% a nivel de consumo, 37% a nivel de microempresa, 
10% a nivel de pequeña empresa, que ya están con pagos 
atrasados. 

Hablamos de muchísimas familias con problemas. Y, como digo, 
este Parlamento quiere seguir tendiendo puentes, pero con 
soluciones reales. 

Esta mañana hemos aprobado, en la Comisión de Producción, un 
dictamen para convocar una comisión multisectorial con 
mecanismos reales para bajar los intereses bancarios, para 
reprogramar deudas y para salvar a las micro y pequeñas 
empresas, al igual que a las personas naturales con deudas. 

A nivel de la educación técnico productiva, hace semanas y 
meses presenté una solicitud al Ministerio de Educación, en 
donde se me expuso la Estrategia Formativa 360, porque indiqué 
que las universidades eran el foco de atención del Gobierno. 
¿Y qué pasó con los institutos superiores tecnológicos?, ¿qué 
pasó con todos los jóvenes que sueñan con estudiar y tener un 
empleo, emprender? Lamentablemente, hasta el día de hoy no 
tenemos un resultado claro de lo que fue la Estrategia 
Formativa 360. Espero que el día de hoy se pueda comentar y 
explicar sobre ello a este Parlamento. 

Finalmente, señor Presidente, está bien generar inversión 
porque eso crea empleo y es la mejor forma de salir de esta 
crisis, pero en todas nuestras regiones, y hablo también por 
la región Junín, las obras están paralizadas. 

Por eso, en el mejor ánimo de presentar propuestas ante los 
vacíos que hemos notado, le propongo al señor ministro que se 
comprometa con este Parlamento a implementar el Programa 
nacional de reactivación de obras paralizadas. 

En mi región Junín tenemos tres hospitales paralizados. Si se 
reactivan estas obras, se podría generar empleo y, por 
consiguiente, se podría dinamizar la economía; pero, sobre 
todo, se culminarían las obras que han sido paralizadas por la 
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corrupción. Estoy seguro de que esta situación se repite en 
muchas regiones. 

Generemos empleo, generemos desarrollo y progreso, señor 
primer ministro y señores ministros, porque, repito, la única 
forma de salir de esto es con empleo.  

Todos estamos en el mismo barco, sean grandes, chicos, 
medianos, pobres, ricos. Si el Perú se hunde, nos hundimos 
todos. Esperamos que este gabinete se encuentre a la altura de 
las circunstancias. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista Combina. 

Tiene la palabra la congresista Silva Santisteban, por tres 
minutos. 

La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Gracias, señor 
Presidente. 

Buenas tardes, señor premier, y a todos los miembros del 
gabinete. 

Se pidió un bono universal para mantenernos en la cuarentena, 
pero no se dio; se focalizó en el registro y no en la entrega, 
y la forma de entrega produjo más contagios: el pico de 
contagiados del día 30 de mayo fue de 8 mil 800, ayer tuvimos 
un registro de 7 mil 400 y tantos contagiados. 

Estamos claramente ante una segunda ola de la pandemia en 
nuestro país producto de la apertura de las actividades 
económicas sin las previsiones correspondientes. Por eso, 
necesitamos un sinceramiento en las cifras en coordinación con 
el Sinadef, priorizar el nivel de atención, priorizar una 
estrategia preventiva comunitaria y un trazado de contagios, 
lo que no se está haciendo, señor premier. 

Conozco al doctor Jorge Escobar, director del Centro de Salud 
del exfundo Naranjal, en San Martín de Porres, quien no cerró 
su centro de salud y, por el contrario, convenció a otros 
médicos a que se quedaran a trabajar ahí, puso su teléfono 
celular en la pared del centro de salud para que la gente 
llamara y no entrasen al centro de salud. 

¿Qué logró con ello este doctor? Consiguió, en primer lugar, 
que haya tranquilidad de parte de la gente de la zona porque 
su centro de salud estaba abierto; logró que las personas 
acudan al centro médico, logró llevar pruebas, logró hacer 
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tamizajes y, sobre todo, logró atender a la población de 
manera directa y a través del teléfono. Esta es una 
experiencia, señor Cateriano, que debería de replicarse, que 
debería de usarse como plan piloto.  

Entiendo que hay muchos centros de salud que tampoco cerraron 
sus puertas, que estuvieron atendiendo; pero también hubo 
muchos otros que sí cerraron, que se les dio permiso a sus 
trabajadores y que muchos de ellos están en distintas clínicas 
en estos momentos. 

Premier, yo esperaba que usted pusiera la vida en el centro de 
atención, pero su discurso ha priorizado la reactivación 
económica. Incluso cuando usted ha hablado del tema de salud, 
hablaba de infraestructura, hablaba de medicamentos, hablaba 
de digitalización de recetas; pero, ¿y los seres humanos?, ¿y 
los trabajadores de la salud? 

También ha hablado de la importancia de la actividad minera. 
Es cierto, ello es importante, aunque nosotros tenemos 
nuestras diferencias; pero no ha mencionado la cantidad de 
mineros que están en estos momentos con covid-19, como ocurre 
en Antapaccay, Espinar, donde hay 300 mineros con covid-19, 
según información proporcionada por los propios sindicatos de 
Antapaccay. 

El presidente Vizcarra, en declaraciones dadas a radio 
Americana de Moquegua, nos dijo que estábamos caminando hacia 
un contagio masivo o lo que se denomina inmunidad de rebaño. A 
criterio de los médicos y de los epidemiólogos, la inmunidad 
de rebaño no es una estrategia de salud pública. 

La inmunidad de rebaño es una estrategia de sacrificio, es 
decir, hay cuerpos que importan y hay otros cuerpos que no 
importan, personas que pueden ser sacrificables. Creo que esto 
es un tema muy importante para nosotros. ¿Quiénes son los 
sacrificables? Los que no tienen acceso a camas UCI, los que 
no tienen acceso a ventiladores, incluso los que no tienen 
acceso a ivermectina, como ocurre, por ejemplo, en el pueblo 
Shawi, en la comunidad de Jeberos, Loreto.  

Entonces, plantear una inmunidad de rebaño es proponer 
prácticamente un genocidio, señor premier. Yo espero que usted 
no lo permita porque, en verdad, si sobrevivo a esta pandemia 
y algún… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Prenda su 
micrófono para que concluya, congresista Silva. 
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La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Le comentaba que 
la inmunidad de rebaño es una invitación al genocidio, lo que 
no podemos permitir. 

Y solo quería terminar comentándole, señor premier, que en las 
45 páginas de su discurso no se ha mencionado ni una sola vez 
la palabra “género”. Las mujeres hemos sido subsumidas en una 
parte mínima de criminalidad. No se ha hablado sobre la 
cantidad de niñas violadas, no se ha hablado sobre la cantidad 
de mujeres desaparecidas. 

Usted ha manifestado que solo se va a implementar cuatro 
centros de emergencia mujer. El presidente Vizcarra, en su 
mensaje del 28 de julio pasado, dijo 20, pero ahora usted 
plantea cuatro, cifra que es vergonzosamente insuficiente, 
señor premier. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista Silva. 

Tiene la palabra el congresista Oseda Yucra, por tres minutos. 

El señor OSEDA YUCRA (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente; buenas tardes con todos los presentes. 

Señor Presidente, el premier bendice a la minería en voz alta. 
Bajo este punto, qué poca memoria se tiene del resultado de 
haber querido imponer Tía María en mi región arequipeña. Sigue 
sin escuchar a la población y con la misma soberbia. Basta ver 
algunas acciones para saber a quiénes privilegia el Gobierno.  

Se opone al retiro de fondos de las AFP, con lo cual se 
favorece a las administradoras privadas que han lucrado 27 
años en desmedro de los afiliados. Se opone a la norma que 
sanciona la especulación y el acaparamiento, apañando así a 
las farmacias de grupos oligopólicos que fueron sancionadas 
por el Indecopi, pero siguen lucrando en la pandemia. 

Señor Presidente, se opone a que se apruebe el dictamen que 
obliga a las clínicas a transparentar sus costos y sean 
sancionadas por aprovechamiento económico indebido que a la 
fecha existe, con lo cual se avala a las clínicas que matan 
con sus precios a nuestros pacientes y a los enfermos, así 
como se burlan del Estado hasta el día de hoy. 

Aprueban la prórroga por diez años de la Ley Chlimper, con lo 
cual se favorece a las grandes agroexportadoras que pagan 
menos impuesto a la renta y han precarizado el día de hoy a 
los trabajadores del agro por 20 años, señor Presidente, algo 
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imperdonable para un sector tan importante, y lo dice la 
Constitución Política del Perú. 

El Gobierno dice que los trabajadores de la salud están en 
mejores condiciones, pero observó la norma para que los 
trabajadores CAS de EsSalud dejen de ser discriminados. ¿Es 
esto congruente, señor Presidente? 

El Gobierno nos dice que la lucha contra la corrupción es 
fundamental, pero todas las semanas nos enteramos de 
contrataciones amañadas en el Estado para familiares y amigos 
de clubes.  

El Gobierno habla de meritocracia y de defender los derechos 
laborales, mientras el señor Cateriano, aquí presente, nombra 
a un ministro de Trabajo con claro conflicto de intereses. Los 
problemas con los trabajadores se dan a cada minuto en todo el 
país y tenemos a un ministro silente que solo sale si su 
padrino lo acompaña. 

El Gobierno prometió a los niños del sector rural, cuya 
educación está abandonada, que en julio tendrían sus tablets, 
lo cual hoy es incierto por un nuevo escándalo de la 
contratación a cargo del Ministerio de Educación; y lo peor, 
señor Presidente, es que el señor Benavides ha sido premiado 
con su ratificación en el cargo, como también lo ha sido la 
ministra de Economía, cuya gestión ha sido desastrosa. 

Hoy estamos en los ojos del mundo por haber sido el país que 
estaba en las mejores condiciones económicas para enfrentar la 
pandemia, pero el resultado fue el peor de América Latina. 

Señor Presidente, cabe lamentar todo lo sucedido; sin embargo, 
este gabinete está favoreciendo a intereses privados y dando 
migajas a la agricultura familiar, a los agricultores; está 
dejando desprotegido al sector más importante, en este caso de 
la reactivación económica, que serían los trabajadores y 
millones de peruanos que vienen siendo afectados hasta la 
fecha. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Buenas tardes, señor 
Presidente. Por su intermedio, saludo al primer ministro y a 
los miembros de su gabinete.  
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No es mi intención generar enfrentamientos políticos, pero 
considero que con este nuevo gabinete surge la valiosa 
oportunidad de mejorar la forma como se ha manejado la crisis 
sanitaria en el país. Pero, para ello, es indispensable que se 
tome conciencia de los errores cometidos a fin de que a partir 
de ahí las cosas puedan cambiar para bien. 

Por eso, siento el deber de decir que al anterior gabinete, 
que presidía el señor Vicente Zeballos, le faltó humildad y 
vocación para saber escuchar y atender las diversas demandas 
provenientes de todas las regiones del país. 

Nosotros, como congresistas de la República, además de 
fiscalizar y legislar, tenemos el deber de trasladar esos 
pedidos al Ejecutivo haciendo ejercicio de nuestras potestades 
de representación. Por eso no es dable que el Ejecutivo no nos 
escuche y no atienda las demandas del pueblo. 

Por eso, lo que digo obedece a la realidad, pues personalmente 
he podido constatar algo: por ejemplo, cómo es posible que en 
mi región Ica, siendo una de las regiones donde apareció el 
covid-19, hoy lidera las estadísticas de contagios y muertes. 

Desde que asumí esta responsabilidad como congresista, pedí al 
Ministerio de Economía y Finanzas sostener algunas reuniones, 
por las que hasta ahora sigo esperando, para que se asigne 
íntegramente el presupuesto del Plan de Reforzamiento de Salud 
y Contención de la covid-19 en la región Ica, que fue 
elaborado por disposición y asistencia técnica del propio 
Minsa. Se requiere 42 millones de soles para la ejecución del 
Plan de Contingencia de la covid-19, pero solamente ha llegado 
a la región de Ica 17 millones. 

Para ello, hemos participado en diferentes reuniones entre las 
direcciones regionales de Salud y el Minsa para financiar el 
Plan Regional. Sin embargo, nunca se hizo ello pese al número 
de pedidos que mi despacho hizo al respecto. Sobre el 
particular, resultó indignante que en una de esas reuniones 
funcionarios del Minsa nos aseguraron de que no debíamos de 
preocuparnos porque ya se iba a hacer funcionar el Plan de 
Contingencia Regional. 

Hoy, es lamentable que ese plan esté desfasado y que la 
situación sanitaria en la región Ica sea alarmante, así como 
en todas las regiones del país. 

Si el Ejecutivo hubiera actuado a tiempo y nos hubiese 
atendido, otra sería la realidad y muchas vidas se hubieran 
salvado. Lamentablemente, la situación de Ica es el triste 
reflejo de lo que sucede en todo el país. 
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Mi partido, Fuerza Popular, a través de mi despacho, fue uno 
de los primeros que alertó de los contagios en las cárceles, 
pues remití sendos oficios al Ministerio de Justicia, al 
Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud, por los 
cuales informaba  especialmente acerca de la situación del 
penal Cristo Rey, de Cachiche, debido a que en esa fecha, un 
29 de abril, habían 16 casos de covid-19. Entonces, de qué 
sirve informar y pedir reuniones a los ministros si no nos van 
a atender. 

Por eso, señor Presidente, saludo los cambios que hay en el 
gabinete ministerial, pero eso no servirá de nada si no 
cambian actitudes como las que acabo de mencionar. 

Hasta ahora sigo solicitando reuniones con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, sobre lo cual no responden absolutamente 
nada. Cuántas muertes más se van a necesitar para que puedan 
atender a la población. En estos tiempos de crisis se necesita 
un liderazgo, que el Ejecutivo sepa escuchar las necesidades 
del pueblo y que enmiende sus errores cuando lo tenga que 
hacer. Tengo la esperanza de que con este nuevo gabinete las 
cosas mejoren. Es tiempo de dejar de lado ya los momentos de 
crisis y de colores políticos y, por tanto, hagamos frente al 
reto que nos pone la crisis inspirándonos en grandes peruanos, 
como lo dijo usted, señor premier, como Grau y Bolognesi. 

Sirvamos ejemplarmente a nuestro país, Ica, igual que todo el 
país, nos necesita. Por eso le pido a usted, señor premier, 
que apoye a todas las regiones y se atiendan las demandas, que 
yo seguiré también esperando por ello. 

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor 
premier. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la 
palabra el congresista Pérez Flores, por tres minutos.  

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Presidente, por su intermedio, un 
saludo al premier y a todos los ministros. 

Es muy corto el tiempo del que dispongo, pero aun así es 
importante conversar acerca de la salud. Y para hablar de 
salud, señor premier, es necesario saber que usted va a 
brindar cinco componentes en salud: promoción de la salud, 
prevención de la salud, diagnóstico, tratamiento y 
recuperación. Para dar estos cinco componentes, usted necesita 
tres cosas fundamentales: infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos. 

Solamente para que usted tenga idea del gran problema que 
tenemos en el Perú, debo manifestar que el 30% de los 
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establecimientos de salud ni siquiera están inscritos en los 
registros públicos, vale decir no tienen saneamiento físico-
legal. 

La brecha estimada en infraestructura representa cerca de 20 
mil millones de soles. Para que entienda cuál es la dinámica 
del Estado con respecto a la infraestructura, le voy a 
comentar solamente de mi región Lambayeque. 

Hace exactamente cuatro años fuimos devastados por el fenómeno 
de El Niño y, concretamente, 28 establecimientos de salud 
fueron destrozados, lo cual pasó a Reconstrucción con Cambios. 
¿Sabe usted cuántos establecimientos de salud han sido 
reparados? Cero, ni uno. ¿Sabe cuántos instrumentos, vale 
decir estos componentes que sirven para poder trabajar la 
infraestructura, o expedientes técnicos se han hecho? Uno, y 
no lo terminó el Pronis sino un municipio. Entonces, señor 
Presidente, realmente es un desastre total. 

Pero, aparte de eso, señor Presidente, le digo algo: En 
Ferreñafe, una tierra tan hermosa, personalmente doné 15 mil 
metros cuadrados de mis tierras para que hagan un hospital. 
¿Usted cree que siquiera lo han puesto en el Programa 
multianual de inversiones? No, señor, lo han puesto para el 
2022. Es decir, las personas, los ciudadanos, damos nuestros 
terrenos, pero ni siquiera tienen la amabilidad de comenzar a 
hacer un estudio. Se trata de un terreno que vale más de un 
millón de dólares. Este es el problema.  

Y vayamos a los recursos humanos. El pasado 22 de junio, el 
Ejecutivo nos rebota justamente un proyecto de ley que era tan 
importante para la formalización y la estabilidad laboral. 
Tanto se habló de la bata blanca, el minuto de silencio, los 
maestros, los policías, los médicos y todo lo demás, pero 
simplemente ningunearon y rechazaron el proyecto de ley que le 
daba sostenibilidad al trabajo importante que tienen nuestros 
médicos y enfermeras en los hospitales. 

Esta brecha representa básicamente lo más importante, porque 
sin recursos humanos no se puede hacer nada. Y usted acá dice 
que va a dar 6 mil nuevas camas de hospitalización en módulos 
temporales y 3 mil camas UCI. 

Señor Presidente, discúlpeme, pero para manejar una cama UCI 
se necesita un médico intensivista. ¿Sabe cuántos tenemos en 
la actualidad? 700. ¿Y cómo usted va a dar las 3 mil camas 
UCI? Es esa información justamente la que pinta de cuerpo 
entero lo que uno cree que es y lo que se va a dar. 

Entonces, señor Presidente, esta es la situación que nosotros 
vivimos en la actualidad.  
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El Perú es un país insalubre. ¿Sabe por qué se muere la gente 
en el Perú? Porque hay una infección del estómago que te 
produce un cáncer. ¿Sabe quién lo provoca? El helicobácter 
pilori. Y le hablé esa noche que lo visité de los problemas 
del agua. Nuestros niños de Lambayeque tienen arsénico y 
plomo. La hepatitis A, la salmonelosis, la diabetes mielitus, 
señor Presidente. Dos millones de peruanos tienen diabetes. 

Por ejemplo, se requiere un programa nacional de un trabajo 
importante sobre una cirugía variátrica. Son cosas importantes 
y nosotros estamos en la parte propositiva. Y se lo voy a 
demostrar, señor Presidente. El primer oficio que salió del 
Congreso antes de la pandemia, de mi despacho, fue dirigido a 
la doctora Elizabeth Hinostroza, con fecha 13 marzo, por el 
cual pedía, por favor, que compraran kits de detección de 
anticuerpos inmunoglobulinas. Mediante otro oficio, del 18 de 
marzo, le pedía que se dispusiera el abastecimiento de insumos 
de EPP. Tengo en mis manos copias de los oficios, señor. 
Siempre hemos sido propositivos, le hemos dicho cuándo hacer 
las cosas, pero nunca nos escucharon. 

Ahora, qué es lo que va a cambiar con respecto a esto, qué es 
lo que cambia con la nueva presentación de este gabinete tan 
importante, que para algunos de repente está desmerecido, pero 
si seguimos en eso tampoco vamos a apoyar la anarquía, señor. 
Acá se tiene que trabajar conjuntamente. 

Pero es necesario que usted tenga herramientas de gestión, 
herramientas de trabajo. Nosotros estamos en pro y en la lucha 
de sacar adelante nuestra patria. 

Señor Presidente, en el caso de la educación, el gran problema 
es la conectividad. Acá está nuestro amigo Jorge Montenegro, 
también la doctora Gloria Montenegro, ¿de qué universidades 
vienen ustedes? De la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 
universidad no licenciada de Lambayeque. Ahí están dos 
ministros de universidades no licenciadas. ¡Qué les cuesta, 
señor, invertir diez millones de soles en la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, para 
sacar adelante estas universidades tan importantes! Se trata 
de la universidad pública, la universidad de todos, señor. 
Esas cosas son realmente lo que a nosotros nos duele, porque 
no hay conectividad. Se habla mucho y se dice poco. 

Eso es lo que ustedes tienen que asegurar ahora. No pedimos 
nada personal, pedimos que ustedes se pongan la camiseta del 
país, porque nuestra gente se está muriendo. 

Y algo tan importante, señor Presidente. Estamos pasando la 
pandemia más importante de salud del mundo, pero ahorita 
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estamos en plena pandemia de miseria, la cual es una pandemia 
realmente terrorífica… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Culmine, 
congresista Pérez. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Eso es lo importante que debe 
entender, por su intermedio, señor Presidente, el señor 
Cateriano. Nosotros estamos en pro de trabajar y luchar por 
nuestro país, y por eso le pedimos lo mismo a los amigos 
banqueros, a los amigos mineros. Trabajemos por nuestra 
patria, trabajemos por el desarrollo de nuestros niños, de 
nuestros jóvenes. En ese sentido, es necesario que el Gobierno 
implemente la Ley del cáncer, que recién se ha aprobado en 
este Congreso. 

Señores, por favor, se lo pido en nombre de Dios, en nombre de 
nuestros 30 millones de peruanos, en manos de ustedes está el 
desarrollo de nuestra patria. Acá tienen un Congreso listo 
para trabajar como siempre desde el primer día. Se han hecho 
cuatrocientos pedidos, mas ninguno de ellos se ha hecho 
realidad, señor Presidente. 

Yo les pido, por favor, por su intermedio siempre, Presidente, 
que se pongan la camiseta del país. El Perú va a tenerlos a 
ustedes en un sitial muy importante si es que así lo deciden. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Gracias, 
señor congresista. 

Tiene la palabra la congresista Apaza Quispe, por seis 
minutos. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, colegas congresistas, pueblo peruano y región de 
Puno: Con mucha tristeza, a lo largo de la exposición del 
señor premier, hemos escuchado sus propuestas. En verdad, debo 
felicitarlo porque es una gran oratoria de propuestas y hechos 
en beneficio de nuestro país; pero hoy, en este momento, 
necesitamos soluciones inmediatas, señor premier.  

Le hablo particularmente de mi región Puno. Mis hermanos 
puneños, mis hermanos de los 110 distritos de las 13 
provincias, mis hermanos quechuas y aimaras de la región Puno, 
en estos momentos se están muriendo porque no hay 
infraestructura, no hay oxígeno, no hay personal médico, el 
Comando covid está infectado, las autoridades están 
infectadas, nuestros médicos están infectados. 



129 
 

Yo, en verdad, pensé escuchar acciones inmediatas en este 
momento, como, por ejemplo, que se declare en emergencia la 
salud a nivel nacional y que diga que en estos momentos se 
traslada a la región Puno nuestros hospitales temporales, el 
oxígeno, las camas UCI. 

Señor premier y señores ministros, expreso estas 
consideraciones porque quien habla ha vivido lo que es tener 
ese virus en el cuerpo, he pasado por eso y he batallado, y lo 
que me ha salvado fue el oxígeno. 

Por eso nosotros, como representantes de nuestras regiones, 
tocamos las puertas del Ejecutivo. Y con mucha tristeza 
tenemos que viajar. He viajado, señor premier, más de 25 horas 
para hacer llegar el reclamo, ¿por qué? Porque esos teléfonos 
y los documentos no funcionan. Si a nosotros, como 
parlamentarios, como representantes de una región, no nos 
atienden, qué será a nuestra población.  

Es por eso que estamos como estamos, porque no son dialogantes 
con nuestros hermanos, no hay sentimiento. Acá no hay calidad 
humana, señor premier, y nos hemos cansado de tocar y tocar 
las puertas. 

Se nos dice que se va a instalar un hospital temporal con 50 
camas. ¿Qué hacemos, señor premier, con 50 camas para una 
población de más de 1 millón 350 mil habitantes, que en estos 
momentos se están muriendo? 

Es muy triste, señor premier, y se lo digo porque día y noche 
recibo llamadas a mi celular de parte de médicos, enfermeras, 
vecinos, amigos, diciéndome que en la puerta ya se murieron. 

Es muy triste, porque yo he caminado junto a ellos, he viajado 
a las provincias de mi región de Puno, a los diferentes 
distritos, para ver la problemática, para ver nuestros 
hospitales; y le pongo solo un pequeño ejemplo: en la 
provincia de Azángaro solo contamos con un ventilador y cuatro 
camas hospitalarias. Premier, ¿qué hacemos ante ello?, como 
esos hospitales que se caen a pedazos.  

Estamos a la espera de la entrega de los hospitales que el 
señor presidente de la República nos prometió para la región 
Puno: el hospital de Huancané, el hospital de Chucuito-Juli, 
el hospital de la provincia de Azángaro, que hasta ahora no 
llega. Ya estamos en los 142 días de esta emergencia nacional 
y hasta el momento no hay soluciones inmediatas. 

Cómo se puede creer y confiar nuevamente, señor premier, 
cuando han tenido todo el tiempo suficiente para hacer 
estrategias junto a los señores ministros y poder bajar a las 
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regiones, porque ahí está realmente la necesidad de nuestra 
gente, no detrás de un escritorio. 

Yo le digo esto porque nosotros hemos estado ahí ensuciándonos 
nuestros zapatos, padeciendo frío, con las heladas en mi 
región… 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Para que 
culmine, congresista Apaza. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Señor Presidente, ante esta 
situación en mi región, es necesario que de manera inmediata 
se declare en emergencia, señor premier. No hay corazón en 
este Gobierno pues no escucha a su gente. Jóvenes, niños y 
mujeres están muriendo, y no es posible que este Gobierno 
priorice otras cosas.  

Como usted lo ha dicho, la minería es importante, pero de qué 
nos sirve la minería y ser el segundo país más rico en la 
producción de oro cuando no tenemos resultados. ¿Dónde están 
los resultados, señor premier? Ya estamos cansados de promesas 
y promesas, de fotos y documentos, y no vemos acciones. 
Pensábamos que hoy íbamos a escuchar esas acciones inmediatas, 
pero lamentablemente, una vez más, el pueblo peruano es 
engañado y ello genera mucha tristeza. 

Creo que los miles de muertes que hay en nuestro país no tocan 
ese corazón duro de este Gobierno. Y yo lo digo porque vi en 
mis manos cómo mueren niños, hombres y mujeres, señor premier. 
Eso es no tener corazón para el peruano y por eso tenemos que 
mendigar tocando esas puertas, cuando nosotros, los peruanos, 
tenemos los recursos.  

Pero sí hay recursos para el gran empresariado mediante 
Reactiva Perú, que ha dado más de 60 mil millones a la gran 
empresa y 20 millones para salud en el 2021. Qué triste, señor 
premier. ¿En qué país estamos? Un país lleno de recursos 
minerales y, a la vez, pobre en atención a su pueblo. Por eso, 
le pido a usted y a los ministros un poco más de calidad 
humana.  

Señores ministros, nuestra gente se muere. En estos momentos 
hay enfermeras y médicos que se encuentran esperando 
ambulancias aéreas y nadie les hace caso; los ministerios, 
oídos sordos. No es justo eso, señor premier. 

Es momento de trabajar, es momento de aunar esfuerzos y decir 
acá estamos Perú, juntos vamos a salir de esto. Autoridad 
nacional, regionales y congresistas estamos acá para sumar 
esfuerzos, pero queremos acciones inmediatas, señor premier. 
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EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine, 
congresista Apaza, por favor, tiene diez segundos. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Señor premier, se requiere 
acciones inmediatas, el resto puede esperar, pero la salud no 
espera. 

Por eso, necesitamos y pedimos que, en verdad, se declare en 
estado de emergencia nuestra salud nacional y que simplemente 
se apoye a los hospitales que piden ayuda en el suministro de 
oxígeno, lo que venimos pidiendo también nosotros.  

Usted dice: “hay miles de presupuestos, vamos a reactivar 
esto”; pero por qué no hace un presupuesto para comprar 
nuestras plantas de oxígeno y distribuirla a nivel de todas 
las regiones, pues eso hubiera salvado muchas vidas, señor 
premier. Han tenido el tiempo suficiente para poder prever las 
estrategias, mas no lo han hecho. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, señora congresista. 

Tiene la palabra la congresista Palomino Saavedra, por tres 
minutos. 

La señora PALOMINO SAAVEDRA (PM).— Señor Presidente, por su 
intermedio, me dirijo al presidente del Consejo de Ministros 
para decirle que en mi región Piura la lucha contra la covid-
19 no ha terminado. Los casos de contagios se vienen 
incrementando y con ello las muertes y el dolor de cientos de 
familias.  

También urge atender la demanda de camas UCI, medicamentos, 
oxígeno, así como seguir redoblando los esfuerzos en materia 
de salud; pero hilando fino para no descuidar la necesaria 
reactivación económica ni la mirada social, a fin de que los 
más pobres no sucumban al hambre y al desempleo, y que los 
bonos lleguen a quienes realmente los necesitan, pero sin 
convertirse en un foco de desorden y contagio. No obstante, lo 
urgente no debe hacernos olvidar lo importante. 

Por ello, quiero recordarle el pedido que hiciera para que se 
incluya la construcción de los cuatro reservorios del Alto 
Piura en el Plan Maestro del manejo integral del río Piura, al 
igual que insistir en mi pedido para la construcción del 
reservorio Vilcazán, ambos bajo la modalidad de acuerdo de 
gobierno a gobierno. Los miles de agricultores de mi región 
esperan estas obras, no los defraudemos, por favor. 

Asimismo, quiero hablar en nombre de los 13 millones de 
peruanos que viven en asentamientos humanos y que están 



132 
 

esperando un título de propiedad que les brinde seguridad y 
acceso a servicios básicos. 

Saludo la iniciativa del Ejecutivo, que coincide con mi 
Proyecto de Ley 5010/2020-CR, presentado el 3 de abril, por el 
cual le hemos adicionado los candados necesarios para 
cerrarles el paso a los traficantes de tierras que lucran con 
la necesidad de la gente. 

Finalmente, quiero resaltar mi satisfacción por la presencia 
de mujeres que vienen cumpliendo una labor destacada en el 
Ejecutivo, como la ministra de Economía, Tony Alva, una joven 
mujer que nos sorprende; la directora de la Autoridad para la 
Reconstrucción, Amalia Moreno, quien le está devolviendo la 
confianza al pueblo piurano y que hará que la reconstrucción, 
esta vez, sí vaya en serio; la doctora Pilar Mazzetti, gran 
protagonista en la lucha contra la covid-19; la ministra 
Patricia Donayre, porque sus primera acciones en el Midis me 
hacen tener una expectativa en su gestión. 

Debo resaltar que son las mujeres las que están sacando la 
cara por este Gobierno, las que están tomando decisiones 
acertadas y las que vienen logrando que nuestro país siga 
avanzando. Por ellas, la covid-19 no nos derrotó y tampoco nos 
derrotará la pobreza ni el desaliento. El Perú necesita más 
mujeres en el Gabinete que le pongan la cuota de calidez y 
compromiso para que nuestro pueblo pueda superar esta dura 
crisis. 

Por ellas, señor Cateriano, yo le voy a dar mi voto de 
confianza. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señora congresista. 

Tiene la palabra el congresista Montoya Guivin, por tres 
minutos. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Por su intermedio, extiendo mi saludo al primer ministro y a 
su gabinete. 

Hoy hemos escuchado un mensaje digno de un libreto para una 
película, porque da la impresión de que estamos pensando en lo 
que va a venir de acá a dos o tres años, cuando realmente lo 
que interesa es lo que sucede hoy, pues el problema de la 
pandemia es ahora.  
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Ocupamos el sétimo puesto a nivel mundial en cuanto a la lista 
de contagiados y de muertes. ¿Por qué sucede ello? Porque 
venimos arrastrando un sistema precario de salud donde nunca 
se dio la oportunidad a que los profesionales de la salud 
trabajemos como deber ser, con derechos y beneficios; nos 
sometieron a la esclavitud con este sistema de trabajo que 
teníamos los famosos SNP, terceros o CAS, que hasta ahora 
persisten.  

Es una vergüenza que el Ejecutivo tenga ese accionar con los 
trabajadores y que solamente en el papel se les llame 
“héroes”. Solamente en el papel son la primera línea de 
defensa, “todos con ellos”; sin embargo, la actitud es todos 
contra ellos. 

Las personas se convirtieron en números de un día para otro, 
ya no se contabiliza cuántos se salvaron sino cuántos se 
murieron. Porque lo que vemos a cada momento, ante la 
indolencia de las autoridades, es que en la puerta de un 
hospital o de una clínica la gente pierde la vida. Estamos 
asumiendo estas dos palabras: “no hay”; se está convirtiendo 
en un tema común: “no hay”. No hay camas UCI, no hay 
hospitales que tengan la cobertura adecuada, no hay 
profesionales. No hay derechos laborales. Esa es la vergüenza 
en otros países. No hay la debida atención a nivel nacional, 
no hay un programa que sea respaldado, situación contra la 
cual estamos luchando. 

Muchas de estas situaciones las hemos advertido, pero nunca 
nos han escuchado. Ante el acaparamiento de precios, hablamos 
de que vamos a controlar, vamos a regular, pero nos dicen no, 
no es posible, es anticonstitucional. ¿Parece que la vida de 
la persona no está en relación con la Constitución o es que el 
Estado no tiene el derecho de protegerla? Eso es lo que 
tenemos que ver. 

Las leyes se tienen que cambiar si no se adaptan a la 
realidad, ese es nuestro objetivo y ese es un factor 
importante a considerar. Nunca hemos pensado estar inmersos en 
esta pandemia, pero la realidad nos ha develado la 
precariedad.  

Señor Presidente, colegas y señores ministros, muchos de los 
exministros causantes de la precariedad del sistema de salud 
están en el Ministerio de Salud, están en EsSalud. Entonces, 
de qué manera vamos a cambiar todo eso o es que no hay gente 
proba, no hay gente nueva en nuestro país, o es que todas las 
conciencias se vendieron, es que se enquistaron o que el país 
tiene solamente un nombre. No vamos a permitir eso, nuestro 
país no es un feudo de nadie; nuestro país es un lugar tan 
precioso donde todos tenemos derecho a vivir dignamente. 
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Escuché con mucha tranquilidad su exposición, señor premier. 
Usted expuso un programa para todos los peruanos, pero me 
llama tremendamente la atención, y como representante de la 
región Amazonas expreso mi voz de protesta, que usted no haya 
nombrado a Amazonas en ningún momento, ¿o es que Amazonas no 
existe para el país? Estamos cansados de ser la cenicienta del 
país y solamente verlo en el mapa. En Amazonas está la 
comunidad de Condorcanqui, donde los nativos piden auxilio, ¿y 
dónde está el accionar? 

Necesitamos un hospital urgente para Condorcanqui. ¿Dónde 
están los proyectos de Reactiva para decirle “vamos a darle a 
Bagua Grande el agua que necesita en este momento”, “vamos a 
ampliar el aeropuerto de Chachapoyas que necesitamos”? ¿Para 
qué? Para que nuestra emblemática Fortaleza de Kuélap no se 
caiga a pedazos, como está pasando ahora. 

¿Dónde está ese accionar de ustedes?, o es que los 
compatriotas de Amazonas somos relegados a merced de nuestra 
suerte, o es que Amazonas no necesita la presencia del 
Ejecutivo. 

Por favor, señores ministros, con mucho respeto, hago llegar 
esa voz porque año tras año hemos sido relegados. Y, repito, 
no vamos a permitir seguir siendo marginados en un programa 
nacional. Necesitamos que se reactive… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Para que 
termine, tiene 30 segundos, congresista Montoya. 

Debe encender su micrófono, congresista.  

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Muchas gracias y mil disculpas, 
señor Presidente. 

Termino diciendo, señores ministros, en mi calidad de 
congresista representante de la región Amazonas, de un partido 
político, Frente Amplio, que está con el pueblo, que mi 
compromiso como médico es de hacer de la salud y de la vida de 
los enfermos mi prioridad, puesto que una brecha económica o 
fiscal tiene solución, pero la brecha de la vida no. 

Muchísimas gracias. 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Novoa Cruzado, por tres 
minutos. 
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El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Me dirijo, a través de la Mesa, al señor premier y a todos los 
ministros que lo acompañan esta tarde. 

Saludo las iniciativas expresadas por el premier para la 
reactivación económica y para las oportunidades laborales. 

Quiero resaltar algunos términos: Arranca Perú, una inversión 
de 6 mil millones de soles, un millón de puestos de trabajo; 
Trabaja Perú, 240 mil puestos de trabajo, señor premier. Yo le 
aplaudiría siempre y cuando fuese verdad ello. 

Soy un congresista que cree en la apertura a las grandes 
inversiones, pero, hoy más que nunca, debemos de apoyar a las 
microempresas y a las pequeñas empresas, que realmente no han 
sido respaldadas por el Ejecutivo. Nosotros tenemos que 
apoyarlas para que ellas puedan vender sus productos a través 
de Compras MYPERú, a través de PERÚ COMPRAS. 

Realmente, sería conveniente que las pequeñas empresas sean 
quienes tengan esa opción y no las grandes, porque finalmente 
cuando gana una grande solamente subcontrata a la pequeña, con 
lo cual esta última no llega a prosperar, señor premier. 

Asimismo, exhorto a que se agilice la aprobación de los 
proyectos de ley núms. 5736 y 5753, sobre la necesidad de la 
reactivación del calzado, ya aprobado en el Pleno del Congreso 
el día 13 de julio. 

Señor premier, me hubiera gustado mucho escuchar en su 
exposición que se considere la problemática de los hermanos de 
la ONP.  

Nosotros, como congresistas, estimado premier, no viajamos en 
avión a los departamentos; nosotros nos movilizamos en 
nuestros propios autos y no vamos por dos días y solamente a 
reunirnos con las autoridades, sino nos reunimos con nuestra 
gente, nos reunimos con nuestra población.  

Y soy testigo del oxígeno que aprobamos en el Congreso. 
Dijeron que, aprobando el retiro del 25% de los aportes a las 
AFP, íbamos a romper todo el sistema financiero, lo cual no 
fue cierto. Mucha gente agradece que con ese dinero ha podido 
comprar medicinas, ha podido comprar oxígeno, ha podido 
alimentarse, etc. Muchas familias están vivas gracias a ese 
oxígeno que se aprobó en el Congreso. 
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Yo considero, señor premier y todos los ministros, que también 
es importante apoyar a nuestros hermanos aportantes de la ONP, 
porque tienen el mismo derecho que los hermanos de las AFP. 

Señor premier, usted que habla de la importancia de las minas, 
le digo que también es importante que el Ministerio del 
Ambiente tome medidas inmediatas por la contaminación del río 
Moche, debido a que la minería está afectando a todo el valle 
de Santa Catalina. 

Señor premier, le sugiero que combatamos este virus desde la 
fase inicial, pero ¿cómo lo realizamos? Yo le he escuchado en 
muchas oportunidades a la ministra Pilar Mazzetti cuando dice 
que la mejor lucha es la focalización. 

Considero que se debe invertir para las pruebas moleculares, 
porque haciendo estas pruebas realmente se puede disponer una 
cuarentena y que los ciudadanos que resulten positivos con 
esta prueba puedan recibir un kit médico y no solamente se les 
mande a su casa. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Para que 
culmine, congresista Novoa. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Los miembros de la bancada 
regional, siete congresistas, nos hemos reunido con algunos 
alcaldes y hemos recogido sus necesidades. 

Muchos alcaldes están rascando la olla para la contratación de 
profesionales médicos, para la adquisición de medicamentos. 

Entonces, señor premier, yo le pediría y le rogaría que 
trabajemos con las postas médicas de los distintos distritos, 
ya que consideramos que por ahí va la solución y es lo que los 
alcaldes distritales nos han pedido. 

Eso es lo que he recogido y le vengo a expresar por parte de 
ellos. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Aguilar Zamora. 

El señor AGUILAR ZAMORA (AP).— Gracias, Presidente. 

Señor Presidente, por intermedio suyo, quiero saludar al señor 
premier y a los miembros del gabinete ministerial. 
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Primero, quiero dar gracias a Dios por la fortaleza que nos da 
a cada peruano para luchar contra esta pandemia. 

Se anuncia la mayor inversión de salud de la historia, 
destinándose 20 mil millones de soles para el Presupuesto del 
2021. Sin embargo, el gasto público en salud, en el contexto 
de la pandemia, supera los 23 millones de soles, monto que 
sobrepasa la meta trazada por el mandatario para el próximo 
año. 

Señor Presidente, en cuanto a la seguridad ciudadana, el 
premier nos ha dicho que sus esfuerzos se verán reflejados en 
la política de seguridad ciudadana 2021-2031, que será 
presentada recién en enero del 2021. 

¿Qué hacemos con las muertes que se vienen presentando por los 
asaltos, secuestros, crimen organizado, entre otros? ¿No es 
más conveniente el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía 
Nacional? 

Se habla de reactivación económica, pero no se dice cómo se 
reactivará la inversión privada, tomando en cuenta el 
emprendimiento más mínimo del ciudadano peruano que vive el 
día a día. 

¿Cuál es el plan para los peruanos que se encuentran 
desempleados y cuál será la sanción a las empresas que se 
aprovecharon de los fondos que el Estado implementó y 
terminaron despidiendo a sus trabajadores? 

Es muy necesario que el presidente Vizcarra, con su 
experiencia como exgobernador regional, impulse la 
descentralización para fortalecer las capacidades de los 
gobiernos locales, que son los que finalmente están más cerca 
de los ciudadanos fomentando la distribución de mayores 
recursos para los mismos. 

Quiero pedir, por intermedio suyo, señor Presidente, que el 
premier no se olvide de la región San Martín y que, por tanto, 
se ponga en funcionamiento los establecimientos de salud que 
se encuentran a la fecha casi culminados, como los de Rioja, 
Picota, Bellavista y Saposoa; asimismo, que se implementen los 
establecimientos de primer nivel y se articule el trabajo 
entre EsSalud y el Minsa; también que llegue la atención, con 
salud y bonos, a nuestros hermanos indígenas. 

Asimismo, quiero pedir la asignación de presupuesto para la 
atención de la deuda social del magisterio, del sector Salud, 
entre otros. Igualmente, es necesario que el Ejecutivo destine 
mayores recursos para el sistema pensionario. Es hora de que 
los adultos mayores reciban una pensión digna. 
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Para finalizar, señor Presidente, debo manifestar que esta 
pandemia ha mostrado las deficiencias políticas y económicas 
en nuestro país, siendo necesario que el Ejecutivo aprenda de 
los errores cometidos. 

Si bien es cierto se lanzó el paquete de ayuda más ambicioso 
en América Latina, después de más de cuatro meses el resultado 
viene siendo decepcionante. Esto nos lleva a pensar que 
carecemos de estrategias claras de gestión para que cada sol 
se refleje en el bienestar de cada uno de los peruanos, con lo 
cual nuestro futuro es totalmente incierto. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece al señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Acate Coronel, por tres 
minutos. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Muchas gracias, Presidente. A 
través de usted, un saludo al premier y a su gabinete en 
pleno. 

Alianza para el Progreso es testigo de que los pueblos 
indígenas y amazónicos históricamente han recibido por parte 
del Ejecutivo unas migajas, lo cual no ha cambiado aun en 
tiempo de pandemia. 

En el Datem del Marañón hay cuatro médicos para 50 mil 
personas, los centros de salud están cerrados, no hay personal 
médico ni asistencial y las medicinas no existen. Quizá el 
premier nos responderá que se ha conformado un comando covid 
indígena, pero ello se ha hecho sin tener en cuenta la 
dimensión territorial, la diversidad cultural, el nivel de 
organización y un total desconocimiento de la colectividad 
terrestre, fluvial, aérea. Sumado a todo esto, tenemos la 
falta de tecnología, es decir, la falta de telefonía fija, 
celular e internet.  

Presidente, se fijó 760 soles para cuatro meses de pandemia y 
con familias confinadas por el bono, es decir, seis soles 
treinta a cada familia de manera diaria. ¿Puede vivir con ese 
monto una familia? La pandemia me ha permitido llegar a mi 
región por vía terrestre hasta Yurimaguas, ruta en la que he 
conversado con cientos de personas y no he encontrado una sola 
que haya recibido un bono. 

Hoy se nos anuncia un nuevo bono, pero ¿llegará de manera real 
y concreta? Hoy nos anuncian como beneficiarios a ocho punto 
cinco millones de familias. Nosotros, en Alianza para el 
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Progreso, sabemos que el horizonte es mucho más, hay más 
familias que atender.  

En seguridad alimentaria, a través de la presidencia, debo 
indicarle al premier que el 17 de abril pasado mi despacho 
envió un oficio al presidente Martín Vizcarra por el cual 
solicitaba la reactivación de los comedores populares; sin 
embargo, recién en junio se emitió un decreto de urgencia al 
respecto y aun así el hambre sigue en el pueblo. Las ollas 
comunes y la solidaridad se expresan en nuestros ciudadanos 
para poder alimentarse. 

Presidente, que se haga una real y efectiva reactivación de 
los comedores populares en todo el país y que no se espere que 
los alcaldes toquen las puertas para firmar convenios. Alianza 
para el Progreso y el pueblo de Loreto le piden a la titular 
del Midis, Patricia Donayre, que actúe de oficio para llegar a 
reactivar el doble de comedores en todo el país, no solo 14 
mil sino debemos llegar a 30 mil. 

A nivel educativo, a través de usted, Presidente, quiero 
decirle al premier que, mediante la televisión nacional, el 
presidente Vizcarra ofreció entregar tablets con internet 
satelital para  

los escolares que viven en zonas alejadas donde no hay 
internet normal para que puedan acceder a sus clases; pero 
pasó una semana y el ministro de Transportes dijo todo lo 
contrario. Hoy no hay tablets, no hay internet ni 
comunicación, de manera que los chicos que se encuentran en 
las zonas alejadas del país no han recibido una sola clase, 
porque ni las emisoras tienen la capacidad y potencia para 
llegar a estos lugares. 

Hoy pretenden que los maestros vuelvan a clases presenciales 
en las zonas rurales, donde la covid-19 está activoa y no 
tenemos atención primaria en salud; es decir, todo está 
abandonado en esas zonas. ¿Qué pretende el Ejecutivo al querer 
reiniciar las clases presenciales en las zonas donde la 
pandemia está presente? 

Con respecto al oxígeno medicinal, Presidente, hay un tema 
importante que hay que señalar. Las regiones, los municipios y 
la población en su conjunto se activó para comprar plantas de 
oxígeno medicinal. Es así que hicieron su chanchita y lograron 
juntar una importante suma de dinero frente a la inoperancia e 
ineficacia del Ejecutivo. Y cuando quisieron comprar una 
planta de oxígeno, les quisieron cobrar el IGV. No es posible 
que, aparte de que le ayudan en la tarea al Ejecutivo, todavía 
les quieran sacar más plata al bolsillo del pueblo. Esperemos 
que el MEF busque mecanismos para que estas plantas compradas 
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por iglesias, por municipios o gente organizada puedan tener 
facilidades. 

Con esto termino el tema de la conectividad, Presidente, 
permítame. 

La carretera Iquitos-costa norte, ¿hasta cuándo, premier 
Cateriano?, ¿hasta cuándo vamos a articular a Loreto en forma 
terrestre con la costa del Perú y a la región misma con el 
interior de sus provincias? Yurimaguas tiene un solo 
aeropuerto que funciona, que es Iquitos. Yurimaguas tiene un 
aeropuerto que está operativo, pero que ningún vuelo comercial 
llega porque el Ejecutivo, el MTC con la DGCA, no lo permite 
debido a que están aguardando un contrato que tiene que ver 
con aeropuertos del Perú. 

Yurimaguas también necesita que ese aeropuerto funcione y así 
pueda atender vuelos comerciales hacia Lima y otras ciudades 
de nuestro país. 

En el caso de la interconexión eléctrica, venimos esperando 
años tras años la interconexión entre Moyobamba e Iquitos… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine, 
señor congresista. 

Encienda su micrófono, por favor, congresista Acate. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Culmino, Presidente, muchas 
gracias. 

Estaba manifestando que los pueblos se oponen a que la energía 
eléctrica pase por su territorio. No se oponen a la inversión, 
no se oponen a que exista modernidad. Ellos también quieren 
ser parte, en este caso, de la modernidad, tanto en 
electrificación como en el servicio de internet. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Pineda Santos, por tres 
minutos. 

El señor PINEDA SANTOS (FREPAP).— Presidente, gracias. 

A través suyo, señor Presidente, extiendo mis saludos a todos 
los congresistas, como también al señor presidente del Consejo 
de Ministros y a los miembros del gabinete que lo acompañan. 
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Con respecto al régimen penitenciario que tenemos en el país  
con más de 90 mil internos en los establecimientos 
penitenciarios a nivel nacional, y en medio de esta crisis 
sanitaria, a través suyo, señor Presidente, quisiera que el 
gabinete ministerial pueda explicarnos cuáles son los avances 
de la política de Gobierno para el deshacinamiento 
penitenciario, qué propuestas tiene para la rehabilitación y 
reinserción social de los jóvenes y cuál es el plan de 
reestructuración del sistema penitenciario peruano. 

Por otro lado, una de las mayores preocupaciones de la bancada 
del Frepap es el abuso que vienen recibiendo nuestros hermanos 
peruanos por las grandes empresas y sus altos costos de los 
productos básicos, así como sus intereses desmedidos. 

A través suyo, señor Presidente, quisiera que el gabinete 
ministerial pueda explicarnos cómo se va a reforzar las 
competencias del Indecopi para la protección de los derechos 
de los consumidores afectados por el abuso del poder económico 
que viene lucrando con la vida y la salud de todos los 
ciudadanos. 

Por otro lado, señor Presidente, quisiera hablarles sobre los 
mercados itinerantes. 

Los mercados itinerantes fueron planteados con el objetivo de 
contribuir con la economía de las familias dedicadas a la 
agricultura y poner al alcance del consumidor final sus 
productos. Estos mercados itinerantes se desarrollan por 
espacios muy cortos de tiempo y en coordinación con los 
gobiernos locales y los productores agrarios. 

A través suyo, señor Presidente, quisiera que el gabinete 
ministerial pueda decirnos cuáles serían las alternativas de 
solución que el Estado dará a la población que, debido a la 
falta de empleo, se viene dedicando al comercio informal por 
las calles de los distritos exponiéndose al contagio. 

Sin embargo, pensando en nuestros hermanos agricultores, la 
bancada del Frepap ha presentado el Proyecto de Ley 5807/2020-
CR, por el cual se promueve la implementación de mercados 
itinerantes saludables para garantizar el abastecimiento de 
productos de primera necesidad ante la emergencia sanitaria. 

Asimismo, señor Presidente, a todos los representantes del 
gabinete ministerial, pregunto: en esta nueva restructuración 
que se plantea en el sector Agricultura, ¿cuál va a ser el 
impacto a nivel regional y local?, porque sabemos que 
actualmente el ministerio enfrenta barreras de 
descentralización, debilitamiento de las agencias agrarias, 
duplicidad y traslape de funciones. No vemos que sean 
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efectivos los planteamientos para que llegue el apoyo del 
Estado a las zonas que han sido más golpeadas en esta 
emergencia. 

Asimismo, ¿qué acciones se viene coordinando con las empresas 
prestadoras de los servicios de luz y agua para atender los 
miles de reclamos presentados por los usuarios afectados por 
el sobrecosto en la facturación de los servicios? 

Y si bien las inversiones son adecuadas para la economía del 
país, no debemos olvidar de que la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. Por eso pregunto: ¿se está respetando 
en el actual Gobierno los derechos constitucionales de los 
pueblos indígenas u originarios, como señala la Ley 29785? 

Igualmente, cuando en una casa le afecta a alguien una 
enfermedad… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Señor 
congresista Pineda, tiene 30 segundos para que termine. 

El señor PINEDA SANTOS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Decía que cuando en una casa a alguien le afecta una 
enfermedad, uno va y lo atiende porque está vulnerable, no 
atiende al que está sano. Entonces, así como ocurre en nuestra 
casa, en nuestro país tenemos que socorrer al que ha sido 
primeramente afectado y le va a ser difícil afrontar la 
situación que estamos viviendo en todo el Perú y en otros 
países.  

Por lo tanto, señor Presidente, necesitamos acciones 
inmediatas para un cambio, el cual también es una oportunidad 
en esta situación que se nos ha presentado. 

Muchas gracias por las respuestas. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Trujillo Zegarra, por cinco 
minutos. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Gracias, Presidente; por su 
intermedio, mi saludo al premier y a los señores ministros. 

Colegas congresistas, hemos escuchado la exposición sobre 
política general del gobierno y las principales medidas de su 
gestión.  
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Para que la lucha contra la pandemia sea efectiva no debe 
existir subregistros; se debe partir de una data real y 
verdadera no solo de fallecidos, sino también de los casos 
positivos. 

Por ejemplo, con respecto a la región San Martín, que 
represento, el Minsa reporta a la fecha 8 mil 985 casos 
positivos, mientras que el gobierno regional reporta 17 mil 
172 casos. No descuide, premier, la región San Martín, que 
también debe estar entre las regiones priorizadas para la 
atención en esta pandemia. 

Señor premier, usted ha mencionado que la única forma de 
prevención es el lavado de manos, el uso de mascarilla y el 
distanciamiento, por lo que le propongo que el Estado dote a 
los centros de salud, incluyendo a las postas de las zonas 
rurales del país, de mascarillas y medicinas, así como a la 
población en general.  

Asimismo, pregunto lo siguiente: ¿han pensado en generar 
centros de pruebas moleculares masivas para la detección 
primaria de pacientes de covid-19?; es decir, señor premier, 
¿qué acciones de prevención ha tomado el Gobierno para 
detectar inmediatamente a los contagiados y poder brindarles 
oportunamente su kit de medicinas y puedan llevar su 
cuarentena en sus hogares, evitando el colapso de los 
hospitales? 

Se ha anunciado que van a entregar establecimientos de salud 
en el presente año, entre ellos se menciona a la región San 
Martín, esperamos que sea así. Esta ejecución comprende ya 
tres períodos de gobernadores regionales y todavía no se 
culmina. 

Los hospitales de Bellavista, Picota, Rioja, Huallaga y el 
centro de salud de Jerillo se encuentran todos ellos en la 
fase final. Al respecto, solicitamos, señor premier, que se 
garantice el presupuesto para la operación y mantenimiento de 
dichos establecimientos, a fin de brindar el servicio que la 
población se merece. 

Señor premier, sobre el fortalecimiento del programa Trabaja 
Perú con la inversión de 700 millones de soles, para trabajar 
con casi mil municipalidades focalizadas en el país, debo 
manifestar que muchos gobiernos locales no cuentan con la 
contraparte económica en los proyectos de inversión. Por ello, 
solicito que se evalúe la posibilidad de que dichos proyectos 
sean financiados al 100% por el programa Trabaja Perú, para 
garantizar las metas planteadas de 200 mil empleos temporales. 
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Solicito también que evalúe la posibilidad, como mecanismo de 
generación de empleo temporal y reducción de brechas de 
infraestructura social básica en las zonas rurales y 
marginales del país, de la ejecución de proyectos de inversión 
e IOARR (lineamientos generales para la identificación y 
registro de las inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y rehabilitación) bajo la modalidad de 
núcleos ejecutores a través de las municipalidades del país, 
propuesta que también lo hemos planteado a la ministra de 
Economía y Finanzas. 

Es necesario asignar mayor presupuesto a DEVIDA para coadyuvar 
en sus objetivos, entre ellos con el Programa Presupuestal de 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS), a fin 
de financiar proyectos productivos que generan también mano de 
obra, reactivan la economía local y, lo más importante, 
impiden el retroceso en este proceso. 

Los informales también son peruanos, señor premier. Para 
sobrevivir, ellos han utilizado su capital de trabajo. ¿Se ha 
previsto alguna medida económica respecto a ellos? ¿Se ha 
contemplado un file informal, un Reactiva informal u otra 
medida, cual fuere el nombre, que incentive su formalización?  

Se anuncian obras bajo la modalidad de gobierno a gobierno, en 
cuyo caso se toma como referente los Juegos Panamericanos. 
Creemos que esta modalidad puede traer eficiencia y eficacia, 
pero el país considera que es importante que este mecanismo no 
tenga reservas de información y, por consiguiente, como regla 
de transparencia, se facilite a la Contraloría que realice su 
labor de fiscalización sin ninguna restricción; por ejemplo, 
queremos saber cuánto cobra el gobierno inglés para ejecutar 
dichas obras.  

¿Se prevé en esta modalidad de contrato los sobrecostos que 
usted mismo ha mencionado?  

Señor premier, en relación con el quinto eje de la política 
del Gobierno al Bicentenario, no se ha dicho nada respecto al 
proceso de descentralización efectiva a favor del ciudadano, 
por lo que recomendamos que se pueda cumplir con el proceso en 
forma articulada con los gobiernos regionales y locales a 
favor de la descentralización. 

Asimismo, siendo la integridad y la lucha contra la corrupción 
el primer eje de la política de Gobierno, es necesario que se 
adopten acciones oportunas para que el Poder Ejecutivo se cure 
en salud. Por ello, se debe aclarar todos los actos de 
corrupción que se han difundido durante el gobierno del 
presidente Vizcarra. Al respecto, y con una indignación total, 
debo decir que se ha evidenciado, en pleno proceso de 
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pandemia, actos de corrupción que han sido difundidos 
públicamente. Sin embargo, solo se ha hecho referencia a 
hechos ya denunciados e investigados, por lo que le solicito 
que, con esa misma firmeza, actúe en relación con los actos de 
corrupción que se han difundido en este Gobierno. 

Por último, a través de la presidencia, debo manifestarle al 
señor premier que estoy seguro de que los 130 congresistas de 
la Representación Nacional queremos que, en este último año, 
su gestión sea eficiente, productiva y exitosa, porque eso 
significará el beneficio de la población. 

Por eso, esperamos que esto sea… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene  
quince segundos para que termine, congresista. 

Bueno, continuamos. 

Tiene la palabra el congresista Verde Heidinger, por tres 
minutos. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Gracias, Presidente. 

Luego de haber escuchado la presentación del premier, nos 
queda claro que el Poder Ejecutivo ha priorizado el aspecto 
económico en este último año de gobierno. 

Preocupa, señor Presidente, el incremento exponencial no solo 
de los contagiados, sino también de los fallecidos a nivel 
nacional.  

Es necesario el sinceramiento de las cifras de contagio y 
muertes en el país, señor Presidente, y no seguir mintiéndole 
a la gente; por ejemplo, en Pasco hay una contradicción entre 
las cifras proporcionadas por el Minsa y los datos que entrega 
la Diresa. Hasta el 31 de julio, el Minsa señalaba que en 
Pasco había mil 826 casos positivos y 43 fallecidos; por su 
parte, la Diresa de Pasco informaba que en realidad habría 3 
mil 503 casos positivos y 59 decesos. Es importante el 
sinceramiento de estas cifras a nivel nacional. 

Señor Presidente, escucho con sorpresa sobre las millonarias 
inversiones que en adelante se van a dar en el país, sobre 
todo en el sector minero; pero la pregunta va: ¿qué se viene 
haciendo en cuanto a la remediación de la contaminación 
ambiental en nuestro país, particularmente en el sector 
minero? 

En Pasco, señor Presidente, la gente se está muriendo hace 
tiempo, y no por el tema de la covid-19, sino por el plomo y 
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otros metales que los niños y todas las personas tienen en la 
sangre. 

La actividad de la minería, evidentemente, es para generar 
desarrollo, pero ¿a costa de qué?, ¿a costa de la vida? ¿De 
qué sirve tener plata y no tener vida? ¿De qué sirve 
desarrollar a un país si sus pobladores no van a poder 
disfrutar de este desarrollo, puesto que la muerte los va a 
alcanzar antes? 

El Perú es un país minero. Señor Cateriano, usted conoce que 
el Perú es un país minero. El Ejecutivo debe exigir a todas 
las empresas mineras que, como parte de sus ganancias, lo cual 
no es poco, construyan un Instituto de Desintoxicación, para 
que no tengamos que trasladar a todas las personas infectadas 
fuera del país, como Argentina, para poder hacerles su 
tratamiento. 

Nos sorprende, señor, que en este plan presentado no se 
preocupe de la necesidad de los más necesitados, de los miles 
y miles de hermanos que reclaman en la ONP. 

Como ya lo manifestó un colega, quienes han recibido un 
porcentaje de sus fondos depositados en las AFP, de alguna 
manera han reactivado sus economías familiares y personales; 
pero todavía estamos en deuda con los aportantes de la ONP y, 
por qué no decirlo, también con los aportantes del Fonavi. 

Me hubiera gustado, señor premier, que usted anunciara cuál 
iba a ser la exigencia del Ejecutivo para cobrar los miles de 
millones que deben al Estado las grandes empresas —como 
Telefónica—, puesto que ellas, con el supuesto de que sus 
casos están judicializados, siguen operando y llenándose de 
plata sin cumplir sus obligaciones; sin embargo, una simple 
bodega de una esquina debe mil soles y lo cierran hasta que 
puedan pagar ese monto. 

Señor Presidente, es triste entender que para algunas 
autoridades el Perú solo es Lima y las grandes ciudades, y 
nunca giran la mirada para la selva central, una zona que 
provee muchos productos para todo el país. 

En el discurso del presidente de la República, y usted lo 
confirma, se mencionó la construcción de una nueva Carretera 
Central de más de 135 kilómetros, desde Lima hasta Junín. 
Señor premier, señor Presidente, Junín involucra Chanchamayo, 
Satipo, Mazamari, hasta quizás un poco más; pero usted dice 
hasta Junín. Esos 135 kilómetros solamente son hasta la ciudad 
de La Oroya. 
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Evidentemente, es una gran obra, pero se convertirá luego en 
un cuello de botella porque, conociendo las ciudades de Tarma, 
Chanchamayo, las carreteras también son angostas. Creo que lo 
importante es que usted debería prometer que esa Carretera 
Central se pueda extender hasta el Codo del Pozuzo y se pueda 
interconectar por la parte central, que se podría convertir en 
un gran corredor comercial desde Pucallpa hasta Lima. 

Reitero que el Perú no solo es Lima y las grandes ciudades del 
país, señores. Estamos cansados de que la selva central sea 
olvidada y marginada.  

Usted ha hecho referencia al impulso de proyectos de agua y 
desagüe, pero no hemos escuchado que Pasco se vea beneficiado 
con la cobertura de estos servicios, lo que es una 
contradicción, porque Pasco tiene una fuerte contaminación en 
el agua, suelo y aire; peor aún, la región Pasco no tiene 
plantas de tratamiento de aguas residuales ni el agua potable. 
En este sentido, señor Presidente, señor premier, urge que se 
priorice los proyectos de agua y desagüe en el departamento de 
Pasco. 

La ciudad de Oxapampa, con más de 100 años de creación, carece 
de agua potable y todos los desagües de la ciudad se van al 
río, ¿por qué? Simplemente porque no ha sido ni es la 
prioridad de las autoridades. La prioridad es generar divisas, 
la reactivación económica, el impulso a las grandes empresas; 
pero de qué sirve todo ello si la gente muere por la falta de 
saneamiento a nivel nacional. 

Esta pandemia no se acaba con una vacuna, señor Presidente; 
esta pandemia se va a acabar cuando nosotros pensemos en dar 
servicios de calidad, como el agua y el desagüe, que es un 
derecho fundamental. Antes que la mina es la vida, señor 
Presidente. 

Lo invito, señor premier… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Para que 
culmine, congresista, prenda su micrófono. 

Congresista Marco Verde, prenda su micrófono, por favor; tiene 
diez segundos para que termine. 

El señor VERDE HEINDIGER (APP).—  Señor Presidente, lo invito 
a Pasco, Oxapampa, Puerto Bermúdez, Ciudad Constitución, 
Palcazú, pueblos ubicados en la selva central, para que se dé 
cuenta a dónde van sus desagües y el agua que toman. 



148 
 

La selva central es un destino turístico nacional e 
internacional. Oxapampa es la selva de biósfera, tiene áreas 
protegidas, parques nacionales, es parte del pulmón del mundo. 

Exhorto a usted y a la ministra del Ambiente a estar 
vigilantes con los que quieren destruir la fauna y flora de la 
biodiversidad, como las empresas que pretenden instalar torres 
de alta tensión sin importar la deforestación, el impacto 
ambiental y social. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Carcausto Huanca, por tres 
minutos. 

La señora CARCAUSTO HUANCA (APP).— Gracias, Presidente. 

Señor Presidente, por su intermedio, permítame saludar al 
premier, a los señores ministros y a los señores congresistas. 

Querido pueblo peruano (se expresa en idioma quechua). 

Bien, pueblo peruano, he hablado en el idioma quechua, no sé 
si me han entendido los ministros y mis colegas congresistas. 

Igualito, nosotros… aunque queramos que escuchen, que 
entiendan a los hermanos del medio rural y de la región Puno. 

Mi intervención mencionó la primera estrofa de nuestro Himno 
Nacional, que dice “somos libres”, pero eso no se está 
cumpliendo, señor premier, porque nosotros sabemos que en el 
Perú hablamos varios idiomas. 

Entonces, Presidente, ministros, yo quisiera que nos entiendan 
y comprendan que en el Perú estamos perdiendo a hermanas, a 
hermanos, padres, madres, esposos e hijos. 

En el caso de la región Puno, actualmente tenemos casi 80 
fallecidos y más de un centenar de personas esperando en los 
pasillos de los hospitales. No tenemos hospitales verdaderos, 
no tenemos camas UCI, no tenemos medicamentos. Los exteriores 
de nuestros modestos hospitales, donde había personas que 
esperaban con la esperanza de mantenerse con vida y ser 
atendidos, ya colapsaron. 

Es cierto que nadie estaba preparado para esta situación, pero 
es más cierto aún que el Perú históricamente no ha tomado en 
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serio al sector Salud, por eso nuestros compatriotas se están 
muriendo. 

No es posible que en la región Puno, siendo un territorio con 
más de un millón 200 mil habitantes, con 13 provincias y 110 
distritos, solamente haya camas UCI y no existan plantas de 
oxígeno. 

Por favor, hago un llamado al Ejecutivo para que disponga que 
de una vez se atienda a la región Puno, pues ya no queremos 
ver muertos. No tenemos hospitales de alta complejidad del 
nivel 4, pero ya es tarde para lamentarnos. Hoy toca tomar 
acciones inmediatas y concretas para poder enfrentar la 
realidad. 

Agradecemos que se esté atendiendo nuestros pedidos, pero 
necesitamos una atención más urgente a la población. Las 
provincias de la región Puno esperan la atención inmediata del 
Ejecutivo. 

Las personas a las que represento se ven obligadas a viajar 
largas horas para poder acceder a servicios básicos, porque en 
los lugares donde viven no cuentan con medicamentos ni 
personal suficiente y mucho menos con equipos para poder 
tratar esta enfermedad. Esta situación no puede continuar. 

Por eso es necesario que se pueda priorizar la inversión en la 
salud, pero de manera descentralizada, porque yo llevo la 
bandera de la descentralización para que se hable de una 
verdadera distribución de la riqueza, pues ello no se ve en el 
interior del país, de manera que así podríamos hablar de una 
universalización de la salud.  

Hasta el momento se ha procedido con el otorgamiento de bonos, 
estrategia que apoyamos y deseamos que pueda llegar a todos 
los que lo necesitan. Pero se ha olvidado referirse en su 
discurso, premier, a los profesionales independientes, como 
los odontólogos, psicólogos, arquitectos, abogados y otros, 
cuya única fuente de ingreso es su profesión. Es un 
contrasentido que se busque formalizar a los trabajadores si 
cuando uno es profesional no tiene ningún tipo de beneficio de 
parte del Estado en el contexto de la pandemia.  

Por eso es necesario que su gabinete, específicamente el 
sector económico, pueda prever la estrategia de otorgamiento 
de bonos o facilidades tributarias para los profesionales 
independientes, quienes por estar en el registro como… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene 
veinte segundos para que culmine, congresista. 
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Tiene la palabra la congresista Cabrera Vega, por tres 
minutos. 

La señora CABRERA VEGA (PP).— Señor premier, no existe una 
verdadera política inclusiva, pues los adultos mayores han 
sido la población vulnerable que más discriminación ha sufrido 
por parte del Gobierno, ya que los han matado en vida: no solo 
han sido confinados en sus casas por la cuarentena, sino que 
el Estado ni siquiera considera la posibilidad de devolverles 
sus aportaciones a la ONP, a pesar de que la mayoría de ellos 
son jubilados que reciben irrisorias pensiones. Y en el caso 
de los adultos mayores que no son pensionistas, tampoco los 
han considerado en el subsidio entregado. No es justo tanta 
diferencia, qué fue lo que hicieron, ¿envejecer? 

Pero lo más indignante es que la ministra de Economía nos 
amenace con una demanda de inconstitucionalidad respecto al 
proyecto de ley sobre la ONP, seguramente porque su papá y su 
hermanito, con sus contrataciones al Estado, ya han asegurado 
su vejez. 

Sin embargo, de tal hecho emergen suficientes elementos de 
juicio de la comisión de los delitos de falsa declaración en 
procedimiento administrativo, negociación incompatible y 
tráfico de influencias, toda vez que, conforme a la 
declaración jurada de intereses presentada por su padre el 31 
de diciembre, este figura con el 90% de aportación y, según el 
registro de la Sunat, se encuentra como gerente. 

Entonces, la mujer del César no solo debe ser decente, sino 
también parecerlo. Cuando se trabaja para el país, se trabaja 
con honor y se debe hacer con eficiencia. 

Por otro lado, no es posible que las personas tengan que 
organizarse por su cuenta para hacerse cargo de 
responsabilidades abandonadas por el Gobierno. Actualmente, el 
cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, viene 
solicitando la conformación de una comisión técnica para 
visitar las plantas de La Oroya, con la participación de 
profesionales de la sociedad civil, a fin de que realice una 
inspección y verifique la viabilidad técnica de la producción 
de oxígeno medicinal, dada la creciente necesidad pública de 
oxígeno para la población afectada por la covid-19.  

Por esta razón, solicito al premier que tome en consideración 
el pedido del cardenal Pedro Barreto y, por tanto, acepte la 
participación de la comisión técnica conformada por la iglesia 
y la sociedad civil. 

Tengo la convicción de la defensa irrestricta de los derechos 
de la persona humana, uno de los cuales es la salud pública 
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ligada a la vida. Invoco a su buen criterio y buena voluntad 
política para viabilizar el pedido hecho por el cardenal. No 
sea indiferente, como lo fue su antecesor en su momento al no 
aceptar la donación de oxígeno y, por tanto, incurrió en el 
delito de lesa humanidad. 

No debemos olvidar nunca que el verdadero poder en cualquier 
nivel es el servicio a los demás, sobre todo a los 
desprotegidos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señora congresista. 

Tiene la palabra el congresista Mariano Yupanqui Miñano, por 
tres minutos. 

El señor YUPANQUI MIÑANO (SP).— Gracias, señor Presidente. Un 
saludo, estimados colegas; igual para el señor premier y los 
señores ministros. 

Hemos escuchado en su exposición referirse a un sector tan 
importante en el país como es la minería, señor premier. Yo me 
pregunto de qué minería hablamos o nos referimos, ya que 
debemos conocer que tenemos tres sectores en la minería en 
nuestro país: la gran minería, la mediana minería y la pequeña 
minería artesanal. 

Han manifestado que aprobaron algunas medidas en dos semanas. 
Felicitaciones por esa eficaz gestión, como otorgar 
predictibilidad a las inversiones, eliminar barreras 
burocráticas, simplificar procesos y requisitos que reducen 
los plazos. Esto es algo importante para la inversión en 
nuestro país, para la gran minería, para la mediana minería. 

Pero me pregunto, señor premier, señor ministro de Energía y 
Minas, dónde queda nuestra minería ancestral, dónde queda 
nuestra minería histórica a la que se refiere en la 
exposición. Esa minería es la pequeña artesanal, que es una 
actividad familiar que realmente constituye nuestra cultura. 
Es nuestra parte ancestral la que debemos cuidar siguiendo la 
base de la economía que beneficia en su entorno de manera 
directa a pueblos alejados, a trabajo directo. 

Por lo menos, a nivel nacional tenemos aproximadamente 450 mil 
familias que están directamente relacionadas con la pequeña 
minería artesanal, la que brinda fuentes de trabajo que se 
quintuplican de manera directa e indirecta. Este dinero 
circula dentro de nuestro país. Este es el verdadero 
emprendimiento que nosotros debemos defender, señores. 
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No puede ser posible que, en un supuesto proceso de 
formalización a través de leyes y más leyes dadas desde el año 
2009 cuando se reglamentó la norma, nuestra pequeña minería se 
encuentre sumamente complicada y con un bajo, mínimo o 
desaparecido acompañamiento del Estado. 

Para muestra un botón: desde el año 2009 solo se avanzó el 
2,5% y con una falta de sinceramiento de información. ¿Qué 
quiere decir ello? Que algo anda mal y con un Estado de espaldas 
estamos perjudicando a miles de peruanos, muchos de los cuales 
aportan con el pago de sus impuestos. 

Quien le habla representa a la región La Libertad, donde 
tenemos seis empresas mineras, entre grande y mediana minería, 
que operan actualmente explotando y beneficiando a nuestro 
país; y, en la otra cara de la moneda, tenemos a la pequeña 
minería, a la artesanal, con 5 mil inscritos en el Reinfo 
(Registro Integral de Formalización Minera), es decir, en 
proceso de formalización, de los cuales solo 240 están 
formalizados. 

Esta es la situación real de la burocracia, de lo que en dos 
semanas ustedes han podido solucionar. Yo les pediría que 
tomen en consideración esta realidad si en verdad queremos 
trabajar por la minería de manera horizontal. 

Por último, señor Presidente, si deseamos combatir a la 
minería ilegal, que tanto daño le hace a nuestra patria y a 
nuestros recursos naturales, les dejo una pregunta en el 
tintero: ¿cómo lo van a hacer si no reconocemos a los 
verdaderos mineros peruanos? 

Muchas gracias.  

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Mamani Barriga, por tres 
minutos. 

El señor MAMANI BARRIGA (UPP).— Muchas gracias, Presidente. 

Quiero saludar, en primer término, al señor premier y a todo 
el gabinete. El mensaje ha sido extenso y no alcanzaría el 
tiempo para debatir todos los aspectos sobre los que he tomado 
nota, por lo que voy a hablar solo de algunos. 

El primer tema que quería comentar es el menor presupuesto que 
se ha anunciado para el 2021, el cual, claro está, demanda 
mejorar la calidad de la ejecución presupuestal y, sobre todo, 
reducir gastos innecesarios en el Estado. 
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Según la consulta amigable del Ministerio de Economía y 
Finanzas, hay más de 780 millones de soles de presupuesto en 
consultorías, pese a que al inicio del año era 590 millones; 
es decir, en pleno año de pandemia han aumentado en casi 200 
millones de soles los gastos en consultorías.  

Con toda sinceridad, señor Presidente, yo no podría dormir 
tranquilo todas las noches si fuera ministro, si fuera titular 
de un pliego, al ver que el dinero de mis compatriotas se va 
en estos gastos cuando nos faltan médicos y oxígeno. 

El segundo tema que quería advertir fue cuando usted habló del 
impulso a la economía e hizo énfasis en la economía social de 
mercado. Estoy de acuerdo con ello, premier, pero parece que 
la palabra social no es algo que está en el chip de los 
funcionarios del Gobierno. 

Si cree en la economía social de mercado, ¿por qué el 
Organismo Público Descentralizado de Productos Farmacéuticos, 
que usted propone hoy crear, no tiene dentro de sus objetivos 
regular franjas de precios de medicamentos? Ello es 
perfectamente válido en nuestro marco constitucional, más aún 
cuando tenemos clínicas que cobran 165 soles por un omeprazol 
de 40 mg, cuyo precio normal es de poco más de un sol en 
establecimientos públicos. 

¿Cómo puedo pensar que cree en la economía social de mercado 
cuando el Ejecutivo observa la ley que sanciona la 
especulación y acaparamiento? Realmente, en el Gobierno hay 
una falta de empatía social con la población. 

Un tercer tema que he visto es la atención de los adultos 
mayores. 

Señor premier, usted nos ha traído un discurso de 46 páginas; 
sin embargo, solo le dedica seis líneas a la atención del 
adulto mayor, en las que lo único que nos dice es que se ha 
desarrollado progresivamente una red de protección al adulto 
mayor. 

Me queda claro que esta pobreza en acciones no es solo 
responsabilidad de usted, sino también de un sector invisible 
durante toda esta pandemia, como es el sector que dirige la 
señora Gloria Montenegro, a quien solo la vemos protagonizar 
para salir a defender al presidente Vizcarra, pero nos 
gustaría que también fuera protagonista en proteger a las 
mujeres y a las personas vulnerables. 

Hay anuncios que yo rescato, pero, señor premier, cómo creer 
en su palabra cuando el 28 de julio del año pasado el 
presidente Vizcarra dijo aquí, en este Congreso, que en un año 
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presentaría un proyecto de nueva Ley General de Minería; sin 
embargo, no lo ha hecho y no tuvo reparo en pararse frente a 
la curul de nuestro héroe Miguel Grau y mentirle a todo el 
país. 

La nueva Ley General de Minería debería garantizar que las 
comunidades campesinas y nativas de influencia distrital 
tengan participación con acciones en los proyectos. Ellas 
desconfían del Estado porque solo los buscan para consultarles 
que van a destruir su lugar de residencia, pero no los buscan 
para prestarles servicios o para darles oportunidades de 
desarrollo. 

Lastimosamente, tenemos un presidente y un gobierno indolente, 
en el que la ministra de Economía les decía a los aportantes 
de la ONP que la plata que el Estado administra ya no existe. 
¿Cómo puedes decirle a alguien que no tiene ingresos, que ha 
perdido su trabajo, que tiene a su familia sufriendo de la 
covid, que el dinero que ahorró durante años ya no existe? 
Señor premier, eso es indolencia, algo que no se puede 
permitir de un ministro de Estado. 

Para terminar, Presidente, entiendo que muchos medios de 
comunicación resaltan la gestión del presidente Vizcarra; yo 
también la resalto y considero que debe estar al lado de sus 
homólogos Donald Trump y Jair Bolsonaro como parte de un 
selecto grupo, el grupo de los jefes de estados más 
ineficientes y con peores resultados en la lucha contra la 
pandemia de la covid-19. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Lizárraga Houghton, por tres 
minutos. 

La señora LIZÁRRAGA HOUGHTON (PM).— Gracias, Presidente; 
buenas tardes. 

Hoy viene aquí el gabinete ministerial a solicitar el voto de 
confianza. Si examinamos esta palabra, nos daremos cuenta de 
que se trata de dar fianza. Confianza implica no una donación, 
sino hacer algo para merecerla. ¿Cuáles son las fianzas que se 
están dejando hoy? 

Se ha señalado que no es hora de determinar responsabilidades, 
sino de trabajar juntos para la reconstrucción de la economía 
y la salud, pero en modo alguno ello puede acallar la crítica 
ni satanizar la fiscalización. 
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Señor Cateriano, sabemos de sus cualidades de diálogo 
democrático, pero también es conocido por ser un liberal y su 
presencia acá podría suponer el riesgo de que el Gobierno siga 
apostando por números antes que por personas. 

Hoy afrontamos una de las horas más difíciles de nuestra 
historia y para superarla se necesita gente con experiencia y 
vocación de servicio. El cargo de ministro es de confianza, 
pero esa confianza debe ser depositada en profesionales 
capaces y, sobre todo, con corazón, identificados con los 
peruanos más necesitados. 

Yo, como mujer del Partido Morado, puedo decirle que nosotros 
abrazamos una doctrina republicana. El mercado no es lo más 
importante sino el bien común de todos los ciudadanos, la 
cancha plana para todos. 

Al inicio sostuve que usted ha venido a pedir nuestra 
confianza, sobre lo cual yo, como parte de la Representación 
Nacional, sí le pediré varias fianzas. 

Una reactivación económica más humana. Salvar las empresas, 
pero respetando los derechos de los trabajadores. Que nuestro 
dinero no sea entregado a los más ricos y menos aún a empresas 
corruptas. 

Promover la inversión privada y pública, pero sin afectar el 
derecho al medio ambiente y los derechos de los pueblos 
originarios. 

Que el dinero vaya a reactivar la pequeña empresa y al 
informal que busca sobrevivir. Nuestro pueblo no quiere 
limosnas, exige respeto a su dignidad. 

El compromiso de encontrar a las más de 900 mujeres 
desaparecidas durante la pandemia. Nosotros vivimos el doble 
horror de pandemia, de violencia. No somos meras cifras, somos 
mujeres reales. Su Gobierno ha hecho poquísimo por estas miles 
de mujeres víctimas de violencia. Queremos acciones concretas 
para ellas, de aquellas que dejaron sin hogar y sin sustento, 
para las mujeres indígenas que han sido las más golpeadas. 

Se ha hablado también de defender la reforma universitaria. 
Nosotros hemos sido los primeros en apoyarla, pero no podemos 
pasar por alto la ocurrido con las tablets. Porque puede que 
no se haya perdido un sol, pero los que sí han perdido son los 
miles de niños que se han quedado sin la posibilidad de 
recibir educación, sobre todo en las zonas rurales donde menos 
recursos hay. 
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Mientras nosotros hablamos, miles mueren en el pasillo de 
algún hospital sin atención y sin oxígeno. No hay ni un minuto 
que perder. Hagan su trabajo, señor primer ministro. No haga 
como el señor Vizcarra, que se marchó sin escuchar el clamor 
del pueblo representado en la voz de Celia Capira. Se lo dice 
una mujer que no se corre de sus responsabilidades. Aquí estoy 
diciendo las cosas que debo decir, porque no me une a este 
Gobierno ningún pacto. Mi único y real compromiso es con el 
pueblo del Perú. Que no se espere de nosotros que cedamos un 
milímetro a la corrupción y la ineficiencia. 

Por eso, porque no queremos autoridades cuestionadas o que 
tomen el Estado como una pasantía mientras miles de nuestros 
hermanos mueren por falta de oxígeno, de hambre en las calles, 
de no cumplir con lo ofrecido hoy, señor primer ministro, seré 
la primera en recabar firmas para una censura. Aquí no estamos 
para aprender, sino para servir, y eso es lo que yo y mi 
partido exigiremos de usted. 

Para terminar, recordemos que el monseñor Castillo, el pasado 
28 de julio, durante la homilía, nos dijo algo que estuvo 
ausente en el discurso presidencial: “Aún hemos de aprender a 
superar la estrechez con la hechura, el monopolio con la sana 
competencia, la mezquindad y la corrupción con la ganancia 
adecuada y justa, el dominio de la naturaleza con su cuidado, 
la salud como negocio con la salud como servicio, la herencia 
de costumbres coloniales discriminadoras con el trato 
respetuoso y unificador”. Eso es lo que le pedimos como 
fianza, señor primer ministro. Esperamos que todas esas ideas 
ausentes del discurso presidencial puedan ser tomadas por 
usted y su gabinete. 

El duelo, señor ministro, no es por muchos amigos, parientes y 
conocidos; el duelo es por todo nuestro país, el Perú, sobre 
todo por los más vulnerables. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la 
palabra el congresista Daniel Olivares, por tres minutos. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Gracias, Presidente. 

Alejandro Arce Espinoza murió la semana pasada. Alejandro 
tenía covid-19. Llamó a EsSalud, pero nadie fue a verlo. Su 
familia llamó a todas las clínicas privadas que firmaron ese 
famoso convenio con el Estado, pero todas le dijeron lo mismo 
a su familia: que no tenían camas. Alejandro murió y su cuerpo 
tuvo que ser levantado por su familia, no tuvo apoyo de nadie. 
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Este lamentable suceso, que pasa todos los días, Presidente, 
muestra una vez más la importancia de la presencia del Estado 
para dos cosas: para garantizar servicios básicos y para 
fiscalizar la actividad privada. 

Una economía social de mercado, como menciona el premier, 
necesita un Estado presente, no uno que dé un paso hacia 
atrás. 

Está muy bien avanzar con la economía, pero destrabar 
proyectos de inversión no debe significar flexibilizar 
derechos ambientales o eliminar la participación ciudadana.  

La minería sí, pero sin pisar derechos; acelerar sí, pero sin 
atropellar a nadie. 

Se habla de recortar plazos para la consulta previa, pero 
sería bueno escuchar, por ejemplo, al ministro de Cultura, 
como representante del Estado, decirnos qué etapas piensan 
reducir en menos de seis meses, como es actualmente. 

La minería es una fuente clave de recursos, pero sin capacidad 
estatal, enfoque territorial o respeto a las comunidades, o 
cierre de brechas, genera conflictos, lo que vemos todos los 
días. 

Firmar un contrato minero no debería ser posible si primero el 
Estado no ha cerrado las brechas de la zona donde opera. 
Imagínese usted, Presidente, que al lado de su casa se genera 
un montón de dinero para el país, pero usted tiene agua dos 
horas al día. Eso no funciona, no es viable. 

El premier menciona Machu Picchu, el primer destino turístico 
del país, pero no alude al segundo destino turístico, que es 
Paracas, zona en la cual actualmente hay una disputa fuerte 
entre ciudadanos organizados y pescadores versus una 
transnacional brasileña. 

El presidente Vizcarra hizo suyas las recomendaciones de la 
Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, pero hoy el 
premier Cateriano anuncia medidas que no van en esa línea. 
Entonces, hay que aclarar un poco ello, Presidente. 

Seguidamente, me referiré a dos temas más que no tienen que 
ver con eso.  

En materia de seguridad, se dice que una de las medidas es 
sacar a la calle a policías que están en medio de su 
entrenamiento. Esto ya se ha hecho antes y no funcionó, 
Presidente. El resultado siempre es el mismo: policías mal 
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formados a los que se les escapa los ladrones y que ponen en 
peligro a la gente. 

En salud, la Comisión de Alto Nivel ha anunciado la rectoría 
del sistema de salud. Ya existe la ley que permite la 
intervención en regiones e intervención en presupuesto; lo 
único que falta es el reglamento. Hace un año y medio se 
emitió esa ley, ya existe; hay que revisarla y falta 
reglamentarla, nada más. 

Dicho esto, Presidente, es importante manifestar que estamos 
en medio de una pandemia y que no podemos estancar al país en 
una crisis política, por eso necesitamos corregir estas cosas 
hoy y avanzar. 

También es importante decir que entre nosotros hay intereses 
escondidos en temas educativos; por ejemplo, ya todos nos 
hemos dado cuenta, hay cosas que hemos visto antes con el 
ministro Saavedra. 

Presidente, ya cambiaron los tiempos y los votos no se 
olvidan. Espero que hoy día nos hagamos responsables de 
nuestro voto y votemos a favor o en contra, no caben las 
abstenciones o ponerse de costado. 

Esperemos, Presidente, que el premier pueda responder las 
ausencias que he mencionado y las que han expresado mis 
colegas, y que podamos complementar con su siguiente 
intervención, de manera que resolvamos estas ausencias hoy y 
podamos avanzar, porque no hay tiempo que perder. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Gracias, 
señor congresista. 

Tiene la palabra la congresista Mirtha Vásquez, por tres 
minutos. 

La señora VÁSQUEZ CHUQUILIN (FA).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Realmente nos sobrecoge cuando en un momento tan importante 
nuestro país está atravesando por la etapa más dura de la 
pandemia, porque hoy, señor Presidente, sabemos que somos el 
país con más muertos por millón e incluso hemos superado las 
cifras de países europeos en este campo. Y venimos a escuchar 
un discurso que no tiene una línea para la gente enferma que 
en este momento está pugnando por conseguir un balón de 
oxígeno para salvar su vida. 
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No hay una sola línea para los miles de despedidos por la 
famosa “suspensión perfecta”, que solo resultó perfecta para 
las grandes empresas.  

No hay una sola línea para las provincias que hoy son azotadas 
justamente por la pandemia de la manera más dura. Han muerto 6 
mil 212 ancianos. Estos ancianos, que además eran beneficiados 
por Pensión 65, murieron sin atención víctimas de la covid-19. 

¿Y alguna palabra para las 915 familias de mujeres 
desaparecidas en esta pandemia? ¿Alguna palabra para las 
mujeres que hoy sostienen y tratan de buscar medidas para la 
subsistencia de las familias, las que dirigen las ollas 
comunes? Ninguna palabra para ellas. 

Sí, efectivamente, hemos escuchado un discurso donde hay 
grandes ofrecimientos para empresas, las que están incluso 
involucradas tradicionalmente con la corrupción o empresas 
contaminadoras, como las empresas mineras. 

Francamente, no había escuchado un discurso tan abierto a 
favor de la minería desde la época del extinto Alan García con 
su famosa concepción de “El perro del hortelano”.  

Y las empresas mineras, tanto las formales como las 
informales, sí contaminan. Pero, fíjese, 56 empresas mineras 
formales ahora mismo están sancionadas y no quieren cumplir 
con estas sanciones por daños ambientales. No, los daños no 
son un invento. Y eso se lo pueden decir los miles de peruanos 
que están contaminados con plomo y que de cuando en cuando 
vienen a pararse frente a la sede del Ministerio de Salud a 
pedir que los atiendan. Y lo puede decir el pueblo de 
Choropampa, que desde el año 2000 vive contaminado con 
mercurio. Y lo puede decir también el pueblo de Hualgayoc, que 
hace un par de años fue víctima de un derrame de relaves. 
Repito, los daños no son un invento.  

Ahora mismo estamos viendo que la minería y las grandes 
empresas siguen siendo beneficiadas. Hoy se ha anunciado una 
suspensión de pagos del Impuesto a la Renta, se ha anunciado 
el fraccionamiento de deudas tributarias, se ha anunciado la 
devolución del IGV. Ojalá que a la mayoría de peruanos nos 
tocara este tipo de beneficios y no a estas grandes empresas 
que vienen causando tanto daño. 

En Espinar, la gente está recibiendo balas por pedir pan, 
porque este Estado no los atendió con los bonos y no les llegó 
los famosos “bonos fraccionados”, que fue y sigue siendo una 
política fracasada; y piden que se eche mano del dinero que 
genera la minería, pero tampoco les permiten ello.  
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Claro, minería y beneficios para estas grandes empresas, pero 
bala para los peruanos. La represión continúa. 

No, señor ministro, cómo podemos entregar confianza si sigue 
esta política fracasada, en donde la estrategia de “primero tu 
salud”, que se traduce en “sálvate si puedes”, va a continuar.  
Necesitamos pasar a las políticas comunitarias, que son lo 
único que está funcionando. 

Cómo vamos a dar confianza si en este país no se fortalece 
sino, al contrario, se flexibiliza las exigencias ambientales, 
sociales y administrativas para estas grandes empresas que nos 
han dañado tanto. Deberíamos apostar más bien por el 
fortalecimiento de la Sunafil, del OEFA, del Osinergmin; sin 
embargo, ocurre todo lo contrario. 

No, señor ministro, este no es un país minero; este es un país 
megadiverso donde la gente se sostiene con su trabajo, donde 
la gente está luchando por sobrevivir y esperaba que hoy día 
por lo menos se le dé alguna esperanza para continuar 
sobreviviendo. 

Señor Presidente, en este momento no podemos dar el voto de 
confianza a un gobierno que prioriza las inversiones mineras 
antes que la salud, que continúa con una política fracasada de 
bonos focalizados que no va a llegar a la mayoría de peruanos, 
que reprime a la población, como lo está haciendo en Espinar, 
y que busca flexibilizar estándares ambientales y sociales. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señora congresista. 

Tiene la palabra el congresista Pérez Ochoa, por tres minutos. 

El señor PÉREZ OCHOA (AP).— Muchas gracias, Presidente. 

Por su intermedio, saludo a nuestros colegas congresistas que 
están en la sala. 

Desde Acción Popular saludamos la presencia del presidente del 
Consejo de Ministros y todos los ministros de Estado 
presentes, quienes, conforme al mandato constitucional, acuden 
hoy a exponer la política general del Gobierno.  

Presidente, para nadie es un secreto que la covid-19 deja al 
descubierto la precariedad de nuestros sistemas de salud, la 
desigualdad existente, la debilidad del Estado, la corrupción 
galopante y la gran informalidad de nuestra economía. 
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Señor premier, es necesario apoyar a los ciudadanos y la 
economía, así como promover la solidaridad. 

Se habló de una campaña educativa a fin de que la población no 
bajara la guardia; sin embargo, también existe una oleada de 
información falsa y engañosa, por lo cual se necesitan 
acciones al respecto. 

Nuestra población necesita medicamentos. El SIS, en muchos 
casos, no se está dando abasto y no viene entregando la 
medicación completa y en tiempo oportuno, obligándonos a 
comprarlo a precios exorbitantes. Se requiere la información 
oportuna de precios de los productos farmacéuticos que forman 
parte de los tratamientos médicos. 

Es necesario revisar los convenios con las clínicas privadas, 
porque nunca tienen camas disponibles… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Prenda su 
micrófono, congresista Pérez. 

El señor PÉREZ OCHOA (AP).— … hospitalizados, 25 pacientes en 
UCI y 1014… (falla en el audio del orador)  

Está prendido mi micrófono, ¿escucha, Presidente?  

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Lo 
escuchamos, congresista. 

Adelante. 

El señor PÉREZ OCHOA (AP).— Gracias. 

En mi región tenemos, al 2 de agosto, un total de 18 mil 612 
casos… (falla en el audio del orador). Hemos solicitado a la 
PCM, el 24 de julio pasado, una reunión conjunta de emergencia 
con los responsables del Minsa y el MEF, sin que hasta el 
momento se nos brinde una respuesta. Exhorto, premier, a que 
pueda atender este pedido con una verdadera vocación de 
resolver las demandas de nuestro pueblo. 

Por otro lado, señor Presidente, no se nos ha explicado en qué 
situación real y actual se encuentra nuestra economía, cuáles 
son las tasas de crecimiento económico para el cierre del 
presente año fiscal, como tampoco se nos ha explicado sobre la 
contracción estimada en un 13% de nuestro PBI y que el Perú 
estaría entre los tres países con los peores indicadores 
económicos del mundo. 

En el discurso del premier se nos han dado cifras 
extraordinarias respecto a las inversiones que se prevén en el 
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corto plazo, pero no se nos ha dicho de dónde saldrán esos 
recursos. 

Considero como eje primordial para salir de esta crisis 
económica la reactivación de la inversión pública. Sin 
embargo, poco se ha dicho respecto a cómo agilizar el 
Invierte.pe y la Ley de Contrataciones del Estado. El mismo 
Ejecutivo, al parecer, ve con poco afecto adoptar el mecanismo 
de contratos de Estado a Estado. Tampoco nos explican el por 
qué se demoran tanto con las transferencias para los proyectos 
de reconstrucción con cambios, que ya fueron evaluados 
favorablemente y cuya ejecución va a generar oportunidades de 
empleo temporal inmediato. 

Hago un llamado de atención para que, desde el Ejecutivo, se 
le dé a Lima Provincias el sitial y tratamiento que le 
corresponde como una de las regiones más pujantes y 
productivas del Perú y no como un apéndice de la capital de la 
República. 

Señor premier, a su ambicioso plan de acción también se le 
tiene que adicionar las mejores figuras ministeriales para que 
este resulte exitoso. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista Carlos Pérez. 

Tiene la palabra la congresista Lazo Villón, por tres minutos. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Muchas gracias, señor Presidente; 
por su intermedio, mi saludo al premier y a su gabinete. 

Señor Presidente, señores ministros, es necesario que inicie 
mi intervención indicando que la democracia se sustenta en la 
confianza que tiene el pueblo con sus autoridades. Esta 
confianza depende de la honestidad y la veracidad de la 
información que el Estado da a sus ciudadanos. 

Lamentablemente, señor Presidente, en los últimos meses el 
Gobierno no ha sabido mantener esta confianza en relación con 
la crisis de la covid-19. 

Sin duda, hoy hemos escuchado una exposición con muy buenas 
ideas, pero, al igual que el mensaje presidencial, con muchos 
vacíos e interrogantes.  

Hemos escuchado muchos planes y cifras que, definitivamente, 
no dejan de ser importantes, pero no son las cifras que todos 
desearíamos escuchar de boca del presidente del Consejo de 
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Ministros; por ejemplo, cuáles serán las acciones frente a la 
escasez de oxígeno en nuestro país, qué va a pasar con las 
tablets ofrecidas a nuestros jóvenes estudiantes, cuántas 
personas se encuentran desempleadas o han caído en la 
informalidad hoy, cómo se va a afrontar la violencia familiar 
o de género en estos tiempos de emergencia sanitaria. En 
general, hay tantos temas sin respuestas. 

Igualmente, queremos saber qué ha hecho el Ejecutivo con las 
facultades otorgadas por el Pleno del Congreso el día 23 de 
mayo para deshacinar los penales, qué número de procesados y 
sentenciados han salido y han sido favorecidos con esa ley y, 
sobre todo, cómo ha repercutido todo ello en nuestra seguridad 
ciudadana. 

Asimismo, señor Presidente, y como es de conocimiento público, 
a través del programa Reactiva Perú se ha otorgado millones de 
soles a grandes empresas. Pero, así como resulta tan 
importante apoyar al empresario, no deben de olvidarse de los 
ciudadanos de a pie, especialmente de los que menos tienen. 

Entonces, yo pregunto, señor Presidente, cómo puede ser 
posible que el Gobierno pretenda reducir hasta en un 40% el 
presupuesto del año 2021 para los programas sociales del Vaso 
de Leche y los Comedores Populares, afectando de esta manera a 
miles de familias, niños, adultos mayores y, en general, a la 
población vulnerable, más aún cuando se sabe que en el 
contexto de la pandemia su situación es de mayor 
vulnerabilidad. ¿Sabe por qué pasa eso, señor premier? Porque 
muchos de sus ministros no se ensucian los zapatos; de vez en 
cuando es bueno subir cerros, viajar. 

Sin ir muy lejos, en los conos de Lima nuestros hermanos viven 
ahora de ollas comunes, como ya lo han mencionado algunos 
congresistas; algunos hermanos tocan nuestras puertas pidiendo 
alimentos. Esa es la real situación, señor premier. 

Seguramente la respuesta de la ministra de Economía será que 
el presupuesto general se ha reducido por la crisis económica 
que estamos viviendo. Sin embargo, para apoyar a las grandes 
empresas sí hay, pero le quitamos el subsidio a la gente que 
sí necesita. Este es un tema bastante delicado, señor premier, 
y exijo que sea aclarado por la ministra de Economía. 
Esperamos una rectificación al respecto. 

Finalmente, señores ministros, hoy levantamos nuestra voz 
frente a la crisis y los errores del Gobierno, lo cual espero 
que no lo entiendan como un acto de obstruccionismo, sino como 
el deber constitucional que tenemos con el país. 
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Mi bancada no destruye, mi bancada no sabe de odios; por el 
contrario, trabaja y deja trabajar. Acción Popular se creó 
para construir una gran nación, y aquí estamos para apoyar 
este camino. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista Leslie Lazo. 

Tiene la palabra el congresista Vásquez Becerra, por tres 
minutos. 

El señor VÁSQUEZ BECERRA (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

En primer lugar, por su intermedio, quiero saludar la 
presencia de los señores miembros del gabinete y de todos los 
congresistas. 

El día de hoy deseo, primero, iniciar mi participación 
saludando a mi región Cusco, en especial al pueblo de Espinar, 
que está pasando momentos muy críticos, pues ya son veinte 
días que claman sin una respuesta concreta y sin ser 
atendidos. 

Jorge Vásquez ha venido conversando, reclamando y coordinando 
con las autoridades para que tomen cartas en el asunto desde 
el primer día, viendo la manera de cómo solucionar el problema 
dialogando con representantes de la PCM, autoridades, 
ministros, sin un resultado concreto. 

Al ver que mi pueblo sigue en las calles, yo tuve que viajar y 
estar en Espinar para recoger las inquietudes y voces en esta 
lucha social. Y no puedo estar ajeno al sufrimiento de mis 
hermanos de Espinar asociado con la pandemia. 

Además, tenemos el clima. Como todos los peruanos saben, cada 
año la región sufre las inclemencias de las heladas crueles 
que desgraciadamente afectan más a los niños y ancianos, ahora 
acentuado por la pandemia. 

Por lo tanto, les pido ser sensibles y tomar conciencia, ser 
empáticos a los de la mina Antapaccay y dar solución a este 
problema. En ese sentido, exijo que se instale la mesa de 
diálogo con la presencia de los ocho ministros vinculados a la 
problemática de Espinar, para que esta mesa pueda exigir a la 
minera Antapaccay que firme el acta que otorga a mis hermanos 
de Espinar el bono que han decidido en su justo derecho. 
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No es dinero de la minera Atapaccay, no es dinero del Tesoro 
Público; es dinero del convenio marco, producto del 3% de las 
utilidades que genera la empresa minera, que va a un 
fideicomiso a favor del pueblo de Espinar, y otorgar el bono 
de mil soles. Además, se debe revisar el convenio marco, 
concluir obras que desde el año 2012 sigue esperando el pueblo 
de Espinar. 

Por eso, esta comisión de alto nivel debe devolver la 
confianza al pueblo de Espinar. Lo estamos esperando en 
Espinar, señor premier, su presencia es necesaria y debe 
solucionar los problemas, ojalá que sea así. 

Me encuentro en la ciudad del Cusco sufriendo, junto con la 
población, el grave problema de la pandemia. Vemos, con mucha 
pena y dolor, cómo conciudadanos cusqueños se están infectando 
cada día y mueren en los hospitales. 

Veo con dolor en el alma cómo han colapsado hospitales que han 
sido construidos hace más de 55 años; por ejemplo, el hospital 
Regional, construido en 1964 por el presidente Fernando 
Belaúnde.  

Por otro lado, en el caso dela construcción del nuevo hospital 
Antonio Lorena, ha sido saqueado por la corrupción. Es 
lamentable decir que han pasado muchos gobiernos y congresos, 
pero no se hecho nada por la salud de mi región Cusco. 

Por eso, solicito la construcción inmediata del hospital de 
Chumbivilcas, que cuenta con el perfil aprobado, justificado 
por su lejanía, donde el friaje mata niños y ancianos, y donde 
también existe otra minera. 

Se requiere el inicio de los estudios del proyecto de hospital 
en el Valle Sagrado de los Incas, específicamente en la ciudad 
de Calca, que está justificado porque tiene distritos de 
extrema pobreza y, además, beneficiará en el futuro a miles de 
peruanos y extranjeros en el hermoso Valle Sagrado de los 
Incas. 

El ciudadano cusqueño sí acató la cuarentena con todos los 
protocolos, pero el turismo ha desaparecido y no hay nada que 
comer. Los miles de artesanos y trabajadores de turismo están 
sin trabajo. Los miles de trabajadores de hoteles, hostales, 
alojamientos y restaurantes han sido despedidos, porque eran 
negocios familiares e informales; se tuvieron que reinventar 
los negocios. Por ello salieron a las calles y allí 
contrajeron el coronavirus. Es doloroso narrar cómo a diario 
fallecen seres queridos. Pongámonos en ese panorama de dolor, 
de angustia y de desesperación. 
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Pido al Gobierno que reactive el turismo regional y nacional. 
Se necesita dar solución a los créditos a los negocios 
vinculados al turismo, porque los cusqueños emprendedores no 
podrán pagar esos créditos. 

Hemos presentado, señor presidente del Consejo de Ministros, 
una propuesta para que, necesariamente, se disponga el 
traslado del Ministerio de Cultura y Turismo a la ciudad del 
Cusco. Tenemos que desconcentrar nuestro país. Tenemos que 
desconcentrar y otorgar mejores ofertas educativas con la 
implementación de filiales de las universidades licenciadas de 
mayor prestigio en nuestras regiones. 

Saludo, señor Presidente, que el Gobierno haya tomado los 
proyectos que presentamos para ser implementados.  

Hemos escuchado, en su presentación del día de hoy, hablar del 
sistema de pensiones, integración del sistema de salud, 
establecer mecanismos para fortalecer la libre competencia. 
Por eso, quiero que sean hidalgos y reconozcan el trabajo de 
este Congreso, y que no solo sean palabras, sino que 
trabajemos juntos. 

Finalmente, señor Presidente, por su intermedio al premier, 
quiero hacerle una observación: el incanato no fue minero, fue 
agricultor por excelencia; y el oro del Coricancha no fue 
producto de la minería que contaminó, no fue producto de la 
minería que vendió al extranjero por la pobreza de los miles 
de peruanos. Por eso le pido revisar un poco mejor la historia 
de nuestro país. 

Señor Presidente, el día de hoy hemos escuchado, en esta 
presentación, muchos aspectos, pero nuestra respuesta y 
nuestra confianza estarán vinculadas a las respuestas del 
premier y sus ministros. Esperemos que todo esto se solucione, 
esperamos el apoyo y la respuesta contundente a nuestros 
hermanos de Espinar. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista Jorge Vásquez. 

Tiene la palabra congresista Alexander Hidalgo, por tres 
minutos. 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Presidente, muchas gracias. 
Quiero agradecer la presencia del premier, de los ministros y 
de la Representación Nacional. 
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Esto nos asfixia, esto nos ahoga. Este barbijo nos está 
asfixiando, nos oprime, oprime al pueblo peruano; pero, a la 
vez, nos protege.  

Es el pueblo peruano que exige presencia. Como lo dijo mi 
colega Carcausto, manan cancho (no hay) presencia del Estado 
en los pueblos del Perú profundo.  

Como lo han dicho, es cierto que Espinar está en problemas, 
aunque el lunes de la semana pasada estuve en Espinar y, 
ministro y premier, no había problemas en esa provincia. Yo 
llegué a las siete de la mañana y había un clima tranquilo, 
había un colegio cercado; es más, había un estadio donde 
tranquilamente podía aterrizar un helicóptero, pero 
simplemente no fueron a conversar los viceministros.  

Espero que ustedes, ahora que decidieron hacerse presentes 
este viernes en Espinar, no le fallen al pueblo, y, por tanto, 
cumplan su compromiso. 

Debo de informarles que en estos momentos me acaban de llamar 
por teléfono y me dicen que el alcalde del distrito de 
Pallpata ha fallecido buscando EsSalud en plena pandemia y en 
plena emergencia. Cada minuto que pasa muere un peruano, es 
algo que no podemos permitir, premier. Espinar atraviesa este 
problema, pedimos responsabilidad social. Es cierto que el 
Perú es un país minero.  

También necesitamos que ustedes, como representantes del 
pueblo y como Ejecutivo, nos representen y negocien bien con 
los empresarios, con estas mineras, para que tengan 
responsabilidad social y ambiental. ¿Por qué nos tienen que 
hacer el cholito? Estas empresas sí cumplen las normas 
ambientales en el extranjero. En los países desarrollados no 
les permiten contaminar, les exigen una responsabilidad 
social. Eso es lo que les pedimos a ustedes, con el mayor 
respeto que se merecen. 

El sur está asfixiado y ahora es el epicentro de la pandemia. 
Los pueblos del sur, premier, están comprando su planta de 
oxígeno. En Quillabamba, capital de la provincia de La 
Convención, el pueblo organizado —no ustedes ni nosotros, 
tampoco el Ejecutivo ni el Legislativo— ha comprado sol a sol 
su planta de oxígeno. Y le pido a la ministra de Salud, por 
favor —usted conoce Quillabamba—, que vaya con balones a 
Quillabamba. Hagamos un gesto, hemos ayudado y sigamos 
ayudando, ministra, por favor, se los pido a todos ustedes.  

El sur necesita inversión, el sur necesita oxígeno, ese sur 
que le da mucho al Perú, como lo decía mi colega. Es cierto 
que quizás, técnicamente, no sea posible instalar el 
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Ministerio de Cultura en Cusco, pero sí creo que el 
viceministerio de Cultura puede tener su sede en Cusco. 
Démosle ese gesto a Cusco, démosle esas obras; ahí está el 
ministro, el exministro de Transportes y Comunicaciones, que 
ahora está en el sector Vivienda. 

Usted lo dice, y usted conoce muy bien ese lado amazónico del 
Cusco, ese nuevo ingreso hacia Machu Picchu, lo ha dicho el 
premier; también el teleférico a Choquequirao. Preocupemos, 
premier; cumplamos, ministro. Estamos dentro de esos tres 
meses de licitación que se tiene que dar en esta carretera tan 
importante de acceso al santuario histórico Machu Picchu, la 
maravilla del mundo. Queremos que se haga realidad esa 
carretera. 

Ese anillo económico que también deseamos, que unirá Junín, 
Ayacucho y Cusco, es muy importante porque va a desarrollar 
realmente el Vraem. Esto también se encuentra olvidado. 

Disculpen que levante la voz, pero lo hago con el mayor 
respeto; me solidarizo con mi amiga congresista de Puno, a 
quien casi le sale las lágrimas porque el sur está llorando. 

El gobernador regional de Cusco ha salido de la crisis, pero 
ahora el alcalde de la provincia del Cusco está en una cama 
UCI. Nuestras autoridades están sufriendo. 

Muchos de ustedes han caído también en problemas y han logrado 
salir de la enfermedad. Muchos de nosotros todavía estamos 
pendientes quizás de caer en esta enfermedad. Por eso, solo le 
pido a ustedes, ministros, que se pongan la camiseta del Perú 
y, por tanto, nos representen y negocien bien con esos 
empresarios que vienen al Perú. La inversión es buena, pero 
con responsabilidad social. 

Presidente, también quiero decirles que nos hemos olvidado de 
algo: las deudas de los pequeños empresarios, quienes día a 
día son acosados por las empresas bancarias, las cajas, las 
cooperativas. Ellos están esperando una respuesta del Congreso 
y también del Ejecutivo, démosles un auxilio.  

El peruano es trabajador, el peruano es chamba. Sabemos que 
ellos no se van a escapar, sino que van a trabajar. En 
momentos en que volvamos casi a la normalidad seguramente 
vamos a pagar las deudas… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene 
treinta segundos para que termine, congresista Hidalgo. 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Muchas gracias. 
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Pero ahora necesitamos, premier, ministros, Presidente, darnos 
esa mano que usted dice en su mensaje: crisis, esfuerzo y 
unión. Esfuerzo es más fuerza, unión es agarrarnos las manos. 

Yo quisiera agregarle algo a su cliché, premier: acción, pero 
ya, acción. Actuemos, vayamos juntos de la mano, me sumo a ese 
viaje a Espinar el viernes, quiero acompañarlo. Vayamos 
agarrados de la mano a decirle a Espinar que vale mucho más 
que sus problemas. 

Muchísimas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la 
palabra el congresista Aliaga Pajares, por cinco minutos. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Muchas gracias, Presidente; por 
su intermedio, saludo a nuestros ilustres invitados. 

Presidente, el día de hoy nos han presentado números, muy 
interesantes todos ellos, claro está. También nos han 
presentado propuestas, todas ellas muy bien intencionadas; nos 
han presentado una visión de país. 

Yo me permito presentar a la señora Carmen, del asentamiento 
humano Torre Blanca, en Carabayllo, preparando hoy en día una 
olla común, Presidente. 

Yo no voy a hablar de números, presentaré a la gente que 
conocí. 

Le presento a María, del asentamiento humano Año Nuevo, en las 
colinas de Comas, que con un palo está enfrentando todo el 
problema que le ha causado esta pandemia, donde tiene 
familiares que han muerto, donde tiene amigos que se han 
quedado sin trabajo y donde tiene vecinos que, adicionalmente, 
tienen cáncer. 

Esta es la imagen del país que yo veo, esta es la imagen de mi 
triste Perú hoy día, Presidente. Y es que hoy resulta crucial 
poder ver al premier y poder decirle que nuestro pueblo sufre. 

He caminado por las colinas de mi Lima Metropolitana, en 
aquellos lugares donde nunca llegó el bono, en aquellos 
lugares donde la gente clama para poder poner en una olla 
común algo más que agua y café, en donde el único saborizante 
que se tiene es un espinazo de pollo, y se lo comentaba poco 
antes de empezar, Presidente. 

Y así como tenemos gente que está en los cerros, en aquellos 
cerros que solamente lo vemos como en foto, donde tal vez muy 
pocos nos atrevemos a llegar por el temor a la covid-19, 
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también tenemos microempresarios. Al respecto, en algún 
momento se lo dije, en un voto de confianza muy similar a 
este, a la ministra de Economía hasta en tres oportunidades: 
el FAE-Mype y el Reactiva Perú no estaban llegando. 

Soy hijo de un empresario, soy amigo de microempresarios y los 
he visto perder todo. Hoy día se me pide un voto de confianza, 
pero tengo un dilema moral de gobernabilidad que pregona Somos 
Perú contra el tema personal, Presidente. Yo postulé para 
tener estos dilemas morales, postulé para tratar de hacer el 
bien por mi nación, pero estamos acá y tenemos que afrontarlo 
con eso, con el corazón. 

Quisiera hacer un requerimiento, a través de la Mesa, al señor 
premier, se lo comenté con antelación. 

La Parada es el principal foco infeccioso de todo Lima. Ha 
sido relegado durante mucho tiempo el poder mover a todos esos 
comerciantes a lo que curiosamente se llama la “Tierra 
prometida”. A lo único que conllevó la falta de decisión 
política fue que esa zona siga siendo el principal foco 
infeccioso de todo nuestra Lima Metropolitana. 

Y ya que hablamos de La Parada y nos referimos también a los 
microempresarios, me atrevo nuevamente, de la manera más 
respetuosa que pueda existir, a través de la presidencia, a 
pedir que no se le deje solo al microempresario de Gamarra. 
Escuchemos a esa gente, ya no saben cómo pedir. Andan pidiendo 
que les abran las puertas para poder sacar sus mercancías a 
fin de venderlas  y de esa manera tratar de pagar un 
arrendamiento que nunca utilizaron, porque la poca plata que 
tuvieron la emplearon para pagar a las empresas proveedoras de 
servicio eléctrico. 

Claro, en mi caso, Osinergmin me mandó un documento por el 
cual me decía que no me iba a cortar la luz. Los casos, a 
través suyo, lo haré llegar oportunamente. 

Y es que el Perú es un país muy rico, a veces más rico en 
problemas que en virtudes. El dilema moral que tiene este 
humilde congresista lo he de dilucidar conjuntamente con esta 
bancada, que lo único que quiere es ofrecer su buena pro para 
poder trabajar. 

Aplaudo las designaciones de ministros, en las caras de muchos 
de ellos veo la mejor intención. Ojalá que Dios los ilumine de 
ser el caso que el voto sea favorable hoy; pero, si no, 
trabajemos juntos, desde cualquier trinchera, por aquellos 
peruanos que están mirando el 550, esperando los mensajes que 
ya dijeron los otros congresistas sobre la ONP, los bonos, los 
FAE-Mype, los Reactiva Perú. 
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Presidente, por intermedio suyo, la bancada de Somos Perú pide 
que reflexionemos, que ya no demos cheques en blanco y que, si 
nos toca trabajar juntos, lo hagamos, pero con el corazón en 
la mano. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Carmen Omonte. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Gracias, Presidente; saludo la 
presencia del presidente del Consejo de Ministros y de todos 
los miembros de su gabinete. 

He escuchado con suma atención sus propuestas presentadas hoy 
al pueblo peruano a través de nuestro Congreso. En Alianza 
para el Progreso coincidimos plenamente con su llamado a la 
unidad y a trabajar como un solo puño, porque ya desde hace 
varios meses, cuando presentamos en Palacio de Gobierno, ante 
el presidente de la República, Martín Vizcarra, nuestra agenda 
país, sabemos que solo unidos podremos salir delante de esta 
gravísima crisis de salud, económica y social que está 
enlutando al país, empobreciendo, dejando sin la dignidad de 
un empleo y envolviendo en incertidumbre a millones de 
peruanos y peruanas; pero es necesario recalcar que cada uno 
deberá de asumir el peso de su responsabilidad de acuerdo con 
los espacios que hoy ocupamos. 

Dicho esto, como presidente de la Comisión multipartidaria 
encargada de proponer la Ley de Reforma del Sistema de 
Pensiones, saludo la mención y compromiso que se está 
asumiendo hoy por parte del Gobierno en este reto: el de 
reformar un sistema que ya evidencia su fracaso. 

Como Congreso, sumaremos todos los aportes y propondremos un 
sistema de pensiones que devuelva la esperanza a todos los 
peruanos y peruanas en el sentido de que, llegado el tiempo de 
su jubilación, contarán con una pensión digna y justa. 

Plantearemos una ley con sustento técnico, viable financiera y 
fiscalmente, pero con el necesario consenso político y social 
que amerita. 

Hemos escuchado al Ministerio de Economía y Finanzas, al 
Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Trabajo, a la 
ONP, a los representantes del sector privado, a los 
representantes de los sindicatos, a los representantes de 
organismos multilaterales como la OIT, la CEPAL, la OCDE y 
también a la sociedad en su conjunto; igualmente, hemos 



172 
 

escuchado a los jóvenes, porque es fundamental trabajar con 
ellos. 

Existen valiosas coincidencias que analizamos con mucho 
cuidado, como el de lograr una mayor cobertura, pues hoy el 
sistema solamente atiende al 28% de nuestra población 
económicamente activa. Tenemos que buscar mecanismos y 
esperamos también ese compromiso por parte del Gobierno: cómo 
abarcar a ese 72% que está fuera del sistema, cómo mejorar la 
calidad de las pensiones, cómo lograr una pensión universal 
sobre la base de un sistema integral. 

Finalmente, este tema trascendente, en unión con otros temas 
vitales como el de la lucha contra la muerte que hoy nos 
agobia, contra la pobreza, contra la corrupción, contra la 
desigualdad, contra el desempleo, requieren de liderazgo, de 
eficiencia y de planificación, pero sobre todo de un rostro 
humano que ponga en primer orden el bienestar de los 
ciudadanos, fundamentalmente de los que más necesitan, porque 
el Perú lo merece, señor Presidente, señor premier. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señora congresista. 

Tiene la palabra el congresista Rayme Marín, por tres minutos. 

El señor RAYME MARÍN (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Mi saludo al señor presidente del Consejo de Ministros, a los 
señores y señoras miembros del gabinete ministerial y a los 
colegas. 

Expreso mi preocupación, señor premier, por no haber escuchado 
de cultura absolutamente nada en su mensaje, cuando hoy más 
que nunca, que estamos a puertas de celebrar el Bicentenario 
de la Independencia del Perú, urge la protección, conservación 
y restauración de nuestro patrimonio cultural, memoria 
histórica de la nación, porque nuestro patrimonio cultural, 
material e inmaterial en esta coyuntura de pandemia está 
siendo gravemente afectado. Se necesita tomar acciones 
inmediatas para sancionar ejemplarmente a quienes lo dañan. 

El estado de emergencia sanitaria se inició el 16 de marzo de 
2020; sin embargo, dos meses después este Gobierno emitió el 
Decreto de Urgencia 058-2020, que aprobó los mecanismos de 
amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el 
sector Cultura. Y hoy, 3 de agosto, aún no se materializan 
dichas subvenciones económicas. 
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Por ello, en representación de los artistas, actores, 
cantantes, músicos, bailarines, danzantes, gestores 
culturales, artesanos, editores, escritores y libreros, 
artistas de circos, y todos los que se dedican a las 
industrias culturales y las artes de nuestro país, llamo su 
atención, señor premier: el sector Cultura no debe ser dejado 
de lado, nuestros artistas viven de su trabajo y tienen 
familias que mantener, alimentar. 

Finalmente, no puedo dejar de mencionar la dramática situación 
que vivimos en esta emergencia sanitaria. Cómo es posible que 
en un solo día tengamos 7 mil contagiados, que existan más de 
15 marcas de pruebas rápidas de procedencia china que han 
entrado al país sin controles y que dan en un 70% falsos 
positivos y falsos negativos. 

Necesitamos que cambien la estrategia para llegar a atender a 
todos los peruanos, no podemos permitir que más peruanos sigan 
muriendo. 

El Frepap es la bancada del pueblo. Creemos que no podemos 
basarnos en tantas promesas que serán imposibles de cumplir en 
lo que queda de este Gobierno. Por ello, les exigimos acciones 
inmediatas en favor de todos los peruanos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señor congresista. 

Tiene la palabra la congresista Bartolo Romero, por tres 
minutos. 

La señora BARTOLO ROMERO (UPP).— Gracias, señor Presidente. 

Con el saludo al premier y a sus ministros, comienzo señalando 
que la Defensoría del Pueblo ha informado, de manera 
alarmante, que al 27 de julio hay 102 muertes violentas de 
mujeres, de las cuales 70 tienen las características de 
feminicidio y en 19 casos, previamente, se denunció su 
desaparición durante esta cuarentena, es decir, cada tres 
horas hay una mujer reportada como desaparecida. 

Hasta el mes de mayo, el Ministerio Público registró cerca de 
4 mil agresiones y lesiones graves a mujeres. ¿Qué acciones 
hace o tiene programado realizar la ministra de la Mujer para 
prevenir esta ola de violencia? Con todo respeto, señor 
Presidente, parece que el trabajo de la ministra también ha 
estado en cuarentena. 
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Señor Presidente, en materia económica, solicitamos medidas 
claras por la reactivación económica. 

El señor premier dice que la inversión privada es importante, 
pero exigimos una inversión responsable, que sea adecuadamente 
informada; no como fueron expedidos los decretos supremos 16 y 
17 del Ministerio de Energía y Minas, por los cuales, en plena 
cuarentena, se autorizó la exploración y explotación del 
petróleo en el mar de Áncash, por lo que hoy en la zona 
costera se tiene un potencial conflicto socioambiental. 

Asimismo, señor Presidente, quiero exhortar al Poder Ejecutivo 
a que atienda mi solicitud para la inmediata intervención del 
Ministerio de Salud en el departamento de Áncash por causa del 
incremento de contagios y fallecidos por la covid-19. 

Presidente, hasta ayer la Diresa registró casi 20 mil 
contagiados y más de mil fallecidos por la covid-19. Según el 
Minsa, la región tiene la letalidad del 6,74% y es la tercera 
más alta a nivel del país. 

En Áncash carecemos de oxígeno, camas UCI, especialistas y 
médicos. La autoridad regional no ejerce el liderazgo que se 
necesita para luchar contra la covid-19, solo basta revisar su 
nivel de ejecución presupuestal, que vergonzosamente llega al 
43,6%, pese a las grandes necesidades que se tiene, como es el 
caso del hospital Víctor Ramos Guardia, en Huaraz. 

Justamente, este hospital solo cuenta con diez camas UCI, 
actualmente ya ocupadas. Este establecimiento debe atender a 
una población de más 800 mil compatriotas que provienen de 14 
provincias de la región y, también, parte de la región 
Huánuco. 

Presidente, el Poder Ejecutivo no dice la verdad, esa que es 
dolorosa pero cierta. La población tiene derecho a saber que 
no hay camas UCI disponibles y tampoco oxígeno suficiente, lo 
que vivimos en carne propia cuando vemos morir a familiares, 
amigos y compatriotas, esperando que ese Estado indolente los 
auxilie. 

Cómo no sentir dolor e indignación con una gestión que hoy 
viene a exponer sobre inversiones cuando no es capaz de salvar 
miles de vidas; cómo creerles cuando por meses se escondieron 
las verdaderas cifras de contagio y muertes que hoy día están 
reconociendo. 

Por las mismas causas, señor Presidente, en abril último los 
cinco congresistas de Áncash solicitamos la intervención en mi 
región, pero nuestro pedido no fue escuchado y hoy lloramos 
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por las muertes de nuestros compatriotas. Esperamos que la 
doctora Pilar Mazzetti atienda el clamor de mi región. 

Finalmente, en la exposición del premier, señor Presidente, no 
hemos escuchado qué número de pacientes covid-19 han sido 
atendidos por el famoso convenio suscrito entre el Gobierno y 
las clínicas privadas. Por qué no se informa ello, o es que 
pretenden proteger a las clínicas antes que a la población, 
que se muere en las colas de los hospitales. La población, a 
través de este Parlamento, quiere saber la verdad. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Ruiz Pinedo, por tres minutos. 

El señor RUIZ PINEDO (AP).— Presidente, buenas noches; por su 
intermedio, saludo al premier y su gabinete. 

Para indicarle que yo represento a la región San Martín. En mi 
región, justamente, después de haber pasado ya el pico más 
alto de la pandemia, aún seguimos con el problema del virus. 
Aquí, casi todas las provincias tienen un hospital nuevo, pero 
no funcionan precisamente por una traba burocrática. 

Lamentablemente, no se puede usar esos hospitales porque no 
hay una planificación desde el Ejecutivo para poder actuar y 
tener resultados positivos. Hay muchos problemas en nuestro 
país que atañen a este gabinete, que tiene que planificar 
todas sus acciones para poder recuperar el tiempo perdido. 

Aproximadamente, tienen once meses para gobernar. El discurso 
del premier fue bastante voluminoso y creo que es bien difícil 
de que puedan cumplir sus propuestas. Este Gobierno, que se 
inició hace cuatro años, entro con el cliché de que ninguna 
comunidad iba a estar desabastecida de saneamiento básico en 
el año 2021. Sin embargo, seguimos en lo mismo: pidiendo agua 
y desagüe para nuestras poblaciones.  

Yo he recorrido mi región. He estado en la ciudad de Juanjuí, 
en la ciudad de Bellavista, en la provincia de Picota, zonas 
donde hemos visto el trabajo que han hecho los hombres y 
mujeres de esta región para poder conseguir, ellos solos, lo 
que no puede lograr el Ejecutivo: sus plantas de oxígeno. 

En Juanjuí, hoy llegó una planta de oxígeno producto del 
trabajo de sus pobladores. En Picota han hecho su recaudación 
y tienen también el dinero para comprarlo, pero con la ayuda 
de Respira Perú van a contar con su planta, no con el apoyo 
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del Ejecutivo. Así como estos casos, podemos enumerar otros 
esfuerzos que se están haciendo a nivel de todo el Perú. El 
país se ha puesto de pie y están haciendo los trabajos ellos 
mismos, ya que no tenemos realmente un Ejecutivo que pueda 
actuar inmediatamente para la solución de los problemas. 

Hay una innumerable cantidad de problemas que hay que 
solucionar, Se requiere activar nuestra economía, ¿cómo? No lo 
han dicho todavía. Hay que reactivar la industria sin 
chimeneas, que es el turismo.  

Yo recuerdo que, en el año 1983, en el gobierno del arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry se puso en valor el Gran Pajatén; 
luego, otro gobierno vino y lo quitó. Ahora tenemos que luchar 
para que esa riqueza cultural que tenemos en el Gran Pajatén 
pueda darse en valor de nuevo para poder explotarla. Es una 
industria que no cuesta contaminación y, sin embargo, trae 
bastantes réditos para nuestra nación. 

San Martín es también una región muy importante, señores 
ministros. San Martín es parte del Perú y cuenta con 10 
provincias, no solamente dos a las cuales los ministros vienen 
a visitar. Que vengan también directamente hacia las 
provincias del Perú profundo. Hay, como decía, muchas cosas 
que hacer. 

La regla social de nuestros trabajadores estatales, por 
ejemplo, no ha sido vista en los convenios colectivos que 
ellos tienen, el régimen del Decreto Legislativo 276. Todas 
esas cosas están retrasadas porque no hay una planificación 
para poder atacar el problema del país. 

Es necesario practicar lo que hace mucho tiempo nuestros incas 
impusieron como una línea de conducta humana al gobernar: el 
ama quella, el ama llulla y el ama sua, que significan no seas 
mentiroso, no seas haragán y no seas ladrón. Solamente así 
nuestro país va a eliminar la corrupción que este Congreso 
quiere hacerlo, señor ministro, señor premier, por su 
intermedio, señor Presidente. 

Tenemos que hacerlo todos juntos, es cierto. Y en Acción 
Popular no van a encontrar ustedes un obstruccionismo, como se 
decía antes; al contrario, defendemos la gobernabilidad. Y 
hoy, justamente, tenemos un álgido problema en el análisis del 
discurso para poder dar nuestro voto al final. 

Muchas gracias al señor Presidente, gracias al premier y su 
gabinete. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señor congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Walter Ascona, por tres 
minutos. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Muchas gracias. 

Represento a la región Moquegua y quiero señalar... 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Señores 
congresistas, por favor, apaguen sus micrófonos. 

Adelante, congresista Walter Ascona. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Presidente, decía que saludo 
con mucho respeto al Ejecutivo por su exposición el día de 
hoy, pero tenemos que manifestar que el Gobierno Nacional está 
ciego y pretende cegarnos a todos nosotros como país respecto 
a la devastadora realidad de ser el país con más muertos por 
la covid-19 por millón en el mundo. 

Quiero señalar que este fin de semana el Ejecutivo estuvo 
presente en la ciudad de Moquegua y se ha presentado una 
contradicción clara a los cuatro vientos, porque, por un lado, 
el Ejecutivo declara en emergencia, entre otras ciudades del 
sur, a Moquegua y señala que el día de hoy no se puede 
ingresar a esa zona, que han suspendido vuelos aéreos y 
también el transporte de provincia a provincia; sin embargo, 
este fin de semana, paralelamente a esta medida, el ministro 
de Defensa, Walter Martos Ruiz, con respecto a la gestión de 
la región  Moquegua en el marco de la pandemia por la covid-
19, dijo que las autoridades están trabajando adecuadamente 
bien. Ello resulta contradictorio. 

Por eso, nosotros rechazamos sinceramente esta actitud porque 
quienes vivimos en Moquegua estamos pasando una situación como 
la que ocurre en el resto del país con mucho dolor, no 
solamente porque hay contagio. Hoy en día la situación es muy 
difícil y con carencias que hemos venido reclamando desde 
cuando estuvo el premier Zeballos, porque teníamos información 
de primera fuente, si se quiere de los propios galenos, 
personal administrativo, personal de enfermeras, personal de 
los hospitales. 

De manera que exigimos y reiteramos al Ejecutivo, y por 
supuesto al Ministerio de Salud, que cumpla con todos los 
acuerdos y compromisos asumidos con Moquegua, como la 
realización de un hospital que data del año 60 y que está a 52 
metros marea alta hacia afuera, un hospital que tiene un 
terreno hace muchos años de 39 mil metros cuadrados y que no 
tiene ni siquiera el perfil ni la intención de las autoridades 
centrales para poder construir. 
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También tenemos que rechazar a nuestra principal autoridad del 
gobierno regional, que tan solamente ha invertido el 27% del 
presupuesto con respecto al tema de la covid-19. 

Exigimos la participación de la sociedad civil organizada. 
Justamente, en la página seis de su discurso de hoy se refiere 
a la integración de la empresa privada en los comandos 
nacionales. Ello nos parece bien, pero también tiene que estar 
reflejado en los gobiernos regionales, en los gobiernos 
provinciales y, por supuesto, tiene que participar la sociedad 
civil organizada. Moquegua, Ilo en particular, tiene toda una 
experiencia de participar orgánicamente en el desarrollo a lo 
largo de muchísimos años. 

De manera que nosotros no solamente planteamos sino también 
exigimos que la sociedad civil organizada participe en este 
comando. Creo que aquí hay que criticar muy fraternalmente a 
nuestro alcalde de la provincia de Ilo, que no está haciendo 
caso para que la sociedad civil pueda integrarse a pelear 
junto frente a esta pandemia. 

El premier ha tocado un tema importante. Es cierto, yo he sido 
trabajador minero durante 44 años, por eso puedo decir que no 
es tan cierto lo que ha señalado literalmente el premier en 
cuanto a que la minería es importante, que es el pilar, algo 
como la columna vertebral de nuestro país. Pero me extraña 
sobre todo la forma con la que, con tanta fuerza, el premier 
ha señalado el sector minero como el motor de nuestro país. 

Yo quiero dejar sentado que no soy un antipatriota y un 
antiminero; muy por el contrario, soy consciente de que 
tenemos minería, pero, para empezar y poder terminar 
rápidamente,  pregunto cómo es posible que en nuestro país se 
siga dando concesiones por 50 y 60 años, mientras que en otros 
países apenas te dan por 10 años para poder evaluar. 

Cómo es posible que en nuestro país los gobiernos hasta el día 
de hoy no han abordado este problema; incluso el propio 
presidente Vizcarra se comprometió, en su discurso por fiestas 
patrias… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Encienda su 
micrófono y termine, congresista Walter Ascona. 

Bueno, seguimos con el siguiente orador. 

Tiene la palabra el congresista Chagua Payano, por tres 
minutos. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Buenas noches, señor 
Presidente, colegas todos. 
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Primero que nada, quiero felicitar al premier Cateriano por 
coincidir en el uso de los grilletes electrónicos, tal cual lo 
propuse en el Proyecto de Ley 5115, Ley de ejecución 
humanitaria de la pena, que presenté el 6 de mayo de 2020, 
como una de las medidas para deshacinar las cárceles en el 
país. 

Tampoco voy a ser mezquino de no felicitarle por la medida que 
ya tomó hoy respecto de la modificación de los requisitos para 
contratar profesionales de salud sin necesidad de colegiaturas 
ni diplomas, salvo la resolución de egresados. Ha sido una 
exigencia mía, desde hace varios meses, al ministro de Salud y 
a mi Colegio Médico abolir este tipo de barreras burocráticas 
para disminuir la brecha de recursos humanos en salud en plena 
pandemia. Hace meses que se debió hacer eso. 

Sin embargo, me va a faltar tiempo para cuestionar y 
contradecir sus propuestas a favor de la minería transnacional 
y en contra de la minería informal, como si no fuera deber del 
Estado formalizar nuestra minería nativa, legalizarlos y no 
simplemente erradicarlos y castigarlos, como se hace con todos 
nuestros informales en general. 

Entérense, somos el país de los informales, como nuestros 
vendedores ambulantes que día a día crecen por millones 
producto de la debacle económica y a los cuales, en vez de 
reactivarles económicamente, se les seguirá reprimiendo y 
robándoles legalmente sus mercaderías en las calles. 

Ha mencionado usted el otorgamiento de créditos bancarios a 
ese 91% de agricultores que no acceden al crédito; sin 
embargo, ya es hora de asumir el objetivo de lograr la 
soberanía alimentaria en el país elevando ese ínfimo 
presupuesto menor del 1% del PBI que se destina a la 
agricultura, fortaleciendo la técnica y tecnología de la gran 
mayoría de agricultores, que son los pequeños agricultores, 
como son la mayor parte de nuestra población en Huancavelica. 

Se debe dejar de priorizar la agroexportación por encima de la 
producción agraria para el consumo nacional. Esa agricultura 
que se practica en Ica, que usa las aguas de mi región 
Huancavelica, nos trajo 8 mil millones de dólares el año 
pasado, pero no beneficia a los iqueños ni mucho menos a los 
huancavelicanos. 

Finalmente, ese Pacto Perú es el tácito reconocimiento de que 
estamos al borde de la ingobernabilidad y que se requiere un 
nuevo pacto social. Sin embargo, la solución no es solo el 
diálogo con los representantes de los partidos políticos que 
han llegado al Congreso, sino también con los representantes 
de las organizaciones sociales, de los frentes de defensa, de 
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las comunidades y de los pueblos que se encuentran en zonas de 
conflicto, como Espinar, con las calles y con todo el pueblo 
en general. 

Pero no para mantener una gobernabilidad que siga rigiendo con 
la Constitución de 1993 sino, por el contrario, para generar 
un proceso constituyente, derogar la Constitución de 1993 y 
restablecer la Constitución de 1979, para que siga vigente 
mientras se trabaja la nueva Constitución. 

Pero, señor premier, usted no va a hacer estos cambios; usted 
va a hacer más de lo mismo, su trayectoria nos dice eso: que 
usted va a seguir practicando lo que ha estado ocurriendo ya 
desde hace rato, con un gabinete que salve a los ricos y que 
deje morir a los pobres. Por eso, los etnocaceristas no le 
vamos a dar el voto de confianza. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Almerí Veramendi, por tres 
minutos. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Gracias, Presidente. 

En primer lugar, saludar al presidente del Consejo de 
Ministros y a todos los integrantes del gabinete ministerial. 

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el discurso 
del premier Cateriano, un discurso lleno de promesas que en 
menos de dos semestres dudo mucho que pueda ser posible y se 
haga realidad. 

Quiero recodarle al presidente Vizcarra y al premier 
Cateriano, que también participa ya años en política, que hace 
dos años Martín Vizcarra prometió 80 nuevos hospitales y mil 
nuevos colegios, pero a la luz de los hechos solo han sido 
promesas incumplidas. 

Puedo mencionar otras promesas, pero quiero referirme, en este 
breve término, a lo señalado en el último párrafo de la página 
20 de su discurso escrito, cuando se refiere al sector 
Agricultura.  

Yo, como representante de la región Lima-Provincias, donde el 
80% tiene que ver con la gestión agrícola, debo levantar la 
voz y decirle, señor premier, que no es posible que se quiera 
incrementar el fondo de Agroperú solo a 400 millones. Estoy 
pidiendo, y lo he solicitado expresamente, que este fondo, 
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para los miles de agricultores de las nueve provincias de 
nuestra región Lima-Provincias, se eleve a mil 500 millones de 
soles y se preste a los pequeños agricultores, pero no con la 
tasa de interés que se le está pretendiendo dar y que ellos no 
pueden pagar. Mire usted, las tasas que cobra el Banco Central 
de Reserva a la gran empresa es del 2,6%; la tasa a los 
agricultores debe ser cero, señor premier, porque ellos son 
los que generan y sostienen el alimento de toda la patria. 

Por eso, yo le exijo, señor premier, mediante la sesión de hoy 
de voto de confianza a su gabinete, que los agricultores 
tengan tasa cero de interés para financiar su campaña agrícola 
2020-2021, porque no todas las cuencas de la costa tienen agua 
todo el año y solamente pueden trabajar una campaña. Por eso 
es necesario que usted enmiende este problema.  

En segundo lugar, señor, usted habló de la minería ilegal. 
Pues bien, coincidimos en que la minería ilegal es un flagelo 
nacional que está destruyendo el medio ambiente, la naturaleza 
y que mata a miles de jóvenes que no llegarán a los 50 años 
producto de las enfermedades que genera esta actividad minera, 
donde no tienen seguro, no tienen nada, algunos mueren y sus 
familias no saben nada. 

Yo quiero decirle, señor Cateriano, porque usted lo sabe 
perfectamente, que no se puede combatir la minería ilegal con 
el apoyo solo de la sociedad civil y la Policía Nacional, eso 
es imposible. Acá se tiene que trabajar un decreto de urgencia 
que combine todas las fuerzas sociales y las fuerzas del 
Estado, sobre todo las Fuerzas Armadas, para poder combatir el 
flagelo nacional de la minería ilegal, que está trayendo más 
mafias y crímenes, y que financian a los gobernadores 
regionales que son elegidos desde el año 2003. Esto es 
urgente. 

También, señor Cateriano, usted habló del tema de la pesca. En 
realidad, la pesca sigue siendo un monopolio de los ricos y de 
los poderosos. Desde la época de Juan Velasco Alvarado un 
obrero y un pobre podían llevar un buen pescado a su hogar, 
pero hoy en día un pobre y un obrero no pueden llevar una 
cojinova a su mesa, a pesar de que nuestro mar es muy rico. 

Dice que ha comprado dos patrullas de control en altamar. Yo, 
desde que me acuerde, señor, desde niño que he vivido en la 
costa, no he encontrado nunca que hayan agarrado un barco 
factoría o a estos que depredan el mar, es decir, la Marina no 
ha cautelado la soberanía de las 200 millas marítimas… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— 
Congresistas, apaguen sus micrófonos, por favor. 
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Continúe, congresista Carlos Almerí. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Gracias, Presidente. 

Decía que tenemos el mar más rico de Sudamérica, pero un pobre 
y un obrero no pueden llevar a su hogar una cojinova que 
cuesta 35 en el mercado. Eso ya es como un sueño. ¿Y por qué 
se sigue diciendo que la pesca se está fortaleciendo? 
Fortalezcamos la pesca artesanal y el Estado debe tomar cartas 
rápidas en el asunto. 

Asimismo, quiero hacer hincapié en un tema que es fundamental: 
los convenios de Estado a Estado, famosos convenios que hoy 
día se están celebrando con el Estado británico. En estos 
convenios, a la luz jurídica, no puede tener injerencia la 
Contraloría. ¿Y quién va a fiscalizar a otro Estado?, me 
pregunto yo. 

Por eso, estas reglas tienen que estar claras, señor. 
Recordemos en la historia quién fue Inglaterra después de la 
Independencia. No queremos tener nuevamente un tutelaje 
británico modernizado, no, señor. La libre independencia de 
los pueblos y la libre autodeterminación debe ser el principio 
que rija a todo Estado. 

En ese sentido, premier Cateriano, le invoco a usted a que dé 
luces claras sobre estos convenios de Estado a Estado, que se 
dan por la falencia del trabajo burocrático que el Perú aún no 
supera. 

Por último, quiero pedir que la reforma tributaria también sea 
un tema fundamental, porque sin ella no vamos a sostener 
paralelamente el desarrollo del país, sobre todo en esta 
situación que ya se nos viene el 2021, donde ya pronto 
discutiremos un presupuesto general de la República.  

Lamentablemente, hemos podido ver la mala ejecución de los 
gobiernos regionales, en cuyo caso considero que ese dinero 
debe servir para suplir el nuevo presupuesto, porque hasta 
ahora la ejecución solamente ha sido entre un 30, 40 y 50%. 
Por eso, pido que tenga en cuenta este aspecto para la 
elaboración del presupuesto que se nos va a enviar en este 
mes. 

Muchas gracias, Presidente; gracias, colegas parlamentarios. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista De Belaunde de Cárdenas, por 
tres minutos.  
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El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS (PM).— Gracias, Presidente. 
Saludo al gabinete y a los colegas. 

Vivimos un momento crítico que requiere el trabajo conjunto y 
unidad. Y en esa línea se marca la fiscalización constructiva 
que caracteriza a la bancada del Partido Morado. 

Coherente con esto, me siento en la obligación de señalar una 
grave omisión en el mensaje del primer ministro: es ostensible 
la poca importancia que se le está brindando a los temas 
ambientales y climáticos en las políticas de reactivación 
económica. No hay una sola mención directa al cambio 
climático, ni una sola. ¿Va a ser esta una reactivación que 
ignore el principal reto de nuestra generación? 

El mundo actual nos muestra que la adecuada gestión ambiental 
es indispensable para el desarrollo y el bienestar, no hay 
otro camino. Recordemos que enfrentamos una terrible pandemia 
de origen zoonótico, que es un indicador más de que hemos 
cruzado fronteras ambientales y que esta forma de actuar nos 
pone cabes y mayores riesgos. 

Recordemos, además, que la Defensoría del Pueblo registra hoy 
140 conflictos sociales activos en el país, de los cuales la 
mayoría son de carácter socioambiental. 

Hoy, más que nunca, necesitamos un modelo de desarrollo con 
núcleo ambiental que no sacrifique el futuro, sino que más 
bien lo asegure. Debemos impulsar la inversión y creación de 
empleo con un criterio de sostenibilidad, acabando con el 
falso enfrentamiento entre economía y ambiente. 

Por todo ello, como presidente de la Comisión de Cambio 
Climático de este Congreso, formulo las siguientes preguntas 
al primer ministro, a través de la Mesa. 

¿Por qué somos el único país de la Alianza del Pacífico que no 
forma parte de la Coalición para la fijación de precio al 
carbono?, que nos permitiría adoptar prácticas que incentiven 
las industrias limpias y reduzcan las emisiones. 

¿Por qué el Perú, pese a poseer una buena reputación en el 
mercado internacional de valores, no promueve la emisión de 
bonos verdes que permitan financiar ciudades sostenibles? 

¿Por qué no ha incluido medidas para incentivar la acción 
climática empresarial? El sector privado es un aliado 
indispensable y con incentivos adecuados se pueden crear miles 
de trabajos verdes en el país. 
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¿Por qué no impulsa con mayor audacia la transición energética 
mediante la promoción de energías renovables no 
convencionales? 

¿Por qué no ha incluido acciones y metas concretas para 
controlar la deforestación ni para la restauración de 
ecosistemas degradados? Esto generaría, además, empleos en 
zonas rurales. 

Tomando en cuenta el impacto positivo para el ambiente y las 
personas, ¿qué medidas se adoptarán para promover e 
institucionalizar el teletrabajo en el sector público y en el 
sector privado más allá de julio de 2021? 

Estas son preguntas sobre las que esperamos respuestas 
concretas, Presidente. El Perú no puede orientar su salida de 
esta emergencia histórica repitiendo los mismos errores de 
siempre. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le 
agradece, señor congresista. 

Tiene la palabra la congresista Ayasta de Díaz, por cinco 
minutos. 

La señora AYASTA DE DÍAZ (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, saludo al señor premier y a todos sus 
ministros. 

Soy representante de la región Lambayeque, la misma que cuenta 
con 1 millón 200 mil habitantes, con 38 distritos y tres 
provincias, y continuamos siendo golpeados por la covid-19. 

A la fecha, tenemos 17 mil 584 contagiados y mil 428 
fallecidos sin sincerar. Hay mucho dolor y tristeza en todos 
los lambayecanos. 

La vida y la salud es un derecho constitucional de todos los 
peruanos. Y en esta coyuntura el Gobierno tiene la obligación 
de impulsar la inversión pública, priorizando la ejecución de 
proyectos. 

En Lambayeque es impostergable la construcción del nuevo 
Hospital Docente Las Mercedes, con más de 100 años de 
creación, el cual, a pesar de haber sido declarado por el 
Indeci como de alto riesgo, sigue funcionando. 



185 
 

Es necesaria la implementación de los 20 establecimientos de 
salud considerados por el gobierno regional a la categoría I4, 
los que se convertirán en la atención de primera línea en toda 
nuestra región. 

Escuchamos todos los días al Gobierno decir: “Hay que lavarse 
las manos para erradicar el contagio”. Yo pregunto, ¿cómo 
exigirles esta forma de protección cuando sabemos que la gran 
mayoría de la población rural lambayecana carece de estos 
servicios básicos?  

Por nombrar, me refiero a dos caseríos: El Palmo, Cusupe hasta 
Larán, y el Centro Poblado Menor de Callanca. Estos ya tienen 
sus códigos únicos y su ejecución beneficiará a más de 10 mil 
pobladores que por más de 50 años se encuentran esperando 
estas anheladas obras. 

Monsefú es el centro del circuito Mochica y uno de los más 
afectados por esta pandemia, en cuyo caso es el colmo que 
hasta la fecha no cuente con un hospital de salud. Por favor, 
señor premier, este hospital tiene que hacerse realidad, ya 
que atenderá a más de 70 mil habitantes de todos los distritos 
del circuito Mochica. 

Quién de los peruanos no ha escuchado hablar del reservorio de 
Tinajones. Esta represa se encuentra ubicada en el valle 
Chancay y tiene más de 57 años de construcción, la que irriga 
a 87 mil hectáreas y beneficia a 25 mil agricultores. En estos 
últimos años hay un déficit de agua y la represa de Tinajones 
ya no almacena en su capacidad total, porque se encuentra 
colmatada. 

Es por ello que he presentado el Proyecto de Ley 5774, Ley que 
declara de necesidad pública e preferente interés nacional el 
afianzamiento del sistema hidráulico Tinajones, que tiene como 
objetivos ampliar la frontera agrícola con 25 mil hectáreas, 
con tecnología moderna, y satisfacer la demanda de agua para 
el consumo de la población. 

Esta noche quiero repetir sus palabras, premier. Usted ha 
manifestado. “Sí al derecho al agua. El agua es para todos los 
peruanos”. Apoyemos a Tinajones, premier.  

Asimismo, quiero decirle que el puente entre este hoy y ese 
mañana que nosotros queremos tiene un nombre: “confianza”. 
Justamente, se requiere confianza del presidente Vizcarra con 
los lambayecanos y confianza con usted, premier. 

Hay muchos universitarios que nos están escuchando y se 
encuentran esperando la licenciatura de la Universidad Pedro 
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Ruiz Gallo. La gran mayoría de ellos vienen de familias 
vulnerables y de extrema pobreza. 

Repito estas palabras, premier, esperando que llegue a calar 
no solamente en usted, sino también en cada uno de los 
ministros que se encuentran presentes: amigos, gánense esta 
confianza también atendiendo a nuestros 38 alcaldes cuando 
lleguen a sus despachos, gánense esta confianza cumpliendo 
nuestros pedidos y obras a favor de nuestra región Lambayeque. 

Muchísimas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Rubio Gariza. 

El señor RUBIO GARIZA (FREPAP).— Buenas noches, señor 
Presidente. 

Por intermedio suyo, saludo al premier y a todos sus 
ministros, así como a los colegas parlamentarios presentes. 

Aunque es muy tarde ya y de repente están cansados, es 
necesario hacer una reflexión, ya que el premier nos ha 
hablado de números, y voy por ese lado. 

He escuchado su exposición y más parece un discurso 
presidencial, pues hay muchas promesas. La verdad, señor 
premier, me hace incrédulo que en este año que le queda pueda 
cumplir lo que está prometiendo. 

Señor premier, vayamos por los bonos, aquellos bonos que 
supuestamente van a llegar a miles o millones de personas, 
peruanos que no han cumplido su propósito. Pareciera que 
quieren hacer que todos los peruanos sean mendigos. 

El peruano, como mucho han hablado, es generador de sus 
propios ingresos. Al contrario, así como se ha ayudado a las 
grandes empresas con Reactiva Perú, es necesario que se quite 
ya el paternalismo para los peruanos y, por tanto, que ya no 
se dé tanto bono, sino hay que crear, lo cual depende ya del 
Ejecutivo; es decir, se debe crear un fondo de emprendedores 
ante la situación generada por la pandemia. Hay muchas 
empresas familiares que están surgiendo, a las cuales es bueno 
darles la mano para que salgan adelante. Hay que darles ese 
salvataje, así como lo han dado a las grandes empresas. 

Es por ese motivo que hacemos un llamado de atención al 
ministro para que se enfoque en ese marco, porque entiendo que 
la pequeña y microempresa son las que dan más fuentes de 
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trabajo. Reitero que estos sectores tienen que ser rescatados 
en cualquier ámbito, partiendo desde el agro, que es el eje 
fundamental, porque de este dependen muchas actividades 
económicas. De esta forma se puede evitar que las empresas, 
las micro y pequeñas empresas, no pasen al sector informal, 
porque están quebrando. 

Por ese motivo, le digo esto: usted ha hablado del amor al 
prójimo, lo cual hay que ponerlo en práctica. Hay que ser 
realistas, saber dónde realmente se necesita el salvataje para 
ayudar a los miles y miles de peruanos. 

Esto me trae a la memoria un texto que fue escrito por el rey 
Salomón hace 422 años a. C., que dice que cuando los justos 
gobiernan el pueblo se alegra, pero cuando un impío gobierna 
el pueblo gime. Y hoy, por donde se toque al Perú, el país 
está llorando. Efectivamente, lloran los miles de peruanos por 
la impotencia de no poder hacer nada para poder, como quien 
dice, salvar a sus familiares. 

Y el Gobierno simplemente se ha dedicado a ser un contador de 
cuántos mueren, cuántos enfermos hay, ¿no es cierto?; es más, 
ni siquiera, por no decir otra cosa, llevan bien la cuenta. 
Juraron por Dios y por el pueblo, y van a rendir cuentas, hay 
que ser claros y precisos. 

Hablando de números, lamentablemente, no se agendan los 
proyectos del Frepap, como tampoco tenemos respuestas a los 
oficios dirigidos al Gobierno. Tenemos propuestas sobre cómo 
reactivar la economía, cómo hacer una reforma tributaria, etc. 
Dejémonos ya de estas actitudes. Hoy he escuchado, por decirlo 
de alguna manera, decir que habrá otra intención, pero se 
sigue con la misma práctica. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Bajonero Olivas, por tres 
minutos. 

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Permítame trasladar un saludo, pero un saludo diferente, un 
saludo de auxilio y desesperación de mi región Huánuco. Somos 
el corazón del país, pero, como siempre, estamos marginados y 
olvidados. 

Señor premier, señor Presidente, Huánuco también es parte del 
Perú, aunque nunca nos mencionan y, lo peor, no nos visitan; y 
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si nos visitan, es solo para la fotografía, como es el caso de 
la exministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro. 

El premier habló de la lucha frontal contra la covid-19, pero 
no hemos escuchado cuál será la estrategia a emplear en las 
regiones donde la crisis sanitaria se ha incrementado, como es 
el caso de mi región Huánuco. 

Es el momento de intervenir y tomar acciones correctivas donde 
la falla es notoria, donde reina la incapacidad, la 
inoperancia, la indolencia y la corrupción, como es el caso de 
mi región. 

Mi región exige, para evitar una tragedia, la inmediata 
intervención del Ministerio de Salud por el colapso de los 
hospitales de contingencia prefabricados, los cuales,  
vergonzosamente, no cuentan ni siquiera con los servicios 
básicos. Tenemos dos hospitales paralizados por más de ocho 
años y estamos en guerra sin un solo hospital. Esto tiene que 
corregirse de inmediato. 

Y me gustaría escuchar cuál será la estrategia a emplear, qué 
hacer para terminar con la construcción de estos hospitales de 
Huánuco y Tingo María.  

El premier habló de la asignación de nuevos bonos. Nos 
gustaría saber cuáles serán los criterios para el reparto de 
dichos bonos. No olvidemos de que miles de familias hasta 
ahora siguen esperando ello. 

Por otro lado, sabemos que los préstamos de Reactiva llegaron 
a las grandes empresas, las que lucraron, sacaron provecho 
ante tanta necesidad de la gente. Qué bien que estas empresas 
hayan sido beneficiadas, pero no es posible que las mypes 
hayan sido excluidas arbitrariamente.  

Deseamos saber, pronto, qué medidas empleará a fin de que los 
bancos paren con el abuso en el cobro de las deudas con tasas 
de usura. 

Asimismo, en todo el Estado, las ayudas, los programas y las 
principales políticas son enfocadas con mayor énfasis en donde 
la pobreza golpea más, como es el caso de mi región, donde la 
planta de tratamiento de agua ha colapsado. Pregunto al 
premier si Huánuco está considerado dentro de la inversión en 
infraestructura para el cierre de brechas del acceso de agua.  

Quiero recordarles que este 15 de agosto Huánuco cumple su 481 
aniversario de fundación. Huánuco no cuenta con canon minero, 
pese a que la provincia más antigua del país, Huamalíes, con 
su capital Llata, es la más contaminada. Curiosamente, el 
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próximo año cumple 200 años, pero la capital Llata hasta ahora 
no cuenta ni siquiera con agua y desagüe. 

Ni qué hablar del distrito de Monzón, golpeado, donde los 
programas alternativos no funcionan y tampoco cuenta con los 
servicios básicos. De la misma manera, los distritos de las 
diferentes provincias. 

Voy a referirme a la minería. 

Queremos ser buenos vecinos, pero se requiere trabajar 
urgentemente en materia de demarcación territorial, y me 
preocupa que no toquen el tema. 

Deseamos cuanto antes la construcción de un hospital en la 
ciudad de Llata, al igual que la construcción de la carretera 
Antamina- Llata, vía el túnel Anlay, hasta Tingo Chico. 

Es responsabilidad social lo que exigimos ante el monstruo que 
es Antamina y también a la PCM. 

Quiero poner énfasis en mi pedido sobre la urgente 
intervención del Minsa en la región Huánuco, pues hay carencia 
de profesionales de salud, carencia de plantas de oxígeno, 
carencia de ventiladores y carencia de equipos de protección. 

Mi región exige ser atendida. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas 
gracias, señor congresista. 

Tiene la palabra la congresista Santillana Paredes, por tres 
minutos. 

La señora SANTILLANA PAREDES (APP).— Gracias, Presidente; por 
su intermedio, saludo al premier y a los ministros. 

Para decir que mi región San Martín está en emergencia, pero 
el premier no lo mencionó. 

La salud no solo implica inaugurar hospitales o asignar más 
recursos. Esto no va a cumplir su propósito si el Ministerio 
de Salud no asume claramente su papel. No se trata solo de 
plantear un proyecto de ley para asumir la rectoría en época 
sanitaria. 

Pido, directa y abiertamente, que el Ministerio de Salud asuma 
el manejo de la salud en la región San Martín, mientras en 
paralelo la Contraloría General de la República deberá 
determinar las responsabilidades de los funcionarios 
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regionales que no han cumplido su labor o se han aprovechado 
para cometer actos ilícitos. 

¿Por qué digo esto, Presidente? Porque en la región San 
Martín, específicamente en Tarapoto, diariamente hay 12 o 13 
muertos. 

Señor premier y señora ministra de salud, ¿por qué les estoy 
pidiendo que asuman el manejo de la salud en la región San 
Martín? Porque ahorita tenemos problemas en Tocache, Juanjuí, 
Picota, Bellavista, Saposoa. En este momento Moyobamba está 
colapsada, también Rioja. 

Basta de ver más muertos, ello es bien doloroso. Yo he visto a 
los muertos. Si ustedes me ven así, discúlpenme porque yo 
también recién salí de UCI, por eso mi voz está así. 

Me disculpan, pero quiero que me escuchen. 

Las comunidades, los caseríos y los distritos más pobres 
requieren una solución diferente.  

En el caso de la educación, los niños de la región San Martín 
siguen abandonados. Se han suspendido las clases y se pretende 
hacerlas dos veces por semana.  

Cómo se van a hacer clases dos veces por semana si en los 
caseríos, en las comunidades y en los distritos no hay postas 
ni centros de salud, y la pandemia está en aumento. Creo que 
tenemos que tener bastante cuidado, premier, con el tema de la 
educación. 

En el tema de inclusión social, se señala que se entregaron 
más bonos y subsidios completos y temporales, y ventajas a los 
adultos mayores. Sin embargo, señor primer ministro, el padrón 
de beneficiarios está mal hecho, pues los beneficios llegan a 
quienes no los necesitan y omiten a los que sí los requieren. 

Sin un sistema de control concurrente por parte de la 
Contraloría, lo que va a pasar es que ese dinero terminará 
siendo mal empleado, conforme ya sucedió con la entrega de 
canastas.  

Con respecto al transporte, no hemos escuchado ni un solo 
proyecto de inversión vial que beneficie a la selva peruana, 
tampoco un cambio en la visión funcional del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, que, sin conocer la realidad 
regional, está restringiendo sin razón el transporte regional, 
cuando es la única manera en que se trasladan los ciudadanos 
de San Martín.  
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Premier, allí se usa bastante las camionetas N1 porque se 
emplea mucho las trochas carrozables. Sin esas camionetas 
ellos no pueden salir de sus comunidades.  

En agricultura, premier, usted no dijo nada en lo referente a 
la región San Martín. En materia de promoción del agro en la 
selva, la dependencia pertinente del Ministerio de Agricultura 
está determinando que se reduzca el área de cultivo de café y 
cacao para dar paso al regreso al cultivo de la hoja de coca, 
teniendo recursos el ministerio. 

Al respecto, le voy a explicar dos puntos: dos millones de 
familias de nuestra agricultura familiar se ven vulnerados o 
burlados por el Gobierno, pues el numeral 4.1 del Decreto 
Supremo 212-2020-EF, de agosto del presente año, elimina la 
palabra “o” y la sustituye por el término “y” del Decreto de 
Urgencia 082-2020 que crea el Programa FAE-AGRO; es decir, se 
refiere a incluir obligatoriamente la calificación de la SBS 
para ser elegible como beneficiarios adicionalmente a ser 
productor agrario en la campaña agrícola… 

—Reasume la Presidencia el señor Manuel Arturo Merino de Lama. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Continúe 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Oyola Rodríguez, por tres 
minutos. 

El señor OYOLA RODRÍGUEZ (AP).— Señor Presidente, estimados 
colegas representantes: por intermedio de la Mesa, un saludo 
al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y a 
los señores ministros que lo acompañan.  

El día de hoy tenemos que decidir si otorgamos o no la 
confianza al gabinete presidido por el premier Pedro 
Cateriano. Como dijimos en nuestra intervención con motivo de 
la presentación del gabinete presidido por el anterior premier 
Vicente Zeballos el 28 de mayo pasado, es decir, hace apenas 
dos meses y seis días, el gran examen para calificar la 
gestión del Gobierno es la pandemia de la covid-19. Ese 28 de 
mayo dije que el Gobierno había fracaso en el manejo de la 
pandemia.  

Hoy, dos meses después, me ratifico en lo dicho, puesto que 
las cifras aterradoras de víctimas desnudan el total fracaso 
del Ejecutivo: el 30 de abril, el número de nuevos contagios 
por día era de 3 mil 145, pero para el 2 de agosto ya es de 7 
mil 448 nuevos contagiados por día; es decir, los contagios 
han crecido 227% en apenas tres meses.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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La cifra de muertos al 31 de julio, para el Gobierno, era de 
un total de 19 mil 021 fallecidos. Haciendo el cruce de 
información con el Sinadef, este número total, a esa fecha, es 
en realidad de más de 50 mil muertos. Esta cruda realidad 
amerita nuevas medidas de parte del Gobierno que permitan 
reforzar las acciones en las regiones con alta letalidad; sin 
embargo, no hemos escuchado que esto se vaya a dar. 

Vamos a dejar entonces a estas regiones, como la región que 
represento, Ica, a su suerte durante todo este tiempo. ¿Qué 
vamos a hacer con EsSalud, señor Presidente? Hemos pedido el 
cambio de la gerente de EsSalud en Ica, pero la presidenta 
ejecutiva de EsSalud no lo quiere hacer y no sabemos por qué. 
A pesar de las denuncias y la constatación que hemos hecho en 
el lugar cuando hemos visitado los hospitales, no se quiere 
hacer este cambio. 

Creemos que debe renunciar ya entonces la presidenta ejecutiva 
de EsSalud, Fiorella Molinelli, por el pésimo servicio y la 
mala atención que vienen recibiendo nuestros hermanos no solo 
en Ica, sino también a nivel nacional. 

El mensaje del presidente Vizcarra dejó muchos vacíos y dudas, 
pero la presentación del presidente del Consejo de Ministros 
no ha despejado esas dudas, porque no hay hechos concretos 
sobre cómo vamos a revertir la realidad que vive el país. 
Estas dudas no permiten avizorar cambios en la marcha de este 
Gobierno, en medio de actos de corrupción y de deficiencia en 
las adquisiciones. 

Por estas razones, que apenas son algunas de las muchas que 
hemos anotado, no creo que este gabinete sea merecedor del 
voto de confianza. 

Necesitamos más que promesas vagas. Este es un gabinete de 
salida y este mensaje no prioriza las soluciones en salud que 
el pueblo demanda. 

Acción Popular quiere lo mejor para el país, señor Presidente, 
y consideramos que este gabinete no lo es. La decisión de dar 
o no el voto de confianza la tomaremos disciplinadamente en la 
bancada, siempre pensando en los cientos de peruanos que cada 
día dejan de existir por las malas acciones de este Gobierno. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Walter Benavides Gavidia, de Alianza 
para el Progreso, por tres minutos. 

El señor BENAVIDES GAVIDIA (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Mi saludo afectuoso al pueblo peruano, al premier Cateriano, a 
los ministros que lo acompañan y a mis colegas parlamentarios. 

He podido escuchar desde el inicio y muy claro la exposición 
del señor premier. 

Señor premier, actualmente el Perú es uno de los países con 
mayor número de contagiados de la covid-19 en el mundo. Al 
primero de agosto de 2020, nos ubicamos en el puesto número 7 
con 422 mil contagiados y casi 20 mil muertos. 

Presidente, represento a la región de Cajamarca, donde existe 
discrepancias en el registro de casos positivos y fallecidos 
entre el Minsa y la Dirección Regional de Salud. 

En Cajamarca, hasta la actualidad, según el Ministerio de 
Salud, hay 5 mil 560 contagiados; y, según la Diresa, hoy 
superamos los 15 mil contagiados y más de 434 fallecidos. 

Señor Premier, a través de la Mesa, la hambruna de la 
humanidad será un problema si descuidamos el sector agrario. 
Por ello, como representante cajamarquino, donde el 64% de la 
población es rural, solicito que se implemente un régimen que 
incluya a los agricultores familiares, a fin de que accedan a 
fondos que se han dispuesto para salir de la crisis económica. 
Apostar por el agro es apostar por la vida de los peruanos, 
señor Presidente.  

Asimismo, la salud está por encima de todo actualmente. En el 
caso de Cajamarca, le mencionaba los contagios que tenemos en 
las provincias de Cajamarca, de Jaén, de San Ignacio, también 
en mi provincia de Chota. Por eso los establecimientos de 
salud han colapsado. Ante ello, he solicitado, mediante 
oficios a la ministra de Salud y a la ministra de Economía y 
Finanzas, que se incluya la construcción del hospital José 
Soto Cadenillas, de Chota, en la cartera de proyectos bajo la 
modalidad de gobierno a gobierno. 

También tenemos necesidades en los casos del hospital de 
Celendín, el hospital de San Miguel, el hospital de Contumazá, 
el hospital de San Ignacio, al igual que en varios centros de 
salud estratégicos, como el de Hualgayoc, el del Tambo; 
igualmente el hospital Tito Villar de Hualgayoc, de 
Bambamarca, que lleva años en el Pronis y que hoy espera que 
sea una realidad en esta pandemia. 

Presidente, con respecto al sector Educación, la estrategia 
Aprendo en Casa ha mostrado enormes desigualdades en acceso a 
educación de calidad. Por ello, solicito que se modifique el 
Decreto Supremo 006-2020-Minedu, norma que aprobó los 
criterios para la focalización de las personas beneficiarias 
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en el marco del Decreto Legislativo 1465, para que se incluya 
a la región de Cajamarca como una de las regiones priorizadas. 
No dejemos que el futuro de los niños esté condenado al 
círculo vicioso de la pobreza. 

Por otra parte, sobre la minería, Cajamarca es un claro 
ejemplo de los antagonismos del desarrollo de los pueblos, 
pues se trata de una región rica en minerales, pero sumida en 
la pobreza. Tenemos los distritos más pobres del país en 
Cajamarca y la provincia de Hualgayoc es un claro ejemplo: 
hace muchísimos años hay actividad minera en esta provincia, 
pero no cuenta con ese hospital Tito Villar, los colegios se 
caen a pedazos y hay más de mil 253 pasivos ambientales, 
además de que las cuencas de los ríos Arascor, Tingo-
Maygasbamba, están contaminadas.  

Por lo tanto, estimados colegas, la idea del progreso en una 
nación basada en la minería es solo un mito. 

Para terminar, Presidente, Alianza para el Progreso defiende 
el humanismo, la democracia y la descentralización. En ese 
sentido… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Culmine, 
congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Chaiña Contreras, 
por tres minutos, de Unión por el Perú. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (UPP).— Muchas gracias, Presidente. 

Un saludo al primer ministro y a todos los asistentes a esta 
magna asamblea. 

No voy a referirme mucho a las tablets, señor Presidente, 
porque ya han dicho demasiado sobre ello, ha sido un fracaso 
del Ministerio de Educación. No tenemos la deuda social 
pagada. 

El señor ministro de Salud no se acuerda de que el pueblo 
peruano está pidiendo a gritos que la señora Molinelli debe 
ser desaforada. ¿Qué cadena tiene para seguir en el cargo?, 
¿cuál es la asistencia a los trabajadores, sobre todo de 
salud? Seguimos esclavizados con el régimen de contratación de 
terceros. 

No se acuerda de la ONP, porque los viejitos ya no sirven, ya 
no aportan y lo único que hay que decirles es gracias. 

Señor Presidente, lamentablemente, el Gobierno nos da más de 
lo mismo: la apuesta por el extractivismo depredador de los 
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minerales, que hoy día constituye un… Esa convicción llevó al 
Gobierno al extremo de considerar la minería como una 
actividad esencial para permitirle que continúe operando 
durante la inmovilización social por la pandemia. 

Juzgue usted mismo, señor primer ministro, cuando dijo que “el 
Perú es un país minero”, y lo ha sostenido reiteradamente.  
Sí, señor, el Perú es un país minero, porque desde la época 
prehispánica, poniendo como ejemplo el templo Coricancha, nos 
han enseñado dos historias diferentes. Será porque yo he 
estudiado en un colegio público y usted, señor ministro, en un 
exclusivo colegio privado. A mí me enseñaron que el Imperio 
Incaico fue una sociedad agrícola y su organización social 
estaba orientada a esa finalidad. 

Según un informe del MEF, en el año 2019, la minería aportó 10 
mil 622 millones de soles por conceptos tributarios y no 
tributarios; sin embargo, se les devolvió, con el IGV, 4 mil 
643 millones de soles. 

En consecuencia, señor Presidente, el aporte neto de la 
minería es de 5 mil 979 millones de soles, es decir, mil 700 
millones de dólares aproximadamente, lo que equivale a un 
ridículo 3,5% del presupuesto anual del sector público; 
mientras que en ese mismo año se exportó en minerales por 28 
mil millones de dólares, es decir, se llevan nuestro mineral 
prácticamente como un regalo. 

Treinta años de fujimorismo económico y nuestro sistema de 
salud solo tenía 100 ventiladores mecánicos. Ahora nos vienen 
a pintar 20 mil millones de soles para el próximo presupuesto, 
cuando la única oportunidad que teníamos para elevar el PBI y 
también el presupuesto al sistema de salud no se ha dado, 
señor ministro. 

Como gran decisión para corregir este error histórico y saldar 
la deuda del Estado con el sector Salud, el presidente anuncia 
mayor inversión en salud, pero esto es una gran mentira o una 
mecida. 

Entonces, debemos preguntarnos cómo se financiará los 44 
hospitales y centros de salud a un costo de 3 mil millones de 
soles anunciados por el presidente Vizcarra, considerando que 
la Ley General de Presupuesto establece límites para el gasto 
público y teniendo en cuenta también el período electoral. 
Tengo la impresión de que se trata de un irresponsable anuncio 
demagógico. 

Reconozco la posición del Gobierno respecto a que no se 
impondrá el proyecto Tía María en el valle del Tambo. Usted 
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sabe que los pueblos del valle del Tambo se oponen a ese 
proyecto, señor primer ministro.  

Sabemos también que durante su gestión, en 2015, hubo ocho 
muertos, de los cuales no se dice absolutamente nada. Espero 
que se salde ese error. 

Finalmente, señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión, 
en el marco del aniversario de nuestra república independiente 
de Arequipa, entre comillas, para expresar mi rechazo a la 
pretensión del Gobierno Central… 

—Asume la Presidencia la señora María Teresa Cabrera Vega. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Tiene el 
uso de la palabra el congresista Castillo Oliva, por tres 
minutos. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (UPP).— Señora Presidenta, no he 
terminado mi exposición, me falta 30 segundos. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Puede 
continuar, congresista Chaiña. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (UPP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Estoy explicando que expreso mi rechazo porque, en el caso del 
Proyecto Majes-Siguas II en Arequipa, donde se ha invertido 
600 millones de soles, el Gobierno Central quiere apoyar con 
asistencia técnica profesional —bienvenido sea—, pero que sea 
no para confiscarnos un proyecto esencial para el desarrollo 
regional. 

Los arequipeños, señora Presidenta, tenemos la capacidad de 
diseñar y conducir nuestro desarrollo y sus proyectos 
estratégicos. Solo queremos que el centralismo limeño deje de 
ponernos piedras en el camino y seguiremos adelante apoyando 
una mejor política para desarrollar nuestro gran Perú. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Sánchez Luis, por tres minutos. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Presidenta, muy buenas noches; a 
la Representación Nacional, muy buenas noches; y, por su 
intermedio, mi saludo al señor premier y a los ministros que 



197 
 

han podido asistir el día de hoy a nuestro Congreso de la 
República. 

Señora Presidenta, a través de usted, me voy a dirigir al 
señor premier respecto a su mensaje de hoy. 

Él ha hablado de un pacto político, que me parece atinado, 
pero yo quisiera sugerirle lo siguiente: más que un pacto 
político, debía de convocar a un acuerdo nacional. ¿Por qué un 
acuerdo nacional, señor premier? Porque en un acuerdo nacional 
están representados todos los sectores, me refiero a los 
agricultores, las comunidades campesinas, las pymes, los 
ambulantes, las grandes industrias, las mineras, los bancos, 
los profesionales de diferentes sectores; es decir, conocer 
nuestra realidad, llegar a un entendimiento por el bien de 
nuestro país, ceder en algunas cosas y dar algunas cosas. Creo 
que en este momento amerita que nuestro país llegue a un 
acuerdo nacional. 

Por otro lado, también habló, en su discurso, de que la 
minería es una bendición.  

Yo sí quiero decir que el oro, la plata, el cobre, los 
hidrocarburos, todo lo que Dios nos ha dado a nuestro Perú, sí 
son una bendición de Dios. Lo que está mal son las personas 
que dirigen este sector o las personas que están encargadas de 
autorizar la exploración por parte de estas compañías mineras. 
¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos países donde se 
explora responsablemente, pero hay una irresponsabilidad 
cuando se está de espaldas a las comunidades, cuando se 
perjudica el agua, las lagunas y los ríos de muchas de 
nuestras comunidades. Y cuando realmente se hace daño al 
medioambiente y a la agricultura, eso es irresponsabilidad, lo 
cual no debemos permitir. 

Pero eso no es culpa de la compañía minera, sino de quien la 
autoriza: el Ingemmet. Por eso, el sector Energía y Minas 
tiene que ser claro y preciso, y tienen que estar a favor de 
las comunidades; por ejemplo, cuando se hace las consultas 
previas, debe haber satisfacción porque va a generar el 
desarrollo de las comunidades. 

¿Se puede hacer minería y desarrollar la actividad agrícola? 
Sí, señor, pero responsablemente. 

Me da mucha pena la situación de Pasco, ciudad de la cual se 
ha hablado. Con tantos años de exploración minera, ¿qué cosa 
tiene Pasco? Nada, es uno de los pueblos realmente olvidados. 
Por su parte, Cajamarca, siendo una región minera, está 
considerada como la región más pobre del Perú. Eso es lo que 
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preocupa, señor premier; eso es lo que no le agrada a la 
gente. 

Por otro lado, también dentro de su discurso, usted habló del 
tema de la salud. Efectivamente, aquí hay muchos millones 
dispuestos para que la salud sea atendida; pero, mire, déjeme 
decirle que ahora mismo en la región Huánuco y en siete 
regiones más faltan medicinas, no hay camas UCI, no hay 
oxígeno, no hay médicos profesionales. ¿Qué es lo que está 
pasando? Es la falta de previsión. 

La salud debe ser preventiva. En esa medida, tenemos que 
entender lo que han hecho los médicos en Italia, Ecuador, 
Costa Rica: han investigado realmente cuáles son las formas de 
atender rápidamente y cuáles son las formas de solucionar los 
problemas. 

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero dirigirme al 
señor premier y decirle que si toma en cuenta lo que siente y 
está pasando el pueblo, entonces podrá saber elegir a sus 
ministros. 

A los ministros se les tiene que dar la oportunidad por los 
resultados que obtengan; y si no hay resultados, hay que 
cambiar a los ministros, señor premier. 

Por otro lado, otro de los temas que nos preocupa ahora es… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Orestes, se le considera treinta segundos adicionales para que 
concluya. 

Prenda su micro, congresista Orestes. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Señora Presidenta, muchas 
gracias. 

En lo económico, señor premier, necesitamos saber realmente… 
(falla en el audio del orador) 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Disculpe; 
por favor, apaguen sus micros, congresistas. 

Continúe, congresista Sánchez. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Realmente, señor primer ministro, 
yo le solicito que pueda autorizar la apertura de las 
iglesias, porque el pueblo peruano necesita de un apoyo 
espiritual, necesita que lleguemos a ayudar a mucha gente que 
está triste, está sin trabajo, han perdido sus empresas. Hay 
una necesidad urgente de lo espiritual. 
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Por eso en esta noche puedo decir que Dios bendiga a nuestro 
país y que le dé sabiduría e inteligencia a los ministros, al 
premier y al presidente de la República. 

Dios les bendiga; muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Orestes. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Flores Villegas, por tres minutos. 

El señor FLORES VILLEGAS (PP).— Señora Presidenta, señores 
congresistas, señores ministros, pueblo peruano. 

Mis condolencias a todas las familias que vienen perdiendo sus 
seres queridos. 

Para superar esta grave coyuntura que viene afectando 
sistemáticamente a todos los sectores económicos, social, 
educativo, agropecuario, pesquero, tenemos que empezar 
hablando con la verdad. 

¿Cuál es la verdad? Que nos estamos muriendo en los 
hospitales, nos estamos muriendo en nuestras casas y nuestras 
familias se hacen más pobres cada día, señores ministros. 
Invocamos a todos ustedes a actuar correctamente como líderes 
de los ministerios, pero sobre todo a decir las cosas tal como 
son, porque si no dicen la verdad no solo mienten a este Pleno 
sino también a los 33 millones de peruanos. 

No puede ser, señores ministros, que a cinco meses de iniciada 
la cuarentena no seamos capaces de implementar y adecuar los 
hospitales a nivel nacional, no podemos equipar con camas UCI, 
camas de hospitalización o abastecer con suficientes equipos 
médicos, dotación de medicinas, EPP e incrementar el personal 
de salud al servicio de la población. 

Mientras actuamos lentamente, los compatriotas infectados se 
van muriendo en los pasillos de los hospitales a falta de 
oxígeno. Preguntamos, ¿por qué tanta lentitud? ¿Hay falta de 
capacidad para enfrentar la pandemia? ¿Hay falta de dinero, 
falta de voluntad? ¿Qué está pasando, señora Presidenta? 

Solo para señalar una muestra de lo que digo: el día sábado 
llegaron a la región Moquegua ministros y funcionarios del 
Gobierno Central; además de la reunión con autoridades, se 
hizo la entrega de los hospitales blancos, que ni siquiera 
empezaron a funcionar el domingo, como lo anunció la doctora 
Fiorella Molinelli. Solo hoy empezaron a operar al 30% de su 
capacidad por falta de oxígeno. Y, lo peor de todo, es que las 
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cosas siguen igual o peor, no hay medicamentos, no hay camas 
UCI, no hay ventiladores, no hay oxígeno y no hay personal en 
ningún hospital de Moquegua. Entonces, ¿para qué sirvió la 
visita de los ministros y funcionarios? Para nada. 

Por otro lado, señora Presidenta, cómo es posible que el 
Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y el 
Ministerio de Trabajo, permita que en plena pandemia continúen 
operando las empresas mineras en Moquegua, como el caso de 
Anglo American y Quellaveco, sin cumplir los protocolos de 
bioseguridad. La mayoría de los trabajadores ni siquiera son 
de Moquegua y se contagian sistemáticamente, es decir, salen a 
las calles de nuestras ciudades a contagiar a la población, 
con lo cual se eleva considerablemente los índices de contagio 
y mortandad en nuestra región. 

Responsabilizamos al Gobierno y a los ministerios por esta 
situación; ¿o a quién denunciamos?, ¿al Presidente, a la 
minería?  

Señora Presidenta, tomen en cuenta, en la reactivación 
económica, a los pequeños comerciantes, a nuestros hermanos 
del campo, quienes tienen productos para abastecer a los 
sectores vulnerables. Con esos sectores debemos empezar la 
reactivación económica y no con los millonarios y dueños de 
cadenas de negocios. 

Sean más justos con la distribución económica a través de los 
ministerios de Agricultura y de Producción. Compren 
directamente a los productores agropecuarios, pesqueros y 
pequeños fabricantes del país, con el fin de inyectar dinero a 
las familias. Nadie les está pidiendo que les regalen, sino 
que les ayuden a dinamizar su economía y, por tanto, se 
reactivará la economía nacional. 

Señora Presidenta, por su intermedio, solicito al Gobierno 
Central que tome el control del sistema de salud de la región 
Moquegua, porque ha colapsado la salud en nuestra región. 
Hemos caído, levantémonos por nuestra región Moquegua y por 
nuestro querido Perú. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Flores. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la 
congresista María Martina Gallardo Becerra, por tres minutos. 
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La señora GALLARDO BECERRA (PP).— Gracias, señora Presidenta, 
colegas congresistas; por su intermedio, saludo al premier y a 
los ministros. 

Señor premier, voy a referirme a los siguientes puntos:  

1. Sobre la falta de ejecución presupuestaria por parte de los 
ministerios. 

Según las cifras, al 29 de julio de 2020, el Ministerio de 
Salud, que hoy es el ente rector de la lucha contra la 
pandemia, solo tiene un avance de ejecución del 32%. Podría 
decirse que la pandemia explicaría el poco avance este año; 
sin embargo, si lo comparamos en el resultado del año pasado, 
o sea, cuando no había pandemia, vemos que este ministerio 
solo ejecutó el 41,2% de su presupuesto. 

Hoy, el gabinete reafirma lo dicho por la ministra de Economía 
hace un par de meses a los medios de comunicación: que en el 
presupuesto del año 2021 se priorizará el sector Salud; sin 
embargo, las cifras señaladas demuestran un pobre avance en la 
ejecución. Hace un par de años el presidente de la República 
prometió que se iban a construir nuevos hospitales, pero hasta 
ahora el pueblo no ha visto estas obras. 

Hoy, el gabinete nos dice que la inversión en los hospitales 
va a crecer fuertemente. A este ritmo, el Ministerio de Salud 
no culminará la ejecución de su presupuesto en lo que queda 
del año 2020. Y la solución no es aumentar el presupuesto, 
porque el verdadero problema es la falta de gestión pública 
eficiente. De nada sirve darle más recursos a un ministerio 
cuyo funcionamiento revela una falta de capacidad para 
ejecutar su presupuesto sectorial.  

Resultaría mejor destinar estos recursos para aliviar la 
economía de millones de familias y de las microempresas 
golpeadas por la pandemia o, en su defecto, destinar el 
presupuesto al fondo del Sistema Nacional de Pensiones. Por 
eso resulta claro que este Congreso va a aprobar la devolución 
de los aportes a la ONP. O por qué no mejor destinar 
presupuesto para el seguro oncológico, infantil, cuya ley 
acabamos de aprobar. 

Sobre el caso de las tabletas, a estas alturas del año no se 
entregaron estas herramientas a nuestros escolares en 
situación de pobreza. Al respecto, La Contraloría de la 
República ha emitido, en el mes de junio, un informe de 
control, cuya conclusión detectó riesgos que afectan la compra 
de tablets y que comprometen fondos públicos por 930 millones 
de soles. Justamente, uno de los riesgos es que existen 
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centros poblados donde se entregarían las tablets, pero están 
ubicados en zonas donde no llega la señal de Internet. 

Como todos sabemos, la compra de tablets fue anulada por el 
Ministerio de Educación aduciendo otras razones, pero no se ha 
referido a las observaciones hechas en el informe de La 
Contraloría. A la fecha, el Ministerio de Educación no ha 
tomado acciones para corregir el próximo proceso de compras. 

Con respecto a las bonificaciones extraordinarias de 720 
soles, que necesitan tener tanto el personal de salud como el 
de las fuerzas policiales, quienes conforman la primera línea 
de combate en la lucha contra la pandemia de la covid-19, 
existe un retraso en los pagos mensuales de estas 
bonificaciones. El presidente de la República nos ha dicho que 
sí se publicarían los decretos supremos para la transferencia 
de más de 32 millones de soles en beneficio de 38 mil 410 
trabajadores de la salud adicionales. 

Ha pasado una semana y el Gobierno no cumple con pagar esta 
bonificación a nuestros héroes que arriesgan sus vidas; 
tampoco se ha precisado el monto de la transferencia para el 
personal de las fuerzas policiales, personal que labora en los 
establecimientos penitenciarios. 

Con respecto a la formalización de los predios de vivienda en 
los centros poblados y en los asentamientos humanos, la semana 
pasada el presidente de la República ha dicho al Congreso que 
presentará el proyecto de ley a fin de establecer medidas 
complementarias y otorgar facultades especiales a Cofopri para 
la formalización de la propiedad predial; no obstante, hoy en 
día el gabinete no ha dicho nada al respecto. Es necesario 
conocer cuándo exactamente van a presentar el proyecto de ley. 

El Gobierno ha observado propuestas anteriores del Congreso 
que planteaban reformas al sistema de salud, observaciones que 
decían: ya contábamos con el marco legal suficiente; sin 
embargo, ahora dicen que van a presentar al Congreso un 
proyecto de ley. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
María, tiene 30 segundos para que concluya su exposición. 

Congresista Gallardo, puede prender su micrófono y concluir en 
30 segundos, por favor. 

La señora GALLARDO BECERRA (PP).— Gracias, Presidenta. 

Me parece que es el momento más inoportuno para reformas 
legales de esta naturaleza. ¿Acaso se espera que sigan 
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perdiendo más vidas hasta que el Congreso apruebe este 
inoportuno proyecto de ley en el Congreso?  

Ya no vamos a caer en este juego del Ejecutivo de querer que 
se apruebe una ley para imputarnos la demora. El pueblo 
necesita respuestas, señor presidente del Consejo de Ministros 
y ministros del gabinete, para contar con la confianza de 
quienes han venido a este Congreso para representar al pueblo. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Gallardo. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Urresti Elera, por 10 minutos. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta; a través de usted, para dirigirme al señor premier 
y a los señores ministros. 

Hoy es realmente un día histórico siempre y cuando se entienda 
que estamos en una guerra en la que hay que tomar decisiones 
difíciles, que es lo que hace el líder.  

Efectivamente, el líder toma decisiones difíciles y la guerra 
no se gana en la primera batalla, a veces hay que ir cambiando 
de estrategias. 

Nuestro líder, el presidente que nos representa a todos, ha 
demostrado, a lo largo de estos ciento y pico de días, que se 
equivocó en su estrategia, porque no solamente nos ha llevado 
a perder una gran cantidad de vidas —ya lo han dicho muchos 
participantes, somos el país que tiene más muertos por millón—
, sino que también, económicamente, se ha gastado tanto dinero 
que no tenemos ni idea, porque nadie nos dice claramente las 
cosas, cuánto se ha gastado, cuánto queda de reservas, qué es 
lo que vamos a hacer para adelante. 

El líder, entonces, tiene que enrumbar y decir que este 
gabinete, este Estado Mayor que me acompaña, no da para más. 
Ello suele suceder en las guerras, lo hemos visto en la 
Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en esta 
guerra contra un enemigo que es más feroz, que en 100 días nos 
ha dado más muertos que toda la guerra subversiva, más muertos 
que en la Guerra con Chile. 

Entonces, el líder tiene que tomar una decisión drástica: 
separa a sus generales, separa a sus ministros y luego nombra 
a un nuevo gabinete. Y es este gabinete el que tiene que venir 
y convencernos a todos de, justamente, lograr esa unión que 
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nos hará vencer esta guerra. Pero para lograr eso tendrá que 
actuar.  

A mi querido amigo, premier ahora, a través de la Mesa, que 
cita a Churchill, quiero decirle que Churchill también dijo 
exactamente: “Solo tengo para ofrecerles sangre, sudor y 
lágrimas”, y se equivocó varias veces, y salvó milagrosamente 
a su ejército en la Operación Dunkerque, cuando prácticamente 
iba a ser arrasado todo su ejército. Y siguió enmendando hasta 
vencer. 

Porque en momentos como este ese líder que aparece no puede 
cometer ciertos errores. El presidente de la República no 
puede darnos un mensaje de 28 de julio como si fuera su primer 
año de gobierno; no puede venir en plena guerra, cuando 
tenemos muertos, cuando la gente no sabe qué comer, a decirnos 
que vamos a construir la carretera Central, vamos a construir 
el tren de acá para allá, y vamos a hacer tales y tales obras. 
No puede decirnos todo ello cuando todos somos conscientes —
los que hemos trabajado en el Ejecutivo lo sabemos— de que eso 
solamente se puede ofrecer en el primer año de gobierno. Y si 
de verdad hay la voluntad política, en ese momento se empuja 
para poder verlo tal vez en el cuarto o quinto año de gobierno 
realizado. 

Así que todos nos esperanzamos a que llegue el señor premier y 
nos diga justamente lo que no nos dijo el líder Vizcarra, y 
que ya lo había anunciado el señor premier: vamos a hablar de 
tres líneas, que son economía, salud y educación. 

Y llega el señor premier, acompañado del nuevo gabinete, y 
comete un grave error de estrategia: nos habla de la minería. 
¡Por el amor de Dios!, es como ir a contar que me he comido 
una carne a la parrilla en Ticlio chico. 

En este momento a nadie le interesa la minería. ¿Es 
importante? Sí, seguramente es importante. ¿Está dentro de sus 
planes? Seguramente, todos queremos una minería que respete a 
las poblaciones, que respete el medio ambiente, que respete y 
que haga progresar a las poblaciones que están al costado, que 
lleguen a un acuerdo. Eso queremos todos. 

Pero, ¿ese era el momento de decirlo? Mi querido Pedro, mi 
estimado Pedro, mi amigo, no era el momento, porque lo que has 
hecho es perder 1-0 en este momento. Lo que has hecho es que 
todos se pongan en tu contra, no solamente las bancadas en el 
hemiciclo, sino también el pueblo. 

Mira las redes, escucha lo que comentan. Fue un error garrafal 
en un momento en que se tenía que hablar de cuatro cosas: de 
economía de guerra, de una economía no para decirnos qué cosa 



205 
 

van a hacer para los poderosos o qué obras se harían. No, lo 
que queríamos escuchar en economía es, puntualmente, cómo se 
va a sacar de esta depresión a las pequeñas y microempresas, 
que son el 70%. 

Nosotros dimos una idea. No es que solamente venga aquí a 
reclamar. Dijimos claramente que ustedes pueden solucionar 
esto haciendo un fondo soberano de 500 millones, que con el 
apalancamiento bancario se convertiría en 3 mil 500 millones 
para prestar directamente y muy barato a las micro y pequeñas 
empresas. 

Porque todo el mundo quiere eso, nadie quiere saber de las 
grandes empresas que ya fueron salvadas, ya le dieron el 
Reactiva 1. Y esa repetición constante de negar la realidad no 
ayuda, porque si habla la ministra de Economía nos va a decir: 
Reactiva también ayuda en la cadena hacia las pequeñas y micro 
empresas. Reactiva 2 es para las micro, medianas empresas y 
pequeñas empresas, les hemos prestado a más de mil empresas. 
Esa es la realidad paralela.  

La realidad real, la que ves en las calles, no es esa, porque 
todo el que conoce un taller, todo aquel que ve una panadería, 
sabe que han cerrado porque no tienen para pagar, y a ellos no 
les ha llegado la ayuda. 

Queríamos escuchar cómo se va a hacer con todos los millones 
de desempleados que hay, qué es lo que quieren hacer para 
poder recuperar el empleo que han perdido estos tres, cuatro y 
cinco millones de compatriotas. Vamos a tomar las siguientes 
medidas, el cómo. Eso quería escuchar la gente. 

La gente también quería escuchar cómo se va a ayudar a las 
personas que en este momento no tienen nada y que son un 
montón; y yo lo digo porque lo he vivido, no me avergüenza 
decirlo. 

A los cinco años de edad me llevaron a un vacío en San Martín 
de Porres, con esteras, y después de 25 años ya teníamos todo. 
Pero imagínese a esa gente que en estos momentos vive en los 
cerros en todo el Perú, que no tiene un ingreso y que todos 
los días depende de salir a vender cualquier cosa. Son 
personas que en estos momentos caminan entre los coches 
vendiendo sus cosas y llegarán a sus casas a la medianoche o 
la una de la madrugada, y estarán desesperados pensando cómo 
harán mañana para traer algo para que coma su familia. En esa 
situación estamos. 

El segundo punto que queríamos que se converse era el de la 
educación. Pero no, el ministro dice que lo están llamando, 
que esto, que la Sunedu, que no sé qué, no sé cuánto. Nadie 
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está en contra de que se lleve adelante esta reforma 
educativa, menos nosotros; y, para demostrarlo, hemos retirado 
a nuestros miembros de la Comisión de Educación; y no nos 
pronunciamos, nos hemos abstenido en la votación para que 
venga el ministro de Educación. 

Si no tiene nada que temer, venga y explique, ministro, porque 
solamente es un pliego de preguntas. Yo lo he hecho cuando era 
ministro: vine y expliqué acá en el Congreso, me tuvieron 
explicando cosas hasta las tres, cuatro de la mañana. 

Pero también queríamos saber dos cosas importantes… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Urresti, se le concede 30 segundos más para que pueda 
finalizar, por favor. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Disculpe, Presidenta, pero son 
tantas cosas las que hay que hablar que diez minutos quedan 
chicos. 

En tercer lugar, tenemos el tema de la seguridad y el tema de 
la salud.  

En materia de salud, no pueden venir a decirme que vamos a 
construir sesenta hospitales —en diez años no se ha podido 
construir—, sino cómo van a solucionar el problema del 
oxígeno, cómo van a evitar que se siga muriendo la gente, cómo 
van a controlar los focos infecciosos. 

Y en seguridad, el Ejército, las Fuerzas Armadas van a seguir 
acompañando a la Policía. ¡Mentira! ¿Con qué gente?, si no 
tiene gente. De 130 mil hombres que normalmente entrenaba las 
Fuerzas Armadas todos los años, ahora solamente entrenan 35 
mil; y en el Ejército entrenan 20, han tenido que llamar a su 
reserva para poder cubrir Lima. ¿Cuántas personas patrullan 
Lima? Cinco mil policías y tres mil soldados diariamente, es 
decir, ocho mil personas para controlar diez millones de 
habitantes. Es una locura, no se sinceran las cifras. 

No dudo de que todas las cifras que se han dado acá son las 
reales, pero cuánto han aumentado los porcentajes. Dentro de 
seis meses la gente va a dejar de salir ya no por coronavirus, 
sino por el miedo a que lo asalten. Y el presidente Vizcarra y 
su ex consejo de ministros estarán sentados en el banquillo de 
los acusados dentro de dos, tres, cuatro, cinco años; no 
importa, las ONG esperan, eso no es problema. Así pasen diez 
años, igual van a sentarse en el banquillo de los acusados, 
cuando a través de una Comisión de la verdad se sepa cuántos 
muertos había realmente. 
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Entonces, queda una segunda oportunidad, señor premier… es que 
usted va a hablar después de que terminemos de participar… 
(falla en el audio del orador) 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Urresti, ya concluyó su tiempo. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Permítame terminar la idea, 
señora Presidenta.  

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Prenda su 
micro para que concluya. Tiene diez segundos más, por favor. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Gracias, señora Presidenta. 

Será en ese momento que, efectivamente, podamos sentirnos 
todos unidos, porque de otra manera estamos mal. 

Nosotros no somos populistas, pero las banderas de Podemos 
Perú son medidas que son necesarias: la devolución de los 
aportes a la ONP, lo referido a las AFP, lo que es darles los 
títulos de terreno a esa gente. Sobre esto último, ¿quiénes 
van a sacar a las personas que ocupan esos terrenos? Lleven 
ustedes a todas las Fuerzas Armadas a ver si los sacan, si es 
gente que ya está viviendo ahí. ¿Cómo está pasando esa gente 
si no les dan los títulos? Van a quedarse así 30 años más sin 
agua y desagüe. Es fácil que hablen quienes no han subido a 
los cerros. 

Entonces, señora Presidenta, a través suyo, quiero decirle lo 
siguiente a mi querido premier y estimado amigo: en esta 
segunda parte que les toca hablar, convénzanos, por favor; 
hablen lo que han pedido los congresistas para que volteen el 
partido. De otra manera, vamos a entrar en una crisis 
terrible. 

El presidente Vizcarra tendrá que escoger otro premier justo 
en este momento tan terrible para el país, ¿y será culpa del 
Congreso o será culpa de ustedes que no expusieron lo que se 
esperaba? Esa será la discusión seguramente. 

Pero, definitivamente, espero de corazón que en esta segunda 
parte conversen entre ustedes y nos digan qué es lo que van a 
hacer, que nos convenzan para poderles dar el voto de 
confianza. 

Muchas gracias por su amabilidad, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Urresti. 
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A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Grimaldo Vásquez, por tres minutos. 

El señor VÁSQUEZ TAN (SP).— Señora Presidenta, buenas noches; 
por su intermedio, un saludo cordial al premier de la 
República y a los señores ministros de Estado. 

Señor premier, empiezo mi intervención invitándolo a que 
conozca la región Amazonas, porque quien no conoce no puede 
planificar sobre lo que tiene que hacer. 

Con mucha extrañeza, tengo que expresarle mi preocupación 
porque usted no ha tomado una sola línea, en las 46 páginas de 
su discurso, para referirse al problema de las comunidades 
nativas. Ahí está el ministro de Vivienda, el ministro de 
Transportes, el ministro de Cultura, que deben sentirse 
aludidos en este momento, porque ellos han estado recorriendo 
la región Amazonas para ver los problemas cruciales que pasan 
en estos momentos allá, especialmente nuestros hermanos 
nativos. 

No es posible, señor premier, que se siga considerando a 
nuestros hermanos de las comunidades nativas como personas 
diferentes a nosotros. Ellos también son seres humanos como 
nosotros y merecen el respeto y el auxilio en estos momentos 
de emergencia nacional. 

Yo sé que usted ha venido acá con sus planteamientos de la 
reactivación económica, que es comprensible, porque la 
emergencia sanitaria nos obliga a pensar también qué va a 
suceder después con nuestros hermanos que han regresado de 
Lima a las provincias, con nuestros hermanos que se han 
quedado sin trabajo, con nuestros agricultores que han perdido 
su producción, con nuestros maestros que ahora están 
encerrados y tienen que gastar su sueldo para comprar sus 
laptop, para comprar su material y así poder trabajar. 

Pero ahí está, entonces, Amazonas, que tiene la fortaleza de 
Kuélap, la segunda en importancia después de Machu Picchu; ahí 
tenemos Gocta, que es la segunda catarata más grande del 
mundo. Tenemos más de 400 atractivos turísticos, por eso es 
que Amazonas tiene como actividad principal el turismo. 

¿Qué se ha dicho acá? No se ha dicho nada, señor premier. Yo 
le entiendo porque usted no conoce, pero ahí están sus 
ministros, que deberían suministrarlo de información. 

En realidad, tenemos la necesidad urgente, si queremos 
desarrollar económicamente a la región, de ver el tema del 
aeropuerto de Chachapoyas, el tema del aeropuerto El Valor en 
Bagua, el aeropuerto en Rodríguez de Mendoza. Solo así podemos 
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hablar realmente de que deseamos reactivar la economía en 
nuestra patria. 

Otro tema fundamental que tenemos que decirle en estos 
momentos es que el 60% de la población de Amazonas no tiene 
agua y desagüe. La provincia de Utcubamba, la provincia de 
Bagua y la provincia de Condorcanqui no tienen servicios 
básicos. Y si no tienen servicios básicos, por lo menos se 
debería hacer mención, por ejemplo, que Bagua Grande no tiene 
hospital y no tiene agua y desagüe; sin embargo, es la 
provincia y es la ciudad más grande de la región Amazonas, y 
creo que de todo el nororiente peruano. 

Esos temas fundamentales no se han tocado hoy; pero hay un 
tema crucial que observé desde el pronunciamiento y el mensaje 
del presidente de la República el día 28 de julio: el tema de 
la descentralización del país. No ha tocado usted una sola 
frase, ni una palabra, si queremos así la descentralización 
del país. 

No se pueden resolver los problemas históricos que ahora se 
reflejan por efectos de la pandemia: un caos en el sector 
Salud, ha colapsado el sector Educación, sin agricultura, sin 
ningún desarrollo en ningún sector; pero eso obedece 
precisamente al modelo de Estado centralista que hemos tenido 
y que parece que usted no va a salir de ese concepto… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Grimaldo Vásquez, por favor, prenda su micrófono y concluya en 
30 segundos. 

El señor VÁSQUEZ TAN (SP).— Permítame un minuto, por favor, 
así como ha concedido tiempo al congresista que me antecedió. 

Señor premier, tenga en cuenta que no se van a resolver los 
problemas estructurales de nuestra patria si no se invierte el 
modelo centralista por un modelo descentralista del país. Esa 
es nuestra alternativa. Debe trabajar usted con los alcaldes, 
con los gobernadores regionales, con la sociedad civil, porque 
de ahí saldrá justamente lo que necesitamos para hacer un 
desarrollo integral de nuestra patria. 

Señor premier, tenga usted la seguridad de que nosotros somos 
sus aliados, pero no vamos a ser sus cómplices, de ninguna 
manera. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Vásquez. 
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A continuación, se le concede el uso de la palabra a la 
congresista Tocto Guerrero, por tres minutos. 

Puede intervenir la congresista Norma Alencastre, por el lapso 
de tres minutos. 

La señora ALENCASTRE MIRANDA (SP).— Buenas noches, Presidenta, 
colegas congresistas. 

Señor premier, ministros: nuestro país viene siendo duramente 
golpeado por esta pandemia, que, no cabe duda, es por las 
fallas de nuestro precario sistema de salud. Necesitamos que 
todos esos millones que se anuncian pomposamente para el 
sector Salud se vean en la realidad, que lo palpe la 
población, que mis hermanos ancashinos no sigan muriendo en la 
espera de atención médica, pues no hay ventiladores ni 
oxígeno. 

En mi región Áncash, la tasa de letalidad está bordeando el 6% 
y aún no contamos con una planta de oxígeno en Chimbote, que 
es donde está el mayor número de infectados y fallecidos de la 
región, debido a que pertenecen a la provincia más poblada, 
con aproximadamente 450 mil habitantes. 

Señora ministra, señor ministro, señores ministros, de igual 
manera, me preocupa, me asusta que en el Hospital Provisional 
de Huaraz, aperturado por el Pronis-Minsa, aún no entre en 
funcionamiento el Área de Cuidados Intensivos, por falta de 
equipamiento y profesionales de la salud. 

Señor premier, hace unos días los ancashinos le preguntamos su 
posición sobre la actividad de exploración y explotación de 
petróleo que se pretende desarrollar en la zona costera de mi 
región. Y le expreso en este día que toda inversión 
responsable es bienvenida, pero de manera coordinada con la 
población y autoridades locales. Por ello, señor ministro, 
reitero que no se debe iniciar dichas actividades hasta que se 
asegure que no se afectará el medio ambiente y, 
principalmente, nuestra tradicional actividad pesquera. 

Ministro, presidenta, presidente, los ancashinos no tenemos 
trabajo y nuestros niños tienen anemia. Y aprovecho este 
importante espacio para solicitarle que se instale una 
comisión multisectorial en Áncash para que se aplique, 
finalmente, una correcta política de participación ciudadana 
por la que se explique los beneficios y riesgos de esta 
actividad. 

Ministro, escúcheme. Finalmente, no podemos ser ajenos al 
pedido de nuestros aportantes de la ONP, quienes, como la 
mayoría de los peruanos, necesitan los recursos económicos 
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para afrontar esta terrible crisis sanitaria y económica, para 
salir adelante, para llevar un pan a la mesa, porque, como le 
mencioné, no hay trabajo. 

Todos los ancashinos y todos los peruanos tenemos hambre, ya 
que a muchos de ellos nunca les llegó un subsidio ni un bono 
del Estado. Por lo que espero que, a la brevedad posible, se 
agende mi proyecto de ley, que propone la devolución de los 
aportes de la ONP, ya que es el clamor de millones de 
peruanos. Y le pido a usted, señor premier, que, de aprobarse 
la ley, no la observen. Hagamos un esfuerzo y pensemos en las 
personas que dieron todo su esfuerzo trabajando día a día. 
Hagámoslo por nuestros hermanos peruanos… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Hirma, prenda su micro, por favor. 

Se le concede 30 segundos adicionales para que concluya, por 
favor. 

La señora ALENCASTRE MIRANDA (SP).— Le pido a usted, señor 
premier, que, de aprobarse la ley, no la observen. Hagamos un 
esfuerzo y pensemos en las personas que dieron todo su 
esfuerzo trabajando día a día. Hagámoslo por nuestros hermanos 
peruanos. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Hirma. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la 
congresista Arlette Contreras, por el lapso de tres minutos. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Gracias, señora Presidenta; por 
su intermedio, quiero decir lo siguiente. 

Hoy, el señor premier ha hablado de acciones de inversión, 
turismo, minería, infraestructura, pesca, agua y hasta de 
langostinos y camarones, en la línea de cinco ejes de 
gobierno. Sin embargo, en esta pandemia, el problema de la 
violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, el abuso 
sexual de menores y los casos de mujeres y niñas desaparecidas 
es la otra pandemia. Yo no me voy a cansar nunca de llevar la 
voz de lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y 
niños que nos necesitan. 

Estoy totalmente sorprendida de que en el discurso del premier 
se invisibilice este problema nacional, como si la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres fuera un tema superado, 
cuando no lo es, y lo diré con cifras. 
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Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, 
desde el 2009 a la fecha, más de mil 300 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio, y las cifras más altas de feminicidio 
se registraron en el 2018 y 2019, es decir, en la gestión 
actual de la ministra de la Mujer y en este Gobierno. 

Además, solo en lo que va del año se ha registrado 102 muertes 
violentas, de las cuales 70 tienen características de 
feminicidio; adicionalmente a esa cantidad, 19 casos fueron 
reportados previamente como desaparecidas. Pero ¿qué hicieron 
ante ello? Nada. 

Asimismo, según la Defensoría del Pueblo, desde enero del 
presente año cerca de 2 mil 457 mujeres han sido reportadas 
como desaparecidas y 915 desaparecieron en la cuarentena, de 
las cuales el 66% son niñas y adolescentes. Igualmente, se han 
reportado más de 600 casos de abuso sexual contra niñas. 

Entonces, señora Presidenta, yo pregunto a este Gobierno si en 
realidad le importa la vida de las mujeres, pues las cifras de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar se vienen incrementando en esta pandemia, lo cual 
todos lo sabemos. 

El Gobierno solo nos dice que se ha superado las 70 mil 
llamadas telefónicas sobre violencia en la Línea 100. 
Pareciera que el Ministerio de la Mujer solo se dedica a 
contar la violencia; ¿y sobre las mujeres y niñas 
desaparecidas?  

Quiero trasladarle también las siguientes preguntas a la 
señora ministra de la Mujer y al señor ministro del Interior: 
¿Cuántas de estas mujeres desaparecidas han sido ubicadas? 
¿Cuántas aún siguen desaparecidas? ¿Cuántas fueron víctimas de 
feminicidio o, de repente, de trata de personas? ¿Por qué 
hasta la fecha no se ha implementado el Registro de Personas 
Desaparecidas, tampoco el Sistema de Alerta de Emergencia para 
Niñas, Niños y Adolescentes? 

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
solicitado al Estado Peruano una investigación diligente, ya 
que muchas de las personas desaparecidas terminan como 
víctimas de feminicidio o de trata de personas. 

Señora Presidenta, debería quedarnos clarísimo el problema de 
la violencia contra las mujeres. Es un problema público y 
debería ser atendido como un servicio esencial y una prioridad 
nacional; sin embargo, para este Gobierno no es así. 

Por ello, para atender esta problemática que afrontamos 
nosotras las mujeres, que además somos más del 50% de la 
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población nacional, exijo al señor premier que se incluya, 
como un sexto eje de gobierno, la lucha en contra de la 
violencia y las desapariciones de las mujeres. 

Muchas gracias, señora Presidenta.  

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Arlette. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la 
congresista Rosario Paredes, por el lapso de tres minutos. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta; a través suyo, saludo al premier y a los 
ministros. 

Qué propicio es llegar a hablar después de haber escuchado a 
todos mis colegas. 

Ahora sé que, si caemos quienes enfrentamos a la corrupción, 
seguirán soldados enfrentándola, porque la corrupción en 
nuestro país es muy grande y es muy cínica, y tiene muchas 
caras. 

Tengamos en cuenta la presencia del premier, de orígenes 
arequipeños, los dos apellidos arequipeños. En ese sentido, 
quisiera invocar a esa fuerza que tienen los arequipeños para 
que realmente nos escuche, que sea sincero y haga un trabajo 
sincero. 

No puede ser que quienes somos la voz del pueblo, quienes nos 
acercamos con propuestas, seamos criticados. Porque lo han 
hecho todos, y todos lo han mencionado. Nadie más que nosotros 
sabe cómo llora nuestro pueblo. Todos le han dado sugerencias, 
pero luego se hacen otras cosas y no llegan las cosas bien. 

Se habla de un trabajo en materia de vivienda, cuando hay 
crimen organizado, hay invasiones. ¿Cómo va a llevar a cabo 
las titulaciones? ¿Cómo va a llevar a cabo el saneamiento sin 
un diagnóstico? ¿Cómo va a llevar a cabo trabajos cuando ni 
siquiera se investigó lo que nos ha arrojado y nos ha 
estallado en la cara referente a las mypes?  

El 60% de la población microempresarial es informal. ¿Por qué 
ocurre ello? Porque hemos tenido una Sunat abusiva, porque 
nosotros llegábamos a pagar impuestos como si fuéramos 
inquilinos de nuestras casas. Entonces, había dinero y han 
echado mano de ello, y mal echada la mano. 

Ahora existe la minería con una responsabilidad irresponsable, 
no como se cumple a nivel internacional. Esos dineros tenían 
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que haberse quedado para favorecer a la población directamente 
afectada, no para que se desaparezca. 

Quienes hemos enfrentado la corrupción, lo hemos denunciado. 
¿Cómo es posible que mil 600 millones de canon minero, que dio 
Cerro Verde, desapareciera en Arequipa? 

Entonces, no sigamos contando cuentos ni levantando castillos 
donde lo primero tenemos que hacer es enfrentar el mal. 

La seguridad ciudadana… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Por favor, 
apaguen sus micrófonos. 

Disculpe, congresista Paredes, puede continuar. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Los jóvenes no nacen 
delincuentes, por lo que no podemos tomar acciones solo de 
represión. 

El tema de educación tiene que ser tratado con 
investigaciones, con diagnósticos. Solo así podemos levantar 
un país que atienda y que tape todos los huecos. 

Pero yo quiero decirle algo más, porque sigo escuchando a mi 
pueblo. 

Sé que han puesto un presidente covid, pero desarmado; se 
necesita 200 médicos intensivistas. 

Las provincias, que no creen en las patrañas que han levantado 
contra mí, me llaman y me dicen: “Camaná está en peligro, 
empieza ahorita la mortandad en Camaná. En el hospital hay un 
piso y queremos ponerlo activo”. 

En Islay pasa lo mismo. En Castilla no hay ni una cama UCI. 
Las provincias están abandonadas en Arequipa. Los médicos 
están haciendo malabares, están logrando poner oxígeno en 
cascos. 

¿Por qué no viajamos, señor ministro? ¿A qué le tiene usted 
miedo? Vamos con los congresistas. No puede haber trabajo 
desarticulado, si seguimos así todo va a salir mal.  

No piensen en favorecer a alguien para que sea autoridad, no. 
Hay muertos. Tenemos que salvar la vida humana en este 
momento. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Paredes, prenda su micrófono y concluya en 30 segundos, por 
favor. 
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La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Les decía que, al igual 
que la congresista Robertina, por meterme a los hospitales a 
escuchar el clamor de las enfermeras y los médicos el 18 de 
mayo, yo también me contagié de covid-19. Pero hay una 
protección a quienes queremos enfrentar los problemas. Gracias 
a Dios no me dio ni una gripe, solamente di positivo, 
asintomático. 

Tenemos que enfrentar los problemas así, en el sitio. Vamos 
bien resguardados, pero vamos juntos; no digamos juntos de la 
boca a la barba y luego nos olvidamos de quienes realmente 
defienden al pueblo y llevan a fulana y a zutana, o a fulano y 
a zutano, que no saben nada. 

Yo quiero pedirle al premier que haga un esfuerzo para 
enfrentar este problema, ya basta de seguir escuchando el 
dolor de todos los congresistas. ¿En qué se ha convertido el 
Congreso? En lamentos… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Paredes, tiene 20 segundos para que concluya, por favor; 
prenda su micro. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Ya estoy con el micro 
prendido, Presidenta. 

Señora Presidenta, agradezco a todas las mujeres solidarias 
con cuyos mensajes he entendido muy bien que nadie nos va a 
vencer si llevamos la verdad, pues la verdad es más fuerte que 
nadie. 

Señor ministro, gobierne usted con la verdad y los ministros 
también, nuestro país no puede seguir llorando. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Rosario. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Ayquipa Torres, por 
el lapso de tres minutos. 

La señora AYQUIPA TORRES (FREPAP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta; por su intermedio, saludo al premier y a sus 
ministros. 

El Frepap es un partido del pueblo que lucha y luchará por la 
defensa de los derechos de los pueblos enteramente olvidados, 
aunque ello nos genere problemas y críticas. 
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Señor Cateriano, en nombre del pueblo de Ica, le exijo que 
actúe con absoluto criterio de justicia y, sobre todo, con 
equidad, término muy utilizado en su discurso. Los actos del 
Gobierno no deben adoptarse por amiguismo ni afinidad política 
y deportiva.  

Ica ha sido duramente golpeada, primero, por el terremoto del 
2007, que trajo destrucción y pobreza. Ante ello, nos 
prometieron reconstrucción, pero esa falsedad solo sirvió para 
que malos funcionarios cometieran impunes latrocinios.  

Reconstrucción cero. Al respecto, señor Presidente, quisiera 
que el premier nos pueda enviar información detallada del 
trabajo realizado por las autoridades para la Reconstrucción 
con Cambios en estos años posfenómeno de El Niño. Necesitamos 
saber en qué se ha invertido todos los millones presupuestados 
en la presidencia del Consejo de Ministros. ¡Basta ya de 
corrupción, señores!, ahora Ica va por los cinco meses de 
cuarentena. Los pobres han sido condenados a vivir cinco meses 
por 760 soles del bono, que ni siquiera ha llegado a la 
población que realmente lo necesita. 

La situación sanitaria es sumamente critica, pero el apoyo del 
Gobierno no llega con la misma intensidad que a otros lugares. 
No nos oponemos a que la ayuda llegue a nuestros hermanos, 
solo exigimos que sea con equidad y justicia, lo que, señor 
Cateriano, no está sucediendo. 

Según la Sala situacional covid-19, hasta hoy, lunes 3 de 
agosto de 2020, Cajamarca tiene 6 mil 649 contagiados, 212 
fallecidos y una tasa de mortandad de 3,12%; Arequipa tiene 
776 fallecidos y una tasa de mortalidad de 5%; Ica tiene 13 
mil 100 contagiados, 866 fallecidos y una tasa de mortandad de 
6,62%, casi 7%. 

Pese a esta grave situación, la salud y la vida de los 
pequeños no tienen la atención que merece. Le preguntamos: 
¿quiere tener en Ica el mismo repudio mostrado en Arequipa por 
el negligente trato a la bella ciudad de Arequipa? Se espera 
que el presidente regional ocupe el cargo de presidente de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 

Las preguntas pueden resultar fuertes, pero es la verdad y 
ella nos hace libres. En todo caso, le otorga la oportunidad 
de explicar al país los criterios utilizados por el Gobierno 
para entregar el apoyo en todo el Perú por la covid-19. 

Señor Presidente, tenemos problemas muy graves en Ica: salud, 
seguridad ciudadana, abusos contra trabajadores agrarios, 
abusos de la minera Shougang con sus trabajadores, amenaza de 
muerte a la Reserva Nacional de Paracas, entre otros. 
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Para no ventilar dichos problemas en esta sesión, mediante 
Oficio 145 solicitamos al señor Cateriano una reunión, 
respecto al cual a la fecha no tenemos respuesta… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Julia, prenda su micro; se le concede 30 segundos adicionales 
para que concluya, por favor. 

La señora AYQUIPA TORRES (FREPAP).— Gracias. 

Para su respuesta, debo decirle la indiferencia de su actual 
gestión, por lo cual nos obliga a insistir en que se escuche a 
las autoridades pequeñas y a los congresistas que 
representamos al pueblo. 

Si el problema es presupuestal, señor Cateriano, le 
recomendamos que cese de inmediato a la planilla dorada de 
amigos, familiares y allegados del señor Martín Vizcarra. Ello 
nos ahorraría cientos de miles de soles mensuales que bien 
podríamos destinarlos a la construcción e implementación de un 
hospital covid-19, para salvar cientos de vidas en el 
departamento de Ica y en las demás regiones. 

Usted tiene la palabra, señor premier. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Julia. 

Se le concede la palabra a la congresista Pérez Espíritu, por 
el lapso de tres minutos. 

La señora PÉREZ ESPÍRITU (APP).— Gracias, Presidenta. 

Presidenta, buenas noches; por su intermedio, mi saludo al 
premier y a los miembros de su gabinete, al Perú y a mi región 
Huánuco. 

Nuestro país necesita un sistema de salud con servicios 
disponibles, servicios oportunos y no tardíos, servicios 
accesibles y no restringidos, servicios aceptables y no 
deficientes, servicios de calidad, porque los peruanos nos 
merecemos un sistema sanitario digno. 

Le recuerdo, Presidente, que no se olvide de que la pandemia y 
al aislamiento social han afectado a la población, generando 
gran depresión y estrés en su mayoría. La ansiedad es otro 
problema, además de otros trastornos mentales. Por eso es 
urgente ejecutar acciones para solucionar la atención de la 
salud mental de las personas. 



218 
 

Presidente, la región Huánuco no tiene hospitales, cuando 
tenemos más de 13 mil infectados y 360 fallecidos. Huánuco 
necesita camas, oxígeno, médicos especialistas, EPP, 
medicamentos. Necesitamos un hospital blanco implementado, 
pero con celeridad. 

Pedimos la intervención del Minsa y la culminación de los 
hospitales de Huánuco, Tingo María, Lauricocha y Llata. 

Presidente, es necesaria la devolución de los aportes 
acumulados a los afiliados a la ONP, a fin de que ellos puedan 
enfrentar el perjuicio económico que ha traído la pandemia y 
así puedan subsistir. 

Presidente, el premier ha señalado que el 91% de los pequeños 
agricultores no tiene acceso a los créditos del sistema 
financiero, por eso el Gobierno ha destinado, a través del 
Fondo Agroperú, FAE-Agro y otros programas, el apoyo económico 
a ese sector. 

No obstante, para acceder a estos fondos el agricultor tiene 
que demostrar que es sujeto de crédito con una calificación de 
la SBS y, además de otros requisitos, tiene que demostrar la 
asociatividad; de lo contrario, no podrá acceder al FAE-Agro y 
a los otros programas del Minagri. 

Al parecer, el premier no conoce la realidad de nuestros 
agricultores. Los agricultores familiares de subsistencia casi 
nunca han accedido a un crédito del sistema financiero en toda 
su vida, por lo cual exigirle esos requisitos es cerrarle la 
puerta y darle la espalda a ese 91% de agricultores. 

Si queremos cambiar la realidad del sector del agro nacional, 
tenemos que reorientar los programas del Minagri y 
flexibilizar el acceso a sus beneficios; tenemos que dotarles 
de infraestructura de riego, acceso al mercado con precio 
justo, asistencia técnica, titulación de sus tierras, 
infraestructura vial, entre otros, que les permita tener una 
agricultura rentable. 

Presidente, necesitamos con urgencia diversificar la actividad 
productiva en la región Huánuco, especialmente en el Alto 
Huallaga. Por eso es importante que se asigne presupuesto 
adicional a Devida para atender la demanda de los productores 
y así reactivar la economía. 

Quiero resaltar el importante rol que desempeña la mujer rural 
en la producción agraria nacional, un rol que no se visibiliza 
y que hoy quiero destacar proponiendo al premier y al ministro 
de Agricultura la creación de la Dirección Nacional de la 
Mujer Rural, con la finalidad de atender y fortalecer las 
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capacidades de las mujeres rurales, que representan el 30,8% 
de la actividad agropecuaria de nuestro país. 

Finalmente, para reactivar la economía es importante que el 
Gobierno impulse el consumo de productos peruanos, lo que va a 
permitir recuperar la economía de la población peruana. 

Presidente, Alianza para el Progreso trabaja en beneficio de 
todos los peruanos del Perú profundo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Campos Villalobos, por el lapso de tres minutos. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Señora Presidenta, muy 
buenas noches; a través de usted, respetuosamente, saludo al 
primer ministro don Pedro Cateriano y también a cada uno de 
los ministros del Gabinete. 

Debo llamar la atención y decir esta noche que nuestro país no 
atraviesa una crisis cualquiera, sino una crisis la más 
compleja de la historia del Perú y que nos ha cogido 
sorpresivamente, de tal manera que ahora la patria llama a sus 
hijos para estar unidos y enfrentar esta severa crisis. 

Esta situación ha golpeado a los mejores países del mundo con 
economías fuertes, ha destrozado su economía. ¿Qué esperábamos 
que sucediera en nosotros? Pero, gracias a Dios, aquí estamos. 
Por eso, nuevamente, invoco a la unidad en torno a los 
problemas de nuestro querido Perú. 

Señor ministro, primer ministro, unidad sí, pero en cosas que 
interesan a nuestro pueblo; por ejemplo, en mi región 
Lambayeque, nuestros agricultores claman por una actitud 
firme, seria y puntual de apoyo a la agricultura. 

Señor ministro de Agricultura, estamos postergando su 
presencia en Chiclayo para ver, por ejemplo, el tema de los 
aranceles, de la importación indiscriminada de productos como, 
por ejemplo, el arroz, cuando este año vamos a tener 300 mil 
toneladas de cosecha excesiva que bien puede cubrir nuestro 
mercado nacional; igual ocurre con la papa, con 532 mil 
toneladas, suficiente para cubrir nuestro mercado. Por eso, 
señor primer ministro, se tiene que revisar la política de 
importaciones en nuestro país. 
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No es posible seguir con ese mecanismo porque perjudica 
realmente al agricultor nacional. Ese es un punto fundamental 
que debe tener en cuenta usted, señor.  

Luego, es necesario una mesa de diálogo para tratar temas 
claves como, por ejemplo, el caso de los aranceles, el sistema 
de la franja de precios, las compras estatales, el etiquetado 
de los productos, los créditos de reactivación. 

También tengo otra preocupación con respecto a la agricultura 
en mi región, señor primer ministro y ministro de Agricultura. 

Sobre la problemática de las agroindustriales azucareras, hay 
25 mil hectáreas que son manejadas por empresarios corruptos 
que han hecho lo que les da la gana, ante lo cual el Estado no 
puede ser indiferente; ahí está Pucalá, Tumán, Pomalca, 
Pátapo, con sus fábricas y sus cultivos abandonados, y la 
crisis de miles de familias impagas y con muchos problemas 
sociales. Repito, el Gobierno no puede ser indiferente ante 
ello. 

El otro asunto es la infraestructura de riego. Tenemos La 
Calzada, una gran obra esperada en la cuenca del río La Leche 
y Las Delicias en la cuenca del río Zaña.  

A la señora ministra de Cultura, unidad sí con el gabinete, 
pero en torno a los problemas. 

En el caso de nuestra joven ministra de Economía, está 
pendiente la deuda social con miles de jubilados del 
Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, de los 
profesores. Ellos están esperando que les cumpla, pero se les 
trata injustamente y se les paga a cuentagotas. Esto tiene que 
cambiar, señorita ministra… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Rolando, prenda su micrófono; se le concede 30 segundos para 
que concluya. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Finalmente, señora 
Presidenta, tenemos que luchar juntos por la solución de los 
problemas en mi región. 

Déjeme terminar, por favor, con un tema, entre otros, en el 
que los cinco congresistas de la región Lambayeque —Rita 
Ayasta, Jorge Flores, Humberto Acuña, María Gallardo y el que 
habla— estamos unidos y preocupados: el licenciamiento de 
nuestra querida y prestigiosa Universidad Pedro Ruiz Gallo. 

¿Qué ocurre ahí?, ¿por qué no solucionan ese problema? Esta 
universidad es la esperanza de la juventud de nuestra región. 
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Por favor, señor ministro de Educación, quince días es 
suficiente para dar solución a ese problema, porque es la 
esperanza de los jóvenes y el Estado tiene la obligación dar 
una educación de calidad, como lo hacen nuestra universidad en 
la región Lambayeque. 

Muchísimas gracias, señor primer ministro, estamos a su 
disposición para trabajar; y también transmita el saludo a 
nuestro presidente de la República, quien personifica a la 
nación, y dígale que este humilde congresista reconoce su 
labor y su esfuerzo para sacar adelante a nuestro país en 
semejante crisis que le ha tocado administrar. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Rolando. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Columbus, por el lapso de ocho minutos. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Gracias, señora Presidenta; 
por su intermedio, tengan ustedes buenas noches, señores 
ministros. 

Yo quisiera compartir con ustedes algunas notas que he tomado 
respecto a la exposición que ha hecho el premier Cateriano.  

Por ejemplo, en salud, se ha hablado del compromiso de este 
nuevo gabinete en sincerar las cifras de fallecidos durante 
esta pandemia. Desde ya, saludo ese afán de querer sincerar 
las cifras, pero no porque es más estadístico, como algunos 
que no tienen no sé si corazón o alma y hablan de los muertos 
como si fueran solamente fríos números de estadísticas, sino 
porque necesitamos sincerar ese número de fallecidos.  

Es que, en realidad, señores ministros, necesitamos saber 
cuántos niños huérfanos nos está dejando el virus; huérfanos 
que nos deja el virus con la colaboración de cierta burocracia 
indolente que demora el aceptar donaciones de oxígeno cuando 
nuestros compatriotas lo requieren para salvar sus vidas. Esa, 
creo, es la real razón de por qué debemos sincerar la cifra de 
fallecidos, señores ministros. 

También he anotado, haciendo una comparación entre el mensaje 
del 28 de julio y el mensaje a la nación que nos traen hoy 
día, algo fundamental: es importante que se hable del acceso 
universal al sistema de salud, ministros, cómo no; la salud 
siempre es importante, pero creo que quizás —y lo digo en buen 
talante, sin ningún tipo de, digámoslo así, mala leche— sería 
justo, así como se habla de acceso universal al sistema de 
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salud, que también ese anuncio político vaya de la mano con un 
acceso real a un sistema de salud pública de calidad, que 
antes de esta pandemia estaba desbordado. 

Ya que hablamos de salud, señores ministros, señor Cateriano, 
si es necesario mejorar la legislación —y creo que sí lo es— 
para la compra de medicamentos o para ejecutar proyectos de 
infraestructura hospitalaria o similares, habrá pues que 
trabajar juntos pensando en el bienestar de todos los 
peruanos, obviamente. 

Ya que han mencionado tan recurrentemente y han dedicado tanto 
tiempo al tema de contrato de gobierno a gobierno, que podría 
ser un mecanismo interesante, hay que aclarar algo al 
respecto: este mecanismo tiene que ser con la participación 
concurrente de la Contraloría General de la República para que 
las cosas sean transparentes, con supervisión de un organismo 
autónomo y, además, buscar que los contratos sean públicos, a 
fin de que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento y 
fiscalización del mismo. 

En salud, señor ministro o señores ministros, yo quiero 
resaltar lo que una colega mía ha señalado hace dos o tres 
intervenciones, algo que se dijo en el mensaje presidencial y 
que hoy no lo he escuchado, me refiero a la importancia de las 
políticas de salud mental que se necesitan implementar en 
nuestro país. 

No solamente es cuestión de sacar una ley, no solamente es 
cuestión de que se apruebe un decreto supremo; eso se tiene 
que instrumentalizar a través de directivas que se deben dar a 
través de la autoridad de salud y, cómo no, asignándole los 
recursos respectivos. 

Señora Presidenta, yo agradeceré si puede, por favor, pedirles 
a nuestros colegas que apaguen su micrófono, porque estoy 
escuchando que alguien está haciendo compras por un delivery o 
algo por el estilo. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Cierto. Por 
favor, quien tenga encendido su micrófono, sírvase apagarlo. 

Continúe, congresista Columbus. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 

Señores ministros, en economía se han mencionado varios temas… 
y quizás para algunos, porque veo que ha generado mucho 
escándalo en el hemiciclo, y algo que les encanta mucho: las 
redes sociales. 
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Lo que más ha llamado la atención es que el premier Cateriano 
haya hecho mención a la minería. Pero, ojo, hay que ser 
también justo y decir que se ha mencionado a la minería, pero 
sí, una minería responsable. Y aunque suene a una verdad de 
Perogrullo, se tiene que hablar de una minería responsable que 
busque cumplir con la sociedad, pero que también busque no 
impactar abusivamente. 

Usar ese término con nuestro ambiente… (falla en el audio del 
orador) 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Por favor, 
tengan la bondad de apagar su micrófono, están interrumpiendo 
la exposición del congresista Columbus. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 

Por eso es que yo saludo que los ministros hayan franqueado 
hoy un tema importante como es impulsar una minería 
responsable.  

Pero, así como han dedicado bastante tiempo a hablar de 
minería responsable o de minería en términos generales, me 
hubiese gustado que el discurso se refiriera muchísimo más, 
por ejemplo, a un sector que es realmente el motor de la 
economía peruana: las micro, medianas y pequeñas empresas. Y 
así como ellos, también están los cientos de miles de peruanos 
que son emprendedores y que, reitero, son los motores reales 
de la economía de nuestro país. 

Sobre este asunto, señor Cateriano, yo quisiera citar las 
declaraciones de la ministra Barrios, que antes era de Produce 
y hoy es titular del Mincetur. Ella señalaba que el Poder 
Ejecutivo, para Perú Compras, va a destinar aproximadamente 
700 millones; o, más que destinarlos, va a presupuestar 700 
millones para contratos con las Mipymes. Esta noticia, como 
tal, suena impactante: 700 millones, premier. 

Pero el problema, señor premier, señores ministros, y se los 
dije en una reunión a la ministra de Economía, no es que se 
destine 700 millones en compras como presupuesto; el problema  
es que el Estado cumpla con pagarles a las Mipymes, a los 
emprendedores. 

Porque, discúlpenme ustedes, señor premier y señores 
ministros, los emprendedores y las Mipymes son cabeceados por 
el Estado peruano; es decir, estos últimos cumplen con 
entregar los bienes o prestar los servicios que se les 
contrata, se les da la conformidad de servicio y, luego, este 
Gobierno acaba de modificar el Reglamento de contrataciones 
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del Estado. ¿Qué dice dicho Reglamento? Que, luego de diez 
días de emitida la conformidad de servicio, se les tiene que 
pagar. Esto, señores ministros, si ustedes no lo saben, es un 
cuentazo, porque no se les paga en los plazos que la ley 
señala. 

Yo los invito, señor Cateriano, señores ministros, a que bajen 
al llano y les pregunten a los gremios de Mipymes o a la 
Asociación de Emprendedores del Perú los padecimientos que 
sufren para poder cobrarles a las entidades públicas las 
prestaciones que le han dado. No pregunten al Congreso sino 
realmente a los afectados los problemas que tienen en este 
campo. 

Y es el Estado el que está llevando a la quiebra a las 
pequeñas, medianas, microempresas y, sobre todo, a los 
emprendedores de nuestro país, por lo que se tiene que 
predicar con el ejemplo, señores ministros. 

Con qué cara el Estado peruano fiscaliza, con qué cara la 
autoridad pública fiscaliza y sanciona al sector privado, 
cuando es el Estado el principal incumplidor de sus 
obligaciones con las Mipymes, el principal incumplidor con los 
trabajadores del sector público, y así podríamos dar una larga 
lista, señores ministros. Por eso digo que se predica con el 
ejemplo. 

Pero en el siguiente tema también se debe predicar con el 
ejemplo. Se ha hablado del tema de gobierno a gobierno, que es 
un mecanismo bastante novedoso, pero también controversial, no 
hay que negarlo. Al respecto, si se quiere ser más efectivo 
para poder realizar aquello que se ha reconocido —yo saludo 
eso—: la ineficiencia de poder ejecutar gasto público de 
calidad, tendremos que recurrir a un mecanismo como este, pero 
–reitero- las contratas se tendrán que hacer con la 
participación concurrente de la Contraloría General de la 
República, para que estos contratos sean transparentes y sus 
condiciones sean conocidas por todos. 

Rescato también unas declaraciones de la ministra de Economía 
y Finanzas —no me acuerdo para qué diario fue— por las cuales 
señalaba que se iban a hacer modificaciones en las leyes de 
contratación del Estado, lo que me parece saludable. De alguna 
manera, debo entender que es un reconocimiento de que con ello 
quieren evitar más situaciones anómalas, como los Swings, los 
cuñaditos, las sobrinitas, las primitas y demás cosas. 

Y no es este Congreso el que lo ha evidenciado, para que 
después no digan otra… 
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La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Columbus, prenda su micrófono; se le otorga treinta segundos 
para pueda concluir. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Se me había apagado el 
micrófono; muchísimas gracias, Presidenta.  

Quiero concluir con dos temas o un tema y en dos ítems, 
Presidenta, si me permite. 

Con respecto a la educación, el premier Cateriano dio unas 
declaraciones hace una semana, más o menos, por las que 
hablaba del bono estudiantil a nivel de la educación superior 
y escolar para evitar la deserción en esta pandemia. Hoy no se 
ha dicho nada sobre este tema, premier. Me encantaría saber si 
va a mantener lo que declaró en Radio Programas del Perú y si 
lo van a implementar. 

Finalmente, tiene que haber conectividad. El ahora ministro de 
Vivienda, otrora ministro de Transportes y Comunicaciones, nos 
expuso la dramática situación de la conectividad en nuestro 
país. 

Hoy, más que nunca, ustedes, ministros, tienen que 
comprometerse a mejorar la conectividad, porque si se ha 
hablado de teletrabajo, si se ha hablado de educación remota y 
temas similares, sería una gran estafa si no se impulsa una 
verdadera conectividad que procure que todos podamos tener 
acceso a educación, podamos realizar trabajo remoto, como se 
ha señalado, pero que, además, nos permita estar 
interconectados con el mundo. 

Por los demás, señora Presidenta, a través suyo, agradezco los 
minutos que me ha concedido, como también agradezco a mis 
colegas, que siempre demuestran, digámoslo así, esa finura de 
la que hacen gala para poder siempre interrumpir cuando otro 
colega está hablando. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Columbus. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Robinson Gupioc, por el lapso de tres minutos. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Buenas noches, señora Presidenta, 
estimados colegas y pueblo que nos sigue por las diferentes 
plataformas. 
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Señora Presidenta, el premier y los señores ministros acuden a 
pedir la confianza porque la Constitución así les obliga, mas 
no necesariamente porque lo vean conveniente para el país, y 
eso lo digo por la política expuesta en su discurso. 

Para Podemos Perú es indignante que el premier concurra a este 
Pleno con algunos ministros que se encuentran en proceso de 
interpelación. En este gabinete tenemos a una ministra de 
Economía que, ya sabemos, se opone a la devolución de los 
fondos de los aportantes a la ONP. 

Tenemos, a la vez, una postura del Ejecutivo que observa un 
proyecto cuando queremos que los fondos vuelvan a sus 
legítimos aportantes, pero no lo observa cuando los fondos de 
la ONP van a las AFP. 

Cuando le piden la devolución de los fondos de las AFP a sus 
exaportantes, también se opone; y esto, lógicamente, ¿a quién 
favorece? A los pequeños grupos que concentran el gran poder 
económico, permite la usura bancaria con intereses leoninos; 
es decir, hay preferencia por las grandes empresas y no por 
las pymes.  

Se opone al congelamiento de deudas e intereses en favor de 
millones de familias perjudicadas por efectos de la pandemia; 
se opone a la penalización del acaparamiento y la 
especulación, especulación que ha generado muchas muertes por 
el elevado costo de medicamentos y otros; más de 40 mil 
muertes por la covid-19, que no los dejarán descansar nunca si 
tienen conciencia. 

Por otro lado, tenemos un ministro de Trabajo sin experiencia 
en gestión pública, cuyo mayor pergamino es ser amigo del 
sobrino del premier, alineándose a los switch de la canchita 
de tenis del entorno presidencial. 

Señora Presidenta, a través suyo, pregunto al ministro de 
Educación: ¿Dónde están las tablets que debieron entregarse en 
el mes de julio? ¿Dónde están los libros que prometieron 
entregar a los estudiantes de colegios públicos en todo el 
país? ¿Acaso lo piensan entregar al término del año escolar? 

Les aseguro que, si aplicáramos el decreto de El Libertador 
Simón Bolívar que se dictó en nuestro país en 1824, por el 
cual se declaraba la pena capital para el corrupto, quizá 
algún ministro no estaría despidiéndose de su cargo sino de su 
familia. No obstante, sabemos que en nuestra época no es 
factible eso, pero sí deberían terminar en la cárcel 
realizando trabajo de manera obligatoria, para que no se 
gasten nuestros impuestos manteniendo a estos corruptos, de 
encontrarse culpable a algunos de ellos. 
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Sabemos que los grupos de poder atacarán a través de los 
medios a este poder legítimo, pero les guste o no es reflejo 
de la democracia, democracia que da un claro mensaje de 
rechazar políticas que traicionan los sueños de la población. 

Señora Presidenta, estas afrentas contra el pueblo tienen un 
responsable, que no es otro que el Poder Ejecutivo; y así 
vienen a pedir la confianza, la misma que no se la merecen por 
haber defraudado al pueblo en sus legítimas expectativas. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Gupioc. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista José Núñez, por el lapso de cinco minutos. 

El señor NÚÑEZ SALAS (PM).— Gracias, señora Presidenta; buenas 
noches a todos los congresistas de la República; señor premier 
Cateriano, gracias por estar presente con su gabinete en el 
Congreso. 

La crisis sanitaria nos ha llevado a una crisis económica. Si 
bien el día de hoy se han anunciado medidas que generarán 
empleo en el corto plazo y que son fundamentales para evitar 
romper la cadena de pagos, también es una realidad la falta de 
capacidad de gestión de muchas autoridades de los gobiernos 
regionales, lo cual genera atraso y limita la activación 
económica de las regiones. Por eso, le solicito mapear los 
grandes proyectos de inversión existentes que están 
paralizados hace bastante tiempo. 

En el caso de Arequipa, le menciono dos: el proyecto Majes-
Siguas y la carretera Arequipa-La Joya. Estos cuentan con 
presupuesto aprobado y las demoras en su ejecución generan 
atraso y corrupción, por lo que es fundamental que los asuma 
directamente el Ejecutivo. No podemos seguir en manos de la 
ineficiencia. Se requiere la generación de oportunidades 
laborales y el desarrollo de las regiones. 

Es importante impulsar la reactivación económica con una 
mirada social y no dejar de lado el medio ambiente. Nuestra 
amazonía está en peligro, no esperemos que sea muy tarde para 
reaccionar; el momento es ahora. 

Erradiquemos de raíz la minería ilegal y sancionemos duramente 
a los que contaminan nuestros ríos y nuestros lagos. 
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Asimismo, solicito que las Compras Mi Perú sean realizadas de 
manera descentralizada, para ayudar de esta forma a activar la 
economía de las mypes a nivel nacional. 

Uno de los grandes problemas que tiene el Perú es la amplia 
informalidad existente, la cual representa un 75%, situación 
que tiene que cambiar. Es una responsabilidad que tiene que 
ser trabajada de manera conjunta entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, por lo que me atrevo a sugerir la creación de una 
mesa de trabajo en la que estén también invitados los 
comerciantes formales e informales.  

Esto tiene que cambiar, que esta crisis nos permita corregir 
nuestras deficiencias y así encaminarnos hacia el Bicentenario 
de una manera ordenada. 

Premier Cateriano, tiene mi voto de confianza, porque no es el 
momento de ver qué nos divide sino qué podemos hacer juntos. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Núñez. 

A continuación, tiene el uso de la palabra el congresista 
Roberto Chavarría Vilcatoma, por el lapso de tres minutos. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Muchas gracias, 
Presidenta. 

Presidenta y colegas congresistas, este va a ser un mero acto 
protocolar, pues vamos a escuchar otra vez discursos airados 
de los congresistas para que, acto seguido, se le dé la 
confianza al gabinete de un gobierno fracasado, tal como 
ocurrió en el gabinete Zeballos; o vamos a hacer una auténtica 
representación nacional encarnando el sentir de un pueblo 
traicionado que se está muriendo por culpa del gobierno del 
señor Vizcarra. 

En Lima se ha cuadriplicado el número de decesos habituales y 
a nivel nacional estamos ahora en promedio cerca del triple de 
muertes en las cifras de hace algunas semanas. 

En mi región Junín, los hospitales han colapsado, no hay camas 
UCI, no hay oxígeno, el poco personal médico que enfrenta esta 
situación con heroísmo se encuentra impotente, inerme y 
abandonado. 

Las obras de ampliación de los hospitales de Satipo, Pangoa, 
Pichanaque y El Carmen, en Huancayo, están paralizadas desde 
el 2019 y los distintos ministros de Salud no hicieron 
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absolutamente nada; y usted, señor Cateriano, no ha dicho 
nada, Junín no está incluido en la emergencia covid-19. Ha 
señalado la instalación de hospitales temporales en 11 
regiones y no ha incluido a Junín. 

El señor Vizcarra llama desfase en la cifra de muertes a lo 
que realmente es ocultamiento y mentiras de su Gobierno. Se 
han visto obligados a admitirlas porque ya algunos periodistas 
independientes los pusieron al descubierto.  

Porque este colapso también es responsabilidad de este 
Gobierno desde antes de empezar la emergencia. ¿Dónde están 
los 80 hospitales equipados que prometió el señor Vizcarra 
para diciembre de 2019? ¿Los bonos llegaron a todas las 
familias vulnerables? No. ¿Las tablets llegaron a todos los 
estudiantes de bajos recursos? No. 

Señor Presidente, el señor Vizcarra es culpable desde el 
inicio del Gobierno por no hacer nada por recuperar nuestro 
sistema de salud; es culpable por ocultar las cifras para 
disimular esta situación; y es culpable e inmoral por 
favorecer, durante la desgracia nacional, los intereses de las 
grandes corporaciones económicas, las clínicas privadas, los 
bancos y las mineras transnacionales. 

Los fondos de Reactiva Perú fueron en su inmensa mayoría a la 
gran empresa, sobre todo a empresas de los propios bancos que 
manejan el fondo, y solo el 3% fue a las pequeñas empresas, 
como anunció la Asociación PYME Perú. ¿Qué es esto si no es 
complicidad e inmoralidad? ¿Qué cambios ofrece, si quisiera, 
el señor Cateriano a esto? 

Señor Presidente, mientras el pueblo clama porque los 
corruptos no puedan postular a cargos públicos y Vizcarra hace 
un show exigiendo decencia a este Congreso, al mismo tiempo 
este último nombra como premier precisamente a un acusado de 
múltiples actos de corrupción por los que aún no ha 
respondido, como la compra de 24 helicópteros rusos con una 
posible sobrevaloración durante el gobierno del felón Ollanta 
Humala. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Roberto, se le ha apagado el micrófono; por favor, préndalo y 
concluya en 30 segundos. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Gracias, Presidenta. 

Sin embargo, lo primero que ha anunciado es su postura de 
defensa de empresas mineras y de hidrocarburos, y no de la 
población, cuyas tierras son contaminadas por estas; y, encima 
de ello, se niega a cumplir sus acuerdos con el pueblo, como 
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está ocurriendo ahora mismo con Espinar, donde, como 
consecuencia de la decisión de este Gobierno, se reprime al 
pueblo que lucha por sus derechos. 

Por eso ya anunció, en sus palabras, un decreto de urgencia 
para que el Ministerio de Energía y Minas elabore los 
expedientes técnicos para las obras de servicios públicos en 
las áreas de influencia minera, destrabar proyectos y 
flexibilizar la acción de las iniciativas privadas. En 
realidad, se busca profundizar el favorecimiento al gran 
capital y seguir ignorando al pueblo, para quienes solo 
anuncia paliativos irrisorios, como ocurre con el tratamiento 
al sector agrario. 

Señor Cateriano, ¿por qué no aprueba un decreto de urgencia 
para que el Gobierno se encargue de elaborar y ejecutar los 
expedientes técnicos de hospitales, colegios, agua y desagüe 
en la región Junín, y en las 15 regiones paralizadas por la 
emergencia sanitaria? 

Asimismo, le pregunto, señor Cateriano, ¿será posible 
construir 134 kilómetros de la nueva carretera Central, con 
cuatro carriles, con un presupuesto de solo 11 millones y 
medio de soles, como lo ha anunciado? 

Señor Presidente, colegas congresistas, sin cambiar esta 
Constitución antinacional y fraudulenta, los monopolios que 
controlan el mercado estarán antes que los elementales 
derechos del pueblo a la salud y a la vida. 

El señor Cateriano encaja a la perfección en este Gobierno, al 
que se le viene descubriendo múltiples actos de corrupción a 
todo nivel, incluso… 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Congresista 
Chavarría, prenda su micrófono; tiene diez segundos para que 
pueda concluir, por favor. 

Prenda su micrófono, congresista Roberto, para que concluya. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Muchas gracias, 
Presidenta; se para cerrando el micrófono. 

Por eso, el Partido Etnocacerista, dentro de la alianza con 
UPP, no será cómplice de un gobierno nefasto que no tiene la 
mínima intención de cambiar la orientación que ha llevado al 
desastre, sino a seguir profundizándola con el señor 
Cateriano, favoreciendo a los grandes capitales en plena 
emergencia sanitaria. 
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El pueblo es el que le da luz roja al señor Cateriano y a todo 
el gobierno de Vizcarra, que, repito, deberá ser vacado por 
incapacidad de gestión e incapacidad moral. No puede haber 
confianza para el continuismo y la corrupción. Votaremos en 
contra. Esperemos que los colegas de las otras bancadas no se 
conviertan en luz verde de mal gobierno para pasar por encima 
de la voluntad popular. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (María Teresa Cabrera Vega).— Gracias, 
congresista Roberto. 

A continuación, se le concede el uso de la palabra al 
congresista Bazán Villanueva, por el lapso de tres minutos. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Muchas gracias, señor 
Presidenta; por intermedio de usted, y desde la región La 
Libertad, saludo al premier y a todos los ministros. 

Es un gabinete que ha tenido que decidir entre la vida de 
nuestra gente y la reactivación económica, y ha decidido por 
lo segundo; pero una reactivación mirando a las grandes 
empresas.  

Se olvidó de las micro y pequeñas empresas. También se olvidó 
del pequeño agricultor, sobre el cual, por cierto, ese FAE-
Agro que hoy día ha sido modificado ha excluido a los pequeños 
agricultores que tienen menos de cinco hectáreas y que son el 
98% de los 2,2 millones de familias que necesitan ayuda en 
este momento. 

Asimismo, está el caso de los ganaderos, que son millones y 
que en este momento también son excluidos por este Gobierno. 

Sin embargo, nos hablan de reactivación económica. Claro que 
sí, estamos de acuerdo con ello, pero una reactivación 
económica que sirva para el desarrollo de la economía local, 
de la producción nacional; no para el desarrollo de la 
macroeconomía y de la gran empresa, que al final, en esta 
época de pandemia, no nos va a ayudar mucho. Y es ahí donde 
seguro nos debe dar una respuesta el premier, por qué no mirar 
la reactivación desde el pequeño y microempresario, desde la 
agricultura. 

En ese sentido, hago un llamado a los colegas parlamentarios. 
Este Congreso siempre habla del micro y pequeño empresario, 
siempre habla del sector agrario y decimos defender al 
agricultor. Y si tenemos un gabinete que, la verdad, no está 
considerando a esos sectores, obviamente que nuestro voto 
tiene que ser coherente. No podemos, por un lado, estar 
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cuestionando hablando desde la izquierda, y, por otro lado, 
votar con la derecha. 

No se ha hablado de medidas inmediatas sobre la pandemia el 
día de hoy. Cómo vamos a enfrentar la pandemia en los momentos 
donde no hay rebrote, como ha dicho el premier. Existe 
expansión, existe incremento del coronavirus y ha pasado de la 
ciudad al mundo rural, en la amazonia, en el ande y donde 
tenemos mayor nivel de vulnerabilidad; ante ello, no está 
hablando de una estrategia comunitaria adecuada con 
participación de la sociedad civil. 

No se ha hablado de los botiquines comunales, de las ollas 
comunes, de nuestras rondas campesinas, que son los que han 
ayudado a controlar la situación. La verdad, eso no amerita la 
confianza del pueblo, menos de los congresistas que 
representamos a una población. 

Desde la región La Libertad, los siete congresistas de la 
región, junto a los alcaldes y a todas las autoridades 
regionales, hemos expresado que tenemos que ser atendidos 
entre mañana y pasado por el Gobierno Central, porque no 
solamente hoy vamos a dar nuestro voto en contra desde la 
bancada del Frente Amplio, sino que también vamos a estar ahí 
siempre en pie de lucha para levantar nuestra voz de protesta 
y hacer que se piense primero en la vida antes que en la 
economía y la ganancia de la gran empresa. 

Lamentablemente, señor premier, hoy pensé encontrar y escuchar 
a un alto funcionario de la República, pero parece que he 
escuchado al presidente de la Confiep. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

—Reasume la Presidencia el señor Manuel Arturo Merino de Lama. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Miguel Gonzales, del Partido Morado, 
por tres minutos. 

Bueno. 

Puede intervenir el congresista Betto Barrionuevo, por tres 
minutos. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (SP).— Gracias, Presidente; por su 
intermedio, saludo al primer ministro. 

Después de escuchar al primer ministro, queda claro que vienen 
tiempos difíciles no solo por la covid-19, sino también por la 
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desigualdad económica, ya que el Perú es uno de los países más 
desiguales de América Latina. 

Esta pandemia nos debió de dar una lección de solidaridad, 
pero también un mea culpa por los errores cometidos y por las 
cosas que no se hicieron. 

Muchos de los ministros presentes hoy ya han sido titulares de 
carteras ministeriales, viceministros, directores y no pueden 
ser ajenos a los problemas que la pandemia ha desnudado. Abran 
los ojos, por favor. 

Señor Cateriano, le recuerdo que el 24 de julio de 2016 se 
puso la primera piedra para la construcción de la vía de 
Evitamiento de Chimbote, en Áncash. En esa fecha —al igual que 
hoy— usted fue el primer ministro en el periodo del 
expresidente Humala. ¿Qué se logró? Solo poner la primera 
piedra a la construcción, que a la fecha no existe. 

Hoy nos vino con una lista de promesas en su discurso. ¿Qué 
garantía tenemos de que se cumplan esas promesas? 

No han sido claros en la lucha contra la corrupción, problema 
por el cual el país pierde más de 23 mil millones por año. El 
lobby sigue dañando nuestro país y en estos momentos continúa 
caminando en los WhatsApp. 

Hemos escuchado el gran impulso a la minería, pero Áncash, 
donde está Antamina, una de las diez mineras más grandes del 
mundo, no tiene hospital en la capital de la región y al día 
de hoy tenemos más de mil fallecidos. 

Los invito a que vayan a los pueblos donde se sacan los 
minerales, son pueblos en extrema pobreza, son pueblos que 
respiran arsénico todos los días. 

En múltiples ocasiones he pedido la presencia de la ministra 
de Salud en Áncash, pero la ministra nunca tuvo tiempo para 
atendernos; y ella no es una desconocida en este sector, pues  
es ministra por segunda vez. 

Necesitamos que la ministra Mazzetti y la presidenta de 
EsSalud se hagan presentes de inmediato en Áncash. Necesitamos 
medicinas, médicos, oxígeno y la construcción inmediata de un 
hospital nivel III en Huaraz, capital de la región, que se 
viene gestionando por más de veinte años desde que se inició 
la explotación minera. 

En el caso de que se conceda el voto de confianza, deberán 
demostrar una labor eficiente en Áncash con la inmediata 
ejecución de la construcción de la vía de Evitamiento de 
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Chimbote y la vía Longitudinal Conchucos-Sihuas-Huaylas en 
esta buena pro, que ya está desde años y no se inicia por 
presuntos actos de corrupción. 

Asimismo, es necesaria la derogatoria de los decretos supremos 
016 y 017 de Energía y Minas, que no han cumplido con la 
finalidad de los procesos de consulta ciudadana, poniendo en 
riesgo el litoral de Áncash y vulnerando los derechos de la 
población. 

Termino recordando que un país rico no es lo mismo que un país 
justo. De nada sirve acumular riqueza si esto solo se queda en 
las manos de unos pocos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Miguel Gonzales, por tres 
minutos. 

El señor GONZALES SANTOS (PM).— Gracias, señor Presidente; por 
su intermedio, saludo la presencia del primer ministro y de 
los miembros del Consejo de Ministros que lo acompañan. 

Se ha mencionado que habrá una lucha frontal contra la 
pandemia. Saludo las propuestas que hoy hemos escuchado, pero 
es necesario escuchar a la población y aprender de los 
errores; de lo contrario, el país seguirá sucumbiendo ante 
esta crisis. 

En cuanto a la habilitación de más camas de hospitalización 
que hemos escuchado, con una proyección de seis mil camas al 
finalizar el año, se debe publicar y difundir en qué 
establecimientos se van a habilitar, ya que durante cuatro 
meses escuchábamos al presidente Vizcarra todos los días, al 
mediodía, mencionar la disponibilidad de camas de 
hospitalización y también de las camas UCI; pero los 
ciudadanos no las encontraban en ningún sitio. Es importante 
la información completa, sino será un engaño a la población.  

Se está proyectando la inauguración de hospitales y centros de 
salud en los próximos doce meses. Esperamos que estos no 
queden desabastecidos de oxígeno y que no tengan los problemas 
que casi todos los centros de salud tienen en el país, porque 
de ser así de nada sirve. Sí se requiere más hospitales y 
centros de salud, pero bien equipados y con personal bien 
remunerado y protegido. 
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Quiero destacar la inversión adicional, que se ha mencionado, 
de  mil 500 millones destinados a reforzar el primer nivel de 
atención. Lamentamos que en estos primeros cuatro meses de 
pandemia no haya sido una prioridad dentro de la estrategia 
sanitaria. Nosotros, que visitamos los centros de salud, 
esperamos ver las mejoras que se están proponiendo. De no ser 
así, esperamos y seguiremos denunciando y levantando nuestra 
voz de protesta. 

Se ha mencionado que se propondrá la creación de una rectoría 
nacional en el sistema de salud a cargo del Minsa. No 
olvidemos de que el Minsa también debe aplicar esa facultad en 
las regiones, donde encontramos una gran incapacidad en la 
respuesta sanitaria y en la ejecución del presupuesto. 

En esta línea, quiero pedir que no olviden a nuestra región 
Callao. Lamentablemente, es la segunda región con mayores 
contagios, donde el hospital de contingencia del Carrión tuvo 
una gran demora en su ejecución y funcionamiento, y donde los 
centros de aislamiento no se encuentran, hasta la fecha, 
totalmente operativos. 

Destaco que se estén sincerando las cifras de contagios y 
fallecidos. No se entiende cómo se ha estado trabajando hasta 
ahora con cifras irreales en los últimos meses. Esta vez, 
espero que, desde el sinceramiento de cifras, se tomen las 
mejores decisiones y se hagan buenas proyecciones. 

Se propone la Ley de creación de un organismo público 
descentralizado de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos. Se debe garantizar el abastecimiento de medicamentos 
necesarios para combatir la covid-19 y también para otras 
enfermedades e infecciones crónicas de salud. 

Se debe garantizar que no se interrumpan los tratamientos y 
las terapias, porque todo ello… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Culmine, 
congresista Gonzales. 

El señor GONZALES SANTOS (PM).— Gracias, señor Presidente. 

Suena paradójico que mediante algunas acciones se pretende 
atender a los más vulnerables, pero por la inacción en otros 
sectores se contribuye a esta vulneración. 

Para terminar, es necesaria una estrategia integral de salud y 
una vigilancia en la ejecución del presupuesto y en la 
respuesta oportuna en las regiones. En esta nueva etapa, la 
población requiere y exige resultados. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC


236 
 

Reitero, para finalizar, mi pedido para que no se olviden del 
Callao, pue somos la segunda región con mayores contagios. No 
esperemos que nuestras regiones caigan una por una para recién 
reaccionar y replantear las estrategias frente a la pandemia. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Mendoza Marquina, por tres minutos, de 
Unión por el Perú. 

El señor MENDOZA MARQUINA (UPP).— Señor Presidente, 
congresistas, señores ministros: Seamos sinceros y hablemos 
claro al Perú. En tiempos de crisis se protegen entre pocos y 
marginan a la mayoría. La verdad es que sufrimos no solo la 
consecuencia de esta pandemia, sino también de un modelo 
económico y político basado para resguardar los intereses de 
los pocos que controlan el país. Ello está siendo demostrado 
hoy. 

Por eso, ¿qué mostrar? Que a puertas de celebrar el 
Bicentenario tenemos cifras de brechas sociales que no hemos 
podido superar en 199 años de república. En pleno siglo XXI 
tenemos anemia y desnutrición por encima del 40%; solo el 2% 
de nuestra población rural consume agua clorada; el 40% de las 
escuelas y colegios no tienen servicios básicos; el 92% de 
hogares no tienen acceso a Internet; el 70% de nuestra 
economía es informal; además de que sufrimos el flagelo de la 
corrupción, que le roba, por lo menos, 17 mil millones de 
soles al país; hay cuatro millones de aportantes de la ONP en 
el olvido. Eso es lo que estamos viviendo, señor Presidente y 
señores ministros. 

Además, señores ministros, ustedes deberían rendirle cuenta al 
país de que los bonos no llegaron a los más pobres. Deberían 
explicar la gran estafa por la que se siente indignado el 
pueblo entero por la adquisición de las tablets para ser 
entregadas a los estudiantes que más lo necesitan a cuatro 
meses de anunciado. Si no pueden, mejor no lo hagan, mejor den 
un paso al costado, señor ministro, por la dignidad de 
nuestros jóvenes estudiantes que hoy fueron mecidos. 

Expliquen por qué en las regiones del interior del país se 
mueren nuestros compatriotas por falta de oxígeno. En este 
momento, los propios ciudadanos, como en Huanta, en Puquio, en 
el Vraem, con sus propios recursos, hacen colectas para 
adquirir una planta generadora de oxígeno. Esa es la realidad 
que estamos viviendo. 

Señor ministros y señor Presidente, lamento las expresiones 
del primer ministro, que ha señalado que el Estado está 
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fallando en momentos de crisis. Le faltó decir que este modelo 
de economía social de mercado está fallando. Nuevamente, 
seamos sinceros en decirle la verdad al Perú. 

Ha dicho que el Perú es eminentemente minero desde la época 
prehispánica. Falso, señor premier, el Perú fue siempre 
eminentemente agrícola y hoy crea 4 millones de empleo, que es 
radicalmente distinto y amplio al sector minero; lo que pasa 
es que fue olvidado por los gobiernos de turno y este 
Gobierno. 

Seamos sinceros también y digamos la verdad: la minería legal 
e ilegal matan. Veamos Cerro de Pasco hace 50 años y la 
realidad actual. Seamos honestos también ahí, señor Presidente 
y señor ministro. 

Señor premier, no le cante poesías a la minería, mejor dé una 
mirada al aporte de todos los peruanos, que representa el 66% 
de los recursos ordinarios del presupuesto 2020, mientras que 
la minería aporta el 12% del presupuesto. No le haga el 
romance y mejor hablemos de cosas más grandes para el país. 

También pongo en cuestión al señor ministro de Trabajo, que no 
tuvo ni un día de experiencia en la gestión pública y, por 
padrinazgo, hoy asume el cargo. Esto refleja que en el Perú no 
se premia la meritocracia sino el padrinazgo, porque cuántos 
miles de jóvenes terminan sus carreras profesionales y cuando 
buscan empleo les piden experiencia, y son desairados en las 
instituciones públicas por falta de experiencia. 

Señores del gabinete, con lo expresado por el señor Cateriano, 
espero que el viento no se lleve los anuncios millonarios. 
Estaremos atentos a su cumplimiento y fiscalización, porque el 
pueblo requiere resultados concretos. 

Además, quiero pedirles, con dignidad de autoridad, que 
atiendan las demandas del pueblo ayacuchano representado en 
sus alcaldes, en sus autoridades legítimas; que las puertas de 
los ministerios estén abiertas y que no se haga que muchísimos 
de nuestros alcaldes regresen a sus pueblos por no ser 
atendidos en sus demandas fundamentales. 

También pedimos la reparación histórica de la Universidad San 
Cristóbal de Huamanga, la construcción de hospitales del 
Bicentenario en la región Ayacucho, en el hospital de… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Prenda su 
micro para que termine, congresista Mendoza. 

El señor MENDOZA MARQUINA (UPP).— Gracias, señor Presidente. 
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Por ello, en nombre de mi región Ayacucho, desde los Andes, 
donde se dieron los gritos de libertad, hoy ratifico mi firme 
posición del llamado patriótico a establecer un nuevo pacto 
social para dar un paso verdadero de desarrollo de cara al 
Bicentenario, porque los problemas que estamos hablando hoy no 
vamos a solucionarlos con el sistema en el que estamos 
viviendo. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Condorí Flores, por tres 
minutos, de Alianza para el Progreso. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Gracias, Presidente. 

A través suyo, saludo la presencia del premier Pedro 
Cateriano, de los ministros que lo acompañan y de mis colegas 
congresistas. 

Presidente, la lucha contra la pandemia a nivel nacional, 
expuesta por el presidente del Consejo de Ministros en este 
hemiciclo, no puede ser un discurso más del Poder Ejecutivo, 
sino tiene que ser con hechos concretos y de manera urgente. 

Lo digo, señor Presidente, porque cuando la actual ministra de 
Salud, la doctora Pilar Mazzetti, era presidenta del Comando 
Nacional de Operaciones Covid-19, como representante de mi 
región Ica, le cursé un oficio para que visite mi región 
porque ya se veía venir el incremento de contagios y número de 
fallecidos de personas, pues ya se notaba la falta de camas 
UCI, de oxígeno, de médicos especialistas, de medicinas y de 
equipos de protección de bioseguridad para todo el personal de 
salud que enfrenta la pandemia en primera línea de atención. 
Sin embargo, no tuvimos la gentileza de una respuesta y menos 
la visita de la ahora ministra. 

La crisis por la que pasa mi región Ica es por el crecimiento 
incontrolable de contagios y fallecidos por la covid-19, el 
cual hasta el día de ayer registraba 24 mil 567 contagiados y 
mil 441 fallecidos, según la Oficina de Epidemiología de la 
Diresa Ica. 

En realidad, lo más preocupante de la situación en general es 
que los hospitales están a punto de colapsar en la provincia 
de Ica. Por este motivo presenté el Oficio 065-2020, de fecha 
23 de julio, recepcionado por el Despacho Presidencial con 
Registro 200014404, por el cual solicité al presidente de la 
República, Martín Vizcarra Cornejo, la intervención del 
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Ministerio de Salud en mi región Ica, para mitigar la crisis 
de crecimiento incontrolable de contagio y fallecidos por la 
covid-19. 

Señor Presidente, si pueden apagar los micrófonos, por favor. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Por 
favor, apaguen sus micrófonos, congresistas. 

Prosiga, congresista Condorí. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Señor Presidente, si realmente 
el Poder Ejecutivo quiere luchar frontalmente... 

Señor Presidente, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. 

Si realmente el Poder Ejecutivo quiere luchar frontalmente 
contra la pandemia de la covid-19, por el derecho fundamental 
a la vida que consagra nuestra Constitución Política... 

Señor Presidente, por favor. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Señores, 
por favor, tienen que cerrar sus micros. 

Continúe, congresista Condorí. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Decía que si realmente el Poder Ejecutivo quiere luchar 
frontalmente contra la pandemia de la covid-19, por el derecho 
fundamental a la vida que consagra nuestra Constitución 
Política, debe demostrarlo con hechos, uno de los cuales es la 
intervención del Ministerio de Salud en mi región Ica, para 
que no se sigan perdiendo más vidas. 

Señor Presidente, el último viernes visité la sala de 
emergencia de un importante hospital en Ica: en solo cuatro 
horas de visita, pude ver salir del hospital diez cajones con 
personas fallecidas; vi morir a una persona y a otras 
agonizar; vi desmayarse a una mujer y a personas reclamando en 
las rejas, afuera del hospital, atención rápida. En suma, he 
visto en vivo el dolor y la desesperación de nuestra gente. 
Esa es nuestra cruda realidad. 

Espero que la ministra de Salud no haga oídos sordos al pedido 
que le estamos haciendo desde la región Ica. Quiero hacerle 
recordar a la ministra, a través suyo, señor Presidente, que 
hay delitos que se cometen, uno de los cuales es el delito de 
omisión. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES (PP).— Señor Presidente, señores 
congresistas, señor premier Pedro Cateriano, señores ministros 
que nos acompañan en esta sesión virtual y en el hemiciclo del 
Congreso de la República, buenas noches. 

Estamos en el día 141 de la pandemia por la covid-19, con 428 
mil 850 hermanos infectados y 19 mil 614 hermanos fallecidos, 
según los reportes oficiales de la Sala Situacional Covid-19. 
Sin embargo, todos sabemos, y los expertos lo dicen, que la 
realidad es más dura, más triste y más dolorosa, pues se dice 
que por lo menos debe haber 10 millones de hermanos infectados 
y más de 50 mil hermanos fallecidos en este momento. 

Señor premier Pedro Cateriano, tenemos un sistema de salud 
precario, un sistema de salud colapsado, con hospitales 
desbordados, sin oxígeno medicinal muchos de ellos ni en la 
capacidad necesaria para darle a la población más vulnerable y 
que menos tiene la oportunidad de seguir luchando por sus 
vidas. 

Tenemos cercos epidemiológicos que no funcionan hasta este 
momento, importantísimos para contener la propagación de la 
covid-19. Usamos pruebas rápidas en vez de las pruebas 
moleculares, que no solo distorsiona totalmente la realidad de 
la enfermedad, sino que no nos permite detectar oportuna o 
tempranamente la infección y, por lo tanto, coadyuvar 
potenciando los cercos epidemiológicos. 

Estamos implementando camas UCI e infraestructura hospitalaria 
temporal, pero a paso lento, a paso de tortuga; y, 
seguramente, muchos de ellos van a ser terminados al final de 
la pandemia, cuando tengamos por lo menos más de 100 mil 
hermanos fallecidos o infectados por la covid-19. Esa es la 
triste realidad de nuestra población, señor premier. 

Cómo no indignarse ante esta realidad, que demuestra una 
pésima ejecución de las medidas adoptadas por el Gobierno para 
enfrentar la pandemia, para contener y mitigar los efectos del 
impacto de la propagación de la covid-19. 

Se han cometido errores, pero hemos tenido dos sendos 
mensajes, el 28 de julio y el día de hoy, en los que no he 
visto un mea culpa sincero, completo, consistente.  

Muchos todavía siguen manteniendo que todo está bien, que todo 
es exitoso. ¡No, señores!, tenemos que ser claros, presentar 
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la realidad tal cual es. No podemos seguir engañándonos. No 
podemos seguir engañando al pueblo, gobernando a espaldas del 
pueblo. No decir la verdad es gobernar a espaldas del pueblo. 

En el mensaje a la Nación del 28 de julio del presidente 
Martín Vizcarra, y ahora en el suyo, señor premier, se nos ha 
dicho que van a fortalecer el sistema de salud, que es 
precario, que es un sistema de salud fragmentado y que se 
necesita unificar; que reconocen la labor del personal de 
salud que está en la primera línea de batalla recuperando y 
tratando a nuestros hermanos infectados por la covid-19, los 
que, obviamente, no tienen en este momento los recursos 
económicos, porque también el aislamiento social les ha 
afectado mucho. Ellos necesitan tener hospitales fortalecidos, 
con oxígeno medicinal —como yo digo— a costo social. ¿Qué 
quiere decir ello? Oxígeno garantizado 24 horas y siete días 
de la semana. 

Me indigna, señor premier, que se siga jugando con la 
esperanza y la expectativa de nuestros hermanos peruanos. 
Porque si hubieran tenido la intención de mejorar nuestro 
sistema de salud, no se hubiera observado las dos autógrafas 
de ley: una tiene que ver con el sistema de salud, que declara 
en emergencia el sistema de salud y regula su proceso de 
reforma… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES (PP).— Gracias. 

La otra autógrafa tiene que ver con la mejora de las 
condiciones laborales para nuestro personal de salud, que está 
en la primera línea de batalla y que, luego de cuatro meses y 
medio, se ha infectado y algunos de ellos han muerto.  

Qué mejor reconocimiento a través de esa ley, eso es legislar 
a favor del pueblo. En este caso, hemos legislado en contra 
del pueblo. 

Señores, también quiero decirles que muchos de ellos no tienen 
beneficios laborales hasta ahora, es decir, se encuentran sin 
seguro médico, son contratados por terceros, por servicios no 
personales. Creo que no merecen estar en esas condiciones. 

¿Reconozco algún logro de este gabinete nuevo? Sí, creo que 
con la doctora Pilar Mazzetti como ministra hay una 
posibilidad de esperanza, pero no es suficiente. Ha habido 
tantos errores, tantos desaciertos durante la pandemia, que 
hay que tomarlo con pinzas. 
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Señor premier, me gustaría darle el voto de confianza porque 
nuestra actitud, en Podemos Perú, siempre ha sido con un 
sentido propositivo por la gobernabilidad del país. Pero ya le 
dimos al congresista Zeballos la confianza en una oportunidad 
y le dijimos cuáles eran sus errores y qué ministros deberían 
cambiar; mirándole a los ojos, le digo que no hicieron 
absolutamente nada. 

Cómo volver a creer otra vez en un nuevo gabinete… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES(PP).— Muchas gracias, Presidente. 

Señor premier, en sus manos está el voto de confianza de este 
nuevo gabinete, demuestre con gestos políticos que con usted, 
con su liderazgo, va a ser distinto. Empecemos, cambiemos 
ministros, como lo han pedido muchas bancadas de este 
Congreso, para volver a creer, para volver a confiar.  

Señor premier, en sus manos está el futuro de este nuevo 
gabinete en el Pleno virtual de hoy. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Rodas Malca, por tres minutos. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Gracias, señor Presidente. 

El mensaje del premier nos ha señalado la ratificación de los 
aspectos económicos de la reactivación económica, el destrabe 
burocrático de la economía, la transparencia y la neutralidad 
para el proceso electoral. Son aspectos importantes para darle 
tranquilidad a los inversores, a las empresas y a la inversión 
privada como el motor del crecimiento.  

A pesar de que se ha referido a cinco temas: la lucha contra 
la pandemia, relanzar la economía, reactivar el aparato 
productivo y recuperar el empleo, continuar el proceso 
educativo, lucha contra la corrupción y la delincuencia y 
garantizar que se lleven a cabo elecciones libres y neutrales 
y democráticas el 2021, no ha tenido la misma contundencia con 
la lucha contra la pandemia y el fortalecimiento del sistema 
de salud. 

Señor Presidente, es necesario cambiar de estrategia en la 
lucha contra la pandemia. Las cifras aterradoras nos avizoran 
una respuesta de inmunidad de rebaño, por lo que se hace 
necesario trabajar el primer nivel de atención con enfoque 
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comunitario, con un único fin: lograr estilos de vida 
saludables y no seguir alimentando enfermedades en el pueblo 
peruano. 

No se mencionó el enfoque comunitario, que es la forma más 
democrática y eficaz de cortar la cadena de trasmisión del 
virus. Se ha recalcado el incremento de camas UCI (Unidad de 
Cuidados Intensivos) y la inauguración de algunos 
establecimientos de salud que ya están en construcción, como 
el de Pacasmayo, en La Libertad.  

El sinceramiento de las cifras de fallecidos es la 
demostración de que había un desajuste en la información del 
Gobierno. Sin embargo, no solo se trata de las cifras de 
fallecidos, sino también del sinceramiento de las pruebas de 
detección del virus con pruebas moleculares, informe de los 
afectados, así como de las controversias en la información que 
hay entre los gobiernos regionales y el Gobierno Central. 

Ha faltado la autocrítica por la falta de transparencia de la 
data, de la información de la pandemia y acceso a todo el 
mundo; no ha habido ninguna autocrítica frente al 
desabastecimiento de los suministros de medicamentos, insumos, 
equipos de protección personal, entre otros, porque las 
propuestas de reforma del sector Salud claro que tomarán 
tiempo. Pero, señores ministros, señor premier, el 
desabastecimiento es hoy. 

Señor Presidente, con respecto al tema laboral, el discurso 
del premier ha sido pobre, sobre todo en las relaciones 
laborales…   

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— 
Congresista, un momentito. 

Por favor, la persona que tiene el micro abierto, debe 
cerrarlo. 

Continúe, congresista Rodas. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Gracias, señor Presidente. 

No ha corregido los aspectos más antilaborales de los decretos 
de urgencia 014 y 061; al contrario, los ha considerado como 
un gran logro del Ejecutivo. Se olvidó de los héroes de la 
bata blanca que esperan su estabilidad laboral. 

Señor Presidente, ha omitido el tema de la defensa nacional; 
solo ha planteado que nuestras Fuerzas Armadas estarán en las 
calles hasta el 31 de diciembre del presente año. Sin embargo, 
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no ha ratificado la neutralidad de las Fuerzas Armadas en el 
proceso electoral. 

Tampoco hay una propuesta legislativa que asegure que el 
funcionario público no enturbie ni distorsione el proceso 
electoral. 

Señor Presidente, el premier ha relativizado el Pacto Perú y 
lo ha ubicado en el foro del Acuerdo Nacional; no se ha 
referido a la agenda de ese Pacto Perú señalada por nuestro 
presidente Vizcarra. 

Además, ha sido dejado de lado el presidente, con la potestad 
del diálogo dentro de ese pacto. Qué pasa, señor Presidente, 
¿hay coordinación? Es la gran interrogante. No hay coherencia, 
señor Vizcarra. 

Alianza para el Progreso… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— 
Congresista Tania Rodas, tiene que prender su micro para que 
pueda terminar. 

Puede intervenir el congresista Durand Bustamante, por tres 
minutos. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Con la venia del señor 
Presidente de este magno Congreso de la Republica, mi saludo 
al señor premier, a los estimados señores ministros y a mis 
queridos hermanos congresistas. 

Soy Kenyon Eduardo Durand Bastamante, congresista de la 
República por la región Huancavelica. 

Señor Presidente, cómo entender la situación de mi querida 
región Huancavelica, sumida en una absoluta depresión moral, 
económica, social. 

Cómo entender a mi provincia de Churcampa, absolutamente 
abandonada en sus necesidades en cuanto a salud, educación, 
saneamiento básico. 

Las postas médicas se encuentran absolutamente abandonadas. En 
estos momentos nuestros médicos tumban las paredes 
administrativas para poder atender a nuestras hermanas y 
hermanos que están enfermos por la covid-19. 

Señor Presidente, cómo entender a Huancavelica. 

Cómo entender al distrito de Izcuchaca, lugar que cuando lo 
visité encontré solamente un enfermero técnico. Cómo entender 
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a nuestras hermanas y hermanos de nuestra querida Izcuchaca, 
atendiéndose en una posta de esa naturaleza. 

Cómo entender a Huancavelica, sumida en la corrupción. Hace 
una semana visité la zona con el señor contralor general de la 
Republica, Nelson Shack, y el reporte era de 400 millones en 
corrupción en el año 2019 

Cómo entender, señor premier, la situación de Huancavelica.  

Cómo entender la situación de aquellos niños de Huaytará que 
buscan internet de cerro en cerro. ¿Dónde está la banda ancha 
que se inauguró con bombos y platillos, señor premier? 

Señor premier, hoy entendemos cual es la naturaleza, la 
esencia misma, el noúmeno o la cosa en sí que en algún momento 
dijo un filósofo. Hoy entendemos qué es la corrupción. 

Por eso, malditos los corruptos que sumieron en la depresión y 
en la pobreza a nuestro pueblo de Huancavelica y a nuestro 
pueblo del Perú, que seguramente más tarde que temprano 
morirán boca arriba, esperando el mayor desprecio de aquellos 
hombres y mujeres que se fueron de la faz de la tierra sin 
saber qué cosa era vivir en dignidad, sin saber qué cosa era 
comer pan con dignidad. 

Señor Presidente, discúlpeme que me emocione, pero mis 
palabras no son solo expresiones de reclamo sino también de 
sentimientos hecho pueblo. Mi gratitud eterna y mi razón de 
ser para mi pueblo de Huancavelica, que cumple sus 449 
aniversario de fundación española; mi gratitud eterna y razón 
de ser para mi partido Acción Popular, que tanto amo; mi 
gratitud eterna y razón de ser para mi patria. ¡Y que viva el 
Perú! 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene el 
uso de la palabra el congresista Maquera Chávez, por tres 
minutos, de Unión por el Perú. 

El señor MAQUERA CHÁVEZ (UPP).— Señor Presidente, señor 
premier Cateriano y señores ministros: Quisiera empezar 
haciéndonos una pregunta: ¿a cómo compramos un balón de gas en 
plena pandemia?  

Es vergonzoso que se lleven nuestro gas con míseros pagos de 
impuestos, pues cada día extraen un millón de pies cúbicos del 
gas de Camisea, de los cuales el 70% lo llevan a México, para 
luego revenderlo a 15 dólares; y por cada mil pies cúbicos 
pagan la suma de 0.53 centavos a boca de pozo. 
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Es necesario detenerse en el asunto del gas para comprender 
mejor en qué consiste el saqueo de la gran empresa. Este 
Gobierno permite el robo y el saqueo de lo poco que se tiene 
en el bolsillo de muchas familias peruanas en plena pandemia 
comprando el balón de gas por encima de los 35 nuevos soles. 

Como dijo Raimondi en aquella frase tristemente célebre y 
frecuentemente mencionada por todos los peruanos: “el Perú es 
un mendigo sentado en un banco de oro”; así como dijo 
Lumbreras: “en qué momento se jodió el Perú”. Discúlpenme, con 
todo respeto, yo digo que el Perú se sigue jodiendo. 

Pareciera que el doctor Cateriano se fue a tomar un cafecito 
con los señores de la Confiep antes de venir al Congreso, pues 
nos ha dicho que la columna vertebral de la economía del país 
es la minería. Por favor, corríjase, para su conocimiento, la 
columna vertebral de la economía de un país es la agricultura.  

Pero, más bien, es justo reconocer y agradecer al ingeniero 
Montenegro, ministro de Agricultura, por el trabajo coordinado 
con su despacho para la formalización de tierras agrícolas en 
La Yarada-Los Palos, en Tacna. Estamos hablando de 29 mil 
hectáreas, que cubre el 80% de la producción de aceituna del 
Perú y genera 120 mil puestos de trabajo, que desde hace 30 
años hace uso de esas aguas subterráneas. 

También hay que agradecer al ministro de Vivienda, Carlos 
Lozada, y al director ejecutivo de Cofopri, César Figueredo, 
por el trabajo coordinado para el Programa de Formalización de 
Terrenos para Vivienda, el cual permitirá a miles de familias 
tener acceso a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica. 

Represento a Tacna, que es una zona comercial y turística en 
plena pandemia, postergado y totalmente en quiebra; Tacna 
jamás fue reconocido por la masacre de los 50 años de 
cautiverio en poder de Chile, en plena guerra. 

Este 28 de agosto cumplimos 199 años de la reincorporación de 
Tacna al suelo patrio, pero no estoy de acuerdo con que la 
energía eléctrica se haya vendido a Chile, cuando Tacna lo 
necesita, cuando el Perú lo necesita.  

Tacna necesita un parque industrial, algo que no ha sido 
considerado en su discurso, señor Cateriano. 

Señor Presidente, quiero terminar manifestando que, por encima 
de los 19 mil fallecidos por esta pandemia, el Perú aún es 
fuerte en sus momentos de crisis, y sé que vamos a… 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— 
Congresista Maquera, prenda su micro y termine. 

El señor MAQUERA CHÁVEZ (UPP).— Bien.  

Yo quiero terminar diciendo que el Perú es fuerte en la crisis 
tan difícil por la que estamos viviendo y sé que vamos a 
sobreponernos, sé que vamos a salir triunfantes de este 
momento tan difícil, de esta pandemia que nos está golpeando. 

¡Que viva Tacna y que viva el Perú! 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Machaca Mamani, por tres minutos, del 
Frepap. 

El señor MACHACA MAMANI (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Primeramente, doy las gracias a Dios de Abraham, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob; y, por su intermedio, saludo al señor 
primer ministro y los señores ministros que lo acompañan, así 
como a la Representación Nacional. 

En mi condición de representante de la región Tacna, hago 
recordar los anuncios y promesas que hizo el señor presidente 
de la República, Martín Vizcarra, a la región Tacna: decía que 
el Tramo II de la vía Tacna-Collpa-La Paz se haría en 18 
meses; aseguró presupuesto de 300 millones para un nuevo 
hospital, pero emplazó al gobernador regional a cumplir la 
ejecución hasta fines del 2019, y el actual gobernador 
resolvió el contrato con la empresa Consorcio Salud Tacna y 
Consorcio Hospital Tacna. 

Además, se comprometió a concluir la ejecución y/o 
financiamiento de cuatro proyectos emblemáticos para Tacna 
antes de culminar su gobierno. Hizo este anuncio al país 
durante su participación en el 89 aniversario de la 
reincorporación de Tacna al suelo patrio. Se trata de la 
carretera Tacna-Collpa-La Paz, el presupuesto para el nuevo 
hospital regional, la reconstrucción de la prefectura y el 
financiamiento de la doble vía de la carretera Costanera. 

Señor Presidente, los pobladores de la región Tacna, frontera 
con las hermanas repúblicas de Chile y Bolivia, están atentos 
y vigilantes a la exposición del jefe del Gabinete en cuanto a 
la política general. No se escuchó ni mencionó en su discurso 
los importantes proyectos de desarrollo para la región Tacna.  
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Hasta el día de hoy, las fronteras con Chile permanecen 
cerradas. No se siente la reactivación económica. El pueblo 
pide que se amplíe el congelamiento de las deudas bancarias 
usureras, el urgente equipamiento de camas UCI, oxígeno para 
el hospital Hipólito Unanue, que ya colapsó; por su parte, las 
municipalidades de los centros poblados a nivel nacional 
solicitan la modificación de la Ley 30937, del artículo 194 de 
la Constitución y de la Ley 27680. 

Asimismo, señor Presidente, Tacna pide la urgente reactivación 
de su economía con créditos y adecuación de protocolos para 
sus principales actividades, como son el comercio, el turismo, 
sectores a quienes nunca les llegó Reactiva Perú ni el FAE-
Mype y menos los bonos. Es urgente el comercio electrónico 
para Tacna y a nivel nacional. 

Tacna pide la urgente e inmediata reglamentación de la Ley 
30976, ley que modifica la Ley 27688, Ley de zona franca y 
zona comercial de Tacna. Hoy, la ley cumple 335 días de su 
publicación en el diario El Peruano, no es posible tanta 
irresponsabilidad. 

Asimismo, los hermanos agricultores a nivel nacional piden la 
reactivación de la pequeña agricultura familiar campesina y 
nativa, con préstamos, títulos de propiedad, tecnificación 
agraria, proyectos hídricos de represas, agroindustria y 
agroexportación. Nuestros agricultores piden de este Gobierno 
menos palabras y más resultados concretos. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. ¡Que viva la región de 
Tacna! ¡Que viva la ciudad del Caplina, tierra del ilustre 
tacneño Jorge Basadre Grohmann! ¡Que viva el Perú! 

Muchísimas gracias. 

EL señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Chehade Moya, por tres minutos, de 
Alianza para el Progreso. 

El señor CHEHADE MOYA (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

Ha sido una exposición bastante larga, parecía un mensaje 
presidencial más que otra cosa. La verdad es que no nos ha 
convencido. No creo que en tan corto tiempo, menos de un año, 
pueda realizar las obras que ha señalado, aunque seguramente 
tiene la mejor de las intenciones. 

Repito que no nos ha convencido, pero quisiera plantear 
algunas interrogantes. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Dando las buenas noches a los ministros que se han quedado por 
largas horas en el hemiciclo, quisiera preguntarle al premier 
algunas cosas que han quedado en la nebulosa. 

En primer lugar, el Gobierno va a seguir utilizando las 
pruebas rápidas, después de haberse demostrado que suelen dar 
falsos negativos en grandes porcentajes y que son la causa 
directa de miles de contagios a nivel nacional y de casi 50 
mil muertes, y que no dan ninguna confianza en el tratamiento 
de la pandemia que atraviesa el país. 

Más allá de las convocatorias protocolares, el Gobierno va a 
corregir la política de autosuficiencia practicada por el 
anterior gabinete Zeballos y procederá a convocar a todos los 
sectores y actores sociales en la lucha contra la pandemia 
covid-2019. De ser así, pregunto al premier: ¿qué actos y 
acciones concretas de inmediato serán materia de dicha 
convocatoria y en qué plazo?  

También le queremos preguntar al premier si su gabinete 
continuará la política de relegamiento del sector privado en 
esta pandemia, como la demora burocrática en que incurrió el 
gabinete Zeballos en aceptar la donación de oxígeno de la 
empresa Southern en Arequipa, mientras morían decenas o 
centenas de compatriotas por la falta de oxígeno. 

Igualmente, quisiera preguntarle al premier o a los ministros, 
en especial a la ministra Mazzetti, por qué el Gobierno 
mantuvo por más de tres meses, con altísimo costo de vidas 
humanas, el uso de oxígeno medicinal con 99% de pureza, con lo 
cual se beneficiaba solo a dos empresas monopólicas, una 
americana y otra alemana, que lo proveían desde el año 2010. 
Esto se ha corregido solo excepcionalmente hasta diciembre 
próximo mediante el Decreto de Urgencia 066-Minsa, por el cual 
se autoriza el uso del 93% de pureza, a sabiendas de que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda esto último, como 
también lo viene usando Europa y los Estados Unidos, 
autorizando el 93% de pureza del oxígeno. 

Quisiera preguntarle también, habiendo aceptado la ministra 
Pilar Mazzetti que en cuatro meses de pandemia ascendería a 49 
mil el número de fallecidos por la covid-19 en lo que va de la 
pandemia, ¿qué confianza le da su gabinete a la población de 
que tal cifra no va a multiplicarse exponencialmente hasta 
diciembre del presente año? 

Dada la altísima tasa de letalidad referida y que su gabinete 
ha señalado, desde la asunción en su cargo, que una de sus 
preocupaciones es garantizar el proceso electoral de 2021, 
¿qué garantía da al país de que la pandemia se ha controlado 
para entonces y podamos tener elecciones generales en abril 
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próximo con los parámetros sanitarios adecuados?, teniendo en 
consideración que se movilizarán más de 25 millones de 
personas usando el oxígeno de 93% de pureza. 

Y le debo decir al premier que me preocupa cuando dice: “Que 
hasta el 31 de julio está autorizando incluso tres días 
adicionales con el nuevo Gobierno, que hasta el 31 de julio 
todos los trabajos serán virtuales”. Es decir, está aceptando 
que durante los próximos doce meses seguirá la pandemia, 
seguirá los contagios, seguirá la muerte y que, 
lamentablemente, todos tendremos que trabajar de manera 
virtual; y eso, en especial, porque las próximas elecciones 
van a ser el 11 de abril, pues ya están convocadas. Nos da 
especial escepticismo lo que ha dicho, bajándole la moral al 
país, aunque él puede decir que es mucho realismo al respecto, 
pues los próximos 12 meses serán virtuales. ¿Cómo se puede 
garantizar, entonces, unas elecciones inclusivas, justas, 
democráticas e inclusivas? 

Esas son las cinco o seis preguntas que le hacemos al premier, 
al Consejo de Ministros, señor Presidente. Nos da mucha pena 
que se hayan utilizado tres horas y media y que, 
lamentablemente, se haya profundizado muy poco en lo que va a 
ser la lucha contra la pandemia. Tengamos en cuenta que los 
mejores especialistas han manifestado que no se puede 
reactivar en pandemia, que hay que reactivar cuando se haya 
derrotado la pandemia, momento donde puede comenzar nuestra 
reactivación económica. 

Entonces, el premier Cateriano quiere reactivar la economía en 
plena pandemia, cuando los economistas dicen que primero se 
debe derrotar la pandemia para después reactivar la economía, 
porque de lo contrario sería contraproducente. 

Señor Presidente, esas son las preguntas que me cabe hacerle. 
La alocución del primer ministro, seguramente con buenas 
intenciones, nos deja más dudas que certezas, por lo cual 
espero que nos conteste pronto las interrogantes planteadas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Fabián Díaz, por tres minutos, de 
Acción Popular. 

La señora FABÍAN DÍAZ (AP).— Gracias, señor Presidente; por su 
intermedio, saludo en primer lugar al premier Pedro Cateriano 
y a todos los ministros miembros de su gabinete que hoy lo 
acompañan y vienen a solicitar la confianza por parte de este 
Congreso, que es el primer poder del Estado. 
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Señor premier, yo quisiera empezar mi intervención haciendo 
una gran observación al discurso que hoy nos ha dado a todos 
los peruanos, en especial a los que venimos del centro e 
interior del país, a los que somos parte de las regiones que 
año tras año vienen siendo olvidadas por el Gobierno central. 

En mi caso, soy representante de la región Huánuco y no puedo 
dejar de expresar mi preocupación, que es la misma que sienten 
mis hermanos huanuqueños, porque en el discurso no hay ni una 
sola línea dirigida para mi región, donde nos encontramos 
cerca de un millón de peruanos. 

Señor premier, no hay ni una sola palabra, en las 46 hojas de 
su discurso, sobre lo que el Gobierno ha pensado hacer en 
sectores como salud, trabajo, agricultura, ganadería y turismo 
en mi región; solo por mencionar algunos sectores, en los que 
la región Huánuco ha sido fuertemente golpeada producto de 
esta pandemia. 

Señor Presidente, por su intermedio, quiero llamar la atención 
del señor premier y de la señora ministra de Salud. He cursado 
oficios a su despacho, a la señora ministra y al Ejecutivo, 
por los cuales solicité que se declare catástrofe sanitaria y 
se tomen acciones para la región de Huánuco ante las cifras 
alarmantes producto de la pandemia… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Prenda su 
micro y termine, congresista Fabián. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).- Señor Presidente, al 1 de agosto, 
en Huánuco tenemos más de 12 mil 590 personas con casos 
confirmados de la covid-19, 208 hospitalizados —27 en UCI— y 
con una lamentable pérdida de 350 vidas humanas. 

Cabe precisar que Huánuco se viene constituyendo en una de las 
regiones más afectadas por esta pandemia. Tenemos un sistema 
de salud totalmente destrozado: dos hospitales con muchas 
carencias; personal de salud contagiado por el virus; 
pacientes que no cuentan con camas UCI, no cuentan con balones 
de oxígeno y menos medicamentos, por lo cual esperan por horas 
o días para ser atendidos. Es tanto el estado crítico que 
tiene que fallecer uno para que pueda ingresar otro, 
aferrándose a la vida.  

Considerando que la Constitución Política del Perú, en sus 
artículos 2 y 7, señala que el derecho a la vida está 
considerado como un derecho fundamental y, por ende, tiene 
derecho a la salud; asimismo, teniendo en cuenta el 
pronunciamiento de las autoridades respecto a la crisis 
sanitaria que se viene suscitando en la región Huánuco, 
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exhorto a su persona a tomar cartas en el asunto, señor 
premier. 

En tal sentido, señor premier, me he visto en la necesidad de 
pronunciarme y exigir su intervención inmediata en la región 
Huánuco para prevenir situaciones y hechos que generen mayores 
pérdidas de vidas humanas, ya que los centros de atención 
médicas, postas y hospitales se encuentran colapsados por 
pacientes con la covid-19. En vista de que el Ministerio de 
Salud parece mostrar cierta indiferencia ante esta situación 
y, por ende, ante el no pronunciamiento de dicho sector, me he 
visto en la necesidad de recurrir a su representada. 

Por lo mencionado, señor premier, es necesario contar con su 
presencia en la región Huánuco para que pueda constatar la 
realidad… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Prenda su 
micro y culmine, congresista Fabián. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Señor premier, señora ministra, 
hago el llamado para que se atienda a mi región. Solicito un 
puente aéreo y que se asigne plantas de oxígeno para mi 
región, como también medicamentos, EPP, personal de salud con 
dignas remuneraciones. 

Por otro lado, señor premier, me pregunto: ¿qué acciones a 
favor de la agricultura se prevé realizar desde el Gobierno?, 
pues parece haber un desconocimiento de este sector por parte 
del Ejecutivo. ¿Acaso desconoce que los alimentos son traídos 
y comercializados desde el interior del país? 

Por ello, un reconocimiento mínimo que se les puede otorgar a 
los cientos de agricultores es el fortalecimiento de este 
sector en sus cinco niveles: estudio de suelo, asesoramiento 
técnico, riego tecnificado, industrialización y 
comercialización de los productos, y que el Gobierno le brinde 
los mercados internos y externos. De esta manera estaríamos 
apoyando a la reactivación de la economía a través de la 
agricultura y también ayudará el consumo de los productos 
propios… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Jesús del Carmen Núñez 
Marreros, por tres minutos. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Permítame diez segundos, señor 
Presidente, por favor, 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Concluya, 
congresista Fabián. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Otro punto para lo que llamo su 
atención, señor premier, es el de la estabilidad laboral y las 
acciones que se viene realizado a través de la informalidad, 
contratando en el aparato público a través de servicios no 
personales y llevándose a cabo despidos masivos; aunado a 
ello, el llamado contrato CAS, que no expresa el pleno 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores públicos. 

Por ejemplo, el personal de salud, que en esta emergencia 
arriesga su vida día a día mientras lucha contra la pandemia, 
merece trabajar bajo contratos dignos que no vulneren sus 
derechos y que les otorgue la estabilidad laboral. 

Tercero, nunca más contratos indignos y que se otorguen 
beneficios sin distinciones; igualmente, nunca más CAS en el 
Perú. 

Señor premier, señores ministros, para finalizar, les pido que 
no fallen al pueblo de Huánuco, pues nosotros también somos 
peruanos, necesitamos su atención y que escuchen nuestra voz y 
clamor. Solo así podremos salir todos juntos de esta crisis en 
la que estamos sumergidos y así llegar a ser un mejor país, el 
que tanto todos deseamos para el bien de las futuras 
generaciones. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Núñez Marreros, por tres minutos, del 
Frepap. 

La señora NÚÑEZ MARREROS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente; 
por su intermedio, saludo al premier y a todo su gabinete. 

Sin duda, señor premier, su discurso se ha escuchado bien, 
pero no puede existir palabra de ilusión en tiempo de crisis, 
porque ante los ojos vendados del Gobierno los ciudadanos 
pobres se organizan para que sol en sol puedan adquirir 
plantas de oxígeno para todo el Perú. 

Mi bancada del Frepap, frente a esta pandemia, dio su voto de 
confianza al exgabinete Zeballos; sin embargo, en la toma de 
decisiones, traslados y otros procedimientos la PCM no dio las 
facilidades sino, por el contrario, generó la pérdida de 31 
valiosos días en la lucha contra la pandemia, retraso que hizo 
que la donación de 20 mil litros de oxígeno semanales que 
estaba ofreciendo la empresa Southern a las regiones de 
Arequipa y Moquegua no se hiciera rápidamente. Esta inacción 
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hizo que el dolor caiga sobre la Ciudad Blanca, porque cada 
hora, cada minuto, señor premier, se pierden vidas por falta 
de oxígeno. 

Ahora bien, permítame decirle lo siguiente, señor premier: 
usted ha manifestado que debe haber una estrategia de “cierre 
de brecha digital” en el proyecto que es multianual; sin 
embargo, el Ministerio de Educación tenía un compromiso con 
los miles de estudiantes a nivel nacional: que las tablets 
serían entregadas a fines del mes de julio. No obstante, como 
vemos al 3 agosto de 2020, la compra está cancelada, señor 
premier, por lo cual los alumnos necesitan una explicación, 
necesitan saber con qué medios digitales van a concluir sus 
estudios. Así es, necesitamos saber, señores, cual es la 
respuesta que da el Ministerio de Educación ante la necesidad 
de nuestros alumnos. 

Luego de las reuniones que tuvimos con los maestros de mi 
región La Libertad, es importante precisar que existe otra 
brecha que el Estado tiene que asumir: brindar equipamiento 
digital a los docentes, quienes no se encuentran con capacidad 
económica para poder adquirirlos. 

Señor premier, usted señaló que el Minedu autorizó a las 
universidades públicas a contratar servicio de internet para 
los estudiantes de bajos recursos incluidos en el Sisfoh. Sin 
embargo, en mi región La Libertad, en la base de datos de la 
Universidad Nacional de Trujillo figura un promedio de 18 mil 
alumnos, de los cuales solo 2 mil 574 recibieron chip para 
teléfonos celulares, pero es importante precisar que más del 
70% de alumnos debería estar incluido en ese sistema de 
focalización. 

Es por ello que solicito que a través de las universidades se 
realice una nueva focalización a fin de tener una base 
actualizada y que ningún estudiante sea excluido del acceso a 
la educación, que es un derecho público y responsabilidad del 
Estado. 

Señor premier, es importante también señalar que se han 
otorgado diferentes bonos. Ahora se entrega el bono de 
orfandad, de 200 soles mensuales, a favor de todos los 
huérfanos por la covid-19; sin embargo, ello no ha sido 
directamente focalizado, dejando fuera de este beneficio a las 
personas con discapacidad, habilidades diferentes y adultos 
mayores. En ese sentido, mi bancada, el Frepap, solicita que 
se fortalezca el Sistema de Focalización de Hogares, para 
beneficiar verdaderamente a los más vulnerables. 

Señor premier, usted ha mencionado también que todos los 
peruanos tendrán acceso a una cuenta en el Banco de la Nación; 



255 
 

no obstante, con fecha 3 de julio el Poder Ejecutivo observó 
la autógrafa de ley que fue aprobada por el Congreso de la 
República y que habilita al Banco de la Nación la apertura 
automática de una cuenta de ahorros en moneda nacional a las 
personas que solicitan ante el Reniec dicho documento. 

Pregunto, ¿por qué este doble discurso? 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Silupú Inga, de Fuerza Popular, por 
cinco minutos. 

La señora SILUPÚ INGA (FP).— Señor presidente del Congreso de 
la República y distinguidos colegas: Sean mis primeras 
palabras para saludar al señor premier y al gabinete que lo 
acompaña. Tenemos la tarea, como representantes de nuestros 
pueblos, de escuchar la política general del Gobierno. 

Hace unos días hemos escuchado el mensaje presidencial del 
ingeniero Martín Vizcarra y nos han quedado serias dudas sobre 
los mecanismos de lucha y la implementación de políticas 
serias, así como soluciones concretas y veraces para hacer 
frente a esta pandemia. 

A esta situación hay que agregarle que hemos entrado a la 
recta final de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia. Y no digo celebración porque no podemos 
celebrar teniendo hasta la fecha, por efectos de la pandemia, 
46 mil fallecidos en cifras del Sinadef.  

Y, más aún, no podemos celebrar cuando tenemos 2 mil 786 
médicos contagiados, 76 médicos en UCI y 106 médicos 
fallecidos. No podemos celebrar cuando 3 millones más de 
peruanos se suman a los ya 6 millones de pobres que hay en el 
Perú. 

No podemos celebrar cuando nuestro producto bruto interno 
caerá en más del 13% y cuando el tan anunciado Bono Covid para 
el personal de salud no llega a los valientes hombres y 
mujeres que hoy se enfrentan a esta pandemia. 

Señor Presidente, no podemos celebrar cuando se anuncia con 
bombos y platillos la compra de tablets por parte del 
Ministerio de Educación y luego de unos días esta se cae por 
serios indicios de corrupción, o cuando los bonos para las 
familias vulnerables no han llegado a los que menos tienen y, 
por su parte, las micro y pequeñas empresas están quebrando 
porque Reactiva Perú solo ha beneficiado a las grandes 
empresas. 
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Somos testigos de la crisis que ha ocasionado la covid-19 y 
cómo sufren los sectores de educación, producción, 
agricultura, turismo, minería y la pequeña y micro empresa, 
como también, sobre todo, los miles de familias que han 
perdido a sus seres queridos por esta pandemia, a las que 
expreso mi solidaridad. 

Se suma a esta difícil situación los graves problemas que 
vienen atravesando los pequeños agricultores que trabajan en 
la agricultura familiar, como hemos escuchado en la audiencia 
virtual de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
sobre los desafíos que pasa el sector agricultura por causa de 
esta pandemia. 

Señor presidente del Consejo de Ministros, es urgente que se 
atienda el problema de la represa de Poechos, pues así se 
puede ampliar la frontera agrícola. Es muy triste ver cómo en 
la zona de Lancones, de Hawai, de Poechos, los animales mueren 
por falta de agua teniendo una represa cerca. Mis hermanos 
agricultores de Piura sufren en carne propia esta crisis. Por 
esta razón, solicito al premier considerar el apoyo a nuestros 
pequeños agricultores. Esta es nuestra realidad, esa es la 
realidad que estamos viviendo en nuestro país.  

Señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, 
usted asumió y tiene la gran responsabilidad de iniciar el 
camino de transición hacia un nuevo Gobierno que asumirá las 
riendas del país desde el 28 de julio de 2021. Usted tiene el 
deber de garantizar que esas elecciones sean limpias y 
transparentes. 

Pero tiene un deber mucho más urgente, tiene el deber de 
reactivar la economía de nuestro país, tiene el deber de 
corregir todos los errores que nos ha dejado el expremier 
Zeballos, tiene el deber de trabajar para que haya más oxígeno 
en los hospitales y que la gente no siga muriendo por falta de 
medicinas, como hoy mueren en el Hospital de Apoyo II-2 de 
Sullana o el Hospital Santa Rosa de Piura. 

Señor premier, tengo la esperanza de que los errores del 
pasado no se repitan; tengo la esperanza de que exista más 
diálogo y colaboración entre el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo; tengo la esperanza de que las decisiones que ha 
tomado y que tomará serán las correctas para nuestro país. 

Que nuestro Dios ilumine su administración y los premie en la 
medida que sean honestos y transparentes y sirvan al país. Es 
la misma tarea para la cual han sido asignados. 

Muchas gracias, señor Presidente, que Dios los bendiga. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Cecilia García Rodríguez, por tres 
minutos. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

La soberbia nos ha visitado al Congreso hoy. Quizás no se haya 
dado cuenta de que se está enfrentando a una revolución 
generacional, a una revolución comunicativa, a una revolución 
que está respaldada por ciudadanos empoderados que no le creen 
a los medios de comunicación, que no le creen a las encuestas, 
que conocen sus derechos, señor Cateriano, y que están 
dispuestos a hacerse respetar. Se trata de ciudadanos que 
hemos crecido y venimos del Perú profundo, y que hemos visto 
de cerca el fracaso de la minería que ha condenado a mis 
hermanos que han trabajado en las minas a una pensión 
miserable, que ha destrozado sus pulmones y enriquecido a unos 
cuantos. 

Hoy, usted ha venido aprovechándose del momento de miedo, de 
terror, de desesperación que tienen los peruanos para decirnos 
que la minería nos va a sacar de eso. Ha venido aquí a 
alarmarse, a preocuparse por qué los gobiernos regionales no 
han gastado 13 mil millones del canon, pero no dijo nada de la 
deuda de Telefónica. ¡Qué distante está de la realidad del 
Perú, señor Cateriano!, debería leer un poco más de las redes 
sociales, debería ingresar a este nuevo país que tiene de 
frente. 

Y si usted hubiera querido hablar con el país que tiene de 
frente, hoy debió hablar respecto a sus políticas económicas 
para mis hermanos de la ONP, 4.7 millones de peruanos, quienes 
están esperando poder acceder a su dinero. Ellos no quieren 
bonos, señor Cateriano, señora Alva; no nos confunda. Seremos 
pobres, pero somos dignos; seres humildes, pero sabemos 
trabajar. 

No han hablado absolutamente nada del Fonavi y siguen 
humillando a tres millones de peruanos que están esperando lo 
que siempre fue de ellos.  

Hoy, usted, señor Cateriano, debió hablar del congelamiento de 
deudas que le está quitando el oxígeno económico a más de ocho 
millones de peruanos. Quienes formamos parte de Podemos Perú 
levantamos con mucho orgullo estas banderas porque somos 
personas de a pie. 

Hoy, usted debió decirle claro y fuerte a las AFP que, de 
forma extraordinaria e inmediata, le den la disponibilidad de 
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su dinero a los 7,5 millones de peruanos, mis hermanos de las 
AFP que hoy están tratando de sobrevivir, señor Cateriano. 

Hoy debió decirle al hampa y a los delincuentes que no 
aceptaremos más extorsiones ni delincuencia en las calles, que 
todo el peso del poder del Estado les va a enseñar a respetar 
a nuestros compatriotas.  

Pero no, usted no dijo nada de eso. Usted vino acá y dio un 
discurso a sus amigos los grandes empresarios, a sus amigos 
los mineros. Hoy, una representante del pueblo, que no es nada 
ni nadie al lado suyo, le va a decir en el voto de confianza 
un rotundo no del tamaño de su soberbia, señor Cateriano, con 
el mismo desprecio con el que usted trata al pueblo peruano. 

Y no quiero que se olvide del 2020, porque este año que nos ha 
hecho sufrir, tener miedo, desesperarnos, estar de luto y 
llorar, señor Cateriano, es el año en que nos vamos a levantar 
para construir un verdadero país donde todos valgamos lo 
mismo, con justicia, con dignidad, con igualdad y con 
oportunidad de reactivar la economía, no de los grandes sino 
la economía de los peruanos. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Ramos Zapana, por tres 
minutos, de Unión por el Perú. 

El señor RAMOS ZAPANA (UPP).—  Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Antes que nada, deseo saludar a todo el gabinete presente. 

Señor Presidente, cómo confiar cuando este Gobierno miente 
diciendo que al 31 de julio hay 19 mil 408 fallecidos, cuando 
en realidad, en otra página oficial del Sinadef, reporta 53 
mil 183 fallecidos por la covid-19. 

Cómo confiar cuando los compatriotas de Espinar cumplen hoy 
veinte días de lucha en protesta, en vigilia las 24 horas, 
haciendo sus ollas comunes, exponiéndose al virus, que ya 
llegó a Espinar y que, al parecer, fue traído por los 
trabajadores foráneos de la minería, por los policías y los 
soldados de las Fuerzas Armadas que fueron enviados desde Lima 
para contener a los verdaderos propietarios de esos minerales. 

¿Y con quién dialoga el Gobierno? Con la empresa minera, o 
sea, con el saqueador, mientras que ni comunicación existía 
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con los damnificados sino hasta recién el día de ayer, y eso 
lo sabe el ministro de Energía y Minas. 

Yo estuve presente el día jueves en Espinar, en el lugar mismo 
del campamento minero Antapaccay, nadie me lo ha contado. 
Cuarenta años de minería en Espinar y, según el premier, han 
sido bendecidos los de Espinar. ¡No, señor Presidente!, ha 
sido quebrada su agricultura, su ganadería, sus tierras, 
contaminando sus aguas; y, por cierto, traje una muestra del 
agua que consumen los pobladores, lo cual se lo voy a hacer 
llegar a su despacho para que lo tome o lo mande a analizar. 

En cambio, el pueblo recibe el 3% de las ganancias netas, 
según el convenio marco que se hizo en el 2003. Ahora, en esta 
emergencia están pidiendo recursos de ese fondo que les 
pertenece a ellos, no a la minería ni al Gobierno, pero estos 
rechazan asignarles ello. 

Entonces, señor Presidente, la pelota está en la cancha del 
Gobierno, es decir, se debe atender las demandas de este 
pueblo sufrido. Si no hay atención a sus reclamos, así me lo 
han expresado los afectados, demandarán el cierre de la minera 
Antapaccay, de los 660 camiones cargados de minerales diarios 
que pasan por Espinar desde Las Bambas, también del proyecto 
Coroccohuayco. Por lo tanto, señor premier, cuidado con lo que 
está pasando, sean inteligentes en solucionar con prontitud 
sus demandas siendo sinceros, no con doble discurso. 

Asimismo, veamos la contaminación minera que sufre la región 
de Puno, cuyas principales cuencas están destruidas por causa 
de la minera Arasi-Aruntani en el sur. Observemos la situación 
de la cuenca de Llallimayo, la cuenca del río Ramis, la cuenca 
de Coata, la cuenca de Vilavilani. Nuestra población ya no da 
más, señor Presidente. 

Cómo confiar si el 13 de julio, en el distrito de Conduriri, 
provincia de Collao-Ilave, capital de la nación aimara, el 
ministro de Agricultura se comprometió a la suspensión 
temporal, por 45 días, del proyecto Vilavilani II fase I, en 
Chaullani, que no tiene licencia social y se incumplió 
requisitos legales. ¿Y qué sucedió? Nada, la obra sigue como 
si nada. ¿Dónde está el compromiso? Es una burla grotesca del 
Gobierno. 

El pasado lunes 27 de julio, los líderes comunales iniciaron 
una huelga indefinida, anuncian el segundo “aimarazo”. El día 
de hoy, hace un momento, me han informado que pobladores de 
Puno y Tarata han ingresado al campamento del proyecto y 
quemaron maquinarias del Gobierno Regional de Tacna. Así está 
el país, señor Presidente. 
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Los congresistas que representan a la región Puno, ante el 
fracaso de la gestión del gobierno regional, presentamos la 
Carta N° 20 hace once días, por la cual solicitábamos a la 
ministra de Salud la intervención directa del Gobierno Central 
en los hospitales del Minsa y EsSalud de la región, que ya 
estaban colapsando; la instalación de plantas de oxígeno, pues 
en estos momentos no hay ninguna; camas UCI, en estos momentos 
solo hay 50 camas; medicamentos covid-19: hidroxicloroquina, 
ivermectiva, información clara de dióxido de cloro, 
Lamentablemente, hasta hoy no hay respuesta a nuestro pedido. 

Sobre esto último, señor Presidente, es una realidad el 
consumo de dióxido de cloro de muchos peruanos producto de la 
desesperación, digan lo que digan los expertos, los opinólogos 
y el Gobierno. Es cierto, no hay estudios clínicos para decir 
“sí”, pero tampoco hay pruebas para decir “no”, por eso… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Tocto, por tres minutos, de Somos Perú. 

El señor RAMOS ZAPANA (UPP).— Señor Presidente, no he 
terminado… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Culmine, 
congresista Ramos. 

El señor RAMOS ZAPANA (UPP).— Hoy Puno vive una catástrofe por 
la covid-19, con 6 mil 670 casos. 

Por eso, pido al presidente del Consejo de Ministros y a la 
señora ministra de Salud auxilio para Puno, que está sin 
oxígeno y sin camas UCI suficientes. 

En nombre de Puno, que cumplan. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra la congresista Tocto Guerrero, por tres minutos. 

La señora TOCTO GUERRERO (SP).— Muchas gracias, señor 
Presidente; por su intermedio, saludo a nuestro premier, que 
hoy nos acompaña. 

Nos hubiera gustado escuchar en este discurso la propuesta que 
nosotros alcanzamos hace unos días como bancada de Somos Perú 
respecto a la implementación de plantas de oxígeno en cada una 
de nuestras provincias del país, porque es urgente y 
necesario. Sin embargo, no lo hemos escuchado, pero esperamos 
que se lo lleve como una recomendación por parte de nuestro 
grupo parlamentario. 
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Hemos escuchado el apoyo para nuestros agricultores respecto 
de los 2 mil millones que se ha destinado para este sector, 
pero lo lamentable es que en este discurso se ha señalado que 
estos 2 mil millones van a ser canalizados por la banca 
privada. Así se financie el 100% o se garantice el 100% de 
estos créditos para los agricultores, nosotros sabemos muy 
bien que la banca privada no va a financiar a los 
agricultores. En ese sentido, se debe solucionar el tema de 
Agrobanco para poder canalizar por ahí los recursos y, de 
veras, así garantizar que estos recursos lleguen a nuestros 
pequeños agricultores. 

Se ha notado, en el discurso que ha manifestado el premier, 
algo muy interesante y que debió haberse hecho hace muchos 
años, que es respecto del Seguro Agrícola Catastrófico, con el 
cual se pretende ahora llegar a 24 regiones del país. Es muy 
interesante y lo felicitamos. 

Pero quisiera decirle al señor premier que las empresas 
aseguradoras solo reconocen 650 soles por hectárea al 
campesino. Y cultivar una hectárea, solamente de papa, son 5 
mil soles, señor premier. ¿Le parece justo eso? Creo que ni a 
usted ni al país. 

Luego, utilizando un disparador del 50%, es decir, si no se ha 
malogrado más del 50% de la hectárea, no le pagan nada. En los 
últimos diez años las empresas aseguradoras se han llevado 
alrededor de 300 millones de ganancia. 

Eso es lo que le estamos dando a nuestros agricultores que han 
estado en primera línea también en esta pandemia, por cuanto 
ellos han sido los que han asegurado el pago de cada día, la 
alimentación de todo el país durante esta pandemia. 

Creo que hay muchas cosas que tenemos que rectificar por la 
justicia de este país, señor premier. Hay muchas cosas que 
ajustar. No hemos afrontado la pandemia como hemos debido. Se 
está hablando de un plan, de un proyecto, que más parece a 
largo plazo que de manera inmediata. Lo que se tiene que ver 
ahora es cómo enfrentamos la pandemia ahora, para solucionar 
el problema de nuestro país, sino todo el discurso que hoy nos 
ha brindado va a caer al vacío. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Costa Santolalla, por tres minutos. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PM).— Muchas gracias, señor 
Presidente. Un saludo para usted y para las y los colegas, y 
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un saludo especial para el primer ministro Pedro Cateriano y 
las ministras y ministros que lo acompañan. 

Comienzo reconociendo el esfuerzo hecho por el señor Cateriano 
para detallar las medidas sanitarias y económicas que pretende 
adoptar. 

Para que estas medidas produzcan los efectos deseados se 
requiere un cambio radical en las relaciones entre el 
Ejecutivo y el Legislativo. Es verdad que el presidente 
Vizcarra lo propuso un poco tarde en su mensaje a la Nación, 
pero nunca es tarde para sentarse a conversar, y lo ha 
reiterado el primer ministro hoy, un cambio que permita 
superar la indiferencia, la distancia y la eventual 
confrontación que ha caracterizado la relación entre los dos 
poderes del Estado, para reemplazarla por un diálogo 
respetuoso y constructivo que favorezca el entendimiento y 
haga posible mayores niveles de cooperación y gobernabilidad 
democrática. 

¿Es esto factible? En la bancada morada creemos que no solo es 
factible sino necesario, y que lograrlo pasa por anteponer los 
intereses del país a nuestros más limitados intereses 
políticos partidarios y personales. 

No parece fácil porque la desconfianza existente es elevada, 
como usted lo puede haber percibido hoy, señor primer 
ministro. Tampoco lo será porque estamos a menos de nueve 
meses de unas elecciones generales, pero es lo que el Perú 
espera de nosotros en esta hora aciaga para la República y a 
solo un año de nuestro Bicentenario. 

¿Cómo lograrlo? Primero, con buena voluntad y respeto a 
nuestras diferencias; segundo, con un diálogo estructurado y 
regular cada 15 días, por ejemplo, entre el primer ministro, 
sus ministros y los portavoces de los grupos parlamentarios; 
tercero, con una agenda de interés común, más de corto que de 
mediano plazo. Una agenda impuesta por el dramático momento 
que vivimos, pero cuyo diseño podría beneficiarse de la 
experiencia y sabiduría del doctor Max Hernández, secretario 
técnico del Acuerdo Nacional, como lo ha propuesto el primer 
ministro. El doctor Hernández podría, además, acompañar y 
hasta facilitar ese esfuerzo de concertación.  

Pero, antes del diálogo, debemos darle la confianza al primer 
ministro Cateriano, lo que no parece estar para nada 
asegurado. Al respecto, permítame hacer algunas reflexiones. 

El primer ministro debe tomar nota de la gran desconfianza 
existente y de la imperiosa necesidad de construir confianza, 
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y la única manera de hacerlo es a través de un diálogo 
sostenido. 

Las y los congresistas debemos encarar el voto de confianza 
con responsabilidad ante un país que necesita estabilidad 
política, financiera y social, y no más división y conflicto. 
Por eso, no parece razonable generar, sin razón valedera 
alguna, una crisis ministerial que obligaría a una virtual 
parálisis del aparato público en medio de esta tragedia. El 
costo político de ello sería muy alto, no solo para la 
institución congresal sino principalmente para sus 
responsables. 

Confío en que este Congreso, una vez más, insistirá en la 
gobernabilidad del país y no caerá en la tentación 
obstruccionista. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Acuña Peralta, por tres minutos. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Gracias, Presidente; por 
intermedio de usted, un saludo al premier, a los ministros y a 
los colegas congresistas. 

Presidente, estoy decepcionado porque yo pensaba que el 
premier iba a hablar de la descentralización, es decir, no se 
ha escuchado ninguna palabra sobre la descentralización, menos 
de la descentralización fiscal. 

Esperemos que cuando pase al Ejecutivo el proyecto de ley 
sobre el Foncor, por el cual estamos pidiendo el 2% del IGV, 
este no sea observado al igual como la ley que se aprobó en el 
Congreso sobre las cuentas bancarias. Sin embargo, el 
Ejecutivo ha sacado hoy una norma mediante la cual se le va a 
dar las cuentas bancarias, y así nos dicen que quieren el 
diálogo, que quieren la unidad, cuando lo que hacen con eso es 
buscar la confrontación. 

Igualmente, el Estado sabe que en la Comisión de Presupuesto 
se ha aprobado que el 25% del canon minero, regalías mineras, 
petroleras y aduaneras pueden ir a los gastos o al 
fortalecimiento de la salud y educación. Hay un predictamen 
aprobado, pero hoy nos han dicho, de igual manera, que van a 
sacar un decreto de urgencia por el cual los recursos del 
canon serían destinados a estos fines. Yo no sé qué buscan con 
eso, están con las mismas políticas tradicionales de los 
gobiernos que nos han gobernado, que solamente les interesa 
los proyectos que vienen del Ejecutivo, pero no más los que 
salen del seno del Congreso. 
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Señor Presidente, el día de hoy también podemos hablar de las 
contrataciones del Estado. El Gobierno nos ha hablado, con 
bombos y platillos, sobre los convenios de país a país. Esto 
significa que ya están aceptando que la Ley de Contrataciones 
del Estado ha sido un fracaso. Justamente, la Ley de 
Contrataciones del Estado fue elaborado por el Ejecutivo, pero 
como no ha dado resultados van por otro camino, por el camino 
del convenio de estado a estado. 

Entonces, de qué reforma estamos hablando si el día de hoy 
tampoco nos ha hablado de la simplificación administrativa. 
Sabemos que la simplificación administrativa es un tema que se 
viene discutiendo años en distintos foros en el país y desde 
la presencia del señor Cateriano, cuando era premier del 
presidente Ollanta Humala, se ha ido complicando cada día más 
la administración pública. Sin embargo, no nos han dicho cómo 
se va a lograr la simplificación administrativa que tanto 
quiere el país. 

Señor Presidente, el día de hoy, otra vez, Lambayeque ha sido 
olvidado, así como fue abandonado por la pandemia, pues 
recién, después de tres meses, se han instalado hospitales 
covid-19.  

El día de hoy no se ha hablado nada del Terminal Marítimo de 
Lambayeque. El señor Vizcarra se comprometió dos veces con 
Lambayeque, primero cuando fue ministro y luego en la 
condición de presidente de la República. Sin embargo, el día 
de hoy —y el premier lo sabe— se presenta al Congreso con un 
ministro de Transportes que no contesta cuando uno le llama 
por teléfono, que no responde cuando uno le escribe para 
hablar de un proyecto del que solamente estamos buscando que 
lo incluya en el Plan Nacional de Inversiones del Ministerio 
de Transportes; en fin. 

Pero ellos confían en ese tipo de profesionales que no tienen 
la voluntad de trabajar por el país, porque los proyectos que 
se logren para el desarrollo del Perú no son para los 
congresistas ni para los alcaldes, sino para el desarrollo del 
país. 

Hoy tampoco he escuchado algo referido a la ONP. Sobre la ONP, 
la ministra ha manifestado que va a llevar el asunto al 
Tribunal Constitucional. Y este es un tema de justicia, señor 
Presidente, porque los aportantes de la ONP confiaron en el 
Estado peruano, pero este no ha hecho nada por ellos a pesar 
de que han tenido años para ello. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Prenda su 
micro para que culmine, congresista Acuña. 
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El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Como le decía, sobre el tema de la ONP no hemos escuchado nada 
el día de hoy, absolutamente nada. 

Entonces, señor Presidente, el día de hoy tampoco no nos han 
dicho nada con respecto a revisar los gastos corrientes. 

Como es de su conocimiento, el alquiler de inmuebles ha subido 
en 210% desde el 2011 hasta el día de hoy; en la contratación 
de servicios, ha subido 166%; en relación con el servicio del 
medio ambiente, ha crecido en 607% desde el 2011 hasta el día 
de hoy; en los servicios orgánicos de venta, ha crecido 338%; 
en los servicios de atención y celebraciones, 256%; en los 
servicios de consultorías, asesorías y similares, ha subido a 
69%. 

Sin embargo, señor Presidente, el Estado no tiene plata para 
comprar las plantas de oxígeno. Sí, señor, las plantas de 
oxígeno que el día de hoy, como escuchaba a muchos 
congresistas, vienen siendo compradas por los mismos 
ciudadanos a través de colectas y haciendo un montón de 
actividades, cuando eso es responsabilidad del Estado. 

Señor Presidente, creo que el día de hoy la descentralización 
es un asunto que los medios de comunicación han criticado 
porque el mismo Estado lo ha permitido, puesto que, para su 
conocimiento, la descentralización ha funcionado porque 
solamente se ha descentralizado las funciones, pero no las 
inversiones. Los gobiernos regionales, como yo siempre he 
dicho, han sido planilleros del Estado. 

¿Cuál es el PIA que maneja un gobierno regional y cuál es el 
porcentaje que tiene para inversiones? El 85… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Acuña. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Gracias, Presidente. 

Como le decía, los gobiernos regionales son los planilleros 
del Estado.  

En el caso de los recursos por el canon que reciben los 
gobiernos locales, solamente el 70% es para gastos corrientes 
y el 30% para inversiones.  

Y qué hablar de los gobiernos locales, que solamente reciben 
35 mil soles mensuales. 



266 
 

Si queremos el desarrollo del país, se tiene que apostar por 
la descentralización. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Arapa Roque, por tres minutos. 

El señor ARAPA ROQUE (AP).— Gracias, Presidente; por su 
intermedio, mi saludo al gabinete presente. 

Presidente, el señor Cateriano representa el modelo de los 
gobiernos corruptos de los expresidentes Toledo y Ollanta 
Humala, periodos en los que las políticas de gobierno 
emprendidas por él han fracasado. Representa la imposición de 
proyectos mineros a punta de fusil y sangre, sin consultar al 
pueblo. 

Son estas las consecuencias de su gestión, Presidente, un 
sistema de salud que no existe en el país al día de hoy, donde 
estamos en primer lugar en muertes por millón en el mundo y 
vemos cómo los hospitales han colapsado. Mis hermanos y mis 
hermanas se mueren por falta de oxígeno causadas por esta 
pandemia. 

Por eso, quienes formamos parte del grupo parlamentario Puno 
hemos enviado dos documentos, uno dirigido al señor Vizcarra y 
otro a la ministra de Salud. Pedimos la intervención inmediata 
del Ministerio de Salud en la Dirección Regional de Salud y la 
instalación de plantas de oxígeno. Hasta la fecha, no tenemos 
una respuesta objetiva respecto a estos pedidos. Presidente, 
estas cosas no inspiran confianza. 

El ministro de Agricultura le ha mentido a mi región cuando 
dijo que iba a suspender la obra de trasvase de aguas, el 
Proyecto Vilavilani, que se ejecuta sin consulta social ni 
ambiental, porque usa aguas de una cuenca transfronteriza 
entre Tacna y Puno e internacional. Por su culpa, hoy mis 
hermanos han ingresado en huelga. Esas cosas no inspiran 
confianza, Presidente. 

No escuché que va a devolver los fondos de la ONP al pueblo. 
Tampoco escuché que va a congelar los intereses de los bancos. 
Tampoco cómo va a reactivar la pequeña y micro empresa. No he 
escuchado cómo va a reactivar el sector agrario.  

Nunca escuché que intervinieron la Derrama Magisterial, 
controlado por un pequeño grupo de facinerosos que presta su 
propia plata a los maestros a tasas comerciales. Tampoco 
escuché, Presidente, la devolución de la deuda social a los 
maestros. Esas cosas no inspiran confianza de este gabinete. 
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Aquí, los únicos felices con el premier y su gabinete son sus 
aliados de la Confiep, a quienes fielmente representan, como 
la ministra de Economía, que desembolsó millones de soles de 
los peruanos para las empresas farmacéuticas, grupos de poder 
y mineras que nunca fueron afectadas por el coronavirus; 
dinero que también se destinó a empresas corruptas que están 
siendo investigadas por el tema de Lava Jato. 

Aquí está pidiendo un voto de confianza un señor salpicado por 
la corrupción del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia, 
quienes fueron encarcelados y están siendo investigados por 
actos de corrupción. Un hombre a quien Nadine Heredia le daba 
“luz verde” para que realice compras. 

Invoco al pueblo peruano y a las fuerzas políticas a asumir 
una gran responsabilidad ante la historia: impulsar el 
proyecto de ley sobre el referéndum para la consulta popular 
que permita el cambio de la Constitución Política del Perú. 

Esta consulta… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Culmine, 
congresista Arapa. 

El señor ARAPA ROQUE (AP).— Presidente, invoco al pueblo 
peruano y a las fuerzas políticas a asumir una gran 
responsabilidad ante la historia: impulsar el proyecto de ley 
para realizar el referéndum que permita el cambio de la 
Constitución Política del Perú. La actual Constitución 
Política representa a los grupos de poder y no al pueblo 
peruano. 

Por eso, la propuesta del presidente Vizcarra, Pacto Perú, 
debe tener como eje principal en su discusión el cambio de la 
Constitución Política del Bicentenario. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista José 
Luis Ancalle, del Frente Amplio, por tres minutos.  

El señor ANCALLE GUTIERREZ (FA).— Gracias, Presidente; buenas 
noches o buenos días a los colegas congresistas, al premier y 
a los ministros. 

Hoy no es un día histórico porque seguimos escuchando lo mismo 
de siempre. No sólo ha colapsado el sistema de salud, sino 
también la administración pública.  

El premier Pedro Álvaro Cateriano Bellido solo ha anunciado 
medidas orientadas a la economía. Y qué le decimos a los miles 
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de familias que en estos precisos momentos se encuentran 
desesperadas en búsqueda de camas UCI, oxígeno, medicamentos, 
sabiendo que la salud y la vida son derechos fundamentales de 
la Constitución y están por encima de los intereses económicos 
y empresariales. 

Los fallecidos en el país están llegando hasta veinte mil, lo 
que muestra la falta de capacidad y respuesta del Ejecutivo. 
La tasa de letalidad del Perú es una de las más altas a nivel 
mundial. 

Sobre las acciones concretas en la lucha contra la corrupción, 
¿qué ha hecho el Gobierno por cobrar las deudas millonarias 
que hay con el Estado? Casi el total de la deuda acumulada de 
las reparaciones civiles por corrupción corresponden a delitos 
cometidos por funcionarios y exgobernantes. Por citar un 
ejemplo: en el caso Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, 
deben 546 millones, por qué no recuperar ese dinero.  

El Gobierno ha dado beneficios tributarios a las grandes y 
millonarias empresas, muchas de las cuales han lucrado con las 
necesidades del pueblo: medicina, oxígeno, camas UCI. En las 
clínicas hay altos intereses, mientras en los bancos están 
comisiones. A esto se suma las millonarias deudas que 
mantienen con el Estado por sanciones y reciben como premio 
millones de soles de Reactiva Perú. Y, en el colmo, estas les 
piden a sus trabajadores que laboren, a cuyas familias las 
dejan en el desamparo. 

Sobre la minería, premier, ¿por qué su pedido al Poder 
Judicial y al Ministerio Público para que se reprima a los 
detenidos en Islay a fin de que no salgan libres? No tomó en 
cuenta que muchos de ellos fueron detenidos arbitrariamente y 
tampoco se pronunció sobre los heridos y las muertes en ese 
momento. ¿Alguna vez pensó en pedir perdón a nuestros hermanos 
del valle dl Tambo? 

Si bien la minera cumple un papel importante en la economía 
del Perú, usted no dijo nada sobre las 56 mineras formales 
sancionadas en los últimos cinco años por contaminación. El 
OEFA ha impuesto multas al sector minero y solo en el primer 
trimestre de este año ellas han superado los 128 millones de 
soles.  

Estas empresas no cumplen con respetar los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de la 
población, pues faltan a las reglas, los marcos 
institucionales y los impactos ambientales. No son 
suficientemente controlados porque el Ejecutivo es permisivo y 
negligente en los procedimientos administrativos. 
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Necesitamos una reforma tributaria igualitaria. Valoremos 
otros sectores como la agricultura, su tecnificación para el 
desarrollo en la infraestructura de riesgo. Lamentablemente, 
no se dijo nada del proyecto Majes Siguas II para la ciudad de 
Arequipa. 

Para finalizar, Presidente, hoy nos dicen que el INPE está en 
proceso de adquisición de grilletes con una inversión de 50 
millones de soles. ¿Cómo dicen que no hay plata?  

Si hablamos de la ONP, la ministra de Economía dijo que no hay 
dinero para devolver a sus aportantes, a esos miles de 
ciudadanos aportantes, pese a que se encuentran en crisis y no 
tienen cómo comer porque han perdido sus trabajos. También 
manifestó que está en desacuerdo con el proyecto de 
congelamiento de intereses y comisiones de las entidades 
financieras, iniciativa que, junto a otros colegas, estamos 
impulsando. Es hora de ponerse al lado del pueblo.  

Por estos motivos, Presidente, no vamos a dar el voto de 
confianza. Premier, tome en cuenta el malestar y el 
sufrimiento de nuestros compatriotas. Como Frente Amplio, es 
lo que siempre hacemos: escuchar y trasladar el sentir de la 
población. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Paul García Oviedo, por tres minutos. 

El señor GARCÍA OVIEDO (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, a través de usted, quiero manifestar que, si 
bien es cierto la jornada es larga, millones de peruanos 
quisieran poder tener la oportunidad de decirle al gabinete en 
pleno las palabras o las cosas que sienten y piensan. 

Por su intermedio, quiero dirigirme al premier, quien hace 
tres meses, en un twitter, criticó mi proyecto de ley sobre 
posesiones informales de terrenos; dijo que era una medida 
populista y que solamente se trataba de una propuesta que 
quería basarse en las elecciones. 

Pero, cómo es la vida, cómo es la política azarosa y cíclica, 
que el presidente de la Republica, Martín Vizcarra, el 28 de 
julio, en su mensaje a la Nación, respaldó y se sumó al mismo 
proyecto de ley de ampliación del plazo hasta el 2014 para las 
posesiones informales en terrenos del Estado. 

Posiblemente quisiera pedirle en este momento confianza, pero 
confianza del gabinete para el Callao. Hemos entrado a las 
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áreas de UCI, hospitalización. Hemos pedido, mediante cartas y 
oficios, apoyo para afrontar estos graves problemas. Hemos 
expuesto nuestras vidas. Hemos denunciado penalmente al 
gobernador, a la directora de la Diresa —que no la cambian, 
por cierto— y a los directores de los hospitales. Solamente 
hay un hospital grande, el de Ventanilla, un lugar que tiene 
cerca de 500 mil habitantes y cuenta con un hospital del tipo 
II-A, que no se da abasto. Entonces, hasta cuándo van a seguir 
tratando al Callao como si fuera un distrito de Lima. 

Pido al gabinete, a través de la Mesa, que, por favor, le dé 
al Callao la importancia que se merece como región y como 
provincia; que, por favor, se den cuenta de que el Callao 
necesita intervención en materia de salud, ya que es la 
segunda región más contagiada. ¿Qué tiene que pasar?, ¿que 
haya un desborde?, ¿que se llegue hasta Lima? 

Por último, Presidente, y por la hora, quiero decirle que el 
compromiso de todos los políticos ahora es simplemente 
construir: primero, acabar con la pandemia; segundo, 
subsistir, que no le falte la comida a nuestra gente; y, 
tercero, cuidarlos, que no estemos sin seguridad y que no nos 
estén matando. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Pérez Mimbela, por tres minutos, de 
Alianza para el Progreso. 

El señor PÉREZ MIMBELA (APP).— Gracias, Presidente. 

Buenos días, colegas; igualmente, al premier y a los 
ministros. 

Todos estamos de acuerdo con que el voto de confianza es 
indispensable para la gobernabilidad de un país, pero la 
confianza se gana con acciones y decisiones que beneficien a 
nuestro pueblo. 

Señor Presidente, vemos cómo avanza el gran proyecto 
agroexportador Chavimochic en la región La Libertad, mientras 
que en Áncash el anhelado proyecto de irrigación Chinecas 
sigue siendo solo un sueño para todos los ancashinos. 

Saludo el haber definido la ejecución de la tercera etapa de 
Chavimochic a través del Gobierno central. Pero, Presidente, 
mi región espera lo mismo. Está demostrado hasta la saciedad 
que los diferentes gobiernos regionales han sido incapaces de 
sacar adelante dicho proyecto. En ese sentido, hago una 
exhortación al gabinete para que evalúe en el más breve plazo 
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la urgente necesidad de que Chinecas sea ejecutado también por 
el Gobierno central. Solo así se podrá hacer realidad este 
gran proyecto generador de miles de empleos y de progreso para 
Áncash y el país. 

Señor Presidente, Áncash es una de las regiones más golpeadas 
por la covid-19, las cifras así lo demuestran: más de 20 mil 
casos confirmados y mil 044 ancashinos fallecidos, y todo esto 
bajo la complicidad de un gobierno regional que, a pesar de 
tener los recursos necesarios, ha demostrado una terrible 
incapacidad para manejar este problema de salud. 

Uno de los grandes problemas que los ancashinos hemos 
enfrentado con esta pandemia es la carencia de centros 
hospitalarios, de lo cual tiene responsabilidad el gobierno 
del presidente Vizcarra, porque resulta inconcebible y 
vergonzoso que dos proyectos para la construcción de 
hospitales sigan durmiendo el sueño de los justos. 

Me refiero al hospital de la provincia de Huari, cuyo convenio 
para la construcción de la obra, bajo la modalidad de obras 
por impuestos, se firmó en noviembre de 2016; lo mismo ocurre 
con el hospital de la provincia de Huarmey, también a 
ejecutarse bajo la modalidad de obras por impuestos y cuyo 
convenio se firmó en setiembre de 2018, incluso en la 
ceremonia participó el presidente Vizcarra, pero hasta la 
fecha no se ha levantado un solo ladrillo. 

Presidente, más de 177 millones de soles provenientes de la 
empresa privada se encuentran listos para ser empleados en la 
construcción de estas importantes obras y más de 133 mil 
ancashinos beneficiarios continúan esperando y pagando las 
consecuencias de la incapacidad y la insensibilidad de un 
gobierno al que, al parecer, le importa muy poco la salud de 
nuestro pueblo. 

Asimismo, Presidente, no puedo dejar de pronunciarme sobre los 
decretos supremos 016 y 017-2020-EM, mediante los cuales… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene que 
prender su micro para que culmine, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Benites Agurto, del Frepap. 

El señor BENITES AGURTO (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. Un saludo, por intermedio suyo, al premier y a los 
señores ministros que se encuentran hoy en el Parlamento. 

Señor Presidente, permítame preguntar, a través suyo, al 
premier algunos temas que preocupan a las zonas altoandinas de 
varias regiones del país. 
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Desde las zonas altoandinas provienen nuestras alpacas y 
vicuñas que tanto ha revalorado a nuestra patria en el mundo 
mostrando los hermosos tejidos de nuestras comunidades. Desde 
esos lugares, igualmente, se produce la papa, que ha recorrido 
internacionalmente su valía. Desde los nevados, que los incas 
conocían como el Pariacaca, bajan los ríos que van regando los 
valles de la costa y son afluentes de nuestro querido 
Amazonas. 

En esas zonas altoandinas del sur, centro y norte de nuestro 
país no hay internet y, lamentablemente, hoy en día muchos 
niños y niñas han perdido el año escolar, por cuanto la 
educación digital sigue siendo una brecha social y una barrera 
burocrática. En estas zonas, producto del fenómeno de El Niño 
2017, hasta la fecha no han sido reparados los canales de 
regadío y las represas han sido destruidas. 

Todas las postas médicas, que son el primer nivel de salud, se 
encuentran deterioradas y no tienen el apoyo del personal de 
salud, en muchos casos solo son atendidas por personal 
limitado, lo que causa que la población se exponga al recurrir 
a grandes hospitales y es ahí donde se contaminan con la 
covid-19. 

En el caso de los animales mejorados en las zonas donde se 
desarrolla esta actividad, no se cuenta con el apoyo del 
Gobierno nacional.  

La producción de papa, lamentablemente, no tiene el apoyo del 
Estado y, en forma por demás retadora, muchas empresas compran 
de Europa la papa ya procesada; sin embargo, las papas de 
nuestros productores de las zonas altoandinas se están 
malogrando en sus campos sin poder colocarse en los grandes 
mercados. 

Los caminos hacia esos lugares, que decían promoverse como 
zonas turísticas, no pueden realizarse, es imposible que se 
haga ello el día de hoy por cuanto no hay inversión para abrir 
caminos que interconecten esas ciudades. 

En las zonas altoandinas existen muchos pasivos ambientales. 
Justamente, hace poco hemos visto a niños contaminados con 
plomo en la capital reclamando reparaciones y atenciones. 

Señor premier, ¿cómo lograr que la minería no afecte nuestra 
agricultura? Con tecnología de punta y no hipotecando el medio 
ambiente para las próximas generaciones. 

Asimismo, las nevadas han afectado muchas zonas altoandinas y 
cada año tenemos la información de la muerte de nuestros 
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campesinos que viven en las zonas, sin que hasta la fecha 
existan propuestas claras del Gobierno. 

Transmito todas estas preguntas y necesidades, señor 
Presidente. Pido que el premier nos diga y responda a la 
Representación Nacional cuál es su mensaje para esas zonas que 
están por encima de los 2 mil 500 metros sobre el nivel del 
mar, hasta en muchos casos más de 5 mil metros de altura. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Lizana Santos, por cuatro 
minutos. 

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, señor 
Presidente; saludo a los colegas y a los señores ministros que 
en esta mañana se encuentran en el hemiciclo. 

Iniciaré mi intervención refiriéndome al tema de este 
Gobierno: la reconstrucción en el norte del país.  

Después de tres años, la verdad es que no se ha entregado un 
solo colegio, cuando son más de mil colegios solo en la región 
Piura. 

Ahora, nos han dicho que van a terminar las obras grandes con 
contratos de gobierno a gobierno. Por supuesto que ello, 
seguramente, demuestra lo que el presidente de la República no 
pudo hacer con sus ministros.  

No es posible que en los casos de los colegios comprendidos en 
las UGEL de Huarmaca, Ayabaca y Huancabamba cientos de alumnos 
no reciben clases, especialmente en la UGEL de Ayabaca, en la 
frontera con el Ecuador. 

En estos días alcanzamos un documento oficial al ministro de 
Educación por el cual le hacemos saber cuáles son exactamente 
los lugares y los pueblos donde los niños no reciben clases en 
estas zonas altoandinas de Piura. Esto significa un fracaso 
total del señor ministro, que ahora está pidiendo el voto de 
confianza.  

En el tema de reconstrucción, Presidente, desde hace tres 
años, por ejemplo, los damnificados de Cura Mori, de Catacaos, 
están en el kilómetro 980 de la Panamericana Norte, en el 
peaje. Si usted, llegando a Piura, voltea a la mano izquierda, 
va a ver miles de miles de personas que se encuentran aún en 
carpas, todavía pasando tristezas. 
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En la zona de Piura, 26 de octubre, Castilla, Catacaos, en el 
mismo Piura, de la capital de la segunda región más grande del 
país, no tienen ni siquiera títulos de propiedad, viven en 
casas de cartones, de quincha, de carrizo. Es triste que el 
presidente del Consejo de Ministros haya venido hoy, más bien, 
a hablarnos de la minería. 

Ha hablado de la minería de Tambogrande. Nos han mostrado unas 
láminas, creo que son de alguna foto mal tomada por el 
satélite malogrado que el primer ministro compró cuando le dio 
luz verde Nadine Heredia.  

Le quiero decir al premier que Tambogrande es uno de los 
grandes exportadores de mango y limón. Entonces, no es tanto 
que llegue usted a la minería, sino que la minería ilegal está 
en Suyo y en Las Lomas, en la parte baja de Ayabaca, sobre los 
que tiene que  trabajar y buscar acabar con ellas; de lo 
contrario, desgraciadamente, no tendremos la oportunidad de 
impulsar el desarrollo del país. 

Cómo poder creer a este Consejo de Ministros sobre el manejo 
de la pandemia si lo manejaron mal, si dentro de sus ministros 
aún tienen a una o dos ministros que no hicieron absolutamente 
nada en el manejo de la pandemia; por ejemplo, en el caso del 
retorno de miles de ciudadanos a sus lugares de origen, muchos 
de ellos se demoraron cerca de diez, doce y hasta quince días 
para llegar porque tuvieron que ir caminando desde Lima, ante 
lo cual hubo indolencia de parte de estos ministros que aún 
siguen al frente de algunas carteras ministeriales. 

Miles de personas han muerto, tanto que ni siquiera han podido 
ser contados. ¿Cuántos han muerto en los hospitales?, ¿cuántos 
han muerto en sus casas? En este momento los piuranos 
aparentemente estamos tratando de manejar la situación, pero 
no porque el Gobierno ha podido hacerlo acertadamente, sino 
porque miles de ciudadanos han colaborado con la ivermectina, 
que ha podido manejarse en la región Piura. 

Señor Presidente, expresamos nuestras condolencias a los 
familiares de las personas que han fallecido y siguen 
muriendo, como ocurrió con los fallecidos el día de ayer y hoy 
también. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Espinoza Rosales, por diez 
minutos. 
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El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— Muchas gracias, Presidente. 

Buenas noches, señor Pedro Cateriano, presidente del Consejo 
de Ministros; señoras y señores ministros, colegas 
congresistas, buenas noches, buenas madrugadas. 

No hay duda de la enorme cantidad de errores que se suele 
tener cuando uno ejecuta y más aún cuando se enfrenta a una 
situación como la que estamos viviendo. Esa cantidad de 
errores se lo mencionamos al Consejo de Ministros pasado, 
donde muchos de ustedes también nos acompañaron en ese pedido 
de voto de confianza. 

Es natural que no sepamos qué hacer cuando tenemos ya claro 
hoy que durante mucho tiempo nuestro país ha carecido de todo 
tipo de información, muy pocos indicadores y limitada 
información; y cuando hay limitada información, es difícil 
gestionar. 

Se nos ha revelado en estos tiempos que no sabíamos, desde el 
sector Salud, por ejemplo, cuántas camas UCI había, cuántas 
camas hospitalarias había; no sabíamos nada. Entonces, cuando 
no se tiene esos datos, evidentemente se van a cometer 
errores. Es más, hasta el día de hoy no sabemos cómo combatir 
el virus, ni el mundo lo sabe aún. 

Hace un momento hemos leído una comunicación de la OMS que 
dice que “probablemente nunca tendremos una solución contra el 
coronavirus”; terrible situación. 

Usted, premier, ha venido con un discurso de 46 páginas cuyo 
título dice: “En la crisis, esfuerzo y unión”. No hay duda, 
esfuerzo y unión. Tiene mucha razón, don Pedro Cateriano, en 
su discurso de 46 páginas, de las cuales dos lo dedica a la 
pandemia.  

La pandemia es algo que nos está afectando terriblemente no 
solo por todo lo que hemos escuchado ahora, sino también por 
todo lo que ustedes viven, porque como funcionarios públicos 
ven a diario, y más seguramente la ministra de Salud, la 
cantidad de vidas que se pierden y la cantidad de gente que 
ruega por salvar la vida de sus familiares. 

Veintiséis páginas para la reactivación económica, dos para la 
pandemia. Sí, qué duda cabe de que tenemos que contar con 
recursos económicos para combatir la pandemia, obviamente que 
es cierto. Pero me preocupa esa desproporción, ya que el 
resto, en una contabilidad aritmética, es educación, seguridad 
ciudadana, seguridad alimentaria… Bueno, seguridad alimentaria 
es ocho líneas. 
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Premier, no hay duda de que a usted, con la experiencia que se 
le conoce, le ha tocado vivir una situación complicada. Bueno, 
usted ha aceptado este cargo, lo han contratado para esto y 
está al frente de nosotros como representante de la población 
diciendo “dennos esa confianza que la Constitución manda para 
continuar un trabajo y remontar lo que vivimos”; pero hay 
prioridades. 

Es cierto, cuando el presidente Vizcarra vino el 28 de julio a 
dar su mensaje al Congreso, dijo, en un extenso discurso, un 
montón de cosas; y usted casi ha repetido el mismo formato de 
un montón de cosas. 

Es cierto que hay 18 ministros después de usted y cada uno 
tiene que hacer cosas, no todos vamos a mirar solo la 
pandemia; pero también usted es estratega, es político y 
conoce la realidad. Usted ha hablado extensamente por tres 
horas, cuando hubiera sido suficiente 45 minutos para decirnos 
cómo vamos a ayudar a salvar la vida de las personas, es 
decir, debió dedicar su discurso proporcionalmente a la vida, 
la salud y la economía, los otros temas también. 

Es evidente que hay que seguir trabajando, señores ministros, 
pues no todos van a estar metiendo la mano para sacar adelante 
a la economía y la pandemia, ya que también tienen otras 
tareas que hacer. Pero, desde nuestro punto de vista, la mejor 
estrategia comunicacional política para pedir el voto de 
confianza tiene que ver con la salud. No nos queda claro cómo 
hará la ministra de Salud para fortalecer el primer nivel de 
atención. 

Nos hubiera gustado mayor detalle, nos hubiera gustado también 
veinte páginas dedicadas al tema de la pandemia y la salud. 
Todos estos días nos están tocando a diario como personas el 
fallecimiento de muchos amigos y familiares. Dios libre a las 
familias de tener que pasar por esa penuria y ver a hijos 
huérfanos, destrozarse porque muere papá y mamá, es una gran 
pena. Sinceramente, es una gran pena y lo he tenido que mirar 
esta semana.  

Así como usted dijo que vamos a comprar grilletes en el marco 
del proceso de deshacinamiento de las cárceles, estoy 
convencido de que también se hubiera podido decir vamos a 
comprar generadores de oxígeno o siquiera los concentradores 
de oxígeno. 

En todo este tiempo de la pandemia me he dado cuenta, y 
seguramente usted también por la experiencia que tiene, 
premier, que tenemos funcionarios públicos que tienen miedo de 
tomar decisiones, tienen miedo en comprar, pues tenemos una 
Ley de contrataciones, una Contraloría y una Fiscalía; es 
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decir, se orinan de miedo de tomar una decisión, disculpe 
usted la expresión 

Esa ineficiencia es la que tal vez también termina matando 
vidas. ¿Qué hacemos, premier? Nos quedan pocos meses porque el 
Perú está en juego acá. Para ciertas cosas sí se exonera de 
los procedimientos de selección, pero para estas cosas 
esenciales por qué no nos arriesgamos. 

¿Qué hacemos? Yo estoy convencido de que cuando en cada 
ministerio, y lo deben haber vivido los ministros, se quiere 
comprar una cosita se tiene que hacer veinte mil trámites. 
Ello se da porque, lamentablemente, vivimos en un país donde 
todos son sospechosos de corrupción. Entonces, nos hemos 
encargado de poner veinte mil candados justamente para no 
poder accionar, por eso el Estado termina siendo el comprador 
más ineficiente, pues compra caro y compra mal; y ni hablar de 
la corrupción, eso empeora las cosas. 

Hemos tenido que llegar entonces a la fórmula de acuerdo de 
gobierno a gobierno, o sea, otro gobierno debe hacer todo 
porque nosotros no somos capaces de eso. Hay algunas normas 
que ustedes podrían dejar como sentado desde el Ejecutivo, 
como proponer que este Congreso evalúe la Ley de 
contrataciones, algo hay que hacer. 

Me parece muy bien lo que usted ha propuesto: el observatorio 
de las obras, con lo cual hay que combatir la corrupción. Es 
cierto que en el sector Salud se ha comprado una cantidad de 
plantas generadoras de oxígeno, pero hay un montón de 
hospitales que aún no tienen esa planta generadora, tanto así 
que tenemos que llegar al extremo de hacer, como ustedes lo 
deben haber visto, oxigetones, así como la Teletón, pedir 
donaciones. Gracias por la solidaridad de quienes colaboran.  

Y el Estado, ¿acaso no tiene dinero para comprar eso que tanta 
falta hace? Mire, ello no solamente ocurre en los hospitales, 
sino que seguramente algunos tienen sus isotanques y compran 
el oxígeno líquido. Voy a poner un ejemplo: en el hospital de 
Puente Piedra compran el oxígeno gaseoso en balones a nueve 
soles el centímetro cubico. 

La misma empresa, en el hospital de Villa María del Triunfo, 
vende el mismo oxígeno a seis soles. A un hospital le venden 
el oxígeno líquido a un sol setenta y tres, mientras que en 
otro lado lo venden a un sol ochenta y cinco. ¿Se va a 
corregir ello? Eso se tiene que corregir, es decir, se tiene 
que centralizar la compra del oxígeno para todo el país 

Hoy, las empresas Praxiar, Air Products y Linde han dicho que 
solamente se van a ceñir a los contratos que han hecho con los 
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hospitales, no van a aumentar más. Hay que poner la atención a 
eso. Los hospitales van creciendo y usted ha dicho en su 
mensaje, y está muy bien, que se va incrementando más camas en 
distintos hospitales y también se va aumentando la red de 
oxígenos; y los isotanques pequeños van quedando, justamente, 
pequeños. No hay que perder de vista eso. 

Y sigo hablando de la salud, aunque no les voy a contar algo 
nuevo porque ustedes conocen mejor que yo la situación, 
ustedes son el Ejecutivo, ustedes tienen toda la información; 
nosotros no la tenemos a la mano. 

Pero lo que sí llamo la atención, premier, es que necesitamos 
saber de usted, porque usted asume la responsabilidad como 
presidente del Consejo de Ministros de todos los señores y 
señoras ministras, si se va a establecer una ruta clara para  
destrabar. Justamente, esos son los temores que tenemos. 

Mire lo que ha pasado con las tablets: se demoran porque 
justamente tenemos trabas en la posibilidad de comprar. Hay 
algo que tenemos que corregir. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Espinoza. 

El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— Señor Presidente, cómo 
someternos, como Estado, a que una empresa, que no tiene las 
garantías ni los pergaminos necesarios, ofrezca vender 
tablets. En realidad, perdemos tiempo y al final no compramos. 
¿Quién pierde? Los alumnos, pierde el país, pierden las 
futuras generaciones. Algo tenemos que hacer en eso que es lo 
medular tal vez. 

Señor Presidente, a través de la Mesa, quiero decirle al 
premier y a todos los ministros que la relación es grande, 
seguramente, para poder mencionar muchas cosas. 

Me alegra haber leído y escuchado varios asuntos importantes, 
como el programa Trabaja Perú, en cuyo caso nos parece que hay 
que meterle más dinero para el empleo temporal. Nos parece muy 
bien ello, de verdad que es importante, pero también es 
trascendente el financiamiento de los gobiernos locales.  

Considero que la línea 3 del Metro no solamente debe llegar 
hasta Trapiche sino también hasta Ancón. Seguramente el 
equilibrio financiero no le va a permitir justificar la poca 
población que hay en Ancón, pero necesitamos integrarlos, ya 
sufrimos con un peaje ahí. Repito, hay que evaluar la línea 3, 
no solamente hasta Trapiche sino más adelante. 
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Hay otros aspectos a los que voy a referirme, para no seguir 
enumerando. Pero le quiero mencionar que, desde Somos Perú, 
vamos a actuar de manera responsable no por nadie en especial, 
sino por el país, como estoy seguro de que muchos de ustedes y 
muchos colegas en el Congreso, así como muchas bancadas y 
muchos partidos, actuarán así por el país, sin cálculos 
políticos, sin mirar las elecciones. 

Por el Perú, no podemos perder tiempo. Estamos no solamente ad 
portas del Bicentenario y de una elección, sino también en una 
lucha constante contra la pandemia. Y repito: salvemos vidas, 
hagamos el esfuerzo por prevenir para que las personas no 
lleguen graves a los hospitales, porque cuando están graves ya 
es casi imposible salvar las vidas. 

Somos Perú actuará responsablemente por el país, señor 
Presidente. Ya tenemos un problema, no vamos a generar más 
conflictos; ya tenemos un conflicto de salud, no vamos a 
generar más conflictos políticos ni estabilidad, pero queremos 
soluciones.  

Nosotros no vamos por ningún chantaje ni por un toma y daca, 
tampoco por arreglos debajo de la mesa. Nosotros queremos 
soluciones sobre la mesa; por favor, soluciones. Yo sé que se 
puede hacer, porque hay liderazgo, hay gente que tiene 
expertiz y detrás de ustedes tienen muchas personas que pueden 
realizarlo.  

Dígales a sus funcionarios que no tengan miedo en comprar, que 
no tengan miedo en tomar decisiones, que no tengan miedo en 
salvar la vida de las personas; arriésguense. Vale la pena 
salvar una vida, no le tengan miedo. Dígales esto, por favor.  

Nosotros estaremos ahí por el Perú para poder ayudar en lo que 
corresponda. Nos quedan pocos meses, este es un compromiso de 
todos. No hagan cálculos políticos. Hago esta exhortación a 
todas las personas y a todas las fuerzas políticas. 

Hoy no es el momento de jugar a la politiquería; hoy es el 
momento de jugarnos por el país y por nuestros compatriotas, 
por la vida y por evitar más llantos a esos huérfanos que 
lloran a papá y mamá que fallecen por este virus. Combatamos y 
hagamos ese esfuerzo.  

Luche usted contra la corrupción, muy bien, pero que sea real, 
verdadero y se tome decisiones oportunas. Se lo digo de 
corazón desde nuestro partido, premier. No vamos a poner 
ningún tipo de condiciones, sino solamente una: en esta etapa, 
hagan todo el esfuerzo por salvar la vida de las personas. Se 
lo pido, por favor, pues hay gente que está muriendo, pero más 
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sufren los que quedan vivos llorando a sus seres queridos; 
hágalo usted y todos sus ministros. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Quispe Apaza, por tres minutos. 

El señor QUISPE APAZA (FA).— Muchas gracias, Presidente; por 
su intermedio, quiero dirigirme al premier y a los miembros 
del gabinete. 

Era evidente que íbamos a tener un premier como portavoz de la 
Confiep y de la inversión extranjera, como defensor de la gran 
minería, del monopolio de las farmacias. Era evidente que iba 
a priorizar la reactivación de estos grupos de poder. 

Permítame ahora hablar por los pequeños agricultores, por los 
miles de trabajadores despedidos; permítame hablar por los 
microempresarios, que esperan que congelen sus créditos; 
permítame hablar por los pueblos del Perú profundo.  

No puede existir desarrollo si mantenemos centrada la atención 
en una sola actividad, entiéndalo, señor ministro. No se puede 
hablar de desarrollo cuando vanagloriamos a las empresas 
extractivistas, esas que no respetan la inversión de los 
pequeños agricultores, esas que explotan oro y dejan pobreza 
para los pueblos. 

La única forma de garantizar prosperidad es priorizar a los 
trabajadores formales e informales, dependientes e 
independientes, pero trabajadores; el empleo es la razón de 
ser de la economía, sin empleo no hay producción ni servicio, 
sin empleo no hay salario, sin empleo no hay consumo, sin 
empleo no hay economía, señor Presidente. 

Entonces, ministro, cómo puede venir a hablarnos de 
reactivación si está priorizando a la gran empresa y no a los 
trabajadores; solo esperemos que no venga con su paquete de 
propuestas de flexibilización laboral, como lo ha anunciado. 

Por otro lado, Presidente, quiero preguntarle al ministro de 
Trabajo qué piensa hacer por nuestros trabajadores 
independientes, los mal llamados informales; qué piensa hacer 
por los ambulantes, por los comerciantes, por los 
mototaxistas. 

Quiero preguntarle a la ministra de Economía si va a seguir 
esperando la buena voluntad de los bancos. Si el 70% de la 
población económicamente activa tiene empleo informal, qué 
estrategias va a poner en marcha el Gobierno para hacer el 
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tránsito de la economía informal a la formal. La pandemia está 
golpeando la salud de los más pobres, de los bolsillos que 
ganan menos, de los que tienen que salir a las calles a 
ganarse el pan; tienen que ir a los mercados, no usan 
vehículos privados, tienen que utilizar transporte público, 
ellos son los que se contagian. 

La gente pide oxígeno, pide hospitales, pide camas UCI. ¿Cómo 
van a responder ante ello si le hemos dejado la solución de 
los problemas al dios mercado?, ¿cómo vamos a responder ante 
este grave problema si se ha desmantelado al Estado? 

Desde el Frente Amplio les decimos que tomemos otro rumbo, 
necesitamos un nuevo pacto social, un pacto con la gente, no 
con los grupos de poder que usted representa, señor Cateriano. 
El Frente Amplio le dice no a la alianza Confiep, Vizcarra y 
Cateriano. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Llaulli Romero, por tres minutos. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Gracias, señor Presidente; por 
su intermedio, saludo al premier, a los ministros, a los 
colegas congresistas, a mi región Junín y a todo el Perú. 

Señor premier, quiero agradecerle por la exposición de su 
política general de gobierno. 

En primer lugar, quien le habla representa a la región Junín, 
que a la fecha se encuentra aún en cuarentena, con hospitales 
colapsados y sin oxígeno suficiente para enfrentar el 
coronavirus. 

Tenemos cuatro hospitales paralizados en plena construcción, 
como son el hospital El Carmen de Huancayo, el hospital en 
Pichanaki, en Satipo y en Pangoa, los cuales se necesita 
urgentemente culminar para poder atender a los ciudadanos de 
la zona. 

En los próximos meses y años se debe tomar previsiones, como 
lo están haciendo otros países, me refiero a la vacuna contra 
la pandemia de la covid-19. En Estados Unidos, en la propia 
China e incluso en Chile ya están haciendo pruebas con la 
vacuna. ¿Qué está haciendo el Perú? Explíquenos qué acciones 
concretas se deben tomar para adquirir la vacuna lo más antes 
posible.  
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En segundo lugar, señor premier, explíquenos qué medidas 
concretas se están tomando para ayudar a los pequeños 
agricultores, transportistas y al turismo. 

Ya sabemos que se han creado algunos programas como Reactiva 
Perú, el fondo para los agricultores y para el turismo; sin 
embargo, para acceder a estos beneficios se requiere muchos 
requisitos. Lamentablemente, esos programas de reactivación 
son inaccesibles para la mayoría de personas, porque estamos 
en una economía informal de más del 70%. Entonces, con los 
programas no se está llegando a quienes verdaderamente más lo 
necesitan. 

También los agricultores, a fin de poder pagar sus créditos, 
necesitan carreteras para trasladar sus productos desde la 
chacra a la ciudad; necesitan mercados para vender sus 
productos y así pagar sus créditos. Igualmente, se necesita 
reactivar el turismo en la sierra y selva central. 

Entonces, necesitamos saber cómo se va a reestructurar estos 
programas, porque no solo se trata de endeudar y endeudar, 
sino también de ver cómo se van a pagar estos créditos; por 
ejemplo, se tiene que ampliar los mercados e industrializar 
los productos para poder exportarlos. 

Finalmente, señor premier, necesitamos saber si se está 
pidiendo cuentas a los ministros de Educación y Economía: al 
titular de Educación, por haber cancelado la compra de tablets 
que son necesarias para niños y jóvenes de lugares lejanos y 
abandonados; y, por su parte, a la ministra de Economía, 
porque se ha dicho que su familiar contrata con el Estado. 

Esperemos que usted nos explique estos tres puntos para ver 
que su gabinete irá por el camino correcto. 

Por último, señor premier, explíquenos cómo va a financiar 
todo lo anunciado en su política general de gobierno. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— 
Congresista Pérez Mimbela, para que culmine su exposición que 
se le cortó, tiene dos minutos. 

El señor PÉREZ MIMBELA (APP).— Gracias, Presidente. 

No puedo dejar de pronunciarme sobre los decretos supremos 016 
y 017-2020-EM, mediante los cuales, de manera sorpresiva, el 
gobierno del presidente Vizcarra le otorgó la concesión de los 
lotes petroleros Z67 y Z68, ubicados frente a las costas de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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las provincias de Santa, Casma y Huarmey, en la región Áncash, 
a la cuestionada empresa extranjera Tullow Oil Limited. 

Presidente, esta decisión ha sido totalmente irregular, puesto 
que para la celebración de este tipo de contratos el Gobierno 
tenía que contar necesariamente con la participación ciudadana 
en consenso y armonía con la explotación de recursos 
naturales, es decir, con autorización social, tal como lo 
establece la ley. 

Es cierto que Perú Petro realizó talleres informativos en los 
que incluso los asistentes, de manera contundente, 
manifestaron su total rechazo a la pretendida concesión, pero 
jamás se cumplió con la palabra del propio presidente 
Vizcarra, quien públicamente se comprometió a no firmar un 
nuevo contrato sin antes generar espacios de diálogo donde se 
escuchara la voz de los ancashinos. 

Lamentablemente, ese anuncio del presidente Vizcarra nunca 
ocurrió; en otras palabras, se han vulnerado los derechos de 
nuestros pescadores y, sobre todo, del pueblo de gozar de una 
sana alimentación, porque la actividad pesquera y sus 
derivados aportan al país uno de los principales productos 
básicos en la canasta alimentaria nacional, tal cual usted 
mismo, hoy día, aseveró, señor premier. 

Pero la mejor forma de garantizar una pesca sostenible es 
protegiéndola y no poniéndola en riesgo con derrames de 
petróleo, tal cual viene ocurriendo en la costa de Talara. 

Presidente, para culminar, a través suyo, permítame dirigirme 
al premier Cateriano. 

Señor Cateriano, por favor, quiero que tome nota. El pueblo 
ancashino y Alianza para el Progreso ha tomado una firme 
decisión: pesca sí, petróleo no. Y, consecuentemente, con esta 
determinación, el 10 de julio he presentado el Proyecto de Ley 
5747, que plantea la derogatoria de estos abusivos decretos 
supremos. Estoy convencido de que, con el apoyo de mis colegas 
congresistas, esta iniciativa será aprobada. Solo así le 
devolveremos a los ancashinos esta misma confianza que usted y 
su gabinete hoy han venido a solicitar. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Inga Sales, por cuatro minutos. 

El señor INGA SALES (AP).— Muchas gracias, señor Presidente; 
saludamos al premier, a las señoras y señores ministros. 
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Señor premier, este discurso que dio debería llamarse la 
economía o la salud. Sin salud no hay economía. La reforma del 
sistema de salud debe ser una prioridad para este Gobierno.  

Se dice que la partida para el sector Salud, en el presupuesto 
del 2021, se incrementará a mil 500 millones de soles; sin 
embargo, si no se tiene un plan bien estructurado de 
inversión, este aumento quedará solo en una simple 
estadística. 

Se habla de unificar el Sistema Público de Salud, me refiero 
al Minsa, EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y 
Policiales, en época de emergencia sanitaria como la que 
vivimos. Pero ¿qué pasará cuando esta emergencia sanitaria 
termine? El efecto pospandemia que afrontaremos será mucho más 
complicado con hospitales que no cuentan con la 
infraestructura ni el equipamiento necesario para la atención 
de pacientes a nivel nacional. 

Un claro ejemplo de ello es la situación del Hospital Regional 
de Loreto, que podríamos decir que es un hospital poscovid-19, 
que necesita aproximadamente 19 millones para pagar sus deudas 
y operar en lo que queda del año. Se trata de un hospital 
donde quedó como herencia de la covid-19 la infección 
intrahospitalaria que se ha llevado varias vidas en mi región, 
la última el día de ayer; sin medicamentos para UCI, sin EPP, 
sin presupuesto para la alimentación de pacientes y personal 
sanitario; con deudas a bachilleres y residentes con ingresos 
2018 y 2019, que estuvieron en la primera línea de batalla; 
sin intensivistas; con un generador de energía que se cae a 
pedazos; con plantas de oxígeno gracias a la solidaridad y 
gestión del Vicariato apostólico de Iquitos. 

Además de eso, no se ha visto cómo va a trabajar el sistema 
privado de salud con las empresas prestadoras de servicio. 
Debemos de incluirlas de alguna forma para no volver a vivir 
lo que nos ha tocado en esta pandemia, donde el poblador ha 
tenido que sufrir deudas tremendas para ser atendido en estas 
clínicas. 

Dentro de la reforma, este Congreso ha venido impulsando la 
autógrafa de ley para que el Minsa asuma la rectoría en el 
cumplimiento de la política de la salud. Por eso es importante 
mencionar que un día antes del mensaje presidencial... 

Señor Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Continúe, 
congresista Inga, se le está escuchando. 
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El señor INGA SALES (AP).— Dentro de la reforma, este Congreso 
ha venido impulsando la autógrafa de ley para que el Minsa 
asuma la rectoría en el cumplimiento de la política de la 
salud nacional. Es por ello importante mencionar que un día 
antes del mensaje presidencial, junto a otros colegas 
congresistas, exhortamos al Ejecutivo, a través de una 
conferencia de prensa, a imponerse en el marco de la crisis de 
la covid-19; es decir, a proceder con la intervención del 
Minsa en las diferentes regiones del país que se encuentran en 
cuarentena focalizada, como se había hecho en la región 
Arequipa. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha 
pronunciado, a pesar del clamor de los ciudadanos y 
autoridades de diferentes regiones del país. 

Señor premier, usted tiene que tomar medidas urgentes. Claros 
ejemplos de que no se tomaron medidas en su momento son las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) anclados en 
los puertos de Iquitos durante toda la pandemia. 

Más de 3,5 millones de soles para el manejo de cadáveres para 
la región Loreto, cuando solo en ese momento se necesitaba 250 
mil soles. Por eso se logró, en un mes, cambiar las partidas 
para utilizarlas en otros fines. 

Un claro ejemplo de que no se tomaron las medidas en su 
momento es la instalación de 150 camas de hospitalización y 25 
camas de UCI aún en construcción en Iquitos, cuando solo al 
día de hoy se tiene siete hospitalizados por la covid-19. 
Espero que esa infraestructura sirva para recibir a los 
pacientes por el dengue, enfermedad que nos viene afectando en 
estos momentos. 

Igualmente, no se tomó las medidas necesarias para recibir la 
donación de 48 módulos para enfrentar la pandemia en el mes de 
marzo y que recién hace una semana se tomó nota de ello. 

Presidente, si no tomamos con la debida seriedad este momento 
difícil pero histórico, continuaremos con la falta de 
infraestructura y equipamiento en los centros de salud, así 
como el… (falla en el audio del orador). 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Por 
favor, cierren sus micros, congresistas. 

Continúe, congresista Inga. 

El señor INGA SALES (AP).— Estoy convencido de que trabajando 
juntos saldremos adelante. Pero, para trabajar juntos, señor 
premier, primero hay que saber escuchar. 
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Necesitamos poner por delante la salud de todos los peruanos, 
antes que la economía de unos cuantos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Quispe Suárez, por tres 
minutos, de Alianza para el Progreso. 

El señor QUISPE SUÁREZ (APP).— Muchas gracias, Presidente; muy 
buenos días a los colegas congresistas y, por su intermedio, 
al primer ministro y a los ministros presentes. 

Quiero decirle al primer ministro, por su intermedio, que hoy 
no solamente vamos a discutir la confianza del premier y su 
gabinete, sino que hoy también estamos entregando al Gobierno 
la vida de todos los peruanos. 

Nuestro querido Perú ocupa hoy a nivel mundial un séptimo 
lugar, que no es para sentirnos orgullosos, como el país de 
mayor contagio por la covid-19 con 422 mil contagiados y, 
según las cifras oficiales, con 20 mil muertos; sin embargo, 
sabemos que los fallecidos pueden llegar a 50 mil si se 
sinceran las cifras. Por eso le digo al señor premier, por su 
intermedio, señor Presidente, que le estamos entregando la 
vida de todos los peruanos, especialmente de los compatriotas 
más pobres. 

Como representante de la región Piura, quiero expresar, señor 
primer ministro, mi preocupación por la cifra de muertos por 
la covid-19 en Piura. Según el Minsa, son mil 251 muertos; 
según la Dirección Regional de Salud, mil 726 fallecidos, es 
decir, hay una diferencia de 475 personas. Sin embargo, para 
nosotros, para quienes formamos parte de Alianza para el 
Progreso, más allá de los datos, cada una de estas vidas son 
valiosas, todos los peruanos no quieren más muertes y por eso 
debemos hacer todo lo posible para evitarlas. 

Según el Banco Central de Reserva del Perú, el Perú registra 
la mayor caída histórica en los últimos 100 años como 
consecuencia de la covid-19. En este sentido, la bancada de 
Alianza para el Progreso apoya la reactivación económica 
propuesta por el Gobierno; no obstante, reiteramos que el 
crecimiento de la economía debe ser sólido. Por eso, exigimos 
que nuestra propuesta de la asignación del 6% del PBI para la 
educación y la declaración de emergencia en el sector Salud 
deben ser acogidas por el Gobierno. 
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Asimismo, rechazo rotundamente la pretensión expuesta por el 
premier de quitarle los fondos a las regiones, supuestamente 
porque no se han usado los recursos. Yo me pregunto: ¿dónde 
quedarán los grandes proyectos de agua y alcantarillado que se 
encuentran ya iniciados o en proceso?, como la PTAR en 
Sullana, el cambio de redes de agua y alcantarillado en 
Bellavista, Marcavelica, Querecotillo y la misma provincia de 
Sullana, el proyecto de saneamiento de Castilla, 26 de octubre 
y el mismo Piura, el proyecto de alcantarillado de Sechura, el 
proyecto de agua y alcantarillado de El Arenal, y así una 
serie de proyectos. 

Si quieren obtener mayores recursos, me dirijo a la ministra 
de Economía a través de la Mesa, ¿por qué no reducen los 
gastos de millones en publicidad, en asesores de sus 
amigazos?, ¿por qué se invirtieron 10 millones en capacitación 
en convenio con Harvard para capacitar a las universidades 
públicas? 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Encienda 
su micrófono y culmine, congresista Quispe.  

El señor QUISPE SUÁREZ (APP).— Cómo, en convenio, se le pagó 5 
millones de dólares al Banco Mundial por un estudio básico por 
los famosos proyectos que está mencionando el señor premier 
sobre la cuenta.  

Asimismo, como región Piura, región agrícola, exigimos que 
dentro del plan agrícola, del plan hidráulico, también se 
considere la ampliación de la frontera agrícola, como la 
construcción de los reservorios satélites en el Alto Piura, la 
conclusión del reservorio satélite en el valle del Chira, en 
San Francisco, el revestimiento del canal Miguel Checa. 

Necesitamos pensar en la agricultura familiar, en la pequeña 
agricultura. Es por eso que estas obras de gran importancia 
para la región Piura deben considerarse dentro del Plan 
regional hidráulico. 

La estabilidad económica y el progreso que consolida la 
democracia deben estar pensados en la educación, la salud y la 
agricultura. Quizás este gabinete no merece recibir la 
confianza, pero esperamos que sus respuestas sean concretas y 
claras para poder tomar una decisión pensando en el interés 
del Perú, porque Alianza para el Progreso piensa en los 
peruanos más pobres y necesitados. 

Muchas gracias, Presidente. 

—Reasume la Presidencia el señor Guillermo Alejandro Aliaga 
Pajares. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Huamán Champi, por 
el lapso de tres minutos. 

El señor HUAMÁN CHAMPI (FREPAP).— Señor Presidente, buenas 
noches; por su intermedio, voy a saludar al premier y a los 
ministros que están presentes esta mañana. 

Señor Presidente, hemos escuchado al señor ministro Pedro 
Cateriano. Como representante de la región Cusco, debo 
manifestar que esta ha entrado otra vez en emergencia porque 
se ha incrementado el contagio y la muerte por la covid-19, y 
el sistema de salud en mi región ha colapsado, ante lo cual el 
Ejecutivo no pone atención. Por el contrario, el señor 
presidente Martín Vizcarra, cuando fue a visitar a la ciudad 
del Cusco, ofreció públicamente 10 unidades de UCI y también 
100 camas para la provincia de Canchis y la provincia de La 
Convención.  

Luego, queremos la conclusión del Hospital Antonio Lorena, la 
construcción del Hospital Chumbivilcas y también la 
construcción del puente San Francisco en el Vraem, lo que 
hasta la fecha no se ha cumplido. Ello quiere decir que el 
señor presidente Vizcarra le ha mentido a mi región porque 
hasta ahora no ha cumplido lo que ofreció. 

Un claro ejemplo pasa en el distrito de Acos, provincia de 
Acomayo, donde el centro de salud funciona dentro de la 
municipalidad y hasta ahora la ministra de Salud no ha 
entendido el pedido del señor alcalde. No puede ser así, señor 
Presidente. 

Y ni hablar con respecto a la educación, porque hemos perdido 
este año a nivel nacional y a nivel regional por culpa de la 
covid-19. La provincia de Anta, a 25 minutos del Cusco, no 
tiene acceso a la educación virtual. No es justo eso, señor 
Presidente. 

Asimismo, el pueblo de Espinar, a la fecha, viene luchando ya 
20 días exigiendo a la minera Antapaccay que cumpla con 
otorgar el bono de mil soles para cubrir las necesidades de su 
población, que se ha quedado sin recursos para llevar un pan a 
su hogar. El pueblo de Espinar ha pedido que el Ejecutivo 
solucione sus problemas mediante una mesa de diálogo, una 
comisión de alto nivel encabezado por el señor ministro Pedro 
Cateriano. Sin embargo, han pasado 20 días y el señor ministro 
no ha hecho nada por solucionar el conflicto de Espinar; por 
el contrario, han permitido el abuso hacia los jóvenes y 
mujeres por parte de la Policía Nacional y el Ejército. 
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Ojalá que el día viernes 7 de agosto se presente en la zona 
esa comisión y que esta vez no sean solo palabras, como pasó 
el día 23 de julio en la reunión, donde me dijo: “mañana, a 
primera hora, estaremos viajando a Espinar para poder 
solucionar el problema de Espinar”. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Tiene un minuto para que termine, congresista Huamán. 

Congresista Huamán, prenda su micro, por favor. 

El señor HUAMÁN CHAMPI (FREPAP).— Señor Presidente, sobre el 
congelamiento de las deudas, existen millones de peruanos que 
no han podido trabajar debido a que la covid-19 los han tenido 
amarrados de manos, como los casos de los hermanos 
comerciantes artesanales, los transportistas, los 
mototaxistas, que realmente no tienen recursos para pagar sus 
deudas, mientras que los bancos han sido beneficiados por el 
Reactiva Perú. 

Exigimos que el Ejecutivo extienda el plazo de pago de las 
deudas en los bancos, en las cajas municipales y también en 
las financieras, pues en este momento, por la pandemia, 
nuestros hermanos necesitan que se les apoye porque no tienen 
dinero para pagar sus deudas, lo cual se agrava con esta 
emergencia que nuevamente se da en Cusco, La Convención y 
otras provincias; es decir, no se va a poder trabajar y, por 
tanto, no se podrá pagar las deudas. 

Por eso, señor premier, teniendo en cuenta que usted habló de 
Choquequirao, le pido que considere el Proyecto del Anillo 
Vial, porque Choquequirao es patrimonio cultural de la 
provincia de Anta. 

Gracias, señor Presidente; muy amable y muy buenos días con 
cada uno de ustedes. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Rivera Guerra, 
por tres minutos. 

El señor RIVERA GUERRA (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente; por su intermedio, permítame saludar a mis 
colegas, al señor premier Cateriano y a sus ministros. 

Permítame también, señor Presidente, saludar al pueblo de la 
jornada de las ocho horas, al pueblo histórico y luchador de 
Ate Vitarte, que hoy 4 de agosto está cumpliendo 199 años de 
fundación. Asimismo, saludo a su alcalde, el economista Edde 
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Cuéllar Alegría, y a su Consejo Municipal, autoridades y 
población en general. 

En ese sentido, señor Presidente, hoy mi discurso va a ser más 
localista porque mi comunidad Ate Vitarte, el pueblo que me 
vio nacer, está en pie de lucha, porque Lima Este, los ateños, 
cedimos nuestro estadio para construir un hospital. El pueblo 
de Ate se unió ante esta posibilidad y finalmente se ejecutó. 

Durante la pandemia, y hasta ahora, es el hospital emblemático 
de la lucha contra la covid-19, pero no nos pueden decir que 
luego se convertirá en un Instituto de Enfermedades Críticas, 
lo cual significaría que nuestros enfermos seguirán 
atendiéndose en un hospital antiguo, edificado sin 
planificación y hacinado totalmente. 

No podemos permitir que nuestros niños sigan naciendo en un 
lugar totalmente inadecuado, con goteras y cortes eléctricos, 
producto de la precariedad. 

Estamos de acuerdo con el instituto, que venga el instituto, 
pero que también se acoja a este antiguo hospital en las 
instalaciones modernas del hospital emblemático de Ate. 

Señor primer ministro, los más de tres millones de peruanos de 
Lima Este tienen el derecho a una atención digna en el sector 
Salud. Le invitamos a usted y al presidente de la República a 
que nos visiten. El presidente Vizcarra nos ha visitado muchas 
veces, pero nunca se ha atrevido a visitar el hospital 
antiguo. 

Huaycán, señor Cateriano, con más de 300 mil habitantes, 
golpeado fuertemente por la covid-19 y que cuenta con un 
hospital de apenas 30 camas —o sea, una cama para cada 10 mil 
habitantes—, necesita de forma urgente un hospital o un 
Instituto de salud. 

Hoy estaré presentando una iniciativa legislativa que declare 
de interés nacional y necesidad pública la creación del 
Instituto de Salud de Huaycán, en el distrito de Ate, 
provincia de Lima. 

Aprovecho también la oportunidad para hablar en representación 
de los más pobres del Perú y de Lima Este. 

Usted, señor Cateriano, ha hablado de dos bonos para un total 
de diez millones de peruanos. Yo quiero decirle que mis 
vecinos de las zonas altas de Huaycán, de Amauta, de Túpac 
Amaru, de Carapongo, Anexos 8 y 18, Cerro Matabuey, de la 
Campiña Sector B en Cajamarquilla, del Vallecito, de La Era, 
Saracoto, así como del cerro vecino Huascata, la gran mayoría 
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de Lima Este y —reitero— de las zonas altas, son los miles de 
peruanos que no han tenido acceso a los bonos de ayuda y 
subsisten con el apoyo solidario de los vecinos que comparten, 
a través de ollas comunes, lo poco que les queda con el fin de 
no morir de hambre. 

Por el favor de Dios, busquen la forma de llegar a los 
sectores más alejados del Perú y de nuestra Lima más 
vulnerable para que se entregue esos bonos a los que realmente 
lo necesitan. 

En el tema educativo, Lima Este solo tiene una oferta 
educativa superior de carácter privado. Si usted pasa por la 
carretera Central, se dará cuenta de que ello es cierto. Y si 
habla usted con los padres de estos alumnos, se dará cuenta de 
que nuestros vecinos tienen que hacerse préstamos bancarios 
con altos intereses y hasta hipotecan sus propiedades para dar 
educación a sus hijos. 

Señor premier, Lima Este necesita de manera urgente una 
universidad pública, con… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Tiene un minuto para que termine, congresista Rivera. 

El señor RIVERA GUERRA (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Le decía que los más pobres también tienen derecho a la 
educación con acceso a facultades de diferentes profesiones y 
así forjarnos como ciudadanos plenos y bien preparados, como 
usted pide. 

En Lima Este también tenemos derecho a tener las mismas 
oportunidades de cerrar la inmensa brecha de pobreza y así 
salir adelante junto a nuestras familias, y podamos tener 
calidad de vida, señor ministro. 

En el caso de los municipios de todo el Perú, inmersos en una 
crisis profunda, estos necesitan un marco fiscal prudente y 
responsable, transparente y viable; es decir, que las deudas 
pendientes de pago, cualquiera fuese el estado, incluso los de 
cuarta y quinta categorías, tanto de los gobiernos regionales 
como de los gobiernos locales, puedan tener una forma 
inteligente de sincerar sus deudas, de tal manera que se pueda 
conseguir un mejor desempeño y eficiencia en sus servicios. 

Efectivamente, al hablar de los servicios me refiero a la 
seguridad ciudadana a través del serenazgo, el control de los 
mercados, la limpieza pública, el recojo de los residuos 
sólidos en el país.  
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Reactivar los gobiernos regionales y locales es fundamental 
para potenciar de manera efectiva la lucha contra la covid-19. 

Señor Presidente, muchas gracias por la oportunidad. 

¡Viva Ate!, ¡viva Lima Este!, ¡viva el Perú! 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista Rivera. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Dioses Guzmán, por 
el lapso de tres minutos. 

El señor DIOSES GUZMÁN (SP).— Gracias, Presidente. 

Esta es una oportunidad de trasladar, a través suyo, 
Presidente, el sentir del pueblo peruano, en especial de las 
provincias de la región Piura, que represento. 

Como presidente de la Comisión de Educación, quiero iniciar mi 
intervención exhortando al Ejecutivo a que acepte e incorpore 
en la política de gobierno la reforma constitucional de 
asignar el 6% del producto bruto interno para el sector 
Educación.  

Este porcentaje del PBI permitirá pagar la deuda social con 
los maestros, mejorar la conectividad a Internet de todos los 
estudiantes del Perú, construir más colegios o darle un 
mantenimiento efectivo con servicios higiénicos, kits de 
higiene y de limpieza permanentes. 

En síntesis, si se asigna más presupuesto a educación y salud, 
estaremos asegurando el presente y el futuro de las actuales y 
futuras generaciones de la patria. 

Presidente, no ha habido una autocrítica en la exposición del 
señor primer ministro. No ha señalado cómo atender la deuda 
social del magisterio nacional, menos ha dado una explicación 
sobre la fallida compra de un millón de tablets para los 
estudiantes de zonas rurales. 

Asimismo, nadie niega la importancia de la reforma 
universitaria, pero esta tiene que fortalecer la universidad 
pública. No es suficiente que se incrementen 15 mil vacantes 
para el año 2021 en universidades públicas, cuando anualmente 
egresan 400 mil estudiantes de colegios nacionales. 

Como representante de la región Piura, Presidente, a través 
suyo, hago una exhortación al premier y al actual ministro de 
Vivienda para que inicien la reconstrucción de la avenida 
Víctor Raúl, de la provincia de Paita, y sus vías principales, 
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que siguen esperando la reconstrucción desde el año 2017, cuya 
buena pro, según el ministro de Vivienda anterior, debió estar 
lista el pasado 31 de julio. 

En mi condición de representante de la región Piura, hago un 
llamado al señor primer ministro y a la Autoridad de la 
Reconstrucción para que aprueben ya y ejecuten la 
reconstrucción de pistas en la provincia de Talara y los 
proyectos de sus distritos. 

Como representante de la región Piura, exhorto al Ejecutivo a 
que atienda la reconstrucción y la construcción de los nuevos 
hospitales de Piura y Sullana, que hubieran salvado muchísimas 
vidas en esta pandemia; asimismo, que atienda los proyectos de 
agua potable. Que atienda la reconstrucción en general de la 
región Piura, que sigue esperando ello desde el 2017. 

Como representante de la región Piura, exhorto al premier a 
que ponga su mirada en el Proyecto Hidroenergético del Alto 
Piura, que beneficia a la provincia de Huancabamba, en 
Chulucanas.  

Que mire el sector Agricultura, la construcción de reservorios 
del valle de Chira, y se apoye de manera real y efectiva a los 
agricultores de toda la región. 

Presidente, el Ejecutivo debe decidir ya la instalación de 
plantas de oxígeno en los hospitales, porque la covid-19 aún 
sigue matando y contagiando a nuestros compatriotas.  

Como parte de la bancada de Somos Perú, reitero lo que 
consideramos prioritario para el Perú: más y mejor educación, 
más y mejor salud, más seguridad ciudadana y una reactivación 
económica con rostro humano para el pueblo. 

Esta madrugada, Somos Perú tomará una decisión responsable por 
el Perú, una decisión responsable por las regiones, una 
decisión responsable por la región Piura. 

EL señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene un 
minuto para que termine, congresista Dioses. 

Prenda su micro, por favor. 

A continuación, tiene la palabra la congresista Retamozo 
Lezama, por el lapso de tres minutos. 

La señora RETAMOZO LEZAMA (FREPAP).— Gracias, Presidente; por 
su intermedio, saludo al presidente del Consejo de Ministros y 
a su gabinete en pleno. 
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Hemos escuchado con atención el discurso del primer ministro. 
En otras circunstancias nos hubiera generado ilusión y 
expectativa, pero a estas alturas solo nos genera más dudas. 

Presidente, estamos a once meses de culminar este Gobierno, no 
estamos al inicio de un nuevo quinquenio; es momento de 
actuar, pero de actuar ya. 

Se ha reconocido implícitamente que ha existido un proceso de 
desinformación sistemático a la población, aunque no se 
señalan a los responsables. Tampoco se dice algo sobre la gran 
pregunta que hoy se hacen todos los peruanos: ¿estamos o no 
ganando la batalla contra la pandemia? 

Señor primer ministro, no basta con decir pomposamente que se 
sinceran las cifras, sino también se tiene que sincerar las 
acciones. Hasta el momento, la política de desinformación 
continúa, premier, y usted lo ha ratificado el día de hoy.  
Una consecuencia de ello es que mientras no se sinceren las 
cifras de fallecidos no podríamos pretender entregar un bono 
de orfandad. A quiénes y cómo se entregaría este bono de 
orfandad cuando aún no se ha sincerado las cifras de 
fallecidos, señor premier. 

Hoy, la frase que ha sido repetida en el discurso ha sido la 
modalidad “gobierno a gobierno”, la cual es delicada, señor 
premier. En esta modalidad no hay proceso de selección que 
promueva la competencia, los recursos se entregan a dedo, se 
impide la fiscalización y los gastos que ahí se realizan…  

(Vacío en grabación) Diálogos. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Por 
favor, congresistas, apaguen sus micros. 

Tiene la palabra el congresista Zárate Antón. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— El discurso o el informe que 
usted nos ha dado, señor premier, lamentablemente, no 
satisface a los peruanos, especialmente a la representación 
que venimos de regiones. 

Cuanto hubiésemos querido, con esperanza, tener una exposición 
que hoy día nosotros queremos, el que tenga que ver con dos y 
con tres situaciones importantísimas, el que tiene que ver con 
la salud, el que tiene que ver con la reconstrucción y también 
con el trabajo.  

En la salud, señor Cateriano, déjeme decirle que la política 
adoptada por este Gobierno deja mucho que desear, por lo cual 
resultan jalados. Es que el experimento que han tenido entre 
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uno y otro ministro ha generado, sin lugar a duda, este 
posicionamiento mundial de ocupar el séptimo lugar y el 
primero en Latinoamérica de muertos por millón, y le voy a 
poner el caso concreto de la región que represento: Piura. 

Actualmente, Piura tiene tres hospitales temporales 
inaugurados, cada uno de los cuales cuesta un millón 400 mil 
soles, de manera que por los tres el costo es de 5 millones 
200 mil al mes, por los tres meses, con 200 camas clínicas y 
con 40 con respirador artificial. Sin embargo, el ministro de 
Salud de ayer contrató prácticamente en forma extemporánea, 
contratación que hoy día poco ayuda a los piuranos. ¿Y por 
qué, señor Cateriano? Porque, de esos tres hospitales 
temporales, dos no funcionan y ya vamos pagando el segundo mes 
de arriendo, es decir, un millón 400 por dos, que son 2 
millones 800 mil. En suma, los peruanos estamos pagando ya 5 
millones 600 mil por una atención que no se presta. ¿Y por 
qué? Porque falta presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay plata 
para ponerla en funcionamiento. 

El hospital temporal de Sullana no funciona y el de La 
Videnita de Piura, de las 200 camas, está funcionando hoy día 
50. Y, lo más triste, esta realidad se contradice con lo dicho 
por el presidente Vizcarra. Es inhumano tener los aparatos y 
no ponerlos a funcionar. La señora ministra de Salud sabe 
perfectamente que en este hospital de La Videnita, hospital 
temporal, hay 20 respiradores artificiales que pudieron haber 
salvado vidas poniéndolos o colocándolos en otros hospitales, 
pero están ahí sin prestar el servicio.  

El tanque criogénico no funciona. Solo están funcionando, de 
las 200 camas, 50 camas para cuidados intermedios, ni siquiera 
moderados o intensivos, sino para cuidados que cualquiera 
puede atenderse en su casa. 

Resulta preocupante que, de los 25 mil millones de soles para 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, señor 
Cateriano, no se ha gastado, hasta el 15 de marzo, ni el 25%. 

Piura fue duramente golpeada por el fenómeno de El Niño y el 
Gobierno ha sido indiferente con respecto a las obras de 
reconstrucción. Entiendo que ahora se están tomando en 
consideración con la suscripción de los convenios de gobierno 
a gobierno, que dice, consecuentemente, que nuestro Gobierno 
no tuvo la capacidad de poderlos realizar.  

Pero, bueno, ya están caminando; pero con ello no se va a 
solucionar todo el problema, premier. El problema nace de las 
partes altas de nuestra serranía peruana, donde baja toda la 
afluencia de los efectos fluviales y se inunda la zona alta de 
Piura, Morropón, Huancabamba, Chulucanas, y eso desciende 
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hasta el bajo Piura. ¿Por qué ocurre ello? Porque no hay una 
gran obra de prevención y por eso estamos hablando de la 
construcción de los cuatro reservorios.  

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Tiene un minuto para que culmine, congresista Zárate. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Se necesita la ejecución de su 
cuarto componente, que va a servir además para ampliar la 
frontera agrícola, una obra de prevención que no va a permitir 
que nos podamos inundar. 

Señor Cateriano, nuestra región Piura es una región pesquera, 
es una región agrícola, pero estos sectores no han recibido el 
apoyo de Reactiva Perú ni de FAE-Mype, ni nada, no ha recibido 
absolutamente nada. Al menos, en la ciudad que yo represento, 
Sechura, ningún pescador, ni artesanal ni maricultor, ha 
recibido el apoyo alguno en estos momentos difíciles, menos el 
sector agrícola.  

Por eso le pedimos a usted, mientras pueda, que disponga que 
publiciten quiénes son los peruanos que han sido beneficiados, 
porque hasta ahora no se tienen los padrones de los peruanos 
beneficiados. No puede haber secretismo porque se trata de una 
información pública que nosotros lo necesitamos. Hoy día 
hablan de más de ocho que se van a beneficiar, ¿en realidad se 
han beneficiado tantos?, porque más son los que se quejan de 
que no han recibido apoyo. Señor Cateriano, sincere los 
padrones para darle tranquilidad a la ciudadanía. 

Señor Cateriano, puede haber sido una buena exposición, pero 
nos preocupa porque no es una exposición para once meses o un 
año, sino que pareciera que es una exposición que tiene como 
propósito quedarse más de un año… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Culmine, congresista Zárate. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Vamos a apoyarlo a usted, y vamos 
a apoyar en este caso al presidente Vizcarra, para que termine 
su gobierno y termine bien, y se vaya bien, porque eso es lo 
que queremos los peruanos. 

Que el Legislativo se lleve bien con el Ejecutivo, que 
articulen bien. Dejemos esa posición pechadora y 
confrontacional, el Perú nos necesita. Estamos de luto, 
nuestros héroes se están muriendo y nosotros necesitamos una 
auténtica y real reactivación.  

En mi condición de presidente de la Comisión de Comercio 
Exterior y Turismo, debo manifestar que un millón 400 mil 
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peruanos no trabajan desde el 15 de marzo y, concretamente, 
mis hermanos que se dedican al trabajo artesanal —de Catacaos, 
de Chulucanas— no han recibido sol alguno de parte de estas 
mypes, de parte de estos programas, simple y sencillamente 
porque forman parte del 72% de informales. Por eso hay que 
trabajar fuertemente para que podamos superar esa brecha y 
cada día tengamos más peruanos formales. 

El Perú necesita trabajar con hombres de bien. Señor 
Cateriano, usted tiene una gran responsabilidad, hágalo por el 
Perú, hágalo por los peruanos, trabaje por las regiones, no se 
centralice en Lima. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Rivas Ocejo, 
por tres minutos. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Muchas gracias, señor Presidente; 
por su intermedio, extiendo mi saludo a la Representación 
Nacional, al presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro 
Cateriano Bellido, y a los señores ministros. 

Presidente, a través de usted, quiero dirigirme al premier. 

Señor premier, en lo que se refiere a la lucha contra la 
pandemia, debo manifestarle que usted no ha reconocido el 
fracaso de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar 
el impacto de la crisis sanitaria. 

El Gobierno sigue en cuarentena porque en más de cuatro meses 
no ha logrado instalar una planta de oxígeno. Cómo es posible 
que, mientras el presidente de la República brindaba su 
mensaje a la nación, el pueblo de Ayacucho, al cual me honro 
en representarlo, realizaba una colecta para instalar una 
planta de oxígeno. 

Exijo al primer ministro la urgente implementación de la 
planta de oxígeno, no en tres meses ni dos, sino 
inmediatamente; asimismo, que se proceda con la distribución 
gratuita de los kits de medicamentos, como se ha establecido 
en el Decreto de Urgencia 059, en mérito al pedido que 
hicimos, desde la bancada de Alianza para el Progreso, a 
través de documentos y una moción de orden del día presentada 
en el Congreso de la República. 

Señor Presidente, el Gobierno también es responsable de la 
crisis económica que ya está golpeando a la población: se han 
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perdido 2,5 millones de empleos solo en el primer trimestre de 
la pandemia; en el caso del desempleo juvenil, este ha 
aumentado a 58,9%. Pregunto al premier qué hará al respecto, 
cuáles son las medidas que va a implementar el Gobierno para 
recuperar el empleo juvenil. Según la Universidad del 
Pacífico, 3,5 millones de peruanos pasarán a ser pobres, pero 
no se ha dicho nada al respecto el día de hoy. 

Sobre la reactivación económica, el anuncio de la ejecución de 
megaproyectos es una buena noticia; sin embargo, no hemos 
escuchado nada para la región Ayacucho. 

En el caso del saneamiento, se ha indicado 14 proyectos, 12 de 
ellos en Lima y en el Callao; pero el señor premier se ha 
olvidado de la región Ayacucho. Por eso, solicito que en el 
paquete de proyectos que ha anunciado se incluya la ejecución 
del Proyecto de Saneamiento Integral en la ciudad de Ayacucho, 
que se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda y 
Saneamiento, con una inversión de más de 600 millones de 
soles. 

Solicito también que se elimine la brecha de saneamiento a 
nivel de las 11 provincias y 119 distritos de la región 
Ayacucho. 

Señor premier, usted ha manifestado que la educación remota ha 
llegado a casa para quedarse. Al respecto, debo manifestarle 
que, lamentablemente, esta forma de educación no ha llegado a 
millones de niños en las zonas rurales del país, por lo cual 
sigue siendo solamente un anuncio. 

Los niños se han quedado sin tablet. Es lamentable que el 
Ministerio de Educación haya demostrado su total incapacidad, 
porque ni siquiera ha logrado comprar una tablet, Presidente, 
con lo cual se ha perjudicado a millones de niños y niñas, y 
también maestros de regiones como Ayacucho, Huancavelica y 
otras. 

En ese sentido, premier, le pido que exija usted al señor 
ministro de Educación que acelere la compra de las tablets; y 
si no puede hacer esas compras, que el señor ministro arranque 
a su casa. 

Cómo le vamos a dar la confianza si no puede comprar, señor 
premier, una tablet. 

Señor premier… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Tiene un minuto para que concluya, congresista. 
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Prenda su micro, por favor. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Han Troyes, 
por el lapso de tres minutos. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Por intermedio de la Mesa… No interrumpan. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Señor Presidente, permítame 
concluir, por favor. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— No interrumpan, por favor. 

El señor PRESIDENE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Se 
le concede la interrupción para que culmine el congresista 
Rivas, después continúa el congresista Hans Troyes. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, voy a referirme al discurso del señor 
Cateriano, que el día de hoy ha pintado su investidura de 
ignorancia. 

Como vraino y presidente de la Comisión Especial 
Multipartidaria del Vraem, debo manifestar en voz alta, señor 
premier, que el Vraem no es una zona de terrorismo y menos de 
narcotráfico, como usted ha dado a entender el día de hoy en 
su mensaje al decir que seguirá combatiéndose al terrorismo y 
al narcotráfico en el Vraem. 

Los vrainos no somos terroristas ni narcotraficantes, señor 
premier. El Vraem requiere combatir la pobreza, el atraso, la 
falta de recursos humanos en salud, la falta de hospitales, la 
falta de centros de salud, la falta de equipamiento en los 
hospitales, la brecha de recursos humanos, etc. Presidente, en 
el Vraem, no solo nos está afectando la pandemia sino también 
el dengue y la desnutrición. 

El Vraem no tiene una planta de oxígeno y las tablets no 
llegan a esta zona. Arranca Perú terminó en manos de grandes 
empresas, mientras que Acelera Perú y otros programas que 
usted ha anunciado no llegan al Vraem. 

Por eso, pido al presidente del Consejo de Ministros que se 
haga presente en el Vraem para que vea in situ los verdaderos 
problemas de los valles del río Apurímac, Mantaro y Ene, y que 
el Gobierno y usted, Presidente, podamos plantear una 
verdadera reactivación histórica y cierre de brechas en el 
Vraem. 
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Debo recordarle también, señor premier, que el Ministerio de 
Agricultura no existe para el Vraem. El Provraem brilla por su 
ausencia, Agrobanco es una mesa de partes y el Banco de la 
Nación no se abastece para atender a los vrainos. 

Los productores del Vraem siguen esperando que podamos 
congelar las deudas que los está ahorcando cada día y, por su 
parte, los jóvenes y la población del Vraem esperan la 
universidad del Vraem. 

A través de la mesa, pido al señor Cateriano que pueda 
rectificar su visión del Vraem porque, repito, los vrainos no 
somos terroristas ni narcotraficantes. Esperaré atento su 
propuesta para el Vraem y para Ayacucho. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista. 

Para que continúe el congresista Hans Troyes, por favor, por 
el lapso de tres minutos. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente; por intermedio de la mesa, permítame hacer llegar 
el saludo al premier y a los ministros presentes, así como a 
los colegas congresistas. 

Efectivamente, el premier ha dicho que nuestro país es 
eminentemente minero; sin embargo, si nos remontamos a nuestra 
historia, comprobaremos que hemos sido un país agrícola y por 
eso Fernando Belaúnde Terry siempre trabajó por la 
agricultura, la educación y la salud. 

No estamos haciendo nada en el campo de la agricultura. Debe 
mirarse de manera planificada el desarrollo de nuestro país y 
en todos los sectores. Hoy nos han expuesto una extensa gama 
de proyectos, que es como dar una pastilla para calmar el 
dolor de un paciente. 

El desarrollo del país tiene que ver visto de manera 
planificada y estratégica, lo que no se está haciendo, como 
tampoco las grandes reformas económicas estructurales que 
necesita el país.  

En agricultura tenemos que trabajar en la ganadería, en la 
caficultura, en el arroz. Justamente, quiero preguntarle al 
señor ministro de Agricultura cuándo se va a activar el plan 
agrario para la caficultura, el arroz y la ganadería. 
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El FAE Agro debe llegar a los pequeños productores y que no 
sea un Reactiva Perú que no llegó a los pequeños empresarios. 
El FAE Agro debe financiarse el 100%. De igual manera, el 
Reactiva para los pequeños productores, para que no se esté 
sacando el análisis de riesgo a nivel de la banca privada y, 
al final, no se benefician los pequeños productores y ese 
fondo quede en la misma banca para beneficiar a otros 
empresarios. 

En el tema de salud, para mi región Cajamarca, y 
específicamente la provincia de Jaén, quiero decirle que el 
sistema de EsSalud ha colapsado en la zona de Jaén, puesto que 
tenemos más de 40 mil pacientes solamente de la provincia de 
Jaén y aledañas, así como de Cutervo y San Ignacio. 

Por lo tanto, pedimos que este sistema de salud sea 
independiente y dependa directamente desde Lima, y que también 
sea independiente en la parte económica, ya que no es posible 
que los profesionales sean contratados y vayan a trabajar 
posteriormente a Chiclayo. 

En el tema educativo, si bien es cierto se ha hablado mucho de 
la educación virtual, en nuestra región siempre tenemos 
problemas porque es netamente rural y no se ha podido llegar a 
muchas localidades. Sin embargo, aunque no sea una forma total 
de mejorar nuestro sistema educativo, pedimos que haya un 
crédito blando, como el Reactiva Perú, para nuestros 
estudiantes, técnicos, universitarios, que no tienen cómo 
pagar sus clases.  

Igualmente, tenemos que ver el problema de la ONP, que es un 
reclamo de toda nuestra población y sobre lo cual no hemos 
escuchado hablar a nuestro premier. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Francisco 
Sagasti, por cinco minutos. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Muchas gracias, señor 
Presidente; por intermedio suyo, me dirijo al presidente del 
Consejo de Ministros y a los ministros que lo acompañan. 

Ya los miembros de la bancada del grupo parlamentario del 
Partido Morado han expresado sus puntos de vistas y 
planteamientos sobre algunos de los temas puntuales que ha 
contenido el mensaje del señor presidente del Consejo de 
Ministros. 
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Por lo tanto, cuando estamos llegando ya a la última parte del 
debate en la cual intervenimos los congresistas, quisiera 
hacer algunas reflexionemos de carácter general sobre lo que 
debemos hacer, lo que debe hacer el Gobierno y cómo mirar 
hacia el futuro. 

Empecemos reconociendo, colegas congresistas, por favor, que 
estamos en un momento crítico de la historia, momento que va a 
ser recordado por mucho tiempo.  

El comportamiento de nosotros los congresistas y el 
comportamiento del Gobierno quedarán marcados en forma 
indeleble para el estudio, análisis y juicio de las 
generaciones futuras. No hemos tenido una situación tan 
crítica y catastrófica, como la que tenemos ahora, casi en el 
último siglo. Lo que hagamos ahora va a determinar cómo 
saldremos de esta terrible situación. 

Agradecemos la presentación del señor presidente del Consejo 
de Ministros, Pedro Cateriano, que ha reconocido, entre otras 
cosas, la importancia de algo que todos ustedes, colegas, han 
exigido: la importancia de sincerar las cifras de fallecidos 
durante la pandemia. Cada vida pérdida representa una tragedia 
personal, impactará profundamente en las familias afectadas. 
Recordemos, cada cifra es una tragedia personal. 

El señor Cateriano nos hizo una detallada exposición con una 
amplia y muy extensa agenda que debe ser concretada por el 
Gobierno. Prácticamente, todos los que intervenimos hemos 
remarcado la necesidad de concretar esta agenda que nos parece 
muy positiva. Estamos de acuerdo en que es extremadamente 
ambiciosa, sobre todo en el corto tiempo que queda.  

Pero, más aún, esa concreción de la agenda, señor presidente 
del Consejo de Ministros, tiene que hacerse tomando en cuenta 
lo que se ha escuchado durante esta jornada en la voz de los 
representantes de la ciudadanía, la voz de los representantes 
del pueblo. 

Nuestros colegas congresistas, durante toda la jornada, nos 
han traído testimonios desgarradores y demandas legítimas de 
diferentes partes de la República que deben ser satisfechas 
con compromiso y con realismo, sin frases altisonantes y en el 
marco de las posibilidades y de las limitaciones que tiene 
nuestro destartalado y ruinoso sistema de salud. Permítanme 
usted, señor Presidente, que exprese esta frase, porque es lo 
que sucede en realidad. 

Tenemos un sistema de salud destartalado y ruinoso, así como 
una maltrecha economía. Nos guste o no, hemos sido impactados 
terriblemente; y, más aún, algo que hemos escuchado 
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repetidamente durante toda esta jornada: las históricas 
desigualdades e injusticias sociales que arrastramos durante 
nuestros 200 años de vida independiente. 

Siendo realista, señor Presidente, el Gobierno tiene muy pocos 
meses para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrenta 
nuestro país en tiempos de la pandemia. 

Seamos modestos y sensatos, es urgente apoyar a los peruanos y 
peruanas que han perdido sus maneras de ganarse la vida, que 
son millones. Ver esto es lo urgente y principal. Ya lo hemos 
mencionado anteriormente: tenemos algunas iniciativas que se 
han planteado que permitirán por lo menos aliviar esto, tales 
como el Programa Acelera Perú, que habría que hacerlo más 
expeditivo. 

También hemos escuchado medidas para rescatar el año escolar y 
no dejar que nuestros niños pierdan ese valioso tiempo de 
aprendizaje, que marcará sus vidas en el futuro. 

Hemos señalado, y es la hora de ser realistas, que hay que 
trabajar en conjunto con todos los niveles de gobierno, pues 
ya son demasiados los desencuentros entre el gobierno central, 
gobierno regional y gobierno local, situación que ha ocurrido 
sobre todo en las regiones y ha traído una tremenda factura a 
la ciudadanía. 

No nos detengamos en reclamos y en ejercicios de distribuir 
las culpas. Tenemos unos pocos meses por delante, realmente 
menos de nueve meses, pues a partir del 11 abril habrá un 
nuevo gobierno y ya tendremos un nuevo Congreso, con lo cual 
el proceso de transición hacia el 28 de julio empezará en ese 
momento. 

Por lo tanto, el plazo real para concretar iniciativas como 
las que nos ha planteado el señor presidente del Consejo de 
Ministros es más corto de lo que creemos y de lo que nos damos 
cuenta. 

Pero, además de resolver estos problemas urgentes, tenemos el 
problema de maneras de ganarse la vida, el problema del año 
escolar y el problema de cómo resolver la pandemia coordinando 
con los distintos niveles de gobierno. Estas son las tres 
cosas urgentes que habría que hacer por los próximos seis a 
nueve meses. 

También hay otra tarea importantísima que tiene el Ejecutivo 
por delante… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares.— 
Tiene 30 segundos para que termine, congresista Sagasti. 
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El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Decía que se tiene que 
dejar sentadas las bases para que el próximo gobierno, que 
asumirá el Bicentenario de la Independencia, pueda finalmente 
cumplir la promesa de la vida peruana y hacer del Perú una 
verdadera república de ciudadanos, una república con igualdad 
de derechos y oportunidades para todos. 

Por eso, y acá resumo, señor Presidente, debemos trabajar en 
conjunto los poderes Ejecutivo y Legislativo en temas críticos 
para el futuro de la vida republicana, tal como se ha 
propuesto en los temas, por ejemplo, de pensiones y, 
combinando solidaridad e incentivo, del ahorro individual, 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación, 
infraestructura física; además de iniciar un diálogo sin 
recriminaciones, reproches o antagonismos, en el marco del 
Pacto Perú que mencionó el presidente en el Acuerdo Nacional. 

En este momento de gran incertidumbre, señor Presidente, 
requerimos un extraordinario esfuerzo de colaboración entre 
todos los actores importantes del país y en particular, 
reitero, entre el Ejecutivo y el Congreso. Ambas instituciones 
deben de actuar de manera responsable pensando en el pueblo y 
en ellos, sobre todo en estos pocos meses que quedan, tal como 
lo han remarcado varios de los congresistas que me precedieron 
en el uso de la palabra. 

El presidente del Consejo de Ministros ha escuchado los puntos 
de vista de la Representación Nacional, esperamos que su 
reacción esté a la altura de las circunstancias.  

Nuestra responsabilidad como Congreso de la República es no 
añadir más incertidumbre ni más inseguridad a una situación 
crítica, como la que estamos enfrentando ahora y como la que 
enfrenta la mayoría de peruanos y peruanas que se han visto 
privados de la tranquilidad que teníamos, de la relativa 
tranquilidad que teníamos antes de que esta pandemia nos 
muestre la desnudez de nuestras instituciones. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares.— 
Muchas gracias, congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista José Vega 
Antonio, por el lapso de 10 minutos. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Muy buenos días, Presidente, 
colegas congresistas. 

Después de haber escuchado el mensaje del premier el día de 
hoy, la verdad es que el señor Cateriano ha traído un nuevo 
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mensaje, que le había escuchado al presidente. Pensamos 
nosotros que usted debía señalar puntualmente los temas que 
aquejan al país. 

Usted, nuevamente, ha hecho un discurso extendido, largo, 
cansado, agotador; sin embargo, no ha aterrizado en las 
principales propuestas. No ha dicho nada para ver cómo va a 
recuperar la economía, cómo va a reactivar a la pequeña y 
mediana empresa, donde se genera el 70% del empleo. 

Usted ve —probablemente no lo observa— en las calles a los 
ambulantes, muchos trabajadores y pequeños empresarios de 
Gamarra están en las calles. Los 60 millones de soles han 
servido para reactivar a la gran empresa ligada a la Confiep, 
a los bancos, a los grandes estudios; sin embargo, solo una 
irrisoria parte ha llegado a las MYPE. 

Por eso es que hoy hemos podido escuchar a todos los colegas 
cuestionar el anuncio muy pomposo que ha hecho usted de creer 
que con la minería va a salvar al país. Luego, el Gobierno ha 
observado algunas propuestas planteadas por el Parlamento que 
hubieran podido aliviar parte de la crisis que vive nuestro 
país. 

En el tema de salud, señor primer ministro, el país pasa un 
momento gravísimo, pues se mueren nuestros compatriotas, día a 
día nos llaman por teléfono y nos sentimos impotentes de no 
saber qué hacer. 

Los ministros no contestan los teléfonos. Los ministros deben 
saber que el presidente de la República es el primera 
mandatario, pero el actual presidente fue el primer 
vicepresidente y asumió la presidencia después de la vacancia 
del presidente elegido.  

Ustedes, ministros, no han sido elegidos, como nosotros, por 
la voluntad del pueblo. Ustedes y nosotros estamos para 
trabajar de la mano, pero abran sus puertas, abran los oídos, 
déjense escuchar y escúchennos. Por eso las cosas están como 
están. 

Usted ha actuado con mucha soberbia y también indiferencia, 
algo que el pueblo lo siente y lo vivimos todos los días. Por 
eso el día de hoy hemos podido escuchar las preocupaciones de 
todos los colegas, pues la mayoría de ellos sienten y son la 
voz de su pueblo, de la gente que sufre todos los días; vemos 
que sus familias se les muere en la puerta del hospital, en la 
silla, en la camilla, sin oxígeno o por falta de medicinas o 
por falta de médicos. Los médicos, las enfermeras, todos en 
primera línea, vienen dando la batalla a riesgo de sus propias 
vidas. 
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La educación está, al igual que la salud, en crisis, en estado 
de emergencia. El año escolar está por perderse. El ministro y 
sus funcionarios no han podido comprar ni las tabletas. 
Imagínense cómo estamos de funcionarios y de ministros. Cómo 
se puede denominar o calificar la incompetencia de un ministro 
o ministra, pues habiendo recursos se selecciona mal y, 
finalmente, se fracasa. 

También debemos tener en cuenta la falta de eficiencia. No es 
posible que, habiendo recursos, los gastos den una muestra 
clara de que la ejecución del gasto es del orden del 30, 25 o 
40%. Por ello, puedo decir que hay déficit en el gasto. 

En el caso de la educación en nuestro país, desde la década 
del noventa ningún gobierno —tampoco le queremos echar toda la 
culpa a este Gobierno— ha incrementado el presupuesto para 
elevar la calidad de la educación, pagar mejor a los 
profesores, mejorar la infraestructura. 

El Presidente ofreció 80 hospitales, mil colegios. No sé, 
seguramente el premier, en la segunda parte de su exposición, 
nos dirá cuántos se han construido. 

Esas son las realidades que se contrastan en la vida y los 
ciudadanos están cansados, están indignados por todo este 
engaño, por esta mentira. 

Sobre la corrupción, al inicio del mandato del Gobierno, 
igual, ofreció que iban a hacer grandes cambios, grandes 
mejoras; sin embargo, la consecuencia final es que fue 
destituido el presidente de la República. 

La educación en nuestro país es una deuda social que tenemos, 
como la salud pública. 

Hoy día la corrupción es otro flagelo grave, es una pandemia 
gravísima, pero tampoco hasta hoy tenemos políticas públicas 
ni ninguna propuesta clara para ver cómo vamos a combatir la 
corrupción, cómo nos unimos para combatir la corrupción. 

Tenemos cinco presidentes de la República procesados, 
esperamos que el actual no termine igual, porque hay indicios 
de malos manejos. Por los hechos de corrupción se pierden 
anualmente más de veinte mil millones de soles. ¿Y qué se ha 
hecho para frenar ello? Lamentablemente, la corrupción sigue 
vigorosa. 

Tenemos muchos alcaldes que sabemos que van a buscar los 
presupuestos en los ministerios, como también todos sabemos 
que a la vuelta de la esquina les están cobrando los 
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porcentajes para darles el presupuesto. ¿Y qué hemos hecho al 
respecto? Nada. 

En nuestra campaña planteamos la necesidad del cambio de la 
Constitución y restablecer la pena de muerte, porque la 
población ya no cree en la clase política, porque los cinco 
gobiernos que nos antecedieron han dejado claras muestras de 
cómo se ha manejado la economía del pueblo. 

Luego, tenemos otro problema grave: la inseguridad ciudadana. 
Nadie está seguro, aunque probablemente sí lo estén los 
ministros o de repente alguno de nosotros. El hecho es que 
nadie está seguro de los asaltos con las consecuencias fatales 
de hasta perder la vida en esos asaltos. 

¿Y cuál es el plan de seguridad? 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Congresistas, por favor, apaguen sus micros. 

Perdón, congresista. 

Por favor, congresistas, se les solicita nuevamente que 
apaguen los micros. 

Continúe, congresista Vega. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Gracias, Presidente. 

¿Cuál es la propuesta para aliviar a los ciudadanos del 
terror, del miedo, como en la época del terrorismo? La 
delincuencia roba y asalta todos los días, ¿es normal eso? 
Lamentablemente, no hemos escuchado nada sobre el particular 
hasta ahora. Ya nos estamos acostumbrando a que eso sea pan 
del día. ¿Cuál es la propuesta? 

Señor premier, en la oportunidad que tuvo usted la gentileza 
de llamarme, le dije que era importante que se dé cinco 
propuestas mínimas para saber que se iba a encaminar y que 
este año, que terminará el gobierno, iban por lo menos a 
proponer propuestas claras para aliviar el país: el tema de la 
reactivación económica, el tema de la salud pública, el tema 
de la seguridad ciudadana, el problema de la corrupción y, por 
último, el caso de la educación. Sin embargo, hasta el 
momento, en esta primera parte de la exposición no han sido 
concretadas, no han aterrizado claramente cómo se van a 
encarar esos problemas. Esperamos que en la segunda etapa, 
señor premier, puedan plantear al país cómo van a enfrentar 
estos problemas graves que vive nuestro país. 
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Todos los días se acrecienta el problema de la salud pública. 
Esta pandemia, que por cierto no solo ocurre en el país sino 
también en el mundo, ha generado una situación que es 
gravísima, en la que de por medio todos los días está en juego 
la vida de los ciudadanos. 

Hoy día se ha anunciado que hay mil 500 camas UCI y que a fin 
de año habrán 3 mil. Señor premier, ¿vamos a esperar a que 
muchas familias pierdan a sus familiares por falta de oxígeno, 
por falta de camas UCI, por falta de médicos? Hay que hacer 
algo, se tiene que hacer algo. 

No es posible que, habiendo recursos, se demuestre tanta 
incapacidad, tanta indiferencia y no sientan el dolor de los 
ciudadanos que día a día pierden a sus familias. 

Invocamos y exigimos que en esta oportunidad el premier, en la 
segunda parte de su exposición, pueda plantear propuestas 
claras, con cifras, con programas, con planteamientos, que 
hagan posible resolver seriamente los problemas que nos están 
afligiendo a todos los peruanos. 

Nosotros, la bancada de Unión por el Perú, planteamos al país 
la necesidad del cambio de la Constitución… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Tiene un minuto para que termine, congresista Vega. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Señor premier, creo que en los 
pocos meses de gobierno ha sido una pésima decisión tener la 
atención en el sentido de que con la minería vamos a resolver 
los problemas que nos afligen, cuando tenemos más conflictos 
sociales, como el que está pasando en Espinar. 

Es necesario fijarse en los cinco temas fundamentales: 
defender la vida; recuperar el trabajo para los ciudadanos que 
han perdido sus empleos, que son casi cinco millones de 
personas; recuperar la tranquilidad, porque hay una tremenda 
inseguridad; salvar la educación, cuando estamos en riesgo de 
perderse el año escolar; y combatir la corrupción. Solo así 
haremos que el país y el pueblo recuperen la confianza, que es 
la tarea política, no es una profesión sino una devoción, una 
vocación en el deber de servir. 

Presidente, esperamos que en la segunda parte de su exposición 
pueda haber un mensaje esperanzador para el país, pero 
nosotros, así como ha sido propuesta su política, vamos a 
votar en contra y no le vamos a dar la confianza. 

Gracias, Presidente. 



309 
 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— 
Muchas gracias, congresista. 

A continuación, tiene la palabra la congresista María Teresa 
Céspedes Cárdenas, por cinco minutos. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS (FREPAP).— Muy buenas noches, 
señor Presidente, premier y los ministros en general. 

Quiero redundar algunas ideas para que escuche la señorita 
ministra de Economía. 

Cómo nosotros en el Congreso podemos estar tranquilos ante 
esta situación. Cómo pueden estar tranquilos el ciudadano de a 
pie o los ciudadanos emergentes cuando ven con mucha tristeza 
que las empresas ligadas a Lava Jato son las más beneficiadas 
por el Estado. De qué justicia y equidad podemos hablar cuando 
inclusive a los bancos les dan dinero con un crédito de 1,5%, 
mientras que los consumidores deben de pagar un 40% de 
interés. Ese es el gran problema que tenemos. 

Yo conocí a un señor que trabajaba en Gamarra y en cuyo taller 
laboraban 20 personas. Hace poco lo encontré y le pregunté 
cómo estaba pasando en este problema de la pandemia. Para mi 
tristeza, me dijo: “Cerré todo, vendí mis máquinas y aspiro 
irme a otro país”. Así como él, hay muchísimos peruanos 
emergentes que daban trabajo, pero que no recibieron el apoyo 
de Reactiva Perú. Yo le dije: “Pero ¿por qué no fue usted a 
pedir apoyo?”. Me respondió: “Yo fui, pero me negaron el 
préstamo”. Ese es el gran problema, señorita ministra. 

Escuché al colega hablar sobre las tablet, que es otro 
problema que tenemos en el país. Es triste, porque cuando uno 
va al Perú profundo, cuando uno ve de cerca a esos niños, que 
tenían la esperanza… Aquí nomás, cuando fui a Canta en el mes 
de mayo, me acuerdo que fui a la serranía, a las alturas, y me 
preguntaban: “Señora congresista, ¿cuándo nos llegarás las 
tablet para poder estudiar?”. Tenían una esperanza en sus 
autoridades. Tenían la esperanza de que aquellos que tienen la 
responsabilidad pusieran todo su empeño en facilitarle el 
instrumento que necesitaban para estudiar. Estamos ya en el 
mes de agosto y preguntaría al ministro de Educación: ¿cuándo 
comprará las tablets?, ¿cuándo termine el año escolar? He ahí 
el gran problema. No es que este Congreso esté en contra y sea 
el responsable, sino que son las autoridades que están 
ejecutando las acciones quienes tienen la responsabilidad. 

Hablamos de los niños de zonas rurales. Es triste su 
situación, porque a veces caminan largos trechos para buscar 
la señal de Internet o muchas veces estudian con la radio. Se 
debió hacer un estudio y verificar dónde había una necesidad 
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más urgente. Por esa mala decisión, más de 9 mil estudiantes 
serán perjudicados, señor ministro de Educación. 

La pandemia covid-19 nos ha traído un impacto negativo en 
nuestra economía y, por ende, se despidió de sus empleos a más 
de dos millones y medio de peruanos. 

Por eso, los miembros de la bancada del Frepap exigimos un 
ministro de Trabajo con experiencia en el sector público y que 
demuestre su capacidad de gestión. El Perú no está para dar 
oportunidades, el Perú quiere resultados, señor premier.  

Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros miles de jóvenes que 
trabajan años en el sector público o privado y ascienden 
meritocráticamente, cuando nosotros nos estamos amparando en 
decir que hay que darle oportunidad a la juventud. Nadie niega 
que haya que darle oportunidad a la juventud, pero para 
aprender, y usted más que nadie debe saber que en el 
transcurso de los años uno va ganando la experiencia. Lo real 
es que en la cartera de Trabajo se necesita a alguien que 
tenga experiencia para solucionar conflictos. 

Se habla también de la agricultura, que se va a inyectar 2 mil 
millones en créditos a pequeños productores; pero existe una 
demora en el reglamento, lo cual no permite su ejecución. Esta 
falta de gestión perjudicará a los agricultores, porque no les 
permitirá que reciban ayuda en tiempo oportuno… 

—Reasume la Presidencia el señor Manuel Arturo Merino de Lama.  

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Para que 
termine, congresista Céspedes. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS (FREPAP).— Sabemos bien que el 
apoyo a la agricultura no puede darse en cualquier momento, 
sino que tiene sus etapas de necesidad urgente para sembrar y 
cosechar. Por eso, si no hay ese reglamento, ¿cuándo va a 
llegar el apoyo a la agricultura? 

Por lo expuesto, señor Presidente, el Frepap ratifica hoy su 
compromiso con el pueblo peruano, por la salud, por un país 
justo y equitativo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el portavoz del grupo parlamentario Alianza para el 
Progreso, congresista Fernando Meléndez, por 10 minutos 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Señor Presidente, por su 
intermedio, saludo al señor Cateriano, a las ministras y 
ministros de Estado. 

Hace 65 días, en este mismo lugar, nosotros dimos un voto de 
confianza porque creemos y creímos que el gobierno del 
presidente Vizcarra necesitaba estabilidad y gobernabilidad 
para derrotar a la pandemia, pero también para tomar acciones 
concretas respecto a la crisis económica y social que estamos 
viviendo. 

Ya conocemos los resultados. Efectivamente, los resultados son 
dolorosos. Millones de peruanos tienen cifradas sus esperanzas 
de que este país milenario, con riqueza multidiversa y 
pluricultural, pueda despertar en sus líderes la 
reconstrucción de una gran nación. 

Hoy, Presidente, el señor Cateriano, como lo han dicho mis 
colegas, ha expuesto la política de gobierno del último año de 
gestión del presidente Vizcarra. Su exposición se sustenta en 
que estamos en una crisis y que se necesita el esfuerzo y la 
unión de todos los peruanos. Ese es el discurso que nos ha 
dado el presidente Vizcarra desde que inició la pandemia: 
esfuerzo y unión.  

Quienes formamos parte de este Congreso, a pesar de que ha 
recibido agravios y una campaña mediática del que juega a 
espaldas de la real circunstancia que vivimos, hemos tenido la 
madurez política, la sensatez y la coherencia para mantenernos 
hasta ahora firmes en nuestros principios y en nuestras 
convicciones democráticas. 

El Congreso no es el enemigo del pueblo, señor Cateriano. Por 
eso, con esta misma humildad, Alianza para el Progreso critica 
su exposición, porque ya no se trata de esfuerzos, sino que se 
necesita decisión. Ya mis colegas han manifestado que todos 
los días siguen muriendo por el mismo drama que se inició en 
esta región amazónica olvidada en su discurso de hoy, como es 
Loreto. 

Yo acabo de retornar de Iquitos, donde fue el epicentro de la 
mayor catástrofe sanitaria en la historia de este país, donde 
los loretanos han sobrevivido a un Estado ausente con sus 
hierbas, con sus plantas medicinales y con su fe. 

Después de haber vivido esta catástrofe sanitaria, hoy estamos 
viendo cómo al sur del país le ataca el mismo problema de la 
precariedad y de la falta de respuesta oportuna del Gobierno, 
porque lo que ocurrió en Iquitos y en la Amazonía luego se 
pasó al norte; hoy nos ataca en el sur, en el centro y ni qué 
hablar de la capital. 
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Por eso, señor Presidente, hoy estamos nuevamente acá para 
emitir un voto de confianza. Pero yo pregunto: ¿realmente se 
merece este Gabinete un voto de confianza cuando las leyes que 
hemos aprobado en este Parlamento, leyes que necesitaba el 
pueblo, han sido observadas por el Ejecutivo, señor Cateriano? 
Tenemos el caso de la ley sobre el acaparamiento y 
especulación, que fue observada.  

Antes de la pandemia, ¿cuánto valía un balón de oxígeno? No 
pasaba de 600 soles; hoy, ni los ricos pueden comprar ello 
porque se especula, se esconde y solamente unos cuantos 
privilegiados tienen acceso a un balón de oxígeno. 

La ley estaba, me refiero a la norma sobre la Rectoría de la 
Salud, la Reforma de la Salud y también de otras leyes. Por 
eso pregunto si vamos a seguir en lo mismo o realmente vamos a 
cambiar por el país.  

El Perú nos exige, señor Cateriano, que esa economía social de 
mercado, que con tanta devoción mencionó hoy, tenga rostro 
social. Y para que tenga rostro social no solamente se 
necesita que la inversión privada se centralice en la minería, 
sino que también sea diversificado. 

Justamente, diversificar significa atender las grandes 
demandas que tienen los otros sectores —también lo han 
expresado mis colegas parlamentarios—, como el caso de las 
micro y pequeñas empresas, las MYPE de los emprendedores, de 
los que mueven este país, de la informalidad, de la 
agricultura. Ese es nuestro Perú. 

Yo recuerdo que, en abril, antes de la campaña agrícola que se 
avecina, Conveagro le dijo al Gobierno y al Congreso —y no me 
va a dejar mentir el presidente del Congreso— que necesitaban 
5 mil millones con el fin de sembrar un millón de hectáreas 
para la agricultura familiar. ¿Dónde estaba la economía social 
de mercado? Ahí no existe la economía social de mercado por el 
mercantilismo, por la codicia, por ese perverso sistema que no 
le importa la economía de los más humildes, sino la economía 
de los grandes, los que se han beneficiado... 

—Vacío en el audio por unos segundos. 

… porque si hay algo que tenemos que hacer como Estado, señor 
Presidente, es devolverle la fe a los millones de peruanos que 
estamos viviendo la peor crisis no solamente en salud, sino 
también en materia económica, señora ministra. 

¿Hemos hecho una autocrítica de quiénes se la han jugado en 
esta crisis dura de la economía?, después de que desde el 
Poder Ejecutivo nos dijeron que si retirábamos nuestros fondos 
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de las AFP venía una hecatombe económica contra el país, y 
nada se ha movido. Me refiero a los grandes, a los que durante 
años, de manera perversa, jugaron con los sueños de las 
pensiones dignas de millones de peruanos. 

¿Y sabe por qué hago alusión a esto, Presidente? Porque si hay 
alguien al que tenemos que reconocer hoy día, es a los 
peruanos, a los servidores públicos, a los maestros, a los 
trabajadores de salud, a los trabajadores de la empresa 
privada, que pusieron sus fondos de las AFP y de su 
compensación por tiempo de servicios en la economía nacional. 
A ellos hay que reconocerles en esta crisis, pues se la 
jugaron por el Perú. 

Y estamos hablando de más de 20 mil millones de soles. ¿Han 
pulverizado su economía? Ellos no han guardado su dinero 
debajo del colchón, sino que con esos fondos han comprado sus 
medicamentos, han protegido a sus abuelos, han comprado un… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene 
tiempo para que concluya, congresista Meléndez. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Estamos hablando de que solo 
en el caso de las AFP se han beneficiado más de 7 millones y 
medio de peruanos, a lo cual se suma también los millones de 
peruanos que pusieron el dinero de su CTS —la liquidación por 
sus años de servicios— al servicio de la economía. 

Hoy, cuando nos hablan de la economía social de mercado, ¿cuál 
es el compromiso de las grandes empresas?, que ni siquiera han 
sido capaces de pagar las deudas que tienen con el Estado. 
Sobre estas cosas queríamos escucharlo hoy día, señor 
Cateriano.  

Queremos escuchar de usted que el Estado va a honrar la deuda 
pública que tiene con los millones de aportantes de la ONP. 
Justamente, con respecto al sistema público de pensiones, la 
señorita ministra nos ha dicho que ese dinero no hay, cuando 
todos los meses más de 4 millones 700 mil peruanos aportan a 
la ONP. Tenemos que pagar ese dinero, porque este Congreso va 
a aprobar esa ley en favor de los peruanos. 

El congelamiento de la deuda que tenemos con los bancos es una 
manera de reconocer a esos millones de peruanos cuyo dinero de 
su AFP y su CTS lo han puesto al servicio de la economía. Hay 
que apoyarlos como Estado a ellos. Ese es el deber moral que 
tenemos hoy día con respecto a las abusivas tasas de interés. 
De eso queríamos escuchar hoy día, que honre su palabra, señor 
premier. 
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Por su intermedio, Presidente, que hoy se diga al país que se 
va a pagar el dinero que le debemos como Estado al millón 700 
mil fonavistas, así como las deudas sociales a los maestros y 
a los trabajadores de salud. Así vamos a construir el país que 
queremos en este proceso duro que vivimos, pero no abriendo 
más las brechas de desigualdad. 

Que nos recuerden que fuimos capaces que en los momentos más 
duros que ha vivido nuestro país hemos sabido reconstruirlo 
levantando la bandera de la justicia social. El mercantilismo 
y la codicia nos han dejado esas grandes cicatrices de 
injusticia social. Hoy tiene la oportunidad, señor Cateriano.  

Por esas razones, señor Presidente, Alianza para el Progreso 
no puede dar un voto de confianza. Lamentablemente, no existe 
el compromiso del Ejecutivo de reivindicar al pueblo, a ese 
pueblo que hoy sufre y por el cual estamos decididos a luchar 
hasta el final. 

Que Dios lo bendiga. 

Muchas gracias, Presidente. 

EL señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Burga Chuquipiondo, por cinco minutos. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Buenos días, señor 
Presidente; buenos días, colegas congresistas; y, por su 
intermedio, saludo democráticamente al señor primer ministro y 
a los señores ministros que nos acompañan el día de hoy. 

En primer lugar, quiero felicitar la brillante exposición del 
primer ministro, que nos ha demostrado su experiencia y su 
expertiz en política. Nos ha detallado una exposición muy bien 
estructurada y ordenada, pero creo que, lamentablemente, se 
equivocó en los tiempos. 

Considero que esta exposición era para un primer ministro o 
para un gabinete que recién asume sus funciones para un nuevo 
quinquenio, no para un primer ministro y un gabinete que está 
a ocho meses de entregar el cargo y comenzar la transferencia 
ordenada al próximo gobierno que asumirá el 28 de julio. 

Hoy he escuchado con atención la exposición del premier, quien 
nos ha traído una cartera interesante de proyectos de 
inversión, pero se trata de proyectos de inversión de mediano 
y largo plazo, señor premier, no son proyectos de inversión en 
el corto plazo.  

Y yo no sé si hoy día esos tres millones de peruanos que han 
perdido sus puestos de trabajo por la pandemia pueden esperar 
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que la reactivación económica, con esos proyectos de inversión 
que durarán entre cinco a diez años, llegue a ellos. Ellos van 
esperar que esto suceda así. Si es así, ese peruano de a pie 
que ha perdido su trabajo no morirá por la covid-19, pero 
morirá por inanición económica. 

No he escuchado en absoluto ninguna acción en el corto plazo, 
salvo el bono de 760 soles que se va a entregar como ayuda 
social. Pero hoy día le pregunto, señor ministro: ¿cuántos 
bonos de ayuda social más vamos a entregar de acá a abril del 
próximo año? Porque acá no se ha hecho un mea culpa real, como 
no lo hizo el presidente Vizcarra ni su antecesor el señor 
Vicente Zeballos. 

Eso es lamentable, señor primer ministro, porque hoy día 
estamos perdiendo la guerra contra la covid-19. Pero estamos 
perdiendo básicamente porque el Ejecutivo no ha sabido 
escuchar, porque la soberbia del presidente Vizcarra ha 
enfrentado al Ejecutivo con el Legislativo, porque tuvimos un 
primer ministro que cuando estaba acá venía y nos tendía una 
mano, pero apenas traspasaba el umbral del Congreso nos 
atacaba indiscriminadamente. 

Entonces, ¿cómo volver a confiar en el Ejecutivo?, esa es la 
gran pregunta; más cuando yo saludé el Programa Reactiva Perú 
y fui uno de los más fervientes defensores de Reactiva, pero 
que, lamentablemente, fue pésimamente ejecutado. 

Hemos visto cómo empresas que estuvieron vinculadas a actos de 
corrupción como Lava Jato o el Panamá Papers, o empresas que 
están siendo investigadas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP han tenido financiamiento y el Ejecutivo no ha 
dicho absolutamente nada. Esto es lamentable porque ha 
perjudicado que se entreguen fondos necesarios para las micro 
y pequeñas empresas, que generan el 90% de puestos de trabajo 
en el país. 

No hemos escuchado absolutamente nada sobre el programa 
social; solamente, en la página ocho, hay tres líneas 
referidas a los programas sociales. 

Expresamos esta preocupación como un partido político con 
sesenta y cuatro años de actividad en la vida política del 
país y en el marco del cual hemos gobernado en dos 
oportunidades en forma democrática y una por decisión del 
Congreso, más aún cuando estamos entrando en un proceso 
electoral totalmente sui géneris porque no se van a poder 
realizar las elecciones como siempre se han efectuado, es 
decir, con el contacto personal con el votante. 
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Si estos programas sociales no son aclarados, pueden ser 
malinterpretados, señor primer ministro, porque acá se está 
jugando la próxima elección presidencial, con mayor razón 
cuando desde el Ministerio de Economía no hay señales claras 
al respecto. Precisamente, en la última reunion que tuvimos le 
pregunte ello a la señorita ministra de Economía, pero, 
lamentablemente, no me lo supo explicar. 

Cómo es posible que gobiernos locales y cercanos al Ejecutivo 
hayan recibido recursos económicos del Ejecutivo. Tenemos el 
caso del distrito de La Victoria, que no había cumplido con 
las metas de ejecución presupuestal y, aún así, el Ministerio 
de Economía y Finanzas le otorgó 21 millones de soles. Sin 
embargo, a distritos que sí habían cumplido con su ejecución 
presupuestal, como el caso de San Juan de Lurigancho, con una 
población de más de un millón de habitantes, solo se le otorgó 
67 mil 500 soles. 

Acá hay un claro mensaje político que podemos entender: 
obviamente, el alcalde de La Victoria es muy cercano al 
Ejecutivo. Quizá sea esa la razón, porque no hay una forma 
matemática que pueda sustentar cómo un distrito que no ha 
ejecutado su presupuesto reciba 21 millones de soles por parte 
del Ejecutivo; mientras que, por ejemplo, a un distrito que se 
ha esforzado por cumplir la meta que exige el propio 
Ministerio de Economía se le ha entregado solo 67 mil soles. 
Eso es inconcebible, señor primer ministro, y más cuando 
comienza una campaña electoral. 

No he escuchado nada sobre la rebaja de tasas de interés, 
porque no es posible que el pueblo peruano pague el doble que 
se cobra en Chile o el triple de lo que se cobra en Colombia. 
Y no me digan a mí que no se puede bajar las tasas de interés, 
señor primer ministro. 

Yo he trabajado 15 años en el sector retail y sé cómo se 
maneja las tasas de interés; y también sé cómo la banca 
financiera puede bajar de un plumazo la tasa de interés del 
120% a 27%: simplemente con una compra de deuda. Lo que pasa 
es que no hay voluntad política para que no existan esas tasas 
usureras, no hay voluntad para que el pueblo peruano no siga 
pagando tasas por sobre el mercado internacional. No podemos 
generar puestos de trabajo cuando el sector informal hoy día 
está pagando tasas de 40% o 50%.  

Tampoco se puede generar empleo cuando las cajas rurales 
cobran 40% de interés a las pymes. ¿Qué vamos a hacer con el 
70% de la población económicamente activa que hoy día está en 
el sector informal? Por qué no ayudarlos a que se formalicen, 
hacer un programa de Creo en Ti y decirle a ese pequeño y 
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mediano empresario, que hoy día es informal, que le vamos a 
otorgar su licencia municipal en forma totalmente gratuita. 

Por qué no le decimos que comiencen a trabajar, que van a 
tener un año de exoneración, que no paguen el IGV. Porque ese 
día no paga, no importa que siga en la informalidad, porque no 
va a seguir pagando. Podemos aguantar un año. Y qué bueno que 
comiencen a transparentar todos estos micros y pequeños 
informales. 

Por qué no la exoneración tributaria si hemos dado 
exoneraciones tributarias a los extranjeros, por qué no 
hacerlo al peruano, por qué no confiar en el peruano de a pie, 
ese peruano que se sacrifica día a día y sale a vender sus 
productos a la calle, al que hoy día muchos gobiernos locales 
solamente les persigue, les decomisa y les quita su 
mercadería. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Burga. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Lamentablemente, señor Presidente, tampoco hemos escuchado 
algo sobre la política de integridad. 

No se puede decir que este Congreso es un Parlamento 
obstruccionista, cuando en este Congreso no solamente le dimos 
el voto de confianza a su antecesor, sino también le otorgamos 
facultades legislativas para que puedan trabajar. 

Les extendimos la mano y le ofrecimos al presidente Vizcarra 
trabajar en conjunto, hacer una agenda en común. 
Lamentablemente, como repito, la soberbia les gano y aquí 
están las consecuencias al día de hoy. 

El presidente Vizcarra anunció muy orondo que el próximo año 
se iba a destinar 20 mil millones para el Ministerio de Salud. 
Yo le pregunto, señor ministro: ¿cuánto es el presupuesto del 
Ministerio de Salud en el presente año? Si no me equivoco, y 
si no que me desmienta la ministra de Economía, creo que es 10 
mil millones. ¿Cuánto hemos ejecutado al día de hoy en el 
presupuesto de salud? No más del 34%, es decir, 3 mil 400 
millones. 

Esto no se trata de una cuestión de cifras, señor primer 
ministro, sino de gestión. Estoy seguro de que con la ministra 
de Salud vamos a poder mejorar este aspecto. Pero hay cosas 
que cambiar, hay cosas que hay que corregir, aspectos que no 
hemos escuchado lamentablemente el día de hoy.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC


318 
 

Y sí le aseguro, señor primer ministro, que Acción Popular, el 
partido político que hoy día me honro en representar, no 
negocia bajo la mesa, menos negocia para responder a intereses 
personales. Somos un partido democrático y consecuente con la 
gente de más necesidad, porque así lo hemos pensado; es decir, 
que los últimos deben ser los primeros. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Luis Valdez Farías. 

El señor VALDEZ FARÍAS (APP).— Señor Presidente del Congreso 
de la República, a través suyo, un saludo muy especial y 
cordial al señor presidente del Consejo de Ministros, así como 
a todo su equipo de ministros. 

Desde que hemos llegado esta mañana al Parlamento me he puesto 
a analizar una serie de situaciones, de hechos y de realidades 
del Perú buscando respuestas a los problemas que tenemos y que 
hoy son esa mochila pesada para todos los peruanos y peruanas. 

Es cierto que los problemas son históricos y repetitivos, me 
refiero al tema de la salud, al tema de la educación, al 
manejo de la economía, al saneamiento, a la anemia, a cada 
desigualdad que hay en nuestro país. Y me encaro con la 
realidad de la clase política porque, claro, hay que analizar 
qué es lo que ha tenido hasta ahora el peruano y la peruana 
que vive el día a día producto de su trabajo y la 
responsabilidad que hemos tenido históricamente la clase 
política dirigiendo este país de la manera que lo hemos hecho 
hasta ahora.  

En ese punto, nos encontramos con las primeras vicisitudes y 
las primeras diferencias. Justamente, las diferencias están 
enfocadas fundamentalmente en la capacidad, en la eficiencia, 
en la efectividad, en la sensibilidad, en los principios, en 
la institucionalidad, en la democracia y también en la 
identidad; y vemos que vivimos en un país lleno de 
turbulencias, pero propio del desinterés y la responsabilidad 
de dirigir un país. 

A través suyo, señor presidente del Congreso, quiero 
preguntarle al señor Cateriano: ¿en cuántos consejos de 
ministros ha participado desde que está en la vida política? 
Me imagino que en cientos, no en uno; y en esos cientos de 
consejos de ministros cuántas veces usted habrá escuchado: 
“tenemos cerca de 40 mil escuelas unidocentes, tenemos niños 
en el Perú que sufren de anemia, en la zona rural superan el 
50%?”. 
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¿Cuántas veces habrá escuchado el premier Cateriano que la 
salud en el Perú, y espero que termine para poder continuar… 
¿Cuántas veces en esos consejos de ministros habrá escuchado 
que solamente invertimos el 2,2% del PBI en salud, cuando el 
promedio en la región es de 6%? 

¿Cuántas veces habrá escuchado que tenemos carencias o brechas 
en recursos humanos, en infraestructura, en equipamiento? 

Tenemos carencias en maestros y nuestros jóvenes no tienen 
acceso a la educación técnica superior. Tenemos un país 
desigual, un país donde la adversidad es pan de todos los 
días, donde la adversidad es esa realidad de los peruanos. 
Supongo que esto lo ha escuchado muchas veces, pero eso ha 
seguido sucediendo. 

Y lo que quiero decir con esta reflexión, señor presidente del 
Consejo de Ministros, a través del presidente del Congreso, es 
que usted tiene suficiente experiencia, no es una persona que 
desconozca el funcionamiento del Estado. Por eso, hoy lo 
conmino, en representación de los 31 millones de peruanos, a 
que presente aquí, por lo menos en la última parte de su 
intervención, un plan cercano a lo que el Perú necesita ahora, 
porque yo sí, como peruano, no le puedo aceptar que de una 
manera tan ligera pueda plantearnos un plan a corto, mediano y 
largo plazo para enfrentar la pandemia. Eso no lo puedo 
admitir. 

Por eso, nuevamente, se lo digo como peruano, ni siquiera como 
congresista: si usted hoy ha asumido la responsabilidad de 
estar sentado ahí es porque también, así como los activos que 
recibe, que es el poder propio que a muchas personas les 
gusta, tiene que asumir los pasivos, asumir una 
responsabilidad. En ese sentido, le pido que, al término de su 
presentación, nos exponga qué es lo que va a hacer este 
Gobierno en materia de salud en el Perú. 

El 28 de julio pasado estuve presente en el Congreso, 
conjuntamente con todos ustedes, y escuché al presidente 
Vizcarra mencionar que se iba a invertir 20 mil millones de 
soles en la salud de todos los peruanos y que era un 
presupuesto histórico nunca antes invertido en el Perú. ¿Y 
cuánto representa eso?, ¿han hecho los cálculos? Ese 
incremento fabuloso, histórico, vislumbrante, significa el 
0,1%; es decir, si el Perú invierte hoy el 2,2% de su PBI en 
salud, con este gran incremento histórico se va a llegar al 
2,3%. ¿Qué significa ello?, ¿qué significa eso para aquellos 
que no saben y no conocen? Significa una esperanza, pero una 
esperanza sobre la base de, para mí, una mentira o de repente 
una falacia, mejor así. 
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Entonces, si actuamos de una manera no correcta, es decir, no 
sincera, no creo que podamos dar pasos juntos hacia adelante. 
Y lo hemos exigido de mil formas, en mil idiomas: queremos 
sinceridad, porque no hemos venido este año y medio al 
Congreso a caerle bien a la gente, a caerle bien a los 
políticos; tampoco hemos venido a caerle bien a los medios de 
comunicación.  

Pero de repente hoy son más aliados del Gobierno y puedo 
entender las razones y no las condenamos, son legítimas las 
herramientas, las estrategias que se estuviesen aplicando para 
gobernar; mas sí le podemos exigir al Gobierno que sea sincero 
con lo que realiza, con lo que hace, con lo que pregona, 
porque si no hay sinceridad no podemos darle solución a los 
verdaderos problemas y mucho menos trabajar de una forma 
conjunta, puesto que el trabajo de equipo requiere confianza; 
y si no hay confianza, no hay trabajo en equipo. 

Por eso, señor presidente del Consejo de Ministros, a través 
del presidente del Congreso, le pido que pueda reformular el 
plan de corto, mediano y largo plazo de caras a combatir la 
pandemia en el Perú. 

Y le doy un dato más, y lo tomo de sus palabras; permítame 
corregirlo quizá por el desconocimiento en materia de salud.  

Eso no es un pequeño incremento, señor premier, eso sí es un 
rebrote, porque hace dos días hemos llegado a superar los 7 
mil 400 contagiados, lo que casi supera un poco menos del 
doble de lo que hemos crecido la semana pasada. Esto debiera 
preocuparnos, porque la política que ustedes vienen aplicando 
es la técnica de la inmunidad de rebaño, que significa 
sacrificar vidas y muchas vidas, lo que desde aquí no podemos 
permitir. 

En el ámbito de la economía, hay mucho que conversar. Se ha 
olvidado usted, dentro del plan que nos ha expuesto el día de 
hoy, comprender a ese 80% de la fuerza económica que significa 
la base del Perú, que son los emprendedores, que son los 
informales, que no tienen un espacio dentro de la agenda de 
los gobiernos de manera histórica. 

Nosotros esperábamos que este Gobierno, a través de usted, 
hubiera tenido esa apertura, esa esperanza para los 
emprendedores, para la micro y pequeña empresa, que esperan 
hoy la mano tendida de su Estado, de su gobierno. Ellos 
siempre se han esforzado, a pesar de que han estado al margen 
de los beneficios sociales, al margen de los grandes 
capitales, al margen de la formalidad o a espaldas de la 
formalidad. Pero hoy, cuando lo están pasando mal, necesitan 
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la mano de ustedes, hoy que ustedes manejan todos los 
recursos. 

Por eso le pido, por favor, en nombre de las micro y pequeñas 
empresas del Perú, de los emprendedores, de la clase informal, 
que se elabore un plan para ellos. Tenemos que dar pasos 
sinceros. 

No podemos seguir pensando únicamente en la minería. No digo 
que ello este mal, pero, reitero, no podemos continuar 
pensando y apostando por una actividad extractiva que 
históricamente tampoco nos ha permitido salir de ese retraso, 
habiendo perdido la gran oportunidad de invertir en una mejor 
educación, de invertir en salud y en innovación de tecnología 
de desarrollo. Lamentablemente, hemos perdido esas grandes 
oportunidades y usted ha estado en esos gobiernos, señor 
presidente del Consejo de Ministros, a través del presidente 
del Congreso. 

Así como ocurre en la economía, donde todavía no tenemos un 
plan para reactivar verdadera y efectivamente la economía del 
país, me da mucha —no sé si nostalgia, pero sí coraje— 
escuchar a veces al presidente de la República, a los 
ministros y al señor presidente del Consejo de Ministros 
cuestionar a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 

Y les digo que nos genera coraje porque ustedes, más que 
nadie, saben en qué condiciones funcionan los gobiernos 
locales y los gobiernos regionales. Y no es cierto que los 
gobiernos regionales sean los únicos que no puedan ejecutar. 
Pongo un ejemplo clarísimo y de coyuntura: las tablets, que 
son un bonito ejemplo académico para poder evaluar qué pasa en 
el Estado que no puede comprarlas oportunamente, que no puede 
comprar cosas de calidad y de manera transparente. 

La respuesta está en estos procesos burocráticos, en estas 
normas que se trabajan en gabinete y que no están cercanas a 
la realidad. Esa es una de las principales razones.  

La Ley de Contrataciones del Estado hace o genera que el 
Estado, en todos sus niveles, sea el peor comprador, pues 
compra caro y compra cosas malas, sin calidad. Y eso lo han 
construido en Lima, no en los gobiernos regionales ni en los 
gobiernos locales, amén de la transparencia y de la 
corrupción. Todos estamos en la obligación de combatir la 
corrupción y propender a que haya más transparencia, pero más 
el Gobierno nacional porque tiene las herramientas y los 
recursos. 

Recuerdo hasta ahora la fecha 30 diciembre de 2018, en una 
reunión con el presidente Vizcarra cuando lo acompañé desde la 
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ciudad de Trujillo hasta el aeropuerto. En ese entonces le 
dije: presidente Vizcarra, estamos en diciembre de 2018, y si 
vemos en términos de tiempo, no va a tener mucho tiempo para 
hacer grandes obras en el Perú. ¿Por qué? Porque sabemos que 
un proyecto de inversión pública complejo te determina o te 
exige algunos años en sus estudios, en su evaluación y en su 
ejecución. Le seguí diciendo: pero si algún legado quiere 
dejarle al país, vayamos por el gobierno electrónico, vayamos 
por un gobierno digital, donde podamos generar bienestar en la 
población y cerrarle la puerta a la corrupción; que los actos 
públicos y los actos administrativos sean predictibles, para 
eso sí le va a alcanzar el tiempo. 

Lamentablemente, han pasado dos años y no tenemos un gobierno 
electrónico, no tenemos un gobierno digital, lo que hoy día 
hubiera facilitado, en esta pandemia, la posibilidad de 
solucionar problemas. 

Con un poco de conocimiento y experiencia, que también tengo 
en la administración pública, puedo decir que va a terminar el 
mandato del presidente Vizcarra y no vamos a tener ese 
gobierno electrónico que hoy es una necesidad y que las 
grandes ciudades del mundo ya lo tienen. Sin ir muy lejos, 
Argentina, México y Brasil tienen ese tipo de herramientas 
tecnológicas que los convierten, por lo menos, en países que 
quieren luchar contra la corrupción y ponderan la eficiencia y 
la eficacia. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Culmine, 
congresista Valdez. 

El señor VALDEZ FARÍAS (APP).— Pero así como en el caso del 
gobierno electrónico, y ahí quería llegar, el 28 de julio 
pasado el presidente Vizcarra, asumo que con la mejor 
voluntad, al igual que usted el día de hoy, expuso ante el 
Congreso los grandes proyectos y obras que el Perú debía 
emprender para su desarrollo. 

No me queda la menor duda de que son grandes obras el proyecto 
de trenes, canales, pistas, autopistas. Claro, en un proceso 
de crisis, una de las recomendaciones básicas, el abc de la 
administración, es que hay que invertir en obras públicas que 
generen desarrollo y empleo. 

Entonces, la pregunta que me hago es: ¿qué fue de aquel tren 
de Trujillo a Chiclayo que el presidente Vizcarra, en su 
mensaje a la nación del 28 de julio de 2018, se comprometió a 
ejecutar? Ese tren iba a unir a más de quince poblados y 
conectaba a dos regiones con aproximadamente cuatro millones 
de peruanos, sin contar con las regiones adyacentes. 
Probablemente fue un ofrecimiento, lo dijo aquí en el Congreso 
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el 28 de julio de 2018. Por eso, ¿qué garantía tenemos los 
peruanos de que los proyectos que han venido a ofrecernos, a 
menos de un año que acabe su Gobierno, se vayan hacer 
realidad? 

El presidente Vizcarra también se comprometió con la 
construcción de un centenar de hospitales y varias escuelas. 
¿Dónde están esos hospitales?, ¿dónde están esas escuelas?, 
¿dónde están todos esos compromisos que asumió el presidente 
Vizcarra y su gobierno con los peruanos? 

Esta noche, antes de mi exposición, hice un ejercicio mental 
de recordar cinco grandes obras por las cuales debamos 
recordar al presidente Vizcarra. En verdad, me ha costado 
mucho esfuerzo y no las puedo identificar. Espero que usted, 
al término de su exposición, nos las haga recordar, porque 
solo así podremos reconocer lo mucho que ha hecho el 
presidente Vizcarra por el país. 

Señor presidente del Consejo de Ministros, a través del 
presidente del Congreso, mis expresiones son genuinas y sin 
ningún apasionamiento político, porque le dije que no hemos 
venido aquí un año y medio a intentar cambiar las cosas, sino 
a trabajar de manera transparente. Sin ser obstruccionistas, y 
lo hemos demostrado, hemos otorgado en tiempo récord la 
delegación de facultades para legislar cuando lo ha 
necesitado; asimismo, hemos concedido más de una confianza al 
gabinete Zeballos sin merecerlo, y lo dije aquí públicamente. 

En esta oportunidad nos encontramos evaluando la posibilidad o 
no de darle el voto de confianza, que dependerá de las 
conclusiones que el titular del Gabinete nos pueda presentar. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Bien, 
señores congresistas, ha concluido el debate. 

Por encargo del señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del 
Consejo de Ministros, le damos el uso de la palabra a la 
señora ministra de Salud. 

EL señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Presidente, no me han llamado 
para intervenir, soy el congresista Napoleón Vigo. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Sí, 
congresista Vigo. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Presidente Merino, soy la 
congresista Tania Rodas, de La Libertad; me había cedido la 
palabra, pero se fue la señal de la plataforma. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene el 
uso de la palabra el congresista Vigo Gutiérrez, por cinco 
minutos. 

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Buenos días, Presidente; a 
través de usted, saludo a los colegas congresistas y también 
el primer ministro Pedro Cateriano, que nos visita 
conjuntamente con todo su gabinete. 

Ante todo, quiero saludar profundamente y felicitar a todo el 
personal de salud, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas 
policiales, a los bomberos, a los trabajadores municipales, a 
los ronderos, a las rondas urbanas, a las rondas campesinas y 
demás personas que se encuentran en la primera línea de 
batalla contra la covid-19. 

Asimismo, expreso mis más sinceras condolencias a las miles de 
familias peruanas que han perdido a un ser querido víctima de 
la pandemia de la covid-19. 

Presidente, han pasado más de siete meses desde que la covid-
19 apareció en el mundo y casi cinco meses en el Perú. ¿Cuál 
es la realidad? Actualmente tenemos más de 20 millones de 
contagiados y casi 700 mil muertos a nivel mundial. 

En el Perú, según los datos oficiales del Ministerio de Salud, 
estamos por encima de 400 mil contagiados y casi 20 mil 
muertos; según las cifras extraoficiales, tenemos casi 50 mil 
fallecidos. 

Quien habla es una persona ligada al sector Salud, médico con 
veinte años de trabajo que conoce de cerca la precariedad de 
los servicios de salud. En esa condición, a través de mi 
participación en los plenos y también en la Comisión de Salud, 
siempre he manifestado la problemática que había en torno a 
cómo estaba enfrentándose la pandemia por las anteriores 
gestiones de los ministros y también del anterior primer 
ministro; por ejemplo, en la falta de previsionalidad, en la 
falta de compra de equipos, en la falta de tener con calidad 
los hospitales y, definitivamente, en la rapidez en 
implementar las cosas que se tenían que hacer. 

Las camas UCI, como decía el presidente, disponibles en el mes 
de marzo eran de 200; actualmente tenemos mil 500 y se prevé 
para el año 2021 cerca de 3 mil camas. En el caso de las camas 
de hospitalización, que al inicio de la pandemia no llegaba ni 
a 800, hoy tenemos 15 mil y se espera que para fines de año se 
tenga 6 mil más. 

Mi pregunta es cuántas camas UCI deberíamos tener bajo esta 
demanda. ¿Han calculado ello?, ¿se imaginan eso? 
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Hemos visto que en la región Cajamarca, de la que yo soy 
representante, hay gente que hace colas en los centros que 
abastecen oxígeno, al igual como ocurre en Lima, en Trujillo, 
en Chiclayo. ¿Qué significa eso? Que los pacientes están 
muriendo en sus casas y muchas veces esos muertos no son 
computabilizados en las estadísticas.  

Eso está llevando a un tema de mala gestión y, probablemente, 
en el futuro también va a durar mucho esta pandemia mientras 
no se encuentre el tratamiento o la vacuna adecuada, vale 
decir que las proyecciones que el Gobierno está haciendo 
probablemente no sean buenas. 

Esta situación ha llevado consigo también el problema 
económico, el problema social, etcétera, que en su tiempo el 
gabinete Zeballos no pudo, se puede decir, combatir o no pudo 
controlar; motivo por el cual, creo en forma acertada, el 
presidente Vizcarra hizo los cambios respectivos pensando y, 
lógicamente, dialogando para poder reactivar la economía y 
mejorar el manejo de la pandemia. 

Hay que decir también que muchos hablan del primer nivel de 
atención, que no está implementado. Hace poco tuvimos una 
reunión con el primer ministro y quien habla le dijo: 
"Necesitamos más compromiso del Gobierno, del Estado, con las 
empresas privadas. Más compromiso e interacción con las 
Fuerzas Armadas".  

En mi región Cajamarca, hace tres días terminó un operativo de 
las Fuerzas Armadas en la Dirección Regional de Salud y 
también las municipalidades, para el diagnóstico precoz, 
tratamiento y educación sanitaria a la población de las 
provincias de Cajamarca, San Ignacio y Jaén, fruto de lo cual 
se encontró lo siguiente: de 20 mil atenciones, se hicieron 8 
mil pruebas rápidas y encontraron casi 2 mil 500 casos 
positivos. Esto llama la atención en el sentido de que las 
estadísticas, que dicen que tenemos 422 mil contagiados, 
probablemente nos indiquen números que señalen que ya estamos 
superando muchas cosas. 

Nos hablan de la reforma del sector Salud, de liderazgo o de 
la rectoría del Ministerio de Salud. Nosotros, como Comisión 
de Salud y como Congreso de la República, ya hemos presentado 
un proyecto de ley por el cual pedimos esa rectoría, para que 
se organice una comisión especial a fin de hacer justamente la 
reforma del sector, por qué no decirlo el Quinquenio de la 
Salud, para recobrar la validez o darle al sector Salud lo que 
no se dio en los últimos años… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Vigo. 
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Prenda su micro para que concluya, congresista Vigo. 

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— … necesitamos hacer la reforma 
del sector Salud y declarar cinco años de aumento paulatino 
del presupuesto de salud hasta llegar al 6% del PBI, y tratar 
de insertar a la salud en el corto plazo por los años que se 
han perdido. 

Creo que, definitivamente, los peruanos sí podemos alcanzar y 
luchar contra la pandemia, así como logar la reactivación 
económica ansiada y hacer las grandes obras. Para este efecto, 
necesitamos partir todos juntos y hacer que haya unidad entre 
el Congreso y el Poder Ejecutivo, la población, la empresa 
privada, la sociedad civil; es decir, todos tenemos que 
empujar el coche para adelante. 

En Fuerza Popular estamos convencidos de que, estando juntos, 
vamos a tener muchos resultados positivos y, definitivamente, 
de acá a un año o año medio podremos estar ya más sólidos 
tanto en economía como en salud. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Lenin Checco, portavoz del grupo 
parlamentario Frente Amplio, por cinco minutos. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Gracias, Presidente. 

Hemos sido electos luego de haberse disuelto el Congreso 
pasado. Después de esta elección, juntamente con todo el país, 
hemos convivido con esta pandemia.  

Han intentado tratarnos de obstruccionistas, cuando la 
realidad es que nosotros hemos dado todas las condiciones al 
Ejecutivo para que pueda legislar en forma urgente por la 
crisis en la cual se estaba atravesando en esta historia del 
país nunca antes vista. ¿Y qué se ha logrado? Sí, ha habido 
algunos esfuerzos y voluntades, eso es innegable; pero estos 
esfuerzos y voluntades, lamentablemente, se han ido diluyendo, 
premier. 

Hemos logrado, a la fecha, tener ya once millones de 
desempleados, cuarenta y tres mil muertos en tres meses de 
estos once millones, cinco millones de ciudadanos sin trabajo. 
Tenemos el FAE-Mype como un plan que se ha planteado en su 
primera etapa, el cual solamente alcanzaba al 9% de las mypes.  

Hemos logrado ser el puesto siete en el mundo en contagiados 
por la covid-19 y el puesto uno en letalidad. ¿Qué está 
pasando?, ¿qué creemos que está pasando? Hemos pasado por dos 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC


327 
 

ministros de Salud y no es culpa solamente de este Gobierno, 
pues tenemos más de 27 años de gobiernos que no han hecho nada 
por la salud. Justamente, he escuchado a todos mis colegas 
plantear el incremento del porcentaje presupuestal del sector, 
ya que no llegamos al promedio latinoamericano por más 
esfuerzo que hagamos. 

¿Qué hacemos al respecto? Usted plantea, en su discurso, una 
inyección económica importante en infraestructura en EsSalud, 
en centros de salud, hospitales. La ministra de Salud nos 
puede decir que eso no va a ser suficiente para lo que venimos 
atravesando. 

Varias regiones están pidiendo volver a la cuarentena y se les 
está concediendo ello sin ningún plan, sin ninguna 
observación; y, al contrario, reitero, están enfrentando a los 
ciudadanos con la policía. 

Los gobernadores de las regiones en el sur del país han tenido 
durante tres o cuatro meses la posibilidad de poder planificar 
mejor las cosas, pero volvemos a la misma historia: no hay 
camas UCI, están despidiendo al personal. 

Por otro lado, hay una contradicción anecdótica en el caso de 
Las Bambas, que es el centro minero más grande de 
Latinoamérica y que considerábamos iba a ser la inyección 
económica más grande. Esta minera tiene en Challhuahuacho un 
centro de salud que está atendiendo en consultorios hechos con 
calamina y sin módulos. En estas condiciones, vienen 
atendiendo a más de 30 mil habitantes, de los cuales 12 mil 
son flotantes en el distrito de Challhuahuacho. 

En la mina Las Bambas, distrito de Challhuahuacho, los están 
atendiendo en forma totalmente infrahumana, que es la 
contradicción más grande que puede haber. 

¿Qué está pasando en el valle del Tambo? Hasta estas horas, 
están esperando que usted, premier, diga qué va a hacer con 
Tía María. Y hablemos las cosas claras, la gente está muy 
preocupada por la situación. Nuestros hermanos de Arequipa 
esperan de usted un discurso que no sea el de hace años, sino 
el que realmente permita abrir el diálogo, con el cual usted 
ha empezado este nuevo premierato. 

¿Qué esperamos los 30 millones de peruanos? Que realmente 
podamos salir juntos de esta pandemia porque nos queda 
simplemente, tanto al Gobierno como al Poder Legislativo, poco 
menos de un año. Lamentablemente, hasta la fecha solo estamos 
recibiendo recetas económicas para aliviar únicamente el 
interés de un pequeño grupo que maneja el sistema económico. 
¿Y qué recibimos la gran mayoría? Un bono más. 
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Hagamos la consulta imaginaria: ¿una familia de cuatro 
personas puede vivir dos meses más con 760 soles? Esa es la 
pregunta que nos hacemos todos. Están planteando diferentes 
propuestas de inyección económica: Trabaja Perú, Haqu Wiñay y 
todos los programas temporales. ¿Cuánto va a durar esos 
proyectos y programas y cuánto va a durar esta crisis 
económica pospandemia? 

¿Por qué no empezamos a reconstruir el proceso económico del 
país? 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Termine, 
congresista Checco. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Señor Presidente, hay una 
propuesta que la seguimos repitiendo hasta el cansancio, no sé 
si tal vez estemos equivocados la mayoría o quizás estamos en 
un diálogo de sordos, me refiero a la pequeña agricultura. 

La pequeña agricultura también da mayor capacidad económica, 
mayor empleabilidad y mayores posibilidades de sostenibilidad 
en la reactivación económica que se plantea. 

Premier, ministros, estamos ante un reto histórico; y también 
a mis colegas congresistas, que seguramente van a emitir su 
voto, quiero decirles que no volvamos al mismo error de lanzar 
discursos encendidos y después estemos de espaldas a la 
realidad. 

Esperemos también que la soberbia que ha estado primando en 
los últimos meses sea superada, de manera que el Ejecutivo, 
ahora sí, asuma con responsabilidad la función que se le ha 
conferido y no volvamos a cometer los mismos errores que nos 
están llevando a esta debacle sanitaria y económica. 

Creo que el tiempo y la historia han de juzgarnos, tenemos que 
asumir esta responsabilidad. Y esta responsabilidad no 
solamente es personal ni funcional, sino también es una 
responsabilidad dentro de este contexto histórico en el cual 
estamos viviendo. Asumamos nuestra posición.  

Por último, señor Presidente, desde mi bancada, expresamos 
firmemente que no tenemos confianza en esta presentación del 
gabinete. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Señores 
congresistas, en vista de que ha concluido el debate, por 
encargo del señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del 
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Consejo de Ministros, se le da el uso de la palabra a la 
ministra de Salud, doctora Pilar Mazzetti, por diez minutos. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Presidente, Tania Rodas, de La 
Libertad, para aclarar que la plataforma ha sido interrumpida 
en innumerables veces. No se ha podido concluir… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— 
Congresista Tania, en su momento se le otorgó el uso de la 
palabra. Usted intervino y luego pidió nuevamente la palabra 
porque se le había interrumpido, lo cual se le concedió. 

Ya se ha cerrado el rol de oradores, mil disculpas. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Presidente, correcto, pero lo 
que pasa es que la plataforma tuvo fallas y el canal del 
Congreso seguía con la transmisión del Pleno. Esto lo pueden 
corroborar varios congresistas que han estado en la 
plataforma. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Puede 
intervenir la ministra de Salud, doctora Pilar Mazzetti. 

La señora MINISTRA DE SALUD, Pilar Elena Mazzetti Soler.— 
Señor Presidente del Congreso, señor vicepresidente, señores 
congresistas, señor premier, colegas ministros: Tengo 41 
referencias de establecimientos de salud. ¿Prefiere que lea 
cada uno de ellos o prefiere que a cada congresista le envíe 
la información sobre esos establecimientos? 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Si tiene 
algunos puntos más relevantes, sería importante, y les manda 
la respuesta a los congresistas. Creo que sería lo mejor. 

La señora MINISTRA DE SALUD, Pilar Elena Mazzetti Soler.— Muy 
bien, señor Presidente.  

Tengo 41 establecimientos que he anotado de diferentes 
congresistas que han intervenido, de diferente tipo, de 
diferente nivel, y he anotado cada uno de ellos y tengo las 
respuestas de cada uno de ellos. Por consiguiente, puedo, con 
todo gusto, enviárselos, señor Presidente. 

Voy a mencionar solo los aspectos más saltantes.  

Creo que uno de los puntos más importantes ha sido las 
vacunas. En ese sentido, tenemos que informar que a nivel 
mundial existen 139 vacunas que se encuentran en competencia. 
De esas 139 vacunas, en diferentes países y con distintas 
técnicas, hay 26 vacunas que se hallan ya en fase III. Eso 
significa que se encuentran empezando a hacer las pruebas en 



330 
 

seres humanos para ver la factibilidad de que puedan ser 
utilizadas. 

En ese sentido, de todas esas vacunas, hay aproximadamente 
unas seis que son las que tienen la mayor capacidad logística, 
los laboratorios con más experiencia. Y esto ha hecho que en 
nuestro país se formen dos grandes comisiones, dos grandes 
equipos: el equipo multisectorial dirigido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, porque esto es un asunto de 
negociación, en donde la secretaría técnica recae en el 
Ministerio de Salud y que se encuentra analizando las 
diferentes estrategias en ese sentido; y el equipo sectorial, 
que está viendo los aspectos prácticos y técnicos. 

Hasta el momento se está abordando el aspecto de negociaciones 
bilaterales, las negociaciones multilaterales y también se 
está haciendo una serie de actualizaciones administrativas; 
por ejemplo, para la prueba de una vacuna se requeriría por lo 
menos 30 días a fin de ver todos los permisos, lo que se ha 
reducido a 7 días, con miras a estar preparados para el ensayo 
clínico.  

Igualmente, se está tomando las precauciones para solicitar la 
declaración de las vacunas como bien público, que nos va a 
permitir tener ciertas condiciones de compra. 

Asimismo, se ha elaborado un plan de adquisición que se pone 
en diferentes modalidades de la posible adquisición, ya sea 
directa, ya sea a través de alguno de los sistemas 
corporativos de compra de vacunas que tenemos en 
Latinoamérica.  

Igualmente, se ha hecho un plan de implementación, que es un 
plan que nos permite ver a quién se vacunaría primero, a quién 
después, hasta cubrir toda la población. 

Todo eso se ha desarrollado en forma conjunta a través de 
estos dos equipos y en coordinación con una serie de 
instituciones que están planteando lo de las vacunas. 

De la misma manera, tengan en cuenta que se están firmando ya 
los convenios de confidencialidad para empezar a discutir la 
aplicación de las vacunas en los primeros niveles. Hay tres 
convenios de confidencialidad que están en curso. 

Otro aspecto muy importante es el referido a las cifras. En 
esto quiero ser absolutamente clara: solamente se puede 
trabajar en salud cuando uno tiene cifras correctas, 
completas, que le permitan tomar decisiones. Primer asunto. 
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Segundo asunto, las cifras en EsSalud. Me temo que no es como 
las cifras en matemáticas. En matemáticas, uno más uno es dos. 
Y los que son colegas en el Congreso saben muy bien que en 
medicina uno más uno puede ser uno y medio, dos, y dos y 
medio, porque tratamos con seres humanos y somos muy 
variables.  

Por eso, lo que tenemos que tener claro es: número uno, las 
cifras van a seguir subiendo; número dos, la forma de definir 
las cifras no necesariamente es exactamente igual. Positivo 
puede significar una cosa para alguien que es un lego en la 
materia, y positivo puede significar otra cosa para un 
epidemiólogo tremendamente estricto, que solamente considera 
positivo el que tiene prueba molecular y tiene síntomas 
clínicos. Punto. Miren lo complejo de este aspecto, vamos de 
un extremo al otro extremo. 

Entonces, nuestras cifras están muy difíciles, y me refiero a 
todas, no solamente a las cifras de los fallecidos. Las cifras 
de los positivos también son sumamente complejas. Hay un 
desfase muy importante en este campo, respecto de lo cual 
tenemos que actuar. 

En primer lugar, sobre la cifra de los fallecidos, se 
considera, epidemiológicamente, técnicamente, fallecido a 
aquel que fallece, tiene una prueba positiva y ha fallecido 
por el virus; es decir, ha hecho el problema respiratorio y 
todo lo demás. Esa es la definición más estricta. 

Nuestro país, al no tener pruebas de tipo molecular 
suficientes sino en muy pequeña cantidad, logró adquirir 
cantidad de pruebas de tipo rápido, que miden la respuesta 
inmunitaria y que es muy variable en el ser humano. 

En ese sentido, tenemos una cifra de fallecidos solo con 
prueba molecular, una cifra de fallecidos con prueba molecular 
y prueba rápida. Tenemos una cifra de fallecidos sospechosos y 
la cifra de fallecidos del Sinadef. 

La cifra de fallecidos del Sinadef es la más amplia y creo que 
es la que tenemos que considerar, porque para decisiones de 
EsSalud tenemos que tomar en cuenta lo más difícil, lo más 
duro, lo que nos pone en mayor peligro. 

Los 47 mil que han fallecido, según el Sinadef, ¿serán todos 
por la covid-19? No, pero nadie va a saber cuántos son al 
final.  

¿Qué vamos a lograr hacer? De los 47 mil fallecidos, hay 19 
mil de los que tenemos alguna prueba que nos dice que 
fallecieron por la covid-19, hay un cuadro clínico y un medio 
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hospitalario que nos lo dice. Del resto, si en este momento 
fallece una persona, se desploma en la calle, y no tiene 
huellas de violencia ni hay ninguna otra explicación, de 
acuerdo a nuestra norma y para proteger a la ciudadanía, 
tenemos que colocar en el certificado que es por la covid-19, 
aunque no sepamos de qué ha fallecido. 

Igualmente, si yo soy positiva para la covid-19, tengo 
apendicitis, me perforo y fallezco, mi certificado también va 
a tener el término covid-19. 

Por consiguiente, al interior de esa diferencia de 27 mil 
personas habrá una buena cantidad que sí son de covid-19, pero 
me temo que va a haber una cantidad de la que no sabemos o 
nunca vamos a saber el motivo. Inclusive, pasada la pandemia, 
todas esas historias se recogen; y si yo he fallecido en mi 
casa, no va a haber historia. Entonces, se hace una autopsia 
verbal, es decir, un grupo de médicos tiene que ir a conversar 
con la familia para ver si lo aclaran. 

Entonces, nuestra cifra está en algún lugar entre los 19 mil y 
los 47 mil. Creo que cualquiera de nosotros se da cuenta de 
que es mucho más seguro para todos nosotros considerar la 
cifra más amplia a fin de tomar mayor cantidad de 
precauciones, y tenemos la cifra del Sinadef. 

El siguiente detalle es la cifra de positivos. Positivo es 
aquella persona que tiene la prueba molecular y tiene 
síntomas, esos los contamos.  Los que no tienen síntomas no se 
cuentan desde el punto de vista epidemiológico, pero existen. 
Por consiguiente, ahí tenemos otro punto de diferencia. 

Siguiente detalle: ¿en qué momento estamos ahora? Hay una 
expansión de la pandemia, es decir, las personas nos movemos, 
llegamos a una capital y nos desplazamos a diferentes lugares, 
y eso está estresando tremendamente el sistema, ¿por qué? 
Porque en la capital de una región todavía tengo capacidad 
resolutiva. Puedo tener muchas dificultades, pero tengo 
capacidad resolutiva. En cambio, en las zonas más alejadas es 
muy difícil tener capacidad de respuesta para algo tan 
complejo y difícil de manejar, y del cual no sabemos mucho, 
como la covid. 

En ese sentido, estamos teniendo mucha dificultad para el 
registro. Nuestras regiones están estresadas. Muchas veces, la 
persona que registra está enferma. Otra persona, que no sabe 
exactamente las definiciones para registrar, es la que está 
registrando. Y tenemos también personas que simplemente, en el 
fragor de la batalla, no logran avisar todo porque están 
atendiendo pacientes y, por tanto, no consigue registrarse 
todo. 
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Además, nuestro sistema informático también no se habla, pues 
no hay mucha comunicación entre lo que hacemos en el Noti y 
los sistemas que tienen las regiones. 

Entonces, hay una discrepancia muy importante que va a ser 
mucho más difícil de arreglar porque tiene que ver con 
definiciones, con llenado de datos, con la capacidad de 
comunicarse de los sistemas. Vamos a necesitar entre 10 y 15 
días —hemos empezado recién este sábado— para poder ordenar y 
tener algo más de esa cifra tan difícil. Eso nos va a permitir 
tener un sistema que sea unificado, que sí es posible, porque 
hemos logrado hacer una unificación de los sistemas de 
registro, por ejemplo, de las camas de hospitalización, de las 
UCI, del oxígeno. Por primera vez, en 80 años de actividad del 
Minsa, tenemos un sistema que cubre el Minsa, EsSalud, los 
privados, las sanidades, etcétera. 

Entonces, de poder, podemos; por consiguiente, es importante 
que tengamos un sistema unificado que esté colocado en un 
sitio que sea accesible para todo el mundo, que sea en tiempo 
real y, de ser posible, que sea amigable, aunque no siempre 
podemos en tiempo real porque nos falta personal. 

En ese sentido, es muy importante que todos tengamos las 
cifras claras. Nos va a tomar entre 10 y 15 días, muy 
probablemente, rehacer toda nuestra forma de trabajo y de 
presentación, pero estamos en el tema. 

Con respecto a que el señor presidente de la República ofreció 
80 establecimientos de salud, tenemos 48 establecimientos que 
eran parte de proyectos de inversión, de los cuales 33 ya se 
encuentran terminados a abril de este año; nueve de ellos 
terminan a fines de 2020; seis se están terminando en el 
primer trimestre de 2021. Además de esos 48, 37 eran 
remodelaciones, que están ya terminadas desde el mes de abril. 
Por consiguiente, nos queda pendiente todo lo que termina a 
fines de este año y lo que concluye en el primer trimestre del 
próximo año. 

Con respecto al oxígeno, este también tiene un aspecto 
relativamente importante. 

En primer lugar, el oxígeno tiene que ser algo también como un 
bien útil para la salud pública. El oxígeno nos sirve de 93% 
en adelante. En algún momento se estableció que era al 99%, en 
un intento de obtener el oxígeno más puro que teníamos, pero 
en realidad se puede utilizar con toda seguridad, y se usa en 
Latinoamérica y en Europa, a partir de 93%, con ciertas 
condiciones de pureza, ciertas condiciones de humedad y 
ciertas condiciones en cuanto a partículas, filtros y demás; 
pero, repito, a partir de 93. 
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A lo largo de las últimas semanas hemos estamos haciendo toda 
la documentación que nos permita que esto se mantenga, porque 
no hay ningún motivo técnico para que necesariamente se 
mantenga en 99%. Si somos más papistas que el Papa, no tiene 
mucho sentido. Por consiguiente, esto se va a modificar para 
que sea permanente. 

Para el oxígeno se estableció, mediante la Resolución 
Ministerial 360, un presupuesto de 95 millones, con una nota 
modificatoria de 18 millones más. 

¿Qué tenemos en este momento? 24 plantas a través de IOARR en 
los diferentes Gores. De ellos, hay cuatro proyectos que 
todavía no están terminados; los demás ya se encuentran 
terminados y se están haciendo los procesos de adquisición, 
algunos de los cuales están ya bastante avanzados. Tenemos 
tres plantas en camino. 

Hay seis plantas que compra directamente el Ministerio de 
Salud, no a través de los Gores. Tenemos 14 plantas que están 
recibiéndose por donación de diferentes rutas. Tenemos tres 
plantas ya adquiridas que están en funcionamiento. Y hay 12 
plantas, en forma sucesiva, que están recibiendo 
mantenimiento. 

Además de todos estos aspectos, ya estamos teniendo como 5 mil 
balones o cilindros de oxígeno de 10 litros que se están 
repartiendo en diferentes lugares, que han sido en parte 
adquiridos y en parte donados. Mañana estamos recibiendo 800 
cilindros más, que van a ir para las zonas más alejadas. 

Con respecto a algunas dificultades que ha habido con una 
planta en La Oroya, con una primera evaluación que fue 
negativa, se está formando una comisión que va a hacer una 
segunda evaluación y que nos va a decir qué vamos a poder 
hacer. 

Igualmente, en la parte de oxígeno, tenemos la posibilidad de 
usar concentradores. En principio, los concentradores llegaron 
para las comunidades indígenas y funcionan adecuadamente hasta 
2 mil metros de altura. Por consiguiente, las comunidades 
andinas de mayor altitud no necesariamente van a poder 
utilizar los concentradores, sino van a tener que ser 
cilindros de oxígeno para ellos. Estos mil 210 cilindros irán 
a las 121 comunidades amazónicas y andinas que han sido 
priorizadas en establecimientos de tipo I-3 y I-4. 

La utilización del concentrador es fácil, requiere 
electricidad estable. En los sitios donde no es estable, se 
utiliza un estabilizador de voltaje. 
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Con respecto a la parte presupuestal, el PIA es una cosa y el 
PIM otra. El Presupuesto Inicial de Apertura es de 18 mil 500 
millones este año y, por su parte, el Presupuesto Modificado, 
que ha sido alimentado para poder encargarse de la pandemia, 
ha llegado a 23 mil 500 millones. El PIA del próximo año va a 
ser de 20 mil millones, es decir, vamos a tener 2 mil 500 
millones más para añadir al presupuesto. Y, por su parte, el 
PIM irá evolucionando de acuerdo con la necesidad. Todos 
esperamos que en el 2020 no necesitemos la cantidad de dinero 
que hemos requerido este año para tratar de salir adelante de 
toda esta desgracia que nos está sucediendo a todos. 

Con respecto a los recursos humanos, no hay, y hay que tenerlo 
claro. O sea, ya hemos contratado a todos los que hemos 
podido, y los recursos humanos tienen un límite; los recursos 
humanos más especializados tienen un límite mayor todavía. Por 
consiguiente, ¿qué estamos haciendo?  

En primer lugar, ya se han efectuado contrataciones 
importantes. Aquellos profesionales que terminaron el Serums, 
3 mil 370, fueron contratados; en el caso de contratos CAS, 18 
mil 600 personas han sido contratadas por el Ministerio de 
Salud para que trabajen en las regiones; igualmente, para los 
hospitales modulares, las ampliaciones, se ha contratado mil 
724 personas; y para las brigadas transitorias, 350 personas. 
Hay otros grupos —exresidentes, médicos extranjeros— que son 
cantidades más pequeñas de personas que nos están ayudando. 

Igualmente, se ha enviado asistencia técnica a las regiones, 
porque el pago a terceros estaba atrasadísimo. Hemos ayudado a 
las regiones a regularizar el pago, todavía hay algunas 
regiones que están pendientes, pero hemos hecho todo lo 
posible para que se haga esa regularización de pago, que se 
pague a algunos CAS que estaban atrasados; y hemos apoyado 
también para facilitar el pago de los CAS-covid-19, que es una 
forma particular de contrato CAS en esta necesidad, lo que nos 
ha permitido desplazar alrededor de 100 millones de soles. 

Nuestro bono ha sido medio caótico, pero ya estamos 
regularizando, ya estamos pagando marzo, abril y parte de 
mayo, y nos falta pagar las otras secciones. 

Aprovecho la oportunidad para recordar que para pagar ese bono 
necesitamos que todas las regiones, señoras y señores 
congresistas, envíen sus listas. Lamentablemente, nuestro 
drama es que hay regiones que no nos envían sus listas, o sea, 
estamos empezando agosto y nos faltan listas de algunas 
regiones correspondientes a junio y julio. Así es que abogo 
para que los representantes de algunas regiones les recuerden 
que nos envíen estas listas porque son muy importantes. 
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En este momento estamos trabajando con contratos con 
protección de seguro, incluido un seguro de riesgo… (vacío en 
audio), pagos de sus bonos; simplemente, se proporciona 
asistencia técnica. 

En relación con las comunidades indígenas, para el eje de 
atención sanitaria, se tiene el Plan de Intervención para 
comunidades indígenas y centros poblados rurales, con un 
financiamiento de 74 millones soles para diez regiones. En 
este momento se ha transferido 40 millones a las diez regiones 
donde se encuentran estas comunidades nativas. Y es importante 
ver que este presupuesto se ejecute porque ello le permitirá a 
las comunidades nativas contratar el personal o financiar el 
personal que tienen para que llegue hasta los lugares más 
alejados. 

Hay disponibilidad de oxímetros, de medicación para apoyar a 
las comunidades nativas. Por eso este dinero es muy 
importante, porque permite que, si ya tienen el personal, se 
puedan desplazar; y si no tienen el personal, se contrata. 

Aquí se requiere solamente, para los grupos de intervención 
rápida, el contrato de personal que tenga nociones de salud, 
inclusive los representantes de las comunidades son 
contratados para que vayan a evaluar personas.  

La evaluación en domicilio es muy sencilla: hay una hojita en 
la que se marca las características de la persona y tiene un 
número de respuestas que uno marca así, lo cual significa que 
uno puede ayudarle con un tratamiento. 

Por consiguiente, es importante la implementación de estos 40 
millones, al igual que, como les mencioné, se habían comprado 
los concentradores. 

Con respecto a las clínicas, debo manifestar que hay treinta y 
seis clínicas del nivel que pueden tener una idea de cuidados 
intensivos; no todas tienen ello. En este momento tenemos 
veintidós clínicas que han firmado contrato. Me temo que las 
clínicas —independientemente de los pagos, que se puede 
discutir— tienen sus sistemas saturados porque tienen su 
propio personal, su propio grupo de asegurados; y hasta el 
momento hay seis pacientes que están siendo atendidos en las 
clínicas con los pagos que todos conocemos. 

Con respecto a los adultos mayores, como todos sabemos, hay 3 
millones 600 mil adultos mayores, más o menos. El Plan Tayta 
los atiende directamente, los equipos de respuesta rápida 
también y se les lleva la medicación a domicilio. 
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Algunos aspectos saltantes. La unificación del Sistema de 
Salud.  

Este es un proceso evidentemente complicado. Todos sabemos que 
unificar el Sistema de Salud es lo más eficiente, a nivel 
mundial es lo que mejor funciona. 

Nuestro Sistema de Salud está dividido, financieramente 
dividido, evolutivamente dividido y funciona por cerrar. Pero 
funcionar juntos es posible y el funcionamiento en esta época 
nos ha demostrado que, con nuestras diferencias, sí lo podemos 
hacer, con lo cual nos volvemos más eficientes. 

Probablemente, esto va a tener que ser un asunto evolutivo y 
lento. Tenemos que llegar a tener un sistema que se converse; 
para comenzar, que sea capaz de intercambiar prestaciones con 
características definidas y claras para el intercambio de 
prestaciones, y que los subsectores empiecen a unir poco a 
poco su financiamiento. 

Para eso, para la integración de funciones de prestación y de 
financiamiento, creo que vamos a necesitar un trabajo 
progresivo. Esto ha ocurrido en España y también en México. 
Este esfuerzo toma años, no es una cosa tan fácil, pero creo 
que sentar las bases de la unificación del sistema sí se 
vuelve tremendamente importante. 

Con respecto a la organización. 

Necesitamos, en esta etapa de la pandemia, hacer algunas 
modificaciones en la parte de arriba, es decir, corregir el 
daño; la parte de arriba es la atención especializada. Para 
esto tenemos que replantearnos la organización de nuestros 
sistemas. Y así como existen macrorregiones, en salud vamos a 
asumir las macrorregiones con comisionados para cada 
macrorregión y cuatro miembros del Ministerio de Salud: dos de 
la parte de gestión administrativa y dos de la parte de 
gestión hospitalaria, que van a establecerse en cada una de 
las regiones para darles apoyo técnico. 

No sería posible porque tendríamos que intervenir. Hasta 
ahora, la mayor parte de las regiones nos han pedido 
intervenir, lo que sí sería un asunto demasiado complicado. 

Debo hacer un comentario personal, disculpen. Yo he sido una 
ferviente defensora de la descentralización y hemos trabajado 
durísimo en el 2004 y en el 2005 con las regiones para 
transferir funciones. 

Sé que este momento es duro. Sé que una pandemia nos destroza, 
destroza a los sistemas de salud, destroza a los seres 
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humanos. Los colegas me llaman llorando, desde las regiones, 
ante la impotencia de ver la calamidad que estamos viviendo 
como país. Es por eso que creo que tenemos que darnos la 
oportunidad, tal vez tenemos que hacer algunos reajustes, 
tenemos que replantearnos cómo abordar este problema. Y una 
mirada interesante es que nosotros podamos ir a las regiones y 
trabajar con ellos. En este momento, eso es lo que se está 
haciendo en Arequipa. No es que el personal del Ministerio de 
Salud está haciéndolo todo. Afortunadamente, la respuesta ha 
sido buena y están trabajando con los mismos funcionarios y 
encaminando las decisiones. 

Creo que eso puede ser lo más práctico en este momento, es 
decir, dividirnos en macrorregiones, tener un comisionado por 
macro y tener cuatro representantes —como lo he descrito— para 
cada una de esas regiones. 

Igualmente, se requiere reorganizar los hospitales. El 
hospital que conocíamos ya no existe. Ahora existe lo que es 
covid-19 y lo que no es covid-19. Y tenemos que poner lo 
covid-19 en una zona y lo no covid-19 en otra zona, que podrá 
ser en el mismo hospital o en diferentes hospitales, depende 
de la organización. 

Con respecto al hospital Dos de Mayo, todo lo que es gestantes 
se ha trasladado a la Maternidad de San Bartolomé, todo lo que 
es niños a Emergencias Pediátricas y todo lo que es adulto a 
Ciencias Neurológicas, de manera que se ha quedado con lo que 
es la covid-19. 

Se ha hecho ello en ese caso porque así es el diseño del 
hospital físicamente. Por consiguiente, había que desplazar. 
Algún otro hospital podrá ser mitad-mitad si el flujo lo 
permite, pero ya departamentos y demás no existen. 

Yo, como neuróloga, ya no voy a hacer trabajo neurológico, 
porque la mayor parte de mi trabajo va a ser probablemente 
ayudar en la parte de la covid-19. Por lo tanto, tenemos que 
establecer esta reorganización, de tal manera que podamos 
brindar la atención de los pacientes covid-19, que en este 
momento es abrumador. 

Al mismo tiempo, un grupo de nosotros va a tener que seguir 
atendiendo especialidades, porque no podemos dejar sin 
continuidad el resto de la atención. Es más, no hemos atendido 
muchas personas con otro tipo de problemas de salud durante 
todos estos meses, por lo que ya es tiempo, hace rato, de 
retomarlo. 

Necesitamos reordenar nuestras formas de trabajo, necesitamos 
cambiar nuestra actitud, porque va a ser muy duro dejar 



339 
 

nuestros departamentos y nuestras organizaciones, y dividirnos 
simplemente en dos.  

Y necesitamos, dentro de todo esto, prácticamente un 
financiamiento adecuado para este nivel. Por consiguiente, se 
requiere rehacer la parte alta. 

En la parte de primer nivel, la atención de primer nivel, 
¿cuál es la mejor solución para esto? No contagiarse; y si me 
contagio, recibir ayuda de inmediato. 

Entonces, bajo el concepto de que nosotros necesitamos 
detectar precozmente, diagnosticar precozmente y ayudar 
precozmente, el primer nivel se vuelve crítico. De tal forma 
que transformemos nuestro centro de llamadas en un centro de 
contacto, con lo cual, de inmediato, yo puedo tener un grupo 
que me vaya a visitar; y no que un grupo llama al otro grupo 
que planifique y que luego me llame a la casa, y así pasan dos 
o tres días y no ocurre nada. 

Entonces, se necesita evolucionar nuestros centros de llamadas 
a centros de contacto; establecer los centros covid-19 fijos, 
porque ahora ya nos movemos. Entonces, así es más fácil ir a 
un lugar. 

Hemos tenido un trabajo muy interesante y muy organizado con 
las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. 

Te Cuido Perú, por ejemplo, ha estado ayudando a hacer este 
tipo de trabajo y en muchos lugares lo ha liderado con mucha 
eficiencia. En otros lugares, los centros fijos, con los 
alcaldes, que son los grandes elementos en este momento, pues 
ellos conocen a su población y pueden acudir junto con 
nosotros. 

Igualmente, es importante el hecho de hacer las bolsitas con 
los medicamentos necesarios. En este momento ya tenemos 
ivermectina, no solo nosotros. Los gobiernos regionales 
también han fabricado ivermectina. Entonces, ahora sí tenemos 
disponible ello para este tipo de intervención. 

Tal vez uno de los aspectos más fascinantes que podemos 
encontrar en este momento es el desarrollo, a raíz de todo 
esto, de Telesalud. 

¿Qué hemos encontrado en Telesalud? Varios aspectos 
fundamentales. No lo sabíamos, no nos dimos cuenta de la 
importancia que tenía, pero teníamos el país cubierto con 
ochocientos puntos de contacto. En este momento ya andamos por 
los cerca de dos mil puntos de contacto y se puede establecer 
ahora telecapacitación, teleorientación.  
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Por ejemplo, hemos tenido una conversación con representantes 
de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, quienes nos van 
a ayudar a la distancia con sus médicos intensivistas, porque 
nos falta y no tenemos esos especialistas, para que nos puedan 
ayudar a guiar a los colegas que están en el interior del país 
a través de teleorientación. 

Estamos teniendo telediagnóstico, estamos teniendo una serie 
de alternativas fascinantes; y sí, esto se ha movido. Por 
ejemplo, las consultas ya están llegando a cerca de diez mil, 
las capacitaciones están en cuatro mil, y la gente puede bajar 
las capacitaciones, revisarlas todo el tiempo que sea 
necesario. Esto ha cambiado enormemente y creo que Telesalud 
nos está ayudando en forma notable. 

Igualmente, ya tenemos para esto del primer nivel, porque 
tenemos que diagnosticar bien. Entonces, hemos empezado ya a 
recibir pruebas moleculares; al fin. 

En este momento, ya tenemos en el país 800 mil pruebas 
moleculares. Probablemente, en las semanas subsiguientes, si 
todo sale bien, vamos a recibir unas 300 mil pruebas 
moleculares más, con lo cual ya podremos diseñar una forma de 
abordar la pandemia con pruebas moleculares, al igual que 
ocurre en el resto del mundo. 

Esto es muy importante porque nos va a permitir ya poder 
comparar, tener tranquilidad y usar las pruebas rápidas para 
ver la evolución del paciente, el tipo de respuesta para otras 
características. Como contamos con los oxímetros, con los 
medicamentos y con las pruebas, esto nos va a ayudar. 

Cómo hacemos con el personal. Acabamos de sacar un dispositivo 
que nos va a permitir contratar, por ejemplo, a los internos, 
que nos va a permitir contratar a muchos profesionales que no 
han logrado terminar de sacar sus títulos; nos va a permitir 
contratar a los extranjeros, siempre y cuando las personas que 
vamos a contratar, por supuesto, tengan una formación 
equivalente a la nuestra. 

En nuestro país, para ser médico se estudia, por ejemplo, seis 
o siete años; para ser enfermero, cinco años; los títulos para 
ser tecnólogos, cinco años; biólogos, cinco años. Los títulos 
tienen que tener una formación equivalente en el país de 
origen. Esto nos va a permitir avanzar. 

Y en el caso de las regiones, hay que dar gracias a las 
regiones. Tenemos dos planes: el Plan Jatari, en Ayacucho; y 
el Plan Esperanza, en Ica, que también se encuentran haciendo 
una labor de búsqueda rápida de casos y atendiendo mucho a las 
personas mayores. 
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Todo esto nos va a permitir hacer todo un avance hacia la 
atención del primer nivel, de tal manera que ataquemos al 
virus por la parte de corregir el daño y por la parte de 
evitar que nosotros nos enfermemos. 

En realidad, ningún sistema salud puede resistir, 
absolutamente ningún sistema de salud. Para que hayamos tenido 
la crisis que hemos pasado, veamos qué ocurre en Estados 
Unidos, España, Italia.  

En este momento, por ejemplo, Canadá nos supera en la tasa de 
muerte, considerando que este país tiene un sistema de salud 
muy interesante; sin embargo, ellos están en una situación 
complicada. La tasa es en proporción a la población. O sea, 
ellos tienen un problema todavía más serio que el nuestro. 

México también nos supera, teniendo en cuenta que ya estaba 
empezando a unir sus sistemas de salud; Ecuador también nos 
supera en cuanto a la tasa. 

Miren la cantidad de fallecidos que tenemos nosotros. En este 
momento, si consideramos al Sinade, estaríamos al mismo nivel 
que Inglaterra: 46 mil fallecidos. En realidad, lo que quiero 
decir es que esto es un drama para todos y no hay sistema de 
salud que resista. 

¿Quién es el responsable de esto? ¿A quién le vamos a echar la 
culpa? ¿Le podemos echar la culpa a los que trabajaron en los 
últimos 15 años? Yo tengo 30 años trabajando para el Estado en 
salud, ¿que no hemos hecho nada por la salud? Eso es algo que 
arrastramos todos, en todos los sistemas. 

¿Le vamos a echar la culpa al virus? No tenemos cómo, ¿verdad? 
En realidad, el virus no lo trajo ningún ciudadano, el virus 
no lo trajo ningún funcionario.  O sea, esto pasó por todo el 
mundo y está arrasando con todos nosotros. Y el virus llegó, y 
mucho me temo que llegó para quedarse.  

Hay que ser realistas. Mientras no exista vacuna y demostremos 
que la vacuna funciona, tenemos para este año y una buena 
parte del próximo año. Por consiguiente, el virus llegó, y 
llegó para quedarse. 

La solución no está en que el Estado o el gobierno de turno lo 
resuelva, porque el Estado somos todos y el Gobierno unos 
cuantos. Por consiguiente, todos estamos involucrados. Es más, 
así tengamos cinco mil o diez mil equipos de ventilación 
asistida, eso no va a bajar la cifra de positivos y las cifras 
de fallecidos. 
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¿Qué cosa o cuál es la solución? La solución es no enfermar. 
Por consiguiente, la solución está en cada uno de nosotros, 
los ciudadanos, que tenemos que guardar las medidas de 
cuidado; y los ciudadanos que trabajamos en salud tenemos que 
mejorar la forma de comunicarle a nuestra población. 

Si nosotros no hacemos que nuestra población nos entienda y 
tome en serio este virus, entonces sí creo que tendremos 
responsabilidades importantes todos, porque una vez que uno 
sale, uno es responsable. 

Por consiguiente, aquí todos somos responsables, todos tenemos 
que luchar contra esta pandemia que está destrozando el mundo, 
y miren el riesgo que corremos: la pandemia de 1918 ocasionó 
500 millones de personas afectadas y 50 millones de fallecidos 
a nivel mundial. 

Entonces, aquí es muy importante que todos nos unamos, que 
busquemos soluciones para nuestros múltiples problemas. Nada 
peor que una pandemia con un sistema de salud tan débil y 
desintegrado como el nuestro. Nada peor que una pandemia de 
esta magnitud, cuando realmente cada uno de nosotros es al 
mismo tiempo el enemigo y el soldado. Creo que la mejor 
solución es no enfermarse y que todos tenemos que trabajar 
unidos para no enfermarnos. 

Señor Presidente, en el curso de esta semana les haré llegar a 
cada uno de los señores y señoras congresistas los detalles 
que me han pedido; en particular, tenemos mucho interés en ver 
los detalles de las obras que están en curso y que se 
encuentran un tanto retrasadas en su ejecución 

Muchas gracias, señor Presidente, señores congresistas. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece a la señora ministra de Salud. 

Tiene la palabra la señora ministra de Economía y Finanzas, 
señorita María Antonieta Alva, por diez minutos. 

La señora MINISTRA DE ECONOMIA Y FINANZAS, María Antonieta 
Alva Luperdi.— Buenos días, congresistas, colegas ministros, 
primer ministro. 

El mundo vive hoy una de las peores crisis económicas desde la 
gran depresión de 1929. Es una crisis sin precedentes y 
sincronizada, que determina que el 95% de las economías del 
mundo enfrentan una restricción económica. 

Esta crisis ha tratado severamente a la economía peruana. Es 
una crisis particular, porque nos afecta un agente externo e 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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interno, y constituye un ajuste nunca antes visto en el sector 
productivo. 

La prudente y responsable gestión de la política económica por 
más de 20 años ha permitido al Perú construir sólidos 
fundamentos macroeconómicos y posesionarse como una de las 
economías mineras con mayores fortalezas fiscales de la 
región. Esta fortaleza fiscal nos ha permitido adoptar un 
conjunto de medidas sin precedentes para hacer frente a la 
crisis generada por la covid-19 y crear las condiciones para 
una recuperación económica más rápida. 

Sin embargo, a pesar de los años de crecimiento económico, 
esta crisis también ha demostrado que tenemos problemas 
estructurales que no hemos resuelto y nos han hecho 
vulnerables, como los altos niveles de informalidad o de 
exclusión financiera. 

Preservar nuestra fortaleza macroeconómica también será 
fundamental para resolver estos problemas estructurales y 
recuperar una senda de crecimiento que nos permita dar el 
salto al desarrollo. 

En el plan económico, las prioridades del Gobierno en el corto 
plazo están asociadas a la reactivación económica, para lo 
cual se viene implementando un plan económico por alrededor de 
19,5% del PBI, el más ambicioso que se haya realizado en 
nuestro país y que, además, es uno de los más grandes de la 
región. 

Las fortalezas macroeconómicas acumuladas por el país han sido 
planteamiento de este plan a través de diversas fuentes, tales 
como ahorros fiscales, líneas de crédito contingentes, 
financiamiento de organismo multilaterales y acceso a mercados 
de capitales en condiciones favorables, reflejadas en bajas 
tasas de interés con nuestros bonos soberanos, en comparación 
con países de la región. 

Este plan ha permitido amortiguar los efectos de la covid-19 
en la economía. Sin estas medidas, la contracción de la 
actividad económica hubiera sido significativamente mayor, 
quizás la mayor en la historia republicana. 

Frente a la crisis, todos nuestros esfuerzos estuvieron 
orientados a responder con oportunidad y a la altura del reto 
que representaba evitar la quiebra de la economía de nuestro 
país, pero siempre poniendo la vida de los peruanos por encima 
de cualquier objetivo. 

Siempre hemos mantenido una actitud autocrítica y hemos 
implementado mejoras cuando eran necesarias. Este camino no lo 
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ha recorrido ningún gobierno. Adoptamos medidas que nunca 
antes se habían implementado en el país, constituyéndose en un 
referente para las regiones. 

Evidentemente, esta crisis tendría un impacto en las cuentas 
fiscales, similar a lo observado en otros países afectados por 
la pandemia, no solo por la caída de los ingresos fiscales 
como consecuencia del deterioro de la economía, sino también 
por el gasto adicional que se realiza. 

Este gasto adicional que supone el plan económico frente a la 
covid-19 nos afectará, hay que ser conscientes de ello. Pero, 
reitero, no podemos escatimar esfuerzos si se trata de la vida 
de los peruanos. 

Se estima una caída de ingresos fiscales de 20% real este año, 
afectados principalmente por la menor actividad económica, el 
deterioro del entorno internacional y las medidas de alivio 
tributario implementadas. 

Por su parte, el gasto del Gobierno general crecerá 15% real 
por la implementación de medidas destinadas a la prevención y 
contención del virus, así como por la reactivación económica. 

La crisis del coronavirus generará un efecto transitorio en el 
déficit fiscal del país por los mayores gastos y menores 
ingresos producto de esta pandemia. No obstante, el Perú se 
seguirá manteniendo como uno de los países fiscalmente más 
sólidos en la región; y si pensamos en el futuro, no podemos 
bajar la guardia en este punto tan crucial. 

Los gastos generados por la crisis se han financiado a través 
de una combinación de reasignaciones presupuestarias, uso de 
activos del país, como el Fondo de Estabilización Fiscal, y a 
través de endeudamiento externo. 

Muchas de las medidas ejecutadas no han representado un costo 
significativo para el fisco. Es importante señalar que se va a 
continuar con una política prudente y consistente con la 
estabilidad macroeconómica, lo cual garantizará la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, factor indiscutible 
en el reconocimiento del país como una economía solvente y 
responsable. 

Esta responsabilidad fiscal del Perú ha sido ratificada por 
los mercados financieros internacionales. Es por ello que, a 
pesar de la crisis, el Perú se mantiene como el país de menor 
riesgo en la región. 

Hacia la segunda mitad del año, la economía mostró un mejor 
desempeño respecto a lo registrado en el primer semestre.  
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Diferentes indicadores adelantados muestran una recuperación 
generalizada de la economía peruana. Tanto el consumo de 
electricidad como indicadores sectoriales y de empleo indican 
que la economía viene acercándose a los niveles previos a la 
covid-19, particularmente en el caso de los sectores 
primarios, que son minería, pesca. 

Con respecto a los sectores no primarios, comercios, 
servicios, construcción, esa recuperación tardará más tiempo y 
por eso hemos aprobado medidas para impulsar la economía en lo 
que resta del 2020 y el próximo año. 

Como lo mencionó el primer ministro, mientras se recupere el 
empleo se otorgará un segundo tramos de bonos, que permitirá 
sostener el consumo de las familias, de 8,5 millones de 
hogares, por un costo fiscal de 8 mil millones de soles. 

Durante el segundo semestre, también será fundamental el rol 
de la inversión pública para la recuperación de la actividad 
económica. 

Se ha retomado la estrategia de seguimiento, monitoreo y 
asistencia técnica, que rindió excelentes frutos en el primer 
bimestre del año, donde alcanzamos niveles históricos de 
ejecución de la inversión pública. 

Se han establecido metas de ejecución anual que ascienden 
aproximadamente a 32 mil millones de soles. Para cumplir dicho 
objetivo, es importante que el Gobierno nacional ejecute los 
14 mil millones de meta, que los gobiernos regionales ejecuten 
los 6 mil 600 millones de meta y que los gobiernos locales 
ejecuten los 10 mil millones de soles de meta. 

La meta implica la ejecución, en total, de 25 mil millones 
durante el segundo semestre de 2020, lo que representa 
ejecutar un 23% adicional respecto del segundo semestre del 
año pasado. 

Necesitamos, entonces, más que nunca el trabajo de los tres 
niveles de gobierno para dinamizar la economía, generar empleo 
y cerrar brechas. 

A esos esfuerzos se suman los más de 7 mil millones asignados 
en Arranca Perú y Compras Mype, que generarán más de un millón 
de empleos.  

No obstante, es cierto que para este año se proyecta una caída 
en la actividad económica debido a dos factores: el primero, 
las medidas de aislamiento y movilización social obligatoria, 
que fueron necesarias para contener la propagación del virus, 
determinaron que por casi 80 días la economía operará a menos 
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del 50% de su capacidad; el segundo factor es un entorno 
internacional adverso, ya que todas las economías del mundo se 
han visto fuertemente afectadas por la pandemia. Sin embargo, 
nuestros indicadores, antes expuestos, muestran que nos vamos 
a recuperar. 

En las próximas semanas publicaremos el marco macroeconómico 
multianual, documento con los principales lineamientos de 
política fiscal y tributaria, y que contiene las proyecciones 
macroeconómicas con los supuestos sobre los cuales se elabora 
y se sustenta el Presupuesto 2021. 

Como lo hemos dicho antes, seremos especialmente responsables 
con el Presupuesto 2021, al tratarse de un presupuesto que le 
será entregado a un nuevo gobierno. Para los próximos años se 
prevé una recuperación importante del crecimiento económico 
del país y una recuperación del espacio fiscal. 

Con el principal lineamiento de política fiscal en los 
próximos años se asegura el retorno de las finanzas públicas a 
una senda sostenible, continuando con un manejo prudente, 
responsable y transparente, que garantice estabilidad 
macroeconómica del país después de la pandemia. 

Es nuestra responsabilidad enfrentar la pandemia con firmeza y 
seriedad, pero también es nuestra responsabilidad pensar en la 
economía del país de cara a las generaciones futuras. Es 
esencial trabajar en incrementar los ingresos fiscales 
permanentes y asegurar la provisión eficiente de servicios 
públicos, para lo cual es fundamental mejorar el proceso de 
gestión de la inversión pública y reducir las brechas de 
infraestructura. 

En el mediano plazo debemos retornar a la senda de 
consolidación y crecimiento sostenido de la economía a través 
de medidas que permitan promover una mayor acumulación de 
capital y mejorar la eficiencia. En estas medidas se destaca 
el mayor impulso de la ejecución del Plan Nacional de 
Infraestructura, que consta de 52 proyectos por un monto de 
inversión de 99 mil millones y que permitirá generar alrededor 
del 30% de la brecha de infraestructura de largo plazo. 

Hemos señalado que la economía peruana ha destacado por sus 
esfuerzos para dar recursos económicos para la economía 
familiar y las empresas. Sin embargo, la crisis generada por 
la covid-19 ha develado que es necesario resolver problemas 
estructurales fundamentales en el corto y mediano plazo como, 
por ejemplo, la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión 
financiera, el déficit de calidad de los servicios públicos. 
Estos son aspectos estructurales que nos han hecho más 
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vulnerables y han sido limitantes en la efectividad de las 
políticas para un mayor control de la pandemia. 

Estamos también comprometidos con la implementación del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo objetivo es 
servir de enlace entre la dirección del país, formulada y 
diseñada a partir de la política nacional de competitividad y 
la implementación de políticas necesarias para orientar los 
retos y desafíos en el plano económico social del Perú, hacia 
un escenario de mayor bienestar para los peruanos. 

Las ganancias en materia de competitividad permitirán elevar 
la calidad en la provisión de servicios públicos, estimular 
las inversiones, otorgar un mayor protagonismo a la fuerza 
laboral y a las diversas unidades empresariales que componen 
el tejido empresarial. Además, como parte de la mejora de la 
competitividad y productividad, el Gobierno continúa 
promoviendo las mesas ejecutivas sectoriales, que buscan 
generar motores de crecimiento a través de la diversificación 
productiva; tenemos mesas de acuicultura, mesas de sector 
forestal. 

A continuación, abordaré inquietudes planteadas a lo largo de 
la sesión. No me será posible abordar todas inquietudes, pero 
me aseguraré de que aquellos congresistas que quieren 
respuestas específicas las puedan recibir en sus despachos. 

Sobre la supervisión de los contratos de gobierno a gobierno, 
que ha sido una preocupación que han mostrado a lo largo de la 
sesión, voy a hacer algunas precisiones.  

La inversión pública es un poderoso instrumento para dinamizar 
la economía, generar empleo y superar brechas. Tenemos que 
salir de esta situación inadmisible de contar con recursos 
para la inversión pública y no ejecutarlos. 

Desde el Gobierno se evalúan diversas medidas para dar 
celeridad a la ejecución de la inversión y atender las 
demandas ciudadanas. Además de una revisión integral de la Ley 
de Compras, estamos dándole mayor profundidad a la 
implementación de este instrumento, los contratos de gobierno 
a gobierno, que han demostrado mucha eficiencia. La gestión de 
estos contratos, además, va a ser sometida a licitación 
pública. 

Sobre la preocupación de la supervisión de los contratos, 
quiero indicarles que los convenios que se suscriban con otro 
Estado pueden incluir cláusulas que obliguen al otro Estado a 
remitir la documentación referida a la ejecución del contrato 
o convenio, la que he puesto a disposición del OSCE y los 
órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. 
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De hecho, les comento que, a la fecha, la Contraloría ha 
efectuado 46 Informes de control concurrente en diversos 
contratos de Estado a Estado: en los Juegos Panamericanos, 40 
Informes de control concurrente; en el Aeropuerto de 
Chinchero… (vacó en la grabación); en la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, dos; en el contrato de gobierno o 
gobierno del Minsa con Francia, para el Hospital… (fallo en el 
audio del orador)  

Comprometemos que todos los contratos de gobierno a gobierno 
incluyen estas cláusulas para que la Contraloría pueda hacer 
el control concurrente. 

Las deudas tributarias 

La legítima preocupación que expresan sobre las deudas 
tributarias es compartida por este Gobierno, pero es 
importante que en nuestro accionar respetemos la autonomía de 
poderes y el marco legal vigente. 

Con respecto a las deudas que las grandes empresas tienen con 
la Sunat, la deuda tributaria contingente total asciende a 30 
mil millones (abril de 2020) y se puede clasificar en cuatro 
tipos. 

Deuda recientemente notificada, que aún no está en plazo por 
impugnar, son mil 650 millones. 

Deuda en procedimientos concursales ante el Indecopi, por 970 
millones, que están en el marco y protegidos por la Ley 
Concursal. 

Procedimientos de cobranza de la Sunat, por 330 millones. 

Finalmente, lo más importante, deudas en litigio, por 27 mil 
750 millones, las que, hasta no tener sentencia, no tienen el 
carácter de exigible. 

Estas deudas en litigio se encuentran en reclamación: ante la 
Sunat, 3 mil 100 millones; apelación ante el Tribunal Fiscal, 
que es la última instancia administrativa, 16 mil 600 
millones; demandas ante el Poder Judicial, 8 mil millones. 

Aquí debe aclararse que, en virtud del ordenamiento legal, 
existe la deuda tributaria en litigio ante instancias 
administrativas no legalmente exigible, debido a la garantía 
constitucional del derecho de defensa y a que solo la 
instancia judicial es definitiva. 

La deuda tributaria en litigio ante el Poder Judicial 
normalmente tiene una medida cautelar en favor del deudor 
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tributario, porque la Sunat puede cobrar al finalizar el 
proceso judicial con la sentencia de última instancia. 

Como se puede ver, más del 99% de la deuda tributaria se 
encuentra en litigio y para cobrarla antes debe dirimirse las 
controversias que los contribuyentes plantean contra el Estado 
en sus diferentes instancias; por lo que, una vez que se 
resuelvan estas controversias en favor del Estado, la Sunat 
procederá a la cobranza respectiva. 

Es incorrecto señalar que el Estado no hace nada para cobrar 
las deudas tributarias de las grandes empresas. El Estado hace 
todo lo que está en el marco jurídico del país y respetando 
siempre la autonomía de poderes. 

Con respecto a la participación de las mypes en Reactiva Perú, 
debo manifestar que la participación de las mypes en la 
segunda etapa de Reactiva Perú ha sido bastante significativa. 
Efectivamente, en esta segunda fase, de los 22 mil millones ya 
subastados, el 56% de los recursos corresponden a tramos para 
las mypes. 

La mayor participación de las mypes ha sido posible gracias a 
mejoras introducidas en el esquema para la segunda fase del 
programa, obviamente promovidos por las inquietudes que 
mostraron muchos congresistas respecto a la participación de 
las mypes. 

Estas mejoras están contenidas en el Decreto Supremo 124-2020, 
que priorizó la participación de las empresas de menor tamaño, 
gracias a requisitos más flexibles y ventajosos relacionados 
con la presentación de sus ingresos y ventas, y a la 
ampliación del número de meses a financiar. También se 
consideró como criterio adicional de acceso su nivel de 
crédito promedio mensual del año 2019. 

Conscientes de la realidad de nuestro marco empresarial local, 
se ha permitido además el acceso a personas naturales con 
negocio. Así, a la fecha, en la primera y segunda fase del 
programa se han subastado montos por 51 mil 500 millones a una 
tasa promedio histórica de 1,33% anual, de las cuales se ha 
garantizado créditos por 44 mil millones de soles, financiando 
a 309 mil empresas. 

Entre las beneficiadas con este plan, el 97% de estas 309 mil 
empresas son micro y pequeñas empresas; además, en monto, 
estas empresas representan el 40% de las garantías emitidas. 
Esto quiere decir que, debido a Reactiva, su participación es 
casi el doble de lo que normalmente tienen estas empresas en 
el sistema financiero. 
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Estas empresas, sin covid-19, sin Reactiva, tienen una 
participación del 21% en el sistema financiero; en Reactiva, 
su participación es del 40%. 

A ese instrumento debemos sumar los resultados del FAEMYPE. 
Como bien lo conocen, es un fondo enfocado en atender al 
segmento de micro y pequeñas empresas, facilitando líneas de 
crédito por más de 2 mil 600 millones para 254 mil empresas. 

Sumando estos dos instrumentos, Reactiva y FAEMYPE, han 
atendido a 563 mil empresas, de las cuales el 98% son micro y 
pequeñas empresas. 

Sobre la lucha contra la corrupción en Reactiva, que también 
ha sido una preocupación que han mostrado varios congresistas, 
debo manifestar que, en el caso del programa Reactiva Perú, 
las empresas del sistema financiero son las encargadas de 
originar el crédito y el primer filtro para identificar los 
requisitos de elegibilidad de las empresas que acceden a una 
garantía. 

Las empresas presentan, además, una declaración jurada de 
dicho cumplimiento; y si se observa que esta información no es 
exacta o no es real, incluso se puede iniciar procesos 
penales. Cofide realiza un control posterior aleatorio de los 
créditos, es decir, evalúa los créditos que cada empresa ha 
documentado. No obstante, si se presenta una denuncia, sea de 
carácter público o privado, especialmente Cofide, se procede a 
solicitar a la entidad financiera acceso al expediente de 
originación del crédito, a fin de verificar que se hayan 
cumplido convalidar cada uno de los criterios de elegibilidad. 

Nosotros, en un acto de transparencia y creyendo mucho en la 
vigilancia ciudadana, publicamos la lista de empresas que han 
accedido a Reactiva; y cada una de las denuncias que hemos 
recibido ha sido evaluada y atendida por Cofide. 

Quiero ser enfática en decir que desde el inicio del programa 
se excluyó a las empresas comprendidas en la Ley 30737. 
Ninguna empresa incluida en la Ley 30737 ha recibido un 
crédito de Reactiva. Además, se acogieron las recomendaciones 
de la Procuraduría General del Estado y que están contenidas 
en el Decreto Legislativo 1508 del 11 de mayo, por las cuales 
se aplica la exclusión de elegibilidad a las empresas y a los 
representantes de las empresas investigadas en casos de 
corrupción y delitos conexos. 

En ese contexto, se coordinó con la Procuraduría General del 
Estado para acceder a los listados de empresas y 
representantes investigados, por cuanto dicha información no 
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es pública, ello con la finalidad de cumplir con el rol de 
verificación de manera efectiva. 

Cabe precisar que la Procuraduría General del Estado ha 
alcanzado a Cofide, el 15 de julio, la lista detallada de 
estas empresas. Cofide ha tomado en consideración esta 
información para el proceso de otorgamiento de garantías. 

En el marco de las verificaciones efectuadas a la fecha por 
Cofide, específicamente por temas vinculados a procesos de 
corrupción, se ha procedido a anular la garantía otorgada de 
manera coordinada con las entidades del sistema financiero, 
este fue el caso de la empresa Horacio Cánepa abogados EIRL. 

Finalmente, cabe precisar que Reactiva Perú cuenta con un 
mecanismo de control posterior que garantiza la transparencia 
del programa. Es importante remarcar que Cofide, en su 
condición de administrador y supervisor del programa, detecta 
aquellos casos en los que las declaraciones o documentos 
pudieran originar el otorgamiento de garantías que resultarán 
falsas o inexactas. De ser el caso, se extinguen 
automáticamente las garantías, es decir, el Tesoro Público ya 
no garantiza estos créditos. 

Sobre Compras MYPErú, dado que las mypes son una enorme 
preocupación, además de garantizar el acceso a través de 
Reactiva y del FAE-Mype, es fundamental garantizar la demanda 
de bienes. No sirve de nada que garanticemos acceso al crédito 
si nadie les compra a las mypes. 

Por eso es que ha sido tan importante que el Estado asegure 
demanda, eso les ha dado capital de trabajo para reiniciar sus 
actividades. Se han establecido medidas para compras a micro y 
pequeñas empresas por 736 millones a través del Decreto de 
Urgencia 075, lo que se suma a los 200 millones que ya tenía 
el programa que estaba en plena ejecución. 

Foncodes está a cargo de las adquisiciones de bienes 
manufacturado por las mypes de los sectores metalmecánica, 
muebles que son bienes de madera, no maderables y plásticos, 
textiles, confecciones, cuero y calzado, para diversas 
entidades demandantes, entre las que se encuentran, por 
ejemplo, EsSalud, entidades del Gobierno nacional, la Policía, 
el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. 

Hay un dato que es contundente sobre la prioridad que hemos 
dado a las mypes: si vemos todo el presupuesto que se ha dado 
a este programa en diez años, entre el 2009 y el 2018, notamos 
que se han asignado 1037 millones de soles; solo en el 2020 
este programa cuenta con 1013 millones de soles. Es decir, en 
este año se le ha dado a Compras MYPErú el presupuesto que se 



352 
 

le dio en los últimos diez años. Esta asignación podría 
generar 100 mil empleos en las mypes. Ese es un ejemplo muy 
concreto de la apuesta del Gobierno por dinamizar ese sector 
que genera muchísimo empleo y también mucho valor agregado. 

Estimados congresistas, a ustedes y a nosotros, sin importar 
el poder del Estado en que estamos sirviendo, nos ha tocado 
una difícil etapa del Perú y también del mundo, no podíamos 
imaginar hace tan solo unos meses estar viendo una situación 
como la actual, con una pandemia que ha afectado la vida, la 
salud y la economía de todos los peruanos. 

Vivimos una etapa de duelo, pero no podemos bajar la guardia. 
Desde el Gobierno trabajamos sin cansancio para salir de esta 
crisis económica que también ha golpeado a los hogares del 
país.  

Desde el Gobierno trabajamos sin cansancio para salir de esta 
crisis económica que también ha golpeado a los hogares del 
país. 

Desde el gabinete, con la misma energía, atendemos las 
situaciones urgentes sin descuidar la estabilidad y 
comprometer nuestra solidez y nuestro futuro. 

A lo largo de toda la crisis, la más severa de la historia 
republicana, hemos buscado soluciones audaces para los 
problemas de los ciudadanos sin hipotecar el futuro del país. 
El Perú no termina con la pandemia, el Perú no termina con las 
próximas elecciones. Quiero invitarlos a que trabajemos 
juntos. 

Como dijo el presidente Vizcarra hace unos días, si trabajamos 
unidos, los peruanos somos capaces de todo. No debemos 
permitir que nadie nos diga que no se puede, siempre es una 
posibilidad. Ese también es el espíritu del gabinete, que 
lidera el premier Cateriano y del formo parte. Los invito a 
que nos unamos en ese trabajo conjunto. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece a la señora ministra de Economía y Finanzas. 

Se invita al señor ministro de Energía y Minas, Rafael 
Belaúnde, por diez minutos. 

El señor MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, Rafael Belaúnde Llosa.— 
Mi saludo al señor Presidente, Representación Nacional, 
colegas ministros, premier. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El Perú es un país minero, siempre lo ha sido, desde hace más 
de tres mil años. La minería está en nuestra identidad y en 
nuestra cultura.  

Los incas forjaron su imperio conquistando las montañas 
mediante la minería, bajo el riego y cultivo, pero también 
conquistando sus entrañas para extraer el oro, la plata y el 
cobre, en perfecta armonía con la agricultura. 

Uno de los pilares en los que se sustenta la economía nacional 
es la minería, acaso el más importante. Pero, como 
acertadamente ha dicho el congresista Lenin Checco, poco o 
nada ha quedado en muchas de las comunidades asentadas sobre 
estos yacimientos mineros. Este es el debate del que no se 
debe rehuir, es una responsabilidad que debemos encarar y una 
injusticia que tenemos que resolver. 

El Estado, y en particular los gobiernos regionales y locales, 
ha recibido enormes cantidades de dinero producto de la renta 
minera, como nunca antes en nuestra historia. Sin embargo, los 
recursos yacen inmóviles en las cuentas bancarias, no se 
traducen en obras, no se traducen en saneamiento ni en salud, 
y así el atraso y la postración sigue. 

Yo he pasado mis primeros meses de vida en un campamento 
minero en Orcopampa, he vivido después varios años en Cerro de 
Pasco, conozco la cruda realidad de muchas comunidades vecinas 
en la minería, como dramáticamente ha descrito la congresista 
María Teresa Céspedes. Esto, sin embargo, no se resuelve 
acabando con la fuente de la riqueza, sino encontrando 
mecanismos para que los recursos que genera la minería 
beneficien también, y sobre todo, a las regiones y comunidades 
sobre las cuales se asientan los yacimientos mineros. 

La minería socialmente inclusiva y ambientalmente amigable es 
posible, ejemplos abundan en el mundo. Ese es el desafío y ahí 
está la respuesta para la viabilidad social de la minería en 
el Perú. 

Quería tomar unos minutos para explicar a la Representación 
Nacional la situación de la provincia de Espinar. 

Como ustedes saben, esta es una disputa que hay con la 
compañía minera Antapaccay, que no es otra cosa que la 
emblemática mina Tintaya, que se construyó con mucho impulso 
durante el segundo gobierno del presidente Belaúnde. Años 
después, Tintaya pasó a ser BHP, Billington Tintaya. El 3 de 
setiembre de 2003 se firmó un convenio marco con la provincia 
de Espinar, en virtud del cual el 3% de las utilidades que se 
generarían iría a un fideicomiso, a un fondo que se manejaría 
conjuntamente entre el alcalde provincial, las comunidades 
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campesinas, otras organizaciones de las fuerzas vivas de la 
provincia y la empresa, que en este caso ya era la empresa 
Antapaccay, propiedad de Glencore. 

Un mandato de este fondo era que todas las obras que se iban o 
se pudiesen construir o generar debían estar comprendidas en 
el proyecto de desarrollo de la provincia de Espinar, es 
decir, en proyectos productivos. 

A lo largo de la vigencia de este convenio, y mientras este 
fondo se ha ido alimentando con estas utilidades, se han 
venido ejecutando obras sin mayores inconvenientes por algo 
más de 300 millones. Hace más de dos años no se ejecuta, no se 
toca estos recursos, de manera que este fondo tiene acumulados 
132 millones de soles. 

Bueno, ahora que ha golpeado la pandemia, es evidente que la 
población está desesperada, está golpeada, está angustiada. En 
ese sentido, se ha buscado encontrar maneras de atender los 
requerimientos de la población, pero para poder hacerlo sin 
desvirtuar ni incumplir el mandato específico que tienen los 
fideicomisos donde están depositados los fondos, se requiere 
que los ocho miembros que constituyen el comité de gestión 
estén de acuerdo. 

El problema, en concreto, radica ahí: que una parte del comité 
de gestión quiere utilizar estos fondos y disponer de mil 
soles en efectivo. La compañía minera no se opone a variar el 
mandato, pero no quiere entregar dinero en efectivo, sino 
propone otras alternativas no líquidas. 

Como Ministerio de Energía y Minas, hemos intervenido 
sirviendo  o fungiendo de fiel componedor. Hemos sentado a las 
partes, hemos tratado de persuadir a las partes. Confiamos en 
que, con la propuesta que estamos elaborando desde el 
ministerio, vamos a poder encontrar una solución armoniosa, 
justa y digna para la provincia de Espinar. 

En ese sentido, estamos viajando el día viernes 7 para 
sostener una reunión de conversación, pero sobre todo para 
generar un espacio de apertura donde se pueda discutir con 
tranquilidad, desapasionadamente, dejando de lado las 
posiciones irreductibles, para que las partes, que no se han 
puesto de acuerdo, se puedan poner de acuerdo teniendo en 
cuenta siempre el interés superior de los pobladores de la 
provincia, más ahora que la región está siendo golpeada 
severamente por la pandemia. 

Finalmente, por intermedio suyo, Presidente, la única 
condición que la comisión está poniendo para poder acudir a la 
provincia y sostener estas reuniones es que prime la paz 
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social, se restablezca el Estado de derecho y el libre 
tránsito, que son condiciones esenciales que nosotros 
requerimos para garantizar que esta reunión se pueda llevar 
con tranquilidad y en armonía, y en un ambiente constructivo y 
productivo. 

Quería hacer referencia a un aspecto del sector Energía y 
Minas que no se toca con la suficiente intensidad. Se pone 
mucha atención a la gran minería, a los grandes proyectos que 
invierten efectivamente, como el caso de Las Bambas, 10 mil 
millones de dólares, o ampliaciones como Quellaveco, con 5 mil 
300 millones de dólares. 

Pero también hay otra minería, una minería que emplea a 
cientos de miles de personas, que son los mineros artesanales, 
los pequeños mineros, muchos de ellos postrados en la 
informalidad por las enormes barreras burocráticas y 
reglamentarias que existen, que los empujan a la informalidad; 
y en muchos casos los inducen a buscar zonas y los convierten 
también en mineros ilegales. 

En ese sentido, desde el ministerio estamos constituyendo una 
comisión para la formalización de la minería informal y 
combate a la minería ilegal. Son dos aspectos que creo que son 
complementarios: uno es de justicia por incorporar a tanto 
minero, como ocurre a lo largo entre Nasca y Chala, donde hay 
más de 300 mil peruanos que se dedican a la minería artesanal 
y no pueden acceder a la formalidad; y, con esa misma decisión 
y ese mismo ahínco, el ministerio también va a implementar 
medidas para atacar frontalmente la minería ilegal, que tan 
perniciosa y gravemente está afectando a la amazonía en el 
Perú. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece al ministro de Energía y Minas. 

Tiene el uso de la palabra el ministro de Educación, doctor 
Carlos Martín Benavides, por diez minutos. 

El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, Carlos Martín Benavides 
Abanto.— Presidente, vicepresidentes, congresistas, premier, 
colegas ministros y ministras: He escuchado una preocupación 
grande de los congresistas por este año escolar que ha sido 
absolutamente extraordinario, único en la historia de la 
educación peruana y también internacional, y que nos obligó, 
por las condiciones sanitarias que estábamos enfrentando y que 
seguimos enfrentando, a cerrar todas las instituciones 
educativas del nivel primario, secundario y superior. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Pero, desde el primer momento que nosotros nos enteramos de lo 
que venía, también tomamos una decisión importante: buscamos y 
logramos garantizar la continuidad del servicio educativo 
desde el primer momento. 

Cuando tuvimos que tomar la decisión de cerrar los colegios, 
al mismo tiempo también tomamos la decisión de buscar levantar 
un sistema educativo remoto a través de la estrategia Aprendo 
en Casa, para poder garantizar que todos los niños y niñas 
puedan tener la continuidad de su derecho a la educación. 

Es importante reconocer que tuvimos muchas dificultades, la 
primera de las cuales es que, como muchos de ustedes lo han 
dicho, la conectividad por internet es baja en el Perú, sobre 
todo en las zonas rurales. Por eso, a diferencia de lo que 
ocurría en otros países, nosotros montamos una estrategia 
multicanal, desarrollamos programas de televisión y radio, 
buscamos aliados en la empresa privada y en otros países. A 
través de esa estrategia logramos pasar, de una cobertura de 
30% aproximadamente de personas conectadas a internet, a un 
poco más de 90% de los hogares que señala haber tenido 
contacto con la estrategia Aprendo en Casa. 

En ese sentido, al día de hoy podemos decir que para la gran 
mayoría de los niños y niñas que van a la educación primaria y 
secundaria este año ha sido diferente sin duda, pero no es un 
año perdido. Es un año en el que han estado aprendiendo cosas 
diferentes en los que cada vez nosotros vamos progresivamente 
incorporando contenidos distintos, cada semana incorporamos 
nuevos temas.  

Hemos ido incorporando más matemáticas, porque los niños 
quieren más matemáticas; también más comunicación, más ciencia 
y tecnología; y de la mano con los temas con los que 
empezamos, como la ciudadanía, el aporte al bien común, la 
relación con la naturaleza, estamos logrando complementar 
todas las áreas del currículo nacional. 

Estamos en esa tarea de seguir mejorando la estrategia Aprendo 
en Casa. Para ello, al mismo tiempo, hemos logrado mejorar la 
capacidad que tenía el Ministerio de Educación para poder 
ofrecer capacitación a distancia a los docentes. 

Hace unos meses solamente lográbamos brindar capacitación para 
50 mil docentes de manera simultánea. A partir de junio 
podemos recibir a 500 mil docentes de manera simultánea en 
cursos de capacitación. Ya hemos iniciado un plan nacional de 
capacitación en educación digital y estamos buscando 
articulaciones con diferentes iniciativas a fin de seguir 
mejorando las competencias de los docentes. 
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Estamos articulando con gobiernos regionales; por ejemplo, 
hemos firmado un convenio con el Gobierno Regional de 
Cajamarca para desarrollar juntos un programa de capacitación 
en competencia digital, y esperamos hacer lo mismo con otros 
gobiernos regionales. 

Los docentes han sido un factor muy importante para que 
nosotros podamos garantizar la sostenibilidad de la 
estrategia. Ellos han estado contribuyendo permanentemente, 
tratando de conectar a todos sus estudiantes. Lamentablemente, 
no todos los estudiantes tenían las posibilidades de 
conectividad de televisión, de radio ni de internet, pero los 
docentes hacían lo posible por conectarlos. 

Por eso nosotros estamos reconociendo este esfuerzo y, por 
tanto, estamos dando un decreto de urgencia para que los 
docentes puedan tener planes de datos garantizados por el 
Estado por los próximos cuatro meses. De esta manera, estamos 
seguros de que van a continuar ayudándonos a la sostenibilidad 
de esta estrategia. 

Pero también es importante reconocer, como ustedes lo han 
dicho de manera permanente, y es algo que nosotros como 
Gobierno también compartimos, que no estamos llegando a todos 
los niños y niñas del Perú como quisiéramos. Eso es importante 
decirlo y lo hemos manifestado desde el inicio. No nos hemos 
quedado de brazos cruzados. Ahorita mismo, estamos trabajando 
intensamente en diferentes iniciativas con gobiernos 
regionales y gobiernos locales para desarrollar innovaciones 
que permitan darles conectividad a las zonas donde no hay 
conectividad.  

Este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en Apurímac, 
habilitando unos servidores en unas escuelas, servidores que 
permiten que los estudiantes accedan a una intranet y a partir 
de eso puedan descargar toda la estrategia de Aprendo en Casa. 

Estamos muy dispuestos a seguir articulando las distintas 
iniciativas con todos los gobiernos regionales, porque no 
solamente es el Gobierno central el que tiene que encargarse 
de llevar el derecho a la educación a todos los niños y niñas, 
sino también hay que recordar que la educación tiene una 
gestión descentralizada y tenemos que articular muchísimo para 
poder llegar a lugares lejanos. Tengamos en cuenta que las 
personas que están en esos territorios conocen mucho más cómo 
llegar a todos los niños y niñas. 

Hemos estado trabajando muy intensamente con diferentes 
gobiernos regionales. Estamos totalmente abiertos a compartir 
diferentes ideas y distintas tecnologías para poder llegar 
cada vez a más estudiantes. 



358 
 

Y hemos trabajado también muchísimo con la perspectiva de la 
diversidad. Todos nuestros programas tienen un componente en 
lenguas originarias. Hemos trabajado en diez lenguas 
originarias. Hemos articulado con radios regionales para que 
eso siga siendo así, y tenemos todavía el desafío de seguir 
incorporando más lenguas originarias para poder tener más 
cobertura de diversidad del país. Con eso estamos mandando un 
mensaje de inclusión, mensaje que también lo estamos dejando 
muy explícito cuando estamos incorporando, por ejemplo, a 
partir de la siguiente semana, un programa especial semanal 
para estudiantes de la Educación Básica Especial, de las EBB. 

Estamos desarrollando con ellos un trabajo muy intenso, 
queremos también hacerlos parte de esta estrategia Aprendo en 
Casa a partir de programas de televisión especialmente 
dirigidos a ellos y ellas. 

Pero es cierto que nosotros, frente a la magnitud del problema 
que estábamos enfrentando por el problema de la brecha 
digital, de la brecha de conectividad, y a pesar de que 
estábamos llegando a la mayor parte de los estudiantes, 
propusimos la Estrategia de brecha digital, que es una 
estrategia que va a permitir que los estudiantes de cuarto de 
primaria a quinto de secundaria de los colegios de los 
quintiles 1 y 2 de pobreza y de todos los colegios rurales, o 
la mayor parte de los colegios rurales, puedan acceder a 
dispositivos de tipo tabletas, las que van a tener 
conectividad en las zonas donde hay conectividad y tabletas 
que serán precargadas en las zonas donde no hay conectividad. 
La idea es que estas tabletas tengan todo el material 
precargado de Aprendo en Casa y que regularmente vayamos 
cargando las sesiones posteriores. 

Esa es la decisión que, efectivamente, se tomó en abril y que 
siempre se pensó como una solución estructural a un problema 
mayor. El problema no es únicamente la brecha digital sino 
también la brecha de los aprendizajes. Siempre pensamos que 
ahí teníamos una oportunidad de poder avanzar muchísimo más en 
cerrar la brecha entre los estudiantes rurales y los 
estudiantes urbanos, y por eso propusimos eso. Sabíamos que es 
una decisión que va a ayudar a que los estudiantes peruanos de 
esas zonas puedan cerrar su brecha digital y así estén en 
condiciones de empezar a cerrar su brecha de aprendizaje en 
por lo menos los próximos cuatro años.  

Es un derecho que se ha logrado este año, pero que tiene que 
ser garantizado una vez que se cumpla la vida operativa que 
tendrían estas tabletas en los próximos cuatro años, es decir, 
que el siguiente gobierno tendría también que garantizar que 
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parte del derecho a la educación es también el derecho a la 
conectividad, ruta que se empezó en abril. 

Todos saben que hemos tenido un problema con el proceso de 
contratación, eso es un tema público. Nosotros hicimos un 
proceso transparente, tan es así que nosotros mismos 
convocamos a la Contraloría para que haga el control 
concurrente. La Contraloría hizo dos informes iniciales que 
fueron respondidos por el Ministerio de Educación, pero hubo 
un informe que sí nos preocupó y que nos llevó a iniciar una 
investigación paralela, la que nos llevó, lamentablemente, a 
comprobar que la empresa que cumplió los requerimientos 
fijados en las bases y que ganó el concurso había presentado 
información que era fraudulenta. 

Evidentemente, yo y todo mi equipo, y el Gobierno, estamos 
indignados por esa situación. Porque desde que he estado en la 
gestión pública me he encargado de tratar de cuidar los 
recursos que se destinan a la educación a fin de que, 
efectivamente, sean utilizados para fines educativos y no para 
fines distintos a los educativos.   

En este caso está ocurriendo nuevamente esa mala acción a 
través de un proceso llevado a cabo por el Ministerio de 
Educación, pues había intereses que querían usar los recursos 
de manera distinta. No podíamos permitir eso y por ello 
suspendimos el contrato. Hemos enviado la información a la 
Procuraduría, hemos enviado la información al OSCE, hemos 
cambiado funcionarios, porque creemos que estas cosas no se 
pueden dejar pasar así nomás y se tiene que tomar las medidas 
legales que correspondan. 

Al mismo tiempo, durante la misma semana que ocurría esto, 
hemos cambiado rápidamente la estrategia de contratación y 
estamos avanzando fuertemente para poder llegar a concretar ya 
no con un integrador global, como era la idea inicial de esta 
estrategia que se siguió en la etapa que hemos clausurado, 
sino a través de compra directa a marcas que estamos 
identificando a partir de nuestras necesidades técnicas. 

Este proceso también lo vamos a hacer acompañado de la 
Contraloría, porque creemos en el control concurrente. 
Justamente, el control concurrente nos ha ayudado y es 
importante reconocer ello, al igual que las actividades que 
nosotros mismos desarrollamos para poder resolver este 
problema. 

Nosotros seguimos confiados en que vamos a poder terminar ese 
proceso. Pero también quiero insistir en que esto es una 
solución no de corto plazo sino para los próximos cuatro años. 
Lo que estamos haciendo ahora mismo es trabajando fuertemente 
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para poder cerrar las brechas en los lugares a los cuales 
todavía no estamos llegando con Aprendo en Casa a partir de 
estas articulaciones que hacemos con gobiernos regionales y 
gobiernos locales. 

Además, quería mencionar que en este Gobierno y en esta 
gestión tenemos una apuesta muy fuerte por la educación 
pública. Esta apuesta se ha materializado, por ejemplo, en la 
ampliación de la oferta de la educación pública para poder 
garantizar la continuidad del derecho a la educación de los 
estudiantes de colegios privados, cuyas familias no podían 
seguir pagando las pensiones. 

Como ustedes saben, hemos logrado trasladar al sistema público 
a 110 mil estudiantes en un esfuerzo enorme de dos meses, que 
es el tiempo que nos ha tomado armar todo el proceso y que 
estamos mirando si es necesario seguirlo ampliando. En la 
medida en que haya demanda, veremos la forma de seguir 
atendiendo estos problemas que pueden seguir ocurriendo. 

Pero sí les quería expresar que tenemos una apuesta fuerte por 
la educación pública, que estamos trabajando en un diseño de 
modelo de condiciones básicas para que caminemos hacia el 
cierre de la brecha en condiciones de calidad de los colegios 
públicos. Lo mismo estamos haciendo a nivel de la educación 
superior, a nivel de los institutos pedagógicos. Justamente, 
acá ha habido varias preguntas vinculadas a los institutos 
pedagógicos. 

Estamos haciendo un trabajo de licenciamiento que nos 
garantice que los institutos que logren cumplir el proceso de 
licenciamiento sean aquellos que aseguren condiciones básicas 
de calidad, pero al mismo tiempo estamos trabajando en 
diferentes estrategias. 

Se hizo una pregunta sobre la Estrategia Formativa 360. Al 
respecto, ya hemos pasado dos fases de esa estrategia: la 
primera es que se les está dando cursos virtuales gratuitos a 
estudiantes de institutos, aproximadamente 25 mil estudiantes; 
y, la segunda, se trata de dar capacitación a docentes de 
institutos, para poder mejorar las condiciones de calidad que 
están ofreciendo en el día a día. 

Al mismo tiempo, tenemos una apuesta muy fuerte por la 
universidad pública, que está materializada en varias 
iniciativas. La primera es el fomento de la investigación en 
la universidad pública. Nosotros aspiramos a que tengamos cada 
vez más universidades peruanas en ranking internacionales, que 
ojalá sean universidades públicas, porque estas tienen un 
compromiso importante con el desarrollo y la investigación, 
que siempre van a estar ligadas a las necesidades del país. 
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De igual manera, consistente con ese objetivo, el día de hoy 
el premier ha anunciado el inicio de la ampliación de la 
matrícula pública: 15 mil nuevas plazas para estudiantes, 
sobre todo en aquellas zonas en la que ha habido problemas 
vinculados a la contracción de la oferta por la mala calidad 
de algunas universidades privadas. Ese proceso lo tenemos que 
continuar y tiene que crecer. Nos vamos a asegurar de que la 
matricula crezca siempre con condiciones de calidad, porque no 
podemos tener un crecimiento que tenga como consecuencia que 
se pierdan las condiciones de calidad. 

Vamos a asegurar de que la matrícula crezca, pero también que 
se mantengan las condiciones de calidad de las universidades 
públicas. 

Al mismo tiempo, estamos desarrollando un programa de 
fortalecimiento de la universidad pública de todo lo que es su 
propia transformación digital. Hemos establecido un programa 
de colaboración entre universidades privadas internacionales 
de primer nivel y las universidades públicas del país, para 
que las primeras puedan transferirles a las segundas todas las 
capacidades vinculadas a la tecnología, a la educación 
digital, y que de esa manera las universidades públicas 
peruanas puedan hacer una transformación digital tan necesaria 
en este momento. 

Vamos a acompañar ese proceso, vamos a ayudarlas a que mejoren 
al mismo tiempo su infraestructura digital. Estamos trabajando 
algunas inversiones con las universidades y de esa manera nos 
vamos a asegurar de que puedan tener en este año —aunque es un 
año especial, un año también de despegue—, la tecnología 
necesaria para su propia transformación en adelante. 

Finalmente, en el tema de la educación superior, este Gobierno 
ha tenido un compromiso muy importante con las becas y 
créditos de estudiantes. Ya lo dijo el señor premier en su 
discurso, este año estamos dando 45 mil becas y créditos en el 
contexto de la emergencia. 

En todo el 2019 se dieron 12 mil becas y solamente por la 
emergencia estamos dando 45 mil becas y créditos. De alguna 
forma, eso refleja el interés que tenemos que los estudiantes 
no dejen de estudiar por condiciones vinculadas a la 
emergencia. Y si tenemos que seguir trabajando en esa línea, 
tendremos que continuar con ese esfuerzo, porque tenemos que 
asegurar, como lo dijo el premier, de que las oportunidades a 
estos estudiantes no se pierdan por motivos vinculados a la 
emergencia. 

En lo que es la infraestructura, tenemos planes muy 
importantes que han sido ya también mencionados. El primero, 
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queremos cambiar la modalidad de inversión para que tengamos 
una inversión mucho más fuerte del Pronied: de los 400 
millones que tiene previsto en el presente año, que en el año 
siguiente pase a unos 2 mil millones de soles. 

Pero tan importante como eso es que queremos trabajar de la 
mano con los gobiernos regionales para que mejoren sus 
expedientes técnicos. Cuando nos hemos enfrentado a este 
problema, nos hemos dado cuenta de que en el mejor de los 
casos solo pasaba al Asitec (Sistema Descentralizado de 
Asistencia Técnica) uno o dos expedientes de los gobiernos 
regionales. Aspiramos a tener por lo menos 60 expedientes este 
año, para poder avanzar también en esas inversiones tan 
necesarias para el país. 

Señor Presidente, señores congresistas, tenemos una agenda muy 
grande en educación, una agenda que solamente la vamos a poder 
trabajar si lo hacemos de manera articulada. Los problemas del 
derecho a la educación siguen estando presentes, no estamos 
llegando a todos los niños y niñas como quisiéramos.  

Estamos llegando a la mayor parte de ellos, pero estamos 
haciendo un esfuerzo enorme, que queremos seguirlo haciendo, 
para poder garantizar que los niños y niñas que no pudieron 
entrar al programa Aprendo en Casa desde el primer momento 
puedan tener luego programas de nivelación y de recuperación, 
de manera tal que no pierdan el año escolar. Eso es lo que 
queremos hacer, es la apuesta, estamos trabajando muy 
fuertemente para cumplir esa meta. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece al señor ministro de Educación. 

Se va a dar el uso de la palabra al señor ministro de 
Agricultura y Riego, don Jorge Montenegro. 

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO, Jorge Luis 
Montenegro Chavesta.— Presidente, vicepresidente, congresistas 
todos y ministros que nos acompañan, muy buenos días. 

Primero, agradezco por la invitación y, a la vez, aprovecho 
para saludar a todos los agricultores y agricultoras del Perú, 
porque es importante precisar varias cosas que hoy se han 
vertido. 

En primer término, el concepto de agricultura familiar. En 
todas las intervenciones que se han dado, casi los 130 
congresistas aproximadamente que han participado, se ha 
volcado el concepto de lo que es la agricultura familiar. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Entendemos a la agricultura familiar, dentro del sector, como 
cinco factores que se vinculan entre sí, y hoy hemos podido 
notar mucho con relación a la tenencia de la tierra, que son 
títulos de propiedad. 

Se dice claramente que el 85% de los agricultores y 
agricultoras en el campo no tienen título de propiedad y que 
en su mayoría son posesionarios. En ese sentido, ya venimos 
trabajando en ese problema. Para el año 2020, para tener 
solamente una idea, tenemos titulados 40 mil predios rurales 
individuales, 50 comunidades nativas y 30 comunidades 
campesinas, que beneficiarán a 200 mil pequeños productores de 
la agricultura familiar. Esto es en el concepto de la tenencia 
de la tierra, que conlleva a la titulación de tierra 
propiamente. 

Pero no puedo hablar de tierras si es que no tengo agua. Y hoy 
día el señor premier también se refirió, dentro de su 
disertación, al tema del derecho del uso del agua, tanto 
agrícola como poblacional, tanto superficial como subterránea, 
que va a beneficiar a más de 3 mil pozos titulados, para que 
puedan tener y disponer de este recurso hídrico importante, 
toda vez que tierra sin agua, ese binomio, no existe, y no hay 
producción sin tierra y agua, por consiguiente. 

Otro punto importante tiene que ver mucho con el tema de la 
tecnología. Así como es importante el agua, también es 
relevante decir que no hay tierra sin tecnología. Podríamos 
decir que no existe ese vínculo y esa articulación en los 
elementos de producción. Tecnología significa infraestructura 
de riego, tecnología significa semillas, tecnología significa 
riego tecnificado, entre otros elementos más. 

Tengo agua, tengo tierra, tengo tecnología, pero hay un cuarto 
elemento importante: el financiamiento. Puede haber agua, 
tierra, titulación, derecho de uso de agua, tecnología, pero 
creo que sin financiamiento no podríamos hablar de las mejoras 
sustanciales que el pequeño agricultor o la pequeña 
agricultura necesita tener. En ese sentido, estamos trabajando 
mucho en lo que tiene que ver con el tema del financiamiento. 

Justamente, con respecto al financiamiento, venimos adoptando 
ya varias medidas. Hemos tenido ya un Agrobanco que viene 
articulando y facilitando créditos a través del Fondo 
Agroperú. Este año está impulsando 440 millones, que si bien 
es cierto se dice que no son suficientes, nunca va a ser 
suficiente, es importante para poder hacer que esa rueda, como 
es la agricultura familiar, empiece a fluir. 

Estamos hablando de 440 millones de soles, cuya tasa de 
interés es de aproximadamente 3,5%, que es relativamente una 
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tasa óptima en el mercado, en comparación con todo lo que 
corresponde al sistema financiero, pues normalmente se dan 
tasas de entre 20, 25, 30, y algunos lugares hasta el 30%. Con 
este fondo no solo se va a beneficiar al campo agrícola, sino 
también se considera al tema agrícola pecuario y al tema 
forestal. 

Hemos hablado de agua, tierra, tecnología y financiamiento. 
Creo que, lógicamente, hay un quinto elemento y gran 
importante elemento articulador: el hombre y la mujer del 
campo. Todos ellos vinculados depositan este mecanismo de 
producción en todo lo que es el tema de la asociatividad. En 
este marco, la asociatividad es importante porque no solamente 
hablamos de que un agricultor que tiene menos de cinco 
hectáreas va a poder hacer algo significativo, algo que 
permita mejorar su calidad de vida, sino que nos referimos a 
un concepto más amplio. 

Podemos encontrar en el campo, y no le miento, premier, señor 
Presidente, agricultores que deben hasta un surco. Yo estoy 
seguro de que lo han debido. En Tumbes hay agricultores que 
tienen un surco en amelga, entre otras. 

Entonces, si hablamos de desarrollar un surco o una amelga, 
creo que es imposible buscar en ellos una suerte de 
sostenibilidad en lo que es la agricultura familiar. Es por 
eso que buscamos una actividad que nos permita justamente 
darles esa mejora sustancial para que esta agricultura 
familiar vaya creciendo. Tengo agua, tengo tierra, tengo 
tecnología, tengo financiamiento para nuestro productor, tengo 
la asociatividad; pero, si no articulo el tema de la 
conectividad, tampoco puedo vincular a lo que son los espacios 
de mercado. 

Ya empezamos a trabajar hace dos semanas aproximadamente, 
premier. Se pudo entregar siete hectáreas en Tacna a una 
asociación de productores. Vamos a construir un mercado de 
productores para que todos los productores a nivel de la 
región Tacna puedan tener un lugar donde expender sus 
productos y comercializarlos, de manera que así puedan darle 
giro a esta rueda que en el concepto general se llama 
agricultura familiar. Es así como se concibe la agricultura 
familiar. 

Ahora voy a referirme a las preguntas que se hicieron, algunas 
de las cuales me parece que son muy coincidentes.  

Hoy hablamos de la irrigación al sector Agricultura. Tenemos 
las siguientes herramientas a ser utilizadas en este segundo 
semestre del año 2020. 
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Contamos exactamente con 3 mil 500 millones de soles que serán 
orientados a los 2,2 millones de pequeños agricultores que se 
dedican a la agricultura familiar a lo largo y ancho del país. 

Hablamos de 3 mil 500 millones de soles que van a permitir 
coberturar o atender a esos 2,2 millones de pequeños 
agricultores. 

Se habló también de lo que es el Seguro Agrícola Catastrófico. 
Antes solamente atendíamos a trece regiones. Empezamos con 
ocho inicialmente, luego avanzamos a trece y este año, señor 
premier, señor Presidente, estamos llegando a veinticuatro 
regiones del país con una inversión total de 68 millones, que 
va a permitir atender a 625 mil productores de la agricultura 
familiar a nivel nacional y que, lógicamente, va a hacer 
posible la protección ante los riesgos climáticos, tales como 
sequías, lluvias, huaycos, inundaciones, heladas, granizadas, 
bajas temperaturas, entre otros. Repito, esto tiene como fin 
la cobertura de lo que es el Seguro Agrícola Catastrófico en 
las veinticuatro regiones del Perú. 

Asimismo, hablé hace un momento del Fondo Agroperú. Este fondo 
viene entregando nuevos créditos a pequeños productores de la 
agricultura familiar, con un total de 440 millones en el 
ámbito nacional a una tasa de interés de 0,5 TEA (tasa 
efectiva anual), para créditos de capital de trabajo. Esto 
permitirá atender aproximadamente a 65 mil pequeños 
productores agrarios dedicados al desarrollo de las 
actividades agrícolas ganaderas y forestales. 

Asimismo, también tenemos otro fondo que tiene que ver mucho 
con la inclusión financiera del pequeño productor 
agropecuario, que es el FIFPPA (Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Agricultor), que conlleva a tener 100 
millones de soles para reducir las tasas de interés de 
Agrobanco; es decir, si yo tengo un crédito de Agrobanco que 
lo saqué a una tasa del 20%, el FIFPPA me permite justamente 
disminuir esa tasa de interés a un 50%, de manera que, en 
lugar de pagar y devolver el 20% de interés, con este fondo 
puedo devolver solamente el 10%, porque el resto del 10% se 
atendería a través de esa inclusión financiera. 

Igualmente, tenemos el Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial, lo que se 
conoce como el FAE Agro. Aquí tenemos 2 mil millones de soles 
que va a permitir atender a más de 270 mil pequeños 
productores, y hablamos en función a áreas por encima de las 
700 mil hectáreas aproximadamente. Este mecanismo va a 
permitir también contar con una garantía entre 95 y 98% de 
interés. Es importante decir esto porque aquí se evidenció y 
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se advirtió también el hecho de que no iba a ser accesible, 
pero aquí sí estamos garantizando ello.  

Se han hecho varias mejoras en lo que corresponde al decreto 
de urgencia, a efecto de que nos permita viabilizar este 
traslado de recursos, estos créditos a través de las 
microfinancieras, que son las que existen a nivel nacional y 
que facilitarían de manera directa este tipo de mecanismos de 
traslado de préstamos. Aquí estamos hablando de cooperativas 
de ahorro y crédito, cajas municipales, entre otras, que 
permiten darle esta fluidez y atención respectiva a cada 
pequeño agricultor. 

Y algo importante sobre esto. En este FAE Agro no se solicita 
título de propiedad. Aquí estamos hablando de posesionarios, 
incluyendo a aquellos que tienen, por a o b motivos, 
alquileres. Y las garantías que se podrían dar en cierta forma 
son, por ejemplo, las licencias de uso de agua. Las juntas de 
regantes pueden dar esa facilidad de poder garantizar que este 
FAE Agro tenga el éxito que todos estamos esperando. 

Del mismo modo, hablamos del financiamiento de planes de 
negocio. El financiamiento de plan de negocio se da a través 
del Programa Agroideas, un programa muy exitoso y bastante 
exigido por los diferentes gremios y agricultores en general. 
Justamente, para este año tenemos 508 planes de negocio en 
organizaciones de productores, con un desembolso aproximado de 
88,7 millones, que va a beneficiar a 22 mil 990 agricultores. 

Agroideas sigue adelante y continúa impulsando el desarrollo y 
asociatividad a nivel nacional de estos pequeños agricultores. 

Asimismo, tenemos lo que es la reconversión productiva. De 
agosto 2020 a julio 2021, a través del Programa Agroideas, se 
tiene ya aprobado 45 proyectos de reconversión productiva por 
un monto de 47 millones, que va a beneficiar a 750 
agricultores, para la reconversión de mil 500 hectáreas 
ubicadas en doce regiones del país. 

En el caso de reconversión productiva, tenemos ya un mecanismo 
que tiene que ver mucho con la cosecha de arroz. Sabemos que 
hay arroz que se siembra de manera excesiva, cuando podemos 
buscar cultivos de gran o mayor rentabilidad. 

De eso ya tenemos experiencias que se vienen trabajando. Por 
lo menos tenemos en Ica, tenemos en Ayacucho, algo en 
Apurímac. Nos falta todavía un poco más en Tumbes, Piura y 
Lambayeque, para poder desplazar lo que es cultivo de arroz 
por cultivos de mayor rentabilidad. 
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Asimismo, tenemos el proyecto de mejoramiento y ampliación de 
los servicios públicos para el desarrollo productivo local, en 
los ámbitos de la sierra y selva del Perú, Avanzar Rural, que 
va a estar en cinco departamentos del Perú, con una inversión 
de aproximadamente 238 millones. Esto va a permitir atender a 
17 mil 400 pequeños productores a través de mil 11 planes de 
gestión territorial y mil 160 planes de negocio. 

Otro tema que tiene que ver con Arranca Perú en el caso de la 
agricultura: estamos trabajando ya lo que son núcleos 
ejecutores, cuyo financiamiento alcanza los 555 millones y que 
va a permitir generar 100 mil empleos o jornales diarios. 

Hoy día ya estamos prácticamente en el campo. Estamos haciendo 
el mantenimiento y la limpieza de canales, de drenaje, algunas 
captaciones, lo que está generando empleo de manera directa. 
Aquí hay una gran demanda y estamos, de manera permanente, 
coordinando con las juntas de usuarios, comunidades campesinas 
y gremios en general. Creo que es una posibilidad, un 
mecanismo de cómo generar el empleo; más aún, mejorar la 
calidad de vida y de ingreso frente a una pandemia que nos 
sigue azotando. 

Asimismo, estamos trabajando también con lo que es el 
mejoramiento genérico para la ganadería en general. 

Este año, Presidente, tenemos por instalar casi 120 mil 
hectáreas de cultivo forrajero, que va a permitir justamente 
sostener tanto al ganado vacuno como al ovino, entre otros, 
para darle una sostenibilidad y mejora sustancial a lo que es 
la producción lechera en el tema de ganadería. 

Igualmente, hubo una consulta en relación con los créditos 
vencidos desde este año cuando se dio la pandemia, premier, 
que fue a partir de la quincena de marzo. Nosotros, de manera 
automática, logramos ampliar la vigencia de los créditos para 
evitar que estos caigan en morosidad. Justamente, algunos de 
los congresistas mencionaron que este plazo vencía el 15 de 
agosto, por lo cual estamos ya evaluando para hacer una 
ampliación y llevarlo hasta julio del 2021. 

Con respecto a la pregunta sobre el Proyecto Majes Siguas, hay 
que entender que, ya lo dijo el premier, uno de los primeros 
proyectos que estaba prácticamente en calidad de espera o 
estaba totalmente paralizado era el Proyecto Chavimochic, casi 
tres a cuatro años paralizados. Se ha logrado hacer un 
convenio que ha permitido trasladar la titularidad del 
concedente al Ministerio de Agricultura, lo que va a permitir 
destrabar y salir adelante con lo que es la presa Palo 
Redondo, y lo que vendría a ser el Canal Madre en adelante en 
otros componentes. 
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El destrabe nos demandará posiblemente hasta noviembre y 
diciembre, para luego ya arrancar y hacer rápidamente un 
diagnóstico y poner en operación la parte complementaria del 
70% que tiene este embalse. La presa Palo Redondo, hoy en día, 
tiene el 70% avanzado, contra un 30% de diferencia que falta.  

Eso nos va permitir consolidar y tener la garantía de un agua 
de almacenamiento que permita, lógicamente, consolidar en 
cierta forma lo que es Chavimochic en su tercera etapa, 
considerando que la primera y segunda etapa va a seguir 
operando y manteniendo el Proyecto Especial Chavimochic. 

Con respecto al Proyecto Majes, hemos hecho la propuesta tan 
igual como lo hemos realizado para Chavimochic. Se está 
discutiendo esta propuesta de convenio para que se nos permita 
también al Ministerio de Agricultura tomarlo en consideración 
y empezar a destrabarlo para que en los próximos tres o cuatro 
meses empiece a ejecutarse ya las obras, incluyendo lo que 
viene a ser la apuesta a punto del Canal Madre, toda vez que 
son obras de infraestructura común, tanto para Majes I como 
para Majes II. 

Entonces, estamos ya conversando con el gobierno regional, 
solicitud del gobierno regional, para poder acoger al Proyecto 
Majes. Y lo que falta solamente es tener el consenso del 
consejo regional para que le autorice, en este caso, la firma 
para suscribir este convenio. De ser todo viable, en las 
próximas semanas el Proyecto Majes estaría siendo partícipe en 
cuanto a su ejecución por parte del Ministerio de Agricultura 
y Riego. 

En cuanto a la titulación de tierra, ya lo dije, ahí estamos 
trabajando ya en 40 mil predios rurales, 50 comunidades 
nativas y 30 comunidades campesinas, beneficiando a más de 200 
mil pequeños productores de agricultura. 

Entonces, este asunto ya ha sido contestado. Plantearemos las 
respuestas a 17 preguntas que han sido hechas por los 
congresistas. Ya se ha efectuado el registro en el aplicativo 
que tiene en este caso el Congreso, imagino que cada una de 
estas ha sido adelantada ya y va a ser alcanzada a cada uno de 
ellos. 

Es importante manifestar que estamos trabajando el encargo del 
señor Presidente para, justamente, dar el impulso a lo que es 
la agricultura familiar, dentro del segmento donde casi el 85% 
de nuestro presupuesto, premier, está orientado a lo que es la 
agricultura familiar. Entonces, ahí estamos trabajando, 
estamos coordinando. 
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El hecho de trabajar en lo que es la pequeña agricultura, 
agricultura que está por menos de cinco hectáreas, nos permite 
ir consolidando y afianzando para que esta agricultura pueda 
seguir creciendo día a día. Esto traerá beneficios y mejoras 
sustanciales en la calidad de vida, beneficio sustancial en 
sus ingresos y, por qué no decirlo, en su mejora total como 
ciudadano, como productor, toda vez que este productor o 
productora no ha desmayado su presencia en la pandemia, pues 
ha venido contribuyendo de manera permanente en el 
abastecimiento de estos productos. 

Otro tema que también merece nuestra atención es sobre la 
promoción de la buena alimentación, respecto del cual creo que 
un congresista viene impulsado una propuesta de ley sobre el 
tema de mercados itinerantes. 

Este año, a partir de mayo se impulsó este esfuerzo y luego 
hubo una ampliación más, julio y diciembre. Se promovió mil 
cien mercados itinerantes más, que han permitido trasladar lo 
que son los productos frescos de buena calidad, de la chacra a 
la olla, como se dice, llevándola justamente a las zonas 
urbanas con estos mercados itinerantes, que tienen todos los 
protocolos de bioseguridad, de desplazamiento, el friaje, 
medida de temperatura, el uso de mascarilla obligatoria, el 
lavado de manos. Todos estos mecanismos también han sido 
adoptados ya por algunos alcaldes, algunos mercados a nivel de 
cada distrito, a nivel de cada zona urbana. 

Y creo que es importante decirlo, porque eso va a permitir 
esta nueva convivencia, como bien lo dijo la doctora Mazzetti, 
pues este virus ha venido para quedarse. En tanto no se 
consiga la vacuna, tenemos que cuidarnos. Y el hecho de 
cuidarnos quiere decir que tenemos que adoptar estos 
mecanismos de bioseguridad a efectos de evitar y hacer una 
convención real de lo que es la pandemia. 

Eso es lo que puedo agregar, con cargo a trasladar las 
respuestas. Como repito, ya han sido colgadas en el 
aplicativo, para que cualquier situación, en adelante, 
consulta o adicional a la consulta que se ha hecho, podamos 
lógicamente complementar. 

Nuevamente, a través de la Presidencia, agradezco a todos los 
usuarios agricultores y productores a nivel nacional; y a 
usted, premier, por darnos la facilidad de poder estar aquí 
presente y hacer la mención de las preguntas y respuestas que 
hoy día hemos podido concretar. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece al señor ministro de Agricultura. 

Tiene el uso de la palabra la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Patricia Donayre.  

La señora MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, Patricia 
Elizabeth Donayre Pasquel.— Buenos días. 

No estoy precisamente a esta hora para cantar las mañanitas, 
pero vamos a exponer un poco ante ustedes sobre el ministerio 
que me ha tocado dirigir; y quiero decirle, señor Presidente, 
que me siento como en casa, porque en alguna oportunidad 
también he estado en el lugar que ustedes ocupan, lo cual me 
hace pensar y ponerme en la situación en la que ustedes están 
en este momento. 

Al ser representante de su pueblo, obviamente trasladan aquí 
las inquietudes que vienen desde sus regiones, desde su 
población, lo que es absolutamente entendible. Yo también lo 
hice. Cuando venían los ministros, quería saber qué han hecho 
y qué van a hacer por mi región, y aprovechaba la oportunidad 
para tener la mayor información posible. 

Ahora yo estoy del otro lado. No es tan fácil estar del otro 
lado, pero estoy para responder algunas de las inquietudes que 
se han formulado acerca de, por ejemplo, los bonos, los 
programas sociales. 

Primeramente, deseo señalarles que el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social atiende precisamente a poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad, a poblaciones en situación de 
pobreza y de pobreza extrema. 

En este marco, el Midis se encuentra desarrollando un conjunto 
de acciones, una de las cuales es una acción a la que hemos 
llamado de contención, que es una primera fase que, 
justamente, se circunscribe al escenario de la pandemia, en la 
que se están dando los subsidios monetarios, que se conocen 
como bonos; también se da asistencia alimentaria, y un 
acompañamiento y soporte familiar a través de programas como 
Amachay. 

Hay una segunda fase, que es la de adaptación. En esta fase ya 
los ciudadanos y las ciudadanas van a poder desarrollar su 
capacidad, de repente productiva, con programas como Foncodes, 
en una etapa ya poscovid-19, que es también en la que también 
el ministerio… (falla en el audio de la oradora) 

Pues bien, en este Congreso se ha cuestionado primeramente el 
padrón, se dijo que no han estado incluidas muchas personas. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC


371 
 

¿Por qué no han estado incluidas muchas personas cuando se 
está en situación de pobreza? Permítanme contarles un poquito 
cuál es la historia del padrón, cómo se arma un padrón. 

El padrón no lo arma el ministerio en mérito a un criterio 
aleatorio. La información con la que se nutre el padrón del 
ministerio proviene de las ULE (Unidad Local de 
Empadronamiento). Las ULE están en las municipalidades. Las 
personas en situación de extrema pobreza o de pobreza acuden a 
estas ULE para tener una categorización socioeconómica que les 
permite acceder a los beneficios de los bonos y a los 
programas sociales que tiene el ministerio. 

Entonces, la información que nos llega de ahí constituye lo 
que se encuentra en el padrón general de hogares. Este padrón 
fue el que sirvió de base para el primer bono. Entonces, era 
un padrón que se limitaba a los programas sociales del 
ministerio. Por eso quizás no llegó a todos, pero era para 
enfrentar una situación de emergencia y lo que respondía 
justamente a los criterios de pobreza. Ahora, la circunstancia 
es distinta, hemos caminado mucho más y estamos en el segundo 
tramo de un Bono Familiar Universal.  

En este segundo tramo estamos más preparados, tenemos un 
Registro Nacional de Hogares. Este registro se forma con el 
padrón que ya teníamos. Se ha hecho intercambio de información 
con la Sunat, con la SBS, con el INEI. Este registro lo tenía 
el Reniec y ahí las personas podían inscribirse también 
durante un buen tiempo. Este registro se cerró ahora poco 
para, justamente, calificar estos bonos, y así fue y así es, y 
el registro está. 

Este segundo tramo del Bono Universal se va a pagar sobre la 
base de este registro. Ojo, al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, como lo dije en principio, le corresponde la 
zona rural; al Ministerio de Trabajo le corresponde pagar en 
la zona urbana, en el porcentaje del 80% de los 2 millones 500 
mil que se van a pagar en este segundo tramo, y el Midis paga 
la diferencia. 

Pero el presidente de la República ha anunciado un bono 
adicional, que ya comprende a todo el universo de personas que 
han sido beneficiadas con todos los anteriores bonos, que 
significa 8 millones 500 mil; tremendo reto. 

Esperamos estar a la altura de las circunstancias y esperamos 
que realmente se pueda abarcar al universo de la población en 
pobreza y pobreza extrema en ese momento, entendiendo también 
que la pobreza se ha extendido en la zona urbana. 
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La pandemia ha hecho que la pobreza crezca, por esa razón 
también no nos vamos a concentrar solamente en bonos, porque 
nos decían que entregar bonos es una política asistencialista. 
No, señores, también queremos hacer un acompañamiento con 
nuestros programas. Por eso es que me gustaría comentarles un 
poquito sobre lo que se va a hacer en este campo.  

Quizás el premier ya lo dijo a grandes rasgos, pero vamos a 
reiterarlo para que pueda quedar presente en las mentes de 
todos ustedes. 

El hecho es que 21 mil hogares rurales van a mejorar sus 
capacidades productivas en el marco de la intervención 
temporal de apoyo al desarrollo productivo de los hogares 
rurales. ¿Cómo es esto? A través del programa Foncodes, se les 
capacita, se les da asistencia técnica, de manera que así 
pueden producir y, de repente, ganar hasta mercados en los 
cuales vender sus productos. Esto no es asistencialismo, los 
estamos ayudando a formarse como productores. 

También se van a efectuar compras a pequeñas y microempresas 
con las Compras MYPErú. Entiendo que esto ya se ha hecho 
durante la pandemia, lo digo porque no estaba en esa gestión, 
es decir, se ha comprado uniformes para la policía, así como 
para el Ministerio de Salud. 

Por otro lado, en el caso de Qali Warma, conseguimos que 
tuviera un papel importantísimo durante la pandemia, pero lo 
sigue teniendo, pues no solamente se ha concentrado al ámbito 
escolar, que normalmente era su campo de acción, sino también, 
por excepción, ha estado llegando con canastas familiares a 
personas vulnerables. 

Ahora último estuvo en Jenaro Herrera justamente supervisando 
la entrega de estas canastas para que tengan alimentos básicos 
con qué subsistir. Entonces, se ha hecho, se hace y se seguirá 
haciendo, quiero que confíen en que vamos a llegar a la mayor 
cantidad de población posible.  

En realidad, lo que quisiera dejar claro es que también 
estamos trabajando con la infancia, de la edad de 0 a 36 
meses, a través de nuestros programas Cuna Más. Se le está 
llevando a sus casas kit de limpieza y kit de alimentación 
porque, obviamente, los niños no pueden ir a las cunas ahora. 

Con el Ministerio de Salud, estamos pensando hacer una campaña 
para poder darles la dosis de hierro que necesitan para 
combatir la anemia. Todo eso se va a hacer, señor Presidente. 

Otra cosa que quisiera destacar es que todas estas estrategias 
las estamos haciendo y las vamos a plantear reconociendo que 
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nuestro Perú no es un país homogéneo; es un país distinto en 
función a sus regiones y todos nosotros lo sabemos muy bien 
como representantes de nuestras regiones. 

De ahí que estábamos conversando con el premier la posibilidad 
de que Foncodes pueda tener una… —perdón— que Qali Warma pueda 
tener un programa alimenticio más acorde a la realidad de cada 
región. Por ejemplo, las comunidades indígenas nos decían: 
ministra, nosotras no consumimos pescado enlatado, nos hace 
mal; no consumimos leche, no toleramos la lactosa, entonces 
podríamos pensar en un alimento distinto. ¿Cómo lo trabajamos 
eso? Podemos trabajarlo con Foncodes, justamente con estas 
personas a las que vamos a capacitar. Entonces, ya creamos una 
cadena económica bastante interesante y que puede ayudar a 
superar este escenario de pandemia que nos está dejando más 
pobres que antes. 

Por todas estas razones, señor Presidente, considero que es el 
momento de trabajar juntos. Hay que entender que nosotros 
somos del Poder Ejecutivo y ustedes del Poder Legislativo, y 
juntos somos parte del Estado. No podemos andar separados. 
Tenemos que apuntar a lograr metas concretas y eso les 
ofrecemos desde el ministerio.  

Yo sé que todos los ministerios van a tener las puertas 
abiertas para cualquier información que necesiten; es más, 
ustedes van a ser importantes piezas para poder aportar 
también con información que de repente nosotros no conozcamos 
a fin de poder hacer las cosas mejor. 

Ese es el mensaje, trabajemos juntos, es la única forma de 
salir adelante. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se le 
agradece a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 

Puede intervenir el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente 
del Consejo de Ministros. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Pedro Álvaro 
Cateriano Bellido.— Señor Presidente, señores congresistas: 
Desde que asumí el difícil reto de ocupar el cargo de 
presidente del Consejo de Ministros fui absolutamente 
consciente de lo complicada que iba a ser la labor, sobre todo 
un contexto en el cual había culminado un conflicto entre los 
poderes del Estado, que culminó con la disolución de un 
Congreso, que públicamente yo combatí por violar el orden 
constitucional y por llevar a un proceso de inestabilidad 
política. 
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Cuando el presidente Vizcarra me convocó consideré que era una 
obligación cívica cooperar con él en una difícil 
circunstancia. Conciente del proceso que se ha venido 
desarrollando entre los poderes del Estado, inicié una ronda 
de diálogos porque creo en el diálogo como mecanismo para 
solucionar los problemas dentro del cauce constitucional y 
democrático, y así ha sido, señor Presidente. 

He tenido diálogos con la casi totalidad de agrupaciones 
políticas que forman parte integrante de este Congreso, con 
excepción de una que, curiosamente, el día de hoy me acusó de 
arrogante y de no tener vocación de diálogo; pero, en fin, eso 
forma parte del quehacer político. 

Presidente, he venido a cooperar en momentos dramáticos para 
el país y creo que estoy obligado, como lo dije en mi 
intervención de la mañana, a hablar con la verdad. No puedo, 
por lo tanto, por acomodos políticos, variar mis puntos de 
vista, tranzar o conciliar en un contexto tan grave.  

El día de hoy, durante la exposición que hice respecto de la 
política general del gobierno y sobre la cual he hecho el 
planteamiento de confianza, he tocado puntos que considero 
capitales, uno de los cuales es el de la minería, no porque 
tenga un contenido ideológico o político, como han 
interpretado algunos señores parlamentarios, sino porque 
verdaderamente considero que la minería es el motor del 
desarrollo nacional y juega un rol importante en el campo 
económico. Por eso, en este contexto, en un momento en el que 
están subiendo los precios de los minerales, bloquear la 
operación de las empresas mineras constituye, desde el punto 
de vista económico, algo dañino para el país. 

Yo no estoy justificando ciertamente, señor Presidente, la 
conducta de todas las empresas mineras, ni mucho menos. Hay 
empresas mineras que, precisamente por su mala operación, han 
generado este contexto o esta campaña en contra de la 
actividad minera. 

Naturalmente, el Gobierno va a impulsar y va a apoyar a todas 
aquellas empresas mineras que respeten no solamente el medio 
ambiente, sino también el orden jurídico, porque esa es la 
forma en que interpretamos que se debe realizar esta 
actividad. 

Por otro lado, sí lo he señalado, que he planteado una serie 
de proyectos que van a ser prácticamente imposibles de 
cumplir. Ciertamente, durante mi intervención, en ningún 
momento he dicho que voy a cumplir con todos esos proyectos, 
pero sí los he presentado a la Representación Nacional porque 
creo que por lo menos los puedo dejar en marcha. 
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Uno de ellos, por ejemplo, señor Presidente, es que hemos 
logrado destrabar, durante estos días de intenso trabajo con 
la ministra de Economía y Finanzas, el proyecto del teleférico 
de Choquequirao. Ello no quiere decir que el próximo año va a 
estar construido el teleférico, de ninguna manera, sería 
demagógico sostenerlo y, además, incomprensible de 
sustentarlo; pero sí soy conciente y creo que puedo impulsar 
este proyecto para que se inicie y beneficie al mediano y 
largo plazo al país. Por esa razón lo he tocado. 

Con respecto a mis posturas en materia económica, señor 
Presidente, creo que son de dominio público. Yo no quiero que 
se repita en mi país la experiencia histórica acontecida que 
propició la hiperinflación, precisamente por el manejo 
dadivoso del dinero del Estado. Tampoco quiero, señor 
Presidente, que se repita la historia de la quiebra económica 
del Estado. 

En ese sentido, como presidente del Consejo de Ministros, en 
un debate democrático, respeto las posiciones opositoras a mi 
manera de pensar; pero lo que no acepto, Presidente, es que se 
me conmine o amenace. A mí nadie me puede conminar y amenazar 
públicamente, no solo porque soy presidente del Consejo de 
Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice 
con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad. 

Creo, Presidente, además, que he venido con mi gabinete en 
circunstancias complejas, complejas en el intercambio y cotejo 
político. A mí se me advirtió de que no había consenso 
respecto a la ratificación del ministro de Educación y que, 
por lo tanto, iba a ser muy difícil que se me extienda el voto 
de confianza. 

Desde el punto de vista político, señor Presidente, señores 
congresistas, cuando armamos el gabinete con el presidente 
Vizcarra, considerábamos que esta ratificación era también un 
mensaje político de apoyo a la reforma universitaria y que, 
además, constituía un acto libérrimo del Presidente en donde 
acepta la propuesta del presidente del Consejo de Ministros. 

Yo agradezco al pequeño número de parlamentarios que ha 
expresado públicamente el día de hoy en el sentido de que me 
extenderán el voto de confianza y, también, respeto a ese 
grupo mayoritario que ya anunció que no me extenderá la 
confianza. 

Naturalmente, como demócrata, acataré lo que decida la mayoría 
y, obviamente, de no recibir la confianza, regresaré a mis 
labores con mi conciencia tranquila del deber cumplido con 
intensidad en estos días. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 

EL señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— La 
presidencia y la mesa directiva agradecen al presidente del 
Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido, y las 
señoras y señores ministros de Estado por su presencia y 
participación en esta sesión; y los invita a abandonar la sala 
en el momento que lo consideren conveniente. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 5 horas y 33 minutos. 

—Se retiran de la Sala de sesiones el señor presidente del 
Consejo de Ministros y su Gabinete Ministerial. 

—Se reanuda la sesión a las 05 horas y 35 minutos. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se 
reanuda la sesión. 

Señores y señoras congresistas, se va a someter a votación la 
cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo 
de Ministros, para cuya aprobación se requiere la mayoría 
simple. 

Se suspende la sesión por cinco minutos, a fin de que los 
portavoces coordinen los votos con los miembros de sus 
respectivos grupos parlamentarios. 

Mientras están recabando los votos, se va a dar lectura a las 
sumillas de varias mociones de saludo. 

Se da cuenta de las siguientes mociones de saludo: a los 
jueces y juezas del Perú; al distrito de San Juan de Iris, 
provincia de Huarochirí, región Lima Provincias;  al señor 
Lyndon Pishagua Chinchuya, excoordinador de la Asociación 
Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, Base 
Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana; a la provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash; al distrito de Soplin, provincia de Rioja, región San 
Martín; a la provincia de Contumazá; a la localidad de Santa 
Clara, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima;  al 
distrito de Yangas, provincia de Huaraz, región Áncash; a los 
ciudadanos del distrito de Andoas, provincia de Daten del 
Marañón, región Loreto; a los criadores de alpacas del Perú; a 
la provincia de Huaylas, región Áncash; a los ciudadanos de la 
ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia de Alto 
Amazonas, región Loreto; al distrito de Pampas Grande, región 
Áncash 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Señor 
relator, proceda con las mociones de saludo. 

El Relator da lectura: 

Mociones de Saludo 

De la congresista Cabrera Vega. El Congreso de la República; 
Acuerda: Expresar un saludo y felicitación a los jueces y 
juezas del Perú, con motivo de celebrarse el 4 de agosto de 
2020 el Día del Juez. Asimismo, trasladar la presente moción 
de saludo al doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del 
Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

Del congresista Pérez Ochoa. El Congreso de la República; 
Acuerda: Saludar al distrito de San Juan de Iris, provincia de 
Huarochirí, ubicado en la región Lima Provincias, en la 
persona de su alcalde Manuel Jesús Huanca Lozano y, por su 
intermedio, al cuerpo de regidores, con motivo de celebrar el 
próximo 24 de julio el 56 aniversario de creación política. 

Del congresista Vega Antonio. El Congreso de la República; 
Acuerda: Expresar el más fervoroso reconocimiento al señor 
Lyndon Pishagua Chinchuya, excoordinador de la Asociación 
Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central, Base 
Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana. 

De la congresista Bartolo Romero. El Congreso de la República; 
Acuerda: Expresar el más afectuoso saludo y especial 
reconocimiento a la provincia de Huaraz, en el departamento de 
Áncash, con motivo de rememorar el 25 de julio de 2020 su 
centésimo sexagésimo tercer aniversario de creación política. 

De la congresista Cayguaray Gambini. El Congreso de la 
República; Acuerda: Saludar al distrito de Soplin por su 74 
aniversario de creación, que se celebra cada 20 de julio desde 
1946, trasladando un caluroso saludo y felicitaciones al 
pueblo de Soplin y sus autoridades. 

Del congresista Roel Alva. El Congreso de la República; 
Acuerda: Expresar su más sincero y respetuoso saludo a la 
provincia de Contumazá, al celebrarse el 20 de julio de 1872 
un aniversario de creación política. 

Del congresista Cayllahua Barrientos. El Congreso de la 
República; Acuerda: Expresar su saludo y felicitación a la 
localidad de Santa Clara, ubicada en el distrito de Ate, 
provincia y departamento de Lima, al celebrar el 422 
aniversario de su creación; reconociendo el esfuerzo de su 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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población como un importante medio para el desarrollo del 
país. 

Del congresista Guibovich Arteaga. El Congreso de la 
República; Acuerda: Saludar y felicitar al distrito de Yangas, 
provincia de Huaraz, de la región Áncash, al celebrase el 25 
de julio su 163 aniversario. 

Del congresista Inga Sales. El Congreso de la República; 
Acuerda: Expresar su más cálido saludo y felicitación a los 
ciudadanos del distrito de Andoas, provincia de Daten del 
Marañón, región Loreto, al celebrarse el día 2 de agosto de 
2020 su 15 aniversario de creación política, y con ello una 
historia de desarrollo y progreso que, con esta moción, es 
reconocida por la Representación Nacional. 

De la congresista Apaza Quispe. El Congreso de la República; 
Acuerda: Saludar y expresar el reconocimiento a todos los 
criadores de alpacas del Perú por la encomiable labor que 
vienen realizando para el desarrollo y preservación de esta 
especie, contribuyendo al desarrollo económico y social del 
Perú. 

Del congresista Guibovich Arteaga. El Congreso de la 
República; Acuerda: Saludar y felicitar a la provincia de 
Huaylas, de la región Áncash, por celebrarse el 25 de julio su 
163 aniversario de creación política. 

Del congresista Inga Sales. El Congreso de la República; 
Acuerda: Expresar su más cálido saludo y felicitación a los 
ciudadanos de la ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia 
de Alto Amazonas, región Loreto, por celebrarse entre los días 
5 y 15 de agosto la fiesta patronal de la Virgen de las 
Nieves, patrona de Yurimaguas, y con ello una historia de 
fervor religioso que, con esta moción, es reconocida por la 
Representación Nacional. 

Del congresista Guibovich Arteaga. El Congreso de la 
República; Acuerda: Saludar y felicitar al distrito de Pampas 
Grande, de la región Áncash, por celebrarse el 25 de julio su 
163 aniversario de creación política. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se 
reanuda la sesión. 

Terminado el debate, no se aprueba la cuestión de confianza 
planteada por el presidente del Consejo de Ministros. La 
Presidencia anuncia que dicha decisión se comunicará al 
Presidente de la República 



379 
 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— En vista 
de que ya se dio por terminado el debate, se va votar el 
pedido de cuestión de confianza planteado por el presidente 
del Consejo de Ministros. 

Proceda, señor relator. 

—El Relator solicita a los portavoces dar cuenta de los votos 
nominales de los integrantes de sus grupos parlamentarios; y a 
la congresista no agrupada, expresar igualmente su voto. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Frente 
Amplio, el sentido de su voto. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Deme un tiempo, por favor, 
estamos contabilizando la votación, señor relator. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Partido 
Morado, el sentido de su voto. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Bien, señor secretario 
técnico. Tomar nota, por favor, señor relator. 

Gino Costa, Alberto de Belaunde, Miguel Gonzales, Carolina 
Lizárraga, José Núñez, Daniel Olivares, Angélica Palomino, 
Francisco Sagasti y Zenaida Solís, todos a favor. 

Muchas gracias. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Somos 
Perú, el sentido de su voto. 

El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— Señor Presidente, la bancada 
de Somos Perú: Norma Alencastre, Guillermo Aliaga, Reymundo 
Dioses, Mariano Yupanqui, Grimaldo Vásquez, Jorge Pérez, Betto 
Barrionuevo, César Gonzales, Matilde Fernández, Felicita 
Tocto, Rennán Espinoza, Jorge Pérez, 11 congresistas. 

Somos Perú, este no es un voto de confianza que represente un 
beneplácito, pero en aras de que nuestro país siga adelante, 
en aras de continuar con lo mejor por nuestra patria y 
continuar salvando vidas, Somos Perú vota a favor de otorgar 
el voto de confianza a este gabinete. 

Gracias, Presidente. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Podemos 
Perú, el sentido de su voto. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Señor relator, el voto de 
Podemos Perú es el siguiente: Urresti Elera, Almerí Veramendi, 
Cabrera Vega, Castillo Oliva, Espinoza Velarde, Flores 
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Villegas, Gallardo Becerra, García Rodríguez, Gupioc Ríos, 
Luna Morales y Sánchez Luis, los 11 votos en contra. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Unión por 
el Perú, el sentido de su voto. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Buenos días, colegas. 

Señor relator, Unión Por el Perú vota de la siguiente manera: 
Alarcón Tejada, Apaza Quispe, Bartolo Romero, Rubén Pantoja 
(está de licencia)… 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Unión por 
el Perú, ¿podría repetir la votación, por favor? 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— A ver, señor relator. 

Congresista Alarcón Tejada, congresista Apaza Quispe, 
congresista Chagua Payano, congresista Chaiña Contreras, 
congresista Chavarría Vilcatoma, congresista Lozano Inostroza, 
congresista Mamani Barriga, congresista Maquera Chávez, 
congresista Mendoza Marquina, congresista Ramos Zapana; 
congresista Vega Antonio, en contra; y la congresista Bartolo 
Romero, a favor. 

El RELATOR.— Muchas gracias, congresista. 

Señor portavoz del grupo parlamentario Fuerza Popular, el 
sentido de su voto. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Estamos contando los votos, 
Presidente. 

El RELATOR.— Señora portavoz del grupo parlamentario Frepap, 
el sentido de su voto. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— 
Congresistas Ayquipa Torres, Benigna (región Ica); Benites 
Agurto, Alfredo (Lima Provincias); Cayguaray Gambini, Luz 
Milagros (región Loreto); Céspedes Cárdenas de Velásquez (Lima 
extranjero); Huamán Champi, Juan de Dios (región Cusco); 
Huamaní Machaca, Nelly (región Ucayali); Machaca Mamani, Raúl 
(región Tacna); Núñez Marrero, Jesús del Carmen (región La 
Libertad); Oseda Yucra, Daniel (región Arequipa); Pineda 
Santos, Isaías (Lima extranjero); Rayme Marín, Alcides 
(provincia constitucional del Callao); Retamozo Lezama, María 
Cristina (Lima extranjero); Rubio Gariza, Richard (Lima 
extranjero). 

Costa, sierra y selva, y por la provincia de Espinar, en 
contra. 
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Cayllahua Barrientos, Wilmer; Gutarra Ramos, Robledo (ambos 
con licencia por salud). 

Muchas gracias, señor relator. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Alianza 
para el Progreso, el sentido de su voto. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señor Presidente, nosotros ya 
tenemos nuestra lista de votación.  

¿Podemos decirla de una vez?, ya que el representante de 
Alianza para el Progreso todavía no habla. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Fuerza 
Popular, el sentido de su voto. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Muchas gracias, señor relator. 

A través de la presidencia, buenos días con todos los colegas 
y con todo el Perú. 

Empezamos con los votos, señor Presidente. 

En contra: Chávez Cossío, Mesía Ramírez. 

A favor: Alonzo Fernández, Ayasta de Díaz, Lizana Santos, 
Pichilingue Gómez, Pinedo Achaca, Columbus Murata, Silupú 
Inga, Trujillo Zegarra, Valer Collado, Vigo Gutiérrez, Vivanco 
Reyes, Zárate Antón.  

Dos votos en contra, 12 votos a favor. Tito Ortega, con 
licencia por enfermedad. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Buenos días con todo el Perú. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Alianza 
para el Progreso, el sentido de su voto. 

(Pausa). 

Señor portavoz del grupo parlamentario Acción Popular, el 
sentido de su voto. 

(Pausa) 

Congresista Contreras Bautista, el sentido de su voto. 

(Pausa) 
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Congresista Paredes Eyzaguirre, el sentido de su voto. 

(Pausa) 

Señor portavoz del grupo parlamentario Frente Amplio, el 
sentido de su voto. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Gracias, señor relator. 

Coherentes con el discurso y la acción, porque el país se 
viene muriendo por la covid-19 y también por el hambre, y 
porque este modelo y este sistema económico nos está matando 
poco a poco, el Frente Amplio vota en contra: José Luis 
Ancalle, Rocío Silva Santisteban, Lenin Bazán, Mirtha Vásquez, 
Absalón Montoya, Iván Quispe, Lenin Checco; y en contra de los 
dobles discursos. 

Muchas gracias. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Alianza 
para el Progreso, el sentido de su voto. 

(Pausa) 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Presidente, si ya no hay más 
votación, habrá que cerrarla, ¿o están cabildeando? 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Acción 
Popular, el sentido de su voto. 

(Pausa) 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Ya van tres 
llamados.  

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— En todo caso, puede votarse 
nominalmente, porque hay una demora. 

Willy Bajonero vota en contra. Que vayan consignando mi voto, 
señor Presidente. 

El señor ARAPA ROQUE (AP).— Arapa Roque, en contra. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Durand Bustamante, en 
contra. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Alianza 
para el Progreso, el sentido de su voto. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Presidente, Alianza para el 
Progreso: Acate Coronel, Acuña Peralta, Benavides Gavidia, 
Carcausto Huanca, Chehade Moya, Combina Salvatierra, Condorí 
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Flores, González Cruz, Hidalgo Zamalloa, Meléndez Celis, 
Merino López, Omonte Durand, Pérez Espíritu, Pérez Mimbela, 
Puño Lecarnaqué, Quispe Suárez, Rivas Ocejo, Rodas Malca, 
Santillana Paredes, Valdez Farías, Verde Heidinger y Ascona 
Calderón, en abstención. 

Gracias, señor Presidente. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Paredes Eyzaguirre, en 
contra. 

El RELATOR.— Congresista Contreras Bautista, el sentido de su 
voto. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Porque nos ha demostrado que no 
les importan las mujeres de este país, no hay una lucha real 
en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños y 
no les importa la cantidad de mujeres desaparecidas, mi voto 
es en contra, señor relator. 

El RELATOR.— Congresista Paredes Eyzaguire, el sentido de su 
voto. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— En contra, señor relator. 

El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Acción 
Popular, el sentido de su voto. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Señor Presidente, a través 
de la relatoría, la votación de Acción Popular es como sigue 
de manera nominal. 

Arapa Roque, Bajonero Olivas, Burga Chuquipiondo, Llaulli 
Romero, Oyola Rodríguez, Vásquez Becerra, en contra. 

Aguilar Zamora, Burga Chuqupiondo, Fabián Díaz, García Oviedo, 
Guibovich Artega, Inga Sales, Lazo Villón, Novoa Cruzado, 
Rivera Guerra, Roel Alva, Ruiz Pinedo, Salinas López, Simeón 
Hurtado, en abstención. 

Campos Villalobos, Laulli Romero, Pérez Ochoa, Saavedra 
Ocharán, Troyes Delgado, a favor. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Disculpe, Llaulli vota en 
contra. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Llaulli 
Romero vota en contra. Corrección. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Señor Otto Durand 
Bustamante, en contra. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El RELATOR.— Señor portavoz del grupo parlamentario Acción 
Popular, ¿podría repetir la votación, por favor? 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Repito. 

Arapa Roque, Bajonero Olivas, Durand Bustamante, Llaulli 
Romero, Oyola Rodríguez, Vásquez Becerra, en contra. 

Aguilar Zamora, Burga Chuqupiondo, Fabián Díaz, García Oviedo, 
Guibovich Artega, Inga Sales, Lazo Villón, Novoa Cruzado, 
Rivera Guerra, Roel Alva, Ruiz Pinedo, Salinas López, Simeón 
Hurtado, en abstención. 

Campos Villalobos, Pérez Ochoa, Saavedra Ocharán, Troyes 
Delgado, a favor. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Si va a 
rectificar un voto, hable, congresista. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— En el caso del voto de 
Leslye Lazo Villón, pasa de abstención a contra. 

El RELATOR.— Señor Presidente, el resultado de la votación es 
el siguiente: 37 votos a favor, 54 en contra y 34 
abstenciones. 

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 54 votos en 
contra, 37 a favor y 34 abstenciones, la cuestión de confianza 
al Gabinete Ministerial planteada por el señor presidente del 
Consejo de Ministros. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Han 
votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas; en 
contra, 54; abstenciones, 34. 

En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza 
planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del 
Consejo de Ministros. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la 
Constitución Política del Perú y en el artículo 82 del 
Reglamento, se comunicará al presidente de la República la 
decisión del Congreso de la República. 

 

“Votación nominal de la Cuestión de Confianza planteada por el 
presidente del Consejo de Ministros 

Señores congresistas que votaron en contra: Alarcón Tejada, 
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Almerí Veramendi, Ancalle Gutierrez, Apaza Quispe, Arapa 
Roque, Ayquipa Torres, Bajonero Olivas, Bazán Villanueva, 
Benites Agurto, Cabrera Vega, Castillo Oliva, Cayguaray 
Gambini, Céspedes Cárdenas De Velásquez, Chagua Payano, Chaiña 
Contreras, Chavarría Vilcatoma, Chávez Cossío, Checco Chauca, 
Contreras Bautista, Durand Bustamante, Espinoza Velarde, 
Flores Villegas, Gallardo Becerra, García Rodríguez, Gupioc 
Ríos, Huamán Champi, Huamani Machaca, Lazo Villón, Llaulli 
Romero, Lozano Inostroza, Luna Morales, Machaca Mamani, Mamani 
Barriga, Maquera Chávez, Mendoza Marquina, Mesía Ramírez, 
Montoya Guivin, Núñez Marreros, Oseda Yucra, Oyola Rodríguez, 
Paredes Eyzaguirre, Pineda Santos, Quispe Apaza, Ramos Zapana, 
Rayme Marín, Retamozo Lezama, Rubio Gariza, Sánchez Luis, 
Silva Santisteban Manrique, Urresti Elera, Vásquez Becerra, 
Vásquez Chuquilin,  Vega Antonio, 

Señores congresistas que votaron a favor: Alencastre Miranda, 
Aliaga Pajares, Alonzo Fernández, Ayasta De Díaz, Barrionuevo 
Romero, Bartolo Romero, Campos Villalobos, Columbus Murata, 
Costa Santolalla, De Belaunde De Cárdenas, Dioses Guzmán, 
Espinoza Rosales, Fernández Florez, Gonzales Santos, Gonzales 
Tuanama, Lizana Santos, Lizarraga Houghton, Núñez Salas, 
Olivares Cortés, Palomino Saavedra, Pérez Flores, Pérez Ochoa, 
Pichilingue Gómez, Pinedo Achaca, Saavedra Ocharán, Sagasti 
Hochhausler, Silupú Inga, Solís Gutiérrez, Tocto Guerrero, 
Troyes Delgado, Trujillo Zegarra, Valer Collado, Vásquez Tan, 
Vigo Gutiérrez, Vivanco Reyes, Yupanqui Miñano y Zárate Antón. 

Señores congresistas que se abstuvieron: Acate Coronel, Acuña 
Peralta, Aguilar Zamora, Ascona Calderón, Benavides Gavidia, 
Burga Chuquipiondo, Carcausto Huanca, Chehade Moya, Combina 
Salvatierra, Condorí Flores, Fabián Díaz, García Oviedo, 
González Cruz, Guibovich Arteaga, Hidalgo Zamalloa, Inga 
Sales, Meléndez Celis, Merino López, Novoa Cruzado, Omonte 
Durand, Pérez Espíritu, Pérez Mimbela, Puño Lecarnaqué, Quispe 
Suárez, Rivas Ocejo, Rivera Guerra, Rodas Malca, Roel Alva, 
Ruiz Pinedo, Salinas López, Santillana Paredes, Simeón 
Hurtado, Valdez Farías y Verde Heidinger.” 

Se acuerda la dispensa del trámite de sanción del acta para 
ejecutar lo acordado en la presente sesión 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— Se 
solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para 
ejecutar lo acordado en la presente sesión. 

Si no hay oposición, se dará por aprobada. 

Los que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se 
abstengan. 
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—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos 
tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del 
acta. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— El acta 
ha sido aprobada. 

Se suspende la sesión. 

—A las 6 horas y 22 minutos del día 4 de agosto de 2020, se 
suspende la sesión. 

Por la redacción: 

Hugo Arbieto Sarmiento 


