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Señores Secretarios del Senado
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 18º de la L~y,
de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, la Cámara de Diputados, en
la sesión celebrada el día 26 de Noviembre último, eligió a la' Comisión
integrada por los señores Diputados don José Carlos Carrasco Távara, don'
Benjamín Madueño Yansey y don Oscar Niño Celi, para que sustenten ,ante
e~enado el debate del proyecto de acusación aprobado por la Cámara de

P'D'rp~~\os, en la misma sesión, respecto del ex-Ministro de Estado en el
, ....1lesp'~ch'Ó¡ de Justicia, don Enrique Elías Laroza.
;I~ \\'&f~ \ :
.~::> ~2.¡ Lo que cumplimos con poner en conocimiento de ustedes, señores

• • '¡s~,e¿r~tarios, para los fines consiguientes, acompañando los siguientes do
" •• :.eJ¡~AT\1\' "

'I!' c-l:ll1léiltos: •

, ,

•
~'

_ Copia autorizada del dictamen, en mayoría, emitido sobre el particular,
por la Comisión Especial que contiene el proyecto de acusación aprob~
do;

,,'- .

.~ -

".f{ ELLES LAR."~
'",de la G;uuua de nj¡"Uttl4C',

Dios guarde

/

Copia autori~ada del dictamen en minoría de la mencionada Comisión Es
pecial;
Copia autorizada del descargo formulado por el señor ex-Ministro de Es,tado en el Despacho de Justicia, don Enrique Elías Laroza.
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Con conocimiento del SenGdo, avísese recibo y

remítase copia del documento referido al señor 'ex Minis
tro de Estado en el Despacho de Justicia, Diputado Elías
Larozaj a propuesta de la Mesa se acordó nombrar a los
señores Senadores MELGAR, LOZADA, QUINTANA, AMES, MOHME,e;~MARIATEGUI y CHIRINOS para que en el término de tres -

~e"'" {r[~asinformen si hayo no lugar a formación de causa.
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Proyecté.'>'~~N"."'-~:'~;•.}43.{...>¥."

19 de .Setie¡nbre de o 1985. r ,'C

1ra.Leg •. Ordina¡r1li 1985L

• "'_0 ,,-", '.1;,:'. ao,:... ,""; (j, ',",

-:~,~-Dictamen de ia ComiÉlón .eepé~la:I-.<tue'e~'tudi:l\
':,. la o'.í\"cusaei6ncCerl:sti tueiri"nal :'contrai,el €x-
ministro ':'de<'Justicia .:Ehri91le'nías ..Laroza'.~

Señor:

Vuestra Cofuisién encargada de.~mitir.diotamen'en la acusaci0n c~nstltucional.~,
.. rnuh.da por el señor ;Diputae.o M<muel. )ammer't Ego Águirre'. y l<:! señ:-"lra e::t.'DipuÍ3d.,:,. Bea,-
triz~8e3~B'CiBner~s ccntr~ el señor ex ~~nistr; ce ,Justicia coctor EnrIque Elías ~
-T'Cl.a., pi>r la rresunta cu!Jli.Si¿;n .iXe. les ¿eH tGB ce c,.ncusi6n, peculaf.ú, ccrrtlpCi(.n'. de
.funci~n~i~s y encubrimi~nt~, cumple ccn roner a eisposidi0n G£l plen~ de la Cácara 21
resul tadc. dE:~2:12.kr que se le encomendara.

'.1~~.~~DUCCION
. De .8.CUH"'.:, CO!)- lQ 'llspucost,- eo el 'a:rtIc..uc 18'3 4e 11 Ccnstitucién. P~;Htio;?o ~,€1 ~

t.::o.cc, cc'rresl- ..:-n~l' ,. la C?.m~a c.e ..Diput:;I,':1:-'s?Cusar ante el Senade ~e lz. Repuolica., en-
tr.= ;-;tr:-,s; '='- 1:'s l"',J.Distr."'s :ie Esh.do p::.r ir..fr •.•.cci¿n rk 12. Ccnstituci:5n y por torlc ,;.eli .~
k qu(' C(uEt"'ll em 1;1 EjC'rci'ci".:: ~c S"'.lS+funcü,n~'"'S¡--:-eunque ha,.-van-'cesa':i.:', ..an :éstas. ~<i con -
fcrnidD."'. Cí.'TJ ,~st¡:, .-:is;,~")sitivcconstituci~nal, '1':';6 señorES }lini'strGs .l1e Estad,:; til'nen
r.esr:óns,"",bilÚfni-l"Civll, ,?ennl y A,:1,,;:inistr~tiv<'. ''P,::;rk¿l.("ls los e.cks practiC2'c'OS en el f'-

-.jerc~~ic.~esU~.f~~cionesaunque n~ l~6 est~~ ej~~oiendG.
.. :.' .

-- El 'proéer.'.iwi<mtc .d<:>acus,,~c'i¿n c.:>nsti tuci"nil r:::r la C;Írnar2 0_e Diput? ..~os, ae
t:cblec~ -en 'el c2.~ítub nI .:!t .1::-,l?y de R,:::s~cnsabili(:.3.c (~0Funcian'lTios Públicss.
28 {1~"'set~'e!rtbre ';0 1868~ ,urtícub 11 al 23. ..

2.": iJn'n:;Elm.rr'ES

a) L'£':'Jr.-:Je~e le C:-,r:r:isi.:r. InvestÜ:a,';::r=. .:.'.")'I.icitaci.::.nEs. Controotos ::f8 Chr.s.s ?.1-
blic::'.s .,. '~':.~~quisici:~n e.e EcuiD'.'S4

Le: C;fu}['.'tcc.r.GDl;:utribe en su sesiér.. c-re.ina!'i2. rE-diz2.¿~ el 20 ¿':, H~-0 1'.;: 1982, ;>.cer.'):':
ñ"ñbrar Un,:,,: ccr.,lsit.n inventiga:lc'r2. ~e Lici t.s.cÍ":J..,s y. C~:ntr2.bs ']i' ObrZE' Públic<>.9 y .;d-
quisici~~ .~E:~>;.i7s :4 qu, s,;- instal:~ d . 25 e.e. }íay•..¿.tol I:.is::~ '0'.:".: y €stui.',~,in-';[;~~
~r, p::r 'bs 8éf;c-r~EI'i:;mt2.~:'s EJ:n¿-st.:;, .. OC."'.r::'i'~' l';d,fn::l'.c.~ (pr.c.si¿ente) Guilf,erno fulciz?.T

~:;t~~~~.:~~.~:~''-c~~;~~;oX~~~~~~~~\:L~~~;~;~~~~:'~¿~:~r~:.h?~E.'. ¥2-nu£1

• C0rr~s~~n~Grá,de ccnf~rni~~~al
Gerech~ de ~~cl~x~ si hey lugar ~ no
nult ;la C&.n2oI2.(;{: Diputa.::.:,s.

. . -.
a.::-ticub 184 de la Ccnstúuciln, al Senado
a 1<:t 'feonne.ciCn,.ce C2.usa en 12 acusacién que

_~bte 11."1 pG:;,ir..:' 'f'.~r::::",.l18.d.,'p(r <013i;-,uté' ..~_oIlc:;:,,,ert :F..bc, ;"guirr<2 1", Cr:üsión ~e ~icit<:cir..-
.nes acuer~~ scl~cit~ al Y~nis~eric ~e Justici~, infor.m~ci6~r~s~~ct~ del Pr.::.yect0d~
~:~~?F~~~~~~~~:~~;.~~.s~r.~;~l::=~~~~~~~~~~.c~~~d~~l?::;:'~~~-'lG:~e~~',;r~~r~cih.r-Cí'-

~~n~!~~~~~~:~:c~~~~~~~o~;~~:~~~~:~~:~,;~~~~::::~o~~~~:~~:;:t:i~~;~:;~:n~:f~:
~i~r e~b~2¿ ~~ ir~~~~pr~s,;-nt¿~~,,:r el~i7ut~~~~~~,crtE~~~~-re, lasSU~Uc,s~~s
i:"T(.~.:.1<::.ri:-.L-'O ":';. ~(. ~~.,¡'=i',:;r;u-,c,'=:¿,-::i--', '0:-' l.~ c:::str,J.cei:5r.. ~. eq'.ll;-,c=iEr.t-: .:.e civ"r -
s~s :.)t?n~"lr,::;-.:::'-el 1':-.15; c.ic!lé. S".lbc.~:-::;isi!r. E.S"b..:V" L."ltegr.2.r:a ;"~2" ~l l)í:-=.uta<i::: ir..r.~~"'.:n-
tt,. y 12-.8'-.'Y"-':;'=. ':Bc:l.triz S..oClane'. Cisneroe~

Est:. subc::-;o.isi~:'., 2.~s-=.:: 1(' f"ch2- .-:~su :l-:Jl'<br,,-=.iE'::it(., .h2-f"t2. el :::'250eo D1cienbre (~-=,l2.?:i1
19093 rea11z":' ~u~,~rt. si2s1cnt?s ".e tr;:b~j,: a l:;s cu<:.lcs '!!':istierc.D funcic:nari::s qu" en
2.1i;.ll.'"l':. f.-.r.:-.:;t1.JYicrC}n'P2.rticip&ciórJ. en ej c.::mcurS::J.~G ;;,6rit,-,s que c(.nvJc6 el !'!L'1isk'-
Ti:. dfo .Justici" ;.'E'.=;'" <:1 l:'quip~:ücnt., y c:~nst::-<lccÍ\~ndE ¿iVf..rs:'ls pG1l£..les' en el pS1S
qus fu"r2. ¡;e.:12.':'..' ,;.:r t:l Cans.~rci,.., Gtr'¡;E'IS EJ.
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~_E8ta subcc:-,isl.~n:Jrr¿~sigUi;:; su.,1!',b':r, investig'1.C.oro? durante E-l ci'ío_-1984, emitiene.-~ u.."'l

_1nfo:)~~. éi)¡;r;h-:¡:¡(:r.t;:ri~' y ñef~nitiv,~ .el 17 "dEl1'!aY;::~el ni~c: qu€:i3.eten:li.neba-en SUEl'~G!!.
clusicmes' ::Jui-,"13e"'hcbían c¡;mcti~0 serias irrebU1~ib'ies antes 'y.d'.l...~~ "El -:.esarrcllc'
del ccmcursc :lé':::~H~ri"tcsq"U('-.fu"'~c,mvo..:¡:.dci pcr él' MinisteriC' de Justicia para la cDns--'
trucci,~n,equifim::icñto CE:'div'ers::'.Ef penal~e eri al país, respansabilizancc: CE:'IRa ai~~,
entre: ("tres .::,1 Ministr,~' del sectClr ut: ese. entonces, .de-"ctcr EhriqU6 Días ,I.-':'Xf..za'i pE.ra
El cucl én su rec(':I:.(mdaci ín: esgune?. ..~.Cllici tab? qUE:el Fiscal "'.,: la 'Nación deter-....inar.;. .
la re8p:msabili"'~. penal que l¡;-'puCiera .caber y €l1 su pinte- terceX0 solicitaba cf(;c-
tu~0 e;J..tr0.i.t-~ ¿el '?..ntejuic1<::'"-'.'\c'c'cñ.rorci~:::::; c,~.nel 2X'tíeulc;-"f83 ¿e'l~ Constituei5n
P:.líticól éel :b~<0(;..' -'-~. ' .. ---

b) Ir:.fc.::t6'edi 'la Contrr\('rí~ '<Gcncr'l1 e~e la .Renúblic'.l.

Le ,C.":'ntralcrín. Gl.'TIoral de -la.E: e,:i1~lic::::. ('..e 'a'c~'E':ta.(l co~ sus a.tr1bucion.'")s dis-pu
S:,, el 26 CG Eh€-r~. c.e 1982, mef.írmte Oficio 0395-a2-CG/D1'LCR, .unE!. acCién ',;te ccntr.::l -
t:n d T1iniste-ri,=" '.~EJusticia :esp()cífic~€nte cm la' construccL5n ".0 'Centr~-,s Fenit"nci::-.-
ri0S l'."",!:!:!.Sf!;2. :;.t;,Gse r12,~liz(, a 28 pro;r.::ct:.s (¡UOse eri.contrnb"J1 . en cjecucién," el a"í::;

1981. Abare:; p.de:::;~s, este €xamen cSl'ecinl, si ~.né.lfBis y ev21uaei¿n de 12. cc-n.e£rt~ci~n
:,r cdebraci6~~ ~"al contrate. suscriÍr. ~l 19 'dE o;.:,rzc de 1982 'entre el Ministerico ee Jus
tici~ y d C(ms:.rcie- E:sp<Ú'Ícl ~nv!\R':E E,A., \'!l tisr:IC", 'que se rc.fería P. la .temiTlliCi,"'S,. ~"'.;
estuC.i0£ ;1 ~-,1:r;;8 civiles :il: 1ns centros peoniteDci;u'ics ~c Euancaye., ChL-nbotey Car.tc
Gr.w¿e.en LiD::J.,:-O.sí c~r.lo al equipaniento.ele :;s~:::-s y ctrós ~.ia:z.J:!ás.

El rl?su1t<c",::/:::c 1" 12bor inician;;l el 26 de Ener.;:.'d€ 1982 ..se conoci t; a tr~vés rlel fr.fc'-x
l.!~ ~e l2. e','):,;;' si.!;n :,_c.AU.:1.it0rírt l(Q 09o-e2-CG/p.C su f-ech", 3 de ¥.ay.~. de 1982 en e-l cu=:::.I
se in~C.::.b2. 1;:;.existencia de o~servp.ci".ncs j:'cr le que cob El l'rov",ír,o' NO::001-82-CG/LC
d,el 6 c..j':;,rtú--1o.i-l'G-.d£-1 mi!;;EO,"'! año Se inicie": al ¡-rocesc c.e c.eteromacióñ C.Ere~r£nsa:~ili
c-2.'~es c.:1ntr,,- les funcir:nari.oS"-que fU('1'"cn.' obs;rv-e.dé'S... _ _ __ .. ~

Est.:-o"C::!'1isi!,. sus'taneia::! -,ra ¿el pr"ces.:: '('.C: ~.€tcr;>..ir~?-Ción 'iti r~s.:;c:ne<~t.ili""~~&-IU"?ct.ici;,
~~ ¿~~€l Yi:~st0ric f~ Justicia, fu~ né~tr~i2 ~rr.resoluciGn 401-82-CG ¿eol29 ¿e ~cv~-
r.r<:: C€.- i~2, T.:!-':::ceCien~6a la ~.valu2ci":n.:1.e los '~i:8Cax¡;--:S fvr::::ru.1£l.:'i"s.;-;:::r 1.5 "rinf.~-
tE:? c:'::':-.=';:1iid.s .:;" el ?r:-cEs,: a.sí c.-r:o: t-:=l:.i';::; I.r:.'ce¿ier~n 2. obtener la '¿~cl<::.r?..::i::::",
e ir.i',)I":":zc.i(:;-:;.:.€ 1-,5 fu.'"lci('n"-li:-;s qU¿ tuvi!:,xcn £.1(:ur1,' re.rtici¡,',..citn sr: L'E e.::-.t=-~-Ls
:112construcci6n ~L Centr::s Penitenciari.:,s Y 1::; cel€:br;:¡.ci(.n del c.:'.ntr2.t0 susc:r'it,~. (:n-
tn ,,1 !,-:ir;isteric dE ,Justicia.y el C"ns"rci•...•Gi.-i'V;',R7E E.;'...•

Esu C::,=-is'::.t":l su~tznci'l:~':.-~ del ]~:r'"c.Rs:::-,:c.-;:-:: .f,,-,c~'-'-23 G" i,pstC' ~e 1'53, c-h:.b.:..r(. el. i.ll.
f:,,=.,- 01~3-CG/LC el ::':!ÍS'n'': qu£' r€:s.m::;.t:.'la ~coi:~::l. --:e c:.n~r.~l que ha"!;í,,- llev~...:. ~ e::.:':.
=n el 1-~i:',i3t,::ri~;;;,¿ JusticÍ2. ¿uxa.'-rte. ,,1 'pc=i.o'::' .•.' :;!uc abarc;;.b::. <3.€:s';€- . En,.s.r-;- c.e 1921 !1.:;'!,
t~ M-~c ~é 1982.,

E.., su !.,<".:!'-:'E: fL""1::1 o.•'c11:"',io..1. ,ü sc.-E.'.r C,:-n-=:r-.J,,:-:=- .:€ 12. }\epúblic2.., c.r.~r[- otr;-:.S C':-:S~SI

Si~~Ci.t~: . .
«-..:.'ó' 1-:.E:S2 fech2 "S~';:;~t,;:nia vi.f;£"tE h, •..t$~-:v:.ci:::-; L'1t0;:ral :""El c::~tr-E.~:~;'.::IT
cut: s,",¡;"UÍ<? vi~,:;nt¿ :~~bién 12. n.:::;'T'cns,,-bi1i':o.', ¡lE:"cur.i<;ri" 3.scen"'.cnté a 1(', su::;-_
3611877,922 l' (.¡:;¿t,"'.s Je"spafiol2.S en "p~r.iwici¡-, ,1E:-1 ;SSt;~:;":J peruan¡. C0DC resul t:-:.r..-") ¿el
fi€st:. ".-:.~.resur~:..h.nt. G-r. 1:0_ccntrat(~ci¿;n C'-='!1 l~"fiS~.;.!'~DV.;RTE:i;:;.;.•

1:

~....:;

In':ic2.b::--, .e..:"[(;,--:fs -:'ic~.;. cC'I:!isión, ~n 01 1')-..ir.cicnn.é".,:, inf.:..meJ qu<:.. leos disP'":sitiv0S lc¡~-
les que h£lí,:21 n::.-r:i:.,,~i~121c,:-ncUl'sc ce :::é!'it~.;.-crmv,:)cD.'~%~-::-_rel l'inist:"rin de Justi -
cia 28t~b~~ ~~ ~~n~.~~~iccir,r.c~nn~~s"f~ r.~yorj0r~quí~.
Cancluic""_ ,;:st~~;.rL"Jera ek.po. y :]. s~~licÚ~l:."'.la' 1.:-.C,-~isi0n InvE.'sti-.g<'.d.,ra"ñe Licíi;c.ci::-
nes, Cantrr.t.:Js .'le, ObraG ?úblicas y .:'¡1quisld(,r, cé: Eqci,':-s, oGc.iar.te :1fic1--:: 11-84-CD /
Cr-~ , su fccn~5 ~e ~'"l~ro¿~ 1984,se ~iz.~Gn,~.,~zcci~n~e c"ntrcl,~e~i~~¿ 0f1-
cL' 022-84-CG/LC¡ fÜl.lL.¿':' r-.~rd C.:-r.tr,ü,';:!:" Gener".:!.. Ee1.??oci'~n básic~entc cr¡nsist:..~
en 1:'_ vErific""_ci'''::-; (:;:..,1C'>cumentos que sustGnt2IéX, Ir, cjecución-s.e: sreraci::mes fina.'1cir..
r~s ~s31i2~~~Gentrt el wCG ¿e Agoste ~c 1982 y Diciembrc ~e 1~3, r~lativ~ ~l ~~.

j{



~~0 qUG, a 1&fecha ae'emisi~r. del informe .J~-8~-CG/LCt la ContraÍp~!a n~ ccnt&
b~ ccn los clo~ent~s ce juicic suficientes ~ara octcrminar el Qontc.ccn. el cual ~~VU€S
taE.cnte h~b!a si¿~ ~erjudicado el Esta10, s;licit~on a la Dirección. Gencrai ~e A¿~a;
~st~blecer un ~~zcc ~e referenci? ~?~~ ?0dcr 1ete~np-r ~ieh0.mGnt~, el oigpn que no I~
do 10~~se y~ que este ~irGcción Gen2ral infc~ó que las p01izas.¿e:1mpor~eción.ha~1
si¿o eIab2rar.as ~eficient"men:tE:, a resl?-+,60 lo cual "Se p.í'rc:ciahl? ep. algUIws rubTo.sla
n~t0ria diferEn~ie entre los v~lcres ~eel~2j~E pnr el consorcio GFvJ~TEE.A. y los v~
10r9s r6ferenolalca 'que registr~~ la Di~ecelón General de £~uanas".. .

En.razén a ést~ 1~.C~nt~a10ría 'Gener~lr a trav6s as la. Resolución 281-84-CG,' su
fecha 21 ~EoNv.vieLlbrcde 1984, aubrizé vi.::.ju a Espaií~;::. los siguientes funci¿'paric.s
rl,.ctor LulS FOZ0Vese, J..seBordel Despacho, -Ing£nierc Cés?.I Ra,-1írez Gandiil.i, Directc-r
Técnic(.. ,1e i,1'citacic,nes. Concursos y. Remates; General PIP Gustavo. PerRIta .Sánchez, Jefe
d~ 12 Oficina de Inves.tigacicnes -Especia1&s de lEo. Contrabría. General y Ibbajarior K~io_.
P~j2_ Lecaros~ InsY¡Gcbr .General ¿el Mini'steri0 de Re1.acicnes Exteriores, los misl!:Gs

. que raalizar~n el via;.je entre el 22 de: N:::viembrey el 1 ce Diciembre de 1'86. DiCha c£'
_cisicn e1."25 .(1eThcrC1r1e 1965, emite su informe NQ 004-85-CG/AT, con~luyendc que .ie las

inv8sti¡;:?.Ciones .pr:<.cticado.s en h..ciu¿~c.. -'12iol.,:!rid, Espnñe,'!lP.1lr:;dii'"c: d~te.rr:JÍnar cl::.r,£
rlent¡; que exi6"t:i:~un;;. sobr¡:;-valuación del equip.?O:lientc,ITlatEria ::'.cl contr<lt~ GUVAR'I'F
LA. ",cc.CJ7'r"tá.J'l'i,)s.:e,1 soc.reT'reCi0 princi-aloent¿ I3nla p2.Itica correspcndiente ~ v~
hículos~ -la."1~h:::s, €.'q.ui-:x:s,~€ cor:UT.icc.ci.~,nes,veGtu~io y Gru?=,s El\.."CtrQsencs•

., _C~n f'"eh,:,-.;'8 c'" :r-::u-z~.:.e 1985 l¿. cC':::isién .susta.~ciR.¿c.r:,_¿ü ?r::'cesc:-.ec d-:ter-.,in.f;.
cic.!> :'le r",s:?::::.s~tili:E.-:.es, é~.€rl,,-~f.,~c,:=.-:c:':::lsi:!'cuencia<".¿-ler-~2:::l e8:',ocial ;;r-G-Ctic8.':'~

• ~~f~~:~n~~:~i~1~~i~~~t~~~ZEn~~t~~€r~lp~~~~0~:~rrC;:;~~~¿;2~~~~~~i:~;~:! ~;~~~~~s~ssu
.:J.ur2.nted Me 1981 (rt.:;-;ar~s 1 al 3) y 1"8sE~mJ2. ?<."_rteestá rcferif:'2. exclusiva.:::en-
te (n'1,;rrü !;c L) ~l c-=:ntr:J.t;_,CE-1e.::'r2..:':::81l~e d .EinistErie de J::.stic:ia y ?1 C,\ns.:;rciú e2-
-pa.'"i,-l GTIV-,~-:::::3 ••.• :;::.2.:üiZ2.r- '-_119 --:E1':,.-lZ'Z-~le 1982•

j~:St~;i':;'~'~';';~.¥;./,:;'-.~-:;;,~-"~ "';~~;..K-"..:.?- ..;.....i~.•'"¡.,~~•.•~<.. - -~ - • -~~"~.-<~~-tf~

l~,.',~~'~:_•.•.:;.~~.l-~'.'...""~.:¡#.;>' ~~~:f~"~-"-:'.,,-. ' ", i~~'~~:~;'{'~;f:1
••• •• .~,"'~~"'_ ~ "lo .•••• <l..~F~(;(i.:' '.....-.. •• "'.lA..... ~, ~ ~, ~ '. , • ~,

_'. ;¡ :1e \r7..loriza.ci:lnes por :obr.:s civiles y de-rac'turas por 12. provisi6n de e~~~ento a
}.::~~;.( . ~OB~f=eñtroSpenales de,.Luriganchc, el Serlo, San Jorge, Cante; Grande, El. Frontón, 'l'ru-

.......•. , _;:_'.¡ .,;j~ilo, ~Huanc~y,-¡;:Ch.i:m~~~:.,~acn~,.PuD9.;~J~iaéar"'Caj;l.ba.mba y .ap.datn~ylas', to?-c lo cual ~

I
!.:~~ba Fe ~el C?pntratg. Su~crito.entré"elY¥isterio ~eJusticia~j e~conscrel.o"~sp.fl ..,
nol e;ut;..RTE E.A •. ' - . " l.

I ,;~.l8~d~~c: del' ttl~,-~c,.la CcniSió~ que se consti tUYl1en el Y,.1.nlstcrlc -de. Justi- ;
:,:.ci? te:rmi.né"Jsu-.le.bo~eva.c\llUldotu infc:r6e, el E,is.i':lf.que _arrib( 2: tina- sola conclusif)nqus: ~¡ .-cice.textualmen~e: . "el. ccntext~-de los hech~s'cxpucstas en lGS anteriores inforrne~ &- ~

¡ ~::i.bé:r;..d.)spór la' ContriUc,;r-ía.Gene;',,-l_Yla supCcc.is;ón de Diputadcs y su verific",..cién ~
-través.~el~pres~nte, ev!d~ci~n la cc~si6n:de irre~~laridades.en el áobito.afiatnistra-

l
. t~vG.y pen.:J. en a.€;="avi.::del Estado qU&2P.lerit~ le. nulida'l del eontreto p.:.'\Ctac.(~el 1 19

ee Ymxz~de 1982 con .la asociaci~n G1Tfl~TEE.l. Y la r~cuperación de la suma lnd€bi¿~~
mente ~b~n~1a a esta fima, así ~omGla reoisi6n 1e l~s actuad~s al Ministerio Público

1 -¿-fin df qUE.2ste crg?.nismo ".€: acuerdo'.a.10 c.is;,ue-stt) en su ley ~rgénioi ejercite la ce

I
ción penal contra l~B f~~cioñArics'y empleados rúblic0s .r~sp~nsables y.les :reprGs£P::
t?.ntc.s dE:.las em;.::-c:sas'i Versenas inv::.luórCl.d.9.s,en l::s ,",-ctos ilícitos" •. ';.:,

I
!

.;:r. l~_Ec :.::cl-.:si .~H:!S2. :;''.li llsf::;' l~ C.:.r..~r;-J~rí2. l>l~ ,';; .'£0 2::"'J,iz.a= los ,::,e-SCCT¡;:S
f~~I~~~s ?:r l~~ ~ir.~cr.t6E en El =e~~rG ~~ ~, qu~ exclusi~~_sr.~£ 'se rcfie::-c ~1 C~~
tr:!.t::- GUr,R~ ~.":'.t 2.1Gga 2. las si¡;-..uar.t",s rlo'c=:nenc.2.cicTI-2sn~us lc~ t-!.Ct1;¿>.cc.s f':tS€D e

'~fc~~~c~~~n ~~~~;C~l~tn~:~;~;,~~~;;~~ssc~;~l~c~~~:~~;~r~~~~~;.:~v~~~~~~~~;c~az~
r.::.::l'_s .-:'02 Lo c::=-isi':: :." :'~lit.- :r so;-'-;.::-:.'c,,-~~oc:;!~\ ..:7;1C: " 1C'~r E:..J.t,:~i~i:",:h:S2?"~ ?r.:cu=:..::r
?-,j;,1i.c;-.enc;-.J'~-.-:,_';'é' l',s ::;'S-Z::-:0S :..:= l~ C:;r.-:-.r~,.lc::-í2G.:::ner2'.l,y ó:..~:ds G.ue12 :Dir,~cci-:::!:"
-Tc:cnic,,"~:-:.eLicit::'ccir:.n'.is,.C:-:ncurs(;s;¡ F.eI::at(-s ;¡' la Direcci,"'IJ.'1'~cnic;:,.,de v;bi<:rn-:s L~,c~-
1('$ -.:~S.,ctc.re£ ~-( 'OlT':')Yv I2st?,1'l~C81 10:5 c.--::::tiin,,"cionessufieiE.ntes y SE:rEvisen 1')5 CC;Q,

. ir.?tcs .::'e:-l::jt¡;.~", c,.r, el ?".J..,.""1i:,,~,:ri'r...:.Justici~."

C-,;lf;.c~", 1 ca i,bril .::e í98S 1" Di::r:'ecci.::n'I'~cniC2 :3.(Asunt:\s JurÍ;.1.icCRd~. 1,-."
Crmtral,níf-'. G::oner"l!ce 12 R.:--¡:-úbl.ic?.e::it." el infroPr... (\61-ss-'CG/AJ el cu:;.! llci":r:. c.
1"'.8 c.-::nc1liSi'_n0sq'J.C' St: tr,:nscrib¿::-, textuaL-n(,nt,c ~ ccmtinu2.ci,':n:

5.1 nI)C'acuerde. a h. inf0r.n~ci¿;n .:,bti":-nü~'1 ,.or 12.. Cc::,isitn (lE-la C?ntnlcri"l. (;.e-
nsral qus viaj~ ~ Es~~qa, ~ trcv~s 6e su L~c~~ N2 e)4-B5-CG/AT (dcc~~¿nt0 10 r~f~ -
rE-nc;;'~1-6) l.stt ;-.cré'd.itar',~que la s'¡:brcv.:.lor<::.ci6n,~c .l<.)sbienes ID7:.)rt3,Cos(l~ 1<,
fir.:.12. GlJi,':.R~,L.;.., e.sciE'n~e al?, SUI:;"8.,--,e ~ 637'111,226 ;H;,set"'_s£s~~a.ño1as, la ..?U~ so;
inere~ent8 ?r~bTcsi~~¿nt¿ t~~tc ?~r lOE reajustes p~ct~os E-nel ccntrnt~ C0~~ lOE ~~
,.;';":;,,-Sjiect0s que. r~:ficr(; 1.:;5 aC~0s s;)br€ este ceso".
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~"~t~~~¥;t:-"~~"E .~~'<--~~.".•.:.,¡.~..-!,..,j~~~'~~~~4:'~",:~~V?::"'~-{~~:f~:'~-.:t:5~~:;~A;t"*~_~
[iil~:"~'w¡¡;Ji~~'~'~.:);:;;:.,.' ~.>- ,.. ,. t ':._~~;.i:..?':.=-'~.",~' _." -~t.~;lt¡~~W-..'~>.~..J --,.' ~~ fil';:~~~~~ ~ •. ,' "".'~'~~~~._~~!1~f~.\%~:t..

~tí;:;~~~f;,;c,;>'. '~"'. ~~-~oc¥en~i~',~~~~~~::y~~~~~~~c~~:~;~~:J~~~;i~i:~~;;::::6d~I~~g~f~~~~
Jelítc:s previst.:::isJi' 'penncos en;.;;l 'i'ítulo rv- de la~SecCi(~nSexta; los Títulos 'II;UI
y -IV 1e,-l~ sección Il€ci¡~'lo Cuc.rt a y el-T!tulo 1 ~e la Seccit'~ Déci.có'"Quirita.del 'C5di-

_.- g;-. P{;~~l;:' :por:i~.qUlot dad8.~'la'natura.lez2. e b:¡::licanclas leg-dE':s dE les-hechos:: qüe-
ht.n Sic'J. exeni..~wl~'s,es!-' cc:::;:>-el perjuicic "irrogado al Estado, .su--conoc1m1ento:coB,
s'Ü,""UierrtE- c.€sHidB.:'iente ~e res?';QnsabilE?1es et.€ los funcionarios qUE han .t"énlr.o pa...~
-.tici:':aciQ!1 ~r. L::s hechos ~m2.te=i;l ':'.e comep;tul¿, cuya re:,lacl(.n ar'3Xéce del infame.:
"' .~s'la Tef':;t¿nH¿:-'- . 5, e('Jries~.on~Esor asu."llif'~ '';};:,r lf. .aubridae.. .,:jurisdiccknal:ctTI:J:DE--' .. . ~.

. tÉ:ntel1.-

5.3 "Preñ.tr:.'ú. 'les hechos iTI"egularE;s ;-ntes descritc-s Esté: acrEcited.a la ;Já..:••.ti-
. ci -r,acicn f"E lss- 'perscn~s qué 8. cflnti:maci:5ri SE inCciC"(;n";

,. ,
Dr. Enrique tií?-s hcraz~.
ni' •. lI!.;uE:.l G::mud~S'(1_c! .RÍ':: •.
':Dr. M,~uEl 'Noy?-~e la,Pie~ra.
lli-. -~nsáBem'a1 H£.'l;\lETC'.
Sr. ;-R£~'T""l~l::Fuentes Ftrnán,::ez.
Sr. T0r:.ás Acheo 'j~et •. - .
illr~Roberto Lv¿las ZslascD

E-"Entw:l:nc"1te C' 'sGbÚr, sta cl c".sr-, ¡lqberá.. _s':e:=_llar,,:::l'Js 8. ex;,lice.r __su particir.i6i(,.,
el ex Ministro :.rü,z,nrlo B!¡en¿ía Guti'ériEZ;-' E:1.(,-x Vice;r.t.nistro FtJG.e:fIcQTeva Freyre: y
lqs c.e-r::'!s f'l.HlCibnCÚ'ü's qu~ de .une; u otJ:;:c; TI:-,';.,:)'hay2.""'l teni-c.'J ';~tici'pf'.cién en' ",stc c~
.SCl". .

"';.1::ir,is,¡c., (,d2: 2'.cre¿i t¡}.¿~ h. j\p.rticip.?C16n 'd'Jlos.:: 3.€1 ciu~e.c~'1C eS,><>ilol'kom::.:ri,-~. E-
el-).e€?..r•••y G~i-?"., Quien fin¡;ie-nf.:::, ?cctuar t2IJ. sólo C'::80 si.r:lr,l€- !l'.an--:s.tario ~€-. la. fir-
:;:c¡a, !'JEXXO. y éstO' 'de G1.Pl.:.....lt~. 1:'<:So.1lt:2. Si€-1'l'10 'el princi},d :::.rtífic€- ~d c:mcierb ~e 'S::.
luÍlt2.':les ,qu.,. h:~n rl.H':',) lUo/...I' 2. ln. J.'erpetrá-Ci,'::r. ce lQS hech,_,r; que l1F..nsidc I:!2.t~ria. ti8
investi,se.~ió::::, cc.:n.."1r tirulosE ::jUc,~ través ,:3.icha.s L"lvestigacümc>s, el ilH?'lcic.n?j'.:::, ~"'~
r<"..y-2n1Ul('Sc~,-s .h<~t-rst2.dc. -U¿ i.g!l:)rsr su .¡:'.:!.rtici~~2.ció:;"en (tros he. f~i.-'.0 61vi.ié£
se ~1€ --netos tr2.GCenc.Emt'1.les en ,1'-,13 ::::U2!l'? -:')".rt-icip.sd.c. :, E'~ tr8.Ilqcllaner:.t(. he ex¡:,li-
C:-'::0 ~-,.ctu?..r si!::~.le.'TI€-ntc. por cuenta. '!!e .t<:rCo2rf,sl1~ .

";~ su t1lI'i, .. y £.; 12 ccr.dicü;~ que 12 ~t:.tc:=ici'-=...:::.-,jU=is~.iccir.n2.1 .j~guc p~rt:in€-ntet .d.,=b.£
ri."1 sC:r ll~'_~~::,s: J.-;-:,t:::.,,::;:' .V2.liEr.;-to:;E-,~sines, :::'jec-¡;¿iv~ __:¿ lz. fi~:::.'e:,sJ)~o::l::.G:;ti4::-r0Z
y Valiente L:_.; .:::..s¡; M;".l$c,r¿-s Drcis2. G 1~~:J..Cü .. G-'dn~:o_ usc::"""'"T(-rq.rEsent".nt€-2 .':c
l~ fir!:j"- :'--=-.'2:;::-'l.:_.; ¿"',vi>;;:::, S::::'c~,e= 7';;::'21" C-T.=~':-'-:':' :3.-0:1:: ",::-c;2.ci--;n ;;-]V; ~ S.;,.;
Ju<,r, C,c..::-l"\",J':'':',,, .:..::,.--~=éB, S'.l',,;;'':;::'ECnt¿- .':0 G-t'1:.2=-= '"i.:..!,. J::::-;e- ::-",3.;o..='.?n--::a C.:::.st~-:-2..:a, =C~1.'.£
ssnt,.r,ti.' ':<.0 >. ~:'..:::.c:-.O:.~_L?~:.C.~r,stllt S.;~.; L'"O::'8 ':'a:fü. ~í2.:<:, ~:=er¡t0 'I\~c."li.c~' :le 1::-.1.:.
g¿nc;;ia¿, .'\¿:.l.~.;_s E~.-) El[spurll S•.:".'y les fu.'1cicn<:.:=ié.S y «:'",:;J-£.P.:1OS li52.::cs el. C:)C", -
t:=o:tist?, C;"l;.'2~~ qu.;. h~-;-. tE::1i¿=- .~'<x.ticii'2.ci2nn.

5.4 '" --'::-:"'~'_ .:-: ~t:=.-s! /.i~-', .-:~b-:. si;::-df~::----'= - ~ -DeS";~_c!"'.', se5.::r C~~r:.-t:::..-o.lc.-r,
. que- ~m ci=C"..:.-..s~£i¿,<; ¿.J c:.!:clt<i.rsl. el r:::0SC!lt€-. 1::-":.:::=::"" '::8t¿ ;'s¿s~,ri<o. t.;'o. t::¡¡:;,,-d..::,c;::-.-
nocír:::.ier:,t:.: :.e: :;''',8 s.:li::--ib.::H nlli1S-:=,S 428782 ~- L2~75;, ;:,,::i,,:,tc h:s cuahs l::>s rln-
f..€ntes :L~-sJ3-.::::71£:.2.~¿.1;;U;:=:y .kr;c' G6m\?z Sznch~z It::"'"'"T:i:l-, L-.t.~~,,:,nen recurso:, - '1('
r,=c:l:J-:;i~lGr<~ci¿:l'c,-,C",t=-,-. 1", R,.s:.lucir:1 ,~,=lC,-:::-,-t-a1.c::, U C72-85-CG, eXf.E=.i.:.?_ 7"~= - .s-....-,
Th=s~é'.::--h,-:,¿;:;-" ei ~-cc¿s: -:<." Det",rr.i.n?Ci.::':n -", ¡":l=!2;"J':'!.~",-~,ilic:s.:;'s2; .':.,,-. li TE.ferer::::ia 1.1."

."Si" .<,;:,:-j1.1:;'ci, el;' h. f:valu<'ci ..'.-r. ,\U,~ Ef..::ctú,-" l.:'. Tes:;:,scthr2 Cc,;:::lisü::n S113t2..-.c1;::~.:.
re. -:;.,,1;-rncesc" es n"nestGr .qt:..E' F'!,r." les efect'Js ."'x lE. '1,,:!:uncie cc,:=:=e~;'C'",'_1iente B",
tC?n[:: €or,co.1ent ....•1;, ""xr-n.8,,,":':- --;.:',r el !,=,ir.J~r::-,1;;; l::,s n:~;:¡br?:~0S, qui,:-n señ<o.l~,c:r::tre.:;~.
2.5i",ECtc-Z ':;.Ui'-, <..1vi?j~: él. E:;::;:,z:3.2 r£aliz2.dc,.-;l 23 ('.c:' f-o-t:::-E:=':: 5'0 1)182, <::-. s'..: C2.8:, tu-
-,ro (.tr?_~ ,1isic.:1GS :;0.1.:'c1;.!:l~.lir:'.1''Carb'"r1. r:¿. L.,~:J.GC:':::; -••inc;.¡ls.~,~~al c:~s~,G1J'V.:.E'T'E; in-
¿ier:. ~_:'-lr;'.esCC--:10Cí8.t;cién sufrF.:£'~ l~,s 0S~j-'2E :.t. su viz.jc -2 Es;:er,a, que no:; ha i'é'.rt.1

",1 cJ:\carp COnlEOrj(>", ;::, tr"lvÉ:2 {~~, le' Íi:.j'!. ~,;~0.57-82-J'G3 de 17 t1€- fs1::rlSr::., .~é::.1,'982 tox,:.£.
di'-:.-? p~;r t:1 "x !fu'ist:='J Firr{¡fu", Elias Lar~,zc..
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Asirr¡ismc, debe tenc.rsec--presente lo 'expresado'por.e1segundr:. de les nombra-
. dós, don Jorge GómezSánchGz' Iturii.íló',' qUien 'documenta:riaIDent'6:-demiie~tra qu~ frel

~ tG a .los' hechosi=egular.:s que se venían-prcrrucienf1o en la ejecuci6n de los
Centro's Penitenc1e.ri,?'s, aiert6e.l ex Ministro de Justicia i1octorEnrique mías'~'
roza mediantG .oficio, l)2 009-EAD-81.de 16 d6 octübre de 1981,' scbre tal si tua -,
'ción; n.; obst.3Iltc: lo cual, el señ"r fcX !1inistro, me~.iante. <üficioN2 1469-81Ó"US/
IlMde 19 ;"e c,ctubrede1981 le" expres2d 11Que a partir de la fecha se estab1et"erá
.J.l.'1ac,)orC:inacián,de J'\2..nej; únicG En los establecimientos p,males a través de' la
Alta Dir'ección del !".:in,isterio"y que la .person,~ encargada (1el m?..nejo integral y la

_' c'::c,rdinaciori eón l~~Alte. Dirección,. sf)br(;. tOito lo' ruf€rcnte 2.1 ftL"1cionaruientc:. n€
108 establecimientos penales es el do~tor Miguel Gonzales del Rí0, Asesor de este
. !lesp?..chJ n.. .

LA ACUSACION CONSTITUClm,AL

. c) El 6 e,e Abril c.e 1985 los señor.:s diput",aos Manuel Dammért EGO Aguirre y
. Beatriz SeOene Cisneros, fc~ulan un pedido dG acusacién constitucicn~l centra el
se5cr E'X)1ipistre: dE Justicia ,s.-:;ñcr .Enri::l"LlG raí2.s Lr-xcza, por 12. supuest2. c:JI!li -
slón .56 "los delitos tle d€frau(~e.ci5n, 'cc;nc11sión, péc:¡le,do, c:)~pCi0n de funciona -

~ ." y encut.rÍJr:lien~¿ En élf::,"Tavic' 0..¿:1 Est2_de ljs ni SIDas que, según ._afirman fueron
.,~. ~~e~J.,.s:!. ,.~r=vfs .:1el cop,trat('-, ..rir::n~dc\.~ntr€ El Minis~ari0 de .Justi?~?~ :r f;~ Ccn-
-'.. ~-.;r:: (). '~.}J{F---,'-(T.t:F.!io, el ~quct:en~r:,I'0r o"bJetG los estudJ.os, construCCJ.on y.equipa-
;;~ ..~t,. d.ó\CGnt:!:'8s :F:eni tenci2.rics en (~iV6rSosllÍgB.I'es r'i_0 la R~I'ública.. ,

\.~ ~. ~ .~¿sc'::Dsi~6r2r;~,.cs . del cits.c::: pe-:=ii.~'-',t~2 ácusaci[n," lC.8..f~?~1tes in.iic2.Il
'>"~ .:~, t!':f-b/ .1lr_;">c c;:.Y"¡c€rtaci'2TI ilí9i 4e?, t;nt;€ ~. s0~iQr J:inist:r:, J1.E:.JusticiE -.:c-ct::..rFn;'i
~lí2.S Lc.rc'z~ y 81 C,Cnsl)rcio GI.'VL,B.'l'l'; E.A. ¡ que en le, firm2. dEl nenoc,in',c.c ct::'

'. -- v~nio dE C:<'pcr2.Ci6n I£Écnica se cor~cti€rcn i:!'re.gUl:'lrü~.2~df;E:; que ~e tr?Lli t,j' irre-
~J.1ar!iJ.ent£ V...•.?vrr(:.b~cién G.tl DEcret0 SuprEill:"' 04'6-81-JUS; qUé' con .la aplicación
'F..e(:'sts dis:l'csitivo ..lE;gsl se vicl2 n-:::r'[l2.S i€ say:--.r jerarquía; que en..plEn:=:. proc.£,.
~o -¿el CL;nCtlrSO c,e-' !!H~rit(!s, éste .se sus;>€n(~(; I:cr El Vif'~jE ?~Espafia_ de_._2 miembr.:":'s
:.:~ 12. C::.r:;isián c.:n pas?-jes P3.~~2j~.OS ~c:r la CC?:T_.;--ñí2. 'G.Uérerroscntabe. a uno de les
Ccnsarci0s T?~ticipantes tl81 CQnCüL~O; ~ÜC el 19 ~G ¥~1Z0 se ~rüduce Una festina-
ci,5n '-:.,::tr3-:,j t.es GU£' culmir.L2. cen 1<: fir::l~.~,~L:;lContrat: .. entre el ¥..inist€ric- de' JJ3
:tiók .y el Conscrcio GUVl-.RTEE.A.; que teQ,o este Drocedirdente ilíci te h? siEnI
í:ic2.db dE:fr2u'=-i?cién en &.gravic¡ d0i E.st.sc.c 1:\ 'mis"m-?~.que _ha beneficiado al Ccnsor-
.-cio GuvARTE E:;i ~, la. c(j~pa~í2. sup'ervis::,ra ~~~:GPR.,;..CONSüLTy 12. A.'J:Encia Q\': Adu&."'1B.S
RUGOELESPl1RIJ; que a existido una sú.¡:::ue~ s:)brgv~luaci:5n En el - equiT;~..r:dent0 de
los centrooS -PE!litGnciari:";s que señ2,12.ba "el contrEto, 1!;:-;r Un In"jntc de 637' 111,2-26
:r--~set2.8 cSI"2ñclas; qU€ 86 ha pagar.v deill~S 1y~:rr'concepte, d € g2~stGS Gener2.1&s la
-E;;i.lma dt 3611878,00"0 :T'esetcu8 eSF'nñole~s9 qu~ <? '}}Gsq,r rLe habGrse paóadc E;TI su
.'t~_~t~1.1fd..':?'112-8 c,bras civiles 13..'8 l,,-..s CR~S (18 Ch:L-llb-::tCS' Hns"1co.yc: y. Cant.=, Gre.nc.e . ¿-l
c9nsorci:) GTJV,rili~E E"A. no ha 'cU!Jyli::;c. C,:;D teISliri?..I' c.i~has.ebr::Ls. -,....

De ."cu-sr-~,'"'....~'c0n ..1;" ';o".,-';c,'.o'.,-, 1 ....~ ~ c,\ ..,,...;~r: c~nst.; tuci ~n"'l ést2.-
_ _ _ ¿ ••••• ~ ~..... ~ en 12 rt,11.~:"..~ '_~"C 2. ...•.sa..........~ l '-' ..•.. '.....~~- ,

se sustQn~...,,_'.. el1 l~ ;:..cci.)n -::1f-_contr"-,l cíeC~;'¡2..?:.S r::r le Ccntral.:)ri.::- GenF-ral ~e 12-
R¿'púhl~c? y 1:.:- iLv2stiga/.~ ~~)srla -C':);-:isiá:l Ir:ve~tigad~r2.dG Lic~ taci:-:-¡n~s Contr-:,_ -
, - o~ ~'b' . ,. , i' ,',. . t" 1 'b' ., , in1<;8 Q.¿ 0rf"~-S _'--'1l_1C2.8 ~v 2.t:qU~SJ.c con t.:.0 ~--::q,Ul.j")SS' 2. .T.,,::ves ye 2. su C0r11SJ.on qUE: ,..:;.

vf:-sti£:5 el cO:1trc:to suserí t:) E:'ntr\2. el Yd.nist2ri(.; ::.e Justicia .':{el CC!lsorc10 GUV~~
'J:TE E • ..',. IJ.-:3-;?:.CUS-l-'.~'~cc;n el nri)c(;G.bi(;r~tr.' f;s;~E"b18ci(~~-i2n la'-ley C:(' res::'ünsabiliG.2.:1
ele funcicn2.::?ic.~ ::;úblicos - del 28 ~'l_c SetiGmbr'2 r~s 1868, l'?:. CáTJ8.ra e.e Dij"u-
t;"_(;'08 (!_i-.~ CU2n.t~:(~f.lpeClido ..en "¡-riülers. lcchrr,:~,sI 17 (:E- abril ~~01~e5~y 21 30
:::E- I";.::-",y;: "'~t:l In.+s~_-:- .. 2.1--:;::;SL rl~:...cue!lt.~ en SE.:i:-:-'':';':}~;-~_l'~'.ctur?, 2>brí{n".-~I)SG. '(:f;:;-P_tl.? pa.r2. su
u.~:.Di~i~n E :l.i£'cusiél:,' e 1 !!"lisIJ~~1"1Uf, C~J1.ti:::-,u~~ .::1 31 (1el !Jis:-;,,(' :J~.:S'Y'.M-:), susrE:nc.i6g
c.Gse :=<)Y ~n-:-.rFI t~n réces,~ 1[: Cémara.

El 28 ~~2 ,JulÜ'l <::,1 señcr Diput?/.:) ]'''Ir:.nut.:.~:..D2.-¡fJert E~;ó L;uirre, ;0_cliantE:. 11.1"1
r,~-:"~.i'~-'-::s:Jlicit:S se actu2.1iCt l?u 2.cus2-Ción. constitucional; el ~ .\1.::ilgc,st.') del !L!i.£:
'!J:C: 'e.fi:~, lc.'s SE?_,:'-ri-..:E dij-;ut::: ..:::',;s Co...rr":'"sc.:) Tt:.v2..f~, ; lJo:;n "":8 Vivero y --César Lir.Jc. fo.I:T.:.u"';'
1~:.r0;1 1L."'1.f"t.::- .. i.-~'~:,,---:l si mism!_- s<2!J.tirl'J, r¿inici1.n.-::.:-,sE:: el 13 de Agest.(.' :fC'ch ..::-que:- SE
E;dIJitt; "~-,:3.isc'0.si5n nCrior2ntl. •..")se le. cC)J:".iGi6n eST'Bciai el -2~ del misrlc 1.1G8.
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L;:~.CO:Jisió-:1.Especi2-l en Déri to- e1.1 Oficio -NQ d~- los
rios de ls C~ar2~da "Dipute.a.Gs se:.instaló süs funciones. el 23 de
declarándose en 2€si5n permanentE.

Revis~do los antecedentes del pedido de acusación constituci0nal se soli
e:' té ~ 2v 1.0'1.Con:tr2,loríé'_ Gener~l de le.. R&!Jú::'lica y e. l~ C.~marads Dipute..dos ¡ tOdo iO
qu,::-:8'J b-o.b.L?:!:"8él.otuad.:) en relación 2, l,~. 2ccióñ de control e investigsci6n, rsspee
ti-v.3.:'IlC~tS9'que Gstos orgp~nis:lOs rF~aliz9Xon. respecto del contrato suscrito er:tre el

, .
1.~i:1istsrio de Justicia y el Consorcio GUVAF:I'E'b. A. Asimismo -88 proc:.:::dió a ei tar
c..l ssfior I',12~r..uel'Df'll1rnert Ego Aguirre y 2. "1é: sEñora BeC1.t:r::íz"Seoane Cisneros' ;~ expo-
ner.a l~ co~isién en su calid~d ¿e ~c~sador6s; al s9ñor Güillermo Baiéázar Rioja
S~ le irr~ité~ exponer e~ sa ccndic~5n ~e firmánte del infG~~e en minoría 8ffiitido
:Pc...•.:f "1.2< c.:mi.sién invsstigr.,Q8re. d~ .Licit::3,ciones. Contratos y ObrF'.:£Públic2,S y lid.'-~ui-
sici~n ie Eq~ip0S7 docu~ento en ~l cusl S8 sustsnt~la scus2.ción.

De conformidad co~ lo est~blecidc ¿~ sI artículo 15 de la ley do r6spon-
s2.bilidE'~desdb' los funcionarios lJúbliccs S2 proc2dió '8., invi té'.l-> 2.1 ssñcr- ex ¡"Ii;is-
t::ro dos ,Justicia" Dr. Enrique Elía s LE..rOZE. p2I2.. que proceda- 2¥ efe'ctuar su exposici:5!1
a~t2 los ~i2~bro3 dE esta cosisi5~, habiéndose ~2&lizadó en trEs sesiones ccnscc~.
tivc¥s.

,,-rahi.... Cen fecha 4- de. setimnbrE -el' s.e?l,or ~\'!2Ilu~lD2lIimert Ego AguirrE:7 m8~i2l1teC~ dirigida el s0Scr Presidente d~ la C!~ar~ d~ Dinutados, formuló r&Dunciairre
r ~ e.' }'ie 'á su nOmbr21lliento COElO integr¿ntE de, la Comisión Especis.l, por lo qUE el
• 1 ~\' 1 e' ., d" . ~. 1" ., l' 1 ~ D" t d~",~....l:~¥n~l0 ~ ~"ara En seSlon e l~ D1S3é ~~c.~~e ~glO y prcc ~~ a senor lPU ~ o
l"~'~,_ /,.,- el' 1 d1 d' t" . + l' f'~,':~Vs E;-r -:Jr¡O S' 1, ~n resmp e.zo =_' 1PU ¿.,:lO rs-nunc:'21"e, e Sl.S.E10 qUe; U8 lnccrpo~~
"''''d' ,,, d 1 .. , 1-dl' ~ '
_.- _~I ;l-J..:' SEno E: a CCffilSlOTI, e ) e ITIlSrllO E;SS ";l d.T':O.

Sr:- .0'-' ." .
If/'i:; ..,.,};/ !i '~ ,¡-:':j."TTSTC: ~- 7C~ ~C"O'S.:¿~'-'_/ _~. "n..•~~.u .•....•..•.. .LI~ -L.; •.... '-'-'~ ~~__ o

a) Convenio' de Cooper8-ción Penit€"nci2.ria.~ Con f.sch2. 23 de Julio de 1981,
/

la. compaiíía- lffixxo S. Ao remite 2.1 'diniGt6rio d~".:.Tustici2; une.. cs..rt2- por la que p~o-
D'~"'í',:, 1- "O' 1 ~~[,-r;-""'l'o'do lo~ oo~,n':l-ríí;:;:::::'''sT'~.ñol-s, l.:~!'=r.. v--V"'~ll'ont"pe: ~, y' ,-( '1-.U~ __ '-'. c. ••.. _~¥ V ._ ••••... n _ .~.... U".• o.>-. ~"'_ ~ .!..J ••.••.~_ o- '-'Uv .•... z~, ".,..L cJ.~, V • .L •• _J._u
tisúrvicios S. A., p2ra ~l ~Esarrollo ~2 ;~ ~~~liG ;~0YéCtO Ot asistenci~ y ~jccu-
cién ~8nit6nci~ria. Fi~2ba la misiva7 2~'su c21id~d de Gsr~nte GenEralg ~l St~or
Lecn,sxG.GEcheg2X2-YGarrigCl, de !13,cion:2.lid.~d EspañolE,: sisnd.~ I":inistro de J'.lstici.a
en ese ent~nces el Dr. FElipe Ostorling, P2rodi.

El 4~dE- .3,goste del mismc. 2ñog '~.l no p.aber cbtenid() respuest.3, ~'EXXOS•. 1\.,
,:?-riví2~"une. nueva carte, al r-i.inisterio de JUStiC~2"1' del cu2.1 se hr.:.tíe, hecho cargo Ese
dí2,s el Dr•. ~r...r"iq,ueElf~,s Larcza. En 1::- r.lisma que reiter-:iba el contenido de lh caE
ta del.?-3 dé jul~o y se concretaba, además 9 la colab0r~ci6n en el 2illbitopeniten-
Cié~iG7 d8rydose a conocsr la estructura del )royecto de col2.boración.

~l 25 de~gosto'de 1981" el'Ministerio de Justicia medi~nte ofioio 0997-
81-JJS-DE: .-salici t2., ~"la comp2....Yí~[~NEXXCS. A., aclaracion€:s r3spectó de las varia-
tles y ~~sibilidades.t~nt0 téenica CO~0 ECOn?ffiicss y financiera3. Ei 27 de ~gosto.
,101 ~iS;"J8 afie J:JEXX:OS,. ji~, presen.té al lV:inistqr~'::, ds Justici-9._, en respuesta a la
c~rt~ ~ntcs mencionada, el ~roYEct0 gsneral de co12bor~ci6n pcnitenci2xia 61"mismo
1ue e~t~b~co~puestQde ~sp~ctost~C~iCOS7~c0né~iGosy fin2ncieros7.divicridoen 3
.;t.3.?2.S de q.es¡:-..rrolI0 ~ue r:ren las sigu.itntss:

~) E~tudios preliminsres
b) Ejecuoión de ltJS ,.pro::rcctge
..e) ÁsistenciB Técnica, por .c0nstJ::"lJ.cci?~•
./
Est8 ~con.;f2nio es ':fi.:~1ado.21 11 ..de setiembre de 1981 entrE: el I':inisterio Qe

Justi-cia, representado paral ese acto por su titular Dr. Enrique .El:í?s L2XOZ£~"";¡~ dn'
~a otr~ pcrte, Gutiérrez y Valiente S. A. y V~ltis€rvióios S.,A., representedas am
'bas por NEXXO,S.~.' la que á su vez 8ra'r8present~da por su GerEnte GenG~.l, Dr. -
L~?n2.I'do Eclieg.¥ay q?-ITJga. ;.' - . .

, <.'. _'_,o • \ :-.:; ~"'-.• ~:).. l... .

~, Respecto 'a, la fecha. 16 susoripoi6~ d~l, convenio es necesariy manifestar_
__ "que 'rearizadi( clas' invc$tigaoio~es' por'la- 09m.isi6nde Licitaciones" de' 1",_C.a. de
'é;7b" '*.~ 'Dipu~ádosin~1:C?~~t~1~:;-~a;Gen:e~lde,t¡;l1':l!!?P9)li5:a~.•h1:':b? .,1fna m.~ff~ést'a C?r~f~,dic-:-
_&~~;::t'>(.~,_ci6n entre lo:::a.rJ.~O wr,el. senor Ech€%a::~Garrlga y lo que man"ifestaba él Dr.'i"!;;-1: .J Elí~s Laroza.• ,Estac.ontradJ.cCl6n se :ncontr;::~a ~n~quc/el documentofigura firmado08
..__'l!>~~.~,~""r.'" --:~';:,.-o~-~.;...~i?~f-~-::~~~"'~"?,!: .. ~: ",,",~~¡;"'-{f~:~ ..o.:.t1t.~",~",::""f¡..'-::,..•"!f{_--:~""'" __'"" ••~:"..-.-'i ,;--. .•..
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'pon f~oha 1j di:. ?.gosto ¡le 1981 ;c y en su contenido se refiere'¡'a :documentos del 27
'd(~ n,g,=".Sito -dGl ini-smo ?~~OJ' 10 ','que. cierts.ment~ rúeul t(-!¡be.. iricongi-Uente. - Find.lmente. 8n

, tGestf. cOlüisión el Dr. El1as Laroza ha 'reconoc:l.doque 'la feclla én que se firrn'ó-
di.clx" c(.rv::!1io .fu8 81 11 de S~tiembre, z.tribuyér,do'1e a un H-ror .mecanográfico, el

..qUé? conste C0010 í1 de "gOé.to coincidisndo en esto con lo qú¿ .el señor Ech8garay
m8nifestó a la cO!'lisi6n de Licitacionesd.o le.C2.mara ÓJeDiPutados.

I • • ... .

b) Actuación del seño~ LEONA.RDO ECiBGJ\R/SG.I\RRIGA.':Este ciud.adam) GS-
pd101 ingres'ó al. pc,ís c"mo no innigrant€ temponel" claSE: turista por lo cual su
perm8.nencia en el p"ís est"ba sujeta entre otras nOrmas a lo,':dispuesto por cl D.

-'S.1{tG del 22 ~.e m=zo'd" 19'6,.G1 mis",,, ".ue "n su artículo 1ro •. dice:"Los.ex-
trs.njeros ,:)ue ingresen 2.1 P2.:ís cQmG:.n~ in ..:.iigrantes temporales'~ .. clase turistai es
:t~n prohibidos dé' c'jercer cudqllier ;¡.ctividad. lucrativa". De ..acuerdo con Gsta nor

- m2 d señor E~hegarao' Garriga nc ?odie. ejercer el cargo de Ge:rE:nt~General de ie:
compañía l~~X.XOS. 1':.. carso que como todos sab;;:-mos ..es ei de má.s 2.1 to rG'1go, 2. ni~
vel administr~ti~0~ en.las 6~prcsas eamerciáles 0el país, adGm~s de SEr remunera-
do. . .

L¿ modali~~d de ~otúación de este ciudQd~~o csp?50l'era la de ofertar
una cobborE:ci6n gratuite. de diversas fiI'!I!as lispañolas a instituciones del Estado
peruan':) lo :qUG le pGrmitía el conocimiento pleno d~ los requerimientos y n2cesid]l:
des qUQ ti3nían cstF,.s .insti tú'ciones parr.:..-"::'81 póder ?wctuLir' con. vent2.ja .en lc¿ C9nyO-
catoria .de conc=s,)s, asegurar.o.o así 'lp, 2-djudicación de lE:oucna pro en los con-
cursos o licitaciones En los Que partlcip~bcn. . .-
.. Le 'IDa.:."'1ifESt2.c1o' a-T1b;ri~rmr=nte ss";derru.estrc. con 1; declar2.ci6n que él fo!:.

. ~~12 C08ieión Investigadora de Licitacio!1cs de la Cé.marade Diputaaos a 12
.~'l'~~~~esté ~-c.2f_G.¿:Vi2.Sde .hs;,cC'::, o~ertaó_.::,2.1 }'~inist8ric dE":Justi.cis 12. col~borD.-
. " d a1')~;El r:royc:'ctc do¿ C'2ntrvs Perri t<?!)ci2..I'ios 1 había represent? ..do a 12.£, firmasf~~.,,"..-;):DJ:~':íJspa::1012_ssr U:l conc~rsc) cC'nv,~.c::~dopor la. Oricin&.. '~~2.ci::n2.1 de R¿-g-istr:;s

_ ~~cqs ~~?2.I'H sI uso ür: .C'JI":lputt?.doras, n.?LbE::' repre-sente.dc a un Conecrcio dSTIomina-
\ f,~~ji. 8,h 'un pr.:)yecto ..dE: la l"~unic~"p<dida.d dE::Lim?_ parr:. este,cion2Lilientos urbanos

, ~~?á~e~' ds l~ Repúblic~; h~ber asosor~dQ ~ un 'consorcio espa~ol qus se pres~n
'~\"~con~'...irS~l- per:=:.. ej:jcilció!1 ¿el nroveci:;::: d~- irrigaci621 SISi~IGE:~.A en El ~lis.llE:.g£'.,

~i y Eé:.j:)!'::2.yo; habe::- &-s¿;so'r;~d.c ~n un~ liéitaci6n p=-ivada. que convocé 1;: Di-
.recció'n G(~ns=E.lde 1;~GUó'.rdié: Ci7il dsl 'PeIÚs p;?:::.a el s1L'Tlinistro de equip2.zliento
~~éle.s FUE::::'ZES P.:)lici21i:-:t=;f 2.. ?!!J:prGS2vS espe.ñole..s.

La fir~R dsl convénio, así COffiO los actos precedentes a éste adoleci~-
ron 'de una. serie de irr:eg'..rlaridac.es corue 8'jn.~

1) Que 0n su p~te introductori~ P-052 h0 contemplado las gEner3les de
ley 'de: 108 'suscribi(;ntt:.s r8quisi to 'nccGs,..:.ric par&. la identificEi.ci6n dó los mismos;
este; tC!1drí~ Sl~l(:JC:)lic2cién En el ~echs' e.e eue.: ere c0nocir.o que el s(;ñor Echegct-
r~y G~rrig~ ost~b~- impedido pcr l~ lLgislación peruaná de ejercer actividad lucr~

:-tiva alguna PO:I':-.1o t8Jl,t-9 -.;de.repr.Gsent-ar ~!1 el pSfS'L com.cgerente .,general, a una
'cmprí;sa. ccm¿.rcicl 1....ETU2..n2.4 - '. . '.. ~',.

. . 2) El. c~nveni0 qi.lG S(: ~uscribe; dE; a.cue~do co~ (:l.contenido del.mislJc"
8S uno .dE:' e,pn2..:dón y dentT(;. de 1: don2.éién qUf:~- h~cía las compañías eSyañolas, es-
t~b~ la de sufrag~r el basto total (pasajEs, viáticos, estRdia, eto.)de una 'j01e-.
gsció~ de 3 "Df:l"POD2,8 })cr un pcrio(la d,~:10 dís.s ~ :::unpliables a m2.s a ,Espr--ría. con (,1
dbj ~to ¿;:~ c{t:-ctusr 1é.E vc-rific2.cionss rGsp(":'cto.de:;12. c8;Je..cidad tecn~lógic2. y; f.xp'£
riencio. e,.c l:~s eElpresas es-paflolas 'o'fertantf-.:s d~:;. 12~donación.. , .

. , J)(:. ,2.CU~TdoCO!.'l(,1 artículo 1.:l6S d.el Código Civil, vicente en ese en tan-
Cl::S, ';>0):' dcn:'?:.c:Lón se' cntiGndE.. que. una personÓ. tr2 ..nsfiera 8..otra. gr~.tuit8J11GntE; u..."1a.
('.:)S3.,. "Jn el :'7ÜS;:l~-'cu,,:'rp.udr: 18yss .¿l f'rtículc ...819 señala que son !ilu¿',bles entre
.:!tross los Cr;r8C!10S refFrcntc:s 2, mu.~bles,.dinero', s~rvicio y los dErechos p.::..trim~~

.ni~l.£.:s'.::1-::1.:ixltor ..d8_._obr:!s .1iterrlri::Ls ciEntíf ica.s 0. 8,rtícu1os, .:si¿;ndo Q.sí, est? d£
n?_ei(n, qu~' efectu~1.ban 18,s' firT:'L~Js 8spcJiolf.S S'.' trav~3 del' Ccnvf;.nio c.s'~'Co:Jpi::;r;£~.-c.i6Tl
PGnitenci:o.ri2, cJ.''''ü{ SClr ~.probF.G.r,POI' R. 1';. c-c-nformGlo disPone el D. S. 025-}8-
\18f . C8.:"Jítül\:' 2~"2.rtícuio 107, corisid8r2Ildo qu.:: entre las donacicnes, que h2.cí::m
los Fsp::J':01':;;:8 c.:.1 .~:ini3tf:ric de- ..Justici.::.; h~bi?.,.!; 3 pe,sajes e.demis de vi:iticos y e~
-tE:dí¡~.S ';):::.1.'".1-fU!lcion; ...ri-:'ls peTU8110S~' lc~s c.tlEdf:"S 2.')11 l'3onsiderados, como hf;;';JQS r'lS!1i-

f'.:.)sta:'L, .:..!"~ t~lP;l.rTE'¥;G prec~,d.ént(;-~ ::Ttli.:rJlz's4
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, 3) '.,demásde ~;11o.elConyenio de Coo~E!raCi6nPe;li~;H:cieXia,de,~;9:;.~;,:s.':' 1.-f~Cl"":
~robado'porla Rescluc~6n respe.cti!.vacosa que no ,ocurri6',.en nlllg1Ínmoment'opor 10 '. .'
que se incurri6 "'n negligenoia, ,de acuerao con lo que ,se '.exponemás adelanté. '

, .... '-
El J1ini'sterio de ,Justicia 'suscribi6con 'la Furldeci6n pára el Desa=cllc,

Nacional, un convenio c,uetenía:com0 objeto la ~ealiiaci6n de loe estudios y ac-.
ciones 'que"condujeran'al estable,cimiento de un 'Centro de C6mputode própi€dad del
BinistGrio de Justicia. Esta fund~ci6n, de acuerdo con-lo conocido nor esta Comi
si6n, na teníá fines'ae lucrby.entre sus repres~ntantes~e-enco~aba t~~bién-e~:'sG,ñor Lec,n?~rdo.'Echegaray Garrigól.

Las"caract'3rísticas del convenio.eren similares a las del convenio pe,ni-
tenc.bIio, constaba de 7 artículos' y su ejecuci6n, comoera lógico no irrogaría

.gasto alguno para el Est"dc peru8..'1ó.Est8 fue aprobado'pcr R. S. 118-81":JUSdel
29 do Octubre de 1981, siendc fimcca. la oism2,'por el entonces r1inistro de Justi-
,da Dr. Bnrique ):';lí?SLaroz,,".

Está determinado PUi'Sque L.s 2utori<;J.adesdel }linisterio de Justicia,
desde su más alto nivel, a los mis:oosaSill1tosle laban un diferente trat"_-:li¡;nto,
hec~o que hasta el momentono hn podido' ser debidámenteaclarado.

Resumiendo'este aspecto podémosdeterminar, que la firma del ccnvenio de
CoopGraci6nPenit~nciElria fue suscrito.por ur, ciudaiano español no inTigr~~tE tem
poral cen ViS2. d.E-turista Y por 10 t2.nt'3,", agente- incp,páz en: ese entonces ~ p2.r2 -

.suseri bir fu"'}contr2..to,. GT!su C2..1idaó.dE gerente g€nere.T de una empres2. corne:rcial,
.con (-.:;1Estaco peruano,' repres ~:nt2.dop¿r 61. señor Ministro de Justj,cia Dr. EnriC!ue
Elías Laroza; 30 se expidió la ~e~olucion },inisterial de aceptación de la donación.
qua h2,cí" de los bienes ImKbles las 'c,c'C,pañíasespañolas y tampoco se aprobó ",1con
.V81~~~or rcsolución~ canfcrIDe si S2 hizo Gon otro de similar~s car~ctErísticás -

~~~ro£nte, i~regtl18rid~d2sau:~n=~da~le~ent~invalia~b~l estt RCt0.
'1 ¡," ,~

t
,,"...., ':.~tL' convsni-: dE c02pc:r.::>ciér:psnitenciarin otor-g6 une. clar2~ ventaj8. 2. Gu

..;: ti.~2'Z y-'."\:'Z:.lir::ntc; S. P•• qUE COT!j1L"1t~:;~r.t2 c,')n RUJ'¡.HTE. S.J:.. gan?, El concur2:J de ms
~ ..ri~'i c n=~c"d~por, ~l l"iinisterio' de Justicia ~.~,~'1lp~Odel D. S. O~6-81~JJS.

, o /psta rel~clon S2 tl8nG en cue~t~ ccnSlaer~~a0 que los funClon~rl8S que
b~f~~~cP(at~~ci6n a 12 deltg~ci~~EEn~~01aOüG vino al Pe~¡ fli~~0TI el Dr. Er~ique

. 2. I ---,-' "'l ~ _ .••- - - - -' - ...., -1' .~.LlF"i~=aS.•....t~.~.JZF~y aC18~as lc>s senGr¿:13 i'¡~~':.,r&..cs 12 r'28c..ra, pernal he1guero y '..;-cnz~.es -
cel Rí0~ q~ienes'pcst€yiormen~s f~~r~n nc~br~dos come'miembros ce la co~isión que

.cte-rg6 la bt:eno. pT-:; y QU8 inclusiv(~ dcp d0 Ellas Vi~tj2~r0n 2_Ke.d.rid Esp?.fi2.., en p~'
nc proces.:. dE concursc> CC'Il gast::s P2.€s:3cs pcr NEXXC" S •.' 1\.• El de-ctar Eig-~:Jl Gcnz~-
les' del Ríop fn;,;: r,ombrgdo PresidE.-.~tc de 12.. CO!7!isi0n ar:te la. r&nUnCi2v del Dr. Gas-
t2.J1eta J:..lavza. rr>é.o.osestcs hec~lcs constan en el informe Que dE acuerdo cen e-.:. con
venia, 'clá.~sul.-;.. _~_,inciso b) Elltr6gó al l''¡inistt:7ri:":.'de Ju~tici?, GutisrrE'z y'Vr..li;£'
te S. h. y hultiservicios S. h.

e) Protocclo de Coopcracién Eccn6mico Fin2Lcisra suscrito sntre los gO-
biernos dG Perú v ESpai12.El 14 dE octabrc": d2 ..01981.- 5Stc conveni.') es 12. cü.l;:'tin:?,pi6n
de una 'serie de reuniones que inicie, En Col mes de E,bril del misI10 afio, l.~. ccmisión
perm2.nente hispano peruana. Este cGnt2Gr12b<-~.. cr6.ii t0!3 con int'eresos 8.15 Y 8.25
anual con una conisi6n de gestién d~l 3 po~ mil y de comprowisG el .O.~tdEbiendo
proc.ucirse lo. 'contratacióp'dEl crédÚ" c,ntc,s o.el 16 de, mayodé 1982, si'?nclo de
aplic~cién par~ los siguientes sectQres~ Agricultur~,y Desarrollo ~ur~~tPesQue-
rIa, rtinería, Industrias t En~rg~2., TT?...)sportcs, COLli.micaciones t Salud, Educaci6n,
'Vivienda ~,Co0pcrac~ónpopu12~.

d~'~f8Ch~ posterior a la. suscripción ',:lel cc'r,.¡enio se incluye 21 i~inistC'-
.rio de ,Justicia con'un crGoito de 5e '000,000 millon",,,,ds dólares habiendo sido a-
. 'prcbado este- convenio' en difinitiv? e:-~dici,2~bre de, 1981.

d) j;.rt ículo 1/12 de l~. L,ey"2 ~l)o. L\,i'.' (~e }J:'0SUUL18 sto Anu~d cor:r:'cs' :.->ndien-
.tE' al 's,lÚrcicic de 1-982.- La 1,0Y G,,:mer~¡l ~e PresupuE-sto p2.rH el 2.P..O1982 fu~; apr~
bada ,1 1:, de diciGmbr8 de '1931, promul;;;,.d'!d 29 Y p'"blice.oa el 30 dE dicie8ure
cs~ mi8~o 23(. Do ~cuErc0 con le dispuesto eD l~ ~ism~ ley, entrab~ en vigencia el
10 do en'?rc oc 1982.
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El articulo 142, fue tramitado por el }~nisterio de Justicia y a l~

1,,;l;radic¿: " Autorizase. al MiniStürib'de Justicia pare. .que, con .cargo yen los
tér:¡¡inos y cond:;.cionesestablecidos en .el Protocolo .deCooperación .Económicay
Fj.n~nci~ra suscrito entre la República.del Perú y 81 Gobierno de Esp~~a con fe
ch" 1il.de Octubre de .1981, utilice una parte (k dichos cr~di tos, materia del
Protocélo, destinados al programa de construcciones penitenciarias, cuyo monto
y condiciones .deberltnser a!lrobados por decreto supremo, c"n el voto aprobat£
ri<' d81 Consejo de.Ministros, par~. contratar direct?JD'?ntp.,la terminación de
bs ebrFesciviles y el Equipe.,liento integral de los centros' penitenciarios en
actuol e.jccuei6n, queHen les de 1urigancho, El Sexto, San Jorge, Ca.'1toGrande,
.El~IT(,nt5n, Tr'ijillo, ;lu2neayo; Ch'imb"te,Tacn", P<1no,Juliaca, Cajam2.rcay !in
dahu~_yla,se' .'

...~ ~tlPór tr2.tarss de cb:r-as YD iniciE.das, y cuya terminación 8S urgente,
autcríZ8.s2 al Hi':}isteric' de Justici::'v 2, qu.e pt8vio cUi'nplimiento del reCluisi te d~
c(mcurso público de precios y/o de méritos c:,ntinú" ejseutF.mdolos estudios, -
obr3s y ec,uipamientode los centros penitenci~rios a que se refiere el párrafo
ant(~rior". .

1c.,qu":disp"ní,c cL,ranenteeste artículo Éra lo siguiente., 'en su
pri.mel~ p~1:'ra.fo-~.que €l 1<l;inisterio d.c Justicia coritratc:.ra .directa.r.nent8, sin la

~

~ciPaCión del I"~inist~rio de Ec"')ho~í& y F~nB.nzas, eue era 01 organisgt0 'que,
,. '''c'ó~t",-nent" ccn el E2.!lc:;de la Nación, habían g~stiono.do la linea d8 crédi-
~ 'c~:'1¡¡ - .

/ ... r~"''' e~~\:P2.fiR•
. ~ ~~ ~\¡ El s'?fund.op"=,.f:; establec, 1-,_conclción, pü.r2.la contr2.tación. E~\\ ,"t~~~¡:QUG}J.i€:vi8Dsnt¿ so ccnvocara 2. ur. c~ncu.rso público do p~ecios y/o dE; !!i£
'\~' SEN+.ili~9s.--'E."1 procE:dl.:T,icnto .'pa::,,?,_estG .concurso er,~~ cor::c. es 16gir-~" 61 establecido

IrPA" ".'. .... '1 '''''-O ~í 1 2' 2" 26 .. d' S' 1 t." t.... ~n .._,'-~}':;l.s"?Cl.- '&Y ¿/j"; , 2.r\. cu os: .':~,._ ~) y . qUE:' 1.C81'1::- 1.. a cc.n r3.-:t?-Cl0!1 8-

"ní3, po:."'Gtje~o 12. Sj'::C"-lC':"-)r.d.e obraE _C! equip:;niénto dsl,í.?: pJ;oceders8. 2, r€ali-
.'lar .uD.CÓ~LC\lTS0pliblico d.~'precios; si tsn!a :po~ objeto la realiz.acién de es-
tudio$ S8 li".?lüa:::í~,r~cc'nc:J..rso público de' IJér;i tQs y en -el .~upuesto ¿.ue se re-
q~i~i~s~contr¿t~r Estufi~s~ ~jc9ucién dE obras y.equipamiento deeíR colebrar
se.cJnc~~Ú ?úblico dE precios y cs ~éritQSt Por '10 qUé el prccedimiér.to €5~

cogidc por el MinisTsrio d~ Justici2, no fUE el dis~uest0 por l~ ley.
El ex I:Tinistro E1i8,8 LRrOZ[;"TI') lo interpr8tc así y ha manifest2.Go

c..esta comisionr r3.tific~yndo lo qu.~ ant,::rio2:'monte h2; dicho'~ que ei artículo
1~2 d~ la L2y 23350, lo f~cult&ba p~r&q~c optativam8nt~ ~scogiera una de l&s
,dos opciones: el c~m.curso de precios '.0 de mf::.-:-it,)s.

a) DecrEto Su:::remoNº 046-81-l.ILTS.-o Este disPo'sj:tivo"iegp..l fue tra-
mitad:o irregu.;: ...m¿nte peor .sJ. i"-:inis t-r") ;t:líc:.s L~.ro£~'. ;/2. qU0: no se ObSE:rvÓ ant€;s
de su ':apr:)bacién, -':'.1prGet'o.i.:::if;nt,~,8.cC',ro<:: •.c1o por el Consejo de ~JI~inistros que
est3.blEcíE .. lo siQii'_~nts~. qu~ 108 ¡¡1inistrc,g dBbí8-'1 r2~itir TIE:H:i:::=X!.teeficie l.~s
originales y úñ:i. eCyis. d2 les proy,~ctos de TI!.S. que requ'iriesc:n' '~l .votó apr2.
b?t,:-rio del Ccr.G£-j-.::do Flinistros~ 8,19, socrct8.ríe. c~eéste, 2. nás taxd2X los
días' :rr::~rt-ssQ'e..caes SLTaa.né:.,h2St~ 12.s 12 hGY2.s, a efEctc;s de inC1.-uhlos en le.
:af>:-:n.f.s,dE:: 12.. s~:8i6n.pr6xitl,,:<. ,'J. r.32~1i"zar~c r.. afectos que +08 señores rr.inistros
4.2 Esta(tc~ tuVh?rfl!1el ti.'.TJj}f) necE.'s"xio par.q su rsv.:si6n estti9-io y emitir su

. .,op~n~on.
F....., 1 . r.-e ~ .dcl Cóns:~',';.C 0.2 '.T,"i::.istrc;s del die. 2Po

/ dE' diciembre do_ a }'.6 nuc.
1981, no figursba. el D•. S. 04'-81 JTIS9 é~prc.bado ':~SG dí.::..• Fs mtJ.s, a.l re3abarse
cp~ni¿n~ f::r 12, Contr~:tlorí5 GénE-IJ.l, rcsp~'dto do los ántecedt ...~t,;s de 12u tr?...:nl
taci:5~ dE este- dcwret::: ~u renc~7 h::ln con'cst~~dodi{re~ minist2':'os, remiti.én-
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dose ?_ - sus e.rchivos-, - que és-te no fue presentado previamonte _y que _en otros ca
s~s no E~itierón -opinión por:habérsele solicitado Suera de tiempo y:otros, c~
me-"l -Ministerio de Sil1úd"y de Trabajo y Pro¡¡¡oció,nS;,oial, emitieron informe-
a -tr~vés -de su-s ases0rIas jurIdica.s, declare.ndo no v-iable el proyecto,'-

?l Dr. EII~s Laroza ha manifést~do a la Comisión-que en todas las
r-mni-ones de Conssjo de Ninistros se ~pTb~ab2.ndeoretos supremos fuara de agcn<
da,- ccn norm~s que -tenI~n Sum~i:mportanci~ en el carácter de muy:urgentes.

Lo que ~o ha podido ser explicado, _por el- señor ex Ministro a la Ca
mis~o.n es cual ere' la urgencia, de.. dicho D. S. consideranjo -qU(} el mismo, de
~inguna man,"ra podIé. "ntrar en vigenci2: !'Jientras no rigiera el 1Q d8 Enerc --o'e
1932, la Ley 23350, y con elle. el articulo 142, que erre el sustente legal p~
re. 1,,_d,-,ción del D. S. 046.

El ex Einistro te_!Ileién afirm,vq.l<1esto "S unn pruebe. de su buena -
intenci6n y que si hubiera' p8rs,egu.ido 'Jtras fines hu~iGre. hecho public? ..r el
-D. S. el 30 o 31 de dici2!'Jbrc. Extraiia 2. -Cs'~2.Comisión lo decleradc por el se
ñ6r Eli;'ls Larozc. tEniendc En cu¿:,'!t.~.su formación jurídica y eS~ar.10E ~8gurOf?,-
qUE no escape.. al cri tc:riG de' 0StG~ ü.U~~de ningun2. r:ianera podríz. h2.ber hecho

"'l'~-"'l~-'l.'sl D. s. 046 sinant8s hab6r entrai',o cm vigenci2 la ley 23350. -fdí,~,. ~
-'y

~'''''~.\ \" ~'.::-::lOf,ost.'? hace i.ndi.c:::..r. ~ues -:.Il:8 la. co~cert2.ción continue.ba desde
'Í~.-,£irosoGél Conv~n~c de Co~per¿clcn P0n~tsnc~sr~a el 11 de Setioobre de 1981
I'W<:-\' ':1 ., _' -~sta a.aPrQb~ClOnQ¿ 0st~ ~. s. el ?9 dPo D~ci9mbredel mismo ?¿~o.
~:'/ I T

e /
-J~~~1~~~~(El D. S. OL6-81-JuS, alltoriz~b~ al Ninisteric de Justicia, a con-
-~~~la te~incci6n ¿e los estudi~S9 ob~ascivilesy ~l equip~ientQ inte-
gral d::3108 divEors:::s centros p.?ni t::rlciari'Js previo e1. concurso de IT!2ritos. Lé.
expecicirn del D. S. ss sustent2ba en dos h~chos: el artIculo 142 d~ 12 Ley
23350 y la particuler interprat;:,.cif1'l G.Úéhó,bh dado a_este_; El Dr. Elhs La-
rezai dejando de lad" el proc;-di:niente, lUC 1" mism" ley h"bIa establecido en
S-.lS -2rtículos 2L, 25, ~ 26. _ -

P.::r;) ade3á.s, est"a"blécia (::1 aludi¿~ Il. S. 'C]UE el concurso de m~ri-
tos serí2 regu12tio por el titule sftiso del negl~ll8nto-Unico de Licit2ciones
~.r Ccntr~:.,tos ce 'Obrc.s ?.íblicas, RULGOP,excepto en lo refer8nte 2.1 expediEntE
t~c!1ic-::;. nichc- dE otrp~ man:=]r:3.'1el concurSe> d¿, méritos '1 d.ebía de ci.L!lplir todo
"!- procc'ciimiento y requisitos- -,,"1 t.!tulo ';~I dGl RULCOP,salvo en-le; ~Ué ~s
p~ct~ p-l expedientt técnico. -- .

r_

El "RULCOP, fuE' ~levc:J;_o0,_ la c8t£li;rIa -ds lsy, Jlor el artIculo 167
Gc. la :Le~\'233-50.~la P.lism~ ~U2 entl~ c.n vi:~\.7nci.'";_ el i Q de I:..ncro ds 1962" El
D~ s. 04<=.-81- Jl-;S, 3:"":: Dublic6 s,l 7 dr. enero dt:,. 1982 Y entró (~n vigenc-ia al
d' . . t

~~:1.slgul.:.'..n. e"

De aCUi:;r:50 Ó:~ este ~ E,1" pr.")cedL"":1ientú ,::.ue d0.'hió dE; obseX"'I2.XSd p2.r?-
':.,1 concurse) de ;Jéri tes con1T':-CG.dD ')cr 021 lvIinis-[.l.?rio de Ju"stici2.'1 mcd.-i?.:..,.."'1--r.£: E-l
D

n
E.• 0!,6-81- ...-,-li2, c:.....:~ eJ. eS-:2.b2.(~ci¿~;p'~'TEl ErLCOP'1 él :nisme quo..?t¿ní2, r~ngo

de lE:Y, ne p.lc_ie:u.d::::: p'Jr lo t.:'~ntcS'.;.T !TI(:;difica,(¡o IJor lUla norm<-~_de menor jc'~~~
Q.U.l3.• CC'lf"IC 2xcepc.:6:1. tw'"TlPOCO ;lC,dí~:~n.clucirs2 el princ.-:."pio ju:!:'ídicc. de qu,= la'
n.JrDc. (:.s.:.H_~ci2:..1,'rig.:~ sobr .... la general, ya que C'st~:. es vá1id2 8n los C2..S0S dE.'
dos -norm¿s ltg:?lc: 3 C':-:TI 13. !T:is¡¡;,.-~ ,jGrti.::'quí2.~

•,
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~l 27 ce enero de 1982, ~e expidi6 la R~~ •.021-82-JUS, mediante la cual se a-
::r(lrarO'l l~s'bases.del 'co:r,c'.lrso de méritos las Que establecían.oue";:nediante télex se L'"1-
v:-:.e -~.,'-¡z, ~i:Í;-.illiO de 3 fir::lG.S est:,€cis.:.izadas. Ú?~ :Has 28 y 29 dé enero de 1982 se curs,,--
ro~ éstosj a 7 fir-~s es~olas no'pudiend0 estaclécerse, ?or falta de elernEntcs.el cri-
terio 'r..l~ t,,JYO el ;':i:listeri'o 5e Justici<: pa=o8 cursa=' las ü:r.itaciones a dichas fi=n:as.

£;l seLor ex Einistro Elías L2.rc~a~J;'"ifesté.2 la COILisi6n que todas las fir-
:na8 invitad",s tenían la ~ali¿e.d necesari.s.s ¡Jara ser @;allacoras y que éstas 'eran las ~ejo-
"Tes de su ~s~eciali¿ad e~ Esp~r.a.

Esta declo':ración res",J.l t<>. inexplicatle, _sí se tiene en caenta que de las 7 i~
:ias invitadas sólo dos de ellas cuspli,=ron ccr, press"t.a2' le docUIJ€ntaci6n completa exi~
d~8 ?cr 1&8 bases, si hu~ie~an sido las F.~jcre6, las L~vit~das, h~tier~~ CQ~plido por 10
r::~nos~ :::or.rcmi tir la docuz,ent2ciá" qUI}se les :la~ía 80110i t?.c.o. Esto hace supc:ler <;.ue de
lo de 1;:,ir.vi taqién fae s6lo l,jJ")¿ siJ;.'.ua:::ién :: que reaL-.lente no se ievitó a, quien d"bÍ3.•

?or E.~. 057-92-JUS del 17 de :e::rero d~ 1952 se n¿~;~rS la comisión de éoncu=
~o ce ~Jritos la q~e estuvo integrada por las si~iientes personas doctor'Alfredo Gasta5i
te Alc.:;z5, coctor :-'.2.n;.¡el.Noya ,-:e la Piecra, doctcr Josá :Dernal rt21g"o.lero, sef',Gr Re:i.naldo
Fuent8s ¥ernández y -el Ingeniero Augusto Tómas lc~a J~et, reemplzz£,dose posteriormente
por ren~~oi~, .al primere 18 los nom~rados, ?~r el doctor }libUe1C~nzaleB del P~c.

Instala~a l~ oc~isi6n de concurso'S2 hi~c la e~~luación dG la doc~entaciór;
pres0ntaQ2. Sólo 2 cüedaron a?tas, descartáncose al res~o por no haber presentaü0 la do-
cl;,:;¡entació¡. requerida, estas fu'=!::-on: AbJ:'ot:3.n S.;1..; i-f;"J;.2"tTE y CO:'';P.!J~IJlS.A., ~' Gutiérrez ;¡
V~li~nt0 S.A. que se pres~nta~pn jll"'tes baje el ~~a~~~a de G~i_~TEE.l.

concurso ceterr.in6 el orden de pre1a-

H'C;:,G-2:::' ~-:: <ii 51;;Jf'£"J::.' eE sl ,.u:n'.'.r¿l ¿ .J4 rJf! ;,as ba:;;'~s ó. ¿ ::-

-:::;- L:,,;1.'"~~é'~;~Q~<..dc~c.-r-'F.• :.:. :'::" 021-::::;:-.J""LlS y ?c:'" tu,t-c \~€-
3stc no h¿cía sir:~

:;-:~~C"..C:2.) ;::¡;- :;,(,ritus, E-~ =.~£::":C-

c;':::Jp'li"i::"t:: .o'hli¡~~_tc~-i;}.'

~l 20 d~ febTe~0 ce 1582 la co~isi¿n ~e
ció'" .;.e 12.s fir;:n,~s postoró:.s df~1:' 'sig.riente [0:=:-.8.:

~ GUYr".t;.TE.:Z.A. 95 p~"!tosf: ~../:::::::\.-'<~ A''::F.O~'lA.l;S~A. 77 pU!;t:Js •
.1'; •...,~...,~~. :'- , El 22 ce febrero la oo,~isi6:--.co.-;::iJ.nic" £11 restllt<v:',o 2 los 're:;¡resenhmtEs de G£il~ '\'-,,:,%4i :: : V,~"";"Y.. ::.J.. .• :/ ;,:~ROE_.:U~S.L; j~j2.ndo cOrJ.sta"ic;.a ésb, O'le pe:= su 0:rden, invitaría a las e~
.? tJ.;).t~ ., ;--r"',.8 cc-ncui.santes a ne¡;cc.:.s.r les t0'r;..:.n:;s \' con~.tc~o::..as de la contY'"-tació, result?~'1te

,t-;'!a;.' J I ciS1 :)=~3¡;rtec.:m:::'.<Isc.' - , .

1.'

t:a.~:b.23 CE:feO::-02::'<.' se re-una mleva..~~:1t€- la cO:~1~si6n'ir,'.ita.!1CC a les :::-enre5Gn
1:::"t,:?E' -.2E; ::'a fi r:;.:t. G¡j'i/_i.'l'E: :;;;.!:. pEX2 (.:.le ';J:::'Gser:t<:: ;:¡ la Co¡;-,!.sió!l su p::::opuestf, téc~,i~0 ecE:
:;6,:i('.:=,:, accTñ6 ~si"is=,-c eI!c.::,£=-,,= <:. .ia i'i::-:-..::<;. .~l.!--~:},-CG};Si.-:;''I' S.) .• re" E:'J ca:id2'5. CE: S.5-!:!SO:r,~

-:i(' -~,_ CC5.isi6:1, qu= -:::-s;;...:6.i;;.i,," ?=c;:,-.;;e5-;:"~ -;:~c:~~c:: ",c.::,~6r::ic:; de GlJ..'.!,..D::S ?o.A. :' e:.:it-o i..."li'c£.

,;:'~'(:,;,~:~~~:(';~i~~~~-:~~~~€~o~c~~~:_~~:s~~~;~éc~?~~:~~~~~~:.~¿;~;:r~~~~d:~;~~e~~;;l~~~:~;';~E:~~~;lF;~~~~Gl~~~?~~~;~~~;¿E-~'e;~~~~'€~:~;'~~~:~d:J~;I;";~~~~r~~1:~~~,d~~~~S€~~~l;i~:~i:~
•.. T:ciF_~ :./;, c,:":,,"tCG 0;;1 =_:sl:.c. ::.,¡ 023'0 ,J';:-S:1"t-: f:~ d,~'ct~:¡.'(,crlze.les 0..:,.1 Rí.:; se e,~cC':"tré-lJE.
,::" ~;u2:::i~ y :re¿:;::re",,,:ri"a e:" ::: ='" '-2"::=:0..' .

~1 (:st" est.,.:;':;, roel ;;:-OCc~:::cS<2 s'~:::G:Je \".:-.=iOG :~E.C':""-:;E:lU€' es f:,enEstE:r rí"salt8:'. El
l~.i~-.:_~,c.h, 2;.6:, f¿b.::,ro l(;s sei:~.:r¿-s j;0::2 c:~ 1~ :-::.:"'¿::". ;¡ :P€:rrm1 Selgo.l€::'ovi<.ja~l ;:--~1"."ci1.
c¡.:". ;....B ~s-;)2Jé Dll ",isián c:'i:;,:;,<:2.?utc.::,iz2'::::s par >. :::..8. lll-¿¡2-M CUJ-"2. €xpG¿ició_'J r-_-::.~.í::J.
:o~d:- ,,-::.::_i~i--!;~r",..PC,y ¿,l ':.)0::1= ;li,.s i..;-_r~-~,. ~s n!'.c2s,,-:;,'~::-,=-:e;lcior,~:r 'J<;':; en fc.r.-2 :::o.:.nci-
r~,'.'lt~ S~ r.3ilil= .:n i;s?;-,i:C'" f,,,, :,:,0:';'8='.;1:. o:;;:. l:':':.. -:<?:'lcr (ls ¿ic~.:'. F.es;;.h.:.ci¿r: el ex j-;lnis"':;rc' ::.:n-
:,,:: ..~ue Elí:::.s L£:.7''''2,. :': s:.;;:; ~;.¡nc.i ona:::'_ios d.cct ,'.=aOle'_."''"'.-¡,~-c....~~.._.l,eeS,.•..d,.ee1_.R",íQ,,:}.,~,. __c.../e,;.d ~'..e1 •.a..,._~~i•.•~~~:...._,.~_2,~,G.l~.•
" '~'""':::" (;s,,~~:.' '.L:-::i::2S ~!i{:;:-,::::-,:.s jo:. .., ~ ~, _ _ ,~_ ~ "-- '--' ~

.rtki,:' ;::~.:' "".G'lj"',',:.;'L: ~./o.

},l_ 2'2S:Jec-.:e de"1.:Je~os :.mHci~Tlo sL~.J.i:nt€: c~.r. fc-c::a L, de febr<crc Dl ex ",:.,ii2~::::C~
l:í,..~ Le-'oz', :::,~::'ici_ta 1<. e>'7e':.iciG¡~ ;;", lZ)¡'; ?Olsoh;:ci..sr. S-cl.pr.E:';¡, c; .•,e :jlitcrice 8".1':i2.':¿ ,~ SUJ::.
e:." p2.iG :::-.,;:<;! ::." ::2'1::1" ir-:i t;.::c 5.¡.,::ic,~,_::;o-1.~. S'-c:-Y0 les vi6.tic0S ..,1 Test::. de :::'os [iO.2"'[.(l s

ccrr.,;:r-i:::; ,jor Cl.:.:>:, :;-- '~.~l ~:Jti'é:::-n e~u_.=_c1ú:,-; :--,:..,1,_..".1::',:.~.~.-~.!,._'.•..=~~~_~;;,=,•. 5"O:~s:..si .0',,3 '¡~~_...~~__~.~i.;..-o;,:,.. ~~~ ~_,~,C.';~.~~le~
:,;:i(';; ::::'OSJ-82, ;:)i¡jii'!::Jd.} s£- ';'.:;.tcr '- •.•. _ _,,'" ~ - <.. ~ - - _ .•.
:i:"< --:_' I'eem::-.l<..zo ::1~1 doo'to:: :'"1 r.:::-:..: Go::..sid'2tr. .'':'::''a:-':;;:2.-q;,;:i.:Jn.nopo"Ci2. viaj:u' .•
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Aqu:l:'podemosobservar que el él: Ninietro Elías Laroza no' s610 cambia de aSeBOl'

en BU viaje 'sino qUE' edemás le cambia el itinererio al [!!i-smo.Es decir :'fa 0010 :a:xq:sT:az::!i-
a Suecia, S_i'~o .tiste se _iría directamente a ,España en tinav1sTIadeTraba-.ro:-

. ::. El' 19 ':3e feb~er::; ";~lve ~ 'dhiiP.~se ~l ~.ini~tr; ,de Relaciones Exteriores .modi
ficando nuevamente -su itincr2.1"io ~. nÚl!lerod8. acompei'l8l1tes. 1<:edif!,nte'oficio ..Q551-B2:"JriSr

.L~'dic~ que ya nO,vi~jará sol~~eDte a Suecia si nc t~bi~n.e'España y ~~e además viajanMí
con él !t1i;~',J.elGonzales del P.ío, r.anuel ~oj'a d<: le .Piech-s..y Josf B~rnal Helguero. 'vics tam

.cié~t co~o E~ el primer oficio del ~ ce f€br~ro que salvo los viático~ los demás gestos-
seriÍn de C'J.'3:ntade .los invitantes"'es-:o es de los gobiernos de' Sueciao~' Espa.';'¡'¡:.A Suecic
viajaba e cllrrJplir entrevistas 'con el .r~nistro de Justicia de. ese paía y S~s ases9res via
Jaba::1 ?. Espé'.ña con la finalid2.d de prepara.~ la. C'-;I"üi:Jomade cordecoraoi6-ñ dél ¡':iniI;tx/JDs,

'Píe Cabanillas de Esp~~a y suscribir~del ~onvenio d~ Cooperación Técnica entre lOE gci~nos e6p~~01 y peruano.
~ste hecho resUltp- relevante sí se tiene e~ cuer.ta que luego de les invasti~

cior:i8s pl'acticadas por lE. Cont:saloría General de le. R9-pública. SE coprprobá, 'q'.l€ lé.. n~?L
~SXX-J S.A., hatíe. 'súfr<:.gf::::olos pasaj?s de 10$ e.Sl!sor.:osdal !hr::istro, que habían viaj.sco
en misió:! ("'Ificia1, ser.o=es 3em2.1 Helguero y lloye. de 1.:. Pie:ir2; .resulta r;-,ás.gr?ve: 2Ú::1 e~
te hecho por cuanto .El ex l'anistro ElÍE:s I.aTeze. ,en sus ":lecl~r<:.ciones a la Comisión Inves
tig2dor~. de Licitaciones je la C2~ara'de Diputados declaró de~conocer quien había su:=e.=
g?do dictos pasajes y que en todo CRao erar. laS actu~les autor~dades del Ministerio de
Justicü(y no él, quienes debía."l info~. En .sus dech'r3ciones hechas ante (Jste. cO:Ei::;ión
el ex .Hini.tro Elias afirna tejo le contra.ri~ .Ydice qUE: él pcrsvnall!lente se.. 8ne?2'g6 ce
pediT r i,:;;st".'exigir ~.ue fueran !-i3;.J::OS••'", J:'epresentante €n el Perú d~ Gutiérrez :irVa_
lie:ltE, qu£' su.f:=-agaré:los gastos d~ pasajes y estadía j~ los~ doc'tores BeITIal y No~'e, quis;.
nes adacás de ser sus &sesores er~~ ffii~mbros d~ le. c~2isión d8 concureo que el 19 de mar
Zl"' G~ .!.';:22dieron lPobusna prc al Consorcfo GiNAJE'ES.Á. _

Por ~ué r~zó~ Cmpres2s pri,ed~s tuvieron ~~e sufr~g~~ el gasto de fQ~cion~s
PEr-ua,iOSq::e \-i<>.jabunGr, l:tisió~ oficial a 3spa.9:a? Es 1m::: pregunte que r:;o :>8 podido ser
GX<llL::,-"-:,,,.:1 la c,,:r:isión, ni tampoco' el por qué entr.::- el 4 y 19 de febrerc se produce.Lot~
t~s nod5fiéaciones e~ pedir las a~torizacio:les para viaj~ al exterior. Fa ss ha podido
ex?li-:.::>.r<leC'mÁs12 contra¿ic::ión ex1E:tente entre lo aceierado por Elíae: Laroza a 1:;;,Coud.

. si6n :Ln\O~¡:;i:i£;:dorede Licit.<iciones y 2. esta cccisi6n s8;'€ocial, ni tGmpoco 12 contradie :=
.6n (:2 los "flE'sorcs :Eernd ~"lby" res;)~cto de q-•.üen sufreg6 ~os pas,,-jcs con lo di610 PJI"

~~ lo::; oficios por los q~B solicit~ el ex ~ini$t~ode Justici3, se eX?ias _la
1~8i¿~ qC€ autorice el vi~jt de Éet~ ~ s~s ~sesc~es a S~ecia y E3pa~a indican cl,~2-
€ '.::¡e sf':lvo los v:.,sticos. t:l ::cesto dE t,7.s-:os "ser~ oe c~go de los in--..-its.nto:.~".

po. im~itentes er<J.n10$ e:cbierncs d~ Suecioo y E:;:¡'la:?:E..:: ~,c ¡.~':xn S•..'".,n.p.r>:'s~:.te .e:--~ el

¡~~~~,~~~/r:~:;;~~i1;;;:J.t:;;~~"¿.;o~"~~C',;~~~~;&~e~.T~~,;;i~~'~2~;A;i~~~~"G,;~
~ E:;' 2 de trlru-zo de 1)182, a su '~I€;=eso de yi2je n $'..leci2 :r Espelia, el EX ;-':i:!1i~

tre. 3lié!< i;.:::-oz~expi:1," b R.H. a6é-82-JlTS '-Iov.brar::::1o 21 Goctor Miguel Gon::ales d.:::} ?:íc.
c-:;::-,c intfcsr:::n-:(. ca 1;>.Co;;:,i::;i;J.'1 C{ C-::"ncu::'so. eC1 ret:::J;¡l:-_,,~del dccto~ GaGt<0e;.:::' 0~~:¡32
:;-::::":0,;n;:-.¡:~ticipó en\ni;-€~é. ::¿ las r~-::'''1io::E-s :;U€ lle-_.¿ a ca'!::o 12. cm::.isié" de ce'I:!CU=S0.

z,3.Co:::.isió" ss- reÚ!¡e el da 15 :::¿- aa:::-zod-: ~S'::2 ''¡ e~, lFo r.,isme incorpor~. ,..:!
':Ju¿ov;>[Jie.::'.~~-:, ¿'-;ctor Hi~":'Ql Gonz:;l€s ;:le! Río (1'l;ie::l ~ s:.; ve:-, aSllrr,ió la p:'"esidéncié. dlO ls."::,iG:}~_._

.in eS<:2 r€u.'üón s<:,' tC~£:rCT, los si€",,,"i'~ntes ,o::;',"::'-Tdo.3: S(:' ap:=-ob6 el :;:':::'oycctc dé:
c-:mt~<;,b 't,::~_iT:!ac.:.6j:r:¿- cs-:;.¡~;.:;.s.0=-,:::"2,8 ci'.-iles :: -:.::uir;a.:::;it~tc.integ:=-<'.las los Cen"~rcs
~':>::lit-2::Jcit:.:r5.osprePFado ;JO:=-les doctores }'':IY2'~e la :;:"i",c.Z'a;,"Bsr::l2.l Helguero; All . GS-:.2.
re-',:"'ü6,,>: Co,.l;.sión tCléDÓ cúnocbiEn~o ::::lf,; 2.2,f':'rn<: A'i.,'7-..:..o CfJNS-:.I1l'S.A. estaba 2~t~dia.'"1do
1;;. proY_1F.'st;ctÉcn:.co E'co~ór::lic;.;¡re_-..2:1té.Oé'!. pe::c la f:'rI:".2GLI';'_'I:?J3 E.~l., ",,1r::is:;.(".'-tu,::-luegCt
~( t':?:::'.':::imoc:;¡,seri;::. pUG:;;7'0 e disposició;: de lO',C:lfjJisié~.

,t,,-,- 15' d2 mar~c, '~e 11~2, 2.<.;reúnE nucv21lli:-::lt&J.2 com.:.sión de Gonctn"so, bajo la
pr-=:siC&li:d:, Jo, :V;i~oJ.G1 r.o•.:321'25 dEl Ríe" :.,' r.;¡ '~st::> se tC':-::~:COP.;:-'Cü:i2ntc dol i:;,fc::i:!l~ cfec-
t...•r:.::1a':Jc:.= :.:i:.:?';-i.i'. C'::'Ffil"1:I' S."',. r~sn",:::i:a d.~ h. nr:muesta t~cnico <;,c:::né:.:icoelE:GlJ'.';J\~ }~.h"~

~~.i::.l.",'WH k.;:Jé'! cCtn()ci::Jip.ntc(1131ir.for.:::G~u; reali •.~ .::-1doctor r-:iguel Gonz..:.les del Ríe'
01 ::-.iSLC.c;ue co,,;:;tt.. de: 3 pá¡;ir.2.s.



:Ssts ~e!Oult? f.,!loa por cu?_.~:tc:el P:::OC€5Gde- ~enc"o.J.rs.:,
tu10 7~ ~~l Ru~,C0~.el wis~~ ~U~ tie~e cat~gorí~dB ley, ?or iD
co~f~~e le 2st~tl~ce lOA c0nsider~dos de la ?ro?ia resclución
::"J ::k 1';82.

~st; "~;Y1ifestación tien ~u E)~lic~ción. Y,e~ ~Ut .con ell2- ~l.¿úctc::r El~~£
1.,,7.!;.. ;;T0~£r.:e ,~u!O~ific:-rr1:1 -::ele-=::i:::: CQr.c-w..}:':'E: ¿::-:;uo ~espues da ccnCilllC2 le f'E:ElO:1
~.;:.c~.:,:.s:::'.'::!"_d:::-c8~,o::u:::.soel ~L-.:"9 e :r,:,:r::o•

"_~~"""'~-~ ',,,-",''f' .• ~~,~.,~,",'-
;i:~,;tl~:~~ - b ~_' . ~__r-~." 1;}!i.,.tt.
~"':"';J:*,"'- _.7;; '.: '~~:.,\~.\~4'- #~~¡-.~ ~ .>-.~f:-.ij;":!1..{?it<;---" I.~' •••~-"<¡•.- ~f:'\f~'

~i~i;:\>1:'~'~'~:~_:::~~~".:,:¿:;L~..u~,._'"•.:~' ,
.~~.i~.,fue ..entregada.' ..recien a l_l! sUJl.er<.r~~.o:ra.AI?P.A._CO¡~SULTS.J... e:l: dortingo 14 P- las :1:1
~ho~as. El aí~,19 presenta S~ informe sobre la:propuesta, eolicitándosele un irJorme am-
pliatorio, "ü E.i~o día. 'til cual fue. 't<Z:lbién present9.oo el eía 19.

. ..\LF:-I;_'cnNSULT '5 .•.\. ha rilro:lifest;{do '",ue su participaci6n en el proceso ds con-
o curso de méritos 8610 se l.iz:itó a entregar. su :infcrme a la ccr::;isi6n de concurso no habiEE
_do participado en la sesi6n del 19 d~ ~rzo de 1982; ni tampGco.en la negoci~ci6n con G2
VARTE E._';'.

nespectD d~l infc=me p~e~Eritado por.t1iguel Gonz;les del Río, lo c~l. tiEne la
-clave OOl-SG, esta referidc.a la informaci6n técnic~ de equipami€ntc pen~tenciaric y pr~

supu~stc general que contet:ia 1<,_ proP'..l.esta técnico econ6m1ca de GUV1lP.TE E.A •..

En este eacueto info~e Gon2ales del Río SE limita a dar su .conformidad.a to-
de'lo prOpuésto por GUV!~TEE.h. conclUJ~ndo ~ue los precios ofertados pGr éste, estaba~
uentro d81 ~~nto previsto tanto en los ?reCiOB unitaricB'co~O en El total_gen?ral reco--
mcndado finalmente la aprobaciór. d¿ la prepuesta •.

Es m~nester- resaltar que .8; 1,:, SU?-3rViao~aALPBA CONSULT S.A; .se.le ir.1icó q~e
el informe sobre el rubro equip~i~nto j~ la pro,?u8ata técnico econ6mic~ de GUVf~~?EE.A.

'iba a se~' evaluada por una comisi6n aa noc y q~a:3emás de ello nunc3"fueron cons;;ltados
.sobre d inf'orme que emiti6 la con::isi6n.

Este in:orme fU8 elaborado por él doctor Miguél Conzales del Río y no por ur,a
cómisión especial y ~stamos seguros :¡u€ de h<l.qeTsidc puesto 'en conocimü\nto. d(~-l£:.firma
sup€~'isora aubi~ra sido obsi':'ryarlc, pues el mismo no contiene absolutamente, ningún mar-
co de refer:nci2 ~Ut per3ita est~b~ecer los elementcs que se tuYieron.en cuenta para a-
proba=lo en lq foTo,~ gue se hizo •

.L?_ reunión del 19 de marzo conci~ve, según lo qUE se establece en el Actá, a
18S 23 y 30 hor~E de eee aí~. Los 2cuardo$ tor.ados fueron los sih~entes: Dar po= termi-

~

. n~d:?_les-negocÜ'.ciones. co;;. lo:!fim ..,. Gti"\'j..P.TE E.A. Y por le t2.nto e.prOb2.I la propuesta té.£.
~tl .\-'.¡I.~,~ i~o C('.O:l68icopresentado por lfstp., e).;.:,-'omonto .').scendía <: 2,746'157;607 pesetas espci1o-

//~ elevar la res]8ctiv2 acta C0TItodos los antecedentes al D€spP.cho ~inistari~l 2 efec-
'.: ..":""'~ t~~CE la a¡¡robt:.ci.ón de'l contrato y la expadici6n d.e le:..respect ..iva R.!"í. --gue. at:tori:::en e

."2 \~:c l'9~\.funcicn~rios que d€ben suscrit-ir el contr~tc Olsí.eo~o .~a ~p~ic=:e.ci~ndel e,p-eso ,?ue £.
~ k"-- ,. r!tp~{:el :T,J.smo. . . .

\i>1"'~ JJ m-tri':' las 23.3) ¡'-, 24.00 r.c,:::-;:'.s, o sea en 30 r..•i!!-.:tos y luego ae concluida la s~
A3ipr; 0':0 l'l comisi6n 0(, concurs:J se -::,rocEd(:,;. r~21i2E".=1<:t!:< 6igui~ntes actos eCffiinistl."ati-

S O " -./.eNAO l' ~s p.:.~p,J"te ¿€ 126 alitc::ri¿2:;i'2Sdel r~ii1isto::=ic -:'0' ~T-C3t:iciGjse r~dactr.. el c.:mtr,<-:o, sus
~.FATUYClt.us'.üa6 ,~dicicn;-,1-.?sy 3 ar:?xos. se el" ..•.::;.el ack de 1<.:sesiór, -:i sus Llnt€Ce¿~,"t€S al

______ o .I:¿SP?_c.b" ]":inü;teri21: é"!.DeSDé.C~.oj..,::.:-:;istarial re;;::itc los 2ctar-:.dos a la cficina ¡sen::=ral~
ad:.c.i:1isi:::-aci6n, oLcina dE' ;:i",.nific;1ciÓr., Dirección Ejec'"J.tiva del Proy~ct(, Especip-l de Jh
f=aé"structura Pe:r:itenciE.rin. J'ecE1b!"lpdc, la opinión de,ce~2. un2 de estas depeno'?Dci,::sjse p.£
De:las ac'iu=.doe en conoeboi~I!to del Cv;:dt€"3,:iecutivo ¿el Fo:r.!CoRotatorio, recab1n¿os€
:€~~S l2 visación ~el señc= \ic~~inis~rc dé"JlL~ticia; Se ~xyide l~ R.~. N~ 093-é2-:~S e~
~u::ic;?r,,::Cola ::Uc,j? pro ~ 1;;._f:.r;;;2. Gi:'.r;,3'IT:; E.l,., p7ocB::iéndos€- a la suscripci6n o.el con-
t::-ab .:pQr los ::-eprescnt,mte5 ::l81 ¥.in.ist~rio' ce Justicia y (:;~i!?,?E E.il..

;~~=~E e~ext:::-~~2Il~ c~lerid~d, T.0::r~gcir le ffie~os. del tr~te seguido des-
-:u:::;s¿e concluB:;:. lE reJ.:.!üór:.de h. c0!"isióll ¿;'; CO!lC~SCresulte alé:.r.r:.-"}l":teel hecr.o de g.e
C~ e2~B 30 ~L'"ll~tos se p:-oc-E.':i-:::::-8.2 eX?2~ir la R.;';' ~t:.~.otcrgab2. la buena pro a' G::"Yi:..9:7E
:s •.• :.- .J'-,-= 2,:1e:::c::sse suscrit':l~r'" £>1c.:.:n~:::-;::to.~st;. r8s~l'.•cié!l fue public;?c.a recierl ~l ~3
:ie :r:,;X'Z.Q d.:;l nis:Jc afio •. Est¿ solo necoo c;)::-r:;::bo:::-2el 2j.):r(?sur_~.:.l!Iientocon que se ,:l.ctuó e::.
to':? el ~rCCEs8, i!1clv.si"lE' sin €5;>eú::r a eue ~"" cUJ!:¡)liera el ::J1azo de le:, para que la
lil';;:'_~ ne. (o(.nsfici:8.I'~.e~'r. el Gtor,~ilJ._i<::1t.oñ€ .]8 ousr-,,-.p::-c pu:3.iBra h::l.eer v(;.l~r .su derech:.'
::~ i'"'-p.ugneciór..:::!- ;:.. c:ue Ir., !-.2.i~<óic?ci~ncuec:;T2 cC'!l2er..ti.:::.;;;J" eje::utoriada cúnfo1':'TIe al
¡."JLC('? •

Est'-" hechC' [', que::.-idi.'ser C(lOtrcvcrtid~ "or el señor ex Hinistrc ~lúl-s LaTe~,a
:-r,:,nÚ'2s"'::.e:l!ÓC .:;...:.e,'1 contT3.t.:.oj'2_ eet;-,b<'l-elr:.1:,o::-t.c::; e~ r:o~8.dor::' que Pf.J:'2- 41, el concurso
bl"'.bíz. c(.ncF-üio -col 22 :1.<:'f,=:br€::-o. 21 est;:..hlecl3rse el ordGn ce prel<:lciÓ!.,.

€ataba. re~ije- por el C3.pi
~ue el ccncurso concluy6
093-BI-JUS. el 19 Qe u~

.._--._._----------------~---------------_.- -_-':_---

/ifi,\."./ ,.f? ..,.""-Jo ~~
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.' = .. ;~,-'::_~~ - ~'...- . ~. ~'"''t ¡,,..•, ;;; ,(.:;..-:;,,;, ~.•. ) . ..,..
:Ha lIiani.festado a la ~'O!r¡:id6nel .señor -ex "Ministro, . que 'füe 'un error. 'DOnar .. en

el te=car considerando de lA resolu~i6n que ~corresponde otorgar la adjudic3ció; de~e-
na pro"; ,posici6n ésta. ,fuera de lugar, ya que el.concurso como se ha mencionado líneas
: arriba tenía""que '"terminá.r con..la e.qjudicaci6;:l de le. buena -pro.~ "i,: ¡::1-"'¡'$:C ~

~_. . Ad'eIli'{~' dé el.lo. sé liñC\~Pli~ron:~por .Ía 'propie c~{H~n'~r~¿6r;-cur~9'los '~cue!.
dos que ést~ ha~ía tomado:así ~omo l~s,bas€s qu~ risieron dicho conriursd'~ri~su num~ral
4.0á. Di: •.•.cuerdo con lo mencionp~do se 'debió establecer negociaciones; "!Jriinero con GTJllJ.R-
.TEE.;;. 'y-luego con .AGR('1'1.Mi S.11.._Esta obligatoriedad señalada por las bases del concurso
y por -la 'propia .comisión, -no se cumpli6 con el .~ico objeto de favorecer -8 la emprEsa é@
~~dora;.dEbemoB m~ncionar tambi6~'que con fe~~a 19 dt'márzo de 1982 y como prueba .del f£
-'lOritiS!lio con QUé'se efé'ctuó pe.xa .fevcrecer al consorcic 851'2.:5.01,. la senara Caxmer¡. C-orne.
jo T8vúllz Eüite un info~e.2 solicitud verbal d01 Viceministro de Justicia Ernesto Bl~
mlSr Fc:tt.iái. El'} el "pU."lto tercero dE- dic~o info:rnu3, la jefe de 11'_ Oficina. Gentral._de Plani
'íicE;ci6n de-! ~'¡:inü:t:8rio -a~, 'Justici~ .s.firo~ qUE:-12 c:)¡::isi6n de concurso ya había opina::': o
f2vorci~lerr~ntEel 1S'ce ~arzo de 1932 e inc~usive se'ten!2 listo el proy~cto de resolu'--
ción.

11 'se:r- sólicit<:.do .este info~'[)e por la :::omisión ::::nves"tig"dora de Licitacicnes
-dE' l'? C&r:.~..r-s.r.~ r'ip-cl.tadcs" ,se remite U.'1rl. copii debij;:;.,--:ia"teautenticaJa ,por el se:::retuic
gEn~rD.::' de dicho org'lllis;;lo •. Al co:,Srontax el dOC\ll!€r.to antes dicho, ~on el que 'ha.-ai,:: si-
do pr~p0r~i0naaO por la Gcntraloría Gener.s.l,se obss~Ja ~ue es un documento con ctro ti-
po ae máquir.<'t y al ..Gu€ 3E' le b£. su~.rimi-Jo €-l últir.'.c pLl"?.fo do:;l punto 3 •

.' .
LR señO~R Cornejo Tavella h",recono~ido ~ntG la Contrelor!a G€neral el ¿oou-

~8Gtc ~ue ésta entregrxa ~ est~ o~ganis~o, e~ copia l€galiz~da por el notario público ~~
nuel Reáteg.;i., y a. desconocido el Que fus re!:litido 2. la COC".isión Investig:'ldora de la Cá-
mué'. d-:) Diputndos. :Ex:isten pues, 2 -d.')c"""".:lc,,tos con el ¡::-,ismocódigo, E'upuestar.:cnt.e fin;¡ado
per'l? misma perso~a el Que h~ sido'intencional~~nte'alter~d? cen-el obj~to de encubrir
le iire5ul~ridad con ~uu-s~ actuó P2X3 el otor~,i~ntv de la ~u€na pro e GrrfARTB E;A.

El ex :Ministro~lí2.SL2.roza, respecto de E.u;;e IH~cho,afirIrk, cesconocer si e--
fectiv~mente el informe ce la se~o:r-a Cornejo Tavell~ ~~ sido aculterado y qu~ en tCG0 c£
.so pU0'ce h3.ber sido un doolEiento CUj'ObC'IT"cor quc':ló 60, los UC!1ivOF del f.iinist""ric, si~.£
do éste y nc- el docw:!ento fin2.l el \:ue se re::¡itió e. la C2"..rr.,oTé'. de Dipt:.todos. Explic2.ci6r; .
.inacpptablE si se tieDe en cu~nta le. ~avGJ~d d~ l~s cc~saci0nes gU2 .se están fcrrr,ul~~cc
.Y l~ res~cns&bilidad con que ¿e~e 2C~UP~ el funcio~¿yi~ públicn a quien se s0licit~ 1~
infOI:'":_::cié!1. .

~) ~1 h.;ravioal Est~~o
~ habers~ c~.plido el rr~rco nQrE~~ivoe3t¿~1~cido en el ~rt!culG l42Q-¿0 l~

1-e:; ?,35Q, ¿-n el ~:coceso dE.8:.1judicáción, de 1<, cGm:.t.~:u.::ción y e,qni:;:¡2"üünto ¿e los Cen-
tres Penite:l1c:.uiDS, 110s'" hutiera pro:;:Ici~G '::'fT¿-,"i~ ec:,n~~icc .~l ESt2do ?exu:lno. ;Jc,rcu2
t:. est<!. :1::;:::7:2,c,t:.t",l",'":¿a GU~ intsY.:-s€£:, :".:- sé le fUE s-~t;, ,<:=tí8-1Ü:; :~ 12 "le;; el ';.'risr.~:o_:.o
~ ~ste fin1 si~o el p:ccpio1~ot0co10 ~c Ccv~~y~cié~ ;Jco~¿=ic~?in~nciera fi~~d0 ~ntr~
Fe::'Ú y E!':r2'~'![:•• 1:s~¿ esta::.18cié qUE los j.':'<:'--':-c-.,:::?qu,;; 2? lh.~:;-~<.:: 2. C?"t>O, b2.~c S'.l f:'P2!'"'-
cL-2,i;.>~:t.v. 21~realiz2:2 02::;c,)Odi~i{":-,,,,s {~.-cc:-p&~iyi¿<..¿. €.';-"; C..l2::;t~ ?_ c:.li¿:.:: y p~€cics.

,'.1 eS"':'9.bl~cf;r E:l D.S: 0.16-8l-JUS C8::',0 ¡:;'::(:0 reg,¡lsdor c'1::!1 concurso dI::! z,,~rito~
c(';:;-,,-.:lcacos"or .:-1Ninisterio de JU2tici8., €-l tit¡,::!.;:. Y~I Cé- Eegle.,-:IF.ntcs CE Lici t2ciones :::;
Cb~~s F~~~i;?s SD est<:oac~~licn¿0 cen -o~ient~r a E3~6 ~.~a ~u~ S~ c~ut€le les in~er$ -~~~df~;~~:~~~~~~r~~a~::~~~~b~~~:~_~:r~~~~:~~~~~~~~~~'~~~Ll~~~~-l::~~~~~:~~;~i~o;~~
::::1 si 1':>$ ;,=oo:ci¿~5.;; lc!'; :i,?!";€-!:,"- j- Ber,-:~iüf' ~_r::::: 2.(,,, ;:-:" á¿"C••?;;c's 21 interés j,t:l 3staó.ü.

,~l no ccr;;:lirss con lo esto:l.leeisc l)::lr lE: lf.o::' 2~'3S0J (lr. S".l nrticu::'o 142, ?d
CO.-~C le, :'!:s'J-.lcs1.c "''' el :1.5.- OL£'-J::i8-31 O::!:! 1", r':fe::,..,:c;,>~ ",,'1. cUL.;-,l.id'.=,.to de lo .se:-;;-:.l.;fi:¡ COI

~t-~~f~:;~~1~~~iln~1~~~:;zg~f~~:~~~~~11;:::~i~~;~~i~~~~~:~~¿~~;ª.~~~~~:~~
for.::e pre-¡ic: 3. 1<,.' c.::lebra.ci-5::1 u'?l. CCr:t:::-2.to, GUGestos pcrc€'71ta:,es ¿'?bíe.!", reducir:;>¿--

~~~~~:i~;?~:~~~~~~r,:~~~~~:;;~~~:~:~:P~f.~~~:~~~~:~::1~:~;=~;~~Ó~:;'~~~¡~~2c:~~
~:;I:~:~J~~~~Ci~:;~:,;~..:~~:~~li~~~~.~~:b~':~~~~;.'~S~~~fr~:~~~,;~;~~cy~r~;~:1¿;~~~G~~(t~
'to uociEmde :::.3f\1'977,922 jJcsetas ~s:p~ñclast S3g-..ll! ?iO-:::,it2.je .:.¿: 1,_ C.::r.tr.:'.10Tí~ •.

¡
i
\



~1,º_¿:i!¡;Mi!¥iJlti'~#:~M~.,..,4- ,-~'-.:'~;C'. '- ~ ~"-<r>--

~:~~'. ~c•. :,;' ""'.\~,"' ' -_l~~ :,,~::':~i~Mr«~'~f.f;:~c':fe" '~o_~o::::¡".;;;::::t:~;::::::::,~.;:;ir.:~"l::::';:~m';:o;~""'~
-el Est~o, en.t~to 'quedichos p~ecios fueroñ sólo xeferenci~les y.en BU ~yor!a m~s e-
levacos q~e los definitivo~, lo~ ~ism~s ~ue si.-viero~para el cálculo de porq~ntajé de
g~Gtos genersles, utili¿<~ y proyecto reconocidos a la contr~tiBta, -~~~ el cálculo del
porcent~je que cobr6 inicialne~te la Supcrvis0r~ ~s! come pagos á la Agencin ~e, ~¿ua-
n'3.S q-'18 se contr,'lt6 pera. el de-SP2Cho de los bienes.

De otro(l~~o a.lcun~lirse url~de las condicionés estctlecidas er-'las ~~ses
¿el concurso, referid<l ~ oOle el Consorcio Gt..:\r;,F.:~E E.A. de-oi6 presente..I 12-8 gnrantias o
',,')rt?-dae p.:Jr los f<-~bric~ntes de los' tienes Ulate::-i?. del ~o.u:.p~.rr.iel~t0958 Jl6:rniti6 que
el !]ons¡:>rcio Espmol presente Sil ofertr: sin idénU¡'ic2.I' ~ los verd"deros :;lrcvcedore:=;o
f~bric~ntesJ ir-dicaT,dclos preGios q~s creL~ conv~nier-tes a Sil intert.s econ6micc.

, l' ;'

k. fiI':" .•:"c süperviscro. ALF2.o1' CC;.¡SüEi' S.""'. !il eximirse ce opir.-U' sobre el r-.l-
bro e:p.:.ip-:.:.'licm".:o por h?,DET =_ido ir:.for¡:;""'.j" ~'.1e lo ;~:,r!, ,-,-,,"-laconisión RO hoc señalA", P,;;
::80 C,Jnllci;.':iE-nto de I.":.::t~ 8Ullüi:sto>, cor.lisi6n9 que "CO'1 =~1~ci6n '11 p::ecio de_ origen este
aete ser el preci~ de f~bric~ ~1 c~~l deberá verificf~se y de-igual fO~d in3peccionir
S\; cclid~;d dura:r~tE 18. f<::.'t::ricaci6n".

To¿os estos antec~dentes í~€ron pUGstos a ¿ispúsición del señor e~ ministro
y :por t:.:.ntc, .ton:) cOlloci;'l:.e:1to ó_e €ll09 rlIJtes de .expedir la. R.M. 093-82-JUS e'} 19 de
!':.<WZQ'de '1982 p:::r la q'.l.e se o-::o:'gó 12_ ~Ul:ru-" pro al Consc:!:'cio GUVLliTE E.,~.-, autoridnd.£
se s'.lscr:.bir el CO;1tr?-:;o. . .

Sobre El D~~~icu12I el doctor Elí~s L~oz~ declaré~ l~ C08isi6~ Investig~~~
:::<~_ de Lir;:.t:lcicnes de 1:::..Cáw:1X? de ::liput2.do:3, el .'; de ¡:¡¿-IZO de 1984, que efectiv::lillente

. L:. ::::'1,':12- su~')C!rvisDr:-...•..L?~:A CO!JSULl' S • .'.• hizo algu':-":'.5 o"tserv".ciones Y que ,luego :5.e in-
teI"".r('nir e,~ Ir, r;eg(Jci,,-cián, est,~s fUE.r~n l'.3v;;-.nt:-,..c.:::.s.

L~ su?e=v.isor~AL?~A CONS~~ .S.~.deswie~te al d~ctorElí~s L~~oz~ cen escri
to reíd Uvo ,: L: Contr,>-1orÍ<. el l:i de SetiE:-m~re ::!c 196L en e-l que se£i~l~ ~'-1€no inter-
vi":1o £~ l? r',9{;0ci;'-c:.6n '::0.'1 el cO":1l~orcio.' Glf';,i..":?5 E.I,. 1irnit2:.:nd.¿se :¡. :presen~2X sus i£
fO:!'7:le!:.

Tnt~ esto siF,nific~~~€ e~ dJcto~ Elí~s ~'~07.~h~bí~ ton~o conocimie~to que
FO 56- ccnt'"-b::: cC>t'-8..'1ilisis ,ü¿; ..•.,'10 sc-l.rs los p:::-ecios y costos cfert<'.Ócs :por Gi.'Y;'..P.TE E.".
"c€-"t-::n¿o qU'2.E:5t-~S fuer::;,n e1e'\'"c.0f.". r.-;-:!'enCÜ:F~ de su costo re[-~J_, es~o es s::>brevr:.1udo.

•• ?&c'oic •..::1,,::te L, 2..cep"tc.ci6::. .is-l sef:o!' E::;'; ;:;i:listr:J _cor.<.s-:it'.l,ye ur coo¡:.ro::c::.sc ¿e
~-F:()s ? si t;:".~:~<;,5 ci.e:=.--:c~icho3 'P~'-€CSse re.--:.liza:::.::m CC':1pélste~iC'rid<::.d ~. s'.; gesti6:-'J ~
=--=--.( :",0 lo (".xl.;:¿-¿r, ~:_ [Y~:.'e :=.-es;--Jcros';-o':"o.:.lL.-',."5. de l:J-'-'.I'.::::- oc~si,J!:~o ;leY~,,",-icio ~co:!.6sicC'" ,"-1
~,s: <:_0, ~:'u:;. c'~~ :".c': -s-1 C-C'y,so,:"cic- (;.,.'~',..;,-:,:'r"- r,-'. ;>E:::.'ci"ci.::.o ¡;.l_ t=t:.1 -:'E l~-.. ::''':;'~ co::-=e2!='c,;:;,
._~i,: '.C;;' .--_1eq;.;.ip .:....iE-r.tn. :le[;2:JCCSe :", :: ~ ¿E."ro::'uci:!: :]e lo cc.c.:!','v.:.c er. e:x:c~s(..9 .:.1 c;.;'::?:'IC d:;
1::5 d"fici=-rlc:,,5 C~, oye 3'2 h?, i:1::"0.J'Y.~;-_.~er: l.::s cl'~us:ll"s c0n~r~,ct:;';:-".les.

,:espec~c de E'ste hec;-,D ",1 .:oc"':,:.r: Zlí-"s l~Qz.c~s::.óii.iiest,,- qU€ e1:l d ccr.t='<..to
::::0:: ei. ,~c;:}".:.rc:i-;::_o-~'".-,;:'::"::_:'.:'. se ;:'3.-Cto-~.:'!"; p::::eci~,s-::-efe:::,el1c::'2.les sc::."eT..:ls .--~re'>.juste. I£
t::. .;.u.:£. J' ¿-s-ci~' ,:":.-":;:0 c.i,cr::;.s }:::'"('c:'.JS p:::,i>: ..'1 ~,,~ el.,:y~,';bs e i:.::o::--i:'l.ui:-:':.s, y ,-;:.í le> h~ e-:l-
~(.T--:.i-::.o",1 (;(,r,,,,:.:::-cic. ssp:':-,:>l p:.r c;.;.,,:',~,._.E' a::' d~n:.¡::,.:r:"d-; e::::;;sc.is!".--:e de:ü::. ti-.¡o p::"E:S€;l-

.:.6.(. <-..1j::.::.iste:::-i..: ::." ~-:.;.t-';::.ci:a., :;;f. :-:•.••: El~'.'L'.:io .""',1~"'J:'::'2 y:"ecio!" 0.1 't-e:;.::.-,.:"!.::' Ot::::C.3CO:ll-~" ~ue
210 ::;:-..rr.i~~o-= ;: 2<: -::,-':,-:~ el •.,Or:tl c0.:.'::::e:o';,:..~..:Ls,'";:,, ,c lo'-. E::l't,:::-ev?-i',;¡,.cié:l. Ú'-:O ::oe :ie1llUE-s{.rz.
-',1, .:.1 j',E:C~-.':l ..:e (;c:(? col ,c'¡:SO!."Ci0 G...:\:~i-;-:.=- L.; .• ::2 CO:.~':::";10 el lt)Q; 0.",1 r;.;.:,rc co::-respoc, -
-:.i~r.-~€ :; c.:;.:..;:.y¿..=.:.er:-:::., '2!-::i.;::;:':::-,-:,:,2':: ~C:::_ i, (".cr,tr?":c:::-i::, Gsr:::.:::::,~l ¿jE L .. P.€p-.1blic:-: ,;ti¿- el
1.,'1:.:'0 •...'; :i'-:. r:.:;~::--:';:::.iu~:::.:.:::--:,,-:':'C':'£:-i:"'" r~ ':3"?'111,2~6 ?sse"t,s eS?2.:"';':IL~s.

r:::. co,:tr::.i:(1 s ..13cr::.to C:;lr', Si"rn_, ~ E.~,. <;-1(:;"".(5 d0 resul-.:,.r slli:'.:J:1ent.e O?l'2TOSC,
'.~., co:-,t~:-;:r. ~.:iecu=-a8.. ;>roteccién Ieee!. '!:r2.t'~_nd.ase oe1 !"'2"~,,d"01 :;J!."ccio po!." el s:..•.::::inis-
tr'" .-:l.ee::...:i;Jo5 :' 'Dier,p.s .se ;lti1is<~'rj"1"l 10n p::::eci:::s :::.-ef8:=:,enciales. qu,<" se c~\.i'1cG-lé:.b:r, l..:l.
-'-.'2:,,-:'::I"."}1',-;;2, :::(-,,'~~'~~ 1.-~ pr",sen"~.i-ci(;r: ,1" ~('B -:}GC, •.;:,S"rlt:::(; :1<0 ¡:;,"'::"2::'GUE'y f2Ct~ ...•.S e:¡::;iti¿:.s
-;",ü:r':-1 ,,:=:,o::!iocc"':so:rc2.0 esp~c-,l J lo Q'J(' re$;:'~ -:',-.ún~. ","0d:~lió"d no -~>il::'cu2.d,.. de: p.~_r:ctr~
-,/~1;:':J¡:;", 'l:~U~: c::-r:~.-tr",to "ll"ve ~,.;;,:-,,",l':J"

:;;," CL:,¡,to " L~s g,..l?-ntí,.:.s, '!..-~ iE;d;.¡cciór. 6=1 5~;¿E l~,.S v.:l.lo!'iz,H;icn~s'? .fin
:-;[_ l_':'::~.i~.:.-:;uir5'" €O::!~1 C:'O:l~V c'.EoE:J,!."~.~!-::í<.\ 55 có::lcu:c-.t,<_ 3ó1o ..so"n::-e El L";",porte 1c 12 cE.
=-::,'?s?~n':'j,,;.:..~E' ~. le3 :.v' ...I::ces Ü'= oh:::,2.ei'.-il :,' "o 6obH' el !"Jon-:.o -t:-t<,d cor,tr;~tcio.lo a£

':lB ;:'S';:.::' y ,_,x:.¡;i";;le el. con-:;r;--,--ts.C:'0r,~s "ll:"'..ve e:1 ;r':-o_nc"

_., _ .. -----------~--------_._-------------------_._--- -----
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Esté:. firG'..;. su:p~rvisorii, (;U~ actuó en principio como a.sesor~ del Ministerio de
Justici~ ~n el.pr~ce5o de~ C0nC"JTSC de oéritos convocBdo al amparo de! D.S.046-el~~
~ ~ué post€riDrw8~te fúe cc~~r~tad8 co~o supervisora en la ejecución del-mismo, tuvo
"'CC':'Oi~~..r,distinté ¡i contradiotorio en s,',s dos i:ltervenciont":s, lo que induce a éoncluir
o.~~dej6.ce l~de li c~ut81~de los ir.teresesdel Es~ado por l~ básqueda del lucra pro
:;:.,io. El solo t.ecno de b;",::.c;r ir:terve;::ijo er; El proceso de selección ee 1<::.@.an<:!doradel
copcurso d? ~~rit~3, la d0sc~lific~b~~ para ~c~uar C0uO supervi30r~ en l~ ejecucién
rlel' contr:::r:.o.

t,

1

, .'"

-1

.-.,...

.,''/~$,.~.:,~~.~~.:::-:~:"- .~v~i,~r~.
,,- .,', "~,'

~~~::, ;~.- ~ .:~~Clci-6n~~~.~~:£irma 3Upe~~-i9'c;-ra-~PF.1:"dONSuÍ.T.S'~A:¡.~U~"6rert6 SUB servi-
¿{OS"¿il: el 4%del monto '¿el"contrato, a ¥,Si.U .q<le el otro' postor oferté 3.85%,.resU;!.
~t~'contriri~ a los iriteres&s,de~ Estado en ~~to que este ofrecía m~ores pr~stacio -

r.t;: que"2.';¡.J.(.ll?, tales~como cont:=-ol c(Jr.Jpat:'Iiz.:>.do p<U'3.el ~vah~e--de obro.s civil y. "e,1
ccr.trol del "equip::uni€-r..to' en ESp2ñ::-.

ñIEERO

Est~ demostrado que en l~ 3uncripci6n del Convenio de operacién peniten-
ci~ü;. Entre' ,el.1:,ir.fstG::,iq de Jus-':ici.:-:. y 1",- Cor:;pé'_;¡í::::.Gutié:::Tc~ y Valien--:e Se!" y!'lul-
tis.:;rv:i.cios S'J." rE'pre's'1ntad~ por !".'ZXl.Oc.,\. se cometi",::::'onserias irregulaJ"'idades c,2
J';:(. GCD:

~) .Que,~l setor Leon:~dc Echega=~y Ga-~i£~ era agente inc~p~z, de acuer
dc .co~ las ncr;;'2..Sde iru::tic;r2t.cié~L-'V"x,::, s'.ls'crib~ el Convenio en su c~liaac de 'Geren=
te'Ger.er~l ce l~ fi=n~ !ITJO:OS.A.

~ b) QJe; ~o ~~ ~p~obó CjD la E.M. resp6ctiv~, de acuerdo ~ lo.que di3po~€
el ~.;:¡. 025-7S-~!C~C2.J1i~'ulo 24 "..rt. 107. :),?' ¿o:1::ciór. de los t::.enes :r.a€-Ues efectuaG~
purl~s CCD~?~í~sEsp~~olas;

c) ~ue, no s~ ~prob6 el Cú~v€-rio de CODDeración Penitenci2Ii2, con ls ~e
sola~iéi!"l res?e(".tiv~',. cc;:}(, si sr:- ~i:,.~..,co:".otro <le-si:::::i12..res 'ct.ia.cterístice.s 'en Cu.;i,. n~
'3O'.::.i.ón F.:rU,...i.pC (-1 s£:l.or Leon::.I'':o E-cbogar.:::," G;u-rigc. co:::'o i!!ier;:br:J de 'IDé. deno:;;in",dt,
i.u:-.d_'_ción n"'_cion~~l p~~el des::rrollc .•

d) Que, l~ fir3~ d~ f:-stE Go~v~nio?Eroitió a l~ Cí~. GutiÉrrt~S.A~ t.-
:-1,T oo::ociEienta di:recto c.e. la :;:-£'"lió:..¿ c~.:rcel""..ri?,0::1el país ~T ::.ctclC'.=' cor. ven~f.j,o Er.
C':'-::1so~'cic.co~; ~"'E.':.R'3S./ •• , E':, el c.:.',curso -je :::;;ri tos que con-••006 en -0:1::':.lnisterio de-
L':lG"Cicióc.

El ;;tículo 1£.2!:dE: !~-.ky 2335(;, ¿iSPLlSO d procedmient.o qUe c.€bí:ó. se-
.,:'::.:-::;e p~:,i::-. '.ltilü:rió" j€::' c::-';:::..:,: '3.02! 50'pJO,,:'..)O ciEon'.;:s de d5:i.2:ss. :)"'.;0::-[::50
:;..;-:r .-.;1G-O:-:ió'17,::;' de :::::s::J~£¡:',y~~- '-,tili:.~~!o e::-,el Pr('~2.::C de ccnstr.lcci~r: r e::ru.ip¿-~
~~g~toc.~ce!~i0.

I;ic~:o i::.rti':'o;;lc '.'--,tcc:~z'- ..:-." -;,l I':i:,::st.;-:!.'ic' d-= Jus:..:c.:." cl)r¡tré".t".'r direct,'C_E;
i:.:l". t,}!.7.ün:-.ció71 d'2 l:-~Eü:-a'''-s .::.-i'.'':':C-es y e~ .e,.ui?~ie,'y,to i::-tE:b;;~ de ::iivers0s centros
:?s:-':':':"::-.cia.:;::iDS, '2S~,~-DJ.eci,,",:-l¿C::,:.:=.'.:. c':~,:.::.(:ié;--. ,,::.::-a '=5_ cc~tr:o:t<.:.ción Q'.10 SE: cor.'Voc"'xa ••
--'~J ~C:'::l;::~".<' ;-,;,Í1lico' ¿to ;:-'lC 10= ;.../0 -5..=.2".~::-i~C2, . .

El Slo(,;::::' 'O'xc,::;lis"trc. 'Flf:.s L:,::,o::'~i ~:'ldol,~un~c pc=ticul:lI ir.-.:.~r?ret',-cién
,~~t:.;dis:)o:;i'ti~',:.1 l -:-=;.:~~i"!.¿~ :"":.-••c~'iz::.siúr.c;::::-respo:-,cier.t8 que lE 7';:!r-:Tll'.ü:r<, CXl,l"

VC:~-:l', '':.ic 'j',er;tl:, ',; e-:: C0¡lClJ:SG .de ;:".(';-=ito"2.

''':'""'"}-.,,s3.r.

I.::;./ rrf,::':J:,tr-..:)c. : . .1.,:, :;y .•.•:---~~,." ..C::L:.í:-. ¿.~}D.~. ot.6-f-.l-JUS, s¿' ':-¡i;:.o sin 01'-
[,(.: c.-":.r ro] p:--oCGdi.!:.i",:'.'i(.' LC0::,e.-:d.e- ¡l.-_:!' l.::i SS.rl5'c'jO d'< ;/i;--.i!"",tros, Srl su -=<:'iJJÜÚr; 6,,1 6 C.f-
:.,:,-~i,:=:.:~::( ~" 1931. :::~ doctor I::Tí:-s :':::.:r-oz;: ~."'.n~nift:5t,-.::"lo [.. '.-'5-:'2: Comisitk •. .:)t:.~ en tv.j~s
J .:; "CS':é;i'cS ,ir: COl,SC'j'J ti? :'ii~.:.st::os [:c l,::':'~:'c.-:.?t.::.:~D€:cr8tos SUp!:~mo~~no incluic.;:;.s (:"
_.r. •._-.d:-,~ :;;-::-- 1.2. iITf",nci,c'. T.l'~ Si:, t<;>:li::: :'~-o S'l ~c?!'ol;i.:.ció,••

Lo ;';U(, no ;-.c. "',,):J.;n~ !'<f-" er:¡lic"..u.o Ler (1 ~.:,.i:or :::;[ :~ir,ist:::o "'-€-st.,
S j.::"::l, (.'5 C<;';:1. ¿~,~ 1" U!-'~'O'n~i:..-e~l ~~~~ .• ;.1:'::l::2::.'~- t",,,ir.:T:d~ E::l coH:-:ntz_ c:y:-: ~ste :10

-Coo;¡i-
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d) Est~ probado qU? el día 23 de Febrero de 1982, cu~ndo ~ún DO hací~ con
cluido el concurso de méritos, los doctor~s Moyade ls Piedra y Bernai neiguero, vi~

~jarun a.la ciu9-2.d~e J!hdrid, Esp3ñ~'en cisi6n oficial. Estos además de .se.r asesoresdsl
. 'se5or e~ J:lini.stro, eran Itiembros de 1<:Cc;r.isi6n de Concursos y o;n el mis;z¡.ovuelo ~e 1<::.
Cía.. Iberia vJ.ajeron ce=-.los representantes dEl Consorcio GUV12.::EE.A. tI se~or EX ~i
nietro Elías Laroza en su oficio 551-82-.J11S/D:.j indica. que 1.os gastos de: vi~.:Ücos oe' es
tos flL~cionari06, correrían a cargo del 'Ministerio y"los gestos r~st~~tes. pOr'cúé~t~d~
los países invit2Ltes, que er¡:..'1Suecia y Espcfia, de acuerde con lo iridic"::;doen el'ya: .
. mencion.a.jooficio. ~ invest~g<::.ciones practicaC.2.s por. la Contraloría Generúl han de- .
. termi.D..adoque los ~ajes de los doctores &-rrul 3e)l;'..:e:=0y !;OY2-de 1;0:, Piedr~, fueron
_p~a408 por la firma l~O S.A., representantes en e~.p~rú de Gutiérrez ~ Valihn~e S•
. ;•• , ei:tpresa conformante del Consorcio G:uvar-teE.~l. . - .

. . No'ha podido ser í:xplic~de ~ la comisi6n la razón por la cual una..empres~
p~ticU1ar sufragó les gastos' de dos funcionarios del Mi~stro .de Justicia, ~sesores
del Despacho J'iinisterial y mie:!lbros de la comisión del concurso, quienes viajaron .. al!
toriz~os por la respéctiva resolución Ministe~ial. Resulta ~~s gr~ve aún este hecho
si se tiene en cuent~. que el concurso. de m~ritos se ..encontrab::t en sU',etapa de negocia
ción, con este ~ons~rcio-español.' -

e) El 23 de Febrero 'de 19B2~ la. comi'sión .a"e concurso acue~da. -solicitar '.al-
consorcio GUVA..'!1.TEE.A. su propuesta tecnicoecon6rnic... Se descon:)ce cuando 'fuE' Emtre':'

,

d~
era,

.•.....

prúebé. 'que se
se desconoció

~ .. -:: ~.. .r::
r. " ~ ;.;',." ~ o! .

. . .. ;Está probado' que'.en el 'proceso. de conc.urso ,de-i:n~ritos' .éo~oc~o .iil. 'flit.,pa-
';0 del',D.S. ~6-8l-Ju.8',' se cometieron s't!rias i_rreg.ilp..I:idades pom? ~o~ú'.; '._;: _.,:''':.''.

. ,~. . ~":aS' ~~_~~ ,~ P~didO:e~t~~e'c~_' ~'o~ ~~J.te~~o~ que 't~~ie;on'- ).e8 1tu:~r~aM.e'8_. ,
ael: Ministerio de_J.ustioia pBr2. invi tu, ,mediante -telex a s,iete firmas españolas es
])ecia1.izadas1..ericonst...-ucción y eqUipami-ento de -centros. pen,1tenQlaÚos'., ESto: ~s impo:r:=
tante destacat",~::: e-u.anto,s6lo dos cum:;>Úeroncon .presentll' ,1;:.'docuinentac16n éxík1\i'e." .
.por laS'oa~ei'y,én-el: caso' de l~_d!a. JOTSA.S.A. fsta present6 sol'amente dqs de todos
los requisitos aolici tados. . ~ - .

.Esto' ihducé' 's .tienser' pues, ;q~~'ln inv!taei6n fué solo ,una,.simula.ci6n.

b)"i 'D.S. o46:Bl-JUS, 'ea'tableci6 'qu~~:e1"~;~cedi.miebto""asegu1; eri el con ~"
.~urso de ~ri:to8 que .se: c~.~vo~ba e.ra ".el d~f?puesto por.:el ,Tít.ulo VII. del. :Ru:;LCOP, sal':
:vo en lo relativo al expediente técni<:o. -:Dicho procedimiento no Sí:,observ6 ~en n.i;-~
moment. a pensar que así lo Idisponía el D.S¡"ya aludido~

El; señor ex ráil11stro .ha manife~ta.do"a .esta co¡;¡isi6n que :dicho .trámi te
"'bía ser observado .eh cuanto fu~ra aplicable.al procedi.JI¡iento de cónctu::"so,maá".no
.ele car¡fu'ter obligatorl.-o el c'uopri:rlo."

r . . .c).~ .bases.'de1 ,cd~c-ur's~~n su numeral 4'.04"establecía gu~ 'h~~'ha'la "'pr~'
laci6n se conversaría,' -en el .orden de .los -resultados, -la -proouesta tecnicoeconoI!llca.
Recogiendo este ~ri te:Úo'la comisi6:q ~e ;concurso ~_ccrd6, en s~ s,es"i.6ndel 2.2'. de. J:eb~~"
ro de 1982, invitar a las empresas "que estab2Il en concurso a ne¡;ocifU' los t~rmi:'los .y
~ondioiones de contrataci6n. De acuerdo ~ ~sto prim~rc se negoci~-r!~'cOTI :GUVARTEE.k.v
::t..GROHAN8.A. ""'. " . - ,W

:Se había determinad.o ya, b.~'condicio~~s 'de 'calidad de .los '~O~Cti'6a.nt~S'Y
con las propue~t~ tec~~co eccnon6~i~as que Sí: recibier~ de éstas, SE evaluaría las
condiciones fi~~cier3S de las propuestas.
. 8610 se .negoci6 con el Consorcio G~~A3TEE.A., rio 'eristiendo

ha)°a solicitado a la fir<~ hG?C:i~, S.~., su prop~estn ~ecnicoeconó~~ca;
as! las bases del concurso, así co~o los acuerdos de la proFia comiei6n.

-'- --"._--. _._--_.~-------_._--------------_.- - -_.~--
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g~a ~sta.a la ~omiei6ni. pero 9i se ~abe que est? propuesta fue entregada a 1& ~perViSo
ra ALPiiA CClli'1;ULT, el'domingo 14;-del1ar:¡ode 1982a lpoS11 horas, es decir. 2C-d.í~des:
:pu~_s de _l;la.b~rselesolicitl"..do2. GUVARfE E.A~ .Esta present.6 su inforr::ea la .comisi6n de.
concurso el día.19 a las 09 y 30 ~oras, es decir eue en 6610 4 'dí~s se hizo'¡a ,ev~ua.
~i6n. de la propuesta tecnicaecon6miC?z. pres.enta.dll.por el consor.cio GU'¡A..~TE E-.A'- '.

f)' La 'sesi6~'d€ 12 coi~si6n de_co~curso del 19 de r~Zo ~e 1982, ~ac~erd2' le
siguiente: Dar po~ termin3da l~s ne[ociaciones con la fi~a GUV1~~E E.A., aprobando la
pr~puesta tecnicoepon6mic~, pr~sent~da pcr {sta, cuyo Don~o ascendía. a 2,746'607 p~set~s
oSp<'jíolas¡.elevar 12.re::¡pectivaact;¡ con 'sus antecedentes al 'des:¡:.achoItinisterial a efec
tos de la uprob?.ci6n del contr:;.toy l£iexpedici6n de h. R.J';. que autorice la suscrip=i6ñ
del contr?to.

La.sesién conclUye a 1,,"1;; 23.30 horas del 19 de oarzo, de acueI:.docon eltenor
de la propia ccta.Visto9 ~sdacU!llentos que obran en poder dE la comisi6n,. se ha d€termin.r:
~o que luego de ~ulmineAo el proceso de concurso, con la adjudicación'de la buena pro ~1
consorcio GUVART~ E.~. yen tan s~lo 30-~lnutDS se procede a realizar-los siguientes n£
tos administrativos: Se redRcta el contrato, sus cléusulas adicion2les ~ tres anexos.

. . -Se .ele...•"a el'act2.de la sesi6n y SllS?.ntecedf:'ntesal despacho Ihniaterial;
-~l desp~cho flinistE~i~l remite los Rctu~OS a l~ oficir2. g~neral de ~is

traci6n, oficin2 d~ Planiricaci6n, Direcci6n Ejec~tiva cel proyecto esp~cial de Infraes=
tructu=a Penitenciaria, repabando la opini6n d~ cada una de estas dependencias.

-Se pone los actllil.das8n conocimiento del Comité E:jecutivo del 'Fondo Rotato-:-
tia;

-Se recaba ~a vIs ación d~l SEñor Vic~inistro de Justici~;
-Se expid~.l~ R.M. 093-82-JUS, adjudic~~do la buena pro al consorcio GUVAR~E

E.A.
-Se procede a la sllscripci6n dE!!contrato .entre los representP.nt€1!

teria de Justicia y el consorcio G~\r~iR1'BE.;~
del Mini~

La re?~ización de todos estos hechos en tan sólo 30 minutos resulta imposi -
ble'de efectuar, por más que se haya manifest~do u 1 a cOwisi6n qUE lo? ceE
tratos había~ estado prep~~os en borr~dor, ~sí co~o los otros 4oc~entos. Debe consi-
der?..rsEadem<iscor:J."un hecho rel€,van;€' de las irregu12Xidades cOlll.etid?sero este proceso
que-la señor~ C~en Co~~ejo T~vella, Di=ecto~a de la Oficin~ de Pl~~ificaci6n emite un
i.n.fbrmeen el q">;.ese se!1£J.e.que- 61 15 dE Y.i.?..rzoss habí~ y:::decidido el otorgamiento de
la buenz pro, e inclusivE ,se hebía p~eparado el proyecto de resolución •

.'. A la Cá~~a de Diputados se 'e~vi6 Un doc~~nto co~ el.mismo c6digo y eupu~s-
tamente firmado por la oisrn~ s€50~~ Corr,ejo en la que ~p~ece supriDido el álti~o párra~
fa del punto tercero, qUE es just~e~te 8~ donde se cor.oce-la irre~~~idad.

Sste ~echc deD~~stra
concurso. sólo fue ¡,¡:¡ act0 ren ••:.
b? decidid~ de ~te~s~a.

V~€S, ~~S 1~ ~0~i6r. del 19 de ~~zo de la cc~isi6n' de
y si~~l:::¿~y~ ;~e CD~O se ha d~2Cstr?~O todo est~-

Est~ prc:badc qt:.~12. fL~~ c.elcor:tr,..~tcce:;;;:1c,,:,:-s;;~cio:::;-_".:'J?IS :2 • .:0.. ,por r.-:lf.
tE; del l"..inisteriode-Justicia a Tt"!sult:::.G.Ooner::,s:,l)0::2 el Est",..:s.~,cc:nsic.~:!'~:..••d"...que € 1
consorcio español se ha ben~fici&do cen UT.& sobrev~luaci6n de 6j7-m111ones CiE;~to
once mil doscientos veintisels peset~s esp~~olas, hecho debi¿~nt~ acreóit?.do por l~s
invcstigac~ones de l~ Contralo=!a Ge~e=~l de la ~8pú~lic2.

l..sicis::.~ e,. el T"Jtro de 5=.StDs i.,.,c.i:t'¿-etcs S'2 !-'.e..paf"a':::.:: irr-ebid2.:1snt'? ló:. s.:::.
ro=.de 361~977,922 pesetas es:¡:.~ol~s,é~ h~bers€ ace~t~do los precios r~fe=€-nciales ~18
propuso el can~orcio GUViLRTE-E.£., c~'~ propul~t=- en 10.~Je respecta? bienes y equir3-
miento fue aprobada por Y~gue1 Gonzt~es del ~ío, en lli, '8scuet8 info~e de tres p~&iru,s,
el el cual l~ di6 canforrni~ad ~ todó lo P=0PU~S~0 pcr el oonscricio, a ~S~ de que l~
propuesta contenía milés de fterns, COnfOITIldlo ;la~anifestadc ~l señor ex ministro E1i~s
Laroza.

Fluye, a t:r"v~s de todü lo actu;:,icpor ~'st;aCO",iEiGr" G.!'.í CODO del an~lüis
minucioso que s€ ha r€~liz~o, d~ l~ dacum~nt~ción alc~~zad~ ~ ésta, indicios que hacen
pr~sumir la co~isi6n de d~litDs previstos y p€n~c.os ~~r los Títulos 11, 111 Y r¡ de l~
Sección Décimo ~t~ del C6digo Pen¿l.,por parte del señcr ex minis~~o de Justicia, don

..---'"
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EHas .LaI'ozajlo;s mismosque.se' sUstentan en él principal del presente dictamen; por
loque.es .cr~tério de esta Comisión, acusarlo ~lte el Senado d~la República,p~ra lo
cu~l se solicita la aprobación, por esta. honorable Cámara, del presente dictamen; y,
por tanto,de la Resolución de Acusación que se acompaña.

Lima, 17 de Setiembre de 198~

", Jos~ Carlos Carrasco Távara, Pre.sid.ente.- BenjaI1ínNadueñoYansey.- Luis Alv?.radoCon
treras.- Oscar'Niño Celi.

R E S O L U e I'~

Con-

Cu:,:!:

el Senado,
comisión

La Cám?.ra,deDiputado,s, '0: nombrede 18: República, acusa ante
,sE:ñor ex ministro de Jus'ticia, don Enrique Elías Laroza, por la presunta

" '

108 delitos previstos y penados por los Títulos 11, 111 Y IV de la Sección D~cimo

~~~l~digO Penal, en agravio del Estado.

f., /,...,'. ,~ •,t" "s ~~ /J Lima, 17 de Setiembre de 1985.

~}~10S Carrasco Távar~, Presioent8.- Eenj~"in MadueE0Yansey.- Luis hiv?xaoo

treras.- OSC?XNUlOCeli.

'.
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Pedido N' '131 -A~6de Agosto de 19B5
1ra. 'Leg. Ord.' 1ge5

li:::([l~$'IT'n'lI'l!Ii(!:li(])m4.E.===========------

It.

1. Que, el cont=:-ato'suscrito el 19 ,de Marzo de 1982 entre el l1inisterio de Jus"Ü
cia y el Consorcio' GITVARTE E.A., integrado por las firmas 8spañálas OJti4rrez y Valiente
y Huarte SA, para estudios, obras y equip~iento de centros pmiitenciarios en ün monto
de 2;746'157.607 Pesetas Espa~olas, adolece de seri2S irregularidades configurando deli-
tos que comprao~ten la ~estión del ~x}1inistro de Justicia Dr. Enrique Elías Laroza.

2. G~e, ha extsti¿o concertaci~n lií~ita'E~tre el ex ~i~is~ro ae Justicia,
El ías Laraza, ~. el Consercio Guvarte,' COIClOSE:ae2Uestra en lo siguiente:

2.1 Con fecha 11. Setie~ore. 61 el Dr. Elías, ~ títúlo personal pero en su c~'-
dad de 'Hinistro, suscribe un d(:nor:linac.o"Convenio de Cooperación Técnica" con el Sr. 1\ J
nardo Ech€garay"r~presenta~te'de ~utiérrez y Valiente en el Perú, pero, al ser 'turisti;
sin capacidad legal para suscribirlo. Este "Convenio" r~ofue ap:=:-oba:iapor hOrr:lalegal ¡ 1
guna, y oc c0nstittlye un 2.cuerao de cC'operaci6n técnica, sino un "Contrato"" tal. CO!!lOJ 3'
señala el ;'iinisterio de Relaciones Ex:teriores, en infame presentado el 20 de' novie;::,l'r =
c.e 1984 por el entance~ eneug!,ulo d" le.,Ca=tera, !Ir. Luis Pércoyicr,. Este "C:onvenio" ü-
cluí':!, IlIl;l etapa" siguiente en la :::u21se i'!:>aa financiar y ejecutar 12. construcción y (_
quip~iento de penales.

2.2 Con ,fecha, 26. Novie;¡-¡brLl.,81,el D;': Elías aceptó, y concord.6 en Espa!'iapvn h,
firJ:'.a GutiérréZ -.i V.J.lie~te su "~')puosta Global", aprobado por el !,fir,istro en sus as:¡:ec-
tos t~cnieos, econó~icos y financieros, sin que existiera norma lEgél pero asumi~ndo c(,~
pr~~iso con la e~presa, tal cowc la propia fi~z lo reconoce y el ~inisterio de Justicia
a~epta en do:::~uento presentado y suscrito el,25 ~e Dici¿m"!:>rsde 1982.

2., Con fecha 29. Dici€;:'!bre. 81 'el ,:Dr. ElÍ2.s hace aprobar en el Consejo de Í.;i-
nistros, sin cumplir los requisitos de información pre~ia acora2dos él 6.11.91., el De-
cr~to Supreoo 046-81-JüS, .el. q'U(2S€ publica y tie:1e efect:;s :::-ecién~J, 7 de Enero de 1982-
Ji 'través dG éste L.S. Sé Yiola la' LeJ-'de -Presu Ju<;-stode 1962'./ el REglaJI,e!ltc>Unico a~ Ll
citacicnes (~~LCO?), ~l~v~~~ a c~t€b0~í& de ley, al 2stable~~rse el p~oced~ient~ ¿e C~~
C~S0 de ~~=itas par~ ~~ p:=:-~y~ctec:;ú oás del 95%de o~r~s civiles y E:-quipa~ient~, y ~€

vl~la t~~=if~ el ~~cO~G10 ?~rJ-~s?af-a al a~ularse l~s exig€n~ias de C~~€t~~cia y c¿l~
'::a.:.. r,:.::, es:.2. il€€~~ ':.:'.3E:-~'.lr'r::ic2.. el :¡':ir.i¡:;:=:: ..:.£ :ustic:2. a. ('sa feer.6., ci.ict2. varia.:: !~
sol'J.ci::r.es J-;inist",:=:-:alE:-3sotr€ ",1 Concurso ..:;,C!-';éyitos, las que •.ialar, las propias n:.r:;I"s
ól.ntejicn€.s, a.~ulan¿o pC:r'ejG2pl0, su ;::a=ácter p..ítlico, y haciendo Evidente una a=ge,lC! &

de esta. i1ícit6. conc€rt~c:ó:1.

2.é Co!'!fec~, 12. Febrero. 82 r~st~ el 23. Feb=e:=:-~.82 se r~~izan a:::tos sL~J~-
~in~0S y C2:1:::ert~os. I~ Ué.lade, SGno~br~ la Co~isi6D ci.~Concu=so, la qu~ rápi¿~e~t~
2¥t:.blece 12 ;réla..::iS::: el 23 ¿e ?et:=:-erc, p,;rc sus:p0I].desu,s 2,ctivi¿::..c,;s pa.r3.vie.Jz=' &.. :::'~,_

pa.9.a.••.;::.=ioso,; sus i::1t,;gr~'1tl2s, 2.1 2'i08?:::t.;:.de ,pedirse a Gtl'larte la oferta t~enieo 128<.':1/-
;;,ica. 1): (,t:=:-,:;lade, al :nis~;'Jti€~P0, el 12 de }'ebrerc SE:publi~a la ::,€soluci5:1 S-J;,'.=.-é,,,
ti.::l t'1i"ist~:rio CERelacionE:S ~tGricres Que autorizé:. el viaje del :Dr. Días y. otros f'.<:,-
cbn~ics a Suecié:.. la qUE-lUcg:; es ¡:¡odificadé:., a 'ped:.do ael D:.-.Elías, el 22 01; :!"€'!o=¿-~)
i:1cl.l:,'4:",¿-:ss€. int€~<::.::tes :::.€: le CC::".isi6",ce ConcLlI':;Oo.~-=-,:;Jliá.'"1r:iosea :SS~E'-., 'j' s~:¡;Dá:..:.=.
S6 ~xpresa=i~nt€ que sélo los Vi2ticos er~n cubi~rtos por ~l Ministerio de Justicia ,~s~-
i:Lliendúlos Goc)ernos im:itan'tes el r,;-sto de g.s.stcs. S¿ ha cc;;:;probaaofenaciente;;::e:rt.e q¡:~
el :Dr. Elí€.s- ¡;,intió al ¡'íinistsrio C~~lüaciones Exte:rior~s, pues fue h, fir.;¡2. Guti~rrB':'y
ValLants, i:lt€bTantc del C-:.nsorci")G,,'..••.rte, la que, a tr€.vés O€ l~ ~L.?=asa~2Y':;':O¿sI S::,'.
Echegar;;.:: sc:i'ragó les pasa-jGs ue l-:osr:-,ieil'lbros,de 1.:1Co;:-,isi.:5ndG Conct:.rs-o.Ader;¡ásde ene;
bri3ie:1to estos hechos evidencian c~rrupción de funci~narios, pues a tr2vés de un aO~211
vo se ib~ a ~Gn~fi;::i~ a ~~. E~rr~so c~~jo r~ci&n se Gst~b~ en conc~rs~. -

2.5 Con fecha 19. Marz0. 52 la C~GisiDn ¿e'Concurs~, presidid? ~or el Dr. N;-
r,uel Gonzales ¿el Río, no:;¡:,racJ r~ci~::. z. su r€¡;l'€so del Yiaje a Esp23a, aC-.le~daE!l .~ct<",
aprobada por el Dr. £lías, d:::nce afi~a habér realizaco Gse día de 11.30 pr;¡oa nedianJ _
che, Entre otros, 1 s sigaie'-,tGs ;:~ct~s: otorF,2..'"';}ielTtodE-la 3-.len2.?ro, p:=:-onunciaz;if:nt::;C~
las direccionES ~in stEri~1es enc~gadas, eleboraciór., estudio y suscripcién del co~tra-
to; Esto es ces@ent e~ por el i:,ro~,e de la Srta. C~en Cornejo T., Jefe Ge la Oficina
ce ?la...,ificación de !'linisterb de ,hsticia, quien s¡;,scribe el 15 c.e i1arzo, esto" es, ,4

_.------ --" .--. ,-- --- ]
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Q<.l.€, Gste.. conc€;-rt8.:>L.:n il{cit::::. ~~a signif: ..:::'::'uc <ief::-audJ.ción en agravi') (;..•1
'b:meficio del ConsGr:-i:) G'l-'¡?,rte Z.A., la e:,¡presa S;;,pE;rvisora Alpba CO:Jsult ;¡
,J,.duanera liugo Bl~sp"J.rJ., 1,; (jue 5e e';ide:lcia en:

3.3 Stunane.o 1::'5 ülC'ltC,5 sefi:::.l."ldos 50 llega 2. 1'-::,",,2. cifra. global de Mil Millc!le~ '":'"
?.:;set?..s Españolas, j;;onto Ctue se¡;úr2.7:8nte 3e ino:reme-:1t2.::-á cuando se terminen las .invest.-
g8cic~es de soor0valuación :n las 0hr~s civiles y ~lV~~S~S irre5~1~i¿ad€s en la 'ej~c~t-
ci6~ 6el contrato (~a01~tos irr9g~lares, ~enor~s fianzas, Sv~si0n de inpuestos¡ etC)sqle
2:.1 c3..:11bio supera los 30--!-1il ¡.;illcnBs G.8 S:.;.l-oss.

4. Que, se ~a psrjudic2.C0 ~l 2st~do t~~tién en ~tr3 f::.rna,p~es, pese a h~b 'E
se realizadc el ~onto total del des~~b,;lso¿~l fin¿Dci~:iento bajo u~a modalidad irr~z,-
lPI e.e Sili~a hl~ada, se reQ~ieren ~{s de 8 2ill~n8s d€ dólares'Dara terninar las obras '1i
viles, v.e las cuales el CrL;S Chi,nbote :10 SE' ha ewpe-ze.do r,ese a- haberse Gfectuado el d.::
seob~lso, y i.)s Cr...4S de 'Ca.nto :'-::;~.nL:.C":.Y2u?v~lc?YG e.5tá...-. 0..tr,,~s8.¿OSsignificativ2IiJ.ente y- c-

vanzándose con fondes del Tesoro ?íblico.

3.1 Se ha c",,,,proc::.o.G, por 1<,.Dirección General de Adu2...'18.s y par la C::)::':isi5r: E
pecia.1 d-:; la Contr:!.loría GeC',eral ~le la ?,8;'1J."::lica~uc v:.a.j.5 e..t::spa.9.a el 22. ~-ioviembre.a,.,
l~ sobrev~luación en ~l eq'lipami8~tc, por ~"1 Dento de 63í'111.226 Pesetes Españolas, ~,e
constituye f.¡ásdel 50¡{' del tot2.1 ,:;..?_sts.c.~\en equipa:;,.is-nto, q-;:S" es de 1,í 29' 013,0.12 .? E.

3.2 L~ fc~a ilícita de ~01e8r~cióD del s~~tr~to per~itió que se el~ven ~tif~-
cia.1r:,Gnte los porcentajes d\:. Gasto3 G¿~1e~a1e!:>, !"'..ast2. el 49.95% y para el t:)tal, ':cu~~n..J
la fina asesora d~l Cor,curso y los pror:.edi~s nao:',.nlales pLo.nte?..ron.distinguir entre )-
bras y .~quipe.niento c,m porcer.b.jes de 5~.S16 y ~}.Q9 r;;:s?~ctiYaI:lerit~. La c.iferencia .s.-
sigDifi~ado ur,a pérdida psra el Est~co de 3611878,000 ?~. '

Est<?¥do, en
la eS}:I'esa

2.6 El Contrato s'.lscri,to el ~9 G.t. Y'I<.lI'ZQentre el i"¡inister:"0 de Justicia y el :i3}
suraio Guv~te, se realiza ~uandc 83te ~0 6Listía ~ún legal~EntE de acuerdo a norZl2.S ~~e
l~ hací8.."1 'iL"1 requisita inc..ispens8.cl-:;, 7l:.res reci-Sr! en illaYO de 1982 SE cC~3tituye el co;~-
sorcio Guv2.r.'t.e,en Espeiia :r, r&ci¿;:~ él 29 :le Abril de 1983 se c0i'.stitu;ye en el ?e~ la ;;;2
ciación Guvarte-PeI'1,Í, re-pr(;sentá.::.d.cl::. entrG- otro3'--"EÜ Sr~ Javier Barón Ce'areros, el ql:e
a su v;;;z c-x-:,p1!areprc;sentacl(;'(,es .flG:L' enc2.rg;o ¿el Ninisterio a~Justicia.

cías e.ntQS de los SUpUEstas aO-:;059 F-l i:1fn:I7.le que eviiencie. c;.ue el 15 de ?-!arz::;. y2. se n:,-
bí'? ::.::i~pt3do la deci.sión otorg'?.nc..r~:12. 3Ur.::I3.?r:. cl C~)!1sorci0C'.lvarte. Con este info:rr:-s I;
svid~nci~ al car~ct0r ficticio y 01 gr~ve GBlitc cc~eti¿c po~ la Cc~isió~ te C0~cur30,-~
zón ;"0::::' 1;:;;. cual el Secretario Ge~,-8r2_1del ~.;iniste::-iC'de Justicia, Sr~ Roberto rtv.alcs,Q..r.;!:
ta8~i8n ha viajad8 2.Esp~1n con ~~St0S pqg~lcs ?or GU~.c~te,~retendió f?-lsificar10 en-
viandc. 3. la Csnara de Jiput'?.c.::;s '1:1 texto 2.d'J.loLr<'!.co, 1,) Que ha si1c descone.cico, 2..~te __a
Contralorí? General p:Jr la 3rt£!...Can;;e~ Ccrn¿lj{)a

I
;t

)

I

1
I

y(~e, ~)xisten evidenci::::..sde ::eli"tos co:".stidos ::Icr div-:=rs'2sfuncionarios
que deben ser ebjetc de iD"~stiiación Y s~nci6; ~cr el Poder Judicial.

8. Que, desde 1982 la C~ntraloría General de la ReTJ~íblicaY la Co¡;üsión L:v ~~
tigador~ dG Licitaciones Y Obras ?5blic~s de l~ C£~ar~ d~ ~i?utaios, han renliz&oQ inv:~
tigacicnes e infcmes ";::1torno 2J.c'.::"t::-atoGuve..rte-, c'JDstituyendo lo e¥ctuado r"at::::irll:.f
sico de pruebas ce la c8misión de delito en tor,l~ al co~tr~to Guvarte y con él.

9. Q~e, corres~0nd2 al Con~r~30 racional reali3ar Á~usación Constitucional{.~
tra Ministros y ex Minist~os ?or ~~litos conc.ti¿osen el ejerciciO de su fu~cién, SC~8
señ'llan los '?...rtículos 183 Y 164 de la ConstitLl.ción del Estado,.

7.
€ppresas las

6. Que, el perjuicio c"'.llsaG.o al Es'ta(la ?er..lano sa ~antie:1e ;:'~St2y la fech2., .~
hab8rse a¡,robadoel 16 de Agosto de :984 ~l AdeQdun Se~~ndo al Contrato, pagán~ose ~~r:a
de 3,000 ~illones de s~le3 ?- Guvarte oar val~rizacic~cs ¿tras~~as, continuándcs0 lus
br.e.,s COD fond.0s del 'I'esoro ?.íblico, y estánd0se 9. la ~2per3. doi:! \.In :-',UEVOfL2_nc-i8.2ieD\-c
iel oruen de 8 ~illones de dólares.

5. 0,ie, la ejec;.lcién ::::;1Cor.tr?to se 1\8_ 1'10alizad." (:G,n 1iv",::-52os ?vdici ..)n2s q_2
benefician ~ÜConsorcio Guvarte, ;.~stablGciéndcse, ¡'.".'t::-e "",t::-~~s,en el Anexo Tercer::' Ség g
a2. la supuesta aprobación de un expedisnte técniCO é2ii~itivo y fijándose en 51 mil10n s
de ?E. lo que debería r~ewDols~r Guvart~por scbrev~luaci5n, clá~sula ilegal pues no
existen todavía .el expedientE:,,,técnico dt;;fiyli tiva ",-probado al nGg~~se Guv2.Ite a ';:;:l'Cr.'C¿;;:
las facturas de fábri:-a, no 2xiste Eeso"iüci:5~ !;¡ini.s~érlóil q1£ apru-sbe é"sá"?vdlciá:i,' y .1
illontoe5t~olecido de sobrev?-lua~ións~p~ra larg~~0Ete les 51 ~illon~s dé P~E. llega~¿~ a
Mil i'lillcmes ¡ie :P.E. .~
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... " ..~ La CáInaxa"de i>lput';'dos acusa antéel Senado de la Repl1blipa.:aJ.eX 'Ministro - Dr•
. Enrique ElíasLaro:z.a, po:"~os -deli tQs d" defraudación en agravio del Estado bajo las for
ma.sde Conclisi6n .(ar:1¡;'3.44' y .Peculado (art. 146)~ y por losdeli tos de'Corrupci6n de p,';;;
cionarios'. (art • .353) y Encubrimiento (art. 336), cornetidos.bajo su directa responsabili::
dad con el contrato entre el' Ministerio de Justicia Y el Conscrcio Guvarte E.A. para es-
tudios, equip~uiento y construcción de"centros penitenciarios~

J
"c ACUERDA:
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BEATRIZSEOANE CIS!'<'EROS

-Los documentos'que sustentanesta.Acusaci6n Constitucional son:

1. Lo actuado por la Contraloría General de la República en torno al Contrato ':'2;
varte de 1982 a la fecha.

2. Lo actuado:po~ la Co;:;isi6n Investigadora de Licitaciones de. la Cámarade Di:2;
tados, en ~articular de su subco~isi6n encargada del Contrato Guvarte.

C2JllP~ade Dfputcdos
Lima, 31 de¡{¡ayode 1985.
Cüntinu6 la discusión sobre 1s. a'ÍL"¡isión a delJate de la a.cus2~ción.
Elías Mendoza Habersperger.- Carlos Sarabia Sw~tt.- flavio P?-redes Flores.

Cáuira de Dip~tados
Lima, 13 de Agosto de 1965.
Admitida a discusi6n la acusaci6n, pase' a '12~C::misión EspeciB..l"2.que se refiere el. ~~-
tículo 142 déla.LeyaG 28 de Setiembre de 1866.
Luis Neg.ceiros.Criado.- Alberto Valenoia Cárdenas.- César Trelles.Lp.xa.
¡¡ ..

•----'---------

Li~a, 28 de Julio de 1985-
S~ñor Presidente de la
Cár.;arade Diputados
Presente

Solicito a usted actualice para la legislatura iniciada en la -fecha, la Acu~~~:5n
Oonstituc~Qnal que el suscrito y lB diputada Beatriz ~eoane e .. presenta~os en contr~ del
ex 11infstro de JuS!ticia Dr. Elías L"uoza.. ~,--""

Esta Acusaci6n C;onsti tucicns1 estabé't eD AgC'~j3 y SE h2,bíe, empez?-do su debate.
,

E~pero.ser ,atendido.

¥J.A.!:JUEL D¡~\~:~:T"' fuO AGUIELttE
Diput2.do Naciopal.

Vº Bº
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Pedid.o NQ ;:431.>,,"¿--' ,
6 ,de 'Agosto ,.de;1985
1'ra.. Leg. Ord. '1985

"Con fecha ':6'de AbrÜ del presente año, fue presentadaert la c~a de
Dipütados por los señores Repre&entantes, señor Manuel D&~ert Ego Aguirrey s~ñora Bea-
triz Seoa.'"!e', Cis~eros, una :acusac'ióri contra el ex Mini'ljtro de JustiCia. doctor, Enrique
El!a8La.roza~'la misma qu~ despu~s' de ,su Segunda LectUra, quedara en consulta su admi-
si6n a discusi6n.', - ,',',' '

, Señor-Piesiderite:,

Como es necesario
ci6n, solicitamos, sea actualizada.

concluir con la tramitación de la enunciada:proposi -
. /.' .

Lima, 06 de Agosto de 1985.

",J os6 Carlos C!!XI'asco
tenegro Oliva.

Távara.~,F€rnando León de Vivero.- César Limo Quiñones.~ Alfredoton
\

ESTUDIO LElJN B.A:-JilillIAPJcN,
Ab:Jgadas

cámara de,Diputad.os
Lima, 06 de Agosto ,de, ":985."
lte~i~., "
Alberto ValenciaCárdenas:-'César Trelles Lara;

,..rcbi .•.D
• ~fl _

" s€:NL;0o ~
~JOS\3r\l,'t' Barandiarán'-_.,-
José León Barandiarán'Hart

Lima,' 31 de Julio de 1985.

Señor doctor
'.Enrique Elías
Ciudad

"

EstLnado:alli,igo Y colega:
Cumplo con dirigir a usted la presente carta'en relac'i6n a la que me remitiera con fecha
¿3'de mayo de 1983.
Su carta se refiere al denominado "Caso Guvart,,". Interesa al respecto c.onsiderar dos a-
suntos relaciona¡J.os con. él, para ser estudie.dos desde un punto ,de ;'vista 'estrictamente le
gril. El pri~er asúnto es concerniente a si se h~n real~zado o no sobrevalorizacionas ~e
los precio's ,que. G¡:varte ,pretende cobrar al Gobierno;, El segündo' es referente, a si en re-
laciór. con"este asunto de la, sobrevalorización, cabría- imputar a,usted responsabilidad
como ex Hinis'tro de Justicia. ' " ,

Antecedentes •
. Coinencemos por:~--recordar que .el 19 de ,Ma:rzo. de 1'982 se 'sus'critd.:-6" 'una escritura privada, '112

junto con s'us anexes ',consti tuyó un contrato' celebrado, de una parte, ,por el Gobierno del
Perú dél cual era usted entonces Ministro, y de otra parte Guvarte Empr~qas Asoci~da~~y
conocida sL~plEmerite CODO GUV2xte. .
Por &3.8 'óóntr,áto .Guye..rte se comproweti6 a ter::;:Jinar los estud.ios de obras civiles.1 equi-
pamiento integral en ,los centros penitenciarios que son-indicados enel contrato (cláus2c
. le. p~.i::!lera).'.El I'1~nisteriQ' de Justi-cia, ?- cargo entonces de,l Dr. Enrique Elías,' fue aut2
rizado par~ firrJar dich~ contrato por la 's'~~a alzada de 2,746'157,607 pesetas esp~~ol~s,



•

,aprobá:riÚ~e,',:por"Resoluci6n}íinisteriai d~ ':: ~e Marzo ~~1982 :é;~~nt~ato~nte:;'~it~~;:,;j,¡,
indicándoefe:-en',~l-que la antes cantidad mencionada podría pagarse en: su equivalente ~n ",:1

"monedapefuaná., ál, tipo de..cambio vigente en la suscripci6n del contrato (cláusula OOtiIocc).,:,
msta cantidad se pagaba mediante un crédito concedido por 'el Gobiern~ Español. Por lo d~ i
más, lB forma de pago se e~pecificaba en la cláusula 12. 'El reajuste automático de' pre- '
cio según, la cláusula 17 se hacía según'el ,siste'1lace las f6rrnulas polinómicas pactadas
en el ,ariexoXIII. ,El plazo para,la ejecución de la prestación por el locatario se fijó
en la ,cláusula J8;~'Confome al contrato el !'!inisterio estaba obligado a recibir los trz.-
bajos dentro del plazo de 15 días desde la fecha en que el empresario'los ponía"a su di.!:
posición mediante aviso cursado, ,sentándose u~a acta para tal efecto. Vencido dicho pla~
zo, previo ofrecimiento reit;eradc',si no se cUlnpliese cqn 'recibir los' trabajos 'Y 'senta'x
d,iéha acta en el plazo complementaria de 5 días, se ent<:ndería que 10$ .trabajos habían
sido recibidOs'a satisfacción del Ministerio.
Según la cláusuia tercera adicional "el ajuste finú de la aplicación de los r~cursos 2-
con6~icos disponiblés para,cada CR.~S se, determinará en el mo~ento en que estén conclui -
dos los estudios inherentes a las Qllrasy equipamiento integral materia del:presente c"12
t;ratc>, previa',?-prO'baci6n.'delos expedientes técnicos.por parte del Ministerio en coordi-
nación con el cont~atista. Las v~riaciones a que tienen lúgar serán practicadas en el ~-
r¡exo I, n: y, III Y se incorporarán al presente contrato en su cportunidad'.'
Acerca de las sobrevalorizaciones 0n los precios a cobrar al Gobierno.- Ahóra bien, dén~

'ira del 'Supuesto que Guvarte haya realizado los estudios y,,~l,equip'amiénto indicados en
el contratO del que ahora 'se trata, es de cOnsicierai-:'sí"Guve.rteha 'incurrido en s~brev3.-
10rizaci6n de los precios a cobrar al Gobi",rno, es decir en los prec'ios reales que' este'"
ll:ltime, debe pagar. '
En casos como es el del contrato de que ahora se trata es usual establecer precios esti-
~ªps hipotéticarne~te y es lo que Re 'llama los precios referenciales. Es qué ,ocurre q~e

;.rn1o. ¿e- puede determinar de anten?...no .con ,precisión los precios reales, definitivos, p:)rq'.1€
~~ án's~jetcs a una seria de factores y circunstancias coyunturales. Así, pues, ~o se

r'~ü~Qe te~er esos precios de modo fijo o'definitivo ni por él locador ni por el conductor-
ll'f1 /'! 't ,!.;;,~J!'''l'l)lOS. " '

W~es~ viltud en lo que respecta al Gobierno' sólo se fijó la suma alzada ,indicada en la
f€~.~~~~~átercera, pEro de un liado mEr~~entE refer0nc~al. Claro está que a Guvarte le c)-
£F.~~~pónde indicar el precio de los estudios y €qa~pa~iento que realice. }ms ,la indic~-

qión a este respecte no es definitiva, porquG según la cláusula tercera adicional dal
áontra.to, previ=ente debe exist'ir la aprobación de los expedientes técnicos por parte
del Ministerio en coordinación con el cont=at1st¿, determinándose los precios unitarics
respectivos, que ,serán lcs precios y definitivos. Es de citar lo que a este respecto ~a~.
riifiesta con mucha claridad la Res'J1ución 11inisterial del !1inisterio de Justicia 098-35
del 19 de Abril de 19S5'al expresar lo' sig,liente: "Consecuentemente en k,ntc no sea 8.,r.£
ljado el ,expediemte técnicc de cada obra, Guvarte E.A. carece de ,derecho a exiGir qué l)s
precios unitarios propuestos unilateralmente obliguen a ambas' partes, respecto a 10~.31
el Ministerio de Justicia ha fiJado posición en e¡ se~tido de que no aprúeba el indicédc
expediente' técnico, en tanto que Guvs.rte E.A'. no acredite el valor real de mercado al tieE;;
po dé su adquisición en España en función d8 coepra en volumen y a'nivel de precio de f~
[¡rica de ,cada sUOlinistro". ,,
Considerendo las. cosas así, cabe preglli~tarse si puede haber o no haber existido sobre'a-
lorizació,-,,en los precios presentadcs por ~uv,arte para serIes pagados. No cabe a ,pricri
hablar de sobrevalorización, así ,se haya indicado los precios al celebrarse el contra;),
puesto q,ue co:no se ha di,,)-,o,ellos eran neramente referenciales, de modo 'que no,,pue'_,en,
tenerSE en cuenta para la fijación definitiva de precios. No puede ta.;npoco hab~arse a
priori 2cer~a de sobrevalorizaciones si los precios son 'l?s i~dicad6s por el contrati~ta
al terminar su trabajo, puesto que ello estería contra lo pactado, ena sentido de (ue
tales precios deban ser objeto de &~álisis y estudio en los expedientes técnicos de (QG
habla la cláusula' 3a. adioional. '

Así, ...pues, pueúe resultar diferC:'TIcia entre los precios inoicados por el contratista ::/
¡os preciGs realt;s quedeben Ser ?agados. P&..I'B.que se pueda hablar de sobrevaloriz2.ci:n.es
es preciso incontestablemente que &xista una diferencia de precios mayores fijados j,or
el empresario y otro precio 'm~nor que resulta del eX~len técnico respectivo y que rep~e-
senta el precio real.
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.~~c~eáriamente para la.determinaci6n de los precios real~sy fijos es menester que se }~
-ya aprobado por 'el Minis:l;erio; y ¡J0t.:'lo.tanto, expre..,,1ones utili'ZabJes como "llave en ~l~
no" "sumaalzada" no escapen'a tal ~xiB'..•ncia. ': ~.-,' . . -." .
Es de anotar que .en su cCI::UIlicaci.6n de 2 de l~ovietlbre de 1982 Guvarte, al d:irigirse cl

"q.~bierno' sobre li indicac~ón del .?recio total qtE r~cla:na .ce"1,127' 375,911 pesetas exprf:'-
s~ que ellas representan r,610lL~ precio referencial conforme a la naturaleza y.en cuanto

. ci. lo convenido en el contrato celebrado con ei Gobierno.
\ . - '. .
Acerca de 'si ..cabría inputar :respcns,e:bilid(>.d al señor 3:nrigue Elías ex Ministro ó-e Justi-
cia con respecto a las sobreva10riz&~iones gue pudieran existir en relaci6n al'contrato
del Gobierno con Guvar~e.- El s~nor'~{as -fue Mirristro de Justicia cuando se celebré el
contrato de que ahora se viene h.'lbli!;doy permar.eci6 en e.:quelcargo hasta el ;.de Agos.,.o
de 1982; En consecuencia, el m£-ncionaco !'iinistrono podría ser responsable por hech(;s
que o~-rieron después de dich~ fecha de 3 de Ag?sto d~ 1982.
~do: se.~bla' de rE!spon~abilidad, .'sehace al'.lSi6na Una situaci6n jurídica en la cud
~ persona re~ltaicon una legitimaci6n activa contra otra persona, a quien corr~spon~é
.una legiti.maci6n pasiva} y ello origina unÓl.imputabilidád ccntrr:.le segunda por ?1gu'"!2.
falta en su conducta dentro de .la-vinculaci6n'jurídica respecti~~, con daño de la pric~-
ra persona. .

Ahora bien, la ejecuci6n del contrato de que ahora se trata 'cooenz6t hablando en t~~il-
nos €eneréles, después del :3 de .~.,:;o'stode~982 en que, -como se .ha dicho,' oes6 en e-lca-'-
go de Ministro el señor Elías. Era, as!, inposible físicamente hablan~o, e~ que Guvart~
Dresentese al Gobierno la indicaci6n de precios a cobrar sobre obras y servicios ejecu;~
dos en ~poca en que el señor Elías era Ministro. Esto exonera auto3áticawente al expre~~
do ex Ministro respecto a cualquier sobrevaloriza~i6n e~ los precios presentables p ,r
Guvarte, pues no se.puede calcale.r precio alglnO d'~ntro de la fase de la' ejecucién delE:~-
to del contrato, sino 3610 cuando lá ejecuci6n ha terminado, de modo que no se podría en
culpar al señor El!as s~bre ning~a sobrevalorizaci6n, si ella Existiera. -

En¡cuanto al recIarIO de Guvart~ c0~tra el Gobierno; basado en r.~chos posteriores al :3 ~e
Agosto de 1962, o.sea déntro de la faSE de ejecuc~ó~ del contrato, él no ha sido objetQ
de liquidaci6n definitiva. Por lo tanto, de qué valorizaci6n puede hablarse; y sobretoj0
no puede hablarse de liq~idaci6n definiti~a, por n~ rabarse c~;,plido con el procedimien-
to t~cnico respective señ~laCo en el contr.'ltoy a lo que se refiere l~ carta del señcr
Ministr0 de Ju~ticia Max ~~i&s Scter&iter del 1i de harzc de ~9B5 ¿iri~ida.a Guvarte.FJr
lo óe~~s, se ceceoreccrdar ~aE ~~ r01~ci6n-a la sGtr~7clori~ació~ de ~ue se ha."venid~ .~
blaoJ.o y llr.2su:¡:-';¡é-s:.a=<2Sp.:,.s2.:-i:i6.2..:~c::lsé',:::=,Elías, exist", n€.:le=a::::iónJ-:.¡.:l.icial,ex,
el ;:;éritoqu~ le atrib •.1j'lSel pri!;ci";:i,:-de e,ni:. ,~i.l:<::a¿a,pi.ll?'Sp:>r :::~solucióndictad.a !,or
el 20 JuzgaLo en lo Civil, se r4 es~~~léeido que la sobrevalorización (d~que ahora vc:~
;:;os~¿bl~~do) s610 era ¿a~le de ~~o¿ucirse e~ la fas~ de ejecuci6n del contrato ael G)-
bierno co,",Guvarte, es .decir, cuanc.c el señor ~1'as no e"r<lya :!'1inist::-ode Justicia;
De otra parte, ¿ e~ cu~.tc a la rGs?:l~¿~bilicac ~~ el ~tit2 de la ac=inist~ci6n.p~bli-
ca y alg~Ja ~anera en quiE~es son sus agentes, para q~€ ~al respcnsa~ilidad sob=¿ver.~
es oenestlSr que en el ejercicio de un cargo VJblicc se dÉ el sta~~s de vinc~lación jurZ-
dica de que se 1'12 ::.[,bh.do?.-l''ltes,s.:,brevír:.iencoasí ir.¡:?ilte.bili¿¿dcontra el age::te qUe .ta
.jbradc-er:..representació:1.óe la 2.d::únist:-ac~.6"públic2. ~<ts si falta el elemenb d.e c::c._J.£
~ici6ú cel st?tliS d¿ ~~~ se ha h2blRjc, y~ ~o pu~=e ~ab0r rEprese"tacién y, p~::'10 l~;'-
to, ya ,,0 p~e¿e PK~b~r r8spc~sab~li¿2C. Así, el se~~r ~!as ~~ dsj~ ¿0 s£r Mi~istr~ ¿~
Justicia y2 no podía incusbirle r~spons~tili¿aC alg~n2 por aconteo~entos que s€ g8n8r'1-
ron EX'~; ~EC~S IDONIUS, o sea, después que el se~or El!as ejerci1 el cargo d01.Minis~~
rio de Justicia, y ~f.blan¿c especi21~~nte ~n el cas0 Guvarte, de 2Ctos que se proiuje=0n
di.lr~~tEla ejecución del contrat~, cu~~do el señor Elías ya no era Ministro. in efectv,
¡a asignaci6n de precios por las prestaciones que ha realizGdo Guvarte al s£r pres~ntaj2
ella rr.uc~odespués que el señor Elí~s ~~biese dejade de ser ~inistro de Justicia; y ~ue$~~as~vn en act~s re~~izadcs P?~~ l~ ejecución ¿el centrAt~, en la que el se~~r 'El!¿s
por la antes me~cionaC3 circi.l~2ta;.ci~~o pudo tener a=te ni parte.
En SUS2.la responsabÚicac en el.urde:.•ce la p.Cbinistraci6n p-.J.blic2.es como ~a.ce .cual -
'quiera responsa~ili¿ad que cerive de ~,a actividad jurídic~ d~l ~epresent~~te frent~ al
representado, que puede iDport<~ un pe:=,juiciop~a el seg~dc, de ~odo que no se pue~e

\
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,-~resentar,~sta re~pon~abilidad antes, (A1~DIB1)ni después (POST 'DIEM):que 'el re~se;-
tante ejerza la representación. Pretenner 'qUGel señor EHas tnied,;'-tener"¡¡.lguna :t'espons~'
bilidad frente al Gobierno en el caso Guvarte, después que aquél había dejado de ser Mi-
nistro,:es' quercr,dár efecto retroactivo a un detarminado hecho, ei cual solamente desLe
,que aparece es un,acontec~miento comofenómeno, y nada tiene, que yer con personas no vi~
ouladas en él ,tiempo a ese acontecimien~o a qué se ha aludido. '

. .".

El error craso en que se incurre al ~~ponér que haya responsabilida~aguna' del señor E-
,lías, por.hephos producidos cuando ya no era }Iinistro, reside en no considerar que como
'e'nsene:'L'AFARIl!lfl.Ejtrat¡{hci'ósc,'c.efa:lt:,;sde>meD:tes,:¡rotlicosj la fa1t2c débes~r iJ1lputable
,'al f\irióioÍiá.l:'i6 y tiOa-la"!ünción, 'o-lo'que es lo ..~ismo, importa ,confundir desde ,el punto
de vista' político al órgano comoin£titución y el órgano como"persona,que:.,asumetempnr~
mente la representación de la institucipn.

La verdad es' que pretender atribuir responsabilidad a una persona comoagente público,
que h,abíá 'cespdo en el cargo por he'chos que ocurrieron después de dicha cesación, es ir
cont=a el principio de la autoridad do la cosa juzgaáa comobase'de seguridad de los ac-
tos jurídicos. ,Lo cierto es, pues,' que de procederse así se violaría 'el principio de'que

_los hechos, jurídicos 'producen efecto .EJ(-NUl'lCyno EX-TDNC',en b2.seal principio jurídico
le que TEM?USREX;-ITACTOM. '

, Como,el preser,te informe es estriotamente legal, hecho' er: mi cond,ición de abogado, se en
'9~t~~u€~ted ~esd~luego, señor ~lías, autorizado para utilizar ~as opiniones que en'él

~

/ se 9-ontiene,. para los fines de carácter jurídico. que sean pertinentes.
, /' ".,.::,,, ' ' .
~ f,;' ••.. , -

~
~¡'t tIlt) deJusted, c.te,nto amigo ~. colega,

-"JOi>E~N B;\i1.»mIARPJi
sE:NA'D~ :-

..::...PAT~\' /

.•.--'":"----------
L'iffia,20da Agosto de 1985.
Pase a la Comisión Esnecial a. QUE: se 'rE.i'iE-re el ~tícülo 149 de la Ley de Responsabili
dad de los funcionari;s públic~s,de 1865, para los~fines a.que hubiere iúgar.
Lúis ¡'legreiros Criádo.- Alberto 'Valencia C~"'denas.- César tillo Quiñonés;

Un sello de la presidencia.

CCHEo
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Señor:
Por mandato de la Ci:nará -¿'eDiputados 'se consti tuy6 la presente CO!!iisiól':I"con'el \;'12

carga expreso de dictarninarse sobre el pedido de acusa=i6n c?nstitucional fOroUlado en la
CáCEra por los Diputados Y~nuel Da~ert Bgo Ae~irre y Beatriz Seoane, contra'el ex Mini~-
t~ E;ru:ique'~ías ':Laro~, actual Diputad:l.por Li:aa.

El Iliputado Da¡:;¿¡¡ertsefla16 que l?s p:r:uebases~ban cont~nid.as en el informe de la
Contralofía'General de la nepú~lica, así como en los .actua~os por la Comisi6n qaballero.

La Comisi6n se instÚ6 el u"ía"23 .de'agosb 'de 1.985 y se decidi6. que l.s quince
dú~s a Que' se refiere el artículo 15º de 1.a Ley' 1868, se computaban como días útiies. }::n
c:o~sú:uencia, ,que dicho ,té:rminodebía 'vence::,el día .16 de setií~~bre de 1985.

En el seno de la Co~isi6n se discutió so~re la permanenc~a de los Diputados Car_~~'
co T~vara y Dammert .Ego Agui~e, por cuanto ambos habían ade18ntado &pL~i,n 'al respecto y
a9-emál'l,el segundo tenía calidad de acusador •. El Diputado Elías Laroza interpuso un es -
crito de recusación':contra ambos Diputados, el que fue rechaz.ado como inadmisible por m,--
:r0ría de .dvotos contra 1.

•Ha obstante" con fecha 4,de setiembre, el Iliputado Dfum:nertEgo Aguirre renunció a
seguir fcrmand~ parte de la Comisi6n. En su reemplazo se eligi6 al Diput2do Oscar NiEo
Ce¡li, el cu2.1 se lntegr6 a la Coml16n con fecha 5 de setie:llbrede 1985.

En la .Comisi6n.se escuchó la info~ci6~ ofrecida po~ el Dip¥tado }anuel Darnw,€~t
Ego Aguirre, quien evadió contestar todas las pregunt.?s que se le for,:rcllaronpor -parte d-ü
Diputado Borea, mie:ilbrode la ,Comi<;ián,-y la eX;JOsición de la ex Diputada Beatriz Seoane,
,~u.ien sí absolvió las' pregu,Jltas-que se le for,.m1aron, se escuchó as~mis:¡¡o,la exposición
del Diputado Enrique Elías ~roze., quien absolvi6 -todas las preguntas que le formularon -
105 señores Iliputados,.'-.

Igualmente en la COillisi6n,a pedido del Di?utaco Darnmert, se escuch6 la exposic:6n
del ex Diputado Ing. Guillermo B~lcázBr Rioja, q~ien no es acusador. Debe hacerse pres8E
te ade~s que este testL~onio se ~probé Cor.jUL~ta~ente con el de Dtras .diversas personas,
entre ellós el sg30r Co~tralor General Ing. Mi~~el Cussiá~ovic~, el ~. Luis Pozo, qui~n
fu~ra el que cO~2ndé el equip:l que encue~tY2 ltl supueEta s0b=e\91~ci6n, los cinco mie~-
~ros e~ca=gé.¿os de la Co~isió •.~e C:l~C~S) ;ue te~i~6 C:ln el d€~~~i~a~o Co~~rato G~~rte.
As i;:rÚSlllO, el testi:;onio ¿el'Dr. josé León :Earanjiará" y de otr8s personas ~s.

Debe hacerse prese~te que luegc se reconsideró por cuatro votos contra uno la ~-
sistencia de jic~2s personas, no otstá~te haoErse llevado a ca~o una de las solicitadas
p-:l:t el l'ip~~10 D;.mert:

.-Asi~isrnc, se aceptó en principi0 y se =econsideró después por cuatro votos con~~3
~,o,la visita de inspección a los penales de CaLto Gra~e, Euancayo y C~imbote cuya CO!~
trucci6n fue materi2 del co~trato denc~inado Guvarte.

S610 se discutis en cCDjun-l,;scarante dos horas y 30 !!":.inutcs,el pasaio ¿ía 1. ,2
seti.e:;:¡'::>re,h¿:biend:Jpar'tic~do e::,.ó.ic?".é>:Escusi6n sólo los Diputados Car=asco. KiJ::;¡ J- ] ~
rea y tocándose s610 dOE de los .pt:ntosnateria de la acusación en for;na que no ameritu~ ,-
ron ninguna conclusión.

El día 16 de. set4.e:IJbre.ne obst?:1te no habe.rse llevado a caco la discusión de ::1:i r::
gtL~ punto, el.Presidente de la Comisi6n manifestó que de toda¡ formas debía emitirse di~:
tamen. ese ~ismo día.

!Iebe hacerse presente, señor, que en -=1 tyárnite de la ComiEi6n se present6 corno:=-
sul tOldo de conversaciones y discusio:-lES,'qjleno SE habí?, tEnido un proyecto que fue ¿E~(-
~inRdo Bozrador de Dict?'~en, del cUel nunca se dijo ~uié:1 h~bía sido el autor, pese 2. qU0
el Dipl:-tadoEorea insis-:;i6en 'todo ;;\Oü1e:-.toque e1'éO!~ecesario y preciso conocer la proce-
dencia o la autoría de dicho p=oyec~o por elemental consecuencia de responsabilidad •

. ~.
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Sin emb3r~o; seBor, es preciso en este dictamen enaiizar.la valid~;-~~. ~~;'p~~~
ap~rt~aas..qUtf-8ustentan la acusación. El Diputado Da~ert el manifestar que es 'el~or-
me de la Contraloría el que dio pie'a su pedido de acusaci6n constitucional obliga a les
miembros de esta Comisión a revisar si es que en dicho procedimiento investigatorio se r~
cumplido con las nQxmas mínimas que puedan señalar-y que puedán.servir cODO base real a ~
na acusaci6n constitucional.

En ninguno de los cinco tomos del Info~e de la Contraloría consta que se:le.haya
pedido declaración o descargo al doct~r Elías, quien no obstante, resulta siendo icplicaao
por una s.erie de hechos., ~sto, naturalDente señor,. atenta. contra el derecho de defensa '+lE'
tienen -todos-los ciudadcmos'~cu.ando se -discute sobre sus actós- ante tribunal de cualqui e r
tipó, se8 ~ste a~inistratiyo o judicial. El incumplimiento ~e este principio .deja, nat~
ralmente, s4~sustento la posibilidad de tomar con £eriedad lo~ resultados de esta acusa-
ci6n. Pero más all~ de la violación del principio constitucional del ~erechcr.de defens&,
que además se _encuentra recogido por todas las dec13raciones universales y regionale~ ce
loe derechos hu-wanos, esU la viol<lci6n por p.\lrtede la'Contraloría del Art. 270 de la ley
del Sistema Naciona~~e Control NO 19039, que dice:

"mngú:1 infor:'Cede Auditoría será ad:!litid(len for_"
"ma definitiva, sin escuG;oo'ra los responsables de"
;'laentidad audi taña y dé1:ndoles.oportunidad para
"present?r las pr..J.ebesdocumentadas; con excepción"
"de l.s casos de fI'?'..l.de o desfalco evidente."

Co~o se ve, .era fundamental pa!'aconcluir con la responsabilidad del ex Ministro 31í~.s.r3
be~lo citado por 10 menos s_efectos 'que explicara y d.ctL-;:¡ent?rasus posiciones e:1rela _ -
ci6n a las acusaciones formuladas.

Pero más aún, la, segunda porte de dicho Art. 212 dice:
"Concluido el 'infame de audito:::'Ía,los responsa .J'"
"bIes tienen un."nlazo de 30 días calendario más el"
"término de'"la distcmcié'.• contado a partir de 1 a 'l'
"fecha de entre&? del pliego je rep?ros para abscl'l
"verlo, vencido el t2rmino no .sead-,nitiránrue'la-"
"óüt;t.:.m, de descarbo.lI' -

Pues hien, aún en el caso.que la Contraloría hubiera considerado que se tratabad=
un desfalco evidente, tuvo que cumplir con la S€bUOda parte de este artículo recién glo~~
d.~.c::>sa.que ta:¡poeo hizo. .

En resu:::;.e:1,SI;';:'1O=. 't;)CD€-lprocedi:::ie:-,tode Contralorí" adolece d~ U!',defectc f-:.:.2
¿~=ental en ur.estad~ ¿e i~recho cual ~s ~l de ni sig~iera escuchar la argumentación c:
q~ien se eneuentr2 cuestionado.

No obstGnte esto. este dictamen, señor. se ha referido también a los argumento e ~
a l.s documentos esgrimido~ por la'Co~tTaloría yen base a ellos y a las dents pr~ebas é-

porta~as es que ~e hace el siguiente estudio y se fOTIrr~lael presente dictame~.

Le acusación se centXd er.la Co=isiór, por parte del ex Ministr. Elíns taraza, D:
.c~atro delitos ~~€ se ha" tipificado co~o de corrupción de fu.~cionarios (Art. 353~ del el
digo Penal), concl.:.sión(Art. 3440 del .C6digo Penal), encubrimiento (Art. 2430 del CUi €" ')
Pensl) y pecul ••.do (Art •.3.16'>' del C6digo P2!'lal). Aún cuandc les nur:Jeraleshan sido conEi."i
nadas EquivocaciC'.mente,Pi.l<2"d=col~5irsE ..-;.;,¡ea estas figu...""ases 2. l~.sque se refiere -ElDi--
putEda Dar.nnert.

Luego .del análisis de todos l"s documentos ;¡resentados p.r le2.acusadores y el ~ .
cusado se ha llegado n 1& e.nclusión Que e£ inconsistente e infLL~dada la acu£aci6n fOrG~'
laj~, puesto que en algUnos casos res~ltaría imposible aún en la eventualidad que fueran
ciertos y probajos todos los hechos que se mencionBn en la den.~~cia y en otros casos nin-
~JPz de las pruebas aportRQ?s pueden c0ndu~ir a c~n~luir qUE el ey.Ministro de Justici2
hoy Diputado Ellas Laroza h<iya cometido los delitos-que se le ü::,putan.

--~
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;. '_.~ Con fecha "11de..setiembre.de 19~1, el doctú Elías, a títuÍ'o personal

perb/e!l su calid8d de Minl.stro, suscrité un denominado' "Convenio de CooPeraci6n
técnica" con el Sr. Leonardo Echegaray, -representante de Gutiérrez y Válient.e en el
Perú;.-~ro, al ',ser turista, Sin capacidad"legal pRXB' suscribirlo. Este "convenio"

. no fue aprobado. por nonna legal .al/iuna', y no. constituye un a'cuerdo. de cooperaci6n
técnica, sino U-"l"contrato"; tal como lo señala' ei l1ibisterio .de~Relaciones Exte -
riores, en informe present~do el 20 de noviembre de 1984 por [1 entonces encargado
'de la C~.rtera, 'Dr. Luis pércovich; Este ."convenio" incluía _una_etapa siguiente en

-la cual 'se.iba a financiar y ejecut""r 18. construcción y equipamie-nto de penales •.*
'. ~. .' - ~

ha primera Ii'lcu'sa~i6~es. ésta: .
. " •

::. Está clanl-mente establecido que el Sr. Leo~ardo Echegaray fi~, no a nom-
bre p~~io, sino como representante de.Nexxo'S.A~ quien a BU vez actu6 como repre-
sentant~ de las firmas Gutiérrez y Valiente.S. A~ y.Multiservidio S.A •.un cántrato

~con el Ministerio de JusticiR' del Perú, representado por el doctor Enrique Elías
reroza, a .la s-?z6n, J.'í;nistrode Estado. . ..

En In eC)J.saciónse aealizan u..'laserie de ar'gumentos que no ~oÜ!mente no l'a1
sido probadas, sino que, por el contrario, han sido de ahechados por el análisis de
l£lS pruebas y de la legislación vigente al momento de l~ celebraci6n de dicho con-
tr!'ito.'

La Contraloría,' en t~rminos que repite el Diputado n~mm~rt, dice que el D~
creta S~premo 146Q impedía leE actividades lucrativas a los no-inmigrant~s tempo~
las clase turista. sin'~bargo, no hay une sola prueba en el Qxp~diente que deter-
mine que el contrato de 11 ae setiembre de 1981 haY8 generado lucro a favor de Leo
n~rdo Echegaray o de Nexxo S~_A. o.de Gutiérrez y Valiente S.A. o de Multiservicio
'S. A. (~~ico caso en que podría hapi~rse de infr?cci6n del Sr. Echegaray a dicho
dispositivo). Se h2< deterninado en cambio qUG- el contrato denominado ."conveni() de
cooperación ?enitenciari<>." era en ree.lidad y en ~ustancia jurídica,..un contrato de
dona.ci6n hecho por Gutiérrez y V<>.lienteS.A. y Jt~tiservicio S.A. ~ue no conl~~va-
ba costo alg~~o al Ministerio de Justicia. Siendo un contr3to de do~~ci6n es
evidente que no podía haber l~cro al~~o en este co~t~to y qu~ no r~sul~. én . co~
~ecuencia aplicable el Dec=eto Supremo 146Q• pll0Sto que allí no se refiere aaque-
110s ac-tos q1.l':: no tienE",-espíritu di::l'..l.c:::-o.La -¡:.rohi'tieiénnc estf. referida.a es-
ta se5~da clase -de actos sin espírit~ de lucro.~ No existe prohibición expresa so
bre este punto y por lo tanto es ~plic2ble aqui el principi3 constitucionaL señal~
do en el !l-rt'.21<, ine. 20;), literal a) de no estar nadie impejido de hacer 'aquello
que la ley no prohfbe. Lo conira:::-ios€rí~ atronellar la Constitu~i6n.

Por le d€~s, y ~ún ent¿njiend~ .(ti?6tesis negada) que la prohibici8n tu-
viem validez y vige:::¡cia,esta i:üraccion aiministrativa conetid<l por el señer LeE.
nardo Echegaray no puede ser L"IlputRd3.al ex JllinistroEl~as Le.r928 j- además tampoco
dicha.Jnf~ccién con.stituye delito puesto que no está .tipificada CO<!lO tal en niIl@
na }ey del mundo de respetar el [~rinci:Jiodi' "nullun erioe sine lege" (no hay cri-
~en sin ley) que 'en el ?erú tiene t8mbién s~stento constit~cior~l (krt. 20 inciso
2O~ liter2.l d). El pro:¡:.i'o Art. 4º del De~r€to Sup:::-err:o í46 se?iala qUE la infracción
de este dispositivo da lugar a una r.J.ulta,lo que elimina de plano la p.sibilidad de
u..'1 delito. .

El Diput?do R'r.J.!Iler:tdesliza en su acusación que h2bríA u.."12 irregulari-
~ad por no haberse aprobado ~l .mencionaqp contT2.to (ha-de hacerse presente que en
derecho eontrato y _conve::1ioson sinóni:aos)" po"r pa::-te::Iel7'1inisterio de Relaciones
Exteriores.
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La ContralerÍB cita en amParo de lo que ella consldera ..una_irregUIaridad,

una ley que. tampoco es de aplicación al caso, por cuanto"!m ..:el Decreto .."Ley:-18472
se señala en el articula priméro que el ámbito de aplicaci6n 'de la ley está reíe
rido a gobie'rnos extranjeros (9,ueno.es ev:ident2mente el caso) y organismos in =
ternacionales privados .(por ejemplo •.una fundaci6n,. que tampoco es el caso). Gu
tiárrez y Valiente S.Á. 'yNul tiservicio 'S.A. no están dentro de ninguna de las c!:
lificaciones del decret. ley" en cuestión y es 16gico .p(IIrapli98ci6n q,el esque ma

.de las normas, enunciado por Kelsen, que no.estP;ndo ,en los supuestos jurídicos de
hecho una situación, no 1'uede aplicársela la .co~secuencia de derecho que dichanorma preváe~ .

'Es equivocada nuevamente la conclusi6n a la q~e llega~la Contralo~ía"por
cuanto han debido en su análisis comenZ2:!,por determinar la naturaleza de l-es
dos empresas .p~ivadas espa501as~ cosa que no hicieron.

Los.~icos casos en que debe hacerse.aprobar una donación por resolución
supre:na.,son aquellos en .l.osque el donante pide certificad.o de donación para e-
fectos tributarios, lo que no sucedió en este caso, y? que ninguna de las 'firmas
.10 solicito. No era por tanto tampoco imperativo que se em~tiera una resoluciónsuprema, aceptando la do~ción.

Nuevamente hay que pre~~tarse; dónde está.el hedho dei1ctuoso! y nueva-
mente hay que inquirir acerca del daño ~úe se uudo causar al Estado' en el caso
que se hubiere incumplido con este requisito formal, amán de no haberse estable-
cido la supuesta trasgresión a norma que califique como aelito este incumplimien-~. .. . .

En cuanto a la supuestR violación del Art. 1079 del Reglamento de Admini~
trae ión de la Propiedad Fiscal, D€cret~ Supremo 025-78-VI, vuestra Comisión estl
IDa que ese dispositivo es sim~le~ente inaplic~ble.

En efecto, el Art. 1072 se refiere a la aceptación de donaciones consis-
tentes en bienes muebles o inmuebles y Elle es lógico pues se trata de un regla-
mento referidó al patrimonio tangible, físico, del Estado en sus diferentes ór~nos,

Resulta así que la nor;na prevé. la necesidad de lUla 'aprobaci6n fOrm3.1 a
cualquier d~naci6n de bie~es. en tanto se !egistr3rán en la Dirección de Bienes
Nacionales del Ministerio de Vi~ienda •.

El convenio que se ~naliza, trata de la donación con~reta de pasajes aá-
reos. Esto es, se trata de'd£nar el cosb de un servicio (trans~orte aáreo). El
Arl. 1079 no se r€fiere en lc ?bsol'.ltoa la ci:'/"¡E.ció" .de se:::-vicios.Esto es tan
evidente que, por ejemplo, cada vez que ~~ funcionario pe=ua~2 viaja al extranj~
~o CO:lpasajes y estadía pag?dos por el imritante -~rhay ~n.finidad de casos- nUQ
ca se expide tL'la resolución ministE!.icil."aceptanjo la donación de pasaje y .esta-día'!. "... ,

~~ De 'ot~ lado, la elacoración d~ 8Etu1ics por pa~t~ del-c~~tra~~teJ sin
cesto .alg-<.L."lopara el Estado ?e::-<J.ano,es ex~cta;:¡e~telo mis~o: ló donación -lue
hace el proye~tista de '1.s h0norélrios que .le éorrespon1erían- por sus ser-,ricios.

".-:

En síntesis:
servicios d~nados por
bIes o .~ufbles.

no.pue1e registrarse en el ~~rgesí de Eie~es Naci0n81~s,
terceros, si aa nOr:Il?,legal está ~e\"iste para bienes Co.1e-

------- ~--------

El Diputado Damm2r.t señala en la acusación que este convenio "incluía
una etó~ Siguiente en la cual se iba a finan~iar y ejecutár la construcción y ~
-qui?8miento de pene les.'. Esté) es.fals. por1u~ precisé'.:llenteel denorninaq.? st0nve-nio:dice en su cláusula novena:
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"Queda claramente convenido, que la puesta en mar-ti
f ,..}e: ,"cha.de. -est&:'prilDera,'etapa .del :"Proyecto. 'oGeneralcEtI

t',Cr-laboraci6n ,penitenciaria"" e13'con independencia"
,~'.de la ~ventUal.deci6ión final a que se ~leguepar"

.. "el Ministeri<>,' .respeéto del desarrollo o:ejeeu - "
. "<:>iónde las .d"más etapas ycaracte:Qísticasd~1.' i,"
':.~'mism"•••y .respec:to de lás ofertas específicas que "

"las empresas. :españolas puedan ofertar. u ofe.rten .,'
"en el futuro, para la ilDplementaci6n de los pla":" .
"nes de ejecución que resulten :aconsejables á te-"
'''nor de las concLtwiones_ del i,nIorme técnico final"
"con que deberá concluír l¡¡ primera etapa".

y también en la Cláusula Octavase d'ice que se .deja "clarámente entendido
que" el ebjeto' del pre~ente conv~nio es tan solo la primera etapa, es decir, la
de los estudios preliminares"~

• •
Comose ve, no incluye, sinr- excluye cualquier derivación p~sterior y es-

ta.afirmaci6n ef la acusaci6n constitucional está demostrado que es totalmente
. falsa a tenor de la simple.'lectura del documente. El Diputado Darnmert hace aquí
una afirniaci6n e=ada,. a criterio de Vuestra Comisi6n. e

•.• ~l segundo punto ie la acusaci6n dice le siguiente:. ,* Con fecha 26 de noviembre de 1981 el Dr.' Elías acept6 y concord6 en Es-
paña con'la firma Gutiérrez y Valiente su "prepuesta glebal", aprobado p.•r el Ni
.~tro'en sus aspectes técnicos, econ6micos y financieros, sin que existiera nor

'n\ábi'l~ pero esumiendo c~mpromiso con la empresa, tal como la prepia firma lo r~
bp.Rn~e~~el Ministerio de Justicia acepta en document~ presentad. y suscrito el
t' .:t'~"V\l.e\d\~I1.'embre de 1982. *

1...... F~J!,~

(,' Q;:~'~ lE o no puede tomarse en cuenta por esta vuestra Comisión, por cuanto no
~ f' .~:icsi¡.e¡fu sol) documento en que conste compromiso alguno con la firma Gutiérr e z

,J ¡Y.Wa;).iente S. A. como resultado de la rec"pción de la "propuesta global" ••....•.-. ,.

Por lo demás, recibir propuestas no es una actividad delictiva ni implica
tampoco la ac~pta>::i6n de la misma par parte de la autoridad que la reci be. ...To-
dos los ,M~istros d~l mundo han de recibir propuestas a-diario y ello noconsti
tuye .delito.de'ningJna fqrma•

.Este punto.es lo totalmente incunsist-ente y'carente de todo documente pro-
'betorio que ¡Judiera acreditarlo.

El tercer punto de la acusaci6n dice l~ siguiente:

* Cen fecha 209.de diciembre de 1981 el Dr. Elías hace aprobar en el Cons~
jo de Ninistro~, ,sin 'cumplir los requisitos de informaci6n previa acoid~dos 'el .6
de noviembre de 1981, el Decreto Supremo 046-81-3US, el que se publica y tiene ~
fectos recién el 7 de enero de 1981. A través de este decretei supremo se vio 1 a
la ley de Presupuesto de 1982 y el Reglamento Unico de Licitacimnes (RULCOP)el~
vado a c;a,t,~g()ría de ley, al establecerse el procedimiento de .concurso de msri tos
para .un .;proy~cto con más del 95% de obras civiles y equipamiento,. y se viola taE).
bién el.Protocolo Perú-España, al anulars~.las exigencias de competencia y cali-
:iaa,. Con esta ilegal base jurídica, el IEnistro de Justicia a esa feéha, dic t a
varias resoluciones ministeriales subre ~l concurso de méritos, las que violan
las propias normas antedichas, anulando, por ejemplo, su carácter- público, y ha-
ciendo evidente illW urgencia de esta ilícita concertación. *

Debe aclarerse en primer término que el acuerjo del Consej. de Ministr o s
no se plasmó en norm2. jurídica de ningún tipo y por tanto ni su cumplimiento era
determinante de la validez de un posterior acuerdo tomado sin esos requisitos,
ni el incumplimiento de los mismos podía hacer pasible de nulidad a un disp.siti
va ap~bado sin haberse inclui~o en la agenda. Nuevamente está en juego el prig
cipio de no estarse compelido a hac.er 10-q",ela norma no obliga,que henos referi d o
hasta el cansan,io que tiene ccrá~ter constitucional. .

.; ..
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Además ha de considerarse que 'no se sanciona con pena,a~'nulidad el decr~
to supremo que hubiesesidJ aprobado 'con prescindencia' .ae:'sii:iaielusi6nen la -
agenda previa. Esta nulidad.no.hubieTa sido posible siho'po~~eclaraci6n expre-
sa del 6rgano 'jurisdiccioQ?l ante.demanda de cualquier ciudadano'(incluid. el Dl
putada Darnmert) poor acci6n pepular dado que, como 1'0 señala jellinek, las normas
emanadas del Poder Estatal Se presumen válidas mientras n•.~e declara su nulidad
(ver Teoría del Estado, Ed. Albatros',.Buenos. Aires).

La calificaci6n que hace la Contraloría y que Tepite el Diputado Dammert,
es totalmente 'errada y desconoce les. fundamentes 'del derecho pUblico, a juiciode
vuestra Comisión.'

legál
.Esa normano es nula por ningún concepto, por 'cuanto no hay nInguna ba s e
para así. considerarlo. . •

Ha demostrado el anusRdr en esta Comisi6n, con document.s que obran en el
expediente, que durante todo' el tiempo' que f~e Ministro se aprobaron numerosos
decretjls supremos que no estaban inclu~dos en la agenda y.que'p.r lo tanto" el De
•creta. Supremo 046:-81-JUS no et'alina "rara avis" en el panorama reglamentario .del
Peder Ejecutivo. Debe cOl1signarse también que no hay calificaci6n'de delito 'en
e: hecho de propone~ a la aprobación del Consejo de'Ministros un preyecto de de-
.creta sup~emo.fuera fte agenda. Eo todo caso la aprebación se.produje per unani-
midad y ninguno de los Ministros'votó en contra de dicho dispesitivo, ni, hasta
.el día de hoy, casi cuatro" años después, ha sido pedida su derogatoria.' Puede
con se;riedad alegarse q~e se sorpiendió a todos 'los }Iinistros de .Estado?
~r('Jh;~o (".

~ ~~ otFR vez un deficiente análisis jurídiCO eR la postura del'Diputado
~ •'.....:'::iostj.eneque.el,.J)ecretoSupremo 046-81-JUS .trasgrede el Reglamento Un!'
;~,' ieitaciónes, Contratos y O~ras Pu'blicas al establecerse el.procedimien t 'O
d~~ndurso de méritos para un proyecto que se refería en más del 95% a obrassh
.i:leVy .e'lb.ipami~nto. ¡ .' "

SE:NAOO ,:' . . .
Jh'FA1~'Ü\"~~ ". . ". ". I

~ ..~La Constitución del Estado"señala en su 'Art. 1432 .que'las excepciones a la
licitación para la contratación con fondos públices son establecidas por la ley.

Qué hizo la Ley de Presupuesto 23350, para el efí¿.de.,1982?. Pues precis~
ment\')~estableció' en los Arts. 142º y 1432 dos excepciones. En el Art. 142º,en
'1Dérito'del cuel se hizo el contrato denomill3do Guvarte, se Beñaló que el Minist!:,
rio de Justicia podía contratar, previo requisito del concurso público de precios
.y/o <fE! meri,tos, ..la continuación de los estudios y obras ~,deles penales de El S~
to, Canto Grande, Huancayo, Chimbote, etc.

En resumen, se podía 'ese-oger.cualquiera. oe.estos dos cam~nos.' Si así no
fuera no diría y/o. En consecuencia, con ésto, la decisión fue tomada por el
Consejo de Ministros e través del Decreto Supremo 046-81-JUS, donde en ejercicio
de las facultadas que concede 81 Poder Ejecutivo-al Art. 2112 inciso 11 de la
Constitu<"ión, de reglamentarIas -leyes sin trasgredirlas ni Clesnatural izarlas , e
ligió uno de los caminos posibles ,según 12. propie ley.'

Hubiera trasgredido 12~,ley una norma en que se dijera por ejemplo, que por
sorteo 'se procedería.a deBignar la firma que debía de ll'evar e esbo la ebra; pe-
'ro al elegir uno dE los dos caminos pesibles señal?-dos en 'la lEy no se trasgredía
.ni se desnaturalizaba, lamLsma y.por tanto era perfectamente válida la disposición

•
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l.:-: " , : EFexMinistro-E1!és; ha"señai~doademi.{s-qUE( el Concur~QdeMéritos se, ,
prefiri6, entre' otras tosas, por iá' éé,reanía d" la i'echaposible p'ara la, util'iza
'oi6n del préstamo, ya éi:iie,el'tope'-,'c.e acuerdo a )e''Señalado'en el rnarco:u.el'Pi;o-=
"tocolo PerUanoEspañol~ e:r:ae116de'mayo dé 1982 (ver Art.,n, punto,8; dél pr~
toco16) ,y que la facci6n,de 'iri~expédiente técniQo implicaría un'kiem~~ rnuchoma-
yor, al 'cabo del cual recién podría haberse celebrac.o"el concurse. 'Esto hacía lID
pcsible que se eligiera el concurso de precios. ", -

• • e .

La elecci6n del concursó de méritos no'tr~sgredía la ley y era perfecta-
mente razonable, a juicio de la Comisi6n.

Al haberse estabÍecidó 'legalmente la excepci6n a la licitaci6n no exis te
ningún tránsito l.gic~ para-aceptar la inferencia del ,Diputado Dammert,respecto
a que el Décreto Supremo046-B1-JUSvulneraba el Reglamento Unic~ de Licitacio~
nes, C,ntratos' y Obt'fisPu'tllicas. 'El Iliputad~ acusador en ,cue¡;ti6n, desconoce':-el
principio 'básico que la ley específica erima ~obré la leygeheral, y que el Art.
142Q de i,t Ley 23350, es ley específica'fiente a otro,s artíctüos de la mismaque
le dacat'~goría dé' ley al mencionado reglament~:., '
". . .' . - . . . , ..

,. .,' . . . - ':'
Comoqueda claro, no ,existe ninguna trasgresi6n a la ley •

._ . " . I . -." r; .

'La aeusación ha présentad~ comopruebas de la irregularidad una serie de
oficios de respuesta 'Í'eníitidos -con excepció'n'de uno- per l1inistros que' no lo f~
ro al momentode la aprobación del Decreto Supremo046-81-JUS, a laContraloría.
La 'pregunta de la Contraloría ha' sido tendenciosamente, planteada, por cwmto jun-

,to a preguntar si" emitió dictamen 'i,n el caso del Decreto Súpreijlo046-81-JUS no
pregunt~ cu~ntos dictámenes había producido su Despacho para les proyectos'de d~
c~e~ supremo, tratando de presentar comocaso lL~icoalgo que fue c.mún y fre _

, 'c'tiente,.

'1" o. ..•••.•'" ~~ ,
(..;. ~ todo C2.80, los oficios de respuest;2 no ser2.1e.n d"?s::tprobacion en me.te-1; ~~ ge 2f~ndo y no h8y una sola constancia que ninguno de ellos haya sido entreg~

~

'~Q~aa C~ñsejo de ~inlstros;o al Ministerio de Justicia, por lo que muybien se
, SeNA~e Ip¿ner en duda el efectQ prob2.torio de estos-documentos •.

1-é'PATUY.;- .

~~~ Debe precis2rse, él mayo+, abundamiento,. que s6lo el.Hinisterio. de S2.lud di
ce haber emitido un informe de su psesoría legal en,el que se cuest}ona un aspe~
totJtalmente formal y adjetivo del Dccrdo Supre!i1o046-81-jUS., 1'odes 1% demá s
r'1inisterlos dicen que no hubo informe escrito .al reSDecte Y.,que el I'1inistro de Vi
vienda, único que continuaba siendo Ninistro desde 11\ época de aprebaéión del D~
oreto Supremo046-B1-JUS, se~aló )uc s610 se informaba cuando había discrEpanci3
con el pr••yecto. - '., ",

Además, e'l cargo es ocioso y 12. inve.stigación in..'18cessria, p.r cuanto tr~
táridose de un 'proyecto fuera de agenda, no podía ;iaber info.rmes, escritos y pre.,

_vios.

Más allá de los oficios está la propia actitud de todo el Consejo que en
ningún momentos~licit6 la derogatoria de dichc dispositivo.

El argumento de 12 acusación en este punto, 3demás de falaz no resiste el
menor análisis lógico por lo que debe desestimBrse por la CámRra.

La acusa~ión infiere unR prisa en 12 aprobació~ des~in8da a burlar l~ vi-
gencia del Reglamento de Licit3ciones, pero 0~vid3 senalar"que la publicación&l
Decreto Supr2rno e~ cuestión 'se produjo recién el 7 de G'TIero de "1982. No srs., ló-
gico pen3~r que si quería trasgredirsG este extremo 12 publicaci,n se pude .rde
nar pars el 30 de diciembre? No r~siste análisis esta presun~i.n.
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Dice la acusaci6n que hubo prisa para'dictar el Decreto Supremo046-81-JUS
sin eml:arie" la prisa.' 110 es explicable a la luz de los documentoscsi. se. toma en-'
considef-aci6n' que 'la convocatoria a'.. concurso se hace.' recién'. el "día 27
"d~ éner~ .de'1982. Est~ qutére decir que igUal pudo haberse' aprob~do en
: el siguiente Cons~jode Ministros y 'la convocatoriá no hubiera tenido qtE
,retrasars~, No 'háy '16gica. dii, ningún tipo en esta argl,lIllentaci6n, a cri-
terio de 'vuesm Comisi6n. ~ " •.,..~

El punto cuarto de 'la 'acusación. s~stiene:

*'Coo fecha 12 de febrero d~ 1982,'hasta el 23 le febrero dei982, se rea
lizan actos simultáneos y concertados; De un lado, ,se' nombra i'a Comi_-
si6n de C¿ncurso, la que 'rápidamente, establece la Rrelaci6n .,el 23 de fe
brero, suspe!lde 'sus. actividades' para viajar 'a Espaffa' "arios, ,d¡" sus in":
-tegrant'es, al" 'm'emento ,de pedirse a Guvarte la 'oferta. técnico ecoJl6mica.
De 'otro' lado;' al.'mismo tiempo, el 12 de' febrero .se' pu~liCa, la. Reso-
luci6n Suprema.. del 11inisterio' de Relsciones Exteriores que autDriza el
viaje del .doctor Eiías y otros funcionarios a Suecia, la que luego es
modificada, a pedido del doc~or Elías, el 22 de febrero, incluy~ndose
a integrantes de la. Comisi6n' de Concurso, ampliándose 'a España, y se-
ñalándose expresamente que sólo los viáticos eran . cubiertos p~r el Mi-
nisterio de Justicia, asumiendo los Gobiernos invitantes ,el r~sto de los
gastos. Se' ha, comprobado fehacientemente, que el ,doctor Elías ,mintió ,al
J1inisterio' .de ..Relaciont!s 'Exteriores, pues fue la firma Gutiérre¡o y Va,_
liente, integrante del' .Consorcio Guvarte, la que, a través ,de la em-
presa Neno, del Sr. Echegaray, sufrag6 los pasajes ,de los' :niembros de la
Comisión' de Concurso. Además de encubrimiento, estos .hechos evidÉm<¡¡ianc'£

,~~pc\6n 'd~ fun~ionarios,' pues a través de un donativo se iba a bene-
fic~~~a.una ••empresa cuando recién se estaba, en concurso. *~ "'~ d'~~,

,
j 't~.."'<' ~CJ.uí. las inexactitudes son de grueso calibre, senor.

!~ ~.} ))'.

~

',lEn pr~mer lugar Je senala 4ue la Comisi6n de C~ncurso suspende sus ac-
t~.~i~\idades él 23 de febrero de 1982 para que viajen a España varios de-FAT\1' ", ~-'l3;,J<J3~i"nte gran te s •

El concurso de méritosconcluy6 el día 20 de febrero de ,1982 En
horas' de la', mañana, cue.ndo' -seglÍn consta en el acta de la sesi6n res
pectiva- 'se <kfinió' el orden de la prelación, indicándose que el Consor-
o'io Guvarte E. A.' ~btu'ro el primer lugar de la misma. ,No hahía ,pues
a partir de • este momento, cuesti6n en la que hubiese pendiente una d~
cisi6n de la Comisi6n que favoreciera a Gu"varte E. A. en'. contri' de los,otro~ postores~'

Es de- precisarse aquí, que ninguna de las demás firmas' que . intervino en' el ~'concurso reclamó del resul te,do del mislLo y que todas ace]2taron la prela~i6n formulada por el Ninistro de Justicia a través dela Comisi6n respectiva.

A partir' de "la declaración que Guvarte era el ganador del
concurso de rnéritos, el ¡f¡inisterio de Justicia se encontraba ,en la eta
pa precontractual con Guvarte y por tanto era de esperarse que por am-
bos lados se desarrollaran actividades tendientes" a la' celebración del con
trato. Para que este contrato pudiera gozar del tenefici., del crédito-
español era requisi t'J realizar una "serie .de gestiones. en .."Es,aña, ya que
sin ellas ésto nunca hubiera podido' verificarse;' '

• • ••



El ooncurso de méritos. culmina, como se sabe perfectamente, cuando se se-
fia18 que tn:J.ode l,s postulantes.'tlsel ganador del mismo. A ,partir de.,!iichomo-

L:mento c:ómienza la etapa prooon~ractu~l en la cual, CO!I!l' eI).el procés-o'anteri or
a todo ~ontratd es preciso por las partes, realizar una serie de actividades en
conjunto.~."tendientes a vl.abilizar 'el contrato, especialmente 'cuando para ello se
requiere la ~analiza.ci6n.de una línea- de crédito. -

El i:if'i--22 de f~brero d~ 1982, .en que se emite la resolución .<lue',flutoriza"
el viaje de los doc'tores Yt9.nuel.-Noyay :José .Bernal, -ya había. concluido el concur
so de méritos y resultaba inocuo que Guvarte pagara los pasajes de ambos, puesto
que esto ya.no tenía c6:nobeneficiar indebidamente a estG firma en detrimento de
las otras concursante~. El Estado peruano se encontraba en proceso de precon-
trataci6n con la firma ganadora del concurso de méritos y el hecho que esta fir-
ma, ya ganadora, pagara los pasajes de los funcionarios que iban a hacer, COlllOB'l

efecto lo hicieron, varias gestiones a favor. del propio Ministerio y de la obten
ci6n y canalizaci6n del crédito, resulta por el contrario un beneficio adicional
para .ei Perú .que de otra manera hubiera ,tenido que sufragar el costo dé.los :nie-
mas.

Este cr6dite era' po~ l~ demás uno suplementari~ que permitía que el 1~~
que de acuerdo al protocolo debía poner el Perú, fuera ta~bién financiado sin la
~ece~~d~d.de/erogar por perte del FerS sum~. alguna •

.Nuev~ente ha de'hacerse presente que el plazo para el apr~v.echamiento del
crédito vencía el ita 16 de mayo y que resultaba urgente la realizaci6n de la£
gestiones da desarrollarse en el exterior.

'Es fundamental precisar aquí, que, co~o consta en el propie informe de la
Contraloría General de la República, los doctores Noya y Bernal dieron cuenta de
las gestiones que realizaron en dicho viaje El-ESPflña. Realizaci6n de gestion e s
que en ningún momento han sido puestas en téla de juicio por nadie. ESTE ES UN
Pill>iTOFOJ:illA,HENTAL', puesto que la corrupción de funcionarios 8.la que tan alegre e
indoc~amente se alude en el info~e de la Contraloría y en la acusaci6n constitu
donel, s610 se tipific8 en .la me:iid21que e.lpasaje hubiera Signifh:ado ventaja-
personal indebida o que hubier~n dejado de h3cer lo'que tenían el deber de reall
zar.

Ning~ d~ las dos cosas ~? sucedido, puesto que los mencionados funcion~
rios desarrollaron ~asta cuatro tareas en España, una de las cuales estaba vinc~
la1e., indirect2.mente, al co"h.?to que .se firma::,-!adespués y tres, a gestiones
propias d~l Mi~iste=io, CO~0 lue~~~l~ con~ecoración, ordena1~ po= el Gobi~rn0,
del Ministr0.Espa~vl Pío CRt~nill~s, los trámites ~ara la concreci6n 'de la entr~
g2 ~~ 100 becas para f~~~iona=i~s pe~~anos del Instituto ?e4iten=ia:rio q~e trab~
j;.h:.nenpenC71es, ¿-.:oíCOl"O l.?sgestiones res?ecto a un servicio ce ir:.fcr.:J:láticaque
había. ofrecido Esp?ñ~ al PerJ~

Es de mencionarse taw~ién,. que no ~~ede ccnsignarse 16gicamente que el p~
go de ur. -p3.SRje "-~ id? :-"\"'"c2,:ltaa ESp3:1a, con la re2.1i:;:"'1ci6nde to:ias esas tareas
resillté:. sienjo ae beneficio o de ve:;taj<'lpar<! quienes lo utilizaron. En este c2:-
so, los ::octores Noya y Be~.l. No h8y u.'12.sola prueba en el expediente- de CllIn-
tralaría, ni er:.ei de la Co~isién Caballero, ni en el de la Cooisi6n Ocampo, que
pued8 señP.lar que bs funcio:mries que viaj8ron a cur;;plirlas ¿'.1.."1cionesque sei'i.~
lan, nc las c~plieI?n o que <'I;rovechpr3nde ese pas?je para hacer ~~ regalada
vid", de pl?c€:::,que pu:here. considerarse como pago de la reRlizaci6:1 de un acto ~
iebióc.

No se ;ueden en este c?m?o, hacer inferencias sin sustento -y conienar por
lo que dich2S infe~e~ciés supon~~. Esto ~s ur, ate~tado contre. 81 d8~echo d8 las
personas.

Por lo derLLf.s,r0sult.?,i16gico suponer que porque dos de los funcionari o El
vi¿j~n a Espa?a, todos los ~ie~bros ¿e l¿ Comisión h?bí2n sido co~?ro~etido2 por
81 viaje de aquéllos. Si se le8n las actas de las sesiones queda claro que las
resoluciones fueron tomadas por todos los miembros de la Comisien. Ni~~"1a 16g1
ca se aplicE. para entender que los otros tres miembros de la clis-wafuer.n satis-
fechos en su pretensión o en su ve~taja por el ~~saje de otras dos personas. l~
inferencia es en este punto m~liciosa.
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-..De:b-e'-quédar:absolutamen.t"een claro que cuando viajaron l~~"doc,toreB 'Manuel N@ y
José Berna1., ~. ha.Ma "conchndo el Concurso de M~ritos. Rn la acusación se incorpora en
~Bte :punto '"Un"'error "defini Uva c'ua!" es :que t,?dav:ía 'se encontra'ba. en concurso la ~ Fil:na t
quvarte; cuando est~ claramente establ€c1d~ por la 'propia acta de '19 de febrero 'que aJlí .J
~e señaló: "La Comisión acordó citar.8 los Repres~ntantes Legales ae la "Empresa GUVBIts
~.A. y Agroman, Constructora S.A. a esta oficina el.dia lunes 22 de febrero a las 16:3(-00
;-88, a 'l'in ~de c~mwiicarles el resUltado del Concurso de Méritos". -

Si había culminado el concurso es
cuanto -dice '-'Pe '8 trav~s de 11W1 donativo
se estaba en concurs'ólt•

evidente que es totalmente falsa la acusaci6:- en
se iba a beneficiar a una empresa cuandQ recién

El Fun~o Quinto de la acusací6n sefiala~
*Con fp.cha 19 de marzo' ds"'1982 la Cooisión de' Concurso, presidída por el ,Docto!"!"'.:!

guel Gonzalea del R!~,nombrado ~eci~n a su regreso uel viRje a E~pafia, acuerda en Acia,
~probada :Por el nóctor Elías, donde' afirma 'haber realizado ese día de 11:30pm. a m~di~l'lQ
che, entre otros, los sigJientes actos: otorga~iento de la Buena Pro, pronunciamiento de-
las direcciones ministüriales enc?rgadas, elaboraci6n, eetudir y suscripción del co~tja-
too Esto es desm~ntido"por el informe de la señorita Carmen Corn~c T., Jefe de la Of:~l
na do Planificaci6n del Hinisttric de Justicia, quien suscribe el 15 de marzo, esto {S,
4 días antes de los supuestos actús, el infcrmE- qUE-evidencia que el 15 de marzoya~ hi!
his "adoptado la decisión otorgando la 3uena Pro al Consorcio Guvarte. Con este informe re
evidencia al car~cter r.icticio y el grave delito cometido por 'la Comisi6n ce CO:!'1curso,r~
z6n "por la cual el Secretario General del !l¡inist8ric de Justicia-

9
señor Roberto Avalar ,

quien también ha vi6jado a España con gastos pagaios por Guvarte, pretendi6 falsific3~lo
enviando a la Cám2ra de Diputados U1 t<:?xtoadclteredo, lo que ha sido desconoci¿o ante la
Contralóría'G€ner~" por la señorita Carmen Cornejo*

Aquí lo que existe es une presunci6n de lentitud 8 ineficiencia en el aperato Jú-
blico que por contradicción lo lleva al Diputado Dan~ert a sostener que le que se nacf ~

es una concertaci6n ilícita.

7
~ Ha qUl}dadoOdemost,rado que lo que se llevó a, cabo, de acuerdo a lo dispuesto PO]la
~ropia ley 'y por el Decreto" Suprsmo r~glam~ntario fUe un Concurso de Méritos. Ha de sfñ~
alli:-se qUBe:l Concurso de Méritos no culmina como 12 licitaci6n cen el otorgamiento de la
15UenaPro. En nin~~ mc=ento se otorg6 Buena Pro a Guvarte y la referencia que se hacf en

. llé
l
parte conside-rativa de la ResoluciÓn Kinisteriel 093-82 es manifiestamente (;ouivocé ia

~ O I¡tfb 52 repite en la parte resolutiva Güe es la que ti6n2 directos € inmediato~ efectos j~
/¡.~NAP ~ /./rídicos. En"€tsta se ap:rueba el cc;:¡tr2+;oque es 1:::que corresponde al resultado de las ::.~
".FAT~, .../. gociacionGs que, desde que Guvart.€ 1',abía sid:;, declélI'a~o ganador del concurso, se .-er:¡í e::

---- realiz~~do"en cw7:pl~iento de dicho res~tado.

La n2turalezs del Conc;.rrso ds M€,ritos, po:::-lo de;r¡,{:::;, llevaría a esta concl'C..3:;:5n
aún cuando se hubiEra precisado e:-, la mencionada r.art{', resolutiva de la resolu:::,i6:i1mil iE.
terial que se otorgaba la ~uena ?ro, porq~é, como reza el aforismo juridico, en derecho
la:::;cosas so~ como son y 09 COQOdicen ser r ~,ConcUrso de Méritos no termina en ~~(TIa
Pro.

••La decisit5n d<: quien había ganado el CC;1curse venía sabi:i2 desde el dfa 20 dIO_2-

brere de 1982 J" por tanto, t.al co-.:;oconsta del actB co fecha 23 de ~brero se erú::arg<:.'::-n
en di::ho mo:r,cnto2 -los diversos mi'2;:;Jbrosde 1;; CO:T<i~iór'l18 recli"z2ci6n de traba.ios si-:.:1
táneos. Estos conc.luyercn, en muchos cesos, an:;GS áBl 1~ d<::m!3-rzoy por lo tante-ono ;,-12-

de extraf;.ar que ya estuvi"ran 1istos J" :prepar~'jos los docu:;¡entos qUf:,a ellos :::12 183 ,"
hía soli~i~ado y q~E n5:~~lm~~ts s61c ten1ri~~ v81idsz J .ig~ncia en la medida ~~ uc
~e llGgara z ~~ acuerdo fin~l en los t~T4.inos contr2ctu~lnE, cosa que auc~di6 el 19 ~E
l.larzo.

1a ~e91izaci6n de trab2jos en pa~al(~~no es nir.gún delito y nc prueba e~ 3~SJ:U-
to.1;; e-Yist,'mcia de ].;..T) ddi to o de una con~e;:,,:;aci~n-il íci té.

'T'oce1::1exg-LJJ:¡enüJci6r.dE 1.::.acusaci6r, s:,: c~r,tra en una cantradicci6n de ll.'1 L'1f, r-
me presentado por la. ser,c-rita C,n'T'i>snCornc,j{\ Tov'o'lla, 'Cm 01 quó!" se acrec.itélría cue :,-¿: .G.£
vart~ había~anD¿o. e~ Concurso de M8ritos El dia 20 de f~brero y que al día 15 de mar,o,
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'fe~ cde-;u '1nforme,-ésto aS. ya.lIn.'hecho. Señor..•'~sto nunca ha'~idO'~'JaB -.prua-'S~
.bas;~que'hay~lin 'el":expedi-énte fluye como,ha "sido :diqbo que el 20 de .febrero ya 'se -sobíe-
'gUe-:'G1XVarte::erB.el ganador" 'd-el"concurso .as mtíritoB. Entonces, no :puede ,llamar a Borpr~:
@a~ue :~l1a-"'_hoyahechq su infor::ls veinte días desputís que .este .dato ya se conocía. .La.
acusac~6n ~etanae que "lo~11cito ~B 'que a asta .fecha ya se habia pronunci~do la Comi-
IH60' eeg6n el a-cta de :15-de marzo d'c .1982. Pero el. hecho q.e-haberse pronunciado .la 60-
íiliei6n-",por la 'aprobac.i6n del 'proyecto~.de'contrato:"IIsin 'perjuici .• de las "I!!0dificaciones
gue~"re!1Ul-tarende la" nagociac'i6n'directa ,con el contratista",- no, quiete significar, ni
Puede, '(le, n1ng6n :nodo .que ya" Sf:"habia concluido las negoci2cionest p'..1€"stoque del milil-
mo ~enor glosado oon~ta que ~te .proyecto ser~ modificado como resultado ~e la n~goci~
-.:iOOdirécta cOn el :contratista •.'Esta negociación se produjct caP? consta del acta del
mismo 19 de marzo de '982, donde se menciona en los ~~tos tercero y c~arto que se ob-
tuvo 1.m13 garsnHa adicional de fiel cumpliJ'nien"to,y la ff!cna de la discriminaci6n del
ajuS~e finaL

No aparece de Qutos-ningun~ ooluai6n respecto a una soluci6n final anteladats£
ñor, sino justamente lo contrario, que se vení~n discutiendo los t~rrninos hasta el ~l-
timó momento •

.Con respecto al documento que Sé dice ha sido adulteredo, éste fue remitido v£
rios meses despu~s que el TIoctor Elías dejó ce ser Ministro de Eetado, por lo que DC
puede caberle".a él, en este punto, ning.ma responsabilidad y no puede le Cá"mó:raprcn~
ciarse sobre este -asunto en relaci6n a la presente acusaci6n.

"Creo, señor, que no h2y medi,¡mte este docWl~nto ningurL2 prueba de irregularidac
achacable a los f~cionario~ que formAron parte de la 'Comisión. s~g1n refiere la den~
cia. y, definitivamente, ninguna posibili5ed de achacarle por ésto, responsabilidad al
ex ML~istro Elías.

<.
El Punto Sexto de la acusaci6n .dice lo siguiente:
IIEl ccntrato suscrito el 19 dE marzo er,tre el !1inisterio de JUStiCi8 y el Con-

sorcio.Cuvarte, .sr;realiza cuando .6ste no .'existfaaún legalmente de 2cuerdo a normas
que lo haci~n un.requisito i~¿ispens2bl~, pues r€ci~n en m?y~ de 1982, se constit'~vea
.CO;lsorcio Guvarte en Espflña 'Y rocién el 29 de abril dl; 1983 se .constituye en el Perú.lE
~sociaci6n 9-uveirle.,Pero,reprcse::'ltár,dola_cntrf: otros,- ("~lseñcr Javier Barr6n Cebre-
r05,s el <tue a su vez. cU!:iplía.repres-entaciones por encargo del J~inist8rio de Justicie.. It

Aquí eeñ.r, la acusaci6n sr,sust~nt? ~n algo .~ue a criterio de ,~estra COwisió~
no tiene el ~€nor peso desde el v~to de vista le~al y además ~ontr~viene lo expresa--
monte documentado y probado en el-propio _informe de Cont=p.loría. p~esta que el Consor-
~io G~v~rt~ que ~s la re~~ión de 188 ?irm~s G~ti4~rez y Vcli~nt~ S.A. y 5uñrte y Co~~
ñÉ.S.A. se constUuyen por Escriture P.1blica de 12 de: fe":lrerc.de 1932 vale decir ar,teE
de la apertura de los sobres de pres<;ntaci,6nde las 8i!:preSasque p.2rt-icip<.:ronen 12100[.
eurso de ~4=itcs se~21~,"dose en la cl~usu1a segund~ ~0 1i2~2 escrit~a lo si~~ente~

"DE- ccnfor;:¡:l..dedestabltcida er.1-3$ cor,diciorH:'-sg<:-n~=21E's fij8d~G en la C~l"jVOC3.-

toria dsl concurse: el posterior d£:sarrollo de dicho proyecto, ..los cOr.Jparecie:ltes, 9r-
sus, respectivas representaciones, form3n'medip~te el presente escrito y este acte, UT
Cons~r~io con denomin?ci6n Guti~rrez r Valiente S.A., Huarta y COffip9ñíaS.A., Empr~saE
Agrupadas, e::1a'1a~~ Guv.s=te E.A.. y for::;21iutnsu consti::l::-i6ncorno grupo tecporal a.:
emp.resas." , .

Ests, señor, es a criterio de vuestr~ Cc~isión, 1~ Con~tituci6n del Consorcio
que demuestra palmariarnentG que lo señalado en est6 ~~~0 de la acusaci6n es dcfiniti-
va:nente falSD.

La Escritura P~Dlica a que s~ refiere ln acus~ció~ y ~~~ BS de f£:cha 31 d~ ~~yc
de 1982 es un convenio interno e:ltr€ Guti~rrez y Vali€'nte y :9:u?rh S.t.•, qUf,'n-')?C'¿ í <:

de~truir l~s Ef€'ctos consorciales Y Que tampoco prGt0ndí~ hacerlo sine qqe_ lo réafirmi
ba, contra1do por aIbos €l.la escrit~B de 12 de febrero de 1982. Es de notar, sE5ü~.
que la COLlisi6r,h£: rEvisado tar.;bi6nque en e-l_acta dE fecha 19 de fE-b::'ercde 1962 el 'SS:
ñor Not~rio Ma:luel Re~te~i. da fe d~ haber tenii~ :a la vista la "EscritUra QE Constitu-
ci6n dE-lConsorcio Guv?rte, ('stE- punto, a nupstrc entender.,"'sei'iol;-carecede toca vir-
tu~lida¿ acusatoria.
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Sin embargo, :señor, la acusaci6n establece que de 12 Fi~ de Gste Convenio de

Oooperaci6n-'PIn\'{'~-iaria es ,que.se 'genera Una vetrtaja 'indebida a-'Íavpr.:~de la .Fi.rma ,~
tiárrez y V~líente que ~ '8 ser capitalizada ~posteriormente'en 'e1Jconcur8o ~deMérit~,-
~eLcua1 resulta gana~r :el Consorqio CUY?lrt.e.Al .resJl9cto ,señor,' vue.stra -comisi6n" ha.
tratado.de'anali~ en los referidos .dóc~entos probatorios si. es que ~sta ,apreciación
%,esultaba ser correspcmdilmte con la realidad y no :se ha encontrado ,ning6n' .indicio si-
quiera que así. hubiera. B-UcediM~r, cUánto entre los .items puntuables pare el concurso
de Milritos del' Conv~.nio di' Ejec'!J.ci6n'e.;I:mplementaci6n -Penitenciaria, no ,-figura, ,Co mo
consta. en el; mismo expedien~"ó.e Contralor!a, el ,de conocimiento :pe. la realidad carce-
laria del.-Perd, siendo los items puntuales los .siguientes: -capacidad financiera, rela-
aión de. obras de centros penales (sin referencia al Pexú),relación de obraS similares,
(Sin referencia 'al Perú), relación de equipos y organizaci6n, curricu1:uro ,:personal y do!
rectivcs estables.

'. ;.

Cornose ve señor, nin~ano estaba referido al conoci~i~nto' de la realidad carCE-
la~ia y no hay modo, de los documentos ~ue se acompañan, de establecer que este Conve-
nio de Cooperaci6n Penitenciaria pudo ~ener correla~ en la.posterior declaración de
Guvarte como ganador del concurso.'.

~be ade~~s'hacerse oresente señor que esta L~ferencia es descartada por la pr£
pia 16gica, ¡x>r cuanto \Huarle S.A•. es una, empresa co:npetidora de Cutiérrez y Valiente
S.A., normalmente en ta.'1of.oque a.rnbasse dedica~ a la :construcci6n de centros carcela-
rios' y de haber 'existido,. mediante este contrato de Cooperaci6,n Penitenciari~, uil2CU!.'
do previo con Gutiérrez y Valiente hubiera resultado innecesario que 6sta se cansorcia
ra CaDsu competidora Huarte S.A, a efectos de' g~nar el mencionado concurso de p~ecios
No hay, señor, tránsito alguno entre estos dos. contratos y vuestra Co~isi6~ es:L~a que
este hecho o esta.L1£ormación de la acusación es una inferencia quE no tiene asidero~
cumental.

,f
t
t
\

El segundo gran gruPA de acusaciones, señor, está referido a la 'alegada sobre~2
luaci6n de los bienes materia del Contrato Guvarte.

~ '.

~o::,. . El ~u..'"lto..1.) .de este parte de la acusaci6~ dice 'lo siguiente: "Que, el contrate
•. , -: \'au.ecrito el 19 de qarzo de 19B2 entre el MÜlisterio de Justicia .y el Consorcio Gm'arte
~(")fi~ -: :E.A.; integrarlo por las firmas eSP3ñolas Gutiánez y Valiente y Huarte S.A., para est't:\~ t:;' 1 idi0S, obras y equipamiento de c,entros penite!lciarios en un monto de 2,746f1S7,607 pes~

~ ~~_I / ¡tae españolas, acolece de serias lr.re~ularldadee conflgurando delitos que comurometen,
:-" e la gest16n del ex Ministro de Jus"tlCla Doctor cllnque EHas 1.aroza"

~~ ft e;.Ñ~:O i' / '
~Al~" Al respecto, señor, vuestra COi,llS16nha analizado en primer tármiAo, si la 50-

- breval'Jan6n, de eXl.st,:--!"ésta, es imputable 2l ex !"ilDlstro BIfas.

Del an¿-lisis del contrato se establece que los precio~ defbitivos de los bie-
nes .h'm de f:er aprobados por el l'linist€rio de Just~.da del Pen luego de la presenta-
ción del denc~ina¿o Expediente Téc~ico Definitiv0.

~1 Expedie"te Técnico .DefL,itivo se present6 por Guvarte al Ministerio de Justj
cía e:1 J..bril de 1983 y fue entregado ya definitivame:ri:e en el segundo semElstre ael é~
198).

Vale decir, se~~r, cor. posterioridad a la sali02' del Minist~rio del Doct~r E~.
riqu.e Elías. neci~n a partir .de ah! se puedE h2Clar de pretensi6n de preci" por -pa.rt.
de Guva=te y aún.hasta hoy no se puede habhr de fijación de pr'?cio por cuanto el ]:Ir0-
pio' ¡':inisteric de Justicia. nc ha determinad') cuál es 'el costo de los ,~pl~¡:¡ento~~

En consecuencia no ha~iéndo aÚT,valuación es evidente que no puede h3ber sobre-
val~ci6n posible.

Es de señ81erse también seño~, que todos los actos de ejecuci6n del Contrato ~l
~arte, come son todas las CCTIstrucciones de lo~ locales y. teoas las importaciones ñ(
bienes se llevarf'n a cabo cuando el señor Elías ye no .era }-íinistro dE>Estac.o.}' ~n este:
punto no cabe hacerle .nin...EUÍJ.p.im:¡:r<.ltaci6npor cuanm m::6ie pw:de s<,-.rresponsa'Dle.- dE:ac-
tos que no corneti6, y porque como señaló el Doctor Jos~ Le6n Bar~~diarán en un L~fo~E
al respecto de la sobrevaluBc'it:n y de le responsahili~25 q'el€' 'en este hecJlO le corrcs-
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Ha de -precisarss tarc.bi:tn,- iseño::r que ~- ,loS' l;1.ocu;ne.ntos' r,!mitidos se pUeda !ipre-
oia= con claridad que nL~~o de los pagos d~l Contrato Guvarte se hizo en m~rito a"
las listas de prec~os ref~rcnc~21es 8probadas po~ el ~tor ~11as sino-en base a las
que f~€ron moaificedas nor Resoluciones Ninisterial&B.de novie~bre de 1J82 y en ad~
te,- fecha en In eue] el- acusa1c ya no era Ninist2.'O .de EaVdo. - , -

En consccuenc~a n~ uno -de los preclos refErenciales sob::-e los cuales G€ hizo ~
gc- de a3.cla.'1to fu~rol". en defmitlva aprobados 'POr ~l/Doctor Elí~s Larcza.

Pero ha de seBa18rsG tacbi~n p~ este dictamen, que el infc~e reeliza1o'por la
Contralorfa respqcto a la sobrevaluaci6n que dic£n '~bGr enccntr6do no parece ser se-
rio por cuanto como consta ~n el an~xo-6 de los.documentos ~:~itidoa por ¿ich~ depen-
d~ncia 81 telex en él a~0 se s~liéita cotización se refiere a cotizaciones de vehícu-
los sta~dard y no a aau8l1os co~ las severa~ especificacion~s técnic~8 que requieren
los bi'_mes t1edic2~oS <i Peneles y e::'l él. caso de .vah~culps a transporte d-::p:tesos. Ada-
~á'3, señor ha quedadc- 'de:Jj2lst=~b TIUC:la detc:!"!Jinaci.6n de so);revé'1uaci6::'l 6e hace sobre
la 'besede ~o~aTco~c p~~cio cobr~do por Gtr\Tar~e~o señal?do En la li~t3 rpferencial,
(a.•.:~ .co:nc-2U l,ombre 1(' indica .,-~s,.ref~ren-::ial), Y no'.el preci.o rea1meI:!te cobr3do por
est(: Cons':}rc:ic en sus- fó!:::tur'3.s defi..'1::.tivas cu;yos valores_ está'n consign;;-,dos (EsOOa.bril
at,:J~ej ¿,:1.E.l P..xpecic.nteTécnico Definitivo que fuera. en~re5ddo al Nbisterio de Jus-
tici.<:l, y.c"J...YOs m::,:'1tos son sustancülIT'é""tc, menores .E11de los phmtesdos ori.;:i.'1alrn6nte
~n los P~&~i0S referen~ialcs. . '

,i~op.u~c.e, señor, esta Cá::lara :lar caoid.a a una argu;:ncntaci6n d('1 tipo propuesto
por el Div~t~do Da~~~rt sino una s61ida cGnstataci~, cnSé qu~ he qu£dndo desyirtu~da

..y por las pr..lc,bSL3 ?l'c3!'!nt3das ce:;,,;::,desczrgo por ,el Doctor Elias Ló>rozn, en.las que sem
•••• 'r i.jado ::!:ll':' d-::nc.e la C,:,ntn~lor1G s-::i.ala co:no monto cchredo o prat~r.diao por Guv<Jxte pJr

l'~"'~ '~~E.'T:'jJlopE.::'8 el cos~ UI2 23 f'ltrgonc:s 123'480,000 peset.J8" ,'C~rC81idad GuvartE: de- .,eue!.
lt..sI' .~q.a ElU :8Y.pt'diEnt", .T?cnico Definitivo h,?nie f~c/turadO. 81 '88D,000 -pcSE:'tes; _que er. el ~t. _ ) c,,:'t:.."'J 6.~1ibus de tr::or,snorte de precios en el eue le Co::tmlor.ía tO:::;f'lndo el JlI-"'3Cb rc
Qf. ~.•.:;;. ,1. renci~l deda aue Guvart", habíe f"d.urado 12'775,000 .pesotas, en rf;ali~¿ este Con=-
, O I,J. nrcio había factu=ada 9'Q6C:,000_por dicho bien y- en cuanto.;;. los ¡yupas eleetr6gencs

/E:N;"O , ';'-/ q'.lC b. C:::-:;-':.r~lorí:; S8ñ21abe qui.' 50 }-;¿1hí8 facturado 46' 585,o00 pes,,-tas, lo r0alrr£nta~
J, FAT~ \:• ./ t~3::l~ po:':'Guvart.c f'.1e 23' 652 ,800 Dl2sr:t.es. Las dif€r£'llcies C('l" lBS cctizaci.:mes stan-

, __ ....-:-; c.~.-:'dCE 1<'1C')ntr,"lori.:: on estos tr~s -~Jünes e::l un caso f<;.'O' del 15:f !;l<':s, €n ot:::-c del
1~. :- e" ,,:1 tarcer{J del sr£ rrés, nc obstante qu'J 12 Contralor:f,n no h?hie tenido (!1cue!";.
t~ 2.1.",fEct-::.de r-"'eliz3.r Sl.: V"¿i¿o c<.:.~(;:1. el c~so de dos fC'"FOr:!E"S los vehfculo£ pr;:po!:
2.ioLP-::')E p:::.:cel C::r"scr:::i..:J Gc;y-"-rt(' COi.t ••ban co" 10:'; a:iicic,r,;,} ':::~'.repc.:.,o..stvfO, bli.;",;:1c.:is
c:}:::?le"t!o, 'Jxt-r8ctor dE: 2Ü"'t:, 8isla:;-.ip.nt", chof~-r'"J. escr¡l":2, '!-:'.:tac;;s esp;ociales, 10g.::g.
pos, ~r~L~st~l2ci4n T~Ó d~ Tadio, Dalias acerBdas, enr,al13QoiOt9l, ¿ivisióD metáli~
~,_s,ic,te; co~::'.'ido;: CO¡,tc~o, c~ld¿ 0!:":c!",.~P? C{:, :;¡::::fr-octc., il'.:.":',i.."12ei6n ?corde, corr.par-
ti~ic::1t::: ir."':.-.ri:>r, •.-i.slC'l"'li.,n-:o t6:r-=ico, aislamientc a::::ústic.:-o, .:-:jj21e.jc~ en ?,.ls-rto de 2.
flEé,:', r::'~~e;:;;:::¡12~l'Vcl'C.:ct.:>f.c- dcs-:-i;:c-, -es~iba d",SE5tib::, esta"",f", 0;-::;' puc-:::-tos, .,lmécena-
j'C's, t,r~:--':",s 46 y 67 en ?e:-l':, PU?st:; 2: p.••.•'1t.c, 'Ser,.aos .ms-::::' El \:?"!"S. f'forn!'.:. s"rvici:::
c.t, ¡'i1.:mtcr-.~i~:.,-::,(\ (1 2::-:-.); 8" '0'1 C£!9(:;::C'l 6m:::.ib.:.s-12 Contr~l'):"i" no h8'bía tOf:";.~d.:J03na.JE
té': 1(.0-:, ~di,-i'm,::;l~r..r;:-'7..lC£t::-S. b::'i."1d¡.;jf: c(",r.:;Jleto, c<,o::.n;:;s ;:.is12,:):;)3 r,:" ~rnsos. c2::i_;"1.:E
-:.:-;,::.:::r.~:3Tl"1T~, C<l!~to6.i:-, ?:.~~a:"ie:r;;:::: c:--,ofer y cscclf.a, b'..1t.:-.c,.,,,;=.3"?,f.ci-,:,1~s, Forra5.::. de
bli':;'"I.~,~,.'-.1~;ir't:Js"'l, ilu.-:::.necié-" ,~s:.s.~d;-}(?l~~i'{:.':1),bod~,:~:-:c10-::.:::-,,1<:s, c::n::lL"do'" t.£.
"":.1:,' f.' -'-.,~-.t..:,:=-::- .~.~~ :::::-::;:c~', ;:¡rr::-=ios, ::.li;r.i",,"ci6:,', :l'~2:-_c' :;,,,.l,<':Ta~(:s, 1;.-:,:"f' 2.-
CT"is-"-,::!l~~.[::, ~?1D::l.3j(, ,-"o: p'.:~,r-to ih C':",i.~_;r;l:. o:J. •. s,::::",:'2h_:).::; r¡c.'O-:::,tc.'-l~ 0<':'£:';"/)' ¿s-::::>::, ::"f:~
¡:-s-::i ~'l, er::.:,c' Ü s:n :?..l'.<rtcs, ,,1:;;,"C,-;:.o .j~.S"\ .t, :::if3f' . .:..6 .y ti C~', ~'-s-:!";J:, P:¡'. £tn s ?-..¡r:¡to, sq;.:.::.
::::"G~b:,s-:-.:o.>:l. C:::.~;:" ~'':C::-OS. s'?r':icic ~.2,;_~.::'::!-';.(l"";il!,i~-~,to(1 ,.?!:) :: 'el! ,,} c.~so de 18::' ;p:.-:.l-_
F'CS ;.l'_-:'-:::--5,:.-:1.C~~ )_.:"'CCI1"'.:""::'"210;_'í~ té':::"Joe.:' h'"""t~<J t'J;.ISrlO r,:;. C.-l(:":-,~,;:; 'I:r.; ?r:~ici07:.;,1 e:: ],''.0-
j}'_,'?.~-'-,,,,,. :_,,-::'C1ch•.~~, b?ses de'ci~.'(':1t¿-:::.i6r,. "':r'3:,:s?::Jrt<: :-,•.,g"'':D si C-:;';:;, i"S7-81-,~~"c'S;¡ 8,_'(:1
1\1 ~.,,':',~"':;~.c:::'". :::~=-dE'. C0:1str>1c-ci6" .:232 .:::8 iU'.1:c'<:;, :;,:~,,,:';.",(, E!l or:''-;2~,. ;i.,38:n:._?.1"l,je:
,~-:-:::.,-;-r: ',.. , s",::::~,:'> en U-.lC'::'-:("'ce 0::-i.::;C~;,. :;;;:-::<,:::::.,' :.)" -;,;uc::-.tc' j(: ':-8" "-o al""-"-"~-"j~' 0-,

O~u',..:;~.e,'':f'-.'r'0"'-::':'0 . ~,o'.".'_"--,::',;'r'.,:;'2, _:,:, t-~" ::~10::-i.';":1, :.,:-s".,.ti:---.;:; ',,:-: ":¡',;':o+:i.r.-" :;,ani;n:.l.,<" :.:-: _ - _~,2 "'_-' 'O- -

':-,0<',;-;.1.•...'mo:.z: 0-cro, (;,S'::'{:'.:.2::i2~,Üi.:rt0, t2rif2E. Ml :; l,:, S,?::"vi(,io ;i,::, :nall"L0ninient.:¡ (12~O~
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.;;.4ti~*.Li¡;;:¡hP' _'~t'..-

,",:~~~~;'~'~;Flc.,~I!~:,'~~~;,:~
-~"gr{i~"'", - •••..,;,... _~.
I~4;:J~ ~ ~ ..?,~~_':,Y~\~.".,,"; '::'¡ ~':!.~~..j

.. J';;,~~"',: _" __ ~ff{

!:.'~.: 'i::.-",_ .. .-,," .. ' ,";-:;...- - ,~:J.,...ia,'.... y ;.::;'7':"'."., •• - ":'"~~"{}6C._i .: ;'f'-O-¿'/~~~
--~;NatuIilmE>n't; -;;~'5.or ~ue es' de suponc:rse que t.30.0S ~stC!e a.dieion<?lesfhacen que -el ... ,;~:~

po=::~'n-:::je ; dici::mp.l sea, más- bie:í ::,.,rl~,cido :1 n:, i,::-.nado cen° rel"aci6."1 a '~bS, .precios !la2 ":lo

dari que ob.t-.;¡vola ContT8]orÍB en u.."1a inv€'sti~2ci6n en le ~ue,'el":PI'o'Pio sel"ior Poz.o, e!!.~'
~:~;~sc por "la' .~f~lor!;1.'c.¿-.. h;>t;:~rle, ser:=:.l£! qu(;- no :md.,.,obtt"ner .directail~tc' ningl5p

:, --:: ':'."
: P~"TO,'S 'juicf~. d6 'T.le"st=e: Cc~isi.6:::., se.:or, lo mlis .grave "es .que e.yartir -de .es"trs

date:.£ in€.:(;::ctOE'; 18 Coniralo:,í;:; !:leCe 1.t1e r<::,~l.? 6,(' t~e'£ pera 'det;:;-rminar la ,sohrevalu?-
ci6n del t0t81 de los biu.l2s, V..lCSt::'"'8Go:nisi'S;-¡se?'o:c, considera que este procedi:r:isr.t:.
€,s e"ttrimo 'e' in<::.ceptablc ero .el De::::'(:~~:lC'Pert.í.?:1o porQue aú'"'1'.;cuando :fueran .ciertas. cose
qU9.TI':!p.?::'8C€:, n:é 'pÜed"e 'ha'cerse un:; t'Ot"li~ci6n e .pnrtir "de '~la regla de' tres':menciori,Q;
d2 •.

fu cor,sec':1",ncia 'se~lOr, no s'.~lc l.ara ';',l.esh'<J: COrlisi6;, resulta qüE'"la '~obrCY8l>l8-'

~;~1~~~~,~e~~;:~~'t::7i:C~,~i;t:;c~'~~;r,i:t~~~:::;~~~,~;~~~~~~o~elosd07UinCltOS.:es~nt3hs
. . ~ .

:i;'<;:rosC'r,or;' .'en ~~ 2c-c.S'''Ci6!!'dr;i :Diy.ltor,a TI•.•~ert h~;~'81go m¿:: grave;:en -b 'quC'
respGc.t.':< .3 l~ sobr'evatUlci6n qUE"¿emmci3.' !:,:, ;,i ml;.ler~l 2.4: 'del texto ecusatodc 8Pl!
r;¡c¿ que "S¿ .h? c'2:r.:prob<:'dc po-:- le Di=pcci6r:. G~:;'.:-r"l.de }..:juan3s ••• que-la sobrGvaluacDl
E::l el ::~'..liI"-,:;;,i;:r:.to, por ;.m'~ont.o c'é: 537'11"1.,226 ~sr-tI?G ••• "

Al r,;~p8cto 'hay' a130 ",lE:-:,!snt81, l1Uéd¿E',cntar: ia Direcci6n Gc~eral de
nu.'"lC2 'Gi3 ~u p:!'o:r,tl."1ciado ::iÓO-:-8 ello. Hé!sido la' S",1bdir,:,cci6n'rle Valoraciones.

Aduanas

¡::~:r:::a1ill r.:'¿s, ES"t,íO S'-ibdirecci6n :11':10(', "\..é!Jr:;.occ!"la sostenid,; qU'2 sean los :r.illo-
nes '.:::r, i='2S::tétS qU€' die.=: el TIip-.;tado ~c'l-i.sé>do:::,. Los informes dE: e~a .Subdirección el1rl:1 a
12 v;¡lc.-:-':",ci~::.;;-:-actic-?;'ie s6bT.o '~.t£:;Il~ de vd,: ~cu.lot: y r~o sobre &1'total d€'l equip--~t.liGilto
c,r~:;,:;:n::',:,.

Co:"so:;cu'?nti?;':¡:~ntE: sé':'.t'!r., res',llta f~.cil:-:~;.,-tf.) comp::::-obable q ..lE: el sustento,.de la .~-
c..ls"c':'~:: ~E i.í.<:xis'~~nt(;l. Y ",'25 ,.ll~ ,de el]':), j~, p7"opia SubdirECci6:1 dr Velo:=-aci:m128 'G~
. ;-..ici'" o..;.! 'I-;:i'0:'-::,€ 125-83-EE'C-70-20-;, {-,rl CU:,':, 1~'1.:(:=-?1 cuetro EstablecE:
nc;'l:to lf: 9-c.:í. •..,ici6:-l C'3l. \Vaclo':!,de :T'..:.sú"s cC'.n~,c.:üd3 e!l bs n<:glF''S de Valoracci~n :rig~r.'~Ee'
Er, u'..'.:-2;-:-: __,:- ':-ais er,t{ dad.:; i\mo,;;!"€nt;l:n;:nte: poS!'''' ~or.-~ro12r la S-":'Ovaluaci6n d'O!. l:s ;:-,er-
c.""c:::u:."

:~~=0~2t{-',~~:0~0 ~" lOG2~t~~~~~O~ l~ CQ~~"21brí?fpo=-le ~U~ ést~,$4 C0~i-
si,á: .• :_:' :::u:,.;', E- f-:;te;~-:':::- c.ó::o "-'2: SS sc.:-.-:.:.::..-,- q .•.:,' el (,r?;f:'!r.'iF:30 ed;;,a:-.er? ha "c-:.::.:.r:,;-'.'-
f.(' j: ,~~.",-',:'::L~2C'i:5:::" B!': c1:::.7.'(" ';00:::' ':"!:. ce." "tTClr, Jt :::::.::Ó:' ese 0rg2;-.::"Sr;10 ecua::1(-::-o t- heor.:¡
\lijé:' 1;<'.~."':':"".' \'. 'atin,5"2nci" f-n_'1aa,n~.'"t.al ~ 2';.: -::,:-'-::O!lSj,;,:,.y (';s qU€ l;?s nomOiS que ui.iliz0 p_~

r2 ~:"11{Jr<;-=::.~s-únicos i-i-plT,::' 7':!'"'tBri.:- cel ~,r.:"Cl:'l"":" 8s .•..á:-, Gw;las '''fund:<:r.entA1m€-:1te J!?il-'s.C':>.l}
t"'C'-:;'~r ::.? s::~.'i,lu<:~-¡ó,," y !Coo, ¡.r",cisu:-,'O';"lt8 :> ~::<':lrevC'1W'c'i6n qUL DC'l:S2 el :Liiput?c:,o, 8£.:

-:.<:"r,1.::;:'.c,s.- '3:": ~sc i!l:(.r;é.

El s':5="J.,'1':k'p".Z,t,:) esl ?f:rj,-,-~cjo ,c.0:-l:;6:,ic: le <;T?:;:'ic"l 1<: veu~cciór, E'TIlos t=ib-.:iCr:.
-:.cs -:"~!2in03; "t':') :'~-:'7i18 'üícit"'.' a¿ cGlebr~cié-:--. G'-,l cJr,t=~'t:o ;.lf'::,ni,-¡;i6 qUE: 's-s !'¿lr.;'V0!J ~!.
tif~(':iE,:',-'~::~,,'lOS po-:-C":--:-:~,<cs ¡f¿ G,,::tes (,.€:. ":,''.'i?;c,: lF's ..ta 'l] 49.95'~~.:: y"re el t.c..bl,cUS
~o .:c l' ~:C:'. :;B,,-sa:",: ~",l O0'!1curso y ::')$ pr::.::;"::'.i.)3 n<,:c ionales ;J!2;.tp.a.-=a:: disting-,¡ir G:-.-
t-:-e O~-:-":3 :; i:-i:;,'é-:J:1.-:.i8:::':J co:-. ~'O::,:),::-:t.:;.i'".':o -:-:. 32.81£ ~ ~'7.'='9 r~2-:;:.o:;.,::ti.'nJ:",'.:~t12. l? di:-(:::'t.:.
ci~ :~~, 2i";f::,~~:C';;dc ~:"'1'::-;J{r¿id? ij~T:' .-~] :::;~~:;::o .:0:. 3,,:)1'~,7&,OI)Q ?o=-2'':;,t,?::'''.

;".::~7:-~ ;";:Jni'?:'.,5:1i :,,<-,fia!', h? :-r'.1::.lii:~d:le£ C!.G"':";:-,'~:-"-':;os c,~ QU88", b¡u::::.1;:¡ c",lf~~::"
i~:, ',~l'~ c.:,,:'~-',:t,:, C":" eJ C:.:,Rcr:::~ü ';',l":?r-:" '.; d.., :,}::'o :~1'.i.Y;:;que' lB :?'ir.;H Al:;i~£' CC:¡3"1:!.-¡',

3,(':qrtf '~"~', i'l,::,."nnrs::-':. f:-". Ir,,> co:;t')'.:' i.)',;;.:!:"C',O!; JN' T0rc(mt~,;¡<::-8 C-:lr:':"<!spon3:.er::t'o:J
1:.>3 >;?-8:,C5 :i,: sc:pe::::-"';':-,i6;¡~; a 1:.,. :.~l.,rl?€' ;; '.'::.:-::~;L:;'(.'~t ~s{ 60-:10 :> t,c~os 'los Oi::-':'8 :::,ul::'cs
~ : .• 0-' 3J r.::i:=:::'C".T,:' C,l~".~" ::c+. :-r' -?,:-:.:ii:.:,:;.(', (,} rox r1in~~-;-,.t'0Zlí26 :.- no he¡ ::,!l:e61.
--"J' 5.,'-.~::o;t::.';c- ~~. ,::-.,~"'=; :-.:;,-:}'''':i~ T.-(;, "r'i:s "~,-,~'.:'i--'"l 2.c:::::""', rol E-:-::',r:c: ¡''Cei::;'":;>;l ;.c' c:.i,-
~,.;':;.. ~,,~., -':'::::'.73)5 ?""':::,,, 'pO';c:e:-:- s'..::r :,~r .::",,2 :ó"L::;:-~'; ':i.1(; :-,Jnicr~n (:r:;uj':C<:.i':o a 3?":'o-:i:,:::L:'':::''
'::'~O'__,:': ,¿.í ':::'Ol:~:;; :'k~-jf.lc;r':c:; :;:.,,-',r':ir '~=-~7s~~ ir:-cl ...:si5n 0:;71sI C',Zeta ir¡j,:r~cto po;;-:;:.it.í:::c:.x:
~-'~.__"':~" '~':-.;';', ~~_".,':!~:.;::;:,'i~ 6,:;- fi..Tó':"lci:.;;,i ~::'.V. '~-. :,O::~-,f.:cu,. •.,cin, q'l:-= :-,;:. i-;;;?~:!:~e=o'!'", po •.' f:llt"
e: .',' :~l '::,::-t,-:o ._)0r-.E:;"~ l ..' :'::'-.2~8;::::i,5; ,0,,:; ~";:?:.t- :;:.r:;:¡it-é'-nciBrio.
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~."i' Debe har:É'rse-'1Jresente señor t -Que. -9.1.l~Vf'ntar el ore;?n'Ls:llo supp.rvieQr~ las .'obserJ' ...;.~
Vél.éíones "ini"cieles -estaba 'Sceptando la ..16gica y la. bondad .del sistaa8" qiie :.t1e1iI{'siSo ne' ..
.goei~rlo pOr -1?:Com1si6~- encargar"p" ,o.e1 t::ontra:t9 -i.qu~' no babí;> UnE' sole o",piIii60 'J;~_cn'Ü~t\"'~.,.~
c~ntr.,:;~ir!Q:rf"~i"Er<' :eYf1inistrot el mOlllcmtc de ',fü+u<'l.:r; el C?ntr<>t?, se5!üa{i¡': que:-'e~£."'7;~;.
i."lCod'O!cta éstf' int:'crporaCilSn de esto£: cost::'ls. q.ue de otr<: fot::ia ioa hub1~,~~ teni.do que.~
RF'u.;::i:::-sin el Buxili'J de lél. fin;-:nci0ci6n el Esh.;:1o Peruano. . .

':Ss de verse E-,~ñor bu? .al. heb<:r J..lp.l:1eCO::lS'ult le,ve.ntadn su ori5inal reparo no.~
d"" s',::s'!:entars£: -este T,t<nt__ de 1" é'cus9ci6n -centra -el ex !,ii.r-.ist:ro en algo que no tuvo viro

.tU21i~~¿ en ra~6n de-c~t co~o qu~d~ dicbe, Alpha Consult n~ insist;6 en.su origin~l P.£
s ie i6n.

El rrol!lto 3.dE. este 'et"p" .d~, 1" ¡).cu~ació,~~est::': r2.ferido
probado en ci e~p€di~nt~.

Adicions1s8nte, se~or, ~t~~d~ los E~rios ~rror~s ~n qUE L~curre'18 acus~ci6n •
€:n.~st:;. I!:?t.=:!'ü~, có:::siste.en-.señ:;l<'lr .qu.: ;:;1 ?Crc&~taje d€ Gestos Generales fue pactad.o
per'hast~4~:9~~.

l?'" lús prú!~~S ,q"U.~cor:;-cn en lo ec"tu<!cb rE"sulb er. e~mbio, .10 'si~ient'¥:

':;'':''STOS G;;'t.:EFc~..r;ES
OEidnas CentrHes (Lb~ '-;"Pe:!"";,) ••••• ~ ••••• ¡ •••••••••••.• Ti&
Ofiei."13S, 01:::r-2S,;;¡ovili::~~io:ru::ls, 2te ••••••••••••••••••••• 296
],,5€;.(':.9 ••••••••••••••••••••• '," ••••••••••••••••.••••• ,••••• 1%
Dirección 't'6cnic5 )" Ad~,L"1isi;::-;;tiya ••••••••••••••.••••••••• 7,-&

. SI""' ••••.••••••••••••• 12%

De e~10 flUY8 un8 piirnera constp.taci6n~ 1ue los gestos gener?les no Bon'&a4~95%
sine 12?~, pareciendo, l'l~¡::bié:':!, qUE:?-el DiVJtBdo Da':llTIert h? co::,siderado como S'3stos ge-
rtE':::-,-:.l,~s"!;"l",bi&n l:;.s porce::taje~ c;:!r~cte=-iz~doe en él cont=ato como ."Resultados (f~1.••.•en
t:'!fl)" <;U~ cO:'lt>ignD, los siguiente£, p0rce::taje_s:

Utilidad ••••••••••••••••••.•••••.••••••••••
I;r;:pueEtos 5-~ ori ..!r;m (Le~,. 61/78, L'"':lpu~:stos so
hy~ 'Soci.::dades •••••••.•••••••• ~••••.••••••• :-

3m.:! •••••••••••••••

?::.'):i"~t;o••••••.•••••••••••••••••••••••••••.
s\;'.;:.:!7"",risi6:: •••••••••••••••.••••••••••••••••

ce-, ..,
'J ".: .••••••••••••••

10.75%,

6.05%
16.8(Jj~'

~.'):'~
4.C,J,

f-'.r,?,::-:s los d08 ;;1"8;,;',(:;8rul.:r:es. '}"st:.s -':;'';:::,;'r'f'les y i'e-s'.l:i t.<,C':"ls. d'J un tot-l de~i.~;~~;,t:~~'~~~¡~~~~€~Se~lc~;~~~~o:~~~:3;~i~~:;;~?~;:¿~i~~~'~~;~~~~~r:~2;:~d~~e~
:'8S-:l1 ~.-¿o 1T,"."!"_C:'~87icofi", ::::-t,rre1.::'Z.;- irlc\:.ctiv:::, lfl _-::t:(;. ('.i;;.'"t¡::;:~",!:c::, nc p'..lede se=-vir c.e
~'..!.f'+.=:i--;-." ;o '.;:1" <:c'..lr':"'t::i6n llor su-p,;eS't:o c(.z.iF>i6-:-~cisc dclitof, y 1" C1¡;,:'-r? no puede; arr.p~ra.E
l~ 8~ 02~~?U~7~.

21 r'-'::0r.:r:-,~ "1••(, i:1C'.uci;i\'~, yol'-tr :5,::- co"'p::::r,,:-r n¡£' él 8:);-,i;r"'-2 S'S "SUL:l"l. Alzad",
'J(j:. 2,7,,6Ií)'!,607 ys-s0Lp (cl':;':-;:'.ü~, :r.=c?r?: ce:: C0:::.::,,,tc-), £i~n-:.c. r;;;'é, e,. El déS2.grcSf:.
r..G, ..:J -l;:;.tel d¡;-.cof'T.c-.s % c.'~ 1.e3("'S".O,F?O ?<-"hE:ta8. Asl. J)ér" G~ 8ct:S~d:::r. el 4?-.95'n qu.;>
".J. ~..;(, 'Ss ei 'JO:,c'~::1"t.:',i(- ti( -1" l'lE'fr.;:¡d,.•. ci:r,:> -r.:;sp'C!:.'to r1!; 12 ?~:i!::(.r<,.?,~ro, si t:€ !.!1':i0:r;'-"

~~:r,:.~:~,p~~~~n::\~~)7~~~1~í:;;\7, ':~;;~~~~¡;~~:j:s~:rr;;~~~\j;s d;~~:;n~~::~,t~;.;4;~3~~5"0r17n
2,:-."5"¡""::16.-;.;: ::-:.st-,do d.: esi., cif~2 :.'lrl :ios í,83"'510.,,70, cur, DS él P'l'-';Jtod!? p~rttd:H:b
1.- JC'l:':"",c:i6:1.

S:::.~' .. i7__b: =-f!(). (,sto t?;-;-_-:)('l(c,:;¡hi' ~Ji".G ,si, po::- CU~::1to l. C'.ü" SE.112 fLj3do
to:=: :J,di:..~--:::;r,f', inc1u..Ys::1dro '::." .•.."':.0~ G~.n0~;:-1(;s y ::.:-s'üt'?C('lS {Z".l;};.os distintos).
37.;1:., ':)G:::'10:-'0 CG~C(':;Jt.O$ in...•ol,Jc=''''(-.os .~;_la ('1(usci<: cu'"'rt", ¿~l Ct.'r¡'trPtCl.

come cos ..
81c~~::.r_¿

4-3



-_ fi _-42

.,",.i~~ .. ' ",'1".;' .~-
", ' 7i'~: ~>'i.;wl....-1 ••..• ~.•• ,r,

~'~'.'~_~.~~*-t;~ .. ~-'\""...,~ ~ .t:.~.• "'~. .'. .;tr~~~;"~11t~~~:~'•• ,,~ • _~ •.'l. 7"'"

. Fi.1').ñline;te~~-ee'ñbrtOaébe hi<cerse' presente. que el. totol de. cost':lS ,j,ndirectoE se 'b2-..•. ,
P3Ct3d~~sin~yi9~ternorm;\impc~ti~ el¡tuná; d~ga.€'~ué no existe nin~a .que x:e~_-~_ t£.~ -
~s '~r~ eS'~_G:t1,W de p:C1;~O.~~~ A:m,,: ~?S'.porc~ntC"jes'Ji",ctad?s -resul'tAn- _inc111B~ye., cinf~:-.~-}.-'. .1
r,-C--:'0S:"_los usu=les,' como'fácllmente se epren8 c.e cCTllp-::'r<.>r.Los con otro.s contret.os;.,' re ..'. •
, lo~" ir:~::w~S ~~~~.~~':':'~ p£:~iñéntesj/'pr.r e jemp1;?' p..'lr.3.'Ir; su:per'iisi6n~"'proyoctoSt ,gasi;os,@ ~ . "1
neo :"11-:<0_~ U"tlllc.ao._.,. ,o A

.zr C,f..p-ftulo. 4~ "d'€le ~"*~sta d€-l Diput.ado D?mút" sefi;l1a el 'íncumplirniecto Y h "')
.ir.súffc.i.enc:io:: da' lbs :r.ecursos' ¡)ara 1-9 C0:=1st!:;.1cci6!1 de lt. obré.' civil Que "BE.contrat6 . ce!""
le "rno~'?.1i~2~'"de'-SUma ~Ú-i<:,d.9;. ~,

1a,SCU£2ci6~ sos+i~ne'quP la ~~dalij.~dde s~,~ ~lzBda es 'Jnemod~lidac ii=c~Jlai
co.-,". o'u~ T-,~..•... '..~'n.;-:.:..in'i-:~.•.•-,'.",-aero' ","... = '.Y _ ~ y ,,_ ~Wl .,~ ~ ei'de~~c~o pGr~ano por c~3nto el ~o~~r~to e S~~~ ~l
',?ada ~s ,triO dE:los p;siblca 'sr,'gill¡ &1 propio R€E;l;';llGnb Unico de Li'Citaciones,.Co::,t:o:atos

y (~':l~asF:-~':l.:LcE'~._

Es' de :i:cr<;j?~f"G que cc:no '~E: s2.b8, '~:!r." ;:st" 'co::tr2to por virtu:i 'del .:r.3:'ldat,o legc'~~
r'-'.::ln0 y dr:. la p:rcpip ir!:l?e-i5n po!' lp GU€ .:>ú:'Cvi(.s? el ?e:='Ú, exist(-n reajustes P'2ri6d.i~:;
cos ':;::,c.'JS les .c'.L:'.1e.f'•. -',;.i~:1S'r. 'q,i, d8temiI1?rse .en ü ti ~¡¡¡~, ti~:;,po C.U8h2 sido todo ~
. de 1.:; éjccuCi6r, -P,Jsterió~ 2 "lá ¿:&lio.,:' :del :'-;Wi8t,f!~icd.e-l"Docbr F,lí¿s LDTOM. Vuestr '1
r.o~isi6~~stj~~'~U0 c.:1~~ts P~~~0~o exietc'pc~iblid3d21~un~ d~ esteblec0T responsabill
'ó~ñ ~r.~1ex YjL~ist~o por no ~~~ers~.iritBCb.o'CODciujdo1~s.obr3e~¿~-cónsir~eci6~ .como
le m~~i~icst3 la 2CUE2Ció~~ :puesto.Qu~ toi? ~S2 St2~ fue posterior ~l 1 de ago~to 'de
1')£'2.. .• ,.

Zl c~'pítulro 5~dri la ¡:;~u3~ció;di.ce.lo sif;"<1icntr-:
IT;:¡'-U'. 1;, oijccuciQr;.' :lr:,1contr;,t.o 5-:::JO' ::é<:lliz~~doco" diversas 3dicion¿s ~UE- benefi

Ci~'11 ';l!_ Cor:.sorc:io G-.1ve:r:te, ':!s.t3bl,:c::',bdese, entTG Ot:-3S, 'en el L\;¡eXQ tE-rc2ro s~g;njc. 18,.
f:,.l-;.ue:;;~",.?rr;)b~,c i6]] 0.8 un exp€then:r~ t-5cnicc dl'fi.'ü ti 70 :¡ fi;19r:.dose en 51 ::Hlor!,8s ae IE
le.' ,:!;.~~.,1i8"::>e~'ir-!'!'2G:.Ib¿'ls2:' liuyc:::,to .;::.ay So'ürev81""'.élci6r" c]áUS-'.<1a ü(,gel P':18S'::10 8ici5:'::', t.£
d8.ví? r..,"i. cxperiirmte -t€cnic,? ..dariJ1i~.iyo. PP,Tob.sc.o el nc-g?::"Sé GU..••<:lTtG ? en"t,re ..g;;'y lee f2-ctE;
~é.r; dG fáb::-:;'c.-'., nI:' E'xi$t", Res:¡l:.¡ción ~linistk::ü~] ::;ue 'ó'"?~ueD0 ;:s"' f\dición :r el =nonto es-
~~ol~~id0 ~e "GtrGvé.l~p.ci6~.s~p~r~,1~r£é~0~t~l:¡sSi ~illon€s d~ PE lleg?ndo ; L:iln~
nS5 c.-2 'PI','I.

~t.r~' vez 5eñe't',-,VtiDstre 'Co;:;i:oi6n -ti.ene oU"'j'I'p.foO-rir¡::e <! Q116.tades 138 adicicnee
'h"'.11 sido GO:1Certfl::l.<'-.B "GQrl pos~e:!:'ióridaa :;01 rc-tire ,del 8ctU.C~ TIiputF.'do ~r 1i;;)1;3 dé 1:;: Cn,r~i~~~f:~~~}~~;O;.~;;~~~;~~:~~:~~~~~~~'~~~'~~;T~~~i~r}~;;::~:~:~~~:~~~~ó~~~;~;.I:~:a~
"QU'~ lO! C17i}2':'" cor't .•...'t"",,-'-:, .(;:i.:'Ji2-tC;;,~ c.e ~lc:.~.ticir,:) ":1, :r-c=?'.l(.Tid::- ~l c0n"':r.,,'tj~tp (G::.yc;r,
té') lé~ -;resr:-:t:oc::5:; ::'.e'1:'.3 co:::-:::-e:>pGrJtiiG:'l.tcs félr.-tu:::8.S ce pt"c':cedC'reos r.:lr8 Tf:s:;:J2.1¿8I 1.:-£
;,¡re-::iN, '''::-.1.-;:'':'i<:.:::, le c\.i'il ;)0 ':,$ y;::,t.i:l,:-,::rte €n -w,1:J. 01-,::, ," S'J.-:',"; Al.,..,--.d;~t ••

?,¡: :'~+,e ;:1.X:-:,c.'l~ ",c:'~~.c::.s" E'~ ;,~",~., ¿s' l." int,:::=-:;-,~,,::2c16r, J.ég2J. dsCF.. :?~}r ~=~."nis-
:;:"c ~1'.;."':'i3¿ic~:i;:",:-::'e~c:):;,?,="';.::~.-,:,~::: :.' Dé', 7';,G¿<.: S€l' pell:' :l=. t:,,,tG to",'3¿O en C,l'~:1ta 7C'r 1& G£

I:2 .,~ ~~"':'.;l':) ~.Gx"':.,:,.'i" 1" "':-:'~~é''":'i:S:~¿ic~. lo ~i£,L:ier,t(':
"(;'.1"_, €:l_.~"-'!',".J.iC~" C-j'.s<:::c- .,~. '-"t.<-,'1(";:'-l'.TJ~:' 5,- !!::3::rti~.;,,, h<H::-::' 1'3 f(?~~l~.•.• ~l hab:=

-e __ '.1 ',:-::::~'-::;'i':o í'~:,~"'_..¿dc, .:'r. ';;r.'¡::-;.::'",:3,:. <".1CC,t:!'3tD. ?3i'8nd.')¡:;~ c'":-:=-::. ("'..~~
3,'.:.:-:; i"i::'lc::(.~ ~r ,::>::i.('5 2. ':";'U'lert'" ?O:c.y':i..::,ic.::,(;i.~r,':~, <'-::::,~s""2"'",,. CQr::tir.ué"n,bs0 l<.cE [.':,:rt:~
:'0"', c(,.:::':..:~ ~pl -::'0S.,)~c. T."é:!':J:.sc. y E':=:.t~~éics~,~ :'~:l (.sPf"2'<' :1,,:<:':1 :"1',:"'''',) fi!1anci~,;ü-e:;to dc.} of.
c'i,:- C'" !J, --:.:U.~ ::C!.,:,~ c.':' '¿óir'=-'2s".

G~ :::-f-:ió':'':" ?{'"~ui m;~v::'::-1E';l"tS-, G ~ll'J:: t.,~,~.~)::.,:1€C~'-"1 ~!.C'cntr2tc- co,:" fe::::l'D 1S ¿~,,s:i;:>~
1.\.1 =.t. 1<.¡~. :2':::,.2 .:,1 :..tl': 81 s,.¡'.,,:-,'::;~üs :"~ r-;-:- :.r::ir,i~tT:-:de ,;ustici:c.

\,
\

~i,o~.- ~01 ?nfliSis10 lo~ ~.chJ~n0 ~~ h~ ~~2~S~~210C~~ se h~y<:~om8ti¿~2~
~'::' ':";':.C;,--0 ce" ;::=:-::t,,:ü:b o.¿:ictur:l ?='~ pa~e d",j ••x :'~::'s"t:::o dGo Jus-tici.2 E,..-U-i;\:L E1.f:as
:,',,::-0:-:0'.
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SeRur.:1C.- Del .1n~lisiE' d& los h&chos no ha qu&dado demostrado que
de loh:.:.stici3., haya gE:.'nc'::?~dounE ;indebida vOYJtaja para 01 Consorcio Guv8rt5
r:~ f:Y'lol'.?cir3.u en 51 proceso del concurso .-dsN~ri tos.

el Ministerio
Que le hubic-

el ex Minis~ro Elías en
hubiere comstido o re9~
2 su.s81i¿8 qel Minist~
en este caso .•

TcrC8TO.- No ha Q.uedado d,emostredFh,.tj1ingune fOIm2 de concierto entre El ex 11inis
t~o LlíAS y las emprE'ses contratistas que he"J'sperjudicedo al Estg,do l?Gru2no.-

CU8rto.- ~o ha q1:ec.;~d., demostra,ao qi.lé Gxis-te sob:reprecio en los bienes sumi-'
r.istr2¿oS ~0r el .Consorcio GuvA~te, y nc ha qved2do tampoco demostradq que en caS8 de
cxiE-ti~ sobr!.?v2.1u<?ci6n 8sta sería imputable al Docto!' :21ías.

Q,uinto.- Ha quedaco de¡¡¡ostr,~do que .el Decreto 8lipremo146-81-JUS no tr;csgrede,
sinQ <p.e iEtel~prf'ta, do acu:::~=-do8 188 fecult8G.E::s constitucionales del Poder Ejecutivo 61.
~rti:"u10 H2º de la Ley 23350.

8,;;xto.- Es tote.l!:!cntp. cIRro para V"J.(:stra. Comisión que
~stc proceciiJ:1ierlto 8610 puede ser juzgado por los nctos que él
.i'?o3ª-9~dUT<'HltE: su gestión rninistí:ri81 y que h(~cl1c,s posteriorps

.¡,ri~~8n sor TIJBh-ri2de prommciamiento per esta Comisi6n
~ ~f~
~ /''''"lo -?:T2.j.0.- N'o ha au.ed.ado der;:ostr~.-d.Q, ous el ex Mirlistro Elí8S haya cometiéio el de"e •• •

'o 'li~~~.,Q.~.~='Dt~lisión, tipificBd8 ~or el artículo 34dº del Códi~o Penal.::>];.jiitl jJ . .",
,"tiJ' JI! .. ." _,.. ".

"s CPCI~1Jó'iT'J.- ha n2 QUGd90.0d..:-:IT:!Gstr8QO y rCS\ll"t?. Lr:rp'JSlbl.s 8 cr~ter1.o Q(; V'''¡18si:'re Q9
~~,~}.\.~ ,J.'lÍY1 c~?nco ft: -:o.re:-. ciertos teclas los hEchos que se señ2.1an en le. 2'cusaci6::.: s-

.~ -. ' . " . ,.-.. , .. " - , ,6 d f ,. }- .(j'U~ :': l':lY':l£ "rú :,.12.F:8 rl?Yr.: L:Oj1e'~l~~OP~C"'.ll3.QOt corrupcl TI 8 unclOnarl.OS ') enCU .....Tl-
rd-snt(, •.

Vusstr3 CO~ji8i~n,pToponc 8 tr~vé8 s~yo 2 la Cft~ere, la siguiente Resoluci~.
V

.!J~:C8.I;J.:::redo IJi-put8dc3 por no haber Grlc,ontrac.o m{;rito en 18 acu89ci6n fOI'Ti¡:lleG.2

')!l f-sc.:y: 6 00 80ril de 1::~85 por 1')8 IhputF..dos r12~u21 Dsmr;)ert .Eg0 i":.g~irre y Beatriz Eeo£.
.c C:LSnSIOS, contrfJ el ex l'iinistrc Enrique Elí8S Laroza, por los delitos de c.:mcusión

ps:c-t..'..=-::':-:~c:~ corr:.¡pción de f•..u1cion8yj.os ~/ 0.n.cubri:::lisroto, "'13 deClara infundad2, ordenando
que se <:'Tc~'.dyentod.os los clocu..r:!entos 9UG h-'3n. ds.de lugar al pÍ'8SE:nte procedimiento.

Es CU2~tO t~ngo qU9 infoTmer, 881vo mejor perecer.

ALBE~TO 20RR~ OD~I~
Di putadt' :por . Lima
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h,llcér 'USÓ de., lo ocilobro:
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.... Elseñpr£NRi-QUE ElIASd;.n~9zt .•-'Vo¥~!'
señór 'p'resi'¿é,;te~"; . ,: .. -

-. '.

,; ~ ;. \ :

• • '. < ••• 1 . .' •••.. _~, '", -

El señor PRESICENTE.- La Meso le IJgradecé~ s'3ñor .EU~s Lo:~pz(l;:
", ~--'! ¡

....~..
ELIASLAROZA.- '~Notemon ustedes, .se'ñores,que'

esc'ope lo opottunidodde',;h'~~i'i¡'ua;me injurÚmdo, ni . el:-
J • • -. .' f( .' ...•.

~'-~~pJ. acero de verme opl~~ todo por. 1.., Cq~o:Q:de D,ipútlldos •. No folt!!,
'-';"'rón' o lo ce>rre,spondJ.ente consJ.gna los 'que.hún de'votar en mi .

~~t~~~\)'lli'.rOI'p~r temerarios' y 'ridículos. que s~onlos cargos '.'que_~~ ~
~. ,;'~- - . . ." . . '-

e
.meimp'uton'" • ',.' j

"S.oy.yo, como.ustedes ',10 -expresón,!,l !'l.inistro del .posado' 9.2,
bierno '.sobr~ quier1'\pesan lo's más serins y 'graves respons<:,biÜ~
dcides,.lo cu'ol, . troclucidoal, ~enguC';e común, ,s$510signifi~'r.! ql,Je .,
soy,' entre tódos los que \'on'siendo ccusados', aquél o cuien con.

r • _ '. •

viene aplastar de todo pref.erencic y.mantene¡: éTjtre.'.lr.!s.redes.
:de;una actisoci'6n }' be jo 1<:, pene de unn 'co.nst~nt:e .y.,:,utor1z;cIo.. '. .

iflju.rio. No,.todos lo ,sabemo!\bien: anfes consel1~iria1en deje>r
libreos 'o'todos los dém6s. jl,;ptosq~e omIso.lo. No es pequeño'h.2,
'.no'r, 'ciertamente".

"
Estola escribió, señor, Don Nicolés de Pierola,h~e

113 Gños, cuando f,ue acusado rnte este Cámara de Diputados corro
ex-Ministro, por un controTo o.ue celebró. 'Lo historio se repi-
seror Presidente.

0.
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. ' "~!..~." .... .,il.•.. ~:.(~i:¿<.. :., ~]'. ;.~>.{;.:..~..: ..:. l':/C~'lH.t .. '. -" 1 t 'l't"/,}. ,;._, . ,.'., . ~ a :L6ar:L" l¡e .reP7te,senoI', no .,so' amen e. p~r .. 'Q oc:
'j " 'tica eh los acosadores, -o."del DiputadO' acuscdar ene¡;te ct]sa,
'~", _' s ina también par las circu"nst~n,cios y lcs j1ec{ta.s.¿', Na padría
"~~~'F;~;'quiz6s escribir ya .estas mismCl~(pal<.brOs?¡ Na padI'ío q.uizós

'.; yo 'decir acá "que hen ~curI'ido en este proces'a las mi;smos erro-
res (' l~s. mi's!Ílcsyia1.acL~nes qu:e-ocu.rrieranefl, el procesa~. de ,',

"
":Pi"r.o1d? •

-'

.,

.~."

También.en el 'proceso 'de. P'iéro.lo,:i qué coi-ncidencia, se
íiO'r-!, en: el, prime'r ,día. del. deba'c.e ele Id Comisi~nDicotaminQdo-. . ." ~ .
'r2,:_~'Ol'i9U'C!¥.que'en ld';COrTlÍsiónCarrasco, ¡se d.ebati 6 ,si' :'Se' le
impe'dla salir' 'del pC!.í~;'i si:sel;e -impe~osÓÜrd~l ~l(:!Íi! ;con.
un de'sconO'cim'ie'ntp total de lo ley, qUé .esteblece:-'E!xpre'som,en,té .

-.' .. ~. " ',' ".

que sólO' después d~ le-R~aoluci6n del Senad6 hoy ~ue.fijnr r~.', "

sldenéic.O'bligGtO'rid, e,..

I...
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~T-o!'1biénC"NÚo16s de ,piholo; señor !'re'ili-de'ni-~>,'si;¡' -:li~
'.'/" , _ ,-; _/' _ . _ _~.A " ." ".

imput(:;rónh~chos queócvrriéroh des'pués"ove náb'io de,'odo ;d~"sú ,,'
• ' ' Minis.tro; Poz:c:üe16 historio, 52 i£"prfe. Los a~us(ldo'res 'son"P:e!,

sonos cue',siempre 'sig(len,l(ls'mi,smostácticl'ls y <]\le'siempre .tia-,
n:!n el mismo fin: 'dañoro lf.'si:ÍersoMs. y el' resultado de esa

• , ,supu;~t~ 'dbñ~'~i,em"pr:ees "el misino: -j'el- ol~i?o y el d'lspreGio' de
llJ'historiC! !.. -,' ',', ,,;-- . ~

~~X',/1>" ~' 'l~ "

,'! "'~,..~'~i'I:"~\'Porqu2 'n~die' recuerd", sa,r>;orPrasidente,i nZ"die'recua!,
....• ./ ...'.. , . . .. ;.. . ~ ,.. ". . ~
\ ,d."''!, lo's,nombres' de loso'seuros ,:,cusódores, delos'4-una y,de1.o~
~,~/;,~~o~ildol'que "q~isierQn m6nch6r te: ~:h~no;C'!;>i¡id(lddeNi¿016s~¿ ae

~-,-- - -~' . - ..: ,: .~ " . - . .,:' .'" ."

-'P-iér,olo. ~.y nodieiec uerdo, s,,,ñ6'r P:f-'2sic:lcnte,';:-fla~ié , recuerdo!',
los nombres de los 'menguodos,de los débiíssmeritcl~~, r;ue en el

• '. • .' "., ,. '. • r .' - 1-

Perú' ~cusaron o don Miouel Cr0U Sémin~rio, I~ Miguel ~rcuSemi-, . . ~. .
'nario~ de traición'o la Patrie.,

, . ,

~.'.~';

I

,".•..' .
.' ..

: Poiqueasí ' són los' r-roásos polÍticos en :el. Perú, , de
",los t,:uC!¡es.' hay dec,~nf.'s, señor ?r'ssid9nte,' p~ro que porsupuss-
t0nue,~tro ' inteligc'nte ocu50dori"gnor;., i [;accnC':¡de cC'sos. poli-....
tic'os !. ríigueiGrou: Seminario, ermáy,i~o 'h¡hos de nuestr~ noción
;Jeruor"o,f-ue ~cuso'dp 1'01' varios 'cdr'g'os, <;ntrB ellos el <1" ,tr(;i"':
9i6n • l~ potriC'¡ y nodie recu€rd~.1 nombrD de 165 mBngurdos" . . ' -
cue Ea encorg~ron de _tol.vil .m~f9~ic.

... 4-8
, .
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'..-..~~l.Contro.toGuve-rte ti",,,& dose'h'pfís'c'lcramente chfí-
" -, - . . .

nidas;"Lo'~tapa de su ~elebroci6n ~ la etroo de s~ ejecución.'
. l1:-'~',', .~:-, ." _.' . ':.Ji. _ -
L':1 l:l ..etopa .de c>e.lebracl.on' ocurre.n un" ser.l..e de- hec'hos, '~n eu-

, " .••.:\;:1;:. ". \ _', ' :.. "-: , ~ .-" • - - , '-."', - . ".
yoti£,mpp;.~oera Ministro' ge Justi-cia.;'r,;n'lo. <'tepa .de ejecucL'Í'1

.~._."'~',' ,'~.: -_'":-. __ . '.' ,." . __ ,'_, I .

yc.. no"ár,o.Nin'istro dc'Justicio."V~rémos .d"" .nii intervención qU'2
~.-". 1" . • • - . " . _' ' .' '. ,'"' '. .

ya tia 1" ..,",cho lo'p21ota o nadi2, f,orque tiunGe .10 'h'¡¡:h"cho, pe-

':re- 05. im'p.orté"nt.2' s.eñal<:'r éste clarísimo diL:r.encio. Forou; "
¡>r9cis0mente .1.-"jeclJi6n d(,;1 Contrate Guvc!rt" empi~za' 01 " dic-

. , . '" : .'~i'Ju~~nte~ d2' clr:¡u~l er<que yo '¿~i.?'-c~(:;,'s0r.' i~i;':iS:'ro. de JUst2C1~, ei1

for~0 totcly ~bs~lutc. Por le tc~to~ 6slc ve a demostrcr cu61
05 01 vardod~roobj~tivo d01 Gioutndo ocuS9dor Y ~0 quiena~ 10

sigu~r; •

•• • .1

50
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-'".Y"" ~.~ ! .c' ~ ir;r. ~. ~' •.r~'<'''''''' -".•..•.~ (',~~ r- "" "8.'
;\"-. .~'~ .!; ~~-:,];""'l.~$_ ~~J .~~,. ~T~"'(.••.~--(~ "..[.. '+l- ,"~'""'l::r , .•.• "'_ .~ - :.,~'\..S" • off., "...:.,' ¿-•• ~ t ~ '15~ T '-';:,,.'lo-. ~~.,~ ~.., • ..r:?.
._~~~!-"'~.;:,-" ._):~I.""~!' '. '>1.. ;""'';'-::: :~{ .•.7'f'tr :l.: .....~ •. )-r."'?& .•.\f'k.r¡-"'~ .~ .
. ~. I '~~i.JJ:'i::~ , . t;¡.T¡;"ii .....'.: ~1;..t\.1. +:>: \ ''J:: ~ -:r~f .)ót}~-:: . "l~,~~.,<.' ,*~
_ . '<,t.:~t-f ~_'~~.f~..:: 4~' -e"f!~'~e,~'t~eDr~~~,.6~"~~1,:'¿.on~rqt.c?~~.~~I:O~l~l~#u~')ne~:;~~~¡-::~

"".;-~ .• ~ •..•... <tl" .•.~"~_. :C:~•. ,~;~. '. "'i :~l" .• ')'" ~ •.•."": \.-": ..J. :;.~....:.í,,;;'~ "'_~~:':'.,...;i~X._;:t~~~" 't¡:"'.,.
, ": y yoy, ;él~re~t. ~n ,llume,:r.-'lugar. -•.Los hectios; -s~mor:,,:$on:1clo:ro$"iJ"i"f<';' ••~,.-,,": ',,-,~r~~~1~MW~;~'tiv~~~e.en';~ibi~~ .,tcíi~~~~~~~;;;~tf~.)¿.'¡;~~k~~~~'6:~,¡{,~;~~i~~~'l~ .~ .-"'..3'~'..f\ !".~ '~J.i -', ~~tc:t'--~'"'.'t,'''-r: ''"'....•.•.....• :H: {f ~.~"'f:'t.-T.':' "-~-oi ~:-e:.,r.Ji;J<; ~~"";t>J ~~. ' •.••..•...- .6~)":" - . . .;....•• ,";"-~.•. "". 'H ,'-., •... ~ ,.'~-':'",i •.•• r';$'::<i;"-:v.",,":'~~'-~'~

,,'~,,_', o••::~'~~~::~~'.r,:':',,'.~i~::'~'-'~"~.:~~~.'. "'.~;,:,.')~,<~.~~~~}:~G~.8,~
""', .: ./ ',','.>; ,';p'rimer hecho~ que 'no 'Jo'rnib,póité' para" nod!i!~l:1el~on;;T';), /:', ~,:;- , ;,

'~,t1bto":tti¥¡frt~:¡¡n4eti,emb,re :de\i9~~1'~~fiÍ"m~"~~corit:ttit~:CQ~'~::,"':.';"'r :. ~
..~. ~'.::' -e.-::~;i..itr _ ," ,- ..-'~.; .. '" _". _.' :"' .. --~. ;~:-'-- '-f"-"-~

" .. ' ,~~';tp'>..e~H:.~elMinisterio. de. Justi,cicy ,dos ?mpresas.pr~vll:.-:;: ;~>'J~'>,:;
"dos; "gtia 7clt'ofgan_uno d'o";odón de 'tr~~ postljes ,pe'ra q\ie,ues:.( , ,.-- ','
'''¡ ":":"1..-:- :r--t':'45"",.-~.-,i .•. ~ .•...• ;,d. ", .-' .. ', '". .... "', - ..~:.- >.~ •••••• ' ••

"'Tum;icn¿r,ios, del Minis tEirio', dé' justicia dal Perúviáj en ti Es;" .'.
-' ;.. ~_:!•. :~:~;.!~,~,,,,~;~,,::-..•,.•.•.'. ~--\...••.;. . ',~. -,'.': - .. -', .. - ~
',pañoiydlf~tres:' otros 'pasares pore 'lue h~::fu'nc1onciÍ'ios ~~él:'
'Mi~i~te¿~~\!é JustiCi~ de€spa~ci, no de' l'c's~fmpresos/viJ:jélJ<
':!l Perú.<-,E.sto es todo lcidonoci¿n. S~is: pc;s~jes poro el viC'
. e:~de:~eirfunc'io¡,crios j' 'Fi'e,scl~l rUni ~t",ri~ deJus t,ici¿tl~l

"r,',h ,". _, ' .• "•." .'. e_. ,.... • . - -' ",'
~. "''P ,ú y tres tleI--riinisterio da' Justicia' d~ F.spaño., Yeso ..es'

, 'l." ..' '. '". .•.. . ' ' ':.r.....cé!,\i_él:¡'~trato, Allí termina el contrC'to.: porque en', su'

/ \~,;;;, :;~''''Ulo'loctavo, 5& estobl"ece expresamente, (el.m,ismoDiputo-
~\ •. '. oda/ 'li;'ío seh<:! visto obligado e decir: "eso "'s lo que dice el'

',,-,/¡.€"'AO,...' . ,"',-.' ': . ,"'!,~1tl" ntroto,;:no podemos probcirlo, porqúe el contrato lC!.dice ex'. .,,', , ' , ' / ' ' ,. ,
presóment.e':J, eue no hay ningun~pbsibilit\ad .que de:esc dona.
ciónc;;~~ts'pasOje~ d~;'ive ninguno 'oblig,:,d.én' pare ~'lt4inis

. '. . _ - _ -' [..... " ,. ,- -. '
terio -'oe Justicia. Ni:ngunti abtigc;cióric!&concid'er tal () C'úol~'
obro ~~ ,el'.:futuro, ni ° Gtivorte, ni o Guti&rr~7 y V",liente, ... '

r.i G HUAkTE, (que edemós no participé ea aSé contrato poro
- • o." .' - •• (o

nadc),n~ Oi'íultiservicios, ni. u nadie. Lo dice ér. forma, ex-
¡iris'c,. N~'.hay nexo de ccu~'c e: ef,0C'tO: Y comon6 lo huy, S"l -'
• • ~ ' ••. -,:.', - . -.• J..' . . ..

ñó'r i'res-idente" Cbmo losc160sulos Jctvo'(fáy N'oveno del con-
:tr:ct(l~~'~~~~;mJ'~ant~s ~n:~ste áSPACt6,' q~e¿6 ~'astabl~cid() que,.
, dd' ningu~'liI mt.n~ra el dO~Gnte podrío '~ef.i\JÓ!rircl MiniSteriQ'

• f.'. . . . ~T. . - .
n,i'ngu,nd'7,o.ntrc"prestación,' de ninguno €SP~~i6, ni ahoro'e'n ~l
futuro~

.../

"
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. ,-

.;-,--'" ."., '~'.' ... :~'-- ,'.'

. ,:c;;D,,( ,g';,;¡:. ,~~~,:.~~:; , ..',I' _,':?2t::if~.'~''.,'... ;.~...''......, ,,~', .''.' . '.",
". .::'~.;",.'..•'(.emp.iezane¡'t,oñ~estoac':clo'sé. desvposiéi6nes, todo
r_:_"< ..:::.F¡ ''=: :~.: :,.. .•• ; :-~>._~~,~:_-'-'::".'\, :r:~'.:~:__o:. } U l":-~:':'-~~>;.::-;--.(;: ::':':.' ,'''' ..~ ~'. .:,~;:',::< ., ~ " ::,.;, -; ;:. ,..•.~ " .
el~,sedeAIG.ysQCioneSi .'fo1s-o.s'y,"foli-tt:~'5..'t;.i"imerCl, ~eño~: •..-re-- ~'

~.'-,;~':"';'"':':'.~';~,,",:',~; :~;,::;..:;:,_o_"'''-'';,' ';":. ::~, '.,,:' ;'""_"'!,~~: -.~,.~-: ",.' , ,-~.',. "._ .• ,: ,,' .~,., ~""'-";',-~'.' . '.

s~~.~~te~_'<es ..tJno 'f.érgü~Ílzareol~enté,que _10 Cómora-'éle'D~'put~ .
.•~"~"'-~"~"_",,'''.~'~ ',':'; "",,'","_'," ',"" •.•. '-."f •..• __"-••~'-, .• ~,.,~ ... I~,,' .. ~-'-.-<.,.I,_- ':'

',do s-~Ei.e'st-~,oi:upbl1do de es t~) ,:';(rci -viso, de't'Lids te, del' señor
" ~:"'.,;..i,;.\,o"::r~\':-'-o~,'.::-:-..' o ._ :.-:.::;r}r,~~';-.:f~~'-'.':'/.., '.!.'.~.o.c':_.") ,-,~_ -:,", -~,""<"" '.

, Ech,egdra{ ..'¡ Déino'stroción': oue, hu'b'otolúSión! ¡uemost.ración -que
.,'.;:..c'~.'-." ::~::.0..J'F'- ~ .. J~,,-:., 'F.,' ~...•... ", ,", , .. '

hubod31ito,':chime, r'obo' i ;:50 ''¡Í'ruebó''.!pC'ro' ellos 10 'viso 'de
tu~istc déi señor ~chegar~y'!' • ":. . ", ;' . '- . ,. \ . ,

_. '-: ~'..

o o-£:'

"

•.•.'. "

.. ' .
.. .

"

,'- ..,.. .
.\ .0

,.

,,, , ..-:' . .'r ~." ' .
..••'chi;,:~~•..... ' Lo. absurdo de és to lo 'l1á; demci'strdo el doCtor Borea

/ •.~<¡:;~voya, ahondar'mós sobreeste~émo. n queEch~g!:'rQY Iw
~a cQntr~~o.~o'a nombre de. una emptesocon vi~c' etetu'rist~ no

,¡~~!Jttli)TOh1b1do por nuestra. ley •. Y si estuvi€se'~rotíibid~,eT
>-./~~~~~h.ópio'Dec'reto Supremoseñcla que 1'1 únicd sonci~n, señor

P;~si'¿£n~~';~~s';'~n~multP! Lo~~~¿~e sanci.~~a c~n'\Tl1.11to-c
vé~~d¡¡ ,ún.Dec¡-eto 'supre~<lno~s :d~lito, señotEstono

_,_. • " .,. ~ • .'_' e .'

-d"c ~c'ólffic-~'rse' como. nado-'-:'defl~tivo ':n-i -'mol0.-""
. :. - -, .' .

,,::- -

, ~~ dice E1n~egundo l~gó'ique dGco~trotonO'.se
c¡¡robóp6r .¡'es61~CiónSu~iemC'. 'p~i:~~ea~¿;C'H '6ectet6 .Ley
i~~~e~po~~i~~te"que estab1e~e10~sLipG~stos,'i¿~:'c}:!~b¡¡ en
'qu',á~ién~. qu.ehober Resolución Supremo •. PUES bi~n, "éseyecr!, ..
toL~y y su Reg1óménto'sefiolcnqueen este to~o 'copcrBtono

, '.

'hf'yn<i'cesidod de' Resolución Suprema. PeTó, ¿qve ds1nos' se
demuestro, se~or, con- un~ viso de t~ris'tC'. o con c:ue no hi.Jbo
'Ji-,~R<;.soluéic5n Suprema, cuc~do le ley sei":r¡lo que' no. debie'ha
b,~rlo,? '. O, mejordicho, señalo. "ue ro s c'eso':; en (lue ¿ebe ha

bérla no son esos.

"

" :

..,! •••



"

:~
".. (',' ,.' .•...•..... "" J''''' ,. i

"l' ,,¡ .', ,_ ',.. '~" .~_::~...~..,.~:~,::.j...., ~ . :;'"

. _. C!1tpnces,- te,nemos. clH el, ,primer ejemp~o 4e- 'lo<¡ue es
• ..; '. -" :' " ..• ..: ~ 1",~W'_. ~,~:"!'nJ':rt~.."";,,,,:,,,'.-'.rt:l., .. ..

la. ocusc¡c,iór.:' s~ hoce cp0l:'eceI';irregulQrido(ies, ,de .tipome'ramEn'
tef~~moi porR~~ 'uno vha"de ~tur'is¥~>;" "'"16\~'~r~~Ü~I?"'~'e una. -lié;': "

. ',' ;..~ )-. ,:~;,,-;,::.,".".. \_-" .-.,~>.~.::~.._.,.:::.~\?~)t:;i'~',_f"'~"" ";'f';': ":--~ ... ,

. sol-uc~ipn, ,c,u(]ndoe,l p.,ropipMini.shoestó.,hrlll\lndo el docullin:-
" . ~'J'.} .• _., ....• ,.'1.- .';:.-.r'r:""?:'V""'~""~"'-'~f".i""~',,: '...•. -....

to" [lO ;~.Qn'octos 'delic"tivos,aún'ouondo ,fue-sen ll"eg'ol'es, qú"e" ,
, >.' ••. P ,~".;. ',! " : ," ~".: ".~."':' ,'r, ";'¡'r-1';' ~ .. ,' ." . .:.'

no l,e' son ;:po:rC:LI~ u,no é,sJó peJ\Cll:!a'co.n 'm,;,Ha.ji el otro no es t6
.' , , .' ''"1:1 r:.I":'f.J~:- ' .. ," ~ . ~•...(. ., .~.

,pencdo con nodo en 'nu.estra legisloción,,: ,; ",
.'. ";' ~.:..:~,,:,..~.¡.tJ;!.:~I~t/. :,( .L.~.{~;;=~7',

"; r .:,' ,'." Con"'éstlJSm9todos se' em'pie:ro e introducir lo dudc;ese
:: ~ ,fCl::tci;- subliminal qu~ ha hech'o,. d~:~nte. trB Gr.os, que se vec;

\ <:' " • .' • •

" ,/~¡-;;~,.dco¡>,trotqGuvcrtecomo clgo ni~lo,~vcio, del'ictivo.'
__ .' .',.kt_',~ '

' ...• 1'.1 '. ''': '.,.' .- -.'~

_. ~' ...•. _i.: .c.- .. ~.(''i-í'lr'••. " •.•..... ;., .. \ ' ..

,~ueg.o •. tras de ~stos "irf~gularldodes formales",' qu"e
.. :. - ' .....•.. ,".';.":"".a~"~ "¡,''- •. -' .;.

"e, ;nd,li,t"n, los ccusadores (ruieren lograr 'establE!cer 1<: rela-
ción d~ co'uso el ef~cta en~re lo~qcséol)t;~tos~ y allí, .e~ideri

'. --' ", v',' . '" -

tametlte;se empiez¿ C! mentir, ~o~que no hay; otro f~rmc,de.hri-
cerIo. Y entonces el O¡putado Domm~rt, públicamente, empiezc
(] 'decir' ~ue lo, causa y el efecto's~vinc~lCln. pOI: u.n~ rozón':po.!'

• que,o raíz de este contrato,- hÚbo' u~i,~~ríaClimJf¡nto;:':porpcrte
, • > ••••• .~ •• >t,-'~'__ .~,' ,.. ¡".' l'"

,de Guvql:te, prel;"io,al contr"to Guv~~:tl!"de la reolldo,d penite.,!l
•.. ; .;..:,-' " .', <::.' _. ~

c~oria.~e~uon~~ .~.

, .
[.e "cllí concluyen qul" cv!;nc6 Gu'~af.te se présentó al

~c~c\Jrso de ,"!é.t:itos, 'meses. de~st:Llé5!, ter,ía .\jne: ventcij.o soh-re
r,~';,) oBAé:s 'pcstores. C,sto, tQd~s l\.~s ser;oi~k Dipv~qdos' s{~bar.

. .' . .

":'~.!!.! .:-:.'Z. '~clso. POTc;ue se les ho. :-epo'r.tide ~1 c~adro' d~~l CO;rCU£

un sirj~le docut!'(;'r;t~1 '=;ue rru~b,:,,! lo .mentirc! s~~a;:'

mentifo reit~rQdc, L~ me~ti'sc tue nO.&5cuchoj~ . .
POTcue en eSE tUOQro S~ 0~t~bl&c?, ,

cue Guvcr.te
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. . ' ':.~...'.:':.~;-;,¿l' .,::.' ; ...'.. ,',"',~t:-,:.. j ,:!, ~:', .. .., .;..~<'./'_~~;.;..":.~~.::;:~';~,\~cf;.:I'-~. \ 'J:' : ,,_,

"':< ~'~eii'::h'6;'c:u~'Ú8~¡tari¿;/'J¡S}~~'~edasc'(,b~íilc d;?tq::'<
,dd s:~(;r;(úci~;""(ift:ól1~e~s~;'in~'Üti "el1;:\l6:t~~sa'de, ~u;i~'foS;:<J~l'!;!, ,:~"
íki tchegaiCí\í {"se ignoro i('tS:¿1'S1:l'Ósiti~~údel propio,6ec'¡:et~

" .. ~•. ,'!~,'I-"". .-,~ ...•.•. ,,: '"'. '.- .. -.

-SúpT.o'm¿ "só'b,t'e',,,i:sc s ,CIé"t'urúmó{ '~é iñs'fS'te~I1"ló Re solud~n' ,
'~iup ~é~<i;Y ",s~'!'{risi s}é,~n'~td'mt;ti:t.f:rd:'fL:~fant~;"éí~'¡í.'se;'hCl di

'~;."~"'i'..;':: ~''' •.¥''l\c ~ ••.~_,¡.:.~ ': •. ~", .•. ,'- '.,.- . ~--=- ,,~- •• '_:': "' •.~<ch,t.ft% s~nor, P~~sl,de01.te,-, que, esa donC¡Clon "",ro' uno.' ddn(jC'lon~ a 'm'l;
Q:~' 'porqué"yo"firmé <il'''controto ca'mo'Ministr'o de 'Justí'do,

~

!¡-fll, ;~df~eséntá~i.6ndél j.¡inisterio de jusHc'h~"i:!el Férú.' ".

'\ •.. . - e ,1 l . ; .~
Q~N",O /., - ,~ .:~, .•.

/.t.FA't\~\.t-.: "-

'-, ./,." ':;1;1 hc"dichoac6:en~,est.áC6rT.t:L¡',Oi 'Hoc"i:Jlé~ '~nco¡':c~
bible; ~éf¡o.r!~{'s~ 'hodichoq~c l~ ,'dórié~ión' ¡f~eo 'mi~~'Q ~tÚu"
'l~' peis6n~i:'Ú'to lo s~dl1-du~e:aséis i:~n¿;<qu~ lIl~':hii:ierol1.~nc- .'
c:don¿cf6~ 6'~i:;para~G~~iajoro~'~~~~fu~ci~riij~i~s~~l~M~riis~
t~'ti6>~i:' 'JuÚ (c'Ícd~I' Perú y' tres:deI::Miiii.sterio, de JustiCiá
deÚp'oFí6'.i'Esto '\!'~un absurdo,'~ seF.o'i::Presi'd¿;~h!';tsto';no
f,olomeriteés :~eht i rC'ob í~rtCl,s ino' es :U"O men ti;6 ';d'e sti¡,tido
~ l?¡'g0f~oi Ú~plémente 'á, ~viér¡es ;'0 le~n': . f'er(Í aquí; en,tci Có.

, mcf,;;áe 'bip~tbdos;ob;;iamérÍte',es~ .ñ~'o~urrÜE' ". ;C, " "é.-

"' ..... :," ~.•..

'.' ...••.

, . ,.-
::,'" ¡•.

- '. ". \,

.. : . I !,; "" :" ..'.. .'.'.• ;, .:..",

••• -;::1,' (. "." / _: ,"'..- ~~'~ .

únicoer

...
lasecciÓ'ndé 'cele- '

./ ,; - ..
.' (nddi';'lo, '"ho.~Ut:J., .

SE h~n celebrod~ en
dice~ ante lo ern~rge~
~!;o serio lo normal,

que.. ~.'. . .
un1CO ;'u.r.1.~"(rcel.

~speror ~nc licit~cióni

... ,;;

~U2 c~r!cce.l~ Constituci6~ ~ ton;c~
ú;-;icc, : " en c~nt~r'1ar~s. dn contrct"c-s

l~s ó~.timo's?~OS,
~lC, y0 nO.T~fdb

oVeom.cs 6horclosegúndo eiopd3cie
, ,

~rü'cf6n del controio . .' --E>s,'~n(.'. ',e:tapci '~n ,~C'
i

rec~n~ciclo, salvo"el Diputocio Bor~a)/: un tiini~tio

...!
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',;'..,.~":-""' ~ '\.::~:~',:;..:;:~:",,.~,i'..:~.;~~~.~,¿:-;-.;:•." ~'5.¡,,;...~ :t"'}< '; .•_':.~ :~-:~/:~>f...:~'o\l""~,~~o"'- . :'.>"j"1 .. ~~~'~'!:'.'." .(Y' ~.,_..1",~.o .'. -_:r~.}.-.t'.""' • ,." ~-l-n'V 1. (.!',' .c 'oo_: ~ .. ,,! ••-.' ,l:"fi ~.:(.: :bi)~),i I.r~•.. '~-6S' ":3:;:.;' . 'J

','.' .:,~'" .:;,j~i\::<~.>:;~.~;::;:'~~:~y*;~~:~~,:'iS;)2'"e b:~'~~'')~~:~.~i,~i\~:t~:~~v:.;7;~'.,J:;~~.' ' : .' ' . :)
-:-' ,",> ",":.' ",En tonce's, .;señor-P'Te Si.deht.¡¡,:',.¿ ;, \q't:I.1í:.::teO:uj-;re' b;:in ~irri~ :: " ", •. "',

.. "" '.' .~~:." :' •. ':.'->;:"""" .. ~""'.:',.--:"-:.~,.'~ ~'. --'.~. ~:-'.. : "'-~'''~~.',~::,.~~:~;",:.,~~",,:,~:¡:,,:.-.:;.~.'-- ~".~-;-... .,' .(
, :t!'o ~(;yaildonece s:it;o;:;i_c ;exo'ner('ci'iSn deu'na-~~iCi;t-oción j' .• ' ";de , '~

i.',,~~u~J,~~'';'l{.C,o:~'~.tJ~~~t~~'(;'A'u~6:'1.!ly,;~!'~h'~<£tr,':d;(Pori£.:,:.',..~
,'. rn~.9.lo~ j.' Y,-~er¡tci;(é~$.J..:'9.:_~i,fertmci{¡'tA¡¡3<>s-'lceJ)trd.l}.<Ji:~s .,de Cnntrc'," 1.

... ' ~•• ,' ~. _.",~t...."'''''"'': .. "''-'.',;-'~'.~~.,'.''!''.'''. ~: ..:-----:- ~.1' ';".(" .;,•.~ , 1!,-~>.'-: ¡"'.-""", , '-:

"" ";,o's /g'!.e, y~,~~:n:.~,l(le:~~C¿d~ie911 ' ~Z;()_!,?c0l,,~~'~~i::~i.~~::.e.x,t~~ni~_r~""
'(qel.;Cor,adá,.cfe--rItoHci,: ;qe.£spcfia, ;dé :touchéis' ipais-:es'l'ro,dífe-."

.' "''--:';"". . ..... '"'~,'','~..''' ....:. ''':'~.:. '," .:~' .;' . ,"- "~~..' .¿~".",::~",.-,>'"''~'''.~':-:'::'.~'''..- .
. ranci.o"de:.todos ,los -demás, vengo::al::Pcrlomehto~':;s~_Fíor Fre'¡¡i':,

..•• , .• ~.~.",~ .• '~-.' .p.>.. •• " .. :;-','-~~'~<'"•. : ¡. .•.• ;.'--:,,~:::. .•. ~,':-' ~:' •• / ,.... :;:.~, •..- .• .-:. .•.•. -!: ..• , .•...

'~o.nl:e,:,co~-t()dC!;;JiYJiliY9.(]d;.. y)me.,;pr.~~~n~,o,,"'.~;Xi-¿~8m'1.~'i~n,~~c~~e ,
. ,~::ll:de.Pre$,uPlJestodor.deJ:. ppr. onqn'íl!1idaci r "eci>f¡,'rmQmu Iti por-

~,chl':~,a!!i~,\ (P,O;q~.~:p~r-,~i:,',?,:,~r'tl,'dC',:J.~1;iSio-,'~~;~:ib.~;~i;~\~n,ado~~tal
o;;., Q~"\porl~ Ii9uj;er~oU_ni~~ e,s!?bi-;;ü:,S~~c,d~:!.~~o;piFqX,VO-:

""ó~c on\afovor en di<:h6Comisión Biccmercl'de Presupuesto. Yo'

If¡)u~co)h",- dicho(]ue vótoron e fa~o~ an el HemÚiclo. Ocurrió
)~~_N~,~:?,jdeb~doa, un.9~i~cl!si_6¡' '-ge .~(lI~c5C~e~"P?~IÜ~c,o.,lósbonc£, '

""', A '~Ó('~,e 16. bp¿¡sicie$n',se,reiirarón.é,r,:<!i.,s;;~ó.t~ ,de ,,;~o:rej;. i'

?er.~ "Fk~o to ,~~n';',1~,Corril,~ió~iB~co!fl6rC!1.,~e':~~-e~~pie~J9.; fue •.,un~'
nime í .señor; ,.Porc;ue'~:les' dij e úno ,.:rC!zóninuY,~encillc;i:¡iJf,;lQ:.
;'!'i.' iec"r.podc¡ ~i.;:h;~tt!do,8()~eo;.'si,i9s ~~édi'~?'6~.;~~i_p~()toc.i.
lo. de ayud'.l e'spcñólc,.qu'e',son .1qs;Ínico~CiUé' tenicel~~Ü'~is:,.
ierió da Ju's tici~. po;c:;,é~ntr0to~ ~~ev~s" c6r~;'lés,~l(', único .'

' ... '~., ". '.'. ". '.' \. .. '.~.... _.o.':'''!, ... ; .. '." ','.. ' .

t;ue fe;¡ia,: vencan el'16 de 11cyoy yo. ?st!:ltn?5..Eln piciembre,.-es .
~b$olut'~mente i~~osible lJtiH2:a~ ..esteCr4dit~/,.Jtili~or~,sto'

"'. ~,."". _~'. -;~ ••••• , •• , •.• ':" • .:.. ••. ,: •• ,' :.:,; ••••• 1.1" •••.•• ,-?:-,~....:.~::,.,'.-..._... ,<. ... :- '.'~'

v:anf~jc .inm~nsa que'~Es'po.ñO"'nos dl./,' si 'n~. s'e'.'m~ '~'xonera ,o.d£'l .. '
. . '. / .. ' .', .' . . . . .'

. r-E;(:¡u'i55:to.de lo lici toción y de1 ,.r:oncurso ;-:_ Pórque' enct:so
<::onth::H6 (1'0 lleg~ :0116 - de f'lcyo.~,~,~í: lo di:lé, text'u;lril;.=:n te,
, ~'.,r. ~ .' '.",- ')~,. '.,'1 ~,' '. '. :.1,: .... _' .: . .:~... . " .::.;~ ,.... ;. . -.t~T.m1~Of¡temante~

.~.'. ;, .:\.:: '.>

/ .. '.¡.... ,

. ~"
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'tPor :eso

...•.:;.:,'. ..:.. ,'/:' "'.- .' L: . > ~

Eso pice.:.lo.ley; .. '(.!,cirF'cu?l.c:u~~rc c:ue q~i:r~i,n,'t:~-!'
.pretnlo, ( deb~erid Té, nópcrc: :tirar. p'if!drs5, seí'ior)~ pflrfl.
c~olr;~ierc y/o si9~1i.ficD concur~¿- ápr&cioEY lO ds"má~itos"
::so' dg~if',i.cc que le:' le.y dot~as ccminos; ~Hlizcral~on'cl!£

.s'O-.'d~.,.pr.eci.o:s --";'$~~l~o;..,',~l ..c_on.c_u~.$O,. ~~. m4.riJó.5.o.S0+!J" .s$gundo c.;£., c. .... " :
mino ~ :y.' '~J,~t-eic.-eor ,'.carriint:',I: u,t.ili;;::di- l~ ..s :d~,s:.. ¿',:.S C'S •

'¿ic'e 'y::o.:,.:!':,Co_l-os': t~Í"~s'~Glterncti~.::~,~ ¿y '~1'o.(~'t;ié'n."~; los'. d61~
? /:.'.~~~i:q:~~~:1Jos..? ... f\:o. ''Al.Co~s,ejo C!e' .foH:~:i,~t-ro~'.

.1

", I .'

':. - ',~
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~_' ) Utilizando ¡¡lmismo ajé\npl~ del '~Ciputadc '~ammert:

~o'unc, pers'ón~,l~ don,dinerop¿¡;c' ~l1e"'compré'g~ant};s '110 ',Z!!
patos, ese' persono,',si'comptei solnmánt'é:'gGcintes, hiz-G'oian¡si

••. -l' - _. .' .

comprlJ ,solomente, zapatos; hizo l:ii¥tn-r.y'si ",c'omprá guqrites' Y' 2:0
o! •• - ..' .' •. -

?~tos, también hizo bien~' ~sc:€S 'ld interpretación lóglcái~
cilla, natural, usual, quá todos ?cdemos "~r, si 'es 'Cjus'nc
c;u"remos enredor odrede lc~ cosa':; •. ,j (lui't,:,s:,"como n'uestro in
t,~ligente Diputado, -~ui76s utilizar zoiwtos no sólo ~n los p.ias
SirIO tcombién en' los monó~, coso que' quiz6s .élhog~.¡:

.SeF:~r' Presiden'te estc'in'ter:p~£t~.'ción e's nm' ser1t;i~
- : . ... .

111'1" 'oua en una' polémico 'televisiv:, qul\, .tuv" -co!í.el señor Di' .
put"dG ~cusador, (en lc"ouel ~i?~o un triste ?cpel ~ú,blic6 .y
not0ric); en esa polémica, yo, trotando ¿s hacerlo entBnder¡
(éiunq:.Je<evidentemente no'quiere ent",nd",r),le dije clso muy
. ",;1', e- r D1'put d ' u . '~. ~n:>rol d¡c r-"'r€s'C.n ....,ol- .11..•. ~ S no. o o: noy n P:'1.n-C1;.'1.ü g".-:; -, ,"..... - -

d:e C;u€ todos los ':'.bogodos', cu.~lr.:uicro conoce; (le otorga une,
'int€T~'upción inmediata a quien m? diga ,:;u" ésto no es verdad);
el ~ri~cipia es: lo Ley CspeciQl primo ~DbTa lo Ley GeneIol.

, .
(, los' esto ,o nóun. principio gen"r"l de h;!'>9che-? •

,
••• I 5t
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'Le dcy le interrupción o quien qui~ro d&cirms que nó. Es un
. .. l' 1 J r ' ti l' .;>r.lnCl.r..110 gen~rC'l , unl.vers('! , o~ ..'?rec c'. íjcrque, og1ccme!!.

te, El?arlomento legisla pere una situoción concreto, 8vi -
oent&m~nte esto legislando distinto pere ~so ~ue ~ar0 los ca
505 generales. Y por eso le di 01 [iputada r,rmmert un ejem -

,~lo mu~! sencillo, ~ue lo ~ntiende hryst~ 0n ni~o d3 tres vRos:
d. hoy l'no ley en el :oerú que di<;c'~ue toc/"s l-:;scC's,"sd21 Pe
ró sen azules, pero hoy otra ley GU~ dic~ ~U~ les c~s~s del
Cuscc .son ~oja~, q0ien construye su c~~~ ~r¡el C~sco ~zul,
vi"lr, ls iey. ¡1!iolC'-lo ley: f:ún'cuc:n¿",hf'Yc une ley C1W9 di
ce que ~Ddcs les cases del Perú son czulss. Y en cGmbio,cuien
l~ construye rojo, cumple co~ le 18Y.

','.

ni s trc.'5 F

Por eso, s~~or Presid'~nta,¿uond0 ~l Consejo de i~i

ante une ley que le deciD ~ue encogiero entre¿cncu£
v/o:!Gtméritos,e~coqió,el ce mÉ,d,tos, (porc:us el
se ~odri~.hcc,gr,rlC ~jcbic~l tie~po suficien~e),

y no es cierto lo mentir~, la patrc~o que se pr8 -
t6n~e !iempredeslizar en aste tema CDncr~t~. No fua ~nr1~ue
::.li~s L':iro:;:;o.. fue el Con-sejo de r~~in.istrc~,. s~Ror, cui!:;¡j intcr.
prat¿ ~se Articulo 1~29 de la Lsy. Y escasi~ el camino del
concurso de méritos y no el comino de c~ncvr~o de precios.

Yo se perfectomente (_U3..¡~usu~'~ln~ g~ ni concur-
~:':: ¿.~:;.:~Z'~~ciq.:.-ni. de méritos, :3i:'¡::' le licit~;,i:i6n (L~';/ (>?n(.:,:rr:l);:;

... ,..

::-.:::"concu¡-~o

:.-':'dr~.. ~..-;r p:r~cio'3 o mérito;,

'Se: so c.) nc t? t C,...•,

v el concur.5('

;.-:r,:J~ •.. ~ ":';' U ~l'::.Le~.' :: s pe e ic 1 \,;U-7: '? ::' .~.•.+.i s e i-:~ ~...~2.':: di f 8 j>~rltE. :.~i:t~C'
;:.i ~n ,,::,1 Cons.eje,' d:;: i";inistros, ;:.' -'t\.'.Il~i ~n '~!~':;~:;:,o.::runo dl-;; l~)~ dels

,
r
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Pasemos ahora al Decx:eto Supremo 046. El Diputado Borea
ha sido tan claro en este punto aUe no voy a .insistir.. Voy? de
cir simplemente eue estamos asistiendo aqui, en la CámaradeDip~
tados, a un sainete. Al s~inete del Diputado Darnmert y sus segul
dores, que dicen que el Decreto es ilegal. Y Que dicen eue fue
hecho sorprendietrloal Cbnsejo de l'1inistros. Muy bien, señor: si
ese es el temperamento de'l~ Cárr~r~ de Diputados y si por est2

. barbaridad se me va a proces~r, sig¿n adelante. Poraue, entonces,

(%cel"~~ -
~ uidense mucho todos los Ministros de este régimen. Todos ellos

b ""'~•••,~-............~
~ • ~~. \l~ ~po~íá~:ser procesados por 1& mism2 raz6n, por cualauier Decreto S£

~

'Premo,. J Porque si hoy en dic., CU2.tro años después, de los 16 Mini~
,servAoo.. ./J.~.:t,rrQ's'eme aprobaron este Decreto, por unanimidad, ninguno de los
16 ha dich0 nunca Que fue sorprendido, ninguno de los 16 lo ~2

impugnado, ninguno de 10816 he."dicho ja.'1\ásque es ilegal, ninciLn10

de los 16 ha renunciado: entonces~ señor,¿ en aué Qu'edamos? ¿Quiénes.. -
son los 0ue tenian que aprob¿r el Decreto? ¿Los 16 Ministros,
entre ellos y6, o el señor Dcmmert?Y si los 16 lo aprObillTIOS,
por mandato Legislativo, el Decreto es perfecto •

•
Mientr::::1snosotros no .10 i~~.!pUºrlemosl o el señor Dammert no

vaya al Poder Judicial, el Decreto .es inobjetable. Claro que el
señor Dcwmert ni siauiera ha intentado impugnarlo judicialmente,
porque es un juicio Que lo va él perder en todas las instanciaS 'J

en forma estrepitosa.

Estn él no ln entiende. Mejnr dicho, si lo entiende (e
tanto no llega la cuestión de los zapatos en las manos). si lo
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entiende. Pero no pu'ede entenderlo,. señor;' por ,otra razón~ porque

si él dice:j,S!, me equivoqué; sí, tiene "razón el doctor 'El!&s";

entonces la acusación se 'le viene 2.bajo. y,eso,' en el ánimo, del

acusador, en el ánimo de la persona que cumple ese tristísi~o ~~

p::ü en la 'historio, no camin2.. Los acusadores se sienten' obli-

"gados él acusar, y.a lograr, 'de tod'ls mo,neraf?, la ofensa; logr""r m2£

char '2:1 acusado;' sirio lo 10giaE, quiere' decir que han perdido la

'batiJn~; .En,J:onseCUEinci2,;'señor Presidente, no. les ,queda otú
,_o .

cosa que seguir repitiendo 'Sus argumentos I aún, cuando sepa.n Gue

ellos s~n tótalmente falsos.

(interrumpiendo). ¿Una interrupción?",.h,'B~ñor OLIVERAVEA •

~..#..- ..~ \. ~
\~fl ,ror ENRIODEELIASLAROZA.-(continua.ndo). Señor, yo no ,tenC;9

""."tl,ing:*nincanveriiente en conceder interrupcione:¡;. 'Pero" eso, s1 I ,le"s 0° -/1 .. '" - . ."
~ JJE:Np..~~,\-/" . " -. -"~~:\:I,V.oY a decJ.ra fui. colega, el Diputa.do ,Olivera vila, que ,no se e:,:

"racteriza por :sus 'interv,enciones breves, que si' n~ lo hace mu:!
'". '.' .r,'

, "

breveménte I porque, tengo, mucho que decir, no concederé más" inte

Por favor', señor Presidente.

El señor ENRIQUEELlAS LhROZA.- (continuando).- Señor 'Presiden-
I '

te: Yo mantengo con el Diputado Olivera Vila, a pesar de 0ue h~

mas ten,ido alguno,s enc"lntrones be'stante fuertes en' e'l pasado, le'

más -3.bsolU'ta córrecci6no .. Pero ¿.qui DO me queda otra cos?. cee

decir, señor Presidente.iOue verguenza! Un Diputado que viene

hace' dos día,s de 1<\Unión Soviética; eue luego se vá' a Huanc,',yo;

Céue''regresa esta mañana; y,eue luego dice ('ue ho tenido oportui,id",d

de ¡lecturar!, "lecturar" el 6.ictamen recién el día de ha\! flU.

~sesinato al, castellano, señor Presidente); Y luego dice rue
/ ....

GO
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"a ojo de. buen 'cubero".lao.ojo de buen .cubero 1 , me acusa. ¿Qué se'

puede esper:ar €le :~l, señor .Presidente? • ¿Se pu~de esperar que. en

tiende. el Articulo 1429, que qui:<.ás'no .ha"".:lect),irado" t'odaviE3.
. ' ': ..

No se puede, señor; Es imposible •. Poraueel Articulo 1429 di

ce exactamente lo Que él aCeba de decir, sin leerlo, que no dice.

El Articulo 1429 comienza: "Autorizase al Minis~er,io.de Justicia

para que CAncargo y eh los, términos y condiciones establecidos

en el P.rotocolo de Coopera.ción Económica Y",Financiera suscri \:0 en

trela:República del Perl1 y el GobiernA de España". 0 sea "ue e~

tá aprobando ,ouese haga con los créditos del Ptotocol~y confor-

me alas condiciones del Protocolo.

parte de dichos créditos, materia del

penitei'lcia-

que usted

el .t,rtlcuÍo 1422,1: ¡Condiciones! •
,

No se puede hacer una c.CUSc',-
,

ciÓn, señor Diputado Olivera Vila,' n lecturando" este asunto de

esa manera. Nn se puede.

PerdÓn, señor Presidente. Y perdóneme mi colega, el Diputado, 011
vere, Vila, si me he excedido un poco, no en los 90ncept'''S pero r;i

eü el tono de voz. Le ruego me discu~pe •
•

Pere volviendo a nuestro temE'" señ.n, res'ulta oue el :Decreto 'Su-

premo establece '10 eue establece y lo hace"bien. Los 16 MÜliE:-

tros, he sta el dia de hoy, lo ;'lé.;n",probado. Nunca fueron sor-

prendidos;' He probado a li' Comisi6,1 de Carrasco, como lo he ~')r.2
,

;:'2do erl 1& televisión, r;ue h¿,y centenares,' 'centenares de Decretos

Supremos, s610 en el eño en que yo fui Ministro, aprobados fuer2 de
I

" G G G
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Supremoaprobado fuera

. ,".'-;"-1 ;., :.'

Por lo t-a-nt;:',el<sefior DipuKaq~Dammertno 'es'nadlé'par,a deqir'
I • • - • _.: ': ~:•.,:.;, ,O"~

que ese Decreto $~premees ilegal. Pero él tiene que decirlo •
. ",~. . ,," ~. ' . . ," : .-", :,,-!"--:'J~:~1~:._"j.~;..-~,."

Porque ,sin ~];l.o su acusacit'!n se va al suelo, sef'íor. 'P.r, eso 'no

puede'eri~eri~~~~i~qlle;¿liil~ie~a entienqe ~~Ei no lo'puecie~nte~der.
: '. ," '.;"::',r~:-: -.'.-. ", . ....~.,.:... ~ .. ~. '~.::':,- ••..; .•..~ :.'")(.) " - ,:?;,". .("

Agenda,. No tiene! hada de malo un Deé'reto
• 0-' ~ ••• ' ",-. '~';.;: :".':-'. 1 "\,",-,~....:. .

de Agenda. Se hace t••dos'los:d!as, ..en tod~s. leS' Consejos.,
"', ..>:'",:' ... ,.,-'., . ~- .. '..... ~r'

.....:, .. ,': '" .....

qué

Másade1ante ,"en léi' étapa~ celebraci6n del coritrah , ,19é dice""
',~_~.~j:,:: , '- .. ".: - ". _'".:,¡;.:- ;•.... ¡.P", "~'--'_' . , • - ," ;....•. , :;"i,"",.

hubOde's ifüricionarios cprrompidospor'pasaj'espagadoll ,P9r Gu~.
~ . '.' ",_. _ • -:, .••. ~~- :c':,J:','-" -

varte. Ya hemes prcbado, señor, que esto~':iunei'tin-ar~o,~vi;ajaron'
' ••••• ~•. r"1"'il .- :..~',--r/"'" o;: ':' ...;' ';f:~Xr.:.;-,

después4e~haber expedido su' fallo. Fallt> en el' cúal' dieron,~,a,
',:-..,:.;. ....•.d~:-.. . .'~--'_~-,..L,'" --, -,o "'.-,".''";':.~"):.,

(~i,~,~pr¥~~~ :~on~~~~a,ntésel~esul tad" d¡Ü c~n2~~s'~'~'r.,cenc.ur~oq~~
, ,~6' qfv8~~~ ye~ ,S,égund,11 lugar Heg6 ,AGROMAN.'Séñor 'pre&i:d~t:e '

'~~~a'~l drade hO~:'~ñÓsáespué:s, una, i;oia:'é¡¡¡presa,~$p-ª'~[,¡¡1 '1 no,h~Y, ,.
\, oS ,g.~a,d~ alguna :j.mpor.tancia,ni de ningl,lnaimpq~t~ncia, que~yc
.~ J ,l:N~O ,_~ ..' - .. " .. - .l- .~'.. " ;",-, - ." -r:o ,- .
~~Slamaqp.,- it..a-r;1;;a,el~ía"d,e;hOY',no haber s;dai,~vitada,a -esecon-

curso.!,.r~\le fueroÍl,t~v~;~?as las diez mej,?r~~,e~pré~~sde Esp~-

ña. Las'diez má!¡",grandes,ias diez más'éxWJ;:tai,en 'construBci6n
- . '.- -:.- .... :-,<;.): .. "_ .. -.~':" 'C .... ' .. ,.'.-.,. ,:

de penales. Nuncauna sola empresá 'españolaJ\areclama,donohaber
. ..:::

sid~invitadaál concurso. ,'y ,de la13qt£ int~rv~nie:r:ori'en el ,CO!.!.

'cur s••; ~úeiüer6ñ';siete" ,ni una sole! consider6. que había habido

nada :na,h'ªifqué>'GuVal't;e;lo ganara~~!i 'que~~e'~b~~:mPl~a<b ~.

les m~t.a;~,~ .Nuncahub'e,un solÓ' reclatno; señor'•
• ~" ~ ' . _ . . ' l"~ ' '-, ,'-' -

,- '-¡- ••;: :0 . . .'--._.'.-,c~r....,~_ ";,..;- . ':;. , :.\' .
Sobre estose-p~de¡nRaf toda. clase ae(~p~l1i.9pe:.,;:.r~~fíc iosa s ~,
Teda clase de'iMirmaci ••nes mal intencionadas ,t,.da clase:':de' men

. ".<~ : • -.~."~:,'•...:.._.~:, ': :', '<:~ ..:.i.;i"._. ~... : -

tiras. Pu••••.en deci'r:¡ claro! , ¡titdl'ls éSt:,!banamarrados1' c~hc'lu-
. ""', .. , '. .-,- .- ,- .

si4n:¡Yo mEr~rré ccm,:todas las 'empresas de España1: ¡etin'to-

das'las~mpresá:i5dei <p~r)1,pára que ~ad'ie recl"amáral. ,E;saes la

." ....
"

.' ..... ~.
"',," :": ; . :: .. /...
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ct.>nclús1.t5n:',La 'conciusiÓn" siemp;re de,l.asospechÁ,:: de la sospe-

cha s~n fUI1daííii:mtt;,'de la sospecha sin pruEili~s¡'de la' éO:S~¿~~
que 'fl~io sirve para enlodar'a '1aspE!rsoñas ~. , n6 .para. -probar.'

abs~i~tamente nada~

,~..

....

.~ ..r -."

'.~.

..
ácusad~res -'''.~mp).ez<m .'a caer en c"ntradic~cioncs ~ Esto

.,,", flt',: "', "" 'r,'"' •••. .' • - -, ._.:' ~:;' •. '. o" ,."

ocu~tecuando se miente, señor~ , primer~dijeronque es-

.~,' fueron BObc:,rnad~s&~diante elPfgO de';s~~ '
,

t~ no es un delito..... ","'- ,"

,Pero ahorael,in~ela.gente,Dipuuad.., DaInmert¡' hace pocos minutos,

. acaba de, cambiar tQta1r:lente, su versi6n origih~l.' ¡'Acábá;'de :hacerlo!
, . "

Ahora dijo que los dos funcionários "sobornad6s". ¡nunca supieron

'.•.._ ~ i

-Los' dosfúnciOnáÚosvia:jan a. Españacori pasajes yagadós .por' Gu

varte. Sí~ Pl'lrque el 'Ministerionot;n!aun éEmt~v~"y teníán

que v:~ajar~nSeconsigui6.qÚe la ~rsbna queyahabí,!-gan,a4?~~

,concurso de m~ritos los invitar~.: Esto es un m~rit~, .•!leñor. Es" . .- _. -. . '.., ..•.•.,.: .••...•

". ..... ."
Entonces", siellos"n"osupieron; si ellos. nunca supieron que...puva~

'. - .• , ..' (¡, . - •• .111'.. ..'

te pagab~, .10s poisa j eS ,¿ entonce s"'c6mo.los sobOr~aron,., "señor? ,
• : •••• J • ,,-. • • o,: '._ . . -.': - "_. .... ,. -. . .

<C6molos sooornaí'cm¡ si ellos no sabían'Que Guv¡¡:rte pág6,10,S Pl;;
. .' • 'i. ' .. '!"" .4!. '. ". ft

sajes? ~uvarte soborn6 a estos dos funcionarios ilustres, dos

Abogados eminentes¡' con dos pasajes qúeel10s no sábíári -que' eGuvaE,

. que Guvarte les pag6 los pasa jes! •

te' les pagab~?otEntonces, dónde está el ,,"c)bcrno? ..;;

.0.'" ...•• ........• .' .Ji-.'

Lo que pasa es que el Diputado Darnmert"ya:se di6 cuenta que el
.••• ,'. ' . ~ ..-8:-

delito de cf'rrupci6n de funcionarios, si fuese ,cier,ta tamaña p~.. .' :-~. ..~;;. '- ..

traña, ¡no me lo podía imput2r a m!! Porque sería una corrupci6n

entre Guvarte Y los dos funcionarios, sin intervenci6n de Enri~ue
/ ..'.



'~.',:-~~::~~~~~~::1:,;;::-~-~~"~?~:~;~:~"';
.:if. '- Jo .••~ -: ~ ••.•• ~ ';:O. .,,~"!>~~_:"'0: .

." ", ¡ ~> - -'. ~ ..-..•.~~'¿:::' .-.•.~'. "-",,'.

N2 6cí6las.•s--'---•.... ~." \

/

.~..
,qué.décir que yo fu! ,el'

". '. .

que armé el tinglado para 'darles l~s do~ pasajes sin que ellos
• - J.supJ.eran. .¡Tremenda centradicci6n I Segl1nél, ah•••ra, yo fu! el

,- ".. : '.. ,- '. '. .' ":', . 1:: : ._', (: . .1-.:' :',
que los corr ••mp!. ¡Per. ello.s no sabían quien pagaba' sus pasa-

" . _. ¡,_ '... '. _,",',. : ,4> . ;. ,_,' _ - 'l\.,

jesl,¿Ent,onces, c6mo:fueron corrompid ••s?~"'y íosotres 'tres
• , . , '_- . ,.' . •. . "J,. • •••••

mi~9sde la Comisi6n, que no viajarnn.¿quién 16s cOrrempi6 a

E1ías Laróza.Peiro,él~mé :quiere 'acusar a mí:decorrupci6n de

func iítnar r.s . ''Entonce-s;''señor ; 'él tiene

ellos? ..

. ,,",

".¡.

la et?p.3 del pre-contrat-. Y que, 'evidentemerit,e, Guvarte,' gana

d•••r del' cencúrso~e~de ~l 20 de Febrerfl'¡. tenia una'éspada enc,;h
. r.. ~

ma: si no ace~aba los requerimientos del Ministerio de Justicia,
. - :~-.

e1 Minj,steriopod!a dar por terminadas las riegociacilmes'- "Olt-,ea!.

se dondeAGROMANY celebrar contretos conAGROMAN.Pero siempre

y cuando, evidentemente, los requerimientos' del Mi¡"Íisterio de Justi

a la ,:;famosa noche qel 19 de Marzo. N'o':Oy

EL doctor BO,reaya .pr;..b6 qll.~el, prqceso

-el 19 de Marzo fue u~ proceso paralelo'de cuatro Co-

misiones, que, trabajaron al mismo tiempo duran~~ 30 días.

Y, en consecuencia, n•• es ningl1n delito tener la eficiencia de

que l.as cuatro culIDinen al mism" tiempo ,que se' lleve a cabo U,l,a ,
. . . ." .

negociaci6n ,c.u el contratistC'" '~úe s~ le' impongan condiciones

dur!sirnás en ese l1lHmo día de négn;iaci6n, Y queiH' se vea obli
,. ~.' ::: >i¡j, • •

gadoa aceptar, en esa etapa del pre-c.ntrato. p.rque entre el
." 'ti . .•.•. : l' ,- ,.. ,":-,. c.-

concurso, ganado el 20 de' Febrero, y el contrat., celebrado el
, ' . ,

19 de Marzn, todos los Abogados sabemos que ese lapso se llama
, ' ,

Esto es absurdo. Esto' -no resiste' el menor análisis" señor Pr~

insisté eh esto ,porqué no ..fienen .ning,úriotro



\

cia fuesen correctos.' No se tratabatampocº,detirarl~l3. ,Pfedr<¡.&

a los cohtp3,t:i~t:-~s..;i:>ofgu~,el' P~rl1:necesi ~~ba.J,¡rg~nt~m!£I;lt:e'.las
obra;.' '., _, •• ,0 . . ,

. " ;'
.;~ í " .."",":. .<~.'. ' •.,' .,et", .-•.","{'"

.Obras cpn, un cr~di to espaflol, señor Presidente. Yaqu.!' sé ha di',"
cho t~.~é~,~90n' i;Jentira, ,~~n falsedad'~; ~u:nt~\ ~~~'e~'.~~ ha di'

chol; q~.¿pOr:qU;éfu,imos a comprar colchones', frazadas' y unifor"
. '"l' - .. ~. .... -. :.' - . ~; - . -

mes-a España., cuando los.pudimos comprar ~rte1'Perl1? ¿C6mo-
-', "", ~-. , ") .- '" .-

pu~den los acusadores recur'rir a tamaña mentira?\,' ¿C6mopueden

decir semejante cosa, señor., cuando:,un crédito de' exportaci6n,. ( -' .,'

un crédito de ayuda, no permite elegir:?El ,Parlamento, (y por
", ., . . - --'.. -.

~,.,Il;!,~(O)~eleIdo el ArtIculo 14,22); me autoriz6.,a contr<l,tar Ael'ltro
.•.. . .(,"\ .

:i' ~.de la\ condiciones del crédito español. Y el crédito español, ,"

~ t:'ese Protocolo aprobado en el ArtIculo 1422 de ~a Ley Peruana,
~ " '

" s'" e?Ciglal, seño~', que "los 'bienes Sé' ~dmpraran en España •. Todos;
E;Nr- •.... ~-.~' ."

JJ:.'PA'r~\~' , ., ~," • _._a'];vola oJ;>rac:Lvl.1'"q'ue:'sIse entreg6 ~riun 'cien por, ciento 11'

empresas peruanás. /

b5
/ ...

,¡: ..
., .~

roes de los age~tes~niténciarios:
.' : -~ J. __"'e ; :3~) ~,~ 'j,,'

.''', .
Ent~nces, el Ministerio de Justicia, tenIa dos caminos: impOrtar

•. . ti: .

todo esté equipamiento O,ID hacer nada. No tenIa, nillle'a'ttl'iro la
.-. - • " ". '\ .. :-' : . ...! ¡- ". ;: .:. • ft. ;.:.

alternativa ,Qe,compra~ en E,~paña"¡o comprar en el Perl1. 'Esbes
. . - . , ,¡.

una fáii3ed~d, .••una .m~ntir~~.wNotenIamos un 5610 cen't~vo en el

Bresupl¡.e.st~..' Nq,tenlam" s ni par a hacer ;"icl.j~r .'.~dos itinc ior:i~iios
r .• _t_ " • :. _. .' .. '. • .'.' :.., .,'

cuyoviaje.,..era importantf;,lmo. ¿c6mopodiamos,' :~cio~, compnrr'"Un
_• .,- " ".."'-i ..._:'..,.,--..- .'. _ _' -

uniforme en el Perl1?~ . sJ. .no teh!amos. un centavo' 'par'~eno' en ,el

Presupuesto •. ES por e~o aue tuvi.rrío~d~e:~~~~rd~a{¿réditb, .con
", .•. ~

dolordierti'mente ~~ro~abierido'que e~'<f~l~Ji~~6Wtl.nopara
. "_,:~ .•••• .,.....,. __'•..-.•. d- .• _ 'j __r-'" ,.:_.. 0 ..... -.','",

construir penales excelerites, como 1"'s que' todt'\'Bhemos ~stc¡.r, t~
:- : :-"d- ,-,,,'-._,,-.:,;.~:_,; .• -' " f-: ". _ c""'"":" ,,"

vimos que recurrir a un crédito;de exportaci6nr y,;'por ld,tar,-t;o,
. '~'1".' " . '-- ....., .' ,
a importar obligatoriamente todo él equip~i-ent~¡ hasta 1e)s runH0E:
. .", -.- r - • • :~



,"

l ...

.:.

••

evidenteinente ~C' entidad'del'Estaa. Olle lo dice:~'. . ~. ~

Gener~1'de la Rep~lica.' Dice:qu~ l6s bienes se

...'
Correcto. Hay

"J ~ .t.' '. of1

laCentraler!a
sobrevaluareh Y que la responsabilidad de esta,s.bre~luaci6n es

. ' ._ _.... f.' .•.

de Enrique El!as, Lar.Z'a, a pesar que n."era Minístre~ Es.'dice
"laCentral.~!a Generil de la Rep~lic~.

:._ ., ..' ' ',•.~ 'r •.•.._ _'.. 'r.'~,,!-' ., :'.' "::: ;o .
. -'.r.;' '-'~'~~.:," " .••.'. "-'.' ~ ' •• ' '." .,:,;.

-\,'. .....•.: ""\. ".~" :.: .. ,' ~.' .-,

.,; <ir';:;:~~~l.(;:,'c~~~~~i:~';:J~:'~~~",":~'.:~-'¡:'i, . '>','~;'" ",;,:~;l¡:>, ;:,.".,'
AqÜ'f.term~n~',é6~1aet~ae "celebracl6ñ idéI.c~ritr~t:o 'Guvarte. r".~
,,'):~_.,..... ~ •• .#-..'" , •• ,.""L" ",' , .,'~.:. ,,~.,>:; ,". -r~-

y es~et~~"~f~':fier5r~¿I~n"~Jr1ñ1nalüjr:",deA9~~t'bide.i982.": Y. ;J:'
f.',~ •. ,. _,' t l' lO' ,'f"t," "J.:' , ....• ~ ., .

e13de,-';'}:.g't>~rf¡de'!'i9~~:4áj~';'de~ei~Miri'<st£o; ,1,., Y!"ienei.aeta~. ,,'
r)':.-;(¡::'rtc...-''"; '~~';;:-'¡,;.;"'.6¡!1~'~j.':."f~(.)~"';' . ,~::-'Z,.' . ~ " . ,: .. ', '

.ae éjeéucic$n;de Él jecución "del 'coiifiáte.c :Ent6nc~s'e$ 'evidente, G
t. a'.~'-::-.¿' ;¡'.¡J.-.""-:-:iof~' '.,' .*''-- ,f"~'~ - ~ .• "• .L:- :,'., ',~.~ ! ,--

que mis acusadorés,fúndamenta~énteAla-c.ntralor!~ General' dé'~
. ..l' '\ { '. ' , .•

'h, ~ •. :~;--:,."'~ \.•~) -''1'." "'!-'-::_"~"'J ,,~.:';',. .'- •. \ ''',
la Rep6blica yel Diputado'oammert, sé dieren ~uenta'hace xiem:¿

t "¡;;.'. -', ""+ ~".i:-"'~~. ' ';~..:;.:.:. '. '1. ~f'1 .•....,..,,,.- 1 ~

pe, hace al'l.s,ya,que; en la, etapa de celébrációI).,"tedos esto?,~
--::~"~.:' .:p". ,"._' ",__~ ¡ _J: ..:' ~". . . IJ .•••.. ~.. ":,". •

ca,rgos <IUese mehac!an"eranrisibles:-ia visa'deturista dels£
.'~, '~""\'''' l,.-. ;. 1;- ~,. I~ ~.;.' " ~ .'. -.' ~,' ." . '.

f1erEchegaray, la resÓluCi6n:'suprerita'que'ningÍm!i l:e¥ exige,' el"
"'_., -~~:;'''''';'''''.;.''¡',-:,.:>...• '~'.••.••...,r ••.••..•. , ' .~

",y/o" de la ley , ,que'1'. intérpretancome les! dá 1-8,.gana, el, Decr~
.~. ..4. .:. . ~:.. , ..' ,

~'<tiIoo.)preni.del Co'nsej. de Mini'stros, que"era' una n.rt1\8:que'nadie

~,dÍ~~invalidar, .dad~'por él co~sejo de Ministros y no por Enrique

!%:~Ú~s~tro~~~elvi~j~ de' ¡o~ dos 'ftinci~ario~ "~~rnadO'fl" des-
\¿.~j.. . " ',-, :' ~.... '.:.#,~.~' .' .~

SI2N~~s.'-de~r su falle( (ts:l:ui~nsobOrnaaalguieñ déspués que ,dió,
/I:PA1U\'.. -.,.' •• , '-' .
-. sU"falle?), 'y finalme'rÍte el apresuramientP,:~seglSn:ellos,. que :no

h~ ning~rie, qel 19 de Marz:.' 'Elios c~prendi~r~n ~rfectamente,
. .•. • . ~~ _' 'r oH .,.'

. señor Piel>i.d~nte;.que c<¡pesos arguIlll:!ntes-ro iban á ,peaer acusar
•• '..e . • :~... . ~ . ~ -

a nadie" muchomen,!sa m!. Y ~ntonces tuvieron qUé. ,rlffurrir .

a-la s~guQdaet~padel contrat.~ el).la cual y.ne~~a~Ministro •.
~ " . ..' •. ''t' . ,

y tuvier.n~ q1,le,deci:rCJue~acias al. contrC\to,Gu~¥te se sobre'7e
_ ••.. .,.... _, ::- ~. • 11. \. . - <

.luar.nl.s ,bienes i1npertados,de España. La faro.'sa eobrevaluiJ.ci6n.
_ • "4 • JI¡

- ' _~~I'. ,.

. ' I

. .
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. '~-..,
. J: ,: \'/~:', ~ ';'.'-~\'.,. : .•.. ,~ .•. '.~,.. ' i: . . ' ': ,e _ oto..; ~, -'--~ ~~ .', ~'

NO,me,v.o1j~.a~~e~l¡!rj.,.,a,l::;j.n,~O~7';';~~:~l:.~,COJ:l.~!~lO~~a~i~~"i':'~~ .•~~ ,:
hechq el: ,D;i:pl.ltad~,.'orea ,exteI)scment~,..i'ero si, tengo qUe"'poner

• ~ ••• 0 .« •• - '. " •••• ,¡,J ~-~~ ••• ~.I '.lu ',.'.~t,_ ~2.,,"" ",.'-,.,1"':.~.-"~!;...'~ '.

• en,.conO'c~epto',de la,...c;¡\{.mé.raalgo ver~der~nte :inaudito. El
-'. . .... - ' .• ".. 0 "(""._0 c.' .••••.• '~. ~ - 1..•••1, ',:' ,"•.~:' \3~,;c'-:-t"\ >-.: '-.

DiputadQ~rea~~,de~cri~'~~ ,~ehi~~ ~~t~_i~f~~.9~~Contral£
, ..;" """~'.' ~- .. J., ••... """.~,~.•..•.••'::, .~ ~~

riq,¡ que'surgi6.a fine.f,~,lS84."acÚsando,a"Enl:'iqúe Ellas -d~ --~ .,.., '- .... >_ ....•.¡..'~.,.~:. "O:¡'.:- \ ..•..••••;.,:"::.~~ .• ~,•..•

sobreváluaci6n. c",ltue¡onunos 'cuantos .f\lP,c~bnariosde G",ntraloríi;l,
• .' ',,". ",,-. _;. ~' .• ~ ,~ l' ,.- ~ .'.. '~. ~. '"

.enCabezado~por,el señor,Pozo, seguidos.po~{~a.pers~n; ~oy ~',
día \,~n,ma:no.s_,de'la just!ciil.. con inr;¡trucción abier~a por graví

" l. .• .;,.. _'. _', ..' .....~.;,: • :-.

simos delitos. E,stol?,'fueron, l()s ,dos,qu';!_~.I1cabezaronla: .~e,leg"1f
. , . . ~ "

,ci6n.", Llegaron, a; Españ~y ya vimos por eJ. relat~verdaderamente
. ,. •. : v - '"

',~mico, .señor~Presidente" de BUS: activida~s e:'lEsp~ña! cómo se

~ ~ueron,hasta Madrid a par~icipar ~n una .serJe de almuerzos y co;,~

fr- P"': ,-dá~)y a redáctar y manda¡-~~ex. ' Eso fue ~od~ lo. que:-~¡cierOn en

l ~E~pafia. Y de ~~li,regresaron,al Perd, reci~endo en_el Per~ ,La
" "< 0° I ' ' . ."', ~};~\l!respuesta de:lo,S,telex. Es:tafu.~ ,su func~,ón.'

,,. ..
No. ',Hay~ más

-. --:"-.• ~~. . " .~e . .e
Pero, señor Pre~iqente.~podemosdetenernos all~?:,. ".' ' ",
que eso. El doctor Barea' se ha referid" :al :'señor I"OZI"< como"ed

. '. . .' . ~'
sujeto ;P~.~'. Yono le voy a decir tanto •.porque no merece la

. ~ - ..•.... ...., .~. ~..., .. "

pena. ,Le v.y a 'decir simplementeel bue!1ciudadano P.zo. ¿Qué'
o .: .' "".:' "_ •••• • ••• \~ • ~:.; _.~ • ' ~.. • ~ • '.

lepa,s6 al. señ-.r Pozo, a este acucios.....investigador.de' Contraloria,
. ~' ..••..•.... ",• .' ,.' ... - . ..4.'" - .•.• '

aL jefe del eauipo aue'acusa a Enricue El!as Larozá dé sobreva-. .•.. ' ~. . .' .'

'lnación? ¿~ pasó en,la Comisión Ocampo,de la cual el D3-put2

do Dammertformaba parte,?.,(;(l:ué"le pasó?, .. '. :-:..
'. . , ',"

Le p~6 aigo verdaderamente inaudito, señor Presidente, porque.. .... ....• '.:, ,'.. . . , .

ya ha demostrado hace pocos días ,el Diputado Borea que este i~-
. . '. ..

f~rme, este informe de la Contraloria, está hecho en una forma

verdaderamente increíble: atropellando todos mis derechos, a ~i8

espaldas, sin darmeel derecco de defensa y tergiversando a l~
l ••.•.
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".1

maTa',' señor' 'Pres1Gen'te;'a la mala,~,todas '-l?ls cifr.as~" t-omíindo:.lOl3

.•..¡. ~.".-:

, .

preci.if referend.alésy'no .los precios de'fini tivos 'oUe r.ealmente

cobró. Gm:rarte, nl1.1ch•••..':,déspu~s, 'en el. expediehte'.,-:t~cliico: pieiendo

"'todacla.se "de' mehtir.is.' yfa:lsedades ~'apHcando,,:tina _reg1a, dé otré.s

'par.:a:esta:b'lecer' esos',bénditos 600 .millbnes.'de:pesetas. -:Los,Dip.\l

tados han tenido a la vista los cuadros publicados ~nrevi~as ~

peri6dfcosd~~~,capital que se han escandalizado de la forma como

cont~'alor:r'a hi~"o este) mamotreto~por~~e esa es la v~rdad,' seriar
,._ ._.:. ".':. r' .r_~.,_;:_:.,,--,_

Presiden:t~ •
.',.. (

~rchiv~. .. f. •

.P~:s'bieri') "el' séñÓr >Pozo,',el acucio'so investigador ,oCle~ont;riilor!a,
~'~!~ t0;~éi'j~~e d~':~ste equipo¡llegc; al :Perl1, de regreso ,'~n .Diciembre

~~ . ',.'d';1984::Y él pedido'mío la Corriisi6nOcaÍllPOlo llaIl!aadecTarar,

'\.~~.~j~hM~~6de'i985-;éste séñor Pozo, desde meses antes, en el<iño

- 84,~~élCj;mésesdeí 'añó 84, ven'íaesttid:Lando> '¡acucios~te'~' el

¡- ~-..

,-: .-.:-.

• 1- •.•. ~

brero de.1985, producé'su

luacio~~~ d~l~ont¡:'a~ó. '.,

Caso Guvarte •. A fines del 84 viaja a España: regresa al Per~ ~
J j, .
sigue estudiando "a~uciosaTllente'; el Caso Guvarte.' ~Luegd~''e:n.F£

"acudo~o¡' iÚ6rm~sbbi:~ hS"$obre.;ja-

declaraci6n mí2,
. -' ---,.~ .:¡ .. - -..;..,
ylos"mieIDbros de

Ocampo, .,por. ..,

"Él~~fior' ¡'¿io
Pero los Diputados de la Comisión

: -.'..,:¡:. ~
se dan cuenta de algo inaudito~

/ ...

..' .;:1,,:; Comisi.6h-,de,.Contralor!a, cuando. habían. ic10a España, no habían
_ r. ••••• _ •• " • _._ •• I • _. • - \ -- • .:. • • - - ". ,. • ': - •••• (1 ...

pedid9~10s,pre~~os d~ los bienes que.Guva~te realmente habíq i~-. .. - _. . :. . . . , . ~'_.. . ..;.. ,. ". '

,portado al Perú •. No; ..Habían pe:t:lido,solamer-te precios "st2ndard".
_ _ .. ~-:_ ..... ,. ,. _ -::.::~ .-.. -';~"C

Luego, ',no, habían, .pedido, por ejemplo, cotización de un 6(lU'l/bUS,de

transporte de. presos,' Que tiene blindaJe especial,~ y otros eleme,2.

tos propios. No. Habían pedido cotizaci6n de un 6~ibus cual~

quiera, de esos que andan por la calle. Y, I evidentemente, lo :,0.-
bían pedido a empresas distribuidoras, o sea a tiendas. ¡se habían



--.- ,--,-

"

.\... ' .,- -;...•:"'":
••. .r\"

-,ido' 'a la's. tiendas a. pédir.d;as, <cotizacion~s l. ',,;No.:fu!,!ron¡. seño.r.~.sDi, .
.:putadOB¡ceréanmeio,".3.éanlo.,en'''.el ,g¡amot;re;to",,¡léanlo...por .el,:,.¡illlO!,.,de

'Diosl:,; nO.'.fuer.on¡ni ".auna Bala ,<de.l'as...~~r iea:s,.quE:!,prov!,!ye.rsm..

:,:los ,bien~BL¿C6mo'::puede.n;decir ..que.hay \sobrevaluaci6n.'.si.:.:no.tie'-

:n:én,::nunca''h¡m'ct:~nido,..,ni' los ,tienen~l,-día .de hoy:. 'los;:prec;:iqs
de las'-fábricas?,: .'c .

El Diputaqo Sarabia Sweet,
.' • ," ~ , •. ':. J. •. ' ." . _.:. .•.

te asombrado de la audacia

•-0'. ,,".. j.

'.' 1.;" 1:.1 .,,{; '_,:.~:. .. ;"s' ...
evidentemente contrariado, evidentenen
,.:~ .,. .', '~:., .•' ~)f;,.:.:.'.:', :: ":::~:,. :::.'_";'~,.< .~. -:::~,.~ ..; ( ..,. •.•..•.
de estos ignorantes de Contraloría, le

.'- _. '. 1 • • I- .~ "-.::n_,

hizo una pregunta importante al ~or Pozo, al c~udadano Pozo•
.,~
Acá-tengo ~Sei'iorés'1'a versi6n 'autenticada de la..sComisi6nlnvestig£;

una.

vel-:.í-

. . . I

'-'dara. -:':Le.pregunt6J.o sigúiente: -.¿Hepermite ..una in terrupci6n
1'l.tebi.-,¡ ".

,d~drpoio?. Las firmas qué ..usted ha nombrado,¿Son las .que .f2-

r\i' ",;'.ijbrib\n lOS.bienes? .Porque Esp2ií¡;.tiene f~bricas :deautomiviles".,,., ) o JI
~'.'.J(sel refería ;:a los 'autonlÓviles ~Citroen)."' "¿Osan ..distribuidores?".

J~'?A~~~;/''''-''', .' '-" ", ....
El doctor. Pozo contesta; "En el caso de Automosa".{que era 12 e:ll

~' ~.- " . - . " :- ,- .
__pr~sa donde él .había ido, una tienda) "no, parque estos son

. j <. • • c_'_: .

culos Citroen, que son fabricados en Francia, y Automlsa es
firma distribuidora". "- ~

. .... '

. '._l:.. .';. :~!,".

Esta. eS,¡a. declaraci6n oficial del ciudadano Pozo.
J. ',. l. . ~\..¡ .J. :, ~ _.'

. O s~a'qU~;,;;t .~u~mpozo ~ijo, en a. 'casó 'de lO~ autbmiS\rilés CitroeD,

(y despu~~"~e'd6' d~mostradó aué- tampocben ningifuótro caso):

"Yo ¡-{o pude Pedirlacotizaci6n dé la'S fábricas;'én el casO de los. .' "'..
v.ehículos Ci tr~n, y tuve aue ira una' tienda, 'a' un dl str íbuidor ,

paraue la fábrica Citraen' aueda en Francit> 'y yO estaba 'en Esp2fiu".

/ ...,
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señor"presid~nt~. Señores Diput<\dos. Este ,individuo que me acu
. ,.~..• " ..., ,-~

" sa, ¡hasta Mayo de 1985 no se.bia que ,'!enÉ~paña existe una enorme

fábricaCitroen! IOue los veh!culos Cltr6'en importados, del c02

trato Guvarte, son fábrÚ:ac10s~n E'spañ;a!'l No en Franda , señor!

IEnEsp;~ña !.JEn una enorme, fi1brica, gU,e,de repente quizás ~l pasó

por de},c;l,l}tey- no la vió! lEste acucioso investigadC?r,de Cor.tralo

ría no. sabe; hasta el día de hpy, .:eue.hay una enorme. fábrici'! '/ m.:j,

'les y miles de automóviles Citroen que se producen todos los años

en España y no en Francia!.

'1".- : .

Este acucioso investigador, enton~~s( le dice al ,Diputado de la

Comisi6n:
cia.'! o

"Yo no fui a 18. fábric2 por(Jue la fehica auedaba en Fré'':''

.~~•. ,
fé, con este ensañamie~to.

Íncl¡,{si~e man~a ~ri-¿'fi~io

~:;
tos defectos horribles, COi, esta male.

Lo dice Contraloria., permanentemente.

~"',
Pues bi..p:r'; S0f:;nr .. ~5'~0... di~e CnDt~21or!a.

,. , ('" ",-' ...
En esta forma,

,con el-.:

a.l actual Ministro de Justicia, udvirtiéndole que sigue insis.-

tiendo.en la sobrevaluación •
•

Muybien, ¿pero Contraloria es ~C2S0eldn~co organIsmo técnico

del,Perd?~.[¿Ohay otros? . Porque, cloro " el Diputado Déunmer':.

'.dice:,,',c:on~ra;loria. El-señor pozo :10 hizo .,nada, .B",:t:"0 no impor'e,,".

El Diputado.C,arrasco: Contr¿loria. ,Todos los acusadores:
.- . ' . ':;"" ~

traloria, Contraloria, Cóntraloria< ¿Pero, no hay otras personas

que se han pronunciado? "o "'s COi'ltraloria le. dnica, entidad del

/ ...
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Estpdo que se ha pronunci2do sobre este tema? Es obvio eue los
señores Diputados de la Comisi6nsoslayan la opini6n concluyente
de' los otros organismos técnicos, mucho mfs calificados ~ue Co~,-
tralorIa, para est2.blecer una sobrevaluzci6n.

y veamos uno por uno. Porque son ,tres. Son tres personas y:oE
sanismos técnicos, cad2uno de los tres mucho más importan~e que
ContralorIa, en esta materia, que dicep lo contrario aue l~ Con-
tr¡;,lorIa.

Empecemos por el Consejo Superior de Licitaciones y Contr?,tos de
~bras P6blicas, en un dictcmen aue se ha leIdo acá el otro dI2.

/;

u -s-':\ . '.
: •.••.•••'LO~\hizo leer el señor Diputado C2r,rasco y se lo agradezco. ?;sc
~ 1•.•."'1<) "11 .
::> 1" I me -,exime de h2cerlo leer, 3i,lvo en. un ptrrafo (me todos los Di

"- • .,1 1/1 "
f<NAPOlput3dos han escuchado el otro dia, pero aue lo voy 2 repetir, por
~'FAT\1\'.., i/

que es verdaderamente 'ina.udito.

El Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras P6blic~c
es, en materia técnica de contrataci6n del Estado, un organismo
veinte veces superior a,CbntralorIa. Es la ,Utima instancia ¿',ce

ministrRtiva. ..Es, el organismo d<21 Est?po 0ue tiene palabra pl.~
na en la vIa administrativa sobre cuestiones técnicas de co~tr~
i:.2,ci6ndel Estado •.,

¿Yaué dic~? Dice'lo siguiente:

"El Ministerio de Justici"" no h2 podido, establecer la presunt2
sobrevaluaci6n referida e0 le Resoluci6n 098-85-JUS, se£ún 12 cu~l
el contr2t;ist.3 tendrIa s2.1dos disponibles para poder contimlclr 12s
obras"•

(
/ ...
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Esto ocu~ri6 exactamente en el mes de Julio de 1985. En otrus
: -.

palabras!~.el Consejo Superior ha di<;:ho: no se hal'credi tac10 le,
,.

[;obrevaluaci6n.

Segundo: en' una acci6n .de emparo ;:;nteel Poder Judicial, el J1.'e~

Rcffo.otero expide una sentenciá, que puede ser una pr~monici6~
para aauellos aue. creen ~ue debo ir al Poder Judicial. A~lí el...- ." - .. '

Juez d}~e ~,O flq,l,ame.nte.eme no h¡¡.y~obrevaluaci6n p~oba,da, ~Llo ,\.'.e,

e.el.Pero realmante 1~c1e~tencia
es

es largo!
sable ~e estas.~ob:r:evalU~C~Ol1es
a leert'odo, porque

2ún cuando la hubiese, una perso~a qUe no puede ser jamts respo~
.. . ': .. Ll ~., :-.. . o",:' ~':..-. . ;:-: :

Enric;ue Elías Laroza. ¡No vo'.'

.'"~,i'gésimoJuzgado en lo Civil c~ice: "agravfndosé éllo porque 1::,
,••.•,,9'G)l~~\e.lorí2no ha probado eue t¿ll f1Upueste sobrevalueci6nh2j'"
_jbo.;:h"municada e los accion;;".'ltes,pare 0ue estos ejerciten s\.'.

. ,lh d df "seNA"" :erec.o e e ensa •
JepATIl"" "

Ya el Poder Judicial se h2 pronunciado, e:1 el caso de' un Jueé~
concnito, sobre l~ acci6n de emparo interpuesta por los funcio
nariOs del Ministerio de'.'Justicia, ContrE'.las arbitrariedades, co':
tra l~s ilegálidaees, contra l~¡sviolaciones £lagrantes de. 100 ce
rechos constitucionales que haCe d~a a día la Contraloría.

¿Se le hace caso al Consejo Superior de 'Licitaciones, en el C'ic-
tillnende mayoría? No. ¿M l~ s~nte:1cia del Poder judicial, se le
hace caso? Tampoco. Se dice que fué epelede y que la Corte Su

. _.,

perior ha establecido que esta se'1tencia,'que' acabo de .leer, ,-~e-
be rel1acerse.. Noo"porque a la Cor,te Supex'i.qrle parezca que es>"
me,l hecha, sino porque dice 0ue "no ter.uinado todavía 12 vr~
administrativa". O sea una resoluci6n de c2rácter procesal, Que
est~ éD recureo de nulidad, en este momento, ante le Corte Suprema.

,
; ...
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Licitacion~~~, No se le
~~'..;;. .

'hace caso al Poder Judicial. 1Correcto!' Pero entonces"yo, traigo

~ouí Un informe del doctor José Le6nBarandiarán. y esto si, re~

mente, $eñGr Presidente, amerita que le demosunos minutos.

~'

...... \ .
1

,' •• 1.. ':~': .. ,.-y -, ..",

'Porque "la"audacia, Señor Presidente, 1"8 ',audacia de 'laignoraneta,

no tiene límites.

, ,

'" {, .

,El dOr9,torJosé Le6n Barandiarán emite, un informe de siete páginas,
. I.~ '. \ " , • • • 1-" • • ,.

estadia¡¡do documentos,previMlel'Jte~y lo 4icc eI).,su inforn¡E\-

más, los ¡leñares' Diputados'tie5en todos el informe completo•

ad~

.. Es
, -

tá ttaáséritd en"el documentoquetódos' losDiputadoshemo~ reci-,

bid~ y'que' contie~e los díctámenesde mayoría y mi'':'<i¡;ía;''}j[¡''''el'i

doctor Le6nBarnndiar&n estatlece dos conclusio-
, "

primera:

-', ".,"

'f

. '.; .:

jamás se ha probado todavía sobrev~
,

luaci6n alguna. ~':se~da: aunque se p¡obara 'cualquier sobrev~

hlac~.6n, e,s un .error craso
.:: ;

(dice ,el
',' :. '.'. ~, ;,., " - ~

mae.tro, maestro de maestros ~
. .- ." . . 1"." L l', .i:_~' "

es ~ .erre:;::,creso, {p~.~a q~e. ,un .jurista cmplB9 Est~ te~inología,
. .' '. ". ,'. . , ' . -: "} \. '. ".''.Í'.' -,.,f-, L 1- .:.: ", r- ••••

realmente tiene que' es:llar",muy''Seguro ), £s un ,err9r er,¡,só-prgte.!l,

Ger imputar responsabilidad,alguna al ex-Ydn~tro de Justicia
. . .~:::',' . _: '.:. ~ ' .', .• .' ,1 ,

Enrique' Elías Laroza. Lo dice con toda claridad •
t ",:

'. ;

•
. ;..

/,

Est2 después de un,análisis de todos los documentos que se le

enviaron",entre )~llos l"..,integridad del Contrat,o ,Guvarte.

!' .. '.

~,,"':d '.i~~'~:.¡.
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>' ¡ r;:; ! ~, ' ~
Hay persones que act'en distinto que otras y que tienen un poco

,
más

t:,:jl.~~. . ~
de inteligencie que otras.

" '

: (

El señor Diputado Carrasco" cuando
¡.. ~l ;' :.•:. ".I ' , ' "

fui 's l~ ComiGi6n Dictaminadora, me pregunt6: "Doctor Elias,
.'~'" ,,', .:: ..

¿c6"\o'le hizo ustee. las preguntas al doctor José Le6n BsrandiariÍn?,
. ! ¡"' , , " j . .: ' -'! . ,",-

¿Qué docuwentos le edJunt6 usted para que él hiciese su dictamen J~
l': ,.. ."¡ .

rídico7.11

,", - • "lI~';" .'

Entonces le entreguÉ copia de ~ carta, en la cual le hago las pre
I! .

.:;untas,sin ningún pron~~i!;mien'to, y'le entrego tod~ un" Ü'sta e.e
";.::' ~.
documentos al Goctor José Le6n Barandiarán, 'entre e'Üos la integri-

dad del contrato Guverte, c.n todos sus anexos y eddendums.
" " ,c- ;: o" .,

, , o.' :., ,"

al

ac-

.;'.'

i que si él le beocia caso

Hombre venerado por"toc.os los abegados -
., • . , .' .1 ,!'

El más ilustre de l~s juristas y abog~dos del Perúdel pení.

)".,'),._~ El Diputado Cerr5sco, al elabebar su dictamen en mayoría, con in-
. " - .

/~ íi~e~ci;~e dió c~ent~'deuna cosa:
:\~"" ' '

,,d,bt,or,J,C~~,León 'Bara."1:lh~,~,~a &cusa~i6n estaba perdidc! , El Maes-
}I2N¡"O~"r' tro es 8.ctun~niembro consultivo, n~ poiíti~o pero "s{ t~crÍiCOt del
j.-FA'I\~\' ./.
...... ~/':'I' ';n .~-,o:.'

actual gobierno ~pristc.
"

''c, ... 0' '.1

tualmente en actividad. Un bombre que acaba de ser homenajeado

por las dos Cám2ras Gel Parlamento, por t~dos 1.8 abogados del Pe-

rú, por el gobierno aprista, I por todo el mundo! Este hombre ex
,'..-e,' ',:! •. ~.:..- • ...•. f!'. ••

pide estA dictamen concienzudo, reflexivo, con todas s~s razones, -

.,,' ',"" -,... ,ji

y el Diputad. Carra'sco ~e da cuenta que si él

~J " '.' .• , f' !
que alg-tillos,

".f -,,'c ,',
que qui eren!

evidentemente, n. pueden entender. j No pueden! JAU!!.

le
;~uJ~ !):>: ':,

~~c€ ceso ~ este dictemen, toda la acusaci6n, tOGa este-aictamen
, t ':~' ',.'

el:.meyoría
,'¡ ,

.':-:,

SE ve al tacho !.
....

" :," .

Entonces, ¿ ~üc hace? Ln único que puede hacer üDa persona int~

ligente: no mencionarlo! ;
r' : .

ni una sola lín~8en 82 dictamen,

. • nl'mn~sola palabra sobre el maestro de mae'~'tros01 UDa SOla com~, ~~
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la menciona,' ni en una s61a línee, no la refuta, no la analiza,

no la rebate! Y le conc~do de innlediato una inte~rupci6n a q~ien

quiera decirme que ,esto no es cierto. i Ni una sole línea en el
dictamen! Eso hace una ,ersona inteligente, cuando se dá cuenta

que hay un argumento que destruye tlldos los suyos.

Fero el Diputado Dammert, no. El tiene que recurrir al agravio.-
'.,

Porque, fíjese, señor Presidente, que gracioso hace unas se-
. ;.-.

manas yO leí en un pasquín de Lima, un pasquí~ de la prensa ama
. :;¡'., .' ..". r .

la

No me acordaba •.Eu~no, me dije yo, ¿ .qué será tautológico?
., : - " '

,."h .~~'" .leí qllee"te~as~~ín~e~í~ que,l0 me estaba refugiando detrás
~ .

......." e ~ia'D opiniones del ilustre maEstro, d.ctor José Leo!] Barandiarán.'
«' -'. ,~ \t'f jI ¡'lu\JyO me ,esta!;"refug~a;nd."detr~sc.del ilustre :naestro sobre

Is~~~.ofj~s~/c.e~reguntas y respue~tas Utautológicas". Eso d.ecía el pas-
I"PA:I~. " •

Tuve a:mi ilustre profesor, el doct~r Luis J~ime Cisneros, en la
.; ; ,

UniVersidad Católicaf que alguna vez me 1" explicó. Bueno, no me
• -. . " ~.

Entonces fuí al Dic&ionari~ de la Real Academia de la

Lengu2, Y9 después de leerlo, pensé: caramba, ql!': equivocado e~

t~ el. pasqnín.
'-, .

Pero c~al KO sería mi a&rpre~af el ~tr. día, seEor Presidente;

cuando ei Diputado Dammert, en su~ de avasallar a la ilustre fi,~ . :

gur~ del ,doctor José León Barandiarán, nos trae acá su literatura..
~e p~~quín y nos dice que tautol6gico significe la respuesta a una

pr€g~~ta, cuando las dos dicen la mism~ cosa. Digo con ~u cultura

de p~squín, porque no ha tenido ni siquiera el cuidado de verifi -

CBr la barcaridad eue dijo el otro día acá •
.• 1: . -

Que es, además, agr~

7ia~t~,~g~a~ianteal doctor JoséLeón Barandiarán. y lo voy a

demost¡-a,r.
~..

.../
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DiUé dice el Diccionari3 ~e ia Real Academia de la LengUa, señor Pr~

"y. ,o'
,'~. .-::~.,.

00',

'1".j,
i,

Bidente?, Dice:. tautologfa:
< .

"repétici6n de un mismo pensami~

to, expre'sadó de distintas maneras".Q sea,.cuando uno expresa-
- .~."

Un mismo pensamiento de dosmanerQs distintas •.
,,.

Ejemplo: .voy este
._ r',"

.tarde a la Cámara de Diputados a,h9blar~
". ".

. y luego digo: .me diri~o

'a las 5:00 p.m. al Parlamento a hacer uso de la palabra. La rep~

fici6n 'exacta liélmismo cón~e~to, con términos ~iferentes. Esa es

la tautologíe.

Pero, y éstó' opinen todos. los'lingüistas que saben bastante más

Y0'Y uc millon'de veces más que 'el DiputaLoDammert: por cierto;

la 'preeunta y"en ia respuesta ne puede. habe; tautol,2,

en 'ese caso, todas las respuestas afirmativas del

Esta es la barbaridad de la literarura
. ,

q;:,e,.ido'meterel otro día acá el Diputado DI!!!

::.mert. Cada p!'egu.ataque tenga como respuesta "Sí" sería tautoli

No sab2 le 'p,e es'tautologíá; ,

Pero sí ha querido emponzoñar el dictamen del doctor Le6n Bar~ -

Jiarán. .jEso es lo que 61 buscá r 'Porquela segunda acepci6n del
/

.Diccienario de la Real Academia de la 'Lengua es ver~deramente ver-

gonzante.para nuestro inteligente Diputado. Dice: segunda ace~

ci6n: • "suele to~rse 'en'lll!>lsentidop",r reFe'tición inútil y vici,!!.
. san. Eso es lo que 'él haqueri¿o imputárle a Jnsé Le6n Barandia-

rán!, j Repetici6n tnt.ti! y'viciosa!' El doctor José León BarandÍ3-

rán, ó está coludiee con el doctor Elía~;o le tiene simpatía, o es

un b~mbre ~ue qui~ás por'su Gda¿"ya¡no razona bien; en consecuenci~

el pobr~ hom~ré 'ha'sido sorprendid6 por una pregUnta y'ha contesta-

do sin reflexionar sob~e'lo que contestaba.

¡Esa es la afrente C;l'e este':tntUigénte Diputado, señor Presidente,

le 'ha hecho aquí al 'maestre ae lÓs maestros del Perú, el otro dia,
.pp
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:En la CáIpara de Diputados.,
:";";'~'~t'.- .~'"~o-.? i-~,i ~...:;-,~.., (, -; ''',~''';'...\,' .,

~,£~ , '1"

dG la -mayó'ría
" --6. ':~-:~ ;1" -

~a Bancada
:,'~.' .-d;;~:" t t .. "F. ~~ :1<...... i;"'':';'

,Yo'esperé, realmente, que algún Diputado de
;,.. :-.,," : :':.:,'"..tj

\ ":' "".~":.t~'

s. parara, a,detener .de alguna manera esta 'monstruosidad de agravie,
.~,,_ _~.:'~ ,"_, .•...,.,.::¡: \ "'}. . .r., .

'no sobre mí, :(qué vamos a hacer, aquí me han diche ,de todo hoy díah
. ;'".:' .. ;'.' . l...

.... , -.... -. , ';
pero sí sobre el maestro d. los maestros de los juristas peruanos.

, :

Fero no.

', .. ) ,

':,', f, .

convi.£-

'-" ':.' ,','

a todns los señores Diputados.
._ ..•.

, '
,','),'

~.;

-. J

~ eso, por fa70r:

j

Es evidente que la Comisión Carrasco soslaya todos los ar~QIDentos,

El señor Diputado ~ert nos tra~ su cultura de pasquín, su agravio •
. ,:<:~:':; "...'-::.'. ;.f.. ,tt.'.

¿Por qué?, PorquG e~,dóctor José León Barandiarán sG,ha permitido,,
. '{.-, '(i:' " ".::' :;'[.':ij ",

señor President2, expresar en un dictamen lo que a él ~o le

•.. ! •• r-'
que de una o de otra menera no respalden la acusación. Consejo Bu-

perior de Licitaciones: ni se mira. Dice que no hay sotreval~

El Poder Judicial: ni se le menciona. El más
, ,

ción: ce,importa.
"

-- .-.:' . r'

..•" .

',.' "'.

ilustre jUTista del Férú,
.~.". ."po,. '

tampoco se l€~.menciona •
. ':';':

'r.

co?

Muy bien, G~!ior Presidente. ¿ que me queda? Le creerán, quizas,
.•.•. .." ......• - .'. .J" j;" .:..

los señores Diputados Aprietas., a su propio Ministro de Justicia .¿ O
.,:', <. ';,' ';":¡ "

Porgue e~toy repartié~doles un documento del doctor Luis Gon-
¡_. ¡":;'

zá12s Pos2¿a. A ve~ si esta vez cree~ In que dicé el Ministro de

J~sticiG ApTistn. No ~l, a título personal, porque no son los Mi-
,:,/l'; ; \:.... I(','r'~

nist!'os lss ,!uehacen lss infoJ'llIes.- ,Pero a la Dirección General de
":r;. :'..i .' r~ .-r' .... ,-.

Justici~, del Ministro de Justicia Aprista, del díé ~e boy, que se
.' .,

pron~,cin sobre ~as preguntas concretas que yo envié, en UD recurso
; : ..

e~ pGpel sell~¿o, co~o cunlquier 'ciudadano, pidiendo~ue se me CO~-., " -.',"

testaren mis preguntas. Y están ustedes recibiendo, se20rés Dipu-', 'PI



.•. / ... -33-- Nº 606/85=5

, ,'\. ,',." "

j¡Y q\4e dl.!lc, el:señorMinistro,perd6n, -e.ldlinisterio de Justicia del

'Pero,' '¡;prisi~;'que' dicc?¿ C6niocont"kti.l;l Ministerio de Justi

'ci:,del PerJ.:,el. df? de:~?y,

,:,mo,ccnteista: 'i!1i-s,¡:reguntas?

con feche 20 de Noyiemtre de 1985, c6-
",;', ' ...

, '~ ,', ',: . . '.' .. " ,

" . ,

£22 •.1'Ja cl.4usiAla vig,ésimo sétima del contrate Guvarte condicion6 le. '

la ~!!ltradn :sn ,vigencia, del contrat~ a ,la isJlscrtpci;ó:2 del addendum en

el c=l quedé ex;:ir:~éameli.teconsiderddri"la'fina'iizaci'óri dé les tráIÍli

tes burocráticos".

,. ," ..~."',: .. , ,

un~vez más

que pueden leer ant~ sus.ojos, es

una

el

el contreto. :' 'Toda'la ejecúc1.'ón del c.ntr~

,t~ no me cor~espond~p)~,~í,~n cons~cuencin.
',i ~

'" : fe,

"La im~ortaci6n de bienes y de equipos se produjo de acuer-

do a la aprobaci6n d.l list3.0 del equipo pertinente, lo que fue
,11."... . ,',"

, ,t>e,ch•. por; Resolución' Mini.sterial del 11 de N¿viemlOrede 1ge2".0. '. ,:' .. ' , :,'. '. ' . '

see que-la fijación de los bienes que tenían que,imp~rtar~~,s~ 1ia-
tado, sus precios referenciales, todo se hizo c4atro'meses despué~ -

qU2.yo.dejé de ser Vúni~tro.

En consecuencia, ¿dónde queda la teoría de nuestro inteligente Dip~

tedo, ¿el precio global? Ante estas pruebas termin~tes, concl~-
'., "", ~;, ;,,".i;

yentes, no le queda más que inventar lo inmencionable. El dice que

yo soy responsa;,le de la sobrevaluaci6n, eontr'.\ la opinión del doe -
'.. , .
tor Jo~é Le6n Barandiarán, contra la opini6n de todo el~; '1-'8
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¿ Porque?; porque yo coinoMinistrJifijé unprecto gloval, vamos a decir
10.0" Ó, 2,700 millones de pesetas, lUlo .que,,sea. Y, en consecu~ncia, yo
soy el responsable del pago de ese precio. Pero lo que no dice el Dipu-

. .' "f ••••

tado Dammert es que el contrato estabiecí~categóricamente ( ~ lo admi
te el pTopio contratista en diversas cartas'y documentos oficiales, fiL
mados ;ntre "el Ministerio de Justicia y el contratista, mucho después
sue yc dejé de ser Ministro), que esos precios tenían que fijarse en
un largo proceso: primero los.precios ref"erenciales, después lo.sp~e"éics

l' .:. ,.. . . • .del expediente técnico~efinitivo que.pr2sentaba el contratista y des
.p~s la .eprobaci"ón final del.Minister,i.ode Justicia;

sí: yo Újé un ¡;lobal,de "iOO. .Pero en el con-
tenían que vel~r que, dentro do

.. ,o no a esos pr~

cios. ;~ué".culpa puedo tener, r;ie50r p:r~sirlente, auncue sé que' los ..Mi
" .

ni~tros que me sucedieron no han bectq ~insuna>sobrevaluación, es una
falsedad de la Contraloría. ¿Que culpa p~edo tener yo, señor Presiden
te ; Si todo fue listas de.biénes" import3dosque yo no" establecí, con
Rrecios'referenciales que yo no ,aprobé, con p~gos que.yo .no hice, con
im~ortaciones que yo tampoco realicé, (pCT~~e yo no importé un s610 al.- . .... .' ".
filer inientras fuí Ministre); ¿ cómo se puede decir que yo soy responsa-
DIe ne la sobrevaluación ?

.. '.'

Esto es un. absurdo. Por ~so. el doctor José Le6nBarandiarán

,'o'

ricog es.un error craso•..- . 'se si~~e repitiendo.

'.
pensar semejante barbaridad.

; ,.

; .'

Pe re

es eatefó-. "acá esto

Los Diputados, en su Dictamen de Mayoría dicen:. si, Contraloría lo
d{ce, en censecucncia, adelante; a acusa!' a Enrique Elías.

¿ (q,ué ,siGue dicien~o.e~ Ministerio Ge J~sticia Aprista?
.:;

::~ . .i .: '.

..C J - ~. ,

.../
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Tres,- "El adelanto del 20% establecido en la cláusul~ 12 del contra -
to "fue abonado el ,9 ,de'Agost,~del 82,".;

. .; i

Yo no era Ministro,

: ¡ :.'.( ,

Cuai¡ro,- nLllspagos, de las facturas ,por equipamiento y valorizaciones
de obras civiles fueron abonados con posterioridad a la entrega del
adelanto",

"

al 9 de Agosto del 82, Yo no era Ministro.

"Lllsprecios
de precios que

definitivo".

8e'is.-'"El expediente técnico definitivo aún no ha sido,aprobado",
¡Díganme si no tiene,raz6n el :doctor José Le6n Barandiarán para decir
que mientras el Ministerio de Justicia no apruebe el expediente técni-
co no hay ninguna sobrevaluaci6n probada! ¡Y que si ésta se hubiese
producido; el único que no puede ser responsable es Enrique Elías Lar~
za! •

.../.',~.!': .., .-~.,.

Pero eso sí trae por tierra el deseo del señor Diputado Dammert de ac~
. . . . ¡ . .,.. -

sarme a mí, a Enrique Elías Laroza; 'a cualquier precio. Ocuitando pru~
bas,' mintiendo deliberadamente, mintiendo. y mintiendo diciendo cosas
cuya falsedad he probado una y, cien,vece~, Por es? no tengo ningfu: t~
mor, señor; he probado,una y cien veces ,que son total y absolutamente
falsas.
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'Sefio~, los procesos de acusaci6n pol'ítica SQnasí. 'Esto'no esn.!!,.
da nll;evo.,;!'orque la acusaci6n de nuestro inteligente Di'P'7t~do 1l!!,!!L

',j".

,mert tiene un solo :objeti vo. No,E¡.;!l.llevar 'el. asllnto al POde}"Judl.

. ,.~.
(' ..,

Yo voy a decir una cosa que jamás he dicho., La vaya decir, ahora

con un objetivo concreto. ~ pid.o a mis colegas, .señot' Presidente,.~
que me Giriculpen por lo que voy a decir, porque s610 en un caso

lo voy a sacar, acá', porque es un argúlIlento que atañe al ,-',' ",'

'"J:".
defer.jerme" yosacaríe a colaci6;l: .,'

".1'. '~ ..

Eswl 'arguinento real, incJes-, '

,~

'..-.

, ".
. , "

Fr~s'idente~' el ;:>;¡eb1ode Lima ha votado por mí, dándome "más

G~va~te,no a nin~un~.arrogancia4~mi parte.

así, en 'querealmepte tep,go que
! • ' '.~' .. ' ,:". ' ..','. ,.: '.",'como el, que voy a dar.

"

votos preferenciales que ~jmás del 95% de los Iliputados que se e~
.¡! .

~~lent!"~..~~I.~sta C~rh:~\:{Pe'rdonen,se~~r;~~~s.~,~~~te~
. . . ~ ." '.- ~ '.;~';,' ,'--' ;, : ,',o

tedos, que mencione 'ésto" No lo hago po~,a¡ro~cía,

s'eñores Dip,E

po,"c:ue me sienta la' divina pomada. " D,eni'nguna manera. ,Ló,.h;'go'

simple;nente F'aí:'ap~obarun hl'eho ,.importante, políticameti1i~muy i!!!.
. ,

•
Esa carttidad abrumadora de votos preferencial es, (bastante mayor -

~ue la del Diputado Dammert, sobre todo si se considera que su agr,E

paci6n política tuvo más votos que la mía y'a pesar de eso, en cl.

fra~ .abs~ltit,a!s, .l.~.,mía es mayor), .. ~~~ abrumadora qe.nticlad d,e votos

preferenciale's no fue dada como dijo ,con ponzoña el Diput~do

;"ert. '¡'re fue dada para que fuésemos inimputables, ,para que diga-

mas viva 12. p2pa y nos dediquemos todos los Diputados a robar.

No, señor' Presidente. 'Fue muy'dietia:to. ¡xrqne es ob;io,<pelIiel ¡ueblo.

... 1 81



hubiese deseonocido lo que yo hice y votaba por mí abrumadoramente;

y luego .descubría qu~he cometido delitos, sería diferente. Yo le

.. ', .

. ~'.... ...•.ft-t¥~+#l~:~"I;~~..~:-~-..:.~;~
\ '~I~/AW'" ,',
~(~~1:~;<:•.~'

.-.' ¡~-!'

J ~r~&:,,:laraz6n aLDiputado.Dammert. Pero, señor Presiente,' el.

pueblo•. cuando..vot6 por mí¡ el"l'" de Abril de 1985, 'TOtocon plel!.o

conocimiento de .callsa,. Vot(l'en contra d~ la. "Patraña: Guvarte". Vil

'(;6:en:,~ontra del caso, ()uvarte•. conpleno conocimiento' d€ causa,

Porque;~l.urante.llIás.d~dqs año~;se ,había '."eguido u.t¡.aearopañaimp~ac~

ble contre mí, llamándome.contoda clase de epíte-tDs. Lo~ inteli.,.

gentes. argumentos del señor Diputadó Dammertse habían escuchado

mil v<¡!.ees.::El pueblo, a pesar deceso,. ,vot6 por mf. Nadie, s~

ñor Presidente, ..,nadie, ni;.eL propio elecj.pr~do aprista va a entender

el .pueblo,

porljue e'i gran juez de todos no¡;otros,-

Másque el Pode~ Judicial, más que la

.Es el pueblo, ..señol: Presidente. y el pueble no va ente!!,'-

Por eso hay un&sensaci6n de injusticia generalizada, en la

propia Cámara, por esta 'acusac'i6n. Y no se diga .en el. Senado. y

no Se diga .en la opini6n pública.. Todo €lmundo .sab.e cual es la

esencin:de esta_acusaci6~, señor Presidente, en la.cual se esconden

pruebas, se t'ergi-be.rsa, se miente•.

Yo qui~o ahora reivindicar aquí el "yo acnso", que tan elegremente

se emplea en nuestro P~~s~.

En...el l;'erJ.-f con esa ligereza (~ ignorancia que se demuestra muchas

vec.~s, cada- vez que una pers?;1a qui~.re acusar a otra dice: "Yo ac~

s.Q"•. PoZ'q'áees un!' fr~se famosa, que se conoce de oídas, pertl' que
. .r

casi .siempre se empleamal. Todils dicen: UYo acuSO ti , por cual-
.'

.../
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-~Pues,bienv'dé8d~ hate ~', s:iglo'''''YO''Il-cullO'''éll:una'f,rasé ~imb6Úca~'
/'. \ "

~éjl:l.O-significa acuse.'t a''I1!la'cusado; -Si~ifica- acusara'losacu-'

-pers-on~fue iiljústainen't-e"enéarceU:dac,Ali'redoDreyfus, en Francia.

No tiene nada que,ver con los ilrey~us_del, "contrato Dreyfus" penJ,!!.

', ..:no•. Nada,que ver. Simple coihh'den'cia'-1l.é'áíJeÜidó's, para quien nO

- lo 's'epa.- , ,

1° '.:.".,;. , .~

fué'~ondenado y enviado 'a la, Isla del Diablo.

sU:fnocéncia'; To~d'egr'adaron a-rrancándole ,su

y lo mandaronpI'elfo. " y,tres años déS¡iU~S,cuanco''ya 11,£

'más dé'"tres año's en la cárce~;--'fle descubrieron' las. pruebas '

y de',l!;"'culpabilidad de 'otro', ,que 'ha;b£a'come-tido,

e-se;'deli tó' ,detraici6n que se re "h'ábia'impu'ttadOa 'Alfredo Dreyfus.

.~'.
'Ferií"iié'-descub'ri6 nlás:' - se descubi-i<S'que los, aCl,1sadoresu~rigina-

les dé Drejrfús habfifu..••abido siempre: qUeAlfredo Dreyfusera in,2,:;

'" 'fente. &b£an'teri:ido "nsu~ ;'manos--las'pruebasde'lá inocencia dg

Dreyfus y lo siguieron acusando, :por'~azones polftic~s ~ ,hasta

raciales.

! tT '''l : ••• ~': :, ": ;;-..:

Porque, señor Presidente, acá se ha m~néio~a~~'e1 cuello blanco.

El cuello blanco, señor Pr~gidente, lo tenemos blanco porque s,2,

: . :~.....
que, señor Presidente, yo

so~: pOb;:~.~,--~ero~~ '~'o~.,I~~c':{~s.:¡Pob~'~.za:"y ~uci'edádx1(tii-Emen ~a-

. ,¡.:' '.1.'," ; !,.-{ '. :.. -... . .... - ._' " .':.
mos limpios, porque somosaseados, no porque soinosblahcos, 'Por.

aa;.i~o' ~cl~c~tidad cdcpe~os <l.Ílé

..:..;~-¡-'J:. .':,:'~'"., ...1': ,"' ••••'.'r...' ¡.

da que ver, señor Presidente. Se '~pU:edésérpobre y Hmpio;-'y'se'

'púede también ser rico y cochino, señor Presidente, no 8610_en

.../
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el aspecto físico sino hasta en el cuello de la camisa.

Por diversos motivos, hasta raciales, se condenó a Dreyfus, señor Preside~
- 1' ..

te. Y enton~es, cu~ao ~sto, quedó claro, Emilio Zolá, uno de los grandes

escritores de la historia de la humanidad, en este proceso Dreyfus, quefue

el proceso Judicial más sonado de toda le historia de la humanidad, dijo :

"Yo acuso". Y el "yo acuso", señor, fue la acusación a los acusadores. No
, ' ,....

fue la acusación al acusado.

"Yo acuso al Teniente Coronel Du Paty du Clam de haber sido el diabólico

causante del e~~or jtidici~l, por incoriciencia~ quiero creer, trashaher
,¡

estado' detendíéndo suobr~;'néfasta desde hace tres años, lIÍedíailtela.Ja.(.

~su~das y más crtlpables'maquina ••iones" •
•'Oh"~{\7
r'.', \ ''\
• iL \

~~:iacuro al,~eneral Mercier de haberse hecho cómplice, al menns por de-

s"",~~,,~idadde carácter, de una de las mayores iniquidades 'delsiglo,í.
J¡..Ft,'I\~ ;

"Yo acuso al Getie~ai Billot de haber tenido etisus manos 'las pruebas evi

dentes de la inocencia de Dreyfusy de heberlas sofocado, de haberse h~

cho culpable de ese delito de lesa humanidaa 'y 'lesa justicia, con fines

políticos y para salvar ai Est"do comprometido" •

.,
"Yo acuso ",1 General Boisdeffre y al General Gonse de h,,¡'ét'sebecho cóm-

plice del mismo delito, un" sin duda por apasionamient¿. el'otro quizás

por ese espíritu de cuerpo que con~e~Qala burocracia' ~n'el arca sant~

inatacable."

"Yo acuso al General Fellieux y al Comanc.a"te Ravary de haber llevado

una investigación perversa, o sea una investigación de la más monstruosa
parcialidad, que nos proporciona en el inrerme del segundo un impereced~.../



..",

ro monumento de ingenua audaCia".

'.~. ,." :'~-_:H,:"
" Yo acuso a los tres expert~s, Iielho~e, Varinl!rd.y C'ouard, de haber he _

;~""~::C~.f:.'

. . '. ,a,', ','

"íJ
ff.,
~

cho informes embusteros y fraudulentos", " .' :~

. '

"Yo acuso a la burocracia y particula~~nte a ciertos periódicos de una
1 t. -(

campaña abominable, a fin de desorientar a la opini6n' publica y encubrir

su falta".

"En cuanto a las personas que,acuso .no les conozco; nun,ca las vi, nc tE!!.

ni odio. .Pere mí Slnsólo entidades, espíritus

y el acto que ahora ejecuto no es más que un medio r2-
, ' ,":-' .-'

para precipitar la explosión de la verdad y de la justicia~

El sabí~,señor Presidente, q~e al es~ribirésto, Emilio polá, el ~ismo

iba a ser procesado. Y fue procesado. Porque los acusadores son así: no

.pueden permitir nunca que se les escap~ S~ víctima. Por eso, los mOGer-
nos Cat~Ele8 y los modernos .Torquemade.sséla reciben de la historia el 01-

vido, el despre~io o el recuerdo. de los nombres de Catón y de TorquernaQ~

solamente para su vergÜenza, señor Presidente. Porque eso no es política.

Y.asífu~, 'Elnilio Zolá fue condenado a su vez por defender a Dreyfus. "'u.!.

zás le dijeron epítetos, como aquí se han dicho a un Diputado de cuena v2

luntad, el doctor Alberto Borea. A quien t'lnto agradezco su.honestidad,
.::,:" ;

su apoyo, no incondicional. Su apoyo por convicci6n. Porq~e sin convi£
ci6n ne podría defender un caeo como éste.

.. ../
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"Todo parece conjurado contra mí. Las dos Cámaras, el PC'28r Ci-
vil, 2lgunos diarios de gran circulaci6n y la opini6~ D1:~licw en
ve"enaaa por ellos~ y en mi favor no tengo más que 12 ",.~o.e¿,'~un

ideal de verdad. y de. justicia. y estoy muy.tranquilo~,Ve,ceré".

,

y ve::ci6, señor Presidente, Venció.

Yo '.'.~':le vencidó en algunas cosas. No en todo '. p6rc:'..!01 -. :x,rse-
c"Bi6:~ continda. Y ahora se me quiere someter al Poc.er .::r.:,:::'cLü
:/ ces conocer el vO.to popular. No il\l¡>Qrta. No ~mpor.t,. ..r ven
c.i~o ~:r¿I'J en algunas cosas.

Yo creo, señor Presidente, que el dictamen de may=i2 ~o~:>,,"e
'c. ,'.

",i~,.'.<~, sustento. Yo le agradezco al señor Diputado C>~rr'-:scclas
".~'"__ e::-;J.\esiOnes.cor~e~.'7s. las expresiopes. elogiosas. que t ..:vo co.:.'re

/ •.•..•,N. ..:Ji otro día. Péro tengo Que decirl~ con toda ho:':e[oti:.~,,":,ces~-41 \ "\ '. . . . -Uce ii£ :n1s profundo del coraz6n, que c~n la más..eX~isi::", (:2 l"s
~ oE<Ot,¿si2S me ha metido un puñal donde duele. Porque el Dir:'-'::'::c,do'iiJ€N" ,... " . - ..

leFAT\l";{r?:sco, desgraciadamente, ya en declaraciones ante 12, ,?re:'s3 -

~2cio~al,las,ten90 allí entrecomilladas, el 19 de ~gosto¿e 198~
. . . . . . . , :- ",

el Cr2 anterior a su n~mbramiento como Presidente de 10 CO:llsi6~. ,
le.izo declaraciones al diario "El Popular", jam~s des:.:e~,tidas

por él •. ' En la~ cuales me .5'-cusabade antemano, antes ce ser :coro
'credo Presidente.de la eC?m~si6n.

:':.-:,:.c~.!.aEl se?íor Diputado. C~r:~asco.ha. conduciq.o la. e.omisi6n co~,
;

cor-te,;Ía, que le agraq.ezco",,>.:onmuy buenas ma,n.~r?s, C0.e L~. '-, .' . , ; -.' -. .

C'ezco, con une¡ c~rcé:n~a personal, qu~.tarnbién le] :'f-g¡r~adezco;
~, co,',d',lOidoun pJ;'0.ce~oc:\U~. en ~ualquier tr¡i.l=!lll1aldel ::1:,:',':-:'

~~lo i?so j~re.Nulp.ipso jure •

~:>ero
es

. ,
Por:".:e el, s!=ñqr Diputado Carrasco,. f.ue,r,a.<;lereunir li'l,C'. ':-r e :~,s
~;.e ,le envió la. Contral?ría, .'que. fuer.on muy pienvenid:,~:, :~or c:i€';!:
'te-. ,,~istemátic¡¡.men1='e!él. y.:J..a.Jl\ayoría de su Com~s~9"~.se ::':'.'.-.ro!'.
c' 2.c-t--::Zlrtoda~.y Ceda una d!=las pruebas que yo ofr~s:;í.

Es :'..~,concebible,. sefíorPresidente, que no se hayan
~:2,[; como ésta: t:;'uién me acusa I señor, fuera de nues ....:ro i:---,,,:,'21~-;8-2
te Dip'c'.,.tado?..:La Cont;t'alor,i<;l~..'.Yo pedí la con~rrt2ci6:,~ co,', el

...///



:ft'!.~-:.cionarios.
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~'-':-'i{:;::l':"":';¡"~"4~::\4(,i:';"#J~'9;:w:" '¿~"~FJ, , ,,,':....: ' "'l
'Sefior.con'l:raltir:';G"!he~aI::Qe"ila.'.R.epdb"licá' 'Y cclf:todC;¡',s,,"e~'i?o de ~

1'''-'''-'
le .-.';",,t.,, •
, .

..... r

" ', ..o, ••

')L:i~n suspendi6 ',J!as,''óbras' indébi8amente; arteramen't'e, 'el;l' con

tr2to Guvarte?: el Ministro Musso. Pedí la confront2ci6~ con

. .¡ ¡Pr:i.::e~::.a denegada 1 .-;- >- . ,. . --',:-'.'! . ;

",., :- -;r .~ .' .

; ,"

Le i.m.?lor~','a lá C"misi6n; qUe f.f~seÍÍlcis'a 'ver el Pim'al Qe' C~,~,'co,_
Gr.:: ..:::.8e.

'1 Pr:e:~i1.denegada ¡'" -.- :: ( . ";". - "

:' ..-::,..

declaraci6n~Qe'ot:ras'persbnas ; que eréL :'.:,~>Gr':c,::'-
en 'proceso';

'denegada!

sola piueJ:.a¡señor:' i rii liria!~' ~Salvola declai¡:ci.6:~ e'el
serior Diputado'Darnmert y la mia~ ,"~'

Porr',l'e se esgrimi6 la siguiente -y absurda te.ría: ~st2 'ee c,a
Co:"rici6n dictaminadora: en oóri'secuencia, no puéde' aCü:ccr DL'e
'::c:s: tiene que dictaminar con los elementos que tiene E',:!.", ;na
1'20, ;:>revül'la"',declarac:l6hdel acusadoi'y del' acus'ado.' Osee, 13£

f':or Presidente;eru?,yohago, ahorab.rt, documento de dos )):'::""-~~é':Sy

C;Cl',SO 'al DipUtado' Bed.yade Ui1''delito.:,' Con:dos' pagiI::i t2,8. L¿'s
envío eL 'una comiJsi6neictaminadora, porqUe -lacániara de Di,:>:,:ta
dos 12 admite a debate. LaComisil5rioictamin-adoia, sec::.L :!.",_
teoria del Diputado Carrasco, tiene las dos pagini tc:.s ',-,'c' ''O re
da(:'!:~, la'declaraci6n del doctor ¡redoya', li~ declaraci6,: :"::.,':, y
EO ':>,':edoactuar ninguna ot'ra pru.eoo':c',:rEs!=>es" inauditoJ :"/.'0:::-

F:re~:ident'e, inaudi,to'¡ ,E:snul. ipso ¡jure, 'ese proceGi.,:.icc"~c. 3e

::a:: violado' nu!=v&mente;al igual <;¡u'é'en' la Contralori2, e,:, :0,'-,'.1
,',:e e,:: la Fiscalia, todos los derechos elementales de ':~¿é'c,C:,';2.,

,Perc ' ¿-,ei, de' cestas 'maneras" : señor' Presi'dente,¡ .se va ¿Y',:",""" ,-.o.
I ~_: ; -, .:. - ~~- ' ';.' ..

Yc. - ..:~:Voy''8'-'COÍ1'Cluiri.'i'He delÍlorado~quizás, un poqí..ri'to la
'/ I...../ /



.'.,', .

".0

','

,
cue::t2.. Voy é!. concluIr porque creo que he' hablado lo ::r"ó:<'iciente.
i~c:~':".ts,':'sc;W ~deééi~~s'~ decEina's'lo~tiiPutádos:de'i'Partido );~Jrista,

. '. , .' ". ;. 1- . " c.;.:, ;.: ,: _ .• '.' > .;', ' :-< ."" .' ~.. ~':o. .
'~l:',,::c2"dir'~ 'S-ús' 'noriíbtés), 'qúese "han 'acercado adecirr.,e t:,'"e esta
a~i.lsadi:6n no ,{íéri~iúnd&n~íÚ:o~"son 'much:os lci~ 'Di'putadoste I~-
"1ii¿rr:::'2<Jhida'cj'¡i'~'rii~han dicho'id rt\1smo¡a m, persOtiaLrne:,te. Hay

~l:2 sensación de injusticia en toda la Cámaia•.

Por eso, '~'eñor,' voy a 'teÍ'JlÍ.i.riar. POrque' creó'q\ie he dicho lo ese!).
cie,l. 'Voy 'a :eerminatleyendó ,eh muy breves minutos, "o ",l,"!, de 5
6 ':, lT,Ü'mtos,'laspáginas 'qUe 'son pa'ra' ro! el' re'suniende l~, l?2.traf'ía

C:vc.r'ce ,delc¿so GuVártet dentro de nll1ybieves días s,,,,ló,-: li:ro
C'ue ec;toy escribiendo desde hace unos meses, que he Tl,~~:,:~c "La

CO:,.3'Jirnci6n Guvarte", y ~e lo alcanzar~ a los señore,; Di:,.',tados

nRr2 c~e lo lean.

Pero -~!ll!, 'hace '<:Ú'guriosd!as;'\.ia'bastantes,' IÍié seht~ ,: ,o,:-::::2."ir
12:3 ''}:.labras finales 'ci.él"libro. ':'¿ Para qli¿ segliii b"::lc,:dc, :.G?ior?

~Y; c~reo que nosotros ¡l,os,pol~ticos debemos estar por e:':::',:,:'.,':e esI ''''> ':\:'~~0¡;2Smezquinc:'s, de estas acusaciones que la lüs'cor:>, c2sida.

¡I~ :'~:rt)se'it p~esident,e" el papel ,~eC\cusa~or e~ pe~~~o Y,r:,e~-:-é,:::O,sa.!
\\ ,,1$\;;'''''' /o;"Jrand~S proble:m"asn~~~1~.nale<sen q:ue,eV1a.,~~teme~:1:2,e_OS ,;;ra!).
~'i¿!f,~~~~B pOl!ticos"y los estadiStas de todos los grupos poHticos in-

~rvie",.en. Péro eh eStbs p'rOblemas de perseguir ~ál¿s ,,)S:l'so:-,as-

'.cor_ 'C:'::;"lsaciones' me;zquinas-/f .:con menti'~.a:s~ en e~to in~erviE:c:e,~I se

ror, los 'gusanillos, '"los gu'sanillos de l:apol!t~ca, ,,~"7E: :l~~''isto-
ric~olvida.. ..;....: ;;":,;'."l';' ....r. " .•. -',

,. E:L 12' Izquierd2.' Uni:da hay.:holl)bres~'que,tienen 'madera, rccaC!er'Cl de po
•liticos. Yo lOsescllchohahIar.¥ honestamente los adrniro, ")oraue- 'C-

'tie:::e:::madera' de bu,enos políticos. Hay vario's de, elloo, 'se?',orPre
oi<3£,:,t;e•• :'Cla¡:-o queios hay .•, ,'Eso's' nunca están., enest2,s Co:':,ision-
c:i.t"s de persecuci6n a personas. Esos saben que '12. po~i'ci:-,'., no
s'e . ",ce as!".: ( Saben 'que, la 'polI-tiea es debate"ideo'16;;;i:,6{ ,'S,S deba
'tE' c:e, los', g;randes '.prbblemas, naciona'les'", es ':respetd 'l7ú:,-L',o¡ S,-,,::en
~',:e 12. actividad. pol!t-ica,ho"puede'"CohduciiZ"se po~ el C2UCe c,:ue
s;,e:::'Jre se ha conducido' en el, Perú'", dél a'gravio:,perso:,<_j':.c g~
::-:er<',J,c, ,inquina, el rencor, 11' enemistad. Por eso, loe -::,e ,tie-
::'9:'0 .t.c:~lla pOlítiC2..,-r .ínteligencia:' 'fiolítiea I futuro" :cle _e;--;'::':.,,'~:>..~-:'::lS,,-

:',0 L,-,:ervi"enen en estas', cosas ffie-zquina:sy pequeñas'. í ,'",t(-,?~:ilu-
si6:' ver, ,a ,uno de esos: Diputados proferir insultos! ',".6: e3Ílu
sié:', verlo, ,arrastrarse '-en' es'e f.ango <;'le los, gUsanos ,,y e':" 1',,'" ratas.

C;.",':',c'O tiene, talla': para" ntra, q)sa!.I'Qu~ ltiesilusi6n!. 813
I , ,
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Di ,'C e,~,"Lé!- Conspiraci6n Guvarte" ~
.•.••• - ...;'.,.

I '."E." lle.~o 'l~1t<?i;a.-:d~;conc~u~~i~~t:EJ"rei~t.o~<No .~ec1o.::,"cerlo
~~,., .fOr!ilUl~rla preguflta ]Tlás:.impor1ra~te: ,C ' .•• /,'.

ir: '\}"4i ~ '..... '." ~.. ;'.. .,~,. ',:~':~~!~o~.:¡'~~ra~.~:a:~, l~ c~nSPir:~i6~G:~.arte?. ~';i ,

./~~AT~' Co.,?t.odacsinc;:er~gad creo que•. en ,sus ,prine¡ipales. ob~etivo,::. la
,:co"$pirac;i~n':Guvarte,=:ha,fracallado •. Pero no sin_caus~r ~;r<.,C:esda

• -.' •• ~ ",C _ ••••• _J _ ,'., ~'_ ._._.

ños C'.ipaís. ~n,.general, ya :JJlÍ~n' p¡;¡rticul,a~,~.: ,'.'.,. '

H~'f:racásado 'eh' su..afánde' paralizar 'las .obras lpeni tenciarias
dél contrato' Guvarte ~ 'A'pééárde 'tódas .las lffianiobras ,~déCussián2

'vicr" faltan pocos días para la inauguraci6ndel'grari pe~~l de
C&:-,toGrande, que se llamará' "Miguel Castro' Castro", ¡=L' ho:;oe:,2.je
al t:UI!li:1:debenplead6.:peiíÜénciaHot' ':'crUelniemté:asesinado ";lor .los
terroristaseri "OCtilbré:áe ',;'i9SS ¡;,~'';El'acttial "'Ministro' d~ ' '.'~sticia
taml.i~ñ'ha:'prerliétidoal 'pa!s:j,naugui'az,5en bre'lré"el':gr.an "pe.-.ul' de
Hu,:mcayÓ•..r"El~pi:!fial.de 'Chimbote':eBt~>én'fúnciOriainiento •

,-.
:H:l..í -i..~~"':~t-~ ".' "'.~.. '

r.•..' :

" )-

(De):obdeCir laqút "qlie'si "Ch.írt.:bote'no~'está"térmil'ládo .toc1;;¡v:'.:a es
. \ , " _.' .

por',,:e el, Estado:Peruiilí.6'"hé?:ha puésto'todavía 'el dinero .:.£ la
parte peruana, 'dél':'Corlt:ratb eGuvárte';.'séñor Presidente, y' no oor
lo .'e'e ha'd:U:ho fed DipuÜélo':'Déimnert')'.' ,.'"

, ' f,. ;.- "
.:"::', ~. :".\ -, -;

H", fréidasad6en' su: pÍ'Op6sito"de.:dernoétrar 'qUe 'él éGui'J::.,::"c:to -
de los perliii.les,'rio":era''bueriQ:' "Todo el,'!país 'havisto'/ee~ :i.¿.::ele-
visi6" y 'E!l1, ió's' düd6s;' 'la 'exée1!~riciá:der"equipamie:-,to ':"", :~'s '-
cárcEües: "sistemas el:eet:riSnicoS d.eis egui'id'aa ; ..eqJipos ~.K;,'.cr:','os,
cocbas; ,':taÜeré$; ~codhes'6eluláres ~"'vehí6J16s,' "6mnibu ,~e '::rans

. . ~ - .' . -,,,
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porte de presos. apjlratos' de. radiC?~grupos elj!~tr6g~os~ lanchas

.,. ~.;p~ra ;~~e'fr$t~- ¥; ~~~3~!8\~eé~Ma~~,,.c~~&í:u,p~:fo~e~"e impl!!
_.' ~"'l~OS 'Qe t~. c;lase.. ~s. ~I1ales s~ri!1}in~y.~rados co:;:.}oDsis-. (~., ... '''~¿r-'1-1\-, Jt~, ,~,;J-, ~ ') j,.,4'j,... , .. _ lo.J-_ ....• ' .•..., L •

~,. . :'~~~ .1lJ1..lhJ<>t''Pte1:?!!;~~9.~~~t~;J~n~id~",!,~~1~~g~8tor:~£~.?e¡.iten
craria de nuestro -"ara •... . l' - , . - i:e~..... - f' :-\,...•r. '::J1Ja cm ,~ :t ,'.'l ~ ',,!f:t,.I.1.;;, •• ';' ••. ; ~ J . ~:~ o¡'fl"J";h. ~'"X.•...;. ~ '".:.

. (AC::t~! ~o~,~W~fih'.é!.t~r:a~s~ggf:EI~st.dente~a~!:.!l-2--;.8a.~r:vólveres
, .ro;:a~bB, aqi.tí. no ..hay.equipos busc.a.,.personasrpbados,' J rro 1 Acá e~

~,i~ :tán ibS,rpeníiíéi"'c6Hst£,i:[dos¡"¡te:ríiíÍ:nadóff; con uii"~iptr,l('~~-=0. f,!!
r ••...-buíoBap~él:0a6::>;;j;tpatél!íi~-:\ri~tó}••'h ',\!~l!p ,17o,:,;'. ~.• '

.~.) ~~l:!<) ~,03,'~n'U~"? ""'''";'''d.:;l~ .t~,'í};. "''''J:) ,"";"-,• .' .I,,!~1JL:" ~Q,t}f."J..'Í~:'_~1';1 ~.. ,-
, FEafracasadoeñ su bajQ desi~io' de establ, ecer ",que f1.ie'.::':error ,'.'

. . . . •..c.b'~ ::,:,~"X;t~~t.,' ~1,;..:~.l':.-:o¡•.~:""''''o;~~ ,.)..•• u,,.:.~t.I '.
importar.ese,equipamiento y no comprar¡9 en el ,Perd. Es~ ?cai~i-' I

.,', lf~~'df\.'riún8ii~idsti6¡'~rt:~r¿st~6- ~es~afiót-'-\Jra;~nX~r~dito coe'~yup.a' ...
• , . ,.,::') •..•• l'I"'1c':.;......,..~- ....i - ~_._c/""~ .. ':1'='--'"',,.-p" c..-r..f:., -r"'~ - - .-". cjue entra aoa:; nedesariamente;¡'traer. losbienl!Ís de- Espa:;.~.o los
•. ' -;'~T""~~s':J. •..•.~.r'<';\~"-'~-'.h;-"""j~ ..u~_.¡' ~L.~'-: ~~~ n~~Clr.-" .,".impbrt~aInoS o no- hádíamos"aDsé1ut:amente,hada,"pues no te::'!<lmos

~,,~""'un Cel'<ta'vtlMefi"EHh:;:hksftptleÍ3tbÑ~8iáriai~l, :..p<:: ,al; "';:.~, ".'. ,'l:-", '''...~, ~ ¡~. ,., ,ro "'~ =.., ..• '.- '''' ...•.... l~ eH' .'''9~'"' .••••••••••••• \:"' ••_' \ ..••_, •• _<.J.,J~) •.••• _

.;~. \ Ht, 'tracasado" en su descabe~l¡¡u~o,Jn1;-entode propa~ que' el'crMi.~
~ " •. to ~spañol -fue malo. Por ~l ~o~~;;~;ib, ~~-~id6 ~~o de les mejo •..

,\ \ - ~~:~~e~fcontr~:o~ qU~':~~ c;leBrad~- e~ perl,: dés~~ 'e~ .~\u~!to~é v.:.sta ,
. ~~:eCo,,6::tiCO;'Largos 'plazos 'dé"pago';. afios de gracia y bajos i~:tere-

". s~s. son: s4s princIpales ¿ar~cter!stica~:. Al haberi:lk c~ntr;;:t<:ldo.
."enpésétasf'dida' día-'qhé' pasá',e1f.pef-dáebe"méno~-dólares""'de e;te
, cr~to~;n'3b;- ~.:'..ú¡_ - é~.•.-" " . ;~.•: .~i':.: 1.••••• :'0, ~.'( ~'~",¡..1!t- .."" ~ ' .. ~::...•.. -

~ (y el d1£ aé hó~;'séñO~; despú~~de-ties'a50s~yá d~-util~~~ci6n
de. loo :)ienes, ell'-erd 't6da~!~ no'h~ipaªa¿¡6nCun<'ceStt:vc (~el .ere

._ ~' dito). t: '.!l~J~-,.): -,- -.' '- ...r-

:. .: r- í. _•..• .' : . '. ' _ ....
Ha fracasado én -'s\i£alaz prop6sito .de presentar' él Lco~_'::r:..;':x.Gu-

s1 '~aÉtecómo~~ñJ~~specié"~ fent~éülo~'tmPefi~listá~éápaflól~por el
. ccontr~rio7',¡ia' ~artn:f£pa~HSnperuán~Tfú.é'ñiúci16mayor cc-l:oe,=,~. la

. ,cr~~rI:layoa~\ie 'iós"~~traf6s de estefH:¡\o • .cLii'-¡inte<!'d{'.,.~:(:'" las
-: ...• ..' -
obras civiles de 'los ':penales; en UNCIEN POR.CÍENTO, .[{'ere:. rea-

1, .,

.li:¡:aéias'por. ~res~s I?~anas •.! 1>0. ~sino oqp.rri6c?ntoc2. 1.:-.!.lano
de o~raYlcon las emp~esas consultQras y .s~periiso~as, tO~2S'

,ellas 'per;uanas": ..':f-. ". . e.. . • '. - -"
- . ,. ) - .

Frc:cas6, finalmente,: eri.su objetivo de 'hacer I)aufrag2.r ".:i c2.ndi
I ' -

datura alParlarnento. En ello.' emplearon los acusadores. to¿¡2.Ssus•... -'. . .. -," .
.' bater!<lsJ. ~todo el poder de'la prensa .amari1la, IlIont2ndoc-,,,: cao;¡-. , _., .. ~ .'

paña implacable. en los últimos .quince días .'del proceso electoral.
Pero el p~eQl0 de Limano ~rey6 en. la patraña'Guvarte. ~¿ve una
votaci6n preferencial abrumadora en todos .los ;..di~tritos, e~~'todas
los' pu~1os'. j6venes. :.en,todos los ba~rioa: I>op~lares de :-.Lestra 'GjD
ciudad. Lo aqradezoo', de. todo 'coraz6n ó' .
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La ConDpirac::.6nGm.'arte coñsigui6,t2mbi~n prolongar, pOr' '.:i..ern-
P,? cO!lsider¡ilil~. el terr~l?lé p.:r::-o.'bl~qhuma~o,~~ ;;b.!",::ina¡o:..ie:-:t,o

_ e~ 'los.~~n~l~i9~~~~~.flca.án~ dO~~5_~e:hab~!a~~~~t~do.90~ la
oportuna puesta.eñsérv~ciode; la$ ,;nuevas (;c1,r~lEls1. IC~,¡:;;tos
• • __ • .~ ..••••• ,'. ,......... ¿- _ .•••. ~ __ •••• _ •• _ •• _""~ •.•• ~._'_J

ebllBos, .cuantas .viQ.l:,1iC~~E!¡, cuanta: :BerVici~e.:bUma.,eDl?,.pt~do
' .•. ' ••.•.. L __ " '-~ ..... \,~ ... - ' .•.--_. - ••..- -l~- •••••_~--,,~ ._- '.

~~~t~r!. t~.~~~~.~-"'A \;::'n"_.;i'!~.:l::' L~~~~:;::-_.A~.:'>~-;:.:.¿:. ( L",:."~:- i~~~_i¿;,.!.-oI.'" ., ...• '
,Otro' logro 'de 'los CQhspira~QréB:"fhe'; s1&:i:lí.Iaa', '~¿onseif..iú -1"1

iéle!ltHiÓa¿i6ri;'~ublim:trial'r en''1nucli~'<;l'éntede-"bÍÍenafe,d~l "Ca-
l . • _ .

so Guverte" con elgo malo, sucio, abominabl:e."Muc)1o-'tr2::.c,~'o~:.a

cost-"ldo,,,,Y,,c'pstarárevertÍl:: .esa" iJlf~a."A'~ ....),Sl ,. o,,;'"

"Las relacibriésentre ,eI"Perd '.¡JEsp¡ifia-h\3.n;:qu~a'a:d¿:-tanL{&~':~3S-

tc¡~te agriáda-s'- cEl ;-ptotoC6i.6; ÉSpáI'ibi "fúe Eh:ctMi to'-gé:""éc:.::o de
. ~ .•. . . - .•• . -. ."- ..-,- . ~"_.... .-

U¡",paIs"qué' q\.lisoi'ayudab'que'S'abYa perlectatrlente"que ~.:..¿'::org<ir
al Per'~ U¡'¡"crédito"énpesé'ta's;c'6 s~raeti un~' riioiledé er:' p.:'-::o ::>r.2
ceso' de a~waiua'-di6h}'nQ$.est-:aba"háci~ridoun-a':iriiiiénsá' cO ...C:3,:::.6:'l,

,":-uer,bsé' obtt'éné~'tda.b5"ló-ff!(:¡!aS~-+Es,~ai<flcn~i:1ué'.':iaÍf¡6~:'.:::,::i::.;;k -
des esnañolas Duedan rieciar a;~t¡"riaér'~n;rriaÚ¡.rat6 g';""e".: ':cr., •

91
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Pero' tambil!!nexiste elperioéÍismo serio,' iesponsqble ,,:c,e se
rebelante .el ,acoso mal~voloy asÜntemi defensa con e¡,er;-!a y

co~vicci6nó Diarios de la talla de "El Comercio", "Expreso",
-,,;La-pr~risa!,;/níiné~déja~in'~de"'prest¡:&m¡'¡:-'Úiv~loráb'ie reb~:-;':.¿¡o.
,Ott-o's, :siK¿'asu;mF"po~icl~n:;'ja£ás' ap~íár~n:ái'-'alcted,o :.J> ,;~ la
, me;-,tira. 'il.evista~'dé'-'úi"aliaHlJhbraltle' ¡¡careta~1I'y "iois,:,Il , a
pesa!' de;~~::ilfiea'di~ci-~pgrtte,'-coh;ei'ppc;c'lia~ estádoC'pcr::::.:.~.e:-:o-,
terne:-,tea mi lado. LomismClpuedo decir. de ,muchos.:cw-:c:lc~,.(;:,

,
-.televisi6n y radioemisoras.

?

t
j

-(I'.gq~s,ellos son, en rea~idad, los med~osa travé~de,lo:: C',.".
:ié~)~':~sinndm~~ode periodis't~s' honrados, hoo;br~~de al'::~r~,~10

:-.c;':~í~J\~se 'han 'soiÚta;;izado co~g¿, ,:al ~.'.omprend~r'lá ~ag:-.i::'(:l:
t "-,, \i 1 1 ' ". . ~.' . -
s'~:::~{l::opello y de la ment~ra•.¿ ~~. habría sido ~e,m!sL

J}~FAT~\"" ". ;. <:". '. -~',.- ~~.\.::.!: ,"
Quizás nunca sepan cuánta~,y'~~ántas veces, en estos tltimos

~: .• j',', :".' '}:.-~ ..... ~,~."- .. ~ '..----' ,':. ". .-

t~es años, suspl~~s, sus voces y sus'imágenes-han~i£~i~ica-
_ .••. _.. .. ~ _ : •.•••••• _,'o~, -.

do el bálsamo, el aliento, el acicaté necesarios para se;~ir
luchando, para no caer en el descontrol, ni en la de;esper~~za.

:~.,", ~ . '

(:...

'r. r.~~.: •..~. -". .'.. :~.--.

,';~." . .o_': ,./.. ._<~.,)'.;'.".~ ,:, \ _.~- ,~'¡F",~C'

El.27,.c:i9x~li~ de1985.,~$talt6 uha,b~a en ~a~tiguu of'ici-
na, '~a~Bandoa.estr~z~~ilriportántes.La ampHa~pubiicidaCi':~eri2

, l _. ,11: t.'- ~: • : .:. . '.-',..

d!'stica de este hecho mereleva de la ,necesidad de 'pro~x,r:o.

¿A19;uien a~dZi-:-que"el r caso
ci6r: contra' mí?,-: ;'~.,"".

• ',': ,:. .'.'!_ . ;--L" .~ '.:..~_ .. c:.~ .. __
El 28 de Julio de 1985úh grupo' terrorista interfiri6 l~'.:::i~~~

ge::es del Canal 5 TIJ., precisamente' en íos momentoseL ':.~~c,el
Presidente Belétl1nde~resaba su'mensaje>final al país. L::g; 'ce
rroristas amenazarona tres 'personasO:,concretas I con "o::.-~,rG~ 'T

apellidos: yo encabezaba la lista~

E;-¡.P.gostod~"1985, varios ghposterroristas .asaltare::. ,:::.ver-
sas r~dioemis~ras,' propalando un mimsaje sub~ersivo. E: ';;c,:,:"s

, ' . . ' . : .. "

ellas hubo una persona directamente amenazada,con nO~jrGCQ~
,.~,::.,.:~:~,;,~,"' . .-¡.' .~ .

pleto: Enrique El!as Laroza.,9 -¿



(H::,'.:,,',":.-.t;~~.t£,i;' ,:\t:O~;.::.j.9!';;:S~"l~"~ .;¿":' .cl1a..:f l5.I. 96 ~':~~~i"Z.:::.~0;:rl~':;';,.;.:"'i:;'{:';'~>~:~.
,:e"Faf.:t~~~P8SI!'S ~'~afl¡para.:qu~"fle,ini~j,:~r~l debate, de le<~cl:,.s"-
.~ •• ' - .,'.,. ~ • ., •• _- .••. -,.- .•.•.."'~._ ••.•.• '- ••.•.. , _ '"-.,,¡ .....••• ,'~ •• -." ••••••_, • -. _ •• ~ ~'v ->- ,.J,.

ci6¡::cC¡>I;\ªtit).lciqnaJ,S91}t;ra,,!lI.Í.en,r;La,C~ar<l;cj~, Diputad9s~,Si
~-~ •..••• _- •••_-- .•• ~-. •.• J.;;' -~ .- ..•,_.~-¡._ --"""~.f" ~ •• ,_,•..•....l..""_'. ~-~ .• '," . t._ ."_.':.'_~

'se iIi\.oon~n,~}ilL?q9si.~a~"p?:l!H?~~,s9~re laf!'lf?ncfen,~~é'":~:C'~~e
10s","omD:t'!;!S;."el,.ca~o:ipas.~r~L.al,Sep.i'\do,<3.~ la,Reptfulica. c•• ' .

.-- '-.,' .!",. •••••••• _-:,. ,- _._., •• ,',- .,o.' _.~ •••••.•• , .•.~_,., __ .~;t,,¡ .•. '.~ _:.;... -,c:~:

,~=:~~~:Berá:,eil,:resiíltádO? ,'., < (,,',;;:,:, ;~. ..>'" e,
{I~' ....•,."..:"1No%:. \nporta l' • . .-
( : \},.'"'¿',\) ~ ,o ' " , _, '\:- o'~1i'sQY,-;o.,c~¿rÍ~en;:;ido~é, a' Ú 'corta o' a la' larga, la coñ.&pir~
'\ 's"N~~;Jiu'¡;~rt~'s~ré est~epÚos~énte ~áerrot';'dá~ Ui,' verdec: ~i~.

/¿PA1U\"'/ '-'---~.1.._~l _ \" .-'; _ ." ...

~,- e triunfa SOl;>re¡a mentira. 'La luz siempre acaba cm', las
-.' :.'._,.,:_: .....r-:-:.;.~;:. "f." . -.:.. ..: ;.. .': .c'.:;.

tiniel)las~.-.. o" "o

, '

"------
n-::,ui:¡:ás..el sufrir .estas pe¡;secusione$ sea el sino de :F0¿='

-. • • ~'''".~ ~.--, ~ .~. ~ ~ ~ •• -,.,-'. -< ",

. persona'que se entrega 'a'la actividad pol!tica~ Peroelio ~oO
e~ ré1:ÚSn 'p~~á'~~~di.'~.~sa gra:~r~~sp~£sábilidád aé todo' d~.,6'-

':'crat~~.~.:,~. .:.... "'::~'~A ):_~ ,~ '~ ,.~

',:;

." l .., •...•.)'. , .
Para cualquiera que est~pasando o tenga ~e soportar e~ el

futuro ló mismoque 'yo. Cuiináo:'se sienta acosado por 1.a 2:',
..911stia y ,lªi."trj,,~t;eza¡oCuando,le ;quelal¡;¡mgrdedtil:¡a de ,::IQs

• "- ~... • ••• _.' A~. _ • .'. __ ,_~ _" _.' _~. _" .' __ ••

m2.stülesI la palabra de las ratas I el andar: dI;!lo¡¡ 'gUS2:.~OS,

,,:~J~~~<;:ª•.~~}¡a~;ft::,:;~lO~.;ur:~()1~~~~~?:lIiY,SiTP~~;"~an; S~o<:
. y 0:tr? ve~': ~~ .PO~~ n I.F" (qtle,l3:L9'I1:i.fJ.ca11 SI"-' en condic~o-

" "'nali;~'a¿:R~d~af~5KipÜ¿g •• :"" 0::'-"'" C',,; ': ,:"".
:: . -..; ':' '".':.:""".'!' .;-'.r:'!:j.,:;:f'.:;:.::~',;~-';~';;':._,-o ~., ':_ '._" ••• ,¡; ";',

Tré:lZl~Cribo"l?olamente i3.1gimi!spar~es,:
:: ..•...' '.; :'~.'::;., .•.

, ...

. ~., "

.',\'!Rk;p~eªes soportar.que.falseen tus .palabr~:5;.. -- '.... ., . . ,

.,!'9.~.'p.f;caros'" para'.as:Lexc;;itar a 1,os.,t01'lt98.
,,¥>o!r::'.<:;s>mo.susleHguas: falaces te ,calumniaI!I .'

Sin que td: mismQ'rnientªs.
"" ~i-:,¡)u~1esser élma~te¥ ,noesi:ar ;le>c:o,dei:'I,cr I

• C. .'.r.'., . ,'~,~--'-.'",' .._ .,., ....~ <;.._ ;C.,J.' .• '. _ ' .• '. _.. '.,' _.

,. Si éónsigues ser fuerte sin-dejar .de ser '::::',:,:r~~o,
.~':',::__';7',1.:.:" .' .. ;~' :: .. '., : :'.~".:~. ,;_,';,:'""'.;( .. ,:" .. '.":':.:,.=.'-;:".' '. :O."

Y I . ¡¡inti~naot;e odiado, ..sin' odiar a tu ve::;I
'¡, :;!."-'~j~";""""'" .:..:.::.;.,,:,'~;':,:J::.";'":'..:': "'.':'~'
Luchar y defenderte.." '.'., ',.. ,

".' .
'.•...



"

'si alcanzas ~l~,triuqfq,..--Ael;lp.~és.~!?la...:d~:r.~ot<:,
.' .~ ,aqoges con igual calma esas dos mentirac,

,-,~', ":,,':: .-:;::.~_.'."j'._ ~."'Í''''''fU:-Jf!. ,,-5 .....r: ~:":'~~."];...::::...c~ .~'--1';<); .;..... ;., .

..'~;.~~~..¿>~~~~~~:;c:~?s,~f,;'~r,:~';C'~~~~~~;.:';~~.ap~~k.,' .....
Cuando los pierd,en".los Qtros... '.... .

__ ~;" '. :_::} ;:;/. l!' >_~'.~':'"."- . .1'; -:(~l.::::.'):;:..¡ -;="':'. /~'':' t":
'Si alcanzas a.llenar el minuto s~~eno
Con sesenta segundos de un esfuerzo suprerr~,

..~ que}eil'Eite-en el 'n;Urido ~én'tu;s'ríiahós ..'te:'.cri[),
y además, hi j'omIo, un h~re t6: serás." .',

- : :,

;;.-.,
~

,.
Señor ?residente, de conformidad cone~ Art!qulo £~ del c~Jitd
lc' X del R;eglamento Interior. de la cáma':r:a¡'?lo.'yotaré.:.....
Es ~orw~ elemental, hasta en las tribus más atrazadas. Norma

- .. ... ... ' .. , I .,_l', .,' , ...•,. i,~.:_' - f ~':'." •. -:, •••.!. ':".'-~- -.,.-- -'.- _ : _u::iveJ;s~t-yel~errt_~;L/ 'que'rige .e,n'e,1~ril3o.;~I¡;t~.ro,'~01e~'::~..do .
1.;!;'-~"..pe~s~r:;:q'~¿ill~~d~'!termin~'d~''h;ili+~~,,:~~,!..dié"más' "~d~beh<0lci:.
H~y ~~ienes piensan lo contrario. Qúizás esperan una ~ltiD~
oportuniqpd, para pegar un balazo más.
Buenol yo, señor Presidente, con todo respeto al Pres~¿e~:~e de
la C~mara de Diputados, a mi amigo Luis Negreiros,voy i ~edi~~, .

ero este momento su venia para retirarme, porque.'no voy:, vO'c;c,r.
Creo~e esa norma elemental y universal debe cumplirse. Si
quienes creen lo contrario triunfan, otros miembros d8 est2
bancada hablarán en mi lugar, despu~s que yo me haya i20.
si esa norma elemental y universal se viola, yo no-puecc ...2.cer,

.Mi ~ltima palabra es mi testimonio personal:
Yo no ~e cometido nin~n delito~

J

•

..



;'- ~-
,El,eeüor, ,I'resid,ente.- ;jl'iene ,l;a,palab~a.,el"señor Dipt!t2~c C~:rras
co. 1, -,

';".
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(,Fdo. ) • - )~~BER7'O VALENCIA CARDENAS <;-do. ). 7:CESAR TIlliLLES LilRl'.
Secretario' ae la' C~ará de 'Pro~ecretário de laC~~

.~ ';i-ir,J:) d', :,Dipüta'dbs','.'.'-,1) é",L-':"''''rade Diputados.'
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16 ABR.~
llImcf6n Gene/lll lefla
Hoto ~'_ .• ~ 0_

Lima, 16 de abril de 1986

Señores
JUSTO ENRIQUE DEBARBIERI
Primer Secretario de la Cámara de Senadores
JUDITH DE LA MATA DE PUENTE
Segunda Secretaria de la Cámara de Senadores

PRESENTE.-

~ fohi •. ,¡

~ D~ mi consideraci6n:~:~
~ r Según consta en carta cuya copia

" S"N"O '" ..• .b~FAT~~uJunto, no me es POSl le aceptar formar parte de la Comi-
~sí6n Especial que debe ver la acusaci6n constitucional con
tra el Diputado Elias Laroza. Por tanto, habiendo recibi-
do de Ustedes la comunicaci6n del nombramiento, cumplo con
informarles este hecho, para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lima, 16 de abril de 1986

Doctor
LUIS ALBERTOSANCHEZ
Presidente de la C~ara de Senadores

PRESENTE.-

~tim¿do seffor Presidente:'!~. ...-:..:./)~\
¡I ~\f :- ~~••.",,'." '\<~, " .

i¡:: ' f:f" 1" "
:~ ~ o," •.•

~;') , Me dirijo a Usted para con£irmar por

1~~~1f¡crÚo la comunicaci6n verbal que le hice anoche anunci~dole mi
O/'
imposibilidad de cumplir con el encargo que la C~ara tuvo a bién
confiarme en la Comisi6n que debe pronunciarse sobre la acusaci6n
constitucional contra el ex-Ministro E11as Laroza: La raz6n de
mi desestimiento es porque estaré ausente de Lima, entre el jue -
ves por la noche y el martes de la próxima semana.

Agradezco seffor Presidente la aten -
ci6n que de Usted, a esta comunicaci6n.

Atentamente,

J\üL~N[)(; AMF.5 0011.',1"
Sl::..N•••D~i( r -:1 :'. r"~~.I;~' lCA
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DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE INFORMAR SOBRE LA
ACUSACION CONSTITUCIONAL FORMULADA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS -

-,

I
CONTRA EL DOCTOR ~NRIQUE ELlAS LAROZA.

Señor Presidente:

Vuestra Comisión designada para informar con
arreglo al artículo l02º del Reglamento Interior del Senado,
en el antejuicio político que se sigue al ex-Ministro de Es-
tado en el Despacho de Justicia doctor Enrique Elías Laroza.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo l83º de
Política del Per6, "corresponde a la Cimara

de Diputados acusar ante el Senado al Presidente de la Rep6
blica, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Cor-
te Suprema y del Tribunal de Garantías Constitucionales y a
los altos funcionarios de la Rep6blica que señala la Ley, -
por infracción de la Constitución y por todo delito que co-
metan en el ejercicio de sus funciones, aunque hayan cesado

en éstas";

Que, de acuerdo con el artículo l84º de la-
propia Constitución, corresponde al Senado declarar "si ha
o no lugar a formación de causa a consecuencia de las acusa
ciones hechas por la Cimara de Diputados".

Que, con fecha 17 de setiembre de 1985, la
Cimara de Diputados, expide una resolución acusando ante el
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Senado de la República, al ex-Ministro de Justicia Don Enrique
Elias Laroza por la presunta comisión "de los delitos previs -
tos, y penados por los titulos 11,111, y IV de la Sección Déci
mo cuarta del Código Penal en agravio del Estado"

•

Que, la acusación atribuye genÉricamente al
ex-Ministro, la presunta" comisión de delitos, sin precisar he
chos u omisiones delictivas cometidas por Él, que permitan el
señalamiento preciso de la infracción penal, a los efectos de
su tipicidad inequivoca.

Que, el requisito de tipicidad en las acusaci£
penales, es imprescindible de conformidad con el apartado

del articulo Segundo de la Constitución politica
del Perú que a la letra dice: "Nadie ser~ procesado ni con-
denado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequivo .
ca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista
en la ley".

• Que, el articulo tercero del Código Penal, con
cordante con la norma constitucional anteriormente señalada de
termina que: "Nadie ser~ condenado por acto u omisión que al
tiempo de cometerse no estuvieren calificados en la ley de mane
ra expresa e inequivoca como infracciones punibles".

Que, ante una acusación genérica y atipica for-

./.



I
, mulada por la Cámara de Diputados en el msrco del sntejuicio po

1itico, el Senado, como 6rgano juzgador, tiene que limitarse a
cslificar la acusaci6n de la Cámara de Diputados, tal como~sta
le ha sido presentada, V determinar ,-siha o no lugar a forma -
'ci6n de causa.

Que, Vuestra Comisi6n ca~ece de facultad para
corregir, amplisr, o perfeccionar los términos de la referida a
cusaci6n.

Que; de~ués del estudio de10B documentos que
Cámara de Diputados, se aprecia q~

administrativaB que deben ser
i denunciadas en la vía correBpondiente; V Bi des

la comiBi6n de delito tramitaEse ante el
6rgano pertinente.

Que, de .'laacusaci6n V de BUS recaudos no Be des
prende que el ex-Ministro Enrique Elías Laroza hava incurrido en
violaci6n conBtitucional ni en la comiBi6n de delitos, por lo que
Vuestra Comisi6n propone al Senado el siguiente provecto de ReBolu

•
ci6n Senatorial.

RESOLUCION SENATORIAL

"El Senado de la RepGblica, en UBO de la atribu -
ci6n que le confiere el articulo 184 de la Constituci6n política
del Perú; el Capítulo VII del Reglamento Interior del Senado; el

./.
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CBpítulo 111 de lB Ley.de ResponssbilidBd de Funcionarios pGblicos
y vistB lB Bcusación formulBdB por lB CámsrB de DiputBdos de cm
formidBd con el Brtículo 18JQde lB propis Constitución, declB-
rB que no ha lugBr B formBción de caUSB contrB del ex-Ministro
de JusticiB Dr. Enrique EllBs LarozB".

SBlvo mejor pBrecer.
Dese cuentB. SB1B de la Comisión.

DA S

LimB, 18 de Abril de 1986.

Presidente

DR. ANDRES

'j-~~~
. r.td-A.~~

et.<:-cÁ~J ~/«'
/1M) ÚMA-r~ ~

.~
~., ,

~-

,

ING. GUSTAVO MOHME LLONADR. VALEN}IN PACHO QUISPE



SEN A DO
liPla,22 de ABRIL de 1986
En Primera Lectura.- - - _

. - - --

Ji,

S'E¿1'1 A D o.
-~4 de Abril

En Segunda Lectura~
di 1. /86

. -

A 'D O
dat. 86

Ua~de Mayo ,
En Tercera Lectura;En Debate.- - - - - -

•

!

.~~
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SENADO
LIIDa..2~1 Mayo •• 11~6
En Debate.- - - - - - -

S E t>j A
UIlI8,-B-Je Mayo
En Debate.

D O
fe 11...8.6.

SENADO
UIm J 2~~_MQyg 1I1.~
En Debate; Acordada en votaci6n nominal, la

cuesti6n previa de vuelta a la Camara de Diputados
planteada por el señor Senador VALLE RIESTRA, por 30
~otos por el si y 19 por el no; Tramítese sin esperar
la aprobaci6n del Acta a solicitud del señor Senador
DEBARBIERI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Lima, 12 de Hayo de 1986
. .

OE. N° 567/2.L.O.-DL

Zeflores Secretarios de la
C~ara de Diputados

(

/

Para su concx::imientoy -
fines consiguientes, y previa dispensa del tr~ite de san-
ci6n del Acta respecti V;), c'¡mplimos con comunicarles que -
el Senado, en sesi6n permanente celebrada los dias 6, 7, 8
Y 12 del mes en curso, acord6 la Cuestión Previa planteada
por el seflor Senador don Javier Valle Riestra, en el senti
do de retornar a esa C~ara, el expediente que contiene la
~~sación formulada contra el ex-Nillistro de Estado en el
",.'\\ h d .. d . 1~1pac o e Just1c1a, on Enr1que El as La Rosa, referente

a.~a presunta comisión de los delitos previstos y penados
~ I /""oo.por los Titulas II, III Y IV de la Sección Décimo Cuarta -
FATI!" ...~"'del. C6digo Penal en agravio del Estado, a efecto' de que di

cha acusaci6n sea complement:>da para una mejor información
y explicé\ci6n de los hechos, de conformid;;ldcon su F:.egl<1-
mento y con la Ley de Responsabilidad de Funcionarios; por
hélber s'.'rgidoen el curso del debate nuevos elementos de -
apreciación.

En armonia con el cit~do
Acuerdo, estamos remitiendo, adjunto al presente oficio, -
el expediente de la materia.

Aprovechamos de esta O""-

porhu1idad para reiterarles los sentimientos de nuestra
distinguida consideraci6n.

Atentamente,

..,
A'OL.('~~

; :



Dictámenen Minoría

!

COMISION ESPECIAL

SEÑOR

Con fecha 15 de Abríl de 1986, el Senado nombra una
Comisión Especial presidida por el Sr. Senador Dr.
Carlos Enrique Melgar López, e integrada por los se-
ñores Senadores: Jorge Lozada Stanbury, Andrés Qui~
tana Gurt Sara, Valentín Pacho, Gustavo Mohme Llona,
Sandro Mariátegui Chiappe y Enrique Chirinos Sóto,con

" rcol .••~ • ~ el objeto que se pronuncie sobre la procedencia ó
¡Q.~'D•.,,,,,d,"," d, fm,dó' d, """. '" ,,,leo delDL
:::> 'J: Elnrique Elías Laroza, como ex-Ministro de Estado en

.'<> I
\ ~~tvAOC ',el Despacho de Justicia, en mérito de la acus8ción

/~FAT\1v.>
_o' formulada por la Cámara de Diputados; de conformidad

con los Arts. 183º y 184º de la Constitución Políti-
ca del Perú.

Vuestra Comisión ha efectuado los estudios correspo~
dientes a la referida acusación, así como de los a-
nexos respectivos, habiendo llegado a las siguientes
consideraciones :

•
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"1) LA FORMACION ~ CAUSA ~ ~ ANTEJUICIO

La Cám~a de Diputados dando inicio.al ante-juicio que seftalan
los articulos 1830 y 1840 de la Constituci6n, con fecha 26 de
Noviembre de 1985 expidió Resolución acusando ante el Senado de
la República al Sr. Ex-Ministro de Justicia, por presunta Comi-
sión de los delitos previstos y penados por los Titulos Ir (con
cusion), Irr (peculado) y IV (Corrupci6n) de la Sección Decimo-
CUarta del Codigo Penal, en agravio del Estado.

A la Cámara de Senadores, de acuerdo al Art. 1840 de nues-
tra Constituci6n, le corresponde declarar si hayo no lugar a
la £ormaci6n de causa.
Al respecto debe señalarse que dicho procedimiento se encuentra
estatuido en los reglamentos internos de las Cámaras y esencial
mente en lo que dispone la Ley de responsabilidad de funcionarT
os de 1868,y, en lo demás que por la jurisprudencia se ha esta~
blecido en el Parlamento ante situaciones similares.

El ante-juicio no constituye un juicio penal, no persi~e
juzgar ni castigar en el sentido de condenar, sino suspender al
Funcionario de su cargo para que sea visto en el poder Judicial
No juzga un hecho corno delictuoso, sino una situación de gob~er
no como inconveniente para el Estado. Vale decir, aleja del ~~
ejercicio del poder a quien es portador del mismo, para que el.
Poder Judicial lo investigue y sancione. El proceso en el poder
Legislativo agota su objetivo con la suspensión en el cargo del
cuestionado.

Al no constituir un juicio penal, en el antejuicio no se ac
tuan pruebas, confesiones, ni testimonios, ni otrs diligencias -
propias e inherentes al Poder JUd1C1~f La cámara de Senadores
actua con un criterio politico, por tanto en su análisis por ver
si el mérito de la acusación.es bastante para la formación de cau
5a, debe primar lo que es mejor para el Pais. -

Hay que tomar en cuenta que el ante-juicio es un privilegio
de ciertos funcionarios. El interés del pais, en base a los indi
cios delictuosos existentes, es 10 que lleva a que se levante es~
te privilegio y pasen estos funcionarios al Poder Judicial.
No es, por tanto, una condena, una sentencia, lo que se dicta en
el Congreso contra una persona, sino una exigencia de salvaguarda
del propio contenido politico y moral del poder. Esto es lo que
ha llevaoo a que a muchas veces los propios acusados soliciten 5e
les suspenda esta inmunidad, en aras de probar su inocencia en el
organo juridiccional.

.Por tanto, cualquier pacto que trate de dar impunidad en base
a mantener este privilegio, seria ina'drnisible.A la Cámara de Senadores no le compete profundizar en la tipifica-
ción del delito y los grados de participaci6n penal del acusado.
Esa es la tarea del poder Judicial. Tan es asi, que es perfecta-
mente distihgible la etapa del antejuicio, propio de la Cámara,de
las que corresponden a la investigación judicial instructiva y a
la sentencia, propios del Poder Judicial. Si pretendiera el poder
Legislativo inmiscuirse en estas funciones estaría usurpando £un~
ciones del Poder Judicial. Nuestra Constituci6n en su Art. 2330
señala que es una garantia de la administraci6n de justicia la unl
dad y eXClusividad de la funci6n j~isdiccional.

No puede existir ni puede establecerse juridicci6n alguna in-
dependiente, salvo la arbitral y militar. Resultaria inaceptable
que tras el privilegio del antejuicio se pretenda dar indemnidad y
y absoluci6n a lo que el Poder Judicial compete resolver.Por ello, la Cámara de Senadores debe limitarse a declarar si hay

I¡
~

--_._---------------------------------



lugar o no a la formación de causa en los antejuicios, de acuer-
do a la suficiencia en los cargos que la acusación de la Cámarade Diputados formule.

Esa ha sido la función de las Comisiones especiales que se
han formado en diferentes épocas de nuestra historia. Esa es la
naturaleza de los ante-juicios. Basta con señalar como proceden
tes las acusaciones constitucionales efectuadas, contra el Ex-MT
nistro del Interior General(r) Fernando Velit Sabatini, contra
el Ex-Ministro de Salud Tnte. General (r) Fernando Miro QUesada
Bahamonde, contra el diputado de HUánuco Reynaldo Rivero Romero
En ellas se declara la formación de causa, cuando se encuentran
indicios que hacen presumir la Comisi6n de delitos, siendo el Po
der Judicial el encargado de deslindar responsabilidad y senten-
ciar. Esa es, ciertamente, su función, la de administrar justi-cia.

En el trabajo de la Comisión especial no se puede pretender
la indemnidad en base a confundir funciones y facultades. ,~o se
puede actuar como Juez instructor y señalar si procede o no la _
formaci6n de causa, con los criterios que corresponden a l~ aper
tura de instrucci6n o el dictado de sentencia. Tampoco puede tT

~. "ob;." p,' icarse el grado y modalidad detallada del delito, como si se-~ OO.. tr~ara de una sentencia condenatoria o absolutoria.
i /o~ ~\ertamente, seria un absurdo acto, por no decir una leguleya-o ~ a;!lpretender aislar cada aspecto de los indicios delictivos pa-

- 9~ular el sentido de conjunto, fundamental para tipificar la
\ s~NAoo~xlstencia de una situaci6n de ilici to penal.

liFAT'l",,'

- ' La acusaci6n constitucional en el Perú, como fué definida _
en el caso del General Miro Quesada Bahamonde, es un procedimien
to solemne y público, que tiene la finalidad de suspender el man
dato, caso del Presidente y Vicepresidente que haga sus veces y
de Senadores y Dip~tados o la función pública caso de los funcio
narios para someterlos al Poder Judicial.

En este contexto juridico, considerar,únicamente la tipifi-
caci6n in-generis" a nuestro juicio bien hecha por la Cámara de
Diputados,calificandola insuficiente, para pronunciar un fallo
abSOlutorio, sustentado en el ordenamiento común, entraña desna-
turalizar el ante-juicio y sustituirse al Poder Judicial en las
funciones de investigaci6n y de fallo, respecto de los graves he
chos comprendidos en la acusaci6n formulada por la Cámara de Di~putados •

•
Un comportamiento como el expuesto antes, daría plena vali-

dezal juicio expresado por el eminente jurista Manuel Vicente
Villarán, en el sentido de que, el Senado, sin decirlo, ha dado
verdadero ••votos de indemnidad.



II.':' EXISTE FUNDAMENTOSUFICIENTE

Establecido comoha sido que se trata de un antejuicio, en el cual, no le

corresponde al Parlamentoresolver sobre el delito ni la responsabilidad, lo

que constituye competenciaexclusiva del Poder Judicial, los ponentes conside-
ran que la gravedadde los c argos contenidos en la Acusaci6nformuladapor la

Cámarade Diputados, constituyen fundamentosuficiente para la formaci6nde cau

sao Enefecto:

a) En aplicaci6n indebida de la autorizaci6n conferida por el art. 142°de

la LeyN023350, LeyGeneral del Presupuesto de la Rep~blicapara 1982de con-

tinuar ejecutando los estudios, obras y equipamientode los centros penitenci~

rios comprometidosen el referido numeral, previo cumplimientodel requisito de
Concurso~blico de Precios y/o de méritos, se utiliz6 el segundoprocedimien-

to, es decir el Concursode Méritos para la contrataci6n de obras y para la ~

qusici6n de bienes, mal interpretándose que la expresi6n "y/o"permitía altern~
tivamente extender esta modalidadde contrataci6n p~blica a los referidos eve£

tos, para los cuales la ley exi¿e licitaci6n p~blica o Concurso~blico de pr~

con la propia LeyN° 23350, que i-

han hecho y lo hacen todas las Leyes anuales de Presupuesto, ha

con meridiana precisi6n en sus arts. 24°, 25° Y 26", cuandose de-
un Concurso~blico de Precios y cuandose debe convocarun Concur

so de Méritos. Lo primero es de inel:ullle cumplimientocuandose trata de contr~
taciones de obra; o adquisici6n de bienes; y lo segundo, cuandose trata de con

traciones de consultorías, estudios, asesorías, auditorías y supervisiones.

Pero la distinci6n entra una y otra modalidadde contrataci6n, no solo es
tá establecida en la ley, sino que además,y esto¡es muyimportante, se encue£
tra sancionada en la Constituci6n del Estado en el apto 143°, que dispone que

los contratos con fondos p~blicos de obras y suministros así comola adquisi-
ci6n o enajenaci6n de bienes se efectuan obligatoriamente por Licitaci6n ~bl!
ca y que la contrataci6n de servicios y proyectos cuya importancia y montose-

ñala la Leyde Presupuesto debe hacerse por Concurso~blico, no es dable por
lo tanto aceptar que el art. 142° de la LeyN° 23350, hubiere rebasado el dis-

positivo Constitucional, a~ en el supuesto que existiere duda, que en este ca
so no la hay, porque dicho numeral no funciona aisladamente, sino que, debecon

cardarse con lo que disponen los arts. 24°, 25°,y 26° de la referida ley.



Es más, el art. 270 de la LeyN° 23350,que se refiere a la ejecuci6n de
obras, prestaci6n de servicios y adquisici6n de bienes financiados parcial o
totalmente con recursos provenientes de préstamosde OrganismosInternaciona--

les de CrMito, caso anAlogoal que es materia de dictamen, dispone que las Li
citaciones Públicas, ConeursosPúblicos de Precios y/o de Méritos se sujetarAn

a lo establecida en los respectivos Conveniosde Préstamoy a lo dispuesto" en

los arts. 240, 250 Y 260, adviértase que aqm también la ley utiliza la expre-
si6n "y/o"; sin embargo'a nadie en este caso se le ha ocurrido, en la ejecuciáJ.

de tales convenios, efectuar adquisiciones de bienes y contratar obras median-
te Concursode Méritos.

La distinci6n entre las modalidadesdel ConcursoP6.blicode Precios, apl!,
cable para adquisiciones y suministros y para la contrataci6n de obras, con el

Concursode Méritos aplicable a la contrataci6n de servicios, no solo es le-
gal, tiene el sustento real y de doctrina administrativa, pues es obvio, que
cuandose comprao se construye, la entidad licitante, lo que busca, son ofer
tas de precios, que le permitan decidir en funci6n de la conveniencia de tales

precios. En cambio, cuandocontrata servicios de asesoria, de estudios, de co~
lo que interesa al Estado y a los Entes P6.blicoses la cali-

los precios exhiben prestigio

servicio barato, sino el me-

cuandose contratan obras o suministros, enque
es el factor "precio" primordialmente.

Demodoque, contratar obras y suministros por Concursode Méritos, no so
lo atenta contra la Constituci6n y es ilegal; sino que, deviene contra naturay

esto lo saben perfectamente, no solo el Sr. ex-Ministro Elias Larosa y sus
Puncionarios Administrativos, sino cualesquiera que tenga que ver con este ti-

po de contrataciones, es elemental.

Esta situáci6n ilegal resulta flagrante y de responsabilidad directa del

ex-Ministro. Conla Resoluci6nMinisterial de Bases para la.convocatoria al
concurso de méritos, dondeel Dr. Elias, cambiael DS.N° 046, Y reduce a solo

•
"lo aplicable" el señalamiento de que a excepci6ndel expediente técnico el
resto debe ser regido por el Titulo VII del RULCOP.,procedimiento que no es
otro que el del concurso de precios. Deeste modo,el ex-Ministro, dicta una
resoluci6n que termina alterando sustantivamente la Leyde Presupuesto y el pr~

pio DS.N° 046.

b) Esta situaci6n se agrava si tenemosen consideraci6n los siguientes he

chos

1.- El manejoque se hizo del mal utilizado CONCURSODEMERITOSpara fav£

recer al ConsorcioGUVARTE,restAndole al Estado la posibilidad de escoger en-
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tre varias la oferta mAs ventajosa, ello ha dado lugar a que se eliminen los
principios jurídicos esenciales de' los procedimientos de selección del co-eon
tratante, ellos son:

La libre concurrencia, y

La igualdad entre los ofertantes.

En el caso que nos ocupa, estos principios no tuvieron cabida o fuerondis
torsionados, precisamente por el manejo que se hizo del Concurso de Méritos.

A esto se suma las circunstancias que se detallan en la acusación formul~
da por la Cámara de Diputados, que han rodeado a la contratación, todas ellas
de muy dudoso signo y que inducen a establecer la existencia de CONCERTACION
DOLOSA.

2.- El resultado lesivo al ,atrimonio del Estado, establecido por la Con-
traloría General de la República, que es el Organo de Control del Estado, cuya
evaluación concluye por la existencia de PECULADO por sobrevaluación en los

637'111,226 Pesetas Españolas (Seiscientos treitaisie-
mil dos....cientos veintiseís pesetas españolas).

da el caso de una infracción a la Constitución y a la ley,
del Estado, con fines de

para favorecer a un determinado grupo económico con daño al patri,
CONCUSION (arts. 344° y 345° del Código Penal).

este contexto delictivo, corresponde entonces al PoderJu
dicial, establecer si hayo no delito y de haber delito precisar a los respon-
sables. Esto no lo puede ni lo debe hacer el Parlamento, porque entrañaría gr~
ve intromisión en funciones que corresponde exclusivamente al Poder Judicial.

Si el Parlamento excediéndose de su función, declarara la inexistencia de
delito en este caso, establecería un grave precedente que traerá por los sue--
los otras acciones de moralización, en el cual se ha formulado denuncia penal,

•por haberse manipulado adquisiciones. En este caso, los denu.Y1ciadostendrían c~
mo excepcionarse tomando como precedente el caso GWARTE; y con justa razón a-
legarían, que la ley se aplica igual a los de arriba y a los de abajo y que e
lla no es una telaraña donde sólo caen las moscas.

El DS. 046-81-JUS., tramitado con aterioridad a la vigencia de la ley en
que pretendía sustentarse, antes que un eximente de responsabilidad, constitu-
ye un agravante, pues en función de la capacidad de poder y de decisión que t~
nían los actores, les era muy fácil empedrar de Decretos Supremos y de Resolu-
ciones el camino de sus irregularidades.
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c) En la acusación de la Cámara de Diputados, se consigna con meridiana cla
ridad y los hechos lo acreditan, la existencia de CORRUPCIO DE FUNCIONARIOS, en
que la dádiva estuvo dada en la parte que se conoce, en viajes a Europa Pinanci~
dos por el interesado GlNARTE, dádivas todas, concedidas durante el "procesamie!!
to" de la contrataci6n, como parte de la concertación ilícita del conjunto.

Los hechos tal cual han sucedido, as1 lo insinuan. Le corresponde por ello
al Poder Judicial resolver sobre la existencia de delito y sobre la responsabili
dad. El Parlamento, de ningún modo, vía ante-juicio, está en capacidad de sanci£
nar algo que en el Pondo entraña UNA ABSOLUCION, debiendo ser el Poder Judicial
quien establezca las precisiones que corresponden a estas graves, serios y evi--
dentes indicios de delito.

Por estas consideraciones, Vuestra Comisión Especial, determina que existe
b rito para que haya lugar a Pormación de causa en contra del Diputado, doctor

,'" o •. "nr:a:queEl1as Laroza, en mérito de la acusación formulada por la Cámara de Dipu•..•.-." \\ -.~!fadOS\'\y de las pruebas que se han glosado e" este dictamen.
. ~i 'J
. '" .-En tal virtud, vuestra Comisión propone a consideración del Senado que san

oS o !
~~~~~ci9neis la siguiente resolución Senatorial:

El Senado de la República, en ejercicio de la atribuci6n que le con£iere el
arto 1840 de la Constituci6n Pol1tica del Perú, y en mérito a la acusaci6n for-
mulada por la Cámara de Diputados de con£ormidad con el art. 1830 de la Consti-
tuci6n, ha resuelto:

Declarar que HA LUGAR a formulaci6n de causa al Diputado por Lima, Doctor
El1as Laroza, suspendiéndosele en el ejercicio de sus funciones, a fin que el
Poder Judicial investigue y resuelva con£orma a Ley si tiene responsabilidad p~
nal en los hechos a que se refiere el presente dictamen, disponiendo en conse--
cuencia, se remita a la Fiscál1a de la Naci6n el expediente org~1izado para que
se proceda ¡leacuerdo a Ley.

---------
,/-;J/~

______~~/V /' IPá¡V
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CARGOS

1.- Súbdito español, turista, incapacidad civil para firmar con-
tratos lucrativos.

2.- Es un contrato de donación y no se ha cumplido con la Resolu
ción autoritativa.

3.- Se ha usado papel sellado, sin obligación de usarlo por par-
te del Ministerio de Justicia.

4.- El Convenio es origen de irregularidades, infracción de la
Constitución y violación del ordenamiento juridico de la Na-
ci6n.

5.- Con motivo del Convenio se ha permitido que GUVARTE tom6 co-
nocimiento de la realidad penitenciaria del pais. Se deter-
min6 cuántos centros deberían construirse, equipar, que cla-
se de materiales y equipos necesitaban.

6.- El ya
se dar resulta

irregular" .

de
y Multiser

vicios.

Bo- El Convenio es nulo porque no se respet6 ni defendi6 la Con~
tituci6n ni el ordenamiento jurídico de la Naci6n, Arto 74
de la Constituci6n. No cumpli6 el Código Civil, el C6digo
Penal y la Ley de Sociedades Mercantiles.

9.- El Convenio ha violado el Art. 1075 del Código Civil que exi
ge a gente capaz, objeto lícito y observancia de la forma
prescrita o que no esté prohibida por la ley. El Ministrono

•deneg6 la firma del contrato. No promulg6 una resolución a-
probando el Convenio. No lo di6 a conocer a la opini6n pú-
blica.

10.- El Convenio vio16 el Arto N°.1103 del C6digo Civil consider~
do como condici6n haber contratado con sujeto incapaz.

11.- Las donaciones al Estado tienen que inscribirse en el
si de Bienes Nacionales y según el Arto 1474 del CC.,
especificarse y valorizarse los bienes donados.

Marge-
debi6



12.- Se infringi6 el ordenamiento juridico.

13.- El Decreto Supremo 046 estaba remitido a lo que expone el D.L.
N° 5; pero en lugar de este Decreto promulgó el 29 de dic.1981
el 0.5. N° 46.

14.- El 0.5. 046 viola el
de la Ley 23350; los
~ULCOP.

Art. 143 de la Constitución; el Art.
Arts. 24, 25, 26 Y 27 de la misma ley

142
yel

15.- El 0.5. 046 en el trámite para promulgación ha violado los pr~
pios dispositivos que habian acordado los Ministros paradichos
trámites.

16.- Permitió que se burlara la Ley de Presupuesto. El concurso de
méritos debió ser público y sólo para el público, debiendo las
obras estar sometidas a concurso público de precios. Se hizo
mal en utilizar el concurso de méritos.

17.- El 19 de febo 1982 fecha en que se abren los sobres, Leonardo
Echegaray no tenía poder inscrito, sino tan s610 una promesa
'de asociaci6n de Gutierrez y Valiente y Huarte.

fuerza de ley, por lo que
no puede estar por encima

Miembros de la Comisi6n viajaron con pasajes pagados por Guvar
te.

20.- Existen indicios razonables de comisión de delitos.

21.- Guvarte pag6 pasajes de algunos miembros de la Comisión de con
curso y el Ministro gestion6 las resoluciones autoritativas de
viaje falta a la verdad •

•
22.- Existe sobrevaluación en el equipamiento y en la construcción.

23.- El dia 19 Mar. se realizaron una serie de actos cuya celeridad
da indicio de delito.

24.- Acusaci6n constitucional es típica y especifica.

25.- En materia penal no hay necesidad de que el denunciante preci-
se los articulas que han sido violados.

26.- El Senado no constituye 6rgano juzgador de acuerdo al Art. 232
de la Constitución, el 6rgano de decir el derecho es el Poder
Judicial.

)/3



27.- De acuerdo al Art. 233 de la Constituci6n el Senado no debe
dejar de administrar justicia. Como 6rgano juzgador, convir
tiéndose en 6rgano jurisdiccional tendría la obligaci6n de
corregir todos los errores que pudieran presentarse.

S E N A D O
U!R...a.,e Mayo dl1t~

Agrégese a sus antecedentes, en
del D:!a.- ----- ------

la Orden

--~:1:./11''C' / '../ , ".
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ACUSACI~N CONSTJTUClONAL
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Con fecha 11. Setiembre, 81 el Dr. Elias , a título personal pero
en su calidad de Ministro, suscribe un denominado "Convenio de
Cooperaci6n Técnicatl con el Sr Leonardo Echegaray, representa"1 -
te de Gutierrez y Valiente en el Per&,pero, al ser turista, sin
capacidad legal para',.suscribirlo.E1Este "Convenio" no fué apro0ado
pqr norma legal alguna, y no constituya un acuerdo de coopera(~ión
técnica, sino un "eontrato", tal como lo señala el Ministerio "de
Relaciones Exteriores, fé;, infor~ presentado el 20 de Novieí,¡b:rede
1984 por el entonces encargado de la Cartera, Dr. Luis Percovi.:n
Este "Convenio" inclui..8a .'una etapa siguiente en la cual as iba. a
financiar y ejecutar la construcci6n y equipamiento de panales.

~.:)

Con fecha 29 Diciembre 81 el Dr. Elias hace aprobar en el Consejo
de Ministros, sin cumplir 108 requisitos de informaci6n Qrevia
acordados el 6.11.81. el Deceeto Supremo 046-8l-JUS, el que se
pública y tiene efectos recien el 7 de Enero de 1982. A través
de este DS se viola la Ley de Presupuesto de 1982 y el Reglamento
Unico de LiLcitaciones(RUICOP) ,elevado a catQgoria de Ley, .al esta-
blecerse el procedimiento de Concurso de Meritos para un proyecto
con más del 95 % de obras civiles y equipamiento, y se viola tam -
bién ~l protocolo perJ-España al anularse las exigencias ae compe-
tencia y caliead. Con esta ilegal base juridica, el Ministro de
Justicia a esa fecha, dicta varias Resolucioges Ministeriales so -
bre el Concnnso de Meri~08t las que violan las propias normas ante-
dichas, anulando,por ejemplO, su carácter pÚb¡ico, y haciendo evi-
dente una urgencia de esta ilícita concertaci6n.

2.2 Con fecha 26. Noviembre.8l el.,'Dr.Elias aceptó y 'concordó en Espa
ña con la firma Gutierrez y Valiente s~ "propuesta (O'lobal", apro
bada por el Ministro en sus aspectos tecr,icos, ecor.ómicos y finan-
cieros, sin que exis~tiera norma' iegal pero asumiendo compromiso

; cOfl.la empresa, tal como la propiaf, firma lo reaonoce y el Ministe-
rio de Justicia ~cepta en documento presentado y suscrito el 25
de Diciembre de 1982.

2.4 Con fecha 12. Febrero.52 hasta el 23 Febrero 82 se realizan actos
simultáneos y concertados. De un lado, se nombra la Comisión de
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t /~~. Q~e ,~o;~lcontrato suscrito el 19 de Harzo de 1982 entre el'-¡.Ii~~::.-li ¡.-' '.' .tario de Justicia y el Consorcio GUVARTE E.A., integrado

j
,¿:o: 'I.orlas Ifirmas españolas Gutierrez y Valiente y Huarte SA, para es-
/,,,, .tudios,; obras y equipamie¡:¡¡tode centros penitenciarios en un monto
I;;j '.de g ;:'74.1' '157,607 Pesetas Espapoioas, adolece de seI;ias irregularida -

.. j;,¿ de",'configurando delitos que comprometen la gestion del. ex-~linist"o
'I'!.~ de ,~u~:iliciaDr. Ennqua Elias Laroza.
"j .,-, ...•----!iJ /

1

, 2. Que, ha existido concertacion il{cita entre el ex-Ministro de Jus -
. o' ticia ,Dr.Elias Laroza, y el Consorcio Guvarte,como se demues-

'. 1 tra en lo siguiente:

l' (;Ji 2.1
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Concurso, la que rapidamente estaolece la prelación ~l 23'de Fe-
brero, pero suspende tlUS actividades .para v i-ajar a España varios
de sus integrantes, al momento de pedirse a Guvart. la oferta tec-
nico-economica. De otra lado, al mismo tiempo, el 12 d'3Febrero
se publica la RSSOLUCION SUPREMA del Ministerio de RREE que autori-
za el viaje del Dr Elias y otros funcionarios a Suecia, la que
luego es modificada, a pedido del Dr Elias, el 22 de Febrero, in -
cltiyendose a inte6rantes de la CoIJiision de Concurso, .arnpliandose

'Q E~pafta. y sefi~~aadosa expras~nente que 8610 los viaticos eran
cubiertos por el Ministerio de Justicia asumiendo los Gobiernos io-
vitantes ~l resto de gastos. Se ha comprobado fehacientemente que
el Dr Elias mintió al Ministerio de RREE, pues fué l~ f"rma Gu -
tierrez y Valiente, integrante del Consorcio Guvarte, la que ,a tra-
ves de la empresa NEXXOdel Sr Eehegaray sufragó lo~ pasajes de los
miembros de la Comision de Concurso. ~KEsxax1ra~Ksxáex Ademas de
encubrimiento estos hechos evidencian corrupcion de funcionarios •
pues atrav8S de un donativo S8 iba a beneficiar a una emprosa cuan-
do recien se estaba en Concurso.

3.1 Se ha comprobado,por la direccion general de aduanas y por la Ca -
misian especial de la Contralmria General de la Republica que via-
jó a España el 22.Noviembre.84, la sobrevaluacion en el equipamien-

2.5 Con fecha 19 Marzo.82 la Comision de Concurso ,presidida por el
Dr Miguel :>,onzalesdel Rio, nombrado recien a su regreso del via
je a España, acuerda en Acta, aprooada por elDr Llias, donde afir~
ma haber realizado ese dia de 11.30 pm a medianoche,gntra otros, los
siguientes actos: otorgamiento de la Buena Pro. pronunciamiento de
las direcciones ministeriales encargadas, elaboracion,estudio Y
suscripcion del contrato. Esto es desmenüdo por el inlormede la
Srta Carmen Cornej o T., Jefe'de la Oficina de planifi'cacion"del Mi-
nisterio de Justicia, quien suscribe el 15 de Marzo ,esto es, 4 dia$
antes de los supuestos actos, el Informe que evidencia que el 15 de
Marzo ya se habia adoptado la decision otorgando la Buena-Pro al Con-

Borcio Guvarte. Con este Informe se evidencia al Caracter ficticio y
el grave delito cometido por la Comision de Concurso, razon por..la
cual el Secretario General del Mintsterio de Justici.:, Sr Roberto A-
valas, quien ,tambien ha viajado a España con gastos EKgrxmza pagados
por Guvarte, pretendiÓ falsificarl'o Jll~íenviando a la Camara de Di -
putados un texto adulterado,le que ha sido desconocido ante la Con -
trolaria General por la Srta Carmen Cornejo •

2.6 El Contrato suscrito el 19 de Marzo entre el Minim.terio de Justicia
y el Consorcio Guvarte, se realiza cuando 6st~ no exisitia a~n legal~
mente de acuerdo a normas que lo hacían un requisito indispensaole •
pues recien en mayo de 1982 se constituye el Consorcio Guvarte en
España y recien el 29 de Abril de 1983 se constituye en nI Peru la
Asociacion Guvarte-Perú ,representandola entre otros, el Sr Javier
Barran Cabreros, el que a su vez cumplia representaci.ones por en
cargo del Ministerio de Justicia.

3. Que, esta concertatíón ilicita ha significado defraudación en agra-
vio del Lstado, en bonei"icio del Consorcio Guvarte E.A.,. la,

empresa S,upervisora Alpha Consul t y la empresa aduanera Hugo Elespuru.
10 que S8 evidencia en:
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to,.porun monto de 637'llI',226 Pesetas Españolas, que constitu-
ye mas del 50 % del total gastado en equipamiento,qqe es de
1,129'013,042 P.E.

I ;1
3.2 La forma i11cita de celebracion del Contrato peíiOlitióque se ele-

ven artificialmente los porcentajes de Gastos ~enerales,hasta el
49.95 % y para el total, cuando la firma asesora del Concurso y
los promedios nacionales plantearon disinguir entre ooras.y equi-
pamiento .con porcentajes de 32.816 y 27.09 respectiva",ente. La
diferencia h'7tigniücado una perdida para el Estado de 361'878,000 PE •

.3.3 Sumados Los montos señalados se llega a una cifra .,,,rJt glebal die Mil
H» Milloneá~ Pesetas Españolas, monto que seguTaIDAnte se incremen-
tara cuando se terminen las investigaciones de sobrevaluacion en
las .obras civiles y diversas irregularidades en la ejecucion del
contrato( adelantos ~rregulares, menores fianzas, xm evasion de
impuastos,etc)~que al camoio supera los 30 Mil Millones de sohes .

4. Que, se ha perjudicado al Estado tambien en otra forma, pues, pese
a haberse realizado el monto total del desembolso del financia.

miento bajo una modalidad irregular de Suma Alzada, se requieren mas
de 8 millones de Dolares para terminar las obras civiles, de las cuales
el CRAS Chimbote no se ha empezado pese a haberse.llectuado el deseml!lolso,
y los CRAS de Canto Grande y Huanca.lJoestan atrazados significativamente
y avanzandose con fondos del Tesoro Publico.
5. Que, la ejecución del ContratolC;~:eha realizado,6Bn diversas adicio -

nes que benefician alConsóm'cio Guvarte , establec:iéndose, en -
tre otrEas, en el Aneso TerceDoSegunda 1a supueta aprobación de un ex -
pediente tecnico definitivo y fijandose en 51 millones de PE lo que de-
beria reembolsar Guvarte por Sobrevaluacion, clausula ilegal pues no
existex~méKxríax.,lx todavia el eBpe~iente tecnico definitivo aRrobado al
negarse Guvarte a entregar las facturas de Fabrica, no existe Resolu -
cion Ministerial que apruebe esa adicion, ykj¡ monto establecido de sobre-
valuacion supera largamente lo~ 51 millones de PE llegando a Mil Eillo
nes RXIII de PE.
6. Que, el perjuicio causado al Estado Peruano se mantiene hasta la !e-

cha, al haberse<~robado el 16 de Agosto de 1984 al Ademdum Se -
gundo al Contrato, pagandose cerca de 3,~00 millones de soles a Guvar -
te por palorizaciones atrasadas, continuandos8 las. obras con fondos del
Tesoro Publico, y estandose a la espera de un nuvo financiamiento del
orden de 8 millones de dolares.
7. Que, existen evidencias de delitos cometidos por diversos funciona-

rios y empresas las que deben ser objeto de investigacion y san-
ci6n por el poder Judicial •
8. Que, desde 1982 la Contraloria ~eneral de la Republica y.la Comisi~,

Investigadora de Licitaciones y Obras publicas de la Camara de
Diputadms. han realizado investigaciones e informes en torno al contra-
to Guvarte, constituyendo lo actuado material lilBí""Xbasico qe pruebas ¡
de la comision de delito en torno al Contrato Guvar,e y con el. :1:¡
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9. Que, corresponde al Congreso Nacional realizar Acusacion Constitu-
cional contra ¡.jinist~'osy ex-i'iinistros por deli tos cometidos

en el ejercicio de su función,como señalan los art 183 y 184 de la
Constituclion del Estado.

ACUERDA :

Lima, 6 Abril 1985

La Camara de Diputados acusa ante el Senado de la Republica al
ex-!'.inistro Dr Enrique Elias :Lal'oza, por los delitos de defraudación
en agravio del Estado bajo las formas de Concusión (art ~44e) y Pecu
lado (art 146), Y por los delitos de Corrupción de Funcionarios (art 353)
y encubrimiento (art 336), cometidos bajo su direc~a responsabilidad -
con el contrato entre el Ministerio de Justicia y el Consorcio Guvarte-
EA para estudios, equipamiento Y construcción de centros penite~ciarios.
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r" Los documentos que sustentan llsta Acusaci6n Constitucional son:

l. Lo actuado por la Contraloria General de-la Repubbica en torno
al Contrato Guwarte de 1982 a la fecha.

2. Lo actuado por la Comisi6n Investigadora de lax~~ Lici~aciones de
la Camura de Diputados, en particular de su sub-co~isión encargada
del contrato Guvarte. '

.:-..l

//11



",

•

,
s I¡.,
"r

t
f.~
¡¡,
t .,
1
1,

.~'.

.1

.. (),-,

- '.' •.',

. ,:.',:.

i'

'-.',

",- '. ~
-'. v',

-',-~I:' A

,'~':!
J '."

. ,,-. J.

" - ..

, ,

:.:::'

:,... 1..'-~

.",-:0 :...-.:~~;.~~ . ',:,;)~., ,

;...~'v '8jj c,.i:':_.~':.:l::r.'-¡

';:"

. ,~~.

.~L !'.GJ

:.\

le¡
I

,
,;;.:;J.:J~h";.'.• J¡';

Cr- ;eY •. :; .'. "':"JL ..•• ~¡,1 _.")1~. (j:.,' ;,.•..:._•.'.u.:::~J':::...,.) ,.: '~,}S- LLri-,. :;-:':';:,

, CAM:~.RX "t)C"O'ú:'>ÓTf.-DOS "f' -.' :'},

"é, ".C10,;:l", " ,.~ __:.. ~ " 3d. ~.a l. '19 J',,-
~;::~',.r'.,:.C'':: ~';c.:\;.,.(:;_.:,L'Wol1.--.~~ti_,-,=-,:':.;T~'/' ... c,,=.•...• 4!.

"¡:~~~ ~. a.¿..,,£-u:..-~',--,....r... ..L.4.¿<".iJ;~.; ..'~.j

, .
.'. '

sI

~-::'.f.:V ¡;'

• '_ '.' .i

r ,. ':", .•.....

1 ••••~~~ •..•.••.•.•••.••.•..~-_...--~-~ ••••..•~ ••.•..--~ ••••••...••~~ ••

j

l'

,.'"

J
\
.í

.,1

\
1

i
j

.\
i
1,
"I
j,
!
j
.¡

. '. f,

. :'

.~

.1....:.'

i
, ,1

1'.-'.J
•..'J
'.'=-1, I

I
;

, ",'!

l ..

': .
t' .o',

1/1 ..


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119

