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SEGUNDA LEGISLATURA 

PARA COMPLETAR EL PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

12.ª SESIÓN (VIRTUAL) 
(Matinal) 

JUEVES 10 DE SETIEMBRE DE 2020 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 

SUMARIO 

Se pasa lista— Se abre la sesión.— 

—A las 10 horas y 01 minutos, bajo la Presidencia del señor 
Manuel Arturo Merino De Lama e integrando la Mesa Directiva 
los señores Luis Alberto Valdez Farías y Guillermo Alejandro 
Aliaga Pajares, el Relator pasa lista a la que contestan los 
señores congresistas: Miguel Grau Seminario, 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Buenos 
días, señoras y señores congresistas. 

Se va a pasar lista para poder computar el quorum. 

Señor relator, pase lista. 
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El RELATOR pasa lista:  

El RELATOR.— Buenos días, Presidente.  

Han contestado a la lista 114 congresistas, el quorum para la 
presente sesión es de 65 congresistas. 

El señor ESPINOZA ROSALES.— Buenos días, Presidente. 

Por favor, Espinoza Rosales, para que considere mi asistencia. 

Muchas gracias. 

—Durante el pasado de lista asume la Presidencia el señor Luis 
Alberto Valdez Farías e inmediatamente reasume la Presidencia 
el señor Manuel Arturo Merino De Lama. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Algún 
congresista que no haya logrado hacerse pasar lista a través 
del chat para que se pueda incorporar. 

Han contestado a la lista 114 congresistas, el quorum para la 
presente sesión es de 65 congresistas; con el quorum de 
Reglamento se inicia la sesión virtual del Pleno del Congreso 
de la República. 

Antes de comenzar la sesión, el día de hoy está cumpliendo 
años la congresista tercera vicepresidenta, María Teresa 
Cabrera Vega, de Podemos Perú.  

Un fuerte abrazo para ella, no ha venido a acompañarnos, sin 
embargo, en reconocimiento de todos los señores 
parlamentarios, el saludo correspondiente. 

Asimismo, el congresista Freddy Llaulli Romero, el día 3 
cumplió años. 

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

EL señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Muy bien, 
congresista, un abrazo desde la Mesa Directiva, seguramente no 
le han dejado salir de casa. 

María Luisa Silupú Inga, de Fuerza Popular, el día 12 también 
está cumpliendo años; Carlos Alberto Almerí Veramendi, de 
Podemos Perú, el día 16 cumple años; Jorge Luis Pérez Flores, 
del partido democrático Somos Perú, el día 12; Moisés González 
Cruz, de Alianza para el Progreso, el día 19; y Luis Carlos 
Simeón Hurtado, de Acción Popular, el día 20; y Rennán Samuel 

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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Espinoza Rosales, el día 27, en el mes de setiembre de los 
señores parlamentarios. 

Señores congresistas, como es usual de la Mesa Directiva vamos 
a iniciar esta sesión virtual, primero, en nombre de todo el 
Parlamento Nacional, solicitar un minuto de silencio para 
todos los caídos en esta pandemia, para que el Todopoderoso 
pueda darnos las condiciones suficientes de poder aportar al 
Ejecutivo las acciones pertinentes para enfrentar esta 
pandemia que nos ha costado miles de vida a todos los peruanos 
y que podamos tener las soluciones que correspondan para que 
tengamos la gran posibilidad de que el Perú pueda recuperar, 
no solo la contaminación de esta pandemia, sino la economía 
que está tan desquebrajada de todos los peruanos. 

De la misma forma, vamos al minuto de silencio. Por favor, un 
minuto de silencio. 

—La Representación Nacional, guarda un minuto de silencio por 
los fallecidos en la Pandemia del COVID-19. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Muchas 
gracias. 

Antes de dar inicio a la sesión, hago de conocimiento a los 
grupos parlamentarios, que habiendo llegado los pedidos por 
escrito y particularmente presencialmente de varios grupos 
políticos, las reformas políticas se pondrán en debate la 
próxima semana, el día jueves.  

Se les pide a los señores representantes de los grupos 
políticos para que puedan comunicar a sus miembros de sus 
partidos, porque siendo reformas políticas, la votación que se 
necesita votación calificada es de 87 votos; entonces, siendo 
así la necesidad de poder poner en debate esto, se le hace de 
conocimiento para que la próxima semana tengamos la mayor 
asistencia posible en la ley de reformas políticas, como es la 
ley de impedimentos; y eso nos permita, pues, llegar a los 
tiempos pertinentes que se necesitan para que se puedan 
aplicar en las próximas convocatorias de elecciones que se han 
dado. 

Igualmente, la ley de financiamiento de partidos políticos, 
que creo que son leyes de mucha trascendencia de reformas 
políticas que quizás en el ámbito en que nos encontramos no 
tenga, digamos, ese clamor de pedido de la población, pero 
creo que es necesario que este Parlamento vea estas reformas 
políticas que son sumamente importantes. 
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Siendo así, señores congresistas, vamos a dar inicio a la 
sesión para poder ir al primer tema. 

Señor relator, para poder ingresar al primer tema. 

El RELATOR da lectura: 

Insistencia. 

De la Comisión de Descentralización. Proyectos de Ley 2326, 
5383, 5506, 5532, autógrafa observada por el señor Presidente 
de la República, se propone declarar… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Señor 
relator, un momentito antes de iniciar. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene el 
uso de la palabra el presidente de la Comisión de 
Fiscalización, señor Edgar Alarcón. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Permítame unos minutos para expresar a la Representación 
Nacional un tema de suma importancia, para lo cual solicito se 
me conceda unos minutos. 

Señor Presidente, con su venia me dirijo a la honorable 
Representación Nacional y al país entero, para comunicarles 
que en el marco de las indagaciones correspondientes a las 
funciones de la Comisión de Fiscalización y Contraloría y 
específicamente a la de la comisión investigadora que hemos 
recibido facultades de este Pleno, he recibido, de manera 
anónima, tres audios, no dirigido de manera formal, pero por 
la importancia de su contenido deseo hacerlo de público 
conocimiento. 

Al respecto, permítame expresar lo siguiente, señor 
Presidente. 

La mentira tiene patas cortas, y la verdad, como la luz, 
siempre se impone la mentira y la oscuridad, porque creemos en 
la democracia y la gobernabilidad del país, y porque 
respetamos la institucionalidad del Perú. 

En los últimos días invitamos al señor presidente de la 
República a responder ante la comisión de investigación del 
Congreso, dándole la oportunidad de despejar dudas, de 
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contribuir a la lucha contra la corrupción y de legitimar su 
investidura presidencial ante más de treinta millones de 
peruanos. 

Sin embargo, los peruanos seguimos esperando su presencia, 
respondió ayer que espera que se le alcance su pliego de 
preguntas. 

Antes de iniciar la escucha de los audios que le voy a 
solicitar, señor Presidente, quiero hacerle la primera 
pregunta al presidente Vizcarra. 

¿Cuántas veces recibió al señor Richard Cisneros en su 
despacho?, usted dijo, señor Vizcarra, desde aquí se lo digo, 
yo nunca, solo lo recibió Mirian y Karen, Mirian Morales y 
Karen Roca. Según este documento llegado a la comisión 
investigadora, dos visitas oficiales y está plasmado en este 
documento, mentira oficial. 

En los últimos meses hemos escuchado un sinfín de mentiras, 
mientras que más de setenta mil peruanos morían víctimas de la 
pandemia, mientras que cientos de miles caían postrados por 
esta maldita enfermedad de la COVID. 

Indignación 

Indignación, esa es la palabra que resume el sentimiento que 
me embarga, desde el momento que escuché los audios de la 
verdad, que hoy traigo ante el Pleno del Congreso, porque son 
los audios que explican y sustentan la hipótesis del caso 
investigado, el caso que venimos investigando en la Comisión 
de Fiscalización. 

Por eso, hoy como ayer, que el destino me coloca en la 
terrible pero ineludible tarea de descubrir la verdad ante los 
ojos del país entero, los ideales de la República, los valores 
de la democracia, de la transparencia, me obligan a dar la 
cara y denunciar una vez más; aunque con ello los enemigos de 
todos los peruanos intenten nuevamente enlodar mi imagen y la 
de mi familia. 

La de mi familia, a quienes les agradezco por su amor y apoyo, 
aquí estoy para enfrentar las consecuencias de la verdad que 
la historia de la patria ampara. 

Pongo a vuestra disposición las evidencias que afirmo, y ruego 
a usted las propale, el audio para que sea escuchado por la 
Representación Nacional y el país entero. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele el 
soporte técnico al congresista Alarcón. 

A ver, un momentito, antes de que pase el audio. 

Queremos solicitar a través de Oficialía se suspenda la 
Comisión de Ética, para poder escuchar los audios presentados 
por el congresista Alarcón. 

Inmediatamente se comunique, para que los congresistas estén 
conectados a la sesión virtual; 5 minutos por favor. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Ya ha 
sido notificado a la Comisión de Ética. 

Tiene la palabra el congresista Alarcón. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Para terminar, agradecerle por 
el espacio que me está brindando. 

Solicito que las versiones completas de los tres audios sean 
colgadas en el portal del Congreso para que, de manera 
transparente —es importante la transparencia— se escuche, y la 
población y el Perú entero se enteren. 

—Se procede a la reproducción de un audio. 

“El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra 
Cornejo.— Se tiene esta información real de los correos que 
hay acá, que se supone que nadie tenía conocimiento de ello. 
Porque para todos los efectos sabíamos, pero no estaba 
registrado ni manifestado era estos ingresos de Richard 
Cisneros aquí a Palacio. 

Pero la verdad que tiene, ¿que son cuántos en total? 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Son seis, y tiene 
conocimiento… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
¿Cómo? 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Que tiene conocimiento el 
que ha enviado el correo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Entonces tenemos dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco 
ingresos. 
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La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Sí. 

Seis que lo hemos sacado… 

Hay cinco ingresos. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Hay cinco ingresos, cinco ingresos. 

Uno, para Miriam Morales, otro para Karem, estos dos son los 
que están registrados a ustedes 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Estos son los únicos 
registrados en Desamparados. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Ya, estos dos. 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Tenemos tres que no. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Y hay tres que no. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— No hay registro de ingreso. 

El señor  .— Lo que yo digo es lo siguiente, negar acá no 
interesa, ese es el primer chiste. 

Porque si asumimos, yo asumo… 

—Ruido, todos hablan a la vez. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Ahora, lo que yo quiero ver es cuál va a ser la respuesta de 
todos los involucrados, porque ahí está Karem, estoy yo, está 
Miriam, está… 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Lo que ha debido de pasar 
en la práctica, y esto quiero corroborar, espero que me 
responda Karem, es qué año no ha debido solicitar que no 
figure en el registro, o sea como una agenda roja del 
presidente o algo de esa agenda. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— En registro no, ahorita ya había 
la… 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Ese día que tú dices… Ya, 
imagínate que vino, no sé. 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Cómo él decía que vino. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ah, ya he verificado la agenda, 
he verificado la agenda del Presidente. Ya lo he verificado, y 
encontré solamente las de Óscar que era de Cotrina y Pedro, ya 
las he borrado. 

No, no, las que yo tengo en agenda, del Out club. La agenda, 
la que ve el presidente, la que ves tú y la que ve… Por 
ejemplo, cuando yo hago una agenda de usted… 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Yo lo que quiero saber, en 
este caso, o sea, no sé si te acuerdas, ¿llegaron a entrar o 
no llegaron a entrar? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Quién, Pedro? 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— Richard Cisneros. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Seguramente ha entrado. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Sí. 

La señora MORALES CÓRDOVA, Miriam.— De hecho, una vez entró. 

O sea, te digo porque, entonces, tú dices que hay dos —o tres, 
no sé, hay dos— pero hay tres que están en el aire, entonces 
que finalmente entró. 

Entonces, cuando se presenta, yo quisiera saber si puedo 
confiar, en ánimos de equipo, para manejar la información 
todos, si ustedes han recibido por su lado a Richard Cisneros, 
como el presidente que no se acuerda que lo haya recibido 
cinco veces. 

La señora  .— Bueno, en mi caso, yo no lo he recibido nunca 
personalmente, nunca, porque no había… O sea, él siempre 
pedía, valgan verdades, con el Presidente o contigo, pero 
nunca… o sea, así, pero yo voy a asumir lo que tengo que 
asumir. 

La señora  .— No, aquí estás de acá. 

La señora  .— Ujú. 

La señora  .— Entonces, tú no llegaste a (…?) 

El señor  .— (…?) agenda… 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
O sea, no es el mismo caso, o sea, no es por el caso de 
Richard Cisneros, no es la voluntad de Richard Cisneros. 

El señor  .— Como era de confianza, tranquilamente debió 
decir,  no, ya, (…?) otro día. 

La señora  .— En estas dos se nota que… esto lo han hecho a 
la misma hora, por ejemplo, solo por formalizar. Pide que la 
reunión es a la once y treinta, el correo se envía once y 
quince; pide que la reunión sea a las seis y el correo se 
envía seis y dos. Esto sí nota que ya Richard (…) y ha tenido 
reunión contigo y no sé habrá entrado y te habrá visto. 

La señora  .— Es que la que estamos defendiendo es porque 
está en el Portal de Transparencia, las demás no están. 

La señora  .— (…?), claro. 

La señora  .— Claro. O sea, por eso es que la han 
encontrado, ¿no? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Por eso hay que decir, porque tiene que aclarar que entró dos 
veces. (…?) 

La señora  .— Claro. Y si me empiezan a decir, así como te 
han preguntado a ti, yo digo, sí, pero viene, pero no siempre 
se recibe. O sea, afirmar eso, así como dice el presidente. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Entonces, a ver. O sea, aquí lo que queda claro es que en una 
investigación estamos todos involucrados, y la estrategia es 
para salir de ello todos, en conjunto. 

La señora  .— Me puse alerta cuando justo ese día Miriam me 
dice que ya estaba la Fiscalía, la Contraloría. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
No, porque tiene que (…?), pero antes tiene que ver.  

La señora  .— Claro.  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
O sea, tiene que ver tu (…?) recién (…?) No es que se (…?) ya 
con anticipación ya sabía que la investigación venía. 

La señora  .— Sí. Antes de que saliera en medios, de hecho 
yo pedí, (…?) el registro de Richard, y solo vi esas dos. 
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La señora  .— Claro, o sea, en base a esas dos y también 
yo… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
(…?) Tú tienes… o sea, toda su (…?), es más, ahorita tendría 
que ver todos lo demás, ¿para qué? Para ver si no aquí un 
(…?). Ya están. O sea, ya los tiene la fiscalía. O sea, uno no 
puede sacar nada. 

La señora  .— Son correos relacionados a visitas, esos son 
los que tiene. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Entonces, ya los tiene. O sea, no puedes cambiar. 

La señora  .— Claro. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Pero sí lo utilizas para que sepas, para que tengas argumentos 
de  respuesta. 

La señora  .— Claro. Ahorita lo que sí tengo que tener, el 
argumento de respuesta rápida, es porque seguro me van a pre…, 
ya saben de estos correos, pero me va a preguntar la visita 
que yo asumí, y es la de octubre… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Claro, la (…?) 

La señora  .— 12 de octubre. 

La señora  .— 12 de octubre. ¡Ujú! 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
En esa va a entrar (…?) 

La señora  .— Por ejemplo, yo tengo… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
(…?), que fue una…  

La señora  .— De cortesía. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
…visita de cortesía, que muy bien. Ya, esos vas a decir. Muy 
bien. Decir, ¿pero ha venido otra vez? Pero eso no te va a 
preguntar mañana. O sea, eso no va a entrar al Congreso. O 
sea, en el Congreso es solamente las dos veces. Quien va a 
indagar y van a entrar desde un ángulo, desde otro, para que 
(…?) es en la fiscalía; ahí te van a decir quién fue y por 
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qué. Y ahí hay que ir con argumentos de decir, que, oye, no 
solamente hay este caso, hay muchos casos que se pide 
autorización, pero finalmente no se concreta la reunión. O 
sea, lo formal es el registro. 

La señora  .— Sí, lo que no podemos aparecer es que se 
vulnere nuestro registro. El registro lo tenemos que defender. 
O sea… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
(…?) lo que tienes que mostrarse es que no tiene un correo 
(…?). 

La señora  .— Es que (…?) el ingreso. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
O sea, es parte del procedimiento, pero el ingreso se da 
cuando hay registro y ahí se tiene. 

La señora  .— Mayormente puede ser porque viene, se paran 
en Desamparados y se anuncian, ¿no? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Claro. 

La señora  .— Ahí es todo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
(…?) yo le dije. O sea, puedes decir que venga y por qué (…?) 
dije.   

Entonces, puedes (…?) dijo no, no recibo. 

La señora  .— O también puedo decir que no todas las 
reuniones que yo agendo tienen que ser con usted, pueden ser 
con los asesores. 

La señora  .— No, no. Eso yo defendí. 

Hay dos agendas. La única agenda, que es la agenda, porque 
(…?), no se preocupe de mi agenda, fiscal, le dije, aquí la 
agenda que importa es la agenda presidencial es una, y es esa 
agenda. O sea, tú no tienes esa agenda, porque en principio no 
la tienes. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.— 
Tú no agendas, yo soy el que agendo. 

La señora .— O sea, él es el que decide quién.  
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Por eso, bajo ese argumento no puedes decir yo decidí ingresar 
sin autorización de él, ¿entiendes? 

La señora  .— Ujú… 

La señora  .— Hay que construir algo o aceptar la falta, 
pues, de repente, ¿no? Sí, sabes qué, lo ingresé, por si 
acaso, hasta que me confirmara era mejor avisar.  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Pensando de que… 

La señora  .— Claro, era mejor avisar porque ya era rápido 
el tiempo, para que no demore, y si no ya lo cancelaba. 

La señora  .— No es, claro, entonces manifestar que no 
solamente es el caso de Richard Swing, sino de varias 
personas. 

La señora  .— Sí, claro, de repente en algunas cuatro o 
cinco que ha habido. Es más que, de repente, el visitante, 
mira esto, a que el visitante te había manifestado que el 
presidente no había confirmado. Entonces, ante la duda, tú lo 
que has hecho es ingresar, corroboraste con presidente, dijo 
no, y simplemente se anuló la visita. 

El señor  .— Eso […?]. 

La señora  .— Así es, porque él dijo… 

La señora  .— Ahí está, mira, el visitante había 
confirmado… 

La señora  .— Ya. Le llamas a […?] y te avisa, y te dice de 
que… 

La señora  .— Tenía… 

La señora  .— Que el presidente le ha confirmado. Tú, ante 
la duda, hiciste esto, corroboraste con el presidente y te 
dijo “no”, y simplemente no entró. 

El señor  .— […?] bueno, sí, estoy buscando a un jefe del 
IPD, estoy buscando […?], estoy buscando […?] personal. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— […?] del IPD? 
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La señora  .— Claro, entonces ya coincide que al final el 
señor Cisneros me sorprendió, ¿no?, me sorprendió diciendo que 
tenía reunión con el presidente. Eso es más… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Por eso […?] que después […?]. 

La señora  .— Más creíble. 

La señora  .— Claro.  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Como puede ver, no hay ingreso. 

La señora  .— Sí, sí, eso ya lo tengo […?]. 

El señor  .— […?] del presidente. 

La señora  .— Claro […?]. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Pero tú para […?] a este Congreso no tienes […?] no 
tienes correo, no tienes nada. O sea, […?] cuántas veces, dos 
veces. Una vez, dos veces, pero más no. 

La señora  .— Yo hablo solo de una, de la que yo asumo, de 
esa. 

La señora  .— Sí, hasta ahí. Pero si te preguntan [….?] 
esto, ya empiezas […?],  pero esto es lo que sí te va a 
preguntar Fiscalía. 

La señora  .— Claro, la visita del 12 de octubre. 

La señora  .— Sí, lo que seguro te van a preguntar es del 
12 de octubre. 

El señor  .— Lo de mañana te van a preguntar doce de 
octubre. 

La señora  .— Y cualquier otro tema […?]. 

La señora  .— No. Me van a preguntar sobre Iván, pues 
también, de hecho. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Tú no 
sabes. O sea, tienes que ir preparada para que te pregunten de 
todo, o sea absolutamente temas ajenos a la investigación. 
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La señora  .— Claro, de estos dos, de estos dos es 
importante que esas dos cosas que […?] sorprendió, ese mismo 
[…?]. Que simplemente por prevención lo agendaste, por eso 
pusiste tal, por eso pusiste […?]. El presidente te respondió 
[…?]. 

La señora  .— Las dos, para contestar, qué fecha son. 

La señora  .— Las dos que tienes […?] este mismo argumento 
son: la del 13 de agosto. 

La señora  .— Ya. ¿De qué año? Del 2018, ¿no? 

La señora  .— Del 2019, es el último, y el 12 de junio de 
2018. Con esto sacamos […?]. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Ya tienes todo bien claro. Mañana tienes que… 

La señora  .— Mañana me toca a la una, a la una me toca. 
Igual, vengo temprano, igual vengo temprano acá, pues… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Ya. 

La señora  .— Ya, yo vengo temprano, igual, ¿ya? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Ya, pero… 

La señora  .— Que venga Mónica. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Qué vas, qué vas a… 

La señora  .— Yo… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Escribe todo lo que va a ser tu presentación. 

La señora  .— Básicamente, bueno, yo… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— No, escribe. No, no […?]. 

La señora  .—  O sea, lo tengo todo, lo tengo todo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Eso, mañana temprano, porque quiero leer cómo vas a 
presentarte. 
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La señora  .— Ya. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Porque te dan un espacio […?] para que te presentes 
y respondas la  […?], porque ya la […?] te dice sobre tal y 
tal punto. 

La señora  .— Básicamente, voy a hablar sobre mis funciones 
en el despacho. 

El PRESIDENTE.— Está bien, quiero leerlo.  

La señora  .— Ya. O sea, ahí lo tengo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Porque eso no lo tienes en la cabeza, no tienes que 
leerlo o no vas a leerlo, o sea no te lo aprendes de memoria, 
no te vas a memorizar, o sea eso vas a tener que decirlo, en 
función del Reglamento de Organización y Funciones dice que es 
tal, tal […?].  

La señora  .— Ya. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Y luego te dice, dice la pregunta ¿es esto? Ya. 
Pregunta 2, pregunta 3, o sea todo eso ya tiene que estar 
aquí. 

La señora  .— Ya. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Luego, claro, y si me pregunta sobre tal cosa, voy a 
decir tal. Y si me preguntan sobre Iván Zapata, voy a decir 
tal. Y si me preguntan sobre acá tenemos un documento que ha 
habido otros ingresos, no, no habido ingresos,  […?]. 

La señora  .— Como un cuestionario […?]. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Tiene que ser un cuestionario de preguntas y 
respuestas, preguntas y respuestas, o sea eso es lo que debe 
tener. Entonces, y aclarar  […?] trabajando. Si te preguntan, 
está bien. 

La señora  .— Osquitar*, yo tengo todo armado, pero de ahí 
me ayudas en eso… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ingeniero Martín Vizcarra 
Cornejo.— Por eso, pues, eso es lo que tienes que trabajar 
ahora […?]. 
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La señora  .— Ya. 

—Final del audio. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la 
palabra el presidente de la Comisión de Fiscalización, el 
congresista Alarcón. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Sí, señor presidente, en las 
redes se está escuchando bien, pero creo que internamente ha 
habido problemas con la recepción del audio. 

Y permítanme, estimados, por su intermedio, señor presidente, 
explicar a mis colegas congresistas. 

En este primer audio se escucha cómo el mandatario, el 
presidente de la República, estructura cómo se debe ir al 
Congreso, a la Comisión de Fiscalización, cómo se debe ir a 
responder a la Fiscalía, le está diciendo: “Mientan”. “Yo he 
le he recibido a Swing tres veces” dice el presidente. “Lo que 
hay en el sistema solamente son dos: una, tú, Karen; una, tú, 
Mirian”. 

Cómo podemos permitir que nuestro presidente indique una 
estrategia, ni siquiera de verdad, una estrategia de mentira. 
Por eso digo en mi discurso inicial: estamos corroborando 
nuestra hipótesis que tenemos en el caso de investigación. 

Ese es el contenido y hemos escuchado y luego vamos a hacer la 
transcripción como Comisión de Fiscalización para que sea de 
público conocimiento. 

Yo quisiera que escuchen ahora el segundo audio, que es la 
conversación propia ya entre el presidente y una servidora de 
Palacio; y luego hay el audio del señor Richard Swing, donde 
corrobora todo lo que se ha venido mintiendo en los últimos 
días. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Muchas 
gracias, congresista. 

Soporte técnico, por favor. 

—Se procede a pasar audio. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— (…) Iván no va a renunciar, 
presidente, y Mirian tampoco, yo tampoco. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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La señora ROCA LUQUE, Karem.— Yo ahora sí le digo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ustedes, porque son… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Son ustedes. Son ustedes.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Presidente, usted, mire, usted es 
mi padre, yo lo he considerado mi padre, presidente. Yo, en mi 
corazón, voy a guardar muchas cosas.    

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero el ministro le ha pedido la 
renuncia a Iván, a través de Figueredo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya. ¿Qué ministro? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— El ministro de Vivienda. El 
ministro de Vivienda le ha pedido a Figueredo la renuncia de 
Iván, y ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván. 
Iván no va a renunciar. Quien se va a ir soy yo, soy yo.   

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Hoy día, mire, entonces, hoy día, no el ministro, el ministro 
está ajeno a todo esto.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Entonces, ¿quién es el que está…? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Y nunca he hablado con…  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Y quién está hablando con el 
ministro? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Me parece que estás lleno de odio tu cabeza y generas 
mentiras. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya me hartaste a mí, ya 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya, ya. 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Vamos a ver. 

O sea, todo lo que tienes hacer […?] 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Yo no estoy llena de odio, 
presidente. Yo no estoy llena de odio. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Por eso te digo, ahora metes al ministro, lo metes al 
ministro. Por eso, tú estás metiendo al ministro. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ahorita usted termina que le hable 
y le voy a enseñar algo.  

No estamos llenos de odio. Nosotros somos una familia 
tranquila, una familia normal.  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Está bien, está bien. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Una familia normal. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ahora resulta que el ministro le ha pedido. Y quién le habrá 
pedido al ministro. Vamos a indagar.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Sí. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Por eso. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Por último, llámelo a Figueredo a 
ver si le ha dicho algo a Iván, como que yo no supiera. A ver, 
pregúntele a Figueredo. Porque él sabe que yo voy a renunciar. 
Él sabe que yo soy la que me voy a ir. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
No, no, es que no es cuando se te dé la gana. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— O sea, cuándo quiere usted que 
renuncie, ¿hoy día? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
No. El tema fue…  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— pero ¿quiere usted que renuncie hoy 
día? 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
No, no. El tema fue que, o sea, sin decirle yo absolutamente 
nada a Figueredo, y te pongo el correo de Figueredo.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— No, no, es que, presidente, no ha 
sido así, no ha sido así. Yo muchas cosas yo callo, para que 
la gente no quede mal y muchas personas. Y no ha sido así. Y 
no ha sido así. Ha dicho que no, que rompa su carta.   

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Yo le dije […?]  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Claro. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
…yo le digo: ‘Tranquilo, tranquilo. No se trata de 
precipitarse, vamos a ver qué cosa es lo mejor. O sea, Karen, 
para mí, o sea, yo la estimo a su familia y todo, aguanta, 
aguanta, porque finalmente si va a salir Iván y después, por 
cualquier motivo, sale Karen, no puedo dejar yo a […?] O sea, 
aguanta […?]’  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Así hemos quedado. En eso hemos 
quedado, ¿pero usted quiere que renuncie ahora? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Karen, yo hablé contigo y ¿qué me dijiste? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Sí, pero, ¿cuándo quiere que 
renuncie?    

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Qué me dijiste? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero, ¿cuándo quiere usted que 
renuncie?  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Qué me dijiste tú? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Que yo iba a renunciar. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Y me dijiste fecha? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— No. 

El señor PRESIDENTE.— No sea cínica, pues, Karen. Por eso, o 
sea… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero usted quiere… 
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El señor PRESIDENTE.— Tú me dijiste: “Presidente…  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Presidente… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Escúchame. Escúchame. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Cuándo quiere que renuncie? ¿Quiere 
que ahorita le traiga mi renuncia, hoy día? Para ustedes es 
fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí, 
presidente. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
No, ¿quién ha puesto la fecha? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Dese cuenta. Ya, yo he dicho para…  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya, tú has dicho, yo no he dicho nada. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero, ¿por qué? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Entonces, yo le digo: ‘César, tranquilo, aguanta, porque no 
quisiera de que renuncie Iván, que le acepte la renuncia y 
después salga Karen’. Y, obviamente, eso…   

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Anteriormente usted me dijo: 
‘Renuncia de una vez porque no vaya a ser que tú o Iván se 
queden sin trabajo, los dos’.  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
No, no. 

Entonces, tú dijiste… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya, está bien, yo le he dicho que 
hoy día me iba.  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya, 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Ya. Máximo que día me iba. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Perfecto. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya, hoy día me voy. Ya, hoy día… 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ahora, yo no he hablado con Figueredo. Quieres que hable con 
Figueredo. Ahorita voy a hablar con Figueredo. 

Entonces, yo le dije: ‘Tranquilo porque […?]. Hoy día sale el 
reportaje este en El Comercio’. Todo el mundo se pone 
nervioso.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Y no se ponen nervioso por Mirian? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Se podrán nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por 
Mirian, estoy hablando de tu caso. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Claro. Mi caso sí es el patético, 
es el peor. ¿Mi caso va a traer abajo el gobierno, presidente?  

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Escúchame.  

No, en absoluto. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Presidente… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
En absoluto. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Mire, yo lo único que le digo es 
que yo sí, o sea, yo le doy mi palabra que me voy hoy día. 
Pero a mí la fiscal… Hoy le dije temprano “me ha llamado la 
asistenta del fiscal y me ha dicho que voy a tener una nueva 
citación… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya, si quieres vente […?[ 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Y quién me va a ayudar 
económicamente con el abogado? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Y quién te está ayudando ahora? ¿Quién te está ayudando ahora 
con el… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Usted y Óscar, pues. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Por eso, pues. O sea, ¿qué diferencia hay? No entiendo. ¿Qué 
diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿qué diferencia 
hay? O sea, está bien, tú… o sea, yo… Como te digo, ahorita, 
seguramente, y lo puedo llamar a Figueredo, lo puedo llamar a 
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Figueredo, y seguramente él está igual de nervioso, ¿por qué? 
Porque la línea conduce… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— A mí. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Tuya a Figueredo. 

Pero […?] de […?] hay línea que conduce a otro. A María, a 
María Aguirre también la han comprometido. Ella tiene todo un 
problema propio. María tiene también un… su esposo trabaja no 
sé cuántos, tiene sus propios problemas. Ella está asustada y 
ahorita quiere ver no sé qué cosa, todo. Entonces, ¿el 
problema de María va a traerlo? Tiene problemas para María, 
para su esposo, para todos, y es aparte, y ella está viendo 
cómo solucionar su problema. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero es que ella es jefa, ella 
tiene un cargo acá en Palacio. Yo no tengo un cargo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Tú estás al lado mío. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Sí. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Quién pesa más, María o tú? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Presidente, ella. Yo, 
administrativamente… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Por favor, ¿quién pesa más, quién puede llamar en nombre mío, 
María o tú? O sea, María… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Pero yo no llamo, pero yo no 
llamo, a nadie. Yo no llamo sin autorización de usted y de 
Mirian, yo no llamo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Por eso, por eso, por eso, por eso… 

¿Autorización de Mirian? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Claro. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Autorización mía. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero es de usted y de ella. 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Autorización mía. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya, bueno, de usted, presidente. 
Pero yo no llamo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
O sea, ¿tú llamas por autorización de Mirian? Tú llamas con 
autorización mía.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Pero, yo no llamo. Pero, yo no 
llamo. Pero, presidente. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Quién pesa más, María o tú?  

Por favor, pues… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Bueno, si usted dice que yo, ya, yo 
peso. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Si yo digo, si yo digo, si yo digo… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya, bueno. 

Yo no pensé nunca… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Una llamada tuya es como una llamada mía. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Presidente, cuántos meses… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Una llamada tuya es una llamada mía. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Yo sé, pero cuántos meses, meses de 
meses he estado arrinconada ahí… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Una llamada tuya es una llamada mía, llames a quien llames.  

Si tú llamas a un ministro, viene en cinco minutos. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  ¿Presidente, cuándo saltó mi 
nombre? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Cuándo saltó tu nombre? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Cuándo saltó mi nombre? 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Dime, pues. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Cuando han visto en el Portal de 
Transparencia. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Qué cosa? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Que yo había recibido a Richard 
Swing. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
No, por favor. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Presidente, ahí saltó mi nombre. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Por favor. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Yo nunca he estado involucrada en 
esto. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
.— Por favor, por favor. O sea, o sea, el tema, toda tu… la 
relación, o sea, todo, eso lo buscan.  

Oye, acuérdate lo de Antonio Zeballos, lo que me dijiste una 
vez que… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Pero, presidente, eso son… todo, 
todo… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Acuérdate, acuérdate que te […?] 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Me acuerdo perfectamente. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Acuérdate. […?] 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Me acuerdo perfectamente. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Entonces, yo te digo, o sea, ¿te acuerdas que me sorprendí? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— De todo, de todo me acuerdo. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Acuérdate de todo. 



25 
 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Incluso de eso también. 

Ya, yo renuncio hoy día… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya, entonces… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Y mañana qué van a decir todos los 
titulares? “Renunció, ella es la culpable”. ¿Y Mirian? La 
campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Mira, tus odios son tus problemas. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— No, no es mi odio. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Tus odios son tus problemas. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— No es mi odio, porque usted sabe, 
presidente… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Tus odios son tus problemas. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Usted sabe, presidente… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Qué sé yo? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Que ella es la culpable. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿Qué sé yo? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ella es la culpable 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
¿De qué? 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— De todas las cosas que están 
pasando aquí. 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Ya, está bien, es la culpable y va a pagar por su culpa […?]  

Es que tú no pones la fecha. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Pero cuándo quiere usted que 
renuncie? ¿Hoy día? ¿Hoy día quiere que renuncie? 
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El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Tú no pones la fecha. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—¿Pero cuándo quieres que renuncie? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Tú no pones la fecha. O sea, tú no pones la fecha. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya dígame. Ahorita yo hago la 
carta, o sea, yo tengo, yo la presento ahorita para que salga 
mañana publicado en El Peruano, ¿eso? 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Yo la puedo publicar en El Peruano el lunes, el martes, el 
miércoles, cuando sea… 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya, pero yo la… 

El señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Martín Vizcarra Cornejo.—
Cuando sea, pero el tema está en que aquí, realmente, yo, con 
toda la estimación que tengo, o sea, me genera desconfianza… 

—Fin de audio. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Continúe, 
que hay un audio más. 

—Emisión de audio. 

El señor  …Terminé, salí de Cultura la primera semana de 
mayo. Son cinco meses, hasta el día de hoy, a mí ni siquiera 
me han dado un sol. Ni un sol. Y por cuidarlo a él, ¿qué hice? 
Saqué mi computadora, saqué mis dos teléfonos iphones, saqué 
mi PC… 

La señora  .— Y todo lo diste. 

El señor  .— Y lo puse a buen recaudo. ¿Por qué? Saqué 
también todo, todo, todo, todo, lo que es todo, lo saqué de mi 
casa, disco duro. Eso está guardado en tres lugares distintos, 
hay tres copias distintas, tres a cuatro copias en diferentes 
lugares de mi seguridad. 

Tú sabes las conversaciones tan delicadas que yo he tenido con 
él en familia. 

La señora  .— Tú y yo no hemos hecho nada en contra ni del 
vídeo ni del señor. 

El señor  .— No. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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La señora  .— Más bien, necesitábamos porque sabías tú que 
yo me estaba fregando y te fregaba a ti y fregaba a todo el 
mundo, y buscar una forma. 

Pero Miriam se ha encargado de poner al señor en mi contra, 
también a ti. 

Ahora yo no sé qué papeles ha dado Óscar, porque Óscar dijo 
que se reunía contigo. 

El señor  .— Sí. 

La señora  .— Que estaba haciendo todo, que te estaba 
ayudando, que te había puesto unos abogados y todo. A mí 
también me han puesto. 

El señor  .— Ya. 

La señora  .— Pero yo los he desechado, porque en tener 
abogados que ellos me ponen, significa que ellos sepan todo lo 
que yo hago. Por eso se han enojado, por eso Óscar dice: “El 
Presidente desconfía de ti porque ya has cambiado tu 
manifestación, porque no has ido con los abogados”. ¿Por qué? 
Porque yo me estoy cuidando, porque Óscar no me va a cuidar, 
Óscar se está cuidando él. 

El señor  .— Eso lo sé, y nosotros no podemos estar lejos, 
porque lejos, somos débiles.  

Cuando pasa todo eso, yo seguía comunicándome con Martín, 
cuando pasa todo eso, antes que pasara eso, Karem, de la 
estupidez que él habló en Palacio, él sabía todo y yo se lo 
advertí. 

Le dije: “Mira, cara pálida, te llamaban para decir esto, esto 
y esto —y tú sabes como siempre— y tú di esto”. Nunca lo dijo, 
se puso nervioso y dijo la peor pachotada que puede decir un 
presidente, ¿ya? Y a raíz de eso, comienza toda la 
investigación. 

La señora  .— Claro, lo que a mí me molestaba y me dolía es 
que un amigo nunca niega a otro. 

El señor  .— Así es. 

La señora  .— O sea, así tan fácil él hubiera dicho: “Sí, 
él era mi asesor, etc. etc.” Todo quedaba ahí.  

El señor  .— Todo quedaba ahí. 
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La señora  .— Claro, no pasaba nada. 

El señor  .— Y ni siquiera decirme asesor. Pero yo, por 
supuesto, que lo conozco. 

La señora  .— Mira dónde hemos llegado, dónde hemos 
llegado. 

El señor  .— Así es. 

Mira, yo les hubiese dicho: “Yo, por supuesto, que lo conozco 
y yo sé de sus capacidades, es un gran cantautor, es un buen 
productor”. Eso fue lo que yo le dije: “Es un gran productor, 
y de hecho que por esas labores él está trabajando en el 
ministerio”. 

La señora  .— Y solucionaba todo. 

El señor  .— Y punto final. ¿Y sabes qué? Y a mí me consta 
del trabajo que él ha hecho, porque en la campaña hizo un 
trabajo espectacular y todos lo sabemos. 

La señora  .— Punto, ahí quedaba todo. 

El señor  .— Y no quedaba ahí trabado. 

*El señor  .— Ahí quedaba todo. 

La señora  .— Mucha gente se ha acercado a mí a ayudarme, 
Richard. Y eso ha sido pagado y pagado por Óscar Vásquez, 
pagado por Óscar Vásquez, por Miriam y por Moni, ¿qué es lo 
que quiere Óscar, sabes lo que quiere? Simplemente limpiarse y 
quedar como héroe delante de Miriam y del Presidente, como 
siempre lo ha hecho. 

Tú sabes que él ha negociado con Petrozzi, para que Petrozzi 
se vaya para allá. 

Tú sabes quién es Patricia Balbuena en este juego, tú sabes; o 
sea, tú tienes cita en el Congreso, es tu oportunidad. 

El señor  .— Así es. 

La señora  .— Para que tú digas las cosas como son, porque 
yo te aseguro, Richard, te aseguro que así como el Presidente 
me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. 

El señor  .— Sí. 
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La señora  .— No le importa, mira cuántos años estoy a su 
lado y no le he importado yo.  

Me ha botado prácticamente, si tú supieras lo que me ha dicho. 

El señor  .— ¿Qué te ha dicho? 

La señora  .— Todo, o sea, me ha humillado de la peor 
manera, Richard, de la peor manera y te escribo al *cel. 

Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo, te lo juro 
que no te estoy mintiendo. Pero él me ha humillado, se ha 
burlado de mí, me ha dicho: “¿Ya no has estado diez años 
conmigo, ya no has ganado? Renuncia, pues, ¿qué cosa más 
quieres?” 

Me han obligado con esas cosas en televisión, me han obligado 
a que yo renuncie y yo no he querido renunciar porque yo no 
tengo nada que ocultar, Richard. 

¿Tú crees que a él le importa? No le importa, él solo quiere 
salvarse él, quedar bien, quedar limpio. 

Un amigo cercano al Presidente, me llama y me dice: “Karem, 
renuncia, yo te consigo trabajo en la mina. Estás loco, yo no 
voy a renunciar —le digo— para qué, para que todo el peso 
caiga sobre mí, no voy a renunciar”. 

Pasó un mes: “Karem, te compro la empresa de tu papá”. 

¿Tú te das cuenta de lo que están haciendo, lo que quieren 
hacer conmigo? O sea, quieren comprar mi silencio. Yo ahorita, 
te lo puedo asegurar, no le debo ni un Sol a Vizcarra, nada le 
debo, nada. No le debo nada ni siquiera a los abogados, aunque 
me quede sin plata. 

El señor  .— Imagínate. 

La señora  .— ¿Te han hablado de un fiscal Marco Villalba? 

El señor  .— No. 

La señora  .— ¿Óscar no te ha hablado de él? 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— No. 

La señora  .— ¿Sabes por qué yo he cambiado de abogado? 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— ¿Por qué? 
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La señora  .— Disculpe que te corte. Porque Óscar busca a 
este… con el Estudio Ho*, con esos abogados busca a ese 
fiscal, ya, corrupto. Y este fiscal corrupto busca al fiscal 
que está a cargo de nuestro caso para voltear todo.  

Pero por ahí se han enterado de que ese fiscal corrupto estaba 
a cargo, y ya no nos podía defender ni a ti y a mí. Eso lo 
sabía Óscar. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— A mí mandaron callar. 

La señora  .— Ajá. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— A mí me prohi… Martín me 
prohibió… Todo guardado lo de Martín. 

La señora  .— Es que tú tienes ya que hablar. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Ya. Yo tengo todo guardado lo 
de Martín. Todo es todo. Y hay cosas que tú no sabes. 

Yo tengo conversaciones desde… conversaciones, audios desde 
cuando él… cuando hacíamos todo lo de Canadá. 

Mi familia, amigos de Estados Unidos, amigos de todo lado. 
Todos tienen diferentes informaciones por todo lado. Pero yo 
si saqué… Yo he desaparecido la nube para que no me hagan lo 
que esté… pero yo lo tengo guardado en CPU. ¿Me entiende? En 
USB distintos. 

Ahí se ve prácticamente que yo hago todo el trabajo con Martín 
Vizcarra para que él llegue a ser presidente. Cuando a Martín 
lo sacan… Pero no solo viene desde ahí. () viene de 
Chincheros. ¿Por qué no ha salido la visita que te hice… 

La señora  .— En MTC. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— En MTC. ¿Por qué no ha salido 
esa información? ¿Tu pusiste que te fui a ver a ti o a él? Yo 
no quise hablar mucho sobre eso, ¿sabes por qué? 

La señora  .— No, no, no. Esa…. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Porque yo dije: “Te voy a 
perjudicar a ti”. 

La señora  .— Esa visita que hiciste a MTC fue a su nombre, 
normal. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— ¿Y por qué no ha salido? Si me 
han buscado hasta por la sombra. ¿Tú puedes conseguir eso? 

La señora  .— Voy a preguntar, ¿ya? 
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El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Pídelo. 

Tú sabes los selfies que tengo yo con él, ¿no? 

La señora  .— No. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— No. 

La señora  .— Es que tú eres bien… O sea, así como él tiene 
mucha información… no es que él todo me ha dicho. O sea, él ha 
guardado información del señor. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Martín me tomaba él los selfies 
en Palacio, con él y con la esposa. ¿Qué pasaría si salgo en 
las fotos, y se vuelve loco? 

Martín…. Yo le decía: “Martín, esto va a pasar. Ellos ya saben 
que soy tu asesor. Todos lo saben”, le dije. Periodistas… 

Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. 

La señora  .— Ajá. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— También otra cosa, que nadie lo 
sabe. 

Ese señor se metió en Chinchero porque le dio las ganas de 
hacerlo, y no me creyó cuando le dije que iba a quedar como el 
peor delincuente de la historia. Tengo las pruebas. 

La señora  .— Hasta con Maximiliano te has reunido en… 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Por supuesto. 

La señora  .— Ahí, en Barcelona. Con todos. Con todos. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Claro. 

Yo les expuse a ellos lo que iba a pasar, y qué iba pasar si 
no cambiábamos de actitud. 

Yo era el chico de los fólderes azules, siempre, desde el 
primer momento. Eso fue desde el primer debate. Yo mandé 
directamente lo que PPK tenía que decir, lo que Keiko tenía 
que decir. Lo que Keiko le iba a decir, lo que PPK tenía que 
contestar. Y yo se lo dije a Martín. 

La orden de De Soto es matar al viejo de un infarto en el 
debate. Jajaja. 

La señora  .— Y ahora De Soto nuevamente se está lanzando. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Mira, ¿ah? 

Y De Soto a mí me conoce. Y sabe lo inteligente que yo soy. 
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Cuando Keiko lo deschaba a Martín diciendo que tenía sus 
cuarentaitantas denuncias, yo fui a buscarlo al día siguiente 
a Barcelona. ¿Y qué le dije?: “Denúnciala. O has tu 
conferencia. ¿Tú tienes eso? Ruruuumm me mandó todos sus 
casos, algo que bien sabía. Uno tras uno. Tacatacatacataca.  

“Entonces, qué esperas para denunciarla”, le dije. “Te está 
lapeando”.  

Yo puedo lanzar dos cosas importantes en el Congreso, que 
Mirian sí fue la que llamó para conseguir mi trabajo. 

La señora  .— Claro. Ya con eso, suficiente. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Tráfico de influencias. 

El señor  .— Claro. Eso es obvio. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Que Mirian es… cuando... Porque 
le van a preguntar… 

El señor  .— Claro. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Porque Mirian supuestamente ha 
dicho… Pero Mirian era, cómo se llama.., ha dicho de que no te 
conocía, que solamente… Bueno, es que Mirian no dice la 
verdad, porque ella fue la que llamó para que yo consiga 
trabajo. 

La señora  .— Y por qué usted la primera vez que vino acá 
dijo que no. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Porque no recordaba. Así, poco 
a poco estoy recordando. 

La señora  .— Ajá. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Quiero dejar bien en claro, 
públicamente, que si algo me pasa a mí… 

La señora  .— Exacto. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO.— Quiero que el Perú lo sepa, que 
si a mí me mandan matar, o si algo me pasa a mí, yo le echo la 
culpa al Presidente de la República, o a la persona que está 
atrás, o a la secretaria general. 

Yo puedo decir que fue Martín, y ya, vacan, se vería al día 
siguiente, 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Sí. 
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El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Yo tengo la 
prueba, 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Ya. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Martín en un 
correo me dice: Richard, porque yo siempre hablaba sobre mi 
trabajo pues, porque a mí siempre me demoraba, me decía, bla, 
bla, Richard, ya solucionaron de tu trabajo, me decía esto. No 
todavía. No te preocupes, yo hoy día veo, hoy día hablo con la 
ministra. 

Mira, Martín, ya hablaron conmigo, gracias, que por aquí, por 
allá. ¿Qué eso? Tráfico. 

El señor   .— Corrupción, 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Corrupción.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—   Y a parte te acuerdas. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Y  vacancia 
inmediata… 

El señor   .— La corrupción es inmediata. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Vacancia 
inmediata. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Te acuerdas cuando  Mirian te 
pidió que tu hables con él, para que disimuladamente le digas 
que yo podría ser ministra. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Lo tengo todo 
eso. Miriam, sería un día para sentarnos a revisar todo lo que 
tengo de Miriam.  

Richard tranquilo, ya hablé con la ministra. 

Richard, ya papi, ya te llamaron, hoy día, mañana mismo 
empiezas. Todo humo blanco, tranquilo. 

¿Qué es eso?  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Y lo de Patricia Balbuena 
también que se ha negado, todo. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— ¿Qué es eso? 
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El señor   .— Igual, tráfico de influencia, corrupción 
de funcionarios. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.—  Sí o no. 

El señor   .— Claro. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Miriam pensaba 
que borraba lo que escribía, yo le decía a ella, yo escribía y 
me capturaba en pantallazo ni bien terminaba de escribir, y 
cuando lo borraba ya era demasiado tarde. Y le sacaba el 
pantallazo del borrado para que coincida con lo que puso, 
letra por letra, porque eso sale al frente. 

Qué no tengo de Martín, y me trata así. Él piensa que yo soy 
monse, el piensa que soy, parece ¿no?  

Yo iba a escribir mi novela, “El amigo en la sombra”, se 
llama, a mí me han dicho de todo, a mí, y en verdad, el 
Presidente si es amigo mío, Miriam Morales también. Yo no sé 
porque lo niegan. 

Y, Karen, me dieron un mes 2500 soles,  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Sí. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Oscar,  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ya. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Y sabes qué me 
dijo: “Dice el jefe que te compres un teléfono pues como 
cualquiera, un teléfono que cualquier humano, ese tipo de 
máquina, porque cuesta un montón”. 

“Y más bien si puedes vea si otro teléfono pues”. 

“Ustedes tienen que cuidar a Karen”, le dije. Y Karen debe 
estar ahí, igual que Mirian. Tampoco pueden sacar a Mirian, le 
dije. 

“Y Karen y Mirian aunque no se pasen, tienen que estar como 
hermanitas hasta el último día de gobierno”, le dije así. Eso 
es por el bien del jefe. 

Qué pasaría si una de estas dos personas hablara todo lo que 
sabe, ¿dónde quedaría el jefe? Vacado y preso. 

Porque ya sacándonos las caretas, sabemos pues las cosas que 
ha hecho él en Chincheros, sabemos las cosas que ha hecho en 
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Panamericanos, por eso a mí me mando a callar en el tema del 
deporte. 

Yo le desnudé la corrupción en el deporte con anticipación, 
¿me hizo caso? Me mando a callar. 

Me dijo que nunca más le hable sobre ese tema, desde el 23 de 
julio del 2020, el ya no me responde, hasta esa fecha él me 
respondía. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Ellos me están  preguntado, me 
siguen preguntando sobre ese tema, cuando tú fuiste, se 
reunió, o sea, todos las veces que tú has sido y tú sabes…  

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Yo andaba con 
Martín,  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Hablaste con él. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Claro, yo me 
reuní con él.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Y ahora nos hemos repartido en 
los temas de que yo te recibí a ti  por cortesía, Mirian, 
allá…  

Ahora, Mirian también, yo recién me he enterado, y eso quiero 
que me digas, tú has ido a una juramentación de ministro. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— No. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.— Porque, o sea, las fotos que 
dice, ya, Mirian me dice, qué zonza, ella habla, y a veces no 
se da cuenta de lo que va a haber 

Y ella misma ha dicho que te ha llevado a una juramentación de 
ministro. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.—  La 
Juramentación de ministros, es cuando fue en el patio.  

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Entonces, generado eso. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Claro, pero a 
mí ella no me invitó, tú sabes que Martín dio la orden que yo 
vaya, y Martín mismo me mandó la invitación, como Martín mismo 
me mandó la invitación para la ministra, en Nazarenas como 
Martín mismo me mandó la invitación para ir al coctel. 
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Claro que él lo usaba a ella, pero él mismo me hacía la 
invitación. Yo tengo todas esas pruebas, la lealtad es mutua, 
se lo dijo tres veces. Tres veces, hasta, y ayer le he vuelto, 
tengo que estar mendigándole 10 000 soles, Karem. 

La señora ROCA LUQUE, Karem.—  Pero tú estas confiando, 
creyendo en Oscar, cuándo Oscar no te está ayudando. 

El señor CISNEROS CARBALLIDO, Richard Javier.— Creo en Oscar. 

La señora KAREM.— Ya. Es lo único que quiere ahorita de ti, 
porque ya con este tema de las firmas a mí también me ha 
llamado. 

El señor RICHARD.— Aja, ya. 

La señora KAREM.— Me dice: “Yo voy a negar, por el Midis, yo 
voy a decir que es falsa esa firma”.  

El señor RICHARD.— Él ya me lo dijo. Primero me dijo eso, 
porque yo lo llamé y lo grabé. 

La señora KAREM.— Pero tú sabes que es verdadera. 

El señor RICHARD.— Por supuesto.  

La señora KAREM.— Tú sabes que él ha firmado. 

El señor RICHARD.— Claro, él firmó. Él lo firmó delante de mi 
cara el 10. 

La señora KAREM.— Ajá. 

El señor RICHARD.— Por los diplomas estaban listas. Y eso me 
lo van a preguntar, ¿no? 

La señora KAREM.— Eso te lo van a preguntar.  

El señor RICHARD.— Claro, eso me lo van a preguntar, de hecho. 
Me van a preguntar de Villa Chira, me van a preguntar eso… 

La señora KAREM.— Evalúa bien lo que vas a hablar porque te 
digo de que ahí ya no puedes jugar. 

A mí me mandaron con la misiva diciendo de que el Congreso…    

El señor RICHARD.— No, mira, te cuento, la asesora ya sabe, 
todos saben, que es la firma de Óscar Vásquez, lo han pasado 
por […?] 

—Entra una llamada de teléfono. 
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El señor  .— […?] 

El señor RICHARD.— Buenas tardes. Buenas noches. 

El señor  .— Buenas. 

El señor RICHARD.— Estaba que llamaba a Picaflor, pero no 
contesta. 

El señor  .— Ahhhh, está en otro lado. 

El señor RICHARD.— Lo has dejado allá. 

El señor  .— Lo he dejado por allá. No, lo he dejado por 
[…?] 

El señor RICHARD.— Ya. 

Una consultita, ¿el jefe le dijo algo o no? 

El señor  .— No lo he visto. Con estos todos problemas que 
hay, no, no lo he visto. 

El señor RICHARD.— Porque le escribí y le decía que tenía 
apuros, Óscar. En verdad, tengo problemas.   

El señor  .— Están con todo el problema este deCOVID y 
toda esa cuestión. 

El señor RICHARD.— Ya. 

Yo ya le he escrito claro a él, ¿no? Además, yo he pedido una 
cantidad que él ya sabe qué es. Incluso todo hasta que se 
solucione nada más lo de mi tema laboral que, por favor, que 
me ayude con eso, le he pedido, ¿no? 

Entonces, le he dicho que me mande el mensaje con usted. Ya.  

El señor  .— Ya. 

El señor RICHARD.— A ver, dígale, pues, ya. ‘Oye, Richard me 
ha llamado, me ha dicho si tienes un mensaje para mí”. Ya.    

—Fin del audio. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la 
palabra el congresista Edgar Alarcón. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Señor, presidente, agradecerle 
porque ha atendido mi petición de hacer público los audios que 
ha recibido la Comisión de Fiscalización.  

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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Y lo que hemos escuchado acá es la parte resumida, porque el 
contenido total es casi dos horas y media. Eso es lo que he 
solicitado que, de manera transparente, se cuelgue en el 
Portal del Congreso de la República para que conozca la 
población y los medios periodísticos que deseen hacer uso de 
esta información. 

Lo que sí solicito, por su intermedio, señor presidente, de 
que se le dé las garantías de su vida, de su familia, en este 
caso a la señora Karem Roca, al señor Richard Cisneros. Si 
bien es cierto ellos no han alcanzado la información, pero, 
sí, por lo que están expresando en los audios estarían 
expuestos a cualquier situación que estaría de por medio su 
vida. 

Y paralelamente, en el caso mío, yo no tengo ningún problema, 
siempre he dado la cara, he puesto el pecho; pero sí solicito 
las garantías para mi familia, que estaría expuesta también, 
señor presidente. 

Muchas gracias, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Señores 
congresistas, queremos invitar al congresista Edgar Alarcón 
para que pueda firmar el acta de la entrega de dos USB: uno 
con tres audios y otro, que no ha sido escuchado, y que, a 
petición del congresista Alarcón, va a ser subido a la red del 
Parlamento Nacional. 

Se suspende la sesión y se convoca a Junta de Portavoces a los 
portavoces de los grupos parlamentarios a la sala Grau. 

Se suspende la sesión. 

Y dejar en conocimiento que la Mesa Directiva y el Parlamento 
actuarán en estricto orden de la Constitución y el Reglamento 
del Congreso. 

—Se suspende la sesión a las 11 horas y 25 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 12 horas y 58 minutos. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se 
reanuda la sesión. 

Señores congresistas, y la ciudadanía en general. Primero, 
para llamar a la tranquilidad, frente a los hechos que han 
sido puestos en evidencia y que han sido denunciados por parte 
del Presidente de la Comisión de Fiscalización.  

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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Reunida la Junta de Portavoces, se ha solicitado y se hace de 
conocimiento público, que se ha solicitado al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, que convoque a una reunión 
extraordinaria de la Comisión de Fiscalización frente a las 
facultades dadas por el Congreso, de Comisión Investigadora de 
acuerdo al artículo 88.°, para que se proceda en acuerdo de 
comisión al deslacrado de las declaraciones que han venido 
siendo tomadas a lo largo de esta investigación, por parte del 
Presidente de la Comisión de Fiscalización y de esta manera, 
se pueda solicitar al Pleno, la aprobación correspondiente que 
haga la Comisión de Fiscalización. 

Lo que significa es, levantar la reserva de las declaraciones 
que han hecho los involucrados de los audios que han sido 
publicados.  

Siendo así, se convoca a Junta de Portavoces para que puedan 
recibir la transcripción de los audios, a las tres de la 
tarde, y se declara en Sesión Permanente, para todos los 
señores congresistas de la República, para que, de acuerdo a 
la reunión de Junta de Portavoces sostenida a las tres de la 
tarde, se puedan tomar las decisiones en el marco estricto de 
la Constitución Política y del Reglamento del Congreso de la 
República. 

En ese sentido, señores congresistas, se va a suspender la 
sesión, hasta el momento que sea conveniente convocarlos. 

Se declara en Sesión Permanente. 

Se suspende la sesión. 

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 02 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 22 horas y 10 minutos. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se 
reanuda la sesión. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se va a 
dar cuenta de una Moción de Orden del Día. 

Dé lectura, señor relator. 

El RELATOR da lectura: 

Moción de Orden del Día 12090 
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Pedido de vacancia del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, 
en el cargo de Presidente de la República, por la causal de 
permanente incapacidad moral. 

Parte Resolutiva. 

Artículo 1.— Declaración de Permanente Incapacidad Moral del 
Presidente de la República. 

Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la 
República, ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según lo 
establecido en el inciso 2) del artículo 113 de la 
Constitución Política del Perú. 

Artículo 2.— Declaración de vacancia de la Presidencia de la 
República. 

Declárase la vacancia de la Presidencia de la República, y en 
consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido 
en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se va a 
dar lectura al artículo 89.°-A, del Reglamento del Congreso de 
la República. Dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

“Reglamento del Congreso de la República 

Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de 
la República, por la causal prevista en el inciso 2) del 
artículo 113 de la Constitución 

Artículo 89-A. El procedimiento para el pedido de vacancia de 
la Presidencia de la República, por la causal prevista en el 
inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, se desarrolla 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden 
del día, firmada por no menos del veinte por ciento del número 
legal de Congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y 
de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que 
lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde 
dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el Orden 
del Día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente 
en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite, a 
la mayor brevedad, al Presidente de la República. 

b) Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto 
de por lo menos el cuarenta por ciento de Congresistas 
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hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la 
siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. 

c) El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y 
votación del pedido de vacancia, sesión que no puede 
realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la 
admisión del pedido ni después del décimo, salvo que cuatro 
quintas partes del número legal de Congresistas acuerden un 
plazo menor o su debate y votación inmediata. Si fuera 
necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial. El 
Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido 
puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser 
asistido por letrado, hasta por sesenta minutos. 

d) El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la 
República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 
113 de la Constitución, requiere una votación calificada no 
menor a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso y 
consta en Resolución del Congreso. 

e) La resolución que declara la vacancia se publica en el 
diario oficial El Peruano dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por 
el Congreso. En su defecto, el Presidente del Congreso ordena 
que se publique en uno de los diarios de mayor circulación 
nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

f) La resolución que declara la vacancia rige desde que se 
comunica al vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o 
se efectúa su publicación, lo que ocurra primero.” 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— De 
conformidad con el inciso b) del artículo 89-A, del Reglamento 
del Congreso, se consultará la admisión a debate del pedido de 
vacancia en la siguiente sesión. 

Se solicita la dispensa del trámite de la aprobación del acta, 
para ejecutar lo acordado en la presente sesión virtual. Si no 
hay oposición por parte de ningún señor congresista, quedaría 
por aprobado. 

Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se 
abstengan. 

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos 
tratados en la presente sesión, sin esperar la aprobación del 
acta. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Ha sido 
aprobado. 

Señores congresistas, en primer lugar, quiero aprovechar para 
decirle a todos los peruanos que tengan la tranquilidad de 
estos hechos que lamentablemente han generado una crisis 
política, una crisis política que no es responsabilidad de 
este Parlamento, eso creo que es bien importante dejarlo 
marcado y que la población tenga la total seguridad, que las 
Fuerzas Armadas tengan la total seguridad, que la ciudadanía 
en general, tenga la total seguridad, que este Congreso 
actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución Política 
del Perú, y del Reglamento del Congreso. 

Señores congresistas, se convoca a sesión del Pleno, para el 
día de mañana, a las diez horas. 

Se levanta la sesión. 

—A las 22 horas y 16 minutos, se levanta la sesión. 


