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DE ORDEN 

GRUPO PARLAMENTARIO 
FRENTE AMPLIO POR. JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 

C.")NGRESO 

'REPÚBLI¿A "Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

DEL DIA /kcilde011endoilal•-a-7-10 MOCION 

Los congresistas de la República que suscriben, en uso de sus facultades 
señaladas en el artículo 66, 68 y 89-A del Reglamento del Congreso de la 
República, propone al Congreso de la República la siguiente Moción del Orden 
del Día. 

Considerando: 

Que, de conformidad con el inciso d) del artículo 68 del Reglamento del Congreso 
de la Republica, señala que las mociones de Orden del Día son propuestas 
mediante los cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que 
adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país. 

Que, de conformidad al artículo 89-A del Reglamento del Congreso de la 
República, el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal 
prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú se 
formula mediante Moción de Orden del Día. De conformidad al procedimiento 
señalado en el Reglamento del Congreso de la Republica, presentamos el pedido 
de vacancia del ciudadano Pedro Pablo Pablo Kuczynski Godard, Presidente de 
la República por los siguientes fundamentos de hecho y derecho. 

Fundamentos de Hecho: 

1. El 23 de octubre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski envió una carta a la 
Comisión Investigadora Multipartidaria "Lava Jato" del Congreso, en la que 
negó haber recibido dinero en alguna de sus campañas presidenciales por 
parte de Odebrecht. También descartó que alguna asociación civil en la que 
tuvo participación haya sido beneficiada por entregas de dinero de las 
constructoras. 

2. El 15 de noviembre de 2017, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, 
Presidente Constitucional de la República, en un mensaje al país ha señalado 
que no había recibido aportes de Odebrecht. Textualmente señaló que: "En el 
trascendido se dice que yo habría sido una "piedra en el zapato" como 
ministro de Economía contra los proyectos que promovía la empresa. Por ello 
se afirma que después de haber sido ministro se me contrató como consultor 
financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa", 
afirmó. El presidente de la República también calificó como "falsa" la 
afirmación que hiciera altos ejecutivos de Odebrecht ante fiscales peruanos, 
en la cual indica que PPK fue contratado como consultor financiero luego que 
dejara el cargo de Ministro de Economía. Sin embargo, las afirmaciones 
hechas por el Presidente de la República, ha sido desvirtuadas por el señor 
Mauricio Cruz Lopes, representante de la empresa Odebrecht, mediante un 
documento remitido a la Comisión "Lava Jato". 

3. Con fecha 30 de noviembre del 2017, mediante un Oficio N 655-2017-
2018/CIM.CR, la presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria 
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