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—Es transcripción de la versión magnetofónica. 

 

SEGUNDA LEGISLATURA 

PARA COMPLETAR EL PERIODO PARLAMENTARIO 2016-2021 

26.ª A SESIÓN (VIRTUAL) 
(Vespertina) 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA ROCÍO SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE 

SUMARIO 

Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— 

—A las 14 horas y 05 minutos, bajo la Presidencia de la señora Rocío Silva Santisteban 
Manrique e integrando la Mesa Directiva los señores congresistas José Luis Ancalle 
Gutiérrez, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín y Hans Troyes Delgado, el relator pasa lista, a 
la que contestan, mediante el sistema virtual, los señores congresistas: Miguel Grau 
Seminario, 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Buenas tardes, señoras y 
señores congresistas. 

Se va a pasar lista para computar el quorum. 

Señor relator, pase lista. 

El RELATOR pasa lista: 
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La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Han contestado a la lista 
118 congresistas. El quorum para la presente sesión es de 66 congresistas. 

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

Hoy, congresistas, colegas, es un día de reflexión sobre la situación de crisis política y de 
lamentable violencia que se ha dado en nuestro país, y por eso quisiera pedirles un 
minuto de silencio por Jack Brian Pintado y por Inti Sotelo Camargo, fallecidos el día 
sábado durante la movilización de los jóvenes.  

—La Representación Nacional guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de los 
señores Jordán Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Gracias, señores y señoras 
congresistas. 

SUMILLA 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Se va dar lectura a la lista 
de candidatos presentada en Oficialía Mayor, conforme lo dispone el Reglamento del 
Congreso. 

Señor relator, dé lectura. 

El RELATOR da lectura: 

Lima, 16 de noviembre de 2020. 

Señor  

Javier Adolfo Ángeles Illmann. 

Oficial Mayor del Congreso de la República. 

Presente.— 

Estando a las decisiones aprobadas en la sesión del Pleno del 15 de noviembre del 2020, 
por la que se acepta la renuncia del señor Manuel Merino, como presidente del 
Congreso, se toma conocimiento de las renuncias de los demás miembros de la Mesa 
Directiva, y se dispone la elección de una nueva Mesa Directiva del Congreso de la 
República. 

A través del presente documento presentamos la siguiente lista de candidatos. 

Presidente, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. 

Primera vicepresidenta, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín. 

Segundo vicepresidente, Luis Andrés Roel Alva.  
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Tercera vicepresidenta, Matilde Fernández Florez. 

Sin otro particular, quedamos de usted, 

Atentamente. 

Gino Francisco Costa Santolalla, portavoz del grupo parlamentario Partido Morado. 

Congresista Omonte Durand, portavoz del grupo parlamentario Alianza para el Progreso. 

Congresista Checco Chauca, portavoz del grupo parlamentario Frente Amplio. 

Así como el congresista Dioses Guzmán, portavoz del grupo parlamentario Somos Perú. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Señoras y señores 
congresistas, se va a pasar a votación. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Señora presidenta, […?]. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— El proceso se desarrollará 
de la siguiente manera: se llamará en orden alfabético a los señores congresistas para 
que expresen su voto. 

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento, se proclamará electa la lista única si 
obtiene un número de votos igual o superior a la mayoría simple de los congresistas 
concurrentes. 

Señor relator, llame a los congresistas en orden alfabético para que manifiesten su voto. 

Votación nominal. 

—El relator llama a cada uno de los congresistas en orden alfabético para que 

respondan con su nombre y expresen el sentido de su voto. 

El señor   .— Que esa lista exprese realmente […?]  

El RELATOR.— Señores congresistas: 

Silva Santisteban Manrique. 

La señora SILVA SANTISTEBAN MANRIQUE (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Silva Santisteban Manrique sí. 

Ancalle Gutiérrez. 

El señor ANCALLE GUTIÉRREZ (FA).— Ancalle Gutiérrez, sí. 

El RELATOR.— Ancalle Gutiérrez, sí. 

Vásquez Chuquilín. 
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La señora VÁSQUEZ CHUQUILÍN (FA).— Vásquez Chuquilín, sí. 

El RELATOR.— Vásquez Chuquilín, sí. 

Montoya Guivin. 

El señor MONTOYA GUIVIN (FA).— Montoya Guivin, sí. 

El RELATOR.— Montoya Guivin, sí. 

Acate Coronel. 

El señor ACATE CORONEL (APP).— Acate Coronel, sí. 

El RELATOR.— Acate Coronel, sí. 

Acuña Peralta. 

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

El RELATOR.— Acuña Peralta, sí. 

Aguilar Zamora. 

El señor AGUILAR ZAMORA (AP).— Aguilar Zamora, sí. 

El RELATOR.—  Aguilar Zamora, sí. 

Alarcón Tejada. 

Alencastre Miranda. 

La señora ALENCASTRE MIRANDA (SP).— Alencastre Miranda, sí. 

El RELATOR.— Alencastre Miranda, sí. 

Aliaga Pajares. 

El señor ALIAGA PAJARES (SP).— Aliaga Pajares, sí. 

El RELATOR.— Aliaga Pajares, sí. 

Almerí Veramendi.  

El señor ALMERÍ VERAMENDI (PP).— Mi país primero. Relator, Almerí Veramendi, sí. 

El RELATOR.— Almerí Veramendi, sí. 

Alonzo Fernández. 

Apaza Quispe. 
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La señora APAZA QUISPE (UPP).— Apaza Quispe, no. 

El RELATOR.— Apaza Quispe, no. 

Arapa Roque. 

Ascona Calderón. 

El señor ASCONA CALDERÓN (APP).— Porque la clase política acepte escuchar al 
pueblo, sí. 

El RELATOR.— Ascona Calderón, sí. 

Ayasta de Díaz. 

Ayquipa Torres. 

La señora AYQUIPA TORRES (FREPAP).— Ayquipa Torres, sí. 

El RELATOR.— Ayquipa Torres, sí. 

Bajonero Olivas. 

Barrionuevo Romero. 

El señor BARRIONUEVO ROMERO (SP).— No hay otra opción, sí. 

El RELATOR.— Barrionuevo Romero, sí. 

Bartolo Romero. 

La señora BARTOLO ROMERO (UPP).— Sí. 

El RELATOR.— Bartolo Romero, sí. 

Bazán Villanueva. 

El señor BAZÁN VILLANUEVA (FA).— Lenin Bazán, sí. 

El RELATOR.— Bazán Villanueva, sí. 

Benavides Gavidia. 

El señor BENAVIDES GAVIDIA (APP).— Walter Benavides, sí. 

El RELATOR.— Benavides Gavidia, sí. 

Benites Agurto. 

El señor BENITES AGURTO (FREPAP).— Benites Agurto, sí. 
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El RELATOR.— Benites Agurto, sí. 

Burga Chuquipiondo. 

Cabrera Vega. 

Campos Villalobos. 

El señor CAMPOS VILLALOBOS (AP).— Campos Villalobos, sí. 

El RELATOR.— Campos Villalobos, sí. 

Carcausto Huanca. 

La señora CARCAUSTO HUANCA (APP).— Carcausto Huanca, Irene, sí. 

El RELATOR.— Carcausto Huanca, sí. 

Castillo Oliva. 

Cayguaray Gambini. 

La señora CAYGUARAY GAMBINI (FREPAP).— Cayguaray Gambini, sí. 

El RELATOR.— Cayguaray Gambini, sí. 

Cayllahua Barrientos. 

El señor CAYLLAHUA BARRIENTOS (FREPAP).— Cayllahua Barrientos, sí. 

El RELATOR.— Cayllahua Barrientos, sí. 

Céspedes Cárdenas de Velásquez. 

Chagua Payano. 

El señor CHAGUA PAYANO (UPP).— Porque la única salida de esta crisis, es una nueva 
Constitución y esta lista de candidatos no tiene el valor para expresar cuál es su prioridad, 
no.  

El RELATOR.— Chagua Payano, no. 

Chaiña Contreras. 

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

El RELATOR.— Chaiña Contreras, sí. 

Chavarría Vilcatoma. 

El señor CHAVARRÍA VILCATOMA (UPP).— Chavarría Vilcatoma, no. 
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El RELATOR.— Chavarría Vilcatoma, no 

Chávez Cossío. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Esta lista representa la componenda, la repartija, la 
ambición de gente que quiere encumbrarse, la única… 

El señor  .— Al voto. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— …en todo caso llamar… 

La señora  .— Su voto congresista. 

El señor  .— Su voto. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— …no puedo votar por […?] de terroristas, ni por 
marxistas… 

El señor  .— Al voto congresista. 

La señora CHÁVEZ COSSÍO (FP).— Mi voto es en contra, no. 

El RELATOR.— Chávez Cossío, no. 

Checco Chauca. 

El señor CHECCO CHAUCA (FA).— Sí. 

El RELATOR.— Checco Chauca, sí. 

Chehade Moya.  

El señor CHEHADE MOYA (APP).— Omar Chehade, sí a favor. 

El RELATOR.— Chehade Moya, sí. 

Columbus Murata. 

Combina Salvatierra. 

El señor COMBINA SALVATIERRA (APP).— Por un gobierno de transición, democrática y 
responsable, sí. 

El RELATOR.— Combina Salvatierra, sí. 

Condorí Flores. 

Contreras Bautista. 

Costa Santolalla. 
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El señor COSTA SANTOLALLA (PM).— Costa Santolalla, sí. 

El RELATOR.— Costa Santolalla, sí. 

De Belaunde de Cárdenas. 

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS (PM).— De Belaunde de Cárdenas, sí. 

El RELATOR.— De Belaunde de Cárdenas, sí. 

Dioses Guzmán. 

El señor DIOSES GUZMÁN (SP).— Reymundo Dioses, sí. 

El RELATOR.— Dioses Guzmán, sí. 

Durand Bustamante. 

El señor DURAND BUSTAMANTE (AP).— Sí. 

El RELATOR.— Durand Bustamante, sí. 

Espinoza Rosales. 

El señor ESPINOZA ROSALES.— Rennán Espinoza Rosales, sí. 

El RELATOR.— Espinoza Rosales, sí. 

Espinoza Velarde. 

El señor ESPINOZA VELARDE (PP).— Para que se acabe esta crisis política en este país y 
terminen las marchas, mi voto es a favor, sí. 

El RELATOR.— Espinoza Velarde, sí. 

Fabián Díaz. 

La señora FABIÁN DÍAZ (AP).— Por mi país, por mi región Huánuco, sí. 

El RELATOR.— Fabián Díaz, sí. 

Fernández Chacón. 

Fernández Florez. 

La señora FERNÁNDEZ FLÓREZ (SP).— Fernández Florez, sí. 

El RELATOR.— Fernández Florez, sí. 

Flores Villegas. 
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El señor FLORES VILLEGAS (PP).— Por la estabilidad política del Perú, sí. 

El RELATOR.— Flores Villegas, sí. 

Gallardo Becerra. 

La señora GALLARDO BECERRA (PP).— Por la tranquilidad de mi país, y la paz, sí. 

El RELATOR.— Gallardo Becerra, sí. 

García Oviedo. 

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

El RELATOR.— García Oviedo, sí. 

García Rodríguez. 

Gonzales Santos. 

El señor GONZALES SANTOS (PM).— Gonzales Santos, sí. 

El RELATOR.— Gonzales Santos (Sí). 

El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Relator, Columbus Murata, en […?] 

El RELATOR.— Gonzales Tuanama.  

El señor  .— En contra, relator, en contra. 

El RELATOR.— Gonzales Tuanama. 

González Cruz. 

El señor GONZÁLEZ CRUZ.— González Cruz, sí. 

El RELATOR.— González Cruz, sí. 

Guibovich Arteaga. 

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

El RELATOR.— Guibovich Arteaga, sí. 

Gupioc Ríos. 

El señor GUPIOC RÍOS (PP).— Gupioc Ríos, sí. 

El RELATOR.— Gupioc Ríos, sí. 

Gutarra Ramos. 
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El señor GUTARRA RAMOS (FREPAP).— Gutarra Ramos, sí. 

El RELATOR.— Gutarra Ramos, sí. 

Hidalgo Zamalloa. 

El señor HIDALGO ZAMALLOA (APP).— Por la reconciliación nacional, sí. 

El RELATOR.— Hidalgo Zamalloa, sí. 

Huamán Champi. 

El señor HUAMÁN CHAMPI (FREPAP).— Huamán Champi, sí. 

El RELATOR.— Huamán Champi, sí. 

Huamaní Machaca. 

La señora HUAMANÍ MACHACA (FREPAP).— Huamaní Machaca, sí. 

El RELATOR.— Huamaní Machaca, sí. 

Inga Sales. 

El señor INGA SALES (AP).— Inga Sales, sí. 

El RELATOR.— Inga Sales, sí. 

Lazo Villón. 

Lizana Santos. 

El señor LIZANA SANTOS (FP).— Por la memoria de los huérfanos del MRT y Sendero 
Luminoso, mi voto es no. 

El RELATOR.— Lizana Santos, no. 

Lizárraga Houghton. 

La señora LIZÁRRAGA HOUGHTON (PM).— Lizárraga Houghton, Partido Morado, juntos 
por el Perú, sí. 

El RELATOR.— Lizárraga Houghton, sí. 

Llaulli Romero. 

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

El RELATOR.— Llaulli Romero, sí. 

Lozano Inostroza.  
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El señor LOZANO INOSTROZA (UPP).— Lozano Inostroza, no. 

El RELATOR.— Lozano Inostroza, no. 

Luna Morales. 

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

El RELATOR.— Luna Morales, sí. 

Machaca Mamani. 

El señor MACHACA MAMANI (FREPAP).— Machaca Mamani, sí. 

El RELATOR.— Machaca Mamani, sí. 

Mamani Barriga. 

El señor MAMANI BARRIGA (UPP).— Mi voto no es un cheque en blanco, no cometan la 
torpeza de llevar ministros cuestionados, mi voto es sí. 

El RELATOR.— Mamani Barriga, sí. 

Maquera Chávez. 

Meléndez Celis. 

El señor MELÉNDEZ CELIS (APP).— Por el pueblo peruano, Fernando Meléndez, sí. 

El RELATOR.— Meléndez Celis, sí. 

Mendoza Marquina. 

El señor MENDOZA MARQUINA (UPP).— Las calles piden adelanto de elecciones y 
nueva Constitución, no. 

El RELATOR.— Mendoza Marquina, no. 

Merino De Lama. 

Merino López. 

El señor MERINO LÓPEZ (APP).— Merino López Omar, sí. 

El RELATOR.— Merino López, sí. 

Mesía Ramírez. 

El señor MESÍA RAMÍREZ (FP).— Mesía Ramírez, no. 

El RELATOR.— Mesía Ramírez, no. 
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Novoa Cruzado. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Pedir al futuro presidente encargado, Francisco 
Sagasti, que sea una gestión de apertura al diálogo y escuchemos a nuestro país, pedir 
perdón a todas las familias. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Su voto, congresista. 

El señor NOVOA CRUZADO (AP).— Mi voto es sí. 

El RELATOR.— Novoa Cruzado, sí. 

Núñez Marreros. 

La señora NÚÑEZ MARREROS (FREPAP).— Núñez Marreros, sí. 

El RELATOR.— Núñez Marreros, sí. 

Núñez Salas. 

El señor NÚÑEZ SALAS (PM).— Por Arequipa y por el Perú, José Núñez, sí. 

El RELATOR.— Núñez Salas, sí. 

Olivares Cortés. 

El señor OLIVARES CORTÉS (PM).— Daniel Olivares, sí. 

El RELATOR.— Olivares Cortés, sí. 

Omonte Durand. 

La señora OMONTE DURAND (APP).— Carmen Omonte, sí. 

El RELATOR.— Omonte Durand, sí. 

Oseda Yucra. 

El señor OSEDA YUCRA (FREPAP).— No es una carta libre, el Congreso será más 
fiscalizador que nunca, sí. 

El RELATOR.— Oseda Yucra, sí. 

Oyola Rodríguez. 

El señor OYOLA RODRÍGUEZ (AP).— Juan Carlos Oyola, sí. 

El RELATOR.— Oyola Rodríguez, sí. 

Palomino Saavedra. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enPE839PE839&sxsrf=ALeKk01OK2cpcA9QrtTf8_YyDKzv_g2giA:1589494584854&q=congreso+de+la+rep%C3%BAblica+del+per%C3%BA+presidente+del+congreso&sa=X&ved=2ahUKEwiF0-jgsLTpAhUSsJ4KHR2QCnEQ6BMoADAiegQICxAC
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La señora PALOMINO SAAVEDRA (PM).— Angélica Palomino, sí. 

El RELATOR.— Palomino Saavedra, sí. 

Pantoja Calvo. 

Paredes Eyzaguirre. 

Pérez Espíritu. 

La señora PÉREZ ESPÍRITU (APP).— Pérez Espíritu, sí. 

El RELATOR.— Pérez Espíritu, sí. 

Pérez Flores. 

El señor PÉREZ FLORES (SP).— Pérez Flores, sí. 

El RELATOR.— Pérez Flores, sí. 

Pérez Mimbela. 

El señor PÉREZ MIMBELA (APP).— Joseph Pérez, sí. 

El RELATOR.— Pérez Mimbela, sí. 

Pérez Ochoa. 

El señor PÉREZ OCHOA (AP).— Pérez Ochoa, sí. 

El RELATOR.— Pérez Ochoa, sí. 

Pichilingue Gómez. 

El señor PICHILINGUE GÓMEZ (FP).— Por respeto a la memoria del héroe Juan Valer, 
mi voto es en contra. 

El RELATOR.— Pichilingue Gómez, no. 

Pineda Santos. 

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

El RELATOR.— Pinedo Santos, sí. 

Pinedo Achaca. 

La señora PINEDO ACHACA (FP).— Pinedo Achaca, no. 

El RELATOR.— Pinedo Achaca, no. 
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Puño Lecarnaqué. 

El señor PUÑO LECARNAQUÉ (APP).— Puño Lecarnaqué, por una verdadera salida 
constitucional a la crisis y pidiendo perdón al pueblo del Perú, y que esta nuevo Gobierno 
transicional se acuerde de los agricultores del Perú, sí. 

El RELATOR.— Puño Lecarnaqué, sí. 

Quispe Apaza. 

El señor QUISPE APAZA (FA).— Quispe Apaza, sí. 

El RELATOR.— Quispe Apaza, sí. 

Quispe Suárez. 

El señor QUISPE SUÁREZ (APP).— Quispe Suárez, sí. 

El RELATOR.— Quispe Suárez, sí. 

Ramos Zapana. 

Rayme Marín. 

El señor RAYME MARÍN (FREPAP).— Rayme Marín, sí. 

El RELATOR.— Rayme Marín, sí. 

Retamozo Lezama. 

Rivas Ocejo. 

La señora RETAMOZO LEZAMA (FREPAP).— Retamozo Lezama, sí. 

El RELATOR.— Retamozo Lezama, sí. 

Rivas Ocejo. 

Rivera Guerra. 

El señor RIVERA GUERRA (AP).— Rivera Guerra, sí. 

El RELATOR.— Rivera Guerra, sí. 

Rodas Malca. 

La señora RODAS MALCA (APP).— Por la defensa de la democracia y un estado de 
derecho, sí. 

El RELATOR.— Rodas Malca, sí. 
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Roel Alva. 

El señor ROEL ALVA (AP).— Luis Roel Alva, sí. 

El RELATOR.— Roel Alva, sí. 

Rubio Gariza. 

Ruiz Pinedo. 

El señor RUIZ PINEDO (AP).— Ruiz Pinedo, sí. 

El RELATOR.— Ruiz Pinedo, sí. 

Saavedra Ocharán. 

La señora SAAVEDRA OCHARÁN (AP).— Mónica Saavedra, sí. 

El RELATOR.— Saavedra Ocharán, sí. 

Sagasti Hochhausler. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Sagasti Hochhausler, sí; y muchas gracias a 
todos. 

El RELATOR.— Sagasti Hochhausler, sí. 

(Aplausos). 

Salinas López. 

El señor SALINAS LÓPEZ (AP).— Salinas López, a favor. 

El RELATOR.— Salinas López, sí. 

Sánchez Luis. 

Santillana Paredes. 

La señora SANTILLANA PAREDES (APP).— Santillana Paredes, sí. 

El RELATOR.— Santillana Paredes, sí. 

Silupú Inga. 

La señora SILUPÚ INGA (FP).— No. 

El RELATOR.— Silupú Inga, no. 

Simeón Hurtado. 
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El señor SIMEÓN HURTADO (AP).— Sí. 

El RELATOR.— Simeón Hurtado, sí. 

Solís Gutiérrez. 

La señora SOLÍS GUTIÉRREZ (PM).— Zenaida Solís, sí. 

El RELATOR.— Solís Gutiérrez, sí. 

Tito Ortega. 

El señor TITO ORTEGA (FP).— En contra. 

El RELATOR.— Tito Ortega, no. 

Tocto Guerrero. 

La señora TOCTO GUERRERO (SP).— Tocto Guerrero, sí. 

El RELATOR.— Tocto Guerrero, sí.  

Troyes Delgado. 

El señor TROYES DELGADO (AP).— Troyes Delgado, sí. 

El RELATOR.— Troyes Delgado, sí. 

Trujillo Zegarra. 

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Trujillo Zegarra, no. 

El RELATOR.— Trujillo Zegarra, no. 

Urresti Elera. 

El señor URRESTI ELERA (PP).— Por supuesto que sí. 

El RELATOR.— Urresti Elera, sí. 

Valdez Farías. 

El señor VALDEZ FARÍAS (APP).— sí. 

El RELATOR.— Valdez Farías, sí. 

Valer Collado. 

La señora VALER COLLADO (FP).— No. 

El RELATOR.— Valer Collado, no. 
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Vásquez Becerra.  

El señor VÁSQUEZ BECERRA (AP).— Tenemos que recuperar la confianza de nuestro 
pueblo; Jorge Vásquez, sí. 

El RELATOR.— Vásquez Becerra, sí. 

Vásquez Tan. 

El señor VÁSQUEZ TAN (SP).— Vásquez Tan, sí. 

El RELATOR.— Vásquez Tan, sí. 

Vega Antonio. 

El señor VEGA ANTONIO (UPP).— Vega Antonio, en contra de los coimeros y repartija, 
no. 

El RELATOR.— Vega Antonio, no. 

Verde Heidinger. 

El señor VERDE HEIDINGER (APP).— Verde Heidinger, sí. 

El RELATOR.— Verde Heidinger, sí. 

Vigo Gutiérrez. 

Vivanco Reyes. 

El señor VIVANCO REYES (FP).— Vivanco Reyes, no. 

El RELATOR.— Vivanco Reyes, no. 

Yupanqui Miñano. 

El señor YUPANQUI MIÑANO (SP).— Yupanqui Miñano, sí. 

EL RELATOR.— Yupanqui Miñano, sí. 

Zárate Antón. 

—El relator procede a llamar por segunda vez, en orden alfabético, a los congresistas 
que no han expresado su voto. 

El RELATOR.— Señores congresistas, segundo llamado a votación. 

Alarcón Tejada. 

El señor ALARCÓN TEJADA (UPP).— Alarcón Tejada, no. 
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El RELATOR.— Alarcón Tejada, no. 

Alonzo Fernández. 

El señor ALONZO FERNÁNDEZ (FP).— Por la memoria de Juan Valer y todos aquellos 
que cayeron en la lucha contra el terrorismo, aquellos inocentes; y, por la defensa de la 
Constitución Política del Perú, no. 

El RELATOR.— Alonzo Fernández, no.  

Arapa Roque. 

El señor ARAPA ROQUE (AP).— Por la gobernabilidad y por el referéndum para una 
nueva Constitución Política que el nuevo pueblo exige, sí, voy a votar a favor. Este no es 
un cheque en blanco. A favor. 

El RELATOR.— Arapa Roque, sí. 

Ayasta de Díaz. 

La señora AYASTA DE DÍAZ (FP).— Rogar a Dios que nos ilumine a todos y en memoria 
de nuestro gran héroe, Juan Valer, mi voto es no. 

El RELATOR.— Ayasta de Díaz, no. 

Bajonero Olivas. 

El señor BAJONERO OLIVAS (AP).— Con la esperanza que no brille la indiferencia ni la 
soberbia, y que estaremos atentos en el tema de la fiscalización y esperamos una lucha 
frontal contra la corrupción, mi voto es sí. 

El RELATOR.— Bajonero Olivas, sí. 

Burga Chuquipiondo. 

Cabrera Vega. 

La señora CABRERA VEGA (PP).— Maria Teresa Cabrera Vega, porque a mí nunca me ha 
temblado la mano para hacerle justicia y por amor a mi país, en contra. 

El RELATOR.— Cabrera Vega, no. 

Castillo Oliva. 

El señor CASTILLO OLIVA (PP).— Sí. 

El RELATOR.— Castillo Oliva, sí. 

Céspedes Cárdenas de Velásquez. 

Columbus Murata. 
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El señor COLUMBUS MURATA (FP).— Reitero mi voto, señor relator y esperando que no 
se vuelva una práctica común el apagarle los micrófonos a los congresistas para que no 
emitamos nuestro voto. Reitero, ratifico, en contra. 

El RELATOR.— Columbus Murata, no. 

Condorí Flores. 

Contreras Bautista. 

La señora CONTRERAS BAUTISTA.— Toca unirnos, colegas, la prioridad hay que sacar 
adelante al país y dar paz al Perú. Mi voto es sí. 

El RELATOR.— Contreras Bautista, sí. 

Fernández Chacón. 

El señor FERNÁNDEZ CHACÓN (FA).— Voté no, por la corrupción de Vizcarra. Voté no 
por la ineptitud del presidente Merino y ahora voto no, a la repartija. 

El RELATOR.— Fernández Chacón, no. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Sé que en este momento están celebrando, 
dándose la mano y abrazándose entre todos: la Confiep, los medios de comunicación, 
los banqueros hoy celebran… 

El señor  .— ¡Al voto! 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Porque han logrado lo que querían. 

El RELATOR.— García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— En la ONP también murieron personas, hoy le 
damos el poder a quienes siempre nos dieron la espalda.  

No dejaremos de luchar por mis hermanos de la AFP que hoy están esperando la 
aprobación. 

El señor  .— ¡Al voto, al voto! 

El señor  .— Está loca esa mujer. 

El señor  .— Ya empezó con su huevada. 

El señor  .— No lo corten, no lo corten, déjenla votar. 

El RELATOR.— Gonzales Tuanama. 

El señor GONZALES TUANAMA.— No. 
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El RELATOR.— Gonzales Tuanama, no. 

Lazo Villón. 

La señora LAZO VILLÓN (AP).— Por el Perú, sí. 

El RELATOR.— Lazo Villón, sí. 

Maquera Chávez. 

El señor MAQUERA CHÁVEZ (UPP).— Al pueblo de Tacna y al país, Héctor Maquera 
jamás va a claudicar en sus ideas. Necesitamos un cambio constitucional, y mi voto es 
no. 

El RELATOR.— Maquera Chávez, no. 

Merino De Lama. 

Pantoja Calvo. 

El señor PANTOJA CALVO (UPP).— Pantoja Calvo, por la gobernabilidad, y se reconozca 
la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, sí. 

El RELATOR.— Pantoja Calvo, sí. 

Paredes Eyzaguirre. 

La señora PAREDES EYZAGUIRRE (AP).— Porque entienda nuestro pueblo que nunca 
dejamos de pensar en los jóvenes y en el pueblo, que ha sido asaltado; y esperamos que 
se cumpla con no seguir ese camino que ha engañado al pueblo, sí. Pero estaremos 
vigilantes. 

El RELATOR.— Paredes Eyzaguirre, sí. 

Ramos Zapana. 

El señor RAMOS ZAPANA (UPP).— Ramos Zapana, no. 

El RELATOR.— Ramos Zapana, no. 

Rivas Ocejo. 

El señor CONDORI FLORES (APP).— Señor relator, mi votación. 

El señor RIVAS OCEJO (APP).— Rivas Ocejo, por un Gobierno de Reconciliación 
Nacional, y pidiendo perdón al país; y por Ayacucho, sí, a favor. 

El RELATOR.— Rivas Ocejo, sí. 

Sánchez Luis. 
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El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Señor relator, por segunda vez he votado y no se 
está escuchando mi votación. 

El RELATOR.— Sánchez Luis. 

El señor CONDORÍ FLORES (APP).— Señor relator, confirmar votación de Fredy Condorí, 
por favor. 

El RELATOR.— Condorí Flores. 

El señor CONDORI FLORES (APP).— A favor. 

El RELATOR.— Condorí Flores, sí. 

Vigo Gutiérrez. 

Zárate Antón. 

El señor ZÁRATE ANTÓN (FP).— El Perú nos escucha, y la paz y la tranquilidad deben 
regresar a nuestro pueblo. Así es nuestro deber. Y esperemos que estos nuevos 
gobernantes así lo hagan, pero nuestras convicciones tenemos que seguirlas hasta al 
final. En contra. 

El RELATOR.— Zárate Antón, no. 

García Rodríguez. 

La señora GARCÍA RODRÍGUEZ (PP).— Espero que no me cierre el micro, señor relator. 
Así me hayan dicho loca, yo no estoy dispuesta a dar en cheque en blanco las luchas de 
la AFP y de la ONP. Pero tampoco voy a darle la espalda a esos muertos que han sido 
producto de esta crisis… 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Al voto, congresista. 

El señor  .— Al voto. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Continúe, relator. 

El número de congresistas concurrentes a esta sesión es de 123. Para proclamar electos a 
los integrantes de la Lista Única se requiere 62 votos. 

Relator. 

El RELATOR.— Señora presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 97 votos a 
favor, 26 en contra, cero abstenciones. 

—Efectuada la votación nominal, se aprueba la elección de los miembros de Mesa 
Directiva del Congreso de la República para el Período Anual se Sesiones 2020-2021. 
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La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— El resultado de la votación 
es el siguiente: a favor de la Lista Única 97 votos, en contra 26, abstenciones cero. 

En consecuencia, han sido elegidos miembros de la Mesa Directiva del Congreso de la 
República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, la señora Mirtha Esther Vásquez 
Chuquilín, primera vicepresidenta; el señor Luis Andrés Roel Alva, segundo vicepresidente; 
la señora Matilde Fernández Flórez, tercera vicepresidenta. Por lo tanto, los proclamo 
como tales.  

¡Kausachun Perú! 

(Aplausos.) 

La presente Mesa Directiva interina felicita a los congresistas electos. 

Se suspende la sesión por veinte minutos. 

Gracias a todos, colegas y colegas. 

(Se escuchan exclamaciones ¡Perú!, ¡Perú!, Perú!) 

—Se suspende la sesión a las 15 horas y 14 minutos. 

—Se reanuda la sesión a las 16 horas y 10 minutos. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Se reabre la sesión. 

Invito al estrado al congresista Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, con la finalidad de 
prestar el juramento de ley para asumir el cargo de presidente del Congreso de la 
República. 

—El señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler se acerca al estrado para juramentar el 

cargo de presidente del Congreso de la República. 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Señor congresista Francisco 
Rafael Sagasti Hochhausler, ¿jura usted por la Patria cumplir fielmente el cargo de 
presidente del Congreso de la República para completar el Período 2020-2021? 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Por nuestro país, por la juventud y por un 
mejor futuro para todos y todas los peruanos, ¡sí, juro! 

La señora PRESIDENTA (Rocío Silva Santisteban Manrique).— Que Dios y la Patria se lo 
exijan. 

El señor SAGASTI HOCHHAUSLER (PM).— Gracias. 

—Asume la Presidencia del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti 
Hochhausler. 
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El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Invito al estrado a la 
congresista Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, con la finalidad de prestar el juramento de 
ley para asumir el cargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República. 

—La señora congresista Mirtha Esther Vásquez Chuquilín se acerca al estrado para 
juramentar el cargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República. 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Señora congresista Mirtha 
Esther Vásquez Chuquilín, ¿jura usted por Dios y por la Patria cumplir fielmente el cargo 
de primera vicepresidenta del Congreso de la República para completar el Período 2020-
2021? 

La señora VÁSQUEZ CHUQUILÍN (FA).— ¡Sí, juro! 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Sí así lo hace, que Dios y 
la Patria la premien; sino que él y la Nación os lo demanden. 

(Aplausos). 

Invito al estrado al congresista Luis Andrés Roel Alva, con la finalidad de prestar 
juramento de ley para asumir el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la 
República. 

—El señor congresista Luis Andrés Roel Alva se acerca al estrado para juramentar el 
cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República. 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Señor congresista Luis 
Andrés Roel Alva, ¿jura usted por Dios y por la Patria cumplir fielmente el cargo de 
segundo vicepresidente del Congreso de la República para completar el Período 2020-
2021? 

El señor ROEL ALVA (AP).— Por Dios, por la Patria, por la paz, por los jóvenes del 
Bicentenario y por el legado de Fernando Belaunde Terry, Valentín Paniagua Corazao y 
mi abuelo Javier Alva Orlandini, sí, juro. 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Si así lo hace, que Dios y 
la Patria lo premien, sino, que él y la Nación se lo demanden. 

(Aplausos). 

Invito al estrado a la congresista Matilde Fernández Florez,  con la finalidad de prestar el 
juramento de ley para asumir el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la 
República. 

(Aplausos). 

—La señora congresista Matilde Fernández Florez se acerca al estrado para juramentar el 
cargo de Tercer Vicepresidente del Congreso de la República. 
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El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Señora congresista 
Matilde Fernández Florez, ¿jura usted, por Dios y por la Patria cumplir fielmente el cargo 
de tercera vicepresidenta del Congreso de la República para completar el período 2020-
2021? 

La señora FERNÁNDEZ FLOREZ (SP).— (Interviene en idioma quechua). 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Si así lo hace, que Dios y 
la Patria lo premien, sino, que él y la Nación se lo demanden. 

(Aplausos). 

El RELATOR.— Palabras del presidente del Congreso de la República. 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— Queridos compatriotas, 
queridos ciudadanos de todo el país, queridos compañeros congresistas con los que he 
tenido el privilegio de compartir largas horas con discusiones, con planteamientos a veces 
convergentes, a veces distintos, pero siempre con un espíritu de respeto mutuo y de 
apreciación por las ideas que son diferentes a las nuestras. 

Mañana será la oportunidad de dirigirme al país, pero hoy quisiera compartir unas breves 
reflexiones con ustedes. Hemos estado muchas horas en sesión, y lo que quisiera es 
permitirles pensar y descansar sobre las tareas que tenemos todos por delante y las tareas 
que tiene esta Mesa Directiva por delante en los pocos meses que nos quedan para 
completar nuestros mandatos. 

Pero quisiera empezar diciendo, como todos sabemos, como todos lo reconocemos y nos 
damos cuenta, que hoy no es un día de celebración; y no es un día de celebración 
porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas, expresando sus puntos de 
vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Hemos visto que estos 
dos jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, han fallecido. 

No podemos cambiar eso. No podemos retroceder. No podemos volverlos a la vida. Pero 
sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas, hacer las acciones 
para que esto no vuelva a suceder. 

(Aplausos). 

Tenemos una tarea conjunta entre todos nosotros, de perfeccionar el marco legal, de tal 
forma que las protestas pacíficas puedan desarrollarse y al mismo tiempo podamos 
prevenir los posibles y aislados actos de violencia que no deberíamos permitir en nuestro 
país. 

Además de los dos fallecidos, tenemos algunos heridos de mayor o menor gravedad en 
distintos hospitales, están esperando recuperarse de la violencia que recibieron por 
manifestarse de manera, en gran parte y en su casi totalidad, pacífica. 

Además, tenemos desaparecidos; es decir, cuando uno piensa en la enormidad de las 
tareas que tiene nuestro país en un momento tan crítico, pero no solo las tareas en 
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términos generales, sino piensa también en las tragedias personales, piensa en las 
familias, piensa en aquellos que han perdido sus hijos, y nos hace darnos cuenta, nos 
hace pensar de la enorme responsabilidad que tenemos los ciento treinta congresistas con 
toda la ciudadanía. 

Hay una frase que siempre me conmovió: cuando un peruano muere, y más aún si es 
joven, todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma 
la indignación. 

Lo que estamos viendo en la calle ahora es esa indignación que debemos reconocer, 
aceptar y encausar por caminos pacíficos y por caminos que nos ayuden como país a 
prosperar. Esta es una de las tareas centrales que tiene el Estado peruano. 

Ahora me estoy dirigiendo a ustedes como congresista, y a todos ustedes como 
representantes de la ciudadanía. En otros momentos habrá que tomar decisiones de otro 
orden, desde otro Poder del Estado. 

Lo que hemos visto durante estos últimos días, estas manifestaciones, son un 
poderosísimo llamado de atención. No bastó la pandemia, no bastó la crisis económica, 
no bastaron los problemas de inseguridad. Tuvimos que esperar a la muerte de dos 
jóvenes para que nos caiga encima toda la enormidad de la situación que estamos 
viviendo y que nos motive a trabajar de una manera más decidida para lograr un 
desarrollo y un progreso más justo y equitativo para todas y todos. 

Estas manifestaciones, y yo saludo a los jóvenes, perdonen que haga una reminiscencia 
personal. Tengo ya poco más de tres cuartos de siglo de vida, no me queda mucho más 
por delante, pero recuerdo esos años, a principios de los 60, en los cuales la juventud 
salía a protestar pacíficamente a marchar, en lo cual teníamos ideales en las cuales 
aprendimos una idea central que todavía inspira a muchos de mi generación, que 
empieza a inspirar a los jóvenes de una manera explosiva y que desgraciadamente 
perdimos por un tiempo, en los tiempos de crisis, de violencia que vivimos. 

Y esa frase es la vocación de servicio, la vocación de entregar lo mejor que tiene cada 
uno de nosotros en servicio a los demás. Y esta vocación de servicio es la que sé que los 
trae a todos ustedes aquí, que sé que les trae a muchísimas personas que trabajan en 
todo el país en los lugares más apartados, aquellos médicos, aquellos maestros que 
ayudan a los jóvenes, aquellos que están cerca de las fronteras, en las zonas indígenas 
que necesitan el apoyo del Estado y que desgraciadamente a lo largo de estos años ha 
sido demasiado escaso. 

Este deseo, este grito de reformas y de cambios para que todos podamos tener las 
mismas oportunidades, es lo que estamos viendo en la calle ahora. 

Pero déjenme decir lo que veo que tenemos ahora. A mis colegas en la Mesa Directiva, 
quisiera plantear, y es que es una Mesa Directiva corta, con tareas muy concretas y 
específicas, que no vamos a estar haciendo lo que sabemos ya que no podemos hacer, y 
aquellos que somos congresistas novatos, en este caso, a veces hemos tenido ambiciones 
y aspiraciones legales de hacer mucho más de lo que realmente era posible en el corto 
tiempo que nos ha signado la historia. 



26 
 

Yo creo que ahora, el Congreso tiene que concentrarse, tiene que definir tareas muy 
específicas, tareas cortas y con Mirtha Vásquez, con Luis Roel, con Doña Matilde 
Fernández estaremos poniendo todo nuestro talento, todo nuestro esfuerzo al servicio de 
todos ustedes, para que el Congreso pueda funcionar de una manera en que el país se 
sienta reconocido y que algún día pueda decir, ¡ese es mi Congreso!, ¡ese Congreso me 
representa! Ese Congreso es lo que yo quiero para el país. 

Y permítanme añadir otras cosas de mi reminiscencia personal, al igual que muchos de 
ustedes, durante mis años más jóvenes he viajado por todo el país, y he podido ver las 
condiciones de vida de muchísimos peruanos que realmente tienen carencias, viven 
angustias y realmente están viviendo en condiciones muy precarias; se los he dicho a 
muchos de ustedes, que durante las sesiones de este Congreso he aprendido mucho de 
ustedes, algunos se quejaban de que no era el momento ni el lugar de traer algunos 
reclamos. No, algunos decían que quizá los planteamientos declarativos no era el 
momento; pero viendo a las personas sentadas en la galería que esperaron por muchos 
años, no tanto el distrito, lo que esperaban era el reconocimiento de nuestro país, de que 
son peruanos como todos nosotros que tienen los derechos de todos nosotros. 

(Aplausos). 

Por eso colegas, les digo gracias, me han hecho reconectarme con aquella cosa que 
quizás las labores académicas e intelectuales me había alejado un poco, pero gracias a 
ustedes, estoy aprendiendo aunque no sea a una tierna edad a reconectarme de nuevo 
con mi país. 

Qué ofrecemos: en primer lugar, lo que le falta a nuestro país en este momento, 
confianza, confíen en nosotros, actuaremos de la manera que decimos, estaremos 
cumpliendo nuestros planteamientos y promesas, pero además, de la confianza, la 
empatía para sentirnos cercanos a la ciudadanía, es fundamental, y la responsabilidad en 
el doble sentido de esta palabra, sentirse responsable por el resto de las personas y aquí 
vuelvo otra vez a la vocación de servicio, no basta ensimismarnos, tenemos que pensar en 
las otras y los otros. Pero también, responsabilidad para asumir las consecuencias de 
nuestros actos, muchas veces hemos visto que como dice el refrán: “A veces se tira la 
piedra y se esconde la mano”, lo que hay que hacer es reconocer  sus actos y las 
consecuencias de sus actos. 

Todos ustedes son representantes de una ciudadanía ansiosa, preocupada, angustiada no 
solo por la terrible tragedia que tenemos de la pandemia, de la crisis económica, de la 
crisis de seguridad sino también, porque no vislumbran una salida o un futuro. Todos 
ustedes y nosotros, y desde la Mesa Directiva haremos todo lo posible por devolverle la 
esperanza a la ciudadanía para demostrarles que pueden confiar en nosotros, para 
demostrarles que somos responsables. 

Yo creo que trabando en conjunto, y ese ha sido el privilegio que he tenido en las 
distintas tareas que me ha tocado realizar en este Congreso, y creo que todos ustedes lo 
conocen, y yo les agradezco la empatía, la tolerancia a veces para algunos de mis 
planteamientos, pero yo, al igual que ustedes, soy un convencido de que solo podemos 
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salir adelante trabajando juntos, colaborando, tendremos nuestras diferencias, pero 
tenemos un rumbo y un objetivo común. 

Estamos a pocos meses de celebrar el bicentenario de la Independencia, que ese 
bicentenario sea ahí en ese momento sí, no una ocasión de amargura, como lo es para 
las familias de estos pobres jóvenes que han muerto en las protestas, no un momento de 
amargura, sino que sea un momento de alegría, de esperanza y de vislumbrar que 
nuestro país por fin, 200 años de su Independencia, pueda convertirse en una verdadera 
república con igualdad de oportunidades para todos. 

Queridos compañeros, muchísimas gracias, y estaremos trabajando de la mejor manera 
posible durante los próximos meses, para hacer que este Congreso sea reconocido como 
un Congreso suyo, un Congreso que los representa por toda la ciudadanía. 

Muchísimas gracias, colegas. 

(Aplausos). 

Muchas gracias, apreciados compañeros. 

La presidencia agradece a los congresistas, Silva Santisteban. Rocío, muchísimas gracias. 

(Aplausos). 

José Luis Ancalle Gutiérrez. 

(Aplausos). 

Mirtha Vázquez Chuquilín, a quien tenemos con nosotros ahora nuevamente. 

(Aplausos). 

Y don Absalón Montoya Guivin. 

(Aplausos). 

Que realmente son ellos que han conducido de manera eficiente, equilibrada y 
totalmente transparente, el acto electoral que ha designado la nueva Mesa Directiva. 

Señor relator, si fuera tan amable, leer el Acta de la presente sesión, por favor. 

El RELATOR da lectura: 

“Acta de la sesión Especial del Congreso de la República celebrada el domingo 15 de 
noviembre 2020 

A las 20 horas y 34 minutos, en el hemiciclo de sesiones del Congreso, actuando como 
presidenta la congresista Rocío Silva Santisteban Manrique, y como vicepresidente los 
congresistas José Luis Ancalle Gutiérrez, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín y Absalón 
Montoya Guivin, se pasó lista, iniciada con el nombre de Almirante Miguel Grau 
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Seminario, exparlamentario y héroe nacional de conformidad con la Resolución 
Legislativa 23680. 

Con el quorum reglamentario se inició la sesión. 

De inmediato la presidenta anunció que, de acuerdo con los trámites y procedimientos 
aprobados la anterior sesión del Pleno de la fecha, la presente estaría destinada 
exclusivamente a la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República, para 
completar el periodo de sesiones 2020-2021. 

Asumió la presidencia el congresista José Luis Ancalle Gutiérrez. 

Por disposición de la presidencia, el relator dio lectura a la lista presentada en la Oficialía 
Mayor conforme lo dispone el Reglamento. 

Lista:  

Presidenta, Rocío Yolanda Angélica Silva Santisteban Manrique. 

Primer vicepresidente, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. 

Segundo vicepresidente, Luis Andrés Roel Alva. 

Tercera vicepresidenta, Yessica Maricela Apaza Quispe. 

A continuación, por disposición de la presidencia, el relator procedió a llamar a los 
congresistas por orden alfabético para que expresen el sentido de su voto. 

De inmediato, el presidente señaló que habían expresado su voto 119 congresistas, y 
que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Congreso, se proclamaría 
ganadora a la lista que obtuviera 60 votos. 

En seguida, luego de anunciar que el resultado de la votación fue 42 votos a favor, 52 
votos en contra y 25 abstenciones, manifestó que no se había alcanzado la votación 
requerida, por lo que convocó a los portavoces a la presidencia y suspendió la sesión. 

Eran las 21 horas y 50 minutos. 

Lunes 16 de noviembre de 2020, a las 00 horas y 8 minutos, bajo la Presidencia de la 
congresista Rocío Silva Santisteban Manrique, se reanudó la sesión. 

La presidenta anunció que, de conformidad con lo coordinado por la mayoría en la Junta 
de Portavoces, y al no haberse logrado la elección de la Mesa Directiva del Congreso de 
la República, se realizaría un segundo proceso de elección, para lo cual se concedería 
como plazo máximo, el lunes 16 de noviembre a las 13 horas, para que los grupos 
parlamentarios presenten las listas de candidatos, para ocupar los cargos de la Mesa 
Directiva.  
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Asimismo, precisó que las listas serían completas y estarían acompañadas de la firma del 
vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios y que estas debían de ser 
presentadas en Oficialía Mayor. 

En consecuencia, citó a los señores congresistas para el lunes 16 a las 14 horas y 
convocó a los portavoces a las 10 horas. Enseguida suspendió la sesión, eran las 00 
horas y 10 minutos. 

A las 14 horas y 4 minutos, en el hemiciclo de sesiones del Congreso, actuando como 
presidenta la congresista Rocío Silva Santisteban Manrique y como vicepresidentes los 
congresistas José Luis Ancalle Gutiérrez, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín y Absalón 
Montoya Guivin, se pasó lista iniciada con el nombre del almirante Miguel Grau 
Seminario, exparlamentario y héroe nacional, de conformidad con la Resolución 
Legislativa 23680.  

Con el quorum reglamentario continuó la sesión. 

A pedido de la presidencia, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de los 
jóvenes Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo. 

A continuación, por disposición de la Presidencia, el relator dio lectura a la lista de 
candidatos presentada ante Oficialía Mayor, conforme lo dispone el reglamento. 

Lista: presidente, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler; primera vicepresidenta, Mirtha 
Esther Vásquez Chuquilín; segundo vicepresidente, Luis Andrés Roel Alva; tercera 
vicepresidenta, Matilde Fernández Florez. 

La presidenta luego de explicar el procedimiento de la votación, anunció que —de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Congreso— se proclamaría ganadora 
a la lista en caso obtuviera el número de votos igual o superior a la mayoría simple de los 
congresistas concurrentes. 

Por disposición de la Presidencia, el relator procedió a llamar a los congresistas por orden 
alfabético para que aprecien el sentido de su voto. 

Luego de ello, la presidenta dio a conocer que el número de congresistas concurrentes 
era de 123 y que para proclamar electos a la lista única se requería 62 votos. 

A continuación anunció que el resultado de la votación eran 97 votos a favor, 26 votos 
en contra y sin abstenciones. 

En consecuencia, manifestó que habían sido elegidos miembros de la Mesa Directiva 
para completar el período de sesiones 2020-2021 los siguientes parlamentarios: 

Congresista Francisco Rafael Sagasti Hochhausler como presidente, congresista Mirtha 
Esther Vásquez Chuquilín como primera vicepresidenta, congresista Luis Andrés Roel Alva 
como segundo vicepresidente, congresista Matilde Fernández Florez como tercera 
vicepresidenta. 
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De inmediato, la presidenta lo proclamó como tales, los felicitó por su elección y 
suspendió la sesión por 20 minutos. Eran las 15 horas y 14 minutos.  

Reanudada la sesión, siendo las 16 horas y 10 minutos, invitó al estrado al congresista 
Francisco Rafael Sagasti Hochhausler con la finalidad de prestar juramento de ley para 
asumir el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el período de 
sesiones 2020-2021. 

A continuación, prestó juramento el congresista Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, 
quien luego de asumir la presidencia, tomó juramento a los congresistas Mirtha Esther 
Vásquez Chuquilín, Luis Andrés Roel Alva y Matilde Fernández Florez, para asumir los 
cargos de primera vicepresidenta, segundo vicepresidente y tercera vicepresidenta, 
respectivamente, los cuales ocuparon los lugares que les correspondían en el estrado. 

A continuación, el presidente del Congreso pronunció las palabras que se adjuntan a la 
presente Acta. 

Finalmente, agradeció a los congresistas que estuvieron a cargo de la conducción del 
acto electoral. 

Enseguida, previa lectura por parte del relator, fue aprobada sin observaciones el Acta de 
la presente sesión. 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— En observación, el Acta, 
señores congresistas. 

Si ningún congresista formula observaciones, se dará el Acta por aprobada. 

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente 
sesión sin esperar la aprobación del acta. 

El señor PRESIDENTE (Francisco Rafael Sagasti Hochhausler).— El acta, ha sido 
aprobada. 

Señores congresistas, se cita para mañana a las 4 de la tarde, a la sesión solemne del 
Pleno del Congreso, con motivo de la asunción del cargo de presidente de la República. 

Apreciados congresistas, se levanta la sesión. 

—A las 16 horas 44 minutos, se levanta la sesión. 


