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Presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República 
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El pasado 30 de setiembre, el presidente Martín Vizcarra, decidió disolver el Congreso del Perú luego de que este órgano 
legislativo realizara una “denegación fáctica de la Cuestión de Confianza” planteada para generar un mecanismo más 
transparente y participativo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). 

A través de un Decreto Supremo, el Ejecutivo convocó elecciones para un nuevo Congreso. La fecha establecida es el 26 de 
enero del 2020. 

Vicente Zeballos juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros.

En medio de incidentes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ingresó al hemiciclo y usó el tiempo 
otorgado por Gino Costa para plantear la Cuestión de Confianza.

El Pleno del Congreso eligió al primer miembro del TC (Gonzalo Ortiz de Zevallos), pese al planteamiento de Cuestión de 
Confianza presentado previamente por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

En los 18 meses de su gestión, Vizcarra ha solicitado tres veces la Cuestión de Confianza al Congreso de la República.

En Congreso 

Comisiones y proyectos

Mercedes Aráoz juramentó como presidenta 
encargada del Perú. Esto se dio luego de que el 
Congreso declarara la incapacidad temporal del 
presidente Vizcarra y decidiera suspenderlo por un año.

Tras la disolución del Congreso, quedan únicamente 
habilitados para realizar sus labores, los legisladores 
que integran la Comisión Permanente, que es presidida 
por Pedro Olaechea. Esto se contempla según el 
artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Este 
grupo de trabajo no puede ser eliminado.

Antes, el Pleno del Congreso aprobó la Cuestión de 
Confianza mientras el presidente Vizcarra daba su 
mensaje a la Nación en el que disolvía el Parlamento.

Días antes de estos hechos el Congreso, a través de su 
Comisión de Constitución, archivó el proyecto de 
adelanto de elecciones del Ejecutivo. En julio de este 
año, en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el 
presidente Martín Vizcarra presentó un proyecto de 
reforma constitucional de adelanto de elecciones. 

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del 
Solar, indicó que el gobierno no se iba a quedar con los 
brazos cruzados y que actuarían con la autoridad y 
fortaleza que les da la Constitución.

Por su parte, el presidente del Congreso de la 
República, Pedro Olaechea, cuestionó que el primer 
ministro Salvador del Solar vuelva “a desconocer la 
Constitución y la Ley”.

Según la última encuesta nacional urbano rural del 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en el 
diario La República, el 70% de peruanos apoya el 
adelanto de elecciones para el 2020. 

El 87% de ciudadanos desaprueba la labor del Congreso 
de la República y 76% rechaza la gestión del presidente 
del Parlamento, Pedro Olaechea.

Por primera vez, la desaprobación del gobierno de 
Martín Vizcarra, supera el 52%. Asimismo, el 61% indica 
que el presidente no tiene un plan claro para el 
desarrollo del país.  

Última encuesta 

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, 
anunció en Perumin que la revisión de la Ley General de 
Minería estará a cargo de un grupo de especialistas 
multidisciplinarios. 

Por su parte, el gobernador regional de Arequipa y otros 
gobernadores del Sur presentaron una propuesta que 
plantea que las comunidades campesinas y nativas de las 
áreas de influencia de las actividades mineras tengan 
participación en las acciones de los proyectos y el Estado 
garantice la protección de los pueblos originarios. 

Revisarán Ley Minera 

Fiscalía tiene ‘codinomes’ de congresistas y gobernadores 
de campañas del 2004 al 2012.

Odebrecht entregó documentos con pagos por US$ 59 
millones y nuevos ‘codinomes’.

El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva 
habría recibido US$ 320,000 por parte de Odebrecht por 
la adjudicación de la carretera San José de Sisa. 

Gasoducto Sur: cuatro exministros de Ollanta Humala son 
incluidos en investigación.

La fiscal del equipo especial Lava Jato, solicitó el 
impedimento de la salida del país para 27 investigados por 
el caso Gasoducto Sur. Entre ellos cuatro exministros del 
régimen humalista y a la exprimera dama Nadine Heredia.

Diversos grupos de ciudadanos marcharon en favor de la 
decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso. 
Se usaron lemas como “No a la repartija del Tribunal 
Constitucional”.

Ciudadanos se movilizaron en los exteriores del TC en 
rechazo del proceso de elección de los nuevos magistrados 
de esta institución que llevó a cabo el Congreso. 

Diez conflictos sociales en la última década están 
vinculados a los siguientes proyectos: Rio Blanco - Cobre 
(Piura); Conga – Oro y Cobre (Cajamarca); Cañariaco – 
Cobre (Lambayeque); San Ana – Plata (Puno); Tia María – 
Cobre (Arequipa).

El 82% de empresas en el Perú no contratará ni 
despedirá trabajadores en el cuarto trimestre, según la 
consultora Manpower Group.

2.4% aumentó el empleo adecuado en Lima 
Metropolitana en el trimestre móvil mayo-julio, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

Perú ocupó la posición 57 de 149 países con un puntaje 
de 71.31, según CENTRUM PUCP.

La mejor ubicación de Perú se encuentra en Fundamentos 
del Bienestar, pero su mayor puntaje fue en Necesidades 
Básicas Humanas.

Si se analiza el grupo de países que conforman la Alianza 
del Pacífico, Perú está ubicado en una peor posición en lo 
relacionado a temas de libertad personal y de elección, así 
como agua y saneamiento.

Entre sus últimas decisiones, el Congreso aprobó 
ampliar la Ley de Promoción Agraria hasta el 2031.

La Comisión de Educación del Congreso aprobó por 
mayoría pedir al Pleno facultades de comisión 
investigadora para investigar a la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Caso Lava Jato 

Movilización ciudadana

Empleo en el Perú

BCR recortó de 3.4% a 2.7% su proyección del PBI para 
el 2019. Dichas proyecciones ya incorporan el escenario 
de tensión que se vive en nuestro país.

El sector Comercio aumentó en 3.19%, en julio del 
presente año, debido al dinamismo del comercio al por 
mayor, al por menor y el comercio automotriz; así lo 
informó el INEI.

El exministro de Economía, Alonso Segura, asegura que 
el debilitamiento e incertidumbre global debilita los 
indicadores del Perú. Segura participó en la Expo Real 
Estate Perú 2019, organizado por ADI Perú.

Para el período 2020-2024, el crecimiento económico 
global será modesto. Las tasas de interés se 
mantendrán bajas. Esto se analizó durante el SAE 
organizado por Apoyo Consultoría.

Durante el SAE, se concluyó que, en los siguientes años, 
las acciones orientadas a contribuir con el desarrollo de 
la sociedad y mejorar la reputación de las empresas 
cobrarán mayor valor. 

La Reserva Federal (Fed) redujo nuevamente las tasas 
de interés ante la incertidumbre que pesa sobre la 
economía y el comercio mundial.

China instó a EE.UU. a resolver las disputas comerciales 
con el diálogo. El canciller chino, Wang Yi, pidió “no 
detener el proceso de globalización”.

Tasas de crecimiento económico Contexto económico internacional
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