
1 
 

 

 

—Es transcripción de la versiónmagnetofónica. 

 

TERCERA LEGISLATURA 

PARA COMPLETAR EL PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

4.ª SESIÓN (VIRTUAL) 
(Vespertina) 

MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021 

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN, 

MATILDE FERNÁNDEZ FLOREZ 

Y 

DEL SEÑOR LUIS ANDRÉS ROEL ALVA 

SUMARIO 

Se pasa lista. — Se abre la sesión.— 

—A las 12 horas y 57 minutos, bajo la Presidencia de la señora 
Mirtha Esther Vásquez Chuquilin e integrando la Mesa Directiva 
la señora Matilde Fernández Florez, el relator pasa lista, a 
la que contestan, mediante el sistema virtual, los señores 
congresistas Miguel Grau Seminario, 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Colegas, muy buenas tardes a quienes se encuentran ya en la 
plataforma, pedirles las disculpas del caso, hemos estado en 
coordinaciones con los señores voceros, porque hemos 
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verificado que a esta hora aún se encuentran varias comisiones 
sesionando. 

Además, tocando puntos muy importantes, como el tema 
justamente del proceso de vacunación. 

Así que, en coordinación con todos sus voceros, hemos tomado 
la decisión de diferir la sesión hasta las dos de la tarde. 

Por favor, les pedimos que a las dos de la a tarde, nos 
volvamos a conectar que será la hora en que empecemos la 
sesión. ¿De acuerdo? 

Entonces, rogando su comprensión, los esperamos a las dos de 
la tarde, por favor. 

Dos de la tarde. 

Buenas tardes. 

—Eran las 12 horas y 57 minutos. 

—A las 14 horas y 11 minutos, bajo la Presidencia de la señora 
Mirtha Esther Vásque Chuquilin e integrando la Mesa Directiva 
la señora Matilde Fernández Florez, el relator pasa lista, a 
la que contestan, mediante el sistema virtual, los señores 
congresistas Miguel Grau Seminario, 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Buenas Tardes, señoras y señores congresistas. 

Se va a pasar lista para computar el quorum. 

Señor relator. 

El RELATOR pasa lista: 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Se va 
a registrar la asistencia de los congresistas mediante el 
sistema digital. 

—Los señores congresistas registran su asistencia a través del 
aplicativo móvil. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, estamos tomando asistencia; por favor, 
se invoca a los congresistas que todavía no han registrado 
asistencia, que lo hagan en este momento. 

Para los congresistas que tengan algún problema, terminado el 
registro de asistencia digital, se va a proceder a llamar de 
manera verbal. 
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Último llamado a los congresistas que no han registrado su 
asistencia, sírvanse realizarlo en este momento antes de 
cerrar el registro. 

Terminen de registrar la asistencia digital, por favor, 
congresistas. 

Un último llamado a los congresistas para que registren su 
asistencia digital. 

—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no han registrado su asistencia mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan hacerlo de manera oral. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, han registrado su asistencia en el 
sistema digital 97 congresistas. Asimismo, han dejado 
constancia verbal de su asistencia 17 congresistas. 

El número total de congresistas presentes es de 114. El quorum 
para la presente sesión es 64 congresistas. 

Con el quorum reglamentario, damos inicio a la sesión del 
Pleno. 

Señoras y señores congresistas, vamos a empezar esta sesión 
del Pleno en momentos muy difíciles y aciagos para nuestro 
país. 

En los últimos días hemos sido testigos de un acto de cinismo 
político al más alto nivel en nuestro país. Esta vez no 
solamente afectaba los intereses públicos, sino que ha 
impactado sobre la salud de mucha gente en nuestro país. 

Hemos tenido a ministros que  han mentido de manera abierta y 
descarada no solo a este Parlamento, sino al país, que han 
negado lo evidente, que han manipulado información. Y de estas 
mentiras no se escapan altos funcionarios del Estado, que hoy 
más que nunca sabemos que estuvieron involucrados en este 
hecho. 

El expresidente Martín Vizcarra, las exministras Elizabeth 
Astete y Pilar Mazzetti, y otras altas autoridades deberán 
someterse a los procedimientos parlamentarios pertinentes. Y 
desde la Mesa Directiva vamos a garantizar el debido proceso y 
la celeridad en estas investigaciones. 

Uno de los principales roles del Congreso es fiscalizar, 
ejercer control político, y en este caso no vamos en desistir 
en hacerlo. Lo hemos estado haciendo el marco de la ley, y en 
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función a la responsabilidad que nos toca frente a la 
ciudadanía, vamos a seguir realizándolo, eso sí, con mucha 
responsabilidad y con mucha prudencia en este momento, en 
donde también nos toca concentrarnos sobre la salud del pueblo 
peruano. 

El Congreso no va a defraudar, el Congreso va a cumplir esta 
vez con una expectativa ciudadana. A la ciudadanía le interesa 
y le asiste el derecho de saber la verdad sobre cómo se 
produjeron estos hechos, donde hubo un claro aprovechamiento 
del cargo de muchas autoridades y funcionarios que se pusieron 
por delante de la población. 

En este momento necesitamos apoyar una investigación seria, 
objetiva, apoyar para que descubran y se establezcan 
responsabilidades y sanciones como corresponde. Pero igual 
este Congreso está consciente que debemos garantizar por sobre 
todo un proceso en el que se garantice exitosamente que puedan 
llegar las vacunas a la población y se concluya con este 
proceso de vacunación que supone la cautela de la salud y la 
vida de todos los peruanos. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, vamos a dar inicio a este Pleno, que 
tiene como objetivo formar una comisión investigadora 
multipartidaria para investigar estos sucesos graves que 
vienen descubriéndose en nuestro país. 

Señor relator. 

El RELATOR da lectura: 

Moción 13833 

De los congresistas Salinas López, Bartolo Romero, Combina 
Salvatierra, Gonzales Tuanama y Luna Morales, mediante la cual 
proponen que el Congreso de la República crea una Comisión 
Investigadora Multipartidaria, de conformidad con el artículo 
97 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, para 
que en el plazo de 60 días calendario, se encargue de 
investigar el presunto favorecimiento en la aplicación de 
vacunas contra el COVID-19 respecto al expresidente vacado, 
Martín Vizcarra, su familia, exministros y/o ministros de 
Estado, altos funcionarios públicos y los demás que resulten 
involucrados en el marco de la pandemia, durante el segundo 
semestre del año 2020, y se determinen las responsabilidades a 
que hubiere lugar respecto de los funcionarios que resulten 
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responsables por el presunto favorecimiento al expresidente. 
Moción presentada el 15 de febrero de 2021. 

La Junta de Portavoces, en sesión virtual del 15 de febrero de 
2021, acordó la ampliación de agenda. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Vamos 
a darle la palabra al congresista Salinas López, para que 
fundamente la Moción de Orden del Día 13833 en nombre de sus 
autores, hasta por cinco minutos. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Gracias, Presidenta. 

A través suyo, un saludo a la Representación Nacional, que 
extraordinariamente el día de hoy se está reuniendo por la 
difícil coyuntura moral, que ha estado inmerso el expresidente 
Vizcarra. 

En esa línea, Presidenta, es una moción multipartidaria, la 
Moción 13833, que si bien es cierto no hemos tenido el tiempo 
suficiente para que todas las bancadas puedan firmar el 
documento, creemos que tiene un respaldo unánime. 

Presidenta, la semana pasada se invitó, con todo el sustento 
político y constitucional, a la premier Bermúdez, a la 
exministra Mazzetti.  

Lamentablemente, repito, lamentablemente la ministra Pilar 
Mazzetti vino acá a vernos la cara a los 130 parlamentarios y 
a los más de 30 millones de peruanos. 

Ayer nos hemos enterado que la ministra Mazzetti renunció, 
porque ella no fue aquel capitán del barco que esperó al 
último para vacunarse, usando sus propias palabras. Nos 
mintió, repito, en la dinámica probablemente de sobornos y de 
favorecimientos a ella, a otras ministras y ministros, 
exministros e incluso expresidentes. 

Y hago una aclaración, Presidenta, y, a través suyo, a la 
Representación Nacional, porque la semana pasada injustamente 
vapuleados por una falsa censura, repito, un documento 
apócrifo que empezó a recorrer los medios de comunicación. Y 
reitero la incomodidad de la bancada de Acción Popular, porque 
finalmente se sabe ya que la doctora Pilar Mazzetti renunció 
por haberse vacunado. Ella ponía el hombro, el tema es que el 
hombro ya lo había puesto y ya había recibido la vacuna.  

Por otro lado, Presidenta, esta moción, la Moción 13833, que 
es multipartidaria, busca, tiene el objetivo, la finalidad de 
aclarar lo que ha sucedido en el gobierno del señor Vizcarra 
por haber recibido la vacuna él, su esposa, su hermano y quién 
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sabe más familiares, amigos cercanos, amigos del tenis, 
exministros, exfuncionarios y quizás algunos candidatos. Nadie 
sabe. 

Pero creo que la creación de la Comisión Multipartidaria va a 
permitir esclarecer y transparentar la información, que, dicho 
sea de paso, exigimos al gobierno del Presidente Sagasti pueda 
informar a toda la población, que sigue esperando. 

No creemos que esta lista de privilegiados de 487 personas sea 
la única lista, Presidenta. 

Y haciendo un paréntesis, ¿por qué la fiscal de la Nación no 
ha previsto intervenir la información física de las 
universidades que están inmersas también, lamentablemente, en 
estas irregularidades y asegurar la información que no se 
manipule? 

La fiscal de la Nación tiene la obligación primordial y ética, 
y funcional, de asegurar el manejo de la información que 
sustenten, además las denuncias constitucionales que se han 
ingresado y que se vienen también en camino. 

Esta propuesta, Presidenta, de la creación de una Comisión 
Multipartidaria que investigue el tema de las vacunas del 
expresidente Martín Vizcarra, tiene que mostrar básicamente 
dos criterios:  

Un criterio básicamente técnico sobre la experiencia que tiene 
ya la Comisión Covid, creada desde el año pasado, que es una 
comisión que le hace seguimiento al tema de la emergencia 
nacional desde el punto de vista sanitario, que han avanzado 
en información, que han avanzado en entrevistas. Y otro 
criterio, que es un criterio de austeridad. 

Consideramos, presidenta, que no podemos, desde el Congreso, 
crear una comisión adicional que implique mayores gastos o 
cientos de miles de soles, necesarios, ciertamente; pero 
tenemos que dar a la ciudadanía también un mensaje de 
austeridad, por lo que proponemos que la Comisión Covid sea la 
comisión que finalmente tenga esa facultad investigadora, y 
que, en más breve plazo, como dice la moción 60 días, ya eso 
dependerá del debate en el Pleno, pueda admitir un informe con 
un objetivo claro y preciso, que es determinar qué es lo que 
pasó y quiénes fueron los favorecidos. 

Por último, Presidenta, tenemos que, también, expresar una 
preocupación, si es que la premier Bermúdez, que estuvo acá la 
semana pasada con la ministra Mazzetti, no sabía que dos 
ministras de su Gabinete estaban vacunadas. 
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Esa es mi preocupación, Presidenta. Quién va a asumir la 
responsabilidad política, que dos ministras de este Gabinete 
estén vacunadas. 

Y, en esa misma línea, y de manera paralela, este Congreso de 
la República tiene la obligación histórica —repito: este 
Congreso tiene la obligación histórica— de asegurar la 
estabilidad jurídica de todos los contratos suscritos por el 
Poder Ejecutivo para asegurar el abastecimiento de las vacunas 
a los más de 30 millones de peruano. 

No vamos a permitir un uso político de la comisión y sus 
facultades investigaras desde la bancada de Acción popular. 

Por eso repito: darles la tranquilidad a los peruanos que el 
Congreso de la República, sus 11 bancadas y sus 130 
parlamentarios, vamos a asegurar una fiscalización imparcial, 
objetiva, que, paralelamente, asegure la estabilidad jurídica 
del abastecimiento de todas las vacunas y de todos los 
contratos que se hayan firmado en esa línea, Presidenta. 

Por eso es que se ha presentado esta moción multipartidaria 
para que se investiguen los hechos materia de esta situación, 
penosa y triste, para todos los peruanos. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, señor congresista. 

*El señor  .— La palabra, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Vamos 
a consultar la admisión a debate de la moción de Orden del Día 
*1384 [Sic] 13883 

Para oponerse a la admisión. 

*El   señor.—  Presidenta, la palabra. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Un 
momentito, congresista. 

Vamos a consultar si hay oposición —repito: oposición— a la 
admisión a debate de la moción. 

Los grupos parlamentarios tienen un minuto cada uno, con un 
máximo de cinco, entre otros.  

Si hay alguien que quiere oponerse a la admisión de esta 
moción, por favor, sírvase pedir la palabra. 
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El señor CHEHADE MOYA (APP).— Presidenta, la palabra, Omar 
Chehade. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— ¿Para 
oposición, congresista? 

El señor CHEHADE MOYA (APP).— Presidenta, no para oposición, 
nadie se puede oponer a algo que, definitivamente, está a 
favor de los peruanos; pero sí por los 60 días. Yo creo que 
esto debería hacerse máximo en 30 días, ¿no? Yo creo 60 días 
es demasiado.   

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista, eso lo vamos a discutir en su momento, por favor, 
ahorita estamos consultando sobre la oposición a la admisión 
de esta moción, luego podremos tener la oportunidad de debatir 
las condiciones de esta comisión. 

Muy bien, como no hay oposición, se va a consultar la 
admisión… 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— He pedido la palabra por el chat.   

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista Chávez Cossío, tiene usted la palabra. 

Congresista Chávez Cossío, ¿ha pedido usted la palabra? 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Sí, señora, pero alguien me 
corta. 

Señora, Presidenta, me siguen cortando. 

*La   señora.— A mí me hicieron lo mismo la vez pasada. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Le pido que me restituyan mi tiempo 
y que el duende que me corta, que no le gusta mi voz, se ponga 
las manos en el bolsillo, señora Presidenta. 

Señora Presidenta, decía, me veo obligada a oponerme a esta 
moción porque me parece incompleta. Lo que hemos vivido en el 
mes de noviembre, señora Presidenta, sucede que los aliados de 
Vizcarra, pese a saber de su conducta inmoral, lo protegieron 
hasta el último momento, incluso nos amenazó el señor Julio 
Guzmán a denunciarnos a los 105 congresistas. Y en el Congreso 
se impuso una rarísima lógica de que solo podrían ser miembros 
de la Mesa Directiva nueva los que no habían votado, o sea, 
nos excluyeron a 105 parlamentarios. 

Creo que las cosas dan lugar a que en estos momentos sea una 
cuestión de decoro volver y restituir la Mesa Directiva que 
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teníamos, señora Presidenta, al 14 de noviembre de 2020. 
Después de eso, que creo que es básico, ya vienen todas las 
otras investigaciones y el repudio y el castigo a quienes han 
defraudado al pueblo peruano y han mentido al Congreso, señora 
Presidenta. 

El señor  .— Al voto. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que concluya, congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, Presidenta. 

Por eso me opongo, porque la moción, entiendo sus buenos 
propósitos, estoy de acuerdo con ella para una siguiente 
etapa; pero hoy creo que, por decoro, por respeto, es 
necesario que se recomponga la Mesa Directiva.  

Ojalá que volviera la anterior que hubo, si no, una nueva, y 
ahí sí, por razones de decoro, diría que los 19 que 
protegieron hasta el último a Vizcarra no sean candidatos esta 
vez, para que tengan de su propia medicina. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Tiene 
la palabra el congresista Barrionuevo Romero. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Sí, Presidenta, saludar y, 
en realidad, lo primero para garantizar una comisión solo 
sería con 105 congresistas valientes que votaron por la 
vacancia, porque no podemos confiar en los socios de Vizcarra, 
bancadas socias y socios congresistas, y hoy tienen que 
meditar y pedir disculpas esos congresistas que no votaron por 
la vacancia de Vizcarra. 

Por eso, Presidenta, con honestidad, tenemos que tener un 
discurso congruente, ético en nombre de todos los 
congresistas. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Estamos en oposiciones, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Jorge Pérez Flores. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Señora Presidenta, ya se acabó la 
falta de oxígeno, ya se acabó la falta de camas UCI; no, ahora 
en lo que estamos es en plena campaña política para el 11 de 
abril. Esto es indignante, señora Presidenta, realmente esto 



10 
 

es indignante, porque sabemos que las vacunas, candidatas a 
vacunas que fueron aplicadas el 2 de octubre no tenían la 
validez científica, porque recién el 30 de diciembre fueron 
validadas con la Fase III. 

Señora Presidenta, por favor, tengamos un poco de decoro, la 
gente se está muriendo por falta de oxígeno. Pidamos al 
Ejecutivo que reglamente la Ley del Oxígeno, para que no se 
siga muriendo nuestra gente. Nos falta camas UCI, nos faltan 
las pantallas, los monitores, los corrugados, nos faltan los 
médicos… 

La señora  .— […?] 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— ¿Qué nos está pasando como 
ciudadanos? ¡Tanta mezquindad! ¡Tanto individualismo! 

Somos ciudadanos y representamos justamente a la sociedad.  

El señor  .— Está defendiendo a Vizcarra. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Señora Presidenta, por favor, 
tengamos un poco más de criterio al momento de tomar estas 
decisiones. 

La señora  .— […?] 

La señora  .— Dejen al inmoral, entonces, pues. Que vuelva 
el inmoral. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Apaguen los micrófonos, congresistas. 

Respeten cuando esté interviniendo un congresista. 

El señor  .— […?] 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Tiene 
treinta segundos para concluir. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— De inmoral no tengo nada porque 
no tengo ni una papeleta de tránsito, ¿ya? 

Para empezar, soy un médico salubrista. 

El señor  .— Bajen del avión a la señorita. 

El señor  .— Del avión (risas). 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Y me estoy metiendo en política 
justamente por el desastre de mucha gente que viene y hace lo 
que la gana se les da. 
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La señora  .— Como tu partido. 

El señor   .— ¿Pero por culpa de quién? 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresistas, apaguen los micrófonos. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Identifíquense, pues. ¿Por qué no 
se identifican?  

El señor  .— Que tienes un candidato corrupto. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— […?] y hablo de manera directa.  

Hagamos política decente y hablemos lo que realmente 
representa. 

Nosotros, nuestro trabajo para la comunidad… 

El señor   .— Embarcaste a una señorita en un avión. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— ¿Qué política decente puede haber 
con un mentiroso compulsivo? 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresistas, por favor, se les hace un llamado a que eviten 
este tipo de confrontaciones. 

Estamos en un momento en el que tenemos que tomar decisiones 
responsables. Estamos en la parte de oposición a la moción. 

Tiene la palabra la congresista García Rodríguez. 

El señor  .— Presidenta, al voto. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— No me dejaron terminar. 

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

La señora  .— […?] por favor. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— En realidad, señora 
Presidenta, habíamos llamado al Pleno a las doce y media, y 
usted lo postergó hasta las dos de la tarde. 

El nerviosismo con el que dirige hoy la Mesa, nos hace ver de 
que con usted ahí y con esa Mesa Directiva de personas que no 
tuvieron... 

**El señor ARAPA ROQUE (NC).— Presidenta, vamos al punto, por 
favor. 
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La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Estoy en el uso de la 
palabra, por favor, colega, con mucho gusto se lo voy a ceder 
apenas termine. 

No tenemos ningún tipo de garantía para el país, señora 
Presidenta, no hay ningún tipo de garantía. 

**El señor ARAPA ROQUE (NC).— Que le den la Presidencia a 
García. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— No hay garantía para el 
país, siempre y cuando usted esté ahí, porque usted lo que ha 
hecho, señora Presidenta, es contratar cien personas para que 
puedan bloquear todo tipo de fiscalización en el Congreso. 

Señora Mirtha Vásquez, no es garantía de nada. Es increíble 
que estén soltando listas de congresistas involucrando a 
bancadas que lo único que hemos hecho es defender a la 
población y que nos hemos ganado el insulto, los adjetivos de 
troles del Gobierno, de la prensa mermelera. 

Congresista Arapa, si me deja terminar, por favor. 

Yo le pido, señora Mirtha Vásquez, que usted tome en cuenta el 
pedido de los congresistas. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

El congresista Mártires Lizana, finalmente. 

Para la oposición solamente tenemos un minuto por cada 
bancada, por favor. 

Entonces, el congresista Mártires Lizana tiene la palabra para 
oposición de la moción. Les vuelvo a repetir. 

Por favor, adelante, congresista Mártires. 

El señor  .— Al voto. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Que se dé más tiempo para hablar 
a los congresistas. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresistas, para oposición, les recuerdo que hay un minuto 
por bancada. 

Congresista Bazán Villanueva, tiene usted la palabra, por 
favor. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Un minuto es poco tiempo. 
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El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Por favor, señora Presidenta, 
y demás colegas, si apagan sus micros para poder participar. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Apaguen sus micrófonos, por favor. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Señora Presidenta, muchas 
gracias. 

Solamente para llamar a la reflexión a los colegas 
parlamentarios. 

Yo creo que en este momento con personas que honestamente 
estamos trabajando dentro de este Congreso, que hay que 
valorar, debemos de nosotros mantener una actitud firme de 
lucha contra la corrupción sin una confrontación entre 
nosotros, que nuestra hambre por el poder político pase a un 
segundo plano y en este momento tengamos que afrontar este 
cúmulo de mentiras que vienen desde el expresidente, ministros 
y altos funcionarios. 

Hay una propuesta y nosotros decimos que debemos escuchar a la 
Comisión de Fiscalización y a la Comisión COVID, para ver si 
es necesario crear una comisión adicional ad hoc, en este 
caso. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Se había pasado esta etapa de oposición. Se va a consultar la 
admisión a debate de la Moción de Orden del Día 13833, para lo 
cual se requiere el voto a favor de treinta y cinco de los 
miembros del Congreso; es decir, cuarenta y seis congresistas, 
según lo establecido en el artículo 88 del Reglamento del 
Congreso. 

Señores y señoras congresistas, sírvanse marcar su asistencia 
para poder votar. 

Marcar asistencia para poder votar, por favor. 

—Los señores congresistas registran su asistencia a través del 
aplicativo móvil. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Cómo se entornilla por 
defender a Vizcarra. 

La señora   .— Presidenta, ¿otra vez asistencia? 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresistas, tienen que volver a marcar su asistencia para 
poder votar, porque al inicio han marcado muy pocos. 

Vuelvan a marcar su asistencia, si no, no van a poder hacer su 
voto digital. 

El señor  .— Ahí está la asistencia, por favor, que 
permitan el voto. 

–Pausa. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para poder 
ejercer su votación, por favor. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Con el Ejecutivo no… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Se 
les recuerda a los congresistas que están en sus escaños, que 
pueden marcar poniendo la huella digital. 

Señor relator, sírvase llamar verbalmente a los congresistas 
que no marcaron digitalmente su asistencia. 

—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no han registrado su asistencia mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan hacerlo de manera oral. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, han registrado su asistencia en el 
sistema digital 101 congresistas; asimismo, han dejado 
constancia verbal de su asistencia 14 congresistas. 

El número total de congresistas presentes es de 115, con esta 
asistencia emitiremos la votación el día de hoy. 

Vamos a proceder a la votación para la admisión de la moción 
en cuestión.  

Vamos a proceder a votación, congresistas, después se les dará 
la palabra para que se inicie el debate, por favor. 

Vamos a someter a votación la admisión de la moción. 

Al voto. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Señor 
relator, tomar votación de los congresistas que no lo 
emitieron digitalmente. 

—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no tienen registrado su voto mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan expresar el sentido de su 
voto de manera oral. 

El RELATOR.— Acuña Peralta. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Acuña Peralta, a favor. 

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Alonzo Fernández, a favor 
señor relator. 

El RELATOR.— Alonzo Fernández, sí. 

Ascona Calderón. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Ascona Calderón, sí. 

El RELATOR.— Ascona Calderón, sí. 

Chagua Payano. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Chagua Payano, abstención. 

El RELATOR.— Chagua Payano, abstención. 

Chaiña Contreras. 

Durand Bustamante. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Durand Bustamante, Kenyon 
Eduardo, a favor. 

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Rosales. 

Espinoza Velarde. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (NC).— Chaiña Contreras, presente. 
Señor relator, tengo problemas con la comunicación. 
Confírmeme, por favor. 
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El RELATOR.— El sentido de su voto, señor. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (NC).— Aprobado, aprobado, Chaiña 
Contreras. 

El RELATOR.— Chaiña Contreras, sí. 

Fernández Chacón. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— A favor, pero la Mesa 
Directiva no es garantía de nada. 

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

Lazo Villón. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Lazo Villón, sí.  

El RELATOR.— Lazo Villón, sí. 

Llaulli Romero. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Llaulli Romero, sí. 

El RELATOR.— Llaulli Romero, sí. 

Luna Morales. 

Maquera Chávez. 

Meléndez Celis. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Fernando Meléndez, sí. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Paredes Eyzaguirre. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Paredes Eyzaguirre, sí. 

El RELATOR.— Paredes Eyzaguirre, sí. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Puño Lecarnaqué. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Puño Lecarnaqué, sí. 

El RELATOR.— Puño Lecarnaqué, sí. 
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Quispe Suárez. 

Simeón Hurtado. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Simeón Hurtado, sí. 

El RELATOR.— Simeón Hurtado, sí. 

Urresti Elera. 

Vigo Gutiérrez. 

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Vigo, sí. 

El RELATOR.— Vigo Gutiérrez, sí. 

Vivanco Reyes. 

Gonzáles Tuanama, sí, por favor. 

El RELATOR.— Gonzáles Tuanama, sí. 

La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Enrique Fernández 
Chacón, tiene problemas con su micro, por favor. 

¿Puede consignar su voto por el chat? 

—Efectuada la votación, se acuerda, por 111 votos a favor, uno 
en contra y dos abstenciones la admisión a debate de la moción 
de orden del día 13833. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, han registrado el sentido de su voto 
mediante el sistema digital, 19 congresistas. Asimismo, han 
dejado constancia verbal del sentido de su voto, 15 
congresistas.  

Resultado final de la votación: 111 votos a favor, uno en 
contra, dos abstenciones. 

Los congresistas que tuvieron algún problema, sírvanse dejar 
constancia por el chat. 

En consecuencia, ha sido admitida a debate la Moción de Orden 
del Día 13833.  

Señores y señoras congresistas, como es de su conocimiento, en 
la agenda de hoy también figura la Moción de Orden del Día 
13817, en tal sentido, por tratarse de similar materia el 
debate de la Moción de Orden del Día 13833, será realizada en 
conjunto con la Moción de Orden del Día 13817. 
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Señor relator, dé lectura a la sumilla de la Moción de Orden 
13817. 

El RELATOR da lectura: 

Moción 13817 

De los congresistas Acate Coronel, Aguilar Zamora, Fabián 
Díaz, Rodas Malca, Ruiz Pinedo, Tito Ortega, miembros de la 
Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento de 
Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, mediante la cual 
proponen que el Congreso de la República, conforme una 
comisión investigadora multipartidaria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 97.° de la Constitución Política 
del Perú, concordante con el artículo 88.° del Reglamento del 
Congreso de la República, para que en el plazo de 90 días 
calendario, se encargue de investigar las presuntas 
responsabilidades en las que se habrían incurrido en la demora 
del proceso de negociación con empresas y/o laboratorios para 
adquirir vacunas contra la COVID-19, así como el uso de 
recursos públicos transferidos para la compra de tales vacunas 
y los alcances de los acuerdos, contratos, convenios 
suscritos; en suma, todo lo concerniente a las etapas previas 
a la compra de las vacunas, a la compra misma de estas, así 
como los pagos efectuados o por efectuarse a las empresas 
farmacéuticas por la contraprestación de la adquisición de 
vacunas contra la Covid-19.  

Moción presentada el 11 de febrero de 2021. 

La Junta de Portavoces en sesión virtual del 15 de febrero de 
2021, acordó la ampliación de agenda. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilín).— Tiene 
la palabra el congresista Acate Coronel, para que fundamente 
la Moción de Orden del Día 13817, en nombre de sus autores 
hasta por cinco minutos. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Muchas gracias, Presidenta; un 
saludo a todos los colegas. 

Es importante la conformación de esta comisión para lograr 
saber cuál es la verdad, para lograr saber si estas 487 
personas vacunadas tenían mucho más derecho que los 347 161 
contagiados y 43 880 fallecidos que nos muestra a la fecha la 
Sala Situacional de COVID-19. Además de los 500 policías 
fallecidos y 700 personal de salud que expusieron su vida en 
primera línea. 

Sí, ellos tenían menos derechos que estos 487. 
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Muchas de estas respuestas se las debemos a esposas, hijos, 
nietos, y demás familiares de todos los peruanos fallecidos 
que dieron su vida por el Perú. 

Colegas, la normativa peruana es muy clara, establece el 
registro sanitario condicional a partir de diciembre de 2020, 
y se ha tratado de decirle al Perú que estas dosis adicionales 
no han sido aplicadas en este contexto. 

Déjenme decirle que el INS el día de ayer ha sacado un 
pronunciamiento en el cual indican que, efectivamente, 
presentaron un protocolo, pero no estaba aprobado. Sin 
embargo, en el marco de la emergencia sanitaria en que nos 
encontramos, no aplican los plazos, no se podría decir 
silencios administrativos, porque en emergencia no aplican. 

Entonces, al no estar aprobado, no hay norma. Todo el grupo 
que se ha aplicado la vacuna, la cual no tiene registro 
sanitario condicional y está fuera del ensayo clínico, 
estarían incurriendo en un delito, Presidenta.  

Además, que el haber usado la dosis de forma irregular, a 
escondidas, sin hacerlo público a la ciudadanía, tiende en el 
fondo muchas más cosas por ser resueltas. 

Los funcionarios públicos beneficiados por las vacunas se 
deben al país, hay prohibiciones del Estado que impiden el 
beneficio personal con los recursos públicos. Además, produce 
un conflicto de intereses de los vacunados con respecto a las 
contrataciones. 

Finalmente, el Perú, Presidenta y colegas, desea conocer la 
verdad de estos actos, que más allá del egoísmo que 
representa, se encuentra un delito que debe ser evidenciado y 
sancionado. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Vamos a consultar oposiciones a la admisión a debate de esta 
moción. 

Los grupos parlamentarios tienen un minuto cada uno para que 
puedan oponerse a la admisión de esta admisión que se está 
tratando. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Señora Presidenta, la palabra 
para una cuestión previa. 
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Señora Presidenta, la palabra, Carlos Mesía, por favor. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Carlos Mesía, estamos en oposición a la moción. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Señora Presidenta, si me 
permite, por favor, treinta segundos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista, le estamos dando la palabra. 

Tiene usted la palabra. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Gracias. 

Señora Presidenta, desde que usted ejerce la presidencia del 
Congreso los parlamentarios solamente tenemos un minuto para 
hablar. 

Nunca, desde que tengo uso de razón, he visto que los 
parlamentarios solo podamos hablar un minuto. Le pido, por 
favor, y esto invoco a la Junta de Portavoces, si es que 
podemos aumentar el tiempo, los parlamentarios no podemos 
hablar un minuto. 

Por favor, lo planteo como cuestión previa antes de que los 
parlamentarios hablen, que se tenga en cuenta más tiempo para 
hablar, por favor. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, estamos en la oposición y son los tiempos que 
siempre se han utilizado, luego vendrán los tiempos para que 
puedan hacer uso de la palabra en el debate. 

Ahí daremos el tiempo correspondiente, en el debate merece 
tener todo el tiempo correspondiente. 

Señores, se reitera, quienes están en oposición a la admisión 
de esta moción. 

De lo contrario, vamos a consultar la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día N.° 13817, para lo cual se requiere el 
voto a favor del 35 % de los miembros del congreso, es decir 
46 congresistas, según lo establecido en el artículo 88 del 
Reglamento del Congreso. 

Señora y señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia 
para poder votar. 

Perdón, vamos a usar la asistencia que ya se marcó. 

Vamos a emitir votación, directamente votación, congresistas. 
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Directamente al voto, por favor. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Último llamado para que emitan votación, congresistas. 

Los que están emitiendo votación en forma digital, sírvanse 
hacerlo ahora antes de cerrar la votación. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Señora Presidenta, si 
fuera tan amable, no me marca a mí votación ni asistencia en 
el otro teléfono. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista Paredes, al final se va a tomar el voto de 
aquellos que no han podido acceder al sistema digital. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Presidenta, Condorí Flores, he 
votado a favor y no aparece en la pantalla. 

El señor  .— Colega Condorí, sí aparece su nombre. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Gracias. 

Sí, recién. Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Señor 
relator, tomar votación verbal de los congresistas que no 
emitieron digitalmente. 

—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no tienen registrado su voto mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan expresar el sentido de su 
voto de manera oral. 

El RELATOR.— Señores congresistas: 

Acuña Peralta. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Acuña Peralta, a favor. 

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Alonzo Fernández. 

Ascona Calderón. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Alonzo Fernández, a favor, 
señor relator. 
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Por favor, consignar. 

El RELATOR.— Alonzo Fernández, sí. 

Ascona Calderón. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Sí. 

El RELATOR.— Ascona Calderón, sí. 

Chagua Payano. 

Chaiña Contreras. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Chagua Payano, sí. 

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (NC).— Chaiña Contreras, sí. 

Chaiña Contreras, sí. 

El RELATOR.— Chaiña Contreras, sí. 

Durand Bustamante. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Durand Bustamante, sí. 

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Rosales. 

Espinoza Velarde. 

Fernández Chacón. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Fernández Chacón, sí. 

El RELATOR.— Fernández Chacón, sí. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— La Mesa Directiva no es 
garantía de una buena investigación. Sí. 

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

Lazo Villón. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Lazo Villón, sí. 

El RELATOR.— Lazo Villón, sí. 
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Llaulli Romero. 

Luna Morales. 

Maquera Chávez. 

Meléndez Celis. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Fernando Meléndez, sí. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Paredes Eyzaguirre. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Puño Lecarnaqué. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Puño Lecarnaqué, sí. 

El RELATOR.— Puño Lecarnaqué, sí. 

Quispe Suárez. 

Simeón Hurtado. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Simeón hurtado, sí, a favor. 

El RELATOR.— Simeón Hurtado, sí. 

Urresti Elera. 

Vigo Gutiérrez. 

Vivanco Reyes. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Vivanco Reyes,  sí. 

El RELATOR.— Vivanco Reyes, sí. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Señor relator, Llaulli Romero, 
sí.  

El RELATOR.— Llaulli Romero, sí. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Paredes Eyzaguirre, sí.  

El RELATOR.— Paredes Eyzaguirre, sí.  
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—Efectuada la votación, se acuerda, por 112 votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención, la admisión a debate de la 
moción de orden del día 13817. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Han 
registrado el sentido de su voto mediante el sistema digital 
98 congresistas; asimismo, han dejado constancia verbal del 
sentido de su voto 15 congresistas. 

Resultado final de la votación: 112 a favor, uno en contra, 
cero abstenciones. 

En consecuencia, ha sido admitida a debate la moción de Orden 
del Día 13817. 

Señores congresistas, abrimos el debate de las mociones de 
Orden del Día 13833 y 13817. 

Vamos a señalar el tiempo para el presente debate. 

Vamos a dar tres horas de debate, distribuidas 
proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. 

Señor relator, dé lectura a los tiempos asignados, por favor. 

El RELATOR da lectura 

Distribución de tiempos por grupos parlamentarios para tres 
horas: 

Acción Popular, 34. 

Alianza para el Progreso, 30. 

Frepap, 21. 

Fuerza Popular, 21. 

Podemos Perú, 16. 

Unión por el Perú, 13. 

Partido Morado, 13. 

Frente Amplio, 11. 

Somos Perú, siete. 

Descentralización Democrática, siete. 

Nueva Constitución, siete. 



25 
 

Total: 180 minutos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Se 
les invoca a los señores portavoces que nos hagan llegar el 
rol de oradores para poder iniciar el debate. 

Tiene la palabra la congresista María Isabel Bartolo, como 
autora de la moción, por dos minutos, por favor. 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— Muchas gracias, Presidenta. 

Y, por su intermedio, el saludo a la Representación… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresistas, apaguen sus micrófonos. 

Adelante, congresista Bartolo. 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— Gracias, Presidenta. 

Presidenta, reza el refrán “La mujer del César no tiene que 
serlo, sino también parecerlo”. Nuestro país ha sido testigo 
de un hecho que no solo nos da indignación, sino vergüenza. 
Aquellos que nos llamaron golpistas, traidores, 
desestabilizadores, son quienes ahora traicionan al pueblo 
peruano, quienes, tomando ventaja de sus cargos, se 
beneficiaron con la vacuna, que muy bien se pudo haber 
inoculado a aquellos que están en primera línea arriesgando su 
vida, tratando de salvar la vida de nuestros compatriotas; 
mientras que el expresidente Martín Vizcarra, las exministras 
Mazzetti y Astete, y con ellos 487 altos funcionarios del 
Ejecutivo se beneficiaban con estas vacunas, teníamos muriendo 
cada día a nuestros compatriotas ante la falta de oxígeno o de 
camas UCI. 

Presidenta, por lo visto ellos, si no se tomaron en serio el 
lema de los de la campaña de vacunación “Yo pongo el hombro 
por el Perú”, y lo hicieron apenas tuvieron la oportunidad. 

Hace unos días tuvimos en este Pleno a la ministra Mazzetti, a 
la premier, y nos dijo la ministra de Salud: “El capitán es el 
último que abandona en barco. Los que estamos a la cabeza de 
las instituciones tenemos que dar el ejemplo para esperar 
nuestro momento correcto”. 

¿No tuvo vergüenza la ministra y nos mintió a todos los 
parlamentarios, a todos los ciudadanos? Y eso no se puede 
quedar impune, ¿sabe por qué? Porque así como ella tenía 
temor, también lo tienen nuestros médicos que están batallando 
contra este virus. 
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¿Pero qué podemos esperar del candidato del Congreso de Somos 
Perú, ahí que tanto quieren tapar sus… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que concluya, congresista. 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— ¿Qué podemos esperar de este 
candidato, señora Presidenta? La verdad que ya no nos extraña 
sus bajezas, porque además de mitómano y corrupto es un 
traidor, quien con el desparpajo que lo caracteriza se alucina 
valiente, cuando todos sabemos que es un cobarde, porque no 
tiene nombre quien valiéndose de su puesto de poder se 
beneficia con una vacuna en secreto.  

Es por ello, Presidenta, que invocamos a la Representación 
Nacional a apoyar esta moción, que se conforme esta comisión 
investigadora, donde todos los grupos… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias. 

Por alusión, ha pedido la palabra el congresista Aliga. Tiene 
un minuto, por favor. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Presidenta, por intermedio 
suyo, muy buenas tardes a la Representación Nacional. 

Presidenta, va a ser recurrente, en todo caso, ya estoy viendo 
el ánimo de la Representación Nacional, de mencionar a la 
bancada de Somos Perú, en todo caso al Partido Democrático.  

En ese sentido, solicitaría, de manera antelada, que las 
referencias hacia agrupaciones políticas sean de la manera más 
educada. 

En ese sentido, solicito, no solamente a la colega Bartolo 
sino también al resto de colegas, que se lleve un debate, 
intenso en cuanto a ideología, propuestas, etc, pero guardando 
los respetos del caso. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Felipe Castillo, de Podemos 
Perú, por tres minutos. 

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Gracias, señora Presidenta. 

Señores congresistas, muy buenas tardes con todos. 
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Señora Presidenta, hoy es un día muy importante para este 
Congreso de la República, es un día histórico, porque hoy se 
está reivindicando públicamente. La prensa nacional, la 
población en general ya abrió sus ojos, y hemos demostrado que 
hemos actuado dentro del marco constitucional siempre, y eso 
hay que dejarlo clarísimo. 

Tenemos que defender la institución, y estamos seguros que, a 
partir de hoy, la población va a volver a confiar nuevamente 
en nosotros, pero no porque hayamos actuado mal, sino porque 
se tergiversaron opiniones, posiciones, acciones. 

Y por eso que, señora Presidenta, el día de hoy tenemos que 
actuar en ese camino, y tenemos que conformar esa comisión 
multipartidaria que investigue estos hechos deleznables, estos 
hechos que no tienen nombre, en una segunda ola establecida, a 
diez meses de haber iniciado la emergencia nacional, cuando 
millones de peruanos en este momento sufren a causa del COVID 
y miles de familias lloran a sus seres queridos, autoridades, 
ex altas autoridades, funcionarios actuaron a espaldas del 
pueblo, actuaron clandestinamente, poniéndose una vacuna 
anticipada, en el momento más terrible que ha vivido la 
historia del país, porque es el momento más terrible, es el 
momento más catastrófico en nuestra historia.  

La Guerra con Chile nos dejó 20 millones [SIC] de peruanos 
muertos. La lucha contra el terrorismo, el terror que sembró 
Sendero Luminoso y el MRTA nos dejó 50 000 peruanos 
fallecidos. Y ahora, en 10 meses, ya tenemos más de 100 000 
[SIC] fallecidos. Eso es imperdonable, señora Presidenta. 

Por eso tenemos que actuar de forma muy drástica y de forma 
ejemplar para encontrar y determinar responsabilidades 
administrativas, civiles y penales, para que nunca más 
volvamos a vivir una situación tan desdeñable, tan triste, que 
hemos vivido esta semana. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Javier Mendoza. Por tres 
minutos, por favor, por UPP. 

El señor MENDOZA MARQUINA (UPP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Señores colegas parlamentarios, nos encontramos ante un hecho 
inédito que está pasando en nuestro país, un hecho que no debe 
ser pasado por alto por este Parlamento, señora Presidenta. 



28 
 

Lo más triste e indignante que estamos pasando en este momento 
es que nuestra primera autoridad que representaba al país, en 
la que muchos peruanos habían incluso puesto como su padre, 
habían confiado que sería el presidente que estaba luchando 
contra la pandemia, pero era el presidente más deshonesto, 
señora Presidenta, era el Presidente que estaba aprovechando 
su cargo para sus fines personales y de su familia. 

Qué tal es el cinismo, señora Presidenta, y la miseria humana 
de aprovecharse en circunstancias catastróficas que estaba 
pasando nuestro país, el señor Presidente estaba inmunizado de 
esta pandemia y de este virus. 

Eso es lo absolutamente cuestionable, señora Presidenta. 

Además, en una circunstancia que estamos viviendo como país, 
el Presidente, quién sabe, haya ido negociando esas vacunas en 
la que hemos cuestionado incluso de las menos eficaces y las 
más caras. Pero había ido aprovechando, señora Presidenta. 

Esa es la doble moral de los políticos que tenemos, esa es la 
doble moral de los funcionarios que tenemos. Aquí teníamos a 
la ministra de Salud, señora Presidenta, en la que negaba 
absolutamente haberse vacunado, aquí teníamos a una ministra 
que le estaba mintiendo al país. 

Señora Presidenta, como que ahora en el país mentir es como 
una acción normal. Es aceptado cuando es una de las acciones 
más inmorales que se está practicando desde nuestros 
políticos, qué será el mensaje que les estamos dando a 
nuestros niños y a nuestros jóvenes con estas formas de 
mentirles permanentemente. 

Por eso hoy me ratifico nuevamente, señora Presidenta, en que 
estuvimos en la línea correcta de la historia, de haber sacado 
a un Presidente que estaba comprometido en corrupción y que le 
mentía permanentemente a nuestro país, que se aprovechaba de 
su cargo permanentemente para él y su familia. 

Y eso no debe ser aceptado de ninguna parte, señora 
Presidenta, y debemos dar la sanción ejemplar respectiva desde 
el Congreso de la República. 

Por eso esta comisión pueda investigar y esclarecer los casos 
para que nuestro país. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para concluir, congresista. 

El señor MENDOZA MARQUINA (UPP).— Tenga una definición y una 
claridad sobre los hechos que han ocurrido, señora Presidenta. 
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Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Luz Cayguaray. Por cuatro 
minutos, por favor. 

La señora CAYGUARAY GAMBINI (FREPAP).— Gracias. 

Buenas tardes, señora Presidenta, y a toda la Representación 
Nacional. 

Si bien es cierto, nos encontramos ante una conducta impropia 
de parte de un presidente, del señor Martín Vizcarra.  

Su conducta tiene cuestionamientos éticos y legales que deben 
ser objeto de una investigación para contextualizar los 
hechos, conducta en su actuar como es mandatario de la Nación, 
sus decisiones en relación a la conducción de actos de 
gobierno en una emergencia pandémica que involucra 
consecuencias en vidas humanas y delimitar si sus decisiones 
han sido acordes e idóneas para conducir al país y su 
estructura de gobierno conformado por sus funcionarios de 
confianza en relación a la inoculación de la vacuna Sinopharm. 

También se requiere conocer el contenido total de las personas 
que han sido inoculadas de la vacuna Sinopharm, el país 
requiere conocer las razones bajo el contexto de una 
investigación clínica, por la cual el INS autorizó la 
importación del uso de un producto, sin aprobación de 
efectividad, sin registro sanitario de Digemid, de vacunas 
confirmadas, en un estudio de doble ciego, a quienes forman 
parte del equipo de investigación, y quienes no lo conforman. 

Todo ello, es importante para obtener lecciones y desarrollar 
un marco regulatorio, para limitar el abuso de poder, evitar 
la utilización de recursos del Estado, y no permitir el 
aprovechamiento del cargo para intereses egoístas y 
particulares, contrarios al deber y responsabilidad de 
gobernador en favor de las grandes mayorías. 

Por lo cual, es lo más adecuado citar a la Presidenta del 
Consejo de Ministros, para que sustente si se encuentra en la 
administración pública, en referencia a la relación completa 
de los funcionarios que han sido inoculados de la vacuna 
Sinopharm. 

Todo ello, a fin de delimitar el ámbito de investigación de la 
comisión que se creará mediante la Moción de Orden del Día. 
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Esto de ningún a manera debe detener proceso de compra o de 
vacunación, porque lo que se requiere, es sancionar a los 
responsables, y evitar que esto vuelva a pasar. 

Por esa razón, señora Presidenta, la bancada de Frepap, 
determina unificar las mociones de orden, para una mejor 
decisión, salvo mejor parecer. 

Con el siguiente texto sustitutorio: Créase una comisión 
investigadora con la finalidad de investigar en el plazo de 60 
días, el presunto favorecimiento en la aplicación de las 
vacunas contra el Sars- CoV-2, respecto al expresidente de la 
República, ministros y otros altos funcionarios del Estado y 
personas relacionadas con el expresidente y/o funcionarios y/o 
ex funcionarios. 

Así como las presuntas irregularidades en el proceso de 
escritura, sometimiento de aprobación, ejecución y 
distribución del listado de productos y suministros a utilizar 
en el ensayo clínico, fase 3, aleatorizado, doble ciego, 
contralado con placebo paralelo para evaluar la seguridad y la 
eficacia protectora de la vacuna inactivada contra el Sars-
CoV-2, en una población sana de 18 años a más en el Perú. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Diethell Columbus, por Fuerza 
Popular, por tres minutos por favor. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Son momentos difíciles los que nos toca vivir como 
representación parlamentaria, sobre todo, señora Presidenta, 
colegas, porque la semana pasada, hemos tenido en el 
hemiciclo, a los representantes del gobierno, y parte de ellos 
nos han mentido vilmente, con un cinismo sobrecogedor, se nos 
dijo de que no se sabía nada de las vacunas con yapa, ya hoy 
día sabemos que eso no es así. 

Algunos confiamos en que realmente hay gente integra, y nos 
duele, la verdad, reconocer que no es así. 

Pero, centrémonos en esto que estamos debatiendo ahora, 
colegas, lo del señor Vizcarra, exjefe de Estado, es una 
cuestión flagrante, ya salió el investigador Málaga hoy día, a 
decir, que de voluntario nada, de voluntario nada. 
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Ex profesamente fue llamado a que le pongan vacunas a él, a la 
esposa, a la hermana, o al hermano, perdón, vamos a ver si no 
nos enteramos de otros familiares más. 

Pero además de eso, lo que se tiene que investigar, señora 
Presidenta, colegas, es el cinismo con el que los funcionarios 
del Poder Ejecutivo, no solamente los ministros, sino los 
viceministros y los demás funcionarios dependientes de las 
carteras sean vacunados subrepticiamente, eso nos tiene que 
llamar a la reflexión. 

Nos hemos quejado creo que todos sobre las demoras que hay 
para las plantas de oxígeno y demás, y las tramitaciones 
burocráticas que habían, por ejemplo, encontradas en Digemid. 
Oh, sorpresa, nos enteramos ahora que los altos funcionarios 
de Digemid todos habían sido beneficiarios con la vacuna de 
cortesía. El presidente Sagasti salió, no hace mucho, a decir 
que habían 487 funcionarios que estaban involucrados en el 
tema de la vacuna de cortesía. 

La lista, que ya es de púbico conocimiento, nos revela que, o 
son dos cosas, o no saben sumar en el Poder Ejecutivo y hacer 
un simple cómputo de cuántas personas son o algo ha pasado con 
esa lista, señora Presidenta, porque hoy día se ha evidenciado 
en la Comisión Investigadora que han habido nombres repetidos 
dentro dela lista y la respuesta que ha dado Málaga… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para concluir, congresista. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Gracias, Presidenta. 

¿Y qué dijo Málaga? “No sé qué cosa responder respecto de 
estas duplicidades”. ¿Y será acaso, señora Prseidenta, que 
dentro de estos nombres repetidos, y ahora sí peco de 
malicioso, ¿no será que se han hecho cambiazos de nombres para 
poder sacar a beneficiarios indebidos y ponerlos con 
repetición de nombres para tratar de tontear al Parlamento, 
como se nos vio la cara la semana pasada?  

Eso es lo que tenemos que ver también en la Comisión 
investigadora, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Ricardo Burga, por tres 
minutos. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Gracias, Presidenta. 
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En primer lugar, yo quiero felicitar a esos 105 parlamentarios 
que votamos para vacar a ese innombrable de Presidente. 

No nos equivocamos cuando lo vacamos por incapacidad moral, el 
tiempo nos ha dado la razón, sintámonos orgullosos de ese 
acto, señores, porque ese incapaz, ese inmoral, que ha 
traicionado la voluntad del pueblo y la confianza del pueblo 
no podía estar un minuto más en Palacio de Gobierno. 

Hoy día hemos asistido a una explicación del doctor Málaga, 
una triste y penosa explicación, donde hemos podido confirmar 
que el número de vacunas no cuadran con el número de 
beneficiarios. 

Se ha podido comprobar de que hay duplicados, tal como lo 
denuncié en la Comisión COVID y de Fiscalía. 

También se ha comprobado de que hay DNI que no coinciden con 
los nombres que aparecen en la relación. Es incomprensible 
cómo se ha tráfico con las vacunas. 

Es incomprensible cómo el señor Málaga ha querido mentir 
nuevamente a la Representación Nacional, como lo hizo la 
exministra de Salud de este gobierno y como lo hizo el 
excanciller de este gobierno, y creo que es necesario esta 
conformación de esta comisión. 

Pero, así como es necesario conformar esta comisión para que 
se sepa la verdad, esta comisión debe ser sumaria.  

Esta comisión, dada los hechos que ya se conocen, no puede ser 
de 60 días, esta comisión tiene que tener un plazo máximo de 
15 días, señora Presidenta, porque el país no aguanta un día 
más con tantos escándalos, este país no aguanta un día más y 
estoy seguro que seguirán saliendo nombres y esta duplicidad 
de nombres es para ocultar nombres, señora Presidenta.  

El señor Málaga no ha sabido qué decir cuando lo increpé sobre 
esta duplicidad de nombres, sobre este número de DNI, que no 
coincidían con los nombres, que aparecían en esa lista. 

Cómo es posible, con qué autoridad moral, señor Málaga, viene 
a decirnos que su hija y su esposa también están vacunadas, 
eso es inmoral, señora Presidenta, como es inmoral que el 
rector de la Universidad de San Marcos, como los funcionarios 
de la Cayetana Heredia también estén vacunados. No saben 
cuánto daño han hecho a universidades de prestigio a nivel 
latinoamericano.  
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Es lamentable que esta mafia enquistada en el gobierno de 
Vizcarra y que ha continuado con el gobierno de Sagasti se 
mantenga.  

Es por eso que en la mañana he pedido al Presidente de la 
República que haga un *desliz* del gobierno de Sagasti y que 
haga una depuración de todo el aparato estatal para que esa 
gente enquistada del gobierno de Vizcarra salga de una vez por 
todas. 

Y, es más, solicito formalmente, que aquellos que votaron en 
contra de la vacancia no pueden integrar esta comisión; porque 
no es posible que aquellos que votaron y blindaron al 
delincuente Vizcarra, quieran hoy día estar presente en esa 
comisión. 

Es por eso, señora Presidenta, que exijo de que esos 19 que 
votaron y blindaron a Vizcarra en su oportunidad, no pueden 
integrar esta comisión. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Lenin Checco, de Frente 
Amplio, por dos minutos. 

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

Solamente me queda decir que este acto que hemos sido testigos 
todos los peruanos es un acto miserable, es un acto ruin 
porque cada día estamos viendo cómo mueren cientos de 
peruanos, médicos que hacen lo imposible por salvar las vidas, 
y Vizcarra y sus amigos simplemente riéndose en nuestra cara 
estuvo dos veces acá, y eso la historia se va a encargar de 
enrostrarles en la cara a esos congresistas que nos dijeron 
“golpistas”; a esos congresistas que nos dijeron 
“desestabilizadores”; qué les diríamos nosotros. 

Nosotros, tal vez, les diríamos que los señores han sido 
genuflexos, han sido cómplices, pero no les vamos a decir eso; 
la historia va a decir qué es lo que realmente ha pasado. 

No quiero defender ni acusar a nadie, solamente quiero 
observar parte de esta nueva clase política de la cual yo 
pertenezco, en la cual vivo, donde pongo el dedo salta la pus; 
y no vamos a blindar a nadie, como dice mi bancada, caiga 
quien caiga vamos a seguir luchando contra esta corrupción 
enquistada por más de 200 años. 
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Esta corrupción no es de ayer, esta no es corrupción de 
Vizcarra, viene desde más antes, de los gobiernos pasados que 
ahora no podemos recordar; lo que recordemos que la salud 
pública es un problema que heredamos de los partidos 
tradicionales, que ahora también son bancadas. 

Asumamos con hidalguía esta responsabilidad, me sumo a que 
esta comisión investigadora sea una comisión en la cual se 
trabaje en forma permanente y que la población tenga 
resultados en el tiempo más breve posible. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista César Combina, por APP, tres 
minutos por favor. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Gracias, Presidenta. 

El Perú está inmerso en estos momentos en una crisis, en una 
crisis moral generada por un grupo de miserables, traidores e 
irresponsables, encabezados por Martín Vizcarra; él y un grupo 
de personas que se consideraron mejores que los médicos, 
mejores que las familias peruanas, mejores que los 
trabajadores fueron los privilegiados, pero los responsables 
de las crisis que nos une el día de hoy y que por la cual se 
va a conformar esta comisión investigadora. 

Por qué digo esto, porque pese a que estamos en una crisis, el 
Perú no puede parar su vacunación; vemos con tristeza desde 
Alianza para el Progreso, como en Cenares siguen las vacunas 
tres días sin repartirse y los médicos siguen muriendo; cuánto 
daño más tiene para que hacer el señor Vizcarra al pueblo 
peruano. 

Le pido a nombre de la bancada, que el gobierno del presidente 
Sagasti libere estas vacunas y las lleve a dónde debieron ir, 
a esos verdaderos hombros, no de la corrupción; hombros que 
sanan y que curan vías. 

Señores parlamentarios, el Perú necesita saber la verdad; pero 
no podemos saber la verdad de acá a 90 días, de acá a 60 días, 
de acá a un año; el Perú necesita el día de hoy saber la 
verdad. 

Y es por eso que creo que es necesario que la Presidenta del 
Consejo de Ministros alcance antes de la conformación de la 
comisión el listado de lo que se les pidió a los ministros; se 
les dio 48 horas para poder generar una lista, segunda lista 
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de funcionarios, no la entregada por la Universidad Cayetano 
Heredia. 

Por otro lado, apoyaremos la constitución de esta comisión, 
pero con un requisito, que los miembros pues hayan firmado su 
declaración jurada. 

Todavía hay muchos colegas parlamentarios que no se atreven a 
estampar su firma. 

Finalmente, quiero a nombre de la bancada Alianza para el 
Progreso, pedir una sanción ejemplar para esos traidores; una 
sanción que, además de la Comisión Investigadora, se ponga 
como denuncia constitucional. Y respaldaremos las denuncias ya 
presentadas por otras bancadas porque no se puede demorar ni 
un solo día a la verdad, ni un solo traidor debe volver a 
trabajar en el Estado peruano. Inhabilitación por diez años 
para el mentiroso Martín Vizcarra; inhabilitación por diez 
años para la mentirosa Pilar Mazzetti, que no nos vio la cara, 
sino que se la quiso ver a todos los peruanos mientras que 
ellos fallecían. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista  

Tiene la palabra la congresista Rosario Paredes, por dos 
minutos, por favor. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Señora Presidenta, hemos 
sido un grupo de parlamentarios que no nos hemos detenido en 
ningún momento, pese haber sido ofendidos, haber sido 
calumniados hemos seguido al frente. Y en esto, señora 
Presidenta, es necesario separar la paja trigo y es necesario 
ser enérgicos de una vez. 

Acá, señora Presidenta, hay genocidio, hay una responsabilidad 
mucho más grande de haber recibido vacunas, acá en esta 
comisión también tiene que determinarse estas gravísimas 
responsabilidades y a qué organización, a qué condiciones de 
organización criminal se ha manejado; cuáles han sido las 
razones, de repente han sido también alargar una presencia en 
un Congreso y han empezado a manchar, a insultar a quiénes 
veníamos defendiendo la democracia, hemos sido mancillados. 

Por tanto, esta comisión tiene que ser muy enérgica y tiene 
que reconocer; ya basta de dobles discursos, de hablar de 
partidos tradicionales cuando en los otros partidos dos y tres 
se acomodaron al gusto y paciencia; basta de hablar de 
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partidos, acá está el pueblo, el pueblo que se está muriendo y 
es necesario sinceridad.  

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Jim Mamani, por tres minutos. 

El señor MAMANI BARRIGA (NC).— Muchas gracias, Presidenta. 

Presidenta, realmente es una tragicomedia lo ocurrido en estos 
días, sobre todo ver como la señora Mazzetti era aplaudida a 
rabiar y su salida generaba el sufrimiento de los congresistas 
de la Bancada Morada. Necesitamos una comisión investigadora 
para tener en claro hasta dónde ha llegado la podredumbre de 
lo que han confesado estos traidores a la patria.  

En este escándalo hemos comprobado que este gobierno de 
Sagasti y de Vizcarra es un organismo enfermo donde se aplica 
el dedo, brota la pus. 

Es importante recordar que el vacado por incapacidad moral 
Martín Vizcarra, siempre fue defendido por la Bancada Morada y 
el señor Julio Guzmán; incluso dicha persona pidió que 
Vizcarra retome su cargo de Presidente para que siga 
destruyendo el país e incentivó a miles de jóvenes que 
salieran a las calles a defenderlo, y en su estilo de siempre 
tiró la piedra, escondió la mano y salió corriendo. 

Por ello, no es casualidad que en la plancha presidencial del 
señor Guzmán esté la exministra de Educación de Vizcarra, la 
señora Flor Pablo, sin duda este gobierno es la continuidad 
del vizcarrismo, incluso copiando medidas fracasadas como las 
cuarentenas que solo un hunde más en la pobreza a los 
peruanos. 

Pese a ello, quiero dejar una posición muy clara: no podemos 
cambiar el gobierno del Partido Morado, ya sabemos los 
ineficientes y soberbios que son, pero un cambio en el 
Ejecutivo no es lo prudente ahora. 

Sin embargo, es imperativo recuperar el equilibrio de poderes 
para fiscalizar sin obstáculos, y así el Ejecutivo actúe 
responsablemente. 

Para ello necesitamos hacer cambios en el Congreso, porque 
usted, Presidenta, no cuenta con la independencia para dirigir 
el Poder Legislativo.  
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Y yo le pido a usted, con todo respeto, en un acto de 
desprendimiento por el bien del Perú, que renuncie a la 
vicepresidencia del Congreso, porque usted con su conducta 
pasiva y subordinada ha sido cómplice del desastre que hoy 
presenciamos todos los peruanos 

Hay gente valiosa que podría sucederla y liderar de manera 
independiente este Congreso, porque sin control político la 
democracia no funciona, y este escándalo es una muestra de 
ello. 

Solo para terminar, Presidenta, pido que autorice un vídeo 
indignante, de veinte segundos, que refleja cómo este gobierno 
ensalza y protege a los funcionarios del vizcarrismo; y el por 
qué es necesario que el Congreso, sin usted en la Mesa 
Directiva, tenga que controlar a estas personas. 

Muchas gracias, Presidenta; y si, por favor, pudiese poner el 
vídeo solicitado. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
¿Congresista, una consulta, cuánto tiempo necesita para el 
vídeo?, ¿congresista Mamani, por favor. 

La señora  .— Veinte segundos, no está atenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
¿Congresista Mamani? 

El señor MAMANI BARRIGA (NC).— Veinte segundos, Presidenta, 
solo veinte segundos. 

La señora  .— Veinte segundos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto, vamos a autorizarle. 

El resto, por favor, apague los micrófonos. 

La señora  .— Pero si usted no está atenta. 

—Se reproduce un vídeo de la juramentación del ministro de 
salud, Óscar Ugarte Ubilluz el 13 de febrero de 2021. 

El MAESTRO DE CEREMONIAS.— El jefe de Estado ha invitado a la 
exministra, y ministra hasta el día de hoy, Pilar Mazzetti, a 
participar de este acto, en muestra de agradecimiento a todo 
su desempeño en estos momentos tan difíciles de los últimos 
meses. Ella ha estado el último año, se podría decir, en los 
últimos meses, liderando toda esta lucha contra el COVID-19, 
haciendo las gestiones necesarias, pese a las dificultades 
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presentadas, para que llegue lo antes posible la vacuna a 
nuestro país. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias. 

Tiene la palabra el congresista Orlando Arapa, por dos 
minutos. 

El señor ARAPA ROQUE (NC).— Presidenta, saludo a la 
Representación Nacional y al país entero; y mostrar mi 
repugnancia e indignación por los últimos actos que, gracias a 
los medios periodísticos se acaban de conocer sobre el 
escándalo en el cual se ha visto involucrado, una vez más, el 
señor Vizcarra, Presidenta. 

Pero antes de ello, yo quería informarle al país en el sentido 
de que el día de hoy en mi región de Puno acaba de fallecer el 
secretario general de los jubilados, de esos hombres y mujeres 
jubilados que han estado luchando por la derogatoria de los 
artículos 11.° y 12.° del Decreto de Urgencia N.° 015, que 
este Parlamento les debe y debe hacer. 

Este fallecimiento es muestra, Presidenta, de cómo en el país 
muchos valerosos hombres y mujeres han caído, pero ahora 
entendemos por qué había la pasividad, la calma, en realidad 
la pasividad que había en el tema de la ministra Mazzetti, el 
presidente Vizcarra en ese entonces no le daban importancia a 
los reclamos de las regiones que venían hacia el Ejecutivo, 
les llegaba altamente que haya vacunas o no porque ellos 
estaban vacunados, Presidenta. 

En ese sentido, obviamente el presiente Vizcarra y su 
ejecutivo han cometido, pues, errores y han transgredido la 
Constitución Política en los artículos 37.°, 38.°, 41.° y 
118.°, Presidenta. 

De modo tal que la bancada de Nueva Constitución ha 
interpuesto dos acusaciones constitucionales, a estos señores, 
una al señor Vizcarra; y después, cuando ya se conoció en días 
posteriores que sus funcionarios se habían vacunado, 
obviamente también una demanda constitucional al presidente 
Vizcarra, a la ministra  

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

El señor ARAPA ROQUE (NC).— Lo que sí invocamos es que estas 
acusaciones constitucionales vayan de inmediato, Presidenta, y 
que baje al Pleno para que esto en realidad se pueda fallar 
rápidamente. 
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Quien puede más puede menos, qué más habrá hecho el presiente 
Vizcarra, Presidenta, y ahora entendemos que el Congreso de la 
República le devuelva la esperanza y la fe al pueblo, y hay 
que seguir en la lucha contra la corrupción. 

Claro que apoyaremos con esta conformación de la comisión 
multipartidaria para que investigue a todos sinvergüenzas, 
Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Rubén Ramos por dos minutos, 
por favor. 

El señor RAMOS ZAPANA (NC).— Muchas gracias, Presidenta. 

Quiero aprovechar en esta oportunidad para leer un poco la 
Constitución. 

Sé que pasamos momentos difíciles y como Congreso, colegas, 
tenemos que leer nuestro Reglamento, la Constitución y actuar. 
Eso es lo que demanda el pueblo, actuar, como decía aquel 
político indígena mexicano: malditos aquellos que defienden 
con sus palabras, como yo escucho a algunos de los colegas, 
pero traición con actos. Es lo que está cumpliéndose, 
Presidenta, esto que encarnado esta maldición que tiene o que 
ha tenido como exjefe de Estado el señor Vizcarra. 

Quiero referirme también que el año pasado, el 2020, en la 
ciudad de Arequipa, la exministra Pilar Mazzetti cuando era 
jefa del Comando Covid Nacional aducía que estábamos en 
guerra. Y el que aprovechaba sus cargos, funcionarios, en 
plena pandemia, que calificaba como una guerra, era traidor a 
la patria, y que estaba estipulado el castigo a los traidores 
de la patria en la Constitución Política. 

Además, también de la vacancia los defensores, algunos colegas 
que están acá sentados, que han pedido perdón por haber 
vacado, que ahora escucho tienen discurso distinto, qué bien. 

Que el artículo 113 no aplicaba, sino el artículo 117, pues el 
artículo 117 dice: El presidente puede ser acusado, en 
ejercicio, por traición a la patria. 

Presidenta, hago un llamado… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine. 
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El señor RAMOS ZAPANA (NC).— Hago un llamado a cumplir nuestra 
función, nuestro Reglamento, que es el control político y la 
fiscalización; caso contrario, seremos cómplices. 

Para terminar, Presidenta. En esta comisión no puede haber 
bancadas o grupos parlamentarios juez y parte, del grupo 
parlamentario gobierno en estos momentos y también del partido 
que es, en el cual es candidato el señor Vizcarra. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Carmen Núñez por dos minutos. 

La señora NÚÑEZ MARREROS (FREPAP).— Gracias, señora 
Presidenta. 

Mis saludos, y por su intermedio, a toda la Representación 
Nacional. 

Señora Presidenta, mientras las cifras de contagios y muertes 
aumenta cada día, es triste y lamentable saber que somos el 
tercer país en el mundo con mayor personal de salud que ha 
fallecido. Además, tenemos la nueva denuncia con la 
inoculación de la vacuna al señor Vizcarra y señora Mazzetti y 
funcionarios de alto nivel del Estado que se beneficiaron con 
la vacuna. Esto ha indignado a todos los peruanos y actos de 
corrupción además que se destapan cada día como el oxígeno. 

¿Dónde están las plantas de oxígeno? Nuestros hermanos 
peruanos se están muriendo por falta de oxígeno. 

Señora Presidenta, es necesario que se investigue contra el 
reloj para hallar a los responsables que habrían incurrido en 
la demora del proceso de negociación con empresas y/o 
laboratorios para adquirir vacunas contra la COVID-19 y el uso 
de recursos públicos transferidos. 

Se tiene que investigar. Sí, señora Presidenta, pero una 
investigación responsable y con velocidad. Estamos en un 
estado emergencia y en plena pandemia. Es por ello que 90 días 
calendario es demasiado tiempo, señora Presidenta, 
considerando que en julio terminará este periodo 
parlamentario. 

Por lo cual, propongo 45 días calendario para que se 
investigue de la forma más imparcial, rápida y responsable de 
parte de todos los que van a conformar esta comisión. 

Gracias, señora Presidenta… 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Rubén Pantoja, por dos 
minutos. 

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Gracias, señora Presidenta. 

Con indignación el pueblo peruano se ha enterado que desde que 
Martín Vizcarra y su mafia de lagartijas, compuesto por 
ministros, altos funcionarios, actorcillos, psicoanalistas y 
periodistas, se han visto beneficiarios de la vacuna, dejando 
en la cola a miles de médicos intensivistas, enfermeras, 
policías, Fuerzas Armadas, que están en primera línea de 
combate. 

También, señora Presidenta, quiero recordar que a inicios de 
agosto del año pasado cursé oficios al Minsa, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicitando se pueda obtener la vacuna 
Sputnik, sin embargo, nunca tuve respuesta. Y hoy entiendo por 
qué, querían robar y lucrar, y beneficiarse a costa de la 
muerte de miles de peruanos. 

Causa indignación, señora Presidenta, cómo estos altos 
funcionarios de forma patológica han engañado al pueblo 
peruano. Hoy dicen 487, ¿pero quién garantiza que sea una 
lista verdadera? Personalmente, tengo dudas, señora 
Presidenta. 

Señora Presidenta, el ministro Ugarte quiere conformar una 
comisión investigadora, presidida por el doctor Fernando 
Carbone Campoverde, pero este señor ha sido asesor de Pilar 
Mazzetti, es decir, quieren poner al gato en el despensero. Es 
una acción para distraer y encubrir a los responsables del 
gobierno de Vizcarra. 

Asimismo, señora Presidenta, coincido con todo lo vertido por 
el señor congresista Burga. 

Muchas gracias, Presidenta. 

—Asume la presidencia la señora Matilde Fernández Florez. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Gracias, 
colega congresista. 

El uso de la palabra para el congresista Otto Guibovich 
Arteaga, por tres minutos. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Señora Presidenta, estimados 
colegas, en la mañana de hoy tuvimos en la comisión al doctor 
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Málaga y también al doctor Ticona, y la verdad que las 
explicaciones que intentó dar el doctor Málaga poco 
convincentes, solamente sirvieron para confirmar que estamos 
viviendo momentos muy graves en el país. De un lado, la 
normalización de la mentira, la normalización del perjurio, la 
normalización del desprecio por los peruanos que menos tienen 
y menos pueden, por los peruanos que están buscando oxígeno o 
que están luchando por una cama UCI ante la impotencia de sus 
familiares, que ven cómo se le va la vida. 

Mientras ello sucede en el Perú profundo, allá donde no hay 
oxígeno, donde no hay camas UCI, aquí ministros, presidentes, 
familiares, esposas, hijos, cuñadas, amigos cercanos, en un 
tráfico de influencias, un tráfico de favorecimiento se 
repartían las vacunas sabiendo que no era placebo, sabiendo 
que podían haberlas dirigido a aquellas personas que estaban 
en primera línea arriesgando la vida. 

Ese testimonio es desgarrador, porque demuestra y explica en 
parte por qué es que hoy día no somos capaces siquiera de 
tener el oxígeno que la gente demanda, porque no hemos sido 
capaces de construir las camas UCI, que tanto necesitamos 
urgentemente en todo el país. Hay un desprecio por la vida 
humana, y eso es una forma de corrupción que no podemos seguir 
tolerando en el país. 

En buena hora que se llame a este Pleno para conformar una 
comisión, y esa comisión tiene que ser expeditiva. Las 
evidencias existen gracias a la prensa de investigación. 

Nuevamente nuestros mecanismos de control no llegaron a 
tiempo, pero sí la prensa de investigación pudo poner sobre la 
mesa y al descubierto hechos clandestinos, vacunas a 
escondidas, favorecimiento a terceras personas, y todo ello en 
un marco de pandemia, que lo hace aún más inaceptable. Eso es 
uso y abuso del poder. 

De otro lado, como ya lo manifestó un colega, desde hace tres 
días tenemos las vacunas almacenadas en el Callao. Cuando 
llegó el primer lote, de las 300 000, hubo un show 
extraordinario. Se movilizaron drones, policías, carros 
patrulleros, protección policial… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 30 
segundos para concluir. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Sin embargo, hoy día que 
requerimos distribuir rápidamente esas 700 000 vacunas, nada 
de ello sucede, lo que también demuestra la impericia o el 
desdén de quienes tienen que tomar decisiones. 
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Hasta ahora no encontramos la fórmula ideal para poder 
combatir la pandemia. Todavía no tenemos una cadena logística 
que permita llegar a los lugares más alejados. Esa vacuna no 
tendría por qué estar depositadas un día más en el Callao. 

Yo exhorto a mis colegas que el día de hoy demos una muestra y 
apoyemos… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Colegas, 
seamos respetuosos del tiempo, por favor. 

Se les está dando 30 segundos más al tiempo determinado, ya se 
le agotado, por favor, colega. 

Gracias. 

Tiene el uso de la palabra la colega congresista Cecilia 
García, por cinco minutos. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 

Quiero aclarar que no fui beneficiada ni he recibido ningún 
tipo de vacuna. Cecilia García no recibió ni se benefició con 
ningún tipo de vacuna. Es más, no dudo de que si habrían 
tenido la oportunidad de inyectarme algo, este gobierno 
vizcarrista y estos morados me habrían inyectado veneno letal. 

El señor Málaga tiene que responder con veracidad, señora 
Presidenta, no puede estar manchando honras para proteger a 
esa elite que siempre se benefició del dinero del pueblo 
peruano. 

¡Basta de atacar a Podemos Perú¡ Fuimos nosotros quienes, 
junto a 105 valientes congresistas, salvamos al país del 
endeudamiento más grande de la historia. 

La Mesa Directiva, que hoy está representada por la cobardía 
que daña al país, por la cobardía que no tomó decisión en un 
momento difícil, no me representa, señora Presidenta. 

La prensa “mermelera” no quería un valiente de los 105 
congresistas en la Mesa Directiva. Hoy le pido a cada uno de 
los 105 valientes congresistas, y por respeto a este Pleno del 
Congreso, que no permitamos que ningún cobarde sea parte de 
esta comisión y que ningún cobarde sea parte de esta Mesa 
Directiva, porque ellos encubrirán y bloquearán toda 
investigación. 

¿Queremos saber la verdad? Pero, ¿de verdad queremos encontrar 
la verdad? Pues saquemos a quienes nos van sabotear otra vez y 
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quienes nos van a sabotear los que siempre defendieron a los 
sinvergüenzas. 

Colegas, nosotros, los 105, nos enfrentamos a la prensa 
“mermelera”, nos enfrentamos a los grupos de poder. Los 105 
valientes fuimos víctimas de insultos, de vejaciones. Es más, 
la que hoy se está consagrando como la peor Presidenta del 
Congreso de la historia del Perú, la señora Mirtha Vásquez, 
decía, oronda, en los medios de comunicación que nosotros 
debíamos de pedir perdón, que debíamos asumir todas nuestras 
consecuencias penales, que deberíamos ser denunciados. Así lo 
decía. Hoy, yo le pido a ella de que ella pida perdón y que 
por cariño, de verdad, a su familia dé un paso al costado. Se 
lo piden todas las bancadas, porque no es garantía de 
absolutamente nada. 

Ya destrozó, señora Vásquez, la ilusión de 4.7 millones de 
peruanos de la ONP, y eso la perseguirá hasta el último día de 
su vida, quedará en su conciencia hasta el último respiro de 
su vida, será consciente del daño que les hizo a mis hermanos 
de la ONP.  

¡Basta ya de mentiras! ¡Basta de engaños! ¡Basta de decir que  
Cecilia García, que Podemos Perú, se beneficiaron con las 
vacunas! ¡Basta de manchar honras! ¡Basta de atacar a Podemos 
Perú!  

Ni yo ni ninguno de mis colegas de Podemos Perú ha sido 
vacunado ni ha sido beneficiado con vacuna alguna. Lo único 
que nosotros hemos logrado, junto a 105 valientes 
congresistas, es hacer historia, porque la historia y porque 
el tiempo siempre nos da la razón, y porque ninguno de 
nosotros ni de todos de los que estamos en esa relación de, 
dizque, beneficiarios debemos de permitir que troles del 
Gobierno nos sigan haciendo daño y que ahora los medios de 
prensa empiecen a repetir una mentira, y la repiten tanto que 
la hacen verdad. 

¡Basta ya! ¿Queremos construir un mejor país? Hagámoslo con 
cojones, tomemos la decisión de decirle a esta Mesa Directiva: 
“Hasta aquí nomás llegaron, por cobardes”. A todos los que se 
han abstenido o no votaron en contra de la vacancia fueron 
unos cobardes, porque todos nosotros teníamos los informes de 
los planes del señor Vizcarra de endeudar al país, y tomamos 
la mejor decisión y nos enfrentamos a todos. Y el tiempo nos 
está dando una de las diez razones que tuvimos para tomar esa 
decisión. 

Pero no quiero dejar de pasar, señora Presidenta, demostrar mi 
incomodidad y mi rechazo profundo a esta gran mentira, a esta 
gran necesidad de manchar las honras de los que gracias a Dios 
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hoy gozamos de salud y no dejamos de trabajar en ningún 
momento, pero que jamás nos hemos beneficiado con ninguna 
vacuna. 

Es necesario aclarar de dónde sale esta información para hacer 
las denuncias correspondientes, ya que nosotros, los 
congresistas, no tenemos Mesa Directiva que saque un 
comunicado y que pelee por nosotros y por nuestras honras. Nos 
han pisoteado, nos han vapuleado, ¿y qué hizo la Mesa 
Directiva? Dijo claramente: “Nosotros no podemos fiscalizar al 
Gobierno, solo debemos de coordinar con ellos”. 

¿Queremos en realidad una mesa directiva así, una mesa 
directiva títere del poder y que ahora se va a prestar para 
bloquear?  

Ciento cinco valientes congresistas… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 
treinta segundos para terminar la idea, por favor, colega 
congresista. 

Prenda su micrófono. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— La idea es clara, señora 
Presidenta. 

Ahora nos toca hacer historia. El país se va a dar cuenta de 
quiénes tuvimos la razón. 

Y vuelvo a repetir, no he recibido ningún tipo de vacuna. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Muy amable, 
colega congresista. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Rocío Silva, por dos 
minutos.  

(Pausa). 

Congresista Rocío Silva, se le está dando el uso de la palabra 
por dos minutos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Está […?] por lo que ha dicho la 
congresista García. 

El señor  .— ¿Señora Presidenta? 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene el uso 
de la palabra el congresista Erwin Tito, por dos minutos. 
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El señor TITO ORTEGA (FP).— Muchas gracias, Presidenta. 

A través de usted, saludo a los miembros del Pleno. 

Quiero decir que las mociones 13817 y 13833 se complementan en 
este tiempo y punto de nuestro espacio, porque, al parecer, 
eran mociones distanciadas que, a la postre, con los informes 
periodísticos y debatidos, por ejemplo, hoy día en la Comisión 
Conjunta de COVID-19 y la de Fiscalización, hemos podido ver 
que hay datos todavía que hay que investigar y que hay mucho 
material que volver a pedir que sean fehacientes. 

Una cronología de los hechos que vienen a sustentar esta 
Moción 13817 es, por ejemplo, la de que el 10 de setiembre de 
2020, el Decreto de Urgencia 110 da las medidas 
extraordinarias para adquirir, garantizar la adquisición, 
conservación y distribución de las vacunas contra el COVID-19. 
He ahí la madre del cordero, quien lo emite fue el gobierno de 
Vizcarra. 

Luego ya el Decreto de Urgencia, en su artículo 2, el mismo, 
saca de todo contexto a la Ley de Contrataciones del Estado 
para facultar al Ministerio de Salud que haga los contratos, 
acuerdos y convenios con el sector privado y los que resulten 
necesarios. 

Entonces, ustedes ven que se iba armando ya de una especie de 
tinglado que, a la postre, huele a corrupción en cuanto a la 
adquisición de vacunas. 

Más adelante ya la ministra, EsSalud, la presidenta del 
Consejo de Ministros, el ministro de Economía acuden a las 
diferentes comisiones cual festival de retórica ejercieron en 
las diferentes comisiones, no aportaron nada, no dejaron nada 
para poder actuar como comisiones y, de repente, denunciar en 
su momento. 

Hoy día, el principal actor de estas investigaciones de 
ensayos clínicos, doctor Málaga, ha tenido la oportunidad de 
deslindar toda esta situación y no quedar más involucrado de 
lo que ya se le mencionó en la comisión. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 
treinta segundos, colega, para concluir. 

Prenda su micrófono. 

El señor TITO ORTEGA (FP).— Gracias. 

Decía que en la lista que nos mostró el doctor Málaga, hay 
personas que han sido vacunadas hasta con tres dosis muchos de 
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ellos, diecinueve repetidos con una sola firma de él, no hay 
una firma que lo avale la universidad propiamente, no hay otra 
firma que lo avale ni el INS que está involucrada también, por 
lo que sugiero en esta oportunidad pedir toda la información 
real y que se exponga realmente una nueva lista, por lo cual 
desde acá yo impugno esa lista que ha sido presentada con 
cuatrocientos ochenta y siete personas. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Gracias, 
colega. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Luzmila Pérez, por 
tres minutos.  

La señora PÉREZ ESPÍRITU (APP.— Gracias, señora Presidenta. 

En primer lugar, quiero agradecer y hacer llegar mi saludo y 
agradecimiento y mi solidaridad con todos los médicos, 
personal asistencial de Salud, Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional del Perú y a nuestros humildes y valientes como es el 
personal de limpieza pública, a lo largo y ancho de nuestro 
país, que día a día recogen los desechos sólidos en esta lucha 
contra la pandemia. A todos ellos mi agradecimiento. 

Pero también quiero manifestar mi completa indignación con los 
últimos sucesos donde un expresidente, exministros y otros, se 
inocularon a escondidas y espaldas del pueblo. 

Señora Presidenta, quiero dirigirme el día de hoy a los 
millones de jóvenes peruanos que ven frustrados sus sueños, 
decepcionados de ciertas autoridades, que en un completo 
descaro le mintieron al país. 

Esta práctica política es desdeñable, repudiable y que desde 
la bancada de Alianza para el Progreso rechazamos 
contundentemente este hecho. 

Señora Presidenta, el día de hoy vamos a demostrar al país que 
el Congreso de la República va a ejercer firmemente el control 
político por lo que fuimos elegidos. Decirles que estos actos 
que se presume que tienen responsabilidad penal y política, 
deben tener nombre propio y una sanción ejemplar para que de 
esta manera nunca más situaciones como esta vuelvan a suceder. 

Colegas parlamentarios, en qué momento de la historia de 
nuestro país la mentira se ha hecho una costumbre, una forma 
de vida, mentirle descaradamente a un país que desangra en 
pobreza, falta de medicamentos, infraestructura hospitalaria y 
sobre todo las vacunas. 
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Señora Presidenta, en qué momento se deshumanizó la política 
de un Poder del Estado como el Ejecutivo, que se puso al 
servicio de sus gobernantes y no del pueblo. 

Exministros de Salud como Patricia *García Funegra, que 
destrozó el primer nivel de la atención Salud; a una ex 
ministra como Pilar Mazzetti, que cínicamente nos mintió en el 
Parlamento. Esos son el tipo de funcionarios que condujeron el 
Ministerio de Salud y está por demás decir los resultados, 
señora Presidenta. 

Por todo esto, en honor a los miles de muertos y familias que 
sufren en este momento, mi voto y de mi bancada será a favor. 

Gracias, señor Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Gracias a 
usted, colega congresista. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Arlette Contreras, 
por dos minutos. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Gracias, señora Presidenta. 

Muchos de nosotros y nosotras estamos realmente indignados por 
esta situación y hay quienes quieren parecer también 
indignados. 

Creo que la población tiene el derecho legítimo también a 
indignarse y a mostrar su profundo rechazo y repudio a este 
tipo de acciones. 

Señora Presidenta, hay quienes se han aprovechado desde su 
comodidad, desde el cargo en el que se encontraban, para 
vacunarse, habiendo personas en primera línea de batalla que 
necesitaban más esa vacuna que ellos mismos. 

Al Gobierno del señor Vizcarra nunca le importó los peruanos y 
las peruanas. El desprecio por la vida de la población peruana 
ha quedado demostrado, señora Presidenta, indigna y duele que 
tengamos esa clase de políticos en el Perú. 

Soy joven, señora Presidenta, y la verdad llevo también la voz 
de muchos jóvenes y muchas jóvenes que estamos hartos y hartas 
del abuso de poder. Estamos hartos y hartas de la corrupción. 

Señora Presidenta, estas personas nunca han tenido vocación de 
servicio, estas personas no han estado para servir a la 
población, sino para servirse ellos mismos, son unos 
sinvergüenzas, nos han mentido, nos ha ocultado información, y 
no nos han dicho la verdad, si es que esto no se destapaba 
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mediante un medio de comunicación, hasta el momento ni 
siquiera sabríamos la verdad, esto y cuántos otras cosas más 
estarán ocultas, señora Presidenta. 

Es importante esta comisión investigadora, pero también es 
importante que se pueda llevar a cabo esta investigación en el 
plazo más breve posible, necesitamos determinar 
responsabilidad de estas personas, señora Presidenta. 

Y que esto sirva como lección para que todos los peruanos y 
las peruanas… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 
treinta segundos para concluir, colega congresista, prensa su 
micrófono. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA .— Gracias, señora Presidenta. 

Esto, señora Presidenta, que sea una muestra y que nos sirva 
para buscar la verdad, y no dejarnos llevar, no dejarnos 
llevar por un hashtag, no dejarnos llevar por lo que se dice, 
por un opinólogo, una opinóloga, los jóvenes y las jóvenes 
merecemos la verdad y tenemos que buscar la verdad. 

Y quiénes han actuado de mala fe, quiénes nos han ocultado 
información, y quiénes se han vacunado para salvarse mientras 
el resto se moría, tienen que pagar las consecuencias, señora 
Presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Muy amable, 
colega, congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Daniel Oseda, por 
dos minutos. 

El señor OSEDA YUCRA (FREPAP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Señora Presidenta, la bancada de Frepap, siempre va a estar a 
favor de cumplir nuestro deber, y es nuestro deber investigar 
y pedir cuentas sobre las denuncias de intereses público, y 
también es nuestro deber, acusar allí en donde se violó la 
Constitución, y se traicionó la confianza de todos los 
peruanos. 

Ya hay suficiente evidencia, además declaraciones de parte, 
que confirman en esto, señora Presidenta, un aprovechamiento 
abominable de los cargos y además de las posiciones 
privilegiadas, esto no es un asunto solo de Estado, también 
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están comprometidos empresarios, familiares de periodistas, 
rectores, lobistas procesados, y hasta representantes de 
religiones. 

Señora Presidenta, nos quieren decir que no eran vacunas, y 
que por tanto, no es un tema importante. 

Cómo no va a ser importante comprobar una vez más, que el 
Estado es el promotor de un festín, donde se reparten favores 
e intereses personales, sin importarles en lo más mínimo el 
Perú, ni sus ciudadanos, señora Presidenta. 

Esto es un precedente nefasto, es la podredumbre del ser 
humano en su máxima expresión, nos siguen robando, nos mienten 
con desparpajo, se siguen sirviendo del Estado, se siguen 
lucrando y aprovechando de la desgracia de millones de 
peruanos que mueren porque jamás han sido incluidos en el 
interés o en la agenda de estas autoridades, que no tienen 
ninguna legitimidad, y es que además debían estar en la 
cárcel, señora Presidenta. 

Aquí no solo se ha violentado el principio de transparencia, 
con un secretismo delincuencial, también hay corrupción y eso 
se tendrá que determinar, porque se ha negociado contratos 
millonarios con recursos públicos. 

Por eso, señora Presidenta, el Congreso está dando una 
respuesta y debe actuar con responsabilidad, el Frepap va a 
trabajar con imparcialidad en ese sentido, y no va a presentar 
ni a prestarse a oportunismos políticos de ningún tipo, vamos 
a actuar como siempre lo ha actuado con firmeza, y sin 
responder a ningún interés… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 
treinta segundos, para concluir, colegas congresista, prenda 
su micrófono. 

El señor OSEDA YUCRA (FREPAP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Nuevamente como siempre, con esa firmeza y responsabilidad, 
trabajará la bancada del Frepap, y no responderá ningún 
interés que no sea el de todos nuestros hermanos peruanos, no 
vamos a ceder ni un paso a la corrupción, ni a los 
funcionarios mercaderes que deberían responder a la justicia. 

Hagámoslo por la autoridad representativa del Parlamento, y 
por los valiosos peruanos que están en la primera fila de 
batalla durante esta emergencia, señora Presidenta. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Muy amable, 
colega congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Iván Quispe, por 
tres minutos. 

El señor QUISPE APAZA (FA).— Muchas gracias, Presidenta. 

El Frente Amplio se ha caracterizado por luchar siempre contra 
la corrupción caiga quien caiga. 

En su momento, nosotros presentamos una moción de censura 
contra la anterior Mesa Directiva, y también la mayoría de 
nosotros, Presidenta, votamos a favor de la vacancia y hoy 
también condenamos los hechos que se han suscitado por el 
impresentable señor Martín Vizcarra. 

Con esto lo que quiero decirles a los colegas parlamentarios 
es que el Frente Amplio no se colude con la corrupción, ni con 
uno ni con otro bando, para nosotros es caiga quien caiga y, 
lamentablemente, una vez más se desangra al pueblo peruano, no 
les importó la agonía de nuestra patria, mucho menos el dolor 
humano en tiempos de pandemia. 

Los que un día claudicaron luchar contra la corrupción, hoy 
día dan cátedra en la especialidad de mitomanía y negociación 
en tiempos de agonía. 

Las autoridades, los que nos representan y dirigen nuestro 
país, resultaron primeros en corrupción, negociación y también 
primeros en vacunarse. 

El virus que lleva en la sangre el señor Vizcarra nadie, ni 
ninguna vacuna se la va a quitar. Ese ser corrupto que sigue 
vivo llevó a vacunar a su familia, a sus allegados, a sus 
amigos, a sus conocidos.  

Qué más podríamos decir, si su gobierno también vacunaba 
cuando estaba ese antídoto a la prensa mermelera y que ahora 
se escandaliza, que se hacía inmune a los cuestionamientos y 
oposiciones, hoy esa prensa se indigna, quiere aclarar lo que 
siempre ha estado oculto a cambio de algunas migajas será. 

No ha cambiado nada, seguimos como en el virreinato, son las 
clases privilegiadas las que tienen derecho a este tipo de 
beneficios. El caso es que pagan para distraer al pueblo, 
desinformar y manejar más a su libre conveniencia, Presidenta.  

Por último, yo invocaría y le pediría aquí a uno de los 
colegas parlamentarios alto a los agravios, solicitamos una 
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cuestión de orden y exigimos que se lea el artículo nacional a 
la disciplina parlamentaria. 

No podemos caer en que siga agrediendo a la Presidenta del 
Congreso y a la Mesa Directiva. Yo le pido a la colega 
congresista Cecilia García que se rectifique, porque no se 
puede involucrar a la familia en esos temas. 

Muchísimas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Gracias, 
colega congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Durand Bustamante 
Kenyon Eduardo, por dos minutos. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Señora Presidenta, estimados 
colegas, Kenyon Eduardo Durand Bustamante, congresista de la 
República por nuestra querida región de Huancavelica. 

Cuánto orgullo siento por aquellos hombres y mujeres que 
adecentaron con su voto, que adecentaron con su posición 
política el haber vacado a uno de los presidentes más corrupto 
y mitómano que haya existido en la faz de la tierra en mi 
querida patria. Cuánto gusto y cuánto honor ser compañeros en 
estas justas luchas.  

Señora Presidenta, sé que estamos pasando momentos difíciles, 
sé que estamos pasando momentos muy duros, sobre todo para los 
hombres y mujeres más vulnerables de nuestra querida patria, 
pero ahí estamos sus hijos, sacando la cara en nombre de los 
más vulnerables. 

Señora Presidenta, en qué momento se hizo relativo la 
decencia, en qué momento se hizo relativo la honorabilidad, en 
qué momento se hizo relativo aquella decencia que debe 
acompañar a un político, en qué momento, señora Presidenta, y 
hoy por hoy todavía nos están enlodando en las redes sociales 
diciendo que nosotros los congresistas también hemos recibido 
las vacunas. 

Seguramente aquellos troles de estos indeseables siguen 
manchando la honra de nosotros, Kenyon Eduardo Durand… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 30 
segundos, colega Kenyon Eduardo, para culminar. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 



53 
 

Solamente decirles a nuestros hermanos de nuestra querida 
Huancavelica, estamos para servirlos, no estamos para 
servirnos. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Gracias, 
colega. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Yessica Apaza, por 
dos minutos. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Gracias, Presidenta. 

Muy buenas tardes, colegas congresistas. 

Presidenta, ¿puedo continuar? 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Continúe, 
colega congresista. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— En este instante, Presidenta, 
se está realizando una gran movilización en la región de Puno 
en protesta contra las medidas de confinamiento y 
restricciones que han dispuesto desde el Ejecutivo, las 
organizaciones sociales, gremiales, estudiantes, padres y 
madres de familia, trabajadores de los diferentes rubros 
económicos alzan su voz y rechazan a esta muerte lenta a la 
cual han sido sometidos. 

La indignación es total, Presidenta. Las lágrimas de nuestros 
hermanos puneños ya no son solo por la pérdida de la vida de 
algún familiar a causa de la pandemia, sino también porque 
están limitados en sus actividades laborales. 

Ya desde el año pasado Puno, así como todas nuestras regiones 
de nuestro país han sufrido el embate mortal del COVID-19; 
mientras esas trágicas muertes, exclamaciones de dolor 
brotaban en los hospitales, en los centros de salud, en los 
domicilios de millones de peruanos, teníamos un vacado 
expresidente Martín Vizcarra, quien en actitud indolente, 
miserable decidía involucrarse en la vacuna de origen chino de 
Sinopharm. 

Pero seamos sinceros, Presidenta, lo que hacía Vizcarra era 
aprovecharse de este cargo político para salvarse y salvar a 
todo su entorno de esta peste mortal que recorría nuestro 
país; es decir, pensó en él, solo en él, y más que en él. 

Este Congreso en noviembre de 2020, Presidenta, actitud 
valiente y decidida de estos 105 parlamentarios votó a favor 
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de la vacancia de este presidente por incapacidad moral; 
repito, Presidenta, por incapacidad moral, Martín Vizcarra, 
fue bien vacado por su actitud, que ha sido lo contrario de 
los valores morales, éticos y dignos que toda persona debe 
tener, más aun si se trata de un Presidente de la República. 

Y lo que ha salido a la luz en estos días, Presidenta, 
respecto a su decisión tomada para recibir la vacuna, 
demuestra que estamos ante un infame mitómano que fingía de 
estadista. 

Se predica por ejemplo, Presidenta, el cargo público de 
elección popular debe ser retribuido al servicio… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene 30 
segundos, colega, para concluir. 

Prenda su micrófono. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Gracias, Presidenta. 

Aquellas familias que reclaman justicia el acceso de servicios 
de salud apropiado para tener la calidad de vida ha sido el 
común de todos los días en nuestro país desde que apareció 
esta pandemia; pero hemos sido testigos de una serie de hechos 
que desde la más alta esfera del Ejecutivo ha estado 
planificado para su beneficio propio la compra de estas 
pruebas rápidas, la emisión de los bonos, por endeudar más de 
100 años, se debería pagar nuestro país; la falta de oxígeno… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).—  Gracias, 
colega congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Roel Alva, por 
dos minutos. 

El señor ROEL ALVA (AP).— Gracias, señora Presidenta. 

Aquí se ha dicho que los que votamos en contra de la vacancia 
hemos sido cobardes o que hemos sido blindadores de un 
expresidente que sí es coimero, que sí, y hoy a razón de que 
abusó de su autoridad y su poder y que sí le ha hecho daño a 
la política nacional. 

Pero aquí nadie va a decirme que soy cobarde, porque yo lo 
demostré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que 
puedo enfrentar a cualquiera de estas mafias que ha habido en 
el país. 

Nadie puede decirme que soy un blindador, porque yo he 
mostrado con mis actos en este Congreso que no lo soy. 
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Lo que sí le puedo decir a este Parlamento es que siempre voy 
a actuar en base a mis principios y valores que he heredado de 
Acción Popular. 

Y uno de esos valores es buscar transparentar las cosas 
turbias, por ello, yo voy a votar por esta comisión 
investigadora; por ello, se va a tener que […?] las 
investigaciones; por ello, si una denuncia constitucional que 
presente mi bancada la voy a firmar, y la voy a sostener 
frente a los altos funcionarios que ha desmerecido en este 
Hemiciclo la palabra de político, porque en este Hemiciclo ha 
mentido una y otra vez y eso no se debe aceptar de ninguna 
forma. 

Necesitamos demostrar que la política en el Perú es diferente, 
este Congreso, ya lo he señalado, lo ha logrado en varias 
oportunidades, eliminando la inmunidad parlamentaria; logrando 
elecciones en esta situación de covid, que es muy difícil; 
declarando admisibles denuncias constitucionales que antes se 
mantenían archivadas. 

Estamos demostrando que somos una política diferente, pero eso 
sí nunca voy aceptar que me digan cobarde blindador, eso nunca 
lo voy ser. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Gracias, 
colega congresista. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Arón Espinoza, por 
dos minutos. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Gracias, Presidenta; muy 
buenas tardes a todos los señores parlamentarios y a toda la 
Representación Nacional. 

Yo me pregunto, general Otto Guibovich, mi general, ¿cómo se 
vería que a un general que comanda una tropa en pleno 
conflicto abandona a todos sus subordinados, ¿sería traición a 
la patria o no? Por supuesto que sí. 

En ese sentido, el señor Vizcarra y la ministra de Salud han 
traicionado a todos los peruanos porque ellos se han 
protegido, Presidenta; ellos se han protegido mientras 
millones de peruanos se contagian, mientras mil y miles de 
peruanos se están muriendo en los hospitales, se han 
protegido. 

Aquí en este Parlamento con el apoyo del Presidente Sagasti y 
con la Premier, vinieron a decirnos que ellos no conocían 



56 
 

nada, cuando a la Presidenta se le preguntaba no conocía; 
cuando se le preguntaba a la ministra de Salud, que en varias 
oportunidades me he reunido con ella en el Ministerio, como 
apestoso a los dos metros, a los tres metros se acercaba, 
cuando ya la señora estaba inmune. Son traidores a la patria, 
traidores a los treinta y tres millones de peruanos que hoy 
sufren esta pandemia.  

Señora Presidenta, por dignidad deben pedir la… por  dignidad, 
señora Presidenta, debe renunciar la Mesa Directiva, por 
dignidad. Porque ustedes nos dijeron a nosotros golpistas, y 
sin embargo hoy sabemos toda la realidad y las cosas que han 
sucedido. 

Hoy sale toda la realidad que millones de peruanos no sabían, 
por dignidad este Congreso tiene que demostrar signas de 
dignidad que no parece que lo hay; millones de peruanos han 
fallecido, mi madre ha … 

—Asume la Presidencia el señor Luis Andrés Roel Alva. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene treinta segundos. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— …y el señor Vizcarra y su 
esposa, nunca van a saberlo que es el covid. Nunca van a saber 
lo que es la falta de oxígeno. Y nunca van a saber lo que se 
siente tener esta enfermedad. 

Yo tuve esta enfermedad, y también sentí el abandono del 
Estado; hay que tener dignidad, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias. 

Tiene la palabra el congresista Inga Sales, por tres minutos. 

El señor INGA SALES (AP).— Presidente,  muchas gracias. 

Definitivamente… Presidente, los micrófonos, por favor. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Por favor, 
apaguen los micrófonos, colegas congresistas.  

Prosiga, congresista Inga.  

El señor INGA SALES (AP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, definitivamente se necesita esclarecer muchos 
hechos. El día de hoy hemos tenido cinco horas en la Comisión 
Especial de Seguimiento de Emergencia al COVID-19, así como 
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también la Comisión de Fiscalización, los hechos involucrados 
dentro de la vacunación del expresidente Vizcarra, donde que 
el señor Málaga nos ha sembrado más dudas que certezas. 

No es posible, señor Presidente, que se hayan puesto tres 
dosis muchas personas de esta vacuna cuando teníamos en los 
centros hospitalarios, en los centros de UCI personal médico 
contagiándose, que quizás deseaba siquiera una dosis de esas 
vacunas que funcionarios públicos se llegaron a poner hasta 
tres, o están ocultando a alguien diciendo que se pusieron 
tres cuando quizás fueron a parar a otros destinos. 

Presidenta, se necesita con claridad estos hechos, ¿se pudo 
traer con anticipación las vacunas al país y no lo hicieron? 
Se negoció desde junio, julio con la farmacéutica Pfizer, ¿y 
no pudieron cerrar un contrato que lo debieron cerrar el 17 de 
octubre? 

Presidenta, aquí están los documentos que indican que esa 
vacuna era el 50 % de lo que pagaron por la vacuna china. 

Se necesita esclarecer todos estos hechos, Presidente; se 
necesita también que la población tenga esta vacuna con suma 
urgencia. No es posible que en los almacenes de Cenares tres 
días sigan esas vacunas, cuando el personal médico de primera 
línea las pide con urgencia. 

Necesitamos atender ello, Presidente, así como también se 
necesita la reglamentación de la Ley del Oxígeno, la Ley N.° 
31113 con suma urgencia. 

Tiene el ministro de Salud la oportunidad de resarcir el error 
que cometió cuando firmó para que el oxígeno de 93 % de pureza 
pase al 99.5 %. 

Necesitamos reglamentar internamente para poder tener las 
plantas a disposición de los establecimientos de salud. 

También, señor Presidente, no es posible que se nos acuse a 
muchos parlamentarios de que hemos sido vacunados de una u 
otra forma. Por ello, señor Presidente, de la bancada de 
Acción Popular, pedimos se hagan los trámites necesarios para 
que pueda el congreso de la República y los 129 parlamentarios 
sacarse un test. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene treinta segundos. 

Culmine, por favor. 
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El señor INGA SALES (AP).—  Le pido, señor Presidente, que se 
hagan los trámites necesarios para que los 129 parlamentarios 
se hagan un test de neutralización y saber si alguno de ellos 
se ha puesto la vacuna o no. 

Desde Acción Popular estamos primeros para hacernos ese test, 
señor Presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Marcos Pichilingue, por cuatro 
minutos. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Gracias, Presidente; un 
saludo a los colegas. 

Yo quiero empezar señalando lo que hoy día hemos tomado 
conocimiento de parte del señor Málaga y del doctor Ticona, 
ambos encargados del procedimiento de análisis y estudio de 
esta vacuna que iba a llegar a nuestro país. 

Y creo que ya hay cosas que son evidentes y que ya señalan una 
culpabilidad, por no decir otros términos que voy a señalar 
luego con respecto al señor Vizcarra. 

Entonces, yo creo que no podríamos demorar mucho el tema en el 
tiempo, porque creo que lo principal ya lo sabemos, que el 
señor se vacunó, vacunó a su esposa, vacunó a su hermano; y la 
vacuna se la hicieron pues en Palacio de Gobierno, y la 
segunda toma hasta en casa, tremendo sinvergüenza. 

Entonces qué duda cabe que los 105 congresistas que vacamos al 
señor Vizcarra por incapacidad permanente yo creo que en este 
momento también tendríamos que pedir que los que integren esta 
comisión investigadora, en un tiempo muy corto, obviamente no 
integren aquellos que nos acusaban. 

Porque ya escuchamos voces, ante las evidencias tratan de 
buscar argumentos para desacreditar la cobardía de una persona 
que no se le puede catalogar de otra manera. 

El que tenía la responsabilidad, el que tenía la logística y 
los recursos económicos para salvar la vida de los peruanos 
fue el primero en vacunarse. 

Y yo le hice una pregunta muy concreta al doctor Málaga, si la 
vacuna que le aplicaron al señor Vizcarra es la misma en sus 
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componentes de la que hoy día se está aplicando y que está 
llegando para todos los peruanos. 

Y la respuesta fue que sí, los mismos componentes y la misma 
vacuna, obviamente ellos tenían la seguridad que le estaban 
aplicando una vacuna que iba a hacer que él no se contaminara.  

Pero en lo peor de la desvergüenza, porque no debe tener una 
gota de sangre en su cara, hoy día, eso que indebidamente 
utilizó, cobardemente utilizó, lo utiliza para hacer campaña. 
Y comparte un plato de comida, que hemos visto todos, claro, 
por supuesto, y sin mascarilla, porque sabe que es inmune a la 
enfermedad, porque sabe que no se va a poder contagiar, cuando 
miles de peruanos han fallecido, imponentes, por falta de 
oxígeno, por falta de camas UCI. 

¡Qué le interesaba a este sinvergüenza? ¿Y qué le va a 
interesar después? Lo que a él le interesa es salvar su 
pellejo, y que todavía haya congresistas que lo defiendan, la 
verdad que es una vergüenza. 

Yo creo que, si el señor Alberto Andrade estuviera vivo, se 
volvería a morir de tener a personas que lideran hoy día su 
partido frente a una situación como la que hoy día conocemos. 

Es importante desnudar. Yo pensé con el señor Toledo habíamos 
llegado al máximo de la vergüenza de alguien que siempre 
señalaba y decía: “Yo lucho contra la corrupción”, mismo 
Vizcarra: “Mi bandera es la lucha contra la corrupción”. 
Tremendo corrupto y coimero, cobarde. 

Esa persona no merece. Creo que si tuviera una gota de sangre 
en la cara… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
tiene 30 segundos para culminar. 

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

Vuelvo a reiterar, el tiempo que se está otorgando a la 
comisión es muy largo. Y aquellos que defendieron al señor 
Vizcarra no deben formar parte de esa comisión. Incluso ha 
habido candidatos en este momento que pedían juicios penales 
para aquellos que habíamos votado en contra del señor Vizcarra 
y a favor de la vacancia. Formaba parte de sus propuestas de 
campaña, los golpistas defiendo a un miserable. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias. 
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Tiene la palabra el congresista Aliaga por alusión. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Muchas gracias, Presidente. 

Respecto lo referido por el señor congresista ya se ha 
expresado que tenemos que tener cuidado al manchar nombres, 
honras de políticos que han pasado no solamente a la historia, 
sino que adicionalmente también han pisado este Congreso. 

Y no se le va a permitir de la Bancada Somos Perú que se haga 
un eufemismo, una frase como diciendo que si Alberto Andrade 
estuviese vivo se volvería a morir. Porque que yo recuerde en 
este Congreso, esta bancada de Somos Perú nunca ha hecho 
referencia a ningún líder político por respeto, ni de los que 
están presos ni los que están procesados. 

Por consiguiente, todo tipo de debate bienvenido, pero manchar 
honras de líderes políticos, por lo menos de la bancada de 
Somos Perú levantamos la voz, no lo vamos a permitir. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias. 

Tiene la palabra el congresista Chehade Moya por tres minutos. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— ¿A qué líder político se ha 
manchado su honra? 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Señor 
congresista, apague su micrófono. 

El señor CHEHADE MOYA (APP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— A ver, un 
minuto. 

Congresista Chehade Moya, un minuto, por alusión nuevamente. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Presidente, si el congresista 
Mesía quiere decir algo que pida la palabra y que lo diga de 
frente, porque eso de estar prendiendo el microfonito para 
estar diciendo a espaldas de todos… Por favor, yo estoy 
hablando de manera seria. De la misma manera estoy pidiendo 
respeto para líderes políticos. 

Nada más, Presidente. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colegas 
congresistas… 
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El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— La palabra por alusión, señor 
Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene un minuto. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— La palabra por alusión, señor 
Presidente 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene un minuto.  

Pero antes de darle la palabra al congresista Mesías, les voy 
a decir, congresistas, guardemos el decoro, sin ofensas. 
Estamos en un debate político y democrático. 

Señor Carlos Mesía, colega, tiene un minuto. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Sí, señor Presidente. 

Lo que quisiera que aclare el señor Aliaga a qué líder 
político se refiere que estamos manchando la honra. Nada más 
que aclare. 

No sé a qué líder político se refiere. ¿Quién en este Congreso 
está manchando la honra de qué líder político? ¿A quién 
estamos manchando la honra? ¿Cuál es el líder político que 
estamos manchando la honra? Si quieren que lo diga así a voz 
en cuello y tomando las manos como sordina o como campana, lo 
hago. 

Que diga, por favor, a qué líder político se refiere que en 
este Congreso se está manchando su honra.  

Nada más, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Aliaga, tiene treinta segundos. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Muchas gracias, Presidente. 

Presidente, congresista Pichilingue, si mal no recuerdo, está 
haciendo referencia directa al líder histórico y fundador de 
Somos Perú, Alberto Andrade Carmona, que dicho sea de paso ha 
tenido una reputación tan alta en este Congreso, que hasta una 
sala tiene su nombre. Y nada de que si estuviese vivo se 
volvería a morir. Nada de eso, señor Presidente, con respeto. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— La palabra, señor Presidente, si 
me permite. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Treinta 
segundos, congresista Mesía. 
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El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Nadie ha manchado la honra del 
presidente, del exalcalde de Lima, Alberto Andrade.  

El que quiere defender a Vizcarra, que diga. Pero a Andrade 
nadie, nadie está manchando la honra de Andrade, además está 
muerto y nadie tiene por qué hablar de él. 

Si el señor Aliaga quiere defender a Vizcarra, que lo nombre, 
señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias. 

Ahora sí, el congresista Chehade Moya, tiene tres minutos. 

El señor CHEHADE MOYA (APP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Presidente, la antítesis de Grau, la antítesis de Bolognesi, 
de Cáceres, es este tartufo, como lo denominamos nosotros, el 
señor Martín Vizcarra. “Señor” entre comillas, un embustero, 
un psicópata, un mentiroso, un mitómano, un ladrón, un 
coimero, que se dedicó a robar y a coimear cuando fue 
presidente o gobernador regional de Moquegua. Y por eso lo 
vacamos, y por eso muchos nos decían que éramos sediciosos, 
que éramos golpistas.  

Quisiéramos el día de hoy, Presidente, ver en las calles a 
esas personas que nos decían que éramos golpistas, que éramos 
sediciosos.  

¿Dónde está la “Generación del Bicentenario”? Esa que salió a 
las calles, que rodeaba casas de periodistas, de congresistas 
de la República a amenazarnos. Quisiera que esa misma 
“Generación del Bicentenario” o esos congresistas, el señor 
Julio Guzmán también salga a las calles a lavar las banderas 
contra el señor Vizcarra, contra la señora Mazzetti, farsante, 
la famosa capitana del barco, o contra la excanciller Astete, 
o contra cuántos sinvergüenzas y miserables que han sido 
traidores a la patria, que se han vacunado salvando su pellejo 
miserablemente, cuando miles de personas en el Perú se estaban 
muriendo y se siguen muriendo por falta de protección y de 
vacunas, que torpemente y ladronamente no han comprado, señor 
Presidente. Entonces, creo yo, Presidente, que esto se llama 
genocidio.  

Y cuando comenzó la sesión, Presidente, he pedido que 60 días 
es demasiado para una comisión investigadora, 60 días es 
imposible. El delito y la infracción constitucional están 
absolutamente acreditadas. 
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Por lo tanto, Presidente, pido que esta comisión investigadora 
se reúna permanentemente y de emergencia todos los días, y que 
tenga un plazo máximo de 15, 15 días es suficiente, 
Presidente, para que la comisión investigadora sobre los 
vacunados, sobre estos miserables, pueda emitir un informe por 
parte de la comisión, que el día de hoy se debe aprobar. 

Sesenta días es demasiado y no estamos dispuestos a soportar 
60 días para algo que está prácticamente acreditado, y hay 
incluso listas. 

El Congreso de la República debe inhabilitar por infracción 
constitucional a este miserable de Martín Vizcarra, a la 
farsante de la señora Mazzetti, la famosa capitana del barco y 
por supuesto también a la señora Astete,  y a cuanto 
funcionario público se ha aprovechado del dolor del pueblo 
para traicioneramente poder aprovecharse justamente y salvar 
su propio pellejo. 

En otros países, señor Presidente, occidentales, hace rato 
hubieran sido fusilados Vizcarra, Mazzetti, Astete y cuanto 
sinvergüenza ha salvado su propio pellejo. 

Y quisiéramos, Presidente… Le pido un minuto. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene treinta 
segundos para culminar, por favor. 

El señor  .— El micro, el micro. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— El micrófono, 
por favor, congresista Chehade. Tiene treinta segundos para 
culminar. 

El señor CHEHADE MOYA (APP).— Perfecto, Presidente. Muchas 
gracias. 

Pediríamos que esta comisión tenga 15 días para poder emitir… 
(Falla en el audio). ..  es absolutamente demasiado. 

Yo creo que esta comisión, que debe ser compuesta por algunos 
de los 105 de los que votamos a favor de la vacancia del 
miserable, ladrón, coimero, embustero, de Vizcarra, traidor a 
la patria de Vizcarra, puedan emitir un informe al más breve 
plazo posible, y esto es no más de 15 días. 

Gracias, Presidente, y estos deben ser sancionados 
inmediatamente. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias. 

Tiene la palabra la congresista Cristina Retamozo, hasta por 
tres minutos. 

La señora RETAMOZO LEZAMA (FREPAP).— Gracias, Presidente. 

Muy buenas tardes a toda la Representación Nacional. 

Ciertamente la situación que estamos viviendo hace que la 
ciudadanía pierda la confianza en el aparato público y en el 
Estado en general. 

La única manera de revertir esta situación es transparentando 
la verdad, haciéndola pública, y sancionando a los 
responsables luego de una investigación objetiva y sumaria. 

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo las autoridades 
dejaron de lado la salud pública para priorizar su bienestar 
individual; tiene derecho a saber cómo se fue dejando de lado 
cualquier principio ético a costa de la priorización del 
beneficio individual, de la ventaja, de la prebenda, el 
privilegio. 

El artículo 97 de la Constitución Política faculta al Congreso 
a iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés 
público. 

Qué duda cabe que este es un momento en el cual el Congreso 
tiene que hacer uso de sus prerrogativas, de sus facultades, 
para permitir que la ciudadanía sepa la verdad y que los 
responsables sean sancionados. 

Como se va a conformar la comisión investigadora, tal es el 
instrumento a través del cual el Congreso ejercerá sus 
facultades y prerrogativas a fin de transparentar toda esta 
situación que avergüenza a nuestro país y que ha sido noticia 
en el mundo entero. 

La comisión investigadora tiene una serie de prerrogativas que 
ejercer para llegar a la verdad. Puede levantar el secreto de 
las comunicaciones, puede levantar la reserva tributaria, 
puede traer de grado o fuerza a los involucrados. Todas estas 
prerrogativas serán utilizadas para saber qué es lo que 
sucedió, quiénes están involucrados y cómo así llegaron a la 
posición de privilegio que les permitió acceder de manera 
irregular a las vacunas, que debieron ir al personal que se 
encuentra en la primera línea antes que a las manos de 
inescrupulosos. 



65 
 

De ante mano, exhorto a todas las autoridades y personas 
involucradas a colaborar y hacer lo único que no han hecho 
hasta el momento, que es responder con la verdad, que es decir 
en qué circunstancias, por ofrecimiento de quién y a cambio de 
qué pasaron a formar parte de un grupo de privilegiados que 
antepusieron sus intereses a los del resto del país. 

El Frepap va a votar de la conformación de esta comisión 
investigadora, va a formar parte de la misma y va a apoyar la 
aplicación de las medidas que la ley permita para llegar al 
fondo de la verdad. 

El Congreso ha cumplido un papel determinante para que esta 
situación se conozca y no dejará de tenerlo, porque parte 
esencial de nuestra función es fiscalizar. Y eso es lo que 
necesitamos ahora: fiscalizar de manera responsable, 
supervisar y sancionar, como corresponde. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Enrique Fernández, hasta por 
dos minutos. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Bueno, muy concreto. 

A favor también que se nombre esa comisión y que tenga un 
plazo máximo de 15 días para emitir los resultados de su 
investigación, y que se dedique única y exclusivamente, en 
este caso, a los vacunados y a las vacunas. Hay otras cosas 
que hay que investigar. Perfecto. Pero posiblemente no se 
alcance el tiempo, pero sí podemos hacer lo que la gente está 
pidiendo. 

Segundo, no me parece justo devolver con la misma moneda a 
aquellos que nos descalificaron porque votamos de una manera 
distinta. Entonces, estamos devolviendo lo mismo que nos 
dieron, ¿por qué? 

105 votamos igual, pero por distintas razones. Algunos votaron 
así para que suba Merino. Nosotros votamos así para que se 
vaya Vizcarra, para que suba Merino, para que después venga 
Flores Aráoz, y para que venga el ministro de Transportes que 
dio la concesión a la Telefónica por 20 años. Podemos haber 
votado juntos, pero razones distintas.  
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Esa tampoco es la discusión. Nadie tiene que dar cuenta de su 
voto. Acá cada problema que tengamos, tenemos que abordarlo 
tal como se presenta la cosa, y creo que hay que hacer la 
comisión, hay que hacer la comisión y que queden pendientes 
las otras investigaciones que tienen que ver con los precios 
de […?], con los que se han enriquecido elevando los precios 
de los medicamentos, con los que han traído mascarillas que no 
recibieron […?], los responsables de 15, 13, 513 policías 
muertos, doscientos y tantos trabajadores de salud, todo eso. 

Pero por ahora arranquemos con lo de Vizcarra, y yo creo que 
eso… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Moisés Gonzales, hasta por dos 
minutos.  

(Pausa). 

Tiene la palabra el congresista César Gonzales, hasta por tres 
minutos. 

El señor GONZALES TUANAMA (DD).— Muchas gracias, Presidente. 

Saludo a la Representación Nacional, en este día debemos tomar 
decisiones claras y contundentes. Creo que debemos disminuir 
el tiempo de investigación al mínimo, para que la población 
tenga la respuesta cuanto antes. 

Justamente prueba de la corrupción del actual Gobierno, que 
está también comprometido en estos hechos de la vacuna, porque 
no olvidemos que la primera negociación la empezó y la hizo 
con Pfizer y otras vacunas que ahora ha comprado la gestión 
del actual Presidente, lo hizo el señor Vizcarra. Entonces, si 
se hace a medias un trabajo, una acción, y el otro viene a 
completar la acción totalmente negativa que se ha estado 
haciendo, negociando inclusive bajo la mesa, también hay 
complicidad. 

Entonces, aquí también debe haber una denuncia contra el 
actual Presidente de la República, que también sus ministros 
tienen responsabilidad en estos hechos. 

¿Qué otras cosas más habrá? 

Lamentablemente, esta es nuestra patria, donde hacen lo que 
quieren los de arriba. 
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No pretendan, a través de falsas informaciones, vincular a los 
congresistas que […?] contundentes en la lucha contra la 
corrupción y vacamos a un delincuente corrupto, pretender 
ponernos como si fuéramos beneficiarios en algún momento de 
alguna de esas vacunas. 

Yo, personalmente, jamás pensaría vacunarme, ¿por qué? Porque 
existe un alto riesgo de que esas vacunas también sean mal 
elaboradas, pero aun así respeto la decisión de los que desean 
vacunarse a nivel de todo el país, pero yo, hasta el momento, 
no he recibido ninguna vacuna. Eso va a ser prueba, la 
declaración jurada que estoy mandando en estos días, en estos 
momentos al Congreso de la República. 

Asimismo, voy a expresar mi total indignación a los actos de 
corrupción que vengo descubriendo desde mi región, desde 
Ucayali, en el programa Cuna Más, donde los alimentos 
malogrados, deteriorados, están siendo entregados a este 
programa, y los responsables de este programa en Ucayali no 
dicen nada. 

Aquí estoy haciendo intervenciones con la Fiscalía y la 
Policía Nacional en estos momentos, denunciando estos actos de 
corrupción, que la prensa mermelera nunca va a sacar. Pero si 
fuera algo, lo más mínimo en contra de los congresistas, sí 
sale a la luz. Lamentablemente, esta es la cruda realidad, lo 
cual estoy denunciando y voy a llegar hasta el final con esta 
denuncia. 

Muchas gracias. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— Presidente, solicité la palabra. 
Moisés González. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene la palabra, por dos minutos. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— Gracias, Presidente. 

Presidente, quiero hacer memoria de aquellos meses cuando 
estábamos en la parte más álgida de esta pandemia, y saber lo 
que ha estado sucediendo detrás de las cámaras, en secreto, 
sinceramente nos da indignación. 

Cuando la gente nos llamaba al celular y nos decía que no 
tenían para alimentarse; cuando nos decían que llamemos, por 
favor, a un hospital para pedir una cama UCI para que los 
atiendan, y saber que nuestros médicos no alcanzaban. Pero, 
también, señor Presidente, nos llena de indignación saber que 
un presidente mitómano, mentiroso, un presidente que nos 
pretende aún engañar después de que lo hemos descubierto, a 
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los millones de peruanos, yo me pregunto ¿si eso hace cuando 
ya es descubierto, imagine usted qué haría detrás cuando nadie 
lo ha visto? Tal cual un delincuente, señor Presidente. 

Y hoy hago memoria cuando nos hablaba un escritor del 
Expediente Pardo, García Belaunde, nos contaba que es la 
primera traición del país, pero yo creo que hoy es la segunda 
traición porque tenemos a Martín Vizcarra, este cleptómano, 
mitómano, señor Presidente, como el primer mentiroso y la 
primera traición al país. 

En ese sentido, yo quiero decir, colegas congresistas, que 
recuerdo también cuando nos decían en las redes sociales que 
éramos golpistas, que éramos impresentables, que éramos 
declarados personas no gratas, injustamente, señor Presidente, 
porque yo recuerdo ese momento en que votamos en contra o a 
favor de la vacancia, sinceramente hice un análisis profundo 
porque había escuchado... 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene treinta 
segundos, congresista. Culmine. 

El señor  .— Hoy, señor Presidente, tal cual como dice el 
proverbio: Siempre la verdad prevalecerá. Y hoy está 
prevaleciendo la verdad y hoy tenemos que levantar nuestra 
cabeza, porque hicimos lo correcto a favor de los treinta y 
tres millones de peruanos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista José Vega, hasta por dos 
minutos. 

Tiene la palabra el congresista Alexander Lozano, hasta por 
dos minutos  

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Por su intermedio, quiero saludar a la Representación 
Nacional. 

Es muy lamentable el escenario que estamos pasando en estos 
momentos en el país. 

Con qué facilidad las personas pueden faltar a sus deberes 
éticos como servidores públicos, cómo es posible que pisoteen 
aquello que llamamos lealtad. 

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 Perú no solamente tiene que soportar una pandemia que 
destruye vidas, trabajos y economías, sino también tiene que 
observar impávido cómo se desmoronan, cómo se destruyen y cómo 
se entierran esos valores universales que le dan sentido a 
nuestra vida, como son la lealtad, el respeto por el otro, el 
amor profundamente humano. 

Lo que está sucediendo ahora cuando somos testigos, cómo 
muchos funcionarios públicos aprovechando su posición en el 
Estado fueron inmunizados por las vacunas de Sinopharm que 
llegaron al Perú, en complemento a aquellas que se usaron en 
los ensayos clínicos. Retrata de cuerpo entero a lo que yo 
denomino la fragilidad corrupta de algunos peruanos, son 
reacciones penosas de quienes ejercían el poder para el 
beneficio particular y no para el bien común, incluso en 
situaciones tan dramáticas como una enfermedad que mata a sus 
ciudadanos. 

Por esta situación no se debe llevar a perder de vista una 
profunda investigación sin interferencias de ninguna 
naturaleza y tampoco aprovecharnos de la crisis para regresar 
al pasado, más bien debe permitir demostrar qué es lo que 
realmente ocurrió y si el lote adicional de esta vacuna 
proporcionada por el Gobierno chino ha servido para influir en 
las autoridades peruanas y contratar al laboratorio del 
mencionado país, lo que sí ocurrió. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Robinson Gupioc, hasta por 
tres minutos. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Buenas tardes, señor Presidente; 
buenas tardes, colegas; y buenas tardes, a la población que 
nos mira por el Canal del Congreso. 

Como dice el dicho: Las mentiras tienen patas cortas. Y más 
aún, cuando las mentiras vienen de un mitómano, de un 
sinvergüenza, de un descarado, de un miserable. El término más 
adecuado, es un miserable ese señor que se ha aprovechado del 
cargo a diestra y siniestra. 

En este espacio de acá, desde este espacio de poder, quiero 
decir a la población, que Podemos Perú siempre ha estado firme 
en rechazar cualquier beneficio de privilegio. Y hemos visto 
que han salido publicaciones falsas donde ahora nos ponen a 
algunos congresistas que hemos venido encarando, diciéndole en 
su cara a ese señor miserable de Vizcarra, que es un mitómano, 

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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poniendo nuestros nombres como si hubiéramos sido vacunados, y 
eso es falso. 

Mi persona jamás se ha vacunado, y lo digo con toda firmeza y 
sinceridad. 

No soy un Vizcarra, para nada, no soy un mitómano, ahora el 
término de Vizcarra, es el término de mitómano o la palabra 
mitómano Vizcarra. 

Pero el que menos cuando hablamos, conversamos entre fuera de 
este Hemiciclo, decimos, dónde está la bancada Morada, dónde 
está el señor De Belaunde, dónde está el señor Olivares que 
tanto defendían férreamente al gobierno de Vizcarra, que 
ponían listas de desaparecidos cuando ni siquiera lo de esas 
listas sabían que estaban siendo buscados por alguna razón. 

Aquellos que azuzaban con falsedades, tratante de 
desprestigiar a este Congreso, porque hubo 105 congresistas 
que no les tembló la mano, para nada, no tuvieron temor en 
enfrentarse tal vez a una organización criminal comandado por 
este señor Vizcarra, miserable. 

Y no nos tembló para nada la mano, y siendo firmes pues 
llegamos a vacarlo, y creo que ahora la población entiende ¿el 
por qué? Porque en esos momentos tal vez otra seria la 
situación del país, tal vez mucho peor de lo que se encuentra 
en estos momentos. 

Porque en estos momentos no está bien, y no está bien, porque 
es este Gobierno que de una u otra manera usurpador, por 
azuzadores. 

—Reasume la Presidencia la señora Matilde Fernández Florez. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Treinta 
segundos para culminar, colega. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— De la misma manera que el señor 
miserable, que el señor mitómano. 

En esta comisión investigadora no debería participar ni un 
solo congresista de la Bancada Morada, no debería, y hay que 
tener cuidado, porque acá, en esta investigación podremos 
detectar una organización criminal, porque se han beneficiado 
ministerios claves para la negociación de estas compras, o de 
esta compra de vacunas, como es el Minsa, como es Relaciones 
Exteriores… 
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La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).—Colegas, ya 
estamos dando *ectadiamente  treinta segundos para culminar, 
pero, continúe colega, treinta segundos. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Tenemos que ver si hay alguna 
existencia de alguna organización criminal comandada por este 
miserable Vizcarra, porque como redundo, no solamente, o sea, 
se han beneficiado las cabezas, los titulares de una 
estructura ministerial, y si vemos la Digemid, que también es 
clave para el registro sanitario de estas vacunas, tenemos que 
investigar profundamente, y la Mesa Directiva… 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).—Culminó su 
tiempo, colega. 

¿Cuánto tiempo le queda al señor? ¿Un minuto? 

Tiene un minuto de su bancada. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— A la mesa Directiva si tienen 
dignidad deberían de renunciar, porque son los que han 
defendido y escudaban a ese miserable de Vizcarra, y por 
dignidad, esperemos que puedan dar un paso al llano y sentarse 
en sus curules, y dejar que una Mesa que sí nos pueda 
representar bajo las decisiones que se tomen en este Pleno, 
sean contundentes o sean bien representados, redundando. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).—Gracias, 
colega. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Ruiz Pinedo Rolando, 
por tres minutos. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Presidenta, hemos pedido la 
palabra por alusión, por favor. 

Tres congresistas hemos pedido la palabra por alusión. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).—¿Quién pidió 
la palabra por alusión? 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Presidenta, la congresista 
Carolina Lizárraga, Daniel Olivares y Alberto de Belaunde, los 
tres. 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— Y yo he pedido hace bastante 
rato la palabra, Zenaida Solís. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene la 
palabra la congresista Zenaida Solís, por un minuto. 
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El señor   .— No. Presidenta, por alusión… 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— No. Presidenta, pedí el 
tiempo de mi bancada, cinco minutos, me dieron cinco minutos. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Colegas, por 
favor. Colegas, nos ordenamos, por favor. 

Las personas que están pidiendo por alusión, por favor, 
¿quiénes son? 

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS (PM).— Olivares, Lizárraga y 
de Belaunde. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Tiene un 
minuto el señor Daniel Olivares, por alusión. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Gracias, Presidenta. 

Es que me ha mencionado el colega que me ha antecedido, 
preguntando dónde está el señor Olivares. Estoy acá, el señor 
Olivares está acá presente. 

Yo tengo una participación, pedida también que va a durar más 
de un minuto y que ya lo voy a tener en breves momentos 
también para explicar unas cuantas cosas que creo que hay que 
aclarar. 

Pero solo para empezar a aclararle que aquí estoy, 
escuchándolo, viéndolo y ahorita voy a explayarme más. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Matilde Fernández Florez).— Muy amable. 

Tiene el uso de la palabra la señora congresista Carolina 
Lizárraga por alusión, un minuto. 

La señora LIZÁRRAGA HOUGHTON (PM).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Estoy hablando en alusión a mi bancada, a la bancada del 
Partido Morado. Acá está el Partido Morado, acá está la 
Bancada del Partido Morado. 

Durante todo este tiempo he sido una ferviente opositora del 
gobierno del señor Vizcarra y de sus actos y ustedes han sido 
testigos de esto. 

Es el momento, señores colegas, que dejemos los resentimientos 
al costado y actuemos en comunión. Es el momento de tener 
madurez para esto y de poder luchar contra lo que nos está 
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sucediendo juntos, no solamente nosotros, sino el Ministerio 
Público. 

Estamos perdiendo momentos valiosos, el Ministerio Público 
debe ingresar ahorita a hacer descerraje, realizar 
inmovilización y tomar todos esos documentos porque se van a 
realizar más cambios en todos esos datos que existen. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

—Reasume la Presidencia la señora Mirtha Esther Vásquez 
Chuquilin) 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista De Belaunde por alusión, un 
minuto, por favor. 

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS (PM).— Gracias, Presidenta. 

Un colega preguntaba dónde estoy. Aquí estoy, Presidenta, aquí 
he estado siempre, siempre defendiendo los derechos humanos de 
las personas, siempre defendiendo el derecho a la protesta y 
siempre levantando la voz cuando haya o abusos contra el 
estado de derecho o abusos contra los ciudadanos que se 
manifiestan. Y, por supuesto, cada vez que exista una denuncia 
en el país sobre algún desaparecido, cada vez que exista una 
denuncia sobre vulneración de derechos humanos estaré aquí, 
defendiendo como lo he hecho en el período anterior y en este 
período. 

A mí no me van a intimidar con denuncias en la Comisión de 
Ética ni con ningún tipo de amenaza en el Pleno. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Ruiz Pinedo, de Acción 
Popular, por tres minutos. 

El señor RUIZ PINEDO (AP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Distinguidos colegas parlamentarios, ciertamente todos nos 
preguntamos: ¿y ahora qué?, ¿somos los exgolpistas o somos 
verdaderamente las personas, los congresistas que tuvimos la 
razón, los 105? 

En el mes de marzo, a finales de marzo de 2018, empezó esta 
historia con el innombrable expresidente, el famoso Lagarto, 
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un delincuente vestido para Presidente de la República, ha 
hecho lo que ha querido con […?] de muchos ciudadanos del 
país.  

Por eso que tenía tremenda aceptación, según él, y más una 
prensa que ha hecho muchísimo daño al país y algunos 
congresistas que, aunque quieran aclarar cosas, aunque quieran 
decir las verdades, ya las mentiras tienen patas cortas y el 
café duro, amargo y negro no puede aclararse solamente con 
agua. 

Por eso, es que nosotros no solamente apoyaremos la 
conformación de esta comisión, sino también sus decisiones, 
conclusiones, para que esto en un plazo no mayor de 15 días 
pueda tenerse a la luz, aunque ya lo tenemos claramente todo 
lo que podamos actuar para poder castigar la delincuencia. 

Nos eligieron para desterrar la corrupción, (falla en el 
audio), no hemos fallado el 9 de noviembre; estoy orgulloso y 
vacaría 100 veces más al corrupto, al sinvergüenza, al hombre 
que ha hecho de nuestros ciudadanos, gente que le creía de 
verdad, y ahora lamentablemente nosotros encontramos de que 
hay gente que baja la cabeza porque en realidad se había 
equivocado con esta persona. 

A nosotros nos han elegido para cuidar las situaciones que 
puedan hacer daño a nuestra población, y tú has hecho 
bastante, este Congreso ha hecho mucho más, siempre lo digo, 
mucho más que otros congresos que en cinco años no lo pudieron 
hacer, pero de repente por diferentes circunstancias. 

Aquí nosotros hemos tenido un problema bien grave, que es este 
covid, por ejemplo, y que sigue trayendo problemas, y que 
sigue trayendo corruptelas. 

Vean ustedes, desde la primera semana que se inició esta 
pandemia, ya teníamos un acto de corrupción con la compra de 
[…?] en el Ministerio del Interior; y es que se ha hecho uso y 
abuso del poder con este delincuente, con este señor, que 
lamentablemente encandiló y adormeció a muchos, muchos 
ciudadanos. 

Pero reconocer un error es una gran virtud. Esperamos eso de 
nuestros colegas, esperamos eso también de la ciudadanía 
porque hemos sido nosotros atacados en nuestras regiones; 
hemos sido víctimas de marchas y de situaciones totalmente 
difíciles no solamente para nosotros sino también para 
nuestras familias por un delincuente de ese tipo… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, por favor. 
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Su micrófono, por favor congresista. 

No se le está oyendo, congresista. 

El señor RUIZ PINEDO (AP).— Ya. Señora Presidenta, muchas 
gracias. 

Quiero preguntar, ¿qué falta cometió el Perú para haber tenido 
la oportunidad de un presidente de este tipo, de haberle dado 
la oportunidad a un presidente que le ha hecho tanto daño?, 
todos los días ha sido una mentira, y todos los días tendrá 
que responder ante la justicia, porque es la única en la cual 
nosotros podemos en estos momentos alegar, ir y ver. 

Y esta comisión tiene que hacer un trabajo muy rápido, no… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Zenaida Solís, del Partido 
Morado, por cinco minutos. 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— Muchas gracias, Presidenta. 

Hoy es un día muy difícil, un día de furia, nos mostramos 
indignados, hacemos catarsis insultando, descalificando a los 
demás, buscando culpables, o diciendo nosotros somos mejores; 
pero eso no ayuda necesariamente. 

En la bancada morada hemos trabajado siempre pensando en el 
Perú cuando tratamos de evitar la vacancia presidencial lo 
hicimos pensando en el Perú, nunca, jamás en Vizcarra, de 
quien siempre dijimos de que debía sentarse en el banquillo de 
los acusados, pero el 28 de julio, terminando el mandato; eso 
es público, lo dije todas las veces que pude en los medios, 
por qué, porque veía la profunda crisis que podía venir y que 
se desencadenó con las consecuencias terribles que ya 
conocemos. 

Así que nosotros no somos ni cobardes ni blindadores. 

Hace unas semanas estuvo acá Mazzetti, votamos a favor de que 
venga a explicar, y nos mintió en la cara. 

Yo dije en los medios que me parecía raro que no supiera nada 
de la vacunación, sin que se conozca que había que 
investigarla; me criticaron, bueno, bueno, días después se 
confirmaron mis sospechas. 

La ministra ya se había vacunado sin decirlo, y lo más grave, 
nos había mentido. 
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Porque si la ministra se vacunaba junto con la primera línea, 
nadie le podría haber dicho que no tenía sentido; finalmente 
comandaba el barco, estaba expuesta al contagio, quién podía 
decirle que no; pero mintió, prefirió mentir. 

Hoy como bancada morada, nos sumamos como tiene que ser a las 
acciones de respuesta en este Congreso. Acusación 
constitucional presentada por la bancada morada, comisión 
investigadora, sí, por supuesto. 

Ahora, frente a esta nueva crisis en vez de cerrar filas en   
a la recuperación del país, castigando a los responsables de 
haberse aprovechado con las vacunas, demoramos en agravios 
inútiles, con la facilidad que da prender el micrófono decimos 
cualquier cosa buscando herir a quien se considere enemigo, 
insultando sin el menor control de nuestros actos. Ningún 
congresista Morado ha recibido la vacuna, basta de decir que 
nos estamos sirviendo del poder; los insultos, las 
imputaciones falsas no construyen la democracia, la debilitan; 
seamos grandes en esta hora difícil. 

Basta ya, seamos maduros, estemos a la altura de la 
circunstancia histórica que nos corresponde.  

Castiguemos con todo el peso de la ley a los infractores, 
exijamos transparencia total al gobierno de Sagasti, pero 
dejemos de decir cosas que no son ciertas, seamos 
responsables.  

Hagamos que todo se investigue, todo se conozca, es tiempo de 
hacerlo.  

Hagamos que el Congreso de la República, hagamos del Congreso 
de la República la institución honorable y decente que el país 
está esperando, que está reclamando. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista María Silupú, por Fuerza 
Popular, dos minutos, por favor. 

La señora SILUPÚ INGA (FP).— Señora Presidenta; colegas 
congresistas, buenas tardes. 

Expreso mi malestar a todos los que han sido, a todos los que 
haciendo uso indebido de su cargo se aprovecharon para 
vacunarse contra el COVID-19. 
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Vemos al señor Vizcarra pasearse con una sonrisa de oreja a 
oreja, es la peor maldad que ellos han hecho protegiéndose 
antes que a nuestro personal de Salud que están peleando día a 
día contra el COVID-19. 

Han muerto cientos de personal del sector Salud, y nuestro 
personal sigue luchando, pero aparecen estos señores 
aprovechándose del poder que tienen y se vacunaron, señora 
Presidenta. 

En Sullana, nuestro personal de Salud está luchando para que 
se les pague el bono Covid, Reactiva, sueldo que desde el mes 
de octubre, ya estamos febrero y no se les paga este derecho 
porque no se pudo devengar por problemas del sistema. 

Señora Presidenta, me indigna, yo soy enfermera y he visto 
como mis colegas se enfermaron y murieron y nadie les vacunó y 
nadie se preocupó por ellos.  

Señora Presidenta, esperamos que no se sigan burlando del 
país, esperemos que nuestro personal de salud que se encuentra 
en primera línea, se les pague. 

Yo soy de Sullana, señora Presidenta, espero que se haga 
justicia con todo nuestro personal y se tome acciones, señora 
Presidenta. 

Que Dios le bendiga, Presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Marco Verde, de APP, por tres 
minutos, por favor. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Muchas gracias, Presidenta. 
Ante todo, mi solidaridad por todos los agravios que está 
recibiendo usted como Presidenta del Congreso de la República. 

Presidenta, la historia nos juzgará, eso es lo que 
manifestaban lo que decían todas las personas a los 105 
congresistas que decidimos y que votamos a favor de la 
vacancia del expresidente Vizcarra.  

En lo particular, Presidenta, perdí amigos, perdí familias en 
función al voto expresado en ese momento contra la vacancia 
del expresidente Vizcarra. 
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En estos momentos, Presidenta, estamos orgullosos de haber 
tomado esta decisión de echar del gobierno como presidente a 
este corrupto, a este mitómano que en reiteradas oportunidades 
desprestigió a nuestro Congreso; hasta incluso el día de ayer, 
señora Presidenta, cuando él manifestaba en sus redes que 
nosotros somos los culpables de toda esta debacle que tiene el 
Gobierno. 

Hoy sabemos, señora Presidenta, el tipo de calaña que es el 
señor Vizcarra. 

Hoy hablo por aquellas personas que han perdido la vida, por 
el doctor Garrido, de Oxapampa; por el señor Zenón Carrera, 
por Satuco, por Rosa Vicencio y otros muchos más que han 
perdido la vida a nivel nacional, señora Presidenta, mientras 
este individuo gestionó o hizo malas gestiones para poder 
obtener lo más pronto posible las vacunas, las plantas de 
oxígeno como las que faltan en mi región. 

Plantas de oxígeno que ni siquiera al gobernador le importa 
tener hasta el día de hoy, a pesar que ya ha habido las 
gestiones correspondientes por el Ministerio de Salud. 

No podemos esperar, señora Presidenta, treinta días, ¿por qué 
vamos a esperar tanto si podemos hacerlo en quince días? Creo 
que es necesario, ya las cosas ya se han dado, ya todas las 
informaciones necesarias para poder iniciar esta investigación 
ya las tenemos. Solamente hay que actuar, señora Presidenta, 
este Congreso lo puede hacer lo más pronto posible. 

Da vergüenza, señora Presidenta, esta lista que se ha 
presentado el día de hoy, que está con una serie de 
irregularidades, como ya lo han manifestado mis colegas, donde 
se están repitiendo nombres, donde quizás no coinciden los 
números de los DNI con las personas que ahí están nombradas. 

Y en realidad es un tema que tenemos que manejarlo de la mejor 
manera como Congreso de la República, limpiar la cara de este 
Congreso. 

Creo que este miserable encima quiere ostentar una curul para 
el próximo Congreso, lo cual no debemos permitir. Lo que él 
merece es la cárcel, señora Presidenta, por haber traicionado 
a la patria, mientras miles y miles de hermanos han fallecido, 
y que esta vacuna inclusive ha podido llegar antes al Perú. 

Además, señora Presidenta, como cualquier delincuente, negó 
una y otra vez todas sus acciones en contra del país, desde la 
primera acción de negar al señor Richard Swing que había ido a 
visitarlo al Congreso de la República… perdón. 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Gracias, Presidenta. 

En ese sentido, Alianza para el Progreso no va a escatimar 
esfuerzos para apoyar en la lucha contra la corrupción. 
Nosotros estamos muy de acuerdo porque este expresidente 
insultó nuestra inteligencia, y no podemos permitirlo ni una 
vez más. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Richard Rubio, por el Frepap. 

El señor RUBIO GARIZA (FREPAP).— Muy buenas tardes, señora 
Presidenta, y por intermedio suyo a los colegas 
parlamentarios. 

Hoy tienen que ser investigados los que tuvieron las riendas 
el país y que traicionaron al pueblo. 

Todo por su propio peso cae. 

Cómo es posible, señora Presidenta, que altos funcionarios de 
la Cancillería, del Ministerio de Salud hayan utilizado la 
vacuna para ellos y sus familiares. ¿Qué pasó con los filtros, 
los controles? 

La respuesta es una sola, y entiendo que en el Ejecutivo de 
Vizcarra ha habido una organización para delinquir y un 
entorno cercano que ha abusado de ese poder. 

Hoy se confirma que estuvo bien vacarlo por presuntos indicios 
de corrupción y de inmoralidad. El viernes último se le 
preguntó a la señora Mazzetti si había sido vacunada, y 
también le pregunté de por qué no se vacunó juntamente con el 
presidente Sagasti. 

Y con toda frialdad hemos visto, frente a los miles de 
peruanos fallecidos, me respondió que no se había vacunado. 

Actualmente, señora Presidenta, pasamos por una crisis 
sanitaria, económica, que viene golpeando a millones de 
hogares peruanos. Exhorto a que a la brevedad se ponga a 
trabajar esas comisiones investigadoras y se halle a los 
responsables de la demora del proceso para adquirir esa vacuna 
contra el COVID-19 y el presunto favorecimiento a altos 
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funcionarios en el plazo más brece que se establezca, sin 
prórrogas ni dilaciones. 

Desde el Frepap, señora Presidenta, estamos comprometidos con 
el pueblo peruano, por ello no solo vamos a apoyar la 
conformación de estas comisiones investigadoras, sino que 
además hemos propuesto una reforma tributaria que nos permita 
salir de esta crisis en el corto y mediano plazo. 

Basta ya de exoneraciones tributarias a las grandes empresas, 
basta ya de los monopolios, basta del acaparamiento y la 
especulación. ¿Hasta cuándo, señor Sagasti, va a tomar mano en 
estas acciones? 

Asimismo, que el Ministerio Público y este Congreso… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. Encienda su 
micrófono, por favor. 

El señor RUBIO GARIZA (FREPAP).— Le solicito, pues, que no se 
distraiga este Gobierno, que lo importante es la salud y la 
economía de todos los peruanos. 

El Ejecutivo debe adquirir más camas UCI, adquirir más 
concentradores de oxígeno, dotar de personal médico a los 
hospitales, reactivar la economía con reforma tributaria. 

Gracias, señora Presidenta, y por su intermedio, a todos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez por dos minutos. 

Congresista Chávez, tiene la palabra dos minutos. 

Tiene la palabra el congresista Manuel Merino, cuatro minutos. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— Presidenta, señores 
congresistas, quiero comenzar como expresidente Constitucional 
de la República, como Presidente del Congreso de la República 
y como congresista en funciones. 

Primero. Para felicitar la valiente decisión de esos 105 
parlamentarios que defendieron la traición a la patria de 
aquellos que no votaron y que se escondieron en la sombra, 
porque creo que el día de hoy los peruanos fundamentalmente 
tenemos que escuchar lo que viene sucediendo. Y digo esto 
porque siguen los medios secuestrados. 
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Yo he estado haciendo seguimiento a todo el debate del día de 
hoy, y Canal 7, que es el canal del Estado, la Leyenda de Kung 
Fu, cuando debería estar pasando este debate de esta moción 
sobre un personaje genocida, por un traicionero a la patria, 
porque este señor ha hecho traición patria porque lo que se 
hizo fue un golpe de Estado, y eso lo tiene que conocer el 
Perú. 

Y lo digo porque si no hubiese sucedido lo que sucedió en esa 
semana del 9 al 15 de noviembre, estoy seguro que íbamos a 
terminar en este gobierno del señor Vizcarra con más de 
trescientos mil muertos. Hoy tenemos más de cien mil y esa es 
la responsabilidad de no tener camas UCI, el no tener el día 
de hoy plantas de oxígeno, de no tener pruebas moleculares, de 
no tener vacunas, porque esa migaja de vacunas que nos ha 
llegado, que las hemos recibido naturalmente porque nuestros 
hermanos se están muriendo en los hospitales, muriendo en su 
casa por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, con 
beneplácito recibimos esas vacunas, que no alcanzan ni 
siquiera para la primera línea porque muchos van a quedar sin 
vacunarse. 

Y frente a eso, este genocida, él y su familia se han 
vacunado; el señor Málaga, él su familia se han vacunado, 
quien dirigía las investigaciones; la señora Mazzetti, sus 
viceministros y funcionarios se han vacunado. Esa es la 
traición que le han hecho al pueblo peruano, esa es la 
traición de esas madres, de esos padres que están llorando la 
pérdida de sus familiares, o que lloramos la pérdida de 
nuestros amigos. Esa es la realidad del país, y eso no podemos 
seguir permitiendo. 

El tema institucional hay que defenderlo, lamentablemente este 
señor ha copado las instituciones. Y digo ha copado las 
instituciones porque empezamos a ver cómo se mueven, cómo 
articulan, cómo han plagado ingresos hasta en el parlamento el 
día de hoy, a través de funcionarios que odian a los propios 
congresistas. Eso es la verdad de lo que estamos pasando, y 
eso no tenemos que permitirlo, que siga sucediendo, porque yo 
creo que la democracia hay que defenderla, y la defendemos los 
demócratas, aquellos que queremos al Perú, aquellos que no 
debemos permitir que estos sujetos encubiertos, que el día de 
hoy cambian de posición y se van al otro lado y que pretenden 
engañar al pueblo peruano, sacando comunicaciones falsas a 
través de las redes, porque dominan las redes, como diciendo 
que los están de una u otra manera los congresistas que están 
en la Liga Parlamentaria Perú-China también se han vacunado. O 
sea, nos están engañando y nos siguen engañando. Esa defensa 
irrestricta de lo que queremos como demócratas tenemos que 
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demostrarla no solamente en la aprobación de esta comisión que 
debe reducirse el máximo de los tiempos para que ese sujeto… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— Para que ese sujeto no le 
dejemos que se vaya. 

Y hago un llamado a la señora fiscal de la Nación. Hoy día, 
después de cinco días, ya ágilmente llegando a la universidad 
a requisar documentos, cinco días. ¿Por qué no fue tan 
beligerante como fue cuando nos dieron el golpe de Estado, 
cuando se ha paralizado el nombramiento de la elección de los 
miembros del Tribunal Constitucional, que le ha costado más de 
un millón de soles a este Congreso? 

Esos hechos no podemos permitirlos y tenemos que exigir si 
queremos democráticamente recuperar… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Lenin Bazán, del Frente 
Amplio, por dos minutos. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Gracias, señora Presidenta. 

A los colegas parlamentarios, muy buenas tardes. 

En este momento creo que lo que tenemos que analizar es, 
seguro, que muchos el 9 de noviembre votamos por principios y 
por valores, y hubo una reacción de la población. Y si la Mesa 
Directiva está conformada como está conformada en este 
momento, no es porque mi colega y compañera Mirtha Vásquez 
haya querido estar sentada ahí o haya tomado una decisión para 
lograr este objetivo. No es así. 

Colegas, hoy nos debe unir la lucha frontal contra la 
corrupción. Que se investigue y que se haga en el corto plazo 
posible, que se logre ese objetivo y sigamos luchando por un 
país mejor. Eso debe ser lo que nos una a todos nosotros. 

Y si queremos darle la cara a un rostro humilde, sencillo a 
los jóvenes del Bicentenario, a la ciudadanía en general, es 
bueno mirarlo así, pero no confrontando al país y no más 
confrontándonos entre nosotros. Entre nosotros la verdad está 
saliendo a la luz, y seguro que sí, es la historia quien nos 
va a juzgar. 
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Sin embargo, colegas, en este momento debemos de tomar las 
cosas con calma y con cordura, y así seguir adelante. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Alex Hidalgo, de APP, por tres 
minutos. 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Muchísimas gracias, 
presidenta, colegas y un saludo para todo el país. 

La bancada de Alianza para el Progreso sí apoyará la moción, 
pero no más de 15 días, Presidenta. 

Exijo a la Universidad Cayetano Heredia y a la Embajada china 
sincerar la información, Presidenta. 

Fuimos vejados, mancillaron a nuestras familias aquellos 
jóvenes del Bicentenario desinformados e irresponsables. 

Más de 600 policías fallecidos, más de 300 médicos, 
enfermeras, soldados, bomberos, ¿por qué no salieron los 
jóvenes del Bicentenario? 

Toda la primera línea muertos. ¿Dónde están los colectivos, 
Presidenta? 

El Perú se desangra, mi región se desploma.  

El sector turismo sufre la peor recesión de su historia. El 
80% de la población rechaza la cuarentena porque vive del día 
a día. 

El precio del gas por las nubes.  

La provincia de La Convención no tiene camas UCI, Presidenta, 
tenemos la cuarta parte de la población de la región Cusco y 
no tenemos camas UCI. 

Ese es el centralismo también en las regiones.  

Aquel que se puso en la lista de los bomberos, o sea el 
bombero le dijo a la capitana, a Pilar Mazzetti: “Dile al 
gobernador de la región y al alcalde de la provincia que el 
Hospital de Quillabamba no va”. ¿Dónde se fue el dinero? 

Pido al gobierno declarar en estado de emergencia a toda la 
provincia de La Convención porque en estos momentos, 
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Presidenta, hay huaicos por toda la provincia. No esperemos 
que el pueblo convenciano se levante. 

Muchísimas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Mártires Lizana, por cuatro 
minutos. 

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Muy buenas tardes a la Representación Nacional. 

Perderíamos el tiempo, Presidenta, en decir las dificultades 
que hemos pasado, y esto es hacer política definitivamente. 

Pero las dificultades que ha pasado el país con mentiras en el 
día a día, con el secuestro que tienen a la prensa, con 
congresistas que, incluso, aployaron a Vizcarra defendiéndolo, 
ahora dicen: “No, lo hicimos por el país”. Es fácil pues 
decirlo. Pero no lo hicieron por el país, lo hicieron por 
defender sus propios intereses; intereses políticos que por 20 
años lo vienen usando a través de la elección de Alejandro 
Toledo, a través de la elección de Ollanta Humala, a través de 
la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Y todos los que hemos 
salido al frente para poder decir que estás mal, lo que único 
que han hecho es desprestigiarnos. Han utilizado a la prensa a 
su manera, cerraron el Congreso con desprestigio. Hicieron 
todo para poder tomar el poder. 

Y cuando constitucionalmente el congresista Merino fue a la 
Presidencia de la República, porque eso lo que correspondía, 
algunos congresistas azuzaron a su gente, sacaron a la 
generación confundida, diría, a la generación equivocada, 
diría, para que los pueda defender, y buscar sus propios 
muertos y poder llevar a una renuncia de un presidente 
constitucional. 

Sin embargo, las mentiras tienen patas cortas. Dios se encarga 
de poner las cosas en su sitio, y ahora tenemos esto. 

Por eso, Presidenta, solicito que esta comisión investigadora 
tiene que ser una comisión exclusiva de trabajo exclusivo, 
máximo 15 días. Eso es lo que debe dar a este Congreso 
oportunidad al pueblo peruano para que se pueda defender de 
esta gente que simplemente lo que ha hecho es hacer daño a la 
patria, a tanta juventud, a tantas esperanzas, que el pueblo 
peruano tiene. Cómo han malogrado las esperanzas de hacer 
política o de creer en sus políticos. 
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Yo sé que van a defender su partido político, que van a 
defender a su líder Vizcarra, lo van a tener que defender. 
Están ahí. La fiscal de la Nación va a paso de tortuga; pero 
si fueran de otra línea los errores, ahí sí va primera. Todo 
eso hace que el pueblo peruano pierda la confianza; pero sigo 
confiando en que hagamos las cosas bien y pronto tiene que 
haber acusación constitucional contra expresidente Vizcarra y 
la exministra Mazzetti. Eso es lo que corresponde para que el 
pueblo peruano poco a poco vaya recuperando su dignidad. Y 
tengo fe que pronto los caviares se pongan a un costado y 
dejen al pueblo peruano, porque ellos viven desgraciadamente 
de este pueblo y que solo con mentiras se puede… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 30 
segundos para que concluya, congresista. 

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, Presidente, yo 
he terminado. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista María Teresa Céspedes, del 
Frepap, por dos minutos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señora Presidenta, hace rato he 
pedido la palabra, porque estuve problemas con la plataforma. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Buenas 
tardes, señora Presidenta, señores congresistas. 

Quiero iniciar señalando mi indignación y repudio por el 
aprovechamiento de poder este Gobierno a través de sus dos 
ministras, de Salud y Relaciones Exteriores, y del gobierno 
anterior de Vizcarra, con la repartija clandestina de estas 
vacunas, traicionando y mintiendo a todo el país en su peor 
crisis sanitaria. 

Hoy día el tiempo nos da la razón, y pese a haber sido 
vapuleados por muchos medios y muchos troles, pagamos con 
nuestros impuestos, solo diré una vez más que para el Frepap 
la moral sí importa. Para gobernar de manera decente, 
practiquemos la política decente de verdad y no lo usemos solo 
como una pose política por votos. 

Exhorto a este Parlamento a tener mano dura contra los 
corruptos, mano dura contra quienes se han burlado del pueblo 
peruano. El Frepap apoyará una investigación sin 
apasionamiento político y en búsqueda de la verdad. 
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Es momento de tener la verdad, no para dividir, sino para 
mirar al futuro y trabajar unidos todos: Ejecutivo, 
Legislativo y también la empresa privada, para dar una 
solución pronta a la falta también de oxígeno, falta de camas 
UCI, falta de camas de hospitalización, y ese fortalecimiento 
de la atención primaria que todos hablamos, que poco se ha 
avanzado. 

Para el Frepap es importante la moral para gobernar, con 
transparencia y decencia, en servicio al país. 

La política decente no es para siempre, la política decente es 
y debe ser el principio para toda organización. 

Hoy, en estos momentos tan difíciles que vive la ciudadanía, 
el tiempo nos ha dado la razón. 

Los que en un momento determinado… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

Encienda su micrófono, por favor. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS (FREPAP).— Los que estuvieron 
muchas veces nos vapulearon, muchas veces fuimos insultados, 
menospreciados, humillados. Hoy, gracias a Dios, lo que estaba 
oculto del ser humano, hoy ha sido develado. Hoy el pueblo 
peruano entenderá que la decisión que tomamos en un día 105 
congresistas fue realmente de conciencia y no por ningún tipo 
de algún tipo de acuerdo ni nada por el estilo. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Paul García Oviedo, por tres 
minutos, por favor. 

El señor GARCÍA OVIEDO (AP).— Presidenta, tengo el orgullo de 
decir que vengo del Callao y no soy corrupto. Tengo el orgullo 
de decir que soy joven y todavía creo en el país y creo en las 
futuras generaciones, y, lamentablemente, estos sucesos que 
han pasado les dicen a las nuevas generaciones que la política 
es cochina y que es sucia, y que siempre el más vivo de la 
clase, el más vivo de la calle, el amiguito, el del lobby, el 
amigo del poder siempre tiene ventajas en este país injusto, 
donde el privilegiado está por encima de los que menos tienen. 
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Más allá de hablar de lo que ya muchos han mencionado, que es 
la vergüenza nacional de lo que hizo Vizcarra y sus 
acompañantes, quiero decirles que este Parlamento debe aprobar 
ya esta comisión y debe ser sumaria, porque tenemos mucho 
trabajo que hacer. 60% de trabajadores se han quedado en la 
calle, no hay camas UCI, no hay oxígeno.  

En el Callao todos los días nos matan, señora Presidenta, 
todos los días matan por sicariato en el Callao y no pasa 
nada, y el ministro del Interior ni siquiera pisa el Callao 
más que para acompañar el patrullero, el recojo de las 
vacunas. 

Hablo por el Callao y hablo por el Perú, tenemos que 
preocuparnos por lo que falta. Y exhorto al Gobierno que se 
preocupe por el oxígeno, que se incauten las plantas que 
tienen oxígeno en el sector privado, que se incauten de la 
minería informal. La gente está que se muere. 

Este Parlamento tiene que sancionar, reunirse y hacer la 
comisión, pero tenemos que avanzar porque todavía faltan 
muchas cosas, porque en el Callao, donde la gente se muere, 
donde las pistas están con hueco, donde no hay presencia de 
fiscalización, a los mercados vas y parece que no hay 
cuarentena, porque el alcalde está dormido de espaldas al 
pueblo, no pasa nada, necesitamos que el Gobierno se ponga 
bien los pantalones y que se preocupe por la región del 
Callao. Y decir a este Parlamento que el Callao no es Lima. 

A nombre de todos los chalacos quiero decirles que cuando 
hablen de Lima no hablen del Callao. El Callao es una región 
autónoma y merece respeto. 

Para terminar, decirle que los que hemos sido formados en 
Acción Popular, bajo una doctrina y principios de honestidad, 
lealtad, de honradez y de lucha contra la corrupción, tenemos 
la frente bien en alto, porque nunca nos van a poder decir que 
somos corruptos. Acá tenemos las manos limpias. Y cuando he 
visto a Vizcarra, le ruego a Dios que dentro de 30 años o 40, 
me permita terminar como Belaunde o como Paniagua, y no con un 
cargo para poder exponerlo, sino con la honradez y la decencia 
de poder decir: “Hice política toda mi vida y nunca me 
acusaron de corrupto ni de ladrón, ni de sacar ventaja ni de 
aprovecharme del pueblo”. 

Estos médicos muertos que sus familias lloran, pudieron haber 
sido vacunados y no fueron vacunados. Ahí está el delito. 

Cuando te pregunten en la calle por qué estamos acusando a 
Vizcarra: por los muertos médicos que debieron ser vacunados y 
no fueron vacunados.  
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Que Dios Bendiga a sus familias y Bendiga este país que 
requiere mucho la ayuda de Dios y la fuerza del hombre. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez, por dos 
minutos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, señora Presidenta. 

Yo escucho a los congresistas y me pregunto, ¿hablamos del 
tema de salud? Cuando se encuentra un tumor no se saca 
solamente la cascarita, se tiene que extraer todo. 

¿Qué duda tenemos de que quienes están gobernando en este 
momento? Quienes han capturado el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, son la continuidad del señor Vizcarra. 

Por eso que el señor Sagasti sigue siendo el candidato 
presidencial del señor Guzmán, que nos amenazó a los ciento 
cinco congresistas con perseguirnos, con denunciarnos 
penalmente. 

¿Qué pasó con el señor Sagasti, acaso ha reivindicado a la 
Policía que ha sido maltratada, descabezada por el señor 
Vizcarra? Por supuesto que no. 

El señor Sagasti no vino acaso, y no me dejará mentir la 
Presidenta, porque además está eso registrado en los medios. 
En enero, a inicios, ¿no vino y se reunió con la Mesa 
Directiva para hacerles creer el cuento —y lo creyeron— de que 
la actividad privada, los proveedores privados, no podían 
distribuir las vacunas? Todo porque había un negocio que 
sostener para el Estado y con toda la corruptela que estamos 
viendo y qué sabe Dios qué seguiremos encontrando. 

Entonces, yo encuentro una gran incongruencia, aunque sea que 
no tuvieron la voluntad y se encontraron con el poder así 
casualmente, son beneficiarios porque las marchas que 
ocurrieron cuando se vacó al señor Vizcarra eran para 
reponerlo, eran para defenderlo y ahora cuando una congresista 
Morada dice: “Sí, yo quiero que denuncien al señor Vizcarra, 
pero cuando acabe su gobierno”. Sí, claro. 

Encuentran a un profesor que viola a sus alumnos y como ya va 
a tomar exámenes, que siga violando hasta que tome exámenes. 
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No, señora, aquí hay mucha incongruencia, escucho muchos 
epítetos e insultos, pero no con coherencia, porque si hubiera 
coherencia esta Mesa Directiva que hoy nos gobierna, que es la 
Mesa Directiva de Vizcarra y de sus aliados, no puede seguir. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señora, y digo: el señor Sagasti no 
puede, que salió a las calles precisamente para llamar a los 
jóvenes en medio de la pandemia para defender al señor 
Vizcarra, que ha continuado su gobierno, no puede seguir 
gobernando, porque vamos a tener de lo mismo. 

¿Esperamos que en un mes estemos hablando de lo mismo, de 
ahora, respecto al señor Vizcarra y su gobierno? Por favor, 
seamos coherentes. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Absalón Montoya, del Frente 
Amplio, por dos minutos. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Un saludo para todos los colegas. 

Comparto la indignación de todos los colegas y de todos los 
ciudadanos del país, pero tenemos que ver dos cosas en 
relación a lo acontecido. 

Ahora nosotros vemos claramente cuál ha sido la actitud del 
expresidente Vizcarra. Y cómo no recordar ese 21 de Julio de 
2020 cuando la señora Celia Capira, a quien enviamos nuestro 
saludo, corría detrás de él pidiéndole una cama UCI para su 
esposo, el cual falleció.  

¿Y cuál fue la respuesta que se le dio? El 7 de agosto los 
autos y sus mascotas fueron incendiados, ¿dónde están los 
derechos humanos, dónde están los defensores de la democracia, 
hicieron algo? Quedó todo en la nada y la pobre señora ahora 
está oculta con temor a las represalias. 

Por otro lado, señora Presidenta, hoy el doctor Málaga ha 
expresado muchas incoherencias. Y quiero ser claro y conciso. 
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Cuando se hacen los ensayos clínicos no existe ninguna 
cantidad de estos productos como aspectos de donativos o como 
aspectos de regalos. 

Por otro lado, todos los ensayos clínicos se hacen con gente 
sana. Por tal motivo no tienen ningún factor de riesgo 
aquellas personas que investigan. 

Y, por otro lado, sí se paga a los investigadores, reciben 
grandes sumas de dinero y los recursos que se obtienen es por 
cada ciudadano que es captado en un ensayo clínico. 

Eso como investigador también conozco, y que la población lo 
conozca. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Percy Rivas, por tres minutos, 
por favor. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Extender también mi saludo a los colegas congresistas y a las 
peruanas y peruanos que nos siguen este debate. 

La verdad siempre se abre paso, pues mientras que miles de 
profesionales de salud, miembros de nuestra Policía Nacional y 
Fuerzas Armadas, entregaban sus vidas en primera línea, y 
mientras que miles de familias se enlutaban y les lloraban a 
sus muertos, un miserable, lagarto, mitómano, planificaba 
desde Palacio de Gobierno, robarles a todos los peruanos, y 
traicionar al país para beneficiarse haciendo uso de su poder 
como lo hemos visto ya todos los peruanos. 

Hoy día todavía tenemos colegas congresistas que defienden a 
este corrupto mitómano, y que, por dignidad, el partido que lo 
acoge, debería de despojarlo y así mantener la honra de su 
líder histórico. 

La vacuna […?] mitómano, Presidenta, […?] que este Congreso 
debe investigar, y desde la bancada […?] 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, no se le está escuchando, revise su audio. 

Congresista, no se le está escuchando, se ha cortado, por 
favor. 
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El señor RIVAS OCEJO (APP).— Señora Presidenta, ¿no sé si me 
están escuchando? 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Ahora 
sí. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Gracias, Presidenta. 

En este contexto, la vacuna que recibió el expresidente 
mitómano destituido, se constituye en dadiva, y desde la 
bancada de Alianza para el Progreso, y en el marco de nuestras 
funciones constitucionales, estamos a favor de que se 
investigue para que se sepa la verdad, pero no esperar 60, ni 
90 días, por lo que refuerzo la propuesta, Presidenta, que 
debe ser un acto político, transparente, y sumarísimo, no 
mayor de 15 días. 

El país no puede esperar más para conocer la verdad y 
sancionar a quienes se han beneficiado del dolor de miles de 
peruanos y peruanas. 

Presidenta, a través de usted, quiero dirigirme y aprovechar 
para dirigirme al Presidente de la República, Presidente 
Sagasti: “Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé”. 

Hoy el Perú ha sido golpeado por la traición de un grupo de 
miserables. Por ello, le pido a usted, Presidenta, que este 
gobierno del Morado deslinde claramente con el gobierno 
corrupto de Vizcarra, y por el bien de miles de asegurados, la 
primera en irse debe ser la Presidenta Ejecutiva, la protegida 
de Vizcarra, la Presidenta de EsSalud, que tanto daño le ha 
hecho a miles de peruanos y asegurados. 

Y con ella, todos los funcionarios del vizcarrismo. 

Finalmente, este Gobierno debe hacer público, cuanto es el 
costo que debemos de pagar por las vacunas, basta ya de 
secretismos, los peruanos merecemos respecto. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Rita Ayasta, por cuatro 
minutos. 

Congresista Rita, un minutito, por favor, el congresista 
Valdez ha pedido una interrupción. 

Un minuto, por favor, congresista Valdez. 
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El señor VALDEZ FARÍAS (APP).— Sí, muchas gracias, señora 
Presidenta, por su apertura. 

Yo quería solicitarle a usted, Presidenta, se comunique con el 
Poder Ejecutivo y la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
la finalidad de que el canal del Estado esté transmitiendo 
este debate, porque es un debate de interés nacional. 

Los peruanos tienen derecho a saber la verdad, respecto al mal 
uso de los recursos públicos, y a cómo se ha puesto en riesgo 
la vida de los peruanos. 

Y además a través suyo, aprovecho, para pedirle al congresista 
Olivares, que interponga sus buenos oficios, con el Presidente 
Sagasti, y transmita esta sesión que es de mucha importancia 
para todos los peruanos. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Vamos a tomar su pedido, vamos a comunicarnos con la PCM. 

Congresista Rita Ayasta, tiene cuatro minutos, por favor. 

La señora AYASTA DE DÍAZ (FP).— Muchísimas gracias, 
Presidenta. 

Y por su intermedio, saludar a todos nuestros colegas, 
congresistas. 

Presidenta, las noticias a nivel mundial están hablando de 
nuestro país, primero, porque seguimos afectados por este 
enemigo invisible; segundo, porque fuimos los últimos en 
comprar las vacunas; y tercero, porque tenemos funcionarios de 
alto nivel, desde un expresidente, hasta su familia, que han 
actuado en contra de nuestros hermanos peruanos, pues quieren 
salvarse ellos y se han aprovechado de los cargos para 
beneficio propio en medio de esta emergencia sanitaria. 

Estamos, Presidenta, frente a un hecho gravísimo. En verdad, 
ciento una inmensa indignación y pena por la muerte de cientos 
de médicos, de enfermeras, de técnicos y personal de salud a 
nivel nacional y específicamente de mi región Lambayeque, 
donde las personas se siguen muriendo por falta de camas UCI, 
por falta de oxígeno y porque a los médicos no se les paga los 
bonos COVID. 

Señora Presidenta, tenemos que hacer una investigación, 
tenemos que conformar una comisión multipartidaria que dure 
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solamente 15 días y que se dediquen a tiempo completo para 
saber quiénes fueron los funcionarios incapaces que no 
pudieron cerrar los tratos para comprar las vacunas en 
beneficio de nuestro país. 

La situación se agrava día a día y los responsables, qué 
irónica la vida, ya están vacunados. Es el momento de 
determinar responsabilidades que podrían ser no solo 
políticas, sino penales y que se pueda buscar una sanción, la 
más alta por haber dejado morir a miles de peruanos. 

Tal vez escucharemos decir de repente que ahora lo importante 
es la salud de las personas, que ya están llevando las 
vacunas, que dejemos de obstaculizar el trabajo del Ejecutivo. 
No colegas congresistas, esta comisión no va a impedir el 
trabajo de nadie. No dejemos que se siga apañando la 
corrupción, dejemos un precedente, que todo aquel que abusa 
del poder que le es conferido debe responder por todas sus 
malas acciones. 

Muchísimas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Carlos Almerí, de Podemos 
Perú, por tres minutos. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Señora Presidenta, muchas 
gracias. 

Presidenta, en primer lugar, quiero dirigirme a la juventud 
peruana, aquella juventud que fue engañada en ese terrible 
acto azuzado por los grupos de poder y la fuerza de la prensa 
peruana para que hoy en día el sistema de salud esté 
colapsando y todos sabemos ya quiénes fueron pues los autores. 

Un mensaje a los jóvenes del Perú: que este Parlamento en su 
corta estancia y en su pequeño espacio de tiempo seguramente 
terminará haciendo más que dos congresos juntos de los últimos 
20 años, nunca de espalda al pueblo. 

Yo quiero comenzar, Presidenta, en decir que somos el 
hazmerreír internacionalmente, nos han bautizado con el 
término vacunagate, como decía el famoso caso Watergate, ahora 
somos el país donde hay el famoso caso de vacunagate, donde 
funcionarios irresponsablemente, sin respetar la Constitución 
ni la ley, han hecho lo que han querido en desmedro de todo el 
pueblo peruano, y sobre todo de los médicos y enfermeras y 
personal de salud que dan la vida en la primera línea. 



94 
 

Quiero, Presidenta, decir que los tiempos son difíciles, la 
pandemia mundial, el cambio climático, se avecina una crisis 
tremenda. 

Hoy día esta corriente mundial que nos está destrozando los 
estados, sobre todo los latinoamericanos, esta corriente de 
lesbianismo, el hermafroditismo humano y social está avanzando 
y destruyendo la familia y el Estado. 

Presidenta, quiero referirme brevemente porque sé que el 
tiempo es enemigo. 

Este caso, Presidenta, de incapacidad moral permanente ya no 
necesita más pruebas en este Congreso, las cosas están hechas, 
y como diría la historia de César, al cruzar el Rubicón en 
Roma, “la suerte está echada”. 

Y nosotros tenemos el imperativo, Presidenta, colegas 
parlamentarios, de sancionar y de una vez en un proceso 
sumarísimo aplicar el artículo 99° y 89-A de nuestro 
Reglamento del Congreso, aplicando un proceso sumarísimo a 
este innombrable señor Martín Vizcarra, expresidente de la 
República, quien pasará a la historia como el más mentiroso de 
los últimos cinco gobiernos porque permanentemente ha mentido 
al pueblo, y hoy en día pretende venir a este Congreso, este 
Congreso que tiene que mejorar, este Congreso que tiene que 
entonar más con el pueblo, este Congreso que tiene que 
superarse; la tarea es difícil. 

Pero yo pido a las fuerzas políticas, pido a la Junta de 
Portavoces, que tengamos de una vez que aplicar a través de 
una moción de orden del día… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí. 
Treinta segundos para que concluya, congresista. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Que tengamos que aplicar a 
través de una moción de orden del día, y en un acuerdo pleno 
con una resolución legislativa firme, el artículo 89-A como 
procedimiento constitucional, porque la infracción 
constitucional no tiene desarrollo. 

Por eso, Presidenta, hago un llamado a las fuerzas políticas 
para de una vez zanjar este tema en un plenario solamente en 
uno. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Raúl Machaca, del Frepap, por 
dos minutos. 

El señor MACHACA MAMANI (FREPAP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. Por su intermedio saludo a la Representación 
Nacional, y en estos momentos difíciles es lamentable, señora 
Presidenta, la conducta desaprobada del expresidente Martín 
Vizcarra, lleno de engaño, lleno de mentira, y que se 
investigue los actos de corrupción. 

El pueblo peruano lo repudia, porque no supo gobernar con real 
justicia por una sociedad justa, libre, culta y soberana, sino 
que se aprovechó del cargo e investidura al acceso a la vacuna 
Sinopharm para inmunizarse, no solamente el entorno familiar 
del señor Vizcarra, sino que también los exministros de Salud, 
la señora Pilar Mazzetti y otros funcionarios del Estado. 

La bancada del Frepap seguiremos luchando y defendiendo las 
justas causas y por una reivindicación justa del pueblo 
peruano. 

En estos momentos tan difíciles el pueblo demanda trabajo, no 
quiere bono ni cuarentena, señora Presidenta, y los cinco 
valientes congresistas defenderemos la creación de la comisión 
investigadora multipartidaria para investigar estos actos 
repudiables, señora Presidenta. 

No es posible señora Presidenta que se trafique con el cargo 
más alto que el pueblo le confiere a un ciudadano, ese 
presidente junto a un cogollo de amigos, familiares y amigos 
han sumido en la más profunda crisis moral al país… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

Su micrófono, por favor. 

El señor MACHACA MAMANI (FREPAP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

En ese sentido, y en representación de millones de peruanos 
que hoy manifiestan su rechazo a estos funcionarios y 
exfuncionarios que creen que la función pública es para darse 
gollerías, la bancada del Frepap, va a respaldar la creación 
de la Comisión Investigadora Multipartidaria, para investigar 
estos actos repudiables. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Bajonero Olivas, por tres 
minutos, por favor. 

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Muchas gracias, Presidenta; 
colegas, muy buenas tardes. 

Quiero empezar mi intervención mencionando y preguntando cómo 
estará la conciencia del expresidente, de los funcionarios 
enquistados que para ahí (…?) y que nada o poco hacen por la 
gran mayoría del país, espero que puedan dormir tranquilos, 
por cierto. 

Nuestro país, Presidenta, aparte de ser muy golpeado por el 
covid, hemos sido bien golpeados, seguimos siendo golpeados y 
estaremos tal vez más adelante siendo golpeados por la 
incapacidad, la improvisación, la corrupción y el favoritismo. 

Por qué hablamos de incapacidad, el exgobierno y este gobierno 
ya tendría que haber tomado acciones correctivas, han tenido 
varios meses para implementar plantas de oxígeno, ¿han hecho 
algo? Particularmente acabo de (…?) la región que es mi región 
de Huánuco, la más golpeada, la más pisoteada y la más 
olvidada por todo el país históricamente. 

La gente sigue muriéndose en este hospital por falta de 
oxígeno, no se ha hecho nada; no tenemos ventilador mecánicos, 
ni hablar de camas UCI, ya es una utopía. 

Pero lo que más llama la atención que el expresidente tiene 
unos discípulos que le han superado. Qué tal sangre fría para 
su accionar, vienen al Hemiciclo y cuál mejor artista actúan 
con el cinismo como si nada hubiese pasado.  

Perdón, mi pueblo peruano, de verdad, perdón.  

Y esperemos, señora Presidenta, que de verdad que en este 
Congreso no haya doble discurso y que tome medidas 
correctivas; tiene que haber sanción ejemplar y drástico para 
todos estos malos funcionarios que, por cierto, van rotando de 
partido en partido. 

Cuánto nos hubiese gustado que el Presidente, el expresidente, 
en vez de salir todos los días a medio día, tenía que haber 
estado visitando hospitales y tomar medidas correctivas. 

Es por ello que invoco al Presidente Sagasti que camine, que 
visite los hospitales, que visite a los hospitales  y que tome 
las medidas correctivas. 
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Presidenta, quiero finalizar diciendo que tiene que agradecer 
que no estamos en Singapur, lamentablemente casi el cien por 
ciento con honrosas excepciones estarían todos sus (…?) 

Presidenta, también están sucediendo casos de xenofobia en 
todo el país. Un hermano huanuqueño ha sido, lamentablemente, 
vilmente arrojado de un puente en Colombia, he cursado oficios 
a su despacho y también a la cancillería, esperemos… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Gracias, Presidenta. 

Manifestaba la xenofobia, y queremos ya los buenos oficios, 
tanto de la cancillería para repatriar al hermano huanuqueño 
que ha sido arrojado de un puente por malvados salvajes 
colombianos y venezolanos. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Napoleón Puño, por tres 
minutos. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Gracias, señora Presidenta; 
por su intermedio un saludo a toda la Representación Nacional. 

Quería yo, señora Presidenta, indicarle al joven del Callao, 
que participó anteriormente, congresista de la República, 
decirle que la política es una ciencia y como ciencia tiene 
que estar pues al servicio de los demás.  

Una frase de Charles de Gaulle decía: “He llegado a la 
conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla 
en manos de los políticos”. 

Señora Presidenta, el Congreso es y debe ser el reflejo 
político y social de un país. 

Una función principal del Congreso es la representación de los 
múltiples y más variados intereses sociales, políticos y 
económicos de una sociedad determinada.  

Y muy importante es la función de control político de los 
actos de gobierno, pero ello no necesariamente a la sanción 
final del presunto responsable, sino como la garantía de una 
opinión pública libre, donde la ciudadanía conozca lo que se 
está investigando. 
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Y hoy se está investigando, señora Presidenta, en este 
antejuicio o juicio político actos que han sido cometidos por 
máximos representantes de nuestro Gobierno nacional. 

Por lo tanto, señora Presidenta, pedimos que esta comisión 
esté conformada por congresistas que no tengan más de 15 días 
para emitir su dictamen final, porque en un país como los 
Estados Unidos en no más de 15 días se terminó un antejuicio 
político a un presidente. 

Por eso pedimos una rápida información para poder determinar 
las acciones que, constitucionalmente, se merecen estos malos 
ciudadanos que hemos tenido en el país. 

Para los que hemos perdido familiares, madres, padres, 
hermanos, hijos, amigos en esta pandemia, nos sentimos 
indignados por lo que ha pasado en nuestro país; y además 
porque muchos muertos son médicos, son los que han estado al 
frente de esta pandemia, y lo siguen estando. 

Señora Presidenta, asimismo, pido para mi región de Tumbes un 
estricto control de todo el ingreso de los extranjeros a 
nuestro país, que no hacen sino traer contaminación a nuestra 
región de Tumbes y al resto del país. 

Pedimos al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, acentuar con mucha 
más fuerza el control de nuestra frontera norte del Perú por 
el ingreso de ilegales, y que estos sean inmediatamente 
deportados a su país. 

Porque no podemos permitir que en la región de Tumbes hayan 
colapsado todos los servicios, los servicios de agua, los de 
desagüe… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista  

Su micrófono, por favor. 

Tiene la palabra el congresista Carlos Pérez Ochoa, por tres 
minutos. 

El señor PÉREZ OCHOA (AP).— Muchas gracias, señora Presidenta. 

Un saludo cordial a los colegas de la Representación Nacional. 

Presidenta, creo que toda la indignación que han manifestado 
quienes me han antecedido, es la que compartimos con los 
millones de peruanos porque nuestro país no merece estar en 
esta situación. 
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Presidenta, en mi condición de presidente de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, adonde van a llegar y están 
llegando denuncias constitucionales respecto a este tema. Y 
quisiera recomendar que el plazo de esta comisión no sea tan 
extenso para que, juntamente con las tres que ya llegaron y 
otras que están circulando, estas denuncias constitucionales 
podamos tramitarles. 

Ayer en la reunión que tuvimos de la subcomisión, todos los 
colegas integrantes se han comprometido a darle trámite con la 
celeridad debida, a fin de que este trabajo de estas 
comisiones y de este Congreso no sea como el que ha acontecido 
anteriormente, que se formaban comisiones y megacomisiones, 
pasaban los meses y nunca se aterrizaba en nada. 

Los peruanos necesitamos que esa imagen cambie, necesitamos 
que finalmente se sancione política o penalmente a quienes han 
sacado ventaja de estar al frente de los recursos de nuestro 
país. 

Entonces, Presidenta, mi recomendación es que no sean más de 
15 días, que sea multipartidaria; y también, desde la 
subcomisión bajo mi presidencia, garantizar a los colegas 
congresistas y al Perú entero que vamos a actuar en el marco 
de la Constitución y el Reglamento, para que pronto haya 
resultados, y no sea este otro saludo más a la bandera. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Omar Chehade por tres minutos. 

Tiene la palabra el congresista Geovanni Acate por tres 
minutos, por favor. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Presidenta, buenas noches; 
colegas, buenas noches. 

Gracias, Presidenta. 

Varios de los colegas defendieron y se pronunciaron 
públicamente para que el presidente Vizcarra vuelva a Palacio 
de Gobierno; dijeron hace unos días que hemos maltratado a la 
señora Mazzetti aquí, en la casa de los peruanos, en el 
Parlamento Nacional. Hoy ellos mismos intentan lavarse la cara 
con una denuncia constitucional contra el conocido pato rengo, 
la capitana del barco que la abandonó y la que no podía darse 
el lujo de enfermarse. 
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Colegas, pueblo peruano, ¿las vacunas a Vizcarra y su entorno 
escondidas significaron algo para orientar la compra? Martín 
Vizcarra, como lo dijo en su momento Omar Chehade es un 
tartufo, hipócrita y falso con el país. Este señor y todos 
aquellos que traicionaron al pueblo vacunándose a escondidas 
deben ser inhabilitados de ejercer cargo público en el Estado. 

Los peruanos y las peruanas, presidenta, merecen saber la 
verdad. La bancada de Alianza para el Progreso impulsa y 
votará a favor de la investigación en el menor tiempo posible, 
como usted lo ha dicho, debemos llegar al fondo de los hechos.  

Los funcionarios vizcarristas deben dejar el aparato estatal. 

Presidente Sagasti, deslinde usted del lagarto Vizcarra. La 
mujer del César no debe solamente serlo, sino también 
parecerlo. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Alcides Rayme, del Frepap, por 
dos minutos. 

El señor RAYME MARÍN (FREPAP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Señora residenta, hoy el país vive uno de los peores capítulos 
de su historia. Eso no lo podemos negar, por la ineficiencia y 
corrupción para enfrentar la pandemia. 

Hemos tenido un presidente que nunca honró el lema cual se 
presentaba: “El Perú primero”. Demostró finalmente que su lema 
era “Yo y mis amigos primero”. Por ello, ocultó su 
aprovechamiento para inocularse la vacuna a él, su familia y 
todo su entorno. 

No puedo dejar de mencionar que al asumir la presidencia este 
nuevo gGobierno ha tenido que saber todo lo que hizo o dejó de 
hacer el vacado presidente, respecto a los avances, hubo 
avances de los contratos para las vacunas, más aún cuando la 
ministra de Salud era la misma. Pero nunca nos dijo las cosas 
claras, callaron, que ello les alcanza una responsabilidad 
política compartida. 

Apruebo la formación de esta comisión investigadora, pero creo 
que también se le debe agregar al tema de las vacunas, el 
porqué no se ha previsto obtener el oxígeno para que hoy no 
mueran tantos compatriotas, ello más aún cuando la propia 
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Defensoría del Pueblo acaba de señalar que en 24 horas 
aumentaron de 15 a 26 los nosocomios, donde solo queda un día 
de disponibilidad del insumo, y 18 de ellos están en 
provincias. 

Finalmente, aprovecho para exhortar al Ejecutivo, que pueda 
declarar mañana mismo un día de duelo nacional y pedir... 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para concluir, congresista.   

El señor RAYME MARÍN (FREPAP).— Gracias, señora Presidenta. 

Finalmente, aprovecho exhortar al Ejecutivo que pueda declarar 
mañana mismo un día de duelo nacional y pedir que todos los 
hogares pongan bandera a media asta por todas las muertes 
lamentables que hemos tenido. Creo que es lo mínimo que 
podemos hacer. 

El Frepap nunca estará de espaldas a la corrupción y 
lucharemos porque la verdad salga a la luz. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Simeón Hurtado, por dos 
minutos. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Por su intermedio, un saludo cordial a toda la Representación 
Nacional. 

Presidenta, por mi convicción, por mis principios y valores 
como hombre de leyes, Presidenta, desde un inicio voté a favor 
de la vacancia contra ese genocida, mentiroso, sinvergüenza, 
que no ha comprado las pruebas moleculares, camas UCI, oxígeno 
ni las vacunas. Ha traicionado al país. 

Recordando, señora Presidenta, a nuestro mártir de la medicina 
peruana, Daniel Alcides Carrión, quien se vacunó la enfermedad 
para descubrir la cura. Pero este delincuente y sus allegados 
se han vacunado la cura, mientras muchos hermanos peruanos 
morían, y siguen muriendo, por falta de oxígeno y camas UCI 
por no tener la vacuna. 

Cuando tenían la oportunidad de comprar oportunamente y no lo 
hizo. Si nuestra legislación lo permitiera, señora Presidenta, 
se aplicaría la pena de muerte a ese genocida y sus cómplices. 
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Y la exministra sinvergüenza no tiene nombre ni calificativo, 
nos ha mentido en todo momento con la instalación de plantas 
de oxígeno en el caso de mi región Pasco y otras regiones. 
Claro, como se había vacunado, no le importó los peruanos, 
cuando hasta la fecha vienen clamando y rogando oxígeno y 
camas UCI. 

En ese momento nos tildaron de golpistas a los 115 valientes 
congresistas. Pero hoy en día hay un Dios que todo lo ve y 
ahora, presidenta, el tiempo… (Falla en el audio)… nos da la 
razón. 

Formar la comisión… (Falla en el audio) en el plazo razonable 
de 15 días máximo, señora Presidenta, porque se tiene que 
sancionar. Acá no hay que investigar nada porque los hechos se 
demuestran por sí mismo. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

Que Dios los bendiga a todos los colegas congresistas. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Fernando Meléndez, por tres 
minutos. 

Congresista Meléndez, tiene la palabra por tres minutos. 

Tiene la palabra el congresista Troyes Delgado, por tres 
minutos. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Indignado por los hechos ocurridos en los últimos días. 
Indignado también porque se quiera tener una nueva comisión 
multipartidaria, cuando hay una Comisión Covid que ha sido 
especialmente creada para estos temas. También tenemos una 
Comisión de Salud, pero, sin embargo, queremos crear una 
comisión para generar más puestos de trabajo.  

Ojalá que esta comisión haga de 15 a 30 días todo su trabajo, 
porque ya tenemos los resultados de la Universidad Cayetano 
Heredia y se tienen que hacer las denuncias correspondientes a 
la Fiscalía. 

La Fiscalía ya inició de oficio hoy, a las tres de la tarde, 
las investigaciones y, por lo tanto, creemos que también esta 
comisión debe hacer su trabajo rápido, para que los 



103 
 

responsables y quienes han utilizado el poder para vacunarse, 
tengan que pagar su culpa. 

No vamos a defender estos actos de corrupción, pero tampoco 
estamos de acuerdo que se quiera utilizar este tipo de 
protesta para censurar a la Mesa y tener un nuevo gobierno. 
Repudiamos esas palabras dichas por varios congresistas que 
quieren censurar a la Mesa Directiva y cambiar un nuevo 
gobierno. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Rolando Campos, por un minuto, 
por favor. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Señora Presidenta, estimados 
colegas, la verdad yo fui uno de los que voté en contra de la 
vacancia, pero quiero advertir, estimados colegas, con mucho 
respeto, eran otras circunstancias. Nadie es pitoniso, menos 
yo, para saber qué iba a ocurrir posteriormente., y ahora 
somos testigos de hechos lamentables y repudiables. 

En aquellas circunstancias yo voté por la gobernabilidad del 
país, por la institucionalidad del país, mi patria.   Y cuando 
voté dije: “Voto por mi país, voto por mi patria”. Jamás ha 
sido en un momento de decisión para proteger la corrupción. 
Eso tiene su curso y su camino, siempre lo dijimos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 30 
segundos para que concluya, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Rubén Pantoja, de UPP, por dos 
minutos. 

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Gracias, señora Presidenta. 

Nuestra patria llamada “mejores destinos” y admirada por el 
mundo entero por una de las maravillas del mundo, que se 
encuentra enclava en región Cusco, y otros valores catalogados 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad; sin embargo, señora 
Presidenta, hoy por hoy están indignados con el espíritu 
protervo de Martín Vizcarra y la mafia de seudofuncionarios 
que aún permanecen en el Ejecutivo, quienes deben ser 
sancionados con la inhabilitación para el ejercicio del cargo 
público por 10 años. 

Señora Presidenta, el Congreso debe investigar estos actos 
criminales que constituyen traición a la patria y sancionarla 
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de forma ejemplar a este miserable y su séquito de ladrones. 
Ahora resulta evidente que la mafia Vizcarra ha copado la 
administración pública. 

Por eso resulta sumamente importante que el presidente Sagasti 
haga un deslinde y que rompa la estructura vizcarrista 
enquistada en el Poder Ejecutivo. 

Es necesario que se desinfecte todo el Poder Ejecutivo, en 
especial los ministerios de Educación y de Cultura, a fin de 
que estos parásitos dejen de vivir de las ubres del Estado 
peruano. 

Señora Presidenta, si revisamos la historia del Perú, 
encontramos que Mariano Ignacio Prado es catalogado como el 
máximo traidor del país, sin embargo Martín Vizcarra le ha 
quitado ese indigno sitial. 

Señora Presidenta, colegas congresistas, hoy el tiempo nos dio 
la razón, y a pesar de las calumnias e infundios de la prensa, 
hoy el Congreso ha demostrado que hizo bien vacar a este 
miserable, indigno, corrupto, mitómano, de Martín Vizcarra, y 
que quedará en los anales de la historia del Perú…          

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 30 
segundos para que culmine, congresista. 

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Gracias, señora Presidenta. 

Solamente para terminar, señora Presidenta, mi solidaridad con 
la Mesa Directiva que usted preside por los agravios vertidos 
o los infundios vertidos por la congresista García. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Daniel… 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Por alusión, señora 
Presidenta.  

Por alusión, señora Presidenta, se me ha mencionado… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Tiene 
un minuto, señora congresista. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Con el mayor respeto, señor 
Pantoja: nadie puede discriminar a nadie sobre lo que uno 
opina. Usted tiene pena de lo que le dicen a la Presidenta ¿y 
no sintió pena cuando ella pedía que… 
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*El señor  .— Eso es cobardía. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— …que denunciaran a 105 
valientes congresistas? No sintió pena cuando la que hoy está 
consagrándose como la peor Presidenta del Congreso de la 
historia…     

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, le pedimos, por favor, con mucho respeto, que 
deje de lanzar agravios. 

Por favor, congresista, hemos sido suficientemente tolerantes, 
pero vamos a leer el artículo 61 del Reglamento, por favor. 

*La   señora.—  Entonces, nosotros también cambiaremos la 
posición. 

El RELATOR da lectura: 

“Reglamento del Congreso de la República 

Disciplina parlamentaria 

Artículo 61.— El presidente tiene a su cargo la dirección de 
los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que 
se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las 
sesiones. Está facultado para: 

[…] 

b) Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista 
impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no 
acata el llamado de atención y las decisiones del Presidente 
en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista 
persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la 
sala. Si no obedece, el Presidente suspende la sesión por 
quince minutos. Reabierta esta, el Presidente reitera su 
pedido. Si el congresista se allana, el Presidente da por 
concluido el incidente; de lo contrario, la Mesa Directiva 
propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de 
suspensión a que se refiere el inciso c) del artículo 24 del 
presente Reglamento. 

[…].” 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— […?] 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, por favor, conduzcámonos con respeto, por favor. 
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Somos tolerantes y democráticos y estamos dispuestos a 
escuchar; pero, por favor, basta de agravios, de insultos, de 
calificativos, por favor. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— […?] cubrió al señor Pantoja 
con el audio, por favor. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto. 

Continuamos, por favor. 

Tiene la palabra el congresista José Vega, por dos minutos, 
por favor. 

(Pausa). 

Tiene la palabra el congresista Daniel Olivares, por seis 
minutos, por favor. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Gracias, Presidenta. 

Buenas tardes con todos los colegas. 

Presidenta, la política en nuestro país está en su nivel más 
bajo y tenemos que reconocerlo.  

Si creemos que la gente, los peruanos, ven con buenos ojos a 
alguna fuerza política o alguna institución del Estado no 
estamos mirando bien. Nadie tiene aprobación, a dos meses de 
las elecciones nadie pasa ni siquiera un 10%, todos los 
políticos estamos jalados, Presidente. La gente ya no sabe en 
quién creer, y es decepción tras decepción. Y una población, 
un país que no cree en sus autoridades es un país que no va a 
crecer, nada va a funcionar ni instituciones, pero somos 
nosotros los que estamos acá. Para bien o para mal, y por unos 
pocos meses más, somos nosotros quienes tenemos que resolver 
el problema, es nuestra chamba resolverlo. 

He escuchado atentamente las participaciones de mis colegas, 
estoy de acuerdo con varias, pero hay algunos hechos que debo 
defender, porque es la verdad. 

La Generación Bicentenario, que se ha mencionado varias veces, 
no ha salido a marchar por el señor Vizcarra, y es de justicia 
decirlo, ni por ninguno de nosotros, porque ningún político 
tiene ese poder en el Perú, de poder hacer que salga la gente 
a la calle. 

La Generación Bicentenario no tiene nada de confundida…  

El señor  .— […?] 
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El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Tienen las cosas muchas más 
claras que muchos que nosotros. 

El señor  .— ¡Qué frescura! 

El señor  .— […?] 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Esta generación alzó su voz 
porque exigía democracia, porque no estaban de acuerdo con 
cosas.  

Recuerden, recordemos lo que gritaban: “Perú, te quiero, por 
eso te defiendo”. 

Son jóvenes que tenemos que respetar y escuchar, estemos de 
acuerdo o no estemos de acuerdo. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— […?] los usaron. 

El señor OLIVARES CORTES (PM).—  No tan jóvenes están 
indignados […?] 

El señor   .— ¿Defender qué? 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Por 
favor. 

Disculpe, congresista Olivares. 

Apaguen sus micrófonos, congresistas. 

Continúe, por favor. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Okay, es que ese es el respeto 
justamente al que me estaba refiriendo. 

Estos jóvenes, Presidenta, hoy se sienten igual de 
decepcionados por este escándalo de los que se han saltado la 
cola, los que se han colado y son parte de esta lista 
vergonzosa de las vacunas.  

Tenemos que resolver esta situación, y por eso se tiene que 
investigar y sancionar a los funcionarios vinculados. 

Vizcarra claramente traicionó a todos los peruanos, Pilar 
Mazzetti nos tiró una cachetada, especialmente a quienes 
creímos que era una funcionaria correcta, igual la señora 
Astete.  

Presidenta, los que decidimos entrar en política tenemos que 
saber que es posible, en un país como el nuestro, que nos 
decepcionemos. Es muy difícil tener políticos probos en estos 
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tiempos. Y lo importante aquí es ver cómo reaccionamos ante la 
decepción. ¿Reaccionamos o nos lavamos las manos? 

Nosotros, como bancada Morada, reaccionamos, y con la 
información que se tiene, en todo momento. Por eso nos hemos 
sumado a las acciones de respuesta que se han planteado desde 
este Congreso: Comisión investigadora, de acuerdo, sumaria, 
rápida y eficiente; acusación constitucional, también nos 
hemos sumado a la iniciativa. 

Esta comisión que se forme tiene que aclarar las cosas 
rápidamente. Y al mismo tiempo apoyar el proceso de salud en 
marcha, no hacer su función, pero no puede trabarla tampoco, 
tenemos que tener en cuenta que estamos con un tema de salud, 
de vacunas y de oxígeno. Y eso tiene que ser un límite que nos 
tengamos que poner o un norte que tengamos que respetar. 

Que no deje de venir ni una sola vacuna por nuestro trabajo, 
que encontremos a los responsables y los sancionemos, 
facilitemos el trabajo del Estado en general, no importando 
cuál poder sea.  

Que este Parlamento, Presidenta, nunca le dé la espalda a 
ninguna generación ni a la del Bicentenario ni a ninguna otra. 
Es momento de mostrar nuestro trabajo y por qué es que estamos 
acá. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Iro Chagua, dos minutos, por 
favor. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Buenas tardes. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

Todo lo que han respondido estos investigadores reclutados, 
Eduardo Ticona de San Marcos, Hernán Málaga de la Cayetano, es 
una decepción. No han hablado como hombres de ciencia, 
parecían unos niños mentirosos, no les creemos nada. 

Lo que tenemos que investigar es si le han aplicado a Vizcarra 
igual que al resto de borregos privilegiados de esta lista, el 
mismo contenido que se le está aplicando a la primera línea. 
Tenemos que averiguarlo, tenemos que investigar eso. 

Me ratifico en que Vizcarra fue muy bien vacado por corrupto y 
mentiroso, más corrupto aún por su último delito de concusión, 
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y me ratifico en desearle la pena de muerte por 
macrocorrupción y traición a la Patria, a Vizcarra y a todos 
los presidentes que gobernaron con esta Constitución, que en 
plena pandemia nos dejó a merced de los precios de libre 
mercado y de los peajes de la corrupción. 

Es también esclarecedor que cuando los corruptos escogen a sus 
ministros, consultores o investigadores, lo hacen también para 
que sintonicen con su corruptela, para que ensucien el nombre 
de la ciencia a la que tanto invocan, para descalificar 
aquello que a estos corruptos y a sus titiriteros no les 
conviene. 

Ayer y hoy hemos visto una muestra de los valores morales de 
estos hombres de ciencia que tanto escudaron al Gobierno, ¿son 
científicos verdaderos estos señores, Eduardo Ticona, Germán 
Málaga, Patricia García, Eduardo Gotuzzo, Pilar Mazzetti, 
Orestes Cachay, Howard San Martín? 

Qué tiene que ver acá el rector, el vicerrector de San Marcos, 
¿ellos han estado corriendo riesgos, ellos respiraban aire de 
los asintomáticos del ensayo clínico? 

¿Estos son los valores de nuestros hombres de ciencia, estos 
son los hombres de ciencia que tienen la autoridad moral para 
decirle no a la investigación del dióxido de cloro, para 
retirar la Ivermectina del Protocolo de tratamiento del COVID-
19, estos son los hombres de ciencia? 

Finalmente, qué vamos a hacer con el señor Sagasti, porque si 
él está en la Presidencia, fue porque... 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que concluya, congresista. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Gracias. 

Finalmente, qué vamos a hacer con el señor Sagasti, porque si 
él está en la Presidencia es porque la prensa y los otros 
poderes descalificaron la vacancia del corrupto para que 
Sagasti continuara con la misma receta vizcarrista y con la 
misma ministra. 

Hoy están aplicando el confinamiento, están empezando a 
quebrar nuevamente la economía nacional, exijo que también 
después de crear esta comisión, toquemos y abordemos el tema 
del confinamiento. Esta es la quiebra económica nuevamente 
para el país, ¿otra vez queremos cien años más de deuda? 

Eso es compatriotas, les exijo colegas, por favor. 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Juan de Dios Huamán por dos 
minutos, por favor. 

El señor HUAMÁN CHAMPI (FREPAP).— Señora Presidenta, muy 
buenas noches. 

Saludar por intermedio de usted a nuestros colegas 
congresistas de las diferentes regiones. 

Quiero decir: Ama llulla, ama quella, ama sua.  

Quiere decir que el Imperio Inca ha gobernado con estas tres 
frases importantes. 

Pero vemos que ahora se ha descubierto este gran engaño y esta 
gran mentira por este expresidente de la República, el señor 
Vizcarra.  

Gracias a él en mi región y a nivel nacional, hay tantos que 
han muerto y han dejado huérfanos a sus hijos, a sus esposas 
viudas, a sus familiares. 

Realmente este señor expresidente, tiene que pagar conforme a 
la ley, los delitos que ha cometido. 

Gracias a él no se ha podido conseguir las medicinas para 
poder contrarrestar a esta pandemia COVID-19. 

Y, por lo tanto, señora Presidenta, que se forme una comisión 
para poder investigar, y si está comprobado este delito, que 
este señor expresidente, como también funcionarios, como 
ministros, que por lo menos nunca más sean candidatos ni 
tampoco trabajen como funcionarios en nuestro Estado Peruano. 

Porque realmente nos aproximamos a un Bicentenario realmente 
donde que estamos cómo estamos, gracias a las mentiras de los 
que nos han gobernado anteriormente. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, congresista. 

Su micrófono, por favor. 

Tiene la palabra el congresista Jorge Vásquez, por un minuto, 
por favor. 

El señor VÁSQUEZ BECERRA (AP).— Señora Presidente, le 
solicitaría un poquito más de tiempo, pero obviamente voy a 
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tratar de ser resumido. Muchísimas gracias, y a todos los 
señores congresistas. 

Obviamente todos estamos indignados por esta situación, señora 
Presidenta, esto a nosotros obviamente nos indigna, y 
solicitamos que esta comisión especial sea una comisión que 
solamente lo haga su trabajo en 30 días, sea sumaria, y tenga 
reuniones permanentes para que realmente sea un trabajo 
responsable de este Congreso. 

Yo soy, sí señora Presidenta, yo soy de los 19 que votó en 
contra de la vacancia, y quiero que mi pueblo, y quiero que el 
tiempo me juzgue, y soy responsable de mi voto, responsable de 
mi decisión, porque la he asumido y lo voy a asumir siempre, 
señora Presidenta. 

Que sea ese trabajador de a pie, el campesino, el artesano de 
mi región quién me juzgue. 

No tengo miedo, no tengo temor… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, no se le está escuchando, verifique su audio. 

El señor VÁSQUEZ BECERRA (AP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 

Yo quiero resumir que yo soy responsable de mi voto, y quiero 
que la historia y mi pueblo me juzgue. 

Pero tampoco quiero aceptar esos calificativos de los 105 
valientes, que ahora se dedican a insultar, a calificarnos. 

Respetos guardan respetos, como nosotros hemos manejado. 

Esto recién está empezando, recién se ha servido el postre, no 
se limpien todavía la boca, que la comisión indique quienes 
realmente están, qué partidos están, y ahí hablaremos, ahí 
debatiremos. 

Muchas gracias, señora Presidenta, siempre vamos a asumir 
nuestra responsabilidad, como verdaderos políticos, en defensa 
de nuestro pueblo, de nuestra región. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Fernando Meléndez, por tres 
minutos. 
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Tiene la palabra la congresista Carmen Omonte, por tres 
minutos. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta,  queridos colegas. 

Esta crisis vergonzosa que estamos atravesando en este momento 
en nuestro país e inclusive en repercusión internacional, nos 
sirve de un gran aprendizaje para todos, para los políticos y 
para los ciudadanos. 

Que la corrupción, la falta de ética, la falta de moral, es 
transversal, lamentablemente es democrática, porque han caído 
en estas terribles fallas, no solamente funcionarios, 
empresarios, lobistas, académicos, médicos que han favorecido 
a sus familiares. 

También nos deja otra gran enseñanza, de que cómo somos 
capaces como sociedad de no tener buenos referentes y 
construir ídolos de barro, sepulcros blanqueados que 
admiramos. 

Cómo no indignarnos con frases ahora célebres, por ejemplo, de 
la exministra de Relaciones Exteriores que dijo que no podía 
darse el lujo de enfermarse, pero sí que miles de peruanos 
fallezcan o que pierdan a un ser querido; o de la exministra 
Mazzetti, que ante cámaras y públicamente dijo que como buena 
capitana del barco saldría al final con las vacunas, que 
cuidaría a todos sus funcionarios; o del doctor Málaga, que 
ante el Congreso reconoce serenamente, con absoluta 
tranquilidad, que solo sirvió, en otras palabras, que cayó en 
el servilismo del que tiene el poder y que fue amigable con 
las argollas e incluso favoreció a su propia familia. 

Pero el gran ejemplo de todo esto, el principal responsable es 
Martín Vizcarra, el expresidente y actual candidato, que 
debiera dejar de serlo por dignidad, por un mínimo de 
dignidad, desunió a los peruanos, nos dividió con un discurso 
hipócrita de fortalecer la democracia; atacó al Congreso día a 
día para salvarse él como también ha buscado salvarse él y su 
familia con la vacuna. 

Nos ha hecho mucho daño, ha engañado al pueblo, ha engañado 
particularmente a los jóvenes y ahí va mi mensaje para ellos, 
para todos los ciudadanos: ¿nos hemos equivocado? Sí, 
prendamos la lección, podemos salir adelante, a raíz de lo que 
estamos atravesando hoy podemos construir algo mejor para 
todos, unidos, porque tenemos que aferrarnos a esa esperanza, 
es la única posibilidad de elegir mejor… 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que concluya, congresista. 

Su micrófono, por favor. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Gracias. 

No creamos en el maniqueísmo de los buenos y los malos, hay 
hombres y mujeres honestos en todos los partidos, en todos los 
espacios, hay que saber elegir bien. Y sí coincido con el 
pedido de que esta comisión tenga un plazo menor, Presidenta, 
no podemos darnos el lujo esta vez sí de prolongar una 
decisión tan importante y seguir adelante. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Roberto Chavarría, por dos 
minutos, por favor. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Muchas gracias, 
Presidenta. 

Presidenta, nuestro país atraviesa el peor momento en la 
historia republicana, superando largamente las consecuencias 
de la guerra con Chile y como hace 130 años tenemos que dar 
cuenta de traidores de la patria, que han entregado al pueblo 
peruano a la muerte por la pandemia del COVID-19. Hoy una vez 
más ha quedado evidenciado la traición a la patria de Martín 
Vizcarra, sus ministros y aliados políticos. 

Señora Presidenta, aquellos partidos políticos que azuzaron a 
los jóvenes a marchar contra este Congreso, solo formaban 
parte de la corrupción y del complot contra la democracia y 
solo defendían a Martín Vizcarra y exigían ser quienes deben 
sucederlo sin importarles la vida de nuestros hermanos más 
pobres, que no tienen oxígeno, que no tienen camas UCI, que no 
tienen vacunas. 

Los hechos y la historia hoy nos dan la razón a los 105 
congresistas que advertimos de todas las formas las mentiras, 
la corrupción y la incapacidad moral de Martín Vizcarra y sus 
aliados políticos. 

Hoy, señora Presidenta, rindo homenaje aquellos congresistas 
que votamos a favor de la vacancia de Vizcarra y que 
defendimos la decisión de este Congreso soberano a tener una 
Mesa Directiva liderada por el congresista Manuel Merino. 



114 
 

Por eso, también es importante decirle, señora Presidenta, que 
la sucesión de las decisiones y acciones que tome nos dirá si 
están contra la corrupción y el ocultamiento de la información 
del gobierno de Vizcarra y del actual gobierno de Sagasti, o 
si están a favor de que se sepa toda la verdad caiga quien 
caiga. 

No queremos cómplices de estos traidores, señora Presidenta; 
la inmoralidad y la indolencia de todos los funcionarios que 
se vacunaron mientras 180 peruanos… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que concluya, congresista. 

Su micrófono, por favor. 

El señor  CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Muchas gracias, 
Presidenta. 

La inmoralidad y la indolencia de todos los funcionarios que 
se vacunaron mientras 180 peruanos mueren día a día, deben 
sancionarse de manera ejemplar, política y penalmente con la 
inhabilitación permanente para acceder a cualquier cargo 
público. 

Por lo demás, señora Presidenta, la comisión investigadora 
debe dar el nombre de cada uno de los que se vacunaron de 
manera ilegal y corrupta, y saber dónde están aquellas casi 
dos mil vacunas que hasta ahora el gobierno del presidente 
Sagasti y el Partido Morado no… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Oyola, un minuto 
por favor. 

El señor OYOLA RODRÍGUEZ (AP).— Efectivamente, señora 
Presidenta, este Parlamento no podía dejar pasar desapercibido 
estos hechos que han causado la indignación del pueblo peruano 
mientras nuestro pueblo se está muriendo en los hospitales por 
falta de oxígeno, por falta de camas UCI, el año pasado se 
sabía efectivamente que venía la segunda ola, sin embargo no 
se hicieron las previsiones del caso para comprar vacunas, 
para poder comprar plantas de oxígeno que permitan que en este 
momento no estemos pasando la situación que hoy vivimos. 

Este Parlamento tiene que dar las sanciones correspondientes 
señora Presidenta, por eso nosotros pedimos también que esta 
comisión que se forme hoy sea una comisión sumarísima que en 
15 días emita una opinión para que el pueblo del Perú conozca 
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realmente toda la verdad y se pueda sancionar a aquellos que 
aprovecharon su cargo indebidamente para poder vacunarse antes 
de quienes realmente deberían haberlo hecho por estar en la 
primera… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Yessy Fabián, por un minuto 
por favor. 

Tiene la palabra… 

La señora FABÍAN DÍAZ (AP).— Gracias, señora Presidenta. Yessy 
Fabián, señora Presidenta. 

Señora Presidenta, voy a hacer uso de la palabra, por favor. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
un minuto por favor, congresista. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Gracias, señora Presidenta. 

Señora Presidenta, solo para informar a la población peruana 
de que dentro de las redes sociales está circulando, de 
verdad, indicando que mi persona y todos los que pertenecemos 
a la Liga Parlamentaria, a la Liga de Amistad entre Perú y 
China, nos están involucrando como que nosotros nos hubiésemos 
vacunado. 

Quiero rechazar al respecto e indicarle que mi persona nunca 
ha sido vacunada de forma de verdad clandestina ni de forma 
legal. 

Asimismo, señora Presidenta, mi persona, como representante de 
la región de Huánuco, siempre he estado solicitando al 
gobierno anterior y a este gobierno la intervención a mi 
región de Huánuco, siempre con la finalidad de poder de verdad 
contar con plantas de oxígeno, contar con puentes aéreos, 
contar con recursos humanos, medicamentos… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Treinta segundos para que culmine, por favor. 

Su micrófono, por favor. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Quiero indicar que todos nuestros 
pedidos fueron omisos, fueron rechazados; asimismo, por eso es 
que la población de Huánuco se encuentra ahora decepcionados 
del actuar del expresidente y todos los grandes funcionarios 
que se favorecieron de esta vacuna. 
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Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Guillermo Aliaga, de Somos 
Perú por favor. 

El señora ALIAGA PAJARES (SP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Presidenta, desde la bancada de Somos Perú hemos tomado una 
decisión que vamos a apoyar esta moción para poder crear una 
comisión investigadora. 

Los hechos que se han relatado a través de los medios de 
prensa no van a ser más que la punta de un Iceberg y el resto 
de cuerpo el mismo tiene que ser descubierto, porque no 
podemos sopesar que habido muertos, más allá de los tiempos de 
quiénes y cuándo se vacunaron hay que identificar a aquellas 
personas, adicionalmente, que fueron partícipes de las 
negociaciones, Presidenta, de las negociaciones de las 
vacunas, y una vez de que se puedan identificar pues que sea 
el Ministerio Público y el Poder Judicial quien tome las 
decisiones sobre la base de su autonomía constitucional. 

Y quiero usar el resto de mi tiempo, Presidenta, para hacer un 
llamado, un llamado, Presidenta, a que en este Congreso no se 
le dé la espalda a las principales necesidades que tiene 
nuestra población.  

Somos Perú es un partido que ha caminado bastante, que conoce 
la problemática a nivel distrital, y sabemos lo que es caminar 
al costado de aquella persona que tiene que subir el cerro, 
esa persona que está sobreviendo hoy en día por las ollas 
comunes, esa persona que está llorando a sus familiares.  

Y ahí viene el llamado, viene el exhorto, Presidenta, que se 
ha hecho desde el primer día desde esta bancada, que no es 
dela boca para fuera para poder trabajar juntos, y que cada 
vez se hace más penoso y más difícil poder hacerlo. 

Trabajemos juntos, más allá de todos los problemas que se 
tienen que identificar y se tienen que sancionar. Extendemos 
la mano al Ejecutivo, pero no una mano solamente de la boca 
para fuera, que sepan recibir las críticas, que hagan las 
propias autocríticas y que identifiquen, pero de una manera 
real y transparente a todas esas personas que nos han 
defraudado. 

No *viciemos, Presidenta, como consejo tal vez de un abogado a 
un joven, pero que ha recorrido algunos avatares; no viciemos 
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procedimientos, Presidenta. Escucho en algunos pasillos: tiene 
que ser sumarísimo, hagámoslo rápido, estos temas tienen que 
salir antes del 11 de abril, las decisiones ya están tomadas, 
la suerte ya está echada. No, señor, no solamente apuntar 
contra una persona o contra una agrupación política, es 
apuntar contra los verdaderos sinvergüenzas que nos 
defraudaron.  

Por eso, Presidenta, desde la Bancada de Somos Perú, vamos a 
impulsar, y la persona que hemos de designar para integrar esa 
comisión, va trabajar de manera proba, sin pelos en la lengua 
y apoyando sobre todo aquellas personas que siguen caminando 
hacia su cerro, con sus ollas comunes, llorando a los 
familiares caídos y que tal vez vean en este Congreso una 
esperanza de poder ser mejor. 

Somos Perú no ha venido a blindar a nadie, tenemos preceptos 
bien claros y estos cinco congresistas lo van a demostrar. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Habiendo concluido el rol de oradores, vamos a dar la palabra 
al congresista Salinas López, para que informe… 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Estoy incluido, Presidenta, en 
el chat. Fernando Meléndez. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, se lo ha llamado tres veces. 

Tiene tres minutos, por favor. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Presidenta, las dificultades 
de estar fuera de Lima, no es igual estar en Lima que en 
Iquitos, Presidenta. 

Presidenta, y a través suyo a mis queridos colegas 
parlamentarios. 

Quien le debe disculpas al Parlamento, Presidenta, es usted, 
porque usted, Presidenta, en los momentos difíciles que ha 
vivido el país usted ha estado de espaldas de aquellos 
parlamentarios que hemos levantado una bandera defendiendo la 
verdad y la Constitución. 

Quien le debe disculpas hoy al Parlamento y al Perú, 
Presidenta, es usted, porque usted hasta el domingo pasado 
usted no ha defendido su institución.  
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Usted es la encargada de un Poder del Estado, presidenta, y 
usted debe defender ese Poder del Estado. 

Y déjeme decirle que usted las veces que ha dado declaraciones 
no defiende su institución. Y así no se puede construir ese 
país que nos reclaman los millones de peruanos que hoy día 
sufren por oxígeno, por una cama UCI, que lloran a sus 
fallecidos porque el sistema sanitario ha colapsado. 

Y como lo dijeron durante todo este debate mis queridos 
colegas parlamentarios, hay un responsable. Sí, claro que hay 
un responsable, aquel que traicionó a nuestro país, aquel que 
nunca creyó en las instituciones. 

Hoy, Presidenta, tenemos la oportunidad de devolver la fe de 
que en nuestra nación hay una institución que defiende 
postulados, defiende valores, defiende institucionalidad, pero 
sobre todo defiende la verdad. 

Hemos sido castigados de la forma más ruin con la insania, con 
odios que pueden hacer a una clase política; y todo porque 
este Parlamento no se ha inclinado ni se ha arrodillado ante 
los grupos de poder. 

Porque este Parlamento no ha respondido a los grupos que 
siempre han manejado las redes a través de las redes, a través 
de las ONG. 

Pero hoy, Presidenta, escuchando a mis colegas, tenemos la 
gran oportunidad de marcar un nuevo derrotero de la justicia, 
de la verdad, de la decencia, de la honestidad. 

En ese sentido, debemos aprobar una comisión investigadora 
sumarísima, no mayor de quince días; pero también iniciar el 
proceso de antejuicio para dejar un precedente histórico de 
que nunca más tener autoridades que traicionan al pueblo. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias. 

La señora SANTILLANA PAREDES (APP).— Presidenta, por favor, yo 
pido la palabra porque quiero hacer saber al Perú entero qué 
viene diciendo el expresidente de la República en las 
regiones. 

Por favor, si pudiera poner yo el audio de aquí para que 
escuchen, Presidente, que nos dice que en diciembre íbamos a 
tener 50 000 vacunas, por favor, Presidenta. 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, por excepción vamos a c conceder esto. 

Coloque, por favor, el audio. 

—Se procede a reproducir un audio inaudible con la voz del 
señor Martín Vizcarra Cornejo. 

El señor  .— En este momento que le escucha, se ha 
asegurado…  

El señor VIZCARRA CORNEJO, Martín.— Sí, hemos cerrado el 
contrato (audio inaudible).  

A través del programa Kovacs Facility (audio inaudible) y 
tenemos alrededor de 11 600 000 vacunas aseguradas para traer, 
y el compromiso de Kovacs Facility con el respaldo de la 
Organización Mundial de la Salud, que está atrás, es que esas 
11 600 000 vacunas se distribuyen el próximo año 2021. 

(Audio inaudible). 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Matilde Fernández, dos 
minutos, por favor. 

La señora FERNÁNDEZ FLÓREZ (SP).— Muchas gracias, Presidenta, 
muy buenas noches a toda la Representación Nacional. 

Presidente, han sido más de cuatro horas de debate que hemos 
tenido dentro del Congreso. Con muchos adjetivos que han 
connotado a la Mesa Directiva. 

Yo soy una de las personas que votaron por la no vacancia del 
señor Vizcarra, todo por el tema de gobernabilidad y la 
constitucionalidad del país. No era para defender personas ni 
grupos de personas organizadas, de ninguna manera. 

Por lo cual la comisión multipartidaria que se conforme tiene 
que hacer un trabajo bastante exhaustivo, una investigación 
imparcial, basada en cosas reales y el tiempo más breve 
posible. 

Hay muchos insumos que se tiene a nivel de comisiones. La 
Comisión Especial de Covid tiene bastante datos para 
corroborar toda la investigación que se va a hacer. 

Por lo cual, Presidenta, yo pido a los colegas congresistas 
tener un poco más de consideración a la Mesa Directiva, 
estamos trabajando, no se puede cambiar de la noche a la 
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mañana las cosas, todo tiene un proceso, y quienes trabajamos 
en instituciones públicas sabemos de eso, que no es fácil 
salir de una crisis, lleva tiempo, lleva el hecho de compartir 
conocimientos y habilidades. 

Por lo cual, yo me sumo al trabajo conjunto que tenemos que 
hacer todos los 130 congresistas. No miren del balcón, no 
observen solamente errores, sino también propongan partes 
positivas donde podemos interactuar. 

Recuerden, colegas, que los 130 hemos sido elegidos por la 
población, no estamos por ningún favor político, sino por la 
población para luchar con sus derechos, para protegerlos, para 
cuidarlos. 

Muchísimas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el 
congresista Salinas López para que informe sobre el texto que 
se va a votar. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Presidenta, mil disculpas. Yo 
pedí la palabra por el chat. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista Columbus.  

Adelante, congresista. Dos minutos, por favor. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— En realidad, yo no me voy a 
tomar tanto tiempo. 

Presidente, yo quería pedir, por favor, un colega nuestro pasó 
un audio hace un momento, pero después que lo pasó ya no dijo 
nada. 

Quisiera, a través de la Mesa, por favor, pedir que el colega 
o la colega, no estoy seguro, que pasó el audio, si pudiera 
explicarnos el contexto del audio que nos ha pasado, porque 
hay partes que no se han escuchado muy bien. 

No sé si eso sería posible, porque además ha sido puesto 
durante el debate y sería bueno saber de qué cosa se trata, 
porque hay partes que no se han escuchado. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 
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Creo que fue la colega Robertina que pasó el audio último. Si 
es posible que nos lo remita para colgarlo en la plataforma y 
que todos puedan escuchar, sería importante. 

La señora SANTILLANA PAREDES (APP).— Ya, Presidenta, en estos 
precisos momentos lo voy a enviar, porque también lo envío a 
su WhatsApp. 

Ahorita lo envío, presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto, congresista. 

Veo aquí algunos pedidos de palabra de congresistas, que no 
estaban inscritos dentro de la relación que nos han mandado 
sus bancadas. De hecho, ya ha concluido el tiempo de sus 
bancadas, pero les vamos a dar por excepción un minuto a cada 
uno. 

Tiene la palabra el congresista Ascona Calderón. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta, algo está en la bancada. 

Bueno, yo concuerdo plenamente, lo que han señalado nuestros 
compañeros congresistas, que 60 a 90 ya sería demasiado. 
Estamos hablando de 15 días, creo que es suficiente. 

Es más, es más en la mañana, el día hoy, la Comisión de 
Fiscalización y la Comisión Especial ha avanzado, estamos 
totalmente de acuerdo. 

Señora Presidenta, los hechos que se vienen para investigar 
constituyen traición a la patria, porque mientras médicos, 
enfermeras, personal de primera línea morían, el expresidente 
Vizcarra y funcionarios públicos se protegían y vacunaban. 
Esta actitud es inhumana, practicada por los hoy investigados, 
valiéndose del poder político, merecen ser condenados por el 
Ministerio Público, por el Poder Judicial, por haber permitido 
la muerte de tantos peruanos que nos ha hecho sinceramente 
tener mucho dolor. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

El congresista Zárate Antón, un minuto, por favor. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Muchas gracias, señora 
Presidenta. 
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El congresista Zárate saluda a la Representación Nacional. 

28 de julio de 2020, el hoy día cuestionado expresidente dijo: 
ni ustedes ni nosotros estaremos el próximo año. 

No fue pitoniso, definitivamente sabía a dónde iba a concluir 
su gravísima responsabilidad, y nosotros haremos nuestro 
trabajo, haremos que así sea. 

Su proyección será hecha una realidad. Ni él ni nosotros 
estará en este Parlamento a partir del 28 de Julio del año 
2021. 

Y aquí exhortamos a los poderes del Estado, Poder Judicial y 
Ministerio Público, en nuestro pueblo por robarse una gallina 
o los buzos cuando van a trabajar a altamar son denunciados y 
perseguidos por el empresario, y encarcelados por realizar sus 
actividades de trabajo. 

Aquí hay delitos que han sido seriamente acreditados y que 
ameritan las acciones urgentes de la Fiscalía Anticorrupción 
para… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Gilbert Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Buenas noches, señora 
Presidenta. 

Considero que es nuestro deber encontrar responsabilidades, 
porque el sufrimiento que se ha infringido al pueblo peruano 
es incalculable, y porque detrás de todo esto hay que ser 
claros y contundentes. Otra vez la maldita corrupción, esa que 
todo lo puede y que nunca más nos dejará avanzar como país, y 
esa que seguramente intentará otra vez salvar a este 
sinvergüenza de Vizcarra y sus secuaces. 

Por eso, personalmente, pienso que lo ocurrido confirma que 
este Congreso estuvo a la altura de lo correcto cuando vacó a 
Vizcarra, y es que no hace falta ser un filósofo de la moral 
para saber quién es un inmoral, para eso solo basta con tener 
un poco de sentido común, pero sobre todo tener la buena 
intención de no valerse de las justificaciones cínicas y 
quizás interesadas. 

Pero insisto, señora Presidenta, que nuestro deber como 
Congreso es que nada de todo esto quede impune y que debemos 
de dar el mensaje para la historia que fuimos el Congreso que 
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sí tuvo la decencia y la valentía de vacar a este sinvergüenza 
de Vizcarra, y que ahora… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresistas. 

Habiendo concluido el rol de oradores, le vamos a dar la 
palabra al congresista Salinas López para que informe sobre el 
texto que se va a votar. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).—  Gracias, Presidenta. 

Bueno, en realidad, hemos tomado nota de todos los pedidos de 
los señores congresistas. Proponemos, entonces, que se 
acumulen ambas mociones con la finalidad de reducir el plazo, 
en primer lugar, proponiendo 15 días calendario, en principio, 
para que esto sea sumarísimo. 

Y además resaltar que la Moción 13833, es la que debería 
primar en su contenido, porque la moción segunda, que yo no 
oralicé y que además ya hemos retirado firmas los congresistas 
de Acción Popular, digamos que excede un poco las facultades 
que debería tener esta comisión porque va a ver temas de 
contratos de laboratorios, las negociaciones y creo que en ese 
terreno no debemos entrar, porque además es el sustento que 
oralicé cuando se me permitió el uso de la palabra. 

Entonces, Presidenta, solicitamos la acumulación en virtud de 
lo que hemos expuesto en este momento, reduciendo el plazo a 
15 días calendario, y además acumulando principalmente sobre 
la otra moción, dando prioridad al texto de la Moción 13833.  

Eso, en principio, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

La segunda moción ha quedado acumulada a la primera. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .—La palabra, Presidenta, para una 
pregunta, por favor. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista, un minuto, por favor. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, Presidenta. 

Por su intermedio, al congresista que acaba de intervenir, que 
nos explique: ¿Esa comisión investigadora no va a poder 
averiguar temas relacionados con los contratos y esa prebenda, 
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aparentemente o casi obviamente, tiene que ver con los 
contratos? 

Nos han guardado a piedra y lodo el monto de cada dosis y no 
se permite el acceso a los privados, porque si se permitiera 
el acceso a los privados, señora Presidenta, y la vacuna de 
Rusia, la Sputnik, que está abierta a los privados, tendríamos 
que conocer el precio y tendríamos que conocer la eficacia de 
las vacunas. 

Yo creo que se cercenaría, se ataría de manos la comisión si 
es que este tema no se puede investigar, lo que no quiere 
decir que se deba parar los contratos que se han firmado, 
menos la llegada de las vacunas. 

Señora Presidenta, quiero me explique, por favor, qué es lo 
que ha querido decir el congresista. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Le 
corremos traslado al congresista Salinas para que absuelva las 
interrogantes de la congresista Chávez. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Sí, Presidenta. 

He escuchado las versiones de la congresista que ha hecho el 
uso de la palabra hace algunos segundos, el objetivo de esta 
comisión investigadora multipartidaria, lo que ha, además, 
socializado con los distintos voceros, es averiguar qué es lo 
que pasó en la irregularidad de la vacunación del señor 
Vizcarra, su familia, sus allegados, ministros, exministros, 
incluso ministros de este gobierno. 

Yo creo, Presidenta, que en la línea de que en este momento no 
tenemos todavía el abastecimiento total de las vacunas con los 
contratos recientemente firmados, el Congreso no debería, 
desde mi punto de vista y de algunos otros voceros, politizar 
el tema de la negociación de los contratos. No queremos 
nosotros arriesgar la estabilidad jurídica del abastecimiento 
de las vacunas. Y, además, existe el ánimo de revisar los 
contratos de todos los laboratorios con el Perú, pues hay una 
comisión Covid que le hace especial seguimiento a este tema y, 
además, una comisión de fiscalización. 

Por eso es que, de alguna u otra manera, esta comisión 
multipartidaria, que esperemos se vote hoy día, se dedique 
única y exclusivamente, en el plazo máximo de 15 días y en un 
proceso sumarísimo, a indagar, investigar, visitar, a todos 
los responsables en la línea de determinar qué es lo que pasó 
en la vacunación irregular el señor Vizcarra, de sus 
familiares y quienes resulten responsables de ese caso puntual 
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y, obviamente, con las implicaciones que eso podría tener, 
Presidenta. 

Eso es lo que yo puedo contestar. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Muchas gracias, congresista. 

Habiendo quedado acumuladas ambas mociones, vamos a pedirle al 
señor relator que dé lectura a la parte resolutiva. 

El RELATOR da lectura 

El Congreso de la República: 

Acuerda: 

Créase una comisión investigadora multipartidaria, de 
conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo 88 del Reglamento del 
Congreso de la República, para que, en el plazo de 15 días 
calendario, se encargue de investigar el presunto 
favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 
respecto al expresidente vacado Martín Vizcarra, su familia, 
exministros y/o ministros de Estado, altos funcionarios 
públicos y los demás que resulten involucrados en el marco de 
la pandemia durante el segundo semestre del año 2020 y se 
determinen las responsabilidades a que hubiere lugar respecto 
de los funcionarios que resulten responsables por el presunto 
favorecimiento al expresidente. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, con la asistencia que hemos registrado 
vamos a proceder a votar esta moción. 

Al voto, por favor. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señora Presidente, mil 
disculpas, una precisión. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista, adelante. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señora Presidenta, se ha leído 
el objeto de la comisión, que me parece interesante, pero 
¿cómo va a estar conformada la comisión, señora Presidenta, un 
miembro por cada bancada, un titular y un accesitario, 
solamente un titular? Sería bueno que se precise eso. 
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Aprovechando que ya estamos en este tema, Presidenta, sería 
bueno que, una vez aprobada la comisión, que estoy totalmente 
seguro que va a ser aprobada por unanimidad, porque creo que 
nadie podría oponerse a esta comisión investigadora, sería 
bueno que hoy mismo, antes de que se levante la sesión, a lo 
mejor van a tener prisa por levantarla, cada uno de los grupos 
parlamentarios señale públicamente quiénes van a ser, ahora, 
los integrantes de esta comisión, para no tener que estar 
esperando hasta el Pleno que venga y estar en los problemas 
que pasó, por ejemplo, con la comisión de los muertos del 
Covid que, recordarán ustedes, durmió el sueño de los justos 
no sé cuánto tiempo porque no se podía instalar, porque a las 
bancadas no sé qué pasó y no ponían a sus integrantes. 

Reitero, sería bueno que se precise cómo va a ser la 
conformación de la comisión para de una vez zanjar 
completamente este tema. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista, gracias por la pregunta. 

Primero vamos a votar por la conformación de esta comisión y 
luego vamos a votar cómo se va a componer la misma, quiénes 
van a ser los miembros. 

Primero vamos a votar por… 

El señor TITO ORTEGA (FP).— La palabra, señora Presidenta.   

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí.  

Por la aprobación de esta moción. Y después, como repito, 
veremos los integrantes. 

Sí, ¿está pidiendo la palabra, congresista? 

El señor TITO ORTEGA (FP).— Sí, Tito Ortega. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Adelante, congresista. 

El señor TITO ORTEGA (FP).— Algo rapidísimo. 

En el debate que termina se ha escuchado a varios congresistas 
conspicuos que han pedido que no participen los que se 
opusieron a no declarar la vacancia de Vizcarra. ¿Cómo queda 
ese punto, señora Presidenta? Quisiera que se aclare […?] 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresistas, repito que primero vamos a votar la aprobación 
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de esta moción y después discutiremos la conformación, por 
favor, el número de integrantes, qué criterio seguimos. 

Pero, por favor, vamos a votar por la aprobación de la moción. 

Al voto, por favor. 

El señor  .—  Presidenta, que lean el texto de lo que 
vamos a votar, porque… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista, ya se leyó. Congresista, ya se leyó.  

Estamos en votación. Emitan su voto, por favor. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 

El señor  .— Señor relator, para que tome mi voto, por 
favor. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señora Presidenta, si me permite, 
por favor, tengo una inquietud que se relaciona al texto de lo 
que se está votando. 

¿Se refiere a las vacunaciones en el segundo semestre nada 
más, con lo cual la señora Mazzetti quedaría fuera, por 
ejemplo? 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Vamos 
a terminar la votación y pedimos la aclaración, congresista, 
por favor. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Un 
último llamado a los congresistas para que emitan su voto, por 
favor, los que todavía no han marcado emitan su voto antes de 
cerrar votación. 

Señor relator, tomar el voto de los congresistas que no han 
marcado digitalmente. 

—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no tienen registrado su voto mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan expresar el sentido de su 
voto de manera oral. 

El RELATOR.— Señores congresistas. 

Acuña Peralta. 
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Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— A favor, señor relator.  

El RELATOR.— Alonzo Fernández, sí. 

Ascona Calderón. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Ascona Calderón, a favor. 

El RELATOR.— Ascona Calderón, sí. 

Chagua Payano. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Chagua Payano, sí. 

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

Chaiña Contreras. 

Durand Bustamante. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Durand Bustamante, Kenyon 
Eduardo, sí. 

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Rosales. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Por favor, no se olvide 
de llamar a Combina Salvatierra. 

El RELATOR.— Combina Salvatierra. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— A favor, tomando en 
cuenta el cambio de la redacción hasta la actualidad, no hasta 
el segundo semestre. Solicitando eso, a favor. 

El RELATOR.— Combina Salvatierra, sí. 

Espinoza Rosales.  

El señor CHAIÑA CONTRERAS (UPP).— Chaiña Contreras, sí. 

El RELATOR.— Chaiña Contreras, sí.  

Espinoza Velarde. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Aron Espinoza, sí. 

El RELATOR.— Espinoza Velarde, sí. 

Fernández Chacón. 
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El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Sí, señor. 

El RELATOR.— ¿Fernández Chacón? 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Fernández Chacón, sí. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Acuña Peralta, sí. 

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Cecilia García, sí. 

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

Lazo Villón. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Lazo Villón, sí. 

El RELATOR.— Lazo Villón, sí. 

Llaulli Romero. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Llaulli Romero, sí. 

El RELATOR.— Llaulli Romero, sí. 

Luna Morales. 

Maquera Chávez. 

Meléndez Celis. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— En acción del plazo que debe 
comprender a los dos ministros de este Gobierno de Sagasti de 
2021. 

Fernando Meléndez, sí. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Paredes Eyzaguirre. 

señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Paredes Eyzaguirre, porque se 
confiera a quienes firmaron la carta para que esté la gente 
adecuada ahí. 

Claro que sí. 

El RELATOR.– Paredes Eyzaguirre, sí. 
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Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Puño Lecarnaqué. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Puño Lecarnaqué, sí. 

El RELATOR.– Puño Lecarnaqué, sí. 

Quispe Suarez. 

Simeón Hurtado. 

El señor RAMOS ZAPANA (NC).— Ramos Zapana, sí. 

El RELATOR.– Ramos Zapana. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Relator, Simeón Hurtado. 

El RELATOR.– Simeón Hurtado 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— A favor. 

El RELATOR.– Simeón Hurtado, sí. 

El señor RAMOS ZAPANA (NC).— Ramos Zapana, sí, confirmarme, 
por favor. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Salinas López, sí, por favor. 

El RELATOR.– Ramos Zapana, sí. 

Salinas López. 

El señor VÁSQUEZ TAN (DD).— Señor relator, Vásquez Tan, sí. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Salinas López, a favor. 

El RELATOR.– Salinas López, sí. 

Urresti Elera. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Salinas López, sí. 

El RELATOR.– Considerado, señor. 

El señor VÁSQUEZ TAN (DD).— Vásquez Tan, sí, señor relator. 

El RELATOR.– Vásquez Tan. 

El señor VÁSQUEZ TAN (DD).— Vázquez Tan, sí. 
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El RELATOR.– Vásquez Tan, sí. 

Vigo Gutiérrez. 

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Vigo Gutiérrez, sí, señor 
relator. 

El RELATOR.– Vigo Gutiérrez, sí. 

Vivanco Reyes. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Vivando Reyes, sí. 

El RELATOR.– Vivanco Reyes, sí. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Presidenta, creo que se va a 
tener que volver a votar este tema, porque se han pedido 
precisiones a los textos, y el texto finalmente no se ha 
colgado en el sistema, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí 
congresista, estamos demorando porque no hay suficiente 
personal para hacer esto, pero en este momento ya está 
colgado. Revisen, por favor, y le vamos luego a pedir al 
congresista Salinas que haga las precisiones correspondientes. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Ahí está, pues, Presidenta, hasta 
el segundo semestre del año 2020, es decir, quedarían fuera la 
señora Mazzetti y muchas otras personas. ¡Qué pasa! 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista Franco Salinas, por favor, le damos la palabra 
para que pueda hacer las precisiones, a lo mejor ha habido un 
error. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Señora Presidenta, muchas 
gracias. 

Disculpe la falta, en todo caso. 

La dinámica de esta parlamentaria no permite tener gente en el 
despacho, en la bancada y estamos muy cortos en la dinámica. 

Efectivamente, hay una precisión que hacer, como lo han dicho 
algunos colegas congresistas, la idea es que la comisión, que 
ya tiene, digamos, el plazo de 15 días y está acumulado, como 
lo ha leído el relator, la precisión, Presidenta, es, 
efectivamente, que se incluya el período del presidente 
Vizcarra, donde se han suscitado los hechos, y hasta la 
actualidad, hasta la actualidad, porque, bueno, ciertamente 
hay dos ministras incluso de este gobierno y la idea es que se 
investigue, hay dos ministras que se han vacunado y que se 
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siga investigando hasta dónde va esta punta del iceberg que 
recién estamos nosotros tomando conocimiento. 

Así que les pido, por favor, dada la falta de personal, que la 
Mesa nos ayude en la redacción correcta de esta moción y, 
finalmente, se les informe a los señores congresistas. 

Gracias, Presidenta. 

El señor   .— Señora Presidenta,… 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista. 

El señor   .— …que se lea nuevamente el texto y se vuelva a 
votar… 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista. 

El señor   .— …para que quede adecuadamente redactado.  

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
sí congresista, estamos justamente incorporando la precisión y 
dado a que el texto varía vamos a tener que emitir nueva 
votación. 

Vamos a suspender… 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Presidenta, la palabra. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí. 

Congresista Columbus. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Sí, señora Presidenta. 

Leyendo el texto que se había colgado formalmente, dos 
precisiones, la primera es que tiene que quedar claro que el 
plazo que vale es el de forma artesanal, vamos a llamarlo así, 
lo han puesto con un lapicero flotando por ahí que dice 15 y 
no 60, que es lo que ha dicho el congresista Salinas. 

Y lo segundo es que la redacción tiene que quedar clara, 
Presidenta, porque ya no va a ser al segundo semestre del año 
2020, porque ello, como bien se ha señalado, dejaría fuera a 
la ministra Mazzetti, a la exministra Mazzetti y Astete. Pero, 
además, se debe tener en cuenta que si pone quizás la 
redacción a la actualidad, como ha dicho el congresista 
Salinas, debe entenderse a la actualidad que es a la fecha en 
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la que se está adoptando el acuerdo en el Pleno para la 
constitución de esta comisión. 

Debería en todo caso buscarse una redacción que sea abierta, 
que permita, Dios lo sabe o, perdón, Dios nos ilumine y en los 
próximos días por ahí nos terminamos enterando que, a lo 
mejor, así como la señora Mazzetti nos ha mentido, por ahí hay 
algún otro ministro que podría o un alto funcionario que 
podría estar incurso en este tipo de irregularidad y a lo 
mejor con la redacción que se le está poniendo no se le podría 
incluir.  

Solicitaría que el área técnica o de técnica normativa del 
Parlamento haga una redacción adecuada para esta moción, 
señora Presidenta, y se nos vuelva a plantear un texto y antes 
de votarlo mejor, para no volver a estar en esta situación nos 
pasen primero el texto y después de tener el texto ya formal 
poder votarlo y zanjar este tema y de ir a la conformación de 
la comisión, señora Presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias.  

Congresistas, vamos… 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— La palabra, Presidenta. 

El señor   .— Una precisión, por favor. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Pido la palabra, Presidente, desde 
hace rato. Estoy pidiendo la palabra hace rato. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista Chávez, tiene la palabra. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, Presidenta. 

Insisto también, felizmente ya se corrigió este asunto del 
segundo semestre, pero no podemos decir en la actualidad, 
porque en la actualidad se están vacunando ya personas con las 
dosis que han venido […?].  

Pero acá lo que refiere y falta en la moción, señora 
Presidenta, es de esas vacunas de cortesía; y por eso yo 
hablaba del contexto contractual, no quiero decir que quiero 
parar los contratos, pero tiene que investigarse, señora, no 
podemos limitarnos solamente a ver si cómo le vacunaron al 
señor, no, y se trata de un lote de vacunas que todavía no 
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habían sido adquiridas y en medio de una negociación, señora 
Presidenta, y supuestamente el lote de vacunas de cortesía. 

Por eso me refería yo al contexto contractual, porque eso creo 
que es básico. 

A mí no me interesa saber si lo pincharon en su casa o lo 
pincharon en el Palacio, si viajo o no viajó, si estaba 
presente una enfermera; no señora, me interesa saber cómo es 
que vinieron, porque ya un congresista que es médico, lo 
escuché en el debate, ha dicho de que cuando se trata de estas 
experimentaciones, no es que se mandan vacunas de cortesía; 
esa vacuna de cortesía tiene mucho que ver, parece como que si 
a mí, yo voy a comprar carros o lotes de carros para el 
ministerio tal, me regalen un carro a  mí. 

Señora Presidenta, por eso hablaba yo del contexto 
contractual, pero nos estamos limitando a simplemente al 
contexto de las vacunas y podemos cometer el peligro de 
riesgo, el daño de involucrar a personas como que sí están 
siendo vacunadas con las vacunas que ya se han comprado, 
señora Presidenta, en los lotes que han venido hace unos días. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

¿La congresista Bartolo había pedido la palabra? 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— Presidenta, no había 
solicitado la palabra, sin embargo, tal vez, voy a hacer uso 
menos de un minuto. 

Yo concuerdo con la colega Martha Chávez, el cual no tenemos 
que limitarnos a investigar. 

Si ya se va a aprobar esta comisión investigadora, ya que se 
investigue de fondo cómo han ingresado las vacunas; si son 
cortesías, por qué es que se tiene esta cortesía. 

En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con las 
observaciones que se ha hecho por parte de la congresista 
Martha Chávez, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto. 

Con las observaciones hechas, vamos a suspender por breve 
término la sesión para que elaboremos el texto final que pueda 
ser compartido y sobre el cual emitamos la votación. 
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Suspendemos la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 20: horas y 08 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 20 horas y 30 minutos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Se 
reanuda la sesión. 

Señor relator, dé lectura al texto sustitutorio de las 
mociones de orden del día presentado. 

Se comunica a los congresistas que el texto también está 
colgado en la plataforma. 

El RELATOR da lectura: 

Texto Sustitutorio de las mociones de orden del día 13833 y 
13817.  

Constituir una comisión investigadora multipartidaria 
encargada de investigar por el plazo de 15 días calendario, el 
presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el 
COVID-19, respecto al expresidente vacado Martín Vizcarra, su 
familia, exministros y/o ministros de Estado, altos 
funcionarios públicos y demás personas que resulten 
involucradas, el cual habría ocurrido en el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 hasta la actualidad, y se 
determine las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Firmado por el congresista Salinas López, recibido a las 20 
horas con 28 minutos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto. 

Congresistas, tienen ustedes ya el texto sustitutorio, si no 
hay ninguna precisión más vamos a proceder a la votación. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señora Presidenta.  

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Perdone.  

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Sí, 
adelante. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias.  
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Se sigue poniendo el tema en genérico, hay gente que puede 
haber recibido ya vacunas porque las han comprado y ejerce 
función de primera línea, señora Presidenta, ya hay dos lotes; 
entiendo que el segundo lote todavía está embalsamado o 
almacenadas en el Callao, pero ya habido un lote de 
trescientos mil vacunas.  

Este lote, la vacunación de esto no puede significar que otras 
personas que han accedido a ellas puedan considerarse 
irregulares, irregular está en lo que atañe a ese lote 
adicional entre comillas de cortesía, señora Presidenta, 
mientras se estaba negociando el contrato. Ese es el origen de 
la irregularidad, señora Presidenta, es el origen de la 
irregularidad, me parece que todavía está faltando el contexto 
en el que ocurrió esa presunta irregularidad en el acceso a la 
vacuna, señora Presidenta, porque eso implica un abuso de 
poder. 

Pero si alguien actúa, un funcionario ha recibido ya la vacuna 
porque además es un médico que hace o una enfermera o un 
tecnólogo que hace trabajo en primera línea y la recibió del 
lote que ya se distribuyó de los trescientos mil vacunas que 
llegaron primero, no tendría por qué ser investigado un 
proyecto de análisis, señora Presidenta. 

Bueno, solamente hago esa reflexión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Vamos 
a correr traslado al congresista Salinas, para que absuelva 
esta interrogante de la congresista Chávez. 

Señora Presidenta, la palabra, por favor. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Señora Presidenta, la palabra, 
por favor. 

Congresista Montoya, la palabra, por favor. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Gracias, Presidenta.  

En realidad hemos presentado el texto corregido en virtud de 
lo cual se corrige —valga la redundancia— se corrige el plazo, 
y se hace la precisión que es desde que ocurrieron los hechos 
con la vacunación irregular del vacado señor Vizcarra, es 
decir, desde el año pasado hasta la actualidad porque hay dos 
ministras de este gabinete, de este gobierno que también han 
declarado que se han vacunado, entonces por eso la 
irregularidad. 
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Entendemos la preocupación de la congresista Chávez, que la 
tenemos todos, sin embargo, primero que es un plazo de 15 días 
calendario, yo creo que el plazo realmente es muy corto y 
existe una comisión Covid, existe una comisión de 
Fiscalización, y posteriormente obviamente cuando ya termine 
el proceso de la firma de contratos que asegure el 
abastecimiento de vacunas brindando una estabilidad jurídica, 
para que luego no se diga que el Congreso está petardeando la 
negociación y firma de contratos de abastecimiento de vacunas 
para los millones de peruanos. 

Entendemos la preocupación, pero creo que como está redactado, 
y como ha leído el señor relator, es lo que hemos además 
acordado con la mayoría de los voceros de las distintas 
bancadas parlamentarias. 

Así que pido, por favor, al voto. 

Y, señora Presidenta, si me permite, luego de votada esta 
moción, que creo que va a ser por unanimidad, se convoque de 
manera inmediata a la Junta de Portavoces para definir la 
conformación de esta comisión multipartidaria y se convoque 
posteriormente al Pleno, el día de hoy, porque no nos podemos 
ir dejando las cosas a medias. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto. 

Congresista Montoya, ¿estaba pidiendo la palabra? 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Sí, muchas gracias. 

Para agregar lo dicho por la congresista Martha Chávez, y 
ojalá lo tenga a bien el congresista Salinas, debemos precisar 
que debe decir en el marco del desarrollo de los ensayos 
clínicos.  

Creo que eso es importante, porque de lo contrario vamos a 
confundir, como ya claramente lo ha expresado la doctora 
Martha Chávez. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Congresista Fernández Chacón, ¿ha pedido la palabra? Un 
minuto, por favor. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Solamente para hacer una 
pregunta, ¿esto de señalar para tales, y fulanos y menganos 
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tiene su riesgo, en el transcurso de la investigación surjan 
otras personas involucradas que no son ni funcionarios ni 
familiares ni nada del Estado. 

Como el caso puede surgir un hermano, como el caso puede 
surgir un hermano del presidente Vizcarra. ¿en ese caso qué se 
haría? 

Si en el transcurso de la investigación surgen otros 
implicados que no son ni funcionarios ni son parientes de 
ningún presidente o de ningún ministro. Como no están 
surgiendo de la universidad y de otro lado, qué hacemos ahí. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto, 

No sé si el congresista Salinas quiere hacer alguna precisión 
al respecto. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Sí, Presidenta, el texto 
sustitutorio que ya va a leer el relator, o si no ya lo leyó, 
hace la precisión del congresista Fernández Chacón, y leo 
textualmente: 

Al expresidente vacado Martín Vizcarra, su familia, 
exministros y/o ministros de Estado, altos funcionarios 
públicos, y demás personas que resulten involucradas. 

Creo que con ello estamos ampliando bastante podría 
individualizarse ya en el marco de las investigaciones. 

Solicitamos que ya el debate ha sido bastante y se pueda ir al 
voto. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Correcto. 

Atendiendo al pedido de quien ha presentado la moción, vamos a 
proceder al voto. 

Al voto, por favor. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Último llamado para que emitan sus votos los congresistas que 
aún faltan. 

Señor relator, tomar la votación de los congresistas que no 
han emitido digitalmente su voto. 
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—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no tienen registrado su voto mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan expresar el sentido de su 
voto de manera oral. 

El RELATOR.— Señores congresistas: 

Acuña Peralta. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— A favor. Acuña Peralta, a 
favor. 

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Alonzo Fernández, a favor, 
señor relator. 

El RELATOR.— Alonzo Fernández, sí. 

Ascona Calderón. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Ascona Calderón, sí. 

El RELATOR.— Ascona Calderón, sí. 

Chagua Payano. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Chagua Payano, sí. 

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

Chaiña Contreras. 

Durand Bustamante. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Durand Bustamante, Kenyon 
Eduardo, sí. 

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Señor relator, Combina 
Salvatierra, por favor, considerar el voto. 

El RELATOR.— Combina Salvatierra. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— A favor. 

El RELATOR.— Combina Salvatierra, sí. 

Espinoza Rosales. 
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Espinoza Velarde. 

Fernández Chacón. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Fernández Chacón, sí. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Sí. 

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

Lazo Villón. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Lazo Villón, sí. 

El RELATOR.— Lazo Villón, sí. 

Llaulli Romero. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Llaulli Romero, sí. 

El RELATOR.— Llaulli Romero, sí. 

Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES (PP).— José Luna, sí. 

El RELATOR.— Luna Morales, sí. 

Maquera Chávez. 

Meléndez Celis. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Fernando Meléndez, sí. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Paredes Eyzaguirre. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Paredes Eyzaguirre, sí. 

El RELATOR.— Paredes Eyzaguirre, sí. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Puño Lecarnaqué. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Puño Lecarnaqué, sí. 
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El RELATOR.— Puño Lecarnaqué, sí. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Olivares, sí. 

Olivares, sí. 

El RELATOR.— Olivares Cortés. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Sí. 

El RELATOR.— Olivares Cortés, sí. 

Quispe Suárez. 

Simeón Hurtado. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Simeón Hurtado, Luis Carlos, 
sí. 

El RELATOR.— Simeón Hurtado, sí. 

Urresti Elera. 

Vigo Gutiérrez. 

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Vigo Gutiérrez, sí, señor 
relator. 

El RELATOR.— Vigo Gutiérrez, sí. 

Vivanco Reyes. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Vivanco Reyes, sí. 

El RELATOR.— Vivanco Reyes, sí. 

Ramos Zapana. 

El señor RAMOS ZAPANA (NC).— Ramos Zapana, sí. 

El RELATOR.— Ramos Zapana, sí. 

Salinas López. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Sí. 

El RELATOR.— Salinas López, sí. 

Barrionuevo Romero. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Barrionuevo Romero, sí. 

El RELATOR.— Barrionuevo Romero, sí. 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Votación cerrada. 

El señor GARCÍA OVIEDO (AP).— García Oviedo, sí, por favor. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 115 votos a favor, 
ninguno en contra y ninguna abstención, el nuevo texto 
sustitutorio de las mociones de orden del día 13833 y 13817. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores congresistas, han registrado el sentido de su voto 
mediante el sistema digital 94 congresistas.  

Asimismo, han dejado constancia verbal del sentido de su voto 
21 congresistas. 

Resultado final de la votación: 115 votos a favor, cero en 
contra, cero abstenciones. 

Han sido aprobadas, en consecuencia, por unanimidad las 
Mociones de Orden del Día 13833 y 13817. 

—El texto aprobado es el siguiente: 

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA) 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señoras y señores congresistas, se va a dar lectura a la parte 
pertinente del artículo 88° del Reglamento del Congreso 
respecto a la conformación de la comisión. 

El RELATOR da lectura: 

“Reglamento del Congreso de la República 

Procedimiento de investigación. 

Artículo 88°.— El Congreso puede iniciar investigaciones sobre 
cualquier asunto de interés público, promoviendo un 
procedimiento de investigación que garantice el 
esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones 
y recomendaciones, orientadas a corregir normas y políticas 
y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

Las comisiones de investigación se constituirán por solicitud 
presentada mediante moción de orden del día. Para su admisión 
a debate y aprobación solo se requiere el voto aprobatorio del 
35% de los miembros del Congreso. Integrarán la comisión entre 
cinco y nueve congresistas propuestos por el Presidente del 
Congreso, respetando, hasta donde sea posible, el pluralismo y 
proporcionalidad de los grupos parlamentarios. 
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A fin de garantizar el debido proceso, se evitará que la 
integren quienes hayan solicitado su constitución. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Bien, 
congresistas, atendiendo al pedido del congresista Franco 
Salinas, vamos a ir a un cuarto intermedio para realizar una 
junta de portavoces y poder definir cómo se compone esta 
comisión. 

Vamos a suspender la sesión por breve término mientras se 
realiza este cuarto intermedio. 

—Se suspende la sesión a las 20 horas y 51 minutos. 

–Se reanuda la sesión a las 22 horas y 23 minutos. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Se 
reinicia el Pleno. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señores parlamentarios, se va a dar lectura a la propuesta de 
integrantes de la Comisión Investigadora Multipartidaria 
alcanzada por los respectivos voceros de los grupos 
parlamentarios. 

Señor relator, dé lectura por favor. 

El RELATOR da lectura: 

Conformación de la Comisión Investigadora Multipartidaria 
encargada de investigar por el plazo de 15 días calendario, el 
presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el 
COVID-19, respecto al expresidente vacado Martín Vizcarra, su 
familia, exministros y/o ministros de Estado, altos 
funcionarios públicos, y demás personas que resulten 
involucradas, el cual habría ocurrido en el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 hasta la actualidad. Y se 
determine las responsabilidades a que hubiere lugar con nueve 
integrantes. 

Grupo Parlamentario Acción Popular, Otto Guibovich; Alianza 
para el Progreso, Pérez Espíritu; Frepap, Rubio Gariza; Fuerza 
Popular, Mesía Ramírez; Podemos Perú, Castillo Oliva; Unión 
Por el Perú, Chavarría Vilcatoma; Frente Amplio, Montoya 
Guivin; Descentralización Democrática, Yupanqui Miñano; Nueva 
Constitución, Ramos Zapana. 
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La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Señoras y señores congresistas, vamos a proceder a votar esta 
conformación de la comisión. 

Con la misma asistencia… Congresista Aliaga, por favor. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Presidenta, solamente para dejar en claro, de que usted ha 
dado lectura diciendo de que ha sido un acuerdo de voceros, y 
por lo menos de la bancada de Somos Perú, dejamos constancia 
que nuestro voto ha sido en contra, toda vez de que “los 
criterios” entre comillas, objetivos que han debido primar 
para poder establecer la conformación de esta comisión, no ha 
tenido nada objetivo, y que adicionalmente ha sido básicamente 
un avasallamiento desde nuestro modesto punto de entender. 

Más aún, cuando el criterio ha sido básicamente ir en contra 
de una candidatura que puede gustarles a muchos y no puede 
gustarles a otros, en fin. 

Pero ha sido un avasallamiento. 

Se deja constancia, Presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Gracias, congresista. 

Vamos a ir al voto, señores congresistas, con la asistencia 
marcada, vamos a proceder a la votación. 

Al voto. 

—Los señores congresistas emiten su voto por medio del 
aplicativo móvil. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— 
Última llamada. 

Congresistas, emitan la votación antes de que cierre la misma, 
por favor. 

Señor relator, tome la votación de los congresistas que no han 
emitido de manera digital. 

—Complementariamente, el relator llama en orden alfabético, a 
través de la plataforma virtual, a cada uno de los 
congresistas que no tienen registrado su voto mediante el 
aplicativo móvil, de modo que puedan expresar el sentido de su 
voto de manera oral. 



145 
 

El RELATOR.— Señores congresistas: 

Acuña Peralta. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Acuña Peralta, a favor. 

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Alonzo Fernández, a favor. 

El RELATOR.— Alonzo Fernández, sí. 

Ascona Calderón. 

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Ascona Calderón, sí. 

El RELATOR.— Ascona Calderón, sí. 

Chagua Payano. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Chagua Payano, a favor. 

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

Chaiña Contreras. 

El señor CHAIÑA CONTRERAS (NC).— Chaiña Contreras sí, por 
favor. 

El RELATOR.— Chaina Contreras sí. 

Durand Bustamante. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Durand Bustamante Kenyon 
Eduardo, sí. 

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Rosales. 

Espinoza Velarde. 

Fernández Chacón. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Fernández Chacón, sí. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Cecilia García, sí. 
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El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

Lazo Villón. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Lazo Villón, sí. 

El RELATOR.— Lazo Villón, sí. 

Llaulli Romero. 

El señor LLAULLI ROMERO (AP).— Llaulli Romero, sí. 

El RELATOR.— Llaulli Romero, sí. 

Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES (PP).— José… 

El RELATOR.— Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES (PP).— José Luna, sí. José Luna, sí, 
relator. 

El RELATOR.— Luna Morales, sí. 

Maquera Chávez. 

Meléndez Celis. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Fernando Meléndez, sí. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Paredes Eyzaguirre. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Paredes Eyzaguirre, sí. 

El RELATOR.— Paredes Eyzaguirre, sí. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Puño Lecarnaqué. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Puño Lecarnaqué, sí. 

El RELATOR.— Puño Lecarnaqué, sí. 

Quispe Suárez. 

Simeón Hurtado. 
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El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Simeón Hurtado, Luis Carlos, 
sí. 

El RELATOR.— Simeón Hurtado, sí. 

Urresti Elera. 

Vigo Gutiérrez. 

Vivanco Reyes. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Vivanco Reyes, sí. 

El RELATOR.— Vivanco Reyes, sí. 

Alarcón Tejada. 

Bazán Villanueva. 

Combina Salvatierra. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Combina Salvatierra, a 
favor. 

El RELATOR.— Combina Salvatierra, sí. 

Dioses Guzmán. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Salinas sí, por favor señor 
relator. 

El RELATOR.— Salinas López, sí. 

Ramos Zapana. 

El señor RAMOS ZAPANA (NC).— Ramos Zapana, sí. 

El RELATOR.— Ramos Zapana, sí. 

Troyes Delgado. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— Troyes Delgado, sí. 

El RELATOR.— Troyes Delgado, sí. 

El señor VIGO GUTIÉREZ (FP).— Señor relator, Vigo Gutiérrez, 
sí; por favor, consignar mi voto. 

El RELATOR.— Vigo Gutiérrez, sí. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 100 votos a favor, 
ocho en contra y seis abstenciones, la propuesta de 
integrantes de la Comisión Investigadora Multipartidaria 
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encargada de investigar por el plazo de 15 días calendario, el 
presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el 
COVID-19, respecto al expresidente vacado Martín Vizcarra, su 
familia, exministros y/o ministros de Estado, altos 
funcionarios públicos, y demás personas que resulten 
involucradas, el cual habría ocurrido en el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 hasta la actualidad. Y se 
determine las responsabilidades a que hubiere lugar con nueve 
integrantes. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Han 
registrado el sentido de su voto mediante el sistema digital, 
93 congresistas. Asimismo, han dejado constancia verbal del 
sentido de su voto, 21 congresistas. 

Resultado final de la votación: 100 congresistas a favor, ocho 
en contra, seis abstenciones. 

En consecuencia, queda aprobada la conformación de la comisión 
investigadora multipartidaria. 

Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del Acta, 
para ejecutar lo acordado en la presente sesión virtual. 

Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista se 
dará por aprobada. 

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos 
tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del 
acta. 

La señora PRESIDENTA (Mirtha Esther Vásquez Chuquilin).— Ha 
sido aprobada. 

Se levanta la sesión. 

—A las 17 horas y 35 minutos, se levanta la sesión. 


