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Asuntos Públicos 
Nota técnica 

Perú: Pedro Pablo Kuczynski renuncia a 

la presidencia de la República 
 

Perú, 21 de marzo de 2018 

Cerca de las 3:00 p.m. del miércoles 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski comunicó su 

renuncia a la presidencia de la República, cargo para el cual fue electo para el período 

democrático 2016 – 20211.  

Su renuncia se produjo un día antes de que el Congreso de la República decida su 

permanencia en el cargo. Como se sabe, el pasado 15 de marzo el pleno admitió con 86 votos 

a favor discutir una moción para vacar al presidente por “incapacidad moral”, acusándolo de 

“mentir de forma reiterada” sobre sus vínculos con la empresa Odebrecht2, implicada en el 

caso Lava Jato.   

La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó aceptar la renuncia de 

Kuczynski, según informó el vicepresidente del Parlamento, Mario Mantilla. No obstante, 

añadió que el tema se debatirá de todos modos en una sesión de pleno del Congreso el jueves 

22 de marzo3. 

Supuesta compra de votos terminó por hundir al gobierno 

Funcionarios públicos envueltos en audios y videos  

El Congreso requería 87 votos de un total de 130 congresistas para vacar al mandatario. En 

ese contexto, la bancada fujimorista de Fuerza Popular (FP) publicó una serie de audios y 

videos, denunciando una supuesta compra de votos por parte de Gobierno. 

                                                                    

1 Fuente; El Comercio. Visto en: https://goo.gl/4wVPmn 
2 Fuente: Moción de Orden de Día, Congreso de la República. Visto en: https://goo.gl/VhYXTZ 
3 Fuente: El Comercio. Visto en: https://goo.gl/atX7j3 

https://goo.gl/4wVPmn
https://goo.gl/VhYXTZ
https://goo.gl/atX7j3
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• El martes 20 de marzo, FP difundió un video filmado por el parlamentario Moisés 

Mamani, donde se aprecia a los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y 

Bienvenido Ramírez (ex parlamentarios de FP), enumerando supuestos 

ofrecimientos para que legisladores voten en contra de la vacancia presidencial4. 

Como se sabe, Kenji Fujimori y otros 11 parlamentarios fueron separados de FP tras 

votar en abstención de la vacancia de PPK el pasado mes de diciembre. Este bloque 

ya se había pronunciado en contra de este nuevo pedido para sacar del cargo a PPK5.  

• Otros personajes que aparecen en el video de Moisés Mamani (en distintos espacios 

de tiempo) son el abogado de PPK, Alberto Borea, y el gerente de Políticas de la 

Sucamec (ya separado del cargo), Fredy Aragón. Este último le dijo a Mamani que si 

respaldaba al mandatario, el gobierno central lo ayudaría a gestionar obras públicas 

en su región (Puno) de donde podría cobrar coimas. “Imagínate hermano, de una 

obra de 100 millones de soles, que te caiga el 5%”, se le oye decir en el video6.     

• El mismo martes en la noche, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes 

Aráoz, ofreció una conferencia de prensa en la que negó que se esté comprando u 

ofreciendo obras a los congresistas a cambio de su respaldo.  

• En dicha conferencia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, 

admitió haberse reunido con el congresista Mamani para hablar sobre obras en 

Puno, pero dijo que no se cometió ningún acto ilícito en ello. Aráoz, en tanto, dijo 

que es una práctica habitual que los legisladores busquen reunirse con ministros de 

Estado, solicitando respaldo para desarrollar obras en sus respectivas regiones7.  

• La mañana del miércoles 21 de marzo, FP difundió tres nuevos audios e los que se 

escucha al ministro Giuffra coordinando una visita a la casa de PPK con el 

congresista Mamani y coaccionando a éste a votar en contra de la vacancia. 

"Tranquilo, compadre. Tú ya sabes cómo es la nuez”, se le oye decir al ministro de 

PPK8.  

PPK perdió el respaldo de su círculo más cercano 

• Luego de publicados los audios y videos, diversas fuerzas políticas exigieron 

públicamente la renuncia de PPK a la presidencia de la República: Acción Popular 

(AP), Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP)  y Célula Parlamentaria 

Aprista (APRA). 

  

                                                                    

4 Fuente: La República. Visto en: https://goo.gl/TEQqsF 
5 Fuente: RPP Web. Visto en: https://goo.gl/MiZ1Sr 
6 Fuente: El Comercio. Visto en: https://goo.gl/tDiARQ 
7 Fuente: La República. Visto en: https://goo.gl/nrKvTS 
8 Fuente: El Comercio. Visto en: https://goo.gl/wBF3XM  

https://goo.gl/TEQqsF
https://goo.gl/MiZ1Sr
https://goo.gl/tDiARQ
https://goo.gl/nrKvTS
https://goo.gl/wBF3XM
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• Al pedido se unieron también parlamentarios del oficialismo como el ministro 

Carlos Bruce, el exministro Pedro Olaechea, Salvador Heresi, Clemente Flórez y 

Moisés Guía Pianto9,     

Posibles escenarios  

1. El vicepresidente Martín Vizcarra, 

quien actualmente se desempeña 

como embajador del Perú en Canadá, 

tiene la potestad constitucional de 

asumir la Presidencia de la 

República. 

Frente ello se presentan dos 

escenarios posibles: 

• Escenario 1: Vizcarra culmina el 

periodo democrático 2016 – 2021.  

• Escenario 2: Vizcarra lidera un 

proceso de reforma de la 

Constitución para acortar la 

legislatura y convocar elecciones 

generales.  

Vizcarra, quien actualmente se 

desempeña como embajador del Perú 

en Canadá, no ha querido adelantar 

opinión ante una eventual asunción al 

cargo. No obstante, se ha comunicado 

que estaría llegando al Perú en las 

próximas horas (dicha información 

aún no ha sido confirmada) 

Cabe destacar que, para diversas 

fuerzas políticas, la sucesión de 

Vizcarra a la presidencia es el 

escenario más favorable para el país, 

puesto que ‘haría un mejor trabajo’. 

Incluso el fujimorismo ha respaldado 

dicha probabilidad.   

Escenarios menos probables 

                                                                    

9 Fuente: Correo. Visto en: https://goo.gl/EL1cC8 
10 Fuente: Correo. Visto en: https://goo.gl/H715XN 

2. La segunda Vicepresidenta, Mercedes 

Aráoz, asume la presidencia de la 

República, ante una posible renuncia 

de Vizcarra.  

o Aráoz ha dicho que renunciaría 

al cargo.  

3. Presidente del Congreso, Luis 

Galarreta, asume la presidencia ante 

renuncia de ambos vicepresidentes. 

o En dicho escenario, Galarreta 

tendría que el deber 

constitucional de convocar 

elecciones generales en el plazo 

de un año, 

Antecedentes del problema 

Acusaciones contra PPK sobre sus 

vínculos con Odebrecht 

• Odebrecht afirmó haber pagado más 

de US$ 782,000 a la empresa 

Westfield Capital, firma de PPK, por 

consultorías brindadas entre 

noviembre del 2004 y diciembre del 

2007. Dos de estas asesorías están 

relacionadas al proyecto de 

construcción de la carretera 

Interoceánica Norte. Cabe destacar 

que, en aquellos años, PPK se 

desempeñó como Ministro de 

Economía y Premier del Gobierno de 

Alejandro Toledo10.  

• PPK ha dicho que en el período que 

fue funcionario del Estado otorgó la 

administración de Westfield Capital 

a su socio, el chileno Gerardo 

https://goo.gl/EL1cC8
https://goo.gl/H715XN
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Sepúlveda. Éste último ha reconocido 

los contratos de asesoría que la 

empresa de PPK firmó con 

Odebrecht, pero ha negado que el 

hoy presidente haya tenido 

intervención en dichas 

negociaciones. 

Evidencias contra el mandatario 

• PPK se reunió en cinco oportunidades 

con el ex representante de Odebrecht 

en el Perú, Jorge Barata, entre 

noviembre del 2004 y junio del 2005. 

Ese mismo año, Proinversión le 

adjudicó al consorcio conformado por 

las empresas Odebrecht, Graña y 

Montero, JJC e ICCGSA los tramos II 

y III de la carretera Interoceánica11. Se 

le acusa de un presunto 

favorecimiento. 

 

• Un informe de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la 

Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS) señala que las empresas 

Westfield Capital y First Capital 

(también del mandatario) 

transfirieron US$3 millones a PPK, a 

través del Banco de Crédito del Perú 

(BCP). Estos depósitos se realizaron 

entre los años 2005 y 2017, luego de 

recibir millonarios depósitos de parte 

de Odebrecht12.    

 

Se autoriza la difusión y reproducción del 

material contenido en este Informe para fines 

comerciales o no comerciales, citando en todo 

caso la fuente de los materiales utilizados.  

Para más información:  

Luis Miguel Peña  

Socio y director general  

LLORENTE & CUENCA Perú  

Tel. +51 1 222949 Av. Andrés Reyes, 420 – piso 7 

San Isidro – Lima 

1mpena@llorenteycuenca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

11 Fuente: El Comercio. Visto en: 

https://goo.gl/xiYcHv 

12 Fuente: Ojo Público. Visto en: 

https://goo.gl/3NYMDj 

mailto:1mpena@llorenteycuenca.com
https://goo.gl/xiYcHv
https://goo.gl/3NYMDj
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Martín Vizcarra Cornejo 
Presidente de la República  

Perfil 

Nació en Lima el 22 de marzo de 1963. Es hijo del exalcalde de Moquegua y miembro de la 

Asamblea Constituyente de 1978, César Vizcarra Vargas y de Doris Cornejo. Tras finalizar sus 

estudios secundarios, ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería en 1979 donde estudió 

hasta 1984, año en el que egresó como bachiller en Ingeniería Civil. Vizcarra también tiene un 

Diplomado en Administración Gerencial por ESAN. 

Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 

 

Elegido como parte del Gobierno, en julio de 2016 asumió la cartera del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). Pero fue a fines de mayo de 2017 cuando tuvo que 

renunciar al Gabinete, presionado por la bancada fujimorista por el caso del aeropuerto 

Chinchero y Kuntur Wasi.  

Luego de ello, se fue a Canadá para ser embajador y estar lejos de la controversia política y 

los constantes embates de la oposición. 

Trayectoria previa 

 

En 2011, fue electo Presidente Regional de Moquegua, por la agrupación política Integración 

Regional por Ti, cargo que ocupó hasta el 201413. En este cargo destacó por su labor en 

Educación, logrando que los colegios de la región Moquegua ocuparan por tres años 

consecutivos el primer lugar en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del Ministerio de 

Educación. Por ello, fue recibió las Palmas Magisteriales en el grado “Amauta”14.  

En 2008, participó del “Moqueguazo”15, lo que le valió para obtener el respaldo popular y 

llegar a Gobierno Regional. Durante su gestión se promovieron importantes proyectos de 

inversión, como Quellaveco, que representa S/. 1,000 millones de renta anual para la región 

Moquegua16. 

                                                                    

13 Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Visto en: http://goo.gl/uFRmUe  

14 Fuente: Peruanos por el Kambio. Visto en: http://goo.gl/9aipog 

15 Manifestación en junio de 2008 con el fin de buscar una solución a la repartición del canon minero, producido por las exportaciones 

de cobre de Southern Peru Copper Corporation en el sur del Perú. La población de Moquegua paralizó sus actividades económicas y 

bloqueó la Panamericana Sur, aislando al departamento de Tacna. Las acciones de la población moqueguana afectaron a la población 

de Tacna en la escasez y subida de precios de artículos de primera necesidad, el abandono de turistas varados en Tacna, el cierre de 

los colegios y actividades comerciales. 

16 Fuente: EL Comercio. Visto en: http://goo.gl/NMPIQF 

http://goo.gl/uFRmUe
http://goo.gl/9aipog
http://goo.gl/NMPIQF
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Es reconocido por su habilidad de diálogo. La forma de cómo se consiguió la licencia social 

para el proyecto Quellaveco, en medio de un conflicto por las agua del río Tambo, ha sido 

catalogado como ejemplar para el sector minero. “Logramos sentarnos a discutir la 

problemática minera con funcionarios del Estado en sus tres niveles y la sociedad civil, 

representada de la manera más amplia. La mesa fue horizontal, la opinión de todos tenía el 

mismo valor, desde la propuesta de un comunero hasta la del presidente regional y la del 

gerente de la empresa”, explicó Vizcarra a El Comecio en 201517.     

Antes de ser elegido como gobernador regional, fue miembro de la Comisión Consultiva de 

Concytec (Moquegua) en el 2010 , director ejecutivo del Proyecto Especial Regional "Pasto 

Grande" (1991-1998) y se desempeñó como gerente de operaciones de su empresa C y M 

Vizcarra SAC, formada en 1992. 

Otros datos 

▪ El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, aseguró que Martín Vizcarra 

cuenta con 34 denuncias ante la Fiscalía de Corrupción Penal de Moquegua18. 

▪ Vizcarra reconoció tener 48 denuncias en el Ministerio Público y dijo sentirse 

confiado de que las mismas no pasarán al Poder Judicial. Ha señalado que las 

investigaciones legales para estas denuncias las realizó el asesor legal del Gobierno 

Regional de Moquegua, Mario Mantilla, quien actualmente es congresista electo por 

Fuerza Popular19.  

 

                                                                    

17 Fuente: El Comercio. Visto en: http://goo.gl/9NZ78C 

18 Fuente: Correo. Visto en: http://goo.gl/zzmkPS 

19 Fuente: Gestión. Visto en: http://goo.gl/UdLQXF  

http://goo.gl/9NZ78C
http://goo.gl/zzmkPS
http://goo.gl/UdLQXF

