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—Es transcripción de la versión magnetofónica. 

SEGUNDA LEGISLATURA 

PARA COMPLETAR EL PERÍODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

5.ª SESIÓN (VIRTUAL) 
(Matinal) 

MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020 

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA, 

GUILLERMO ALEJANDRO ALIAGA PAJARES 

Y 

LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS 

SUMARIO 

Se pasa lista.— Se abre la sesión.— 

—A las 08 horas y 34 minutos, bajo la Presidencia del señor Manuel Arturo Merino De 
Lama e integrando la Mesa Directiva los señores Luis Alberto Valdez Farías, Guillermo 
Alejandro Antonio Aliaga Pajares y la señora María Teresa Cabrera Vega, el Relator pasa 
lista a lo que contestan los señores congresistas: Miguel Grau Seminario, 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Buenos días con todos. 

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 señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Los señores congresistas que 
no hubiesen pasado lista, por el chat interno pueden pasar lista para que se les considere. 

Han contestado a la lista 115 congresistas, el quorum para la presente sesión es de 64 
congresistas; con el quorum reglamentario se inicia la sesión virtual del Pleno del 
Congreso de la República. 

Señores congresistas, el día de hoy tendremos la presencia del Presidente del Consejo de 
Ministros, conjuntamente con el gabinete. 

Hasta este momento todavía no han trasladado la exposición del señor Premier, en 
consecuencia, estamos en espera para poderla cargar en la web del Congreso y 
podamos iniciar esta sesión, en lo que corresponde a la presentación del señor Walter 
Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. 

Sin embargo, queremos aprovechar iniciando la sesión, en primer lugar, para poder 
solidarizarnos todos los señores parlamentarios con estos últimos acontecimientos que se 
han venido dando a nivel nacional, fundamentalmente en las políticas de gobierno para 
poder controlar la pandemia. 

Y quiero en esta oportunidad, en nombre de los parlamentarios amazónicos, solicitarle 
conjuntamente con el gran número o varios centenares de personas fallecidas en esta 
pandemia y en este encuentro que ha habido en el Lote 95, en Bretania, Puinahua, 
también sumarnos al sensible fallecimiento de Cheminton Flores Crispin, Willian López 
Nujama, (falla en el audio del orador) pedirle al Todopoderoso que hayan los encuentros 
necesarios en el futuro, los empresarios y los nativos y se pueda solucionar este problema. 

Y en nombre de todo el Parlamento pedimos un minuto de silencio por todos los 
fallecidos en la pandemia y por estos nativos también fallecidos en su aniversario, que fue 
el día 9 de agosto. 

Un minuto de silencio. 

—La Representación Nacional, guarda un minuto de silencio por los fallecidos por la 
Pandemia del COVID-19 y tres indígenas fallecidos en el enfrentamiento del Lote 95. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama) .— Señores congresistas, vamos a 
iniciar con mociones de saludo, mientras que esperamos que se procese la exposición del 
señor Presidente del Consejo de Ministros. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama) .— Moción de Saludo, señor 
Relator. 

El RELATOR da lectura: 

Mociones de Saludo 
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Del congresista Merino De Lama.  

El Congreso de la República;  

Acuerda: 

Expresar un especial saludo y felicitación, a nombre del Congreso de la República al 
distrito de Castilla, departamento de Piura, al conmemorarse el próximo 13 de agosto de 
2020, cien años de creación política" 

"Del congresista Almerí Veramendi 

El Congreso de la República: 

Acuerda: 

Expresar su más cálido y emotivo saludo al señor Alexander Chuquizuta Huapaya, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Coyayo, al cuerpo de regidores, al personal 
administrativo, autoridades políticas y población en general, de tan importante distrito, 
con ocasión de celebrarse el 4 de agosto de 2020 el 199 aniversario de su creación 
política". 

"Del congresista Cayguaray Gambini. 

El Congreso de la República; 

Acuerda: 

Saludar por tan importante fecha al ciudadano índigena por su día, al celebrarse el 9 de 
agosto, trasladando un caluroso saludo y felicitaciones al poblador indígena y sus 155 
pueblos indígenas, sus 48 lenguas originarias y sus autoridades". 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Señores congresistas, ya se 
encuentra en el recinto del Congreso el señor Walter Martos Ruiz, Presidente del Consejo 
de Ministros, quien concurre al Congreso de la República, acompañado del Gabinete 
Ministerial, para exponer y debatir la Política General del Gobierno y las principales 
medidas que requiere su gestión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 130° de la Constitución Política del Perú 
y el artículo 82° del Reglamento del Congreso, se le va a invitar a ingresar a la sala de 
sesiones. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 09 horas 17 minutos. 

—Ingresan a la Sala de sesiones el señor Presidente del Consejo de Ministros, Walter 
Martos Ruiz y su Gabinete Ministerial, acompañado por el Primer y Segundo 
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Vicepresidente del Congreso de la República. 

—Se reanuda la sesión a las 09 horas y 22 minutos. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Merino De Lama).— La Presidencia y la Mesa Directiva 
expresan su más cordial saludo al señor Walter Martos Ruiz, Presidente del Consejo de 
Ministros, así como al gabinete ministerial. 

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

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

“Constitución Política del Perú 

Artículo 130.°.— Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente 
del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y 
debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. 
Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el Presidente de 
la República convoca a legislatura extraordinaria.” 

“Reglamento del Congreso de la República 

Reglas de debate 

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

[…] 

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

- Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del 
gobierno y las medidas que requiere su gestión a que se refiere el artículo 130.° de la 
Constitución Política, el Presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la 
palabra hasta por sesenta minutos y cada uno de los ministros por espacio no mayor a 
quince minutos. Los Congresistas intervendrán por Grupos Parlamentarios o en forma 
individual, según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar, 
el Presidente del Consejo de Ministros contará con un período ilimitado de tiempo dentro 
de lo razonable, en tanto los ministros podrán contestar utilizando el tiempo que les 
concede la Mesa Directiva. Los ministros pueden conceder interrupciones por no más de 
dos minutos, previa autorización de la Mesa Directiva. Terminada su intervención, los 
miembros del Consejo de Ministros podrán retirarse de la Sala en cualquier momento. En 
el caso de investidura del nuevo Consejo de Ministros, su Presidente planteará cuestión de 
confianza antes de abandonar la Sala.  
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Artículo 82.°.— Investidura del Consejo de Ministros dentro de los treinta días naturales 
de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros debe concurrir 
ante el Pleno del Congreso reunido en período de sesiones ordinario o extraordinario, 
acompañado de los demás ministros, para:   

a) Exponer la política general del Gobierno;  

b) Debatir la política general del Gobierno; y,  

c) Debatir las principales medidas que requiere su gestión.  

Si el Congreso se encontrara en receso, el Presidente de la República convocará de 
inmediato a legislatura extraordinaria.  

Al inicio de su exposición, el Presidente del Consejo de Ministros entrega la versión 
completa a cada uno de los Congresistas.  

La cuestión de confianza que plantee el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del 
Consejo en su conjunto, será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, 
según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del 
Congreso. 

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

Eso es todo, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Señores congresistas, en 
atención a lo señalado en el artículo 82.° del Reglamento del Congreso, la exposición 
que realizará el Presidente del Consejo de Ministros se encuentra en la plataforma virtual 
de sesiones del Congreso. 

De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión virtual del día 
10 de agosto de 2020, el tiempo para el presente debate será distribuido de la siguiente 
manera:  

—1 hora y 30 minutos para el Presidente del Consejo de Ministros. 

—6 minutos para cada uno de los señores portavoces, pudiendo dividir su tiempo entre el 
inicio y el final del debate. 

—4 horas para los señores congresistas, distribuido proporcionalmente, de la siguiente 
forma: Acción Popular, 47 minutos; Alianza para el Progreso, 41 minutos; FREPAP, 28 
minutos; Fuerza Popular, 28 minutos; Unión por el Perú, 24 minutos; Podemos Perú, 20 
minutos; Somos Perú, 20 minutos; Partido Morado, 17 minutos; Frente Amplio, 15 
minutos; y los congresistas No Agrupados, 3 minutos. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Finalmente, dos horas para el Presidente del Consejo de Ministros a fin de que pueda 
contestar las interrogantes e inquietudes de los señores congresistas. 

Antes de darle la palabra al Presidente del Consejo de Ministros, pido a los señores 
congresistas que deseen intervenir en el debate, que se inscriban a través de sus 
portavoces y que mantengan cerrados sus micros, por favor, creo que es muy importante 
para poder llevar una sesión que realmente ilustre a la población que nos está 
escuchando y pueda desarrollar las políticas que el señor Presidente del Consejo de 
Ministros ha venido a exponer. 

Tiene la palabra el señor Walter Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros, hasta 
por 90 minutos.  

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Walter Roger Martos Ruiz.— Señor 
Presidente del Congreso de la República, señores vicepresidentes, estimados congresistas 
de todas las fuerzas políticas, compatriotas todos: 

Me presento esta mañana en representación del Consejo de Ministros para exponer, tal 
como lo establece el artículo 130 de la Constitución, los objetivos y metas de gobierno 
que cumpliremos durante los próximos días, semanas y meses. 

Los peruanos enfrentamos una nueva guerra. Esta no es una guerra convencional, como 
muchas que hemos librado a lo largo de nuestra historia. Esta es una guerra contra un 
enemigo invisible y letal. Este enemigo no pretende despojar nuestra soberanía territorial 
ni alterar nuestras fronteras, sino poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de todos 
nosotros. 

Esta es una guerra que se irradia a todos los ámbitos de la vida nacional. Por eso, no 
exagero al decir que afrontamos una de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales 
de los últimos cincuenta años. Frente a este enorme desafío, la palabra Unidad se torna 
más necesaria que nunca. No lo digo como Presidente del Consejo de Ministros, sino 
como un orgulloso miembro de nuestras fuerzas del orden, pero, sobre todo, como un 
ciudadano que como ustedes ama a su patria. 

Esta pandemia ha desnudado nuestras principales carencias. Ha puesto en evidencia lo 
mucho que aún nos falta para convertirnos en una nación sólida, justa y desarrollada. 
Pero, al mismo tiempo, ha destacado el enorme coraje de los peruanos que, pese a todo, 
siguen luchando para salir adelante con dignidad en medio de estas circunstancias tan 
adversas, porque somos, ante todo, un pueblo valiente siempre dispuesto a asumir los 
más grandes retos. 

Señor Presidente, señores congresistas, conciudadanos, esta mañana deseo apelar a ese 
coraje y a esa entereza para reafirmar la voluntad de nuestro gobierno de adoptar todas 
las medidas a nuestro alcance para superar la emergencia sanitaria y económica. Por ese 
motivo, el énfasis de mi discurso se centrará en lo urgente y en lo inmediato, en cómo 
vamos a afrontar lo que resta de la pandemia y en cómo vamos a reactivar la economía, 
evitando que se ponga en riesgo la salud de nuestra gente. 



7 
 

El Perú es un país que ha atravesado por circunstancias críticas en diversos periodos de la 
historia. Ahí están como prueba, la Guerra del Pacífico de finales del siglo XIX; las crisis 
económicas de principios y finales del siglo XX; o el flagelo de la violencia terrorista que 
dejó muerte y dolor y que nunca más debe repetirse. En todos casos, sin embargo, hubo 
un factor común que explica, en gran medida, el origen de estas tragedias. Ese elemento 
común ha sido la desunión. 

Si leemos a Jorge Basadre, nuestro más grande historiador, o a Manuel Gonzáles Prada, 
nuestro insigne ensayista, comprendemos la magnitud de la Guerra del Pacifico para 
nuestra patria. Comprenderemos, por ejemplo, el rol que jugó la falta de un sentimiento 
de unidad nacional para superar tamaño reto. Nuestros héroes máximos Miguel Grau, 
Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte son, por eso, una luz en medio de esa oscura noche, 
pues nos enseñaron el valor del coraje, el pundonor, el desprendimiento y la disciplina 
como expresión del amor más excelso por el Perú.  

Esta mañana recurro a su ejemplo para resaltar la importancia de la unidad frente a la 
crisis; para resaltar la necesidad de caminar juntos; para, al margen de nuestras legítimas 
y razonables diferencias, entender que si no avanzamos en la misma dirección de 
desprendimiento y entrega por el país, no podremos superar la emergencia.  

O vencemos unidos o seremos derrotados impasiblemente por este enemigo silencioso 
que es la pandemia.  

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA  

La prioridad de mi gestión es, sin lugar a dudas, la lucha contra la pandemia. Ganar esta 
guerra requiere del trabajo conjunto y organizado de todos los niveles de gobierno, las 
municipalidades, los gobiernos regionales, el empresariado y la sociedad civil. Tenemos 
que dar un giro a las tendencias actuales, tenemos que profundizar y focalizar nuestras 
estrategias.  

La estrategia que desarrollaremos abarca desde la prevención, que está conformada por 
medidas de contención y mitigación, y la optimización de la oferta hospitalaria. 

MEDIDAS  

LA CONTENCIÓN  

A pesar de la dinámica de una pandemia nunca antes enfrentada en nuestro país, las 
estrictas medidas implementadas a tiempo —no podemos negar— ayudaron a paliar esta 
gran ola del inicio del COVID-19.  

La cuarentena generalizada nos permitió trabajar en una contención que nos diera el 
tiempo para controlar y tratar la enfermedad, desconocida para todo el mundo.  

RESTRICCIONES  
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Con el reinicio gradual de las actividades económicas que debían darse para sacar a la 
economía de cuidados intensivos, como era previsible, ha habido un incremento de los 
contagios.  

El factor social, donde la ciudadanía tiene una responsabilidad compartida de seguir 
alejados de los que amamos y proteger a quienes tenemos cerca tratando de movernos lo 
menos posible, es la clave para evitar una mayor ola de contagios, eso incluye salir de 
casa por lo estrictamente necesario, evitar en lo posible el transporte urbano y, más aún, 
interregional. 

Continuaremos adoptando medidas para disminuir la tasa de exposición y cortar la 
cadena de contagio, pero es el compromiso de todos los peruanos una de las 
herramientas principales para no continuar con el rebrote. Hoy, más que nunca, debemos 
mostrar lo verdaderamente hinchas que somos de nuestro país, de nuestras familias y de 
nuestra salud.  

Quiero adelantar a la Representación Nacional que el día de mañana aprobaremos, en 
sesión de Consejo de Ministros, un decreto supremo con medidas complementarias que 
ayuden a bajar la tasa de exposición. Si no contenemos la enfermedad, será difícil 
avanzar con la reactivación de nuestra economía.  

Hemos reiniciado y vamos a profundizar, a nivel nacional, las intervenciones 
multisectoriales, coordinadas con el Ministerio de Defensa, para el control del 
distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración personas (mercados, centros 
comerciales, paraderos, bancos y otros), así como la intensificación de los operativos 
conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control durante el toque 
de queda.  

Nuestras fuerzas del orden, que están al servicio del país, seguirán en las calles hasta 
cuando sea necesario. Ese es el compromiso que han asumido los institutos armados y la 
Policía.  

Mi más sincera gratitud hacia ellos. Soy testigo presencial de su entrega y amor a la 
patria.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para evitar aglomeraciones en mercados, ya se implementaron más de 1000 mercados 
que han cumplido con los protocolos ya instalados, como el distanciamiento, 50% menos 
de aforo, fluidez en el ingreso y salida, estaciones de lavado de manos obligatorios, y un 
horario de atención diferenciado. 

Para fines de agosto de este año, debemos tener instalados alrededor de 50 mercados 
temporales más en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, 
Moquegua, Piura, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. Ello incluye la dotación de 
mobiliario, equipamiento básico, kits de desinfección y la sensibilización y difusión para 
un correcto funcionamiento, tomando en cuenta todas las normas sanitarias. 
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A fin de proteger a la población, estamos destinando más de 45 millones para adquirir 
escudos faciales de uso comunitario a ser entregados a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre. En un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la 
fecha, el MTC determinará las municipalidades provinciales que realizarán la distribución 
de dichos escudos faciales y la cantidad a ser distribuida en cada caso. 

Asimismo, hemos dado instrucciones precisas para mejorar la distribución gratuita de 
agua potable a favor de las poblaciones más vulnerables que no cuentan con este 
servicio. En medio de una pandemia es mucho más angustiante y doloroso no contar con 
el líquido elemento. Esta medida beneficiará a 800 000 habitantes de diferentes regiones 
del país. 

LA MITIGACIÓN 

ATENCIÓN DEL PRIMER NIVEL 

Impulso de la atención del primer nivel y tratamiento temprano 

Ampliaremos la operación Tayta a diferentes regiones del país. Esta operación involucra a 
varios sectores del gobierno central, regional, local, a la empresa privada y a la sociedad 
en su conjunto. 

Como ministro de Defensa, participé directamente en su diseño e implementación de esta 
estrategia, instalando diversos puntos de atención en la ciudad, además de brigadas que 
visitan casa por casa para realizar el tamizaje, examen clínico, entrega de medicinas y 
víveres, particularmente a personas vulnerables. 

Hoy podemos decir que es una estrategia efectiva que permite focalizar la lucha contra la 
pandemia y, por eso, vamos a profundizarla. 

En la Región Cajamarca se realizó en forma simultánea, en las provincias de Cajamarca, 
Jaén y San Ignacio, atendiendo a más de 22 000 pobladores; en Moquegua, en las 
provincias de Ilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, atendiendo a más de 15 000 
personas. 

Anuncio que esta semana se intervendrá en Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca; y 
luego seguiremos en Tacna, Cusco y Ayacucho. 

Anuncio a las autoridades regionales, autoridades locales, y a los congresistas que 
representan a las diferentes regiones, que en los próximos días y semanas el Estado estará 
mucho más presente para trabajar juntos en la defensa y la protección de la vida y la 
salud de nuestros hermanos del interior del país. 

Asimismo, se implementarán Centros de Atención Rápida Temporal en los distritos con 
mayor incidencia epidemiológica del COVID-19. Esta es otra manera de focalizar el 
combate contra el virus. Con esta estrategia se busca facilitar el acceso efectivo de los 
ciudadanos a tamizaje bioseguro, un diagnóstico precoz e inicio temprano de manejo 
clínico y tratamiento a cargo del primer nivel de atención. 
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A la fecha, se cuenta con cuatro experiencias exitosas en Chiclayo, Olmos, Sullana y 
Trujillo. En las próximas semanas se tiene previsto replicarlas en 24 nuevas localidades 
adicionales a las ya señaladas. 

En la misma línea, a través de la Red Amachay, se continuará con el acompañamiento y 
seguimiento a más de 400 000 personas adultas mayores y personas con discapacidad, a 
fin de identificar síntomas y situaciones de abandono o violencia, que nos permitan darles 
una atención rápida. 

Adicionalmente, se potenciarán los 1175 equipos de respuesta rápida y acompañamiento 
del Ministerio de Salud para identificar los contagios, entregar medicamentos y hacer 
seguimiento a los casos positivos. Esta estrategia nos ha permitido, a la fecha, atender a 
más de 390 000 familias.  

IMPULSO DE LA RESPUESTA DE II, III Y IV NIVEL 

Desplegaremos equipos gerenciales, que permanecerán en las regiones brindando 
acompañamiento a los funcionarios responsables en materia de la gestión 
epidemiológica, clínica y administrativa. Esta iniciativa movilizará a 112 expertos de 
distintas áreas de la gestión pública en salud, que acompañarán y monitorearán a no 
menos de 5 gobiernos regionales en forma simultánea por 15 a 20 días. Ya hemos 
empezado este trabajo en Arequipa, Moquegua y Huancavelica, y en esta semana se 
incorporarán Puno, Madre de Dios y Amazonas. Con esta medida esperamos optimizar la 
gestión de los recursos con los que cuenta cada región y mejorar su capacidad de 
respuesta frente a las necesidades de la población. 

En medio de esta pandemia, no podemos demorar la ejecución presupuestal, menos la 
entrega de medicamentos y la atención a nuestros ciudadanos. Tenemos que actuar con 
sentido de urgencia, por ello, de ser necesario, se intervendrán aquellas regiones en las 
que no exista respuesta y se encuentren en situaciones críticas. 

OFERTA HOSPITALARIA 

Asimismo, en coordinación con los gobiernos regionales, se ampliará la oferta de camas 
de los centros de Aislamiento Temporal (CAT), que albergarán pacientes con diagnóstico 
confirmado y personas sospechosas de infección por COVID-19.  

A la fecha, se han implementado 91 centros de Aislamiento Temporal; sin embargo, se 
tiene previsto ampliar durante este año la oferta para llegar a 466 centros, donde se 
instalarán 32 000 camas. Dichos centros estarán ubicados en 44 provincias de 18 
departamentos, de acuerdo a la situación epidemiológica, iniciando por los 
departamentos del sur del país.  

Desde que se inició el estado de emergencia hasta julio del 2020, se ha logrado ampliar 
nuestra capacidad hospitalaria de 3000 a 18 500 camas hospitalarias.  

Con relación a las camas UCI, empezamos con 100 camas. A la fecha tenemos 1600, y 
la proyección al 28 de julio de 2021 es de 3000, acorde con los demás países de la 
región.  
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EsSalud ha logrado incrementar 7 968 camas regulares adicionales para la atención 
exclusiva de pacientes COVID, pasando de 392 camas, en marzo, a 8360 en la 
actualidad. Además, se han incrementado 427 camas UCI adicionales, pasando de 122 
camas en marzo a 549 en la actualidad.  

Adicionalmente, se ha implementado 950 camas adicionales de hospitalización general a 
través de hospitales de construcción rápida en Arequipa, Ica, La Libertad, Madre de Dios, 
Moquegua, Ilo, Tarapoto, Tumbes, Apurímac, Puno, Juliaca, Cusco y Lima. 

Contribuyendo en este esfuerzo, se ha ampliado la capacidad del Hospital de la Policía 
Nacional “Augusto B. Leguía”, con 5 camas UCI y 40 de hospitalización; el Hospital 
“Julio Pinto Manrique”, de Arequipa, con cinco camas UCI y veinticuatro de 
hospitalización.  

Asimismo, para diciembre de 2020 estaremos inaugurando la Primera Etapa del Centro 
de Alta Complejidad Hospital Luis N. Sáenz, que incrementará a 428 camas de 
hospitalización y 69 camas UCI, para disposición del personal policial y su familia. 

Asimismo, se han implementado 17 Centros de Atención y Aislamiento Temporal, que 
representan 3969 camas hospitalarias y un Centro de Aislamiento Temporal en la Escuela 
Policía Nacional del Perú de Puente Piedra, con una capacidad para 300 camas. 
Próximamente se implementará, 29 Centros de Atención y Aislamiento Temporal 
(hospitales de construcción rápida) a nivel nacional, a fin de mejorar la atención a favor 
de nuestros ciudadanos. 

OXÍGENO 

En cuanto a la provisión de oxígeno medicinal, a la fecha, se han adquirido 109.32 
toneladas por día de oxígeno medicinal, con lo cual se cubre el 90% del déficit en el país 
hasta setiembre. Se encuentran en proceso de adquisición, 116 toneladas por día de 
octubre a diciembre.  

Asimismo, se han adquirido 3100 cilindros, 1210 concentradores, y se están ampliando 
redes de gases medicinales en ocho hospitales de Lima Metropolitana.  

Adicionalmente, está en proceso para este año 2020 la adquisición o mantenimiento de 
19 plantas de oxígeno y, con cargo al financiamiento de los Gobiernos Regionales, 29 
plantas adicionales. 

Resaltamos el apoyo del sector privado, que solidariamente ha puesto a disposición del 
sector Salud 14 plantas para la producción de oxígeno medicinal en hospitales de Loreto, 
Tacna, Cuzco, Lima, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Apurímac y Áncash; así como la 
cesión en uso de 10 plantas adicionales para el suministro de oxígeno en módulos 
temporales ubicados en las regiones de Piura, Lambayeque, Áncash, Lima y Junín. De 
esta manera, se contará a finales del 2020 con un total de 75 plantas generadoras de 
oxígeno medicinal. 
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Adicionalmente, se han potenciado y mejorado las líneas de abastecimiento de oxígeno 
en el Hospital Central de la PNP, con la puesta en funcionamiento de una nueva planta 
de oxígeno. A ello se suman tres nuevas plantas que llegarán a finales de agosto.  

Desplegaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para cubrir el déficit de oxígeno 
medicinal y para que nuestros ciudadanos no tengan que hacer largas colas o 
amanecerse en la búsqueda de este recurso fundamental. 

VACUNAS 

El acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19, es un objetivo nacional, tal como 
ha señalado el señor Presidente de la República. Para ello, en coordinación con otras 
entidades del sector público, la comunidad académica y el sector privado, se vienen 
desarrollando diversas acciones.  

A nivel nacional, venimos apoyando el proyecto liderado por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y el Laboratorio Farvet para que acceda a oportunidades 
internacionales que les permitan continuar con el desarrollo de una vacuna, la cual se 
encuentra en la fase de pruebas en animales (alpacas). 

Asimismo, nos encontramos realizando gestiones con diversos gobiernos y los más 
importantes laboratorios farmacéuticos provenientes de: Alemania, Brasil, China, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Italia y Japón para poder acceder a la vacuna en el 
más breve tiempo posible.  

Entre agosto y septiembre del presente año se espera concluir con al menos tres acuerdos 
con laboratorios farmacéuticos, que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú. 
De esta forma, aseguraremos precios preferenciales y condiciones favorables para 
acceder a las vacunas. 

Adicionalmente, a nivel multilateral, se busca que la vacuna sea declarada un bien 
público global y se han iniciado las gestiones para ser parte de la iniciativa COVAX 
Facility, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza por las 
Vacunas (GAVI) y la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), 
que moviliza financiamiento a proyectos de investigación sobre posibles vacunas y un 
posterior acceso a las mismas por parte de los países que participan de dicho 
mecanismo, en especial aquellos de bajos recursos y los de renta media, como el Perú. 

Antes del 31 de agosto, debemos manifestar nuestro compromiso financiero, previa 
opinión favorable del MEF, a CovaxFacility, para asegurar la adquisición de las vacunas y 
garantizar con ellos la inmunización de 6.6 millones de peruanos, 20% de la población. 

Antes de finalizar este año, debemos suscribir al menos cinco acuerdas con los más 
prestigiosos laboratorios para la ejecución de compras anticipadas y eventuales 
compromisos de transferencia de tecnología, que garanticen la inmunización del 50% 
restante de la población no cubierta por CovaxFacility. 

DEFUNCIONES 
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COMISIÓN DE FALLECIDOS 

En todos los países que sufren la pandemia de la COVID-19, la cifra de fallecidos por 
esta enfermedad siempre es preliminar. El protocolo en cuanto al número de fallecidos 
por COVID-19, fue normado en nuestro país al inicio de la pandemia.  

Este gobierno no quiso esperar a que termine el alcance de este virus, sino que el 4 de 
julio se formó el Grupo de Trabajo para sistematizar y analizar las características de los 
fallecidos a causa de  COVID-19, con participación del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Este grupo, conformado por expertos médicos epidemiólogos del Grupo de Prospectiva y 
del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), ha precisado 
recomendaciones a la Oficina General de Tecnología de la Información sobre la 
codificación empleada y el fortalecimiento del Sinadef, para lograr más adherencia en las 
regiones, así como al Centro Nacional de Epidemiología para mejorar las definiciones, 
hacer un cruce de información con otros sistemas, elaborar un instructivo que explique la 
forma de registro para vigilancia epidemiológica en detalle, fortalecer la red nacional de 
epidemiológica e investigar las defunciones registradas en el Sinadef, de acuerdo a la 
metodología internacional. 

De acuerdo a lo avanzado por este equipo de trabajo, que tiene un poco más de dos 
meses de creado, un promedio de 3 mil fallecidos fueron ingresados a la Sala Situacional 
hace algunas semanas. 

SINCERAMIENTO DE CIFRAS 

Países con sistemas de salud del primer mundo han contado por cientos de miles los 
muertos por este virus, que no conoce de edades ni religiones. 

Como parte del sinceramiento que nuestro país viene realizando, el día jueves 13 de 
agosto, se presentará el segundo informe de este Grupo, en donde se incorporarán al 
registro del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades otro número 
de defunciones, que antes fueron considerados como sospechosos y que, con la 
rigurosidad del, caso pasan formalmente a un conteo. 

ESTADO ACTUAL 

En uestro país, en lo que va de más de cinco meses de la pandemia, lamentamos la 
irreparable pérdida de 21 mil 072 fallecidos. 

INTERVENCIONES FOCALIZADAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Quisiera profundizar un momento respecto a la atención de nuestros compatriotas de 
pueblos indígenas y originarios. 
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La emergencia sanitaria por la COVID-19, ha agravado la situación de vulnerabilidad en 
la que se encontraban debido a brechas de acceso a servicios básicos. 

Frente a ello, se ha implementado una estrategia de alertas que nos permite contar con 
información en tiempo real sobre pacientes sospechosos de COVID-19, para su atención 
inmediata. 

Actualmente, dicha estrategia nos permite cubrir 17 departamentos y 30 de los 55 
pueblos indígenas a nivel nacional, así como monitorear 4499 pacientes en coordinación 
con las instituciones prestadoras de servicio de salud que atienden en dichas localidades. 
Para el 2021 se espera contar con una plataforma automatizada que permite el 
monitoreo de emergencias de distinto tipo a nivel nacional en el ámbito de los pueblos 
indígenas y originarios. 

Asimismo, se ha desarrollado una estrategia multisectorial para la implementación y 
ejecución de acciones que atiendan a nuestros pueblos indígenas u originarios frente al 
COVID-19, que se articulen dos ejes centrales: la atención sanitaria y el abastecimiento 
de alimentos.  

Para el eje de la atención sanitaria se ha aprobado el Plan de intervención para 
comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía, con un 
financiamiento de setenta y cuatro millones en beneficio de trescientos cincuenta mil 
ciudadanos de 10 regiones del país. De esta manera, se vienen fortaleciendo a 
novecientos cincuenta y ocho instituciones prestadoras de servicios de salud en 
Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali y 
Cajamarca, para el desarrollo de acciones de prevención y respuesta sanitaria para 
pacientes de riesgo, sospechosos y confirmados de COVID-19. Adicionalmente, el 
Ministerio de Salud ha reforzado esta acción con la adquisición de 1210 concentradores 
de oxígeno que aseguran su abastecimiento en las regiones más alejadas del país. 

Por otro lado, las plataformas itinerantes de acción social (PIAS), en su modalidad aérea, 
fluvial y terrestre, reiniciadas desde julio se han brindado atenciones sanitarias a más de 
veinte mil ciudadanos indígenas en las regiones de Loreto, UCAYALI Y Puno. Asimismo, 
como parte de las jornadas de atención integral de salud se han realizado seis acciones 
cívicas en Loreto, Andoas, Santa Clotilde, San Lorenzo, Cahuapanas entre otras, las 
cuales recientemente se han extendido a la región Amazonas en beneficio de ciudadanos 
indígenas sawajún y wampis. Seguiremos trabajando para mejorar el acceso de 
compatriotas de pueblos indígenas y originarios a los servicios de salud a fin de superar 
juntos esta crisis. 

Debo mencionar que el Plan de Cierre de Brechas, para la población del ámbito 
petrolero de la región Loreto, el cual es un instrumento que permitirá impulsar obras en la 
región de Loreto, lo cual, incluye establecimiento de salud, escuelas, desembarcaderos, 
proyectos de agua y saneamiento básico, promoción de un ambiente sostenible entre 
otros, lo cual beneficiará a 25 distritos perteneciente a las provincias del Datem del 
Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas. Dicho plan contará con el 
financiamiento que se requiere para su ejecución y luego de haber pasado por un 



15 
 

proceso de sociabilización, será aprobado a través de un decreto supremo en los 
próximos días. 

Dejo claro ante la Representación Nacional y el país de que no permitiremos ningún tipo 
de discriminación, olvido o violencia hacia las comunidades nativas y pueblos originarios. 
El único camino para la solución de sus problemas es conocer in situ, sus necesidades y 
propiciar el diálogo para que se solucione las controversias. 

PENALES 

De los más de 60 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, se tiene previsto 
aplicar la prueba rápida a todos los servidores penitenciarios, once mil personas, y al 
íntegro de la población penitenciaria, noventa mil quinientas treinta y tres personas para 
gestionar espacios y disponer aislamientos cuando sea necesario. Esta labor culminará a 
más tardar en septiembre y priorizaran los establecimientos penitenciarios con mayor 
hacinamiento.  

REACTIVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 

DESDE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

La inversión pública es la principal herramienta para impulsar el cierre de brechas del 
país; y, en el corto plazo, cumple un rol importante en la reactivación económica, ya que 
genera efectos en cadena, dinamiza múltiples sectores económicos, impulsa el empleo y 
favorece también a la inversión privada. 

En lo que va del año, producto de la pandemia, la inversión pública acumula una caída 
del 35%; esto a pesar de que en los dos primeros meses del año esta variable alcanzó 
niveles históricamente altos. Por ello, pensando en la reactivación, ejecutaremos medidas 
concretas para revertir la tendencia negativa de la inversión pública. 

Nuestro principal objetivo es que la ejecución de la inversión pública se incremente 20% 
en el segundo semestre de este año y crezca al menos 10% en el 2021. Para ello, 
esperamos invertir cerca de veinte mil millones en lo que resta del año y treinta y cinco mil 
millones para el 2021, montos que generarán un efecto importante en la recuperación de 
nuestra economía. 

La reactivación tiene dos aristas, la económica y la social. Estos dos procesos están muy 
relacionados. La reactivación económica ya está en marcha, prueba de ello son los 
indicadores adelantados del PBI y el empleo que muestran que la economía peruana se 
está recuperando de manera rápida y significativa. 

Si bien el PBI y el empleo aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la crisis, 
el objetivo del Gobierno es fortalecer el proceso de recuperación de nuestra economía en 
los próximos meses, generando las condiciones para una recuperación rápida. 

Entre marzo y agosto del presente año, como parte del Plan Económico frente al COVID-
19 para enfrentar la crisis, se aprobó un conjunto de medidas por ciento veintiocho mil 
millones de soles, equivalente al 18,1% del PBI, compuesto por medidas de gasto público 
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del orden de los veintidós mil millones de soles, medidas de alivio tributario por dieciséis 
mil millones de soles y medidas de liquidez por noventa mil millones de soles. 

En lo que resta del 2020 y durante el 2021 seguiremos impulsando y ejecutando 
acciones que coadyuven a sostener el proceso de reactivación económica y social ya en 
marcha y lo haremos con un sentido de urgencia para mejorar el bienestar de todos los 
ciudadanos. 

Para ello, nos concentraremos en los siguientes frentes: 1) el impulso a la inversión 
pública y los sectores productivos para acelerar la reactivación económica; 2) medidas 
para la recuperación de la inversión privada; y 3) medidas para garantizar la eficiencia de 
la economía y mejorar los servicios públicos. 

FAE Y REACTIVA 

El FAE-MYPE y el Programa Reactiva Perú continuarán sosteniendo las capacidades 
productivas de las empresas de nuestro país con un mayor énfasis en las mypes y en los 
sectores más vulnerables. 

A la fecha, con la última información disponible, el FAE-MYPE ha garantizado créditos 
por dos mil seiscientos millones de soles beneficiando a más de 250 000 mypes a nivel 
nacional, con créditos a una tasa promedio de 3,2%. 

Con el Programa Reactiva Perú a la fecha, se ha asignado un total de cincuenta y dos mil 
millones y se ha beneficiado a más de 309 000 empresas, con créditos a una tasa 
promedio de 1,3%, siendo las mypes el 97% del total de los beneficiados. 

El Fondo de Apoyo Empresarial a la mype del sector Turismo (FAE-Turismo) permitirá 
garantizar créditos para capital de trabajo en este sector, uno de los más golpeados por 
esta crisis. 

Este Fondo permitirá afianzar líneas de crédito de COFIDE, hasta por mil quinientos 
millones de soles con coberturas de hasta el 98% para préstamos de hasta noventa mil 
soles, y de hasta 95% para préstamos de hasta setecientos cincuenta mil soles, y con un 
período de gracia, de hasta 18 meses. 

Con esta medida, se espera beneficiar a 12 400 mypes del sector turismo a nivel 
nacional, a fin de que puedan recuperar el flujo de sus operaciones habituales ante un 
escenario de drástica reducción de la actividad económica, y una significativa 
disminución de la liquidez.  

Asimismo, con la creación del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el 
Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro) se otorgará capital de trabajo para 
pequeños agricultores para la campaña agrícola 2020 - 2021, con créditos de hasta 
treinta mil, a 12 meses con garantía hasta 98% y período de gracia hasta 12 meses.  

El Programa, cuenta con un monto de hasta dos mil millones en garantías del Gobierno 
nacional. Esta medida beneficiará a más de 230 000 pequeños agricultores, para 
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financiar 700 000 hectáreas en todo el país dedicadas a diversos cultivos esenciales, y 
asegurará el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. 

MYPES, SOPORTE A MYPES 

Las Mypes en el Perú representan el 86% del empleo privado y el 30% de la producción. 
El mayor porcentaje de empresas en el Perú son mypes, por lo que su éxito será clave 
para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país; necesitamos que las mypes se 
recuperen rápidamente y vuelvan a crecer. 

Nuestras líneas de acción de soporte a las mypes, se harán en múltiples frentes. Primero, 
financiamiento a través de todos los programas de apoyo y acceso al crédito ya 
mencionados previamente; el segundo componente importante para reactivar a las 
mypes, son las compras públicas. Contribuyendo a la reactivación económica de las 
mypes, el Gobierno en pocos meses ha destinado cerca de mil millones de soles al 
Programa Compras MYPERÚ, una cifra sin precedentes en los últimos doce años de 
existencia de este programa, lo cual permitirá beneficiar aproximadamente a alrededor de 
14 000 mypes a nivel nacional, generando a su vez, alrededor de 130 000 puestos de 
trabajo directos en 4 sectores productivos: Textil, confecciones, cuero y calzado, 
metalmecánica y, muebles y bienes de madera y plástico. 

Vamos a mejorar los requisitos y procesos del Programa de Compras MYPERU, 
procurando ampliar la participación de las mypes, para  que contraten con el Estado. 
Consideramos que es crucial que las mypes regionales, transiten hacia la formalidad y las 
cadenas de valor modernas; así, a través de una acción articuladora, servicios de 
asistencia técnica, y soporte productivo de la Red de Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE), buscamos reactivar e impulsar a por lo menos 30 000 
mypes regionales, que hoy se encuentran en condición de vulnerabilidad por la 
paralización económica, pero que cuentan con un alto potencial de encadenamiento 
productivo, y son dirigidas por emprendedores líderes capaces de generar efecto 
demostrativo en sus clústeres regionales. 

En este último año de Gobierno, se concluirá la implementación de once CITE, con una 
inversión total de ciento ochenta millones de soles, y se crearán cuatro nuevos CITE en las 
regiones de Junín, Huancavelica, Lambayeque y Cajamarca.  

En consecuencia, a julio de 2021, se pondrá en marcha una Red Regional de cincuenta 
CITE, treinta públicos y veinte privados en las cadenas productivas de agroindustria, 
pesca, acuicultura, cuero y calzado, forestal madera y textil camélidos. 

De esta manera la Redes CITE, duplicará el número de servicios prestados con respecto al 
2019, logrando más de cien mil servicios de asistencia técnica a la atención de 
certificaciones, autorizaciones y registros, procesamientos en planta piloto para la 
obtención de nuevos productos que salen del laboratorio para la verificación de calidad, 
inocuidad, esto permitirá articular a las mypes a las cadenas de valor, mediante trabajo 
de campo, así como a los compradores, acopiadores y exportadores, entre otros. 

Complementariamente a estas medidas, hemos decidido crear la Mesa Ejecutiva para el 
desarrollo de las mypes, la cual coordinará y  articulará al sector público y privado en un 



18 
 

trabajo conjunto para identificar y solucionar los cuellos de botella, barreras y problemas 
que afectan y limitan la productividad de las mypes. 

Nadie conoce mejor los problemas de las mypes que ellas mismas, por eso las medidas y 
propuestas de solución que se adopten serán diseñadas e implementadas desde su 
experiencia y con su participación. 

La labor que se tiene es enorme y compleja, y requiere del compromiso y trabajo de todos 
los poderes del Estado y de todos los niveles de Gobierno. 

Se requiere reactivar a las mypes de manera rápida y efectiva, sin afectar la salud de los 
trabajadores; por ello, queremos asumir un enfoque integral para solucionar sus 
principales problemas, los cuales son diversos y engloban  aspectos de regulación y de 
gestión e integrar a las mypes en las cadenas de valor.  Nuestro plan  de trabajo, está 
comprometido con ello. 

DESDE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Medidas para la recuperación de la inversión privada 

El Perú tiene una brecha de infraestructura y servicios públicos que impacta 
negativamente en su desempeño económico y social. 

Con el objetivo de cerrar dicha brecha, promoveremos la participación del sector privado, 
en inversión, en infraestructura y servicios públicos a través de las modalidades de 
Asociaciones Públicas Privadas (APP). 

Al 28 de julio de 2021, se espera la adjudicación de los siguientes proyectos en la 
modalidad de APP:  

Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, doscientos setenta y cuatro millones de dólares. 

Masificación del gas natural, doscientos noventa y dos millones de dólares. 

Las subestaciones Chincha Nueva y Nazca Nueva, treinta y seis millones de dólares. 

La Línea de transmisión Puerto Maldonado-Iberia, y subestación Valle del Chira, treinta y 
nueve millones de dólares. 

La Línea de Transmisión Piura-Nueva Frontera, ciento noventa y tres millones de dólares. 

Y obras de cabecera para el abastecimiento de agua en Lima, seiscientos millones de 
dólares. 

Asimismo, el Gobierno continuará con la implementación del Plan Nacional de 
Infraestructura para la competitividad, que prioriza 52 proyectos, por un monto cercano a 
los seis millones de soles, lo que permitirá cerrar las brechas de infraestructura y brindar 
acceso a los servicios públicos de calidad para la vida de las personas. 
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La meta para el año 2021, es contar con 69% de los proyectos priorizados en el PNIC en 
fase de ejecución. 

APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

Proyectos de electrificación rural 

En el segundo semestre del 2020 se reiniciarán las actividades correspondientes a 5 
proyectos de electrificación rural que representan  un monto de inversión de S/ 138 
millones y benefician a 94 000 habitantes de las regiones de Áncash, Amazonas, 
Cajamarca y Huancavelica. 

A julio de 2021 se concluirán 9 proyectos que representan una inversión  de S/ 23.5 
millones, y beneficiarán a 14 000 habitantes en las regiones de Áncash, Cajamarca, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto y Puno. 

Fondo de Estabilización del Canon 

Frente a la situación de incertidumbre que enfrentan los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales sobre cuándo programar y ejecutar en sus inversiones financiadas con 
recursos del canon, sobrecanon y regalía minera, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto 
de ley para establecer un mecanismo que permita estabilizar los recursos de canon, 
sobrecanon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales a partir de 
establecer ahorros en un fondo de estabilización de estos recursos, cuando las 
cotizaciones de las materias primas sean altas y usar esos recursos cuando los precios de 
estas se reduzcan. 

Finalmente, en materia de descentralización es fundamental resolver el problema de 
muchas municipalidades que actualmente se encuentran en situación de insolvencia. 
Algunas municipalidades vienen atravesando por varios años una situación de 
sobreendeudamiento e incapacidad para cumplir con sus obligaciones con sus 
proveedores y agobiadas por sentencias judiciales de reposición de trabajadores y 
compensaciones que no guardan relación con los ingresos que perciben, ni las 
actividades que desarrollan, situación que las pone en situación de insolvencia y quiebra. 

Sobre el particular, el Poder Ejecutivo, enviará un proyecto de ley con las medidas 
excepcionales a fin de establecer un camino hacia la reestructuración financiera de estas 
municipalidades. 

REACTIVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

Las medidas de reactivación económica y productiva del país nos permitirán recuperar el 
crecimiento, generar empleos y evitar que la pobreza crezca. Pero estas medidas deben ir 
acompañadas de la reactivación social del país. Nuestra estrategia frente a la crisis no 
puede ser solo económica, debe ser también social y apuntar al alivio de los sectores más 
vulnerables, que son los que más sufren el flagelo de esta temible enfermedad. De esta 
salimos juntos, el crecimiento económico nunca más debe darse a espaldas al pueblo, 
por el contrario, debe traducirse en progreso y oportunidades para todos. 
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El empleo 

El Programa Estatal “Arranca Perú” involucra recursos por 6 791 millones de soles 
distribuidos en trece líneas priorizadas y se calcula que se podrá generar cerca de un 
millón de puestos de trabajo mediante el mantenimiento de vías nacionales y vecinales, 
mantenimiento de canales de riego y drenes, la entrega de bonos habitacionales y el 
desarrollo de actividades de trabajo temporal; además, de otras intervenciones 
complementarias en el sector educación. 

En el caso del sector agricultura, apuntamos a generar 72 mil empleos temporales en el 
ámbito rural, especialmente para pequeños productores que se han visto afectados por el 
menor dinamismo de la economía. A través de los Núcleos Ejecutores desplegados en 22 
regiones del país, con una inversión de 455 millones de soles, se vienen realizando 
actividades de mantenimiento de bocatomas y canales de riego en beneficio de un millón 
trescientos mil hogares dedicados a la agricultura familiar, brindándoles trabajo y además 
garantizando la provisión del recurso hídrico para la campaña 2020-2021. 

Por otro lado, durante el 2020, el programa Trabaja Perú, con una inversión de cerca de 
775 millones, tiene previsto generar más de 224 mil empleos temporales a nivel nacional 
destinados principalmente a personas que se encuentra en situación de pobreza o 
vulnerabilidad, a través de proyectos de infraestructura y actividades de intervención 
inmediata realizados en alianza con los gobiernos regionales y locales. 

El resultado esperado es ejecutar aproximadamente 450 proyectos de infraestructura 
social básica intensivos en mano de obra no calificada y más de 4 700 actividades para 
la generación de empleo temporal. Estas se desarrollarán en las 26 regiones del Perú 
alcanzando a más de 1000 distritos en todo el país. 

Bonos 

La entrega de los bonos “Yo me quedo en casa”, “Bono Independiente”, “Bono Rural”, y 
recientemente el “Bono Familiar Universal”, ha servido de soporte para millones de 
familias evitando que aquellas de menores recursos agraven su situación durante la 
emergencia sanitaria. Además de ello, los bonos han permitido contener el impacto de la 
pandemia, pues de lo contrario habría sido más intenso y contundente.  

Si bien al principio hubo problemas en su entrega debido a la ausencia de un padrón 
nacional que incluyera la mayor cantidad de hogares que requerían el beneficio, hemos 
trabajado en superar ello.  

Y para la entrega del segundo tramo del Bono Familiar Universal, que se inicia hoy, y del 
segundo bono universal que beneficiará a cerca de ocho millones y medio de familias, ya 
contamos con el Registro Nacional de Hogares que, a diferencia del primer padrón, 
incluye información proporcionada por los propios ciudadanos, además de información 
obtenida de la Sunat, AFPs, y otras bases de datos relevantes que permitirán una correcta 
focalización territorial y socioeconómica. Ese es nuestro compromiso.  
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Queremos y vamos a llegar a las zonas más necesitadas, pero lo haremos con el mayor 
cuidado posible, sin poner en riesgo la integridad de las personas en ninguna de las 
regiones del país.  

Por eso, implementaremos modalidades alternativas como los depósitos a cuenta y a la 
banca celular, con el apoyo de la banca pública y privada a fin de evitar aglomeraciones.  

Y para las zonas donde se realiza la entrega de manera presencial, se seguirán de 
manera escrupulosa las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, que 
son parte de los protocolos adoptados por las empresas transportadoras de valores y las 
PIAS que brindan este servicio.  

PROGRAMAS SOCIALES E INTERVENCIONES URGENTES. 

En el marco de la emergencia sanitaria a través del Programa Nacional Qali Warma, se 
tiene previsto atender a un millón de personas, proporcionando excepcionalmente 
alimentos a quienes están en situación de vulnerabilidad.  

Esto se viene realizando en coordinación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como con las municipalidades, considerando la 
pertinencia cultural y las medidas de seguridad necesarias.  

De igual manera, a la fecha, cerca del 50% de los más de trece mil comedores populares 
adscritos a 230 municipalidades, ya vienen atendiendo a las personas más necesitadas 
cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y con un presupuesto adicional para la 
compra de kits de limpieza, desinfección y seguridad. Continuaremos con el proceso de 
reactivación de estos comedores a fin de garantizar el acceso a alimentación para miles 
de familias a nivel nacional.  

El desarrollo infantil y su cuidado es muy urgente en esta coyuntura, no dejaremos que 
todo lo avanzado se pierda. La calidad de vida de los niños y niñas es una prioridad.  

Por ello, cuatrocientos cuarenta y dos mil hogares con niñas y niños menores de dos años 
ubicados en más de mil quinientos distritos a nivel nacional, recibirán un incentivo 
monetario mensual de cien soles de abono bimestral a través de la Intervención “Apoyo 
Temporal para el fortalecimiento del Desarrollo Infantil”.  

Asimismo, estamos destinando más de catorce millones a las Direcciones de Redes 
Integradas y a los Gobiernos Regionales para que incrementen su capacidad de respuesta 
y puedan implementar otras medidas que garanticen la ejecución del Plan de 
Recuperación de Brechas en inmunizaciones y anemia en tiempo de COVID-19 en el 
Perú, que permitirá vacunar y suplementar con hierro a niños y a niñas menores de cinco 
años, que tienen pendiente completar sus esquemas de vacunación y suplementación 
debido a la pandemia. 

Esta coyuntura requiere un trabajo coordinado para garantizar mejores servicios a la 
población. Para ello, Foncodes se sumará a los esfuerzos de Qali Warma para garantizar 
la seguridad alimentaria priorizando proyectos que incidan en la provisión de alimentos 
destinados a la población escolar. 
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No bajaremos la guardia ni ante el COVID ni ante la desnutrición. 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad de este gobierno. No 
podemos seguir tolerando este flagelo que atenta no solo contra la dignidad y los 
derechos de las mujeres, sino contra los valores en los que se basa nuestra convivencia 
armónica. 

La violencia en todas sus manifestaciones ha seguido perpetuándose durante el periodo 
de aislamiento social por la pandemia. Así, por ejemplo, según los reportes del Programa 
Nacional Aurora, se han registrado 37 feminicidios desde el 16 de marzo hasta el 7 de 
agosto. Ante esta grave situación, se han realizado grandes esfuerzos para ampliar la 
capacidad de atención y acercar nuestros servicios de atención y prevención a la 
población. 

Declaramos servicios urgentes a la Línea 100, Hogares de Refugio Temporal y los 
Servicios de Atención Urgente. La Línea 100 incrementó el número de profesionales para 
atender en simultáneo las 24 horas, registrando a la fecha más de 100 mil llamadas, en 
su mayoría realizadas por mujeres. Se creó un nuevo Hogar de Refugio Transitorio, con el 
cual sumaron 15, los hogares de Refugio Transitorio a nivel nacional. Y se fortalecieron 
los Servicios de Atención Urgente que funcionan en Madre de Dios, Arequipa, Cusco, 
Puno, La Libertad, Huánuco, Ayacucho y Lima dotándoles de unidades móviles para 
facilitar su encuentro con las víctimas. 

Conformamos también 277 Equipos Itinerantes de Urgencia con los profesionales de los 
Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional; que han atendido 14 mil casos de 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, implementamos 
un servicio de acompañamiento psicológico telefónico que ha atendido a 3 700 mujeres 
para ayudarles a recuperar su estado emocional y bienestar. 

Habilitamos el Chat 100 las 24 horas los 7 días de la semana para atender consultas 
preferentemente a adolescentes. Este Chat 100 se unió a nuestro programa de Hombres 
por la Igualdad que orienta y brinda consejería a varones a fin de mejorar las relaciones 
con sus hijos e hijas, fomentar la paternidad corresponsable, asumir responsabilidades 
compartidas y prevenir hechos de violencia. 

Este año, tal como lo anunció el señor Presidente, contaremos con 20 nuevos Centros 
Emergencia Mujer (CEM) en Comisarías a nivel nacional, con una inversión de más de S/. 
6 millones de soles y 5 nuevos Hogares de Acogida Temporal, para la protección integral 
de las mujeres y sus hijos e hijas. Para el 2021 se implementarán 25 nuevos CEM en 
Comisarías con los que dejaremos funcionando un total de 441 CEM a nivel nacional. 
Este es nuestro compromiso. 

Asimismo, en un plazo máximo de 40 días útiles, implementaremos de forma efectiva el 
sistema de búsqueda de personas desaparecidas previsto en el Decreto Legislativo N° 
1428. En ese sentido, pondremos en funcionamiento el Registro Nacional de Información 
de Personas Desaparecidas, así como el Portal de Personas Desaparecidas. 
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Fortaleceremos la Línea 114, brindando una atención especializada a las denuncias de 
mujeres desaparecidas. Estas acciones permitirán movilizar a la Policía a nivel nacional 
para ubicar a las mujeres que, habiendo presentado indicios de violencia desaparecieron, 
así como brindar el acompañamiento necesario a los familiares. 

PENSIÓN DE ORFANDAD 

Los gobiernos regionales y locales no cuentan con registros actualizados de las personas 
con discapacidad de sus localidades, lo que dificulta la provisión de servicios y apoyo 
social para enfrentar la pandemia del COVID-19 y otros problemas sociales.  

Por ese motivo hemos puesto a disposición del 100% de los gobiernos regionales y 
locales la Plataforma Digital del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, 
herramienta facilita la entrega del apoyo social en cada territorio, alimentos, mascarillas, 
ayudas biomecánicas, etcétera. 

Para el 2020 se ha previsto que mil municipalidades distritales y provinciales, y catorce 
gobiernos regionales hagan uso efectivo de la plataforma. 

Al 2021 se espera mil ochocientos setenta municipalidades distritales y provinciales y los 
25 gobiernos regionales, como ven estamos dando un paso importante hacia una 
verdadera inclusión. 

Laepidemia del coronavirus en el Perú ha superado la cifra de cuatrocientos cincuenta y 
cinco mil cuatrocientas personas contagiadas y más de veinte mil cuatrocientos fallecidos. 

Estas muertes han dejado niñas, niños y adolescentes huérfanos, quienes además de 
enfrentar la pérdida desde el lado humano y emocional han visto modificado en forma 
sustancial la realidad social y económica de sus hogares. Ahí cambian sus derechos de 
alimentación, atención en salud, educación, entre otros. 

Por ello, resulta de suma urgencia establecer un mecanismo que contribuya con su salud 
integral, y la culminación de sus proyectos de vida. 

El Estado no puede ser indiferente ante las niñas, niños y adolescentes, huérfanos por el 
COVID. 

En esta medida, y en consonancia con sus obligaciones internacionales les otorgará una 
pensión por orfandad que implique una asistencia económica de doscientos soles 
mensuales, hasta que alcancen la mayoría de edad, que debe ser utilizada para fines de 
alimentación, salud física y mental, terapia de recuperación u otros que coadyuven a su 
desarrollo integral. 

Su alcance es a nivel nacional, priorizándose la entrega a las niñas, niños y adolescentes, 
que se encuentran en pobreza extrema. 

Esta pensión se entregará al 100% en las niñas, niños, adolescentes, huérfanos, este año, 
este compromiso se encuentra en proceso de implementación. Con esta medida el Estado 
busca impactar positivamente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, 
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mejorando su calidad de vida y respondiendo de manera efectiva a este drama humano y 
social. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Seguiremos trabajando intensamente para garantizar el derecho a la educación de los 
más de ocho millones de estudiantes de Educación Básica, y de los más de dos millones 
de estudiantes de Educación Superior en todas sus modalidades. 

APRENDO EN CASA 

La estrategia Aprendo en Casa ha llegado para quedarse, en ese sentido en lo que queda 
del año cambiaremos su propuesta de contenido para lo cual crearemos dos nuevos 
espacios: 

Uno, orientado a complementar competencias curriculares centrado en ciudadanía y 
temas culturales. 

Y, otro, dirigido a los estudiantes de quinto de secundaria y enfocado a fortalecer las 
competencias necesarias para su su ingreso y permanencia en Educación Superior. 

A partir del 2021 Aprendo en Casa formará parte de la propuesta pedagógica, integral, 
del Ministerio de Educación. 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Para apoyar a los estudiantes de Educación Superior, hemos casi cuadriplicado el número 
de becas de pregado que pasarán de once mil seiscientos en el 2019 a cuarenta mil este 
año, y hemos ampliado los créditos educativos, por lo que para este año tenemos previsto 
otorgar más de diez mil créditos, veinte veces más que lo registrado en el 2018. 

BECAS 

Asimismo, hemos creado nuevas becas dirigidas específicamente a apoyar a los 
estudiantes que han visto mermadas sus posibilidades económicas debido a la 
emergencia. Es el caso de la Beca Continuidad de Estudios en Educación Superior, 
dirigido a estudiantes de universidades privadas, institutos públicos y privados. 

Hemos aumentado la dotación inicial de 10 000 becas para otorgar en esta primera 
convocatoria un total de 14 000. En octubre otorgaremos 10 000 becas Continuidad, 
adicionales, con lo cual llegaremos a 24 000 durante el año.  

A ello se suman las 8000 Becas Permanencia, que ya se otorgaron en julio. Asimismo, 
están disponibles 4200 Becas Traslado, dirigidas a estudiantes de universidades con 
licenciamiento denegado. Seguiremos ofreciendo estas becas, y trabajando en otras rutas 
para brindar alternativas de continuidad de estudios a nuestros estudiantes.  

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
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Nuestra apuesta por la universidad pública no solo se mantiene, sino que en este contexto 
de emergencia se ha redoblado. Así, hemos dispuesto 231 millones de soles para que las 
universidades públicas puedan cubrir sus necesidades básicas y garantizar el servicio no 
presencial. Gracias a esto, casi todas las universidades públicas ya han iniciado su año 
académico utilizando herramientas tecnológicas. Este gobierno está comprometido con la 
educación de calidad para los jóvenes que son el presente y futuro del país, por ello 
seguiremos respaldando plenamente la reforma educativa.  

Hemos destinado 14 millones de soles para fortalecer la educación virtual en las 
universidades, y aumentaremos la cifra para llegar a 30 millones, a través del Programa 
para la Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educación Superior 
Universitaria y Tecnológica. Asimismo, a través del Decreto Legislativo N.° 1465, emitido 
en abril, habilitamos otros 31 millones de soles para contratar el servicio de internet para 
los estudiantes y docentes de menores recursos.  

Con esto proyectamos llegar a más de 85 mil estudiantes, cifra, sin embargo, que aún 
resulta insuficiente para suplir las deficiencias en conectividad. Por esta razón, 
impulsaremos un nuevo decreto de urgencia que nos permita atender a otros 147 000 
estudiantes y 22 000 docentes más, con una inversión de 38 millones de soles 
adicionales.  

CONFLICTOS SOCIALES Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

Somos conscientes que además de la pandemia debemos gestionar problemáticas que en 
muchos casos son estructurales, como las que escalaron hace unos días en Espinar en 
Cusco y lo de Bretaña en Loreto. Antes que nada, reiterar nuestras más sentidas 
condolencias a los familiares y asegurarles que no los vamos a abandonar. Pero ante esto 
hemos buscado anteponer el diálogo como centro de la estrategia ante cualquier otra 
acción, pero estamos tratando de darle real contenido a este diálogo, que además debe 
ser respetuoso de las personas, pero también de la ley. El mandato de este gabinete es 
actuar de manera oportuna y efectiva, los problemas y las preocupaciones de los 
peruanos marcan las prioridades de este gobierno. 

Vamos a agendar acciones con prioridad y con los actores en el territorio, en cada 
provincia y región, con sus verdaderos dirigentes, sus autoridades; y del despliegue de 
estas acciones les vamos a dar cuenta, no solo a los dirigentes y autoridades, sino a la 
comunidad y al propio Congreso de la República, para que esté al tanto de lo que 
realmente sucede.  

De esta manera este sistema de rendir cuentas nos obliga a todos, al gobierno nacional, 
al regional, al municipal y a las organizaciones comunitarias, a cumplir adecuada y 
oportunamente con todos los compromisos que asumimos. 

De la misma manera esperamos que lo ocurrido este fin de semana en la provincia de 
Requena, en Loreto, con nuestros hermanos indígenas kukamas, llegue a buen puerto, 
lamentamos los hechos de violencia acaecidos, condenaremos la violencia venga de 
donde venga. Por ello es que enterados de esta situación, se dispuso que una comitiva 
del Ejecutivo viaje de inmediato a la zona, liderado por el ministro de Cultura, quien pudo 
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sostener reuniones con las autoridades de la zona y líderes indígenas, abordaremos sus 
principales demandas y se dará pronta solución. 

Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con la promoción y el respeto de los 
derechos humanos. Estamos convencidos que una sociedad próspera y desarrollada 
garantiza su goce pleno y efectivo. Estos no pueden ser solo declaraciones retóricas, 
deben ser motivos para la acción. Con ese espíritu, estamos elaborando, de manera 
ampliamente participativa con 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los 
pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil, el Primer Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y Derechos Humanos. 

De esta forma, podremos disminuir las brechas en igualdad de oportunidades y derechos, 
así como prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneran derechos 
fundamentales. Un valor que hoy buscan las empresas es también proteger derechos y 
desterrar prácticas como el trabajo infantil o cualquier otra forma de explotación. Este es 
un compromiso expresado por las empresas en el proceso de elaboración de este plan, y 
que –a través de un diálogo fructífero y participativo- será concluido a inicios del 2021. 

MEDIO AMBIENTE 

Considerando los nuevos retos que tenemos como sociedad para hacer frente al cambio 
climático, la pérdida de la biodiversidad biológica, el estrés hídrico y ahora la pandemia 
del COVID, el Perú ha apostado por: 

— La transición hacia la Economía Circular, a fin de lograr el crecimiento económico a 
través de nuevos modelos de negocios que busquen reducir la presión de nuestras 
actividades sobre los recursos naturales a través de minimizar y valorizar los residuos. Se 
conformará la Plataforma Circular y buscará suscribir el Pacto Peruano por una Economía 
Circular, como propuesta para lograr la visión conjunta entre los actores públicos y 
privados en sectores como industria, pesca, agricultura y construcción. 

— Se potenciarán los 274 Acuerdos de Conservación suscritos con comunidades nativas 
amazónicas en 9 departamentos: Amazonas, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, San Martín y Ucayali que benefician a 22 034 familias, que gestionan casi 3 
millones de hectáreas de bosques dentro de sus territorios, a fin de aumentar la cobertura 
de bosques adecuadamente conservados y aprovechados. 

— En un escenario marcado por la necesidad de impulsar una reactivación económica 
que genere crecimiento económico y bienestar para la población, apostar por la acción 
climática es una estrategia indispensable para el país. Por ello, en el período que resta a 
la actual gestión del gobierno, el Perú desarrollará una Plataforma Climática Indígena, a 
ser instalada en el tercer trimestre del año, actualizará sus contribuciones Nacionalmente 
Determinadas, pasando de un 30% a un 35% de reducción de gases de efecto 
invernadero al año 2030 y elaborará la Propuesta Técnica de Carbono Neutralidad y el 
Plan Nacional de Adaptación, los dos pilares básicos para la construcción de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático al 2050. 

A fin de revertir esta situación, a julio de 2021, se habrá recuperado las áreas 
degradadas en 6 ciudades de país (Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Bagua, Yauyos y 
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Andahuaylas), siendo la primera vez que el Estado Peruano invierte en recuperar estas 
áreas. 

Esto considera 17 954 648 soles de inversión en obras, beneficiando a más de 209 000 
personas. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Una de las situaciones más complejas que nos toca enfrentar en esta etapa de la 
pandemia y de reactivación económica, es la lucha contra la delincuencia. 

Durante la etapa de cuarentena pudimos observar cómo la actividad delincuencial tuvo 
una caída significativa, sin embargo, notamos que nuevamente esta actividad ha ido en 
incremento. 

La tarea de brindar seguridad ciudadana es ardua y exige respuestas articuladas y rápidas 
en todos los niveles de gobierno. Vamos a tomar las riendas de esta situación y 
protegeremos a nuestros ciudadanos. 

ESTRATEGIA CONJUNTA 

Las buenas decisiones deben continuar, así como nos los hace saber la población por 
donde vamos, por ello, fortaleceremos e incrementaremos las acciones y operaciones de 
la Estrategia Conjunta, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el apoyo del 
serenazgo, a fin de incrementar el número de efectivos y la frecuencia del patrullaje, con 
acciones estratégicas especiales focalizadas en los lugares de mayor incidencia delictiva. 

INTERVENCIONES POLICIALES Y OPERACIONES 

El Plan General de Operaciones “Fortaleza 2020” tiene como finalidad resguardar el 
normal desarrollo de las actividades permitidas en este período de reactivación 
económica, reduciendo las amenazas y perturbaciones a la tranquilidad de la ciudadanía. 
En este marco, la Policía Nacional ha logrado ejecutar, hasta la fecha, cerca de 55 000 
operativos policiales a nivel nacional, desarticulando más de 540 bandas criminales, con 
la detención de más de 20 000 personas por diversos delitos. La implementación de este 
Plan involucra a 110 000 policías en 15 macrorregiones, seis frentes y dos regiones 
policiales (Lima y Callao).  

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA BRECHA DIGITAL EN LAS COMISARÍAS 

El uso de las herramientas tecnológicas ha demostrado ser un aliado eficiente en nuestra 
lucha contra la delincuencia. Por ello, durante este año ampliaremos la cobertura del 
Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (SIPCOP) que antes 
solo funcionaba en Lima y el Callao, integrando a las ocho regiones con mayor 
incidencia delictiva. Ello permitirá que 600 comisarías de 10 ciudades (Lima, Callao, 
Tumbes, Cajamarca, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Tacna y Cusco) puedan 
efectivizar el patrullaje policial diario, priorizando las denominadas zonas calientes. 



28 
 

Mejoraremos el sistema de comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, 
interconectando cerca de 700 comisarías básicas en 11 ciudades del país (Lima, Callao, 
Tumbes, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Cusco, Áncash, Tacna y Arequipa), lo que 
representa más del 50% de comisarías básicas a nivel nacional. 

Adicionalmente, para setiembre estaremos poniendo en funcionamiento la “Denuncia 
Policial Digital”, y en el mes de octubre estaremos poniendo a disposición de la 
ciudadanía el nuevo servicio de “Emisión de la Segunda Copia Certificada de Denuncia 
Policial en Línea”, que permitirá obtener desde sus domicilios una copia de las denuncias 
que han efectuado en las comisarías. 

Lo expuesto, sin embargo, no resulta suficiente y con la finalidad de mejorar el servicio 
policial frente a la ciudadanía y a las labores operativas de la Policía Nacional del Perú; a 
diciembre de 2020, estaremos entregando 13 nuevas comisarías equipadas, con una 
inversión de más de 33 millones de soles, en Kiteni (Cusco), Tingo María, Aucayacu y 
Venenillo (Huánuco), Pachacútec, Villa Los Reyes y Márquez (Callao); Congalla 

Ccochaccasa, Yauli, Huando, Pilpichaca y Julcamarca (Huancavelica).  

Y para julio de 2021, realizaremos la entrega de 15 comisarías, con una inversión de 45 
millones de soles, en Yanajanca (Huánuco); Kepashiato (Cusco); Catacaos (Piura); Secce 
y Aucará (Ayacucho); Churcampa, Mayocc, Izcuchaca y Acobamba (Huancavelica); 
Yanashi (Loreto), Francisco de Orellana, Mazán, Santa Clotilde, Indiana y Sandia (Puno).  

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO  

En lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, se continuará con 
las operaciones de interdicción para combatir de manera efectiva a las bandas y 
organizaciones criminales. Ya no habrá más impunidad. Para ello, hemos convocado a 
las instituciones del Sistema de Administración de Justicia, Policía Nacional, Ministerio 
Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e INPE, a fin de definir 
rápidamente una agenda de trabajo y establecer una comunicación estrecha en el marco 
de la nueva etapa de la convivencia social.  

Asimismo, hemos dispuesto el fortalecimiento y la continuidad de los megaoperativos a 
nivel nacional para combatir el crimen organizado, poniendo especial firmeza frente a los 
delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, extorsión, 
lavado de activos y terrorismo, entre otros.  

Debo confirmar también, a la Representación Nacional, que contrataremos un servicio de 
hasta 2000 grilletes electrónicos, que estarán disponibles durante este año para el 
otorgamiento judicial, sin costo y a nivel nacional, con proyección de 4000 adicionales 
para el próximo año.  

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: REFORMA DE JUSTICIA Y REFORMA POLÍTICA  

Así como los esfuerzos desplegados en nuestra lucha contra la pandemia, los peruanos 
hemos venido enfrentando otra gran enfermedad, casi con la misma letalidad, porque la 
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corrupción no solo duele, también mata y quiebra al país, traicionando a los intereses de 
la nación.  

La lucha contra la corrupción que este gobierno libra lo ha realizado través de dos 
grandes reformas: la de justicia y la política. En ese sentido, hacemos las siguientes 
propuestas: 

REFORMA DE JUSTICIA  

Somos conscientes de que la reforma de justicia requiere un esfuerzo conjunto y 
coordinado de todas las instituciones y de largo aliento. En ese sentido, promovimos la 
creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, con la finalidad de 
formular y ejecutar una política nacional de reforma que impulsaremos, en respeto 
irrestricto de la autonomía de las instituciones que lo conforman, que sea integral y se 
mantenga en el tiempo, para que todos los peruanos puedan acceder a una mejor 
justicia, más célere, oportuna, transparente y libre de corrupción. 

PROMOVEREMOS, COMO ACCIONES PRIORITARIAS:  

—La revisión del rol de la Academia de la Magistratura, con la finalidad de fortalecer las 
competencias profesionales y éticas de jueces y fiscales; enfrentar la provisionalidad de 
jueces y fiscales, para que estos accedan a través de procedimientos meritocráticos y 
cuenten con las garantías para preservar su imparcialidad.  

—La reforma de un nuevo Código Procesal Civil, la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo y la Ley General de Sociedades, a fin de optimizar el cumplimiento de 
contratos y reforzar el rol del precedente y de la jurisprudencia vinculante, a fin de contar 
con un marco de predictibilidad, que contribuya a la seguridad jurídica de toda la 
ciudadanía.  

—Culminación de la implementación del Código Procesal Penal a nivel nacional, el cual 
ha sido una tarea pendiente durante 16 años.  

Por otro lado, siendo uno de los aspectos más relevantes la celeridad y transparencia de 
los procesos judiciales, se hace fundamental la digitalización e interoperabilidad de la 
justicia, lo cual tendrá como resultado el acceso remoto para los ciudadanos y mayor 
eficiencia por parte de los operadores de justicia. 

Haremos una inversión total de 358 millones de dólares, para implementar a nivel 
nacional el Expediente Judicial Electrónico y de la Carpeta Fiscal Electrónica, con la 
finalidad de dotar de mayor celeridad a los procesos penales y no penales. 

Fortaleceremos el Instituto Nacional Penitenciario, (INPE), implementando herramientas 
digitales para interconectar los centros penitenciarios del país, con la finalidad de contar 
con información veraz y oportuna acerca de la situación de cada uno de ellos. 

Por último, mejoraremos el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), para que 
los adolescentes en conflicto con la ley penal cuenten con más y mejores programas de 
rehabilitación que permitan su reinserción en la sociedad. 
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REFORMA POLÍTICA 

En el Mensaje a la Nación del 28 de Julio pasado, el señor Presidente de la República 
calificó como inaceptable que, en estos tiempos de pandemia, algunas autoridades 
locales no hayan cumplido con distribuir recursos médicos a quienes lo requerían. 

La gestión deficiente de los servicios públicos tiene un impacto directo en la lucha contra 
el coronavirus. Mejores reglas políticas garantizarán mejores autoridades y estas, a su vez, 
garantizarán mejores servicios. 

Como gobierno debemos ratificar nuestra posición favorable a la eliminación del voto 
preferencial, a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas 
más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de quienes asuman 
cargos de relevancia pública y a evitar que la inmunidad se confunda con impunidad. 

Naturalmente, el hecho de que el Poder Ejecutivo está convencido del diálogo y la 
generación de consensos, sobre todo en la política, todo en beneficio del país. 
Consciente de ello, el señor Presidente de la República ha propuesto llegar a acuerdos 
mínimos en el marco del PACTO PERÚ; donde el Acuerdo Nacional asumirá la Secretaría 
Técnica. 

El PACTO PERÚ representa una apuesta a largo plazo entre los actores políticos en temas 
concretos, para ofrecer las garantías de que las medidas a ejecutarse puedan tener 
sostenibilidad en el tiempo y no estén condicionadas a la coyuntura del momento. Esto 
conlleva, una enorme responsabilidad por parte de aquellos que acudan a dialogar, 
porque involucra un compromiso de no desconocer en el futuro lo pactado, de construir 
en base a nuestras diferencias puntos de coincidencia que nos permitan avanzar en una 
agenda común. 

Estamos ingresando ambos al año final de nuestro mandato, y no podemos darnos el lujo 
de tener confrontaciones estériles, más aún cuando la pandemia nos recuerda, día a día, 
cuán frágil es la condición humana cada vez que nos arrebata a un ser querido. 

Démonos juntos la oportunidad de perseverar en el diálogo sin descuidar el sentido de 
urgencia que la hora actual nos exige, y dejemos al país un legado que permita recuperar 
la confianza en la política. 

Señor Presidente, Dignos Representantes del Pueblo Peruano, conciudadanos todos, 
amigos. 

Hemos venido a pedir el voto de confianza, pero también hemos venido a pedir UNIÓN y 
no podremos unirnos mientras no retiremos de nuestros corazones todo tipo de odio y 
resentimiento. El único sentimiento capaz de removerlos es nuestro AMOR POR EL 
PUEBLO DEL PERÚ, que con plena seguridad todos lo sentimos, caso contrario no 
estaríamos en este Magno Recinto; ustedes, porque sus electores han sentido su amor, 
por eso los han elegido y nosotros porque no tendría sentido aceptar un cargo público si 
no existe en nuestro corazón amor y vocación de servicio al pueblo. 
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No se puede, señor Presidente, servir a lo que no se ama, y no se puede amar lo que no 
se conoce. 

Tuve una grata experiencia al viajar a una provincia lejana del país, acompañado de una 
digna congresista, no la conocía. Pero no era necesario conocerla para percibir su 
profundo cariño por su tierra, por su gente, por sus costumbres. 

Al tomar contacto con su gente, personas sencillas, humildes pero dignas y bondadosas, 
me sentí plenamente identificado con el sentir de su representante. Y comprendí a 
cabalidad que ese era un camino para trabajar juntos. Ir con ustedes a conocer su gente, 
a percibir en el sitio sus preocupaciones, sus deseos, y unirnos para tratar de 
solucionarlos. 

He conversado con los ministros responsables de la coordinación en cada región para 
que se reúnan con sus representantes parlamentarios, conversen sobre la problemática de 
su región, provincia o distrito. Quién mejor que ustedes, señores congresistas, para saber 
de sus necesidades prioritarias.  

Y también les he pedido que cuando viajen a su región para coordinar o llevar ayuda 
para esta pandemia, los convoquen para que los acompañen, y así sumar esfuerzos en su 
ayuda. 

Señor Presidente, señores congresistas, en estos momentos sumamente difíciles que vive el 
país, es cuando el pueblo más necesita que trabajemos juntos.  

Podremos cometer errores propios de este escenario de guerra e incertidumbre que 
vivimos en este momento. Podremos tardar en atender a algunas regiones por las 
múltiples necesidades y escasos recursos. Pero que jamás nos digan que no fuimos 
capaces de unirnos y agotar hasta nuestro último aliento para apoyarlos. 

Concluyo mi presentación ante ustedes, y respetuosamente solicito el voto de confianza 
de la Representación Nacional, para el Gabinete Ministerial que me honro en presidir. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se agradece al señor Walter 
Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros, por su exposición. 

Se va a dar inicio al debate, señores congresistas. 

Tiene la palabra el congresista Otto Guibovich Arteaga, portavoz de la Bancada de 
Acción Popular, hasta por cinco minutos. 

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

En menos de diez días dos gabinetes tratando de encontrar el norte compartido que todos 
requerimos en estos momentos difíciles. 
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Saludo la empatía que muestra hoy el ministro, que entiendo es el sentir también de su 
gabinete. 

Saludo que se mencione a las provincias donde la vida vale igual, y que por mucho 
tiempo pareciera que nos hemos olvidado de ellas. 

Quiero mencionar algo. 

Colombia, cuando se inició la pandemia, tenía 5 mil camas UCI, hoy día tiene más de 10 
mil. Nosotros teníamos, lamentablemente, ni siquiera 300 al comenzar la pandemia.  

Es como si no hubiésemos tenido gobernantes en los últimos 30 años. Y eso lo estamos 
pagando hoy día. Eso también por falta de unión, por falta de una visión compartida. 

Entiendo que en el reajuste estratégico, el gabinete, a través del Premier, es ir hacia 
adelante a buscar los bolsones de contagio y combatir el virus, a encontrarlo y combatirlo 
antes que llegue el oxígeno, antes que lleguen las UCI, que son escasos. Si eso es así, yo 
le auguro buena suerte.  

Augurémonos buena suerte en este sentido de llamado de unión, todo lo pueden criticar, 
menos la falta de unidad, coincido con esa frase. Pero también le recuerdo, Premier, y a 
todo el gabinete que nos acompaña el día de hoy, para vencer hay que hacer alianzas. 

Yo le pido y le sugiero, tenemos 1874 alcaldes y los alcaldes son actores fundamentales 
en esta campaña, si los 1874 distritos tuviésemos el mismo protocolo, los mismos kits de 
medicinas, y el mismo convencimiento de que podemos vencer y actuamos 
simultáneamente en todo el país, habríamos movilizado a toda la nación en pos de un 
objetivo compartido, hagámoslo, hay tienen la AMPE, las organizaciones municipalidades 
del Perú que puede ser un interface.  

Pero no descuidemos el trabajo con los alcaldes que son los buenos vecinos, los que 
están a nivel territorial y cubren todo el país, tienen que ser piezas importantes en este 
tablero, que va a faltar articulación, hay que reconocerlo, ha faltado articulación, no de 
articulación entre el gobierno central y muchos gobiernos regionales, ni de estos con los 
alcaldes, esto es una realidad, no la podemos soslayar, hay un enorme esfuerzo de 
ministros, de gobernadores, de alcaldes; pero terminan cuando estos son esfuerzos 
aislados.  

Si hoy día noto algo, es que se intenta trabajar en un gran frente, hagámoslo, que vamos 
a apoyar, creo que esta la forma de combatir, hacer un gran frente, pero para hacer un 
gran frente se requiere una visión común, de entendimiento común, que compartamos 
todos esa visión común, por dónde vamos a caminar, sino cada quien hace lo que puede 
y así no llegaremos a un objetivo común, tampoco.  

Han pasado 6 meses y tenemos crisis de intensivistas, ya pudimos haber formado para 
intensivistas. Yo sugiero premier a través suyo, también a la ministra de Salud formemos 
paramédicos, formemos para intensivistas, que no nos falte recursos humanos. En mi 
región tenemos ahora respiradores que antes nos faltaban, pero no pueden operar 
porque no hay monitores y no hay recursos humanos, y puede haber camas UCI que no 
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funcionan porque no hay intensivistas, formemos paramédicos, para intensivistas, que esta 
campaña va a ser larga y sostenida. Pero depende de nosotros, depende de apreciar 
como usted, dice hay que ir a las provincias para ver cuál es el problema, hay que ir a los 
centros de salud y escuchar a los profesionales de la salud y ver cuál es el problema, y 
tomar y hacer empatía, creo que yo escucho sus mensajes.  

Que ellos […?] tengan otro tema, que también es importante, señor Premier, el tema del 
Banco de la Nación, que creo tiene que tomar otra dimensión, hay que fortalecerlo, 
tenemos problemas con los bonos, tenemos problemas con mucho personal del Banco de 
la Nación, que por ser factor de riesgo han dejado de trabajar y han dejado lugares 
como Sihuas, Pomabamba, Piscobamba, que no tienen personal suficiente para atender y 
consiguientemente hay aglomeración de gente buscando soluciones, este banco tenemos 
que fortalecerlo por múltiples razones. He escuchado intentos que en este sentido, pero 
hay que fortalecerlo y hay que darle personal para que puedan atender. 

Hablando de provincias, “Aprendo en Casa” creo que es un enorme esfuerzo, pero no es 
suficiente, vayamos a provincias lejanas (Fallas en la grabación) si no tenemos Internet y 
no hay cobertura de RPP con canal del Estado, va a ser muy difícil que salvemos el año 
escolar en los lugares alejados, busquemos soluciones rápidas para ellos. 

Igualmente a nombre de mi región, Presidente, ha hablado de Chavimochic, yo quisiera 
hablar de Chinecas, proyecto de 35 años, que por problemas fundamentalmente de 
corrupción no puede ir y está esperando, le hablo del Hospital de Huaraz, Áncash una 
región que con tanto dinero de canon, en más de una década no puede tener un hospital 
nivel III, hoy es la oportunidad, el Hospital Huari, de Huarmey de Pomabamba, de Caraz, 
la gran carretera de Molinopampa que va hasta Pomabamba, Piscobamba, San Luis, una 
carretera de 354 kilómetros que va a cambiar el curso de la historia en la zona de 
Conchucos, se lo pido, ministro, a  través suyo al ministro correspondiente. Noto un 
cambio de actitud, el día de ayer los congresistas de Áncash virtualmente nos reunimos 
con el responsable de Áncash para la campaña contra el COVID, buena actitud y buena 
receptividad de inmediato. Eso es lo que tiene que suceder, tiene que haber integración si 
queremos hacer esfuerzo compartido. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Meléndez Celis, portavoz del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso, por cinco 
minutos. 

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

Y, por su intermedio, quiero saludar al Premier Martos y a todo su gabinete, y de manera 
muy especial a la Representación Nacional. 

El Perú, nuestro país, Presidente, ha escuchado atentamente la exposición del general 
Martos y quiero esta mañana tomar una de sus frases, que debe ser el derrotero de su 
clase política y de su Estado: “el amor a la patria”. 

Sí, Presidente, estamos de acuerdo, general, el amor a la patria nos convoca a una 
unidad, pero para reconstruir esa patria, que hoy llora a más de 50 000 muertos, hoy esa 
patria que nos demanda, que sus derechos sociales, Presidente, se materialicen y se haga 
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justicia social, como la ONP, el Fonavi, el congelamiento de deudas, esas abusivas tasas 
de interés, la eliminación del CAS para tener un régimen laboral justo y digno como se 
merecen los trabajadores del Perú, del Estado, es importante reconstruir en esa agenda 
social. 

Valoro, desde la Bancada de Alianza para el Progreso, la humildad del Premier y ahí está 
la grandeza del ser humano. No se podía esperar menos de un general de pueblo, de un 
hombre que sabe y conoce el territorio del país y sabe de las grandes diferencias y las 
desigualdades que tiene este país y el mejor retrato de eso, Presidente, es lo que acaba 
de ocurrir el domingo, en la madrugada, en ese pueblo olvidado, que tiene nombre de 
un país de Europa, de España, que un pueblo de pescadores, Presidente. Esa cuenca del 
Puinahua ha sido la defensa de la alimentación de los amazónicos por muchísimas 
décadas, hasta que llegó el petróleo, este oro negro que abrazamos los peruanos, que 
generando riqueza y explotando esos recursos naturales vamos a tener mejor calidad de 
vida y mira lo que ha pasado el día domingo, tres hermanos indígenas han perdido la 
vida.  

Y saludo, general, su reflexión respecto a este doloroso hecho, porque a Loreto no 
solamente le ha marcado […?] sanitaria en el COVID, sino también esta desolación de 
tener un Estado ausente. 

Premier, Presidente, 12 años del acta de Dorita 2008, se han firmado más de 10 actas 
desde la PCM para cerrar las brechas en la Amazonía, y hasta el día de hoy sigue 
pendiente. 

Estoy seguro, después de haber escuchado al Premier Martos, que va a tomar el toro por 
las astas, y así debe ser, y este Congreso, va a estar caminando en esa dirección, 
Presidente. 

Por eso, hoy que nos convoca esta unidad de dos poderes del Estado, y saludo también 
en su presentación al General Martos, cuando habla de este tercer poder del Estado que 
no se habla, del Poder Judicial, que el Poder Judicial necesita también tener su reforma, 
para construir un país más justo, donde los débiles, de los que no tienen voz, también 
puedan sus derechos ser respetados, por eso hay mucha injusticia en este país. 

Hoy es el momento de unirnos los tres poderes del Estado, saludo también… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Culmine congresista. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Y cuando hablamos de la economía verde, es la gran 
oportunidad de que en el Perú, nuestro país, ponga en valor lo que tiene. Doscientos 
millones de euros ha dado Noruega y Alemania para mitigar los efectos del cambio 
climático en la Amazonía, nunca ha llegado la plata a los pueblos, todo se ha quedado 
en Lima, Premier Martos, esas cosas tenemos que corregir, porque el dinero que da el 
mundo, le da a todos los indígenas, le da a la Amazonía, para poner en valor esa 
Amazonía, esa es una agenda pendiente que tenemos que hoy trabajar juntos, porque la 
riqueza biológica, la riqueza forestal, la riqueza hídrica del agua dulce, que tiene la 
Amazonía en el Perú no puede hoy día estar al margen de una agenda país. 
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Y, cierro hablando del acuerdo de Escazú. No puedo dejar de mencionar… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Congresista se le agradece, su 
le dio un minuto adicional, su tiempo ha culminado. 

Tiene la palabra, María Teresa Céspedes. 

—Intervención fuera del micrófono. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— […?] que termine el 
congresista, por favor. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— […?] y como general 52% de nuestro país es 
amazónico, y la Amazonía ha sido la gran, el sector más olvidado por los distintos 
gobiernos, y Escazú es condenable a la Amazonía a una postergación y a su pobreza. Por 
eso Alianza Para el Progreso, rechaza el Acuerdo de Escazú, porque por culpa de estos 
ambientalistas extremistas, la Amazonía está olvidada. 

Por eso, que hoy día sufrimos en electricidad, nosotros sufrimos en falta de servicios, 
Presidente, y es importante que hoy señor Premier, le diga al país que este acuerdo, es 
una afrenta a la Amazonía y a la soberanía territorial de nuestro país. 

Presidente, Alianza Para el Progreso, reconoce el espíritu convocante… 

El señor  .— Vamos a pedir […?] Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino de Lama).— María Teresa Céspedes, tiene 
la palabra, cinco minutos. 

El señor  .— Que se respete el tiempo, por favor. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Por favor, los micros tienen que 
mantenerlos cerrados, señores congresistas. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Muy buenos días señor 
Presidente, y también a todos los ministros, al Premier que el día de hoy está presente en 
esta sala. 

Quisiera partir de lo que ha expresado el Premier. Cuando dice usted, queremos un país 
más sólido, un país más justo, y desarrollado, queremos que todos tengamos un 
sentimiento de unidad nacional, para superar este reto que lamentablemente la 
pandemia, nos ha desnudado cómo está el país. 

Pues, por esa misma recta, con ese mismo sentir, porque habiendo caminado este país y 
conociendo de cerca, es lo mismo que el FREPAP, esta bancada quiere, señor Premier. Y 
saludo, porque usted viene de una institución donde hay disciplina, donde hay orden, 
porque la bancada del FREPAP fue formado también, porque el señor Ataucusi Gamonal, 
también venía de esas fronteras, fue también un soldado y nos enseñó lo que es disciplina 
y lo que es orden. 



36 
 

Saludamos que tenga usted hoy a bien mostrar que quiere articular con todas las fuerzas, 
con ese sentir social, para que el día de hoy hacia adelante logremos sentar las bases de 
un país mejor. 

Desde ahí va mi saludo. La bancada del FREPAP se reafirma en la necesidad de dar 
prioridad a salud, felicitamos que haya tomado en cuenta, como un eje fundamental ha 
sido evidente el fracaso del Poder Ejecutivo en las medidas sanitarias implementadas cuál 
ha sido el resultado al día de hoy, aproximadamente cuarenta y siete mil personas que 
han fallecido, y cuatrocientos setenta y ocho mil casos positivos, y estamos en un ascenso 
constante. 

Señor Premier, vivimos en un país donde prima la informalidad y persisten los abusos en 
ciertas empresas que vienen lucrando en plena pandemia, mientras peruanos fallecen 
todos los días. 

Le pedimos a usted mano dura contra esas empresas inhumanas, señor Premier. 

Es necesario que se trabaje de manera articulada con los gobiernos locales, regionales y 
con la sociedad civil. Solo unidos podemos vencer al COVID-19. 

La lucha es de todos, por cifras, señor Premier, que habiendo experimentado la falta de 
oxígeno en Loreto el día de hoy, el Gobierno no pueda garantizar el oxígeno en las 
diferentes regiones. 

Señor Premier, la Municipalidad de la Molina hizo una planta de oxígeno en un mes; esta 
misma modalidad pueden replicar en las diferentes regiones, eso nos demuestra que no 
estamos trabajando articuladamente. 

Dejemos el protagonismo, menos foto, menos discurso y más acción. Eso es lo que le 
pide la bancada del FREPAP. 

Se ha programado la compra de protectores faciales por cuarenta y cinco millones, 
saludamos; pero de igual manera exhortamos a ejecutar presupuestos para garantizar 
medicamentos para el tratamiento del COVID-19. 

El oxígeno que mucha gente nos clama y pide muchas veces cómo conseguir el oxígeno, 
gente que se duerme dos, tres días haciendo fila para conseguir oxígeno y cama UCI. 

Ayer me decía alguien: “Por favor, la Marina me puede vender un respirador artificial 
porque ustedes ya han comprado”. Y le decía: “No, lo que hemos hecho nosotros es 
donarle en accesorios para que la Marina fabrique y pueda entregarlo al Minsa”. 

Entonces hay una necesidad de tener camas UCI y administren los recursos del Estado 
según la prioridad, con eficiencia y eficacia la ejecución de los gastos, usted tiene que 
estar atento porque realmente en la danza de los millones hemos visto cómo se está 
utilizando. 

Para combatir el COVID-19, según función Salud, está en el 36,5%. 
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Señor Premier, es necesario que informe al país cuánto se viene invirtiendo en la lucha 
contra la pandemia COVID-19; cuánto le cuesta al Estado los hospitales temporales, que 
me he tomado conocimiento a algunas denuncias que dicen que esos hospitales 
temporales le están costando setenta millones al Estado, quisiera que nos aclare, señor 
Premier. 

Necesario es la… 

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

La señora CÉSPEDES DE CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Necesario es la 
transparencia, es sinónimo de la lucha contra la corrupción. 

Apostemos por empresas privadas solidarias, y que se hayan puesto la camiseta del Perú. 

Sabemos que hay muchas empresas que sí están apoyando al país, a ellos saludarlos 
desde aquí, e invocarlos a seguir trabajando por el país. 

Señor Premier, según reporte aproximadamente más de 404 personas fallecieron en sus 
casas, es decir, sin acceso al sistema de salud, es necesario que informen cuantas camas 
UCI tenemos, en qué hospitales, señor Premier. 

Seamos transparentes, mensaje más claro es lo que necesita la población y es que el 
Minsa ejerza su rol rector en las regiones, más afectadas como es el día de hoy Huánuco, 
Loreto, Ica, Arequipa, Junín, Cajamarca. Ayer me decía un joven, he escuchado a la 
ministra, saludo a la ministra de Salud, decir que en Tacna está controlado y me decía 
¡mentira! Mis padres son de… 

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

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Me dice, he tenido que de 
la AFP que he sacado invertir para salud de mis padres, contratar médico particular, 
enfermera, porque mi padre es de Essalud no había camas, prácticamente no hay este 
tema, por eso le pido, Premier y a la ministra de Salud, pongamos más énfasis en el 
problema de la salud. 

También, esta bancada preocupada de que se efectivice las vacunas que no es 
obligatorio, que es voluntario, pero sí que el Estado debe de asumir su rol de poder darlo 
gratuito para evitar lo que ha pasado con la famosa, como se hacía las pruebas 
moleculares, que el INS se lo hacía gratuito y la empresa privada lo cobraba con cobros 
excesivos. 

Entonces, queremos salvaguardar, por ello necesitamos, señor Premier, que realmente 
ustedes como el ente tutelar estén supervisando. No queremos más casos como el de 
Cecilia Capira, a quien se le dio la espalda y que hoy denunció se quemaron sus 
vehículos y mataron a sus animales, sus perritos, acción concreta, señor ministro. 

Porque hay que tener en cuenta que eso no puede ser, es como que sonara una 
represalia por una acción que hizo… 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Ha culminado su tiempo, 
congresista. 

Culmine, culmine. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Bien, estaremos más 
adelante siguiendo con los temas de la bancada del FREPAP, estaremos articulando para 
decirle que no somos un grupo cerrado. 

Lo que queremos es trasladarles a ustedes la problemática que acontece a nivel nacional 
para darle solución, hoy por hoy esta pandemia que está azotando a nuestro país. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se le pide, por favor, a la 
bancada de Podemos Perú que retiren el cartel que han puesto en el frontis de uno de los 
señores parlamentarios, para el buen orden de la sesión. El cartel que tiene que sea 
retirado, no, todavía no, hay un cartel que han puesto en el frontis de su escaño que sea 
retirado. 

Tiene la palabra el congresista Columbus Murata, portavoz del grupo parlamentario 
Fuerza Popular por cinco minutos. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señor Presidente, ¿voy hacer el uso de la palabra 
o esperamos a que todos retiren sus cartelitos? 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Puede hacer uso de la palabra, 
congresista. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Gracias, señor Presidente, a través de la 
Presidencia y la Mesa Directiva, desde Fuerza Popular nuestro saludo al señor Premier, 
general Martos, a los señores ministros. 

Hoy la patria nos demanda que todos pensemos en algo que muchos decimos y a veces 
no practicamos, unidad nacional, pensar en el bienestar general y sobre el bienestar 
general, después más adelante, ya veremos si reanudamos debates políticos sobre  
diferencias. 

Hoy tenemos que pensar a la inversa de lo que normalmente se hace en un año 
preelectoral, hoy tenemos que pensar en nuestras coincidencias y en cómo vamos a sacar 
adelante a nuestro país, porque hoy se sigue muriendo gente, hoy tenemos niños que no 
van al colegio o que la educación no es como deseara, y ese es el sentir de Fuerza 
popular y lo hemos venido demostrando a lo largo de este Congreso. 

Pero, sin perjuicio, señor Presidente, a través suyo al señor Premier, este espíritu de 
unidad nacional que debemos invocar, tampoco implica que veamos como Parlamento y 
Representación Nacional, a aportar desde nuestra perspectiva de control político algunas 
situaciones que deben ser atendidas por parte del Ejecutivo. 
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Y vamos por partes: en salud, ya esto lo digo a título personal, y no lo digo como vocero, 
saludo la ratificación de la doctora Mazzetti en el Ministerio de Salud, que es un actor 
clave en la lucha contra este desangramiento que tiene nuestra patria. 

Y en ese sentido, señor Premier, señor Presidente, a través suyo, me van a disculpar, voy a 
quitarme los lentes porque con mascarilla y lentes se me empaña y no puedo leer. Salud, 
señor Premier, un tema importantísimo para nuestra patria.   

Y así como se ha hablado de inversión privada, también tenemos que hacer una revisión 
de cómo se está ejecutando el gasto público en Salud, señor Premier. 14%, 14.4% para 
ser exacto, es la ejecución del presupuesto en gasto de inversión en el sector Salud. 

Y si hablamos del presupuesto extraordinario que se asignó a todos los ministerios para 
atender a esta crisis que nos ha causado el Covid, solamente se ha ejecutado el 36.6% 
del presupuesto y estamos al mes de agosto, señor Premier, donde deberíamos haber 
ejecutado por lo menos más del 60%.  

Y en Salud, señor Premier, cada sol que el Estado no invierte es un peruano que muere y 
le genera no solamente pesar a su familia, sino que está dejando muy probablemente 
niños huérfanos que están quedando en la desatención absoluta, señor Premier. 

Hay que hacer una revisión —y estoy seguro que la doctora Mazzetti ya tiene que tener 
mapeado el tema— de cómo se va a gastar de forma más eficiente el dinero público. 

Y reitero, cada sol que el Estado no invierte del presupuesto de Salud, es un peruano más 
que se muere por falta de atención y falta de empatía por parte de los funcionarios que 
trabajan y que administran los recursos públicos, que no somos nosotros en la 
Representación Nacional, señor Premier, sino que ahora le corresponde a usted y al 
equipo que lidera corregir esta situación. 

Educación, que es un tema delicado, y en Educación ya no voy a referirme, señor Premier 
a través de la Mesa, a temas que pueden ser debatibles en lo político, yo me voy a 
centrar en temas objetivos con data que ha salido del Ministerio de Economía y Finanzas, 
dicho sea de paso. 7.3% es la ejecución de gasto de inversión, 7.3% gasto de inversión 
ejecutado por el Ministerio de Educación al día de ayer, a agosto, señor Premier 7,3%. 

Ya no voy hablar del tema de las tablets, eso ya será en su momento, eso daba 
vergüenza, señor Premier, que no haya capacidad de gasto de inversión. Pero ese es el 
presupuesto corriente, señor Premier, porque si hablamos del presupuesto extraordinario 
que se asignó para el tema COVID, según la data… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Para que culmine, congresista, 
dele tiempo. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señor Presidente, el presupuesto COVID del sector 
Educación, y le pido, señor Premier, por favor, acomódese bien en el asiento porque no 
quisiera que se caiga, 0.4% es lo que se ha ejecutado a agosto de este año, ni siquiera 
1%, señor Premier, 0.4% es lo que el sector Educación ha ejecutado en gasto 
presupuestal asignado para atender la crisis COVID.  
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Ese tema, señor Premier, no se lo exijo yo, son los padres de familia de nuestra patria 
quien les pide, por favor, empatía y eficiencia en la ejecución del gasto, que es la plata 
de todos los peruanos, señor Premier. 

Yo escuché al señor Vizcarra, el 28 de julio, que tocó de una manera muy somera el 
tema de violencia contra la mujer, y digo así, muy somera, porque pareciera que no era 
tan conciente que en el Perú (...) 

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

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

A las mujeres de nuestro país no solamente las matan, sino que las están matando, señor 
Premier. Y a través suyo a la ministra Sasieta, a quien saludo, dicho sea de paso, hay que 
mejorar el gasto en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; agosto de este año, señor Premier, solamente el 44.7% del 
presupuesto en los programas contra la violencia contra la mujer han sido ejecutados y 
deberíamos estar por sobre 60%, señor Premier. 

Acá no se trata de solamente regalar mandiles, acá se trata de hacer algo efectivo para 
que le salven la vida de las mujeres que son maltratadas y asesinadas, señor Premier, y 
eso creo que la ministra Sasieta lo tiene clarísimo y esperamos escuchar noticias de ese 
ministerio dentro de poco. 

Dos temas, señor Presidente, disculpe usted para poder terminar mi intervención. 

El señor Premier ha hablado del tema de las mipymes, importante, lo resaltamos en 
nuestra intervención pasada. Reactivar la economía tiene que ver con reactivar el sector 
de las micro, medianas y pequeñas empresas al sector de los emprendedores de nuestro 
país. Pero, señor Premier, lo primero que se tiene que empezar es el Estado dando el 
ejemplo, el Estado pagándole a las mipymes y a los emprendedores las facturas que les 
tienen pendientes, disculpen el término estimados colegas y compatriotas que nos 
escuchan, pero no es posible que el Estado peruano se dedique, pues, a hacer la política 
del cabeceo en donde el mipyme, el emprendedor realiza el trabajo por el cual se ha 
contratado, emite su factura y el Estado básicamente les hace suplicar a sus compatriotas, 
a nuestros compatriotas para que se les pague. Eso no puede seguir permitiéndose, señor 
Premier, o hay dos cosas: o hay gente absolutamente incompetente que no sabe hacer su 
trabajo, o es muy competente, pero están esperando algún tipo de dádiva para que se les 
pague lo que se les debe. Y lo voy a dejar en dádiva nada más, señor Premier. 

Generación de empleo. 

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

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Se ha hablado de que hay ministros nuevos en el 
gabinete. Y yo lo que digo, señor Premier, a través de la Presidencia y la Mesa Directiva, 
digámoslo así: tan nuevecitos no son. 
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En el sector Trabajo tenemos a un señor ministro que no es nuevo, nuevo como ministro, 
pero él viene siendo viceministro de Promoción del Empleo desde diciembre de 2018, así 
que la cartera de Trabajo no le es ajena, así que la cartera de Trabajo no es algo en que 
va recién llegar a enterarse de qué se trata o qué cosa le dejó el señor Ruggiero, que él 
también fue viceministro el señor Ruggiero. 

Esperamos, señor Premier, de este actual ministro de Trabajo, políticas claras de cómo 
vamos a generar empleo en nuestro país. Solamente en Lima, casi 3 millones de puestos 
de trabajo se han perdido, se discutía a diciembre del año pasado cuál era el porcentaje 
de la informalidad laboral, señor Premier, se decía que era 71, 72%. Bueno, ahora con 
COVID estamos por encima del 80% en el tema de informalidad laboral, señor Premier, y 
muy probablemente si es que el ministro de Trabajo no toma medidas inmediatas, esta 
informalidad va a crecer. 

Yo termino mi intervención, señor Premier, a través de la Mesa y agradeciendo el tiempo 
que me han permitido participar, invocándolos a los señores ministros a que este 
sentimiento de unidad nacional que estamos expresando desde la Representación 
Parlamentaria, no solamente sea un tema de discurso político de uno u otro lado, sino 
que esa unidad nacional, señor Premier, se traduzca en acciones concretas para salvar la 
vida de nuestros compatriotas y reactivar la economía. 

Hoy usted representa a dos instituciones, señor Premier, a la primera de ellas es a la del 
Poder Ejecutivo, pero usted también representa los sentimientos, representa la esencia de 
una institución a la cual yo respeto, que es nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, y hoy 
usted tiene un doble compromiso con el país como Premier y además como miembro de 
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas para poder llevar a cabo esto que todos venimos 
diciendo: unidad nacional para salvar la vida de nuestros compatriotas. Es lo único que 
Fuerza Popular le va a exigir, que trabajen para salvar la vida de nuestros compatriotas. 

Muchísimas gracias, señor Presidente, señor Premier. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
José Vega Antonio, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión por el Perú, hasta por 5 
minutos. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Presidente, buenos días, saludar a todos los colegas 
congresistas, saludar la presencia del Premier y los ministros. 

El día de hoy la palabra del Premier, le tomamos la palabra al manifestar que viene con 
el objetivo de construir la Gran Unidad Nacional para salvar las vidas. Esta unidad que 
debió implementar el Gobierno hace mucho tiempo, pero perdió tiempo enfrentando, 
pechando al Parlamento, no entendió la realidad del país. 

Creo yo que estas encuestas amañadas, esta encuesta dirigida le hizo pensar al 
Presidente que vivíamos en el mejor de los mundos, y, por lo tanto, se sentía con la 
fortaleza de plantear para mantener su popularidad y enfrentar al Parlamento […?] 
medida de reflexión, me parece bien para empezar. 
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Pero, sin embargo, no es suficiente porque ahora debemos pasar a las acciones y a los 
hechos, la salud de nuestro país vive un momento crítico, se mueren nuestros 
compatriotas por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, por falta de medicinas, por 
falta de más médicos, infraestructura. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores, 
dando la lucha en la primera línea exponiendo su propia vida, pero al Gobierno le ha 
faltado reflejo, al Gobierno cuando inició la pandemia en Lima debió tomar las 
previsiones a las regiones, no esperar que llegue mal y esta pandemia recién iniciar, 
como los bomberos llegar tarde. 

Por eso, nosotros consideramos que esta prioridad en defensa de la vida tiene que 
aterrizar el cómo, ¿cómo van a implementar esta emergencia? 

Por eso en la segunda parte, Premier, enfatizar el cómo. 

La Educación, acá tenemos al ministro, por intermedio de la Mesa, que tiene serios 
cuestionamientos por la gestión anterior  y ahora porque esta gestión no ha tenido la 
capacidad de poder comprar las tablets que hoy día se requieren en la zona rural y otros, 
puedan tener esta educación remota. 

Esperamos, la verdad, de parte de usted una autocrítica, basta de soberbias, y ustedes 
ministros se deben al pueblo como nosotros, con la diferencia que nosotros fuimos 
elegidos por la voluntad popular, ustedes han sido puestos en una función pública para 
trabajar, pero abrir sus puertas. No trabajen con cierrapuertas, porque ustedes cuando un 
parlamentario los llama no contestan los teléfonos y envían sus coordinadores. 

Oigan, señores ministros, necesitamos conversar, dialogar, para salvar la crisis del país, 
déjense ayudar, si esta unidad se va a construir es porque debemos dialogar, concertar 
políticas públicas para salvar esta crisis; no hay otra salida. 

El año que […?] porque justamente ministros no encuentran la receta para resolver este 
problema. 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Necesitamos orientar la reactivación económica, y por intermedio de la Mesa, acá está la 
ministra de Economía, quien ha priorizado a la gran empresa, que ha priorizado la 
reactivación a las empresas ligadas a la Confiep, para los grandes estudios, aspectos de 
*guerra, y otros, […?] están dirigidos donde se genera trabajo, empleo. 

Necesitamos reorientar que se haga a las mype, a las pequeñas empresas 

Se da cifras confundiendo a la población al decir que han entrado más de 300 000 
pequeños y medianos empresarios, ¿pero eso qué representa? El 12 o 13 % del 
presupuesto de Reactiva Perú. El 90 % en promedio a los grandes, a la élite empresarial. 

Nosotros no estamos en contra de ellos, sin embargo, hoy día en esta emergencia la 
prioridad es donde se genera trabajo, empleo, las mypes, en donde esperamos revertir 
esta situación que es grave, porque la economía igual que la salud está en estado de 
emergencia. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que pueda 
concluir. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— El tema de los bonos, esperamos en esta oportunidad 
llegue de verdad al fin social, y llegue a los que verdaderamente requieren, a las 
personas de menores recursos, para las personas que tienen la emergencia o la urgencia 
de atender frente a esta pandemia la necesidad de cómo van a aplacar el hambre, las 
necesidades primarias y fundamentales de todo ser humano. 

Sobre la corrupción, señor Premier, necesitamos enfatizar más. La corrupción es otra 
pandemia grave que afecta al país, no de ahora, desde el nacimiento de la república. 
Cinco presidentes procesados por corrupción, tomemos conciencia. 

Unidad Nacional para salvarnos de la corrupción, se necesitan políticas públicas 
objetivas, concretas, no un discurso así, tangencial, que no ayuda a enfrentar este flagelo 
de la pandemia de la corrupción, que debemos encarar en unidad, todos. 

Nosotros hemos planteado hasta la necesidad urgente del cambio de la Constitución y 
restablecer la pena de muerte, porque estos corruptos no duermen por robar… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Y llegan los recursos del dinero del pueblo, y no 
permiten aliviar el problema de la salud, de la educación e infraestructura pública. 

Señor Premier, esperamos en la segunda intervención, usted enfatice cómo vamos a 
combatir la corrupción, cuál es la medida que va a tomar este gobierno. Se está 
soslayando este tema importante para nosotros. 

Luego de Pacto Perú, el Presidente de la república no tiene un partido, el presidente de la 
república está de salida, el Presidente de la república debe pactar sobre el COVID y la 
emergencia del país. 

Ese es el pacto que debe generar, y yo creo que los pactos los harán los partidos, el 
Acuerdo Nacional, donde hay políticas públicas del Estado. Inclusive ni este gobierno ni 
el pasado lo han tomado en cuenta. 

Esperamos que el Presidente algo pueda tomar en cuenta, porque nunca sirvió para 
nada, no les interesó. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Culmine, congresista, culmine. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Gracias, Presidente, por su tolerancia. 

Amor por el Perú, sí, todos sentimos amor por el Perú, pero en los hechos queremos los 
resultados. 

Gracias, Presidente. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Daniel Urresti Elera, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos Perú, por cinco 
minutos. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— He pedido mi tiempo completo, señor Presidente, no voy 
a intervenir en una segunda oportunidad. Entonces, quiero mis 20 minutos completos. 

Señor Presidente, ha quedado claro que estamos en la peor guerra que ha tenido el Perú 
en toda su vida republicana, y el destino ha querido que para enfrentar esta guerra el 
Presidente busque al hombre que dirija estos destinos, el Premier, entre el grupo de mis 
amigos más cercanos. 

Primero fue Pedro Cateriano, quien lamentablemente se dejó llevar por los consejos de 
sus amigos asiáticos, no porque sean chinos sino porque viven en Asia, son vecinos de él 
en Asia. Y lo aconsejaron mal y nos trajo un discurso que finalmente le costó el que no se 
le dé la confianza. 

Ahora, con el Premier Walter Martos nos une una amistad y una hermandad de más de 
40 años, lo cual me permite decir, con conocimiento de causa, que el Premier, en primer 
lugar, es un patriota a carta cabal. En segundo lugar, uno de los hombres más 
inteligentes que he conocido. Y, en tercer lugar, y lo más importante, un hombre que ha 
demostrado que puede hacer planeamiento estratégico transversal y vertical y que puede 
conducirlo. Entonces, es el hombre ideal para hacer frente a esta guerra. 

Dicho esto, tengo que dirigirme a través de usted al señor Presidente Vizcarra. Y me dirijo 
a usted, señor Presidente Vizcarra, y espero que me escuche, porque sé que está 
escuchando esta sesión tan importante, el Premier, para todos aquellos que hemos 
trabajado alguna vez en la administración pública, sabemos perfectamente que tiene 
tanto poder como se lo permite el Presidente. 

Cuando el Premier, por ejemplo, dice, vamos a ver un aumento en el salario mínimo y el 
Presidente no está de acuerdo, a los tres días está en su casa el Premier; si el Premier 
quiere hacer un cambio en la parte económica o en Transportes y Comunicaciones, en 
aquellos ministerios que son más sensibles, que despachan directamente con el 
Presidente, entonces, ese Premier la siguiente semana está en su casa. 

En esta oportunidad, señor Presidente Vizcarra, tiene usted que ser consciente, tiene que 
permitir el empoderamiento total del Premier para que pueda realmente organizar un 
plan estratégico que sea transversal, que todos los ministros realmente despachen con él y 
que hagan caso al planeamiento que haga, que no le digan, sí, sí, y después se vayan a 
consultar con el Presidente, con usted, señor Vizcarra, y usted le diga, no, no, y se quede 
todo a medio a camino. Eso es sumamente importante. 

Si eso se da, tenga por seguro que vamos a conseguir el triunfo que se necesita, que es 
acabar con la pandemia. 

2. Estimados compatriotas, mientras la mayoría, el 80% no tiene ni para comer, las AFP 
están derrochando en este momento, desde hace dos, tres días, cientos de miles de 
dólares en publicidad para seguir engañando y para no devolverte tu plata, y lo peor de 
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todo es que aparentemente junto con los comerciales habrían comprado la línea editorial 
de ciertos medios de comunicación, que han dirigido una campaña al mejor estilo 
montesinista contra el partido Podemos Perú. Y en ese sentido, quiero aclarar dos cosas. 

Primero. Y me sigo dirigiendo a usted, Presidente Vizcarra, a través del presidente del 
Congreso, primero, hablando en nombre del partido Podemos Perú, de la bancada 
Podemos Perú y el mío propio, le aseguro a usted y a toda la ciudadanía, a toda la 
población nacional que Podemos Perú no hará nada en contra de la Sunedu, no moverá 
un dedo para hacerle daño a la Sunedu, protegemos a la Sunedu. 

Segundo. Estamos a favor de lo que sea la educación superior y todo lo que sirva para 
mejorarla, para su excelencia. No vamos a hacer nada que pueda perjudicar la 
educación, tiene usted la palabra del partido Podemos Perú, de la bancada y el mío 
propio. Inclusive creo que hasta del Presidente del Congreso. Eso es sumamente 
importante. 

Asimismo, necesitamos, señor Presidente, que usted reconozca los derechos de la deuda 
interna que se tiene aquí en el Perú, no solamente de la deuda externa. Necesitamos que 
usted reconozca que el dinero que está en las AFP es de los aportantes, es de los 
afiliados, no es de las AFP. 

2. Que hay una deuda social con la ONP, no se les puede desconocer, es el mismo caso 
de Fonavi. Tiene usted que reconocer, por lo menos, que hay una deuda y no mandar los 
papelitos diciendo que no saquemos la ley de la ONP, sino más bien que los equipos 
técnicos conversen para llegar a un punto medio, para buscar cómo se puede devolver. 

¿Qué crisis más grande que la calle en este momento? ¿Podemos esperar para reclamar 
aquello que nos pertenece, una tercera guerra mundial, la invasión de los marcianos? 
¿Qué puede ser peor que esta pandemia? 

Señor Presidente, usted no solamente dirige lo que es las relaciones internacionales, usted 
dirige también lo que es en este momento la economía. 

La ministra de Economía no hace lo que se le ocurre, sino que usted lo aprueba, y 
estamos en guerra. Necesitamos una ministra de Economía no para paz, necesitamos que 
se ponga su pintura de guerra, como lo ha hecho Salud. Que se ponga su pintura de 
guerra para que ella haga una economía de guerra, que es lo que estamos necesitando. 

Y que se reconozca que en este momento el 80% de los peruanos no sabe si va a llegar 
al 2021 o al 2022, sin embargo, le estamos exigiendo, pero te vas a quedar sin tu 
jubilación. Seguro que se la van a llevar a la tumba. Le van a poner, en lugar de flores, le 
van a poner un cheque. 

Y para que no se diga que solamente reclamamos, nuevamente insistimos con tres 
sugerencias para economía: 

La primera, que consideramos importantísimo. No me apague, señor Presidente, que ya 
le vi la intención.  
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Primero, en el sector economía todos los peruanos necesitamos tener claro cuál es el 
objetivo por alcanzar y cuál es la estrategia para lograrlo.  

Es claro que la ministra no ha podido transmitirnos esto, ya que para lograrlo… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Señor Presidente, continúo. 

Ya que para lograrlo necesitaríamos que nos explique claramente cuál es el estimado que 
ha desarrollado el MEF para determinar el comportamiento que se espera de la 
economía en los próximos once meses, considerando las acciones ya adoptadas, como 
son las muchas garantías, subsidios, transferencia de programas […?] ya anunciados y 
puestos en marcha. 

Por lo tanto, la primera sugerencia es que la ministra de Economía nos exprese de 
manera clara y meridiana cómo es que todas las medidas que se van a disponer en su 
sector, constituyen un todo orgánico, capaz de sacarnos del hoyo en el que nos 
encontramos, y que no son solo medidas aisladas y sin un objetivo común. 

Segundo. Ni activa I ni activa II ha logrado generar una cantidad de préstamos 
importantes para la micro y pequeñas empresas. Esto se debe a que las empresas 
especializadas en proporcionarle estos servicios son las microfinancieras, es decir, las 
cajas municipales. Y para estas no es suficiente una garantía del gobierno, ya que los 
préstamos a ellos son de alto riesgo, que quieren cobrar intereses que justifiquen una 
estructura de costos que privilegie al personal, por lo tanto, necesitan una inyección de 
capital fresco. 

Por eso, insistimos en nuestra propuesta para que se cree un fondo soberano que invierta 
directamente en las microfinancieras, que así lo deseen, comprando acciones hasta por 
un 20% de cada entidad. 

Con el apalancamiento bancario contagiamos, en realidad, con 5000 millones de 
dólares del nuevo financiamiento totalmente accesibles a las microfinancieras y, por lo 
tanto, a disposición de las pequeñas y medianas empresas. 

Porque hasta ahora nos ha dicho: “Hemos prestado tanto”, pero no nos dice qué 
porcentaje. De repente, son 10 000 pequeñas empresas, y ustedes les han prestado a un 
9% y falta prestarles al 91%. 

Y, por último, aquí acabo, señor Presidente, no presione usted nada, no cambie de canal. 
Existen 14 hospitales en siete regiones, cuya construcción se… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele el tiempo para que 
culmine. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Por último, existen 14 hospitales en siete regiones, cuya 
construcción se encuentra paralizada por diferentes motivos, y seguirán así por años.  
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Propongo que se emita un decreto de urgencia transfiriendo esos hospitales al Gobierno 
central, incidiendo entre la propiedad de los mismos se asigna directamente al Estado, lo 
que permitiría que se asuma y se aísle plenamente las contingencias derivadas de sus 
investigaciones por corrupción e incumplimiento por parte de los contratistas, otras 
irregularidades, que seguirían su proceso por cuerdas separadas. A continuación, se 
realizaría inmediatamente un proceso de adjudicación de obra por impuestos a un 
consorcio de empresas que asegure la finalización de la construcción de los 14 hospitales 
con su respectivo equipamiento, selección, contratación y preparación de personal 
médico y la gestión administrativa temporal de estos hospitales. A las regiones se les 
transferiría los recursos equivalentes a lo gastado para que emprendan nuevos proyectos. 
Esto permitiría, en un plazo máximo de siete meses, contar con 14 hospitales nuevos. 

Eso es todo.  

Muchas gracias. 

Felicitaciones al nuevo Premier por su discurso tan bueno y voy a permitirme acercarme, 
cumpliendo con todas las medidas, para dejarle cerca, lo que serían las propuestas que 
venimos insistiendo hace tiempo a la ministra, a quien pronto esperamos verla con su 
pintura de guerra. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra ahora el 
congresista Rennán Espinoza Rosales, portavoz del Grupo Parlamentario Somos Perú, 
hasta por cinco minutos. 

El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— Muchas gracias, Presidente. 

Un saludo, por su intermedio, al Presidente del Consejo de Ministros, a todas las señoras 
ministras y señores ministros. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí con 
nosotros. 

Agradecerle al presidente del Consejo de Ministros porque hoy en este discurso sí hay 
mucho más referente de la lucha contra la pandemia que la semana anterior. Gracias. 
Ese es un gran avance. Siendo el mismo equipo, ha habido una lectura mucho más 
prolija, lo que la población necesita. 

Y agradecerle también por tomar como ejemplo a una parlamentaria de la bancada de 
Somos Perú, que es la congresista Felícita Tocto, de la región Cajamarca, que con toda 
su gentileza usted se ha referido en varias ocasiones en los mejores términos, y es porque 
Somos Perú, con la experiencia que tiene, como un partido municipalista, conoce las 
necesidades del interior del país. Y usted ha podido comprobar con nuestra parlamentaria 
Felícita Tocto, allá en San Ignacio, en Jaén.  

Gracias a nombre de nuestra bancada y nuestro partido por sus generosas palabras 
respecto a ella y lo que significa para nosotros. 

Felicitar también porque ha escuchado este gabinete en su conjunto lo que la 
Representación Nacional exigía y pedía. 
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Felicitarlo porque este programa “Tayta” sí, es cierto, está dando resultados. 

Enumerar un montón de cosas que se están haciendo por la lucha contra la pandemia 
sería innecesario y reiterativo, pero déjeme decirle que nunca todo es suficiente para 
poder salvar las vidas. Y la semana anterior, cuando este gabinete, liderado por el 
expremier, nos acompañó a pedir el voto de confianza criticamos y anotamos lo que 
usted también ha dicho hoy: “Nunca va a dejar de haber errores. Siempre los va a 
haber”. Somos conscientes de ello. Y desde nuestra función fiscalizadora y de control 
político, siempre lo advertiremos; pero tendrá usted en esta bancada de Somos Perú, 
como ya lo he anunciado, el apoyo que se necesita por el bien del país. No vamos a 
trabajar en función de intereses ni de personas, sino de nuestra patria. 

Por lo tanto, Premier, reiteramos nuestras felicitaciones, pero también al mismo tiempo no 
cesaremos en nuestro control político y acción fiscalizadora. Atentos, porque ustedes 
tienen los recursos, porque ustedes tienen el poder, porque son el Ejecutivo y porque 
siempre les exigiremos que nunca se cansen en hacer el mayor esfuerzo de salvar las 
vidas de nuestros compatriotas. 

Y en esa materia, he escuchado que están poniendo sus esperanzas, como país entero, y 
así el Perú lo debe estar sintiendo, en las vacunas. 

Nos parece adecuado, nos parece muy bien. Pero, al mismo tiempo, queremos hacer 
algunas propuestas respecto a este tema. 

¿Tenemos la cantidad de personal, en cantidad y en calidad, para poder lograr colocar 
las vacunas en los lugares y aplicarlas a los ciudadanos de manera inmediata? 

Por lo tanto, proponemos, señor Martos, que se haga una gran convocatoria a los miles 
de jóvenes universitarios, estudiantes de enfermería, técnicos en enfermería o los 
estudiantes universitarios en general. Es el momento de llamar al gran voluntariado, que 
se sume a este esfuerzo, que con una acción de capacitación oportuna, célere, podemos 
tener una gran cantidad de personas ayudando al personal de salud para lograr que, en 
un corto tiempo, podamos llevar las vacunas hasta los rincones del país, sobre todo allá, 
donde más lo necesitan. 

Ya lo ha mencionado usted también, y volvemos a insistir, el trabajo coordinado con los 
tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, regional y local. Encarguémosle desde 
ahora.  

Así como el Ejecutivo planteó el Comando Vacuna y están haciendo su trabajo, veamos 
cómo vamos a responder con la cantidad y calidad de personas para poder vacunar a 
nuestros ciudadanos. 

Ya hemos visto errores en las deficiencias que hay por distintas razones (de tiempo, 
geográfico o de logística) en las vacunas contra el neumococo u otro tipo de vacunas. 

Necesitamos, en esa visión de prospectiva, estimado Premier, en esta visión del futuro, 
hoy anticiparnos, para que no nos pase como nos ha pasado durante todos estos meses. 
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Y qué bien que usted esté al mando ahora del grupo, del equipo, porque usted ha estado 
en el campo y ha visto todas estas falencias.  

Lo que nos ha dicho hoy nos hubiera gustado escuchar al comienzo de la pandemia, 
pero tampoco vamos a culpar porque, es cierto, no estábamos preparados. 

Entonces, en esa visión insistimos. Miremos hacia el futuro. Preparemos desde ahora con 
los alcaldes, con los presidentes regionales que estén con sus equipos esperando las 
vacunas para que puedan, de una vez, responder. 

Las esperanzas de nuestro país están seguramente en las vacunas. Preparemos, llamemos 
a ese gran movimiento juvenil. Los jóvenes están ansiosos de sumar su esfuerzo, el 
voluntariado, es hora de llamarlos. Están a la espera. 

Desde Somos Perú, usted tendrá a toda su juventud y sus militantes también para sumarse 
en ese esfuerzo: por el país, porque no queremos ver más niños llorando a sus padres, 
familias que pierden padre y madre. Por eso es que, al repetir usted esta asignación por 
orfandad, esta ayuda a los niños, es loable como gesto, tal vez insuficiente, pero como 
gesto es importante. 

Insistiremos nosotros, verá usted que no solamente la salud, sino también el empleo 
resulta importante.  

Cinco factores le propusimos al gabinete, por intermedio del Premier, que era salud, 
economía, educación, seguridad ciudadana y seguridad alimentaria. 

Ya usted ha mencionado muchos de estos aspectos, y esperamos que se pueda concretar, 
Dios quiera, en todos estos meses que nos quedan. 

Pero no solamente nos quedemos ahí. Y aquí queremos hacer otra propuesta adicional: 
Sentemos las bases desde ahora, que esta vez el comportamiento y la conducta humana, 
que podría enfrentar mejor el virus. 

Conversando con muchos médicos, y en nuestra bancada tenemos uno, que es el doctor 
Jorge Pérez, conversando con él y con muchos más, entendemos hoy, los ciudadanos que 
no somos médicos, que es el sistema inmunológico propio de cada ser humano que 
puede estar mucho más preparado para enfrentar al virus. No hay medicamento, ni 
ampolla ni nada que podrá… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine, 
congresista. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— No habrá medicina que pueda impedir que uno se 
termine contagiando, es un virus. Pero es la conducta humana la que sí puede enfrentar 
mejor al virus, buena alimentación.  

Hagamos una gran campaña, dejemos ya la comida chatarra que nos hace daño, 
levantemos el sistema inmunológico de nuestros ciudadanos, eduquemos a nuestros 
ciudadanos para que sepamos alimentarnos bien. Esa es la mejor barrera que puede 
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tener el virus y es por ahí, tal vez, la razón de muchos asintomáticos también o la gente 
que supera el virus y, por el otro lado, el comportamiento de las personas. 

No cesemos, Premier, el hacer campañas sostenidas, reiteradas, para que los ciudadanos 
puedan comportarse mejor, el distanciamiento físico, las mascarillas, el lavado de manos. 
No dejemos de hacer eso. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele un tiempo para que 
culmine. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Démosles, entonces, también a la empresa privada, 
como usted lo ha señalado en este gran esfuerzo de unidad, pidámosle a los medios de 
comunicación de señal abierta, que se sumen con un poco de su tiempo en su señal para 
insistir con ese programa.  

La conducta humana puede también ayudarnos a cambiar a todo esto que nos estamos 
enfrentando, porque las quejas seguirán insistiendo, no habrá más camas UCI si la gente 
se sigue enfermando; así mañana pongan cinco mil, ya lo sabemos, no hay intensivistas, 
no hay internistas, no hay emergenciólogos. Lo sabemos. 

Trabajemos desde ahora las bases suficientes para que en el futuro tengamos una 
sociedad mucho mejor, una sociedad en comunidad, no individualista, que solamente 
piensan en ellos y no les interesa los demás. 

Un claro ejemplo hemos visto cuando un grupo de hinchas o supuestos hinchas han 
hecho todo un alboroto, ese es un mal ejemplo. Hagamos todo ese esfuerzo, Premier. 

Nosotros en Somos Perú, hemos presentado cinco lineamientos, y hoy quiero hacerle 
entrega de las propuestas de nuestra bancada, porque insistiremos mucho, trabajaremos 
por el país. Y esto es lo que le voy a hacer llegar, propuesta de nuestra bancada. 

Dios permita que lo pueda tomar, porque estamos dispuestos a sumarnos y, como ya lo 
hemos mencionado. 

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

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Como ya lo hemos mencionado, le vamos a otorgar 
la confianza porque hemos venido a sumar, ya tenemos un conflicto con una pandemia, 
no vamos a contribuir con un conflicto político, no. Vamos a ser parte de la solución y 
estamos dispuestos a seguir contribuyendo desde toda la experiencia que tiene nuestra 
bancada.  

Y acá está nuestra congresista Felícita Tocto, que nuevamente reitero y cierro este 
discurso, con su agradecimiento porque así como ella  nuestros demás colegas de 
Áncash y de otras regiones, también quisieran que los visite para que puedan conocer in 
situ la realidad. 

Gracias, Premier; gracias, señores ministros.  
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La descentralización es un factor importante. Entregaré esto a usted, para que nos pueda 
escuchar también. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Francisco Sagasti, portavoz del Grupo Parlamentario Partido Morado, por cinco minutos. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, le damos la bienvenida al señor Presidente del Consejo de Ministros y 
a su Gabinete. 

Agradecemos su presencia, agradecemos los planteamientos que ha traído que 
consideramos razonables. 

Celebramos el llamado a la unidad, la exposición de la política general del Gobierno, 
que eso es lo que manda la Constitución, y que haya concretado las acciones del 
Gobierno en estos cinco puntos que muchos hemos reclamado por un buen tiempo. 

Mis colegas de la bancada se referirán específicamente, señor primer ministro, por 
intermedio del Presidente,a algunos de los temas que usted ha tocado en su exposición. 

Y al final, quisiera hacer una propuesta, no ahora, sino al final de las intervenciones suyas 
en respuesta de los ministros, algunas propuestas para el futuro. 

Pero ahora, señor primer ministro, quisiera referirme a un tema central, a un tema que 
marcará la vida política de nuestro país durante los pocos meses que quedan a este 
Gobierno y a este Congreso. 

La necesidad de un comportamiento maduro y sereno por parte del Ejecutivo y del 
Congreso, en este período crítico para la vida nacional, con decenas de miles de 
fallecidos, con cientos de miles contagiados por la pandemia, y con millones de peruanos 
que han perdido sus ingresos y no cuentan con maneras de ganarse la vida. 

Lo que ha sucedido durante los últimos meses, requiere un esfuerzo muy importante de 
lado y lado, señor Presidente del Consejo de Ministros, a través del Presidente del 
Congreso. 

Por parte del Ejecutivo, ¿qué es lo que se requiere y no hemos visto hasta el momento de 
manera clara? 

En primer lugar, hacer política real y en serio. Dejar una actitud recelosa que ha tenido el 
Ejecutivo, y participar activamente en un intercambio de propuestas y de ideas con otros 
actores políticos, y en especial, señor Presidente del Consejo de Ministros, con todas las 
fuerzas políticas representadas en el Congreso, sin exclusiones ni descalificaciones, como 
desgraciadamente hemos oído en los medios la semana pasada. 

Además, dialogar con el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones representativas de las comunidades, y con la academia. 
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Desgraciadamente, este diálogo no ha sido frecuente en los últimos meses en que hemos 
estado trabajando en este Congreso. Más aun, hemos visto cómo el Ejecutivo ha tomado 
en varias oportunidades planteamientos y propuestas de diversos partidos políticos en el 
Congreso. Y a partir de eso, ha planteado decretos de urgencia, pero sin entablar el 
mínimo con los autores de estas propuestas originales, y así perdiendo la oportunidad de 
generar espacios de diálogo y concertación. 

Otras veces, hemos visto al Ejecutivo reaccionar tarde y a la defensiva, con proyectos de 
ley y mociones presentadas en el Congreso, que reflejan clara y efectivamente las 
demandas, las aspiraciones y las urgencias de la ciudadanía, muchas de ellas 
postergadas por muchísimo tiempo. 

No hemos visto tampoco, señor primer ministro, en algunos casos opciones o respuestas 
alternativas a las demandas del Congreso ni propuestas para entablar un diálogo 
sustantivo con miembros del Congreso. Pareciera que el Ejecutivo se ha limitado a críticas 
distantes y generales, frecuentemente a través de los medios de prensa, a observar leyes 
aprobadas por el Congreso, a dejar que pase el tiempo sin promulgarlas o a plantear 
demandas de inconstitucionalidad. 

Todo esto está previsto en el marco de la Constitución, por supuesto. Y podría ser 
pertinente en algunos casos que claramente reconocemos en el partido. Pero no se 
deberían dejar pasar oportunidades de ponernos de acuerdo, tal como exigen las crisis y 
las tragedias que estamos viviendo ahora. 

Confiando que en estos próximos meses, señor Presidente del Consejo de Ministros, usted 
y los ministros que lo acompañen dejen de lado esas actitudes del pasado que no han 
contribuido a generar un clima de confianza.  

Busquemos participar activamente en diálogos y debates con los congresistas, planteando 
oportunamente y no al final objeciones, sugerencias, planteamientos distintos, dando 
evidencia por los desacuerdos y no simplemente esperando que venga una ley para 
reaccionar ya un poco tarde. 

Al mismo tiempo, señor Presidente del Congreso, por nuestra parte, por los congresistas, 
¿qué requiere este diálogo para los próximos meses? 

Recordemos, en menos de nueve meses tendremos elecciones generales y se iniciará el 
proceso de transferencia de poder. Hay muy poco tiempo para actuar. 

Por nuestra parte, señor Presidente del Congreso, yo creo que los congresistas, les invoco 
a los congresistas a honrar nuestro juramento de respetar y hacer cumplir la Constitución 
en todos sus aspectos, incluso, en algunos de ellos que para un momento parecieran 
incomodar. 

También en el Congreso tenemos que representar a la ciudadanía, pero no simplemente 
trasladando sino procesando las demandas de las ciudadanías con sentido crítico y 
realistas, proyectándolas en el escenario nacional con responsabilidad y con prudencia. 
Deberíamos también por nuestra parte involucrarnos en diálogos constructivos con el 
Ejecutivo, adoptando una actitud abierta y respetuosa de las responsabilidades y 
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restricciones que tiene el Poder Ejecutivo para el desempeño de sus funciones, y 
especialmente, señor Presidente, en este año critico las restricciones de carácter financiero 
y presupuestal, que vamos a ver muy pronto cuando tengamos el Presupuesto General de 
la República para el 2020-2021. 

Y, por último, por parte del Congreso, señor Presidente, no usemos nuestros escaños 
como tribuna para la campaña electoral, especialmente cuando se propone legislación 
que sabemos no será posible cumplir y que son inviables y a veces inconstitucionales. 

Asimismo, tenemos ejemplos positivos… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).—…en la colaboración entre el Congreso y el 
Ejecutivo y me ha tocado ser testigo de excepción desde la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, que me honro en presidir, y que tendré mucho gusto en poner a 
disposición de aquellos interesados. 

Los pocos meses que quedan hasta las elecciones y el cambio de gobierno, señor 
Presidente, exigen un comportamiento responsable, que esté a la altura de lo que nos 
demanda la ciudadanía que vive innumerables tragedias cotidianas.  

En el Partido Morado, confiamos que la presentación del señor presidente del Consejo de 
Ministros, marque un punto de inflexión en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo 
para los próximos meses que nos quedan, debemos colaborar respetando nuestros 
respectivos ámbitos de competencia y acción con responsabilidad y patriotismo para salir 
del profundo abismo que nos ha ubicado la pandemia y sus secuelas, y para enfrentar 
con determinación y sentido de futuro el tercer siglo de vida independiente que empieza el 
28 de julio de 2021. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Lenin Checco Chauca portavoz del Grupo Parlamentario Frente Amplio, por cinco 
minutos. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Gracias,Presidente; un saludo al Premier, a los 
ministros, un saludo a todos mis colegas y a través de los medios a todo el país. 

Lamentablemente, pues, no es un día grato porque siguen muriéndose peruanos y 
peruanas y se mueren por el COVID, pero también, por el olvido y la indiferencia. 

Hemos escuchado al Premier en un discurso en el cual nos plantea varios temas, que el 
día sábado en una Asamblea Nacional con organizaciones sociales, sindicatos y demás 
gremios, hemos acordado entregarle un oficio, que el día de ayer hemos hecho presente 
en la PCM, qué estamos planteando, recojo el saludo del discurso y también la 
predisposición de mis colegas congresistas de las diferentes bancadas.  

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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Pero también, recojo lo último y dicen que la salud debe ser un derecho fundamental, y 
este derecho fundamental, pues, lamentablemente es letra muerta, la curva del COVID 
sigue en forma ascendente y en ningún momento si quiera ha dado un atizo de que sea 
parado, y tenemos una Constitución a la cual nosotros pedimos que se cambie por 
diferentes Razones; pero vamos a leer el artículo 70.°, que fue invocado por el Presidente 
de la República; y tomo la palabra del Premier, y tomo la palabra en la cual dice que 
estamos en una guerra. Y en una guerra tenemos que asumir y tenemos que recurrir a 
todos los armamentos contra esta guerra que se llama el COVID. 

El artículo 70, plantea tomar los recursos por seguridad nacional o necesidad pública 
declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada, que incluya 
compensación por evitar perjuicio. 

Las clínicas en estos momentos pueden ser un soporte de lo que no son los hospitales, 
necesitamos realmente asumir esta responsabilidad como plantea usted, primer ministro, 
como un momento de guerra, en el cual pedimos la unidad de todos, no solamente la 
unidad del pueblo que se muere de hambre y que se muere por el COVID. 

Estamos pidiendo, premier, que empecemos a implementar plantas de oxígeno, plantas 
de oxígeno en cada región.  

Es triste saber que en Cotabambas, donde está la minera más grande de Latinoamérica, 
el párroco de la provincia esté haciendo fondos para comprar una planta de oxígeno. 

El día 9 de junio, con Oficio 085, he solicitado al Presidente Vizcarra, la atención de la 
propuesta de extrabajadores y funcionarios de Centromin Perú. Qué dice ahí, que 
disponen de una planta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, previa coordinación con 
la empresa concesionaria, para que reinicie operaciones, a fin de producir oxígeno. 
Hasta ahora no tenemos respuesta. 

Lo mismo está pasando con otras plantas que podrían soportar todo este tema de la 
pandemia.  

Qué estamos planteando en ese documento, Premier, al cual hemos pedido. 

Estamos planteando que en esta economía de guerra, donde dice uno de mis colegas 
que hay que estar justamente con la pintura de guerra, empecemos a hacer temas que 
realmente beneficie a la población. 

El impuesto a las grandes fortunas, un tema importante, la moratoria del sistema 
financiero. Todos los días la gente está desesperada porque no sabe de dónde pagar 
estas deudas, que lamentablemente no las va a poder pagar porque ya no tiene trabajo 
pues. 

En los últimos tres meses, cinco millones de peruanos han perdido trabajo, primer 
ministro, señores ministros.  

¿Qué planteamos? La pensión preferente del fondo Reactiva Perú, a las mypes y 
pequeñas empresas. 
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No nos engañemos, esta gran cantidad que dice ser atendidos, solo es el 12% de las 
empresas que ahora son ambulantes, de las empresas que ahora han perdido todo, de 
estas pequeñas empresas que dan trabajo a todos nuestros hermanos peruanos. 

¿Qué más planteamos? Un bono universal, no estos bonos que están partidos y que 
llegan en forma inoportuna, premier, que al final han perjudicado más que beneficiado a 
los pueblos andinos, a los pueblos Amazónicos. 

Un fondo de salvataje para la agricultura 2000 millones, que solamente van a alcanzar al 
12.3% de los pequeños agricultores. 

Estamos planteando un fondo de salvataje cinco mil millones, porque son dos puntos dos 
millones de pequeños agricultores. 

Porque este fondo que ustedes han planteado, solo beneficia al 12.3 de productores 
agrarios en el país. 

¿Qué más planteamos? Estamos planteando la defensa de la estabilidad laboral. Sigue 
habiendo despidos y no hay protección de parte del Estado para estos hermanos y 
hermanas que pierden su trabajo. 

Estamos realmente en un momento de guerra, en el cual la guerra la tenemos que luchar 
todos, pero de verdad, como decía el “Taíta Arguedas”, “este es el país de todas las 
sangres, no el país de unos cuantos”, no el país para beneficiarse unos cuantos, y en este 
país de todas las sangres, tenemos que poner el hombro de verdad. 

En realidad creemos que todavía, todavía no estamos pensando en los 30 millones de 
peruanos. Es momento de realmente asumir esa responsabilidad y nosotros, que somos 
todas las sangres en este hermoso país, demos el ejemplo con humildad, con 
perseverancia y dejando de lado nuestros intereses particulares. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— tiene la palabra el congresista 
Leonardo Inga Sales, por dos minutos, del Partido Acción Popular. 

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

Quiero saludar la presencia del primer ministro y así como de todo su gabinete. 

Señor premier, su discurso lleva por título “Momentos de unión y consenso”, para lograr 
ello se necesita el diálogo y la predisposición de las partes para lograr el entendimiento y 
un consenso que nos permita lograr los objetivos trazados. 

Desde el Congreso de la República siempre estuvimos dispuesto a dialogar y a buscar esa 
unión y consenso que usted pregona en este discurso, generando siempre propuestas en 
beneficio de nuestro país. Es así que la Bancada de Acción Popular estaba dispuesto a 
dialogar con usted el día sábado en una reunión que finalmente fue cancelada. 
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Queríamos, desde mi persona, informarle la problemática que se tiene en el corredor 
petrolero amazónico de mi región, una problemática que finalmente ha desencadenado 
en cuatro hermanos loretanos fallecidos en los hechos ocurridos el día domingo en el lote 
95, en la localidad de Bretaña, la provincia de Requena, en Loreto. Una provincia que 
hace poco visitó el Midis, pero no fue a recoger esa problemática, sino a llevar atún a las 
poblaciones. 

Consideramos que se tiene que tener interlocutores válidos, señor ministro, necesitamos 
fortalecer esa relación con los pueblos indígenas con suma urgencia, necesitamos atender 
ese cierre de brechas. 

Así como también se vio en su discurso decir que los PIAS fluviales ya están navegando y 
atendiendo a la amazonía, lo cual no es verdad. Estas Plataformas Itineranres de Acción 
Social siguen ancladas en el puerto de Iquitos y esperamos que pronto puedan estar ya 
atendiendo a la población más necesitada de nuestra amazonía. 

Señor Premier, también es importante buscar el consenso y el diálogo y es de suma 
importancia tener la atención de los señores ministros, al cual quiero saludar esa atención 
dada hacia la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias COVID-19 de la 
ministra Pilar Mazzetti, que siempre ha estado constante en esta mesa de trabajo y 
algunos ministros no quisieron participar. Hay que escuchar, señor Premier, es importante 
ello.  

Es importante también buscar consensos en el tema de la reforma de la salud, es de suma 
importancia este tema. Esta pandemia nos ha llevado justamente a ello, a buscar esta 
reforma integral de nuestro sistema de salud. 

Necesitamos hoy en día una intervención eficiente y firme en las regiones, señor premier, 
no podemos solo hacer un acompañamiento tibio en estas regiones. 

Necesitamos actuar con eficiencia, está en sus manos, señor premier.  

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine 
elcongresista. 

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

Señor Premier, no esperemos que haya otra señora Celia Capira para que pueda recién 
el Ejecutivo intervenir una región. 

Es de suma importancia la atención a las regiones, desde el Congreso de la República 
siempre hemos estado al pendiente de ello.  

Necesitamos una mejor comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para que juntos 
trabajemos y saquemos adelante a nuestro país, el Perú lo necesita. 

Necesitamos un país más justo, digno y solidario, señor Premier, juntos podemos salir 
adelante. 
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Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Moisés González Cruz, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, hasta por dos 
minutos. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ (APP).— […?] efectiva por supuesto, a mi paisano el señor 
Premier, don Walter Martos. 

Y por medio de usted, Presidente, a todos los colegas congresistas, a las señores ministras 
y a los señores ministros. 

Hoy el Perú, está atento de lo que se pueda decidir en este Congreso, porque el futuro 
del país en esencia depende del Poder Ejecutivo. Quiero decirle, señor Premier, que 
saludo lo que usted ha dicho, el Estado estará más presente en todas las regiones del 
Perú, sumamente importante; saludo lo que usted ha dicho, el Estado no puede ser 
indiferente a los niños que viven en la pobreza, en la pobreza extrema, en la exclusión y la 
marginación, gracias, señor Premier. 

Saludo que usted haya dicho, que la estrategia para combatir los conflictos sociales, sea 
el diálogo, nada mejor que eso. Señor Premier, las cifras que hoy tenemos en el país, no 
son buenas, son tristes, pero saludo también, y me ha hecho recordar a aquel héroe de la 
patria, anciano con un revolver en la mano, dijo que tenemos que quemar el último 
cartucho, pero jamás darnos por vencido y usted ha dicho, que podemos cometer errores 
en el ejercicio de nuestra función, pero jamás nos señalarán que fuimos incapaces de 
poder unir nuestros esfuerzos para sacar este país, que alberga treinta y tres millones de 
peruanas y peruanos, sacar adelante. 

Señor Premier, en ese sentido, yo encargo a la representación suya que son los 18 
ministros y al señor Presidente Vizcarra. Hoy el Perú, tiene otros COVID que también 
atacan unilateralmente. Ocho millones de peruanos deben a los bancos, y nos exigen 
cuando vamos en las calles el congelamiento de las deudas, porque bien sabemos 
todos… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ (APP).— Señor Premier, hoy millones de peruanos viven en la 
marginación y en la pobreza, y le aseguro que mientras nosotros estamos aquí 
discutiendo política o macro política, le aseguro que hay un hogar donde el padre y la 
madre cuando se acuestan a su cama, están pensando qué le han de dar de comer a su 
hijo en próximos días, porque no tienen que dar alimento y menos para comprar un 
dispositivo y poder llevar a su hijo a la escuela o conectarse al Programa Aprendo en 
casa. 

Señor Premier, señores ministros, señoras ministras, rostro humano para el Perú, en un 
momento tan difícil, unidos de la mano sí lo podemos y es por eso, mi voto será a favor. 

Muchas gracias, señores ministros, muchas gracias, señor Presidente, gracias al Perú. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se les invoca a los señores 
congresistas, que puedan cumplir con sus tiempos. 

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario FREPAP, Luz Cayguaray Gambini, por tres 
minutos. 

La señora CAYGUARAY GAMBINI (FREPAP).— Gracias Presidente, muy buenas tardes 
con todos. 

Señor Presidente, por su intermedio, voy a empezar exigiendo al Ministerio Público, en esa 
exhaustiva investigación para determinar los responsables de la muerte de cuatro 
hermanos nativos Kukama, ocurridos tres el domingo 9 de agosto y uno, que falleció el 
día de hoy. 

Esto debido a la protesta en el Lote 95, en la localidad de Bretaña. Al respeto decir que, 
deploramos el uso de la violencia y el abuso de la fuerza, las protestas deben ser 
pacíficas y el resguardo del orden interno no puede ser abusivo, sino que debe darse en 
el marco de la legalidad. Por eso, necesitamos que el ministro del Interior, nos aclare qué 
pasó la madrugada del 9 de agosto en Requena. 

Hay que ser claros, lo ocurrido el 9 de agosto, responde a que el pueblo demanda recibir 
de manera real y efectiva, el desarrollo que debería llegar con la inversión privada y la 
extracción de los recursos naturales de sus territorios, pero como esto no es así, vemos a 
las comunidades nativas y a sus líderes realizar protestas y pedir mesas de diálogos para 
suscribir acuerdos con el Estado, y convenios con la empresa privada que luego de años 
no se cumplen. 

Esta es la realidad de nuestros hermanos nativos y de las localidades donde hay petróleo, 
hidrocarburos o minerías; pero mínima presencia del Estado, e inmensas brechas en 
salud, educación, electricidad, agua y saneamiento. 

Señor Presidente del Consejo de Ministros, hoy felicitamos que usted profundice en su 
discurso las acciones que el Gobierno va a implementar en beneficio de las comunidades 
nativas. 

Nosotros venimos exigiendo el cumplimiento inmediato del Plan de Intervención Sanitaria, 
y que los bonos, así como los programas sociales, lleguen considerando la pertinencia 
cultural y las medidas de bioseguridad absolutas. 

Vamos a acompañar esos esfuerzos, y desde el Parlamento haremos el seguimiento de su 
cumplimiento. 

Desde el FREPAP, promovemos la construcción de una sociedad justa, pacífica y abierta 
al diálogo; por eso, le pedimos que vaya usted y retome ese diálogo con el pueblo del 
Datem del Marañón y Requena, sus demandas son justas, constate usted mismo, por qué 
es tan importante para los loretanos que se cumplan un plan de cierre de brechas; 
comprométase a que el presupuesto para esas obras, que han mencionado en Loreto, 
este año y el 2021, se harán realidad. 
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Necesitan actos que les devuelvan la fe y la confianza de sus luchas, lleguen a buen 
puerto. 

Finalmente, señor Presidente del Consejo de Ministros, hay dos pedidos del pueblo 
loretano: electrificación e infraestructura en agua y saneamiento. 

Acceder al servicio de electricidad en Loreto es un anhelo de la población rural, pero 
mayor es el anhelo de tener electricidad sin cortes o cobros abusivos por este pésimo 
servicio. 

También hemos venido escuchando, mayor inversión en agua y saneamiento. Quiero 
recordarle que el 44% de la población loretana no tiene servicio de agua potable, y el 
64% carece de saneamiento; con ello, no tienen condiciones de salubridad para enfrentar 
la pandemia. 

Hoy reiteramos el pedido de mayor inversión para infraestructura de agua y saneamiento 
en Loreto, priorizando las zonas rurales de Loreto. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Vigo Gutiérrez, por tres minutos de Fuerza Popular. 

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Buenos días, Presidente, a través de usted saludar a mi 
paisano, el general Walter Martos Ruiz, de Cajamarca.  

Quien habla, también representante de la región Cajamarca, y también ligado al sector 
Salud, por más de 20 años. 

Saludo también, a través de usted, Presidente, a los colegas del ministro Martos, los 
ministros que lo acompañan. 

A través de mis participaciones en los plenos, en las comisiones desde el mes de marzo, 
hemos dicho que muchas veces las medidas que se han implementado, que se han dado 
para manejar la pandemia han sido acertadas, pero ha habido lentitud, no ha habido 
gerencia, dinamismo, ejecutividad en las mismas, tanto en economía, salud y también en 
la parte social. 

Deseo a mi paisano hacer cumplir esto a través de gerentes responsables, de ejecutores 
responsables. 

Por otro lado, pido analizar las estadísticas. Decimos 200 camas en marzo, ahora 1500, 
1600; ¿pero cuántas debíamos tener? 

Mi colega, el congresista Otto Guibovich, habló de países como el nuestro tienen 12 000 
camas, 5000 camas, y nosotros efectivamente necesitamos 1500, 2000 o 3000 al año 
2021. 

Sabemos exacto las proyecciones, sabemos que una planta que produce 30 metros 
cúbicos por hora, sirve solamente para un paciente UCI para todo el día; sabemos que 
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un paciente en hospitalización gasta dos balones de oxígeno diario; si tengo 100 
pacientes, necesito 200 a 300 metros cúbicos día, ¿y cuánto produce una planta de 
oxígeno?, produce entre 70 a 80 metros cúbicos día.  

Quiere decir, que por más que hagamos las plantas de 30 litros o 30 metros, no van a 
alcanzar, ¿sabemos del personal de salud cuántos necesitamos?, probablemente no 
hemos hecho la proyección, llamamos como decía el congresista Espinoza, a la unión de 
todos los técnicos, bachilleres, etcétera, para poder realizar esto. 

En cuanto a salud, creo que por mi parte ya un poco llamo a eso. Ahora, con la parte de 
economía, la parte de economía, ministra, yo también se lo he dicho públicamente, 
hemos focalizado o personalmente el apoyo en las mype a través de los formales, a través 
de las grandes empresas o micro y pequeñas empresas formalizadas. 

Tenemos el 80% de empresas que definitivamente son informales, pero es el motor del 
empleo, es el motor del trabajo, ¿a quién van a ir ellos a pedir préstamos para poner, se 
me ocurre, un centro emolientero?, ¿un centro de lustra calzado?, mejorar su bodega, se 
van a ir, ¿a dónde?, a las centrales de microcréditos, se les van a sacar 50%, ministra, 
45% al año… 

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

El señor VIGO GUTIÉRREZ (FP).— Le das un año de gracia y dos años para que paguen. 

Debemos encontrar los mecanismos para que estas microempresas de informales puedan 
articular con estas microempresas o que dan créditos a microempresarios y bajar y 
garantizar que puedan acceder por una tasa menor siquiera de un 15 a 20%, ya 
estaremos haciendo lo más importante. 

También, invocar al primer ministro a través de la Presidencia, el apoyo para mi región, 
ahora estamos sufriendo, necesitamos más alberges, más centros de aislamiento 
temporal, apoyo. 

Sabemos que los programas conjuntos en el primer nivel de atención como yo 
personalmente lo he visto, el Programa Tayta en mi región son positivos, estos programas, 
estos planes tienen que ser permanentes uniendo a la empresa privada, los municipios, el 
primer nivel de atención y también lógicamente, la población en general. Las bases como 
son muchas veces los clubes de madres, asociaciones civiles, etcétera. 

Por mi parte, muy complacido y comprometido a través de mi bancada para colaborar 
con ustedes, a través de lo que sea necesario en el bien de mi región y también, en bien 
del país. 

Llamo también igual, que el Presidente del Consejo de Ministros, a la unidad, al trabajo 
conjunto, estamos seguros que juntos lograremos las metas y a fin de año nuestros 
índices empezaran a bajar con lo hemos visto en otros países, probablemente de Europa. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Señor Presidente, muchas gracias, por su intermedio 
saludar al señor Presidente del Consejo de Ministros y su gabinete que lo acompaña el 
día de hoy. 

Hace exactamente ocho días estuvimos en este mismo recinto y este Congreso tomó la 
decisión colegiada de no dar la confianza al gabinete anterior, y creo que esta decisión 
valió la pena, y lo digo así claramente, valió la pena porque el día de hoy estamos 
escuchando otro mensaje, ¿qué pasó en estos ocho días? 

Se dieron cuenta que estaban dejando atrás al pueblo que no lo escucharon en su 
momento cuáles eran sus necesidades, sus necesidad real de salud, en el aspecto 
económico, en el aspecto social. Hoy hemos escuchado con mucha atención el mensaje 
claro que están pensando en ellos y la responsabilidad ahora nosotros como congresistas, 
es hacer seguimiento a estas propuestas que traen el día de hoy. 

Seguimiento si van a cumplir, que no se quede simplemente en una promesa de 
campaña, la responsabilidad de nosotros va a ser hacerle, seguirle el paso a estas 
decisiones o a estas propuestas que traen el día de hoy. 

Y quiero hablar, señor Presidente, en este minuto que me queda del aspecto económico. 
El aspecto económico es muy importante, creo que nos estamos olvidando el día de hoy, 
señor Premier, en su mensaje de este grupo de micro y pequeños empresarios, de los 
hermanos informales que están endeudados con los bancos y no pueden pagar las 
deudas. 

No pueden pagar sus deudas no solamente con los bancos, también con las empresas de 
servicios, tenemos que pensar en ellos.  

El día de ayer saqué un documento que diga por qué no creamos un programa que se 
llame “Mi deuda Perú”, que le compremos las deudas a estos sectores menos 
privilegiados, menos atendidos en este momento; que lo asuma el Banco de la Nación, 
por ejemplo, a ese porcentaje, ese interés que le estamos cobrando a las grandes 
empresas.     

Esos préstamos que le hemos dado en Reactiva Perú, un préstamo de libre disponibilidad 
que no le estamos haciendo el seguimiento realmente dónde se está ejecutando estos 
recursos; atendamos a esta población, es importante que le evalúen y lo considere.  

Me preocupa muchísimo, señor Presidente, por su intermedio, que nos diga este gabinete, 
cómo se está financiando todo este programa de emergencia sanitaria, cuánto van, 
¿noventa mil?, ¿noventa y cinco mil millones?, ¿cien mil millones?; cuál es la fuente de 
financiamiento, con qué recursos se está financiando.  

Es importante que nos diga el día de hoy y llevar en detalle el seguimiento a esta 
ejecución presupuestal. 
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Es importante que nos diga cuál ha sido la efectividad de los bonos ya pagados por la 
gestión del Ejecutivo en los últimos meses; ha llegado al cien por ciento, a noventa por 
ciento, qué se ha hecho con la plata que ha quedado supuestamente, si los ha cumplido 
con la actividad al cien por ciento; cuál es la disponibilidad de recursos para lo que nos 
queda del año 2020. 

Por qué no implementamos en este momento una reformulación del presupuesto general 
de la República del año 2020. Todos estamos trabajando en base a expectativas… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— …es importante esta información. 

Entonces, nuevamente escucho el día de hoy, cincuenta millones, cien millones, ochenta 
millones, es interesante la propuesta.  

Pero, ¿de dónde salen estos recursos? El pueblo necesita saber cómo estamos 
financiando esto y que el 2021 lleguemos en condiciones claras, generándose una 
sorpresa para nada en el 2021 cómo vamos a encontrar la caja. 

Nosotros queremos trabajar, trabajemos juntos coordinadamente, atiendan las llamadas y 
el trabajo en equipo está dado, todo depende de ustedes. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se le agradece al congresista 
Alarcón. 

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

Grupo parlamentario Podemos. 

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

Presidente, por su intermedio saludar al Premier, a los señores ministros y ministras que 
acompañan hoy en este Congreso. 

En primer lugar, saludamos el pedido de unión de todos los peruanos, tanto del Ejecutivo 
como el Legislativo que nos unamos. 

Pero eso también significa, Premier, que sus ministros contesten las llamadas, que sus 
ministros abran las puertas de sus ministerios porque es muy difícil conversar con ellos. 

He tenido la suerte de llamar a una señora ministra nueva en este gabinete, la ministra de 
Salud que sí nos abre la puerta, que sí conversa, que sí dialoga, pero hay otros ministros 
que te mandan a su coordinador parlamentario, como si nosotros fuéramos pues el 
último escalón en este gobierno. 

Tenemos una representación, representamos a más de treinta y tres millones de peruanos.  

Representamos a todas las clases: costa, sierra y selva; no estamos aquí porque nos han 
dado un cargo de confianza, no, representamos al pueblo. 
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Y de la misma manera, señor Presidente, rechazamos la bancada de Podemos Perú, 
todos esos actos de difamación que vienen haciendo en la prensa. Por qué, porque 
estamos al lado del pueblo. Por qué, porque le estamos pidiendo a la ministra que se 
encuentra hoy chateando y no prestando atención aquí a los señores parlamentarios. 

Por los cuatro millones setecientos mil peruanos que han dejado de aportar a la ONP y 
que lamentablemente no se le devuelve ni tampoco se le ha considerado en su mensaje. 

Saludo Reactiva Perú, FAE MYPE, FAE Turismo, FAE Agro; me gustaría que diga Reactiva 
ONP, cuatro millones setecientos mil peruanos que han dejado de aportar.  

Que nos diga, los seis millones de peruanos que esperan sus aportes de la AFP, dinero 
que han aportado y que lamentablemente hoy en esta pandemia necesitan porque el 
Estado los ha abandonado. 

Los cuatro millones setecientos mil peruanos necesitan sus aportes para comprar su 
medicamento… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Dele tiempo para que culmine. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— …para comprar lo que hoy el Estado no les da para 
pagar las cuentas de Luz y agua. 

Señor ministro, le pedimos que la respuesta, que le dé al término de este debate, incluya 
a nuestros hermanos de la ONP,son 4 700 000 peruanos que, lamentablemente, porque 
no han terminado de aportar 20 años no son considerados hoy en su discurso, y tampoco 
nuestros hermanos de la AFP. 

Y finalmente, señor Presidente, no vamos a permitir esa práctica de otros gobiernos, de 
demoler a los partidos que no estamos a favor del partido de Gobierno, nos termina 
demoliendo con titulares, canales, 4, 5, 2, demoliéndonos, cuando hay otros titulares 
muchos más interesantes que atender en este país. Nosotros representamos al pueblo y 
vamos a un ministerio con el único propósito de hacerle conocer la problemática en el 
sector Salud, en el sector Agro, en el sector Educación, con ese fin vamos, constructivo, 
no destructivo. 

Esperamos, desde la bancada de Podemos Perú y su respuesta al término de este debate, 
que considere estos puntos, señor Premier. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Kenyon Durand Bustamante, del grupo parlamentario Acción Popular, por dos minutos. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Con la venia del señor Presidente de este 
magno Congreso de la República, el señor Manuel Merino De Lama. 
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Estimados ministros, queridos hermanos congresistas de la República, Kenyon Eduardo 
Durand Bustamante, congresista de la República por nuestra querida región de 
Huancavelica. 

Señor Presidente, no cabe duda que es el momento de la unidad dentro de nuestra 
pluralidad, es el momento donde las ideologías de derecha, de izquierda, de centro, se 
pulvericen para poder dejarlo al servicio de nuestros pueblos, sobre todo en esta situación 
de pandemia. Es momento, señor Presidente. 

Señor Presidente, cabe resaltar que Huancavelica es uno de los pueblos más deprimidos 
de nuestra querida patria, en consecuencia solicitamos a los señores ministros sobre todo 
a la señora ministra Pilar Mazzetti, del sector de Salud, hacer un viraje a esta región de 
Huancavelica ya que nuestras hermanas y hermanos huancavelicanos se están muriendo, 
no solo por esta pandemia sino también por el olvido secular que han tenido distintos 
gobiernos que han pasado. 

Señor Presidente, en ese sentido me dirijo a la señora Pilar Mazzeti, en nombre del pueblo 
huancavelicano, que tome las riendas de la salud de la región de Huancavelica de 
manera urgente, no espere que la historia la juzgue y responsabilice por cada muerte que 
se registre por su inacción. 

Le hago llegar el pedido del pueblo huancavelicano por segunda vez, la primera 
mediante conducto regular y ahora por este medio, disponga que el Minsa intervenga de 
manera administrativa y asistencial la salud de Huancavelica, ya el Consejo Regional lo 
solicitó a través de una resolución regional. Es urgente esta medida. 

No permita que siga la situación como está, señora ministra Mazzetti, nuestros hospitales 
han colapsado, de las 12 camas UCI que tiene la región de Huancavelica, todas están 
ocupadas, 62 médicos contagiados y tres fallecidos. No contamos con equipos de 
bioseguridad y otros insumos que seguramente son necesarios para atender dignamente a 
nuestras hermanas y hermanos huancavelicanos. 

Señor Presidente, a través de su intermedio también me dirijo a la señorita ministra de 
Economía y Finanzas para hacerle llegar la preocupación de tres provincias de nuestra 
querida región de Huancavelica, las provincias de Huaytara, Churcampa y 
Castrovirreyna, que no cuentan con unidades ejecutoras de salud que seguramente 
permitirían llevar con prontitud esos equipos de bioseguridad, mascarillas, guantes, entre 
otros. 

Solicito que pueda viabilizar esta gestión a efectos de llevar salud a estas 3 provincias. 

Además, señor Presidente, me dirijo al señor ministro de Transportes y Comunicaciones, 
ya que los churcampinos siguen esperando ese puente inaugurado que hasta ahora no se 
inicia, me dirijo al ministro de Transportes, y me refiero al Puente de Challuanque que 
une dos departamentos; que son los departamentos de Ayacucho y Huancavelica. 

También poner en actividad el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. 
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La Carretera Iscuchaca-Ancomayo, son proyectos absolutamente truncados en estos 
momentos, señor Presidente. 

Señor Presidente, ahora me dirijo al señor… (falla de grabación) 

—Asume la Presidencia el señor Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Señor congresista, prenda 
su micrófono. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Señor Presidente, solamente para terminar me 
dirijo para que este sector también dé un viraje y pueda atender a través de un subsidio a 
esas familias. 

Termino con esto, hacer referencia a mi querida tierra de Churcampa que está fuera del 
circuito Vraem, y por ello solicito la incorporación para que puedan ser atendidos. Cómo 
no recordar de los hermanos campesinos, mi gratitud eterna y razón de ser, señor 
Presidente, y si mil vidas tuviera por mi querida región de Huancavelica y por esta patria 
tan grande que amamos, gustosamente las daría. 

Muchísimas gracias, y que viva Huancavelica. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Señor Muchas gracias, 
señor congresista, quería hacerle un paréntesis para pedirles con absoluto respeto a todos 
los señores congresistas que van hacer uso de la palabra, puedan estructurar sus 
mensajes en los tiempos predeterminados con la finalidad de poder optimizar esta 
presencia de todo el gabinete. 

Tiene la palabra, la congresista María del Carmen Omonte Durand, por 2 minutos. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Muchas gracias, Presidente, y a través suyo 
saludando la presencia del Consejo de Ministros, Walter Martos y a todo su gabinete. 

A través suyo, Presidente, señor Premier, usted ha mencionado tanto al inicio como al 
final de su discurso, la necesidad de unidad, de desprendimiento, de entrega. Ha 
reconocido las fortalezas también del pueblo peruano, de sacrificio, de trabajo, y es 
importante porque coincide también en ese afán de lograr entregar esperanza a nuestra 
población y de poner prioridades que fueron planteados por el Presidente de la República 
en su Pacto Perú, como una coincidencia de Alianza Para el Progreso que en marzo de 
este año entregó en manos del Presidente Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno, la 
Agenda País. 

Todos los puntos que presentado como partido Alianza Para el Progreso coinciden con el 
Pacto Perú, y también enmarcados dentro de nuestro Acuerdo Nacional, que es el 
espacio por excelencia del diálogo y del consenso. 

Saludo que se haya mencionado con propuestas aterrizadas el drama que estamos 
enfrentando los peruanos contra la muerte frente a este COVID. 
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Se han especificado puntos que eran vitales, el acceso al oxígeno, no es posible que 
nuestras familias peruanas sacrifiquen sus recursos para poder adquirir un balón de 
oxígeno por cerca de cinco mil soles. 

Se ha hablado de la focalización en la atención, el presupuesto para el primer nivel. 

Se ha tocado puntos importantes a nuestra niñez, la violencia contra la mujer, el drama 
de nuestros pueblos indígenas, la necesaria mejora en la focalización de los bonos. 
También el drama y la necesidad que se mejore y se apoye a la capacidad de las 
gestiones de nuestros gobiernos regionales, sobre todo sus direcciones de Salud. 

Se ha mencionado también la necesaria atención de nuestras mypes, de nuestros 
emprendedores del agro. 

Saludamos que haya tocado todos esos puntos que eran fundamentales, sé que se han 
atendido. 

Pero también hay puntos que no fueron tocados, Premier, a través de la Presidencia, y es 
el apoyo directo a nuestros comedores populares, que quizás sean uno de los mejores 
escenarios para enfrentar el hambre que hoy están viviendo en todas nuestras regiones, 
en los lugares de mayor necesidad en nuestro país. 

He conversado con todos dirigentes de cientos de comedores populares y no se sienten 
atendidas. No solamente en cuanto a los alimentos, sino también a los equipos. 

También es necesario atender una demanda que hoy está en discusión en el Congreso de 
la República que es el acceso a los fondos para los afiliados a la ONP y a las AFP. 
Démosle una mirada de humanidad a un tema que requiere atención. 

Nuestro país, nuestras vidas, las vidas miles de peruanos, hombres y mujeres, son hoy una 
prioridad que debe ser atendida y tenemos que mirarla desde la perspectiva de 
humanidad, de solidaridad. 

Este drama del COVID, Presidente, Premier, ministros, nos enfrenta efectivamente al 
reconocimiento de nuestras flaquezas, pero también nos da una gran oportunidad que es 
la que confiamos desde ahora en adelante la miremos así, la de trabajar en unidad, la de 
trabajar integrados por esa sociedad, por ese país que todos merecemos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señora 
congresista.  

Tiene la palabra el congresista Rolando Ruiz Pinedo, por dos minutos. Sean exactos en los 
tiempos, por favor, señores congresistas. 

El señor RUIZ PINEDO (AP).— Gracias, Presidente, por su intermedio quiero saludar al 
gabinete y al Premier por esta oportunidad y por la claridad de su mensaje que por lo 
menos es mucho más digerible que el anterior mensaje del expremier Cateriano. 



67 
 

Quiero decirle, señor Premier, que saludamos el entendimiento y la forma de llegar, no 
solo al Congreso sino al pueblo peruano. Es mucho más digerible un discurso de esa 
manera, con temas bastante puntuales, que lógicamente no encierran toda nuestra 
preocupación como congresistas de la república y representantes de la nación. 

Y este Congreso tiene que ser respetado, porque es una instancia elegida por el pueblo, 
que nace del pueblo. Y en ese orden de cosas, quiero decirle a quienes tergiversan la 
noticia de las buenas acciones del Congreso, que dejen de hacerlo por el bien del Perú, 
por lo que mentir también es corromper y corromperse. 

Quiero saludar y decir que la prioridad, como dijeron mis colegas, es realmente la salud, 
y enhorabuena yo espero que con la ministra Mazzetti, esto puede tomar un rumbo 
diferente, empezar a atacar el COVID desde la primera fase, no desde la última. 

Hay otro tema que es la agricultura, que me preocupa, y es que la agricultura, Premier, 
parece ser la última rueda del coche para todos los gobiernos, especialmente para este. 
Estuve en una reunión ayer con el viceministro de agricultura, donde quería a la Comisión 
de Agricultura “pasearnos”. 

El file agro no va a llegar con la fórmula como lo presenta, no va a llegar al agricultor de 
a pie. Yo no hablo del agricultor de la provincia, hablo de la comunidad ni siquiera del 
distrito, de esos agricultores que nos llenan la mesa todos los días, y que en mi región 
San Martín encuentras por doquier. 

Por eso yo espero que este gabinete tenga el pensamiento más claro para llegar a las 
comunidades que más necesitan, que no les llegó un solo bono, que no les llega Reactiva 
Perú, que ni siquiera conocen una autoridad, y ya es lo peor. 

Hay que tener ciertamente una actitud concertada, no solamente entre el Estado y la 
comunidad, no solamente entre el Congreso y el Ejecutivo, también a la empresa privada, 
que yo saludo desde aquí, que muchas empresas están ayudando en esta hora difícil que 
vive la salud peruana.  

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señor 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Tania Rodas, dos minutos. 

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

Saludar a la Representación Nacional y al Gabinete Martos. 

Señor Presidente, la exposición del Premier, momento de unión y consenso, ha 
presentado ante el Congreso una visión empática con el sufrimiento del pueblo peruano, 
lejos de confrontar contra el Congreso, se ha dirigido a él en búsqueda del consenso, ha 
aprovechado para buscar la unión de todos los peruanos para salir de esta crisis. Es una 
nueva mirada que esperamos en el respaldo político del Presidente de la República. 
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Se me ha quedado una preocupación debido a que no se ha referido al rol que cumple el 
Poder Ejecutivo, la burocracia estatal en el proceso electoral en curso. Es necesario que el 
Premier, en la segunda ronda de su exposición, exprese con mucha claridad su 
compromiso con la neutralidad en la realización de elecciones libres y transparentes. 

Los cinco puntos que nos ha presentado el Premier, la lucha contra la pandemia, 
reactivación y desarrollo económico, reactivación y desarrollo social, la seguridad 
ciudadana, la lucha contra la corrupción, reforma de justicia y reforma política, estos 
cinco puntos engloban los principales aspectos que requiere el país. Sin embargo, creo 
que faltan los detalles. 

Señor Presidente, nos ha señalado una serie de acciones que se van a realizar en el sector 
Salud para luchar contra la pandemia y cuáles serían las poblaciones objetivo. Sin 
embargo, no ha señalado cuál es la estrategia para lograr ese objetivo y tampoco las 
unidades de medida para evaluar el cumplimiento de las metas y mejorar la gestión. Y 
esto es clave, señor Presidente. 

Es necesario mejorar la gestión, mejorar la ejecución presupuestal que hoy es muy baja. 
Es necesario mejorar el suministro de insumos, medicamentos y equipos. 

No ha mencionado la solución a la falta de profesionales de la salud, pero además de la 
precaria situación laboral. Es necesario un plan específico y presupuesto para el 
cumplimiento de las actas y compromisos con los servidores de salud. No más CAS, no 
más terceros, no más locadores de servicios. 

Preocupa, señor Presidente, que la alusión al primer nivel de atención sea tan escueta y 
además divorciado del enfoque comunitario, ha obviado el rastreo de los contactos para 
poder cortar la transmisión del virus en la comunidad. 

Señor Presidente, no hay que tenerle miedo a la comunidad, al contrario, hay que 
trabajar con ellas, porque es la única forma de vencer la pandemia. 

No olvidar la seguridad social que hoy reclama su verdadero espacio con justicia social. 
No olvidar de los aportantes a la ONP, no olvidar de los miles de agricultores, no olvidar 
de los millones de peruanos que hoy claman oxígeno, señor ministro. No olvidar de mis 
hermanos y hermanas que sucumbieron ante este virus mortal. 

Por eso, desde Alianza Para el Progreso, hoy levanta… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señora 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Mónica Saavedra, dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Ayasta de Díaz, dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Apaza Quispe. 

La señora APAZA QUISPE (UPP).— Gracias, Presidente. 
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Saludar al Premier y a los señores ministros. 

En verdad, hemos tocado este corazón, como lo dijimos en el momento, y nos causa 
mucha alegría porque se ha reflexionado y se ha puesto puntos en agenda, los cuales son 
de urgencia. 

Para referirme al sector Salud, en estos momentos se necesita implementar las acciones 
de salud, señor Premier, y me dirijo a la señora ministra, se tiene que reforzar los apoyos 
también en telecomunicaciones, se tiene que hacer a todo nivel.  

Como usted dijo, estamos en una guerra, y en esta guerra si los soldados no estamos 
preparados, cómo vamos a combatir. Se necesita herramientas, se necesita el oxígeno, 
Premier, el oxígeno que lo hemos ido pidiendo. 

Me dirijo a la ministra de Economía, que se haga un presupuesto para la compra de las 
plantas de oxígeno y que se distribuya a todas las regiones de nuestro país. 

Punto dos. Premier, usted ha servido a nuestra patria, firmeza y corazón le pido, tiene la 
Fuerza Aérea, la FAP; la Marina, aviones, que esos aviones sean dados para que se 
pueda trasladar a nuestros pacientes. 

Es muy lamentable que estas ambulancias aéreas tengan que tener un costo, y si este 
costo no es pagado por nuestros pacientes, por nuestros médicos y por nuestras 
enfermeras, no son trasladados. Usted tiene la disposición y ponga en funcionamiento ya, 
en operatividad estos aviones que sirvan de ambulancia aérea y que no generen más un 
costo para el Estado, porque tienen las herramientas necesarias. 

Con ese mismo compromiso, Premier, también pedirles a los señores ministros que no 
solamente también es la atención con ellos, sino también a los señores parlamentarios, 
que muchas de las atenciones han dado a ellos y sobre todo con una mala gana. 
Nosotros no venimos porque queremos saludar cómo están los señores ministros, sino 
porque hay una voz de auxilio que nos pide a nosotros, como representantes, que sean 
atendidos. 

Es por eso que solicitamos a todos los ministros abrir, puertas abiertas, sus despachos no 
solamente a los parlamentarios, sino también a la población que pide una llamada y un 
grito de auxilio. 

Premier, que también se resuelvan nuestros conflictos sociales. En este momento tenemos 
el conflicto de Vilavilani, de Llallimayo, que hasta el momento no se han dado soluciones. 

Ya no queremos más muertes, ya no queremos más enfrentamientos. Tenemos bastante 
con esta pandemia que nos está matando día a día.  

Necesitamos también los compromisos que se tienen. Desde hace 31 años, señor 
Premier, se tiene un compromiso de la laguna y proyectos que el señor Presidente en el 
2018 también mencionó el litio, que tenemos en la región de Puno-Carabaya. 
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Que estos recursos sirvan, señor Premier, para activar la economía también de nuestras 
regiones. Hagamos uso de estos recursos para levantar e implementar hospitales, 
implementar nuestras escuelas y colegios. 

Necesitamos acciones, como dije, inmediatas, señor Premier. Tengo la buena fe que 
usted con el firme compromiso que ha hecho ante la patria como militar, también de esta 
manera se ponga al frente para combatir esta guerra. 

Y también me alegra que a muchos de los ministros hoy los veo con las mochilas. 
Imagino que es para ir a combatir esta guerra también a las regiones… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señora 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Alfredo Benites, dos minutos. 

El señor BENITES AGURTO (FREPAP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, un saludo, por su intermedio, al Presidente del Consejo de Ministros y a 
todo su gabinete, así como a la Representación Nacional. 

Señor Presidente, la población, a la que representamos los congresistas de la República 
por voluntad popular, tenemos que estar atentos a los requerimientos más álgidos, y esas 
demandas que recogemos en nuestros viajes de representación debemos procesarlas 
políticamente para lograr mejores diseños de comunicación del Estado con la ciudadanía. 

Y ahí justamente es nuestro papel de contribuir con el Poder Ejecutivo, para que atienda 
las necesidades con sistemas eficaces y oportunos, comprendiendo la diversidad del Perú 
en su población y geografía. 

En ese escenario, es importante, señor Presidente del Consejo de Ministros, se brinde 
atención prioritaria a los distritos y centros poblados altoandinos que desde hace muchos 
años vienen demandando la presencia del Estado a través de los servicios de educación, 
apoyo a la agricultura, agua, saneamiento, electricidad, carreteras asfaltadas, 
conectividad, producción, seguridad y, cómo no, un buen sistema de salud, a fin de que 
pueda desarrollar sus actividades productivas y vivir dignamente. 

En este momento, señor Presidente, debo indicar que en la Comisión de 
Descentralización del Congreso de la República hemos formado un Grupo de Trabajo de 
Modernización, Gestión del Estado y Políticas Públicas, que vengo coordinando.  

Y en ella se evalúa las fracturas y barreras burocráticas que impiden la intercomunicación 
del Estado con los ciudadanos, las mismas que ahondan la discriminación, iniquidad, y 
amplían brechas sociales. 

Para ello es necesario restaurar y reconstruir permanentemente los puentes de cómo 
organizar la gestión de la administración con políticas públicas. 
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Señor Presidente, ese objetivo será importante que el Poder Ejecutivo pueda será realizar 
una coordinación articulada entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales, los 
gobiernos locales y el sector privado, que priorice el fortalecimiento de la atención 
primaria con la conformación de equipo de respuesta rápida para ejecutar un cerco 
epidemiológico y seguimiento de casos positivos conjuntamente con la entrega de kits 
básicos a las familias. Es decir, construir y reconstruir el sistema hospitalario en el primer 
nivel, como una garantía para derrotar la pandemia y su letalidad. 

En este momento, señor Presidente, se ha generado un desorden remunerativo grave, que 
está desincentivando al personal médico, enfermeras y técnicos, y no puede ser que a los 
nuevos profesionales contratados para fortalecer la atención sanitaria se le esté 
abonando una remuneración muy superior al personal antiguo. Eso resulta una afrenta a 
aquellos que se han quedado en sus puestos de trabajo pese a los riesgos. 

En ese sentido, debe, inmediatamente, el Poder Ejecutivo elevar la remuneración a toda 
persona antigua en el mismo nivel remunerativo que el personal nuevo.  

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señor 
congresista. 

Tiene la palabra la congresista Chávez Cossío, dos minutos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Sí, señor Presidente. Gracias. 

Es bastante difícil darle la confianza, señor Presidente, a tener confianza cuando hay una 
estela de corrupción en marcha en tiempo real en torno a quienes piden esa confianza, 
señor Presidente. Y me refiero a un tema muy grave, y es el de que en plena etapa de 
contención el Gobierno ha insistido en las pruebas serológicas, a pesar de que en todo el 
mundo no eran consideradas. 

Yo creo que el señor Martos debe marcar una diferencia respecto de otros gabinetes de 
este gobierno, y apartarse de estas actividades que lindan en la ineficiencia y en la 
corrupción. 

Quiero, por eso, referirme que hay otro enemigo junto con el COVID que también 
amenaza la soberanía y la viabilidad económica del país, cual es por ejemplo la 
insistencia del Gobierno en este tema del Acuerdo de Escazú, que bajo la justificación de 
defender los derechos de las poblaciones ancestrales y del medio ambiente, al que todos 
nosotros estamos comprometidos, sin embargo, nos pone, señor presidente, como país, y 
la viabilidad económica de nuestro país, en manos de un público anónimo, que 
evidentemente es manejado, manipulado, por grandes intereses foráneos que compiten 
en el mercado mundial con nuestro país, señor Presidente. Este ministro Martos, que es un 
militar, no puede hacerse comparsa de esos intentos, señor Presidente. 

Otro tema es el tema que se refiere a Odebrecht, tampoco creo que deba mantenerse en 
comparsa de un acuerdo entreguista, que está permitiendo que la empresa Odebrecht 
siga actuando en el país y siga, encima, teniendo el desplante de demandar al Perú por 
el tema del gasoducto. ¿Por qué? Porque del acuerdo que han firmado dos fiscales de 
intermedio nivel se le ha permitido a la empresa solamente ser acusada de delitos 
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mínimos, como el de colusión, y no así de delitos graves como organización criminal y 
por lavado de activos. Eso está permitiendo esa situación. 

Y termino, señor Presidente, diciendo lo siguiente: hay enfermedades, hay personas con 
enfermedades, como el cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades raras, 
enfermedades huérfanas, que no están recibiendo atención. No solamente están 
muriendo los peruanos por el COVID, sino porque también esos servicios de atención, a 
esas enfermedades, se han detenido. 

La vez pasada la señora ministra de Salud dijo que iban a haber hospitales COVID y no 
COVID. 

Yo le ruego, por su intermedio, señor Presidente, al gabinete que dé atención a la 
situación grave de estas personas que hoy mueren, no solamente por el COVID, sino por 
enfermedades graves que no son atendidas. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, 
congresista. 

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

La señora BARTOLO ROMERO (UPP).— Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Tiene la palabra la 
congresista… Adelante, congresista. 

La señora BARTOLO ROMERO (UPP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente, permítame saludar al Premier y también al gabinete ministerial. 

El señor premier me imagino que ya tiene toda la información del estado situacional de la 
región de Áncash, y en ello quiero precisar. 

Premier, mi población en Áncash sigue muriendo, ya van 1170 decesos que han enlutado 
a toda mi región. Tenemos casi 24 000 contagiados, dentro de los cuales, 
lamentablemente, tenemos casi 700 niños afectados, y también el personal de salud, 
miembros de la Policía Nacional, estos últimos contagiados cumpliendo su labor con 
nuestro país. 

Premier, si bien es cierto la COVID-19 es una enfermedad grave, pero lo que realmente 
está matando a la población es la falta de atención médica oportuna, Premier, y eso es 
por la desidia de las autoridades y, sobre todo, por la corrupción, que penosamente 
estamos viendo durante estos 149 días desde que empezó la pandemia. 

Áncash es la tercera región con más alta letalidad, después de La Libertad y Lambayeque, 
de acuerdo a la sala situacional COVID del Minsa. 
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Lamentablemente, señor Presidente, señor Premier, el plan del gobierno regional no 
funciona, y hay que decirlo, el Ejecutivo no puede estar de espaldas a Áncash, que está 
solamente a 5 o 6 horas de Lima.  

Y aquí también, que está presente la ministra Pilar Mazzetti, solicito escuchar mi pedido 
de intervención de salud en mi región Áncash, que desde hace meses venimos pidiendo, 
pero, lamentablemente, la insensibilidad del exministro de Salud Víctor Zamora no 
permitió salvar las vidas en mi región Áncash, y sé que por eso la historia y la justicia lo 
juzgará. 

Por otro lado, agradezco a EsSalud por escuchar nuestra solicitud y destinar parte del 
equipo del Hospital Perú para Áncash.  

También, como lo dijo mi colega de Áncash, agradecer al ministro de Energía y Minas 
por escucharnos y comprometerse en impulsar, en coordinación con el Minsa, la lucha 
contra el COVID en mi región. Sin embargo, pido al Premier públicamente… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señora 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Alexander Hidalgo, por dos minutos. 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Gracias, Presidente. 

Quiero saludar al Premier, a los ministros, y decirle al Premier: 

General, usted es un soldado, y estamos en guerra, en una guerra biológica. Es cierto lo 
urgente y lo importante, lo urgente es la salud. 

Cusco desangra. Cusco está padeciendo, es el epicentro del sur. En el Cusco ya no hay 
camas UCI. Hay más de 400 pacientes en los pasillos del hospital. En Quillabamba, la 
gente igual en los hospitales, abarrotados, en Espinar, en Sicuani. Esos hospitales que se 
han ofrecido, el hospital de Quillabamba paralizado, el hospital de Kimbiri también. Ese 
hospital de Echarate, construido, pero no implementado. Megantoni no tiene hospital, 
Presidente, Premier. 

Megantoni, de ahí sale el gas de Camisea y no tenemos. Estamos esperando, 
seguramente, que se levanten los hermanos de las comunidades nativas y pase lo que 
pasa en el norte. No esperemos, Premier. Usted es un estratega, usted es un soldado. 

Y vergüenza me da escuchar a un colega congresista, cuando dice: que en la educación, 
todo está bien, todo está ok. No, señor, en la educación estamos padeciendo despido de 
los profesores, el abuso de los directores de las UGEL a nivel nacional. 

Señor Presidente, Premier, usted es un soldado, no haga caso cuando le dicen: píntese la 
cara. Hay un dicho que dice en el ejército y que decimos los soldados, yo también soy un 
soldado. No necesitamos pintarnos la cara, Premier: Ser y no parecer. Esa es la palabra 
del Ejército. 
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El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Carlos Pérez, dos minutos. 

El señor PÉREZ OCHOA (AP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, mi saludo a los colegas congresistas y también al señor Presidente del 
Consejo de Ministros y miembros de su Gabinete, quienes acuden este día a cumplir con 
lo dispuesto en nuestra Carta Constitucional. 

Señor Presidente, desde mi bancada Acción Popular, saludamos el mensaje de unidad 
con el Presidente del Consejo de Ministros que dio al inicio de su participación de esta 
mañana. 

El Perú de Todas las Sangres, señor Presidente, reclama que termine ese agobiante 
centralismo limeño que impide que se cumpla lo que manda la Constitución, la igualdad 
ante la ley. 

Señor Presidente, desde Huacho, capital de la Región Lima, cuna de la Independencia 
Nacional, quiero pedir que cuando se hable de las provincias del Perú que nos tomen en 
cuenta y no se nos siga relegando como hasta ahora. Que se tome en cuenta a nuestros 
agricultores y pescadores, por cuyo esfuerzo podemos tener los alimentos necesarios para 
toda la población y a quienes en su mayoría no le llegaron los bonos del Gobierno. 

Tenemos en mi región, como en todo el país, hospitales colapsados por falta de oxígeno 
y medicinas, y hay que resolverlo de inmediato. 

Por ello, desde el 23 julio hemos solicitado una reunión con la PCM, el MEF y el MINSA, 
con el gobernador regional y los nueve alcaldes provinciales de mi región, sin que se 
haya atendido hasta ahora reiterando lo solicitado. 

Las provincias de Yauyos y Huarochirí en mi región, señor Presidente, no tienen hospitales 
a pesar de su población creciente y sobre todo a las enormes distancias que tienen que 
recorrer si se enferman, para llegar a Cañete o a Lima. 

Señor Presidente del Consejo de Ministros, hay que revisar los programas con los que se 
pretende reactivar la economía del Perú, muchos millones han llegado a algunos pocos, 
como siempre la Ley del Embudo. 

Las obras públicas se encuentran paralizadas y con los protocolos sanitarios adecuados, 
deben ser reactivados porque generan empleo para nuestra gente.  

Los presupuestos de inversiones de los ministerios demuestran su bajísima capacidad de 
gasto. No esperen noviembre o diciembre. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).—Muchas gracias, señor 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Omar merino López, dos minutos. 
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El señor MERINO LÓPEZ (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Saludar por su intermedio al premier Martos y a los ministros. 

Señor Presidente, estamos viviendo una coyuntura inédita en nuestras vidas donde la 
población solicita a los gobernantes propuestas de solución concreta.  

Hoy escuchamos al Premier hablar que han adquirido 109.32 toneladas por día de 
oxígeno medicinal, con lo cual cubrirán el 90% de déficit en nuestra población. Y eso 
tenemos que pedir explicación porque nuestro pueblo, señor Premier, muere, nuestros 
hermanos y hermanas están muriendo día a día por falta de este elemento principal que 
es el oxígeno. 

Le solicitamos a usted, señor Premier, plantas de oxígeno productoras y no de 
almacenamiento, como se quiso poner en la Región de Apurímac, y nosotros impedimos 
que se ponga esa planta de oxígeno de almacenamiento porque solo van a servir para su 
inauguración. 

Hay que ver nuestra realidad de distancias al interior del país, señor ministro. 

De igual manera, usted dijo en su discurso: está en proceso para este año 2020 la 
adquisición o mantenimiento de 19 plantas de oxígeno. 

Solicitamos sinceramiento, señor Premier. ¿Van a poNer plantas de oxígeno o van a 
hacer mantenimiento de estas 19 plantas de oxígeno, señor Premier? 

Nosotros necesitamos, como dijo mi compañero de bancada del Partido Político Alianza 
para el Progreso, tomar el toro por las astas. Para ello, es necesario, señor Premier, 
adoptar medidas drásticas, volcar todos los esfuerzos para asumir nuestra responsabilidad 
con algo de humanidad. 

Por eso, el día de hoy… 

—Asume la Presidencia el señor Luis Alberto Valdez Farías. 

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

Pide la palabra el congresista Richard Rubio. 

Su micrófono está apagado, congresista. Encienda su micrófono. 

Mientras soluciona su problema tecnológico, tiene la palabra el congresista Aliaga, por 
tres minutos. 

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

Por intermedio suyo, saludar al Premier, a los señores y señoras ministras que el día de 
hoy nos acompañan en este hemiciclo. 
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Presidente, el día de hoy más que como parlamentario quisiera traer la voz de súplica, la 
voz de un pedido formal, de Vista Alegre, la Nueva Rinconada, San Juan de Miraflores, 
que con sus 106 ollas comunes, a través de mi persona, le requieren, por intermedio de 
la Presidencia al Premier, que se haga algo. 

Premier, usted ha demostrado que es una persona que se puede ensuciar los zapatos. 
Desearía poder decir lo mismo de muchas personas.  

Y en ese sentido, se lo solicito, porque he tomado un compromiso con esos peruanos, 
con esos limeños.  

Vaya usted, señor Premier. O disponga que vaya alguien. Pero no deje a esos hermanos 
peruanos, que están haciendo ollas comunes para poder saciar el hambre, porque la 
economía ya no les dio. 

Bajo esa misma línea, Premier, ya se ha identificado que los principales focos infecciosos 
en esta Lima Metropolitana, y caótica, han sido los mercados y, en segundo punto, los 
medios de transporte. 

Y si hablamos de los medios de transporte, señor Presidente, tenemos que hablar que ya 
se había identificado, por parte del Gobierno, que se tenían que hacer situaciones de 
limpieza a los buses de los corredores y de los corredores complementarios. 

Personalmente he ido a visitar esas seudo limpiezas, y se lo comenté al entonces ministro 
de Transportes y Comunicaciones, que lamentablemente en este momento no se 
encuentra, porque ha cambiado de cartera. 

Señor Premier, en sus manos está que se revisen que esos 50 millones que invirtió el 
Estado peruano para poder otorgar ese servicio de seudo limpieza hayan sido bien 
destinados. Porque no parece justo que un limeño suba a un bus, sabiendo de que este 
bus estaba limpio, cuando eso había sido una falacia, personalmente revisé, y no se 
hacía el servicio de limpieza, se le daba entre 9, 10 minutos para poder limpiar unidades 
de 80 personas; respeto y rescato que usted, quiere llevar con sinceridad las cosas y por 
eso, es que le vengo a decir, Premier, disponga usted, como general castrense que es, 
que se hagan las cosas bien, y así Somos Perú apoyará. 

No me voy a cansar de decirlo, por intermedio de la Presidencia, y de la manera más 
propositiva que se puede tener, he escuchado en el mensaje que se va a poyar al 
microempresario, pero en el acápite finalmente decían y ya se vio con el [..?] MYPE y con 
Reactiva Perú. Hace menos de 10 días le dije que eso no había sucedido, hay que sí han 
llegado, pero la gran parte no llegó y si me dicen que llegó a todo microempresario, 
pues, entonces, los invito a que me acompañen a Gamarra para poder saber si es que 
llegó o no. 

Entiendo que la ministra de Economía, está propiciando las mesas de diálogo respectivas, 
auguramos que terminen en un buen puerto. De igual manera, por intermedio de la Mesa 
Directiva, y bajo su presidencia, congresista Valdez; es importante rescatar que Somos 
Perú está dispuesto a escuchar propuestas técnicas y viables que complementen el trabajo 
que viene haciendo este Congreso respecto de la ONP, Somos Perú no se va a poner de 
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lado, Somos Perú quiere tratar el tema, estará en manos también del Ejecutivo, ver si lo 
tratamos de manera conjunta o simplemente dejamos que salga la legislación 
pertinente… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Termine antes del receso, señor 
congresista. 

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

Otro tema que es importante, es revisar los montos que se están otorgando para temas 
de justicia, que nos vengan a exponer, que se está disponiendo de una pseudo gran 
cantidad de dinero, recordemos que esto ya se firmó el año pasado y tan novedoso no lo 
es. 

Señor Premier, revisemos lo que se está haciendo con el expediente electrónico, para que 
no podamos dar cifras que ya se habían comprometido, toda vez que el Banco Mundial 
también ha ofrecido complementar con ochenta y cinco millones de dólares. 

Finalmente, Premier, y me dirijo a usted, por intermedio de la Mesa, además de dos mil 
quinientos años, se dijeron las siguientes frases: cuida de la salud física de tus soldados 
con los mejores recursos disponibles, cuando no exista la enfermedad en un ejército, se 
dice que este es invencible, se le ha dado la misión de comandar un ejército de treinta 
millones de peruanos. Premier, si sus palabras han sido honestas, esté por seguro que 
Somos Perú estará a su lado, y por eso, le pido que comande bien este ejército. 
Muchas gracias. 

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

Señores y señoras congresistas y ministros, se suspende la sesión hasta las dos y treinta de 
la tarde. 

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 46 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 14 horas y 31 minutos. 

—Reasume la Presidencia el señor Guillermo Alejandro Aliaga Pajares. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Se reanuda la sesión, 

A continuación, la congresista Mónica Saavedra, por el plazo de dos minutos. 

Congresista adelante. 

El señor RUBIO GARIZA (FREPAP).— Señor Presidente, quedó para exponer. Richard 
Rubio, de FREPAP. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Si, congresista se le va a 
tomar en consideración. 

El señor RUBIO GARIZA (FREPAP).— Gracias. 



78 
 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Congresista Saavedra 
Ocharán, por el plazo de dos minutos. 

No encontrándose en la sala virtual. Congresista REymundo Dioses, por el plazo de dos 
minutos. 

El señor DIOSES GUZMÁN (SP).— Gracias, Presidente. 

Presidente, la emergencia nacional requiere de la unidad y de la responsabilidad de todos 
los peruanos. 

En ese sentido, no se puede perder más tiempo para atender las necesidades urgentes en 
materia de salud, de educación y de reactivación económica. 

Presidente, a través suyo, dirigirme al señor Premier y el Consejo de Ministros. 

Para como representante de la provincia de Paita, en la región Piura, exhortarle a que 
tomen acciones para resolver el paro que hoy tienen los pescadores que se dedican a la 
extracción de pota. 

No es posible que le estén pagando menos de un sol por un kilo de este producto, 
amparados en la libre competencia. 

Sin embargo, Presidente y Premier, es necesario que el ministro de la Producción tome 
cartas en el asunto, para que a través de una mesa de diálogo, de una intervención, 
puedan encontrar una solución. 

Asimismo, estimado Premier, la provincia de Paita sigue esperando la reconstrucción de 
sus vías principales. 

El 31 de julio pasado, a través de la unidad ejecutora del Ministerio de la Vivienda, debía 
darse la buena pro para las vías principales de la provincia de Paita. Exhorto a que se 
inicien lo más pronto posible estas obras. 

Asimismo, Presidente, en la provincia de Sullana y la provincia de Paita, hay otro conflicto 
que está también activando, que tiene que ver con la caña de azúcar antes de la cosecha. 

Los alcaldes de la provincia de Paita y de Sullana han presentado a todas las bancadas 
de la región Piura, un proyecto de ley para que paulatinamente se vaya prohibiendo esto 
que atenta contra la salud y la vida de la población en las provincias de Sullana y de 
Paita. 

Además, Presidente, en la región Piura, lleva cerca de dos mil fallecidos por el COVID, y 
cerca de 40 000 infectados que representa el 10% de las estadísticas nacionales… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Para que continúe, 
congresista. 

El señor DIOSES GUZMÁN (SP).— Había una sola cama UCI disponible, falta el oxígeno, 
faltan las medicinas; y es urgente que se atienda por la vida y la salud de la población. 
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Por el cortísimo tiempo quiero concluir, haciendo una exhortación al señor ministro de 
Educación para que lo más pronto posible puedan reactivar el proceso de las tablets, y 
ese cerca de un millón de estudiantes de las zonas rurales, puedan acceder lo más pronto 
posible a la estrategia  

Aprendo en Casa, caso contrario, corremos el riesgo que esta gran cantidad de 
población realmente no se incorpore al sistema educativo. 

Finalmente, como parte de la Bancada de Somos Perú, al igual que en la anterior 
ocasión, vamos a dar un voto responsable, un voto por la unidad, un voto por la 
responsabilidad, para trabajar unidos por la salud, la educación y la reactivación 
económica. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, el congresista Richard Rubio Gariza, por el plazo de tres minutos. 

El señor RUBIO GARIZA (FREPAP).— Señor Presidente, muy buenas tardes. 

Y, por intermedio de usted, al señor Premier, a sus ministros, y colegas parlamentarios. 

Señor Premier, escrito está: “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, el 
FREPAP sabe diferenciar entre la política y la religión y en ambas hay libertad. Cada uno 
de nosotros tiene una posición religiosa, filosófica y moral, el  FREPAP a todas ellas 
respeta por igual. 

Señor Premier, tenemos un futuro incierto, primero, usted dice que FAE-Mype ha 
beneficiado a más de 250 000 mypes, Reactiva Perú a 309 000 empresas, siendo las 
mype el 97% de los beneficiados. Señor Premier, sumadas las dos cifras resulta 
aproximadamente 559 000 y según el Ministerio de la Producción nos indica que hay seis 
millones de mypes informales y la Sunat nos indica que hay dos millones de mypes. Señor 
Premier, ¿está seguro que hay el 97% de beneficiados de mypes?  

Usted llama a la unidad nacional a caminar juntos, está bien, pero para eso hay que ser 
transparentes, claros y precisos, deben decir lo que pueden hacer y lo que van a cumplir, 
señor Presidente. Hay que ser honestos con el pueblo. 

Ahora, respecto a FAE-Agro, usted dice que va a otorgar capital de trabajo para los 
pequeños agricultores 2020-2021, con créditos hasta 30 000, a 12 meses, una garantía 
del 98% y período de gracia de un año. Señor Premier, ¿acaso usted no tiene referencia 
que la pequeña agricultura familiar de nuestro país depende mucho del clima? 

Usted sabe que hay un cambio climático, además le es difícil pedir prestado, no tienen 
muchos títulos de propiedad, y es más, para poder pagar dependen de las cosechas. ¿No 
le parecería mejor hacer un programa agrícola de inversión social, es decir, acompañar 
al agricultor con la dotación de semillas de alto rendimiento, apoyo con fertilizantes e 
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insumos, así como la aprobación de una ley de compra estatal de la producción agrícola 
nacional?  

Es más, no se ha tocado a la ONP; es más, nada se ha dicho, por ejemplo, de cobrar las 
reparaciones civiles, que son aproximadamente mil quinientos cuarenta y cinco millones 
de soles; nada se ha dicho de los tres mil seiscientos millones de soles que hay que 
repatriar; nada se ha dicho también de los treinta y nueve mil millones que hay en 
procesos fiscales de cobro de tributos. Entonces, señor Premier, hay que ser claros, todo 
gira a base de la economía. Por lo tanto, es necesario hacer unos ajustes.  

Espero, señor Premier…  

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

Se le solicita, por favor, a los señores congresistas que apaguen sus micros, que se está 
filtrando audios. 

A continuación, el congresista Absalón Montoya, por el plazo de dos minutos y medio. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, mi saludo al señor Premier, a sus ministros y a la Representación 
Nacional. 

Hoy me convertí en un número, con este resultado estoy contribuyendo a las estadísticas 
del Ministerio de Salud. No sé si el camino que seguiré será una exitosa recuperación o el 
que me acerque al lecho de muerte, esa es nuestra realidad. 

Estamos cansados de ser testigos inertes del sufrimiento de los ciudadanos por la pérdida 
de sus familiares en el día a día, por la falta de medicamentos, falta de oxígeno, insumos, 
equipos, hospitales que no tienen la cobertura adecuada, camas UCI, la actitud de las 
clínicas inhumanas y negociantes. 

¿Y qué hizo el Ejecutivo?, poco o casi nada, pero nunca hubo la lucha contra la 
especulación, el acaparamiento por parte de los grupos de poder. Asimismo, señor 
Presidente, exhorto a no olvidar la atención de pacientes con cáncer, enfermedades raras 
y otras llamadas huérfanas que también requieren ser atendidas, así como priorizar el 
primer nivel de atención. 

Señor Presidente, señor Premier, tuve la suerte de pertenecer a una prestigiosa institución 
como es la Fuerza Aérea del Perú, donde contribuyeron a mi formación personal, con 
disciplina, lealtad, honor y sacrificio. Asimismo, me enseñaron que mi armamento el fusil 
AKM, era parte de mi cuerpo para poder defenderme o defender nuestro territorio. 

Entonces, si tenemos a nuestros soldados de blanco en la primera línea de defensa, por 
qué no le otorgamos las armas respectivas y los enviamos a trabajar hacia sus 
instituciones de salud, o al campo de concentración; muchos profesionales han fallecido 
dejando familias huérfanas, desamparadas, y solo le llamamos héroes con el afán de 
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tapar la irresponsabilidad. Héroes que, caen en letra muerta, les llegan un trabajo 
decente y digno, con derechos laborales favoreciendo a la explotación, con esos 
miserables contratos CAS, y tercero, negándoles la estabilidad laboral y la respuesta del 
Ejecutivo, nuevamente es que no hay presupuesto, ¡Mentira!, porque sí hay para 
empresas de grupo de poder cuestionados, incluso por actos de corrupción y deudas con 
el Estado. 

Señor Presidente, señor Premier, necesitamos ministros con rostro humano, sin soberbia, 
sin… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, la congresista Palomino Saavedra, por el plazo de dos minutos. 

La señora PALOMINO SAAVEDRA (PM).— Por su intermedio, señor Presidente. 

Hace apenas hace una semana, este Congreso, le estaba negando la confianza al 
gabinete del señor Pedro Cateriano, duele decirlo, pero después de un debate de casi 24 
horas no llegamos a nada y la gran mayoría de peruanos, se sintieron decepcionados de 
sus representantes políticos. Quizá las propuestas no fueron las que queríamos escuchar, 
pero bastaba un poco de voluntad para encaminar mejor las cosas, y no desperdiciar un 
tiempo valioso que han hecho la diferencia, entre la vida y la muerte de muchos 
peruanos. 

No podemos seguir perdiendo minutos valiosos solo para cálculos y lucimientos políticos, 
estamos en una etapa de emergencia y nuestras decisiones deben transmitirle calma a 
esta madre que ve impotente cómo el COVID-19 amenaza a su familia. A ese padre que 
acaba de perder su empleo, y no sabe cómo alimentará a sus hijos; a ese emprendedor 
que ve cómo el trabajo de toda su vida, se está esfumando; el país no está para 
discursos, basta de floros, es el momento de trabajar y buscar soluciones. 

Tenemos al frente a un gabinete nuevo y yo veo a personas honestas, dispuestas a 
entregar su capacidad, su experiencia y su tiempo para poner al servicio de todos los 
peruanos. Démosle la oportunidad de trabajar, porque los ministros tienen lo mismo que 
nosotros, ellos también quieren ver un país con hombres y mujeres felices, con niños 
sanos y bien educados, un país sin miedo y la confianza que mañana será mejor. 

Es hora de trabajar unidos, dejemos de lado las cosas que nos separan y concentrémonos 
en esos grandes objetivos que nos unen, los peruanos que nos eligieron nos confiaron su 
futuro, no les fallemos, no los olvidemos. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Luna Morales, por el plazo de tres minutos. 
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El señor LUNA MORALES (PP).— Presidente, muy buenas tardes.  

Saludar al Premier, a todos los ministros, felicitar al Premier por una actitud que hemos 
notado el día de hoy de un consenso, pero no olvidar, señor Presidente, que hay batallas 
importantes que no debemos de perder. 

Más de 200 muertos diarios va teniendo nuestra Patria que se va desangrando día por 
día, es importantísimo que eso sea prioridad, señor Presidente, y en la primera hora y 
media del mensaje del Premier se ha escuchado que se va a actuar para eso. 

Presidente, nosotros también tenemos una lucha muy importante, la devolución de los 
aportes de los hermanos de la ONP. No queremos bono, señor Presidente, queremos que 
se les devuelva su dinero, que el MEF haga la programación, que haga la devolución en 
partes, pero que se le devuelva a los señores que deseen así su dinero. 

También, señor Presidente, señor Premier, le hablo a usted, por intermedio de la mesa, 
no se oponga a la devolución del 100% de los hermanos de la AFP, para los exportantes; 
no se opongan y no blinden a los bancos que durante décadas nos han venido robando 
con intereses usureros, ciento treinta mil millones, señor Presidente, se han reprogramado, 
con crédito de manera directa, sin autorización, en la mayoría de los casos de los 
consumidores; ciento treinta mil millones, una ley que espera entrar al Pleno, señor 
Presidente próximamente. 

No podemos darle la espalda a la clase media de nuestro país, que hemos dejado que se 
desangre a través de créditos realmente abusivos; cuatrocientos veces más caro que 
Colombia, trescientas veces más caro que Argentina, y casi doscientos cincuenta veces 
más caro que Chile. 

Todos ellos tienen una ley de usura, señor Presidente, y el Perú necesita urgente una ley 
de usura si queremos controlar a esos delincuentes que le han venido robando a nuestro 
país de la clase media. 

Eso es lo que Podemos Perú viene a defender el día de hoy. 

Solicitamos al Premier, a sus ministros, y a la ministra de Salud, indiscutiblemente, porque 
es la única que ha dicho la verdad al país. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Chehade Moya, por el plazo de dos 
minutos. 

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

Presidente, efectivamente saludamos la presencia del Premier, vemos efectivamente que 
ha sido un mensaje distinto al soberbio, arrogante de la semana pasada, presidido por el 
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señor Cateriano, y evidentemente tenemos toda la buena predisposición de otorgarle el 
voto de confianza. 

Hemos visto además que se ha preocupado más en los enfermos, en los contagiados por 
COVID, y sobre todo ha abordado mucho mejor y más concreto los temas de salud; sin 
embargo, creo yo que hay algunos asuntos que habría que responder, tanto el Premier, 
pero sobre todo la ministra de Economía, relacionado al tema sanitario. 

Por ejemplo, no entendemos algunas discriminaciones que se hacen para luchar contra el 
COVID, entre regiones y municipalidades. 

Cuál es el criterio técnico sanitario económico que tienen. 

El MEF, el Ministerio de Economía ha aprobado financiar, por ejemplo, a 1300 
fiscalizadores adicionales a la Municipalidad de La Victoria de Lima, sin embargo, esto no 
sucede por ejemplo en Piura, donde cuenta con apenas 23 fiscalizadores. 

Así no se puede cumplir con las normas de seguridad anti-COVID, sin embargo la 
ministra de Economía apoya solo y el Ministerio de Economía, en general, a las grandes 
empresas, como ha quedado establecido el día de hoy. 

Mientras que, por ejemplo, repito, la gente de Piura y otras regiones importantes se 
mueren, se mueren por el contagio, la pregunta es ¿hay entonces un trato preferencial 
para algunos, para las grandes empresas? Millones para grandes empresas en Reactiva 
Perú, y por ejemplo para la región Piura, que tiene demasiados infectados, miles de 
muertos, una ridícula suma de apenas sesenta y siete mil soles. 

Repito, de sesenta y siete mil soles, y 100 serenos... y que La Victoria… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Para que culmine, 
congresista. 

El señor CHEHADE MOYA (APP).— … y que La Victoria, que es de Lima, y que 
seguramente más mediático, recibe millones de soles para luchar contra el COVID. 

Así como Piura hay muchas regiones que sus trabajadores siguen trabajando sin sueldo, 
pero si esto sigue así la pandemia y el COVID y los contagios seguirán absolutamente 
incontrolables. 

También, queremos que el ministro, el Premier nos responda si se va a seguir con las 
pruebas rápidas que son erráticas y que han causado la pandemia en el Perú, en el 
sentido de haber muerto miles de personas y no haber podido ocasionar un cerco 
epidemiológico, hubiera sido mejor comprar justamente las pruebas moleculares que son 
muchos más eficaces y que se detecta el mal desde la primera semana. 

Por lo tanto, creemos que el Presidente del Consejo de Ministros debería aclarar si estas 
pruebas moleculares están ya en el país y si se puede luchar contra el COVID de mejor 
manera. 
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Y en veinte segundos, Presidente, lamentar la palabra de un congresista de la República, 
de un vocero, que ha dicho lamentablemente, que el Gobierno llega tarde igual que los 
bomberos, cuando los bomberos, Presidente… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, el congresista Luis Roel Alva por el plazo de dos minutos. 

El señor ROEL ALVA (AP).— Muchas gracias, señor Presidente de la mesa, buenas tardes, 
señor Premier y a todo su gabinete. 

Primero, quiero hacer reconocer el talento democrático dialogante que tiene este nuevo 
gabinete y representado por su titular, el Presidente del Consejo de Ministros. Es necesario 
mantener el respeto en todo momento de los que buscan no ocultar las cosas obvias que 
están sucediendo en el país. Creo que el respeto que tenemos entre ambos poderes se 
tiene que mantener para buscar soluciones y no buscar enfrentamientos. 

Lo segundo que debo hacer, es reconocer que este gabinete tiene mejor reacción que el 
anterior, porque el ministro de Energía y Minas fue a Espinar a solucionar el problema 
que no resolvió el ministro anterior, esas son actitudes que demuestran que estamos frente 
a otro gabinete, pero también hay que evaluar cuatro ejes importantes que son necesarios 
que ustedes nos absuelvan el día de hoy, el tema de salud, economía, trabajo y 
educación. 

En materia de salud, señora ministra, quisiera que me diga cómo se va a resolver los 
temas laborales que tienen respecto de las enfermeras, técnicos, que siempre advierten 
que no les hacen caso, que sus reclamos no están siendo escuchados y ellos son quienes 
están siempre al pie de la lucha contra el COVID y no les estamos respondiendo. 

También, frente a la ausencia del oxígeno, ¿qué vamos hacer? Ahora el oxígeno es más 
valioso que el dinero, que el oro, que nuestros recursos extractivos y tenemos que dar 
respuesta de ello, esos son los temas que hoy en el tema de salud son importantes y 
quisiera también que nos escucharan. 

En economía y trabajo, ministra, por favor, digamos cómo va a ser la fase dos de la 
Reactiva, cómo va a llegar, como ya lo advirtieron otros congresistas, la Reactiva a las 
mype, a las pyme, a las microempresas, a la pequeña empresa, como por ejemplo, como 
dijo el congresista Aliaga, a los trabajadores de Gamarra. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Veinte segundos para que 
culmine, congresista. 

El señor ROEL ALVA (AP).— Muchas gracias. 

También, cómo se evita los conflictos de intereses en los diferentes programas que están 
en su sector y cómo en el área laboral, cómo vamos a generar más trabajo, cómo vamos 
a lograr esos objetivos en educación. 
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Nuevamente, quisiera que  preguntaran, cómo no vamos a perder el año escolar sobre 
todo en las zonas rurales de nuestro país, cómo vamos a lograr superar el gran problema 
que tuvimos con las tablets y cómo va a llegar la conectividad, por favor, absuélvame 
esas preguntas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, tiene la palabra el congresista Combina Salvatierra por el plazo de dos 
minutos. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Muchas gracias, señor presidente, por su 
intermedio saludar a todo el gabinete. 

Qué gusto da saber que hayan escuchado al pueblo y no lo dice Alianza para el Progreso 
y no lo dice César Combina, lo dicen las redes sociales, lo dice el microempresario y lo 
dice el pueblo del Perú profundo. 

Felicitaciones, señor primer ministro, porque en ocho días se ha logrado cambiar el 
discurso, hemos logrado pasar de decir que la minería va a salvar el Perú a que los 
microempresarios van a salvar el Perú. 

Ese 80% de peruanos y peruanas que genera empleo masivo sin distinción de región, ese 
es el centro el día de hoy del discurso, yo lo saludo como Presidente de la Comisión de 
Producción. 

Felicito que se fortalezca compra en el Perú, felicito que se tome en serio la red CITE, una 
red multipropósito que no solamente cambie el producto bruto y lo genere en la 
industrialización, sino que además formalice al agro peruano generando emprendedores 
a nivel nacional. 

Es digno de felicitar porque no solamente es pintarse la cara como algunos colegas 
dicen, es ensuciarse los zapatos, y se siente en un discurso conciliador, en un discurso que 
reconoce el espacio de la provincia y, sobre todo, de aquellos emprendedores que forjan 
la patria. 

A nombre de ellos, señor Presidente del Consejo de Ministros, yo le pediría incluir a su 
discurso, cómo resolver la angustia de los peruanos emprendedores y de las familias que 
el día de hoy están ahorcados con las deudas, deudas que no pueden controlar, deudas 
que van a ser muy difícil que muchos peruanos nos unamos en un solo plan nacional de 
reactivación; sin empleo y sin resolver las deudas este proyecto no va a llegar a buen 
puerto. 

Y como usted lo ha dicho, los peruanos estamos todos en un mismo barco, o nos 
salvamos todos, o nos hundimos, es momento de liderazgo; y como diría un presidente 
en la historia de mi región “hechos y no palabras”. 
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Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, la congresista Leslye Lazo Villón, por el plazo de dos minutos. 

No encontrándose en la sala virtual, congresista Jorge Vásquez Becerra, por el plazo de 
dos minutos. 

El señor VÁSQUEZ BECERRA (AP).— Muchas gracias, señor Presidente; un saludo al 
Premier y a su gabinete, por su intermedio. 

Han pasado muchos presidentes y cientos de congresistas y nunca han logrado tener una 
respuesta a la pregunta por qué tanta extrema pobreza, por qué tanta desnutrición, por 
qué tanta migración del campo a la ciudad, porque siempre hicimos, señor Presidente; 
señor Premier, programas y políticas pensando solo en las grandes empresas. 

Desde el MEF, los tecnócratas tienen un enfoque que reactivar debe ser solo, solo con las 
grandes empresas formales, cuando también la reactivación debe ir de la mano, repito, 
también con los más necesitados, con los comerciantes, con los microempresarios, con 
los artesanos, con los emprendedores. 

El FAE Agrario, señor Presidente, señor Premier, está discriminando al agricultor familiar, 
al verdadero agricultor y ganadero que no podrá, repito, ni podrá acceder al préstamo de 
los quince mil y treinta mil soles. Y sabe por qué, porque la respuesta del viceministro de 
Economía, dice es porque son incapaces de pagar, porque para ellos es suficiente el 
bono agrario, es suficiente los setecientos sesenta soles que, dicho sea de paso, no llegó. 

Yo le pido, yo le exhorto, señor Premier, señora ministra, que las condiciones de acceso a 
este crédito sean más flexibles, más realistas, más orientados al agricultor y al ganadero 
cuando este Estado, cuando el Estado todavía está garantizando el 95 y 98%, esto 
merece una respuesta inmediata porque gracias a ellos tenemos cada semana los 
productos en los mercados locales. 

El FAE Turismo también debe ser acorde a su realidad, a la informalidad, a la realidad 
que vive nuestra región del Cusco, tiene que estar dirigido… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, tiene la palabra la congresista Ayasta de Díaz, por el plazo de dos 
minutos. 

Congresista Vega Antonio, puede interrumpir. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Permítame una interrupción, Presidente, y agradecer. 
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Presidente, quiero precisar algo que, por cierto, la expresión en el momento de mi 
intervención, creo que de mi parte una, hacer casi como una comparación de repente 
incorrecta al nombrar a los bomberos.  

El Cuerpo General de Bomberos, para nosotros y para todos es una institución que 
reconocemos, valoramos el sacrificio y el esfuerzo por su voluntariado; o sea, 
descontextualizado mi concepto el haber puesto de repente nombrarlo, pero no me he 
referido a ellos.  

Así que les pido hidalgamente que este tema quede claro, no me refiero a ellos y no 
tengo por qué hacerlo, más bien reconocer la labor valerosa casi heroica que siempre 
realizan el Cuerpo General de Bomberos, porque son voluntarios que entregan, inclusive, 
muchos hasta sus vidas. Así que les pido su comprensión, que en este sentido no me he 
referido para que ellos hayan podido entender de esa forma como ellos lo hacen. 

Así que, Presidente, gracias por la oportunidad y a los bomberos siempre mi 
reconocimiento, mi disposición para trabajar, luchar por mejorar sus condiciones de ellos 
que muchas veces, inclusive, contrariamente las propias leyes no les favorecen a pesar del 
esfuerzo, la entrega de este equipo voluntariado que entrega muchas veces, casi 
heoricamente arriesgan sus propias vidas el trabajo que desarrolla. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias por la 
precisión, congresista. 

A continuación, la congresista Ayasta de Díaz, por el plazo de dos minutos. 

El señor AYASTA DE DÍAZ (FP).— Gracias, señor Presidente, y por su intermedio saludar 
al señor Premier y a todos sus ministros. 

Soy representante de la región Lambayeque, e insistir que mi región sigue siendo unas de 
las más golpeadas por el COVID-19. 

Señor Premier, la salud es un derecho de todos los peruanos, es por ello que solicito de 
forma urgente la construcción del hospital del distrito de Monsefú, que tiene código único 
de inversión y que como centro de circuito Mochica va a beneficiar a más de 70 000 
habitantes de los distritos de Santa Rosa, ciudad Eten, Puerto Eten y Reque. Asimismo, es 
de prioridad la implementación de los 182 establecimientos de salud de nuestra región 
para la atención en primera línea frente a esta pandemia. 

Exigimos lavarse las manos a cada momento, pero qué hacemos con la población rural 
que carecen de los servicios de agua potable y alcantarillado; menciono dos, por decir 
uno de ellos, El Palmo, Cúsupe, Laran y el centro poblado menor de Cayanca, ya que 
tienen códigos únicos de inversión y que beneficiarán a más de 10 000 pobladores. 

Asimismo, los distritos de Pacora y Morrope consumen agua con alto nivel de arsénico. 
Premier, por favor, apoyemos a estos distritos y zonas rurales. La obra del 
desembarcadero pesquero artesanal, distrito de San José, está pendiente de entrega 
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dejando de beneficiar alrededor de 4 000 pescadores artesanales de las caletas 
aledañas. Ministra de la Producción, por favor, ponga su atención en esta obra. 

Señor Premier, atentamente hemos escuchado su discurso sobre el FAE-AGRO, el mismo 
que dispone líneas de crédito para los pequeños agricultores; sin embargo, nos causa 
sorpresa que nuestra Comisión Agraria, los funcionarios del MEF manifestaron que no 
todos nuestros pequeños agricultores tendrán acceso a estos créditos por no cumplir los 
requisitos. 

Señor Premier, solicito a usted disponer que se hagan las modificaciones respectivas a fin 
de que se cumpla con el objetivo de la norma.  

No quiero (...) 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, el congresista Paul García Oviedo, por el plazo de dos minutos. 

No encontrándose en la sala virtual. 

Congresista Orlando Arapa Roque, por el plazo de dos minutos. 

El señor ARAPA ROQUE (AP) .— Presidente, saludar a usted y a la Representación 
Nacional. 

Presidente, dirigirme al gabinete, aún la felicidad debe estar en la Confiep, grupo de 
poder, obviamente vinculados con actos de corrupción porque tiene una ministra de 
Economía que le defiende fielmente a ellos, pero seguro con la interpelación ya debe irse 
a su casa. 

Presidente, se habla de unidad entonces tengamos gestos por un Proyecto País, el 
Ejecutivo que promulguen y dejen de observar todas las leyes que se van a enviar desde 
el Congreso de la República, porque esto recoge el sentimiento del pueblo como la 
devolución de la ONP. Los fondos como la devolución anticipada de los fondos de 
Fonavi, como el tema de la deuda social a los maestros, el tema de congelar el pago de 
los préstamos bancarios de la población. 

Preguntarle, Presidente, cómo van a reactivar la economías los pequeños agricultores con 
menos de una hectárea de áreas cultivadas, porque el fallo del agro claro está que no va 
a beneficiar a esa gran cantidad de pequeños agricultores. 

Presidente, en el tema de salud, cuándo van a instalar las plantas de oxígeno para la 
región Puno solicitadas mediante documento de fecha 21 de julio por el Grupo 
 Parlamentario de Puno.  

Quiero escuchar eso de la ministra de Salud el día de hoy, Premier. 
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Presidente, que la ministra de Salud autorice la solicitud por parte del gremio de salud del 
Perú de incorporar al fármaco Habir de la República de Rusia, tal como coordinamos con 
la Embajada de Rusia y que ya está en el mercado europeo. 

El Grupo Parlamentario de Puno hoy día hemos presentado la solicitud indicando que la 
ministra autorice su uso para combatir al COVID, que esto sea parte del tratamiento para 
luchar contra el COVID.  

Sin embargo, Presidente, desde el 22 de julio aún sigue en el despacho del Ministerio de 
Salud, en el Viceministerio de Salud Pública, eso, ministra, tiene que ser urgente porque 
esto puede permitir luchar contra esta pandemia y reducir la cantidad de muertos, porque 
tiene una efectividad del 95% en su aplicación. 

Necesitamos escuchar un plan real en el tema de salud, Presidente, cuándo nos van a 
comunicar la suspensión de la obra de Trasvase de Aguas de Vilavilani, ministro de 
Agricultura. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Gracias, congresista. 

A continuación, la congresista Felícita Tocto Guerrero, por el plazo de 3 minutos. 

La señora TOCTO GUERRERO (SP).— Muchas gracias, señor Presidente, por su 
intermedio saludar y felicitar la designación del general Martos, a quien le traigo el 
saludo de mi provincia de San Ignacio de Jaén y toda la región Cajamarca, a quien usted 
visitó, y con esta designación tiene esa esperanza de cumplir aquellos deseos y sobre todo 
de satisfacer esas necesidades urgentes que usted ha podido palpar. 

Esta pandemia ha sido como un examen final para nuestras autoridades del Poder 
Ejecutivo, que técnicamente hemos fallado, sí hemos fallado y hay que reconocerlo. Pero, 
esta es una segunda oportunidad que nos está brindando, sobre todo el país y la 
voluntad del pueblo que nos ha elegido para poder unirnos y enfrentar las dificultades 
que tenemos en nuestro país de manera conjunta y unidos, y sobre todo escuchando al 
pueblo, señor ministro 

Ese pueblo cuyos alumnos no tienen los instrumentos necesarios para poder asistir a sus 
clases en línea, ese pueblo que aún sigue esperando la implementación de nuestros 
hospitales, pero de manera oportuna. 

Y, sobre todo también ese pueblo a quien no ha llegado los bonos, a esas familias que 
realmente lo necesitaban. 

Señor Premier, señores ministros, el pueblo, nuestros ciudadanos tienen mucha esperanza 
y sobre todo mucha fe en este nuevo gabinete. 

En este gabinete que mediante su discurso se ha predispuesto escuchar a la población, y 
ha predispuesto también trabajar de manera conjunta con este Legislativo, porque somos 
nosotros quienes conocemos también la realidad de nuestros pueblos, y mediante 
nosotros ustedes pueden canalizar estas necesidades que tiene nuestra población, porque 
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ellos también recurren a nosotros para expresarles a ustedes esas necesidades urgentes 
que se debe solucionar. 

Es momento de unión en este país, pero no solamente la unión de las autoridades, 
porque nosotros como autoridades es nuestra responsabilidad luchar contra la corrupción 
y también satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. 

Pero, también necesitamos de la unión de nuestros ciudadanos para que cooperen en sus 
obligaciones que les corresponde, y poder salir de manera conjunta, y unidos de esta 
crisis que atraviesa nuestro país. 

Es un momento de unión, reitero, pero es momento de una unión con compromiso, con 
convicción y no solamente con palabras.  

Nuestras regiones piden a gritos apoyo, Premier, sé que ustedes las va a escuchar, sé que 
es momento en que vamos a hacer de manera conjunta y unidos esa patria grande que 
tanto hemos luchado por muchos años. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista,. 

A continuación, el congresista Alonzo Fernández, por el lapso de dos minutos. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Muchas gracias, señor presidente.  

Por su intermedio saludo al señor ministro y a todo su gabinete. 

Señores congresistas, el país tiene la peor crisis económica y sanitaria de su historia, y a 
eso no debemos sumarle una nueva crisis política.  

Premier, para que las cosas cambien es fundamental que tenga usted en cuenta que el 
Congreso no es su enemigo, el Ejecutivo debe escuchar a los congresistas, porque somos 
más los legítimos representantes del pueblo. 

Premier, a las regiones se las viene tratando con indiferencia, cómo es posible que Ica, 
siendo una de las últimas regiones donde apareció el COVID-19 hoy esté liderando las 
estadísticas de contagios y muertes a nivel nacional. 

Y qué decir de los penales, en marzo se aprobó el plan regional de reforzamiento de 
COVID, el pan de contención COVID-19, a pesar de los pedidos que hemos hecho al 
MEF y al Minsa nunca se financió de una manera íntegra. 

Ahora este plan está desfasado y el contagio es alarmante, y de acuerdo al último informe 
de la Diresa que he hecho el requerimiento, se necesita 68 millones de soles para un 
nuevo plan de contingencia. 

Por otro lado, premier, Ica tiene un serio problema con relación a la Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica al habérsele negado su licenciamiento, por lo que pedimos una solución, 
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y que los jóvenes más pobres tengan l sismas oportunidades ingresando a una 
universidad estatal. 

Asimismo, señor Premier, pido que el Minedu resuelva la problemática de los egresados 
universitarios de Ica, a quienes no se les permite titularse en el marco de la decimotercera 
disposición de la Sunedu, complementaria de la Ley Universitaria ya que ahí están los 
futuros médicos que lucharán en primera línea contra el COVID. 

Asimismo, Pido que se impulsen los grandes proyectos de temas de irrigación para el 
afianzamiento hídrico de la agricultura de Ica, ya que hace más de 50 años no se hace 
un proyecto de envergadura en nuestra región, debiendo impulsarse los proyectos de 
Tambo, Lanchas y Caballo Pampas, que se encuentran ubicados en Pisco, Ica y la 
provincia de Nazca, para de esta forma alimentar a los acuíferos y abastecer del agua a 
nuestra región. 

Señor Premier, hoy tenemos que estar más unidos y juntos que nunca, sin hipocresías, sin 
intrigas, sin odios y sin rencores. Trabajemos juntos por un… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, la congresista Mónica Saavedra, por el plazo de dos minutos. 

La señora SAAVEDRA OCHARÁN (AP).— Señor Presidente, primero deseo saludar a los 
miembros del gabinete que hoy nos visitan y a todos mis colegas congresistas. 

Creo que todos sabemos cuáles han sido las deficiencias en la gestión de la pandemia en 
nuestro país, así que, en lugar de hacer un listado de cosas negativas, plantearemos 
algunas propuestas para mejorar la gestión a futuro, y esperamos que los ministros 
puedan tomar nota. 

La primera propuesta es implementar una agresiva campaña de comunicación social 
preventiva contra la COVID-19. Hay un gasto millonario en publicidad estatal, pero no 
una campaña eficiente, articulada, como en otros países vecinos. 

Proponemos que se informe a la gente el uso perfecto de las mascarillas y protectores 
faciales que digan cómo debe ser usada. No solamente eso, sino cuáles son los detalles y 
cómo nos podemos proteger. 

También deseo informar que hemos observado que se vienen comercializando mascarillas 
que no tienen material adecuado y no protegerían absolutamente nada, y los protectores 
faciales que tienen espacios en la parte superior que permitirían el ingreso de gotas a los 
ojos. 

Asimismo, deseo concientizar a la población para actuar como si todos tuviéramos el 
virus. Solo asumiendo que lo tenemos cuidaremos adecuadamente que la población más 
vulnerable, esté más cuidada en nuestro país. 
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La segunda propuesta es no esperar a ser los últimos en cerrar los convenios para la 
adquisición de las vacunas. Hoy necesitamos dinero y voluntarios para hacer las pruebas. 
Sería recomendable abrir un canal virtual para las inscripciones de voluntarios. 

Debemos recordar que cada día que demoramos en cerrar el convenio es un día más que 
demora en obtener la vacuna. 

La tercera propuesta es revaluar la entrega de bonos del Gobierno para que lleguen a las 
familias que tienen casos positivos, pero que lleguen con el tratamiento temprano y en 
forma de canastas de víveres, con la finalidad de que los contagiados permanezcan en 
sus casas y no se movilicen por necesidad de trabajo. 

La cuarta propuesta es contratar con prioridad a los que han superado la enfermedad 
con éxito para que realicen labores de reparto de tratamientos y alimentos, pues tienen 
mucho menos probabilidades de volverse a contagiar. 

La quinta propuesta tiene que ver con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Conocemos el compromiso de la nueva ministra de la Mujer, con las causas a favor de la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres. Por ello, esperamos trabajar conjuntamente el proyecto de ley 5870 de mi 
autoría, para facilitar informes periódicos y denuncias virtuales por desapariciones, trata, 
violencia o feminicidios. 

Finalmente, proponemos… 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, congresista Acate Coronel, por el plazo de dos minutos. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

A través de su persona, un saludo al Premier y su gabinete. 

Grande cierre de brechas en los pueblos indígenas de la región Loreto y en toda la 
Amazonía. 

Premier, han pasado cincuenta años de explotación petrolera, nuestra Amazonía aporta 
millones de soles a la economía nacional y hasta ahora sus pobladores originarios siguen 
en pobreza y pobreza extrema. Las brechas ya han sido identificadas y consensuadas, 
Presidente, pero siguen quedando en buenas intenciones de un abanico de responsables 
del Ejecutivo, responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. 

Premier, desde Alianza Para el Progreso solicitamos la creación de una autoridad 
nacional capaz de liderar, articular y ejecutar las obras que permitan hacer realidad el 
plan de cierre de brechas de los pueblos indígenas de la Amazonía, en especial del 
circuito petrolero. 
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Presidente, la agricultura familiar ha sido el sustento de las mesas en todo el país durante 
más de 100 días de aislamiento social. El Premier, durante su presentación, no ha 
tomado ni un minuto para dirigirse a los hombres y mujeres del campo. Desde Alianza 
Para el Progreso reconocemos a nuestros campesinos y traemos su voz para pedir al 
Premier que destine recursos para la apertura y mantenimiento de trochas carrozables 
hacia los centros de producción de los productos del hombre del campo. 

Señor ministro de Transportes, ministra del MEF, destinen fondos a las municipalidades 
para que adquieran maquinarias y mejoren la conectividad territorial para beneficiar a los 
agricultores. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, congresista Ayquipa Torres, por el plazo de dos minutos. 

La señora AYQUIPA TORRES (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio, saludo a todos los colegas y a los señores ministros. 

En estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestra patria, pedimos a Dios que los 
buenos propósitos que nos ha presentado el Presidente del Consejo de Ministros se hagan 
realidad, porque lo que vemos día a día es que hay una distancia enorme entre los 
discursos y la realidad. Y eso lo constatamos en la región Ica, a la que represento. 

Es por ello que para que su discurso se vuelva realidad, necesita veracidad, señor 
Presidente, y a que no más cifras falsas, porque para poder tomar acciones eficaces hay 
que tener un diagnóstico veraz. 

Las cifras oficiales nos dicen que en Ica los casos totales de COVID-19 son catorce mil 
novecientos seis, y novecientos ochenta y nueve fallecidos. ¿Esa cifra es oficial como dice 
el portal oficial COVID Perú 19 Minsa? ¿O hay una cifra global?, ya que el señor 
Presidente del Consejo de Ministros nos habla hoy del sinceramiento de las cifras. 

Ya que hablamos de salud, acogemos las denuncias contra los abusos de la empresa 
Shougang Hierro Perú. No puede ser, señor Presidente, que esta empresa no cumpla con 
los protocolos de salubridad de la emergencia nacional, que ha traído como 
consecuencia la muerte de tres de sus trabajadores, y que por denunciar esto se haya 
recientemente despedido al subsecretario general del Sindicato de Trabajadores, Jorge 
Mejía Lizano, por venir a este Congreso a denunciar el incumplimiento a los protocolos 
sanitarios, normado por el Estado. 

Señor Presidente, que el Gobierno no siga poniéndose de costado ante estos abusos, 
como tampoco en otros temas.  

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica es una de las dos universidades 
nacionales no licenciadas. 
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El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, el congresista Orestes Sánchez Luis, por el plazo de dos minutos. 

El señor SÁNCHEZ LUIS (PP).— Señor Presidente, muchas gracias. 

Por su intermedio, saludar a la Representación Nacional, al señor Premier y también a los 
señores ministros. 

Desde Podemos Perú, propongo la convocatoria de todos los sectores a un acuerdo 
nacional, de carácter urgente, ante los problemas que aqueja a nuestro país. 

En materia de salud, dijo en su mensaje usted, señor Premier, de que tenía que invertir 45 
millones en máscaras y escudos faciales, que realmente creo que es un error. Debe usted 
invertir en elementos de prevención, kits para el COVID-19, donde está interviniéndose 
con ivermectina, la azitromicina, vitamina D, entre otros, y sea distribuido gratuitamente a 
todos los peruanos. 

Y también debemos apoyar a nuestros científicos peruanos que están desarrollando la 
vacuna contra el COVID-19. Aprendamos de los países de Rusia, China, Corea del Sur, 
que han elaborado su propia vacuna. ¿Y por qué no desarrollar en el Perú? ¿Por qué no, 
señor? Apoyemos. 

En estos momentos de crisis también quiero decirle que muchas familias están pasando 
por situaciones bien difíciles en el área psicológica, espiritual, por ello pido la reapertura 
de las iglesias. 

Apoyo real y efectivo al Vraem. El Vraem necesita carreteras, servicios básicos, hospitales. 
No se siente la presencia del Estado en el Vraem. 

Y este es el tiempo donde no pueden estar atacando a los partidos políticos, no debemos 
tener enfrentamientos. Este es el tiempo de trabajar, repito, trabajar. 

Dios bendiga al Perú. Dios dé sabiduría al gabinete para que pueda tener una buena 
gestión. 

Muchas gracias, señor Presidente. ¡Que viva el Perú! 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

A continuación, el congresista Alberto de Belaunde, por el plazo de tres minutos. 

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

Mi saludo al gabinete ministerial y a los colegas. 

Quiero empezar recordando a los miles de peruanas y peruanos que han fallecido 
víctimas del COVID-19 y a los millones que sufren a diario las consecuencias sanitarias y 
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económicas de esta terrible pandemia. Su dolor, además de conmovernos, debe 
impulsarnos a todos aquí a un verdadero esfuerzo de unidad y de consenso. 

Destaco, Presidente, que el discurso del primer ministro haya mencionado la agenda 
climática. Es fundamental que como país apostemos por un modelo de desarrollo con 
núcleo ambiental, que no sacrifique el futuro, sino que más bien lo asegure. 

La agenda climática no solo es buena para el medio ambiente, sino que puede generar 
miles de puestos de trabajo sostenibles en todo el país. 

Desde la Comisión Especial de Cambio Climático le haremos llegar al Primer Ministro 
propuestas concretas en esa línea. 

Relacionado a lo anterior, Presidente, el Estado debe promover y trabajar de la mano con 
la ciencia, en especial en esta coyuntura de la pandemia. 

Por ejemplo, científicos peruanos han creado pruebas rápidas moleculares, pero 
lamentablemente el Estado no les ha brindado las facilidades necesarias para su pronta 
fabricación. Esperemos que desde la PCM se pueda ayudar a destrabar esta importante 
iniciativa. 

Recordemos que hoy, más que nunca, sin ciencia no hay futuro. 

Destaco también del mensaje, que se haga referencia a la necesidad de atender la 
pandemia en los penales, la cual ha costado la vida de internos y funcionarios del Inpe.  

Pero, como sabemos, la crisis penitenciaria no es coyuntural sino estructural.  

Revisemos la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara estado de cosas 
inconstitucional. ¿Qué hará el Ejecutivo para cumplir la sentencia dentro del plazo y 
cómo puede colaborar este Congreso? 

Asimismo, quisiera señalar el rol de liderazgo que esperamos de nuestra Cancillería este 
año, por ejemplo, involucrándonos en el debate por la elección del presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo. El BID cumplirá un rol crucial en la superación de la crisis 
económica y social en el escenario post pandemia. Ya en la actualidad financia proyectos 
en el Perú por 1800 millones de dólares. 

Por ello, es imperioso que el Perú se sume a la iniciativa regional de postergar la elección 
para asegurar una designación adecuada. No es momento para que la Cancillería se 
haga a un lado, así como tampoco se puede hacer a un lado frente a la desinformación 
que circula contra el Acuerdo Escazú, un tratado que respeta nuestra soberanía y que es 
importante para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. 

Para cerrar, Presidente, hago una invocación a la Representación Nacional y al Poder 
Ejecutivo a poder sellar hoy una alianza de colaboración sincera. Es indispensable dé 
cara a lo que la ciudadanía espera de su clase política en estos momentos. 

Muchas gracias. 
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El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Muchas gracias, 
congresista. 

Tiene la palabra el congresista Chagua Payano, dos minutos. 

Tiene la palabra el congresista Chaiña Contreras. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Presidente, ¿me escucha? 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Adelante, congresista 
Chagua, se le escucha. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Muchas gracias a todos. 

Considero que este discurso del nuevo Premier es mucho mejor que el de Cateriano; sin 
embargo, mientras no se encamine a nuestro país hacia un nuevo contrato social, 
seguiremos ofreciendo solo paliativos a la crisis, como el apoyo a 230 000 agricultores, 
por un lado, por ejemplo; pero no una política que nos lleve a la soberanía alimentaria, 
incrementando contundentemente el presupuesto agrario y priorizando la pequeña 
agricultura y la agricultura familiar, por encima de la agroexportación, paliativos como 
ofrecer bonos, que ni siquiera nos llegan a todos; pero no dejar que el pueblo saque su 
dinero de las AFP, de la ONP. Paliativos, como buscar el diálogo en los conflictos 
sociales, pero primero matando o disparando a indígenas en Loreto y en Espinar. Y 
paliativos más. 

Entonces, el problema no solo son los ministros o el primer ministro, yo no tengo nada 
contra ellos, el problema va más allá, es el Presidente de la República, y los grandes 
económicos que protege y desea seguir protegiendo, en contra de la Nación y a favor de 
la Confiep. 

Si sigue así, señor Vizcarra, se está yendo directo hacia la vacancia presidencial, y luego 
a la cárcel, igual que los anteriores presidentes, como Kuczynski y Toledo. 

Por lo tanto, mi voto seguirá siendo en contra si es que no cambia la política económica, 
que hasta ahora se dé a favor de los ricos y en contra de los pobres; problema que solo 
será resuelto con una nueva Constitución. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Guillermo Alejandro Aliaga Pajares).— Gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Irene Carcausto, dos minutos. 

La señora CARCAUSTO HUANCA (APP).— Gracias, Presidente. 

Por su intermedio, saludo al Premier, a los ministros, así como a mis colegas de la 
Representación Nacional. 

Presidente, el pueblo peruano, a través de su voto, nos ha elegido para defenderlo, 
porque el pueblo peruano con su esfuerzo diario mantiene las planillas de todos los que 
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estamos en este recinto; es por eso que el pueblo tiene que ser primero y debe ser 
siempre prioridad para el Estado. Nosotros nos debemos a ellos. 

Hablo como congresista de la región de Puno, región que colapsó, y se encuentra 
asolada por el COVID-19. 

Los índices de muerte aumentan cada día, miles de hermanos se encuentran 
abandonados en los pasillos, sufriendo por no tener medicamentos, por no tener oxígeno.  

Es triste, muy triste ver cómo muere el pueblo, el vacío y llanto que deja en cada familia 
un padre, una madre, un hijo del pueblo que hoy ya no está con nosotros, hermanos que 
jamás tuvieron acceso a ningún tipo de atención médica. Y ahora médicos, enfermeras 
que fallecen luchando por salvar la vida de nuestros semejantes, como es el caso del 
doctor Wagner Cáceres y de la enfermera Alicia Gonzales, y tantos héroes anónimos de 
los que hoy lamentamos su muerte. Pero, señor Premier, ya no podemos volver atrás, y lo 
que debemos hacer es actuar de inmediato. Cada minuto que se pierde es una vida que 
se va. 

Premier, no tenemos hospitales. En Azángaro tenemos muchos años esperando la 
construcción del hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo, son varios años desde la 
declaratoria de viabilidad del proyecto, pero hasta ahora no hay nada. ¿Cuánto más se 
debe esperar? Y esto pasa también con los hospitales en Puno, Juliaca y en el resto de la 
región de Puno.  

Por ello, presentamos la moción para la declaratoria de emergencia de nuestros 
hospitales, y esperamos que se atienda nuestro pedido. 

El Perú tiene… 

—Reasume la Presidencia el señor Luis Alberto Valdez Farías. 

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

Tiene la palabra el congresista Mesía Ramírez, por dos minutos. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Porque me ha cedido parte de su tiempo el vocero de mi 
bancada. 

En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del Consejo de Ministros en esta sesión 
para dar cuentas ante el Congreso de la República sobre su gestión de gobierno. 

Quisiera, sin embargo, señalar algunas cosas que las planteo como dudas. 

En primer lugar, la publicación del Decreto de Urgencia 090, del 2020, del 3 de agosto, 
en virtud del cual los internistas, o sea, aquellos médicos que recién se reciben, que van a 
hacer sus prácticas, se les está poniendo en la línea de mira, la primera mira contra la 
pandemia a muchachos que recién salen de la universidad y a los cuales se les paga 
nada más que la irrisoria suma de 930 soles. Y la pregunta que yo me haría es ¿cuánto 
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personal médico se encuentra realizando labores administrativas en el Ministerio de 
Salud? 

El ministro también, el primer ministro, ha hablado aquí de que es necesaria la unión 
para poder llegar a un buen entendimiento y salir de la crisis en que nos encontramos. 
Pero hay que tener en cuenta que no hay unión sin tolerancia y sin respeto a este 
Parlamento y a la natural libertad que tenemos para establecer diferencias en materia 
económica y reforma política. 

El ministro ha dicho que se ha adquirido 109.32 toneladas por día de oxígeno, con lo 
cual se cubre el 90% del déficit. ¿Y qué pasa con ese 10% de la población que se queda 
sin oxígeno? Es la primera pregunta. 

El ministro también ha señalado que hay una estrategia para cubrir frente a la pandemia 
a los pueblos indígenas, pero ha señalado que esta cobertura solo llega a 30 de los 55 
pueblos indígenas. ¿Qué pasa con esos 25 pueblos indígenas restantes?  

No se ha dicho nada sobre la política de despenalización de los penales, y el probable 
riesgo… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Se le ha cedido un minuto más de 
tiempo del vocero Columbus.  

Por favor, un minuto para que termine, congresista. 

Encienda su micrófono, congresista. Tiene un minuto. 

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

Se ha hablado en el discurso de la reactivación por el Plan COOP, pero el Plan COVID 
supone 128 mil millones; o sea, el 18,1% del Producto Bruto Interno, pero no se ha dicho 
cuáles son esas medidas, cómo es que se va a llevar a cabo esa reactivación económica. 

Por otro lado, se ha hablado de los programas FAE y Reactiva, y se ha hablado de que se 
han entregado 2 600 millones, pero cuáles son esas mype porque tengo entendido que 
hasta ahora no han recibido nada al respecto. 

Por otro lado, se habla de los comedores populares y se dice que solo hay una cobertura 
del 50%, cómo vamos a hacer para recibir la otra cobertura. 

Señor Presidente, no me gusta abusar del tiempo. 

Tengo muchas dudas sobre el discurso del Presidente del Consejo de Ministros y muchas 
preguntas, pero en aras del tiempo y de ser respetuoso de las reglas del Parlamento, doy 
por terminada mi exposición. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas gracias, señor congresista 
Mesía. 
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Tiene la palabra el congresista Lenin Bazán, dos minutos y medio. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Muchas gracias. 

Muy buenas tardes, señor Presidente. 

A través suyo, para saludar al Premier y a sus no tan nuevos ministros. 

A casi ciento cincuenta días de lucha contra la pandemia no solamente es necesario 
palabras y gestos bonitos, sino corregir los errores del pasado de manera amplia. 

Pretenden romper la cadena de contagios con restricciones hacia la población, a cargo 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero nuevamente volvemos a olvidar a las 
rondas campesinas y a las comunidades indígenas que han sido un ejemplo exitoso de 
contención del coronavirus en sus territorios. 

Nos hablan de fortalecer la atención primaria, pero se han olvidado de cómo vamos a 
fortalecer en el mundo rural donde ya llegó el coronavirus, un mundo en la rural de la 
Amazonía y de los Andes, donde el 67 y el 50% no tienen un establecimiento de salud. Es 
ahí donde se necesita reactivar a los promotores de la salud, a los agentes comunitarios e 
incluso equipar botiquines comunales. 

El FAE Agro excluye a un millón novecientos ochenta mil agricultores de los 2.2 millones, 
entonces a quiénes vamos a beneficiar, entonces dónde queda el discurso que la 
agricultura es tan importante como la minería, si en los hechos, en las medidas no se 
están implementando como debe de ser. 

Por ello, nosotros consideramos que se debe reivindicar al pequeño agricultor, porque 
por otro lado no nos han dicho nada del Decreto Supremo 218-2020, donde se está 
reactivando la economía con la gran empresa a través de la ejecución de la Tercera 
Etapa de Chavimochic y están permitiendo nuevamente que Odebrecht, sea la empresa 
cocesionaria y quien ejecute, salvo que hoy nos lo aclare el señor Premier. 

Nos han dicho de los millones de soles que se van a invertir en esta pandemia, pero no 
nos dicen de dónde va a salir ese recurso, ¿vamos a endeudar y seguir endeudando 
externamente al país? ¿O vamos a cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas de 
más de 11 mil millones de soles?, ¿o vamos a imponer impuestos a los ricos, o vamos a 
evitar la elusión tributaria? 

Usted nos ha dicho que si no contenemos la enfermedad será difícil avanzar con la 
reactivación económica, pero es necesario entender que sin salud, sin vida, no hay 
reactivación que valga. 

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

Tiene la palabra, el congresista Napoleón Puño, dos minutos. 

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

Por su intermedio un saludo al señor primer ministro y a su cuerpo de ministros. 
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Señor Presidente, quiero comenzar tomando una frase del discurso del señor ministro, que 
dice: “Vamos a impulsar la inversión pública y los sectores productivos para acelerar la 
reactivación económica”. 

Señor primer ministro, la agricultura es una de las principales actividades económicas de 
este país. Pedimos, a través de mi persona, para todos los agricultores del país, que se 
vea la Resolución Ministerial 095-2020-MINAGRI,y que esta resolución se amplíe hasta el 
31 de julio del año 2021. 

Asimismo, en la reunión pasada se habló de que se podrían disponer de 3 mil 500 
millones de soles más para la pequeña agricultura. 

Asimismo, debe existir una reprogramación y refinanciamiento de deudas agrarias e 
intereses, paralizar los juicios y remates de tierras para los pequeños agricultores. 

Señor primer ministro, en la región de Tumbes existe una marcada pesca ilegal, producto 
de un problema que no se puede en este momento aplicar una interdicción a través de 
que se aplique el Decreto Legislativo 13/93, para poder, señor, que estas arrastreras y 
bolicheras que pescan en las 5 millas puedan ponerse en orden. Y a través del Decreto 
Supremo 011/2019, regularizar la pesca ilegal en nuestra región Tumbes. 

Señor, en esta reunión próxima binacional entre Perú y Ecuador, pedimos que se estudie 
la posibilidad de coordinar con la República del Ecuador para que se construya el Parque 
Industrial Minero del Ecuador y evitar la contaminación de nuestro río Tumbes. 

Asimismo, señor, la repotenciación de la planta de agua potable de Tumbes y Los 
Centros, y la construcción de tres pozos tubulares en el distrito de Aguas Verdes, es muy 
importante. 

Señor ministro, Aguas Verdes es la zona de frontera. Debe analizarse la apertura de la 
frontera, porque miles de comerciantes de Aguas Verdes y de Tumbes viven de esta 
posibilidad de comercio, señor. 

Asimismo, dejamos en claro que es necesario que se le dé una posibilidad a los 
habitantes de nuestra región Tumbes a adquirir su oxígeno… 

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

Tiene la palabra, congresista Machaca Mamani, por dos minutos. 

El señor MACHACA MAMANI (FREPAP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Mi saludo a la Representación Nacional. Por su intermedio, saludo al Presidente del 
Consejo de Ministros. 

Señor Presidente, hoy el Perú vive uno de sus momentos más difíciles, golpeado por la 
mayor crisis económica de los últimos años, golpeado por la alta corrupción en todos los 
niveles del Estado. 

Hoy, ese Perú megadiverso no tiene oxígeno medicinal. 
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Presidente, la corrupción viene matando más gente que la COVID-19. Esta corrupción no 
permite que dos hospitales de Tacna hasta ahora se entreguen a la población. 

El Hospital COVID tenía que entregarse el 15 de julio, y hasta ahora nada. 

El Hospital Hipólito Unanue ya tiene cuatro años en ejecución, y hasta ahora no se 
concluye por efecto de la corrupción. 

Señor Presidente, el pueblo pide la inmediata devolución de los aportes a la ONP y a la 
AFP.  

Es hora de congelar las deudas tributarias y bancarias para todas aquellas víctimas de la 
pandemia, señor Presidente. 

Hoy el Perú exige conocer las acciones de este gobierno para cobrar la deuda tributaria 
de las grandes empresas. Para ello, presenté la Moción 10677. Presidente, pido que se 
apruebe con urgencia esta moción. 

Traigo también a este Congreso la voz y el clamor del pueblo heróico de Tacna. Exige la 
inmediata culminación de los hospitales Hipólito Unanue y COVID-19. 

Los jóvenes de la Universidad Nacional Jorge Basadre, exigen conectividad al Internet y 
lucha frontal contra la corrupción. 

Tacna pide con urgencia la reglamentación de la Ley Zofratacna. Exige comercio 
electrónico para impulsar su economía. 

El comercio informal pide ser considerado en la reactivación económica, adecuando su 
funcionamiento. 

Tacna pide acceso al crédito, tecnificación del agro, títulos de propiedad. También pide 
acceso a las medicinas y vacunas para combatir el COVID. 

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

Tiene la palabra el congresista Verde Heidinger, por dos minutos. 

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

Por su intermedio, felicitar al primer ministro por los argumentos expresados el día de hoy, 
y sobre todo las felicitaciones porque ha tenido una argumentación válida, sobre todo de 
cara de darle respaldo al pueblo, enfocando la mayor parte de su discurso en el sector 
Salud, en mype y en los miles y miles de personas que han perdido el empleo. 

Quiero quedarme, Presidente, con una frase que el primer ministro ha descrito en sus 
argumentos donde dice: “de estas salimos juntos”, por supuesto que vamos a salir juntos. 
Sin embargo, usted, manifiesta que el crecimiento económico nunca más debe darse de 
espaldas al pueblo, por el contrario, debe traducirse en progreso y oportunidades para 
todos. 
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Lo felicito, señor ministro, por haber considerado que no debemos dar la espalda al 
pueblo nunca más, creo que ellos son nuestra prioridad, no solamente como el Ejecutivo 
sino como el Legislativo que debemos trabajar en conjunto para que podamos salir 
adelante de esta pandemia. 

Y como usted dice, no hay que darle la espalda al pueblo, soy del departamento de 
Pasco, señor ministro, señor Presidente, y no le dé la espalda a Pasco que miles de 
personas se están muriendo y no solamente por el COVID, sino por los miles de niños y 
personas adultas que están infectadas con plomo y otros metales en la sangre. En 
adelante estaremos con constante comunicación para ver qué podemos hacer con 
aquellos pasivos ambientales de las mineras que han dejado, por decirlo de alguna 
manera, su basura en el departamento de Pasco, y producto de ello, se están muriendo 
por la contaminación todos mis hermanos. 

Con el Decreto 066, el 4 de junio nos dijeron que nos iban a dar oxígeno a todos los 
departamentos, ya estamos agosto, dos meses y aún no pasa nada, señor ministro. 
Cuando tuve una reunión con el exministro Zamora, donde estaba también presente la 
señora Mazzetti, les informé que Pasco tiene una característica específica, en el sentido de 
que estamos divididos entre sierra y selva y la mayoría de los muertos que han tenido que 
subir de la selva baja a 4300 metro sobre el nivel del mar, no han podido llegar a un 
hospital porque se han muerto en medio del camino. 

En ese sentido, yo solicité que se pueda instalar una planta de oxígeno, una en 
Oxapampa y otra en Pasco… 

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

El señor.— (Habla fuera del micrófono) 

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

Tiene la palabra el congresista Campos Villalobos, por dos minutos. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Señor Presidente, a través de usted, un saludo al 
Presidente del gabinete y a sus ministros. 

Tres puntos, señor, el tiempo no nos da, tenemos que correr:  

Uno, la incertidumbre que genera el hecho de que hasta ahora no hay una decisión 
técnica y firme y valiente sobre la universidad emblemática de la región de Lambayeque, 
la Universidad Pedro Ruiz Gallo, nadie está pidiendo un regalo, que se haga lo más 
rápido, pero una decisión ya, porque no se puede perjudicar por mucho tiempo a la 
juventud.  

Dos, la deuda social con los jubilados y los que tienen como cosa juzgada, hasta cuándo 
la ministra de Economía va cambiar de ver la forma de solucionar este problema con otra 
mirada, con otros ojos, esa gente está esperando, señor ministro, muchos fallecen y no se 
les paga lo que corresponde, no es un regalo, no es una dádiva, es una deuda que tiene 
el Estado. 
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Tres, el asunto de la importación indiscriminada de productos para competir deslealmente 
con nuestros agricultores del país. Señor Presidente del Consejo de Ministros, tiene que 
cambiar esta política de la importación libre, porque perjudica al pequeño agricultor, por 
ejemplo, en el arroz. 

Cuatro, la parte altoandina de nuestra región de Lambayeque no tiene los implementos 
para hacer la educación virtual. 

Señor presidente, además, quiero decirle honestamente a nuestro Premier, que yo 
coincido con él y también él coincide. 

En mi intervención anterior, con el gabinete anterior, que les decía que es momento de 
unidad. La patria está desangrando y que necesitamos la unión de sus hijos para salir 
adelante. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Pichilingue Gómez, dos minutos. 

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

Saludar al Premier y a los ministros hoy día presentes en el Hemiciclo. 

Quería empezar señalando lo siguiente: 

Si bien es cierto hay un nuevo discurso, un nuevo pronunciamiento, pero me hubiese 
gustado escuchar algo que creo que es importante: cómo se está combatiendo la 
corrupción. 

Yo creo y es verdad, todos los esfuerzos que se hagan, y se ha demostrado hasta ahora, 
que no han sido suficientes para poder llegar en auxilio en la parte médica y económica a 
la población más vulnerable. 

Pero creo que también debe haber gesto de parte del Gobierno, cómo se va a combatir 
los tarjetazos para los amigos y familiares, o para la familia de los periodistas. 

Porque creo que esos gestos también ayudan a la población, que no se mal utilicen los 
recursos cuando hay tantas necesidades. Algo de eso también deberían decirnos. 

Asimismo, considero que el Ministerio de Salud, y eso fue materia de un debate en una 
comisión, debería asumir la responsabilidad y administración de la salud en todas las 
regiones. 

Han demostrado los gobernantes de las tres instancias del gobierno, que no tienen la 
capacidad para poder manejar esta pandemia. 

Y muchas veces no solamente se generan corrupción por la sobrevaloración de los 
productos, sino que hay ineficiencia en el gasto. O sea, tenemos un doble problema. 
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Porque recursos hay, pero no lo saben utilizar, y lo poco que utiliza lo sobrevaloran. 

Asimismo, aprovechar para señalarle por el corto tiempo a la ministra de Economía, en la 
oportunidad que tuvimos una reunión como bancada con ella, le señalábamos que era 
importante que apoyara a las municipalidades en el tema de la prevención de la 
delincuencia. La inseguridad ciudadana está campeando en los distritos, en las 
provincias. Y las municipalidades, a falta de recursos propios, muy poco pueden invertir 
en este rubro de inseguridad ciudadana a través de los serenazgos. 

Yo creo que es importante, señora ministra, poner énfasis en ese sentido. 

Además… 

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

Tiene la palabra el congresista Daniel Oseda, dos minutos. 

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

Bueno, quiero ser puntual y saludar a todos los representantes, en este caso, los ministros, 
y saludar al gabinete en la Presidencia. 

Mediante su intermedio, saludar, que el Premier entienda que la reactivación económica 
implica una reactivación social, y que se deje de la soberbia de pensar realmente que la 
minería es el eje de la solución de los problemas reales del país. 

El FREPAP, hace una política responsable, y por eso me permito hacer algunas preguntas 
y observaciones con un ánimo total constructivo. 

Para empezar, sobre el empleo. Nos dice que el programa Arranca Perú y Trabaja Perú, 
generará más de un millón de empleos. Pero todo es empleo temporal, le pido que se 
nos diga, qué medidas hay para garantizar el empleo sostenible, y mejorar las 
condiciones laborales de nuestros trabajadores. 

Es necesario que nos responda también, cuáles son las medidas correctivas del Programa 
Reactiva Perú, para que no haya más aprovechamientos indebidos. 

Y cuáles son los resultados del acuerdo de Estado, con respecto a las clínicas para la 
atención de los pacientes COVID. 

Por otro lado, sobre el FAE- AGRO. Se dice que para 230 000 pequeños agricultores. Le 
pregunto yo, solo dos mil millones en garantías de gobierno para financiar 700 000 
hectáreas para una campaña de dos años, señor Presidente, es un monto totalmente 
irrisorio. 

Qué refleja en este término, que la agricultura familiar no es prioridad del Gobierno, lo 
que es una contradicción total, porque nos ha dicho que la agricultura asegura los 
alimentos de todos los peruanos. 
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Le pido por favor, que impulse planes concretos para nuestros agricultores, como 
medidas de acceso directo a la venta de sus productos, y a los consumidores finales sin 
intermediarios, que de esta manera lucren con la pobreza y el abandono del Estado. 

Nos dice que se impulsará las Asociaciones Público-Privadas, pero respóndanos en este 
punto, ¿cómo se va a superar, digamos, los problemas de corrupción?, que esta 
modalidad siempre ha representado en la historia del Perú. ¿Cuáles son los cambios 
que…?  

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

Tiene la palabra el congresista Walter Ascona, dos minutos. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Señor Presidente, en medio de esta crisis 
sanitaria, […?] en todo el país y particularmente en toda es, sin duda, la salud y salvar 
[…?] rápidas para enfrentar y vencer la amenaza de muerte del COVID-19. 

En medio de esta situación, existen empresas inescrupulosas que ejercen el monopolio del 
oxígeno poniendo por delante caprichos con consecuencias fatales, como es el caso de la 
empresa Praxair, que estaría pidiendo como misión que se usen válvulas […?] y no 
aceptan otras que exportan los balones donados.  

No hay ninguna razón clínica ni de seguridad que pueda argumentar recargar estos 
tanques de oxígeno, estos balones de oxígeno donados por el Fondo de Desarrollo de 
Moquegua para la atención del paciente de COVID […?], que debido a que la única 
empresa proveedora y distribuidora de oxígeno medicinal se niega. En La Oroya, Junín, 
las dos plantas de oxígeno pertenecen a Praxair y tampoco permite que los técnicos, 
inclusive la Comisión de Energía y Minas realizara este viernes, sea presentado ante una 
invitación el gerente general. 

Necesitamos escuchar medidas concretas y creativas para la reactivación de la economía 
de actividades de nuestros agricultores, pescadores, profesionales independientes, […?] 
nombramiento del personal contratado de los profesionales de salud; necesitamos 
escuchar medidas efectivas e inmediatas a favor de la promoción de los emprendedores y 
de la empresa industrial nacional. 

Sobre la nueva Ley Minera, nada y se mantienen los mismos privilegios en justicia de 
siempre a favor de la minería transnacional. El Presidente de la República, el año pasado, 
en su mensaje prometió una nueva Ley Minera… 

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

Tiene la palabra, congresista Anthony Novoa, dos minutos. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

A través de la mesa, dirigirme al Premier y a todo el gabinete de ministros. 
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Señor Premier, el pueblo exige acciones inmediatas, la salud y la vida son prioridad en 
este momento, como también el recuperar la economía y restablecer los millones de 
puestos de trabajo que se han perdido en esta pandemia, más de dos millones de puestos 
de trabajo que se han perdido también gracias a las acciones como la Suspensión 
Perfecta. 

Solo pedirle, señor Premier, que sea su gabinete parte de las buenas acciones que 
realizamos desde aquí en el Congreso en apoyo a la población; como pedir la 
devolución de un porcentaje de los hermanos de la ONP; como pedir el congelamiento 
de deudas; como pedir que no sean discriminados nuestros hermanos de la mype a través 
de Reactiva Perú. 

Premier, hay que ser humanitarios hoy por hoy, la gente no tiene para comprar 
medicamentos, para comprar oxígeno, estamos sufriendo y en mi región La Libertad hoy 
por hoy tenemos treinta y un mil doscientos ochenta casos positivos y dos mil setecientos 
cuarenta y dos fallecidos. 

Yo le pido, señor Premier, reconocer el mensaje que usted ha dado, porque hoy, desde 
que empezó el mensaje, el primer punto ha sido la salud, y eso es lo que la población 
necesita, señor Premier. 

Tiene en nosotros, señor Premier, un Congreso de apoyo, debemos de estar unidos, 
estamos a corto tiempo, menos de un año ya para culminar las funciones, así que es un 
compromiso de todos nosotros, los 130 congresistas, trabajar en forma conjunta, en 
forma unida para sacar al Perú adelante. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Almerí Veramendi, por dos minutos. 

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Gracias, Presidente. Por su intermedio, saludar al 
Presidente del Consejo de Ministros, General Walter Martos, a todos sus honorables 
ministros. 

Y creo que este discurso ha sido claro y concreto, donde se ha aterrizado con cinco 
pilares que son fundamentales: la pandemia primer problema del país actualmente, el 
tema de la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la 
lucha contra la corrupción. Creo que básicamente es bueno y saludable esta 
presentación, y también saludo el esfuerzo de diálogo del Premier, en cuanto al Pacto 
Perú; pero, además, le digo que este tema tiene que ser dado que es un gobierno de 
salida, tiene que ser en la medida que corrija los errores y se pueda reconducir al país 
nuevamente al Bicentenario de la República. 

Quiero solamente, Premier, porque es muy corto el tiempo, pedirle a usted que el 
Programa del Fondo Agroperú, de cuatrocientos millones actualmente, se eleve a mil 
quinientos o a dos mil millones, y se preste a los agricultores a una tasa de interés cero. 
En su plan de trabajo presentado hoy, también lo ha señalado en el Programa FAE-Agro, 
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donde se va a prestar treinta mil a doce meses con garantía hasta el 98%, con un período 
de gracia de 12 meses, pero también que se señale la tasa, señor Premier, que tenemos 
que tener una tasa cero para los agricultores del Perú. 

Yo, como representante de la región Lima Provincia, las nueve provincias 80% son 
eminentemente agrícolas, por eso le pido que la gran mayoría de agricultores que 
solamente tienen una campaña al año agrícolamente hablando, esto señor, sería una 
gran ayuda, una tasa cero para ellos. 

Igualmente, señor Premier, le pido como peruano, como ciudadano que el 100% de las 
compras del Estado para las microempresas solamente como excepción se requiera una 
importación o a productos de otro país, esa es una de las formas de poder dar más 
trabajo a los peruanos. 

Y, finalmente, señor, saludar a toda esta nueva unidad que se plantea en este Pacto Perú, 
buscando una salida de crisis a esta pandemia que nos está agobiando a miles de 
peruanos. 

Gracias.  

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

Tiene la palabra, el congresista Hans Troyes, dos minutos. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Efectivamente, hoy hemos tenido un ministro acorde con la Representación Nacional, y 
también de igual manera como lo dice mi primer discurso de la semana pasada, invocar 
a la unidad y a trabajar en equipo, porque nosotros como congresistas, hemos sido 
elegidos en un corto tiempo y hay que hacerlo con toda responsabilidad, porque el 
pueblo espera que nosotros trabajemos en beneficio de todos y acá, señor ministro, señor 
Premier, quiero invocar para que el FAE-Agro, se revise para que pueda llegar a los 
pequeños productores, porque así como está no va a llegar a los pequeños productores, 
no va a beneficiar y esto pues afecta, ese 2% de riesgo de análisis que hace la banca, va 
a afectar y no va a llegar a los pequeños productores, por lo tanto, suplico hacer una 
mesa de trabajo de todas las bancadas para que este financiamiento llegue al pequeño 
productor, y se pueda también refinanciar las deudas que tienen los pequeños 
productores. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra, la congresista Cabrera Vega, dos minutos. 

Tiene la palabra, el congresista Mariano Yupanqui, tres minutos. 

El señor YUPANQUI MIÑANO (SP).— Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes, señor Premier, estimados ministros. 



108 
 

Quien le habla, representa a la región La Libertad. Ya hemos conocido por un colega las 
estadísticas, no voy a redundar, pero sí a hablar de que La Libertad, con sus liberteños y 
liberteñas vienen luchando contra esta pandemia; sin embargo, así tengamos un sistema 
de salud, que estamos levantándonos poco a poco, necesitamos también, por otro lado, 
que sus hogares que actualmente la población viene atendiéndose, tengan los recursos 
económicos para esto. 

Voy a hablar mucho de nuestros colegas, hemos hablado del tema externo, yo voy a 
hablar del tema interno de los ministerios, y no con una actitud obstruista, no con una 
actitud de confrontar, con una actitud de buscar la manera cómo mejorar, la manera 
cómo hacer las cosas bien. 

Y vamos a hablar de un tema que se ha presentado hace un par de meses, de una 
convocatoria en Compras MYPErú. 

El que le habla, viene de uno de los lugares, que es Trujillo, que es la capital del calzado, 
a nivel nacional tenemos más de 500 000 productores de calzado, fabricantes, y tenemos 
una convocatoria en Compras MYPErú, donde esta convocatoria indica a través del 
usuario, que es el Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, donde indica, que estos 
tipos de calzado van a ser sintéticos, básicamente un calzado de plástico. 

Yo le pregunto a ustedes, nuestros policías que están día a día las 24 horas, ¿se merecen 
un calzado de plástico? 

Y, por el otro lado de la moneda, tenemos a los productores, fabricantes de calzado con 
sus curtiembres hace cuatro meses, con un stock que se había perdido, no tienen la 
esperanza para que ellos puedan seguir creciendo o, por lo menos, mantener este 
problema o luchar contra esta pandemia. 

No tenemos el tema económico, los productores de calzado no tienen dinero. 

¿Qué está pasando actualmente? Ya se ha presentado este problema, se ha expuesto a 
través de la Comisión de Fiscalización, también se ha hecho saber, y sigue la 
convocatoria. Parece que la situación es de una u otra forma indiferente ante la realidad. 

Acá lo que busca este Congreso, y lo que buscamos es fiscalizar, buscamos realizar 
nuestras funciones de acuerdo al control político que se presenta en estos casos. 

De repente ustedes y todos nosotros tenemos la mejor voluntad, pero también tenemos 
que hacer una evaluación interna dentro de cada ministerio, porque no puede ser posible 
que hasta el día de hoy siga realizando esta convocatoria y, por otro lado, tenemos más 
de quinientos mil fabricantes de calzado sin ninguna oportunidad. 

¿Qué les han planteado ellos a través de su núcleo ejecutor? Que se pongan a coser los 
zapatos. 

En condiciones normales en nuestro país, ellos son los que dan la sostenibilidad para no 
solo este pequeño sector sino para todo el país. 
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Así es que, a los ministros del Interior, del Midis y de Producción, por favor quisiera que 
tomen en cuenta este ejemplo, y este es un ejemplo para todos los ministerios. 

Queremos trabajar para el pequeño productor, para el que lo necesita, hagámoslo de 
manera real. 

Finalmente, se ha hablado bastante de los bomberos, del Cuerpo de Bomberos del Perú, 
y, señor Premier, necesitamos que se considere dentro de esta pandemia, ya que hemos 
visitado diferentes cuerpos de bomberos y la situación es bastante precaria. 

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

Tiene la palabra el congresista Catillo Oliva, dos minutos. 

Tiene la palabra, la congresista Mirtha Vásquez, dos minutos. 

La señora VÁSQUEZ CHUQUILÍN (FA).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Decir que lamentamos que la política social todavía siga apostando por una política 
focalizada, cuando ahora en estas circunstancias se necesitan políticas universales porque 
la mayoría de peruanos quedaron afectados con esta pandemia, empezando por el Bono 
Universal, que hasta el momento no se quiere dar. 

Queremos saber por qué no giramos hacia la política de un Bono Universal que cubriría y 
atendería a los millones de peruanos que en este momento están sufriendo de hambre. 

En este momento tenemos una estrategia para combatir el hambre, y está basada en 
estrategias comunitarias. 

Los comedores populares, los más de 15 500 comedores populares, lamentablemente, 
solamente están reabiertos al 50%, y ahora la estrategia básica son las ollas comunes, 
queremos saber del Premier y sus ministros si finalmente las ollas comunes van a ser 
incluidas y apoyadas desde los programas sociales. 

En cuanto a los temas de salud, preguntas puntuales, las clínicas siguen cobrando de 
manera excesiva, siguen condicionando con pagos altísimos para que los pacientes se 
puedan internar, siguen cobrando de manera excesiva los servicios y los medicamentos. 
¿Cómo hacemos para controlar a las clínicas? 

La Resolución 43 de Susalud obliga a que las clínicas puedan publicar sus costos, sin 
embargo, la Defensoría dice que nadie del Estado está controlando esto ni está 
sistematizando. El Plan Tayta en Cajamarca y en otras regiones está funcionando, sin 
embargo, es insuficiente, identifica casos positivos, pero no garantiza el seguimiento ni la 
atención a domicilios. 

Hay que ajustar este tema, el intercambio prestacional solo ha quedado en contratar 
personal y acciones dispersas. Minsa, Essalud, la sanidad, tienen que coordinar cómo 
solucionamos este problema, le preguntamos directamente a nuestra ministra de Salud. 
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Hay una crisis funeraria, señor Premier, usted es de Cajamarca, cómo es posible que la 
familia Rosales en Cajamarca haya pagado 17 500 soles por un nicho, lamentamos que 
la Beneficencia Pública… 

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

Tiene la palabra el congresista Isaías Pineda, tres minutos. 

El señor PINEDA SANTOS (FREPAP).— Señor Presidente, muchas gracias, a través suyo 
extender el saludo al señor Presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete que lo 
acompaña. 

La bancada de FREPAP escuchando con atención el mensaje que su persona ha 
presentado ante la Representación Nacional, saludar y a la vez indico que han quedado 
algunas interrogantes las cuales señalo a continuación. 

¿Qué acciones se realizará o realizará Osinergmin para su supervisar los miles de 
reclamos presentados por los usuarios afectados por los sobrecostos en la facturación de 
los servicios? Estando de cerca los últimos días visitando los comedores populares, la 
reactivación funciona de manera parcial, es necesario a través de las municipalidades 
hacer el seguimiento para que se pueda aperturar la atención a nivel nacional. 

¿Y cómo se va a fortalecer el cumplimiento de la reactivación para los más vulnerables en 
la atención de los comedores populares?, ¿cuál es el motivo de por qué el Minsa aún no 
ha publicado el reglamento del Decreto de Urgencia 059-2020 que permite la 
implementación de la venta de medicamentos genéricos para combatir el COVID-19? 
Son preocupantes las leyes sobre el sector salud que a la fecha están pendientes de 
reglamentación. 

Siguiente pregunta: ¿cómo van a flexibilizar sus requerimientos para incluir a los 
agricultores que no cumplen los requisitos en el reglamento de FAE-Agro?, ¿por qué se 
excluyeron a las cooperativas de Reactiva Perú fase uno y del primer FAE-Mype?, ¿cuáles 
son los cambios para mejor, sabiendo su rol en los lugares más alejados y en la 
población más necesitada? 

¿Por qué el MEF niega que existen aportes para los aportantes de la ONP, pero reconoce 
los mismos cuando se trata de darles dinero a la AFP y a través del bono de 
reconocimiento?, ¿por qué ese trato favorable a las empresas y desfavorable al 
ciudadano?, ¿qué argumentos se tiene para poder negar la existencia de dichos aportes 
cuando el error es del Estado por mantener el sistema de reparto? 

Agradezco la atención y las respuestas a las interrogantes formuladas al señor Presidente 
del Consejo de Ministros, que todos tengamos presente en conocimiento, el pedido de 
nuestros hermanos a nivel nacional, en especial los que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas gracias, congresista. 
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Tiene la palabra la congresista Pinedo Achaca, dos minutos. 

Tiene la palabra, congresista Silupú Inga, dos minutos. 

La señora SILUPÚ INGA (FP).— Señor Presidente; colegas congresistas, señor primer 
ministro y su gabinete. 

Mis saludos para ustedes y desde aquí quiero hacer una invocación, un llamado de 
atención a todo este gabinete que hoy viene a pedir que este Congreso le otorgue la 
confianza. 

Señor Premier, es momento de mirar hacia adelante, pero con un acto de reconocimiento 
de los errores del pasado. 

Señor Premier, reconocer los errores del pasado, es reconocer que hasta el día de hoy 
que usted se está presentando en este Congreso, mis hermanos y colegas trabajadores de 
la salud no han cobrado el tan anunciado Bono COVID, ellos están hoy, protestando en 
mi provincia de Sullana, exigiendo que se les pague lo prometido. 

Señor Premier, ellos tuvieron y siguen estando en la primera línea de batalla contra la 
pandemia, y se encuentran por parte del Ejecutivo la indiferencia. 

Señor Premier, señor ministro, hay una gran tarea por delante, la tarea de la 
reconstrucción económica nacional en todas las áreas y sectores de nuestro país. 

Presupuesto para funcionamiento de los hospitales COVID de Sullana, de Piura y para el 
personal de salud. 

Descentralización de todo el reparto y abastecimiento de los EPP, y tratamiento para el 
hospital, puestos y centros de salud que están en abandono. 

Resolver la asistencia para los sistemas de comunicación para los estudiantes.  

Se debe ampliar las fronteras agrícolas a nivel nacional. Ejemplo, mi represa de Poechos, 
necesita la atención inmediata para garantizar las reservas de agua de Sullana y Piura. 

Atención para los micro y pequeños empresarios, para nuestros hermanos de Paita, los 
pescadores, un precio justo para nuestros pescadores artesanales. 

Atender también los conflictos sociales para la solución de la problemática de nuestro 
mercado de Sullana. 

Otro problema, la quema de la caña que afecta a la salud y nuestro ambiente.  

Dios le bendiga y les dé sabiduría para no darle la espalda al pueblo, señor ministro. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas gracias, congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Chaiña Contreras, dos minutos. 

Tiene la palabra, congresista Chavarría Vilcatoma, dos minutos. 

Tiene la palabra, congresista Lozano Inostroza. 

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

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Adelante, congresista, dos minutos. 

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Señor Presidente, el manejo de la pandemia y la 
represión a la protesta social, está matando a los peruanos más que la propia 
enfermedad. 

En la presentación del Consejo de Ministros anterior, informé que en la región Junín se ha 
triplicado el número de contagios y se ha duplicado el número de muertes por COVID; 
los hospitales están colapsados, paralizadas las obras de los hospitales de Pangoa, 
Satipo, Pichanaqui y El Carmen desde el 2019. 

Señor Presidente, ayer mismo los funcionarios del Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Energía y Minas, han confirmado que el Gobierno no ha tenido la capacidad y la 
voluntad para poner en operatividad la planta de oxígeno del Complejo Metalúrgico de 
La Oroya. 

Con el funcionamiento de la planta de oxígeno de La Oroya, el pueblo no estaría 
pidiendo limosnas a las empresas por un poco de oxígeno. 

General Martos, disponga la inmediata intervención de la planta de oxígeno de La 
Oroya, y con ello salvaremos miles de vidas de peruanos que mueren por la falta de 
oxígeno. 

General Martos, esperamos la pronta intervención del Minsa a la gestión de salud en la 
región Junín, eso exigí mediante oficio al Minsa el mes pasado. 

Señor Premier, la policía ha asesinado a tres compatriotas indígenas kukamas que 
reclamaban por el abandono del Gobierno en esta emergencia por el COVID-19, 
justamente el 9 de agosto, "Día Internacional de los Pueblos Indígenas".  

Se ve ahí el real rostro de una república peruana represora y sangrienta que 
hipócritamente pretende celebrar el llamado 'bicentenario', miles de dólares salen todos 
los días del Lote 95, 10 000 barriles de petróleo diarios, pero la población sobrevive 
sumida en la pobreza y solo recibe promesas y la muerte por abandono ante el COVID, y 
ahora a balazos, y reclaman por ello. No esperemos que ocurra otro baguazo, señor 
Presidente. 

Finalmente, señor Presidente, esta pandemia nos ha demostrado con claridad que urge 
convocar a una asamblea constituyente para una nueva Constitución para implementar 
cambios estructurales en el Estado, recuperar la propiedad de nuestros recursos naturales 
y generar bienestar en nuestra población. 
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Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Cabrera Vega, dos minutos. 

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

Podemos Perú tiene la convicción de que la unidad y consenso hará posible que 
superemos este difícil momento, debiendo ser el principal objetivo que se haga hasta lo 
imposible para evitar que más peruanos sigan muriendo. No basta criticar, también 
debemos sugerir. 

Unas de las banderas de Podemos Perú es combatir la inseguridad ciudadana, no solo de 
COVID mueren los peruanos sino también víctimas de la delincuencia la cual se ha 
incrementado considerablemente, desde que el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 
1513, a fin de despoblar los establecimientos penitenciarios; pero ha logrado su objetivo, 
quizás, pero a costa de la inseguridad ciudadana. Hay gente sentenciada que ya está 
recuperada del COVID, que salió por dicho motivo y que no estaba preparada para 
regentarse en la sociedad y están libres. A esto hay que sumar la delincuencia extranjera. 

Es necesario otorgar facultades a migraciones para que puedan deportarlos a la 
brevedad posible ni bien las condiciones sanitarias lo permitan, identificarlos para que no 
regresen. 

Igualmente quisiera saber cómo están cobrando las multas a quienes incumplieron las 
normas sanitarias. 

Del mensaje, dado por el Premier, he visto en la parte que se señala "la reforma de 
justicia", en la que señala ciertas medidas; sin embargo, esto no podrá ser porque el 
Poder Judicial se encuentra secuestrado por el Ejecutivo, ¿por qué? Porque el Poder 
Judicial no maneja su economía; por consiguiente, a pesar de ser un poder del Estado 
dentro de la estructura del Gobierno, no puede ser autónomo ni independiente, el brazo 
político de la fiscalía va a ser el brazo político del Gobierno de turno. 

Entonces es necesario, realmente, que exista una verdadera autonomía, porque la justicia 
es para todos los peruanos. Necesitamos tener un poder judicial libre y soberano.  

A mayor abundamiento deben tener en consideración que el Centro de Estudios Judiciales 
para las Américas ha establecido que deben existir 11 jueces por cada 100 000 
habitantes en la región.  

Entonces, para los 32 625 948 habitantes en el Perú, deberíamos tener 3 588 jueces. 
Actualmente en el Poder Judicial existen 3 295 jueces, por los que faltarían 295 jueces 
para cumplir el promedio regional. 

La falta de jueces y personal administrativo y jurisdiccional ocasiona que un gran número 
de expedientes no sean resueltos oportunamente, que años tras años se acumulan hasta 
alcanzar a la fecha dos millones de expedientes que constituyen la carga procesal.  
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Es una mentira cuando se está hablando de reforma, lo que necesitamos es la 
reestructuración del sistema de justicia para que la gente más preparada, idónea, la que 
sepa, haga los cambios y ocupe los puestos claves dentro de la administración de justicia. 

Así que, señor Premier, le solicito en nombre del Poder Judicial, del pueblo peruano, que 
usted apoye la autonomía económica del Poder Judicial, porque al seguir dependiendo 
del Estado nunca lo logrará. 

Muchos de ustedes no saben, pero ni las fotocopiadoras que funcionan en el Poder 
Judicial le pertenecen, son alquiladas, y cuando estas se detienen imagínense la cantidad 
de expedientes que se paralizan, todos los expedientes para poder avanzar y ser elevados, 
las quejas, y sobre todo lo que más duele es en los temas de alimentos. Hay que hacer… 

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

Tiene la palabra el congresista Mamani Barriga, por 2 minutos. 

El señor MAMANI BARRIGA (UPP).— Muchas gracias, Presidente, por su intermedio un 
saludo cordial al Presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. 

Señor Premier, quiero decir que vamos a darle la confianza, pero sin renunciar a vigilar 
las acciones de este gobierno, entiendo que la crisis que estamos pasando es por la 
ineficiencia y errores de gobiernos anteriores. Pero, también porque el actual gobierno no 
tuvo el tino de corregirlos, tenemos un año para solucionar en algo este mal actuar de 
autoridades pasadas. 

Usted, Premier, un exestudiante del CAEM, estoy seguro, entiende bien lo esencial que es 
en estos momentos la estrategia. 

Pero, también defender la soberanía como lo hicieron los héroes que usted citó en el 
discurso de hoy, mucho cuidado, Premier, con personas y empresas extranjeras que no 
buscan apoyar sino esquilmar al Perú con acciones de corrupción, bienvenido el capital 
extranjero, pero con respeto a la soberanía de nuestro Estado y a los derechos de 
nuestros ciudadanos. 

Y la minería, Premier, busquemos una minería justa y equitativa para todos priorizando la 
agricultura que mejores beneficios nos trae, porque la minería con la actual legislación no 
nos trae ningún desarrollo. Suena paradójico, pero es la verdad, hace un año el 
presidente prometió una nueva legislación minera, y no ha cumplido. 

Pero, sí cumplieron con favorecer a los mineros, y saben cómo, en estos días estoy seguro 
si ni siquiera revisar bien han firmado el Decreto Supremo 020-2020, que aprueba el 
Reglamento de Procedimientos Mineros que entre otras cosas aprueba un silencio 
administrativo positivo en temas ambientales. 

Esta norma, para mí personalmente termina siendo una criollada de estas empresas 
mineras que solamente quieren llevarse nuestros recursos naturales sin ningún control. 
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En ese sentido, estoy seguro que ni usted ni el ministro de Energía conoce que en el sur 
de Ayacucho existe un Proyecto Minero llamado Inmaculada, que en estos últimos cuatro 
años ha tenido ventas por más de tres mil millones de soles, ¿y saben cuánto pagan de 
Impuesto a la Renta?, cero soles, señor Premier, cero soles, señor ministro de Energía y 
Minas, y ahí al costadito de esta minera se mueren de frío y de hambre. 

Y, paradójicamente, el dueño de esta minera, el señor Hochschild en plena pandemia, y 
mientras cientos de trabajadores se contagiaban en el campamento minero sin respuesta 
inmediata, él se compraba un departamento lujoso por más de 30 millones de soles en 
Nueva York. 

Quiero finalizar… 

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

Tiene la palabra el congresista Walter Benavides, 2 minutos. 

El señor BENAVIDES GAVIDIA (APP).— Gracias, Presidente, por su intermedio saludo al 
señor Premier Walter Martos, a los ministros que lo acompañan, a mis colegas 
congresistas. 

Premier, este es el momento de la acción y de la unión, hoy nuestra región de Cajamarca 
adolece de tomógrafos para hacer diagnósticos, no tiene laboratorio regional para 
pruebas moleculares, no hay camas UCI suficientes, tampoco oxígeno medicinal. 
Tenemos hospitales colapsados, no hay personal médico suficiente, ni siquiera hay 
espacio en los cementerios, esta es la cruda y dolorosa realidad que vivimos, pero que 
juntos podemos superarla. 

Frente a esta problemática de salud de Cajamarca he solicitado a la ministra de Salud, a 
la ministra de Economía y Finanzas, que se incluya la construcción del Hospital José Soto 
Cadenillas, de Chota, en la cartera de proyectos bajo la modalidad de Gobierno a 
Gobierno. 

Del mismo modo, señor Premier, solicito que se incluya en este nuevo modelo de 
ejecución los proyectos de inversión creados por los Decretos de Urgencia 021-2020, la 
construcción del hospital de la provincia de Celendín, de San Miguel, de Contumazá, el 
Hospital San Javier de Marañón, en el distrito de Bellavista de Jaén. 

El Hospital de San Ignacio, señor Premier, usted ha llegado in situ, el clamor del distrito 
de Inambari, de Tabaconas, de la Coipa, de nuestro distrito de las comunidades nativas 
de Huarango, San José de Lourdes, claman por este hospital, señor Premier. 

Presidente, nuestro país necesita un plan real y efectivo de reactivación económica que 
genere puestos de trabajo para los peruanos, estimulando la economía familiar; y no las 
grandes empresas vinculadas a la corrupción. Es el momento de apostar por los más de 
dos millones y medio de pequeños agricultores, fomentando la inversión pública y privada 
responsable, cuidando el medio ambiente, apoyando a las mype que generan más del 80 
% de puestos de trabajo del Perú. 
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Señor Premier, construyamos de forma articulada con distintos niveles de gobierno, 
alcaldes, gobernadores regionales, un Estado fuerte, sólido, que llegue a los lugares más 
recónditos del Perú, allí donde los niños están condenados a la pobreza. 

Trabajemos para devolver su dinero a nuestros hermanos de la ONP, a nuestros 
hermanos de las AFP. Hagamos justicia con nuestros maestros de la deuda social. 

Para terminar, Presidente, en Alianza para el Progreso defendemos el humanismo, la 
democracia y la descentralización. En ese sentido, voy a votar a favor, y como 
cajarmaquinos que somos trabajemos juntos, velemos por la vida y la economía de todos 
los peruanos. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Olivares Cortés, por tres minutos. 

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

En primer lugar, saludo al Premier, a sus ministros, a los colegas, y saludo el discurso 
realista del Premier, un discurso práctico y con algunas verdades que hay que resaltar. 

Primero, que es verdad que el Estado debe estar mucho más presente. Eso es lo primero, 
la ausencia del Estado genera conflictos desde que tengo uso de razón, y esta es una 
buena oportunidad para darle vuelta. 

Por ejemplo, no debería firmarse ni un solo contrato de inversión más si antes estas zonas 
no cuentan con servicios básicos de calidad. Tenemos que cambiar el orden, Presidente, 
primero cerramos la brecha y luego entran las empresas, si no, nunca vamos a terminar 
ese círculo vicioso. 

Segundo, es verdad que la reactivación económica debe respetar derechos sociales y 
proteger derechos medioambientales, la naturaleza ya nos dio claro el mensaje, debemos 
respetar el lugar donde vivimos.  

Hacer minería responsable, por ejemplo, no es permitir depósitos mineros en reservas 
naturales como Paracas o reactivar empresas no es permitir suspensiones perfectas 
ilegales que no cumplen con los requisitos como han intentado algunos mercantilistas 
que, ensucian con su conducta, el nombre empresario. 

En tercer lugar, es verdad también que como ciudadanos tenemos también la 
responsabilidad de cuidarnos, pero necesitamos educación para hacerlo bien. Todos los 
países que han tenido éxito en sus estrategias han tenido una estrategia masiva de 
comunicación educativa agresiva, que acá no hay. 

Y veo comunicación desarticulada de cada uno de los ministerios, como ha mencionado 
mi colega de Acción Popular Mónica Saavedra. En cada ministerio, comunicando de 
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formas distintas, necesitamos que se invierta y que se empodere a la gente para que se 
pueda cuidar, educación. 

Finalmente es verdad también que hay que ordenar los mercados, pero sin un apoyo 
radical a la reforma del transporte, vamos a cambiar un poco de un contagio por otro. 
Así como eran los mercados, ahora van a ser los ómnibus. 

Yo pregunto, ¿en realidad estamos apoyando a la reforma integral del transporte? Porque 
por lo que escucho va a demorar como dos años más, y, Presidente, esos dos años más 
no los tenemos. 

No solo es momento de ser verdaderos hinchas, como ha dicho el Premier, tenemos que 
ser el Perú que clasificó al Mundial, porque entendió que tenía que ser disciplinado, 
trabajar en equipo y pensar antes de avanzar. 

Y yo resalto su llamado a la unión, pero le haría una sola pregunta: ¿cómo va a lograr 
esta unión que pregona y que nos trae?, ¿cómo va a cambiar su forma de trabajo con el 
Congreso, esta distancia, este abismo que hay ahora entre Ejecutivo y Congreso. 

¿Cómo va a hacer para que las propuestas que saca el Congreso, buenas o malas, que 
o estén en su estrategia, tengan una alternativa y no simplemente esperemos a que un 
tribunal constitucional decida?,porque esta unidad no debería ser flor de un día, no sirve 
de nada ser correctos hoy día y abrazarnos para pelearnos mañana. Yo espero que nos 
plantee cómo va a romper ese círculo vicioso que tenemos de enfrentamiento. 

Presidente, pongamos al ciudadano al centro, para construir finalmente esa república que 
todos deseamos, con deberes y con derechos. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Pérez Espíritu, por dos minutos. 

La señora PÉREZ ESPÍRITU (APP).— Gracias, Presidente. 

Saludo por su intermedio al Premier, a su gabinete, al Perú y a mi región Huánuco. 

Presidente, Huánuco llora a sus muertos porque el sistema de salud colapsó, necesitamos 
medicamento, oxígeno, personal de la salud, porque muchos de ellos se infectaron y 
como también fallecieron. 

Presidente, Huánuco no tiene hospitales. Tenemos dos hospitales en construcción que van 
por más de cinco años paralizados. Tenemos dos hospitales para iniciar la construcción 
también en Llata y Lauricocha. No tenemos hospital de EsSalud en Huánuco y en Tingo 
María 

Por eso, Presidente, a través de usted me dirijo al Premier, y reitero, Premier Martos, que 
expida el decreto de urgencia para que el Ministerio de Salud intervenga en mi región y 
priorice la culminación y la ejecución de los hospitales en mi región Huánuco. 
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Presidente, solicito al Premier que el crédito financiero sea para los agricultores familiares, 
sino no es así, solicito que se reestructure FAE-Agro, para incluir a los beneficiarios, a los 
pequeños agricultores de nuestro país, el sector más olvidado por muchos gobiernos y 
que hoy nos ha dado de comer durante esta pandemia. 

Presidente, el Premier ha señalado que a través de los CITE se busca reactivar e impulsar 
la economía… 

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

Tiene la palabra el congresista Mendoza Marquina, por dos minutos. 

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

Señor Presidente, congresistas, ministros de Estado, vengo del sur, señalo esto 
parafraseando a un líder latinoamericano, Pepe Mujica, vengo del sur y como tal traigo 
ese mensaje de millones de nuestros compatriotas que se encuentran en el olvido en este 
momento. 

Traigo el clamor de los más de cuatro millones de nuestros compatriotas que han perdido 
su trabajo en esta pandemia, señor Presidente. 

Traigo el mensaje de los más de dos millones de nuestros compatriotas, pequeños y 
microempresarios, que han perdido su puesto empresarial y de aquellos que están 
ahogados en este momento por los préstamos que les deben a los bancos. Esa es la 
realidad, señor Presidente, de aquellos hombres y mujeres emprendedores de nuestra 
patria. 

También traigo la expresión de nuestros jóvenes, de aquellos niños de las alturas, de 
aquellos niños de la selva o de los andes, que en este momento, señor ministro de 
Educación, no están accediendo a esta plataforma educativa de Aprendo en casa. 

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

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

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Presidente, no sé si me llamó. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— No, congresista, todavía. Muchas 
gracias. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la palabra el congresista José 
Luis Ancalle, dos punto cinco minutos. 

Tiene la palabra la congresista Martha Chávez. 

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Presidente… Presidente, estoy que llamo, Wily 
Bajonero. 
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El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Adelante, congresista, dos minutos. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Gracias, Presidente. 

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

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— No sé quién va a intervenir, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Demos la palabra a la congresista 
Martha Chávez primero, por favor. 

Adelante, congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Gracias, Presidente. 

He escuchado que se ha pedido que el Gobierno vaya a las provincias. Y como desde el 
fujimorismo, señor Presidente, y siguiendo la escuela de nuestro Presidente, el ingeniero 
Alberto Fujimori, quien como ninguno otro antes y después de él recorrió todos los 
lugares del Perú, todas sus provincias y, qué duda cabe, habrá quedado uno que otro 
distrito de los casi dos mil, creemos que eso es necesario, porque el Estado tiene que 
conocer de cerca la problemática de sus ciudadanos para darle solución. 

Creemos también, señor Presidente, desde el fujimorismo, siguiendo la escuela de nuestra 
lideresa, que es la líder política que está siendo perseguida, pero que conoce más que 
ningún otro líder político actual el territorio del Perú y las necesidades. 

Respaldamos esa iniciativa de que el Estado llegue a todos los lugares del Perú, señor 
Presidente. 

Reitero mi mensaje de que espero que el gabinete, presidido por el señor Martos, pueda 
marcar la diferencia respecto de otros gabinetes que ha habido en este gobierno. 

No se puede continuar, señor Presidente, ni asumir la política ni asumir una 
responsabilidad ni buscarla o aceptarla para culpar al pasado. Se asume, se acepta una 
responsabilidad política para lograr aquello que es tarea de los gobernantes, lograr el 
bien común, que es la razón de ser del Estado mismo, señor Presidente. 

Yo confío en que el señor Martos en esta etapa tan dramática de la vida del país, esté a 
la altura. Y si bien varios de sus ministros han estado, y él mismo en anterior gestión, 
espero que esta vez, conforme con su propio mensaje, con la exposición que ha hecho el 
día de hoy, pueda tomar nota de que la situación del Perú es dramática, que no existe 
excusa alguna para no sacar de la miseria, del peligro, del temor a perder la vida, en la 
que nos encontramos hoy la mayoría de los peruanos, señor Presidente. 

El Perú requiere medidas muy claras y requiere transparencia, requiere … 

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

Tiene la palabra el congresista Manuel Aguilar, dos minutos. 
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El señor AGUILAR ZAMORA (AP).— Gracias, Presidente. 

Buenas tardes, señor Presidente. Por intermedio suyo, quiero saludar al señor… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Adelante, congresista Manuel 
Aguilar, tiene dos minutos. 

El señor AGUILAR ZAMORA (AP).— Gracias.  

Buenas tardes, señor Presidente. Por intermedio suyo, quiero saludar al señor Premier y al 
gabinete ministerial, así como a todos mis colegas congresistas. 

Señor Presidente, estos once meses que nos queda, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, 
debemos aunar esfuerzos para cumplir las metas trazadas. 

Por intermedio suyo, señor Presidente, le solicito al Premier se articule acciones con el 
Gobierno Regional de San Martín a efecto de que se pongan en funcionamiento los 
hospitales de Rioja, Bellavista, Saposoa y Picota, asegurándose el presupuesto necesario 
para su operación y mantenimiento. 

La emergencia sanitaria por la que atraviesa hoy nuestro país requiere que todos los 
establecimientos hospitalarios se encuentren operativos. 

Resulta sumamente preocupante que nuestro personal de EsSalud, cansados de no ser 
atendidas sus demandas, estén anunciando la iniciación de una huelga nacional 
indefinida a partir del 26 de agosto. 

Señor Presidente, estoy seguro de que con la voluntad que hoy el gabinete ministerial ha 
demostrado, esta huelga se evitará, esperando que el diálogo se inicie al término de esta 
sesión, y para lo cual me pongo a su disposición. 

Asimismo, señor Presidente, le solicito al Premier pueda agilizar el pedido de 
financiamiento del plan de reactivación económica post-COVID, elaborado por el 
Gobierno regional y presentado por mi despacho en el mes de abril a la PCM, el mismo 
que permitirá llevar una mejora económica para la población sanmartinense. 

Señor Presidente, es necesario que el Ejecutivo pueda otorgar bonos y atención médica a 
nuestros hermanos de los pueblos indígenas, ellos no sienten la presencia del Estado. No 
esperemos que sucedan más muertes, como las ocurridas en la comunidad indígena de la 
localidad de Bretaña en Loreto. 

Para terminar, Presidente, he de insistir en la necesidad de fortalecer las capacidades de 
los gobiernos locales, que son los que, finalmente, están más cerca de los ciudadanos, 
para lo que el Ejecutivo debe fomentar la distribución de mayores recursos para los 
mismos. 

No defraudaremos a nuestra población, hagamos todo el plan que hoy se ha expuesto, 
se traduzca en bienestar para todos los peruanos, y así podamos salir adelante. El Perú 
está primero. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Ancalle Gutiérrez, por 2.5 minutos. 

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Presidente, muchas gracias. 

Un saludo a todos los congresistas y también a todo el país que nos está escuchando, y 
que en estas situaciones tan difíciles que estamos pasando (Vacío en el audio)  

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Congresista Ancalle, vamos a darle 
unos segundos, tiene problemas con la red. 

Mientras soluciona problemas de cobertura, damos la palabra al congresista Trujillo 
Zegarra, dos minutos. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Gracias, Presidente. 

Por su intermedio, saludamos al Premier y a los señores ministros. 

Hemos escuchado la exposición titulada “Momento de unión y consenso”. Nunca es 
tarde, señor Premier, se invoca unidad, estamos a tiempo, trabajemos en unidad, para 
ello es necesario respeto y coherencia.  

Me permito resaltar y rescatar la esencia de la unidad, sin sordera, sabiendo escuchar; sin 
autosuficiencia, dejándose ayudar; sin soberbia, actuando con humildad; sin ceguera, 
mirando la realidad; sin hipocresía, demostrando siempre sinceridad.  

En su mensaje se expresa esa esencia. Y, seguramente, también es el compromiso de su 
gabinete; pero lo será también del Presidente Martín Vizcarra, esperemos que así sea, 
para ello es necesario que usted le recomiende al Presidente que se aleje de los 
oriadores, de aquellos que no creen en el equilibrio de poderes, de los que se ofuscan 
ante el control político y ningunean el trabajo del Congreso de la República. 

Es nuestro último año y el COVID-19 ha definido las prioridades y la población espera 
atención oportuna y resultados: lucha contra la pandemia, reactivación económica y 
desarrollo, reactivación y desarrollo social, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, propuestas que deseamos sean exitosas. Claro que apoyaremos, pero 
también fiscalizaremos. 

Premier, en sus palabras finales nos dice: “No se puede servir a lo que no se ama y no se 
puede amar a lo que no se conoce”. 

Al respecto, como representante de la región San Martín, como congresista del anterior y 
actual Congreso, le digo: mi persona, la bancada de Fuerza Popular y la Representación 
Nacional tienen bien puesta la camiseta del Perú. Continuaremos trabajando con alma, 
corazón y vida, para que la población sienta que los representamos. 

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

Tiene la palabra el congresista Condorí Flores, por dos minutos. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Gracias, Presidente. 

Por su intermedio, saludar al Premier Martos, a los ministros que lo acompañan y a mis 
colegas congresistas. 

Presidente, la priorización de combatir la pandemia a nivel nacional con la atención en el 
primer nivel también tiene que ser con la participación de todos los gobiernos locales. El 
Premier ha reconocido el actual crecimiento de contagios en el país. Esa realidad se 
refleja en mi región Ica, Presidente, con el aumento incontrolable de contagios y 
fallecidos por el COVID-19 en los últimos días. 

Por eso, reitero el pedido de intervención del Ministerio de Salud en mi región. 

Respecto a la educación universitaria, Presidente, mi región Ica cuenta con una sola 
universidad pública, a la cual le ha sido denegada su licenciamiento. Si bien es cierto, 
Presidente, que estamos de acuerdo con la reforma universitaria y con Sunedu, también 
es más cierto que no estamos de acuerdo con la corrupción ni la discriminación, porque 
la educación debe ser accesible para todos, sin excepción, y no es justo que miles de 
estudiantes de mi region Ica sigan postergados de postular y no alcancen a ser futuros 
profesionales. 

Presidente, en estos momentos de crisis por la emergencia sanitaria de la pandemia, con 
desempleo de miles de padres de familia, los cuales muchos han dejado de existir, 
quedaron muchos jóvenes huérfanos, propongo se deje sin efecto el proceso de cese de 
actividades académicas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, con la finalidad de 
que se permitan los exámenes de admisión. 

Asimismo, también su reorganización por ser un clamor del pueblo de la región Ica. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Santillana, por dos minutos. 

La señora SANTILLANA PAREDES (APP).— Gracias, Presidente. 

Por su intermedio, saludo al Premier y a su gabinete. 

Quienes hemos sufrido en carne propia los efectos del COVID-19 sabemos lo difícil que 
es para las personas afectadas de esta enfermedad poder contar con los servicios de 
salud y medicamentos necesarios para superar tan difícil momento. Por eso, somos 
conscientes de que el principal problema que en este momento nos aqueja es la lucha 
contra esta enfermedad, que ha enlutado y sumido en llanto a miles de familias. Por eso, 
todos los esfuerzos del mundo del nuevo gabinete deben estar enfocados a brindar a toda 
la población la atención necesaria para superar tan difícil momento. 
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Presidente, el primer ministro nos anunció de la ampliación de la Operación Tayta, 
presencia de equipos gerenciales del Estado especialistas en la gestión epidemiológica, 
clínica y administrativa, y la acción de las Plataformas Itinerantes de Acción Social, PIAS. 
En ninguna de estas acciones ha mencionado a la región San Martín. 

Entendemos que los programas de reactivación van a ser para todo el Perú, pero no 
puedo dejar de mencionar que los ciudadanos de la selva peruana siempre han tenido 
menos oportunidades. Por eso, es necesaria una focalización especial de parte del 
Estado, más aún si la región San Martín es una de las más golpeadas por la pandemia. 
Estamos en cuarentena, señor Premier. 

Ha sido un discurso sincero y entendemos que, seguramente, por la rapidez con la que se 
ha debido elaborar el mismo, se pudo haber olvidado algunos temas importantes, como 
la devolución de los aportes de la ONP, Fonavi y la eliminación del CAS. Esperamos sean 
abordados y atendidos por su gabinete, ya que es un clamor popular. 

Vamos a apoyar las acciones de este nuevo gabinete, y eso no es un cheque en blanco, 
porque vamos a ser muy insistentes hasta lograr que la región San Martín y el Perú 
reciban la atención necesaria. 

Señor Presidente, está habiendo cambios, porque la ministra… 

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

Tiene la palabra el congresista Pérez, por dos minutos. 

El señor PÉREZ MIMBELA (APP).— Gracias, señor Presidente. 

A través suyo, me dirijo al Premier, señor Martos, y a los ministros que lo acompañan hoy. 

En su discurso, usted habló de la unidad que debe existir entre el Gobierno nacional con 
los gobiernos regionales y locales. Quiero decirle que la unidad no solo se invoca, sino 
también se demuestra con acciones concretas. Este año, en estos meses, señor Premier, 
se promulgó el Decreto de Urgencia 081, que establece medidas para dinamizar las 
inversiones y los servicios, a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 
ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, medida que, efectivamente, ha 
sido celebrada por muchos gobiernos regionales y locales que gozan del canon, porque 
al fin podrán disponer de estos recursos para gastos corrientes y así solucionar los 
problemas sanitarios a consecuencia del COVID-19, por ejemplo, la falta de oxígeno, 
medicina y personal médico. 

Sin embargo, tras hacer la consulta —y eso, por favor, para la ministra de Economía—, 
se les ha comunicado a las municipalidades que no es de competencia de los municipios 
instalar plantas de oxígeno, que solo lo puede hacer el Minsa a través de los gobiernos 
regionales, obviamente que es así. 

Señor Premier, en otras palabras, este decreto de urgencia fue solo una ilusión, decirles a 
las ochocientas municipalidades: “lo siento, ustedes no pueden apoyar a sus ciudadanos” 
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es como decirle a un padre que no puede ayudar a su hijo, así se esté muriendo por falta 
de oxígeno. 

Señor Premier, para culminar. 

Este decreto, en la práctica es discriminatorio y no ayuda en nada a la unidad que usted 
ha invocado. 

En ese sentido, le exhortamos desde Alianza para el Progreso a modificar el actual 
decreto de urgencia y permitir a los gobiernos locales que también tengan participación 
efectiva, bajo convenios podría ser la solución. 

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

Tiene la palabra el congresista Rivas Ocejo, dos minutos. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente del Consejo de Ministro, señores ministros y ministras que lo 
acompañan, colegas congresistas, tengan ustedes, muy buenas tardes. 

Estimado Premier, saludo esa nueva orientación donde prima lo urgente: cuidar la vida 
de los peruanos y peruanas, priorizando la salud y la reactivación económica, pero con 
prudencia. 

Premier, para enfrentar esta pandemia requerimos oxígeno y medicamentos. Desde la 
bancada de Alianza para el Progreso le pedimos ponerle acelerador para implementar las 
plantas de oxígeno que tanto requerimos, de prioridad uno por provincia, y la entrega de 
medicamentos de forma gratuita a todas las familias a nivel nacional, como se ha 
expresado ya en el Decreto de Urgencia 059, pero aún no se ha avanzado. 

Señor Presidente, a través de usted quiero dirigirme a la señora ministra de Salud. 

Saludo su capacidad de diálogo y acción inmediata. Le solicito priorice, señora ministra, 
cerrar las brechas de los profesionales de salud que tanto requerimos el día de hoy en 
Ayacucho. 

Cuando visité su despacho, señora ministra, quiero recordarle que en el VRAEM estamos 
esperando urgente que usted nos apoye con el transporte aéreo de una planta de oxígeno 
que fue adquirida por aporte y contribución de los ciudadanos del VRAEM. 

Señora ministra, quiero pedirle, reiterarle, que nos apoye urgente con la instalación de 
una planta de oxígeno en Huanta y en Lucanas, donde no ha sido atendido hasta el día 
de hoy. 

Señor Presidente, por su intermedio le quiero manifestar que en nuestra región Ayacucho 
EsSalud ha colapsado, señor primer ministro.  

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Gracias, señor congresista. 
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—Intervención fuera de micrófono. 

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

Tiene la palabra el congresista Walter Rivera, dos minutos. 

El señor RIVERA GUERRA (AP).— Gracias. 

Señor Presidente, permítame saludar al Premier Walter Martos y a su gabinete, y a mis 
colegas congresistas de la República. 

Señor Premier, cómo no escucharlo con atención cuando viene con un mensaje de unión, 
sin odio ni resentimientos, un mensaje con un contenido de respeto a la Investidura de los 
que representamos al pueblo que amamos. 

Sí, existe indignación; indignación, porque nuestra gente se muere no solo de COVID, 
también de hambre; indignación, porque algunos funcionarios y empresarios corruptos 
lucran con la necesidad de nuestra gente; indignación, porque sabemos que nuestra 
gente no siente el respaldo de sus gobernantes. Ayúdennos a buscarle solución inmediata 
al hambre del pueblo más necesitado. 

Los colegios, por ejemplo, en las zonas rurales están vacíos, podemos hacer grandes 
comedores populares que sacien el hambre de los niños y de los adultos más pobres del 
Perú, al menos hasta que se reactiven las economías populares, señor Premier. 

Ellos trabajan de sol a sol, con tal de sacar adelante a sus familias, y con tal de ponerles 
un pan más en la mesa para sus hijos. 

Esa indignación que sentimos en realidad, señor Premier, es amor por nuestro pueblo. 

Pero al igual que ustedes, estamos para servir a nuestro pueblo que amamos, pobre pero 
digno, nunca de rodillas, dispuestos a levantar la voz y reclamar con justicia lo que nos 
merecemos:cultura y educación pública de calidad, salud digna y bien coberturada a 
nivel nacional, trabajo y salario justo para el obrero, para el campesino, para los 
pescadores, para mis hermanos auxiliares de educación, para mis hermanos formadores 
cívico- patrióticos, oportunidad de formalización para nuestros ambulantes. 

Lo felicito porque se ha comprometido en buscar, por ejemplo, reactivar las economías 
de los municipios. 

Presenté un proyecto de ley, el 5916/2020, que modifica el Decreto Legislativo 1275, 
que permitió acogerse a los municipios y gobiernos regionales a sincerar sus deudas 
impagables, pero no de tercera y cuarta categoría que se cobra a través de la Ley 30059, 
que es totalmente lesivo por su alta tasa de interés. 

Con mi proyecto busco sincerar las deudas y hacerlas viables de pago. 

Si el Ejecutivo envía el proyecto, señor Premier, bienvenido. Porque creo que juntos 
podremos encontrar el camino para cerrar la insolvencia a los que nos garanticen una 
lucha real y cotidiana, día a día, contra el COVID… 
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El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas gracias, congresista. 

Ahora sí, tiene la palabra el congresista José Luis Ancalle.  

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Presidente, muchas gracias. 

Por favor, si me puede confirmar si se me escucha, he tenido problemas con el audio. 

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

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Muchas gracias, Presidente. 

Saludo a quienes hoy nos acompañan. 

Para manifestar lo que nosotros estamos llevando por un encargo importante de parte de 
la población. 

Hoy lamentamos la irreparable pérdida de miles de peruanos y peruanas fallecidos. Sus 
familiares pasan sus peores momentos. 

Nuestras palabras de aliento. Y sepan que desde el Frente Amplio seguimos llevando sus 
reclamos e indignación por las circunstancias que enfrentaron en estos tiempos. 

Premier, siguen los problemas de oxígeno, medicamentos y capacidad de atención a los 
pacientes COVID. 

Arequipa, Huánuco, Puno, Tacna están pasando los peores momentos. 

Nos encontramos en una situación de emergencia. Por lo que invocamos también se 
agilicen los trámites ante la Sunat, trámites burocráticos que no permiten que, como es el 
caso en este momento, son 14 días en los almacenes de la Sunat que se encuentran 
contenedores con EPP, medicinas, mobiliarios, sanitarios, comida perecible, 40 toneladas 
de ayuda humanitaria que hemos recibido y que ahora no se hace efectivo para poder 
predisponer a la población. 

La ministra, que se encuentra presente hoy en el Pleno del Congreso, no puede oponerse 
a la liberación de aportes de la ONP, AFP, el congelamiento de intereses, y a aquellos 
proyectos que sancionan el acaparamiento y la especulación. 

Ministra, póngase del lado del pueblo y no de la Confiep. 

Necesitamos la mejor predisposición del Ejecutivo y esa voluntad para que los hermanos 
de la ONP tengan su dinero, porque ellos nunca van a recibir una pensión debido a que 
no alcanzaron los 20 años de aportaciones. 

Seamos sensibles con los que menos tienen. Si dicen que no hay plata, comencemos a 
cobrar las deudas de las empresas, las reparaciones civiles pendientes. 

El mismo Estado que pague sus deudas, ya que la suma total de las instituciones públicas 
que deben a la ONO son más de 229 millones de soles. 
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Es increíble, Presidente, que en estos tiempos se haya incrementado la corrupción, esa 
corrupción de autoridades y funcionarios corruptos, a quienes hay que llevarlos al 
paredón por traidores y por haber atentado con la necesidad de toda la población que en 
este momento pide atención y está al tanto de lo que vamos a realizar en este momento 
con el tema de la confianza… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la palabra el congresista 
Wilmer Bajonero. Dos minutos. 

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

Reiterando el saludo de mi región Huánuco, un saludo distinto, un saludo de auxilio. 

Es triste, lamentable, y hasta tedioso insistir con el llamado de atención para que el 
Ejecutivo tome el control del sistema de salud en mi región, ante el fracaso del Gobierno 
Regional de Huánuco. 

El Ejecutivo no puede ser indolente y permitir que la gente siga muriendo, ante la 
impotencia de los profesionales de la salud por la falta de oxígeno y la falta de atención 
de sus autoridades. Esta cruda realidad se agudiza con la intervención del Ministerio 
Público al Gobierno Regional de Huánuco el día de ayer, por indicios de corrupción del 
presupuesto para el manejo de la pandemia. 

Señor Premier, en base a su pragmatismo estamos enfrentando esta guerra sin armas en 
mi región, no tenemos un solo hospital y los dos hospitales en construcción están 
paralizados al igual que en otras regiones, por ello, es urgente un decreto de urgencia 
para que de una vez por todas el Ejecutivo concluya con la construcción de los hospitales 
abandonados y paralizados. 

Del mismo modo, es urgente la instalación de una planta generadora de oxígeno en 
todas las regiones, pero ya, hay temas importantes que tratar, pero la prioridad en esta 
coyuntura es la salud, estoy atento y sigo esperando las respuestas a los oficios remitidos 
al Minsa y EsSalud. Tomo la palabra, Premier, y espero que esta vez los coordinadores de 
la PCM nos involucren y no viajen a escondidas y solo para fotografía como lo hicieron 
en mi región. 

Para finalizar, Presidente, el mejor regalo para mi región de Huánuco que este 15 de 
agosto cumple 481°aniversario, será la intervención del Ejecutivo en el sector Salud. 
Agradecerle por anticipado por la intervención. 

Muchas gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Alcides Rayme, dos minutos. 

El señor RAYME MARÍN (FREPAP).— Muchas gracias, señor Presidente. 
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Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, colegas, el FREPAP es una 
organización política que durante años hemos venido recorriendo muchos de los lugares 
de nuestro país que probablemente ustedes aún no conozcan… 

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

Mientras busca sus problemas de audio. 

Le damos la palabra a la congresista Carmen Núñez, dos minutos. 

La señora NÚÑEZ MARREROS (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Le presento mis saludos y por su intermedio al Presidente del Consejo de Ministros y 
gabinete. 

En medio de la crisis que vivimos, es importante priorizar la vida y la salud tal cual. Usted, 
señor Premier, ha planteado en su discurso, pero estas medidas deben ser responsables y 
justas en donde se atienda a los más vulnerables, necesitamos urgente EPP, oxígeno y 
medicamentos, porque es triste comprobar que en medio de esta pandemia los más 
afectados son los que menos tienen. 

Señor Presidente, primero debemos atender la salud y la vida, para que podamos ejecutar 
nuestras proyecciones de una salud, de una educación inclusiva y una reactivación 
económica tal cual, es el anhelo de todos los peruanos. Por eso, señor Presidente, 
sabemos que esta pandemia ha afectado a nuestros estudiantes y, por ello, el Ministerio 
de Educación tiene un compromiso con los miles de estudiantes a nivel nacional con la 
entrega de las tablets; nuestros alumnos necesitan una explicación, con qué medios 
digitales van a concluir el año escolar que casi está perdido. En ese sentido, solicito que 
nos diga cuál será la fecha de entrega de estos recursos para que nuestros alumnos 
aprovechen lo que queda del año escolar. 

Señor Presidente, en las proyecciones de reactivación económica, el Estado ha 
implementado los programas de Reactiva 1 y Reactiva 2, sin embargo estos programas 
no llegaron a los microempresarios; solo llegaron a las grandes empresas. Por eso 
pregunto, señor Presidente, dónde quedaron los microempresarios textiles, de calzado, de 
cuero, de entre otros empresarios de la región La Libertad y de muchos, los cuales ningún 
beneficio tuvieron por parte del Estado, qué programa lanzará el Estado para reactivar 
realmente la economía de los verdaderos microempresarios que generan trabajo a más 
peruanos. 

En esta pandemia ha sido evidente el ponderante papel de nuestros amigos agricultores, 
que gracias a su importante trabajo nuestro país fue abastecido con productos agrarios, 
pero, yo pregunto, ¿a costa de qué, señor Presidente, nuestros agricultores se vieron 
obligados a vender su producción a comerciantes intermediarios, de qué, de quiénes 
recibieron precios… 

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

Tiene la palabra la congresista Nelly Huamaní, dos minutos. 
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La señora HUAMANÍ MACHACA (FREPAP).— Gracias, Presidente. 

Saludar a toda la Representación Nacional, asimismo, al Presidente del Consejo de 
Ministros y a su abinete. 

En estos momentos nuestro país está siendo azotado por la pandemia del COVID y la 
corrupción. 

La primera, se verá pronto mediante la cura de la vacuna. 

Y la segunda, no sabemos cuándo, pues ha invadido todos los sectores del Gobierno; y 
los que combatimos somos pocos, y no sentimos el apoyo incondicional de nuestro 
Gobierno en esta lucha contra la corrupción. 

Hoy, el Ejecutivo y usted, nos vienen a decir que son los abanderados de la lucha contra 
la corrupción. Explíquenos qué medidas concretas, qué políticas específicas va a 
implementar para evitar que a nuestro país le vuelvan a saquear, como el caso de mi 
región Ucayali, en el que se perdió más de 408 millones, por presuntos actos de 
corrupción, desde el 2019 a 2020. 

Y nadie dice nada y eso es algo muy lamentable. 

Yo propongo a usted, que tome de inmediato cuatro medidas para fortalecer la lucha 
contra la corrupción: 

La primera es que se le devuelva a la Contraloría General de la República la capacidad 
sancionadora, y no esperar que lo haga nuestro lento y corrupto Poder Judicial. 

La segunda medida es crear la Procuraduría General de la República, como ente adscrito 
al Ministerio de Justicia, pero con una autonomía funcional plena, que se encargue de 
nombrar mediante concurso público a todos los procuradores. 

La tercera medida es que  su gobierno manifieste públicamente su apoyo a las Fiscalías 
anticorrupción e incrementar sus presupuestos. 

Si usted toma estas decisiones, téngalo por seguro que contará con mi apoyo y el de mi 
bancada FREPAP, y de todo el pueblo peruano, el cual está harto de la corrupción, de la 
impunidad, harto de la inacción y complicidad de todas las autoridades. 

Concluyo, reafirmando una vez más, que el FREPAP, siempre estará junto al pueblo, 
porque queremos una sociedad más justa para todos. 

Estamos en la política para servir al pueblo, y no para servirnos de él. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Flores Villegas, dos minutos. 
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El señor FLORES VILLEGAS (PP).— Gracias. 

Presidente, ministros, congresistas, hermanos peruanos. 

Con la fuerza del pueblo, les exijo, ministros, ponerse de lado de las familias que lo están 
perdiendo todo. 

Señor Walter Martos, confió en que tenga el poder de tomar decisiones, y no responda 
como dice Moquegua, que no tenía toda la capacidad para decidir en cuanto al manejo 
del COVID. 

Hoy, la región a la que represento, Moquegua y sus tres provincias: Ilo, Mariscal Nieto y 
Sánchez Cerro, claman por personal de salud, de equipamiento, medicinas, plantas de 
oxígeno y lo requieren ahora, cada segundo fallece un amigo, un vecino, un familiar. 

Estamos en guerra, y la incapacidad de los gobernantes ocasiona que sea el pueblo que 
compre su propio oxígeno, mientras el dinero duerme en las arcas de todas las unidades 
ejecutoras. 

Hablan de justicia, obrar de manera oportuna y efectiva. A la fecha ello no se ve, hoy en 
la tierra del Presidente de la República, tierra en donde tenemos mineras millonarias, no 
tenemos una planta de oxígeno y nuestros ciudadanos mueren todos los días por su falta. 

Señor Premier, le pedimos un puente aéreo permanente, y una planta de oxígeno urgente 
para disminuir el número de fallecidos en Moquegua.  

Que la muerte de miles de ciudadanos no sea en vano, y sirva para cambiar nuestras 
políticas de gobierno, que este gabinete sea el inicio de un verdadero cambio que exige a 
gritos nuestro país 

Nosotros aprobaremos la devolución de los aportantes a la ONP y el congelamiento de 
deuda.  

Ministros, respáldenos, pónganse de lado del pueblo, dirijan políticas de impulso a los 
pequeños agricultores, a los micro empresarios, a los jóvenes. Trabajen por la educación 
de nuestros niños, concreticen la compra de tablets, internet para todos. 

Apoyen a los pescadores artesanales, a los pequeños agricultores, a todos los 
comerciantes. 

Tenemos fe y esperanza aun en el abandono en que nos encontramos, que sea nuestra fe 
la que mueva a este gabinete a liderar y a enfrentar y vencer la muerte ocasionada por el 
coronavirus, que venza la pobreza, pero principalmente que venza la indiferencia. 

Premier, señores ministros, trabajemos juntos, oremos juntos y luchemos juntos dando 
nuestra propia vida por nuestro querido Perú. 

Muchas gracias, Presidente. 
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El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Tiene la palabra la congresista 
Gallardo Becerra, por dos minutos. 

La señora GALLARDO BECERRA (PP).— Gracias, señor Presidente; colegas congresistas. 

Señor Presidente, por su intermedio, quisiera compartir con el señor Premier y su gabinete 
la voluntad de diálogo y de trabajo para establecer las medidas necesarias para atender 
los principales problemas actuales, la salud, la economía familiar. Para ello vamos a 
tocar tres puntos: 

Primero, el Premier ha señalado que se presentará proyectos de ley con mecanismos para 
estabilizar los recursos de canon y con medidas excepcionales para la reestructuración 
financiera de las municipalidades. Sin embargo, considero que ese tipo de medidas debe 
ir de la mano con mayores avances del presupuesto ejecutado por el Gobierno y el 
control recurrente por parte de la Contraloría para evitar actos de corrupción en todos los 
niveles del Gobierno. 

La semana pasada manifesté mi preocupación por la falta de ejecución del presupuesto 
del sector de Salud, que hasta el mes de julio solo tiene 32%. Pero no es el único caso, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, sede la Dirección General de Presupuesto, solo 
ejecutó el 36%. Más alarmante son lo ejecutado por el Ministerio de Vivienda, con el 
27%; el Ministerio de Transportes y Ambiente con solo 8,9%; y el Ministerio de Educación, 
que solo ejecutó el 0,4%. Por lo que es indispensable que este gabinete cumpla, 
urgentemente, con ordenar su propia casa y priorizando la atención de los problemas que 
más demanda el pueblo. 

Segundo, sobre los proyectos de ley, el Presidente de la República anunció el Proyecto de 
Ley para la Formalización de Predios, pero el día de hoy el Premier no ha dicho nada al 
respecto, y lo que es peor, hasta ahora el Congreso no lo ha recibido. 

Es importante que el Gobierno apoye también la reactivación de la economía de los 
millones de familias afectadas. Se hablan de bonos, pero el Gobierno no ha dicho qué va 
a hacer con las deudas bancarias y financieras, quienes acosan a las familias con 
amenazas de embargos judiciales… 

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

Tiene la palabra el congresista Simeón Hurtado, por dos minutos. 

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

Por su intermedio, un saludo al Presidente del Consejo de Ministros, a los ministros y a la 
Representación Nacional. 

Señor Presidente, traigo la voz, el sentimiento de mi región de Pasco, me dirijo esta tarde 
al señor Presidente de la República donde al parecer mi región de Pasco es siempre 
ignorado, olvidado, discriminado, y decirle a los señores ministros que Pasco es parte del 
Perú, que mi región de Pasco prácticamente es olvidado en la contaminación y en la 
corrupción.  
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He escuchado justamente el tema de salud, por qué no restablecer un ente rector para 
que intervenga las regiones, como es Pasco. 

En las últimas semanas he escuchado, a través de los medios de comunicación, que el 
gobernador regional, cuestionado por denuncias sobre denuncias, sin embargo, el 
clamor de mi pueblo es que el Minsa como ente rector intervenga inmediatamente y hasta 
la fecha, señor Presidente de la República, le emplazo, le exhorto que no sea tomado en 
cuenta. 

Por otro lado, mis hermanos mineros, una Sunafil que no tiene personal para que vaya a 
fiscalizar, señor. Nos estamos […?] de trabajadores mineros hacinados, que las empresas 
mineras, como […?], entre otros, están abusando en aplicación la suspensión perfecta, en 
un despido colectivo, y no es justo esto, señor Presidente. 

Por otro lado, hablamos de agricultura, qué agricultura cuando no está considerado mi 
región de Pasco, hablamos justamente de programas, el Programa “Taita”, que le 
escuché al señor Premier, pero lamentablemente no está considerado mi región de Pasco. 

Hablábamos de 102 profesionales que van a monitorear, ¡No señores!, nosotros no 
solicitamos que nos monitorean, nosotros lo que queremos es que las regiones 
cuestionadas, a las regiones que los gobernadores son inoperantes, que intervengan un 
ente rector, no esperamos especialistas para que venga a monitorear. Prácticamente 
hablar de oxígeno, estamos hablando de planta de La Oroya, La Oroya porque no se 
aplica directamente, un Decreto de Urgencia la […?], donde dice van a ser oportunos, 
prioritarios, lamentablemente desde el 4 de junio, ya estamos agosto señores, no se ha 
hecho nada. 

Por eso es justamente, mi voz, mi reclamo, en esta tarde es por mi región, reitero siempre 
ha sido olvidado, con capital minero del Perú, siempre ha mantenido al Estado peruano, 
pero hoy en día, le pregunto a ustedes… 

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

Tiene la palabra, el congresista Castillo Oliva, dos minutos. 

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Gracias. Señor Presidente, señores congresistas, señor 
Premier Walter Martos, señores ministros que nos acompañan en el Pleno virtual, muy 
buenas tardes. 

Quiero empezar mi alocución lamentando al día 149 del estado de emergencia nacional, 
la muerte de más de veinte mil hermanos a causa del COVID-19, y según otros expertos, 
la realidad es más dura, es más dolorosa, más caótica, más de cincuenta mil hermanos 
fallecidos. 

Por eso, señor Premier, le pido que haga cambios en las estrategias para contener y 
mitigar de una mejor forma, los efectos del impacto de la propagación del COVID-19, 
porque si no al final de la pandemia, las cifras van a ser mayores, más de cien mil 
hermanos fallecidos y creo que nuestra población, no se merece eso. 
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Señor Premier, necesitamos creer, necesitamos confiar en usted, que las cosas van a 
cambiar, en decir, no más monopolio del oxígeno medicinal, priorizando oxígeno 
medicinal a costo social 24 horas al día, siete días a la semana en nuestros hospitales 
para que nuestros hermanos infectados por COVID-19, especialmente de las poblaciones 
más vulnerables y que menos tienen, puedan seguir luchando por sus vidas. 

Necesitamos creer, que a partir de ahora las cosas van a cambiar, teniendo cercos 
epidemiológicos efectivos para contener la propagación, que vamos a priorizar las 
pruebas moleculares para hacer un diagnóstico temprano de la infección, que vamos a 
sincerar las cifras de infectados y de fallecidos en la […?] situacional, que vamos a 
implementar las camas UCI y de infraestructura hospitalaria temporal con rapidez, con un 
solo propósito, señor Premier, de evitar de que nuestras familias sigan llorando por las 
pérdida de sus seres queridos, a causa del COVID-19. 

Señor Premier, quiero creer y quiero confiar en nuestra ministra de Economía, que el día 
de hoy nos acompaña, que ya no va a ser un obstáculo para nuestros hermanos de la 
ONP… 

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

Tiene la palabra la congresista Matilde Fernández, tres minutos. 

Congresista, ya hizo uso de su tiempo por favor, le voy a pedir porque si le otorga a usted 
una ampliación, voy a tener que ampliar a todos, muchas gracias por entender. 

Congresista Matilde Fernández, tres minutos. 

La señora FERNÁNDEZ FLOREZ (SP).— Gracias, Presidente, saludar por intermedio suyo 
al Premier, señor Walter Martos, y al gabinete de ministros que lo acompañan. 

Quiero el uso de la palabra, iniciando en primer lugar, saludando a mis compañeros de 
salud. Yo soy enfermera, trabajo en primera línea de atención durante 23 años, soy 
portadora de los peligros que hacen mis compañeros en primera línea de atención. 

Premier, hasta el día de ayer 10 de agosto, tenemos contagiados 3272 médicos; en UCI, 
74 médicos; fallecidos, 121; en enfermeras, licenciados, 5350 contagiados, 53 
fallecidos.  

Obstetras contagiados, 1471; en UCI, cuatro; fallecidos, 17. 

Y dentro de mis hermanos técnicos asistenciales, 68 fallecidos. 

Ese es el diagnóstico de lo que mostramos cómo está el personal de salud, totalmente 
descuidados, Premier, por lo cual, recuerdo yo, que en la última sesión que estuvimos en 
el mes de junio, el premier Zeballos manifestó, que fortalecería el primer nivel de atención 
y, por supuesto, ahí estaba el personal de salud, pero lamentablemente hasta el día de 
hoy no se ha visto ninguna mejora, Premier, y eso es responsabilidad del Ejecutivo. 
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Pido, exhorto al Ejecutivo, mejorar las condiciones de trabajo para el personal de salud, 
con equipos de protección personal adecuados, porque hoy en día, Premier, los virus no 
respetan si es área COVID o no COVID; todo el personal está en riesgo. 

No permitamos que nuestros hermanos prestadores de salud, sigan falleciendo o 
contaminen a su familia, porque el coronavirus ya no afecta a una sola persona, ahora 
afecta a familias, afecta instituciones, Premier. 

Asimismo, que las pruebas rápidas y las pruebas moleculares se tengan que aplicar a 
todo el personal de salud, por la frecuencia por lo menos cada 15 días, porque los 
compañeros están trabajando, arriesgando sus vidas, y no es justo trabajar en esas 
condiciones. 

Una vez más repitieron: “fortalecimiento del primer nivel de atención”. Ministro, a ese 
nivel llega el 80% de la población a nuestros puestos y centros de salud, por lo cual 
necesitamos que el personal de salud esté protegido una vez más, repito, que haya una 
mayor cantidad de número de personal, que hagan trabajo casa por casa, pero con 
instrumentos a la mano, kit de medicamentos básicos; ahí está el paracetamol y la 
azitromicina, ministro. 

El personal de laboratorio que acompañe para pruebas rápidas, también para detectar a 
los asintomáticos, Premier. 

También, mis compañeros hasta la fecha están sin bonos, con bombos y platillos se 
anunció los setecientos veinte soles, pero ese monto no llega al trabajador. 

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

Tiene la palabra la congresista Cecilia García, dos minutos. 

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

Estamos en guerra, Premier, pero mi pueblo está sin municiones, y en un acto de puro 
amor al Perú, queremos usar nuestros recursos que hemos estado guardando para el 
futuro, nuestra ONP, nuestra AFP, pero usted tiene ahí una ministra, que no acepta que el 
Perú es más que la Confiep; que el Perú somos todos y se enfrenta a nosotros sin darse 
cuenta que nosotros somos millones. 

Señora ministra, ya le dio una lluvia de nuestra plata a los millonarios, ya nos puso de 
garantes sin ni siquiera consultarnos en un acto de desprecio a los peruanos, ¿qué le 
cuesta de verdad devolverles su dinero a mis hermanos de la ONP? 

Premier, en Puno los afectados de la banca criminal han amenazado con quemar las 
sedes de los bancos. Cumplo con notificarle porque este gobierno ha estado sordo a las 
demandas de mis hermanos. 

¿Qué vamos a hacer frente al abuso de los bancos? ¿Dejaremos que nuevamente 
criminalicen al que no sabe cómo defenderse y no sabe a dónde acudir, poniendo todo el 
poder del Estado nuevamente en defensa de esta banca criminal? 
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Señor ministro, la tarea Perú es sencilla. Anótelo, por favor: ONP, AFP, congelamiento de 
deudas, no nos deje desprotegidos ante esta guerra con clínicas buitres, con empresarios 
malvados; no nos deje ante esta banda criminal de los bancos buitres. 

Tenemos claro lo que debemos hacer, tenemos claro el clamor, se trata de sobrevivir. 
Esta guerra la peleamos todos, y no la vamos a pelear con egos inflados ni con amiguitos 
de los empresarios. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Miguel Gonzales, por tres minutos. 

El señor GONZALES SANTOS (PM).— Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes al Presidente del Consejo de Ministros, y a todo el gabinete. 

Saludamos el énfasis que se ha puesto en el compromiso de tener una mayor presencia 
regional, como hace mucho lo venimos pidiendo. 

Asimismo, consideramos acertado intensificar la prevención, mitigación y seguimiento de 
casos, especialmente por las zonas vulnerables. 

Saludamos las intervenciones focalizadas que se han hecho mención, los detalles en la 
implementación de camas, los hospitales que ha brindado el Presidente del Consejo de 
Ministros y también, el sinceramiento de las […?]. 

Queremos pedir que no descuiden que en los hospitales se entregue el reporte médico a 
las familias de personas internadas por COVID, recibimos a diario casos de personas que 
pasan dos, tres, hasta cuatro días sin saber nada de sus familiares internados y están 
desesperados, supervisen las plantas de oxígeno instaladas en las regiones porque 
sabemos que algunas se encuentran inoperativas. 

Asimismo, supervisen los centros de aislamiento temporal, en el Callao la Diresa nos ha 
dicho que la población no desea ir a estos centros de aislamiento, nos parece increíble 
escuchar este tipo de respuestas. Es necesario intervenir en la gestión de los hospitales, es 
increíble que en algunos de ellos hagan firmar documentos a los familiares de fallecidos 
por COVID renunciando a ciertos derechos que le otorga el SIS como condición para el 
retiro de los cuerpos de sus familiares. 

Saludamos la iniciativa de instalar los equipos gerenciales que permanecerán en las 
regiones brindando acompañamiento a los funcionarios, esperemos que lleguen aquí al 
Callao y a sus respectivos hospitales como el Carrión, Ventanilla y San José. 

Reiteramos, nuestro pedido de no descuidar atenciones y medicamentos para otras 
enfermedades y condiciones crónicas de salud, por ejemplo, VIH, TB, atenciones 
oncológicas, etcétera. Porque de no hacerlo predisponemos a la población a estar más 
predispuesta al COVID-19. 
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Necesitamos políticas inmediatas para reducir el desabastecimiento de medicamentos, 
esto es muy importante, saludamos las acciones para la reactivación económica, sin 
embargo, en este punto les pido retomar como prioridad algunos proyectos en regiones 
que contribuirán en la reactivación económica de los que más necesitan. 

Por ejemplo, el desembarcadero pesquero artesanal de la playa Bahía Blanca en 
Pachacútec, cuyos pescadores vienen luchando años para que se concluya dicha obra. 

El Callao estará al tanto del equipamiento de las comisarías en Villa Los Reyes, 
Pachacútec y Márquez, que hoy hemos escuchado del Presidente del gabinete. 
Apoyaremos las buenas iniciativas y seremos firmes y objetivos cuando haya que fiscalizar. 

Es momento de reforzar la unidad y demostrar que como autoridades sabemos responder 
oportunamente a las demandas de la ciudadanía. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Rocío Silva, 2.5 minutos. 

La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Gracias, señor Presidente, señor 
Premier, señores ministros, colegas. 

En primer lugar, mi solidaridad con los familiares de las 21 276 personas fallecidas por el 
COVID, no podemos encarar el virus con programas, campañas y poblaciones 
focalizadas, debemos impulsar una política integral no solo de oxígeno y medicamentos. 

Nosotros como bancada hemos planteado una estrategia preventiva comunitaria integral 
desde los barrios, las comunidades, los distritos y las regiones, necesitamos masificar las 
pruebas COVID-19 y la trazabilidad, hacer seguimiento de contagiados en coordinación 
con los promotores de salud y la población organizada. 

Por eso hoy quiero hablarles en nombre de los científicos y de los científicos del pueblo, 
de los biólogos moleculares que con su creatividad y tecnología han hecho un gran 
aporte para el Perú, las pruebas moleculares rápidas, señor Premier, han concluido la 
fase uno de validación, pero la fase dos se necesita que el Minsa publique una hoja de 
ruta para todos los proyectos relacionados y eso requiere por supuesto una reunión de 
coordinación con la ministra, la jefa de Digemid y el jefe del Instituto Nacional de Salud. 

Nosotros en la Comisión de Salud tenemos aquí en el Congreso un proyecto de ley cuyo 
objetivo es considerar de interés nacional a las pruebas moleculares rápidas, esperamos 
que la coordinación entre los diversos equipos de científicos, el Minsa y el Instituto 
Nacional de Salud pueda concretarse. 

Con ello, el equipo (Falla en el audio de la grabación) de validación y obtener y proceder 
sobre seguro, y con esos resultados se podrá pasar a la producción, esas pruebas forman 
parte de una estrategia preventiva comunitaria que es un complemento perfecto del Plan 
Tayta. 
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Y más allá de los ejemplos que usted ha mencionado en su discurso hay muchos que 
están desarrollando en diferentes centros de salud, en centros poblados y asentamientos 
humanos de las grandes ciudades estas estrategias preventivas comunitarias, por favor, 
Premier, téngalas en consideración. 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la congresista Zenaida Solis, tres minutos. 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— Gracias, Presidente; muy buenas tardes al gabinete 
Martos. 

Vivimos en una emergencia única, una recesión descomunal que requiere decisiones 
extraordinarias, algunas de las cuales ha esbozado en su discurso, señor ministro.  

Nos parece que por fin empieza a priorizar el primer nivel en el tratamiento temprano de 
la lucha contra el COVID. 

Desde el Partido Morado, lo estuvimos pidiendo muchas veces no permitir que los 
enfermos lleguen a la puerta de los hospitales muriendo, que la atención sea en el primer 
nivel, con el Plan Tayta comienza bastante tarde, pero comienza, ahora que esté en todo 
el país para que menos peruanos sigan muriendo. 

En cuanto a la generación de empleo, nos falta mucho por hacer. No es cierto que la 
reactivación sea una realidad todavía, sino no seguiría tanta gente sin trabajo.  

Se estima que cinco millones son los trabajadores que siguen sin trabajo; necesitamos ser 
más agresivos reactivando puestos de trabajo y formalizándolos porque no podemos 
seguir con el 80% de trabajadores en la informalidad. 

Señor ministro, necesitamos soluciones que incluyan a todos. Hasta cuándo ese 80% de 
trabajadores seguirá en la informalidad. Necesitamos ser capaces de poner en marcha 
una economía que incluya a todos, y una política de empleo que, en verdad, empiece a 
formalizar el trabajo. 

En cuanto a educación superior, dice usted que la apuesta por la universidad pública no 
solo se mantiene, sino que en el contexto de la pandemia se ha redoblado. 

Que se están destinando fondos para cubrir sus necesidades, que han multiplicado las 
becas, pero el Estado tiene que apostar por una verdadera oferta pública, gratuita con 
expansión, con filiales de universidades públicas; no podemos permitir que solo quienes 
puedan pagar mensualidades se eduquen. 

En cuanto a la violencia contra la mujer, saludo que no se le haya olvidado en el 
discurso, ministro. Lamento que aceptando que es un drama intenso con feminicidios y 
niñas y mujeres desaparecidas, se programe agregar solo 20 nuevos Centros de 
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Emergencia Mujer, y cinco nuevo Hogares de Refugio Temporal, totalmente insuficientes 
para luchar contra esta otra pandemia en el Perú que es la violencia contra la mujer. 

Si queremos en verdad iniciar esta lucha y que los feminicidios dejen de ser parte de 
nuestra dolorosa realidad, tenemos que actuar pronto y bien. Necesitamos que los CEM y 
los Hogares de Refugio Temporal, estén en cada lugar donde haya una mujer o una niña 
que esté siendo maltratada. 

Ha dicho que pondrá en marcha el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, 
esperemos que a la brevedad posible porque lo necesitamos, porque las niñas y mujeres 
no pueden seguir desapareciendo sin que a nadie le interese, señor ministro. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Leslye Lazo, dos minutos. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Muchas gracias, señor Presidente; muy buenas tardes, 
por su intermedio mi cordial saludo al Premier y su gabinete. 

Señor Presidente, señores ministros, es necesario aclarar que este Congreso y mi bancada 
Acción Popular, apuesta y apostará por la gobernabilidad de nuestro país. 

Por ello, y en aras de un buen trabajo exhorto al señor Premier, a los ministros, así como 
al Presidente de la República respeto, respeto al Congreso de la República. 

Siendo así, se ayudará a construir un puente sólido, este puente que hoy más que nunca 
lo necesitamos Ejecutivo y Legislativo, dando el ejemplo de unidad,(…?)señor Premier, 
espero no solamente la utilice usted para su discurso. 

En ese sentido, la gobernanza y el éxito del país en esta coyuntura, se encuentra en el 
desarrollo del nuevo plan de control del COVIDen provincias, así como para Lima 
Metropolitana ya que la nación muestra un nuevo crecimiento en la tasa de mortalidad 
por la COVID 19, sin descuidar las otras necesidades y urgencias sociales. 

Es por ello que se reclama al Ejecutivo priorice la salud cueste lo que cueste, y luego la 
economía, pues sin salud no hay reactivación económica, señor Premier. 

Y cuando hablamos de reactivación económica, considero que se debe de dar un énfasis 
especial a la pymes y al agro.  

Asimismo, es necesario que explique cómo se va a financiar el gasto necesario para esta 
reactivación; no basta de decir con deudas, con ingresos corrientes y ahorros, sino cuánto 
de cada uno. Pues, en aras de la unidad, es necesario transparentar, señor Premier. 

Por otro lado, un tema que el Gabinete debe atender como urgencia es la ayuda social a 
la población. La semana pasada le pregunté a la ministra de Economía sobre el 
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inminente corte de apoyo financiero a los comedores populares y vaso de leche; sin 
embargo, en su momento no dio respuesta.  

Que se explique el plan de inversión e infraestructura en Lima y en provincias, en este 
próximo año ofrecido por el Presidente de la República el 28 de julio último. Y cómo se 
financiará (...) 

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

Tiene la palabra la congresista Pantoja Calvo, dos minutos. 

La señora PANTOJA CALVO (UPP).— Gracias, Presidente. 

Por su intermedio, un saludo al señor Presidente del Consejo de Ministros así como a los 
señores ministros de Estado. 

Quiero resaltar el pedido que hace el Premier cuando invoca la unión para vencer esta 
guerra contra el COVID-19. Saludo el talante concertador y pragmático del Premier para 
encontrar soluciones. 

Señor Presidente, es urgente que el gabinete Martos corrija los errores que hemos 
advertido, para ello se necesita impulsar la inversión privada para generar trabajo.  

Vemos que en la región Cusco, capital histórica y patrimonio cultural de la humanidad, 
todos los negocios se encuentran quebrados por falta de turistas nacionales y extranjeros 
que generaban ingresos económicos, por ello se requiere apoyo económico con la 
finalidad de revertir la calamidad económica, social y sanitaria que aqueja a esta región. 

Pido a usted, señor Premier, enfoque su atención en la región Cusco, porque con 
profunda tristeza veo la situación crítica, puesto que no hay camas UCI, oxígenos, 
medicamentos. 

En esta región tenemos más de 50 000 infectados, ya superan los 600 fallecidos, señor 
Presidente; para lograr la reactivación económica sanitaria y social, requerimos el 
presupuesto suficiente. 

Por lo que como claro clamor por sentido humanitario para esta región que siempre fue 
fuente económica para todo el Perú, de no ser así, seguirán muriendo médicos, 
enfermeras, policías, militares y personas en lugares de extrema pobreza. 

Finalmente, Presidente, mi saludo, felicitaciones al sector Salud, las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional, por el denodado trabajo que realizan, para ellos mi admiración y mi 
agradecimiento. 

Gracias, Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Freddy Llaulli. 
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El señor LLAULLI ROMERO (AP) .— Gracias, señor Presidente. 

Saludar al señor Premier Walter Martos, a los ministros de Estado, a los congresistas y a 
todo el Perú. 

Señor Premier, nos encontramos a puertas de conmemorar el bicentenario del Perú, como 
parlamentario de la región Junín considero que este momento histórico que estamos 
viviendo por el brote del COVID-19 en el país, es necesario construir una hoja de ruta 
para el futuro del Perú. 

Señor Premier, anhelo que en su política general de Gobierno prima el desarrollo 
sostenible el cual permite satisfacer las necesidades de las generaciones presente sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. 

En este desarrollo se tiene como base el equilibrio entre lo social, económico y ambiental. 

En relación a lo social, en la salud. El PBI en la salud de los últimos cinco años ha sido 
3.4 el promedio, lo recomendado por la OPS es de 10%.  

En nuestra región Junín, hasta la fecha tenemos 19 502 de contagiados, 609 fallecidos, 
tenemos cuatro hospitales paralizados en la ciudad de Huancayo, Pichanaqui, Satipo y 
Pangoa, les pedimos una solución inmediata para culminar su construcción. 

En nuestros activos, según el INEI, solo el 39% de los hogares a nivel nacional tienen 
acceso a internet, y en el área rural solo el 5%. Se debe considerar estos puntos y ampliar 
la línea en el área rural y la entrega de tablets. 

En lo agrario es necesario la carretera hasta su propia chacra, ampliar los mercados para 
poder vender sus productos. 

También he presentado un proyecto de ley de reactivación del agro en el Perú, en 
beneficio de medianos, pequeños, micro agricultores y productores. Espero que sea 
acumulable y publicado. 

En lo económico, según el Banco Mundial, la agricultura genera… 

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

Tiene la palabra la congresista Valer Collado, 2 minutos. 

La señora VALER COLLADO (FP).— Muchas gracias, señor Relator, buenas tardes con 
todos y a través suyo, señor Presidente. 

La política no puede quedar en retórica, la guerra contra la pandemia no puede ser 
combatida únicamente desde el Gobierno, necesitamos una agenda conjunta, señor 
Premier, que no se agota solamente con el Parlamento sino también con los gobiernos 
regionales, los locales, y la sociedad civil. Bien sabemos que el trabajo conjunto no da 
cabida a enfrentamientos que distraen del objetivo. 
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Dicho eso, señor Premier, no debemos dejar de lado los otros males y amenazas que nos 
aquejan, atendamos en paralelo la seguridad pública, la ciudadana, la lucha contra el 
crimen y el terrorismo. Sobre esto último el Perú debe implementar de una vez por todas 
la Política Nacional de la Lucha contra el Terrorismo. 

De nuestro lado trabajaremos en la actualización del marco legal, no permitamos que la 
pandemia diluya la contingencia respecto a las otras amenazas identificadas. 

Di igual manera, la bioseguridad juega un rol prioritario en esta batalla, nuestra primera 
línea, el personal de salud, Fuerza Armada, Policía y bomberos, que son quienes exponen 
la vida en cada emergencia, por sobre todo son quienes deben contar con todos los 
protocolos e implementación que garantice su integridad y honorables funciones, que hoy 
nos mantienen vivos. 

Cómo exigirles cuando no les damos las herramientas, evaluemos desde el mes por 
servicio una asignación económica digna al personal de tropa y la reserva de las Fuerzas 
Armadas, quienes acuden sin titubear al llamado de la patria. 

Finalmente, Premier, invirtamos en proyectos de ciencia y tecnología, prioricemos la 
ejecución de aquellos proyectos que contribuyan en la lucha con el COVID-19. 

Seguridad a alto nivel desde la defensa hasta la salud, incluida prevención y reducción de 
riesgos. 

Invirtamos en masificación de electrificación rural, agro y la pesca. 

Señor Premier, ministros, Presidente Merino, congresistas, la confianza otorgada al 
gabinete ministerial es mucho más que la confianza para ejecutar las políticas generales 
de gobierno. También implica la esperanza de todo un país depositada en nosotros y al 
gabinete, por nuestro intermedio. 

No hay opción a fallar, no nos permitamos cometer errores, trabajemos sin intermediarios 
sin desvirtuar la misión que compartimos y con una agenda conjunta. 

Yo confío que el Perú será grande, el Perú será lo que debe ser si todos los peruanos nos 
resolvemos conscientemente a engrandecerlo. 

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

Tiene la palabra el congresista Vivanco Reyes, 2 minutos. 

Tiene la palabra el congresista Zárate Antón, 3 minutos. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Saludar por intermedio suyo al Premier que asume funciones y que espera de nosotros el 
voto de confianza. 

Señor Presidente, por su intermedio, general, haciéndole una mirada al Perú, a las 
regiones a las cuales yo represento, donde la veamos las regiones están mal, por donde 
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las analicemos las regiones no han tenido la atención de este gobierno para solucionar 
sus problemas, y hablo de mi región Piura, la que represento, señor Premier. 

La región Piura adolece del apoyo urgente del Gobierno, lo hemos dicho ayer cuando el 
Presidente Vizcarra nos visitaba, lo ratificamos hoy día, cumpla, señor Presidente, con su 
compromiso de los 80 hospitales, Piura necesita su hospital de alta complejidad, Piura 
necesita de una buena vez por todas la construcción de este centro hospitalario de alta 
complejidad, no lo tenemos.  

Piura, con todas las actividades que tiene, necesita de esta atención. El sector agrario no 
ha tenido la atención con la reactivación de nuestra economía. Que esta reactivación 
agraria sea una realidad y que beneficie a los pequeños y medianos agricultores. 

El sector pesquero, el sector mariscultor, al cual yo represento a la provincia de Sechura, 
que es una bahía, no ha tenido la atención mínima de este gobierno que ha sido 
indolente, indiferente a estos sectores productivos. 

Señor Presidente, por favor, le pedimos por intermedio suyo que los ministros vengan, 
pero que vengan a solucionar problemas, que no nos vengan a traer promesas, 
queremos la solución. 

La urgente necesidad de Piura de tener su propia planta de oxígeno es una realidad. Ya 
no más indiferencia, no más errores, que el tema de la liberación de las AFP sea una 
realidad y no un error o un cálculo político, que La liberación de la ONP sea una 
realidad y no un cálculo político, que la exoneración o el congelamiento de los intereses 
bancarios sea una realidad y no un cálculo político. 

Esas son las medidas que el Perú, que los piuranos necesitamos con el propósito de 
recuperar la salud y reactivar la economía de todos los peruanos. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Mario Quispe, dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Yessy Fabián, dos minutos. 

Por favor, señores congresistas, apaguen sus micrófonos. 

Congresista Yessy Fabián, tiene la palabra por dos minutos. 

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

Por su intermedio, saludo al Premier y a su gabinete. 

Por favor, apaguen su micrófono porque me van a descontar los minutos. 
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Señor Premier, yo quisiera empezar mi intervención haciendo énfasis por su disponibilidad 
de trabajar en forma articulada entre el Ejecutivo… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Congresista Yessy Fabián, hay una 
interferencia, le pido, por favor, reinicie su equipo, la volvemos a llamar. 

Muchas gracias. 

Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Oyola, dos minutos. 

Tiene la palabra la congresista Arlett Contreras, tres minutos. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Gracias, señor Presidente. 

En esta oportunidad, nuevamente quiero levantar la voz a favor de las personas más 
vulnerables. En nombre de miles de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia a quienes 
represento en este Parlamento. 

En esta pandemia la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, el abuso sexual 
de menores y los casos de mujeres y niñas desaparecidas se ha convertido en la otra 
pandemia, y todos lo sabemos. 

Cerca de 900 casos de violaciones sexuales, donde el 71 % de estos casos tiene como 
víctimas a niñas y adolescentes. Asimismo, se reportaron más de 915 casos de mujeres 
desaparecidas, de las cuales cerca de 600 son también niñas y adolescentes. –Es decir, 
10 denuncias por día, lo que representa la alarmante cifra de un caso cada tres horas. 

Por lo que saludo que, por fin, el Gobierno, a través del Premier, se compromete que en 
un pazo de 40 días implementará el Registro de Personas Desaparecidas, así como el 
portal web, recién ahora, después de 17 años. 

Es por ello que, frente a la presentación de un discurso vacío del gabinete anterior sobre 
estos problemas, mediante Oficio N.° 933, tuve que solicitar al Presidente de la 
República, al Presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, a la ministra de 
Justicia y Derechos Humanos, a la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
incluyan en la política general de gestión de este nuevo gabinete el eje de la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. 

En esta ocasión, destaco que este nuevo Gabinete haya tomado en cuenta mi pedido y 
haya precisado que la lucha contra la violencia hacia las mujeres también es una 
prioridad nacional. 

Saludo que se implemente los 20 Centros de Emergencia Mujer y los cinco Hogares de 
Acogida Temporal, aunque estos resulten insuficientes. Pero quiero recibir esta 
presentación con esperanza y con el compromiso de trabajar juntas y juntos para 
erradicar la violencia. 
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No obstante, señor Presidente, por su intermedio también solicito a este nuevo Gabinete 
la implementación y el registro del fondo de asistencia económica para las víctimas 
indirectas de más de mil trescientos casos de feminicidio ocurridos desde el 2009. 

Así también quiero que se piense en una reparación con enfoque integral para las 
víctimas directas de la violencia, la implementación y publicidad del registro de 
feminicidas y agresores, el registro de antecedentes policiales, penales y judiciales para 
prevenir más casos de violencia. 

Queremos que garantice el acceso a la justicia de las mujeres, de las adolescentes, las 
niñas y todas las víctimas de violencia. 

Empoderemos a nuestras niñas y adolescentes, aseguremos su normal desarrollo a través 
de una educación con acceso gratuito a Internet. 

Erradiquemos también el matrimonio adolescente. 

Y la salud mental. No nos olvidemos de la salud mental. Prestemos atención a la salud… 

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

Tiene la palabra el congresista Alcides Rayme, dos minutos. 

El señor RAYME MARÍN (FREPAP).— Gracias, señor Presidente. 

Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, colegas. 

El FREPAP es una organización política que durante años ha venido recorriendo muchas 
de las ciudades, muchos de los lugares de nuestro país. 

En ese caminar, hemos conocido de cerca la necesidad de nuestros hermanos, muchos 
de ellos que viven en las zonas fronterizas, lugares donde el Estado no llega. Y muchos de 
nuestros compatriotas que viven en las fronteras tienen que cruzarlas para ir a buscar 
atención médica, servicios de educación, entre otros, en los países vecinos. Eso, señor 
Premier, tiene que terminar. El Perú no es Lima, el Perú no son unas pocas ciudades, el 
Perú es todo el territorio, costa, sierra y selva, y todos necesitan sentir el apoyo de su 
gobierno, señor Presidente. 

Por otro lado, señor Premier, pedirle por el Callao, dado que necesitamos mayor 
atención, nuestra región es una de las más afectadas en esta pandemia. Tenemos 
necesidades como implementar los hospitales, atender a (micro abierto durante la 
intervención del congresista) 

Ventanilla, Pachacútec, no recibieron bonos, están sumidos en la extrema pobreza. 

Quiero saludar, señor Premier, su anuncio de mejorar el servicio policial. Por ello, 
reconocer que para diciembre de este año se han comprendido a las comisarías de 
Pachacútec, Villa Los Reyes y Márquez del Callao. Estaré muy atento, señor Premier, para 
ver hecha realidad esta promesa que hoy usted señala. 



145 
 

Nosotros, como bancada del FREPAP, queremos trabajar en forma coordinada. El éxito 
de toda lucha, señor Premier, es la unión. Y para ello es fundamental el diálogo, el 
consenso de acciones entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con un solo fin, 
el bienestar de todos nuestros hermanos peruanos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Juan de Dios Huamán, dos minutos. 

El señor HUAMÁN CHAMPI (FREPAP).— Señor Presidente, muy buenas tardes. 

Señores colegas congresistas y al señor Premier y a todos los que lo acompañan, 
saludarlos desde la región Cusco. 

Como representante de la región Cusco, hago una llamada, señor Premier. Por favor, 
una mirada a la región Cusco. Cusco tiene 13 provincias, más 112 distritos. 

Señor Premier, no se olvide de la región Cusco, porque en este momento en la región 
Cusco está habiendo más muertes porque no tenemos buenos hospitals no tenemos 
buenos médicos. 

Por lo tanto, he visitado en este poco tiempo que estoy como congresista, he visitado 
desde Huayopata hasta la provincia de La Convención, hasta el rincón de Pichari - 
Kimbiri, que se encuentra, como ellos dijeron, detrás, el trasero del Cusco. 

Señor, hemos llegado también hasta la Municipalidad de San Francisco, que se encuentra 
en la región Cusco. En todo este trayecto de mi viaje, he encontrado hospitales, postas, 
que realmente están abandonados, señor Premier. 

Escúchenos, por favor, le suplicamos que no permitamos que mueran más ciudadanos 
entre Salud, la Policía Nacional y muchos profesionales que realmente están muriendo en 
nuestra región Cusco. 

Por lo tanto, señor Premier, hago un llamado, que no tenemos, es como enviar a un 
soldado sin arma, para que pueda pelear con este COVID-19. Es un enemigo que no se 
ve, pero está matando. 

Por eso, le digo, señor, no tenemos pruebas moleculares, no tenemos pruebas rápidas, 
por lo cual nosotros venimos luchando con este enemigo. 

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

Tiene la palabra el congresista José Núñez, por tres minutos. 

El señor NÚÑEZ SALAS (PM).— Gracias, señor Presidente. 
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Quiero empezar felicitando al Premier Martos por asumir el desafío. Los tiempos no son 
fáciles, pero la voluntad que nos ha mostrado es grande. Esta debe ir acompañada con 
una decisión firme. 

No dudemos de ser duros con quienes quebrantan… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Señores congresistas, por favor, 
apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. 

Adelante, congresista. 

El señor NÚÑEZ SALAS (PM).— No dudemos de ser duros con quienes quebrantan la ley 
y con todos aquellos quienes se aprovechan de esta crisis para sacar ventaja del prójimo. 

La corrupción está enquistada en nuestra sociedad y debemos seguir combatiéndola. 

Nos ha cobrado muchas vidas en esta oportunidad, y esto no debe quedar impune.  

La ineficiencia de muchos funcionarios públicos y su falta de sensibilidad con el prójimo 
demuestran que no tienen idea de lo que significa ser funcionario público, por lo que 
deben de ser retirados. 

El funcionario público está para servir y no servirse de la gente.  

En esta lucha no está solo, cuente con mi apoyo para luchar contra la corrupción, la 
pandemia y ayudar a reactivar la economía de mi región Arequipa. 

Es el momento de ser responsables y dejar de pensar en las elecciones del 2021. El Perú 
nos necesita en el campo y requiere de cada uno de nosotros identidad, responsabilidad y 
trabajo por nuestra gente. 

Que el discurso deje de ser palabra y se haga acción. Eso es lo que quiere la población. 

Tiene mi confianza, Premier Martos, cuente conmigo para ganar esta guerra contra la 
pandemia. 

Gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Cristina Retamozo, tres minutos. 

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

Por su intermedio, saludar al Presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete en 
pleno. 

Hemos escuchado el llamado a la unidad, pero para que exista unidad, señor Presidente, 
primero debemos de ser tratados en igualdad de derechos y oportunidades. Hoy vemos 
que los pobres no tienen otra opción que ir a morir a los hospitales colapsados, mientras 
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que otro sector de la población muy reducido, por cierto, pueden acceder a un servicio 
de salud de calidad, pero costosísimo. Precisamente, esa es la mayor expresión de falta 
de unidad. 

Se ha escuchado una vez más que la entrega de bonos se realizará con el mayor cuidado 
posible, sin poner en riesgo a la población. 

Entonces, recuerdo que en el mes de marzo el Ejecutivo prometió entregar la pensión a 
domicilio a los adultos mayores de Pensión 65. Hoy debo exigirle explicaciones a la 
ministra del Midis y a usted, señor Premier, pues no se cumplió. 

¿Sabe cuántos usuarios de Pensión 65 han recibido su pensión en su domicilio? Ninguno, 
Presidente.  

¿Y sabe usted cuántos usuarios de Pensión 65 han fallecido durante esta pandemia al 16 
de junio? 6212 adultos mayores y se estima que a la fecha haya miles más por la 
exposición al contagio. 

Respecto al FAE Agrario, al que solo se le asigna 2000 millones de soles con créditos de 
hasta 30 000 soles. 

Me pregunto, si únicamente es cuestión de dar dinero y luego pasar a cabo de cierto 
tiempo y extender la mano para cobrar. 

El presupuesto en los últimos 10 años se ha reducido en forma dramática. Los suelos 
agrícolas están cada vez más empobrecidos. 

Entonces, en suelos empobrecidos, sin asistencia técnica, sin fertilizantes y sin el apoyo del 
Estado, la seguridad alimentaria a nivel nacional corre el riesgo de verse muy afectado, 
sobre todo en momentos de emergencia sanitaria. 

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

Tiene la palabra el congresista Juan Carlos Oyola, dos minutos. 

El señor OYOLA RODRÍGUEZ (AP).— Señor Presidente, estimados colegas 
parlamentarios, saludar por su intermedio al Presidente del Consejo de Ministros y a su 
Gabinete en pleno. 

Por tercera vez, en los dos últimos meses y quince días, estamos en una sesión del Pleno 
para dilucidar el voto de confianza a un gabinete. Hemos escuchado atentamente su 
mensaje, y a pesar que la actitud dialogante y la convocatoria a trabajar juntos por el 
país, lo cual es bueno, existen aún varios vacíos todavía, que esperamos que en el 
trascurso de su gestión se vaya llenando con nuestros humildes aportes. 

Llamo la atención de mi región Ica, que hoy en su discurso no ha sido mencionada, a 
pesar de estar dentro de los primeros índices más altos de letalidad en todo el país. 
Incluso en una investigación de Ojo Público, espacio y análisis, en un cruce de 
información con Sinadef y del INEI, Chincha Alta es el lugar con la tasa de mortalidad 
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más alta de todo el Perú. Por eso pedimos que de esas 29 plantas de oxígeno esté 
considerada Ica. 

Los hospitales han colapsado. Eso no es novedad, ya lo hemos dicho antes. Pero en esta 
nueva etapa esperamos coordinar directamente con el ministro de Trabajo, Javier 
Palacios, encargado de la región Ica, quien tuvo la gentileza, por cierto, de comunicarse 
conmigo el último sábado para poder trabajar juntos por esta región que pide ayuda. 

Asimismo, señor ministro de Trabajo, por su intermedio, señor Presidente, queremos 
reclamar la falta de supervisión de cumplimiento de los protocolos de trabajo y la 
violación de los derechos laborales de algunas empresas, como Aceros Arequipa, la 
empresa minera Shougang, en Marcona; Monsante y Tejidos Pisco, por mencionar 
algunas. 

Saludo que este gobierno venga colaborando con un proyecto muy importante, liderado 
por la Universidad Cayetano Heredia y Farvet, de un ilustre chinchano como el doctor 
Manolo Fernández, cuyas pruebas se encuentran en una fase avanzada, con buenos 
resultados. 

Tenemos que seguir dando todo el apoyo, porque estamos seguros que ahí está la 
solución, y nosotros confiamos mucho en ese proyecto. 

Asimismo, señor Presidente, cambiamos de ministro de Salud, pero en EsSalud no hay 
cambios. ¿Acaso en esta institución todo es color de rosa? 

Señor Presidente, por su intermedio al señor Premier, venimos reclamando, pero no se 
escucha a la presidenta ejecutiva de EsSalud. Pareciera que hay un manto… 

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

Tiene la palabra el congresista Yvan Quispe, 2.5 minutos. 

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

Por su intermedio, saludar al Premier y a los ministros de Estado. 

Estamos nuevamente en una sesión para debatir las políticas de gobierno y la cuestión de 
confianza.  

Este gabinete se ha estrenado con tres hermanos asesinados en Loreto. Y es por la 
indiferencia del Estado frente a nuestros pueblos originarios. 

Escuché a un colega decir que el retraso de nuestros pueblos de la Amazonía es por 
responsabilidad de los extremo ambientalistas. ¡Mentira! La responsabilidad del retraso de 
nuestros pueblos es por la corrupción de la que también se han servido exgobernadores 
regionales. 

Presidente, debo resaltar que el ministro ha iniciado su discurso en la lucha contra la 
pandemia, pero no solo se trata de cambiar ministros, hay que cambiar de modelo 
económico, hay que cambiar de rumbo, un modelo que esté de lado de la gente, un 
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modelo que sancione a los especuladores, a los que acaparan medicinas, queremos un 
gabinete que sancione a las clínicas que lucran con la vida. Antes […?] reactivado la 
economía, como […?] minería, ahora quieren hacerlo con las asociaciones público-
privadas. 

¿Vamos a seguir favoreciendo a los privados que hacen fortunas con dinero público, con 
dinero de todos los peruanos? Esperemos que no, Presidente. 

Ministro, usted puede dar un nuevo rumbo a nuestro país. Hágalo por nuestro pueblo, 
hágalo por los que reclaman devolución de sus aportes, por los microempresarios que 
piden congelamiento del crédito, por los agricultores, hágalo por nuestros maestros, por 
los miles de estudiantes estafados por universidades tachadas, hágalo por nuestras 
hermanas de limpieza tantas veces maltratadas. 

Gracias, presidente. 

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

Tiene la palabra la congresista Fabián, por dos minutos. 

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

Por su intermedio, saludo al Premier y a su gabinete. 

Señor Premier, yo quisiera empezar mi intervención haciendo énfasis por su disponibilidad 
de trabajar de forma articulada. Desde el Ejecutivo se puede realizar acciones prontas, 
oportunas y asertivas para salvar la vida de los peruanos. 

Pero una gran observación al discurso, sobre el personal de salud, quienes solicitan 
estabilidad laboral, pago de Bono de COVID a todo el personal de salud, asimismo 
fortalecer la atención primaria. 

Señor Premier, empecemos a abastecernos de armamentos, quiere decir tratamientos con 
dosis completas para los más de 30 millones de peruanos, y empecemos a luchar en esta 
guerra atípica. 

Señor Premier, soy representante de la región de Huánuco, la cual está fuertemente 
golpeada con el COVID-19, con un sistema de salud totalmente desbordado. Este 
sábado 15 de agosto cumple 481 años. Señor Premier, ha llegado a hacer historia, no 
queremos que sea un aniversario cualquiera, por lo que exhorto tomar cartas en el 
asunto, iniciando la intervención inmediata a mi región Huánuco, priorizar la culminación 
de los dos hospitales, puente aéreo, dos plantas de oxígeno, medicamentos, EPP y recurso 
humano. 

De otro lado, el reconocimiento mínimo que se le puede otorgar a los cientos de 
agricultores es el fortalecimiento del agro, para erradicar la anemia y desnutrición. 
Asimismo, estaríamos apoyando la reactivación de la economía a través de la agricultura. 
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En el sector Educación, saludamos la iniciativa que ha tenido el Ejecutivo con el Programa 
“Aprendo en Casa”, orientado a llevar educación a nuestros niños y adolescentes de 
manera remota. Sin embargo, hago un llamado al ministro de Educación, que las clases 
deberían ser impartidas por maestros, y tristemente son realizadas por personajes 
vinculados a la farándula. Nuestros maestros deben ser tratados con dignidad y respeto. 
Asimismo, intervenir a las UGEL. 

Asimismo, señor Premier, la devolución del aporte de la ONP y el reconocimiento al hijo 
del pueblo, a las Fuerzas Armadas, a los excombatientes, que gracias a ellos… 

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

Tiene la palabra el congresista Gupioc Ríos, dos minutos. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Gracias. 

Buenas noches, señor Presidente, congresistas, Premier y ministros. 

Luego de escuchar la intervención del Premier Martos, me permito comentar lo siguiente. 

Es un enemigo invisible, que señala el Premier en su intervención, es enemigo pandémico 
que no ve sueños ni esperanzas, ha conseguido un aliado perfecto, ese aliado son la 
mayoría. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Prenda su micrófono, congresista. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Quienes lideran la Administración Pública. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— ¿Perdón? 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— ¿Me escucha, señor Presidente? 

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

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Bueno, para continuar. 

De nada servirán sus políticas, señor Premier, si en paralelo no se le ataca con ese mismo 
ímpetu al virus de la corrupción, a la inseguridad. 

Hoy nuestra población valiente vive atemorizada y no solamente por el COVID, sino 
también por el Sistema de Salud precario e indigno, por la usura bancaria, porque no 
tienen trabajo, porque no tienen qué comer, porque se les niega acceder a sus pocos 
aportes que tienen en las AFP y en la ONP, y muchas otras razones. 

En sus manos, señores ministros, estará la de seguir a los verdugos del progreso, al estar 
al lado de las empresas como las del Club de la Construcción y ser cómplices de las 
concesiones corruptas que existen en nuestro país o bien apostar por un futuro inmediato 
cargado por decisiones asertivas que puedan hacer recobrar la confianza a la población. 
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Por eso, señor Premier, a través de la Presidencia, tenga presente que estaremos atentos y 
vigilantes de las decisiones que como Gobierno adopten, y no vacilaremos en tomar las 
acciones que legalmente nos han sido atribuidas, para velar por el derecho de nuestra 
población. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el congresista Vivanco Reyes, dos minutos. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Por su intermedio al Premier y a los ministros de Estado. 

Señor Premier, necesitamos en nuestro país tener una reconciliación nacional entre los 
cuatro poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y 
estos tres poderes, necesitan reconciliarse con el cuarto poder que es el pueblo, para 
iniciar una nueva etapa política, económica y social. 

Señor Premier, y ministro de Estado, a partir de mañana tienen la gran oportunidad de 
reconciliarse con el país, y sobre todo con la población más vulnerable de pobreza y 
pobreza extrema. 

Este Congreso siempre estará al lado del pueblo, señor Premier, y tomo su palabra, que 
trabajarán conjuntamente con todos los congresistas de las regiones y es urgente y 
necesario trabajar unidos, para sacar adelante a nuestro país y erradicar la pobreza. 

La política no debe utilizarse para el pobre hacerlo más pobre, sino para mejorar su 
calidad de vida y bienestar social. 

Aquí me dirijo a la ministra de Salud, el pueblo peruano confía en usted, no nos 
defraude, ministra, no permita que nuestros hijos retornen a las clases presenciales. Es un 
pedido que le hacemos todos los padres de familia del Perú. 

Tenemos que devolver los aportes a nuestros hermanos de la ONP, tenemos que crear 
trabajos permanentes, por eso debemos erradicar los contratos CAS de nuestro país. 

Tenemos deudas pendientes con nuestros hermanos pescadores activos y cesantes y la 
deuda social de nuestros maestros del Perú. 

Por eso, señor Premier, señores ministros, tienen la gran oportunidad de devolver a 
nuestro país ese sueño tan grande que queremos, en donde todos los peruanos estemos 
unidos y poder decir que el Perú es más grande que sus problemas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

Tiene la palabra el congresista Ramos Zapana, dos minutos. 
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El señor RAMOS ZAPANA (UPP).— Gracias, señor Presidente. 

A través suyo, quiero aprovechar y saludar a todo el gabinete, ya que prácticamente es el 
mismo gabinete del anterior Pleno que hemos recibido.Por lo tanto, no voy a redundar en 
lo que ya hemos hablado. 

Solamente quiero reiterar, señor Presidente, que hemos pedido, la bancada de Puno, la 
intervención directa del Gobierno central a la región Puno, a la que represento. 

Reitero ese pedido, por favor, al Premier y a la ministra de Salud. 

Señor Presidente, es difícil confiar, más difícil cuando hemos escuchado en el último 
mensaje presidencial que no va a doblegarle nadie en su lucha contra la corrupción, 
mientras su entorno familiar y sus amigos de tenis están metidos en actos de corrupción. 
Por lo tanto, es contradictorio. 

Sin embargo, señor Presidente, las instituciones tienen que ser respaldadas y fortalecidas, 
así como la Sunedu, pero existen personas, por no decir delincuentes —algunos, no 
todos—, aprovechandose de sus cargos han cometido y siguen cometiendo actos de 
corrupción. 

Eso es función y deber de los congresistas: denunciar. Al que comete actos ilegales, se le 
debe sancionar ejemplarmente. Al que realiza bien su trabajo, se le debe premiar. 

Hoy ocurre al revés: el corrupto es premiado, sigue en el gabinete. 

Es cierto, señor Presidente, no podemos meter en el mismo saco a todos. Y los peruanos 
honestos necesitamos una oportunidad. 

El Premier Martos, que espero no haya sido un vladigeneral, tiene esta oportunidad. 

Nosotros quienes representamos el 10%, 13 congresistas, de este Congreso, con el 
liderazgo del mayor Antauro Humala Tasso, contribuimos con hechos a la 
gobernabilidad. 

Ejemplo, en Espinar, el Gobierno solo dialogaba con alcaldes y la empresa minera, más 
no con la población… 

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

Tiene la palabra el congresista Lozano Inostroza. Dos minutos. 

El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Gracias, Presidente. 

Saludo a mi departamento de Madre de Dios, que en estos momentos está pidiendo 
auxilio. 

Señora Pilar Mazzetti, ministra de Salud, debo recordarle que Madre de Dios ya tiene 290 
fallecidos y más de 6 mil contagiados con este COVID. 
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Lo que solicitamos urgente es más intensivistas. Solamente, Premier, tenemos un 
intensivista para toda una región. Necesitamos mayores profesionales médicos. 

Nuestra farmacia regional del Hospital Santa Rosa está desabastecida. Necesitamos 
mayores medicamentos también, señor Premier y señora ministra de Salud. 

Aparte de ello, exigimos urgente también una planta de oxígeno,con la que que no 
cuenta la región de Madre de Dios. 

De igual manera, quiero dirigirme al ministro de Educación. 

¿Cuándo van a llegar las tablets, señor ministro? 

Señor ministro, también acuérdese de los maestros. ¿Hasta cuándo no se les va a pagar 
la deuda social a los maestros?  

En mi región Madre de Dios son más de 739 maestros, que hasta la fecha no se les paga 
su deuda social. 

Señor ministro de Cultura, hay un presupuesto de 74 millones para las comunidades 
nativas. Pongámoslos a funcionar, porque mis hermanos nativos están muriendo. Y 
queremos trabajar con el Poder Ejecutivo. 

Ministra del Ambiente, en el año 2018, la exministra, la señora Fabiola Muñoz, firmó el 
Acuerdo de Escazú. Marque usted la diferencia, ministra.  

El Poder Ejecutivo y el Congreso digamos no al Acuerdo de Escazú, porque eso le va a 
quitar autonomía a nuestro país y va a afectar a los sectores productivos de nuestro país.  

Entonces, señor Premier, nosotros queremos trabajar con usted. Pero esta es la realidad. 

Ministro Montenegro, le recuerdo que mi región Madre de Dios están pidiendo, los 
agricultores, los 67 millones para el financiamiento agrario, que hasta la fecha no llega, 
mucha burocracia. 

Primero, dijeron que los lineamientos. Luego, que el consejo directivo. Ahora, que está en 
manos de Agrobanco. Y necesitamos el financiamiento agrario para la región Madre de 
Dios. 

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

Tiene la palabra el congresista Jorge Pérez. Tres minutos. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Muchas gracias, Presidente. 

Por su intermedio, un saludo afectuoso a todo el gabinete, presidido por el Premier 
Martos. 
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Señor Presidente, como médico, como profesional de salud, quiero manifestarles 
realmente un dolor tremendo, porque los médicos, los profesionales de la salud, nos 
hemos quedado prácticamente desguarnecidos. 

La población ya salió, la gente se sigue enfermando, y los muertos se cuentan por 
cantidades que nunca habíamos pensado. 

Económicamente no nos dio el tiempo para poder todavía sopesar la cuarentena, señor 
Presidente.  

Pero ante esto creo que es importante manifestarle, por su intermedio siempre, señor 
Presidente, de que tenemos que comenzar a trabajar el tema de la infraestructura. La 
ministra de Salud tiene que hacer una reingeniería en Pronis, ustedes, tienen para que 
brillen por lo menos, señor ministro, si ustedes, se ponen las pilas tienen para por lo 
menos inaugurar un centro de Salud por semana, la cantidad de años que tiene Pronis 
haciendo un montón de documentos, pero ninguno lo ejecuta, Lambayeque, 28 
establecimientos de salud ninguno ejecutado, señor Presidente, en cuatro años, desde la 
época del fenómeno de El Niño. 

Tenemos en el equipamiento Cenares, señor Premier, Cenares fue el culpable de no 
haber comprado a tiempo y de manera correcta los productos para hacer la detección y 
los productos para hacer las pruebas moleculares, los medicamentos y ahora, ya se viene 
el tema de la vacuna, ahí tenemos que ponerle personas que realmente estén a la altura 
del problema, a la altura de lo que nosotros queremos y la rapidez. 

Señor Presidente, en el tema de los recursos humanos, tanta gente ha muerto, señor 
Presidente, y nuestros médicos y nuestras enfermeras siguen todavía siendo contratados 
con CAS, con SNP, que nos les pagan hace 3 meses y todavía para remate le siguen 
llegando los documentos de que se le vencen en este mes su contrato, señor Presidente.  

Por eso, por favor, se lo pido, por favor, el CAS se tiene que eliminar, la formalización y 
la estabilidad laboral es justamente lo que permite que las carteras de servicios no se 
caigan, señor Presidente, porque el otro gran problema no solamente es el COVID, sino 
las enfermedades no COVID, y si se dan cuenta, señor Presidente, las muertes están 
enraizadas en las enfermedades metabólicas, el 70% de los enfermos tienen diabetes, 
hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, enfermedades raras, cáncer. Esa gente necesita 
atención, esa gente es la que se está yendo por eso que antes hablábamos de la edad, 
más de 60 años guárdate, no; ahora vemos jóvenes de 25, 30 años muriéndose porque 
están con enfermedades metabólicas y para eso necesitamos que el Ministerio de Salud 
haga un trabajo específico sobre eso. 

Pero para eso necesitamos profesionales de la salud, necesitamos gente que ayude, señor 
Presidente, por su intermedio a este Congreso, por amplia mayoría y por no decir casi por 
unanimidad, creo para que ustedes puedan promulgar la Ley del Cáncer Infantil, se lo 
pido señor, agéndelo, apruébenlo y hagan de una vez de este cáncer infantil algo 
importante, 1800 niños están con cáncer anualmente acá, 500 de ellos mueren por 
abandono de tratamiento, 700 niños mueren simplemente porque la enfermedad fue 
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diagnosticada de manera tardía, señor Presidente. Eso es algo que está en las manos y un 
papel lo puede hacer todo, señor Presidente, y eso es importante. 

Y por último, señor Presidente, para que esto no salga más allá y sea realmente 
productivo, acá en el Ministerio de Salud en Digemid, está en una evaluación los 
ventiladores mecánicos que justamente, el ejército mediante el Plan de Perú de los 
ventiladores Manco Capac, señor presidente, esos ventiladores tienen una codificación 
QR. Nosotros queremos hacer tres mil camas UCI… 

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

Tiene la palabra el congresista Lizana Santos, dos minutos. 

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Muchas gracias, Presidente; saludo a los colegas 
congresistas, al señor Premier, por esta oportunidad que nos da la vida nuevamente 
reencontrarnos y para decirles. 

Voy a hablar, bueno ya se ha hablado de la pandemia, es decir, el tema educativo, no 
escuché al Premier una línea, hablar del tema educativo en las fronteras, especialmente, 
por ejemplo, la frontera con el Ecuador, en la provincia de Ayabaca, en la provincia de 
Huancabamba, en la provincia Morropón y la UGEL Huarmaca, más de dos mil alumnos 
no reciben clases, señor Presidente, por el sentido común que no tenemos conectividad.  

Esto es injusto, señor ministro de Educación a través de la Presidencia, que dos mil 
alumnos, usted no puede estar ahí señor ministro de Educación, sentado, y sabiendo que 
dos mil alumnos de estas cuatro UGEL que están colindando con la frontera con el 
Ecuador, no puedan recibir clases. Eso es injusto. 

No he escuchado tampoco, por ejemplo, cómo se van a ayudar a los hermanos 
mototaxistas, a los taxistas, absolutamente ni un solo comentario, ni un solo comentario 
en realidad. 

No hemos escuchado cómo está dentro de su plan de trabajo, de las 2600 
municipalidades, centros poblados menores. Por Dios, ni una sola palabra. Esto es 
injusto. 

Quiere decir que los pobres de la patria no están en su plan. No están en su plan. 

Definitivamente creo yo, que deberíamos hacer una reflexión, por eso que nuestro voto 
será con reserva, no será un cheque en blanco definitivamente. 

Por eso le pido reflexionar, señor Premier, señor ministro de Educación, reflexionar. Esto 
no es justo que en este Pleno, en momentos de conectividad que todo el mundo lo tiene, 
nuestra región Piura, siendo la segunda región más grande del país, más de dos mil 
alumnos no reciban clases. Creo yo que merecemos reflexionar 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas gracias, señor congresista. 
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Tiene la palabra el congresista Humberto Acuña, dos minutos. 

El señor ACUÑA PERALTA (APP).— Gracias, Presidente. 

Por intermedio de usted un saludo al Premier y a los ministros. 

Saludamos el mensaje de unidad, esperemos que el Presidente de la Republica también 
tenga el mismo espíritu que el Premier. 

Presidente, el día de hoy tampoco nos han hablado nada sobre la descentralización, 
esperemos que el Premier impulse la descentralización fiscal. 

Y cuando llegue el predictamen, o el dictamen del Foncor, donde estamos pidiendo que 
el 2% del IGV vaya a los gobiernos regionales, no lo observen. 

De igual manera, el Estado no puede ser una institución que no cumple con sus 
obligaciones, esperemos cuando llegue el predictamen de la deuda social, también el 
Premier impulse este proyecto de ley, donde el magisterio por primer vez, se vea 
respaldado por el Estado. 

Premier, usted no ha hablado nada de Lambayeque, esperemos como lambayecano y 
representante de la Lambayeque, puede usted impulsar el terminal marítimo de 
Lambayeque. 

Los hospitales, como Motupe, Olmos, Monsefú, Ferreñafe, este es una gran oportunidad 
que usted tiene para darle la confianza a Lambayeque, ya que fue olvidado en el tema de 
la pandemia. 

También necesitamos, Presidente, por intermedio de usted al Premier, el tema del 
saneamiento integral de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, que el día de hoy, se 
hunde la ciudad por todas partes. 

Presidente, tampoco hoy día no nos han hablado nada sobre la simplificación de la 
administración pública, que es un tema fundamental…  

—Reasume la Presidencia el señor Manuel Arturo Merino De Lama. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Congresista Cesar Gonzales, 
dos minutos tiene, del Grupo parlamentario Somos Perú. 

Tiene la palabra el congresista Rivas Ocejo, por un minuto. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Muchas gracias, Presidente. 

Señor Presidente, por su intermedio, señor Primer Ministro, usted conoce todo el territorio 
nacional, le pido no se olvide del VRAEM. 

Hace 10 años, Presidente, la vía Quinua-San Francisco no se ha concluido; como parte 
de la reactivación económica le pido, Presidente o ministro, priorice la conclusión del 
asfaltado y la rehabilitación de la vía Quinua-San Francisco. 
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De igual manera, señor Premier, que se inicie la rehabilitación y mejoramiento de la 
carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, 

Se requiere destrabar también el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua para riego en la zona de Esmeralda alta de la provincia de Huanta, de la región 
Ayacucho. 

Los proyectos de riego del distrito de Santillana, que nos va a permitir irrigar más de mil 
hectáreas de producción de paltas, señor primer ministro. 

Asimismo, en las provincias de Lucanas, Coracora, Pausa, en las provincias del centro de 
la región, esperan hoy los pequeños productores los proyectos de riego, señor Presidente. 

Señor Primer Ministro, le solicito ejecutar el proyecto de la carretera departamental 
Sancos-Sacsamarca-Putajasa-*Osjunta*, en las provincias de Huancasancos y Lucanas, 
una vía vertebral que unirá el norte con el sur de Ayacucho, con mas 100 kilómetros, 
señor Primer ministro. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Ya terminó su tiempo, 
congresista.  

El señor RIVAS OCEJO (APP).— […?]. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Lenin Checco Chauca, por 3 minutos, portavoz del Grupo Parlamentario Frente Amplio. 

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

Presidente, hemos escuchado atentamente la participación de muchos de nuestros 
colegas. Muchos dicen que están contentos con el discurso, que significa que gracias al 
discurso de nuestro Premier vamos a mejorar, y esperemos que sea así, de buena fe y con 
todo corazón, mientras tanto hemos estado viendo cómo los compañeros del sector Salud 
están pidiendo sus derechos, y hablamos de EsSalud, Premier, tantas veces EsSalud, 
tantas veces. 

Yo voy 2 meses, pido una cita, es tan difícil. Es más difícil hablar con la señora encargada 
que con el Presidente de la República, y no voy a ir a hablar si yo quiero algo o no, estoy 
yendo a hablar porque en mi tierra se están muriendo todos mis paisanos. Y la plata 
literal, siempre hablo con pruebas, se la están llevando, se la están robando, que este 
también es un tema transversal en el país, la corrupción, que está pasando 
aprovechándose del COVID. 

Como decía Basadre ¿no?, “hay los congelados, también existen los incendiarios, pero 
también existen los podridos”, así decía Basadre en La promesa de la vida peruana. 

Esta es la curva de las cifras de contagios y fallecimientos, esa es la curva que tenemos 
que luchar, por la cual tenemos que combatir todos. 
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Y vuelvo a incidir, Premier, para el Frente Amplio la vida, la salud y la agricultura están 
por encima de todo. 

Hemos escuchado a algunas bancadas hablar sobre el acuerdo de Escazú, qué difícil es 
decir la verdad. Necesitamos que se firme el Acuerdo de Escazú, sin dudas ni 
murmuraciones, porque necesitamos que se protejan los derechos de los ciudadanos que 
viven en la amazonía de los pueblos andinos y originarios.  

Primer Ministro, también necesitamos que nuestro país, antes fue en norte, ahora en el 
sur, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, se está desangrando por el 
olvido, estamos pidiendo a la ministra, que también es un poco difícil, será porque recién 
está iniciando, -la ministra Pilar Mazzetti- que atienda, que intervenga las regiones del 
país, donde los gobernadores con nombre propio, los gobernadores regionales no 
pueden gastar el presupuesto… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Culmine congresista, tiene la 
palabra. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Muchas gracias, Presidente. 

Hay que ayudarlos, y […?] dejan ayudar realmente pues esta guerra tenemos que 
combatir a todos, y hay que empezar dando el ejemplo. Seguimos pensando que reactiva 
no favorece a las mypes, y quisiéramos escuchar hoy, que nos digan que realmente va a 
priorizarse a las mypes y pequeñas empresas. 

Quiero y voy a presentar un documento, ojalá que no demore el tiempo que demora 
normalmente responder, cuántas mypes y con cuánto presupuesto se han apoyado en el 
Sur Andino y cuántas empresas en total ha recibido. Y espero, que no haya empresas que 
tengan investigaciones por Lava Jato, que seguramente en el proceso de interpelación la 
vamos a escuchar y la vamos a exigir, que se responda al pueblo. 

No hay una carta en blanco, Premier, estamos preocupados por lo que está pasando en 
el país, y por esa razón les pedimos a todos ustedes, que empecemos realmente a volver 
a andar por los caminos andados ahora, en un momento tan crítico. 

Le pedimos de todo corazón, a todos, que la salud no sea un servicio, que sea un 
derecho y que sea al alcance de todos, tema muy difícil claro que sí, una valla muy alta, y 
esperemos que empezar desde hoy, con esta valla a la cual todos esperamos alcanzar. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra, el congresista 
Francisco Sagasti, Portavoz del Grupo Parlamentario Partido Morado, por cinco minutos. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Muchas gracias, señor Presidente, van a ser 
menos de cinco minutos, creo que ya hemos tenido una jornada bastante larga. 
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Señor Presidente, a través suyo, quisiera expresarle al señor Primer Ministro y a los 
miembros de su gabinete, que mis colegas de bancadas se han referido a diversos temas 
que ha hecho él en su exposición. 

En mis palabras finales, quisiera mirar al Bicentenario de la Independencia, hemos 
escuchado todas las angustias y los problemas que tenemos en la actualidad, pero 
también es importante, señor Presidente, y señor Presidente del Consejo de Ministros, 
mirar al futuro. La tarea del Gobierno, además de resolver los problemas inmediatos que 
tenemos, y que todos hemos destacado con claridad, es sentar las bases para que 
entremos con buen pie a nuestro tercer siglo de vida independiente. 

Señor Presidente, estamos en medio de dos catástrofes, una catástrofe acelerada la del 
COVID-19, que ha destruido nuestra salud, economía y sociedad en unos pocos meses, 
pero también estamos en medio de una catástrofe en cámara lenta, el cambio climático, 
que es más insidiosa esta catástrofe, porque no es tan visible y clara y porque altera 
fundamentalmente los ecosistemas que soportan la vida humana. 

Esperamos y confiamos, señor Presidente, que más temprano que tarde superaremos la 
catástrofe acelerada de la pandemia y sus efectos, si bien a un altísimo costo humano y 
de sufrimiento que todos conocemos. Pero, para enfrentar la catástrofe en cámara lenta 
del cambio climático, se requiere más, se requiere una visión compartida, compromiso y 
acción conjunta de toda la sociedad.  

La unidad que usted ha invocado, señor Presidente del Consejo de Ministros, al iniciar y 
al terminar su exposición: El Perú cuenta con condiciones únicas para mirar al futuro con 
optimismo, no pareciera ser cierto, pero lo es. 

No obstante, para poder hacer esto, es necesario que tomemos plena conciencia de 
nuestras posibilidades para luego aprovecharlas con determinación, ¿con qué contamos? 

Contamos con una diversidad de condiciones naturales, tenemos una diversidad de 
ecosistemas, 85 de los 107 ecosistemas posibles en el mundo; diversidad biológica, 
somos uno de los pocos países megabiodiversos del mundo; diversidad de bosques, 
diversidad de suelos aptos para la agricultura, diversidad de recursos marinos y 
pesqueros, una diversidad de fuentes de energía, que van con hidrocarburos, gas, 
petróleo, energía hidroeléctrica, energía solar; diversidad de recursos hídricos, y también 
diversidad de recursos geológicos y mineros; pero el Perú es mucho más que un país 
minero. 

Ningún país del mundo cuenta con una extraordinaria diversidad de diversidades como 
las que tenemos nosotros. 

Pero además, señor Presidente del Consejo de Ministros, y por intermedio suyo al ministro 
de Cultura, tenemos una prodigiosa diversidad de talentos, de culturas, de etnias, de 
manifestaciones artísticas, de expresiones, de sabiduría popular, y artesanía reconocidas 
en nuestro país y en el mundo entero, por su creatividad y por su ingenio; esto lo 
demuestran los logros de muchísimos jóvenes de todas las regiones del país, que 
frecuentemente sin apoyo y sin más estímulo que su fuerza de voluntad, hacen que su 
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talento sea reconocido internacionalmente, con galardones y premios que hemos sido 
parcos para otorgarles en nuestro país. 

Todos hemos visto en los últimos meses, como jóvenes de diferentes partes del país, del 
Cusco, de Apurímac, acá han ganado premios internacionales, en concursos de 
matemáticas, en concursos y en competencias de diseño de software; en fin, tenemos 
algo que no nos hemos dado cuenta todavía en medio de la tragedia en que estamos. 

Por estas razones, señor primer ministro, es urgente apoyar sin reservas las iniciativas de 
investigación científica y desarrollo tecnológico para enfrentar los desafíos de la 
pandemia, pero al mismo tiempo tenemos que tomar conciencia de ese extraordinario 
potencial que representan el talento y la diversidad de diversidades, invirtiendo en la 
creación y consolidación de nuestras propias capacidades en conocimiento e innovación. 

Debemos hacer más eficiente y eficaz el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
dándole la importancia que se merece, y en eso estamos trabajando en el Congreso, 
señor Presidente del Consejo de Ministros. 

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

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— La educación superior de calidad, apoyando 
decididamente a la Sunedu, aumentar los recursos financieros para promover la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; rescatar y potenciar el 
conocimiento ancestral y las tecnologías tradicionales, herencia de nuestras culturas 
originarias; y finalmente, promover una cultura científica en toda la población. 

Esa es una tarea de mediano y largo plazo, que debe ser parte integral del Pacto Perú, 
que ha propuesto el Presidente de la República, y se concretará en el Acuerdo Nacional, 
para marcar el rumbo para los primeros años de nuestro tercer siglo de vida 
independiente. 

Confiamos que durante su gestión como Presidente del Consejo de Ministros, se darán los 
pasos iniciales en esta dirección, actuando con la unidad, que usted nos ha sugerido y 
reclamado. 

Cuente usted con nuestro apoyo, señor Presidente del Consejo de Ministros, con el apoyo 
del Partido Morado. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Espinoza Rosales del grupo parlamentario de Somos Perú, por cinco minutos. 

Tiene la palabra Daniel Urresti Elera del grupo parlamentario Podemos Perú, por cinco 
minutos. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Señor Presidente, muchas gracias, pero no voy a 
participar porque estoy muy afónico. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
José Vega Antonio portavoz del grupo parlamentario Unión por el Perú, por cinco 
minutos. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Gracias, Presidente, colegas congresistas, señor 
Premier, señores ministros. 

En primer lugar, quiero una vez más precisar por un error ha habido una respuesta viral 
respecto una palabra que se refiere a los bomberos, yo tengo el mayor respeto y 
consideración por los bomberos porque ellos tienen la virtud de proteger y entregarse a 
favor del otro. 

Por lo tanto, tengo ese no solo reconocimiento y valoración porque no solo son los que 
salen muchas veces arriesgando su propia vida a tener que salvar a veces no solo 
incendios, diferentes temas, accidentes. Por lo tanto, quiero con esto decirles que a veces 
un error no puede generar por cierto una reacción, entiendo yo, nuestro país, debe ser la 
consecuencia vivir un momento dramático. 

Esta pandemia […?] está generando en medio mucho dolor, tristeza en nuestras familias, 
todos los compatriotas a nivel nacional viven este dolor y esperamos, confiamos, hoy el 
gabinete que lidera usted tenga la respuesta con hechos y acciones que cifre la esperanza 
que el Estado existe, y con los ministros demuestre trabajar, lo que usted ha manifestado 
unidad, unidos para lograr salvar las vidas de miles de compatriotas que a diario con 
dolor y resignación aceptamos que tengan que partir. 

Porque no hubo oxígeno, no hubo medicinas, no hubo camas UCI, faltaron médicos y, 
por cierto, se refiere a los médicos, enfermeras y todo el personal siguen librando una 
batalla heroica al frente de esta pandemia, y a muchos de ellos inclusive no les pagan 
que es un tema que hay que regularizar, Premier. 

La educación, estamos en un momento terrible de que se pierda el año escolar; 
esperamos, Premier, también tenga una propuesta clara al respecto porque hay serias 
dificultades, serios cuestionamientos con el ministro que ha sido ratificado. 

Esperamos pueda revertirse este hecho y se pueda esperar esperanzas que sí se puede 
lograr ser eficiente con resultados de esta responsabilidad que ha asumido. 

Luego, el tema de la corrupción, señor Premier, acá leo una decisión unidos todos para 
enfrentar […?] esta corrupción que es otra pandemia que nos hace terrible daño, no 
hemos sido capaces de reaccionar y esperamos se vialice, que ese tema, tomándolo su 
palabra estemos unidos para derrotar, combatir, erradicar, arrancar la corrupción de 
todos los poderes del Estado. Eso es vital para dar señales claras que estamos dispuestos 
a combatir la corrupción. 

Para muchos ha sido esta campaña de nuestra parte una propuesta que era muy dura, 
imposible de implementarse como el cambio de la Constitución y restablecer la pena de 
muerte.  
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Los ciudadanos de nuestra patria ya no creen en la clase política. Tenemos cinco 
presidentes procesados y uno se ha suicidado por no dar cuenta a la justicia, es 
dramático la red de (…?) en nuestro país. 

Hoy, también tenemos denuncias de actos de malos manejos y de corrupción. Premier, 
esperamos que acá señale claramente la ruta para combatir y derrotar la corrupción. 

Luego, la reactivación económica.La reactivación económica tiene que dirigirse, 
esperamos sea así, por intermedio, Premier, que la ministra de Economía queda 
admirada de qué manera llega mayores recursos a los pequeños, medianos empresarios, 
a las mype, donde se genera mayor empleo. 

Tenemos un promedio de cinco millones de peruanos que han perdido empleo, igual que 
la pandemia el coronavirus, este tema es un tema dramático que genera carencias, 
pobreza, miseria y esperamos que hoy veamos la respuesta concreta, con cifras claras 
para poder tener de nuestra parte la esperanza que si estos meses que quedan se pueda 
hacer algo y puedan hacer algo los ministros encabezado por usted, señor Premier. 

Nosotros, valoraremos después de su intervención para tomar una decisión, no queremos 
dar cheque en blanco, pero mirándolo a los ojos le digo, Premier, confiamos en su 
intervención, señala las cifras, el camino y la ruta para salvar la vida, para salvar a los 
desempleados, salvarnos de la corrupción y de la inseguridad ciudadana. 

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

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Gracias, Presidente. 

Luego de su intervención, reitero, procesaremos, evaluaremos para tomar una decisión 
respecto al voto de la investidura. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Antes de continuar, el 
congresista José Vega, hizo saber a la Mesa que ha fallecido el día de hoy el 
excongresista Róger Guerra García Cueva, su periodo de funciones fue desde el 27 de 
julio de 1995 al 27 de julio del año 2000, del grupo partido político Unión por el Perú, 
les pido un minuto de silencio. 

—La Representación Nacional, guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del 
excongresista Róger Guerra García. 

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

Tiene la palabra la congresista Vega Antonio. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Gracias Presidente. 

Así expresar nuestro sentidas condolencias a la familia del doctor Róger Guerra García, 
congresista de la República del partido Unión por el Perú, en el período 1995 a 2000, 
fue nuestro secretario general, de profesión médico, doctor en medicina, endocrinólogo, 
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ha sido presidente la Academia Nacional de Medicina, director del Instituto de 
Investigación de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por lo cual tuvo 
la destacada contribución a la investigación de la Altura y la Promoción de la Ciencia en 
el Perú. 

Señor Presidente, señores ministros, colegas congresistas, nosotros queremos destacar la 
figura de un médico científico, de un ciudadano que en vida fue un hombre honorable, 
decente, un hombre que nos ha dejado un legado para nosotros, por eso quiero decirles 
que nosotros siempre lo llevaremos en nuestra memoria y seguiremos la línea de los 
valores y principios de su conducta de vida que nos dejó a todos. 

Muchas gracias, Presidente, por este sensible y justo tributo homenaje a la vida del doctor 
Róger Guerra García. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama) .— Por un minuto, tiene el 
congresista Francisco Sagasti sobre el mismo tema. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM) .— Señor Presidente, he quedado consternado al 
tener la noticia del fallecimiento de un querido amigo y maestro con quien tuve la 
oportunidad de trabajar muy de cerca en 1979 y 1989, cuando Paco Miroquesada, otro 
querido amigo y maestro, fue encargado de reorganizar el Consejo Nacional de 
Investigación y transformarlo en el actual Concytec. 

Róger Guerra García estaba a cargo de Ciencia y Tecnología en el período de transición 
al nuevo Gobierno, y luego me invitó a ser parte del Consejo de Ciencia Tecnología e 
Innovación que se creó en esa oportunidad.  

Tuve el privilegio de colaborar con él, de trabajar de él y parte de lo que he dicho ahora 
al final en mi última exposición, queridos colegas del Congreso, señores ministros, señor 
Presidente del Consejo de Ministros y señor Presidente del Congreso, es una expresión del 
amor por la ciencia, por el país, por el conocimiento que aprendí de Róger Guerra 
García. 

Mis más sentidas condolencias a su familia, toda la comunidad científica y tecnológica 
del Perú está de duelo hoy día. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama) .— Congresista Aron Espinoza, de 
Podemos Perú, tiene la palabra. 

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

Premier, ya es de noche, usted ya ha escuchado la intervención de la mayoría de los 
señores congresistas y voceros de las diferentes bancadas, de usted va a depender que 
ese voto de unión que ha pedido al comienzo de su discurso se convierta en realidad, y 
de usted va a depender en la réplica que le toque hacer de que los hermanos de los 
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ONP, que son 4 700 000 peruanos que han aportado y que, lamentablemente, por no 
haber cumplido 20 años hoy no tienen una pensión y sus aportes se esfumaron. Y de 
usted va a depender, Premier. 

Nosotros creemos en usted, como se dice criollamente, la pelota está en su cancha. 
Podemos Perú, al término de su intervención votará pensando en el Perú, pensando en 
esos 33 millones de peruanos, pensando en los miles de peruanos que hoy hacen colas 
en los hospitales, pensando en las familias que lloran a sus fallecidos. 

En virtud de ello, votaremos a consciencia y siempre pensando en lo mejor que se merece 
este país que se llama Perú. Usted como militar se puso el uniforme muy joven dando lo 
mejor de sí por ese cariño y amor que le tiene a la patria. Es el momento que también lo 
demuestre con los 4 700 000 aportantes a la ONP, que hoy esperan en esta noche un 
mensaje de aliento, un mensaje que le diga este Gobierno sí está del lado del pueblo, no 
de los grandes grupos de poder. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra el congresista 
Diethell Columbus Murata, Portavoz del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, por 5 
minutos. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Muchísimas gracias, señor Presidente, muchísimas 
gracias, y a través suyo a la Representación Nacional, al señor Premier, y a los señores 
ministros. 

Ya a lo largo de todas estas horas los señores representantes del Poder Ejecutivo creo que 
ya tienen una idea clara de cuáles son las necesidades que tiene el pueblo peruano, 
respecto a diversos sectores. Yo ya no voy a mencionar ahora lo que señalaba en la 
mañana de algunos temas que se tienen que ajustar. 

Ahora voy a referirme, señor Presidente, a algunos temas que creo que se deben trabajar 
de forma conjunta. 

En Salud, por ejemplo, señor Presidente, debe llamarnos la atención de que el propio 
Poder Ejecutivo haya presentado en junio del año pasado un documento, un proyecto de 
ley, cuando hablaba sobre el tema de los llamados medicamentos genéricos.  

Y, en la exposición de motivos si uno la leía señalaba que del 100% de recetas que son 
emitidas en el Sistema Público de Salud, no menos del 40% no tenían respaldo en stock 
de medicamentos, y se señalaba que uno de los principales problemas eran las falencias 
en el proceso de contratación pública para la compra de medicinas. 

Señor Premier, si es que hay que ajustar, si es que hay que modificar las normas de 
contrataciones para la compra de medicinas, pues acá tiene al Parlamento para que 
junto con la ministra de Salud y con quien usted crea conveniente, podría ser la ministra 
de Justicia; se coordina una fórmula legal para que se pueda viabilizar la compra de 
medicamentos que le van a salvar la vida a nuestros compatriotas. 
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Salud mental, señor Premier, un tema de vital importancia, sobre todo hoy en esta crisis, 
porque la salud mental de nuestros compatriotas se ha visto resquebrajada a propósito de 
esta coyuntura tan compleja por la que la patria está atravesando. 

Hay que impulsarla, haya que mejorar los Programas de Salud Mental y esperamos que 
en la propuesta de Ley de Presupuesto que se nos va alcanzar, se haga algún tipo de 
mención respecto al presupuesto que se asigne para los programas de salud mental a 
nivel nacional. 

En Educación, señor Premier, se habló en algún momento de un Bono Educativo, un 
bono que buscaba evitar la deserción escolar de jóvenes que están en institutos o en 
universidades, a propósito que la economía familiar de millones de peruanos ha sido 
golpeada duramente por esta crisis. 

Si es que hay que trabajar alguna normativa respecto al Bono Educativo para evitar la 
deserción escolar, señor Premier, la Representación Nacional, creo yo, no va a ser 
esquiva a ese tipo de planteamiento. 

Y, así como también tenemos que hablar de un Bono de Educación para evitar deserción 
escolar, también tenemos que ver cómo vamos a mejorar desde el punto de vista de 
gestión, que les corresponde a ustedes; y cómo no, desde un punto de vista de mejora de 
normas, que nos corresponde a nosotros, para poder ampliar la conectividad en nuestro 
país. Porque hoy ya no se trata solamente decir Teleeducación o Educación a Distancia o 
virtual, porque eso suena quizás a una burla, dependiendo en qué región del país te 
encuentres, en qué provincia de cada región o en qué centro poblado menor de las 
regiones de nuestro país, en donde no hay conectividad y en donde los estudiantes, los 
escolares, los que estudian en institutos o en universidades han visto bloqueada la 
posibilidad de poder acceder a educación. 

En Economía, señor Premier, se ha hablado de inversión pública, se ha hablado de 
inversión privada. 

Y, en el caso de inversión pública, señor Premier, se ha hablado por ejemplo de los 
famosos contratos Gobierno a Gobierno, que ya no voy a discrepar, ya no voy a resaltar; 
digamos así, los temas que ya se mencionaron la semana pasada con la mayoría de 
ustedes presentes, pero sí hay que trabajar —y este es un comentario para para mis 
colegas de la Representación Nacional— mecanismos que aseguren que la Contraloría 
General de la República pueda participar en un control concurrente en estas 
contrataciones. 

Hay que mejorar el sistema de contrataciones públicas, Premier, justamente para evitar lo 
que todo el mundo ha mencionado aquí: corrupción, el tarjetazo, la contratación del 
cuñadito, la primita o los sobrinitos que, lamentablemente, se han valido de vacíos o 
subterfugios legales que hoy se tiene para poder llegar a contratar con el Estado. 

En trabajo, señor Premier, no solamente basta con generar empleo o promover 
empleabilidad, que estoy seguro que el actual ministro de trabajo, con la experiencia que 
ya tiene, nos va a dar sorpresas. Estoy seguro, y espero que así, dicho sea de paso, por el 
bien de nuestros compatriotas. 
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Pero también, señor Premier, una buena señal por parte del Ejecutivo sería que, por 
ejemplo, el Estado, entiéndase las entidades públicas o las reparticiones públicas del Perú 
empiecen a respetar derechos laborales. 

Porque, señor Premier, el Estado peruano es el primer conculcador de derechos laborales 
en nuestro país, el Estado peruano es el principal abusivo con la clase trabajadora de 
nuestro país, con los cientos de miles, sino millones de personas que directa o 
indirectamente trabajan en el aparato público, y que durante años han venido siendo 
víctimas del abuso por parte del aparato público, por parte de autoridades inescrupulosas 
e insensibles que han desconocido sus derechos laborales, y además de derechos 
laborales, derechos pensionarios. 

Cuántos hemos visto, señor Premier, a lo largo de los años, los jubilados de nuestro país, 
recurriendo al Poder Judicial para que se les reconozca un derecho que sí les 
corresponde.  

Yo saludo que desde la ONP se estén implementando mecanismos para poder reconocer 
de manera más eficiente y justa los derechos de los pensionistas de nuestro país. Pero eso 
no es suficiente, además de ello, ya mis colegas lo han mencionado y creo que usted es 
consciente que hay un tema que va a ser tocado dentro de poco, por no decir en breve, 
ante la Representación Nacional, que es el tema de los aportantes al Sistema Púbico de 
Pensiones, al sistema ONP, que hasta hoy siguen esperando una respuesta, y que la 
Representación Nacional se las va a dar en breve. 

Esperemos, señor Premier, ante esta situación, ya que usted ha mencionado que no se 
puede estar de espaldas a la necesidad del pueblo, usted no solamente oiga el reclamo 
popular, sino que también, con una mano en el pecho —en el lado izquierdo para ser 
exacto— dé una respuesta no solamente tecnocrática sino también empática, 
entendiendo las necesidades de millones de peruanos que hoy no tienen ni para comer, 
Premier. 

Con eso, señor Presidente del Congreso, a través suyo y con su venia, termino mi 
intervención, una vez más, señalando que hoy la patria nos reclama unidad nacional para 
todos salir delante de esta crisis. Y si eso nos obliga a dejar de lado nuestras diferencias 
políticas o de cualquier otra naturaleza, que así sea, por el bienestar de los más de 30 
millones de peruanos que hoy lo único que quieren es sobrevivir a esta crisis que ellos no 
pidieron y que nos ha golpeado, y nos ha golpeado durísimo. 

Muchísimas gracias, señor Presidente. 

Fuerza Popular esperará la respuesta del Premier, con la premisa que ya hemos señalado, 
pensando en el bienestar de todos nuestros compatriotas. Esa es la línea de nuestra 
bancada, es la línea de nuestro partido y es la línea de los líderes de nuestra agrupación 
política. 

Muchísimas gracias, señor Premier. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Muchas gracias, congresista 
Columbus Murata. 
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Tiene la palabra Céspedes Cárdenas, María Teresa, por cinco minutos. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— Muchas gracias, señor 
Presidente. 

Señor Premier, la economía ha caído en un 32,75%. Por tres meses consecutivos el 
impacto negativo se ha visto reflejado en la pérdida de trabajo de casi tres millones de 
peruanos. Se vienen tomando medidas para la reactivación económica, lo cual 
saludamos, pero no podemos olvidar a los pequeños y microempresarios, a los 
informales, a los comerciantes, entre otros. Es una necesidad inmediata de apoyarlos 
porque al día de hoy han sido duramente golpeados. Señor Premier, justicia y equidad 
para todos, políticas inclusivas para una economía con participación de todos los 
peruanos. 

Es necesario políticas que ayuden a la reactivación económica y a la generación de 
trabajo en corto plazo. Hoy tenemos que velar por el futuro de nuestros jóvenes, quienes 
tienen sueños y que son el futuro del país, apostemos por ellos. 

También apostamos por la inversión de la minería. El FREPAP respalda a una minería 
responsable sin abusos, aquella que respeta los derechos humanos, que respeta el medio 
ambiente. Pero también vamos a denunciar aquella minería irresponsable que solo busca 
lucrar y dar la espalda a nuestros hermanos en el interior del país. 

Hay algo que está en el reclamo popular y es los aportantes de la ONP, reclaman un 
justo derecho, el cual respaldamos plenamente. Es hora de dar una solución a los 
peruanos que aportaron, y hoy es cuando más lo necesitan, medida que tiene que 
respaldar constitucionalmente siendo que la persona humana es el fin supremo de la 
sociedad. Este ingreso les permitirá poder cubrir sus gastos necesarios frente a la lucha 
contra la pandemia COVID-19. 

Esperamos que la ministra de Economía no ponga obstáculos al clamor de los 
exaportantes de nuestro pueblo, que hoy por hoy está clamando justicia. 

El único compromiso que tiene el FREPAP es por el pueblo. En ese sentido, continuará 
realizando acciones de fiscalización en costa, sierra y selva. Y desde aquí anuncio que en 
esta lucha nadie nos va a detener. Por más que quieran destruirnos, por más que quieran 
derrotarnos, no podrán; por más que quieran vernos morir y desaparecer, no podrán, 
porque el FREPAP está en el corazón del pueblo y en las adversidades se fortalece, 
porque cuenta con el aval del pueblo, a quien defiende y a quien se debe, y es a quien 
nunca defraudaremos porque nuestra razón de ser y nuestra esencia nacen del pueblo. Y 
es al lado donde siempre nos mantendremos firmes, defendiendo el interés general por 
encima de cualquier interés particular. Esta es nuestra misión innegociable, a la cual 
nunca renunciaremos. 

Y para aquellos que siembran dudas, hoy le decimos, el FREPAP está a favor de la 
reforma universitaria, así como la mejora de la educación rural de nuestro país, pero no 
avalaremos ningún acto de corrupción venga de donde venga, porque nadie en este país 
es indispensable, porque hay muchos profesionales que podrían hacer esa función. 
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Señor Premier, no quiero dejar de pronunciarme por lo ocurrido en el campamento 
petrolero Lote 95, de la localidad de Bretaña, Loreto. 

Mi solidaridad con los familiares. Y exijo una investigación, una sanción a los 
responsables funcionales y políticos. Más de ochenta y cinco mil contagiados, mil 
setecientos fallecidos. Estamos abandonados sin contar con una atención en salud. 

 En esta crisis prima la desesperación en este pueblo, acciones inmediatas. Estas muertes 
no deben quedar impunes. 

Desde la bancada del FREPAP seremos consecuentes con nuestros principios y valores, 
porque nuestro pilar fundamental es la lucha contra la corrupción, por un país con justicia 
y equidad, desde aquí a todos ustedes que el día de hoy el Premier y los ministros. 

El FREPAP no será obstruccionista, no vamos a obstruir, pero sí queremos que ustedes se 
pongan la camiseta del Perú y todos en conjunto busquemos una solución y una lucha 
constante contra la pandemia, que es lo que está azotando a nuestro país. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

—Reasume la Presidencia el señor Luis Alberto Valdez Farías. 

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

Ahora tiene la palabra el congresista Manuel Merino De Lama, y Presidente del Congreso 
de la República. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Perdón, señor Presidente. Soy Rosario Paredes, 
todavía no he hecho uso de la palabra. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Con la venia del Presidente del 
Congreso, tiene la palabra, congresista, por dos minutos. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Realmente, el tiempo es muy corto y son muchos los problemas que hay que atender en 
nuestro país. 

En primer lugar, estos 480 años de aniversario de Arequipa, Arequipa sigue rugiendo, el 
clamor de Arequipa por ser atendida. Los médicos todavía no son pagados. 

Asimismo, he venido a este Congreso con una investigación del libro Silencios que matan 
denunciando la gravísima corrupción que todavía se da.  

Esos hospitales que se estaban cayendo y que en primera sesión denuncié 
responsabilidad del gobernador y de los consejeros, que el día de hoy al verme mellada 
por una injusticia, están bailando. 
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No voy a detener mi lucha contra la corrupción y atender los graves casos que se están 
dando. 

La microempresa no es atendida. Hemos tenido una Sunat totalmente abusiva. Tenemos 
que trabajar analizando, investigando, diagnosticando. 

El agro no solamente es dar dinero, hay que planificarlo, hay que organizarlo. 

Nuestros jóvenes jamás han sido atendidos. El bachillerato automático tiene que darse, 
ellos no tienen posibilidades en esta pandemia para hacer sus investigaciones. A los 
jóvenes jamás se les ha escuchado cómo son sus días en las universidades. 

No tenemos ni una sola universidad nacional de alta calidad, que tenemos que buscar 
eso como objetivo fundamental. 

Yo exhorto y pido, saludando al Premier y a los ministros, en nombre de esta tierra fuerte, 
saludarlo al general Martos, Premier ahora, que nos escuche. Una reunión de trabajo, 
son muchos los temas que hay que tratar. Dos minutos son muy cortos […?] trabajando 
no ahora, hace décadas trabajamos ayudando a los pueblos, diagnosticando, 
denunciando casos de corrupción, y es necesario atender. 

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

Ahora sí tiene la palabra el congresista Rennán Espinoza, por cinco minutos. 

El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— Muchas gracias, Presidente. 

La conclusión de esta noche, señores ministros, sin duda es que hay un gran 
reconocimiento por parte de las regiones, lo sentimos en nuestra bancada. 

No todos nuestros parlamentarios han podido intervenir, pero reconocen el esfuerzo por 
mirar hacia dentro del Perú, y eso es algo que nosotros vamos a destacar e impulsar. 

Usted ha dado un ejemplo de recorrer una región, y estoy seguro que lo seguirá haciendo 
en otros lugares. Y ese gran esfuerzo va a ser reconocido porque va a poder apreciar en 
forma directa lo que se necesita. 

Hemos hablado bastante de salud, y estamos seguros que se seguirá haciendo todo el 
esfuerzo por ayudar a salvar la vida de los peruanos y complementar otras acciones, 
como la falta de infraestructura también, equipamiento. 

Pero también hay otro problema, que es el transporte y general en nuestro país, las vías, 
las carreteras. 

Por eso, por su intermedio, sería preciso que con el ministro Estremadoyro podamos tener 
un trabajo mucho más cercano a los parlamentarios, estoy seguro que desde todas las 
regiones, de todos los partidos, para profundizar trabajos que también sean 
importantísimos, y en la capital las líneas del Metro. 
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Por ejemplo, hay una línea, la número 3, que va a llegar hasta una parte de Lima Norte, 
entendiendo Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y parte de Carabayllo y parte de Los 
Olivos, un tema que necesitamos replantear, sin duda, y le pediría que se pueda revaluar 
dentro de todo este proceso. Es a largo plazo, pero desde ahora hay que sentar las bases 
también. 

Entonces, recogiendo… 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Señores congresistas, por favor, 
apaguen sus micrófonos. 

Señores congresistas, por favor, apaguen sus micrófonos. 

Continúe, congresista Rennán Espinoza. 

El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— Gracias, presidente. Mil disculpas. 

Usted expresaba también que el apoyo decidido a los gobiernos locales. Y nuestros 
alcaldes también nos han llamado, a lo largo del Perú, y nos dicen que, como usted lo ha 
señalado, escasez de recursos; y otras bancadas también lo han señalada así. Qué bueno 
que se trabaje de esta manera. Muy bien. Hay que potenciar con el ministro de Vivienda, 
el señor Lozano, trabajos que puedan llevar. Ya lo están haciendo. Potenciemos más la 
inversión pública, que necesitamos trabajar ahí también, estos dos nuevos aspectos: 
transporte y vivienda, para potenciar y hacer algunas cosas que necesitamos también 
hacia futuro sentando las bases. 

Los grandes proyectos de irrigación, en el norte con Chavimochic y hacia el sur con 
Siguas. Veamos la manera de impulsarlos. Necesitamos recursos como país, no 
solamente dinamizar la economía interna, sino obtener recursos. La minería es un gran 
camino. Las irrigaciones y las agroexportaciones son otros. Potenciemos ese aspecto, que 
nuestro país necesita recursos para salir adelante. 

Y nos sumamos, no cabe duda, a ese pedido suyo de trabajar en unidad. Estamos en este 
momento, usted lo ha señalado, cuente con nosotros, cuente con ese respaldo. Pero 
también sepa usted que estaremos vigilantes y ejerciendo nuestra facultad de control 
político y fiscalización, como corresponde y como se debe, con respeto y con altura. 

Muchas gracias, Premier, mucha suerte en todo este trabajo que hoy les toca a todos 
ustedes en bien de nuestro país. 

Muchas gracias. 

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

Ahora sí, tiene la palabra el congresista y Presidente del Congreso, Manuel Merino De 
Lama. 
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El señor MERINO DE LAMA (AP).— Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores 
ministros de Estado, como ustedes podrán apreciar, durante toda la tarde han podido 
escuchar los discursos de cada uno de los parlamentarios de los diversos grupos políticos, 
y creo que la dirección de sus discursos es una sola, es buscar solucionar el problema 
económico del país y enfrentar esta pandemia y tener resultados exitosos, que hagan 
recuperar la confianza de todos los peruanos. 

Y es en ese marco estrictamente que he querido dirigir unas palabras como Presidente del 
Congreso en una parte de mi discurso y como congresista electo por la región Tumbes. 

Efectivamente, la reactivación económica compartimos plenamente las palabras del señor 
premier y las palabras ahora de varios parlamentarios, porque creo que una de las 
formas inmediatas de poder reactivar la economía es mantener el distanciamiento, 
fortalecer fundamentalmente los sectores que nos va a generar la oportunidad de 
recuperar de una manera inmediata la economía, que es el sector agrario, la micro y 
pequeña empresa, los restaurantes a través del desarrollo del comercio y el turismo. Pero 
tenemos que exigirles a los restaurantes, que, creo, tienen, de una u otra manera, las 
exigencias de cada uno de los ministerios, fundamentalmente que mantengan este 
distanciamiento, que se tengan esos cuidados, y que se mantengan vigentes 
fundamentalmente para que la población pueda asistir y podamos recuperar parte de la 
economía, a pesar de que solamente están trabajando al 40%, y naturalmente el 40% no 
deben estar en su punto de equilibrio. 

Eso creo que es importante, señor Presidente del Consejo de Ministros, que pueda, de 
una u otra manera, fortalecerlo y tener permanentemente esta comunicación, que creo 
que eso sí va a ayudar a recuperar la economía. 

Es cierto, también en el tema de salud, que tenemos serias deficiencias, y que el esfuerzo 
que pueda hacer la ministra de repente no sea suficiente, pero hay que dar el soporte, 
conjuntamente con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Y digo esto, en 
el tema de salud, porque, para poder enfrentar la pandemia, tenemos que enfrentar la 
problemática de infraestructura fundamentalmente básica (agua, alcantarillado), que son 
base fundamental para enfrentar esta pandemia. Y, lamentablemente, tenemos serias 
deficiencias a nivel nacional, que creo que tenemos que buscar superarlas, y eso va a 
estar en base a cada uno de los sectores, especialmente el sector de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y el sector de Reconstrucción con Cambios, que tiene 
presupuesto asignado. 

En el tema del trabajo, señor Premier, creo que es importante poder hacer un análisis de 
la jubilación anticipada. Nosotros hemos podido darnos cuenta, por las quejas, los 
pedidos que hemos venido recibiendo, el propio instrumento que tenemos, que es este 
Congreso de la República, que tenemos población arriba de los 65 años que todavía no 
se puede jubilar, y hoy se le está exigiendo hacer teletrabajo, y creo que ahí tenemos un 
gran problema porque la efectividad de su respuesta no es al cien por ciento, y creo que 
el Estado tiene que empezar a mirar un tema necesariamente urgente, que es la jubilación 
anticipada. Y eso creo que sí está, no solamente en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, sino en todos los sectores. Eso creo que es sumamente importante para poder 
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lograr que tengamos mejor efecto de resolver no solamente la parte del trabajo, sino el 
efecto de poder estar pagando gente que esté trabajando. Eso creo que es fundamental. 

Es necesario atender la agricultura como una base fundamental que nos ha dado la 
seguridad alimentaria a todos los peruanos.  

En educación se han hecho serias críticas del tema de la ejecución presupuestal. 
Nosotros, los provincianos, somos conscientes de que hay un problema de forma, y ese 
problema de forma tiene que enfrentarse en este último año. La tramitología, la 
burocracia, no lo sé, porque solamente, por poner ejemplos, en la región Tumbes, este 
año el gobierno regional debía haber construido siete colegios. No ha construido un 
absoluto colegio, porque en enero, que tenía la gran responsabilidad, de repente tuvo 
deficiencias en profesionales, deficiencias en la tramitología, pero creo que es necesario 
enfrentar esa situación, para que en este año que nos queda, al menos los que hemos 
venido a poder cerrar este período parlamentario, podamos dejar conjuntamente con 
ustedes ese legado de recuperación de la economía de esta difícil crisis que venimos 
atravesando.  

Y no solamente es en educación, sino es en casi todos los sectores, fundamentalmente 
tomando como base las regiones de nuestras jurisdicciones. Y ahí sí creo que hay que 
trabajar de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los ministerios, con los 
propios gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales y distritales para poder 
articular un inicio de reactivación económica que esté en el marco de lo que todos los 
peruanos estamos esperando, y que esa es la desesperación que tienen todos por la falta 
de dinero, por la escasez de dinero y por la quiebra económica que han sufrido los 
hogares del Perú. 

Un tema fundamental cuando decimos “hay que hacer una lucha contra la corrupción” es 
hacer un llamado de atención al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la propia 
Contraloría General de la República, porque ellos no están dando respuestas en la real 
situación de poder enfrentar la corrupción. Se lo digo por la experiencia. 

Nosotros tenemos casos en las regiones de donde hemos venido que duermen el sueño 
de los justos. Y así como han sido beligerantes y rápidos, particularmente en temas 
puntuales, que tengamos que decir como el caso, por ejemplo, de la denuncia que recibí, 
que era un refrito sobre mi familia, inmediatamente el Ministerio Público ha iniciado 
investigación a mi señora madre, a mi señor hermano. Así como han sido beligerantes y 
rápidos, quisiéramos que sean en estos casos que están en investigación hace muchos 
años y que duermen el sueño de los justos. 

Esto tenemos que exigirlo y tenemos que pedirlo, y a través de usted, señor Presidente del 
Consejo de Ministros, tenemos que trabajar de la mano, porque la intención de este 
Parlamento, más allá de las confrontaciones que hayamos tenido en algún momento, 
porque creo que más allá han sido las formas, realmente, porque creo que la condición 
de este Parlamento conjuntamente con el Ejecutivo es hacer las cosas de la mejor forma. 

De repente ahí no ha habido buenos entendimientos, pero creo que el principio 
fundamental de nuestro Parlamento conjuntamente con las fuerzas políticas, es colaborar 
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con el Estado, colaborar con el Ejecutivo, colaborar con la problemática nacional que 
venimos refiriendo de cada uno de los sectores, y que es necesario empezar a mirar cómo 
resolverlas, porque enfrentarnos observando leyes no es la naturaleza del principio 
fundamental para que el país siga adelante. Creo que ahí tenemos que trabajar en este 
corto tiempo que nos queda. 

De la misma forma, quiero referirme a la región de la cual yo vengo y ahí, naturalmente, 
tengo que decirles a varios de los ministros que hay varios temas pendientes en la región 
Tumbes. Temas pendientes que tenemos que trabajarlos; por ejemplo, en Transportes, se 
ofreció desde el año 2015, 2016, en el Plan Multianual Amigos de Conectividad entre la 
provincia de Tumbes con la provincia de Zarumilla, la provincia de Tumbes con la 
provincia Contralmirante Villar. Esos anillos de conectividad, estaban en el presupuesto 
de Transportes; sin embargo, desde el año 2016 a la fecha, al año 2020, están 
olvidados. 

Igualmente, la autopista entre Tumbes y Sullana, una autopista que iba en el mar o 
justamente de la modernización y de los compromisos que tenía el Estado peruano. De 
eso también no hay absolutamente nada.  

Y eso creo que es fundamental porque tenemos una tercera vía de acceso a Tumbes, que 
tampoco ha sucedido hasta el momento absolutamente nada.  

Ya tendremos la oportunidad de conversar con el ministro de Transportes y ver de qué 
manera podamos viabilizar estos proyectos que quedaron en el camino y que no han 
avanzado en lo absoluto, que es parte de la modernidad del ingreso a la Patria donde 
tenemos por historia ser gloriosos, victoriosos e inmaculados de la Patria, que es la región 
Tumbes. 

Debo también aprovechar en esta oportunidad en el tema relacionado al problema de los 
hospitales, tanto de la Región Tumbes como de todo el país, nosotros hemos recibido y 
hemos conversado en varias oportunidades con la ministra de Economía y sabemos 
perfectamente por las comunicaciones que hemos tenido, que hay alrededor de nueve 
hospitales; hospitales de campaña que han sido solicitados por las Fuerzas Armadas, por 
el Ejército, por la FAP, por el Minsa, y estos hospitales no están siendo atendidos. 

Hágase el esfuerzo, señor Presidente del Consejo de Ministros conjuntamente con la 
ministra de Economía, de hacer estas atenciones para poder de una u otra manera 
subsanar los ofrecimientos de no haber cumplido con los ochenta hospitales, que quizás 
es parte de las deficiencias de infraestructura que tenemos o falta de deficiencias de la 
tramitología de la cual sufre el Estado peruano, y que tenemos en algún momento que 
superar. Creo que esos retos nos quedan. 

Quiero terminar, señor Presidente del Consejo de Ministros, de volver a decirle que el 
Parlamento no está para confrontar, el Parlamento está para poder viabilizar y atender las 
necesidades del país, el Parlamento está para hacer fiscalizar las acciones 
necesariamente que estén en el marco de lo que se viene ejecutando, el Parlamento está 
para apoyar al Gobierno para poder hacer las cosas de la mejor forma y en el corto 
tiempo que nos queda poder trabajar de la mano. 
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De repente, algunos medios interesados han querido confrontar al Parlamento Nacional 
con el Ejecutivo. 

Nosotros queremos decirles desde esta Tribuna, como demócratas que somos donde 
tenemos aquí nueve partidos políticos, donde yo dependiente de Acción Popular, un 
partido democrático que en los momentos más difíciles han sido fuertemente golpeados 
por la clase política cuando no hemos tenido una mayoría absoluta, o cuando hemos 
tenido minorías que han querido petardear la democracia. Somos demócratas y nosotros 
respetamos la democracia. 

En esa línea, respetar la democracia es la gran voluntad que tiene el día de hoy el 
Parlamento Nacional, de poder colaborar con el Gobierno, de poder hacer que en esta 
noche después que usted se retire, vayamos al voto y los resultados que tengamos el día 
de hoy, por los propios discursos que hemos escuchado, sabemos que van a ser 
favorables.  

Pero que esos resultados favorables nos comprometan, aun a usted mucho más y 
fundamentalmente, señor Presidente, al señor Vizcarra, porque creo que el trabajo que 
hagan ustedes como ministros, usted como Presidente del Consejo de Ministros, va a ser 
en favor de que terminemos un Gobierno del señor Vizcarra en mejores condiciones. 

Y que todos los peruanos nos sintamos representados no solamente por esta salida que 
tenemos en este corto periodo de este Parlamento, sino por el trabajo que tengan que 
hacer con ustedes como ministros de Estado y por la respuesta que tenga que darle al 
Perú el propio Presidente de la República. 

Los peruanos nos están mirando, y esos resultados tenemos que llevarlos a la práctica.  

Y en buena hora su ascendencia en las oportunidades que hemos conversado como 
demócratas, como provincianos, como todos esos muchos provincianos que estamos 
aquí. Algunos estamos en la capital, pero somos provincianos. Hemos venido de nuestras 
tierras, porque hemos querido de una u otra manera poder prosperar, poder progresar. 

Hoy, el destino nos ha dado estas circunstancias, y esperemos estar a ese nivel. 

Nuevamente, mi compromiso desde la Presidencia del Congreso, desde la Mesa 
Directiva, desde las nueve bancadas de los partidos políticos, es por el Perú. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Luis Alberto Valdez Farías).— Muchas gracias, señor congresista y 
Presidente del Congreso. 

Tiene la palabra el congresista Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso, hasta por 
cinco minutos. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Señor Presidente, si hay algo que ha desnudado la 
pandemia y la COVID-19, es que como sociedad, como Estado y como nación tenemos 
todavía una gran tarea que cumplir. 
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Las desigualdades y las injusticias están a la vista.  

Por eso, Presidente, hoy no puedo dejar de decir al Premier Martos que tiene una gran e 
inmejorable oportunidad de enrumbar este país al bicentenario. 

El bien común, el bien a la comunidad, el bien común a los ciudadanos de a pie, que en 
este Congreso de la República están representados, nos debe convocar a esa auténtica 
unidad, pero a una unidad de un trabajo poniendo primero al Perú. 

Presidente, la Constitución Política, en su artículo 1, habla de la persona humana, de 
defenderla. Habla del respeto a la dignidad. Y la pandemia nos ha desnudado. 

El espíritu más noble de este artículo de nuestra Carta Magna, es que los ciudadanos de 
nuestro país merecen vivir con dignidad. 

La pandemia nos ha dejado enormes cicatrices, Premier. Por ejemplo, que hasta el día de 
hoy no hemos sincerado los muertos producto de la COVID. 

Y más grave que eso, les hemos dado un entierro indigno como si fueran cualquier cosa y 
menos ciudadanos de este país. 

Hago esta reflexión, Presidente, porque si hay algo que como Estado o nación tenemos 
que hacer, es que los males de nuestra sociedad hoy los tenemos que corregir. 

Mire la frivolidad mercantilista de las farmacias, del monopolio de las farmacias. Nuestro 
pueblo se estaba muriendo, Premier, y seguían especulando los medicamentos en ese 
Perú profundo, donde no hay servicios, la atención ni la oferta en la precariedad de 
nuestro sistema de salud. 

Esta frivolidad mercantilista les cuesta a los bancos hacer una reprogramación de deudas, 
un congelamiento de deudas, a tantos millones de peruanos que hoy no tienen ingresos, 
Presidente. 

El monopolio cuánto daño le ha hecho al país.  

¿Qué decía el padre de la economía, ministra Alva? Que lo peor de un Estado o una 
nación son los monopolios. Y la crisis de la pandemia nos ha puesto al frente, que somos 
todo un país de monopolios y oligopolios, esa es la Agenda que debemos trabajar señor 
Premier, y lo digo porque amo a este país, y porque este es un Congreso regionalista, 
Presidente, este es un Congreso que hoy se atreve a discutir las grandes demandas 
sociales y laborales, no hay que corrernos de esto.  

Hoy tenemos la responsabilidad histórica de poner a discutir, hasta construir este país que 
queremos para nuestros hijos y para las nuevas generaciones, si hay algo que tenemos 
que agradecer a esta dura crisis sanitaria y económica y social que vivimos, es que si 
somos capaces de romper ese Estado inerte, esa burocracia lenta que lo ha dicho con 
claridad el Presidente del Congreso, que cientos de proyectos, Premier, no se ejecutan 
porque cada vez más existen barreras administrativas que impiden que la inversión pueda 
a llegar a los pueblos más alejados del Perú. 
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Y hago esta reflexión, Premier, porque soy consciente del que hay un llamamiento 
patriótico, porque más allá de las agudas diferencias que podemos tener, más allá de 
que nosotros tengamos discrepancias ideológicas, políticas, tiene que primar como lo dijo 
usted, en este día, el amor por el Perú, para esto, Premier, hay que construir esa nación 
que queremos para nuestros hijos. 

Por qué tenemos que enfrentarnos hoy día con la ONP, cuando el Sistema Público de 
Pensiones ha fracasado, cuánto es la pensión de aquel peruano que está en la montaña 
de la amazonía o en el sur de nuestro país o en el norte de Tumbes, o en el centro de 
Cerro de Pasco, de la Ley 19990, cuatrocientos soles, esa es la pensión que merece un 
ciudadano que ha trabajado 30, 35 años por su país; no señor, Premier, el régimen 
pensionario que hoy este Congreso ha puesto en la Agenda nacional, tiene que abrazarlo 
el Ejecutivo y tiene que abrazarlo, Presidente, y señor Premier, porque esa es la demanda 
de los ciudadanos. Hoy tenemos esa oportunidad para que como Estado nación 
podamos llegar al Bicentenario con un país más justo, con un país más solidario. 

Premier, Alianza para el Progreso, va emitir un voto responsable, vamos a dar la 
confianza; pero esa confianza que estoy seguro y conociendo el espíritu de este 
Parlamento, va a ser mayoritario y nos une flamear está bandera roja y blanca, de que no 
podemos defraudar al Perú, si hay algo que este Parlamento ha defendido, son sus leyes y 
leyes, Premier, que lo hemos aprobado recogiendo las demandas de un pueblo que 
estaba combatiendo contra el COVID, y hemos visto con esta frialdad, esa indolencia que 
esperemos que quede en el pasado, de un Ejecutivo que se ha demorado en dar 
respuesta oportuna a leyes que el pueblo los necesitaba y los necesita. 

En ese sentido, Premier, señor Presidente, hoy la historia nos dice que no podemos 
transitar por caminos opuestos. 

Y con certeza y mirándole a los ojos le digo, este no es un Parlamento de un club de 
socios, este no es un Parlamento que tiene un gerente de un banco, este no es un 
Parlamento de lobistas, este es un Parlamento, señor Premier, que está decidido a jugar 
por el Perú. 

No lo defraudemos a este país, a estos trabajadores que esperan que se elimine el CAS, 
no defraudemos a este país que hoy millones de peruanos quieren que su Estado 
reconozca esa deuda pública que tenemos en el tema de la ONP, del Fonavi. 

Esa es la tarea que hoy nos toca hacer desde hoy, señor Premier, y estoy seguro que la 
historia le tiene reservado a esta nueva clase política un lugar, no lo defraudemos a 
nuestros ciudadanos, ellos esperan que su clase política, que sus instituciones hoy 
construyen la nación de este gran sueño de este país donde es posible vivir. 

Las cicatrices del COVID, no solamente han marcado un dolor en el corazón, sino debe 
marcarnos el derrotero hasta construir el Perú que soñamos. 

Ese Perú justo, ese Perú solidario, ese Perú que redistribuye a sus recursos, que llegue 
hasta el último rincón de la patria, allá donde esta esa agricultura familiar. 
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Ese Perú de los emprendedores que esperan que su gobierno en plena crisis, extienda la 
mano y volvamos a mover y dinamizar esta gran economía popular. 

Eso espera el Perú, Premier, Presidente. 

Que Dios lo bendiga. 

Muchas gracias. 

¡Que viva el Perú! 

La señora  .— Señor Presidente, por favor la palabra. Áncash quiere hablarle. 

—Reasume la Presidencia el señor Manuel Arturo Merino De Lama. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Congresista Ricardo Burga, 
portavoz del grupo parlamentario Acción Popular, por cinco minutos. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Presidente, buenas tardes, si me permite un 
minuto adicional. 

Quisiera expresar a nombre de la bancada de Acción Popular, nuestras más profundas 
condolencias a la bancada de Unión Por el Perú, y a los familiares de quien fuera don 
Roger Guerra-García Cueva, quien fuera congresista en el periodo 1995-2000. 

A ellos, en nombre de la bancada de Acción Popular, nuestras más profundas 
condolencias. 

Y permítame, señor Presidente, también transmitir una mala noticia que embarga y 
enlutece a Acción Popular. 

El día de ayer también falleció don Federico Nieto Becerra, quien fuera diputado por 
Acción Popular en el periodo 1990-1992. 

Fundador de Acción Popular en la ciudad de Tacna, y que fuera regidor municipal en 
dicha ciudad, economista y empresario que impulsó muchas leyes en favor de la ciudad 
heroica de Tacna. 

Por lo cual pido un minuto de silencio. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Atendido el minuto de silencio, 
congresista Ricardo Burga. 

—La Representación Nacional guarda un minuto de silencio por el fallecimiento del señor 
Federico Nieto Becerra, exdiputado por Acción Popular de la ciudad de Tacna en el 
período 1990-1992.  

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

Continúe congresista Ricardo Burga. 

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

Y por su intermedio, transmitir mi saludo al señor Premier y a los señores ministros que 
hoy día nos acompañan en esta noche. 

Posiblemente el país y los 33 millones de peruanos podrán dormir más tranquilos el día 
de hoy, después de haber escuchado los planteamientos y la exposición y el cambio de 
rumbo que hoy día plantea el Ejecutivo, y donde quiere imprimir un nuevo esquema en la 
lucha contra el COVID-19, dejando de lado la soberbia, el complejo de Adán, y sobre 
todo ese enfrentamiento inútil de sus antecesores con el Congreso. Sin embargo, señor 
Premier, tengo algunas inquietudes con respecto a la ejecución presupuestal al que usted 
muy bien ha explicado, pero que las cifras a la fecha no acompañan al Ejecutivo. 

En el tema de ejecución presupuestal, por ejemplo, en el tema de salud, que hace una 
semana hablábamos de 34%, hoy día refleja un 50,2 de ejecución presupuestal. 
Indudablemente, parece que el cambio de ministra ha impulsado esta rapidez en la 
ejecución y creo que es importante resaltar. 

En el tema de agricultura, solamente estamos hablando de 39,9 de ejecución 
presupuestal; y en el caso de educación, de 35,2, un ministerio que ha ejecutado muy 
poco a nivel de su presupuesto. 

A nivel de proyectos, en el sector Agricultura solamente se ha ejecutado el 24%; en el 
tema de salud el 14,8% y, sin embargo, tenemos hospitales, como el Hogar Materno 
Infantil, en Villa María del Triunfo, que hoy día está abandonado y que por falta de 
presupuesto no se puede concluir, señor Primer Ministro. 

Un presupuesto que aproximadamente está bordeando los seis millones de soles y que 
podría atender aproximadamente a cuatrocientos mil habitantes de la zona sur de Lima y 
que podría ser un complemento entre María Auxiliadora y el hospital de Villa El Salvador. 
Y le he pedido que, por favor, y, por su intermedio, a la señora ministra, que no se 
encuentra en estos momentos, por favor, ver este caso porque es importante, es un sector 
bastante deprimido, el sector económico D y E, que están prácticamente abandonados a 
su suerte y ese hospital hoy día está realmente en abandono y se está deteriorando la 
infraestructura, sus columnas se están resquebrajando y los techos se están humedeciendo 
por la misma zona en que está ubicado. 

Y el sistema de educación solamente se ha ejecutado en 9,2%; y en el tema de COVID, 
las cifras son más preocupantes.  

En agricultura sí se ha desembolsado 74,8 del presupuesto; en salud el 37%; y 
educación, que sigue siendo la ovejita negra del gabinete, solamente el 0,4% del 
presupuesto. 

Alguien manifestó enantes de que los soles que dejamos de gastar o de implementar son 
peruanos que fallecen. Creo yo, señor Primer Ministro, de que esto tiene que cambiar, 
cambiar a esos funcionarios que hoy día son indolentes con la realidad que vive el país. 
Esos funcionarios que no viven la realidad, funcionarios que están entorpeciendo la labor 
y la salud de este país. 
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También me gustaría haber escuchado qué plantea sobre las plantas de oxígeno que se 
transmitió al gabinete anterior, una planta de oxígeno en cada provincia, no se ha 
escuchado nada de esto. 

Sobre las pruebas moleculares, que el propio Presidente del Congreso transmitió al 
anterior ministro de Salud, pruebas moleculares que venían de Chile y que tenían una 
certeza de 99% de seguridad. 

No hemos escuchado nada sobre el tema de la ONP, con relación a que hoy día es un 
peruano de segunda categoría, porque si bien es cierto se hizo un desembolso de 25% de 
las AFP, las personas de la ONP hoy están descubiertas. 

Creo que es importante reconocer a aquellas personas, que habiendo contribuido menos 
de 20 años y que hoy día no gozan de una pensión, deben tener una pensión quizás 
proporcional a los años de aporte.  

Y, además, creo que es importante cambiar el tema, del tema de la aportación, que hoy 
día simplemente es una contribución y que está aplicado vía Sunat, y que al sexto año los 
empresarios que dejan de tributar y dejan de pagar este descuento, que cesa el 
trabajador, puede pedir la quiebra de esta deuda que tiene. 

Entonces, creo que es importante cambiar el concepto de que es una contribución por 
una aportación. 

El tema de las declaraciones juradas de intereses, hoy día super importante. No me 
equivoqué cuando planteé que el Congreso […?] las declaraciones juradas de intereses 
en la Contraloría, único organismo de control y supervisión. 

Creo, señor Primer Ministro, que usted tiene la responsabilidad histórica para que esas 
declaraciones juradas, que hoy día se manejan a través del Ministerio de Justicia, pasen 
de una vez por todas a la Contraloría General de la República, en una clara muestra de 
transparencia de todo el sector que usted administra. Tampoco hemos hablado nada de 
las tasas de interés usureras, y sobre todo de la distribución de fondos que hoy día está 
ejecutando la ministra de Economía a los gobiernos locales. 

En la presentación del señor Cateriano, le manifesté a la ministra de Economía, que me 
llamaba la atención cómo era posible de que el distrito de la Victoria, que no había 
llegado a las metas propuestas por el propio ministerio de Economía, se le haya 
desembolsado veintiún millones de soles; de distritos que sí han cumplido con las metas 
trazadas por la ministra de Economía, solamente se les había otorgado sesenta y siete mil 
soles, o setenta mil soles; y en el caso de San Juan de Lurigancho con una población de 
más de un millón de habitantes, solamente le habría transferido sesenta mil soles en el 
último período. 

Qué hacer con el 80% del sector informal, tampoco hemos escuchado nada, señor 
Primer Ministro y es preocupante porque hoy día el sector informal, es quien está 
enfrentando y sosteniendo la economía de este país. Debemos de tratar entre el Ejecutivo 
y el Legislativo, dar normas que posibiliten la inclusión de este sector al sector formal, de 
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tal forma que ampliemos la base tributaria en los próximos años, porque eso va servir 
para recuperar fondos y reactivar la economía. 

El tema de la corrupción, tampoco hemos escuchado nada sobre este tema, señor Primer 
Ministro. Corrupción que se ha dado básicamente en el Ejecutivo, en compras 
sobrevaluadas en muchos sectores, y que tampoco se ha mencionado. 

La deuda social que es importantísima, deuda social que además, el Gobierno se niega 
pagar y prefiere pagar a estudios de abogados muy reconocidos y muy caros, antes que 
pagar sentencias confirmadas a los trabajadores o extrabajadores del sector público. 
Creo que es importante que el Gobierno deje de pagar estudios de abogados carísimos, 
y que comience a pagar y a reconocer esa deuda social, que tienen miles y millones de 
peruanos. 

Desde ahí un tema que mencionó, muy de perfil nuestro Presidente y que creo que es 
importante señor Primer Ministro, creo que el Ejecutivo tiene que deslindar de aquellos 
que se dicen periodistas y lo único que hacen es enfrentar al Ejecutivo y al Legislativo. 

No quiero mencionar nombres, porque sería insultar la majestad de este Congreso, pero 
no se puede permitir que haya seudo periodistas que traten al Congreso, como una 
banda de chantaje corrupta y eso es inaceptable. Y que hoy día, muchos de esos 
familiares de esos periodistas que nos atacan, los seudo periodistas que nos atacan, están 
en el lado del Ejecutivo. 

Creo que es importante, que usted que encabeza el Poder Ejecutivo, deslinde de esos 
malos periodistas, porque acá se necesita la unión de todos los peruanos, de los treinta y 
tres millones de peruanos, acá nadie puede estar excluido, acá los enfrentamientos tienen 
que terminar si queremos vencer a la pandemia. La lucha frontal tiene que ser contra el 
COVID-19, ese tiene que ser nuestro objetivo, y la reactivación económica, reactivación 
que se tiene que dar a través de las pymes, sector importante que lamentablemente no 
fue acogida por *Reactiva Uno. 

Yo fui una de las personas que más apoyó *Reactiva Uno, y estaba convencido que era 
uno de los grandes proyectos del Ejecutivo, lamentablemente fue pésimamente ejecutado. 

Entonces, señor Presidente del Consejo de Ministros, hoy día Acción Popular va a volver 
apostar por la gobernabilidad, pero va a ser un voto con reserva, un voto que va a 
significar que no va a ser un cheque en blanco, pero además va a ser un voto en bloque, 
unitario. Y queremos extenderle la mano, señor Primer Ministro, queremos confiar 
nuevamente en el Ejecutivo, y que juntos comencemos a trabajar en estos diez meses que 
nos queda de mandato, para poder decirle al final al Perú misión cumplida, y que 
podamos haber derrotado al COVID juntos los treinta y tres millones de peruanos, 
encabezados por el Ejecutivo y el Legislativo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

La señora  .— Señor Presidente, la palabra, Áncash quiere hablarle. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— La palabra, el congresista 
Gonzales por dos minutos. 

El señor GONZALES TUANAMA (SP).— Muchas gracias, Presidente, señores ministros, 
señor Premier, buenas noches. 

Traigo la palabra y la voz de la Región Ucayali. Esta región que ha sido muy golpeada 
por esta pandemia, donde en este Congreso, tengo en trámite, señor Premier, una 
moción para declarar la Región Ucayali en emergencia económica. 

Invito en estos momentos a la señora ministra de Economía, al ministro de Transportes y 
Comunicaciones, al ministro de Vivienda y Construcción, al señor ministro del Interior, 
para visitar la región Ucayali, y conocer in situ la problemática que tenemos en esta 
región, muy aparte del tema de salud, señora ministra de Salud, adicionalmente la 
invitación a la señora Pilar Mazzetti, que también ya estuvo en la región Ucayali. 

Entonces, la invitación señores ministros, señor Premier, a conocer la realidad de la 
región Ucayali. 

En el tema de salud, se necesita tomar acciones. La dejadez de un gobierno regional ha 
permitido que se pierdan muchas vidas; así también el tema de la economía.  

Ucayali, como el país, se ahoga en el tema económico, necesitamos inyección 
económica a las pequeñas y microempresas; necesitamos también la problemática del 
comercio. 

No es posible que el Estado dé la espalda a un grupo de ciudadanos que buscan el día a 
día, debemos dar facilidades y ver la manera de formalizar a los llamados ambulantes. 

Necesitamos formalizarlos, necesitamos incluirlos al Estado, y que también ellos con su 
trabajo están dispuestos a aportar. 

Señores ministros, señor Premier; asimismo, tenemos en Ucayali obras paralizadas, 
tenemos el Hospital de Pucallpa, el Hospital de Atalaya; tenemos también, y tome nota, 
señor Premier, tenemos también el puerto de Pucallpa que está congelado ese proyecto. 

Tenemos el proyecto importante del cambio de trazo de la carretera Federico Basadre, 
donde está en peligro el presupuesto de emergencia, ante cualquier huaico, Ucayali se va 
a quedar aislada, necesitamos tomar acciones, señor Premier, señores ministros.  

Invito en este momento, cuanto antes, a visitar la región Ucayali, y ahí ustedes van a 
darse cuenta de la necesidad y la gran sensibilidad de este pueblo, que por supuesto 
viene batallando día a día. 

Desde ya, señores ministros, existe el compromiso de trabajar por el país, y aquí estamos 
dando la cara, y no podemos dar la espalda tampoco a los amigos de la Derrama 
Magisterial. 

Se tiene que intervenir la Derrama Magisterial mediante este Congreso y el Ejecutivo. 
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Así también a los amigos de la ONP, devolverles el dinero que ellos han dado fruto de su 
esfuerzo y de su trabajo. 

Así también a los amigos de la AFP, el 100%, señores. 

Y también la deuda, la deuda social a los diferentes sectores del país, vamos a poner la 
camiseta por el país, y aquí estamos para trabajar juntos Parlamento y Ejecutivo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene la palabra Norma 
Alencastre, de Somos Perú, por dos minutos. 

La señora ALENCASTRE MIRANDA (SP).— Señor Presidente, gracias. Señor gracias. 

Buenas noches, señor Premier, ministros. 

La política de gobierno que usted dirija debe atacar primero el sector Salud. 

Señor Premier, es necesario que los veinte mil millones de soles que anunció 
pomposamente el Presidente Vizcarra para el sector Salud se vea reflejado en una 
inmediata implementación de médicos, enfermeras y para la atención en primera línea. 

No se puede permitir que se sigan muriendo los pacientes a la espera de tanta medicina, 
de falta de ventiladores y de un balón de oxígeno. 

Es alarmante que la región Áncash, la tasa de letalidad es de 6% y aún no contamos con 
una planta de oxígeno en Chimbote. 

Señor Premier, escúcheme. Tuve la oportunidad de participar junto a usted en una 
actividad en mi región, y tengo fe en que dará la apertura para trabajar unidos, y que su 
paso por la vía militar le permitirá aplicar las estrategias necesarias para vencer este 
enemigo. 

Desde gobiernos anteriores la región Áncash, está postergada en sus proyectos 
importantes debido a la corrupción. 

Con una muestra para un botón, desde el 2015, la población espera la culminación de 
la Vía de Evitamiento que depende de una decisión política. 

Finalmente, Premier, no podemos ser ajenos al pedido de nuestros aportantes de la 
ONPE; por ello, le pido a usted que luego el Pleno lo apruebe, no lo observen. 

Hagamos un esfuerzo y pensemos en los hombres y mujeres del Perú. 

Muchas gracias, señor, por darme esta oportunidad. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Betto Barrionuevo, por dos 
minutos. 
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El señor BARRIONUEVO ROMERO (SP).— Muchas gracias, Presidente, saludar por su 
intermedio al Premier y a los señores ministros. 

Ha transcurrido un tiempo suficiente, es la tercera vez que escuchamos a muchos de los 
señores ministros que nos escuchan, yo solo quiero pedir para mi región Áncash 
acciones, los discursos políticos y muchas veces hipócritas no necesitamos en estos 
momentos. 

El Perú, Áncash en especial, a la región que represento necesita oxígeno, necesita 
trabajo, necesita que comer, necesita facilidades de los préstamos a los bancos, necesita 
la devolución de la ONP. La ONP devolución, hoy es el momento que lo necesitan 
nuestros hermanos de la ONP. 

Necesita la región Áncash el reinicio de obras paralizadas como la construcción vial 
Conchucos que representa a diez provincias, sesenta distritos, la provincia de Corongo, 
Siguas, Pomabamba, San Luis, Huari, igual también el reinicio de la vía de evitamiento 
Chimbote que fue la puesta de la primera piedra el año 2016. 

Áncash necesita la construcción de un hospital, Huaraz que es la capital de la región, 
señor ministro, no podrá creer la capital de la región de Áncash que es Huaraz no tiene 
un tomógrafo el hospital, no existe para un millón de ciudadanos en Áncash no existe un 
tomógrafo por parte del Minsa en el hospital de Huaraz. 

Esto es verdad, quiero invocar a la señora ministra que tome en cuenta esto, es increíble, 
esta región es la que aporta en el tema minero, tenemos Antamina y hemos tenido 
Barrick, pero sin embargo, no tiene este equipo que es un tomógrafo, increíble pero 
cierto. 

Señor primer ministro, ministros, les pido por favor, les ruego, les suplico, los imploro, 
tengan en cuenta mi región Áncash, mil veces se lo repito Áncash, tengan en cuenta 
Áncash, deben estar muy cansados señores ministros, voy a terminar mi participación 
rogándoles por mi región Áncash que tengan en cuenta. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Gracias, congresistas, ha 
concluido el debate,  

Tiene la palabra el señor Walter Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. 

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, Walter Martos Ruíz.— Señor 
presidente del Congreso, miembros representantes del pueblo del Perú, venimos en la 
mañana con el gabinete a pedir la unidad por las graves dificultades, el tremendo dolor 
que está viviendo el pueblo peruano. 

Y venimos con la convicción de que íbamos a conseguir esta unidad entre el Parlamento y 
el Ejecutivo, esa convicción estaba sustentada en el profundo amor que hoy día y en este 
momento estoy convencido de que todos tenemos por el pueblo peruano, he escuchado 
a cada uno de los parlamentarios y he tomado nota de cada una de sus inquietudes. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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Pero no son sus inquietudes, es la voz del pueblo a la que representan y que ha hecho 
carne en el sentimiento de cada uno de ustedes, y que a veces, a veces tenemos oídos 
sordos del clamor del pueblo. 

Por ello, mi compromiso de que trabajar juntos no solamente sean palabras, señor 
Presidente, que realmente trabajemos juntos porque el pueblo necesita de que trabajemos 
juntos. 

Por ello, le pido a los ministros que no vengan a dar explicaciones en este momento o dar 
alguna respuesta corta, sin mucho sustento, sino que en esta semana y en la próxima se 
reúnan con cada uno de los representantes, o las bancadas con los representantes de una 
región traen una explicación concreta a sus necesidades, y que también juntos vayan, 
señor Presidente, al pueblo más alejado que tengan que ir.  

Porque como decíamos en la mañana, señor Presidente, no se puede servir aquello que 
no se ama, y no vamos a poder amar aquello que no conocemos. 

Un ministro desde su escritorio no va a tener la sensibilidad humana a tomar una decisión 
si es que lo hace desde Lima, cuando tenga contacto con su gente como lo ha hecho 
cada uno de los representantes, cuando tenga que ensuciarse en el barro los zapatos y 
sentir el clamor de la gente, experimentar su dolor con toda seguridad que su decisión 
más correcta, y es ese trabajo tenemos que hacerlo juntos, señores congresistas. 

Solamente, señor Presidente, había una inquietud que tenemos que aclararlo como 
gabinete, era sobre el proceso electoral. Tenga usted la plena seguridad que 
garantizaremos la máxima transparencia, la máxima justicia y la máxima neutralidad 
porque el Perú necesita recuperar la confianza de todos nosotros. Y la única manera de 
recuperarlo va ser con nuestros actos. 

Muchísimas gracias a los señores parlamentarios, que no he escuchado sus palabras, he 
escuchado del pueblo que clama a través de ustedes y realmente me ha llegado al 
corazón. 

Les agradezco mucho. 

Muchas gracias. 

(Aplausos.) 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— La Presidencia y la Mesa 
Directiva, agradecen al Presidente del Consejo de Ministros, señor Walter Martos Ruiz, y a 
las señoras que (…?)ministro de Estado por su presencia y participación en esta sesión y 
los invito a abandonar la sala en el momento que consideren conveniente. 

Se suspende la sesión por breve término. 

—Se suspende la sesión a las 20 horas y 19 minutos. 
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—Se retira de la Sala de sesiones el señor Presidente del Consejo de Ministros y su 
Gabinete Ministerial. 

—Se reanuda la session a las 20 horas y 22 minutos. 

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

Señores congresistas, se va a someter a votación la cuestión de confianza planteada por 
el Presidente del Consejo de Ministros, para cuya aprobación se requiere de mayoría 
simple. 

Se suspende la sesión por cinco minutos a fin de que los portavoces coordinen los votos 
con los miembros de sus grupos parlamentarios. 

—Se suspende la sesion a las 20 horas y 23 minutos. 

—Se reanuda la session a las 20 horas y 27 minutos. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Señoras y señores congresistas, 
se reanuda la sesión, apaguen su micro por favor. 

Señor Relator, llame a los señores Portavoces para que trasladen nominalmente el voto de 
sus grupos parlamentarios respecto al voto de confianza planteada por el señor 
Presidente del Consejo de Ministros. 

Al voto. 

—El Relator solicita a los portavoces dar cuenta de los votos nominales de los integrantes 
de sus grupos parlamentarios; y a la congresista no agrupada, expresar igualmente su 
voto. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Acción Popular, el sentido de su 
voto. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Señor Presidente, a través de la Relatoría 
Acción Popular vota de la siguiente manera: 

Voto de Acción Popular: Aguilar Zamora; Bajonero Olivas; Burga Chuquipiondo; 
Campos Villalobos; Durand Bustamante; Fabián Díaz; García Oviedo; Guibovich 
Arteaga; Inga Sales; Lazo Villón; Llaulli Romero; Novoa Cruzado; Oyola Rodríguez; Pérez 
Ochoa; Rivera Guerra; Roel Alva; Ruiz Pinedo; Saavedra Ocharán; Salinas López; Simeón 
Hurtado; Troyes Delgado; Vásquez Becerra, a favor. 

Gracias, señor Presidente. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Acción Popular, la votación 
nominal del congresista Arapa Roque. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Abstención, Relator. 
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El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Tiene que decirlo el Portavoz, 
el voto del señor congresista. 

El señor BURGA CHUQUIPIONDO (AP).— Presidente, el congresista Arapa vota en 
abstención. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, el 
sentido de su voto. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Presidente, Alianza Para el Progreso vota de la 
siguiente manera: 

Voto de Alianza Para el Progreso: Acate Coronel; Acuña Peralta; Ascona Calderón; 
Benavides Gavidia; Carcausto Huanca; Chehade Moya; Combina Salvatierra; Condorí 
Flores; González Cruz; Hidalgo Zamalloa; Meléndez Celis; Merino López; Omonte 
Durand; Pérez Espíritu; Pérez Mimbela; Puño Lecarnaque; Quispe Suárez; Rivas Ocejo; 
Rodas Malca; Santillana Paredes; Valdez Farías; y Verde Heidinger. Los 22 votos de 
Alianza Para el Progreso a favor. 

Gracias, señor Presidente. 

EL RELATOR.— Señora portavoz del Grupo Parlamentario FREPAP, el sentido de su voto. 

La señora CÉSPEDES CÁRDENAS DE VELÁSQUEZ (FREPAP).— La crisis sanitaria del 
COVID-19 exige los mejores esfuerzos y respuestas inmediatas para dar solución al dolor 
y la enfermedad. La democracia se ejerce respetando y siendo responsable, como 
ministro, a favor del país. 

Seguiremos fiscalizando y señalando los clamores de los más humildes de todo el 
territorio peruano. 

Lo difícil para una autoridad es vencer los vicios de la corrupción que no nos permiten 
actuar con sinceridad y actuar con humanidad. Podrá cambiarse uno u otro presidente 
del Consejo de Ministros, pero si las acciones están lejos de la honestidad y patriotismo 
no será posible un futuro de felicidad para las futuras generaciones del país. 

Seguiremos exigiendo a los ministros más responsabilidad para resolver la necesidad de 
los peruanos.  

Lo que el Presidente del Consejo de Ministros ha prometido en su mensaje tiene que 
cumplirse, y para cumplir la promesa se requiere ser honesto. Y si no cumple, entonces el 
país sabrá que el Presidente del Consejo de Ministros no es honesto y habrá traicionado a 
todos los peruanos. 

Ayquipa Torres, Benigna, Región Ica; Benites Agurto, Alfredo, Lima Provincias; Cayguaray 
Gambini, Luz Milagros, Región Loreto; Céspedes Cárdenas de Velásquez, Lima 
Extranjeros; Huamán Champi, Juan de Dios, Región Cusco; Huamaní Machaca, Nelly, 
Región Ucayali; Machaca Mamani, Raúl, Región Tacna; Núñez Marreros, Jesús del 
Carmen, Región La Libertad; Oseda Yucra, Daniel, Región Arequipa; Pineda Santos, 
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Isaías, Lima Extranjeros; Rayme Marín, Alcides, Provincia Constitucional del Callao; 
Retamozo Lezama, María Cristina, Lima Extranjeros; Rubio Gariza, Richard, Lima 
Extranjeros, a favor. Cayllahua Barrientos, Wilmer, licencia por salud; Gutarra Ramos, 
Robledo Noé, licencia por salud. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, el sentido de su 
voto. 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Señor Presidente, a través de la Mesa. 

Atendiendo al llamado que nuestra patria nos demanda en este momento, y sin que ello 
signifique ni se interprete que es un cheque en blanco el que se está entregando, Fuerza 
Popular, de forma responsable, vota de la siguiente manera:  

Alonzo Fernández, Ayasta de Díaz, Chávez Cossío, Columbus Murata, Lizana Santos, 
Mesía Ramírez, Pichilingue Gómez, Pinedo Achaca, Silupú Inga, Trujillo Zegarra, Valer 
Collado, Vigo Gutiérrez, Vivanco Reyes, Zárate Antón, 14 a favor, señor Presidente. Tito 
Ortega, licencia por salud. 

Y una vez más, en aras de la unidad nacional, que todos depongamos nuestras 
discrepancias políticas por el bien de nuestra patria. 

Que así sea, señor Presidente, los mejores deseos para este nuevo gabinete. 

EL RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Unión por el Perú, el sentido de 
su voto. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Sí, señor relator. 

Unión por el Perú votará en la mayoría a favor, pero teniendo en cuenta que el Premier y 
los ministros cumplan con el compromiso de defender la vida, la salud, cumplir con las 
propuestas que hoy nos plantearon, y que no vaya a ser un cuento. Y, de esta manera, 
estaremos vigilantes del cumplimiento de los compromisos que esta noche han asumido 
ante el Parlamento Nacional, ante el país. 

Congresistas: Alarcón Tejada, Apaza Quispe, Bartolo Romero, Chaiña Contreras, Lozano 
Inostroza, Mamani Barriga, Maquera Chávez, Mendoza Marquina, Pantoja Calvo, Ramos 
Zapana, Vega Antonio, a favor. En contra el congresista Chagua Payano, y el congresista 
Chavarría está por confirmar. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú, el sentido de su 
voto. 

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

Teniendo en cuenta y tomando a bien las palabras dichas por el Premier, que en los 
próximos días va a hacer la mesa de trabajo para poder solucionar ese problema que 
tienen los cuatro millones setecientos mil aportantes y exaportantes a la ONP y que hoy 
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necesitan su dinero para comprar sus medicamentos, para comprar su oxígeno, para la 
alimentación, y dándole ese beneficio de la duda, Podemos Perú vota de la siguiente 
forma: 

Urresti Elera, Almerí Veramendi, Espinoza Velarde, Cabrera Vega, Castillo Oliva, Flores 
Villegas, Gallardo Becerra, García Rodríguez, Gupioc Ríos, Luna Morales y Sánchez Luis, 
los 11 votos, a favor. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Unión Por el Perú, para que 
precise la votación nominal. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Señor relator, voy a repetir la votación. 

Alarcón Tejada, Apaza Quispe, Bartolo Romero, Chaiña Contreras, Chavarría Vilcatoma, 
Lozano Inostroza, Mamani Barriga, Maquera Chávez, Mendoza Marquina, Pantoja Calvo, 
Ramos Zapana y Vega Antonio, a favor. 

En contra, Chagua Payano. 

Gracias. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Somos Perú, el sentido de su 
voto. 

El señor ESPINOZA ROSALES (SP).— La bancada de Somos Perú: Norma Alencastre, 
Reymundo Dioses, Guillermo Aliaga, Grimaldo Vásquez, Mariano Yupanqui, César 
Gonzales, Jorge Pérez, Betto Barrionuevo, Felícita Tocto, Matilde Fernández y Rennán 
Espinoza, los 11 votos, de manera coherente, en aras de la gobernabilidad, votamos a 
favor del voto de confianza. 

Gracias. 

El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Partido Morado, el sentido de su 
voto. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— De Belaunde, Miguel Gonzales, Carolina 
Lizárraga, José Antonio Núñez… 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Prenda su micro, por favor. 
Repita de nuevo porque no se le ha escuchado. Repita de nuevo todo. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Ya. Perdone. Empezaremos nuevamente. 

El Partido Morado, señor Presidente, señor relator, vota de la siguiente manera: Gino 
Costa, Alberto De Belaunde, Miguel Gonzales, Carolina Lizárraga, José Núñez, Daniel 
Olivares, Angélica Palomino, Francisco Sagasti y Zenaida Solís, todos a favor, señor 
Presidente. 

Muchas gracias. 
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El RELATOR.— Señor portavoz del Grupo Parlamentario Frente Amplio, el sentido de su 
voto. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Muchas gracias, señor relator. 

Porque no hemos escuchado nada en contra de los comerciantes de la salud, no hemos 
escuchado nada en favor de la agricultura, de la vida: José Luis Ancalle, en abstención; 
Lenin Bazán, en contra; Lenin Checco, en contra; Absalón Montoya, en contra; Yvan 
Quispe, en contra; Rocío Silva, abstención; Mirtha Vásquez, abstención. 

El RELATOR.— Congresista Contreras Bautista, el sentido de su voto. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— A favor del voto de confianza, señor relator. 

El RELATOR.— Congresista Paredes Eyzaguirre, el sentido de su voto. 

Congresista Paredes Eyzaguirre, el sentido de su voto. 

Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 

115 votos a favor, cinco en contra, cuatro abstenciones. 

—Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 115 votos a favor, cinco en contra y 
cuatro abstenciones, la cuestión de confianza al Gabinete ministerial planteada por el 
señor Presidente del Consejo de Ministros. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Han votado a favor de la 
cuestión de confianza 115 votos, en contra cinco, abstenciones cuatro. 

En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor 
Walter Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Reglamento del 
Congreso, el presente acuerdo será comunicado de inmediato al señor Presidente de la 
República. 

SUMILLA 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Se va a dar cuenta de una 
modificación al cuadro, integrante de la Comisión Especial encargada de seleccionar a 
los magistrados del Tribunal Constitucional. 

Relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

Modificación del Cuadro de Comisiones Especiales, correspondiente al Periodo Anual de 
Sesiones 2020-2021. 
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Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal 
Constitucional. 

Sale el congresista Ruiz Pinedo e ingresa el congresista Pérez Ochoa. Grupo 
Parlamentario Acción Popular. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Si no hay oposición por parte 
de ningún señor congresista, se dará por aprobada. 

—Efectuada la votación, se aprueba la modificación al Cuadro de Comisiones Especiales, 
correspondiente al Período Anual de Sesiones 2020-2021. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— La modificación ha sido 
aprobada. 

Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del Acta para ejecutar lo acordado en la 
presente sesión virtual. 

Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. 

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente 
sesión sin esperar la aprobación del acta. 

El señor PRESIDENTE (Manuel Arturo Merino De Lama).— Ha sido aprobada. 

Se levanta la sesión. 

—A las 20 horas y 44 minutos, se levanta la sesión. 


