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Entre los principales anuncios y metas están: Incrementar la remuneración mínima vital en el primer trimestre del 2020; 
aprobar mediante Decreto de Urgencia (D.U.) el Aseguramiento Universal en Salud (AUS); promulgar el D.U. que permitirá a 
la población acceder a medicamentos genéricos, productos biológicos y dispositivos médicos seguros, de calidad y al alcance 
de sus bolsillos en las boticas y farmacias públicas, y privadas de todo el país; publicar un D.U. con medidas de inmediata 
aplicación para la reactivación de las innumerables obras paralizadas a nivel nacional, así como D.U. de control de 
concentraciones empresariales, o fusiones, a fin de garantizar un marco de adecuada competencia empresarial; además la 
estrategia de transformación digital con cuatro ámbitos de trabajo: la economía digital (PRODUCE), la educación digital 
(MINEDU), la conectividad digital (MTC) y el gobierno digital (PCM); e impulsar 52 proyectos presupuestados y priorizados 
del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que serán culminados en el año 2024, entre otros.

Vicente Zeballos, también ha expresado su interés de acudir al nuevo Congreso para explicar la labor del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció un discurso previo a la presentación de la política de 
Gobierno del “Gabinete Zeballos”, en el cual expresó que “hoy las instituciones democráticas nos están permitiendo superar 
este difícil trance y encaminar al país hacia un horizonte de estabilidad, progreso y bienestar”.

El nuevo Congreso, que se elegirá en enero del 2020, 
deberá corregir la omisión al voto de los peruanos en el 
exterior para que su voto se considere en las elecciones 
del 2021, afirmó el vocero del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), Manuel Chuquillanqui.

El JNE habilitó un enlace directo en su portal institucional 
con toda la información sobre las Elecciones Congresales 
del 26 de enero de 2020, para dar a conocer a la 
ciudadanía los plazos y disposiciones normativas del 
proceso.

El DU que establece medidas para las elecciones 
parlamentarias autoriza a los organismos electorales a 
expedir reglamentos, normas y demás disposiciones que 
resulten necesarias para los próximos comicios.

El Consejo de Minería le otorgó luz verde al proyecto de 
cobre Tía María, ubicado en la región Arequipa. 

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, 
aseguró que el Gobierno no impondrá el proyecto minero 
Tía María, en la región Arequipa. Anunció que una 
comisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) hará una supervisión documentaria in 
situ para evaluar si las condiciones de viabilidad 
contenidas en el estudio de impacto ambiental del 
proyecto aún siguen vigentes.

El Consejo de Minería realizó las audiencias de vista de 
causa de tres recursos de revisión contra la resolución que 
autorizó la etapa de construcción del proyecto Tía María.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto 
Blume, convocó sesión de pleno para ver la demanda 
competencial promovida por Pedro Olaechea, miembro 
de la Comisión Permanente, contra la decisión del Poder 
Ejecutivo de disolver el Congreso.

El TC declaró improcedente la medida cautelar que 
presentó Pedro Olaechea para suspender los efectos de 
la disolución del Congreso de la República.

El pleno del Tribunal Constitucional rechazó la 
incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea 
como miembro del organismo constitucional.

La Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
programó la audiencia de apelación a la resolución que 
declaró infundado el requerimiento de impedimento de 
salida del país contra la exprimera Dama, Nadine 
Heredia y otros 26 implicados. 

El Poder Judicial confirmó la orden de allanamiento e 
incautación que se dictó contra la exprimera dama 
Nadine Heredia como parte de las investigaciones por el 
caso Gasoducto Sur, a cargo del equipo especial Lava 
Jato. La medida ha sido ratificada por la Primera Sala de 
Apelaciones del Sistema Anticorrupción. La decisión fue 
emitida el 20 de setiembre.

La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, 
informó que tiene en su poder 206 elementos de 
convicción y/o pruebas para demostrar que en la 
licitación del Gasoducto del Sur se incurrieron en varias 
irregularidades. Estos elementos fueron el sustento 
suficiente para demandar el impedimento de salida por 
seis meses contra la ex primera dama Nadine Heredia y 
otros 26 investigados.

El camino a la mina Las Bambas fue interrumpido por 
bloqueos en varios tramos de la carretera pública 
nacional ubicada entre Sayhua, a aproximadamente 50 
kilómetros de Las Bambas, y Velille.  Los manifestantes 
exigen el retiro de vehículos encapsulados porque 
generan contaminación ambiental.

En Arequipa, manifestantes se concentraron en el distrito 
de Cocachacra contra el proyecto minero Tía María.

Empleo urbano creció apenas un 0.1% en setiembre, así 
lo revelan las cifras de la Encuesta Nacional de Variación 
Mensual del Empleo (ENVME) que elabora el Ministerio 
de Trabajo.

Con 27.7%, el Callao concentra la mayor cantidad de 
‘ninis’ (jóvenes que no estudian ni trabajan) en el Perú, 
reveló el último semanario de Comex.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la 
debilidad del comercio mundial supone un “freno” para 
las perspectivas de América Latina y el Caribe, en un 
momento en que persisten tensiones entre Estados 
Unidos y China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció 
que Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo 
parcial “significativo” para dar una tregua a la guerra 
comercial que libran desde el año pasado, y podrían 
firmarlo durante la cumbre de la APEC que se celebrará 
en noviembre en Chile.

El informe anual de la Cepal sobre el comercio exterior 
de la región reveló que las exportaciones de América 
Latina y Caribe caerán 2% este año debido a contexto 
internacional.

En Chile, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 
proyectó un cierre de año “muy malo” para la economía 
chilena tras una serie de protestas en su país. Dijo que 
se tendrán que "sincerar" las previsiones oficiales y que 
esperaban un crecimiento entorno al 2.5% este año.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló 
que el crecimiento económico del país este año será de 
casi 3%. Indicó que dicho crecimiento será muy superior 
al de Latinoamérica.

Según el portal de transparencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), la ejecución del gasto –al 
31 de octubre– asciende a S/22.706 millones; esto es, 
el 46,4% del presupuesto destinado a proyectos de 
inversión, como carreteras, puentes, colegios y centros 
de salud.

Con ello, quedan menos de dos meses para ejecutar los 
más de S/26.276 millones que faltarían para llegar al 
total del presupuesto público anual (S/48.982 
millones).

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la 
inversión extranjera directa en el Perú creció en 108% 
en el último trimestre, a comparación del mismo período 
en 2018. 

Proinversión adjudicó a la empresa Cobra Instalaciones 
y Servicios las concesiones de tres proyectos de enlaces 
eléctricos para afianzar el suministro eléctrico en 
Tumbes, Piura, Huánuco y Ucayali. 

Contexto económico internacional
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios analizó el requerimiento de prisión 
preventiva por 36 meses contra 16 árbitros investigados 
por presuntamente haber favorecido a la constructora 
Odebrecht.

El exsecretario de la Presidencia de la República, Luis 
Nava, confesó al equipo especial Lava Jato que Jorge 
Barata le entregó dinero directamente a Alan García, 
dentro de loncheras o maletines, en el local de campaña 
el 2006 y en Palacio de Gobierno cuando este ya era 
mandatario.

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, recibió un 
total de US$ 980.000 de las constructoras brasileñas 
OAS y Odebrecht para financiar su campaña municipal 
del 2014, según la resolución de Poder Judicial que 
aprobó la solicitud de allanamiento de la fiscal del equipo 
especial Lava Jato, Milagros Salazar Paiva.

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo 
Especial Lava Jato, reveló que existen empresas, una 
extranjera y cuatro nacionales, que aspiran a recibir 
beneficios por colaboración eficaz.

Caso Odebrecht 

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció los planes que tiene el nuevo 
Gabinete Ministerial que lidera


