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Bienvenidos a PeruMUN 2019! 

Mi nombre es Maria Angelica Fernandez, pero debido a su extensión, me 

pueden decir Mango. Actualmente tengo 19 años y estudio Ciencias Políticas 

en la PUCP, con intenciones de cambiarme a Relaciones Internacionales. 

Algunos de mis hobbies incluyen plantar mini suculentas, conocer datos 

históricos que tal vez nunca me servirán en la universidad (¿sabían que antes 

de decidir sobre la crisis de los misiles de cuba, JFK se fue a nadar?) y 

escuchar música pop punk como Fall Out Boy, Panic! At the Disco o All Time 

Low,. 

Sobre mi aventura en el mundo del Modelo de Naciones Unidas, les puedo 

comentar que empecé esta increíble experiencia en 2015, cuando aún siendo 

parte de la delegación de mi colegio también fui parte de la primera generación 

de estudiantes dentro de United Schools of Peru (USP), y en mi primer año de 

universidad forme parte de la temporada 2018-2019 de Peruvian Debate 

Society (PDS).  Acerca de la experiencia que pueda llegar a tener en el mundo 

de la crisis,  he participado en 29 comités de crisis, dentro de los cuales hay 7 

conferencias internacionales como ILMUNC y HNMUN, y en 12 conferencias 

he tenido el honor de ser crisis room o directora.   

En esta edición de PeruMUN, yo seré la directora del JCC1 y su crisis room 

será Luis Alberto Ponce Arnillas, también conocido como Lampa. Como dupla 

dinámica de los comités de crisis, Lampa y yo les vamos a exigir que 

comprendan toda la guía de estudio para poder tener un debate más dinámico 

y que todos puedan participar (si tienen dudas de algo, no duden en escribirme 

al correo mencionado abajo), acciones secretas con propósitos claros y que 

contribuyan a finalizar nuestra crisis política, y directivas bien elaboradas que 

demuestren como la negociación anterior no solo fue un caucus moderado 

para hablar y compartir ideas, sino para llegar a consensos.  

Sin más que decir, ¡estoy ansiosa por conocerlos a todos! 

Maria Angélica Fernández Bautista  

mariaangelicafb52@gmail.com 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Hola delegados! 

Soy Mariana Perea, directora del Congreso de la República y es un placer para 
mi darles la bienvenida a PeruMUN 2019 y sobre todo a este JCC Crisis 
Política Nacional. 

Siendo breve y tomando en cuenta el largo Study Guide que tienen por leer, me 
presento como una amante de los comités de crisis históricos, la pintura y los 
podcast en Spotify. En cuanto a este comité, espero que me vean como una 
directora bipolar y se encuentren en la incertidumbre de no saber cuál de sus 
Secret Actions pasarán y cuales no, siempre buscando el aprendizaje de cada 
uno de ustedes. Disfruto mucho de verlos encontrar soluciones y divertirse en 
el proceso porque es para eso que están aquí! 

Recuerden que los comités de crisis se caracterizan por manejar mucho 
contenido y es mandatorio ser perseverantes en sus speeches, además de 
seguir el rumbo correcto de su Crisis Arc con tanto sus políticas como 
personajes individuales y propios partidos. En un tema de tanto interés social 
actual no voy a aceptar menos que verlos debatir entre ustedes para solucionar 
cada update que se les presente en comité y tomando siempre en cuenta que 
no queremos que la historia se repita y la información para que esto se lleve a 
cabo está en todos los periódicos y noticieros!  

Esta es su oportunidad para decir qué es lo que ustedes podrían hacer 
diferente en la política nacional sabiendo que si forman parte de MUN ya están 
firmando parte del cambio. Y qué mejor forma de hacerlo que empezando por 
nuestro propio país! 

Finalmente, no duden en mandarme un correo ante cualquier pregunta 
relacionada con las reglas de procedimiento o el comité en general y 
muchísimas gracias por formar parte de este comité. 

No puedo esperar a ver el desarrollo de sus crisis arcs! Nos vemos en el 
congreso. 

Atentamente, 

Mariana Perea 

Directora del JJC 2: Congreso de la Republica  
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INTRODUCCIÓN  

En el año 2016 se realizaron elecciones generales para elegir a Presidente de 

la República, Congresistas y Parlamentarios Andinos para el periodo 

constitucional 2016-2021. Este proceso electoral tuvo varios incidentes desde 

el inicio. Por un lado, el Jurado Nacional de Elecciones fue cuestionado por una 

aplicación draconiana de dos innovaciones a la Ley Electoral aprobadas 

durante el periodo 2011-2016: (i) la Democracia Interna y (ii) La prohibición de 

entrega de dádivas.  

La primera norma llevó a la exclusión del candidato presidencial del partido 

Todos por el Perú, Julio Guzmán. En ese caso, el Jurado Nacional de 

Elecciones determinó que no se cumplieron con las formalidades requeridas 

para la elección de la plancha presidencial y que se intentó subsanar con 

documentos que contenían firmas falsas. Al momento de su exclusión, Julio 

Guzmán se ubicada en el segundo de las encuestas. 

La segunda aplicación era la relativa al artículo 42 de la Ley Orgánica de 

Elecciones, la cual señala: 

“Artículo 42.- Conducta prohibida en la propaganda política.  

Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral 

están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento 

de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza 

económica, de manera directa o a través de terceros, salvo 

aquellos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso 

no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien 

entregado.  

Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con 

una multa de 100 UIT que será impuesta por la oficina Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 

años.  

Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier 
cargo público de origen popular, y será sancionado por el 
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Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso 

electoral correspondiente.” 

Esta aplicación afectó directamente al candidato de Alianza para el Progreso, 

Cesar Acuña, en un momento en el que estaba siendo acusado de haber 

plagiado su Tesis Doctoral. Adicionalmente, fueron excluidos varios candidatos 

al congreso, incluyendo el candidato a la Vicepresidencia de Fuerza Popular, 

Vladimiro Huaroc.  

Rumbo a la primera vuelta, la constante era Keiko Fujimori en un primer lugar, 

con un 30 a 35% de la intención de voto, que considerando la intención del 

voto blanco o viciado llevaba esa intención hasta un máximo de 45% de los 

votos válidos. Esto llevo a la especulación que una victoria en primera vuelta 

del fujimorismo podría ser posible. 

La otra constante era el Segundo lugar de PPK. Esta se vió amenazada por el 

surgimiento de Guzmán y la exclusión del mismo hizo que PPK sea el principal 

beneficiario.  

 
Fuente: ONPE 

Sin embargo, Guzmán no fue la única amenaza para PPK. Luego de la 

exclusión de Guzmán, tanto Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea 

empezaron a subir en las encuestas. Barnechea empezó a atacar con fuerza a 

PPK sobre el tema del gas, llamándolo lobista. Este crecimiento suyo, sin 

Encuestas de Intención de Voto Primera Vuelta 2016
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embargo, retrocedió cuando el rechazó un Chicharrón en un acto electoral 

ofrecido por una chicharronera humilde. 

 

Los últimos días de la campaña se vieron envueltos en la posibilidad que 

Veronika Mendoza pase a segunda vuelta, cosa que era muy bien vista por 

Keiko Fujimori (las encuestas apuntaban a una victoria fácil sobre Mendoza 

mientras que PPK le llevaba una ligera ventaja). Al final, los resultados de la 

elección de primera vuelta fueron los siguientes: 

 
Fuente: ONPE 

A nivel regional, Keiko Fujimori ganó en 17 regiones, Veronika Mendoza en 7 

mientras que PPK y Gregorio Santos se impusieron en 1 región cada uno. Sin 

embargo, si se analiza a nivel de distritos, se puede observar que 

territorialmente, PPK gano en muy pocos distritos, pero estos tienen grandes 

poblaciones urbanas y usualmente se imponía con amplios márgenes.  

Partidos Votos % Emitidos % Válidos
Fuerza Popular 6,115,073          32.64% 39.86%
PPK 3,228,661          17.23% 21.05%
Frente Amplio 2,874,940          15.35% 18.74%
Acción Popular 1,069,360          5.71% 6.97%
APRA 894,278             4.77% 5.83%
Democracia Directa 613,173             3.27% 4.00%
Otros 544,658             2.91% 3.55%
Total Votos válidos 15,340,143        81.88%
Votos Blancos 2,225,449          11.88%
Votos Nulos 1,168,538          6.24%
Emitidos 18,734,130        
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La segunda vuelta entre PPK y Keiko Fujimori fue una de las más atípicas del 

siglo. Ambos candidatos tenían una afinidad ideológica muy marcada. PPK 

tenía mas en común con los electores de Keiko Fujimori que con los electores 

de Veronika Mendoza, a quienes necesitaba para ganar. 

 
Fuente: IPSOS. 

Encuestas de Intención de Voto Segunda Vuelta
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Luego de mucha reticencia, PPK adoptó las banderas del antifujimorismo y 

logró remontar las encuestas. Finalmente, logró ganar la elección presidencial 

con el margen más estrecho desde el siglo XIX: 41,057 votos, o 0.24% de los 

votos válidos. 

 
Fuente: ONPE 

A nivel regional, el país se dividió con 11 regiones eligiendo a PPK y 15 a Keiko 

Fujimori. En muchas de ellas el margen era extremadamente estrecho, 

llegándose al extremo de Pasco, donde PPK se impuso por 3 votos. 

 
Fuente: ONPE 

Partidos Votos % Emitidos % Válidos
Fuerza Popular 8,596,937          46.87% 50.12%
PPK 8,555,880          46.64% 49.88%
Total Votos válidos 17,152,817        93.51%
Votos Blancos 149,557             0.82%
Votos Nulos 1,040,502          5.67%
Emitidos 18,342,876        100.00%

Región PPK FP Total Validos Blanco Nulo Total 
Emitidos

Margen de 
Triunfo

Amazonas 78,899        87,128         166,027      2,089     14,454      182,570      8,229-           
Ancash 291,002      304,623       595,625      7,831     39,107      642,563      13,621-         
Apurimac 95,044        87,522         182,566      3,761     19,319      205,646      7,522           
Arequipa 567,834      272,361       840,195      3,706     44,598      888,499      295,473      
Ayacucho 135,228      144,102       279,330      4,924     25,182      309,436      8,874-           
Cajamarca 334,694      333,682       668,376      10,451   62,872      741,699      1,012           
Callao 304,353      304,954       609,307      3,525     27,949      640,781      601-              
Cusco 418,083      225,247       643,330      8,325     67,116      718,771      192,836      
Huancavelica 96,901        73,743         170,644      3,403     14,611      188,658      23,158         
Huánuco 165,762      172,476       338,238      5,178     25,368      368,784      6,714-           
Ica 230,177      257,271       487,448      3,070     16,993      507,511      27,094-         
Junín 321,704      337,248       658,952      5,161     32,476      696,589      15,544-         
La Libertad 380,850      598,031       978,881      7,612     58,977      1,045,470   217,181-      
Lambayeque 285,534      408,420       693,954      4,711     34,253      732,918      122,886-      
Lima 2,914,613   2,769,750    5,684,363   40,517   231,112    5,955,992   144,863      
Lima Provincias 214,189      343,953       558,142      4,111     24,330      586,583      129,764-      
Loreto 218,224      186,999       405,223      3,021     21,550      429,794      31,225         
Madre de Dios 25,476        44,755         70,231         629         5,442        76,302        19,279-         
Moquegua 73,294        34,587         107,881      644         5,906        114,431      38,707         
Pasco 64,290        64,287         128,577      1,158     6,053        135,788      3                   
Piura 378,186      592,309       970,495      8,755     53,723      1,032,973   214,123-      
Puno 373,206      217,951       591,157      6,447     116,051    713,655      155,255      
San Martín 180,491      227,806       408,297      4,279     25,537      438,113      47,315-         
Tacna 139,164      63,243         202,407      1,117     13,416      216,940      75,921         
Tumbes 36,270        87,020         123,290      731         5,264        129,285      50,750-         
Ucayali 95,213        144,729       239,942      2,029     11,645      253,616      49,516-         
Exterior 178,256      171,683       349,939      2,392     37,198      389,529      6,573           
Total 8,596,937   8,555,880    17,152,817 149,577 1,040,502 18,342,896 41,057         
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RESULTADOS CONGRESALES 

El 10 de abril de 2016 también se realizó la elección Parlamentaria. El sistema 

electoral, desde 1963, está basado en el método de la cifra repartidora. El 

Jurado Nacional de Elecciones la define de la siguiente manera: 

“La cifra repartidora es un método matemático que permite 

repartir las representaciones o escaños en forma proporcional a la 

votación obtenida cuando en una elección participan dos o más 

listas de candidatos. Consiste en dividir el total de votos logrados 

entre una constante o cifra repartidora y obtener la cantidad de 

vacantes proporcional a los votos obtenidos. Se utiliza en el Perú 

desde 1963.”  1

 AURAZO REQUEJO, Milagros; La Cifra Repartidora en los procesos electorales en el Perú; 1

Escuela Electoral- Jurado Nacional de Elecciones; Lima; 2005; p.2
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El Congreso se elige en 26 distritos electorales (las 25 regiones y Lima 

Metropolitana+ Exterior) y en cada uno de ellos se aplica la Cifra Repartidora. 

Adicionalmente, para la distribución de porcentajes solo se cuentan los votos 

válidos Y los votos de aquellas organizaciones que superan la valla electoral, la 

cual está fijada en 5%. Los resultados fueron los siguientes:  

 
Fuente: ONPE 

Como podemos apreciar, la cifra repartidora jugó en favor de Fuerza Popular y 

el Frente Amplio en detrimento de las otras fuerzas políticas. Parte del origen 

de la mayoría de Fuerza Popular es su éxito en las regiones del interior. La 

bancada oficialista obtuvo 10 de sus 18 congresistas en Lima, el APRA y 

Acción Popular obtuvieron 3 de sus 5 congresistas en Lima. Por otro lado, 

Fuerza Popular, el Frente Amplio y APP obtuvieron la gran mayoría de sus 

congresistas en las regiones.  

Partidos Votos % Emitidos % Válidos % con Valla Escaños 
Obtenidos

Escaños 
Proporcional

Fuerza Popular 4,431,077          23.63% 36.34% 39.72% 73 52
PPK 2,007,710          10.71% 16.46% 18.00% 18 23
Frente Amplio 1,700,052          9.07% 13.94% 15.24% 20 20
APP 1,125,682          6.00% 9.23% 10.09% 9 13
APRA 1,013,735          5.41% 8.31% 9.09% 5 12
Acción Popular 877,734             4.68% 7.20% 7.87% 5 10
Democracia Directa 528,301             2.82% 4.33%
Otros 509,751             2.72% 4.18%
Total Votos válidos 12,194,042        65.03%
Votos Blancos 2,391,020          12.75%
Votos Nulos 4,166,202          22.22%
Emitidos 18,751,264        
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Fuente: ONPE 

Tener un Congreso opositor, dada la victoria de PPK, es algo extremadamente 

raro en la Historia Republicana. En el siglo XX solo se ha dado cuatro veces: 

1912, 1945 , 1968 y 1990. La primera terminó con la vacancia del Presidente 2

por parte del Congreso y las ultimas 3 terminaron en un Golpe de Estado.  

La tensión entre el Ejecutivo y Legislativo se podría prever desde el inicio del 

Gobierno. En julio de 2016, en su mensaje de Fiestas Patrias, Keiko Fujimori 

anunció que Fuerza Popular buscaría implementar su plan de Gobierno desde 

el Congreso: 

Región FP PPK FA APP AP APRA Total
Amazonas 2 2
Ancash 3 1 1 5
Apurimac 1 1 2
Arequipa 1 2 2 1 6
Ayacucho 1 2 3
Cajamarca 4 1 1 6
Callao 3 1 4
Cusco 1 2 1 1 5
Huancavelica 1 1 2
Huánuco 2 1 3
Ica 3 1 4
Junín 3 1 1 5
La Libertad 4 2 1 7
Lambayeque 3 1 1 5
Lima 15 10 3 2 3 3 36
Lima Provincias 4 4
Loreto 3 1 4
Madre de Dios 1 1
Moquegua 1 1 2
Pasco 2 2
Piura 5 1 1 7
Puno 2 3 5
San Martín 3 1 4
Tacna 1 1 2
Tumbes 2 2
Ucayali 2 2
Total 73 18 20 9 5 5 130

 1945 es un caso atípico. Luis Bustamante y Ribero participó en las elecciones en Alianza con 2

el APRA, obteniendo una mayoría parlamentaria. Sin embargo, posteriormente se distancia 
del APRA y al tener este una mayoría parlamentaria, el Congreso se volvió opositor. 
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"Fuerza Popular, gracias al voto del pueblo, gracias a tu voto, 

obtuvo una mayoría histórica en el Congreso. [...] Vamos a 

convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes y 

apoyaremos todas las iniciativas que beneficien al pueblo” 

Normalmente esto no debería generar ningún inconveniente, pues los 

Congresistas siempre van a buscar implementar sus iniciativas legislativas. La 

gran diferencia con las oposiciones en el pasado, es que por su mayoría 

Fuerza Popular tenía la facilidad de poder hacer realidad sus proyectos sin 

mayor dificultad. 
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EL GOBIERNO DE PPK 

Retomando presencia en nuestra guía de estudio, Pedro Pablo Kucsynski fue 

el candidato que logró ganar las elecciones del 2016, con una un porcentaje 

final de 50,12% frente a su opositora, Keiko Fujimori, quien, como ya 

mencionamos, contaba con mayoría en el congreso mediante su partido: 

Fuerza Popular.  

El 28 de Julio, los siguientes Ministros de Estado juramentaron: 

Nombre Cargo Nombre Cargo

Fernando Zavala PCM Alfonso Grados Trabajo y promoción 
del empleo

Victor Luna RR.EE Bruno Giuffra Producción

Mariano Gonzales Defensa Eduardo Ferreyros Comercio exterior y 
turismo

Alfredo Throne Economía y 
Finanzas

Gonzalo Tamayo Energía y minas

Carlos Iglesias Interior Martín Vizcarra Transportes y 
comunicación

Marisol Tello Justicia y ddhh Edmer Trujillo Vivienda, 
construcción y 
saneamiento

Jaime Saavedra Educación Ana María Romero Mujer y población 
vulnerable

Patricia García Salud Elsa Galarza ambiente

Jose Manuel 
Calderón

Agricultura y Riego Jorge Nieto 
Montesinos

Cultura

Cayetana Aljovín Desarrollo e 
inclusión Social
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Escándalos del minedu 

Sin embargo, ni bien inició el gobierno de PPK, las tensiones entre el poder 

ejecutivo y el legislativo no hicieron más que crecer y acentuarse. Un caso 

concreto podría ser la censura al ministro de educación, Jaime Saavedra, 

debido a la presión Fujimorista-Aprista quienes reclamaban su falta de 

involucramiento con los Juegos Panamericanos, desviaciones del presupuesto 

que llegaban a los 150 millones de soles para “compras de computadoras”, y, 

por otro lado, sus millonarias asesorías hacia el gabinete. Todas estas 

acusaciones fueron negadas por gobierno de Kucsynski, quien respaldó a su 

ministro, aunque ello no logró mantenerlo en el cargo puesto que el congreso lo 

interpeló para que rindiera cuentas sobre los avances prometidos, y al no lograr 

a convencer a la comisión, declaró que habían “personas que habían 

traicionado su confianza” y que ellas eran los generadores de irregularidades 

en las compras. Esto provocó que se presentara una moción de censura en su 

contra y, tras días de no querer renunciar, finalmente el 17 de Diciembre del 

2016, Saavedra renuncia y Marilú Martens.   

 

Aunque la paz parecía alcanzar al gobierno, esta  

no se mantuvo debido a que en 2017 Martens 

propuso nuevos contenidos del currículo escolar 

que asegurarían respetar y promover la igualdad 

de género, lo cual generó la creación de colectivos conservadores como “Con 

Mis Hijos No Te Metas”. Estas revueltas se sumaron al ambiente social tenso 

de los profesores, quienes estaban enfadados por el incumplimiento de las 

promesas electorales de Kucsynski, quien había prometido el aumento de 

salarios al punto que las quejas llegaron al gremio magisterial y en Junio del 

2017, las huelgas estallaron en Cuzco. El gobierno vinculó estas 

manifestaciones con motivaciones políticas sindicales y sugirió la infiltración del 

MODADEF.  

Esta tensión fue aprovechara para que se provocara un intento de censura a 

Marilú Martens, pero, debido a la cercanía con la anterior censura al mismo 
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cargo, el presidente del consejo de ministros, Fernando Zavala, propuso 

finalmente una cuestión de confianza a todo el gabinete, la cual fue rechazada 

por el congreso y provocó una nueva elección de gabinete, el cual fue presidido 

por la Mercedes Aráoz. 

Gabinete de Aráoz: El gabinete de la “reconciliación” 

El 17 de Septiembre de 2017, 

Mercedes Aráoz juramentó como PCM 

y casi dos meses después, se procedió 

al pr imer proceso de vacancia 

presidencial hacia PPK. Esto se dio 

gracias a que Rosa Bartra, la 

presidenta de la comisión de Lava Jato,  reveló información que vincularía a 

una de las empresas de PPK (Westfield Capital) con la empresa Odebretch, a 

la cual le habrían realizado 7 consultorías por el valor de 782 millones de 

dólares en el mismo tiempo cuando el mismo era ministro de economía y 

presidente del consejo de ministros. Esta noticia dejó expuesto al presidente, 

quien siempre había negado vinculaciones con Odebretch.  

ODEBRECHT Y LA VACANCIA (NOVIEMBRE 2017- MARZO 2018) 

Retrocediendo un poco en el tiempo, a partir de los finales de 2016, cuando 

Marcelo Odebrecht se declaró culpable (ante la justicia norteamericana) de 

haber entregado sobornos a diversos actores, Perú vio cómo, uno a uno, 

importantes personajes de la política peruana eran involucrados. Los primeros 

nombres en aparecer fueron los de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan 

García y Ollanta Humala, evidenciando el alcance que la empresa había tenido 

en el Perú. Es para este momento que se crea el Equipo Especial Lavajato, 

bajo el liderazgo de Hamilton Castro, para investigar los casos de corrupción y 

sobornos en los que la empresa se había visto involucrada durante sus 

operaciones en Perú.  
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Tras la detención de Edwin Luyo, expresidente del Comité de Licitación, el 

involucramiento de Alejandro Toledo en el caso de la carretera Interoceánica 

Sur, y la confirmación de financiamiento a la campaña de Ollanta Humala, las 

declaraciones de Jorge Barata (ahora colaborador eficaz) apuntaron la 

vinculación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con Odebretch. El 13 

de diciembre de 2017, Odebrecht confirmó que la empresa había realizado 

pagos a First Capital (empresa constituida por Gerardo Sepúlveda, socio de 

Kucsynski), Latin American Enterpresi y Westfield Capital, todas ellas empresas 

consultoras propiedad de Kuczynski. Estos pagos se habrían realizado cuando 

PPK se desempeñaba como Ministro de Economía y Primer Ministro durante el 

gobierno de Alejandro Toledo.  

El escándalo político gatilló un PRIMER pedido de vacancia presidencial el 21 

de diciembre, sin embargo, este fue rechazado a falta de votos. Fuentes 

rumorearon que este episodio se debió a una negociación previa entre PPK y 

Kenji Fujimori, donde el presidente prometía el indulto al padre del clan Fujimori 

a cambio de la negativa a la vacancia; lo cual luego se demostraría en los 

“mamanivideos”, donde se expondría a Kenji  ofreciendo obras al legislador 

Moises Mamani, a cambio de que no vote a favor de la vacancia.  

Meses después, en marzo de 2018, en medio de una aguda crisis política entre 

el legislativo y ejecutivo luego de la publicación de los “Mamanivideos” y el 

indulto a Alberto Fujimori, se realizó un nuevo pedido de vacancia. En esta 

SEGUNDA vacancia, PPK renuncia al cargo, dejando como presidente a 

Martín Vizcarra. 
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VIZCARRA FASE I: ALIANZA CON EL CONGRESO (ABRIL-JULIO 2018) 

Vizcarra se dirigió al hemiciclo para asumir la presidencia definiendo las líneas 

políticas que marcarán su gobierno: enfoque en la educación, fortalecimiento 

institucional y la lucha anticorrupción. Heredó el gabinete ministerial del 

saliente Kuczynski, encabezado por Mercedes Aráoz. Asimismo se anunció la 

renovación total del Consejo de Ministros, que sería presentado en un plazo de 

diez días. 

El 2 de abril de 2018 juramentó el nuevo gabinete ministerial y se designó 

como nuevo Presidente del Consejo de Ministros a Cesar Villanueva, 

congresista de Alianza para el Progreso y ex ministro de Humala, además de 

ser el promotor de la vacancia contra Kuczynski. Esto fue motivo de algunas 

críticas contra Vizcarra de recompensar políticamente a Villanueva y buscar el 

apoyo de la mayoría fujimorista. Lo cierto es que el nuevo gabinete ministerial 

obtuvo el voto de confianza del Congreso. 

Desde el inicio de su gobierno hasta la renuncia del ministro Salvador Heresi 

en julio del 2018, se produjeron distintas medidas políticas como la 

modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas 

y altas en azúcar, así como para vehículos nuevos, etc, un acuerdo con el 

CNTT para la devolución del 53,6% del Impuesto Selectivo al Consumo y 

actualizaciones del caso Hinostroza que repercutieron con la renuncia de los 

ministros Cordoba y Tuesta. 

PUNTO DE QUIEBRE: LOS CUELLOS BLANCOS Y REFERÉNDUMS (JULIO 

2018- JULIO 2019) 

En el año 2015, la Fiscalía del Callao inició una investigación fiscal inició como 

un operativo contra una banda de narcotraficantes y sicarios del Callao, 

denominada “Las Castañuelas de Rich Port”. Como parte de esta investigación 

el Poder Judicial autorizó a la fiscalía y a la PNP a realizar interceptaciones 

telefónicas a los integrantes de esta banda. Sin embargo, durante esas 
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escuchas se captaron a miembros de la Corte Superior del Callao haciendo 

coordinaciones con esta banda. Por ello, la Fiscalía amplió la investigación y se 

llegó a la denominada red “Los Cuellos Blancos del Puerto”. 

Esta red estaba liderara por Corte Superior del Callao y lideradas por Walter 

Rios, Presidente de la Corte Superior del Callao y el Vocal Supremo Cesar 

Hinostroza Pariachi (quien antes de ser ascendido a la Corte Suprema había 

ocupado el cargo de Ríos). Las escuchas fueron llegando a políticos, 

empresarios, a Fiscales Supremos y a integrantes del Consejo Nacional de la 

Magistratura- CNM- (entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces 

y fiscales).  

El 7 de julio de 2018, IDL Reporteros publicó los primeros 9 audios filtrados de 

dichas escuchas. Durante el mes de julio salieron un total de 54 audios, que 

generaron una crisis política.  

El 10 de julio de 2018, la Junta de Portavoces encargó a la Comisión de 

Justicia un informe en relación a la aplicación del Artículo 157 de la 

Constitución . El 17 de julio de 2019 el Presidente convocó a una Legislatura 3

Extraordinaria para el 20 de julio, con agenda la destitución de los Miembros 

del CNM. Si bien constitucionalmente era una convocatoria nula pues el 

Congreso aún se encontraba en Legislatura Ordinaria, el 19 de julio la 

Comisión de Justicia emite un dictamen favorable a la destitución de los 

miembros del CNM y el 20 de julio el Pleno procede a la destitución. Asimismo, 

se declara en emergencia al CNM, el cual entra en un estado de suspensión de 

un año.  

Uno de los implicados en el caso de los Cuellos Blancos era el Fiscal Supremo 

Pedro Chavarry Vallejos. Antes del escándalo, el 7 de junio de 2018, había sido 

elegido Fiscal de la Nación para el periodo 2018-2021. Cuando salieron los 

audios, el Presidente Vizcarra invocó a Chavarry a no asumir el Cargo hasta 

que esclarezca sus vínculos con los Cuellos Blancos. Chavarry se negó y el 20 

 “Artículo 157.- Remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura 3

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave 
mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número 
legal de miembros.”
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de julio de 2019 juramentó como Fiscal de la Nación. Vizcarra no asistió a la 

ceremonia, mientras que el Presidente del Congreso, Luis Galarreta, si asistió. 

 

El 26 de julio se realizó la elección de la Mesa Directiva. En esta ocasión, 

Fuerza Popular presentó una mesa integrada exclusivamente por miembros de 

su bancada y esta se impuso sobre la formula multipartidaria liderada por Víctor 

Andrés García Belaunde. Asumió la Presidencia del Congreso el entonces 

Vocero Titular de Fuerza Popular, Daniel Enrique Salaverry Villa.  

El 28 de julio de 2018, durante el Mensaje a la Nación, Vizcarra rompió con 

Fuerza Popular y propuso 6 proyectos de Reforma del Sistema de Justicia, y 3 

Proyectos de Reforma Política: La No Reelección de Congresistas, 

Financiamiento de Partidos y Bicameralidad. La propuesta de reelección afectó 

particularmente a los Congresistas presentes en el hemiciclo.  

 

El debate del Pleno del 3 de octubre de 2018 fue extremadamente contencioso. 

Entró en el bolo político el tema de la “desnaturalización” de las reformas 
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políticas planteadas por el Ejecutivo. La Sesión se puede resumir en la 

intervención del congresista Víctor Andrés García Belaunde (Vitocho), quién 

llego a pedir que se envíe un patrullero para traer al Primer Ministro al pleno 

para que defienda la postura del Ejecutivo:  

“Presidente, mientras todos estamos debatiendo con interés la 

reforma de la Constitución, qué importante reforma estamos 

debatiendo, presidente, veo que el congresista César Villanueva 

dice lo siguiente: Estamos atentos al debate en el Congreso Perú, 

invocamos a que se respete el equilibrio de poderes y la no 

reelección inmediata de congresistas, que sea el pueblo el que 

decida en referéndum. No se deben desnaturalizar las propuestas 

del Ejecutivo.  

Yo le diría, con el permiso del señor Acuña, que me ha dado la 

interrupción, le diría a los señores del Gobierno, que llamen a 

Villanueva, que se presente Villanueva acá, que Villanueva 

venga a debatir, es congresista, puede hacerlo, debe hacerlo, 

que venga señores. Y si es necesario, presidente, mándele 

usted un patrullero al señor Villanueva, para que venga acá a 
defender la posición del Gobierno, y que no se escude en un 

twitter, que venga Villanueva acá.  

Y que se atreva a plantear una quinta pregunta, si estamos de 

acuerdo o no en adelantar las elecciones generales del país. Esa 

es la quinta pregunta, que será la mejor de todas, que venga 

Villanueva, que dé la cara, que no sea cobarde, que venga acá a 

debatir, a defender la posición del Gobierno. 

[…] 

Yo pido a usted que suspenda la sesión hasta que venga 

Villanueva. La suspenda. Que venga y que defienda la posición 

del Gobierno. 

Cuestión de orden, presidente. Cuestión previa. Que se vote la 

cuestión previa y que aquí se vote para que se presente en el 
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término de la distancia el señor Villanueva, que defienda su 

posición del Gobierno. Que se venga acá.” 

Siendo las 11:20 PM se suspendió la sesión, reiniciándose 50 minutos después 

con la llegada del Premier y del Ministro de Justicia. Finalmente se aprobaron, 

con el voto a favor del Premier y del Ministro de Justica, las cuatro reformas 

Constitucionales que serían remitidas a un Referéndum, dentro del plazo 

otorgado por el Ejecutivo.   

Al día siguiente, en una entrevista a TV Perú, el Presidente Vizcarra declaró 

estar conforme con las reformas del Ejecutivo. 

“Sí, no solo yo [estoy conforme], sino el Poder Ejecutivo que 

represento […] Saludamos a todos los congresistas que han 

hecho un trabajo muy interesante, de mucho esfuerzo y 

finalmente se llegó a aprobar dentro del plazo. […] También tengo 

que destacar, saludar y agradecer a nuestra bancada que se ha 

batido en esta jornada para aprobar las cuatro reformas 

constitucionales. 

Por qué lo aceptamos, porque la premisa que nosotros pusimos 

para la bicameralidad era que no signifique mayor presupuesto de 

la república. Y eso ha quedado, está establecido que es un 

porcentaje, que es el porcentaje actual que se destina del 

presupuesto general de la República para el Congreso, es el 

mismo”  4

Pese a ello, el 9 de octubre, durante la promulgación de la convocatoria a 

Referéndum, Vizcarra cambia de opinión y se declara en contra de la 

Bicameralidad, aduciendo que esta había sido desnaturalizada. En ese sentido, 

pidió a la Opinión Pública votar en favor de 3 de las Reformas y en contra de la 

Bicameralidad. 

Al día siguiente, el 10 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción 

Carhuancho ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori. Ella fue liberada 

 https://elcomercio.pe/politica/referendum-martin-vizcarra-dijo-conforme-reformas-4

aprobadas-noticia-564675-noticia/
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el 17 de octubre pero el 31 de octubre de 2018 el Richard Concepción 

Carhuancho dictó prisión preventiva contra Keiko Fujimori por 36 meses. 

La detención de Keiko Fujimori tuvo un impacto dentro de Fuerza Popular. 

Daniel Salaverry empezó a trabajar más con el Poder Ejecutivo y dos 

congresistas de Fuerza Popular, Ronaldo Reategui y Miguel Castro son 

sindicados como colaboradores eficaces de la fiscalía.  

El resultado del Referéndum fue un triunfo para el Gobierno. Cerca del 90% de 

los votos válidos se dieron en el sentido recomendado por Vizcarra.  Una 

consecuencia de esta victoria fue el rompimiento de Salaverry con Fuerza 

Popular. El 19 de diciembre ordenó al Oficial Mayor implementar la sentencia 

del Tribunal Constitucional que permite la creación de nuevas bancadas y el 

cambio de bancadas por parte de los Congresistas. En respuesta, Fuerza 

Popular presentó una moción de censura contra Daniel Salaverry. Al no tener 

los votos para aprobarla, esta fue retirada y Salaverry renunció a Fuerza 

Popular. 

Caída de Chavarry 

El 31 de diciembre de 2018, Pedro Chavarry cesó de sus cargos en el Equipo 

Especial Lava Jato al Fiscal Superior Rafael Vela y al Fiscal Provincial José 

Domingo Pérez.  

 

Esto generó una gran reacción pública y precipitó el retorno de Brasil del 

Presidente Vizcarra (a donde había ido para la asunción de Jair Bolsonaro 

como Presidente de Brasil). El 2 de enero presentó un Proyecto de Ley que 

declaraba en emergencia el Ministerio Público. Ese miso día, Pedro Chavarry 
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dejó sin efecto la resolución que destituía a los fiscales Vela y Pérez. Ante la 

presión, Chavarry renunció como Fiscal de la Nación el 8 de enero, 

manteniéndose como Fiscal Supremo. Es remplazado como Fiscal de la 

Nación por Zoraida Avalos. 

El 15 de enero la Comisión de Constitución archivó el Proyecto del Ejecutivo, 

quién no objetó. 

Reforma Política 

En diciembre el Ejecutivo nombró una Comisión de Alto Nivel, presidida por 

Fernando Tuesta Soldevilla, para que presente una propuesta integral de 

reforma política. El resultado fueron 12 proyectos de ley.  

Algunos de estos proyectos reforzaban la posición del Ejecutivo frente al 

Legislativo, el cual también veía disminuía sus facultades con una reducción de 

la inmunidad parlamentaria.  

El 6 de marzo Cesar Villanueva renuncia a la Presidencia del Consejo de 

Ministros. En su reemplazo, el 11 de marzo juramenta Salvador del Solar 

Labarthe. 

El 17 de mayo la Comisión de Constitución archivó el proyecto de limitación de 

la Inmunidad Parlamentaria presentada por el Ejecutivo. El 28 de mayo de 

2019 la Comisión Permanente archivo prácticamente todas las acusaciones 
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contra el Fiscal Supremo Pedro Chavarry. En respuesta, el 29 de mayo el 

Presidente Vizcarra anunció Cuestión de Confianza sobre la aprobación de 6 

proyectos de reforma política. Esta moción se aprobó el 4 de junio de 2019. 

Estos proyectos se aprobaron entre el 22 y 25 de julio.  

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) 

Uno de los puntos de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo es el actuar de 

la SCAC y el congreso en relación a las Denuncias Constitucionales contra los 

Cuellos Blancos en general, y Pedro Chavarry en Particular.  

La Constitución, en sus artículos 99 y 100 regula el proceso: 

“Artículo 99.- Acusación por infracción de la Constitución 

Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: 

al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a 

los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal 

Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los 

fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor 

General por infracción de la Constitución y por todo delito que 

cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años 

después de que hayan cesado en éstas. 

Artículo 100.- Ante-Juicio Constitucional 

Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión 

Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo 

para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o 

destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra 

responsabilidad. 

El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí 

mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente 

y ante el Pleno del Congreso. 

En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de 

la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 
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cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción 

correspondiente. 

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al 

acusado sus derechos políticos. 

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de 

instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la 

acusación del Congreso.” 

Este proceso es detallado en el Reglamento del Congreso y puede resumirse 

en el siguiente flujograma. 

 
Fuente: DELGADO GUEMBES, Cesar; Manual del Parlamento; Congreso de la 
República; 2012 p.493 

La SCAC, presidida por Cesar Segura (Fuerza Popular) cumplió 

escrupulosamente con los plazos establecidos en el Reglamento. Sn embargo, 

al acumularse nuevas denuncias esto retrasaba el proceso, lo que generaba 

suspicacia. Finalmente, luego de un proceso que duró 2 meses, el Pleno del 

Congreso acusó a Cesar Hinostroza de Patrocinio Ilegal, Tráfico de Influencias, 

Negociación Incompatible y Organización Criminal, además de destituirlo del 

cargo de Vocal Supremo e inhabilitarlo por 10 años. Los 4 ex consejeros del 

CNM no fueron acusados por Organización Criminal. 
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Dos semanas después, el Pleno del Congreso rechazó todas las acusaciones 

contra Pedro Chavarry. Esta conducta se repetiría con prácticamente todas las 

acusaciones que hicieron contra Chavarry durante el 2018 y 2019. 

MENSAJE DE FIESTAS PATRIAS 2019 

El 28 de julio de 2019, Martín Vizcarra acudió al Congreso a dar el mensaje 

anual a la Nación. Gran parte de este mensaje fue rutinario, haciendo listado 

de obras realizadas y por realizar. Sin embargo, al final del mismo realizó la 

siguiente propuesta:  

“Nuestro proyecto de ley propuso que sea otra instancia 

independiente que se encargue de determinar que los 

congresistas puedan ser o no juzgados y detenidos. ¿Dónde está 

la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado 

para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de 

punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar 

del Perú donde no haya recibido el reclamo de “Presidente, cierre 

el Congreso”. ¿Alguien podría creer que esto es una simple 

coincidencia? 

 Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política. Hoy 

los peruanos no se sienten representados. Por lo que debemos, 

señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad. Esta 

situación tiene que cambiar.  

No queremos frenar el crecimiento del país, ni frenar la inversión, 

ni quebrar la confianza de los peruanos una vez más. No 

podemos seguir dándole la espalda al Perú. Como todos saben, 
la demanda ciudadana de disolución del Congreso es 

contundente, y considerando que la confianza solicitada para las 

reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los 

hechos; he decidido como consecuencia de ello poner 

nuevamente por encima de todo, los intereses del Perú. 
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 Hoy propongo a este parlamento, quizás su mayor reto en todo el 

período congresal, y les exhorto hacernos cargo de esta realidad, 

teniendo un acto de dignidad y de reivindicación por el país.  

Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis 

inst i tucional . Presento al Congreso una reforma 

constitucional de adelanto de elecciones generales, que 

implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 

2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del 
mandato presidencial a esa misma fecha.  

La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada, por ello esta 

reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. 

Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la 

Constitución Política del Perú” 

El hemiciclo del Congreso estalló. Las bancadas oficialistas aplaudían la 

postura del Presidente y lo vitoreaban mientras que las bancadas afines a 

Fuerza Popular expresaban su rechazo al Presidente.  

Es después de esta sesión del pleno se realizó una sesión extraordinaria de la 

Junta de Portavoces, en la cual las bancadas mayoritarias expresaron su 

rechazo. Este se expresó mediante el Pronunciamiento que realizó Pedro 

Olaechea el mismo 28 de julio y que se reproduce a continuación.  
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“Una vez más, el Presidente de la República ha puesto al país en 

una situación de incertidumbre e inestabilidad, con lo cual ha 

generado una situación de mayores condiciones de conflicto 

político. 

El Presidente no ha presentado por escrito la propuesta de 

adelanto de elecciones generales anunciada durante el Mensaje 

a la Nación, tal como ocurrió con el Mensaje de julio de 2018. Por 

lo tanto, hasta que esta no sea presentada el Congreso no se 

pronunciará de manera definitiva sobre la reforma. 

Sin embargo, anunciamos que, sea cual sea la fórmula que 

adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá únicamente dentro del 

marco constitucional vigente y dentro del respeto a los principios 

democráticos. No nos aferramos a nuestros cargos, pero 

defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la 

Constitución y el sistema democrático.” 

En las siguientes dos semanas no hubo mayor actividad en el Congreso toda 

vez que las bancadas se encontraban en el proceso de elegir a sus Voceros y 

Presidentes de Comisiones para el periodo anual de sesiones 2019-2020. 

La fecha de inicio de ambos comités es el jueves 15 de agosto.  

 30



Composición actual del Congreso 

 

Fuerza Popular está aliada con las bancadas de Cambio 21, Contigo, el APRA 

y Acción Republicana, juntando un total de 80 escaños. El Ejecutivo cuenta con 

el respaldo de la bancada PPK, Nuevo Perú, Frente Amplio, Unidos por la 

República y la Bancada Liberal, con un total de 34 escaños. 

Las Bancadas de Acción Popular y de APP no tienen una posición definida, en 

parte porque están negociando con ambos bloques y en parte por sus 

divisiones internas. 

Fuerza Popular, sin embargo, se encuentra lejos de ser el bloque monolítico 

que era a inicios del periodo de gobierno. Hay profundas divisiones internas, 

entre el ala dura, liderada por Rosa Bartra y Milagros Salazar, y el ala 

moderada liderada por Alejandra Aramayo, Luis Galarreta, Miguel Torres y 

Úrsula Letona.  

EL GOBIERNO EN AGOSTO DE 2019 

Al igual que el Congreso, el Gabinete no tiene una posición uniforme respecto 

a que hacer para resolver la crisis. Por un lado, se encuentra un sector liderado 

por el Ministro de Economía, el Canciller y la Ministra de Agricultura que buscan 

llegar a un acuerdo con el Congreso. Esta postura se basa en el hecho que sus 

sectores han venido trabajando de manera conjunta con el Congreso para 

sacar adelante leyes y políticas sectoriales.  

Grupo Parlamentario Escaños
Fuerza Popular 54
APP 10
Nuevo Peru 10
Frente Amplio 9
Cambio 21 7
Acción Popular 6
Contigo 6
APRA 5
PPK 5
Liberal 5
Acción Republicana 5
Unidos por la República 5
No Agrupados 3
Total 130
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Por otro lado, se encuentra un sector liderado por la Ministra de la Mujer y la 

Ministra de Educación, que buscan mayor confrontación con el Congreso a fin 

de defender las prerrogativas del Ejecutivo e impulsar sus políticas. Esta 

posición se basa, en buena medida, en el hecho que sus políticas sectoriales 

se han visto muy seriamente atacadas por la mayoría Congresal (Enfoque de 

Género, Reforma Universitaria) 

CITACIONES, INTERPELACIONES Y CENSURAS  

Uno de los argumentos dados por el Gobierno y sus aliados para demostrar el 

obstruccionismo por parte del Congreso es un supuesto uso sin precedentes 

de los mecanismos de control político, particularmente las citaciones al Pleno y 

Comisiones, Mociones de Interpelación y Mociones de Censura.  

Sin embargo, si uno revisa las estadísticas el panorama indica lo contrario. Por 

ejemplo, en los tres primeros años de del Congreso 2006-2011, los ministros 

concurrieron 729 veces al Congreso de la República. En los tres primeros años 

del Congreso 2011-2016, hubo 626 concurrencias. En los tres primeros años 

del Congreso elegido en 2016 los ministros concurrieron 589 veces al pleno.  

Si hacemos un promedio anual por ministro, los Ministros de Alan García fueron 

15 veces al Congreso, los de Ollanta Humala 11 veces anuales y los de PPK y 

Vizcarra 10 veces al año.  
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Fuente: Oficina de Gestión de la Información y Estadística, Congreso de la República.   

En el caso de interpelaciones y censuras, la figura es similar. En los tres 

primeros años del Congreso elegido en 2001 se presentaron 17 mociones de 

interpelación, de las cuales 6 fueron aprobadas; para el Congreso elegido en 

2006 las cifras son 25 mociones presentadas y 8 aprobadas. Para el periodo 

2011-2014 tenemos 34 interpelaciones presentadas y 14 aprobadas mientras 

que para el Congreso elegido en 2016, en los primeros 3 años se presentaron 

13 mociones de interrelación, aprobadas 8. 

 
Fuente: Oficina de Gestión de la Información y Estadística, Congreso de la República.   

ENFRENTAMIENTO REAL 

Pese a que las acciones de Control Político se realizaron dentro de los 

parámetros normales, y por lo general hubo colaboración con las políticas 

sectoriales específicas del Gobierno, efectivamente si hubo un área de 

entrenamiento claro y marcado del Ejecutivo y Legislativo: Las políticas 

educativas, específicamente el Enfoque de Género (denominado Ideología de 

Género por parte de los sectores más conservadores del Congreso) y la 

Reforma Universitaria. 

Pleno del 
Congreso

Comisiones 
Ordinarias

Otras 
Comisiones 

Pleno del 
Congreso

Comisiones 
Ordinarias

Otras 
Comisiones 

Pleno del 
Congreso

Comisiones 
Ordinarias

Otras 
Comisiones 

1er año 70 175 15 66 129 6 50 145 4
2do año 37 135 39 96 119 7 73 117 0
3er año 86 165 7 92 109 2 94 105 1
4to año 78 112 3 120 80 4
5to año 87 96 5 53 72 1
Total 1110 956 589

Concurrencia de Ministros al Congreso de la República
2006-2011 2011-2016 2016-2021

Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas Presentadas Aprobadas
1er año 3 1 9 2 7 3 4 4
2do año 10 2 6 2 19 7 4 2
3er año 4 3 10 4 8 4 5 2
4to año 3 1 11 3 6 2 3 1
5to año 2 1 5 0 2 1 0 0
TOTAL 22 8 41 11 42 17 16 9

Interpelaciones a Ministros por parte del Congreso de la República
2001-2006 2006-2011 2011-2016 2016-2021Año 

Legislativo
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El caso del Enfoque de Género, esta política llevó a la negación de la 

Confianza al Gabinete de Fernando Zavala en septiembre de 2017. Asimismo, 

el motivo real de la censura al Ministro de Educación Jaime Saavedra en 

diciembre de 2016. La Comisión de Educación, asimismo, formó una 

subcomisión para investigar los contenidos de los libros de textos, por haberse 

encontrado contenido “pornográfico” que “promovía la Ideología de Género”.  

En el caso de la Reforma Universitaria, la Comisión de Educación centró sus 

miras en la labor de la SUNEDU, específicamente sobre el licenciamiento de 

las Universidades. 

ARTÍCULOS RELEVANTES DE LA CONSTITUCIÓN Y EL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO 

Vacancia Presidencial  

Constitución  

“Artículo 113.- Vacancia de la Presidencia de la República 
La Presidencia de la República vaca por: 
1. Muerte del Presidente de la República. 
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el 
Congreso. 
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso. 
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él 
dentro del plazo fijado. Y 
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones 
mencionadas en 
el artículo 117 de la Constitución. 
Artículo 114.- Suspensión del ejercicio de la Presidencia 
El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por: 
1. Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o 
2. Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de 
la Constitución. 
Artículo 115.- Impedimento temporal o permanente del ejercicio de 
la Presidencia 
Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, 
asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el 
Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del 
Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso 
convoca de inmediato a elecciones. 
Cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el 
Primer Vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace 
el Segundo Vicepresidente. 
Artículo 117.- Excepción a la inmunidad presidencial 
El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su 
período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones 
presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el 
Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la 
Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado 
Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.” 
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Reglamento del Congreso 

“Procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la 
República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de 
la Constitución  
Artículo 89-A.  
El procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la 
República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la 
Constitución, se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas:  
a) El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, 
firmada por no menos del veinte por ciento del número legal de 
Congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en 
que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su 
defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. 
Tiene preferencia en el Orden del Día y es vista antes que cualquier otra 
moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se 
remite, a la mayor brevedad, al Presidente de la República.  
b) Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo 
menos el cuarenta por ciento de Congresistas hábiles. La votación se 
efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio 
cuenta de la moción.  
c) El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación 
del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del 
tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido ni 
después del décimo, salvo que cuatro quintas partes del número 
legal de Congresistas acuerden un plazo menor o su debate y 
votación inmediata. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una 
sesión especial. El Presidente de la República cuya vacancia es materia 
del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser 
asistido por letrado, hasta por sesenta minutos.  
d) El acuerdo que declara la vacancia de la Presidencia de la República, 
por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución, 
requiere una votación calificada no menor a los 2/3 del número 
legal de miembros del Congreso y consta en Resolución del 
Congreso.  
e) La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la recepción de la 
transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el Presidente del 
Congreso ordena que se publique en uno de los diarios de mayor 
circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere 
lugar.  
f) La resolución que declara la vacancia rige desde que se comunica al 
vacado, al Presidente del Consejo de Ministros o se efectúa su 
publicación, lo que ocurra primero” 

Interpelación, Cuestión de Confianza y Censura 

 Constitución 

Artículo 131.- Interpelación a los Ministros 
Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros, o de 
cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para 
interpelarlos. 
La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por 
no menos del quince por ciento del número legal de congresistas. 
Para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de 
representantes hábiles; la votación se efectúa indefectiblemente 
en la siguiente sesión. 
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la 
interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer 
día de su admisión ni después del décimo. 
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Artículo 132.-Voto de censura o rechazo de la cuestión de 
confianza 
El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo 
de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de 
censura o el rechazo de la cuestión de  confianza. Esta última 
sólo se plantea por iniciativa ministerial. 
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra 
cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos 
del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se 
debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de 
su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la 
mitad del número legal de miembros del Congreso. 
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar. 
El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 
setenta y dos horas siguientes. 
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro 
a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la 
aprobación. 

Artículo 133.- Crisis total del gabinete 
El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el 
Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la 
confianza le es rehusada, o si es censurado, o si  renuncia o es 
removido por el Presidente de la República, se produce la crisis 
total del gabinete. 

Reglamento del Congreso 

Artículo 83. -Interpelación de los miembros del Consejo de 
Ministros  
El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en 
pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con 
las siguientes reglas:  

a) El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden 
del día, firmada por no menos del quince por ciento del número 
legal de Congresistas y acompañada del respectivo pliego 
interpelatorio. Tiene preferencia en el Orden del Día y es vista 
antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. 

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

c) El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los Ministros 
contesten la interpelación, lo que les será comunicado con 
anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación 
no puede realizarse, en ningún caso, antes del tercer día 
siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario 
se cita, para este efecto, a una sesión especial. 

Artículo 86.- Moción de censura y cuestión de confianza  
El Congreso hará efectiva la responsabilidad política del Consejo 
de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción 
de censura o el rechazo de la cuestión de confianza; de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

a) La moción de censura la pueden plantear los Congresistas luego 
de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para 
informar, o debido a su resistencia para acudir en este último 
supuesto o luego del debate en que intervenga el Ministro por su 
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propia voluntad. La deben presentar no menos del veinticinco por 
ciento del número legal de Congresistas. Se debate y vota entre 
el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su 
aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal 
de miembros del Congreso. Las faltas reglamentarias o los 
errores de forma que cometan los miembros del Gabinete durante 
su participación en las sesiones del Pleno del Congreso no dan 
lugar a censura, salvo que se trate de alguna ofensa al Congreso 
o a sus miembros.  

b) El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben 
renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la dimisión 
dentro de las setenta y dos horas siguientes.  

c) La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y 
en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el 
Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su 
conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma 
sesión que se plantea o en la siguiente.  

d) La Mesa Directiva rechazará de plano cualquier proposición de 
confianza presentada por Congresistas. 

e) Si la cuestión de confianza es presentada por el Presidente del 
Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, y ésta 
le fuera rehusada, se producirá la crisis total del Gabinete 
Ministerial, aplicándose la regla prevista en el literal b) 
precedente. El planteamiento de la cuestión de confianza de todo 
el Gabinete se rige según lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 126 de la Constitución.  
No procede la interposición de una cuestión de confianza cuando 
esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de 
una norma o un procedimiento legislativo o de control político.  
La facultad presidencial de disolución del Congreso de la 
República establecida en el artículo 134 de la Constitución 
procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales 
de Gabinete. No se considera que hay crisis total del Gabinete 
cuando el Presidente del Consejo de Ministros renuncia 
unilateralmente, ni cuando el Presidente de la República opte por 
designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el 
Gabinete. 

Disolución del Congreso  
Artículo 134.- Disolución del Congreso 
El Presidente de la República está facultado para disolver el 
Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos 
Consejos de Ministros. 
El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones 
para un nuevo Congreso. 
Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la 
fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral 
preexistente. 
No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. 
Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión 
Permanente, la cual no puede ser disuelta. 
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. 
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. 
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Artículo 135.- Instalación del nuevo Congreso 
Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de 
Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el 
Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos 
del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. 
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos 
de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para 
que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se 
instale. 
Artículo 136.- Restitución de facultades del Congreso 
disuelto 
Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el 
Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus 
facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los 
miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro 
durante el resto del período presidencial. 
El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, 
incluida la Comisión Permanente, y completa el período 
constitucional del Congreso disuelto. 

DINÁMICA DEL COMITÉ 

Esta crisis de dos gabinetes busca simular la situación política del país en 

agosto de 2019. Ambos comités interactuaran entre sí y con el país. Toda 

acción de cada delegado y toda decisión que tome cada comité tendrá una 

consecuencia en ambos comités.  

JCC2: Congreso de la República  

Para esta simulación se va a aplicar, de manera supletoria, partes relevantes 

del Reglamento del Congreso de la Republica y de la Constitución Política. 

Para las mayorías el numero legal de congresistas se remplaza por el numero 

de delegados inscritos en el comité  

Mayoría Simple- Que hayan más SIs que Nos o Abstenciones. Se usa para 

todas las votaciones que no requieran otra votación 

Mayoría Absoluta- Que la mitad más uno de los delegados votan a favor. Se 

requiere para aprobar Insistencias, Leyes Orgánicas, Reformas 

Constitucionales CON Referéndum y Censurar Ministros  

Mayoría Calificada de 2/3 de los delegados inscritos- Se requiere esta votación 

para aprobar Reformas Constitucionales Sin Referéndum, Vacar al Presidente, 

Elegir Magistrados del TC. 
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Mayoría Calificada de 80%- El 80% de los delegados deben votar a favor para 

que se apruebe. Se usa para acelerar la Vacancia y se pueda votar 

inmediatamente.  

Aprobación de Leyes 

Una vez aprobada una ley o una ley orgánica, esta es transmitida al Comité 

del Ejecutivo. Este dispondrá de 20 minutos desde que el Director informa al 

Comité de la aprobación de la ley para (i) Promulgar la Ley o (ii) Observar la 

ley.  

Si se promulga la Ley, esta entra en vigor. Si la Observa, esta regresa al 

Congreso.  Si pasados los 20 minutos no se toma acción, la Ley es promulgada 

por el Congreso (entra en vigor) 

Si el Ejecutivo observa una ley, el Congreso puede votar por la insistencia. Si 

una mayoría absoluta vota por la insistencia, la Ley es promulgada por el 

Congreso (entra en vigor) 

Si el Ejecutivo considera que una Ley en vigor era inconstitucional puede 

presentar una denuncia de inconstitucionalidad al TC. Esto se hace con una 

Directiva y se resuelve igual que las demás directivas. 

Interpelaciones 

El proceso de interpelaciones se va a simplificar al siguiente: Se presenta una 

Directiva con el TEMA sobre el que se quiere interrogar a QUE Ministro o 

Ministros. Esta Directiva se aprueba con el voto favorable de UN TERCIO de 

los delegados inscritos. 

El o los Ministros van al Congreso y cada Congresista puede hacer una 

pregunta sobre el TEMA de la Directiva al Ministro, quien las responde. 

Censuras 

El proceso simplificado a aplicar en el comité va a ser el siguiente: Se presenta 

una Directiva censurando al Ministro, poniéndose la razón. Se vota la admisión 

de la misma con una mayoría simple. Si se admite, el Director comunicará al 

Director del Comité del Ejecutivo la admisión. Se le da 10 minutos para que el 

ministro pueda, si lo desea, ir al Comité del Congreso. En ese lapso, el Comité 
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debatirá otro tema. Pasado el tiempo, un congresista sustenta la moción. El 

ministro se defenderá y se retira. Los congresistas debaten la moción y votan. 

Si se obtiene como mínimo la mayoría absoluta, el ministro es censurado. 

Acusación Constitucional 

Se presenta por Directiva. Si se acusa de infracción a la Constitución y/o se 

recomienda suspender, destituir o inhabilitar, se requiere una mayoría de 2/3. 

Si se acusa de delitos, se requiere una mayoría absoluta pero no implica 

suspensión, destitución o inhabilitación del acusado. 

El Presidente no puede ser acusado excepto por traición a la Patria; por 

impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o 

municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el 

artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los 

del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. 

JCC1: abinete de Vizcarra  

Las reglas especiales del Gabinete de Vizcarra son las siguientes. 

Cuestión de Confianza de Ministro 

Se presenta una Directiva Plantando una Moción de Confianza a nombre de un 

ministro en particular. Se debe especificar sobre que tema se está haciendo la 

confianza. El Ministro afectado tiene poder de veto sobre esta moción. El 

Director del comité comunica la moción al Director del Comité del Congreso. 

El Ministro va al Congreso y sustenta la moción, responde a 4 preguntas y se 

retira. El Congreso debate la moción y vota. La aprobación requiere de mayoría 

simple. Si los NO superan a los SI, el ministro es cesado en el Cargo (puede 

ser nombrado a otro ministerio).  

Cuestión de Confianza de Primer Ministro  

Se presenta una Directiva Plantando una Moción de Confianza a nombre del 

Gabinete. Se debe especificar sobre que tema se está haciendo la confianza. 

El Primer Ministro tiene poder de veto sobre esta moción. 

Todo el Comité va al Congreso. El Primer Ministro sustenta la moción, 

responde a 4 preguntas y se retira. El Congreso debate la moción y vota. La 

 40



aprobación requiere de mayoría simple. Si los NO superan a los SI, el Primer 

Ministro es cesado. 

Disolución del Congreso 

Si se ha negado la Confianza al Primer Ministro, una vez nombrado un nuevo 

gabinete se puede presentar una moción de confianza. El Primer Ministro tiene 

poder de veto sobre esta moción.  

Renuncia de Ministro 

Un ministro renuncia mediante una nota al Director. Si quien renuncia es el 

Primer Ministro se debe nombrar a un nuevo gabinete. 

Nombramiento, cambio o destitución de ministros individuales. 

Se realiza con una directiva. Si se destituye o cambia al Primer Ministro se 

debe nombrar a un nuevo gabinete. 

Nombramiento de un nuevo Gabinete 

Se presenta una directiva con los nombres de los nuevos ministros. Un Ministro 

Censurado no puede repetir el mismo puesto (si se censuró al Gabinete, solo el 

Primer Ministro es cesado. Los demás pueden permanecer en el cargo si así lo 

acuerdan en la directiva). Se aprueba con mayoría simple. 

Si se nombra a un nuevo gabinete por un motivo distinto a la censura, dentro 

de los siguientes 15 minutos el Comité debe ir al Congreso a obtener el voto de 

investidura. El Primer Ministro anuncia su plan de gobierno y responde 

preguntas de los congresistas. Los demás ministros también pueden responder 

preguntas. Terminado, se retiran. El Congreso debate la moción y vota. La 

aprobación requiere de mayoría simple. Si los NO superan a los SI, el Primer 

Ministro es cesado. Rechazar la investidura es igual a rechazar la confianza del 

Gabinete y a Censurar al Primer Ministro.  

Si se nombra a un nuevo gabinete como resultado de una censura/negación de 

confianza, se dispone de 15 minutos para presentar una moción de Disolver el 
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Congreso. Si no se hace, o esta es rechazada, el Comité debe ir al Congreso a 

obtener el voto de investidura. 

QARMAS 

1. ¿Cómo se puede resolver el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo? ¿Se debe aprobar el adelanto de elecciones propuestos por 

el Poder Ejecutivo o se debe llegar a un acuerdo de gobernabilidad al 

2021 como propone el Poder Legislativo? ¿Es constitucional presentar 

una Cuestión de Confianza sobre el tema?  

2. ¿Se debe continuar con la Reforma Política? ¿Cómo y que políticas y 

reformas se propondrían? 

3. ¿Qué medidas anticorrupción se deben tomar? 

4. ¿Se debe modificar la Cuestión de Confianza y la Vacancia 

Presidencial?  

5. ¿Deben elegirse a los 6 magistrados del TC? ¿Se debe mantener el 

actual método de elección? 

6. ¿Cómo se reactivará la economía?  

7. ¿Cómo lidiar con los problemas de la migración venezolana y la 

xenofobia que ha generado? 
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RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIÓN 

Documentos Oficiales 

1. Informe Final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. El 

Informe y los 12 Proyecto de Ley propuestos de la Comisión Tuesta. 6 

de Estas fueron objeto de Cuestión de Confianza el 4 de junio de 2019. 

2. Proyecto de Ley 4637/2019-PE, Ley de Reforma Constitucional que 

prohíbe la postulación de quien ejerce la Presidencia de la República y 

Adelanta las elecciones Generales. Proyecto y Exposición de Motivos 

presentados por el Poder Ejecutivo el 31 de julio de 2019. 

3. Dictamen de la Comisión de Constitución sobre el PL 4637/2019-PE.  

4. Informe Final Comisión Lava Jato- Comisión Bartra. Aprobado por el 

Pleno el 9 de noviembre de 2018. 

5. Informe Final Comisión Lava Jato- Comisión Pari. Elaborado en el 

congreso 2011-2016. 

6. Youtube del Congreso. En este encontrarán los videos de todas las 

sesiones del Pleno del Congreso y de las Comisiones.  

Libros 

1. Manual del Parlamento, de Cesar Delgado Guembes. El autor es el 

principal referente en Derecho Parlamentario Peruano. Su libro muestra 

de manera didáctica los procesos parlamentarios. 

2. K.O. PPK, de Marco Sifuentes. Este libro, en principio una biografía de 

PPK, se concentra fundamentalmente en la campaña 2016 y su 

gobierno. 

3. Vizcarra: Una historia de traición y lealtad de Martín Riepl. Un estudio 

profundo sobre los orígenes y personalidad de Vizcarra. Basada 

fundamentalmente en testimonios de amigos, colaboradores y rivales de 

Vizcarra. 
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http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0463720190731..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0463720190731..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/02754DC04MAY20190926.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/Comisiones2017/Lavajato/INFORME-FINAL-COMISION-BARTRA.pdf
http://diariouno.pe/wp-content/uploads/2017/01/Inf%2520Lava%2520Jato%2520-%2520Pari.pdf
https://www.youtube.com/user/congresoperu
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6AE70277D8CDE83405257E430061B29E/$FILE/Manual_Parlamento.pdf


4. Vizcarra. Retrato de un poder en construcción, de Rafaella León. A 

diferencia del libro de Riepl, León también tiene como material 

entrevistas directas con Vizcarra. 

Fuentes Periodísticas 

La Prensa ha sido percibida con tener cierto sesgo en favor de una postura u 

otra. El siguiente listado busca, que no es taxaivo ni definitivo, no busca 

cuestionar el profesionalismo de dichos medios sino más bien invitarlos a tener 

una fuente diversa de opiniones que les permita tener una investigación más 

amplia. Se incluyen periódicos, portales electrónicos y programas de Televisión 

Prensa Pro Vizcarra 

1. La República 

2. Diario 1 

3. Hildebrandt en sus 13. 

4. 2019 (Canal N) 

5. Cuarto Poder (América TV) 

6. Utero.pe  

Prensa Pro Congreso 

1. Expreso 

2. Correo 

3. Panorama (Panamericana TV) 

4. Manifiesto.pe  

5. Contacto (Canal N) 

Prensa sin un apoyo especifico 

1. El Comercio 

2. Gestión  

3. RPP 
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4. N Portada (Canal N) 

5. Caretas 

6. El Informante de Ricardo Uceda (Columna semanal, los martes, en La 

República. Extremadamente informativa)
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