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—Es transcripción de la versiónmagnetofónica. 

 

TERCERA LEGISLATURA 

PARA COMPLETAR EL PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

6.a SESIÓN (VIRTUAL) 
(Matinal) 

SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2021 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR LUIS ANDRÉS ROEL ALVA 

SUMARIO 

Se pasa lista.— Se abre la sesión.— 

—A las 10 horas y 36 minutos, bajo la Presidencia del señor 
Luis Andrés Roel Alva, el relator pasa lista, a la que 
contestan, mediante el sistema virtual, los señores 
congresistas Miguel Grau Seminario, 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Buenos días, 
señoras y señores congresistas. 

Se va a pasar lista para computar el quorum. 

Señor relator, pase lista. 

El RELATOR pasa lista: 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Se va a 
registrar la asistencia de los congresistas mediante el 
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sistema digital. 

Señores congresistas, marcar su asistencia. 

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

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Señor relator, 
pase a llamar a los congresistas quienes no han registrado 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. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Han registrado 
su asistencia en el sistema digital 94 congresistas. Asimismo, 
han dejado constancia verbal de su asistencia 12 congresistas. 
El número total de congresistas presentes es de 106. El quorum 
para la presente sesión es de 63 congresistas. 

Señores y señoras congresistas. 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— La palabra, Presidente, por 
favor. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Se ha consignado 
su asistencia.  

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Señores y 
señoras congresistas, buenos días. 

El presente Pleno extraordinario cuenta con una agenda 
cerrada, con dos puntos que quedaron pendientes del último 
Pleno del jueves. 

Antes de iniciar el mismo, quiero reiterar que como Mesa 
Directiva invocamos a todos los señores congresistas, a llevar 
el debate dentro de las reglas de respeto y cortesía; caso 
contrario, procederemos a aplicar las disposiciones 
reglamentarias que regulan la disciplina parlamentaria. 

Dicho ello, se va a consultar a los portavoces de las bancadas 
y se ha solicitado dos minutos para cada bancada al inicio del 
Pleno. 

En ese sentido…  
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La señora BARTOLO ROMERO (NC).— Presidente, la palabra, por 
favor, Bartolo Romero. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Otorgo la 
palabra a la congresista Bartolo Romero, hasta por dos 
minutos. 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— No quisiera tomar ese tiempo, 
Presidente, y quisiera manifestar nuestro sentido pésame a 
nuestro colega congresista Orlando Arapa Roque, representante 
de la región de Puno, por la pérdida irreparable de su señor 
padre, quien es una víctima más de esta maldita enfermedad; de 
igual manera, nuestro sentido pésame a todas las familias que 
están pasando por esta tragedia. 

Solicito un minuto de silencio, señor Presidente, por el 
fallecimiento de don Teodoro Arapa Yapo, padre del congresista 
Orlando Arapa Roque, que en paz descanse y que de Dios goce; y 
por todas las personas que han fallecido víctimas de este 
virus. 

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

Haremos el minuto de silencio. 

—La Representación Nacional guarda un minuto de silencio por 
el fallecimiento de don Teodoro Arapa Yapo, padre del 
congresista Orlando Arapa Roque. 

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

Tiene la palabra congresista Lozano, hasta por dos minutos. 

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Gracias, Presidente, por su 
intermedio quiero saludar a la Representación Nacional; 
colegas congresistas, también apelo a ustedes todo apoyo.  

Presidente, nuestra región de Madre de Dios en los últimos 
días ha sufrido constantes inundaciones, Presidente. Estas 
inundaciones han hecho que, estas lluvias, perdón, estas 
lluvias constantes desde el miércoles 10, domingo 14 de 
febrero, estas lluvias permanentes que está suscitándose en la 
región de Madre de Dios, hoy ha hecho, Presidente, que los 
ríos de Madre de Dios y de Tambopata se desborden, Presidente.  

Pido también al equipo de Informática si me puede apoyar con 
las fotos, por favor, para que toda la Representación Nacional 
y los medios de comunicación, tanto América Televisión, 
Latina, pasen también, Presidente, porque no es justo que se 
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está inundando una región y no sale nada en los medios de 
comunicación nacional. 

Presidente, nosotros tenemos una regla milimétrica del COER, 
que está justamente en el puente Continental, que ya superó el 
nivel 8. Y esto ha hecho que hoy muchas familias de 
agricultores, mineros, de asentamientos humanos y asociaciones 
estén totalmente colapsados, Presidente. 

Necesitamos urgentemente la presencia del Poder Ejecutivo, del 
Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Vivienda, 
Ministerio de Trasportes y Comunicaciones; sobre todo, el 
Ministerio de Defensa, que esté presente con las tres Fuerzas 
Armadas, con la Marina de Guerra, el Ejército del Perú, la 
Fuerza Aérea, hoy es cuando se necesita, muchas familias no 
tienen en este momento cómo poder salir a un buen lugar y 
guarecerse, porque tampoco hay el apoyo necesario. 

Por eso, exhorto al jefe de Indeci Alfredo Murgueytio para que 
de una vez por todas… 

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

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Pido a Indeci, Presidente, 
para que declare la región Madre de Dios en Estado de 
Emergencia, para que de una vez en estos momentos se tomen las 
acciones. 

Y al Poder Ejecutivo, al señor Sagasti, al ministro de 
Agricultura, de Defensa, de Vivienda, para que se constituyan 
lo más antes posible a mi región de Madre de Dios y tomen las 
acciones que correspondan, señor Presidente. 

Por favor, en las fotos pueden ver los distritos de Laberinto, 
de Inambari, de Huaypetue, de Iberia, están totalmente… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
culmine. 

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Presidente, también pediría 
el apoyo de todos los portavoces para que se pronuncien en 
favor de la región de Madre de Dios. Hoy lo necesita, 
Presidente, mi región necesita el apoyo del Estado, y espero a 
través de este medio podamos llegar a todos, Presidente. 

Muchas gracias. 

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



5 
 

Tiene la palabra el congresista Franco Salinas, hasta por dos 
minutos. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Buenos días, Presidente; gracias 
por el uso de la palabra, a través suyo a la Representación 
Nacional, y solidarizarme con el colega que acaba de hacer uso 
de la palabra. 

Presidente, en realidad agradecemos a la Mesa Directiva que se 
haya programado este Pleno Extraordinario. Sinceramente, se 
pudo haber hecho quizás el día jueves, porque dentro del 
horario que se había previsto se ingresó la Moción 
Multipartidaria y estábamos esperando la bancada de Acción 
Popular y las distintas bancadas que se programe ese día. 

Sin embargo, bueno, dada la coyuntura, saludamos y reconocemos 
el esfuerzo; y agradecemos además a los distintos grupos 
políticos que se hayan sumado de manera inmediata. 

Esta moción presentada viene desde la bancada de Acción 
Popular, en muestras de la transparencia y también de la lucha 
contra la corrupción. Porque hoy en día las declaraciones 
juradas están de moda y no resisten mayor análisis.  

Y es en esa línea que los miembros de la bancada de Acción 
Popular, representada por algunos congresistas, han presentado 
la moción que va a permitir dilucidar que, no solo los 
congresistas, sino algunos funcionarios públicos, esperemos 
que estén ahí también incluidos ministros, viceministros, 
gobernadores regionales, autoridades y aquellos órganos 
autónomos de manera constitucional, se han vacunado, para 
saber, transparentar si ellos o nosotros nos hemos vacunado. 

Desde la bancada de Acción Popular reiteramos que no nos hemos 
vacunado, Presidente. Nosotros hemos luchado frontalmente 
contra la corrupción del gobierno del señor Vizcarra y es en 
esa línea que esta moción tiene que ser aprobada —imagino yo— 
por unanimidad.  

Porque, además, hay algunos grupos políticos que blandían la 
lucha contra la corrupción, pero votaron en contra de la 
vacancia; y ahora parece que las denuncias constitucionales 
están de moda y las volantean por todos lados, cuando… 

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

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Gracias. 

Para terminar, cuando en su momento le dieron la espalda al 
país. Esa es la versión y esa es la realidad de las cosas. 
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Sin embargo, pasado el tiempo, hemos visto ahora una 
corrupción adicional para el Perú que lo ha puesto en el 
pináculo de este tema en América latina. Por eso es que la 
moción va a permitir transparentar quiénes se han vacunado y 
quiénes no.  

Una vez más, Acción Popular está presentando una situación que 
va a permitir informarle a la ciudadanía… 

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

Tiene la palabra el congresista Fernando Meléndez hasta por 
dos minutos. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

Y por su intermedio saludar a mis queridos colegas de la 
Representación Nacional. 

Presidente, en Loreto también, en la parte norte de la 
provincia del Datem del Marañón, distrito de Manseriche, ha 
habido un desborde del principal río Yurapaga, donde está el 
pueblo awajún. 

Hoy decenas de comunidades indígenas, Presidente, claman un 
llamado del Estado. Y desde el Parlamento solicito a la Mesa 
Directiva que haga una exhortación al Poder Ejecutivo, a 
Indeci, que haga una intervención inmediata. Niños, mujeres 
indígenas, hoy en alto riesgo, han perdido todo, Presidente, 
sus viviendas, sus cultivos y hoy están en la intemperie. Hoy 
nos necesita el pueblo indígena awajún de esta parte de la 
región Loreto. 

En segundo término, Presidente, saludo esta moción porque 
debemos pregonar con el ejemplo. Si hay algo que a este 
Parlamento le caracteriza es que siempre hemos puesto la 
verdad ante todo, y hoy el Perú tiene que saber quiénes son 
los traidores. Ya sabemos al traidor mayor, que los vacamos 
por incapacidad moral y que hoy es el principal traidor a la 
patria. 

Seguimos viendo morir a nuestros amigos, a nuestros 
familiares, a nuestro pueblo. Loreto, Presidente, está 
sufriendo hoy día por oxígeno. Asegurados, los que por años 
aportan su seguro social, hoy se están muriendo en un hospital 
por falta de oxígeno. Eso es inaceptable, Presidente. Tenemos 
que tener una posición firme contra EsSalud, no podemos seguir 
avalando una mala funcionaria, donde miles de ciudadanos hoy 
mueren en los hospitales de la seguridad social. Eso es 
indigno y no se merecen los peruanos vivir este drama. 
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Termino, Presidente, diciendo… 

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

Tiene la palabra la congresista María Cabrera hasta por dos 
minutos. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Los treinta segundos, 
Presidente. 

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

Luego tiene la palabra la congresista Cabrera. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Termino diciéndole, 
Presidente, que esa doble moral del partido de Gobierno el 
pueblo peruano está notificado. Ya sabemos quiénes juegan en 
contra de la institucionalidad y tenemos que defender al 
Congreso y al pueblo. 

En ese sentido, Presidente, así como estamos priorizando esta 
agenda, el pueblo fonavista espera que el Congreso también 
discuta, debata y apruebe el Fonavi, la eliminación del CAS. 
Esos son los temas prioritarios. 

La negociación colectiva, porque ahora el pueblo trabajador 
está en riesgo… 

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

Tiene la palabra la congresista Cabrera hasta por dos minutos. 

La señora CABRERA VEGA (PP).— Gracias, Presidente. 

Para hacer presente que mediante oficio 205 del 2020 Podemos 
Perú, antes de la Moción de Orden del Día, solicité que los 
130 congresistas de la República pasen las pruebas 
correspondientes para verificar si fueron inoculados con la 
vacuna contra el COVID-19, pedido que hasta la fecha no ha 
sido contestado por la presidencia de la Mesa Directiva, y que 
ha sido realizado, porque bien sabemos que haciendo 
declaraciones juradas el papel puede aguantar todo. Ya hemos 
visto como una ministra ha venido a mentirlos con su cara 
pelada, a decirnos que no y que inclusive va a ser al final, y 
ya estamos viendo cómo ocurren las cosas. 

Igualmente, quisiera aprovechar ese momento para pedir a este 
gobierno inocuo, que solo consigue vacunas a cuentagotas, que 
permita que los gobiernos regionales y privados adquieran las 
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vacunas directamente, porque si ellos no lo pueden hacer… 
Podemos Perú ha presentado proyectos y lo hemos solicitado de 
manera reiterada a la Mesa Directiva. 

Eso es todo. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Aliaga Pajares hasta por dos 
minutos. 

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

Y por intermedio suyo, muy buenos días a toda la 
Representación Nacional. 

Presidente, para comunicar también que desde la bancada de 
Somos Perú, el día jueves, en horas de la noche, nos hemos 
adherido para que la presente moción, que se va a debatir el 
día de hoy, pueda ser sujeta a todo tipo de comentario y que 
podamos avanzar de manera rápida, Presidente. 

Porque, como ya lo han dicho los colegas que han hecho uso de 
la palabra antes de quien habla, en efecto, no solamente 
debemos poner por escrito a través de un papel o a través de 
medios virtuales el hecho de que desde la bancada de Somos 
Perú ninguno de sus miembros se ha llegado a aplicar la vacuna 
ni ha sido partícipe de ningún tipo de ensayo. 

Por eso, ratificamos que vamos a apoyar la presente moción y 
exhortamos a que los demás colegas puedan hacer lo propio. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 
el congresista Mamani Barriga, hasta por dos minutos. 

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

Antes de pasar al debate de la moción, yo quiero pedir a los 
autores, a quienes también decirles que me he adherido, porque 
creo que cualquier gesto que ayude a descubrir a estos 
traidores a la patria, es plausible. Y se nos diga explícita y 
claramente si esa técnica que menciona la moción del “peritaje 
de titulación de anticuerpos neutralizantes post vacuna” 
Covid-19 hay actualmente en el Perú, y en cuánto tiempo se 
haría. 

Digo esto, Presidente, porque he intentado averiguar sobre 
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esta técnica y no encuentro nada al respecto. Quisiera saber 
si esta prueba, que se indica en la moción, al menos ha tenido 
un asesoramiento u opinión de un experto en la materia. 

La intención de la moción me parece muy buena, como ya lo he 
dicho, pero no vaya a ser que estamos aprobando algo que no 
esté dentro de lo posible u operativamente realizable… 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra… 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— La palabra, Presidente, Arón 
Espinoza. 

He pedido por el chat antes que el congresista Alí Mamani. 

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

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Gracias, Presidente. 

En la misma línea, en el sentido de lo que ha dicho el 
congresista Alí Mamani, esta prueba en el mercado privado no 
hay ningún laboratorio que la pueda realizar, caso contrario, 
me gustaría saber qué laboratorio es el que realiza esta 
prueba. 

El segundo punto, el único lugar donde se podría hacer la 
prueba es el Instituto Nacional de Salud, que bien es cierto 
tiene los insumos para hacer todo lo que tiene que ver con la 
investigación sobre el tema del Covid. 

Y en su momento pediremos que se haga un texto sustitutorio 
donde el costo de esta prueba sea asumida por los mismos 
parlamentarios, Presidente. No podemos querer lavarnos la cara 
generando más gasto al Estado, entonces, que esto sea asumido 
por cada congresista y por cada alto funcionario que está en 
la moción. 

Vamos a apoyar, pero que les cueste a los congresistas. 
Lavarse la cara no significa solamente firmar una declaración 
jurada. Asumir el costo también, que nos va a permitir mostrar 
con solidez todas las infamias y calumnias que vienen haciendo 
en las redes sociales. 

Podemos Perú, sus 11 congresistas no se han vacunado, y lo 
vuelvo a reiterar por segunda vez, no se han vacunado ni han 
sido parte de este complot y de ese favorecimiento que han 
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tenido algunos grupos parlamentarios, que vamos a saber 
quiénes se han vacunado. No solamente hay traidores en el 
Ejecutivo, sino también habría traidores acá en el 
Legislativo. 

Por eso es importante que se haga esta prueba y que cada 
congresista asuma el costo. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

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

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

Buenos días, a toda la Representación Nacional. 

Efectivamente, es importante dar este paso como Congreso de la 
República, ya que necesitamos transparentar. Inclusive 
podemos, de repente, descubrir quienes ahora firmaron sus 
declaraciones juradas diciendo que no están vacunados, 
estarían vacunados. 

Lo que tenemos que hacer también es que cada prueba sea 
asumida, el costo, por los congresistas de la República sin 
irrogar ningún gasto al Estado. 

De igual manera, asimismo, señor Presidente y Representación 
Nacional, me solidarizo con los amigos de Madre de Dios, 
quienes están inundados en esta oportunidad. Mi ciudad de 
Pucallpa, Yarinacocha y Manantay también se encuentran 
inundadas, los demás distritos como Nueva Requena, Campoverde 
también están inundados. 

Necesitamos que el Ejecutivo tome acciones, Defensa Civil, que 
se declare en emergencia y se atienda con alimentos y con 
medicamentos a la población de las diferentes regiones que se 
encuentran inundadas.  

Hay mucho problema. También el tema del oxígeno.  

Hay una indolencia por parte del Poder Ejecutivo que, 
prácticamente, están cometiendo delito omitiendo su deber de 
atender al país. 

Por eso es que nosotros invocamos al Poder Ejecutivo, a los 
diferentes ministerios, a tomar acciones inmediatas. En todo 
caso, nos veremos obligados a interponer las denuncias 
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correspondientes constitucionales contra los ministros y el 
propio Presidente de la República, no solamente por la 
complicidad en la compra de la vacuna, que se está demostrando 
del gobierno corrupto de Vizcarra y que está continuado con el 
gobierno corrupto, inclusive con los familiares del propio 
expresidente Martín Vizcarra, se está continuando en el actual 
gobierno. Ya hay responsabilidad continuada aquí. 

Entonces, amerita una denuncia constitucional contra el 
presidente Sagasti por omisión y por la indolencia que el 
oxígeno, que los pobladores tienen que viajar lejos y no 
conseguir. ¿Tan difícil es comprar 100 o 200 plantas de 
oxígeno, que lo puede hacer muy bien el Ejecutivo? En 
realidad, indigna esta situación y, por supuesto, este 
Congreso, si es necesario, vamos a denunciar a todos los 
ministros, incluyendo al propio presidente de la República. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Olivares Cortés, hasta por dos 
minutos. 

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

Buenos días a todos los colegas. 

Lo primero, solidarizarme con el congresista Alexander Lozano 
con lo que está pasando en Madre de Dios. Desde ya decirle que 
cuente con… bueno, hablando a título personal, y yo estoy 
seguro que con la bancada, para cualquier apoyo que se tenga 
que hacer, si es que se tiene que trabajar hoy una declaración 
de emergencia. Estamos totalmente a disposición sobre este 
tema para ver de la manera en que se puedan apoyar. 

Lo segundo, Presidente, que creo que es importante mencionar, 
siempre que hablamos del ciudadano, es mencionar a las 
enfermeras, al personal médico que está vacunando a toda 
marcha mientras pasa todo en nuestro país, mientras vemos 
estos escándalos siguen vacunando a las personas que están en 
la primera línea, profesionales de la salud de toda las 
regiones, que ya han llegado a casi 150 personas vacunadas, y 
rendirles un homenaje a esas personas que se han visto 
también, se han sentido engañadas por todas las cosas que 
están sucediendo. Justamente en esa línea es que nosotros, 
como bancada, respaldamos la iniciativa que se ha presentado 
para que se hagan pruebas definitivas a los congresistas para 
saber exactamente, que la ciudadanía sepa y tenga un poco más 
de confianza en sus instituciones, viendo que damos el 
ejemplo. 
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Lo único que sí nos adherimos a los comentarios del colega 
Mamani, del colega Espinoza, que estas pruebas sean 
exactamente las correctas, las que te digan precisamente si es 
que alguien se ha vacunado o no, que no se pueda meter ahí a 
los que han tenido COVID y, en fin, que sea muy precisa, eso 
es lo primero. 

Y lo segundo, que también nosotros cubramos, cada uno, los 
costos para que no se le irrogue gasto al Estado, nos parece 
atendible también esta idea y nos sumamos.  

Eso, Presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colegas, 
advirtiendo que la mayoría de sus comentarios en estos dos 
minutos han sido en relación a la moción que aún no se admite, 
creo que sería mejor pasar a la admisión de ella y de ahí 
empezar con el debate, si les parece conveniente. 

Además. 

El señor  .— Presidente. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Por favor, hemos pedido… 

La señora  .— La palabra 

—Varios congresistas mantienen sus micrófonos encendidos e 
intervienen al mismo tiempo.  

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

La señora CHÁVEZ COSSÍO … hace rato, señor Presidente. 

El señor  .— Presidente, el congresista Merino ha pedido 
la palabra. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Congresista que no […?] 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muy bien, vamos 
a ir a la relación del chat. 

Tiene la palabra la congresista Chávez Cossío, por dos 
minutos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, Presidente. 

Sí, yo creo que aunque digamos los congresistas… 
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Por favor, hay alguien que está interfiriendo, señor 
Presidente, mi intervención. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colegas, apaguen 
sus micrófonos. 

Congresista Chávez, proceda. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señor Presidente, gracias. 

Aunque nos refiramos a la moción, pido igualdad de trato, 
todos somos iguales en el Congreso, señor Presidente. 

Yo quiero señalar, Presidente, con cargo también a intervenir 
cuando se debata la moción, que esta moción, señor Presidente, 
en realidad, y yo me opondría a ella, porque, en realidad, 
viene impuesta por la prensa mermelera, que es la que ha 
generado esa difamación contra los congresistas. 

Pero también es cierto, señor, que a veces la palabra no 
basta, porque acá hemos tenido una ministra, de esta gestión y 
de la gestión del señor Vizcarra, lo que prueba que hay un 
cordón umbilical clarísimo entre ambas gestiones, vino y nos 
mintió, y devaluó la palabra. Desde ese punto de vista puede 
ser procedente esa moción, probar su inocencia, señor 
Presidente. 

Pero yo quiero, a riesgo de que me amenacen con que me van a 
aplicar el Reglamento, quiero decir que antes que todo, señor 
Presidente, insisto, debemos tomar la decisión de renovar la 
Mesa Directiva, si es que así lo aceptan sus anteriores 
integrantes, reponerlos, porque ellos renunciaron en base al 
acoso que se dio luego de la vacancia del señor Vizcarra, 
incluso algunos congresistas de los ciento cinco pidieron 
perdón, ¿por qué? Por el acoso. 

Entonces, la actual Mesa Directiva del Congreso —y esto ojalá 
que no lo consideren un agravio— y la actual encargatura del 
Despacho Presidencial de la República son producto de esa 
presión. 

Yo estoy segura que si hoy votaran los señores congresistas, 
no votarían igual, y si hay que recurrir a alguna Mesa 
Directiva es la que elegimos en marzo. Ahora si los miembros 
de esa Mesa Directiva por equis razones respetables no quieren 
reasumir sus cargos, señor Presidente, entonces votemos por 
otra Mesa Directiva. 

Pero esta Mesa Directiva y la encargatura del señor Sagasti es 
una expresión que la presión, el acoso, se impone en el Perú. 
Y eso éticamente es reprobable y políticamente. 
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El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Treinta segundos 
para que culmine, congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Sí, señor. 

Entonces, decía y no tengo ánimo de agraviar ni menos de que 
me apliquen el Reglamento. Espero que eso no sea una amenaza 
de censura, la palabra de los congresistas. 

Yo creo que es una cuestión de principio, de moral, de ética, 
que el señor Vizcarra no se salga con la suya imponiendo a sus 
defensores a quienes votaron en contra de la vacancia suya 
sabiendo que era un mentiroso, un farsante contumaz, se salga 
con la suya de ver en Palacio de Gobierno un encargado que es 
su defensor.  

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

Tiene la palabra el congresista Merino López, hasta por dos 
minutos. 

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

Frente a diversos infundios propalados en diversos medios 
donde señalan que mi persona ha sido vacunado con el SARS-COV-
2-COVID-19, el cual rechazo de manera categórica. 

Permítame reiterar mi pedido el cual le hice de manera escrita 
para que disponga a quien corresponda, proceda realizar el 
Peritaje de Titulación de Anticuerpos Neutralizantes Post 
Vacuna, la cual la hago de manera libre y voluntaria. Para 
ello no requiero se apruebe una moción para realizarme, señor 
Presidente. 

Dejo constancia que en su oportunidad presenté mi declaración 
jurada de no haber sido inoculado por la vacuna y, a su vez, 
aun cuando por mi condición de médico nombrado en el Hospital 
Regional Guillermo Díaz de la Vega, figuraba en la relación 
para poder acceder a la vacuna contra el COVID-19. 

Mediante el Oficio 982-2020, solicité al director del 
mencionado nosocomio, poner a disposición dicha vacuna para 
otro personal de salud que se encuentre en primera línea en la 
lucha contra esta pandemia, señor Presidente. 

En tal sentido, quedo a sus órdenes para que me fije el día y 
hora a fin de realizarme el examen. Y así como yo, señor 
Presidente, los ciento treinta congresistas deberían 
realizarse la prueba de manera voluntaria y sin ninguna 
moción. Por supuesto, que nosotros del Partido Político 
Alianza para el Progreso, ninguno se hizo vacunar. 

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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Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Bajonero Olivas, hasta por dos 
minutos. 

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Gracias, señor Presidente. 

Colegas congresistas, muy buenos días. 

Qué duda cabe que la presente iniciativa es de vital 
importancia para esclarecer hechos y determinar culpables 
sobre la crisis política de la vacuna express, por el 
expresidente indolente y corrupto. 

Señor Presidente, la población peruana en su conjunto ya no 
confía en nosotros, ya no confía en la clase política. Y ese 
sentir es también mi sentir. 

Salimos por los medios de comunicación con nuestras 
declaraciones juradas diciendo que no hemos sido beneficiarios 
de la vacuna, pero yo tampoco les creo. No le creo al 
Presidente, no le creo a los ministros y a muchos 
congresistas. 

Claro ejemplo, la cátedra que nos ha dado la exministra de 
Salud Pilar Mazzetti, la cátedra de actuación y del cinismo. 
Pero hay algo importante que estamos dejando de tocar, señor 
Presidente. 

Nada tiene sentido si las muertes siguen ocurriendo a vista y 
paciencia de un Gobierno ciego y egoísta, me refiero a la 
libre comercialización de las vacunas y no a un monopolio del 
Estado. Está claro que el Estado debe tener el control y la 
regulación, pero no al monopolio que existe. 

Le explico por qué, para vacunar a treinta y tres millones de 
peruanos por día se tiene que vacunar a noventa mil 
cuatrocientos diez personas, y a este paso que vamos con una 
proyección de doce mil, a todos los treinta y tres millones 
estaremos vacunando en siete años. 

No actuar hoy, es permitir que los peruanos se sigan muriendo, 
el peruano, los peruanos, la población nos eligió para actuar, 
para defender los derechos de los peruanos. 

Es por ello, Presidente, solicito la ampliación de agenda… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene 30 segundos. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, concluyo pidiendo la ampliación de agenda, y 
recurro a los voceros y a todos ustedes, colegas congresistas, 
para que hoy se debate la libre comercialización de las 
vacunas. Urge esta decisión. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 
el congresista Yvan Quispe, hasta por dos minutos. 

El señor QUISPE APAZA (FA).— Gracias, Presidente. 

Por su intermedio saludar a toda la ciudadanía en general 

El día de hoy sábado cumplimos 342 días del estado de 
emergencia por el COVID-19, y de acuerdo con las cifras 
oficiales hemos alcanzando a cuarenta y cuatro mil seiscientos 
noventa el número de fallecidos por coronavirus en el país. 

Y de acuerdo al Sinager, habríamos pasado más de ciento veinte 
mil fallecidos a causa del COVID, tenemos más de 250 muertes 
diarias, además de un incremento de siete mil setecientos 
diecinueve nuevos contagios. 

Presidente, hemos alcanzando como número total de personas 
infectadas, más de un millón doscientos sesenta y nueve mil 
personas infectadas. 

Y, por otro lado, Presidente, durante esta semana se han dado 
movilizaciones en contra del confinamiento, en varias regiones 
del sur del país, y qué significa, Presidente, que comparamos 
estas cifras y a pesar del confinamiento, es evidente que la 
cuarentena ha tenido limitaciones al momento de su aplicación, 
y lamentablemente el Poder Ejecutivo no ha implementado ningún 
tipo de subsidio para aquellas familias independientes. 

Esta dramática situación, Presidente, tiene que ver 
principalmente con la precariedad de nuestro sistema de salud, 
tiene que ver con la falta de oxígeno, con la falta de 
vacunas. 

Y, desde el Frente Amplio, solicitamos que se exhorte al 
Presidente Sagasti resuelva de inmediato el problema de la 
falta de oxígeno, y, de esa manera, se pueda reglamentar el 
proyecto aprobado por este Congreso, para que se pueda 
abastecer el oxígeno a toda la ciudadanía. 

Y tomar medidas en el campo económico, porque no podemos 
someter a la pobreza a toda nuestra población, sobre todo a 
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aquellos ciudadanos que… 

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

Tiene la palabra el congresista Cesar Combina, hasta por dos 
minutos. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Muchas gracias, 
Presidente. 

Por su intermedio, saludar a toda la Representación Nacional. 

En primer lugar, señalar que Alianza para el Progreso va a 
respaldar la moción para que la situación de traidores, de 
traición de vacunagate, y de todo lo que involucre a esta red 
de corrupción, personal y política, que se basó en estas 
vacunas impuestas de forma irresponsable, sea aclarada 
públicamente en el Parlamento. 

El Parlamento tiene que tener una posición institucional tal 
cual señalamos en la Junta de Portavoces.  

Todos los congresistas debemos firmar una declaración jurada, 
y los que no lo firmen, pues tienen que aceptar públicamente, 
cuál es su situación vinculada a la vacunación; y además, 
todos pasar por la prueba correspondiente para demostrar que 
no solamente con una firma, sino con hechos, están diciendo la 
verdad. 

Esto, además, de forma privada; es decir, con financiamiento 
de cada uno de los congresistas y que no salga ningún solo sol 
del Congreso de la República. 

En segundo lugar, señor Presidente, Alianza para el Progreso 
ha presentado un proyecto de ley para permitir la vacunación 
de los trabajadores de las empresas privadas de forma 
gratuita.  

Este proyecto de ley solicitamos que sea debatido de forma 
urgente, es necesario aprobarlo para garantizar una fase 3 de 
vacunación masiva, en donde el sector privado también ponga el 
hombro y, de esta forma salvar, no solamente los trabajos y 
los empleos de miles de peruanos, sino también su propia vida. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Bartolo Romero hasta por dos 
minutos. 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— Muchas gracias, Presidente. 
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Ante estos hechos, como la problemática de la región de Madre 
de Dios y otras no podemos ser ciegos, sordos y mudos, señor 
Presidente y señores colegas, y más aún, ante ver este fallo 
vergonzoso del Tribunal Constitucional. 

Una vez más, los rezagos de una cultura palaciega, cortesana, 
propia del Virreinato nos demuestran que el sueño de los 
padres de la Patria de fundar una república de ciudadanos 
igual ante la ley fue en vano. 

Otra vez, señor Presidente y señores colegas, los poderosos 
que gobiernan este país se imponen con su poder y se burlan 
del pueblo peruano, porque lo que ha sucedido con la sentencia 
del Tribunal Constitucional no tiene nombre.  

Ya basta que presidentes de la República, altos funcionarios, 
sus secretarias, sus familiares y hasta sus choferes se 
aprovechen de esta cultura: “el quien puede puede” y el resto 
solo mira para obtener una vacuna, que hubiera podido salvar a 
personal que está en primera línea. 

¡Ya basta! nuestro país no merece esta clase política que se 
aprovechan del secretismo, la corrupción, la impunidad para 
burlarse de todos los peruanos. 

Señor Presidente, es por ello que la Bancada Nueva 
Constitución rechaza tajantemente la decisión del Tribunal 
Constitucional de condonar a la empresa Telefónica los 
intereses generados por exceso del plazo legal, cuyo monto es 
de setecientos veintinueve millones, dinero que hubiera podido 
servir para salvar a nuestros hermanos compatriotas que vienen 
implorando camas UCI y oxígeno ante este maldito virus. 

Presidente, estaremos nosotros vigilantes ante las próximas 
decisiones que tome el Tribunal Constitucional con las 
demandas similares, como la de Scotiabank, la minera Volcán, 
pues de repetirse un fallo a favor, el Estado tendría que 
condonar ciento de millones de soles, cuando esos dineros son 
necesarios… 

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

Tiene la palabra el congresista Columbus Murata, hasta por dos 
minutos. 

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

Rapidito nomás. 

Señor Presidente, ya todo el mundo ha hablado de varias cosas, 
de un montón de temas y muchos de ellos no tienen nada que ver 



19 
 

con lo que nos ha convocado hoy día al Pleno Extraordinario. 
Le pido, por favor, lo exhorto a que de una vez pasemos al 
voto la admisión de la moción y luego de ello, en el debate de 
la moción parlemos de todo lo que se nos ocurra, pero, por 
favor, vayamos de una vez al tema de fondo. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Apaza Quispe, hasta por dos 
minutos. 

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

Se lo pedí al inicio, pero por segunda vez pido la palabra, 
Presidente. 

Presidente, no solamente la declaración inconstitucional de la 
Ley que permite el retiro de los aportes de la ONP, una ley 
que fue aprobada por este Congreso en virtud de la crisis 
económica en que se encuentran miles de peruanos aportantes de 
la ONP y que necesitan de ese dinero para subsistir. 

Presidente, hoy vemos cómo nuevamente el Tribunal 
anticonstitucional emite fallos a espaldas de nuestra 
población. El polémico fallo ha sentenciado a favor de esta 
empresa multinacional Telefónica para que no pague setecientos 
veintinueve millones de soles, que exige la Sunat. Pero la 
deuda, Presidente, a favor de esta empresa no solamente es 
eso, son más de dos mil millones ciento sesenta y tres mil 
millones, Presidente.  

Esto es indignante, Presidente, porque aquí cierran locales 
comerciales de pequeños y medianos trabajadores para subsistir 
día a día. ¿Se quiere combatir la informalidad? 

Aquí se quiere legalizar a los pequeños y medianos negocios y 
se exige que cumplan con el número de trámites, sobre todo que 
tributen.  

Aquí se exige que las pequeñas y medianas empresas cumplan con 
pagos tributarios, pero para el Tribunal Constitucional con 
este fallo se crea un precedente, entre la injusticia de este 
fallo con un olor nauseabundo y putrefacto, Presidente. 

Presidente, cuántas plantas de oxígeno podríamos comprar en 
este momento, cuántos hospitales podríamos implementar, 
cuántos niños podrían acceder a infraestructura adecuada a 
internet para adquirir su conocimiento, cuántos comedores 
populares podrían implementarse, estamos hablando de miles, de 
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millones de soles que esta empresa simplemente no quiere pagar 
en perjuicio de millones de peruanos. 

Presidente, alzo mi voz de protesta contra este fallo del 
Tribunal Constitucional, me siento indignada que mientras los 
pequeños y medianos empresarios son padres de familia y 
quienes impulsan día a día con su trabajo digno el crecimiento 
de nuestro país, se les exige que cumplan con… 

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

Tiene la palabra el congresista Ricardo Burga, hasta por dos 
minutos. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Presidente, treinta segundos, por 
favor, no me dejó concluir mi intervención. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, por 
favor culmine. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— … de la colega Yessica Apaza. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Culmine, por 
favor. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, en la misma línea de la colega Yessica Apaza, acá 
en el Congreso está la comisión que tiene que ver con la 
elección de los nuevos magistrados, que ya de una vez sea 
responsable y asuma y elija ya. Basta de tener a magistrados 
que se ha vencido su mandato y que más velan por los intereses 
de los poderosos en lugar de nuestros compatriotas, 
Presidente. 

Ya de una vez asuman su responsabilidad y elijan nuevos 
magistrados para no ver estas… 

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

Ahora sí, congresista Burga, diez minutos. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Gracias, Presidente. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Congresista Burga, permite 
una interrupción congresista Burga, treinta segundos. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— En primer lugar… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene usted 
congresista la interrupción. 
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El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Voy a usar dos minutos, 
colega Almerí y con todo gusto le cedo la diferencia del 
tiempo. 

En primer lugar, solidarizarme con los pobladores de Pucallpa 
y Madre de Dios por las inundaciones que están sufriendo y 
protestar por la indiferencia del Ejecutivo. 

Asimismo, solidarizarme con la familia Arapa, por el 
fallecimiento del jefe de la familia, el padre de nuestro 
congresista Orlando Arapa, exintegrante de la bancada de 
Acción Popular. 

Y, en ese sentido, en nombre de la bancada de Acción Popular 
le transmitimos nuestro pesar. 

El día de hoy, Acción Popular, como partido democrático, una 
vez más da el ejemplo y deslinda de la doble moral caviar y de 
los comunistas. 

Hemos presentado junto a Manuel Merino y Otto Guibovich la 
Moción 13857, en la cual estamos solicitando que los 130 
congresistas se hagan la prueba de peritaje de anticuerpos 
neutralizantes posvacuna. 

Queremos saber quién se vacunó realmente en el Perú; el Perú 
necesita saberlo. 

También sería correcto y decir que los exministros de Vizcarra 
y los actuales ministros de este gobierno, que es la 
continuidad del vizcarrismo, porque no se puede negar, porque 
ya está demostrado que la sobrina de Vizcarra hoy día es 
ministra del señor Sagasti y el jefe de la DINI es primo 
hermano del vizcardismo, y hay muchos exviceministros del 
vizcardismo que hoy día son ministros del señor Sagasti y él 
no puede negar la continuidad del gobierno de Vizcarra con el 
gobierno morado. 

Asimismo, creo que es necesario que todos los altos 
funcionarios que hoy día ostentan un cargo importante en la 
Nación pasen esta prueba. 

El país no soporta más mentiras, el país necesita saber la 
verdad y saber quiénes realmente se han vacunado. 

Porque las cifras entre la relación que presenta la comisión y 
el señor Málaga de 487, que además está pésimamente 
confeccionada, porque hay 21 duplicados y hay gente que 
aparece que no está registrada en el Reniec, con un señor Sen, 
que aparece como… 
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El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene treinta 
segundos, congresista, culmine. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Gracias, [¿?] consultarle, 
es necesario que se transparente esa información. 

Y por qué no también los presidentes regionales, que fueron 
muy adictos al gobierno de Vizcarra, y fueron muy seguidores 
del gobierno y le dieron pleitesía al gobierno de Vizcarra. 

Es necesario, señor Presidente, que esta prueba se apruebe por 
unanimidad el día de hoy para que los 130 pasemos esta prueba 
y descartemos realmente y sabremos quienes realmente pasaron 
esta vacuna. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muy bien, 
habiendo hablado los portavoces, y además otros congresistas 
de cada bancada, vamos a ir a la moción del día. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Señor relator. 

El RELATOR da lectura: 

Moción 13857 

De los congresistas Merino De Lama, Burga Chuquipiondo, 
Guibovich Arteaga, del Grupo Parlamentario de Acción Popular, 
mediante la cual proponen que el Congreso de la República 
disponga que los 130 congresistas de la República, en aras de 
la transparencia y objetividad pública se realicen un peritaje 
de titulación de anticuerpos neutralizantes posvacuna a fin de 
descartar que algún parlamentario se haya vacunado con el lote 
de vacunas proporcionadas por el Laboratorio Sinopharm, para 
efectos de ensayos clínicos y que son materia de reproche 
público. 

Asimismo, exhorte que los titulares de la Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General de la República, Presidencia de la 
Corte Suprema, Junta de Vocales Supremos, Fiscalía de la 
Nación, Junta de Fiscales Supremos, miembros del Jurado 
Nacional de Elecciones Oficina Nacional de Procesos 
Electorales ONPE, Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec), Junta Nacional de Justicia, magistrados del 
Tribunal Constitucional, así como los ministros actuales y 
exministros de Estado, que hayan ejercido el cargo a partir de 
julio del 2020, se realicen dicho peritaje a efectos de 
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descartar si se han visto beneficiados con dichas vacunas. 
Moción presentada el 18 de febrero de 2021. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 
el congresista Merino De Lama, para que fundamente la Moción 
del Orden del Día 13857, hasta por cinco minutos. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— Sí, Presidente. 

En primer lugar, quiero un saludo a toda la Representación 
Nacional, aunarme a las consecuencias nefastas que han 
sucedido en estas dos regiones del país, tanto en Pucallpa y 
Madre de Dios, y naturalmente en el mismo camino con el 
congresista Arapa, acompañándolo, igual que el congresista 
Pichilingue que ha perdido un familiar. 

De la misma forma, también tenemos que sumarnos con las miles 
de muertes que ha habido por esta pandemia, por este COVID-19, 
por la falta de compra de generadores, por la falta de plantas 
de oxígeno, por la falta de camas UCI, por la ineptitud en la 
compra de estas vacunas que deberíamos estar en la misma 
condición como están algunos países hermanos o vecinos; el 
caso de Chile, que ya lleva más de dos millones de vacunados; 
igualmente Argentina, y nosotros lentamente no llegamos a más 
de sesenta mil vacunados. 

Y eso, naturalmente, en el ámbito de algunas participaciones 
que ha habido aquí en el Pleno, donde prensa “mermelera”, 
allegada al señor lagarto o al señor Vizcarra, y naturalmente 
ahora pegándose al gobierno del señor, al gobierno Morado, 
creo que nos preocupa y es lo que nos ha dado como 
consecuencia.  

Y hoy quiero compartir de que la caviarada nos pretenda 
arrinconar, conjuntamente con personajes que le están haciendo 
daño al país como es IDL, que están vinculados; el mismo 
comunismo, y que creo que eso hay que decirlo públicamente y 
no podemos callarlo. Primero que hagamos declaración jurada, 
tratando de llevarnos y conducirnos a sus intereses propios y 
a la confusión, y más aun queriendo desprestigiar al Congreso, 
sacando relaciones masivas por todo el país de parlamentarios 
diciendo que nos hemos hecho la prueba y que nos hemos 
vacunado. 

Eso tiene que ponernos en alerta al Congreso.  

Y yo agradezco y felicito la decisión que lamentablemente 
quedó truncada el día jueves. Y hoy aquí vamos a tener que 
reivindicar pero no solamente a aprobar la Moción, si no 
hallar los canales necesarios para que esa prueba nos las 
podamos hacer. Para que esa prueba sea financiada por los 
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propios parlamentarios, para que esa prueba tengamos que 
exigirle especialmente al Instituto Nacional de Salud, porque 
hemos estado averiguando y dice que esa prueba en este momento 
se ha suspendido. 

Entonces, creo que ahí hay una preocupación que sí creo que 
intervenir la Presidencia del Congreso; y si es necesario que 
tengamos que ir a Chile, si es necesario que tengamos que ir a 
Bolivia, a Ecuador o Argentina donde sí hay la prueba, 
tendremos que ir a hacerlo, pero necesitamos reivindicar al 
Congreso. Y como decían algunos parlamentarios, exigirle que 
los ministros del señor Vizcarra, exigirle que los ministros 
del señor Sagasti, se hagan la prueba; que los gobernadores 
regionales, se hagan la prueba, porque han sido 
incondicionales varios de ellos que han hecho declaraciones 
públicas atacando al Congreso. 

De la misma forma, también ver que, lamentablemente, el 
desprestigio de la Universidad Cayetano Heredia, que ha sido 
la encargada de estas tres millones doscientos mil dosis que 
se han traído, que iba a alcanzar para un millón seiscientos 
mil, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, no 
solo el desprestigio de la Universidad Cayetano Heredia, sino 
también del Área de Derecho Constitucional de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, el área donde no están todos 
los que deben estar, o sí están todos los que se han incluido. 
Y me quiero referir a la Premier y a su esposo, que también 
azuzaron las marchas, que también debe tener responsabilidad 
de estos hechos porque creo que el Perú necesita transparentar 
lo que ha sucedido durante estos meses lamentables y penosos 
que nos están costando miles de vidas de seres humanos. 

Y, digo esto porque el gobierno del señor Sagasti, si no hace 
un deslinde va a asumir el castigo y el pasivo de los hechos 
lamentables que, creo, el día de hoy tenemos que, de una otra 
manera decirlos; como decir la situación de la señora Claudia 
Cornejo Mohme, que es nieta del señor Gustavo Mohme Llona, que 
son del diario La República, sobrina del señor Vizcarra; del 
representante de la DINI que también es sobrino del señor 
Vizcarra, me quiero referir al señor Cornejo Valdivia, que es 
primo del señor Vizcarra. 

¿Y por qué digo esto?, ¿será porque la prensa está cuidando a 
este gobierno, será porque La República, sus principales 
titulares que sacó en los momentos donde era un cambio 
totalmente diferente entre la muerte de los campesinos y la 
muerte de los jóvenes, cuando debería ser al mismo nivel, 
cuando debería ser la misma corriente?  

¿O será que hay algunos acuerdos bajo la mesa que el pueblo 
peruano no los sabe y que se sigue pretendiendo desprestigiar 
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al Parlamento Nacional y confundir al país cuando lo que 
realmente queremos es un cambio estructural para poder dar una 
oportunidad y que no haya contubernios que permitan que 
continúen los morados o que retornen los vizcarristas al 
Congreso de la República de una manera irregular, censurando y 
criticando al propio Jurado Nacional de Elecciones, a las 
propias instituciones como la Fiscalía de la Nación que está 
en silencio y que no está teniendo la actitud que debería 
tener como respuesta a las necesidades que el pueblo pide? 

Y el propio Tribunal Constitucional, ¿acaso no vamos a 
recordar cómo se pronunciaban, y hoy día están silenciados y 
nos pretenden distraer en otras cosas? 

Es, en ese sentido, señor Presidente, que Acción Popular, como 
bancada, ha presentado esta moción. Una moción que, estoy 
seguro que los señores parlamentarios la van a hacer suya, que 
de repente si no estuviéramos en esta condición no deberíamos 
hacerlo. 

Pero, la condición es desprestigiar al Congreso de la 
República, porque este Congreso ha demostrado en este corto 
plazo que hemos tenido, la defensa irrestricta a todos los 
peruanos. 

El señor Lagarto, que lo hemos vacado, bien vacado, porque 
creo que el día de hoy el pueblo peruano se está dando cuenta 
que a ellos no les importaba la vida de los peruanos, sino 
protegerse ellos, vacunarse ellos; sin importarles la 
población, sin importarles que la juventud se contaminaba, 
utilizando médicos que salían a dar, como el señor Huertas, a 
dar declaraciones, que eso no sucedía, que no había 
contaminación, y ahí están las consecuencias que tenemos el 
día de hoy. 

Frente a eso hay que dar una respuesta y esa respuesta está en 
el Presidente de la República, para que podamos visualizar su 
actitud de cara al Perú, para que podamos nosotros los 
congresistas poder deslindar cualquier situación que pueda 
haber ocurrido; y que, si hemos sido cómplices y nos hemos 
vacunado, eso va a salir. 

Y aquí tenemos que exigirle al Instituto Nacional de Salud, y 
si el Instituto Nacional de Salud no lo hiciera, tendríamos 
que salir a hacerlo, si es en Chile, en Argentina, en Bolivia, 
en Ecuador, pero no que tengamos que dejar que esto pase 
desapercibido. 

El Perú necesita transparentar la responsabilidad de aquellos 
que han lucrado de todos los peruanos, que han quebrado la 
economía y que nos siguen teniendo confinados, nos siguen 
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haciendo quebrar los negocios, nos siguen teniendo en nuestras 
casas con la única diferencia que el día de hoy ya no 
escuchamos al Presidente a las doce del día, prácticamente 
para emborracharnos con cuántas muertes había. 

Pero, creo que hoy, frente a las muertes que hay, a la falta 
de oxígeno, a lo que viene sucediendo, yo creo que el Perú 
tiene que ser reivindicado. Y para eso nosotros los 
parlamentarios tenemos que tener un desprendimiento, asumir el 
costo de esa prueba, hacernos la prueba y demostrar quiénes 
son los que se vacunaron y cómo se vacunaron y en qué 
instancias se vacunaron. 

Es por eso, señores parlamentarios, que yo quiero solicitarles 
que podamos tomar una actitud de esa naturaleza.  

Y, nuevamente, reiterarles, lamentable la situación de la 
Universidad Cayetano Heredia, porque el desprestigio que le ha 
hecho el señor Málaga en las marchas, con sus hijos —ojalá que 
a todos los pulpines los hubiese vacunado—; como lo hemos 
visto en el caso del que agredió al congresista Burga, también 
vacunado, pero también estaba en el análisis de estudio. 

Eso no es casual, eso no es casual, eso es preparado y 
nosotros no vamos a permitir, señor Presidente, que conociendo 
ese sicosocial con el que manejan y que están armados con los 
caviares, con IDL, con los comunistas, tenemos que separarlo y 
es la gran oportunidad. 

Es por eso que pongo a disposición esta Moción de Orden del 
Día y esperemos que sea aprobada unánimemente, pero que la 
cumplamos. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Concluida la 
fundamentación, se da la palabra para oponerse a la admisión a 
debate de la moción a los grupos parlamentarios, un minuto 
cada uno, con un máximo de cinco minutos entre todos. Solo 
para oposición. 

Por favor, a través del chat o de sus voceros. 

Congresista Gupioc, tiene un minuto. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Señor Presidente, es muy 
importante que todo aquel funcionario público trabaje de 
manera transparente, y es lo que nosotros en estos momentos 
exigimos que los 130 congresistas, apenas se apruebe que todos 
pasemos por una inspección, un peritaje, no esperemos dos, 
tres, cuatro días, porque aquel que espera dos, tres, cuatro 
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días ya hay dudarlo, hay que dudar de esa persona. 

Acá hemos tenido colegas que desde el minuto cero que se vacó 
a ese miserable que jugó con la vida de los peruanos 
comenzaron a azuzar a que salgan a las calles, comenzaron de 
repente a sentir miedo de que se pueda descubrir la gran 
corrupción que existe en el Gobierno. Ese temor al parecer no 
solamente era… 

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

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— No solamente era de aquellos que 
están en Palacio de Gobierno, sino desde acá con algunos 
colegas y también de algunos diarios mermeleros. 

Hay que tener bastante cuidado y hay que estar vigilantes de 
quiénes realmente se han aprovechado de esa situación. 

Por eso, exigimos de que se pueda viabilizar y aprobar que 
todos pasemos por el peritaje para trabajar y seamos o nos 
veamos de manera transparente hacia la población. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez por un minuto. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señor Presidente, gracias. 

Como decía, ha sido la prensa mermelada que hasta ahora sigue 
siendo financiada por este gobierno la que ha agredido al 
Congreso. Han sido periodistas vinculados al señor Vizcarra 
los que han sembrado estas infamias contra el Congreso. 

Yo estoy, por eso me provocaría no aprobar esta… declarar 
inadmisible, porque no puede ser una moción objeto del acoso. 
Sin embargo, creo que es necesario dar una muestra de 
valentía, una muestra de integridad, señor Presidente, ya que 
aquí nos han mentido, y nos han mentido de las más altas 
esferas. 

Y yo diría no solamente que se haga esta prueba los 
congresistas, voy a votar a favor de eso, me voy a someter de 
inmediato a eso, pero también el Presidente de la República, 
también los miembros del gabinete ministerial, porque ellos 
son los que manejan el dinero del Estado, ellos son los que 
han comprado el millón de dosis que han venido a Sinopharm. Es 
decir, ¿han seguido la ruta que ya le planteó el señor 
Vizcarra? Esto es un continuismo, señor. 
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Entonces, hay que dar… 

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

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias. 

Decía, presidente, si bien todos tenemos derecho a la 
presunción de inocencia, en las circunstancias que estamos 
viviendo de acoso, de corrupción, de mentiras desde las más 
altas esferas, tenemos que hacer, combatir el mal con 
abundancia de bien. 

Entonces, aún cuando no estemos obligados, hagámonos todos los 
congresistas, pero exijámoslos también a los más altos 
funcionarios, comenzando por el Presidente de la República y 
su gabinete. 

Gracias, presidente. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Señor Presidente, creo que 
mi chat está mal, porque he pedido tres veces la palabra… 

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

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Le agradezco. 

Seguro está mal mi chat, sino me parecería una actitud de muy 
mal gusto. 

Señor Presidente, considero que no se debe interrumpir cuando 
se ha dejado hablar a varias personas. 

Yo me he reunido con la Cámara de Comercio. Ellos están de 
acuerdo. La empresa privada ya ha gastado más de cien mil 
millones en las pruebas rápidas para que su gente siga 
trabajando. Ellos están dispuestos a que porque dos pruebas, 
regalar una prueba al Estado. Así que hay mecanismos y hay que 
buscarlos. 

Y hay que sancionar también a las comisiones que no han hecho 
investigación, que no descubrieron, pese a que congresistas, 
como es mi caso, desde un principio denunciaron los casos de 
Fiorella Molinelli y de la señora Mazzetti, y solamente somos 
agredidos en ese momento y se siguen armando comisiones con 
gente que se coludió. Así que también tiene que haber sanción 
para aquellas comisiones traidoras. 

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

Tiene la palabra el congresista Lenin Bazán hasta por un 
minuto. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Señor Presidente, muy de 
acuerdo con la verdad y la transparencia en nuestra condición 
de congresistas, y seguro que esta moción debe ir en ese 
sentido. Pero no debe ser un lavado de cara de los 
congresistas que en este momento quienes lo están proponiendo 
más parece como que quieren limpiar lo que en algún momento se 
hizo para que ahora aparezcan con otro rostro. 

Y criticamos a un gobierno diciendo que es de continuismo y no 
estamos viendo, por ejemplo, lo que sucedió con el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el señor Valqui, en el gobierno 
de Merino, que en tres días amplió la concesión a Telefónica 
por 20 años más, al igual que este Tribunal Constitucional le 
está condonando una deuda millonaria a esta empresa. 

Por otro lado, no se sustenta bien esta moción en el sentido 
técnico. No ponemos dónde podemos hacernos las pruebas, dicen 
que puede ser el Instituto Nacional de Salud, pero nos dicen 
que no es viable, que la empresa privada no es viable. ¿En 
dónde nos la vamos a hacer? 

Para debatir nos tienen que dar la información concreta, señor 
Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Treinta 
segundos. 

Congresista Bazán, tiene 30 segundos para que culmine. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Señor Presidente, le decía 
que, por favor, los proponentes de esta moción nos deben dar 
todos los elementos de juicio para poder saber si vamos a 
admitir o no al debate. 

Técnicamente nos dicen que el Instituto Nacional de Salud no 
puede hacer las pruebas ni la empresa privada, hay que ir al 
extranjero. Hay que tener claras las cosas antes de proponer 
algo, señor Presidente. 

Y es la exhortación que les hago a los proponentes de esta 
moción. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Por último tiene 
la palabra el congresista Tito Ortega, hasta por un minuto. 

El señor TITO ORTEGA (FP).— Gracias, señor Presidente. 
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En el sentido de la situación que se está hablando, se tiene 
que contrastar los antígenos que tiene la vacuna Sinopharm con 
el examen que va a proponer la empresa privada o el Estado. 

Saber que están en cuestión de ser juez y parte, por lo tanto 
intereses de conflicto o conflicto de intereses, tanto del 
INS, Cayetano, San Marcos, por lo que yo creo que esta prueba 
es muy delicada practicarla y nos pone en riesgo. 

Por ejemplo, tiene que especificarse bien y decir que si los 
pacientes que han sido covid o los asintomáticos van a entrar 
a este grupo de evaluaciones. En todo caso, va a haber muchos 
falsos positivos. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Se va a consultar la admisión a debate de la Moción de Orden 
del Día… 

El señor  .— Presidente, la palabra. 

El señor  .— La palabra, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
apaguen sus micrófonos. 

Conforme al artículo 68 del Reglamento del Congreso, solo era 
por oposición hasta por cinco minutos, hasta por cinco minutos 
era la oposición. Ya hemos superado esos cinco minutos. 

Ahora vamos a pasar al voto la admisión de la misma, y ya en 
el debate se podrá seguir con la participación de ustedes a 
través de los voceros. 

Se va a consultar la admisión a debate de la Moción de Orden 
del Día 13857, para lo cual se requiere el voto a favor de la 
mayoría de los congresistas hábiles, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68° del Reglamento del Congreso. 

El número de congresistas hábiles para la presente sesión de 
hoy es de 117 y la mayoría es 60. 

Señores congresistas, al voto. 

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

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colegas 
congresistas, marquen con el sistema digital. 
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Señor relator, la votación digital ha sido cerrada, por favor, 
llame a los congresistas que no han marcado su votación. 

—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. 

Alarcón Tejada. 

Barrionuevo Romero. 

Bazán Villanueva. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— A favor.  

El RELATOR.— Bazán Villanueva, sí.  

Castillo Oliva. 

Chagua Payano. 

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

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

Checco Chauca. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Lenin Checco, a favor.  

El RELATOR.— Checco Chauca, sí. 

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Felipe Castillo, sí.  

El RELATOR.— Castillo Oliva, sí. 

Durand Bustamante. 

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

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Velarde. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Arón Espinoza, sí.  
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El RELATOR.— Espinoza Velarde, sí. 

Fernández Chacón. 

García Oviedo. 

García Rodríguez.  

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Cecilia García, sí.  

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

González Cruz. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— González Cruz, sí.  

El RELATOR.— González Cruz, sí. 

Lazo Villón. 

Luna Morales. 

Maquera Chávez. 

El señor LUNA MORALES (PP).— José Luna, sí. 

El RELATOR.— Luna Morales, sí. 

Meléndez Celis. 

Mesía Ramírez. 

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

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí.  

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Mesía Ramírez, sí.  

El RELATOR.— Mesía Ramírez, sí. 

Novoa Cruzado. 

El señor GARCÍA OVIEDO (AP).— García Oviedo, sí.  

El RELATOR.— García Oviedo, sí.  

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Novoa Cruzado, sí. 

El RELATOR.— Novoa Cruzado, sí. 

La señora GALLARDO BECERRA (PP).— Gallardo Becerra, sí.  

El RELATOR.— Gallardo Becerra, sí.  
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Omonte Durand. 

El señor NÚÑEZ SALAS (PM).— José Núñez, sí, señor relator, no 
me ha llamado.  

El RELATOR.— Núñez Salas, sí. 

Pantoja Calvo.  

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Pantoja Calvo, sí. 

El RELATOR.— Pantoja Calvo, sí. 

Omonte Durand. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Salinas López. 

Sánchez Luis. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Sánchez Luis, sí.  

El RELATOR.— Sánchez Luis, sí. 

Urresti Elera. 

Vega Antonio. 

Verde Heidinger. 

Flores Villegas. 

Pineda Santos. 

El señor PINEDA SANTOS (FREPAP).— Pineda Santos, Isaías, sí. 

El RELATOR.— Pineda Santos, sí. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Señor relator, Otto 
Guibovich, sí. Tuve problemas en la comunicación digital. 

El RELATOR.— Guibovich Arteaga. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Guibovich Arteaga, sí. 

El RELATOR.— Guibovich Arteaga, sí. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Relator, Barrionuevo 
Romero, sí. 
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El RELATOR.— Barrionuevo Romero, sí. 

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

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Votación 
cerrada. 

Han votado a favor 108 congresistas… 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Presidente, si me permite, 
veinte segundos. 

Presidente, congresista Hidalgo. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Estamos en… 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Veinte segundos. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colega, estamos 
en votación. Luego de la votación. 

Luego de la votación podrá intervenir. 

—Efectuada la votación, se acuerda, por 108 votos a favor, uno 
en contra y ninguna abstención, la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 13857. 

 El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Han registrado 
el sentido de su voto mediante el sistema digital 88 
congresistas. Asimismo, han dejado constancia verbal del 
sentido de su voto 21 congresistas. 

Han votado a favor 108 congresistas, uno en contra, cero 
abstenciones. Ha sido admitida a debate la Moción de Orden del 
Día 13857. 

El debate de la moción es un cálculo de dos horas en total. 

Por favor, señor relator, señale el tiempo para cada bancada. 

El RELATOR da lectura: 

Distribución de tiempo por grupos parlamentarios para dos 
horas (120 minutos) 

Acción Popular: 23. 

Alianza para el Progreso: 20. 

Frepap: 14. 
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Fuerza Popular: 14. 

Podemos Perú: 10. 

Unión por el Perú: 9. 

Partido Morado: 9. 

Frente Amplio: 8. 

Somos Perú: 5. 

Descentralización Democrática: 5. 

Nueva Constitución: 5. 

Es todo, señor. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 
el congresista Merino De Lama, hasta por tres minutos, por 
Acción Popular. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— Sí, Presidente. 

Primero, para reafirmar la moción presentada por la bancada de 
Acción Popular, para hacer una rectificación de mi 
intervención, que eran 3200 pruebas para 1600 personas, y solo 
se ha rendido menos de 600 personas. Eso significa que hay un 
remanente de casi 1000 personas y que eso se tiene que 
transparentar y tenemos que saberlo, porque eso es lo que 
quieren todos los peruanos. 

De la misma forma, para poder reafirmar desde esta bancada y 
como demócrata perteneciente a un partido político que tiene 
64 años de vida institucional, que hoy tenemos que buscar 
salvar al Perú. Que no nos van a sorprender con nombramientos 
como el señor Wagner, que ha sido parte de esta cofradía, 
disculpando la palabra, con el respeto que se merece, porque 
también ha sido uno de los que de una u otra manera ha 
participado en el golpe de Estado que se le dio a este 
Congreso anterior al nuestro. Y de la misma forma también, 
conjuntamente con el señor Cateriano, que el día de hoy están 
escondidos y no aparecen, y que utilizan prensa mermelera para 
poder hacer rebote de noticias y seguir desprestigiando a 
nuestro Parlamento nacional. 

Es en ese sentido, señor Presidente, que esperemos nosotros la 
participación de los señores parlamentarios, de grupos 
parlamentarios, para poder mejorar esta moción que hemos 
presentado, mejorarla en el sentido que tengamos que darle un 
tiempo de periodicidad, porque no puede ser abierta, sino 



36 
 

pasaremos y terminaremos el mandato, y muchos grupos políticos 
allegados al gobierno morado posiblemente no se hagan la 
prueba, y que eso pone en duda que estén o no vacunados. 

Así tenemos que decirlo, así tenemos que expresarlo y tenemos 
que proponerlo, porque creo que es la gran oportunidad que 
tenemos los peruanos para iniciar un nuevo momento de 
recuperación de la credibilidad no solo de nuestro Parlamento, 
sino de la propia ciudadanía que está muriendo en las calles, 
en sus casas, que están muriendo en los hospitales por falta 
de oxígeno, por falta de camas UCI, por la inoperancia y la 
falta de capacidad de haber manejado el Gobierno, como lo han 
denunciado los ciudadanos de Madre de Dios, de Pucallpa, que 
tienen problemas y no hay respuesta. 

El Perú necesita respuestas agresivas, y esas respuestas 
agresivas tenemos que pedirlas, que no nos quedemos solamente 
en podernos comprometer en hacernos la prueba de poder hacer 
que se lo hagan los gobernadores regionales, los exministros, 
tanto del Gobierno de Vizcarra como el Gobierno del señor 
Sagasti, sino que también exijamos la recuperación económica, 
la reactivación económica. Y eso significa salir de este 
confinamiento para poder garantizar que tengamos elecciones y 
no vaya a ser que fracasemos y tengamos cambio de fecha de 
elecciones, que eso sí sería nefasto, o convocar elecciones y 
que no tengamos el quorum mínimo para que esas elecciones 
valgan. 

Eso tenemos que enfrentarlo los que somos demócratas y que 
queremos realmente un cambio del país.  

Y en esa propuesta vuelvo a reiterar y vuelvo a reafirmar, 
esperemos que en el debate haya algunas incorporaciones que 
permitan mejorar esta moción. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Omar Merino de Alianza por el 
Progreso, hasta por dos minutos. 

Tiene la palabra el congresista César Combina, hasta por dos 
minutos. 

Tiene la palabra el congresista Walter Benavides, hasta por 
dos minutos. De Alianza para el Progreso. 

El señor BENAVIDES GAVIDIA (APP).— Gracias, Presidente. 
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Un cordial saludo a la Representación Nacional, al pueblo 
peruano. 

Colegas congresistas, el Perú llega al Bicentenario y lo digo 
con profundo pesar no como una República consolidada, sino 
como una República fallida e inacabada, producto de la inmensa 
corrupción enquistada en las más altas esferas del poder. 

Presidente, el Perú necesita de autoridades probas que velen 
por el interés común de la ciudadanía y no de un grupo de 
pillos inmorales, lo que han hecho es convertir nuestro país 
en un valle de lágrimas. 

Esta Vacuna Express ha marcado las desigualdades y ha 
incrementado las brechas sociales entre nosotros. Por un lado 
miles de peruanos sufriendo por camas UCI, por oxígeno, y en 
Cajamarca estamos viviendo cada día peor esta triste realidad.  

Por otro lado, un grupo de privilegiados, de elegidos, que 
abusando de su poder hacen lo que quieren en desmedro de los 
más necesitados. 

Por otra parte, Presidente, con fecha 6 de mayo de 2020 
presenté la Moción 10689, exhortando al Tribunal 
Constitucional, al ministro de Economía y Finanzas y al Poder 
Judicial, que adopten las medidas necesarias para el cobro de 
la deuda millonaria que supera más de 57 797 millones de 
soles, no más privilegios para los grandes y castigo para los 
más desfavorecidos. 

Presidente, desde Alianza para el Progreso respaldamos esta 
moción. 

Sin embargo, solicito que se incluya también a los 
gobernadores regionales, exministros y viceministros y los 
altos funcionarios de diversas entidades, todo esto en aras de 
la transparencia. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Arón Espinoza, hasta por tres 
minutos. De Podemos Perú. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Gracias, señor Presidente. 

Estoy haciendo las averiguaciones con referente a este examen 
post vacunación. Se recomienda hacerlo treinta días después de 
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la vacunación, para poder determinar el IGG que debe tener el 
anticuerpo producto de la vacunación. 

Lo están haciendo en el Laboratorio Argentino, en Laboratorio 
*Borussia, y cuesta 1 400 a 1 500 pesos, que al tipo de cambio 
sería aproximadamente entre 15 y 18 dólares. No es una prueba 
costosa que va a arraigar un gasto importante para cada señor 
parlamentario. 

Entonces, tomando en cuenta esa información que acabo de 
recibir, le pediría, señor Presidente, que incluyamos en el 
texto sustitutorio, y se acuerda, primero, disponer que los 
130 congresistas de la República, en aras de la transparencia, 
objetividad publica, se realice un peritaje de titulación 
anticuerpo neutralizantes postvacuna, a fin de descartar que 
algún parlamentario se haya vacunado con el lote de vacunas 
proporcionada por el laboratorio Sinopharm para efectos de 
ensayos clínicos, y que son de materia de reproche público. 

El costo de que demande serán asumidos por cada congresista de 
la República. 

Segundo, exhortar que los titulares de la Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General de la República, Presidente de la 
Corte Suprema, Junta de Vocales Supremos, Fiscal de la Nación, 
Junta de Fiscales Supremos, miembros del Jurado Nacional de 
Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, 
Registro Nacional de Identificación, estado civil Reniec, 
Jurado de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional, 
así como los ministros actuales y exministros de Estado que 
hayan ejercido el cargo a partir de julio al 2020 se realicen 
dicho peritaje, a efecto de descartar si se han visto 
beneficiados con dicha vacunación. 

Vuelvo a repetir, esa prueba no es costosa, la hacen acá en 
Argentina, señor Presidente, y cuesta 18 dólares, pero se 
recomienda 30 días posterior a la vacunación y es de sangre. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

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

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, de acuerdo plenamente con lo referido por 
mis congresistas, colegas que me han antecedido, como la 
congresista Martha Chávez, congresista Burga, el congresista 
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Merino, asimismo, con lo referido por el congresista Combina, 
para que los privados puedan comprar las vacunas, en razón de 
que el Estado va a vacunar a la población peruana en cinco o 
en seis años, así como al paso que va. 

Ya hemos escuchado que Chile para fines de marzo va a vacunar 
a toda su población, señores congresistas, señor Presidente. 

Asimismo, señor Presidente, exhortar a que la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales actúe rápidamente dentro del 
debido proceso, para que se inhabilite por diez años al 
delincuente de Martín Vizcarra y su séquito de ladrones. 

También invocar al Poder Ejecutivo y a la Representación 
Nacional, en el tema de publicidad estatal, donde se ha 
gastado millones de millones de soles por el gobierno corrupto 
de Vizcarra, utilizando los medios de comunicación para 
lavarse la cara, y no pueda ser sometido a que el pueblo 
peruano sepa quién es Martin Vizcarra y su séquito de 
ladrones. 

Gracias, Presidente. 

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

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

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

Quiero aprovechar estos dos minutos para también informar y 
pedir a la Mesa Directiva, en estos momentos hay un conflicto 
social en Apurímac, en Las Bambas, en estos momentos la 
Policía quiere desalojar a los comuneros de la comunidad 
campesina Pumamarca, quienes han mal vendido un terreno a la 
empresa minera MMG Las Bambas, al precio de veinte céntimos el 
metro cuadrado. Imagínense, veinte céntimos el metro cuadrado. 

Ellos están queriendo diálogo y el diálogo lamentablemente el 
día de ayer se ha frustrado.  

Esperemos que el Ministro del Interior pueda pedir a las 
fuerzas del orden que no corra más sangre de ciudadanos 
apurimeños campesinos. 

En el segundo orden, creo que es importante, Presidente, que 
no solamente nosotros, como congresistas, podamos hacernos 
estas pruebas, sino también hacer una cruzada nacional para 
que todos los funcionarios, para que todas las autoridades de 
primer nivel puedan tener la obligación moral de poder asumir 
esta responsabilidad. 
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En vista que el escándalo de las vacunas, no solamente es un 
escándalo solitario, es un escándalo de cómo se manejaba el 
poder en los tiempos de Vizcarra, cómo los amigos de Vizcarra 
tenían posibilidades de acceder a estas dádivas, y que, 
lamentablemente, nuestro pueblo día a día venía sufriendo de 
esta pandemia. 

Pero, también hay que recordar, Presidente, que no solamente 
es este tema, sino también la crisis de la salud pública a la 
cual nos ha arrastrado el señor Vizcarra y que, 
lamentablemente, está continuando esta crisis el señor Sagasti 
del Partido Morado.  

Eso sí también hay que asumirlo y hay que informar a la 
población, no hay cambios a la vista entre la gestión del 
señor Vizcarra, Merino y ahora Sagasti.  

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

Tiene la palabra el congresista Luis Valdez… 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Treinta segundos, por favor, 
Presidente, treinta segundos. 

Todo continúa como siempre, seguimos en la misma lógica, 
seguimos en la misma situación caótica y esto no es de ayer, 
como volvemos a repetir, esto viene ya de un espacio 
sistémico. No podemos esconder que esto solamente tiene años, 
tiene decenas de años y tiene un nombre, que se llama una 
Constitución que no permite que podamos en estos momentos tan 
difíciles controlar los precios, que, lamentablemente, el 
oxígeno se dispara por esa oferta y demanda y las medicinas y 
los hospitales y las clínicas… 

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

Tiene la palabra el congresista Luis Valdez, de Alianza para 
el Progreso, hasta por dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Tania Rodas, de Alianza para 
el Progreso, hasta por dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Saavedra Ocharán, de Acción 
Popular, hasta por tres minutos. 

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

Buenos días con todas y con todos los colegas congresistas. 

Señor Presidente, apoyamos decididamente la propuesta de la 
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moción de mi bancada de realizarnos la prueba de anticuerpos 
neutralizantes que sirven para determinar si algunos de los 
130 congresistas de la República hemos recibido la vacuna 
contra la COVID-19, no la prueba serológica que se tomó el 
ciudadano Martín Vizcarra, porque esas pruebas sirven para 
determinar si alguien ha recibido la vacuna o no. 

También deseo aprovechar, señor Presidente, el uso de la 
palabra para llamar la atención de mis demás colegas, para que 
nos preguntemos: ¿por qué el Gobierno se ha cerrado y no 
permite la participación de las empresas privadas en la 
importación, la distribución gratuita o venta de vacunas?, 
¿por qué se aferra monopolizar la aplicación de vacunas contra 
la COVID-19? ¿Acaso tiene algo que ver con el acuerdo suscrito 
con la empresa Sinopharm?, ¿hay alguna cláusula oculta que 
impide al Gobierno abrir el mercado de los privados? 

Queremos pensar, señor Presidente, que es un tema ideológico, 
equivocado por parte de funcionarios, porque los privados han 
demostrado con creces que son mucho más eficientes que el 
Estado, el conseguir y negociar oportunidades de negocio, y en 
esta ocasión se han mostrado totalmente abiertos a conseguir 
las vacunas e incluso aplicarlas en forma gratuitas a sus 
trabajadores y familias. 

Señor Presidente, la lógica nos indica que para que una 
empresa de seguros, una EPS o una AFP pueda ser más rentable 
es vacunando a sus afiliados y a sus familias en forma 
gratuita y de no hacerlo, ello le ahorra a la larga mucho más 
dinero. 

La realidad también dice que no contamos con fecha cierta de 
llegada a nuevos lotes de vacuna, que no permiten inmunizar a 
toda la población, ni siquiera ahora a los miembros de Mesa y 
menos a los adultos mayores, que son los que más mueren 
diariamente por la pandemia. 

Esperemos que el gobierno cambie esta terrible postura de 
perro del hortelano, donde no te vacuno ni te dejo vacunar, de 
lo contrario, señor Presidente, la próxima sesión del Pleno 
tratemos todos los proyectos que hemos presentado para que 
tanto privados como gobiernos regionales y locales puedan 
importar y aplicar vacunas, a más vacunas más rápido nos 
inmunizamos todos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Daniel Oseda Yucra, del 
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FREPAP, hasta por dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Luz Cayguaray, hasta por tres 
minutos, por FREPAP.  

El señor OSEDA YUCRA (FREPAP).— Presidente, disculpe, Oseda… 

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

El señor OSEDA YUCRA (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. Bueno, con las disculpas del caso a toda la 
Representación Nacional. 

Señor Presidente, el FREPAP tiene como línea la línea de vida 
y como obligación de nuestros estatutos a contribuir y, 
además, a preservar las normas éticas y morales en la sociedad 
civil y política. 

Los congresistas del FREPAP tenemos el deber de cumplir con 
responsabilidad y honestidad el cargo que nos dio la 
población; entonces, señor Presidente, siendo consecuentes con 
nuestras propias normas, no vamos a oponernos en absoluto a 
cualquier práctica legal que fortalezca además la 
transparencia y sobre todo la tranquilidad de nuestra 
ciudadanía sobre el uso correcto de los recursos públicos. 

Lamentablemente, señor Presidente la crisis de valores genera 
en este punto mucha perspicacia, y además esto ha generado por 
la vergonzosa conducta de nuestras autoridades es de tal 
magnitud que ya no basta firmar una declaración jurada, que ya 
no basta la palabra empeñada, la legitimidad de los 
funcionarios está en el suelo, y por eso se tiene que recurrir 
a una prueba científica de que no se miente. 

En este sentido, señor Presidente, esta es una situación en la 
que nos han puestos los criminales corruptos que jamás 
debieron entrar al Estado. 

Hoy más que nunca el FREPAP reafirma su tolerancia cero con 
estos aprovechados que deben pagar y jamás regresar al Estado, 
señor Presidente, y nadie debe tener corona. 

Si estamos con la conciencia limpia, hay que facilitar las 
investigaciones, señor Presidente, no hay que esperar a que un 
juez nos imponga una conducta. Nuestro deber es contribuir con 
la administración de justicia, pero ante todo con revertir la 
imagen de un Estado corrupto, hacia un Estado con 
representantes con autoridad moral y planamente legitimados, 
señor Presiente. 
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Los parlamentarios somos directamente los representantes de 
los ciudadanos y estamos obligados a representar sus intereses 
y no intereses ilícitos ni el de los amigotes que siempre 
actúan con la impunidad, señor Presidente. 

Si alguien traicionó esta confianza… 

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

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

Como decía, si alguien en secreto utilizó los recursos para 
favorecerse, tiene que dar la cara y responder ante el país en 
estos momentos, señor Presidente. 

Finalmente, quiero apoyar la exhortación pública a todos los 
altos funcionarios para que procedan de igual forma y se 
fortalezca de esta manera el principio de transparencia que 
debe ser sumamente transversal en toda la administración 
pública sin excepciones, señor Presidente. 

Desde la bancada del FREPAP, siempre firmes en la 
transparencia. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Matilde Fernández, de Somos 
Perú, hasta por dos minutos. 

La señora FERNÁNDEZ FLOREZ (SP).— Muchísimas gracias, 
Presidente. 

Saludar a través suyo a toda la Representación Nacional. 

Primero, para estar de acuerdo como Grupo Parlamentario de 
Somos Perú, a todas las investigaciones que se tienen que 
realizar. 

Se tiene que hacer una intervención, una investigación 
exhaustiva para descartar cualquier tema de suspicacias que 
puedan englobar a los congresistas del país. 

Lo otro que quiero mencionar, es que tenemos que estar también 
preocupados por el tema de la salud, principalmente, hoy en 
día hay mucha gente que está sin trabajo, no tiene que comer, 
no hay camas UCI, no hay personal de salud, los medicamentos 
escasean y ni qué hablar del oxígeno; no hay oxígeno, los 
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hospitales no cuentan con tanques ni surtidores 
correspondientes. 

Y a esto, Presidente, se suma el tema de las inclemencias en 
la naturaleza. 

En la región Cusco, específicamente en la provincia de La 
Convención, ha sufrido un desastre prácticamente en dos 
distritos: el distrito de Santa Ana, y el distrito de 
Echarate. 

Han perdido centros educativos, las casas han colapsado, hay 
pérdida de vidas humanas, y hasta el día de hoy solamente se 
declaró en emergencia, pero no hay asistencia económica ni 
técnica. 

Por lo cual, insto a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para que el Ejecutivo pueda tomar cartas en el asunto. 

Sin presupuesto, señores, no se puede restar ningún problema 
que tienen a la fecha. 

Por lo cual, a través suyo, señor Presidente del Congreso, 
colegas, tenemos que tener conocimiento de qué sucede en el 
interior de nuestro país. 

Mi solidaridad con Puerto Maldonado, mi solidaridad con todas 
las personas que están sufriendo en estos momentos tan 
difíciles. 

Igualmente, mi solidaridad con nuestro colega Arapa que ha 
perdido a un ser querido, y las demás personas que también 
pasan momentos de dolor y mucha necesidad. 

Gracias, Presidente, por el espacio. 

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

Tiene la palabra el congresista Jim Mamani, de Nueva 
Constitución, hasta por tres minutos. 

Congresista Mamani Barriga, de Nueva Constitución, tiene la 
palabra hasta por tres minutos. 

Tiene la palabra el congresista Diethell Columbus, de Fuerza 
Popular, hasta por cuatro minutos. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señor Presidente, muchísimas 
gracias por el uso de la palabra. 

Señor Presidente, lo primero que tengo que decir es de que 
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Fuerza Popular estamos absolutamente de acuerdo con que cada 
uno de los colegas se someta a un análisis, no sé cuál será el 
término clínico o médico que se tiene que usar.  

Yo solamente quería hacer algunas acotaciones formales en 
realidad. La primera de ellas, es creo que el fondo de la 
moción nadie la va a discutir, que es el tema de transparentar 
y contribuir a que el Perú sepa la verdad, porque el Perú se 
merece saber la verdad en este bochornoso escándalo del 
vacunagate, que viene desde el gobierno pasado y que también 
compromete a este gobierno. 

Sin embargo, en la redacción de la moción, y le pido a los que 
han propuesto la moción, por favor, lo revisen; señalan que el 
acuerdo del Congreso sería disponer que los 130 congresistas 
se hagan la prueba. Yo no creo que ninguno de los congresistas 
que formamos parte de este honorable Congreso se oponga, pero 
las formalidades, señor Presidente, también cuentan y una de 
ellas es que la Constitución dice que nosotros como Congreso 
tenemos que respetar la Constitución y las leyes. Y la ley, la 
ley peruana, en este caso, la Ley General de Salud no permite 
pues de que se obligue a una persona a someterse a un examen 
médico. Creo que debería analizarse el tema del fraseo que se 
está utilizando en la moción. 

Insisto, estamos totalmente de acuerdo con el fondo, pero la 
forma también cuenta, porque alguien lo dijo en el Pleno 
pasado: “La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino 
también parecerlo”, y eso se aplica también a la pulcritud con 
la que debemos trabajar profesionalmente las mociones que se 
propone y que obviamente vamos a aprobar. 

Y, en segundo lugar, señor Presidente, sería bueno que se 
precise dónde se va a hacer, Arón, creo, que ha mencionado 
algo de Argentina, pero sería bueno que la Mesa Directiva, por 
lo menos esa chamba sí la haga la Mesa Directiva, y nos diga 
en qué laboratorio, dónde nos vamos a hacer las pruebas y 
demás. 

También me queda claro que se tiene que precisar, señor 
Presidente, que aquellos colegas que ya han tenido covid es 
probable que su organismo ya haya generado los anticuerpos 
similares o no sé si los mismos que los que tendría si es que 
te has vacunado. Y, en ese sentido, se tendría que tener claro 
eso, porque no vaya a ser que, por ejemplo, alguno de los 
colegas que ha tenido desgraciadamente coronavirus, el 
resultado le salga positivo y todo el mundo va a querer 
linchar a esa persona pensando que es un traidor a la Patria, 
como los sátrapas que han sido funcionarios en el gobierno 
anterior y en este, y se han vacunado pues con estas vacunas 
de cortesía. 
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Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta, 
señor Presidente.  

Yo entiendo la indignación, comparto la indignación de todos, 
y no me refiero a los del Hemiciclo, sino a todos los 
compatriotas que se sienten defraudados por una serie de 
inescrupulosos funcionarios, pero hay que ser bastante 
prudente con esto, señor Presidente, porque no vaya a ser que 
por el ímpetu de la moción se termine generando un problema 
mayor. Yo no quisiera pensar qué pasaría si es que algún 
colega que ya ha tenido coronavirus, y que son varios los que 
han tenido coronavirus, les salga positivo… 

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

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

Y no vaya a ser que algún colega que ya salió con Coronavirus, 
el resultado le salga positivo por el tema de los anticuerpos 
y van a decir: ¿Ya ven?, los congresistas sí se vacunaron, con 
lo cual se contribuiría a una ola de desprestigio contra el 
Parlamento. 

Esas son las precisiones que pido, a través de la Mesa, se 
tomen en consideración y, reitero, que Fuerza Popular va a 
apoyar que se transparente la opacidad de la información que 
hay respecto a Vacunagate. 

Gracias, señor Presidente. 

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

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Una cuestión de orden, si 
me permite, señor Presidente, soy Rosario Paredes. 

Solamente para agregarle al congresista Columbus que 
precisamente quienes hemos pasado el covid ya hay una prueba 
que saca hasta qué punto tenemos anticuerpos, o sea no habría 
ningún problema en que no se nos lleve a cabo la prueba. Esa 
prueba demostraría hasta qué punto están nuestros niveles de 
anticuerpo. 

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

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez, No Agrupados, 
hasta por un minuto. 

Congresista Martha Chávez tiene un minuto. 
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Congresista Martha Chávez, por favor, proceda. 

Congresista no se escucha su intervención. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Me han bloqueado, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
proceda. 

Congresista Martha Chávez, proceda con su intervención. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Por favor, dígale a los que manejan 
esto que no me bloqueen. 

Yo estoy conectada, los estoy viendo, los estoy… 

Presidente, estoy conectada. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
proceda con su intervención. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Le están cerrando el 
micrófono, no va a poder intervenir así. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO.— Me están cerrando el micrófono, 
señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— No estamos 
cerrando el micrófono, señora congresista. 

Por favor, proceda con su intervención. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Señor Presidente, le están 
cerrando el micrófono. 

Siempre le hacen lo mismo, señor. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
por favor, apaguen sus micrófonos para que la congresista 
pueda participar. 

Muchas gracias. 

Congresista Martha Chávez, por favor, proceda con su 
intervención. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Presidente, le pido me confirme, 
estoy enviando mensajes por el chat. 

Señor Presidente, estoy enviando mensajes por el chat. Los 
estoy escuchando, los estoy viendo. 
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El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Nosotros también 
la estamos escuchando, congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Me están bloqueando el micrófono, 
señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
proceda, la estamos escuchando todos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, pero entonces voy a 
reiterar, señor Presidente, yo los estoy escuchando, estoy 
conectada, estoy enviando mensajes por el chat y me cierran el 
micrófono, me cierran el micrófono. 

¿Las cien personas o más de cien personas que han contratado 
están para agredir a los congresistas selectivamente? 

Quiero que me reponga mi tiempo, señor Presidente, porque esta 
es la enésima vez que denuncio esta censura 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene su tiempo. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Bueno, le decía, nada de lo que voy 
a decir puede ser en favor del señor Vizcarra ni de este 
Gobierno que son lo mismo.  

Pero yo he consultado con infectólogos, señor Presidente, y 
resulta que esa aprueba no hace diferencia entre quienes se 
han contagiado (falla en el micrófono de la oradora). 

Entonces, cuidado con esa prueba, hay congresistas que han 
tenido ya covid, hay personas que son asintomáticas y no se 
han dado cuenta ni se han hecho ninguna prueba de Covid y 
podrían resultar afectados por esto. 

Yo sí me voy a someter a cualquier prueba aun cuando resulte, 
porque confío en que ni he sido asintomática ni me he 
vacunado, ni he tenido, gracias a Dios, tampoco conocido ni he 
sabido que haya tenido covid. 

Pero, pido que se señale eso, porque la Sinopharm es una 
vacuna con virus inactivo, no es como las vacunas de (¿?). 

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

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señor Presidente, que usan otra 
tecnología. 

Gracias, Presidente. 
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Decía, Presidente, la vacuna de Sinopharm es una vacuna de 
virus inactivo. Hay… 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Y le volvieron a cerrar el 
micro. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
prenda su micrófono. Se le pasó los treinta segundos. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Que falta de respeto. 

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

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Es una agresión a la 
congresista Chávez. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
García, apague su micrófono. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Es un agresor de mujeres. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
García, apague su micrófono. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Congresista Chávez. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Por última vez, 
orden. 

Respeto, señora congresista, y apague su micrófono. 

Congresista Chávez, por favor, tiene los treinta segundos que 
pidió. 

Continúe. 

Active su micrófono. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Señor Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Se le escucha, 
congresista Chávez, proceda. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— A Merino le dejan hablar 
todo lo que quiera. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Chávez, proceda. Prenda su micrófono. 
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En tanto se resuelve los problemas tecnológicos, pasamos al 
congresista Leonardo Inga, de Acción Popular, hasta por tres 
minutos. 

Tiene la palabra el congresista Rolando Campos, hasta tres 
minutos, de Acción Popular. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Presidente, Simeón Hurtado, por 
favor, de Acción Popular. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
por favor, la lista la hacen llegar a través de su vocero a la 
Mesa. 

Tiene la palabra el congresista Leonardo Inga, hasta por tres 
minutos, de Acción Popular. 

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

Señor presidente, nos encontramos en este debate porque la 
población ya no cree en los políticos y en los funcionarios 
públicos. 

Y es necesario recobrar esa confianza, y este test de 
neutralización es una herramienta para lograr ello; una 
situación a la que fuimos arrastrados por el incapaz, inmoral 
que, con traición llegó a Palacio de Gobierno y desde ahí 
arrastró a sus ministros, viceministros, altos funcionarios y 
hasta los choferes de dichas instituciones a la inmoralidad 
del sector público. 

No es posible, señor Presidente, que por personas como el 
señor Vizcarra, que con toda su familia se privilegiaron en 
una vacunación, hayamos llegado a esta situación. 

Por ello, pedimos, señor Presidente, que en esta moción 
también se incluyan a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, 
porque también se tiene que esclarecer en todas las 
instituciones a nivel nacional. 

No olvidemos que en el anterior gobierno utilizó a altos 
mandos para flanquear al señor Martos en una imagen que ha 
sido de afrenta al Congreso de la República cuando 
fiscalizaba. 

Debemos justamente buscar que la población recobre la 
confianza vertida; y si este test de neutralización es 
necesario, lo tenemos que hacer todos, señor Presidente. 

Busquemos transparentar las cosas. El Perú necesita con 
urgencia recobrar la confianza en sus servidores públicos, 
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recobrar la confianza que se ha perdido por un inmoral, por un 
aprovechador de su cargo, por una persona que nunca pensó en 
el país y siempre le interesó él primero. 

Gracias.  

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

Tiene la palabra el congresista Luis Valdez, de Alianza por el 
Progreso, hasta por dos minutos. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Señor Presidente, Rolando 
Campos, me dio el uso de la palabra, pero me interrumpieron. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— No. Congresista, 
se le dio la palabra porque se pensaba que el congresista Inga 
no estaba con el micrófono activo. Disculpe la molestia. Se le 
va a llamar nuevamente después. 

Congresista Luis Valdez, de Alianza para el Progreso, tiene 
dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Tania Rodas, hasta por dos 
minutos. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, ¿sí se me escucha, por favor? 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Sí se escucha. 

El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Señor Presidente, cuestión de 
orden, por favor. 

Señor Presidente, Simeón Hurtado, por favor, cuestión de 
orden. 

La señora RODAS MALCA (APP).— ¿Quién me va a dar la palabra? 

A mí me llamaron hace un momento, señor Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Señores 
congresistas, apaguen sus micrófonos. 

Congresistas, si quieren hacer uso de la palabra, es a través 
de sus voceros quien lleva la lista de oradores a la Mesa 
Directiva. 

Congresista Simeón Hurtado, si solicita la palabra, pídala a 
través de su vocero, Franco Salinas, que está acá en el 
hemiciclo. 
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La señora RODAS MALCA (APP).— ¿Hago el uso de la palabra, 
Presidente? 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la 
palabra, congresista Tania Rodas, de Alianza para el Progreso, 
hasta por dos minutos. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Gracias, Presidente. 

Frente a una crisis sanitaria y una crisis económica no 
solamente se suma a ello, sino ahora también la crisis moral, 
una crisis de ética y de valores. 

Es por eso, que mi bancada votará por unanimidad a favor de 
esta moción, la 13857, para que realicen un peritaje de 
titulación de anticuerpos neutralizantes postvacuna, que quede 
claro, son anticuerpos neutralizantes, señor Presidente. 

Señor Presidente, también es necesario que el Gobierno realice 
un shock de inversiones en el sector Salud.  

Presidente, sabemos que el Gobierno ha promulgado el Decreto 
de Urgencia 020-2021 que transfiere al sector Salud más de 600 
millones de soles solo para pagar servicios complementarios, 
es decir, se pretende que los servidores asistenciales de 
salud trabajen horas extras sin pagar la deuda. 

Señor Presidente, se requiere hoy más que nunca reactivar los 
8300 centros y puestos de salud, fortalecer el primer nivel de 
atención de salud con enfoque comunitario y para eso se 
requiere dinero. No solo discursos ni mensajes de aliento, es 
necesario, por lo menos, unos 10 000 millones de soles para 
infraestructura, equipos, insumos, medicamentos y más recursos 
humanos. 

Si bien es cierto, que la cifra que propongo está lejos de los 
50 000 millones que se necesitan para cerrar la brecha de 
necesidades del sector Salud, sería un avance en la dirección 
correcta. 

Señor Presidente, seamos sinceros, si no se detiene y se vence 
la pandemia no habrá reactivación económica. Debe quedar eso 
claro. Es mejor invertir en salud para acortar el tiempo de la 
pandemia, para luego reactivar la economía y dar bienestar a 
nuestra población, porque solamente en el Decreto de Urgencia 
020 se considera 600 millones de soles, lo cual es totalmente 
insuficiente, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 



53 
 

el congresista Carlos Almerí, de Podemos Perú, hasta por tres 
minutos. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Presidente, colegas 
parlamentarios, creo que es muy atinada la moción presentada 
por la bancada de Acción Popular y hay que aclarar un tema 
que, de repente, mi colega Víctor Columbus lo dijo, pero 
solamente en la parte formal, el derecho a la 
confidencialidad, a la intimidad personal, son derechos 
constitucionales. Por lo tanto, una moción, una norma, ninguna 
ley podría ser en ese sentido obligatoria para cualquier 
ciudadano y para cualquier parlamentario. 

Pero la voluntad, creo, máxima de este Congreso es darle una 
muestra al pueblo peruano porque las redes sociales se han 
convertido prácticamente en una nueva corriente de opinión 
maligna y no benigna, como debería de ser, para destruir más 
las instituciones del Estado. 

Un llamado a los jóvenes del Perú para que no sean llevados 
por las redes sociales a un caos, a un caos de opinión, de 
pensamiento, porque, justamente, cuando no hay esa vieja 
costumbre de ir a una biblioteca, de leer, justamente la 
televisión, las redes sociales y el Internet solamente 
favorecen en la destrucción de la sociedad moderna. 

Presidente, yo quiero señalar que algunos congresistas han 
dicho que, efectivamente, se quejan del Tribunal 
Constitucional, que ha favorecido a grandes empresas, 
etcétera. Yo quiero pedirle a usted, Presidente y a la Mesa 
Directiva, que inmediatamente se reanude la Comisión de 
Elección del Tribunal Constitucional, porque no podemos 
abdicar a un derecho, que, más que un derecho parlamentario, 
es una necesidad pública, porque el Tribunal Constitucional 
permanentemente está emitiendo opiniones que crean una 
disociación del pueblo. 

Y, en ese sentido, yo pido a la Mesa Directiva —y lo voy a 
hacer por escrito, Presidente— que en este mes de marzo se 
reanude la Comisión de Elección del Tribunal Constitucional, 
porque así, como ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones que 
ya no podemos participar porque tenemos una reelección, 
etcétera, y que ningún parlamentario se puede quedar un día 
más; sin embargo, el Tribunal Constitucional se sigue quedando 
uno o dos años más. 

Entonces, hay corona para algunos ciudadanos y para otros no. 

Entonces, yo quiero exigir que esta Mesa Directiva, 
Presidente, inmediatamente convoque en esta semana que 
continúa en una sesión permanente porque el tema de la 
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representación es un tema que ya lo podemos superar con las 
plataformas virtuales. 

En ese sentido, Presidente, pido a la Mesa Directiva que haga 
una convocatoria de la comisión para la elección de los 
miembros del Tribunal Constitucional y se forme inmediatamente 
una comisión, un grupo, para de una vez tomar cartas en el 
asunto sobre esta moción, que es importante y que va a dar más 
una vez más una muestra que este Parlamento no está de 
espaldas al pueblo… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene 30 segundos. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Gracias, Presidente. 

Esta prueba que vamos a tener, y que va a ser con el peculio 
de cada legislador de nuestra remuneración, de nuestro pago, 
va a demostrar una vez más, Presidente, reitero, que este 
Parlamento no está de espaldas del pueblo, y que este 
Parlamento no tiene el dinero para comprar oxígeno, que este 
Parlamento no puede comprar plantas, infraestructura de salud, 
sino que eso le compete al Poder Ejecutivo. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Marcos Pichilingue, hasta por 
dos minutos, de Fuerza Popular. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Muchas gracias, Presidente. 

Buenos días a todos los colegas. 

Sí, qué duda cabe que el Congreso de la República, y creo que 
todos los colegas de manera individual han presentado su 
declaración jurada en el sentido de no haber hecho uso del 
poder como algunos miserables sí lo hicieron. Y no solamente 
ello, señor Presidente, y esto es lo lamentable, y eso hay que 
recordarle a la población, sino también a la esposa, al 
hermano y, en otros casos, a toda la familia. 

Ese actuar miserable con esta actitud de los congresistas de 
este Parlamento digno, obviamente que vamos a decirle o vamos 
a darle un mensaje a la población que, realmente, nosotros 
queremos que las cosas cambien en nuestro país. 

La ineptitud, la incapacidad, del señor Vizcarra o el “señor 
lagarto” era evidente. Y la única excusa que siempre ha tenido 
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este señor es atacar al Congreso. Hoy, que es candidato y que 
pretende tener una bancada para manejar el próximo Congreso, 
no lo podemos permitir. 

Por eso pido, en nombre de todas aquellas personas que han 
perdido un familiar por la ineptitud e incapacidad, no solo 
del gobierno del señor Vizcarra, sino del gobierno del señor 
Sagasti, que hasta ahora no pueden solucionar si quiera el 
problema del oxígeno. Ya pensar en las vacunas estamos 
entrando en otra situación y en otro problema. 

Por eso es importante no solamente el gesto digno que hace el 
Congreso de querer decirle a la población que nosotros no 
utilizamos el poder para beneficiarnos o para que se 
beneficien nuestros familiares en una lucha constante y 
diaria, de mucha pena y de mucho dolor de muchos peruanos, que 
ven cómo sus familiares ni siquiera tienen la posibilidad de 
tener oxígeno. 

Entonces, no solamente quedémonos en el gesto, señor 
Presidente, sino que aceleremos, tanto la comisión especial 
que se ha nombrado como también ha habido otro informe de 
parte de… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene 30 segundo, culmine, por favor. 

Prenda su micrófono, por favor, congresista. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Sí, muchas gracias. 

Hay otra denuncia también, hay otro informe de la Comisión 
Richard Swing, que también debería someterse a debate. Y los 
miembros del Tribunal Constitucional, de igual manera, señor 
Presidente. 

No nos quedemos, no seamos pasivos, la democracia no puede ser 
boba. Acá hay amenazas de captura para llevar a nuestro país a 
modelos fracasados en el mundo. 

Y, en ese sentido, iría mi petitorio. Y, obviamente, yo 
pediría al Pleno ser el primero, de aprobarse esta solicitud, 
en pasar esta prueba para demostrar… 

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

Tiene la palabra el congresista Mamani Barriga, hasta por tres 
minutos, de Nueva Constitución. 

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

Definitivamente, el caso de las llamadas “vacunas de cortesía” 
o “Vacunagate” ha incrementado la desconfianza de la 
ciudadanía con el Gobierno, incluso ya existe una denuncia que 
habla de una presunta organización criminal que aprovechó su 
cargo y poder político para beneficiarse indebidamente con las 
vacunas. 

Por ello es importante saber si esta presunta organización 
criminal se mantiene en el actual Gobierno, y aquí es donde 
encuentro sospechas y preocupación, porque este gobierno 
morado mantiene muchos altos funcionarios del vizcarrismo, por 
ejemplo, la exministra de Salud, vacunada, que fue del 
gobierno de Martín Vizcarra; el ministro de Trabajo del 
gobierno de Martín Vizcarra; el ministro de Cultura, del 
gobierno de Vizcarra; el ministro de Transportes, de la 
llamada “Muralla Moqueguana” de Vizcarra; la ministra de 
Comercio Exterior, sobrina de Vizcarra; ahora el director de 
la DINI, Hugo Cornejo, también sería primo del expresidente 
Vizcarra, según informan los medios de comunicación. 

Es aún más preocupante que el presidente Sagasti y la premier 
Bermúdez nombren al supuesto primo de Vizcarra como director 
de la DINI, sabiendo que este Congreso lo está investigando 
por el escándalo de las vacunas. 

Aquí me pregunto, ¿cómo sabemos si ahora los 130 congresistas 
no estamos siendo chuponeados por el primo del señor Vizcarra? 

Presidente, es necesario que se pidan explicaciones a la 
premier por este nombramiento, porque prácticamente es un acto 
de intimidación hacia el Congreso y una prueba que el 
vizcarrismo se ha convertido en el vizcarrismo morado. 

Para concluir en torno a esta moción, señor Presidente, estoy 
de acuerdo en todo lo que permita transparentar quiénes fueron 
los beneficiarios con las llamadas vacunas chinas. 

Pero adicionalmente a ello, yo les pido a los autores de esta 
moción que agreguemos también la aplicación de la prueba 
poligráfica, para que ya con dos exámenes tengamos una mayor 
garantía de la fiabilidad de los resultados.  

Además, permítame acá citar una resolución del Tribunal 
Constitucional, que es el 2273/2020, que admite en sus 
conclusiones el examen del polígrafo como elemento al menos 
para iniciar una investigación. 

Hay que darle un mensaje claro a la ciudadanía y recuperar la 
confianza de la población que hoy en día no tiene nada 
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absolutamente hacia los políticos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Luz Cayguaray, hasta por tres 
minutos, de FREPAP. 

La señora CAYGUARAY GAMBINI (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente y a toda la Representación Nacional. 

Señor Presidente, nuestro país enfrenta momentos difíciles, 
estamos viendo morir hermanos, amigos, colaboradores, desde 
cualquier parte del país recibimos noticias de lamentables 
pérdidas de vidas humanas. 

Nos enfrentamos a esta pandemia y en las peores condiciones, y 
en lugar de sacar lo mejor de nosotros: servir a los demás en 
altos cargos de responsabilidad, que nos ha confiado el 
pueblo, un expresidente ha traicionado la confianza de un 
país, ha traicionado la verdad y ha expuesto a todos los 
peruanos, adultos mayores, jóvenes, niños de todas las 
condiciones a lo largo y ancho del Perú, mientras él y sus 
altos funcionarios se vacunaban. 

Ello, lamentablemente, ha incrementado la desconfianza que 
tiene la población de sus autoridades en sus instituciones, y 
debido también al gran desprestigio que nuestro Congreso, es 
indispensable y oportuno que los 130 congresistas nos 
sometamos a esta prueba, sin excusas ni obstáculos. 

Desde la bancada del Frepap, consideramos indispensable que el 
Congreso en pleno se someta a esta prueba que confirme que, 
efectivamente, ninguno ha tenido acceso a la vacuna Sinopharm, 
haciendo con ello mal uso de su condición de parlamentario, 
imponiéndose por encima de nuestros médicos, policías, 
bomberos y valientes peruanos que están en la primera línea y 
que merecían esa inmunidad más que cualquier alto funcionario 
del Estado. 

Esta prueba, efectivamente, debe ser pagada por cada 
congresista y se debe acreditar la eficiencia de la prueba 
para que el resultado no genere ninguna duda a la población. Y 
si esto no es así, esto sería nada más un show para la Tribuna 
y la población está cansado de discusiones infructuosas y sin 
ningún resultado. 

Desde que el pueblo nos dio la oportunidad y el gran honor de 
representarlos en este Parlamento, cada uno de los 
congresistas miembros de la bancada del FREPAP, hemos tratado 
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de actuar con justicia, con probidad, honestidad y coherencia.  

Nosotros al ingresar a este Parlamento, sabíamos que no 
podemos faltar a la confianza otorgada, pero sobre todo a la 
necesidad que tiene nuestro país de autoridades honestas que 
decidan pensando en el país y no en sus propios intereses. 

Por ello, la bancada está de acuerdo con aprobar esta moción, 
y los congresistas... 

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

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

Le decía que el FREPAP nos vamos a someter a este Peritaje de 
Titulación de Anticuerpos Neutralizantes Postvacuna o a 
cualquiera que se nos requiera para confirmar que no nos hemos 
aprovechado del cargo que ocupamos y no nos hemos puesto por 
encima de la vida y la salud de ningún peruano en la primera 
línea de batalla contra el COVID. 

—Interferencia en el audio. Filtración de ruidos extraños. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
apaguen sus micrófonos. 

Gracias. 

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

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

Tiene la palabra la congresista Yessica Apaza, hasta por dos 
minutos. Por UPP. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Por su intermedio, quiero saludar a la Mesa Directiva del 
Congreso, a usted que está presidiendo hoy la Mesa, como 
también agradecer a las bancadas de Acción Popular, de Somos 
Perú, de Podemos Perú, como también a mis colegas de la 
bancada UPP, de igual manera a la bancada Nueva Constitución y 
a todas las bancadas como al Partido Morado, que se han 
solidarizado con la Región de Madre de Dios. 

Ya he enviado el reporte que justamente el gobernador regional 
de Madre de Dios, el señor Luis Hidalgo Okimura envió a Indeci 
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para que se declare en estado de emergencia. 

Agradezco también la predisposición del Poder Ejecutivo y ya 
me han mencionado, se han comunicado conmigo, en breves horas 
estarán sacando un decreto de urgencia para declarar el estado 
de emergencia. 

Pero no solo es eso, señor Presidente, nosotros queremos que 
mañana mismo y yo me comprometo a ir con el Poder Ejecutivo a 
mi Región de Madre de Dios y tomar las acciones debidas con 
los ministerios que compete. 

Por otro lado, señor Presidente, respecto a esta moción, 
nosotros de la bancada de Unión por el Perú apoyaremos porque 
se tiene que transparentar este tema de las vacunas. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Absalón Montoya del Frente 
Amplio, hasta por un minuto. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio un saludo a todos los colegas a nivel 
nacional. 

Es verdad que es lamentable que lleguemos a esta situación 
donde nuestra palabra, nuestro juramento, no tenga un valor y 
tenemos que valernos a una prueba que se puede hacer. 

Es muy importante en nuestra situación política, de demostrar 
que nosotros tenemos que ser transparentes y estar al lado de 
la población y recobrar esa credibilidad. 

Pero también les exhorto no olvidar la parte técnica, 
entendiendo que la inmunidad depende mucho de la persona, 
depende de cómo se ha adquirido y también depende de la vacuna 
al que ha sido aplicado. 

Entonces, creo que el laboratorio al cual debemos de acudir, 
debe tener todas las acreditaciones del caso. 

Por nuestra parta vamos a apoyar esta moción porque creo que 
estamos en un momento de construir y de ser cada día mejor. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 
el congresista Moisés González, hasta por un minuto. Como No 
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Agrupado. 

—Interferencia en el audio. Filtración de ruidos extraños. 

Congresistas, apaguen sus micrófonos. 

Muchas gracias. 

Congresista Moisés González, de No Agrupados, tiene un minuto. 

Congresista Arlette Contreras, No Agrupada, tiene un minuto. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Gracias, señor Presidente. 

No puedo estar más de acuerdo con esta moción, es 
importantísimo que se pueda esclarecer estos hechos, pero 
además también de que todos podamos llegar a la verdad. 

Hemos llegado a un punto en que ya no se confían de las 
declaraciones juradas hechas en papel, estamos viviendo una 
decadencia política moral. 

Y, en ese sentido, señor Presidente, exhortar también a mis 
colegas congresistas y a todas las autoridades de más alto 
nivel, que se pueda poner a disposición y realizarse este 
peritaje de anticuerpos neutralizantes postvacuna. 

Es importante que las personas, la población sepa la verdad, y 
puedan tener claro, quiénes son aquellas autoridades que se 
han aprovechado de su cargo indebidamente, y a espaldas de la 
población se han vacunado. 

En ese sentido, considero esto será también una reivindicación 
para todas nuestros héroes y heroínas… 

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

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Gracias, señor Presidente. 

Decía que esto será también una reivindicación para nuestros 
héroes y heroínas que han perdido la batalla luchando en 
contra de esta pandemia, así como también para sus familias. 

El Perú merece saber la verdad y todos tenemos que mostrar 
nuestra predisposición para llegar a ella, que el pueblo 
peruano sepa la verdad. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
señora congresista. 
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Tiene la palabra la congresista Marcha Chávez, hasta por un 
minuto, para que termine su exposición. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Si, Presidente, gracias. 

Señor Presidente, reitero, me he informado de infectólogos que 
el tema de esta pericia que se propone, debo decir desde ya 
que yo me voy a someter a ella, pero quiero hacer una 
advertencia, me dicen los infectólogos que esta pericia no 
discrimina entre anticuerpos provenientes de una vacuna que 
tiene virus inactivo, como es el caso de la de Sinopharm o de 
virus que provienen de contagios espontáneos. 

Es decir, puede haber personas, los que han tenido contagio 
con el COVID-19, y saben ya, lo saben y lo sabemos, es 
público, el congresista Meléndez, algunas señoras congresistas 
también, usted sabe que han tenido estos anticuerpos y porque 
han tenido el COVID-19 

Pero, hay otras personas que son asintomáticas que pueden no 
saber que han tenido estos anticuerpos, es más, hay otras 
cepas de COVID que dan resfrío común, y que pueden ser parte 
de este IGG que se advierte con estas pericias,  

Por lo tanto, yo quería pedir, señor Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
prenda su micrófono, tiene 30 segundos más. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Gracias. 

Que nos hagamos asesorar previamente, y de repente podemos 
invitar ahora mismo al Pleno a un infectólogo, un especialista 
que nos ilustre sobre este tema, porque no podemos tampoco 
poner en riesgo de mal informar a la ciudadanía y afectar a 
congresistas que no se han puesto la vacuna china, pero pueden 
resultar con los anticuerpos, porque habrán tenido algún 
contagio espontáneo y han sido asintomáticos, señor 
Presidente. 

Nada más quería señalar. 

Gracias. 

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

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

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

Efectivamente, en estos momentos difíciles donde el país 
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atraviesa una situación económica terrible necesitamos tocar 
temas importantes como el tema de la economía, el tema de la 
salud que es muy importante, donde el país sale a marchar en 
contra de esta cuarentena. 

Aquí en el centro de Lima mismo, los negocios están quebrando, 
no tienen la facilidad; y, más aún, los municipios con 
Serenazgo y sus fiscalizadores están que persiguen a los 
negocios a nivel nacional. Esto es lamentable. 

Creo yo, que la estrategia del Gobierno está yendo mal 
encaminada, sabemos que la primera supuesta ola de la pandemia 
ha fracasado, somos el país con mayor número de fallecidos a 
nivel internacional, somos la vergüenza del peor manejo de la 
pandemia; y no puede ser que el gobierno ya, lo califico desde 
ya, del señor Sagasti, incapaz de manejar, estar replicando el 
error del gobierno del expresidente Martin Vizcarra. 

Somos la vergüenza a nivel mundial y está replicando, las 
estrategias deben ser levantar la economía, implementar los 
protocolos correspondientes para que cada ciudadano se cuide, 
no podemos quebrar la economía de una vez al 100% como se 
pretende hacer con estas cuarentenas. Más que todo, creo yo, 
que esta cuarentena está dirigida a que la población no salga 
a quejarse, no salga a marchar y no salga a decir nada, 
neutralizar, al igual que se pretende neutralizar al Congreso 
de la República. 

Este es en un punto y en los demás puntos la incapacidad en el 
manejo solamente [¿?] del oxígeno, que en la región Ucayali y 
en otras regiones salieron a engañar una y otra vez y, 
lamentablemente, el Presidente actual encargado, Presidente 
del Congreso encargado de la presidencia de la República viene 
replicando con la misma gente. En Palacio de Gobierno no se ha 
cambiado ni a un fotógrafo ni a un portero se ha cambiado. 
¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno corrupto de Vizcarra 
tenga continuidad con el gobierno corrupto de Sagasti. 

Lamentablemente, esta es la verdad y a este Congreso no nos 
van a callar, vamos a ser la voz del pueblo y siempre vamos a 
estar adelante. 

De una vez por todas, señor Presidente, que con estas pruebas 
que nos vamos a someter 130 congresistas, incluyendo el 
encargado de Palacio de Gobierno, tiene que transparentarse y 
decirse que estas listas truchas que están en los grupos 
pagados, pagados por los corruptos con una supuesta lista de 
congresistas, donde hay varios nombres, incluyendo quien les 
habla. Jamás me he vacunado y nunca he tenido ningún 
acercamiento con ningún médico, con ningún especialista 
respecto a las vacunas.  
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En consecuencia, se tiene que desmentir esto de una vez por 
todas y, por supuesto, necesitamos las respuestas contundentes 
y que se forme un equipo de médicos de congresistas de la 
República. Aquí tenemos en el Congreso de la República… 

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

El señor GONZALES TUANAMA (DD).— …tenemos médicos, señor 
Presidente, en el Congreso de la República, que haga un equipo 
de coordinación por tres congresistas. Y si es necesario 
presentar un proyecto de ley multipartidario, donde se obligue 
mediante ley a todos los altos funcionarios y a la gente 
relacionada a Palacio de Gobierno, a la gestión anterior, 
exministros, gobernadores regionales y alcaldes, porque hay 
gobernadores corruptos que han apoyado al gobierno corrupto y 
esto, lamentablemente, es la verdad. 

De una vez por todas, Presidente, vayamos a la votación y se 
decida esto. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Daniel Olivares. 

La señora  .— Señor Presidente, cuestión de orden, […?]. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, a 
través de sus voceros entreguen la lista de oradores. 

Apaguen sus micrófonos, por favor. 

Tiene la palabra. 

La señora  .— […?], solamente para… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, por 
favor, a través de sus voceros para incluirla en el rol de 
oradores de su bancada. 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra el congresista Daniel Olivares, hasta por 
cinco minutos, del Partido Morado. 

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

Presidente, efectivamente, es muy lamentable que una moción 
como esta sea necesaria, una moción que apoyamos y que vamos a 



64 
 

cumplir y donde nos anotamos sin restricción, pero es 
lamentable que la necesitemos. 

Tenemos, como han dicho los colegas que me han precedido, hay 
una crisis de confianza generalizada en todas las 
instituciones, en todas las fuerzas políticas, en toda la 
clase política en general y esto nos afecta mucho como país, 
las instituciones, los países que tienen ciudadanos que no 
confían en sus instituciones no van a crecer, no van a salir 
de los problemas y eso lo tenemos que solucionar con gestos 
claros. 

Yo también he recibido un montón de listas de personas, de 
congresistas, otras personas, como si se hubieran vacunado. Yo 
me la he pasado respondiendo que es falsa, que es falsa, pero 
siguen apareciendo y eso es parte de esta crisis generalizada 
que se ha generado a partir desde los vergonzosos destapes. 

Ahora, Presidente, si es que hacemos esto, si es que vamos 
adelante con esta moción hay que hacerlo bien. 

Como han mencionado otros colegas, no podemos ir, no nos puede 
regresar como un búmeran esto, no puede ser, no puede afectar 
la credibilidad del Congreso más de lo que ya se está 
afectando a todas las instituciones. 

Por eso, yo estoy de acuerdo con que se invite a infectólogos 
especializados a que nos expliquen bien cómo funciona esto, 
porque por la información que nosotros también estamos 
recogiendo y recogiendo, esto no va a diferenciar, 
efectivamente, [¿?] prueba anticuerpos neutralizantes, no va a 
diferenciar a los que ya se han vacunado, de los que han 
tenido COVID, de los que han sido asintomáticos. 

Recordemos que el 80% de los infectados a nivel nacional son 
asintomáticos, a nivel mundial son asintomáticos y que muchos 
podrían dar positivos sin ni siquiera haberse enterado alguna 
vez que fueron contagiados. 

Por eso, es muy importante que esta prueba no se tome como si 
fuera…, no se tome a la ligera, no es una prueba ligera la que 
estamos hablando, así que hay que asesorarnos muy bien con los 
especialistas, con infectólogos que podríamos invitar al Pleno 
o a la comisión o a donde sea necesario, para que nos digan 
exactamente cuál es la prueba o cuál es la forma que tenemos 
que seguir para poder realmente conseguir el objetivo. 

La variabilidad de la respuesta inmune en cada individuo es 
distinta, el tipo de vacuna que se podría haber aplicado a 
alguien, incluso si ha salido del país y todo, o se ha 
aplicado otra vacuna también, hagan marcadas diferencias; 
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entonces este es un tema de científicos. 

Entonces, sí necesitamos asesoramiento para que esto de acá no 
sea una herramienta que al final nos juegue en contra, sino 
que cumpla su objetivo, que es deslindar responsabilidad y 
aclarar las cosas y limpiar —digamos— el nombre, o mantener 
limpio el nombre del Congreso y que funcione su objetivo. 

Por eso, es que nosotros apoyaríamos que se invite a 
infectólogos para que nos cuenten exactamente cómo funciona 
esto, cuáles son los riesgos, y cuáles son los caminos más 
seguros para que nosotros podamos tener una prueba que 
funcione y que en realidad cumpla con sus objetivos. 

Desde la bancada morada comprometidos a pasar por las pruebas 
que sean necesarias; lo único que pasemos por estos 
asesoramientos para que tengamos claridad de lo que vamos a 
hacer. 

Eso, Presidente. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene la palabra 
el congresista Rolando Campos, hasta por tres minutos, de 
Acción Popular. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Señor Presidente, estimados 
colegas. Siempre yo culminaré mi labor parlamentaria este 28 
de julio, pensando en la patria y en mi país. 

Y creo que todos debemos de contribuir con lo que podamos a la 
unidad para derrotar a este enemigo; a este enemigo que es 
totalmente desconocido, estimados colegas. 

De tal manera, que invoco nuevamente porque el pueblo ya está 
cansado de vernos enfrentados pensando diferente; algunos 
colegas, con mucho respeto, más hablamos con el hígado que con 
el corazón pensando nuevamente en nuestro país. 

Yo invoco nuevamente y creo que esta es la parte de mi 
intervención, a la unidad de los peruanos para derrotar al 
enemigo. 

El acápite dos, señor Presidente, estimados colegas, eso 
justamente lo que se acaba de mencionar, ¿qué efectividad nos 
garantiza que la prueba que estamos acordando que nos hagamos 
sea verdadera?  

Aquí hay muchos médicos, bueno, yo soy un modesto y humilde 
médico veterinario, pero tengo el criterio de que respecto a 
Covid no se termina de saber nada, es un enemigo totalmente 
desconocido; y del asunto de la enfermedad del covid, tampoco 
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se sabe. 

Dicen que hay algunos que pueden dar el IgG a los nueve meses, 
otros a los cinco meses y otros, por último, nada. 

Entonces, la efectividad de la prueba que nos hagamos, de 
repente nos lleva a confundir; ahí están el 80%, como 
manifestó este colega que me ha antecedido, han sido 
infectados ya y en su organismo está el Ig. 

Así es que, ese es el punto que me preocupa, estimados 
colegas. También debemos de hacernos asesorar con la 
convicción, de que eso que vamos a aprobar de que se haga, sea 
efectividad; porque si no vamos a quedar muy mal ante la 
opinión pública. 

El otro tema, estimados colegas, no defender, no debemos de 
confundir… 

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

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Termino, señor Presidente, 
manifestando que no hay que confundir los contextos 
diferentes. 

Aquella vez de la vacancia fue un contexto diferente. De 
ninguna manera el que habla votó por la corrupción, sino la 
estabilidad, la gobernabilidad del país; y siempre dije mi 
voto es en contra por la patria y por el país. 

Muchísimas gracias, señor Presidente; muy amables, colegas. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene el uso de 
la palabra el congresista César Combina, de Alianza para el 
Progreso, hasta por dos minutos. 

Tiene la palabra el congresista Napoleón Puño, de Alianza para 
el Progreso, hasta por dos minutos.  

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Gracias, señor Presidente; 
por su intermedio un saludo a toda la Representación Nacional. 

Mi solidaridad como académico a las universidades Cayetano 
Heredia y San Marcos, las instituciones no son responsables de 
los actos que a veces hacen las personas. 

Asimismo, mi solidaridad con los pueblos de Pucallpa y Madre 
de Dios, por estos grandes problemas de inundaciones. 

Señor Presidente, llevamos tres horas en discutir algo que 
realmente como un congresista indicó, debería estar discutido 
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dentro del marco de la Constitución y de las leyes.  

Yo creo que esto en algún momento alguien puede indicar no, 
esto que ha aprobado el Congreso es anticonstitucional, está 
en contra de la ley, como lo ha dicho el último congresista 
que me antecedió, tantos argumentos que puedan hacerse, por lo 
tanto, no estamos nosotros en desacuerdo de hacernos la 
prueba, porque en este país se ha perdido ya el sentido de la 
veracidad, señor Presidente.  

Es lamentable, que habiendo personas como yo, que hemos 
presentado una declaración jurada nos exijan ahora que tenemos 
que hacernos una prueba como que si la declaración jurada no 
fuera un ejercicio público que permite, pues, libremente, 
decir con honestidad lo que está pasando, es lamentable cómo 
se ha perdido este valor en nuestro país; alguien dijo que se 
tiene que ir a Argentina, pero quién nos va a indicar, señor 
Presidente, si no invitamos, como vuelvo a repetir, a 
especialistas que nos digan que lo que va a introducirse a 
nuestro cuerpo, es realmente algo que va a demostrar la 
verdad. 

Con respecto a las plantas de oxígeno, señor Presidente, que 
estoy escuchando, Tumbes, el año pasado tuvo este gran 
problema. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Salud 
presentado por el… 

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

Prenda su micrófono, congresista. 

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

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Gracias, señor Presidente; 
señores congresistas. 

El día de hoy nos han convocado para, justamente, ver esta 
moción, esta moción para poder hacernos unos exámenes, una 
titulación de anticuerpos neutralizantes que es un examen 
complejo y que definitivamente va a permitir dilucidar una 
serie de dudas que se han hecho alrededor de los congresistas 
de la República y que obviamente la declaración jurada no 
basta. 

Y es que hay un sector de la población que quiere generar esas 
suspicacias en este momento y direccionar o cambiar la 
atención de estos graves hechos que han sido repudiables y que 
han sido cuestionables por todos, donde altos funcionarios del 
Estado de forma clandestina se han vacunado anticipadamente de 
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forma irregular a espaldas del pueblo, en una situación 
difícil que vive el país en este momento, en la peor 
catástrofe de toda la historia del país, donde millones de 
personas se han infectado de SARS COV 2 y sufren la enfermedad 
del COVID-19 y muchas familias peruanas lloran a sus seres 
queridos.  

Ese es el contexto de esta miserable acción de funcionarios, 
altos funcionarios y que ha generado una duda en todo el país 
de nuestras autoridades. 

Y por eso es que tenemos que aprobar esta moción para poder 
comprometernos todos. Pero, no solamente los 130 congresistas 
de la República, necesitamos también que se involucren los 
altos funcionarios de los demás poderes del Estado porque 
necesitamos generar credibilidad y ya no basta la declaración 
jurada. 

Necesitamos una prueba neutralizante, una titulación de 
anticuerpos neutralizantes, que es una prueba científica y que 
primero… 

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

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Gracias. 

Y en ese sentido se debe conformar una comisión para poder ver 
la viabilidad de esto en el país o en el extranjero, y sobre 
todo que garantice que sus resultados sean confiables. 

Creo que ese es el gran propósito de esta moción, para que no 
haya dudas al respeto, 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene a palabra la congresista Rita Ayasta, hasta por dos 
minutos, de Fuerza Popular. 

La señora AYASTA DE DÍAZ (FP).— Gracias, Presidente. 

Colegas parlamentarios, lamentablemente en nuestro país el 
término credibilidad se ha venido perdiendo en la boca de 
muchos políticos, cómplices y traidores del exgobierno de 
Martín Vizcarra. 

Y la razón por la cual hemos llegado a este punto, que no 
basta con firmar una declaración jurada, que no hemos sido 
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vacunados, y estamos diciendo la verdad, sino que tenemos que 
demostrar que nosotros hemos sido elegidos para servir y no 
servirnos el país 

Presidente, a pesar de la indignación, Fuerza Popular actuará 
como siempre lo ha hecho, con mucha firmeza, enfrentándonos, 
dando la cara al peor gobierno que le mentía al país y 
actuando contra nuestros hermanos peruanos. 

Aquellos que alguna vez nos dijeron que éramos 
obstruccionistas, que éramos golpistas, cuando en realidad lo 
hacían para distraernos, mientras ellos se vacunaban. 

Presidente, el pueblo se siente burlado con tantas mentiras, 
esperemos que esta moción tenga el apoyo, y estoy segura que 
lo va a tener de los 130 congresistas de la república, en aras 
de la transparencia y de la objetividad pública. 

La realización de un peritaje de anticuerpos neutralizantes 
posvacunas develará la realidad de todos nosotros.  

Estamos esperando hasta este momento que las instituciones 
principales del Estado se pronuncie la negativa de haber sido 
o de haber recibido vacuna alguna, pero nadie se pronuncia, 
señores colegas, nadie ha salido a decir nosotros no fuimos 
vacunados. Esperemos que esta moción no solo… 

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

La señora AYASTA DE DÍAZ (FP).— Presidente, decía que 
esperamos que esta moción no solo llegue a los congresistas 
son a todos los aparatos estatales del gobierno y órganos del 
Poder del Estado. 

Y repito, fuimos llamados en nuestro trabajo legislativo como 
golpistas, pero Dios y el tiempo nos han dado la razón, que 
somos luchadores, hoy y siempre, en favor de todos nuestros 
hermanos peruanos. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

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

La señora RETAMOZO LEZAMA (FREPAP).— Gracias, Presidente, muy 
buenas tardes a usted y por su intermedio saludar a la 
Representación Nacional. 
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Estos momentos son lamentables para nuestra historia, a la 
crisis económica sanitaria a raíz del COVID-19 se suma una 
crisis de valores en las autoridades involucradas en este 
tráfico de vacunas. 

Vinieron a darnos versión tras versión, a mentirnos incluso a 
este mismo hemiciclo, Presidente. 

Lamentablemente, este Gobierno no ha tenido la diligencia para 
actuar de acuerdo a las circunstancias. 

Desde hace unos días el doctor Carbone, quien fue parte del 
equipo de la señora Mazzetti y quien hoy es el responsable de 
investigar a su exjefa, anunció que había recibido una segunda 
lista de vacunados y precisó que estaban cruzando la 
información. 

Ayer este señor ha negado la existencia de una nueva lista. 
Presidente, esto parece ya una tomadura de pelo realmente. Y 
nosotros, como Congreso, no podemos permanecer con 
indiferencia ante estos hechos. 

Han hablado de errores, de que se obvió comunicárselo a la 
población, pero bien que ellos mismos habrían gestionado se 
les vacune a ellos y a sus familias. 

Presidente, estos hechos son realmente vergonzosos y los 
órganos de administración de justicia deben de actuar de 
manera célere. También exhortamos el actuar la fiscal de la 
Nación. 

Presidente, si hay algo positivo de todo esto es que la 
población ahora conoce quien es quien. Debo manifestar que 
para el FREPAP la moral sí importa, para el FREPAP nuestra 
palabra tiene valor y resulta fundamental, porque solo así 
podremos aspirar a alcanzar un país donde prime la justicia, 
el desarrollo y sobre todo la verdad. Pero también 
consideramos que es necesario realizarnos una prueba. Como 
FREPAP estamos llanos a hacernos ese despistaje para demostrar 
esa transparencia a la población. 

Por lo expuesto, presidente, el FREPAP apoyará esa moción, 
sumándose de que estas pruebas deben ser asumidas y costeadas 
por cada congresista. 

Y también es importante tener la certeza de que esas pruebas 
tenga realmente esa credibilidad, tengan esa opinión favorable 
de los especialistas. 

Y exhortar también a los funcionarios de este gobierno, que en 
un gran porcentaje vienen de la gestión del expresidente 
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Martín Vizcarra, y otros altos funcionarios, puedan tener esos 
gestos de transparencia y decencia. La población también les 
exige gestos de transparencia y verdad a todos ellos. 

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

Tiene la palabra la congresista Cabrera, de Podemos Perú, 
hasta por dos minutos. 

La señora CABRERA VEGA (PP).— Gracias, Presidente. 

Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 
servicio de la Nación. Nuestra condición de congresista nos 
exige mayor compromiso, pues representamos al sufrido pueblo 
peruano, tanto más si se tiene en consideración que no solo se 
debe trabajar con honor y eficiencia, que significa lograr una 
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos, sino con absoluta transparencia. 

Precisamente, en esa línea conductual, solicité mediante 
oficio 205, el 15 de febrero último, la realización de la 
prueba a los 130 congresistas, para comprobar si alguien se 
había vacunado. 

Es menester señalar que Podemos Perú ha sido el primero en 
proponer ello, tan es así que dicho oficio fue presentado en 
la fecha indicada, así como la denuncia constitucional contra 
el bien vacado Vizcarra. 

Es pertinente indicar que obtener beneficio o ventajas 
indebidas para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, 
autoridad o influencia, no solo es antiético, sino que linda 
con acciones dolosas que implica la existencia de una 
organización criminal, a quien bautizo como Los malditos de la 
vacuna, liderada por alias ‘lagarto’. 

Pero si bien ya han salido a relucir varias lagartijas, 
obviamente hay muchas más. La justicia tarda, pero llega. 

Entonces, a efectos de fortalecer la institucionalidad del 
país, además de los congresistas deben realizarse la prueba 
todos los funcionarios que detalla la moción, a la que Podemos 
Perú apoya, pero con la atingencia que el costo que este 
irrogue sea de cuenta y costo de cada funcionario. 

Finalmente, solicito al señor Sagasti que permita que los 
gobiernos regionales y empresas privadas puedan adquirir las 
vacunas. No estatice las vacunas, no me haga pensar que hay 
otro negocio sucio, tanto más que hasta la fecha no 
transparenta los contratos. Cumpla como comprar e implementar 
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las camas UCI… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Cabrera, treinta segundos para que culmine. 

La señora CABRERA VEGA (PP).— Señor Sagasti, cumpla con 
comprar e implementar las camas UCI y oxígeno para que no 
sigan muriendo más peruanos, aunque usted se haya metido a 
Palacio por la puerta falsa. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Franco Salinas, de Acción 
Popular, hasta por tres minutos. 

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

Bueno, en realidad, yo quiero iniciar la exposición breve, no 
haciendo una exposición científica, porque este es un debate 
político. No creo que entremos a un debate técnico, finalmente 
eso lo determinarán los especialistas. 

En esa línea mi preocupación, en primer lugar, también, 
presidente, por un tema que está corriendo en las redes, 
nuestra solidaridad con el periodista Carlos Paredes que está 
amenazado, amenazas para él y su familia, y además sus 
informantes de Líbero, obviamente responsabilizando 
directamente al expresidente Martín Vizcarra. 

Hacemos un llamado a la Policía y a la Fiscalía para que le dé 
las garantías del caso. 

Mi solidaridad con los hermanos de las regiones distintas que 
están sufriendo también efectos de la naturaleza. 

Hay una preocupación, Presidente, al margen del debate, que 
hay una disociación entre lo que se está diciendo por un 
ministerio y hoy día por otro. Ayer el ministro de Cultura, 
ministro heredado del gobierno de Vizcarra, salió a decir que 
no era requisito ni era prioridad vacunar a los miembros de 
mesa, y hoy día el ministro de Salud dice otra cosa. 

Entonces, la pregunta es: ¿Si van a vacunar o no a los 
miembros de mesa de acá al 11 de abril? 

Personalmente, esperemos que así sea, sin embargo, no se está 
viendo el avance. 

Hay otro tema fundamental, la bancada de Acción Popular, a 
través de la congresista Mónica Saavedra, ha presentado una 
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iniciativa legislativa fundamental, que es abrir el mercado al 
sector privado para avanzar con la dinámica de la vacuna. 

En esa línea, nosotros creemos pertinente hacer un llamado al 
Ejecutivo para que informe si es que en los contratos firmados 
con la empresa Sinopharm se ha restringido el acceso comercial 
de las vacunas al sector privado, para de alguna otra manera 
seguir en la venta, digamos, onerosa del costo de las vacunas. 

No nos olvidemos, Presidente, también que hay un tema 
pendiente con el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a la 
supuesta o al supuesto cambio de concepto en el voto respecto 
del candidato que ahora sigue siendo candidato, que a pesar de 
todo sigue recorriendo el país y que finalmente ya tiene como 
10 denuncias constitucionales, ocho delitos y eventualmente 
podría ser inhabilitado dentro de un debido proceso. 

La solicitud, Presidente, es que se ingrese también en esta 
moción a los gobernadores regionales y viceministros, y 
sustento la posición de un colega, que me antecedió en la 
palabra, de que se forme un pequeño grupo de congresistas 
especialistas y dentro del plazo de siete o diez días emita un 
informe de cuál sería la dinámica para cumplir con esta 
moción, para no hacer de esto un debate científico o técnico —
porque no lo entendemos algunos de otras profesiones— y se 
determine exactamente cuál es la hoja de ruta, cuál es el 
camino que tenemos que seguir, para que esto no se quede en el 
papel, como sí están quedando en el papel algunas 
declaraciones juradas. 

En esa línea, Presidente, hacemos un llamado también para que 
de alguna otra manera se permita a todos los funcionarios… 

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

Prenda su micrófono. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Para terminar. 

Gracias. 

Se permita a todos los funcionarios de alto nivel que han 
tenido acceso al sistema de salud, como, por ejemplo, EsSalud, 
estén incluidos también de alguna otra manera extensivamente 
en esta moción. 

Y por último, Presidente, no menos importante, hacemos un 
llamado a que la Fiscalía de la Nación sea más dinámica y de 
alguna otra manera atienda el pedido también que ha hecho la 
Procuraduría General de la República para que se determine 
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jurídicamente la situación legal de los que han intervenido en 
estos delitos. 

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

Tiene la palabra la congresista Yessica Apaza, de UPP, hasta 
por dos minutos. 

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

Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas. 

Presidente, la transparencia en actos del Estado es un 
componente fundamental de un buen gobierno, de un real Estado 
de derecho. Existen normas, como la Constitución Política del 
Estado, la Ley del Código de Ética y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que nos obliga a todos, 
quienes somos parte de una administración pública, a hacer 
público nuestras actividades y disposiciones, de tal manera 
que la ciudadanía pueda ejercer su rol de fiscalizador 
adecuado y oportuno, y de esta forma fortalecer nuestra 
*alaica* democracia. 

Sin embargo, desde hace mucho tiempo algunos altos 
funcionarios viven y quieren seguir viviendo del secretismo, 
siendo lo más grave en este contexto de la pandemia, que nos 
ha tocado vivir.  

También pretende manejar bajo cinco llaves algunos actos 
contractuales. Recordemos las compras de las pruebas rápidas, 
los equipos médicos y las vacunas que han manejado en total 
hermetismo, a tal punto que la exministra Pilar Mazzetti se 
negó a responder a los medios de comunicación sobre el costo 
de las vacunas, argumentando que era información reservada por 
los temas comerciales. ¿Pero por qué se pretende esconder 
estas acciones? 

Hablemos claro y fuerte, Presidente, es porque detrás de todo 
eso hay corrupción y aprovechamiento de poder. Ya en su 
momento se sabrá la magnitud de estos actos indebidos. 

Presidente, el escándalo mayor de todo esto fue la vacunación 
a escondidas, el secreto de muchos altos funcionarios, incluso 
de personas que no son parte de la administración pública, 
pero que tienen estrecha relación familiar, política, en el 
poder político. La lista de los beneficiados aún no se 
completa. 

En tal sentido, comparto plenamente con la moción, que se 
realice el peritaje respectivo para saber qué funcionarios más 
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se beneficiaron indebidamente con estas vacunas… 

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

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

Es correcto, Presidente, que debemos dar el ejemplo desde el 
Congreso para exigir con solvencia moral a los demás 
estamentos del Estado. 

Por eso, desde la bancada de Unión Por el Perú, siempre 
estaremos en favor de los compromisos asumidos como 
representamos que venimos de las diferentes regiones a alzar 
la voz de protesta, porque si bien es cierto, Presidente, 
estamos en pandemia, pero ¿el resto de los ministerios qué 
están haciendo? Durmiendo. Estamos en desastres, estamos con 
pérdidas de cosechas. Nuestros hermanos de la región Puno 
también quieren que se declare en emergencia.  

Presidente, no baja ninguna de estas autoridades, ¿qué están 
haciendo los demás ministerios? ¿Dónde está el Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de la Producción, Transportes… 

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

Tiene la palabra el congresista Yván Quispe, por Frente 
Amplio, por un minuto y 30 segundos. 

El señor QUISPE APAZA (FA).— Gracias, Presidente. 

La bancada de Frente Amplio es la única bancada de izquierda 
en este Parlamento. Y esta bancada no tiene las manos 
manchadas de sangre ni del sucio dinero de la corrupción, 
menos pretende tomar el poder en este Parlamento con demagogia 
y chantaje. 

Nosotros hemos condenado el miserable aprovechamiento de las 
vacunas del señor Vizcarra y compañía, y estaremos presentes 
para garantizar que le caiga todo el peso de la ley y se le 
inhabilite para acceder a cualquier cargo público. 

Al Frente Amplio no le tiembla la mano y no tiene ningún temor 
para transparentar sus actos públicos, Y, como lo han 
manifestado algunos colegas, la moción, evidentemente, 
colisiona con algunos derechos fundamentales ligados a la 
libertad individual. 

Por ello, este gesto del Parlamento tiene que ser la 
iniciativa para que todos los servidores públicos y, 
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principalmente, los altos funcionarios transparenten la 
información dado los presuntos actos de corrupción que 
rodearían la aplicación de vacunas entregadas en el marco del 
ensayo clínico. 

Sin embargo, desde el Frente Amplio, presidente, pedimos que 
se exhorte al Presidente de la República, ya que todavía 
tenemos grandes déficits de camas UCI, tenemos déficit, en 
realidad, en todos los establecimientos… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, por 
pavor, culmine, tiene 30 segundos. 

El señor QUISPE APAZA (FA).— Gracias, Presidente. 

Par culminar, desde el Frente Amplio exigimos que se haga un 
pleno exclusivamente para abordar temas de salud y la lucha 
contra la pandemia. Abordemos todos esos temas que son de 
importancia para toda nuestra sociedad. 

Muchas gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Guillermo Aliaga, de Somos 
Perú, hasta por tres minutos. 

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

Presidente, primero, desde la bancada de Somos Perú 
ratificamos una vez más nuestra completa intención de ser 
partícipes de las pruebas para poder verificar que no ha 
existido ninguno de nuestros miembros que haya sido vacunado o 
haya si parte de algún tipo de ensayo clínico. Ratificamos 
nuestra posición para ser partícipes de este descarte de 
vacunación. 

Asimismo, Presidente, pongo en conocimiento de la 
Representación Nacional que hemos remitido el oficio 128-2020, 
desde la bancada de Somos Perú, solicitándole al presidente de 
la comisión especial, que hace unos días se ha conformado, en 
la cual no tenemos integrante, el señor congresista Guibovich, 
que, por favor, se verifique si dentro de la incompleta lista 
de los supuestos 487 personas vacunadas existen algunos 
personajes que tienen afiliación política. Porque esa 
información también es importante que la comisión se sirva, no 
solamente a verificarla, sino, posteriormente, también 
difundirla. 

Además, hacemos un llamado al Ejecutivo para que se instale 
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una mesa de trabajo, pero con carácter de urgente, Presidente, 
¿para qué? Para que se pueda ver qué otro tipo de giro de 
negocio se pueden reactivar, porque, señor Presidente, como 
algún otro colega lo dijo hace mucho tiempo, la COVID-19 mata, 
pero el hambre también lo hace. 

Finalmente, Presidente, quiero ser bastante enfático en decir 
que es sorprendente ver dentro de esa lista de 487 supuestos 
vacunados o no vacunados, porque ahora estamos en una suerte 
de duda, no podemos saber si ha habido algún tipo de 
afiliación, no solamente política, como la hemos requerido, 
sino también respecto de negocios o también podría ser, 
Presidente, familia. Y esto su pudo haber evitado si ya se 
hubiese promulgado el Proyecto de Ley 5428, de autoría de mi 
persona, que está observado y que está para un dictamen de 
insistencia en la Comisión de Fiscalización. Mediante Oficio 
233 hemos solicitado que se pueda dictaminar la insistencia 
para poder hacer que las declaraciones juradas de interés sean 
parte del sistema de control de la Contraloría, no de la PCM. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Moisés González, no agrupado, 
hasta por un minuto. 

—Fallas de conexión en el audio del orador. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— Gracias, Presidente. 

Saludo a los colegas congresistas, a los millones de peruanos 
que nos escuchan a esta hora. 

Presidente, efectivamente, es momento difícil, ya lo hemos 
ahondado, todos lo sabemos, y creo que hay necesidad de 
transparentar la información, porque las redes sociales, 
Presidente, a los parlamentarios que integramos la Liga 
Parlamentaria Perú-China han implicado que nosotros somos los 
vacunados y en esa lista está quien habla [¿?] somos 
conscientes de que nunca recibimos una vacuna, eso lo dije ya 
anteriormente. 

Presidente, yo creo que el [¿?] mecanismos de manera que 
podamos ser convincentes también con los hechos y, en efecto, 
voy a votar a favor de esta moción. 

Presidente, [¿?] necesitamos luchar contra la corrupción mano 
a mano, codo a codo, porque así tiene que ser. Pero, 
Presidente, en ese sentido también quiero decir que debemos 
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reactivar la Comisión Multipartidaria para la Elección del TC. 
¿Qué es lo que pasó? Porque nos sometieron a través de las 
protestas [falla de conexión] 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Tiene treinta 
segundos para terminar. 

Prenda su micrófono. 

Congresista González Cruz, prenda su micrófono. Tiene treinta 
segundos. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— [¿?] al pueblo. 

Presidente, hablaba de un tribunal constitucional que tiene el 
mandato vencido y que no goza de la legitimidad del pueblo. 
Presidente [¿?] al pueblo, negando y declarando 
inconstitucional [¿?], que en este momento está [¿?] para los 
poderosos, para los millonarios. No puede ser, Presidente. 

Deberíamos retomar este tema de la elección del TC, que dicho 
sea de paso [¿?] y que tiene los mandatos vencidos. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Ricardo Burga, hasta por tres 
minutos, de Acción Popular. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Gracias, Presidente. 

En primer lugar, como integrante de los proponentes de esta 
moción, quiero agradecer a los 108 parlamentarios que han 
respaldado la admisión a debate de esta importante moción. 
Moción que nos hemos visto obligados a presentar ante la falta 
de credibilidad de la población con respecto a la clase 
política, pero no originada por este Congreso, sino originada 
específicamente por el Ejecutivo y los más cercanos a su 
entorno. 

En la relación de 487 funcionarios que ha sido publicada no 
hay ningún solo congresista, pero lamentamos que medios 
mermeleros, medios que están aún defendiendo al vizcarrismo 
corrupto, a ese vizcarrismo que ha mantenido al jefe de la 
DINI, al primo de Vizcarra, que ha sido el segundo de 
Montesinos en el Palacio de Gobierno con el gobierno de 
Fujimori, esa es la continuidad del vizcarrismo con el Partido 
Morado el día de hoy.  

Y ahora entendemos por qué el vizcarrismo tenía una similitud 
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con el montesinismo, con la etapa más oscura del montesinismo. 

Hemos visto cómo se compró a la prensa, hemos visto cómo se 
compraba a ciudadanos, hemos visto cómo se chantajeaba a 
personas para que no atacaran al Gobierno, cómo se 
desprestigiaba al Congreso de la República. 

Eso es lo que hizo Montesinos en la época del fujimorato, eso 
es lo que hizo Vizcarra con muchos funcionarios y con muchos 
medios de comunicación, que no los compró con sacos de dinero 
en la Salita del SIN, sino que los compró básicamente con 
Reactiva y con la publicidad estatal. 

Quisiera preguntar cuánto ha recibido el diario La República 
ahora que la nieta del dueño de La República está de ministra, 
qué periodistas de La República han recibido plata de 
Odebrecht, qué periodistas de La República han recibido dinero 
de Montesinos. 

Recuerdo a algunos periodistas hoy muy parecidos al dueño de 
esta popular serie de televisión que hoy salen a despeinarse 
atacando al Congreso, sacando listas falsas, mentirosas, 
calumniosas, que hay veintitrés congresistas de la Liga 
peruano-china que hemos sido vacunados. Es totalmente falso. 

Por lo menos, yo no me he vacunado ni he recibido ninguna 
vacuna, no he sido contactado para hacerlo. 

Además, yo me siento orgulloso de haber votado contra este 
innombrable, contra este corrupto, contra esta mafia y que 
está en el Gobierno en los más altos niveles; y que aún, 
lamentablemente, se mantienen y es por eso que le reitero, 
señor Presidente Sagasti, que haga un deslinde del Gobierno de 
Vizcarra y que retire a todos los funcionarios vizcarristas 
que aún se mantienen en el Gobierno. 

Queremos la salud del país, queremos la transparencia. Eso 
haga, señor Sagasti, por la salud del Gobierno, por la salud 
de la población y por la salud de la clase política. 

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

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Gracias, Presidente. 

Es por eso que nos hemos visto obligados a presentar esta 
moción. 

No es necesario viajar a otro país para hacernos esta prueba. 
Es simplemente hacer un convenio con el laboratorio, 
cualquiera que sea el país, vienen los encargados de hacer la 

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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prueba, nos toman la prueba, regresan a su país y nos mandan 
los resultados. Así que no nos preocupemos tanto de quién 
pueda hacer la prueba. 

Lo que sí creo, señor Presidente, es que debemos elegir dentro 
del Congreso por lo menos a tres congresistas de la 
especialidad médica para que puedan determinar en un muy corto 
plazo, de cuatro, cinco o seis días, qué laboratorio y bajo 
qué normas y qué especificaciones tenemos que hacer para esta 
prueba. Pero que tenemos que hacernos la prueba... 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Culmine. 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra el congresista Walter Ascona, por dos 
minutos, de Alianza para el Progreso. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Muchas gracias, señor 
Presidente del Congreso. 

Señores congresistas, quiero, en primer lugar, manifestarle mi 
repudio a la utilización de las vacunas, basándose como todos 
conocemos en el poder político. 

En segundo lugar, quiero agradecer a Dios y a los médicos de 
primera línea que me salvaron la vida. Algunos de ustedes 
conocen, yo he sido víctima de este virus mortal, estoy seguro 
y convencido que todo el Congreso va a votar a favor de esta 
moción de Orden del Día para que los ciento treinta 
parlamentarios nos hagamos el peritaje correspondiente y quede 
demostrado quiénes están a favor del pueblo y quiénes en su 
contra. 

Aprovecho la oportunidad para expresar mi más enérgica 
protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional que se ha 
dado a favor de Telefónica, más de 700 millones de soles en el 
monto que el Tribunal ha liberado a Telefónica, más los 3 500 
millones que adeuda desde que se pasaron las acciones del 
Estado a Telefónica. 

Pregunto: ¿cuántos hospitales hubiéramos podido construir, 
cuántas plantas de oxígeno hubiésemos podido comprar para 
salvar vidas, cuántas escuelas, cuántos millones de vacunas? 
Esto es lamentable. 

Por eso, este Congreso debe votar a favor en esta Moción de 
Orden del Día y tomar el acuerdo de elegir a los nuevos 
miembros del Tribunal Constitucional. 
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Finalmente, me solidarizo con los hermanos de Madre de Dios y 
de toda la selva del Perú. Pero no debe quedar en palabras 
sino en hechos, porque el exceso de lluvias ha arrasado con 
sus hogares y cultivos agrícolas que son el soporte de su 
vida. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Miguel Vivanco de Fuerza 
Popular, por un minuto y treinta segundos. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Gracias, señor Presidente, y a 
los colegas congresistas. 

Presidente, me sumo a este pedido, desde el peritaje, pero 
también debemos entender que necesitamos transparentar el 
laboratorio que se va a contratar para poder hacer estar 
pruebas. 

Por eso, Presidente, en la línea de los anteriores 
congresistas, yo propongo al congresista Felipe Castillo, a la 
congresista Yessy Fabián y al congresista Tito Ortega, quien 
es médico y además ha padecido del COVID, ha estado internado 
en UCI y creo que él, más que todo como médico y como paciente 
que ha sido, conoce y va a tener esa empatía para poder lograr 
una objetividad en la contratación de estos laboratorios. 

Yo creo que ellos deben ser los fiscalizadores, los que 
analizan, los que vean y sobre todo que nos den las rutas para 
poder establecer cómo debemos sacarnos estas pruebas. 

Asimismo, Presidente, de darles un tiempo de unos siete días, 
para que ellos informen al Congreso, y asimismo que este 
laboratorio de entre los diez días, todos los congresistas y 
los funcionarios que se apruebe el día de hoy en esta moción, 
deben de someterse a esa prueba. 

En esa misma línea, Presidente, también comparto con el resto 
de colegas congresistas, en el sentido de que este Parlamento 
debe retomar el trabajo de poder cambiar a este Tribunal 
Constitucional, Tribunal Constitucional que está a espaldas 
del pueblo, pero cuando se trata de empresas para poder 
exonerarles algunos pagos millonarios. 

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

El señor VIVANCO REYES (FP).— Gracias, Presidente. 
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Pero cuando se trata de reivindicar derechos a los miles de 
peruanos, simplemente no se les da esos derechos. 

Entonces, yo creo que aquí, Presidente, es obligación de este 
Congreso, también hacer el cambio de los miembros del Tribunal 
Constitucional. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Carmen Núñez, del Frepap, por 
dos minutos. 

La señora NÚÑEZ MARREROS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Mi saludo y por su intermedio a toda la Representación 
Nacional. 

Estamos aquí para debatir una moción que, en aras de la 
transparencia y objetividad, se nos pide someternos a un 
peritaje, a fin de descartar que algún parlamentario se haya 
vacunado. 

Señor Presidente, estoy de acuerdo con esta moción, porque no 
solo se trata de determinar la clase de funcionarios que se 
encuentran frente a las instituciones del Estado o quien haya 
sido beneficiado por algún cargo de poder, sino se trata de 
algo mucho mayor, se trata de haber dado la espalda al derecho 
a la salud y la protección de la vida. 

Muchas veces se ha dicho que estamos en una guerra y hoy les 
digo que a los que estaban en primera línea les correspondía 
por derecho recibir primero la vacuna, pero no tuvieron la 
oportunidad. 

Hasta ahora tenemos 266 médicos que ya perdieron la vida y, 
por ello, exhorto al ministro de Salud que ordene la 
vacunación en las direcciones, en todas, para que ningún 
personal de salud se quede sin recibir la vacuna. 

Y como último, señor Presidente, aprobar esta moción, también 
se trata de dar un mensaje claro a las generaciones futuras, 
todos los peruanos tenemos el derecho de exigir que nuestras 
autoridades o funcionaros públicos sean personas honestas y 
que la palabra de una persona honesta si vale. 

Señor Presidente, definitivamente aquel funcionario que haya 
recibido la vacuna de manera ilegal, no puede estar al 
servicio del Estado. 
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Por eso, el Frepap siempre estará a favor de la verdad y la 
transparencia en respeto de los 33 millones de peruanos. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Luis Valdez, de Alianza para 
el Progreso, hasta por dos minutos. 

El señor VALDEZ FARÍAS (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

Pedir las disculpas del caso, sé que me ha llamado, hoy día me 
tocó cocinar, así que mil disculpas. 

Servirse de un cargo público, decía Cicerón, Presidente, 
“resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable”. 

Muchas de ellos que se han aprovechado del poder por complacer 
a tiranos, por un puñado de monedas o por cohecho o por 
soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus 
hermanos. De miles de peruanos que hoy vemos haciendo colas 
interminables pugnando por un balón de oxígeno, por una cama 
UCI, por un respirador artificial. 

Eso es lo que hoy enerva a esta Representación Nacional, es lo 
que siempre ha cuestionado, le ha exigido, le ha demandado al 
gobierno, no solamente al señor Vizcarra, sino también al 
Gobierno, a este gobierno del señor Sagasti que poco o nada 
están haciendo por responder de manera no solamente humana, 
sino eficiente y respondiendo a esa confianza y a esa 
responsabilidad que les ha dado esta Representación Nacional y 
el pueblo peruano. 

Me dirijo a todos los peruanos a través de esta Representación 
Nacional, Presidente. Hoy la historia nos vuelve a poner en un 
momento especial, que nos permitirá transparentar el actuar 
honesto de estos dignos representantes. 

Fuerzas oscuras hoy intentan confundir a nuestro pueblo por 
ahí enviando listas de nombres de parlamentarios con la 
finalidad también de distraer la atención y también exacerbar 
al pueblo peruano. 

Por eso, creo que esta moción hoy es pertinente aprobarla, 
porque estamos tranquilos con nuestra consciencia, estamos 
tranquilos con nuestra moral; sin embargo, la población 
también tiene que entender, saber conocer cuál es el verdadero 
valor que tienen los parlamentarios, sus representantes de 
todas las regiones. 
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Desde Alianza para el Progreso vamos a aprobar y vamos a 
demostrar, una vez más, que esta Representación Nacional es 
una representación digna… 

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

Congresista Valdez, por favor, prenda su micrófono, tiene 30 
segundos. 

Tiene la palabra el congresista Luis Carlos Simeón, hasta por 
tres minutos, por Acción Popular. 

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

Por su intermedio, un cordial saludo a todos mis hermanos 
colegas de la Representación Nacional. 

Presidente, en primer lugar, mi solidaridad y condolencias a 
la familia de nuestro colega congresista Orlando Arapa y a mis 
hermanos de Madre de Dios y a todas las regiones que vienen 
sufriendo la inclemencia de la naturaleza. 

Presidente, esta moción es muestra que la Bancada de Acción 
Popular y de todas las bancadas estamos dispuestos a 
someternos a la prueba pericial respectiva porque nada 
tememos, Presidente; decir al pueblo peruano que estamos con 
ellos.  

Nos duele decir, con mucha tristeza, que esos corruptos, 
encabezados por el expresidente Vizcarra, han traicionado al 
pueblo y hoy el pueblo ya no cree en los políticos, por ello 
una declaración jurada no es suficiente.  

Pero, este Congreso está restableciendo su imagen, demostrando 
el actuar de cada uno de nosotros como congresistas y que 
siempre estamos actuando y actuaremos dentro de los parámetros 
de la ley y, sobre todo, estamos trabajando a favor del 
pueblo. 

Presidente, a través de su intermedio, exhortarle al señor 
Presidente de la República referente al tema de su liderazgo, 
idoneidad y capacidad. 

Sabemos bien que todos los días, a través de los medios de 
comunicación, nuestros hermanos están haciendo colas, tras 
colas por conseguir un balón de oxígeno, pero, 
lamentablemente, ha pasado más de tres meses y sigue la misma 
situación, que se merece exhortar que inmediatamente tiene que 
proveer el oxígeno, porque a cada hora, a cada minuto nuestros 
hermanos están falleciendo. 
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Señor Presidente, también decirles a todos los familiares 
afectados, a los familiares que han perdido a una madre, qué 
decir a los familiares que han perdido a un ser querido, cómo 
consolarles, cuando este Gobierno también no está a la altura 
ni a la expectativa para poder resarcir ese daño que ha dejado 
el expresidente cobarde, un presidente delincuente. Qué 
calificativo podríamos describir, señor Presidente. 

Por ahí, Presidente, es importante que nosotros, la 
Representación Nacional no tememos a nadie, a someternos a 
cualquier examen, porque los medios de comunicación, las redes 
sociales están tratando de perjudicar la imagen de cada uno de 
los colegas congresistas. Pero, hoy levantamos la voz y 
decimos al pueblo peruano: estamos con ustedes, estamos para 
trabajar con ustedes de la mano como siempre de un inicio, 
hemos iniciado, hemos trabajado, Presidente. 

Por ello, es importante exhortarles también a todos los 
funcionarios, no simplemente que sea obligatorio esto, por 
mutuo propio tiene que someterse a los exámenes 
correspondientes. 

Razón por la cual también, a través de la congresista Martha 
Chávez, ha indicado que se forme una comisión de tres o de 
cuatro colegas congresistas, en un plazo corto de cuatro, de 
cinco días para poder tener a los especialistas y así, 
Presidente, cumplir con esta moción. 

Muchas gracias. 

Que Dios los bendiga a cada uno de los señores congresistas. 

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

Tiene la palabra el congresista Tito Ortega, de Fuerza 
Popular, hasta por un minuto treinta segundos. 

El señor TITO ORTEGA (FP).— Gracias, Presidente. Muchas 
gracias. 

Sí, la pandemia nos ha volteado la cara y la ciencia, la 
economía y la política ahora forman un tripartito que hay que 
defender, y no sé quién predomina; sin embargo, yo quiero 
demostrar aquí que el virus tiene como enfermedad mil teorías 
y mil hipótesis. 

La situación puntual es que tiene que dosarce anticuerpos y 
cazarlos, así emparentarlos con el antígeno del virus nativo y 
ese virus nativo lo tiene Sinopharm. 
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Yo no sé si Sinopharm va a soltar esa prerrogativa o 
autorización a los laboratorios que dicen que están dosando o 
están analizando. 

Sin embargo, creo que también la opinión más importante aquí 
es de los infectólogos e inmunólogos, para lo cual debemos 
nosotros evitar que haya conflicto de intereses porque el INS, 
Cayetano y San Marcos están desfasados para poder ver ese tipo 
ni autorizados moralmente para ejercer una evaluación. 

Sin embargo, creo que hay que evitar que caigamos en 
cuestiones penales o de denuncias, como se nos ha querido 
hacer porque vacamos a un corrupto en su oportunidad. 

Ese término podemos evitar analizando bien esta posición que 
no creo que haya sido una corazonada ni siquiera una situación 
de evitar que se pueda… 

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

El señor TITO ORTEGA (FP).— En ese sentido creo que, señor 
Presidente, hay que fijar muy bien qué laboratorio va a 
realizar, y creo que en el país no se está dando esos análisis 
y creo que en ninguna parte del mundo lo ha hecho todavía ni 
como Parlamento, somos los primeros que estamos pidiendo ese 
tipo de análisis, para valorar como un método auxiliar siempre 
han sido los exámenes métodos auxiliares que ayudan al médico 
a determinar un diagnóstico o valerse para poder inferir un 
diagnóstico final. 

Espero la certeza de que se evalúe y pueda ser bien llevado en 
esta situación. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Chavarría, hasta por un minuto 
y medio, por parte de Unión por el Perú. 

Tiene la palabra el congresista Chagua, por un minuto, por 
parte de Unión por el Perú. 

Congresista Chavarría, por favor, tiene un minuto y medio.  

Proceda. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Muchas gracias, 
Presidente. 
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Presidente, el pueblo peruano ve con indignación el escándalo 
mundial de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, 
altos funcionarios y familiares, mientras que día a día mueren 
180 peruanos y han perdido la confianza de sus gobernantes. 

Por ello, votaremos a favor de que todos los congresistas nos 
sometamos a una prueba que descarte y se sepa si algún 
congresista haya traicionado al pueblo peruano. 

Señor Presidente, yo no me vacuné ni me vacunaré contra el 
covid; por ello no me opongo ni debemos oponernos a la 
transparencia de nuestras acciones; pero con esa misma firmeza 
señalamos que el gobierno del presidente Sagasti no ha 
cambiado la política de abandono al pueblo que exige en todo 
el Perú, oxígeno, camas UCI y vacunas. 

Tampoco está cumpliendo con el compromiso de garantizar unas 
elecciones generales limpias; siguen los operadores del 
régimen de Martín Vizcarra torpedeando las elecciones y la 
vacunación de los miembros de mesa y evitando los medicamentos 
alternativos para prevenir y combatir el COVID-19. 

Como partido etnocacerista de Unión por el Perú, nos 
reafirmamos en la necesidad de una convocatoria a una Asamblea 
Constituyente que dé al país una nueva… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Señor 
congresista, tiene treinta segundos para culminar. 

Congresista, prenda su micrófono. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Gracias, Presidente. 

… una nueva Constitución Política que nos permita sancionar 
con pena de muerte a todos los corruptos y traidores a la 
patria en situaciones de emergencia nacional y de guerra. 

¡Nunca más miserables corruptos y traidores a la patria! 

Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Rocío Silva Santisteban, hasta 
por un minuto y treinta segundos por el Frente Amplio. 

La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Gracias, 
Presidente. Buenas tardes a toda la Representación Nacional. 

Como lo han comentado mis colegas congresistas, yo también 
estoy de acuerdo en que todos debemos de someternos a 
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cualquier prueba, a cualquier prueba para certificar si nos 
hemos vacunado o no. Pero lo principal y lo más importante es 
que exista técnicamente la posibilidad de que se puedan hacer 
esas pruebas, hay varios congresistas colegas que son médicos 
aquí en el Congreso y yo no dudo de que ellos van a poder 
ponernos en autos y ponernos en contacto con las personas 
adecuadas para poder solicitar este tema, ya que varios han 
comentado que eso no existe en el Perú todavía ni en América 
Latina; en Argentina, han dicho algunos. 

También quería mencionar que el tema del escándalo de las 
vacunas no debe de ser utilizado políticamente para golpear a 
la Mesa Directiva. 

Está circulando en estos momentos una moción sin firma de 
censura contra toda la Mesa Directiva, incluyendo al 
Presidente Francisco Sagasti, creo que en estos momentos es 
muy inoportuno plantear una moción de censura a toda la Mesa 
Directiva y provocar una crisis política nuevamente. 

El Poder Ejecutivo, por supuesto que tiene que asumir la 
responsabilidad de que varios de sus ministros, dos de sus 
ministras y varios de sus funcionarios públicos estén 
vinculados con estos casos de escándalo… 

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

La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Gracias, 
Presidente. 

El Poder Ejecutivo tiene que asumir en estos momentos la 
responsabilidad de la falta de oxígeno, y yo creo que este 
momento es el momento en que la Universidad Nacional de 
Ingeniería y todo lo que se refiere también a los privados, 
etcétera, tienen que aportar lo máximo posible en el tema del 
oxígeno, y eso es urgente y el Presidente Francisco Sagasti lo 
tiene que resolver ya. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Carmen Omonte, hasta por dos 
minutos, por Alianza para el Progreso. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

Coincido con varios congresistas que también lo han 
mencionado. Qué lamentable que tengamos que dejar de lado el 
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valor que tiene la palabra, y más aún cuando inclusive se han 
hecho declaraciones juradas. 

Creo que para todos los que hemos sido criados en hogares que 
nos han enseñado el valor, el respeto al compromiso, a la 
palabra, realmente llegar a esta situación pues nos duele. 
Tenemos que asumirlo como un costo en aras de recobrar esa 
credibilidad, esa confianza que ojalá sea este el camino, pero 
lo entendemos y lo asumimos y lo aprobaremos.  

Pero, más allá de eso, Presidente, mi invocación sería en la 
línea de que se vea el mecanismo que esta decisión que se está 
tomando tenga consecuencias en el menor tiempo posible y con 
la mayor credibilidad que buscamos posible desde el aspecto 
técnico. No sé si puedan evaluarlo el que sea la Contraloría 
la que se dedique y se encargue de este tema con un 
laboratorio autorizado, o si solamente se haría dentro del 
marco del Congreso de la República.  

Lo digo porque creo que también es importante que se sumen 
altos funcionarios del Ejecutivo, y que, finalmente, la 
institución imparcial fuera de estas áreas sería la 
Contraloría. 

Sea como fuera, Presidente, actuaremos con firmeza, estamos 
asqueados de lo que está sucediendo en este momento, que no se 
nos distraiga de cuál es nuestro objetivo, que es de llegar a 
la verdad, que se sepa todo el nivel de corrupción de uso del 
poder y abuso de esta corrupción transversal que nos está 
afectando como país. 

Como dije hace unos días, izquierdas, derechas, privados, 
funcionarios públicos, académicos, etcétera, lamentable, 
vergonzoso, y lo que tengamos que sacrificar nosotros de dejar 
nuestra palabra…  

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

La señora OMONTE DURAND (APP).— …tendremos que asumir ese 
costo, Presidente, y lo haremos en aras de esta credibilidad 
que aspiramos, este nivel de confianza que queremos con 
nuestra población. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Robledo Gutarra, de Frepap, 
hasta por dos minutos. 
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El señor GUTARRA RAMOS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Saludo, por su intermedio, a mis colegas presentes en esta 
sesión. 

Señor Presidente, el escándalo de las vacunas ya no solo es 
nacional sino también internacional. Esto ha afectado la 
legitimidad de las instituciones vinculadas y sobre todo de 
los funcionarios que la integran. 

Cuando uno ingresa a convertirse en un funcionario público, 
uno sabe y conoce que este es un trabajo que significa un 
apostolado para el servicio de la población. No significa 
lucrar, no significa abuso de sí mismo, como se ha visto y que 
se ha generado que se vacunen con esta vacuna de corrupción 
esposas, hijos, conocidos, el chofer, la cocinera, el 
enamorado, abogados, lobbistas, un largo etcétera, hasta el 
dueño de un chifa. 

Esto es nauseabundo, Presidente, la política se ha convertido 
en un acto de corrupción por malos funcionarios. Así han 
muerto miles de personas, miles sufren la agonía en los 
hospitales y clínicas del país por decisiones delictivas de 
quienes tuvieron el poder en el Ejecutivo, sobre el 
expresidente que, afortunadamente, lo vacamos. 

Esta gente, señor Presidente, no debe regresar a servir al 
pueblo, ya que solo sirven a sus propios intereses, sin medir 
consecuencia alguna. 

Esta penosa situación ha generado la deslegitimación de todas 
las entidades del Estado comprometidas, ahora ya no se sabe si 
se está hablando con un funcionario con corrupción, o ha sido 
vacunado, algunos todavía se camuflan, ya que el Estado tiene 
supuestos errores. 

Ahora cualquiera puede ser un vacunado, por supuesto, con esta 
corrupción es un asociado delictivo del expresidente Martín 
Vizcarra, cuya presidencia le ha causado un daño muy grave al 
país, terminando no solo con la vida de miles… 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
tiene treinta segundos para culminar. Prenda su micrófono. 

El señor GUTARRA RAMOS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, por ello se hace necesario que demostremos a 
la población que los congresistas no somos socios de la 
corrupción, por tanto, debemos acudir a estas pruebas 
científicas que determinen que no hemos sido vacunados con la 
vacuna de la corrupción. 
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Acudiremos a ello para demostrar abiertamente a la población y 
a nuestros votantes que no somos corruptos. 

El Frepap apoyará el presente pedido para efectuar esta 
prueba, y debemos prevenir que los resultados, de existir un 
congresista socio de la corrupción, sea inmediatamente pasado 
a Ética y también sea parte de acusación constitucional. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Mártires Lizana, hasta por un 
minuto y treinta segundos, por Fuerza Popular. 

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, Presidente; un 
saludo cordial a usted y a los colegas congresistas. 

Qué duda cabe, Presidente, tener que colaborar o participar en 
esta prueba para aclarar a todo el país. Pero resulta, 
Presidente, que pido en forma extraordinaria, cómo voy a hacer 
la exhortación para que también los gobernadores regionales 
estén dentro de la moción, Presidente. 

Y ojalá despierte el Congreso de la República sobre el tema 
del Tribunal Constitucional. 

Eso fue lo que la izquierda quiso, por eso sacaron a Merino, 
por eso tuvieron sus muertos la izquierda, con el fin de 
tumbar para que no haya nuevo Tribunal Constitucional. Por eso 
cerró el Congreso Martín Vizcarra en realidad. 

Por eso, es que yo le pido realidades, lo importante es que 
ahora poco a poco se van dando cuenta, la razón está llegando, 
y creo yo que por fin estaremos tomando conocimiento de las 
cosas y se va a hacer de lo mejor. 

Entonces, Presidente, ahí estamos para colaborar, para 
participar, y Fuerza Popular se suma a esta moción. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Zárate Antón, hasta por un 
minuto treinta segundos, por Fuerza Popular. 

Congresista Zárate Antón, tiene un minuto treinta segundos, 
por Fuerza Popular. 
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Tiene la palabra el congresista Enrique Fernández hasta por un 
minuto, por Frente Amplio. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Señor Presidente, renuncio a 
intervenir por un minuto. No me basta para contestar tantas 
sandeces como la última que acabo de escuchar. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colegas 
congresistas, mantengamos el orden. 

Tiene la palabra el colega José Luis Ancalle hasta por un 
minuto, por parte de Frente Amplio. 

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Presidente, muchas gracias. 

Saludo a la toda la Representación que hoy está debatiendo ese 
tema muy importante. Y miren a qué extremo hemos llegado por 
culpa de la infamia de algunos seudoperiodistas que inventan 
contra los congresistas, que interpretan a su antojo las 
normas constitucionales. Seudoperiodistas que no informan, 
sino publicitan su inclinación política. 

No bastó mi declaración jurada, no bastó mi palabra. Siempre 
generalizan: todo el Congreso. No es todo el Congreso, 
señores, ni son todos los periodistas que jugaron mal al Perú 
junto a Vizcarra. 

Cuando queremos hacer descargos a sus opiniones parcializadas 
no tenemos la misma oportunidad de sus opinólogos y 
constitucionalistas proempresarios. 

Yo he tenido covid. Pasé momentos difíciles junto a mi madre y 
viví las mismas circunstancias de cualquier ciudadano. Y no, 
no, y no me he vacunado en el ensayo clínico ni con las 
vacunagate. 

Pero no suficiente para los periodistas mermeleros… 

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

Congresista Ancalle, prenda su micrófono. Tiene treinta 
segundos. 

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Señor Presidente, gracias. 

Manifestaba esta indignación de acerca cómo algunos 
seudoperiodistas más bien manejan esta información, y eso 
también pasa en el Poder Judicial, puesto que la mala 
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interpretación de la justicia hace que las víctimas padezcan 
de ese abuso. 

Me debo al pueblo y por ello haré lo que me corresponda. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Chagua hasta por un minuto, 
representado a Unión Por el Perú. 

Congresista Chagua, tiene un minuto. 

Tiene la palabra la congresista María Teresa Céspedes hasta 
por dos minutos, por FREPAP. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Muy buenas 
tardes. 

Señores congresistas, es el momento de trabajar, y es urgente 
y prioritario (falla en el audio del orador). Eso es lo 
urgente. 

Debemos apoyar la moción y ser objetivo público, y que la 
población sepa la verdad. Los congresistas del FREPAP no han 
recibido la vacuna, y realizaremos cualquier examen para 
ratificar que somos firmes en la lucha contra la corrupción. 
Pero también al mismo tiempo pedir que la vacuna o la prueba 
que se piensa realizar sea efectiva. 

Además, en el escándalo de las vacunas han pasado más de diez 
días desde la aparición de la lista de los 487 vacunados, y 
esa lista no cuadra con los faltantes, y hay dudas por los 
revacunados con tres dosis. ¿O se está ocultando nombres?  

Por tanta demora, exigimos al presidente Sagasti el detalle de 
la lista oficial de funcionarios públicos que se vacunaron a 
escondidas del pueblo peruano. 

Asimismo, quiero aprovechar en hacer un llamado a las empresas 
privadas, directamente a las clínicas que no sean abusivas, 
sino que actúen humanamente con sus propios asegurados. 

Hemos recibido denuncias que las clínicas no atienden ni a sus 
asegurados, solo al que está dando doscientos o trescientos 
mil de garantía. De ser así, Susalud debe tener acceso a la 
información y acompañar las quejas de la población. 

Existe el derecho a la salud para que todo asegurado acceda a 
una cama UCI. No debe existir discriminación por salud. 
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Todo el Perú está luchando contra la pandemia y debemos dejar 
de estar peleando entre nosotros. 

El FREPAP invoca mayor seriedad y mayor transparencia en favor 
de nuestra población.  

Es el momento que todo el Parlamento, la Representación 
Nacional actúe en favor de la gran mayoría de los que menos 
tienen, de los más vulnerables. Eso es importante. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
culmine, tiene 30 segundos. 

Congresista Céspedes, tiene 30 segundos.  

Prenda su micrófono. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Muchas 
gracias, señor Presidente. 

¿Me escucha? 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Se escucha, 
congresista. 

Proceda. 

Congresista, sí se le escucha. Por favor, proceda. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Llamando 
una vez más a la reflexión a la Representación Nacional, que 
en estos momentos difíciles que vive el país, debemos unirnos 
para poder salir adelante y hoy que sufre la población por 
falta de recursos económicos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Gino Costa, por el partido 
Morado, hasta por tres minutos. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PM).— Buenas tardes, Presidente. 

Buenas tardes, colegas. 

Presidente, ratificar lo dicho por mi colega Daniel Olivares 
en el sentido que desde la bancada Morada estamos de acuerdo 
con adoptar todas las medidas que sean necesarias para 
transparentar las cosas en el Congreso y que esto permita que 
se conozca la verdad, y actúe la justicia con toda la fuerza 
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de la Constitución y la ley. 

Nos parece bien, además, el ajuste que se ha hecho a la moción 
para que una comisión integrada por congresistas médicos, 
pueda levantar las objeciones técnicas que pueda tener la 
prueba, que se ha propuesto, y que incluso esto se amplíe 
también a otros poderes del Estado. 

Dicho eso, Presidente, recordar que hay otras medidas que 
también hemos adoptado, estamos trabajando en la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales, hay ocho denuncias 
presentadas ante esa Subcomisión, y el lunes nos reuniremos. 
Nos hemos declarado en sesión permanente para asegurar que eso 
sea tramitado con la oportunidad del caso. 

Nosotros también en la bancada hemos presentado un proyecto de 
ley para modificar el Código Penal. 

Y finalmente, el lunes pasado la Junta de Portavoces, mejor 
dicho, este lunes, este mismo lunes de esta semana, la Junta 
de Portavoces adoptó una decisión de pedirles a todos los 
congresistas la presentación de su declaración jurada, y nos 
parece muy bien. 

Nosotros, como bancada, presentamos nuestras declaraciones los 
ocho integrantes de la bancada, ya lo hemos hecho.  

Se ha dicho acá que la declaración no es creíble. No nos 
parece, Presidente, que sea un buen argumento. 

Mentir en una declaración privada es un delito, configuraría 
el delito de falsedad ideológica, (Artículo 248° del Código 
Penal), que conlleva a una pena que va de los tres a los seis 
años. Quizás por eso, entiendo, que no todos los congresistas 
han presentado su declaración Jurada, y sería bueno que lo 
hagan, Presidente. 

Así como estamos exigiendo nuevas medidas que generen 
confianza, creo que tendríamos que garantizar que la ya 
adoptada esta semana por la Junta de Portavoces sea cumplida y 
dar un plazo para que todos los congresistas que no han 
presentado su declaración jurada, lo puedan hacer, Presidenta. 

Y que una vez que se cumple ese plazo, la Mesa Directiva 
publica la lista de las personas, de los congresistas que han 
hecho su declaración jurada y de aquellos que no lo han hecho. 

Me gustaría que este también pudiera ser un acuerdo entre los 
que adoptemos el día de hoy en relación con este tema, que 
requiere del Congreso las medidas más drásticas y urgentes, 
con las que estamos de acuerdo, Presidente. 
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Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Lusmila Pérez, por Alianza 
para el Progreso, hasta por dos minutos. 

La señora PÉREZ ESPÍRITU (APP).— Gracias, presidente. 

Presidente, saludar a la Representación Nacional. 

Presidente, no solo vivimos tiempos difíciles y dramáticos por 
la pandemia, sino también por actos tan vergonzosos, como del 
expresidente Vizcarra y funcionarios, quienes se han burlado 
de todos los peruanos, con campañas de mentiras y 
desprestigios contra el Congreso de la República. Y, más aún, 
beneficiándose con vacunas del proveedor con quien se 
encontraba en negociaciones de compra, y que más temprano que 
nunca el país conocerá la clase del ser humano y político que 
es, Presidente. 

El tiempo nos está dando la razón y la oportunidad de 
demostrar al país que tiene a su Congreso de la República para 
ejercer firmemente el control político, Presidente. 

Finalmente, Presidente, mi voto y el voto de mi bancada, 
Alianza  para el Progreso, será a favor de la moción, porque 
tenemos que esclarecer y recuperar la confianza del pueblo 
peruano. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Fernando Meléndez, hasta por 
dos minutos, por Alianza para el Progreso. 

Congresista Fernando Meléndez, tiene hasta dos minutos. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

Colegas congresistas, unos que celebran este Pleno 
extraordinario es el poder que está debajo de la sombra, son 
los azuzadores, los que han llevado a esta inestabilidad 
política en el mes de noviembre a nuestro país. Hoy los que 
celebran este Pleno, Presidente, son los que buscan debilitar 
la institución del Poder Legislativo. Y quienes debería hoy 
ponerse al frente para defender al Estado es el gobierno del 
señor Sagasti. Pero como es un gobierno que cogobierna con el 
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vizcarrismo, no lo hace, porque, de oficio, podrían tomar 
ellos la decisión y no estar debatiendo una moción que, 
finalmente, distrae al Congreso. 

Presidente, la Mesa Directiva no defiende a sus 
parlamentarios, no defiende a su institución; por eso es que 
nos atacan, por eso es que denigran la institución del Poder 
Legislativo. 

Yo cuestiono una vez más a la Mesa Directiva, porque debe ser 
la Mesa Directiva quien defiende su institución y no permitir 
que estos grupos de poder oscuro pongan la agenda, una agenda 
que no es de interés nacional, porque mientras que ellos están 
celebrando que el Parlamento debata una moción, miles de 
peruanos están falleciendo por falta de un balón de oxígeno. A 
quien deberíamos de exhortar es al Poder Ejecutivo que tome 
acciones inmediatas, que tome acciones concretas, que funcione 
la seguridad social, porque hoy días miles de asegurados 
mueren en sus hospitales. 

Eso tiene que ser la exigencia del Poder Legislativo. Ya 
estamos cansados que un poder en la sobra nos ponga la agenda, 
señor presidente; mientras que el pueblo clama… 

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

Prenda su micrófono. 

Congresista Meléndez Celis, tiene 30 segundos, prenda su 
micrófono, y culmine. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Le decía, Presidente, que hoy 
las poblaciones vulnerables, como los fonavistas esperan que 
su ley lo debate el Parlamento para que se haga justicia, los 
hermanos de la ONP que injustamente este Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucional una ley cuando todo el 
Perú sabe que los que aportaron al Sistema Público de 
Pensiones el Estado les ha robado su plata. Eso no podemos 
permitirlo. 

Por eso cuestiono esta situación de la coyuntura política, 
porque al final, presidente, los que se benefician son los 
poderosos en un momento… 

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

Tiene la palabra la congresista Yessy Fabián, hasta por dos 
minutos, por parte de Acción Popular.  
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La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Gracias, señor Presidente.  

Señor Presidente, como parlamentaria responsable apoyo la 
moción presentada por la bancada de Acción Popular, porque no 
es posible que mientras el pueblo peruano pide auxilio por 
falta de oxígeno, camas UCI, medicamentos y personal de salud 
pisoteados sus derechos, ellos se vacunaron de forma 
clandestina, a espaldas del pueblo, señor Presidente, 
enlutando a muchas familias peruanas. 

Por ello, yo me someto a todas las pruebas que consideren, 
señor Presidente, para demostrar que la palabra y la 
declaración jurada que firmé es verídica. Así vamos a 
recuperar la confianza del pueblo a la institución. 

Asimismo, señor Presidente, en Huánuco estamos siendo 
afectados por los efectos de la naturaleza, por grandes 
lluvias, granizadas, heladas, ventarrones, en las diferentes 
provincias y distritos de la región, perjudicando a la 
agricultura, a la ganadería, hasta ha cobrado una vida humana 
en el distrito de Santa Rosa de Yanajanca. Por ello pido el 
apoyo a los siguientes ministerios: Vivienda, Transporte, 
Agricultura, y pido que se declare en emergencia la 
agricultura en la región de Huánuco. 

Y en cuanto a salud, hoy el ministro de Salud se encuentra en 
la región de Huánuco. Espero que sus compromisos sean 
efectivos, porque necesitamos plantas de oxígenos en 
diferentes provincias de mi región, asimismo la culminación de 
los dos hospitales, señor presidente. 

Lamento que, de verdad, el actuar del Tribunal Constitucional 
dio la espalda una vez más al pueblo, señor Presidente, y ese 
dinero hubiera servido para comparar cuántas camas UCI, 
ventiladores y plantas de oxígeno para el país. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Rosario Paredes, por un 
minuto, por parte de Acción Popular. 

(Pausa). 

Tiene la palabra el congresista Otto Guibovich, por un minuto, 
por parte de Acción Popular. 

(Pausa). 

Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el 
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congresista Merino De Lama, para que informe sobre el texto 
que se va a votar. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Señor Presidente, la palabra, por 
favor. Jorge Pérez. 

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

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Señor Presidente, lo que nosotros 
estamos hablando ahorita es acerca de uno [¿?] 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, 
prenda su micrófono. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Señor Presidente, es importante 
que me escuchen, porque si no vamos a hacer cualquier cosa 
menos solucionar el problema. 

Nosotros tenemos dos tipos de anticuerpos: los anticuerpos de 
unión y los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos 
neutralizantes, señor Presidente, se despiertan en todas las 
personas que han sido infectadas por el SARS-CoV-2, a los 
cuatro días y hasta las cuatro semanas, y los picos son 
variables según la propia inmunidad, señor Presidente. 

El señor  .— [¿?] el congresista. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— En ese sentido, señor Presidente, 
definitivamente hay otros mecanismos para saber si es que se 
vacunaron y eso tiene que ver con el registro de las vacunas. 

Entonces, yo no entiendo por qué hacer toda una situación. Más 
bien ahorita lo que sí se está viendo, señor Presidente, es 
que los pacientes que no han desarrollado los anticuerpos 
neutralizantes son los que se infectaron en la primera ola y 
ahora se están muriendo. 

Sería bueno, más bien, que hagamos masivamente a los pacientes 
que tuvieron el SARS-CoV-2 y tienen algún tipo de enfermedad, 
que se hagan los anticuerpos neutralizantes para a ellos 
ponerles la vacuna de manera inmediata, señor Presidente, para 
que, por lo menos, tengamos una segunda oportunidad de 
despertar su sistema inmunológico y puedan desarrollar sus 
anticuerpos neutralizantes. 

Por favor, seamos más propositivos. La gente necesita ayuda, 
la gente se está muriendo, señor Presidente, y creo que la 
ciencia está para ese tipo de cosas, no para hacer, pues… 

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

Tiene la palabra el congresista Chagua, de Unión por el Perú, 
hasta por un minuto. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Presidente, Barrionuevo, un 
minuto también me dio. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
por favor, apaguen sus micrófonos. 

Congresista Chagua, tiene un minuto, de Unión por el Perú. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— ¿Se me escucha? 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Quiero, primero, exigir que no se me siga discriminando acá, 
por favor. 

He pedido la palabra al iniciar la sesión, no me la han dado. 
He pedido la palabra para oposición, tampoco me la han dado. 

No quisiera, mire, hasta ahora se sigue malogrando mi señal en 
mi teléfono y en mi laptop. Estoy haciendo las quejas 
oficiales, formales, para que se arregle todo este proceso de 
discriminación contra mi persona. 

Quiero que me des la palabra más de un minuto y medio, que es 
lo que me corresponde. 

Primero que nada, para solidarizarme con los comuneros de 
Pumaranra en Apurímac, que nos han llamado también para exigir 
que respetemos sus derechos humanos. 

Pertenecemos a la Comisión de Justicia, algunos colegas. Por 
favor, evitar que mueran como en Loreto, evitar que les 
disparen como en Espinar; por favor, miembros de la Comisión 
de Justicia, Mesa Directiva, que no permitan que estos 
corruptos sociales sigan matando más peruanos. 

Por otro lado, en Huancavelica, también pido la declaratoria 
de emergencia a los gobiernos subnacionales, a las autoridades 
de INDECI, que apuren esos trámites burocráticos, las nevadas 
son inclementes y están destruyendo la agricultura que es el 
66% del personal económicamente activo de Huancavelica. 

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

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Por favor, déjame hablar sobre 
el tema. 
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He escuchado y me sorprende que algunos que están enterados 
sobre esto, estén apoyando esta moción. 

En verdad, me gustaría buscar la verdad y me gustaría, señor 
Merino, que busquemos la verdad y que no se deje llevar por 
quienes lo han asesorado. 

Estas pruebas para medir anticuerpos neutralizantes van a ser 
una estafa y probablemente le van a dar la razón a quienes 
están expulsando esta medida acá. 

Primero que nada, estos anticuerpos neutralizantes según los 
documentos mismos oficiales del Ministerio de Salud, donde ahí 
está el consentimiento... 

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

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Por favor, déjame terminar 
porque ya me has quitado la palabra hace rato. Por favor. 

Ahí dice bien claro que estos anticuerpos neutralizantes muy 
probablemente que se van a desaparecer a lo largo de los meses 
y muy probablemente ya han desaparecido, si es que lo vamos a 
medir ahora. 

Por otro lado, la eficacia no es del cien por ciento; o sea, 
todos los que se han puesto la vacuna no hacen anticuerpos 
neutralizantes. 

Si queremos buscar la verdad, tenemos que buscar quiénes se 
han vacunado y para eso tenemos que buscar objetivamente el 
contenido de esas vacunas y medir bioquímicamente en el cuerpo 
de quienes se sometan a esta prueba. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, le 
hemos dado ya más de dos minutos. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Señor Presidente, por 
favor, discúlpeme, me desconecté. Rosario Paredes. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Paredes, espere un momento. 

Congresista Paredes, espere un momento. Apague su micrófono. 

Le vamos a dar los últimos treinta segundos para que termine. 
Treinta segundos. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Con el respeto que me merezco 
de todas las veces que me han distorsionado la palabra, déjeme 
terminar, por favor. 
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Segundo, señor Merino, usted estaría asumiendo realmente que 
Vizcarra, que todos los congresistas acá, han tomado la 
actitud de Carrión y que todos sean, como dice Luis Suárez 
Ognio ahora: yo no he aplicado una vacuna experimental. O sea, 
estos señores, las personas que están más alejadas son las 
menos informadas, pueden creer ciegamente en la vacuna. 

Hay personas que están muy bien informadas y que saben los 
riesgos de una vacuna experimental, que por primera vez en el 
Planeta se está aplicando. 

Estos señores, muy probablemente, solo están figurando. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Chagua. 

Congresista Chagua, por favor. 

Señor Chagua, le hemos dado dos minutos y medio. 

Señor Chagua. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Señor Presidente, 
Barrionuevo. Por el chat le había pedido en horas de la 
mañana. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Por favor, señor 
Chagua, le damos el tiempo suficiente a todos. 

Congresista. 

Congresista, le hemos dado más de dos minutos y medio. 

Si tiene algún problema, no es con la Mesa, tiene que haber 
avisado. No se hace por el chat, se hace a través de su 
vocero. 

Si tiene algún reclamo, hágalo a través de su vocero, porque 
su vocero no nos ha dado la lista. 

Sus compañeros, colegas congresistas de su bancada... 

El señor  .— Sea más democrático, tampoco nos pueden 
prohibir hablar minutos y segundos, Presidente, déjenos 
participar. 

El Congreso no es dueño de nadie, Presidente, somos elegidos 
por el pueblo. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Chagua, le vamos a dar un minuto, por favor, y termine en ese 
tiempo. 
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El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Piensen en la posibilidad de 
que hay una lista de corruptos funcionarios que están 
garantizando la concusión, el delito que es cometido, 
garantizando que se va a comprar realmente. Y prueba de ello 
es que están ahí firmando Málagas, Ticonas, rectores de la 
universidad y todos aquellos que obviamente garantizan que 
efectivamente el ensayo que se está haciendo en la Fase III, 
va a ser con resultados favorables y automáticamente *y todo, 
con anticipación ya se les va a comprar la vacuna. 

No nos dejemos engañar, estos corruptos están haciendo que 
asumamos, que sean vacunados sí o sí. Por favor, que se haga 
las pruebas realmente para saber si han sido vacunados, y para 
eso necesitamos también conocer el contenido exacto de la 
vacuna. 

Por otro lado, para terminar, nos jactamos de que somos 
algunos la bancada de la izquierda, la única. Muy bien, pero, 
por favor, afuera hay un montan de izquierdistas que están 
pugnando esta cuarentena, la cuarentena que debe ser la 
prioridad también, porque golpea económicamente… 

El señor   .– Al voto. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muy bien, 
gracias congresista Chagua. 

Se le dio un minuto, habíamos quedado en eso. 

Congresista Rosario Paredes, se le llamó hace unos momentos, 
tiene el minuto que le dio su bancada. Proceda. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Yo no puedo permitir pues de que se tire sombras sobre lo que 
hablo. Yo respaldo todo lo que dice el doctor Chagua, él es 
médico, y es cierto, acá hay cuatro tipos de exámenes: que es 
la prueba molecular, la antígena, la prueba rápida y la cría.  

Lo que dice el doctor Chagua y el doctor Pérez, es cierto, acá 
dejémonos de izquierda, derecha, tenemos que responder por el 
pueblo. 

Acá existe cada persona que ha tenido la enfermedad, está 
registrada, por tanto, no hay que meter sombras. Sí, no se 
puede permitir en el Pleno, que con cuento y frente a un 
problema, quieren hacer otros negociados. 

Por tanto, yo respaldo al doctor Chagua y al doctor Pérez si 
se arma esta comisión. 
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Gracias. 

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

Ahora sí ha concluido el rol de oradores, congresista Merino, 
para que informe sobre el texto que se va a votar. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Presiente, el congresista Edward 
Zarate pidió uso de la palabra. 

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

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Edward Zarate, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Zarate, exacto, se llamó y no contestó, tiene dos minutos 
conforme le ha dado su bancada. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, parece que la culpa de Pedro la va a pagar 
Juan, todos los actos contra el pueblo peruano cometido por el 
expresidente, tiene que pagar ahora el Legislativo, más parece 
cortina de humo. 

Desde el primer día que asumimos la función parlamentaria 
tuvimos que lidiar con esta dura batalla contra el COVID-19, 
todos los de este Congreso y gran parte del Perú ha visto como 
mueren amigos, familiares, profesionales de primera línea que 
decidieron no claudicar y cumplir con responsabilidad sus 
funciones, señor Presidente. 

Que penosa situación que, por autoridades sin escrúpulos, que 
primero optan por su beneficio personal, es que se cuestione 
el actuar de todos los que cumplimos una función en un poder 
del Estado. 

Y como no basta una declaración jurada que ya no tiene 
palabra, ya no tiene valor por las constantes mentiras de 
quien hasta hace poco ostentaba la presidencia y hoy día lo 
conocemos como el gran traidor del pueblo peruano. 

Hagamos las pruebas, si es que son necesarias hagámosla, 
demostremos que no tenemos nada que ocultar y que nuestra 
palabra si tiene valor. 

No hemos venido a asumir el cargo para el beneficio propio, 
sino de la ciudadanía y para aquellos que conocen de nuestro 
trabajo, seguiremos caminando como lo hacemos día a día por 
nuestra región, fiscalizando y luchando por cosas que ellos 
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sufren por esta crisis sanitaria y económica, señor 
Presidente. 

No es posible que hoy día nos tengan aquí ocupados, teniendo 
cosas mucho más importantes que estar diciendo que sometámonos 
a una u otra prueba. 

Si tenemos la conciencia limpia, suficiente con la declaración 
jurada que hemos suscrito, particularmente no conozco ni el 
pomito, ni el contenido de esta vacuna. 

Como nos llevan a una agenda para distraer, teniendo la 
necesidad de solucionar el pueblo peruano que necesita 
oxígeno, que necesita vacunas y nosotros distraídos por una 
agenda que no le corresponde en ese momento. 

Pero, si tenemos que someternos a una prueba, no claudicamos, 
no tenemos temor, hagámosla por la tranquilidad y el bien y la 
imagen de la institucionalidad de este magno Congreso. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Y, por último, tenemos al congresista Betto Barrionuevo de 
Descentralización Democrática, hasta por dos minutos. 

El señor   .– Señor Presidente, he pedido el uso de la 
palabra… 

El señor   .– Presidente, había pedido la palabra…  

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
por favor apaguen su micrófonos, se ha llamado al congresista 
Betto Barrionuevo, hasta por dos minutos por la agrupación 
Descentralización Democrática. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Gracias, Presidente. 

Presidente, en realidad si nos preguntamos el día de hoy el 
tema que se está debatiendo, cuál es la solución o cuál es el 
aporte para los peruanos que hoy necesitan oxígeno, necesitan 
trabajo, necesitan salir de esta crisis. 

¿Cuál es el aporte de esta moción?  

Increíble, no sé quién lo ha asesorado al congresista Merino, 
Otto y Burga, y, sin embargo, para perder cinco horas de 
tiempo y hacer una cortina de humo, y la Mesa con tanta 
agilidad de ponerlo en debate el día de hoy y complicar la 
situación, porque de no aprobarse esta moción, definitivamente 
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van a ver como si nos opusiéramos a algo que no existe. 

Es increíble, en realidad, yo pido a reflexión a los señores 
congresistas, cuando hay temas tan importantes que tratar 
pongamos esto. Hay temas tan importantes, en realidad, con 
dictámenes, como traición a la patria para los corruptos y yo 
he hecho esa ley. 

Ayer se pidió un cuarto intermedio y si se quiere hacer Plenos 
que se hagan, que se sigan los Plenos de 72 horas, solucionen 
los problemas del Perú. 

En mi región Áncash, estoy en estos momentos, he tenido que 
hacer un pare para atender cinco horas de un debate 
improductivo, que no aporta nada para solucionar el problema. 

Mi región Áncash tiene una crisis sanitaria, económica, en 
agricultura, en educación, en la pesca. Es increíble en 
realidad. 

Presidente, siento cierta indignación de que pongamos temas de 
esta naturaleza en el debate. 

Gracias, Presidente. 

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

Ya se ha cerrado con las listas entregadas por sus voceros y 
ahora congresista… 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Presidente, había pedido la 
palabra, congresista Guibovich. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Otto Guibovich, 
congresista, usted no está en la lista que ha entregado su 
vocero Franco Salinas. 

Por favor, congresista Manuel Merino exponga informe sobre el 
texto sustitutorio. 

El señor GUIBOVICH ARTEAGA (AP).— Por alusión, Presidente.  

Presidente, por alusión pido la palabra. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Guibovich, explique la alusión y tiene un minuto. 

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

Solamente para referirme a lo que acaba de decir el 
congresista Barrionuevo, una prueba de ello es que el 
gobernador de su partido de Somos Perú está preso hoy día por 
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corrupción. 

Entonces, lo que se trata acá es de dilucidar, transparentar a 
quienes han vacunado ilícitamente para que la comisión pueda 
determinar responsabilidades y los corruptos no consigan 
imperar en el país. De eso se trata, Presidente. 

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

Ahora sí, congresista Merino. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— Señor Presidente, primero, para 
poder nuevamente informar al país, a través del Parlamento, 
que han sido 3200 pruebas que han venido de ensayo y que han 
sido mal utilizadas, con licencia de Digemid para ingresar en 
prueba de ensayo y, lamentablemente, hemos terminado, a pesar 
que fue exportada por una empresa china, se ha violado 
prácticamente la Constitución Política del Perú y se ha 
violado porque en el artículo 118 corresponde al Presidente de 
la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los 
tratados, leyes y demás disposiciones legales. 

Igualmente ocurre con el artículo 113, la presidencia de la 
República vaca por muerte del Presidente de la República y el 
Presidente se ha sometido a una vacuna que estaba todavía en 
forma experimental, esa es la realidad de lo que país tiene 
que saber y, en realidad, lo que significa el test de 
titulación de anticuerpos neutralizantes por vacuna, nosotros 
le hemos preguntado también a científicos, no solamente de acá 
del Perú, sino del extranjero y, efectivamente, esto va a 
permitir determinar quiénes se han vacunado. 

Y, en ese sentido, vuelvo a reiterar, que aquellos que han 
tenido el COVID y que nosotros sabemos perfectamente que hemos 
sido aproximadamente 20 o 22, no más de 25 parlamentarios, hay 
otras fórmulas de poder ver si han utilizado el antivirus, que 
son temas diferentes. 

Aquí se trata de transparentar, de transparentar, eso es 
importante y quiero en esta oportunidad recoger los aportes de 
varios de los parlamentarios, que creo que eso es muy 
importante, que han propuesto varios congresistas, como el 
congresista Vivanco, como la congresista María Teresa, varios 
congresistas, nuestro propio vocero también de Acción Popular, 
exactamente sobre la forma cómo tenemos que llevar esta 
moción, qué es lo que tenemos que modificar de lo que se había 
aprobado; y eso nos va a permitir realmente, no tanto limpiar 
la cara del Parlamento, sino poner al descubierto a esos que 
tienen doble moral, que pretenden confundir a la población, 
que han querido utilizar la confrontación dentro del 
Parlamento, decir que es un tema que estamos perdiendo el 
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tiempo, cuando los miles de muertos que hay el día de hoy, 
tiene la responsabilidad el señor Vizcarra; lamentablemente se 
va a hacer cómplice si es que no toma una separación de 
poderes el señor Sagasti, y creo eso es lo que nosotros 
tenemos que exigir y pedir el día de hoy. 

En ese sentido, señor Presidente, quiero solicitarle para que 
a través de la presidencia disponga, yo he alcanzado ya el 
texto de modificación y exhortar a la comisión que se va a 
nombrar para que pueda hacer los contactos correspondientes, y 
en no más allá de los 15 días que se ha estimado, no solamente 
sepamos dónde se va a hacer la prueba, sino estemos los 130 
parlamentarios haciendo las pruebas, incluyendo, cómo se ha 
hecho la moción, a los gobernadores regionales, incluyendo no 
solo a los ministros sino a los viceministros, incluyendo a 
los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de 
Justicia y todos los que están ahí. 

Entonces, yo nada más termino, dándole las gracias a los 
parlamentarios por su participación, por haber utilizado un 
día sábado, que no era el deseo nuestro, de la bancada de 
Acción Popular porque nosotros pedimos que se haya puesto el 
día jueves, lamentablemente no se puso, y eso es lo que ha 
originado que tengamos este Pleno el día de hoy. 

Pero el Perú necesita transparencia y Acción Popular con esta 
moción está demostrando que queremos transparentar para no 
seguir engañando a la población y saber quiénes son los que se 
han asociado a este gobierno de señor Vizcarra, y la 
separación de poderes que queremos con el señor Sagasti. 

Eso es todo, Presidente. 

Quiero que se lea la moción con las modificaciones que hemos 
pedido recogido. 

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

Señor relator, dé lectura a la parte resolutiva de la moción. 

El RELATOR da lectura: 

Texto sustitutorio 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Exhortar que los 130 congresistas de la República, en aras de 
la transparencia y objetividad pública se realicen un test de 
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titulación de anticuerpos neutralizantes posvacuna, a fin de 
descartar que algún parlamentario se haya vacunado con el lote 
de vacunas proporcionada por el Laboratorio Sinopharm, para 
efectos de ensayos clínicos y que son materia de reproche 
público. 

Los congresistas asumirán el costo del test de titulación de 
anticuerpos neutralizantes posvacuna. 

Asimismo, exhortar que los titulares de la Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General de la República, Presidencia de la 
Corte Suprema, Junta de Vocales Supremos, Fiscalía de la 
Nación, Junta de Vocales Supremos, Jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, altos mandos del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, miembros del Jurado Nacional de 
Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-Reniec, 
Junta Nacional de Justicia, magistrados del Tribunal 
Constitucional, gobernadores regionales, alcalde de Lima 
Metropolitana; así como los ministros actuales, viceministros 
y exministros de Estado del gobierno actual y anterior 
Vizcarra, para que se realicen dicho peritaje a efectos de 
descartar si se han visto beneficiados con dichas vacunas. 

Se constituirá un grupo especializado de congresistas para la 
evaluación del test de evaluación del test de titulación de 
anticuerpos neutralizantes posvacuna, la cual estará 
conformada por los siguientes congresistas de la República: 
Luis Felipe Castillo Oliva (PP); Tito Ortega, Erwin (FP); 
Absalón Montoya Guivin (FA).  

El grupo especializado de congresistas tendrá un plazo total 
de 15 días hábiles para la evaluación y coordinación del test 
de titulación de anticuerpos neutralizantes posvacuna, al que 
se someterán los altos funcionarios públicos arriba 
mencionados. 

Es todo, señor. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— ¿Y por qué el Presidente de la 
República no, Presidente?, ¿por qué no él?, personifica a la 
Nación. 

El señor   .— Los funcionarios de EsSalud, también 
Presidente tienen que mandarse a hacer esa prueba; es muy 
importante. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Merino, para que absuelva los comentarios de los señores 
congresistas. 
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Congresista Merino. 

—Diálogo de varios congresistas. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas, 
apaguen sus micrófonos. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— La pregunta y la preocupación 
que por qué no está incluido el Presidente Sagasti, el 
Presidente Sagasti es congresista, y él ya tiene la 
responsabilidad moral de hacérselas sin el hecho concreto que 
lo tenga que poner en la moción, yo creo que esto está por lo 
demás explicado. 

Y aprovechar para decir también, señor Presidente, que el 
Congreso tiene una comisión que está a cargo, a la cabeza del 
congresista Otto Guibovich, eso va a ser un tema alternativo y 
paralelo que se va a poner al descubierto aquellos que de 
repente no están incluidos, y que lógicamente esa relación que 
está faltando, que son aproximadamente mil que se han vacunado 
o la equis cantidad que falte, se va a descubrir por las dos 
partes. Aquí lo que se trata es de transparentar y que 
lleguemos a una sola respuesta que es lo que la población está 
esperando, Presidente. 

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

El señor *COLUMBUS MURATA (FP).— Presidente, el congresista 
Erwin Tito, me dice que está pidiendo el uso de la palabra y 
no se lo han concedido. 

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

El señor TITO ORTEGA (DD).— Gracias, señor Presidente. 

Agradecer la propuesta que he escuchado y he visto a través 
del chat de conformar esta comisión. 

Es un honor para mí realmente; pero yo declino por no 
participar en esto porque yo he sido víctima del covid y voy a 
salir positivo de todas maneras. Yo la verdad que no quiero 
(¿?) de esta situación, yo haré valer mis derechos en los 
foros que corresponda por haber sido paciente grave del covid. 

Muchas gracias y espero entienda la Representación Nacional. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
congresista Tito Ortega. 
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El señor COSTA SANTOLALLA (PM).— Presidente, si me permite. 

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

Apague su micrófono, congresista Costa. 

El señor COSTA SANTOLALLA (PM).— Presidente, había solicitado 
que la moción incluya un plazo, que puede ser hasta el lunes a 
medio día, que se cumple una semana de la decisión de la Junta 
de Portavoces, donde se les pidió a los congresistas que 
hicieran su declaración jurada; ese plazo permitiría que los 
que no lo han hecho la hagan, y después de las doce del día 
del lunes, se haga pública la lista de quiénes hicieron la 
declaración jurada y quiénes no, en aras de la transparencia. 

Este es un acuerdo de Junta de Portavoces, sería bueno, 
Presidente, que se cumpla, que se le dé un plazo, y que se 
publique los resultados de esa decisión de la Junta de 
Portavoces. 

Ojalá que se pueda incorporar en la moción, Presidente, no veo 
razón para no…(¿?) 

Gracias. 

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

Congresista Campos, congresista Campos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— La palabra, Presidente, estaba 
pidiendo la palabra, una interrupción. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Ah, congresista 
Martha Chávez, tiene un minuto. 

Congresista Martha Chávez, tiene un minuto. 

Prenda su micrófono. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Gracias al congresista Merino 
también por la precisión de que se considera actualmente al 
señor Sagasti (¿?) Perdone, estoy con el micrófono. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, sí 
se le escucha. Congresista Chávez, sí se le escucha. Proceda. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO .— Le estaba contestando que no.  

Señor Presidente, decía que válida la aclaración de que el 
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señor Sagasti es Presidente del Congreso, y como tal está a 
cargo del despacho presidencial y de la función presidencial.  

Entonces, yo sugiero poner porque también hay otros 
congresistas que están en campaña, señor Presidente, y que 
están con licencia.  

Entonces, yo sugiero poner congresistas estén o no con 
licencia o todos los funcionarios mencionados porque algunos 
pueden estar con licencia o pedirla para no hacerse la prueba, 
señor Presidente, entonces agregar estén o no con licencia. 

Gracias. 

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

Señores congresistas apaguen sus micrófonos. Apaguen sus 
micrófonos, señores congresistas.  

Vamos a darle la palabra al congresista Merino De Lama, para 
que haga y exponga los argumentos en relación hacia se acoge o 
no lo solicitado por alguno de los congresistas. 

Congresista Merino De Lama. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Presidente, la palabra. 
Presidente, la palabra, antes que hable el congresista Merino; 
por favor, que le va a ayudar bastante. 

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

Congresista Pérez, tiene un minuto. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Señor Presidente.  

Mire, ya que esto definitivamente tiene que ser evaluado por 
una parte científica, antes de que se vote esto que lo ideal 
es eso, que se llegue a conocer todo, es necesario que la 
parte científica nos diga acá que estos anticuerpos realmente 
van a ser evaluados y que están directamente relacionados a la 
vacuna, señor Presidente.  

De lo contrario, vamos a hacer cualquier cosa menos llegar a 
la verdad, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

El señor  .— Señor Presidente, eso ya se vio ya, por 
favor. 
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El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Por favor, 
apaguen sus micrófonos. 

Voy a darle la palabra al congresista Merino De Lama para que 
exponga el nuevo texto. 

Congresista Merino de Lama, tiene la palabra. 

El señor MERINO DE LAMA (AP).— Presidente, en reemplazo del 
congresista que ha renunciado iría el congresista Payano, ya 
se conversó con él y él acompañaría. 

Y, lo que es más, en la parte de neutralizante pos vacuna, 
tendría que agregarse la medición de los componentes de la 
vacuna Sinopharm. Se suma eso y esa es la moción. 

En el caso de la preocupación de la congresista Chávez, que 
habla de congresistas que están de licencia, se está hablando 
de los 130 congresistas, los que están con licencia y los que 
están activos. 

Ya ponga al voto, Presidente, la moción. 

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

Congresistas, al voto, con las precisiones que ha hecho el 
congresista Merino De Lama. 

Marquen en sus dispositivos digitales. 

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

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresistas 
terminen de votar a través del dispositivo digital, y luego se 
pasará a llamar, a través del relator, a los que falten. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Presidente, quiero votar, pero 
el aplicativo no me deja porque no había marcado asistencia. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista, no 
se preocupe, después se va a llamar a la votación. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— No se ha marcado asistencia. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— No se preocupe, 
señor congresista, se va a llamar oralmente, después, a través 
del relator. 

Señor relator, llame a los congresistas que no han marcado su 
voto a través del dispositivo. 
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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).— Acuña Peralta, a favor. 

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Alarcón Tejada. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Alarcón Tejada, a favor. 

El RELATOR.— Alarcón Tejada, sí. 

Barrionuevo Romero. 

Bazán Villanueva. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Bazán Villanueva, sí. 

Castillo Oliva. 

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Felipe Castillo, sí. 

El RELATOR.— Castillo Oliva, sí. 

Chagua Payano 

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

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

Checco Chauca. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Lenin Checco, sí. 

El RELATOR.— Checco Chauca, sí. 

Durand Bustamante. 

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

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 
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Espinoza Velarde. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Aron Espinoza, sí. 

El RELATOR.— Espinoza Velarde, sí. 

Fernández Chacón. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Fernández Chacón, sí. 

García Oviedo. 

El señor GARCÍA OVIEDO (AP).— García Oviedo, sí. 

El RELATOR.— García Oviedo, sí. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Cecilia García, sí. 

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

González Cruz. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— González Cruz, sí. 

El RELATOR.— González Cruz, sí. 

Lazo Villón. 

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, a 
favor. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

El señor INGA SALES (AP).— Inga Sales, sí. 

El RELATOR.— Inga Sales, sí. 

Mesía Ramírez. 
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El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Mesía Ramírez, sí. 

El RELATOR.— Mesía Ramírez, sí. 

Novoa Cruzado. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Novoa Cruzado, sí. 

El RELATOR.— Novoa Cruzado, sí. 

Omonte Durand. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Carmen Omonte, sí. 

El RELATOR.— Omonte Durand, sí. 

Pantoja Calvo. 

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Pantoja Calvo, sí. 

El RELATOR.— Pantoja Calvo, sí. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Salinas López. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Franco Salinas, a favor, por 
favor. 

El RELATOR.— Salinas López, sí. 

Sánchez Luis. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Sánchez Luis, sí. 

El RELATOR.— Sánchez Luis, sí. 

Urresti Elera. 

Vega Antonio. 

Verde Heidinger. 

Dioses Guzmán. 

El señor DIOSES GUZMÁN (SP).— Dioses, sí. 

El RELATOR.— Dioses Guzmán, sí. 

Huamaní Machaca. 
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Valdez Farías. 

Vásquez Tan. 

El señor VÁSQUEZ TAN (DD).— Vásquez Tan, sí. 

El RELATOR.— Vásquez Tan, sí. 

Vivanco Reyes. 

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

El RELATOR.— Vivanco Reyes, sí. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 111 votos a favor, 
ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio 
de la Moción de Orden del Día 13857. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Han registrado 
el sentido de su voto mediante el sistema digital 87 
congresistas. 

Asimismo, han dejado constancia verbal del sentido de su voto 
24 congresistas. 

El resultado final de la votación es 111 votos a favor, cero 
en contra, cero abstenciones. 

Ha sido aprobada la Moción de Orden del Día 13857. 

—El texto de la moción aprobada es el siguiente: 

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA) 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Siguiente punto 
de la agenda: Modificación en el número de miembros de las 
comisiones ordinarias para lo que resta del periodo 2020-2021. 

Señoras y señores congresistas, se va a dar lectura a la 
propuesta acordada por la Junta de Portavoces respecto a la 
modificación en el número de miembros de las comisiones 
ordinarias de los 11 grupos parlamentarios para lo que resta 
el periodo 2020-2021. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

Propuesta de distribución del número de miembros de las 
comisiones ordinarias 
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Agraria 

Miembros actuales: 24. Propuesta: 26. 

Acción Popular, cinco 

Alianza para el Progreso, cuatro 

FREPAP, tres 

Fuerza Popular, tres 

Podemos Perú, dos 

Unión por el Perú, dos  

Partido Morado: dos. 

Frente Amplio: dos.    

Somos Perú: uno.    

Descentralización Democrática: uno. 

Nueva Constitución: uno. 

Total integrantes: 26. 

Ciencia y Tecnología 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13. 

Acción Popular, dos     

Alianza para el Progreso, dos. 

FREPAP, uno.      

Fuerza Popular, uno.    

Podemos Perú, uno.     

Unión Por el Perú, uno.    

Partido Morado, uno.   

Frente Amplio, uno.     

Somos Perú, uno.    

Descentralización Democrática , uno. 

Nueva Constitución, uno. 
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Total: 13.      

Comercio Exterior 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13. 

Acción Popular, dos.    

Alianza para el Progreso, dos.  

FREPAP, uno.      

Fuerza Popular, uno.    

Podemos Perú, uno.    

Unión Por el Perú, uno.    

Partido Morado, uno.    

Frente Amplio, uno.     

Somos Perú, uno.     

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno.    

Integrantes: 13.     

Constitución 

Miembros actuales: 24. Propuesta: 26. 

Acción Popular, cinco.    

Alianza Para el Progreso, cuatro.  

FREPAP, tres.      

Fuerza Popular, tres.    

Podemos Perú, dos.     

Unión por el Perú, dos.    

Partido Morado, dos.    

Frente Amplio, dos.     

Somos Perú, uno.     

Descentralización Democrática , uno. 
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Nueva Constitución, uno.    

Total: 26.      

Cultura 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13. 

Acción Popular, dos.    

Alianza Para el Progreso, dos.  

FREPAP, uno.  

Fuerza Popular, uno.    

Podemos Perú, uno.    

Unión por el Perú, uno    

Partido Morado, uno.   

Frente Amplio, uno.   

Somos Perú, uno.    

Descentralización Democrática , uno. 

Nueva Constitución, uno.    

Total: 13.     

Defensa del Consumidor 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13.  

Acción Popular, dos.    

Alianza para el Progreso, dos.   

FREPAP, uno.       

Fuerza Popular, uno.     

Podemos Perú, uno.    

Unión Por el Perú, uno.     

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno.     

Somos Perú, uno.      
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Descentralización Democrática, uno.  

Nueva Constitución, uno.   

Total: 13.    

Defensa Nacional 

Miembros actuales, 19. Propuesta 19. 

Acción Popular, cuatro.     

Alianza para el Progreso, tres.   

FREPAP, dos. 

Fuerza Popular, dos.   

Podemos Perú, dos.    

Unión por el Perú, uno.    

Partido Morado, uno.    

Frente Amplio, uno.   

Somos Perú, uno.    

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno.  

Total: 19.       

Descentralización 

Miembros actuales: 24. Propuesta: 26. 

Acción Popular, cinco.     

Alianza para el Progreso, cuatro.   

FREPAP, tres.  

Fuerza Popular, tres.     

Podemos Perú, dos.    

Unión Por el Perú , dos.    

Partido Morado, dos.   

Somos Perú, uno.    
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Descentralización Democrática , uno.  

Nueva Constitución, uno.     

Total: 26.       

Economía 

Miembros actuales: 15. Propuesta: 17.  

Acción Popular, tres.     

Alianza para el Progreso, tres.   

FREPAP, dos.  

Fuerza Popular, dos.     

Podemos Perú, uno.     

Unión por el Perú, uno.    

Partido Morado, uno.    

Frente Amplio, uno.   

Somos Perú, uno.     

Descentralización Democrática , uno. 

Nueva Constitución, uno.    

Total: 17.       

Educación 

Miembros actuales: 19. Propuesta: 19.  

Acción Popular, cuatro.      

Alianza Para el Progreso, tres.   

FREPAP, dos.  

Fuerza Popular, dos.     

Podemos Perú, dos.    

Unión por el Perú, uno.     

Partido Morado, uno.     

Frente Amplio, uno.    
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Somos Perú, uno.      

Descentralización Democrática , uno.  

Nueva Constitución, uno.    

Total: 19.       

Energía 

Miembros actuales: 19. Propuesta: 19. 

Acción Popular, cuatro. 

Alianza para el Progreso, tres. 

FREPAP, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, dos.  

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización democrática , no. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 19.  

Fiscalización 

Miembros actuales: 19. Propuesta: 19. 

Acción Popular, cuatro. 

Alianza para el Progreso, tres. 

FREPAP, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, dos. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 
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Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 19. 

-Inclusión Social 

Miembros actuales: 19. Propuesta: 19. 

Acción Popular, cuatro. 

Alianza Para el Progreso, tres. 

Frepap, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, dos. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 19. 

-Inteligencia 

Miembros actuales: siete. Propuesta: siete. 

Acción Popular, uno. 

Alianza para el Progreso, cero. 

Frepap, uno. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, cero. 

Unión por el Perú, uno. 
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Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, cero. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, cero. 

Nueva Constitución, cero. 

Total: siete. 

-Justicia 

Miembros actuales, 19. Propuesta 19. 

Acción Popular, cuatro. 

Alianza para el Progreso, tres. 

Frepap, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, dos. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 19. 

-Mujer 

Miembros actuales: 12. Propuesta: 14 

Acción Popular, dos. 

Alianza Para el Progreso, dos. 

Frepap, uno. 

Fuerza Popular, uno. 

Podemos Perú, uno. 
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Unión Por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

No Agrupados, uno. 

Total: 14. 

-Presupuesto 

Miembros actuales, 24. Propuesta, 26 

Acción Popular, cinco. 

Alianza para el Progreso, cuatro. 

Frepap, tres. 

Fuerza Popular, tres. 

Podemos Perú, dos. 

Unión por el Perú, dos. 

Partido Morado, dos. 

Frente Amplio, dos. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 26. 

-Producción 

Miembros actuales, 11. Propuesta, 13 

Acción Popular, dos. 

Alianza para el Progreso, dos. 

Frepap, uno. 
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Fuerza Popular, uno. 

Podemos Perú, uno. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 13. 

-Pueblos Andinos 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13 

Acción Popular, dos. 

Alianza para el Progreso, dos. 

Frepap, uno. 

Fuerza Popular, uno. 

Podemos Perú, uno. 

Unión Por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 13. 

-Relaciones Exteriores 

Miembros actuales: 15. Propuesta: 17 

Acción Popular, tres. 

Alianza para el Progreso, tres. 
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Frepap, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, uno. 

Unión Por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 17. 

-Salud 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13 

Acción Popular, dos. 

Alianza para el Progreso, dos. 

Frepap, uno. 

Fuerza Popular, uno. 

Podemos Perú, uno. 

Unión Por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 13. 

-Trabajo 

Miembros actuales: 11. Propuesta: 13 

Acción Popular, dos. 



129 
 

Alianza para el Progreso, dos. 

Frepap, uno. 

Fuerza Popular, uno. 

Podemos Perú, uno. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: 13. 

-Transportes 

Miembros actuales: 15. Propuesta: 17 

Acción Popular, tres. 

Alianza para el Progreso, tres. 

Frepap, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, uno. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total, diecisiete. 

Vivienda 

Miembros actuales: quince. Propuesta: diecisiete. 
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Acción Popular, tres. 

Alianza para el Progreso, tres. 

Frepap, dos. 

Fuerza Popular, dos. 

Podemos Perú, uno. 

Unión por el Perú, uno. 

Partido Morado, uno. 

Frente Amplio, uno. 

Somos Perú, uno. 

Descentralización Democrática, uno. 

Nueva Constitución, uno. 

Total: diecisiete. 

Es todo, señor. 

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

Colegas congresistas, por favor, al voto. 

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

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Colegas 
congresistas, por favor, voten utilizando el medio digital a 
través del celular que se les ha dado. 

Muchas gracias. 

Señor relator, llame a los congresistas que falten votar. 

—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. 
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El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Alarcón Tejada. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Alarcón Tejada, a favor. 

El RELATOR.— Alarcón Tejada, sí. 

Barrionuevo Romero. 

Bazán Villanueva. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (DD).— Barrionuevo Romero, sí. 

El RELATOR.— Barrionuevo Romero, sí. 

Bazán Villanueva. 

Castillo Oliva. 

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Felipe Castillo, sí. 

El RELATOR.— Castillo Oliva, sí. 

Chagua Payano. 

Checco Chauca. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Lenin Checco, sí. 

El RELATOR.— Checco Chauca, sí. 

Durand Bustamante. 

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

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Velarde. 

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS (PM).— De Belaunde, sí. 

El RELATOR.— De Belaunde de Cárdenas, sí. 

Espinoza Velarde. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Relator, Acate, sí. 

El RELATOR.— Acate Coronel, sí. 

Fernández Chacón. 

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

García Oviedo. 

El señor GARCÍA OVIEDO (AP).— A favor. 

El RELATOR.— García Oviedo, sí. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Cecilia García, sí. 

El RELATOR.— García Rodríguez, sí. 

González Cruz. 

Lazo Villón. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Señor relator, Arón Espinoza, 
sí. 

El RELATOR.— Espinoza Velarde, sí. 

Luna Morales. 

El señor LUNA MORALES (PP).— José Luna, sí. 

El RELATOR.— Luna Morales, sí. 

Maquera Chávez. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— González Cruz, Moisés, sí. 

El RELATOR.— González Cruz, sí. 

Meléndez Celis. 

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

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Mesía Ramírez. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Sí. Mesía Ramírez, sí. 

El RELATOR.— Mesía Ramírez, sí. 

Novoa Cruzado. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Novoa, sí. 

El RELATOR.— Novoa Cruzado, sí. 
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Omonte Durand. 

Pantoja Calvo. 

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Pantoja Calvo, sí. 

El RELATOR.— Pantoja Calvo, sí. 

Pérez Mimbela. 

Pinedo Achaca. 

Salinas López. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Franco Salinas, a favor. 

El RELATOR.— Salinas López, sí. 

Sánchez Luis. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Sánchez Luis, sí. 

El RELATOR.— Sánchez Luis, sí. 

Urresti Elera. 

Vega Antonio. 

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

El RELATOR.— Simeón Hurtado, sí. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Bazán Villanueva, sí. Por 
favor. 

El RELATOR.— Bazán Villanueva, sí. 

Verde Heidinger. 

Quispe Suárez. 

El señor TITO ORTEGA (FP).— Tito Ortega, a favor. 

El RELATOR.— Tito Ortega, sí. 

Quispe Suárez. 

Ramos Zapana. 

Valdez Farías. 

El señor VALDEZ FARÍAS (APP).— Valdez Farías, sí. 
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El RELATOR.— Valdez Farías, sí. 

Vásquez Becerra. 

Vivanco Reyes. 

Yupanqui Miñano. 

El señor YUPANQUI MIÑANO (DD).— Yupanqui Miñano, sí. 

El RELATOR.— Yupanqui Miñano, sí. 

Vivanco Reyes. 

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

El RELATOR.— Vivanco Reyes, sí. 

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

El RELATOR.— Chagua Payano, sí. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 108 votos a favor, 
ninguno en contra y dos abstenciones, la modificación del 
número de miembros de las comisiones ordinarias para lo que 
resta el Período 2020-2021. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Han registrado 
el sentido de su voto mediante el sistema digital, 83 
congresistas. 

Asimismo, han dejado constancia verbal el sentido de su voto, 
27 congresistas. 

Siendo el resultado final de la votación: 108 congresistas a 
favor, cero en contra, dos abstenciones. 

Ha sido aprobada la modificación del número de miembros de las 
comisiones ordinarias para lo que resta el Periodo 2020-2021. 

—Las modificaciones aprobadas son los siguientes: 

(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA) 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Se va a dar 
cuenta de modificaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

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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Modificación del Cuadro de Comisiones Ordinarias 
correspondiente al Periodo de Sesiones 2020-2021. 

Comisión de Comercio Exterior y Turismo: sale como accesitario 
el congresista Acuña Peralta, Grupo Parlamentario Alianza para 
el Progreso. 

Comisión de Descentralización: sale como titular el 
congresista Acuña Peralta, Grupo Parlamentario Alianza para el 
Progreso. 

Comisión de Defensa Nacional: sale como titular la congresista 
García Rodríguez e ingresa como titular el congresista Gupioc 
Ríos, Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

Comisión de Relaciones Exteriores: sale como titular el 
congresista Acuña Peralta, Grupo Parlamentario Alianza para el 
Progreso. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Si no hay 
oposición por parte de ningún señor congresista, se dan por 
aprobadas.  

Las modificaciones hay sido… 

La señora BARTOLO ROMERO (NC).— Presidente, la palabra por 
favor, Bartolo. 

El señor  .–Presidente, la palabra. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Hay una oposición, hay una 
oposición que creo que… 

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

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

Presidente, para poner de conocimiento y que conste en Actas 
por favor, que nosotros hemos enviado el Oficio N°. 27 el 9 de 
diciembre del año pasado, el 2020, hemos enviado con la 
asignación de nuestros colegas congresistas en las diferentes 
comisiones. En ese sentido, es que solicitó a que puedan ya 
darle trámite a este oficio y se puedan hacer las 
modificaciones de las comisiones tal cual hemos solicitado en 
el oficio. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Muchas gracias, 
congresista Bartolo. Se tomará en cuenta. 

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


136 
 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Señor Presidente. 

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

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

Yo creo que existe una confusión, porque yo soy titular de 
Defensa Nacional, y no he pedido en ningún momento el cambio. 
Me gustaría que pueda verificarlo con mi bancada, por favor. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
García, me informan en Oficialía Mayor, que ha sido su vocero 
quien ha remitido el documento. 

Tendría que usted conversarlo con su vocero. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— Presidente, la palabra, 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Muchísimas gracias. Ahora 
mismo lo…  

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

Congresistas, tiene la palabra. Tiene la palabra, por favor. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— Presidente, el 8 de febrero dirigí un 
oficio solicitando se me incorpore a la Comisión de Vivienda 
como titular y como accesitario a la Comisión de Transportes, 
y mi solicitud no ha sido atendida, Presidente.  

Estoy pidiendo por favor, reitero por favor, se me atienda esa 
solicitud para que se me incorpore en la Junta de Portavoces. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Moisés Gonzales, se va a dar trámite a su documento, no se 
preocupe. 

Si eso han sido todas las observaciones o las oposiciones… 

El señor GONZALES TUANAMA (DD).— Presidente, por favor la 
palabra. Presidente, la palabra. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Gonzales Tuanama, tiene la palabra. 

El señor GONZALES TUANAMA (DD).— Señor Presidente, con fecha 
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12 de febrero, la bancada de Somos Perú mediante el Oficio 
127-2020, ha remitido a la presidencia del Congreso, el cuadro 
donde me retiran de varias comisiones.  

Por favor, le solicito que se dé lectura al referente oficio, 
por favor, comisiones que ya no conformo, no quiero conformar 
ya, debido que vamos a conformar nuevas comisiones respecto a 
la modificación del cuadro que se ha establecido el día de 
hoy. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Congresista 
Gonzales Tuanama, se anuncian a través de los voceros.  

Pediría que si usted sale como todavía congresista de Somos 
Perú, haga mención eso a su vocera, la congresista Felícita 
Tocto, o al congresista también Aliaga, que es vocero de Somos 
Perú, para que haga esos cambios. 

Muchas gracias. 

—Efectuada la consulta, se aprueba la modificación del Cuadro 
de Comisiones Ordinarias correspondiente al Periodo de 
Sesiones 2020-2021. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).— Al no haber 
ninguna otra oposición, las modificaciones han sido aprobadas. 

Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del Acta 
para ejecutar lo acuerdado 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. 

El señor PRESIDENTE (Luis Andrés Roel Alva).—  Ha sido 
aprobada. 

Se levanta la sesión. 

—A las 15 horas y 30 minutos, se levanta la sesión. 


