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Departamento de Transcripciones  

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001  

COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA DE ANALIZAR LOS 
DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS PERPETRADOS EN EL 

PERÍODO 1990 AL 2001 EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN, EL USO 
DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA EL SALVATAJE DE 

EMPRESAS BANCARIAS, LICITACIONES PÚBLICAS, EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS PARA CONFORMAR UNA RED DE 
CORRUPCIÓN, EL USO DE LA SUNAT Y ADUANAS COMO 
MECANISMO DE CHANTAJE Y PRESIÓN O DE EVASIÓN 

TRIBUTARIA Y EL MAL USO DE DONACIONES Y OTRAS AYUDAS 
RECIBIDAS ENTRE OTROS 

(Sesión Pública) 
(Vespertina)  

JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2001 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS  

—A las 17 horas y 40 minutos se inicia la sesión.  

El señor PRESIDENTE.— Siendo las 17 horas y 40 minutos se inicia la sesión de la Comisión 
designada a evaluar la temática del encaramiento del tema de la Comisión Investigadora de 
Delitos Económicos y Financieros referida al caso Popular y Porvenir. 

Sobre el tema se presentó un informe para su discusión que incluiría la interposición de una 
denuncia penal por falsificación de documentos y estafa que implicaría al congresista Joy Way, 
la consideración es que por tratarse de delitos comunes y no de función no le asistiría el 
privilegio de acusación constitucional frente al Congreso. 

No sé si el doctor Caro, podría exponer los materiales que están siendo propuestos, para proceder 
en el caso y evaluar mañana en qué momento hacemos la presentación de estas acciones. Dicho 
sea de paso la Comisión ha presentado ya las acusaciones ante el fuero militar y antem el fuero 
común, pero no se ha hecho público el hecho; entonces, creo yo que lo que sería ideal es el día 
de mañana, si es que van a estar acá presentes algunos de los miembros de la Comisión, se quiera 
hacer una presentación pública de que aquí está la acusación en el fuero penal, aquí está la 
acusación en el fuero militar y este es el caso, centrarnos en el caso de Popular y Porvenir, pero 
dar cuenta de que las otras 2 acusaciones ya están presentadas. 

El tema de Popular y Porvenir, se le ha cursado una carta al señor ministro, en relación al tema 
de Popular y Porvenir y de proceder a prolongar la suspensión de la liquidación, pero el señor 
Kuczynski está fuera del país. Hable con la señora Cecilia Blume, que trabaja como uno de sus 
asesores centrales, le cursé copia del oficio, quedó en contestarme el día de hoy, me dijo que 
había hablado con el ministro que sustituye al señor Kuczynski, que es en este caso el señor 
Dañino y que éste no le había una comunicado una respuesta todavía y que el procedimiento 
tenía que ser igual al anterior; es decir, un acuerdo de FONAFE que se comunica a la 
Superintendencia de Bancos y que vuelve a postergar el tema de la liquidación. 
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La carta se envió como una  carta motivada explicando las razones y señalando que se tomarían 
acciones legales frente a la situación de Popular y Porvenir. Pero no he recibido yo una respuesta 
del Despacho del señor Dañino en relación a este tema. Está cursado el pedido, pero no tengo 
respuesta formal respecto al mismo, más allá de la sesión de la señora Blume. La señora Blume 
no estaba en capacidad de hacer más porque tenía todo el día que presentarse a una instructiva en 
un proceso que tiene abierto en algún juzgado en relación a no sé qué problema o gestión 
anterior. Entonces, me indicó que no estaba en condiciones de mantener una posibilidad de una 
conversación directa personal con el señor Dañino. De manera tal que yo he continuado 
insistiendo en la búsqueda de este contacto, pero no he recibido hasta ahora una respuesta al 
respecto. 

No sé si por el lado de la Secretaría de la Comisión ha llegado alguna respuesta, supongo que no 
porque me habría sido transmitida. De manera que ahí está el tema. 

Entonces, yo le pediría al doctor Caro si puede exponer sobre el asunto que nos trae hoy día. 

El señor CARO.— Muy buenas tardes, señor Presidente, señores congresistgas. 

Se ha hecho llegar a ustedes a través de la Asesoría de la Comisión los documentos. Uno, es el 
relativo al proyecto de informe que podría presentarse ya como adelanto de la investigación 
relativa al tema Popular y Porvenir y otro es relativo a la denuncia penal que podría presentarse 
contra diversos funcionarios. 

Empezaré entonces, exponiendo brevemente los alcances de este último documento que está 
signado con el rótulo "Señor Fiscal Provincial Penal de Turno de Lima".  

Este documento plantea una denuncia penal contra las siguientes personas: el ex congresista 
Víctor Joy Way; el señor Gabriel Bustamante Sánchez, quien fue corredor de seguros del señor 
Víctor Joy Way y actualmente es asesor en materia de seguros del Congreso de la República, en 
tercer término ... 

El señor PRESIDENTE.— Hay una observación.  

El señor Bustamante ya no es asesor externo del Congreso, fue retirado por la Mesa Directiva 
una vez que culminaba su contrato y ha dejado de ser, tenía un contrato de asesoría externa que 
vencía a fienes del mes pasado, la Mesa Directiva acordó no renovar ese contrato cuando recibió 
la información que presentó el señor Abad a las observaciones del seguro del Congreso y el 
comportamiento del señor Bustamante.  

Eso habría que corregirlo. 

El señor CARO.— Correcto, muy bien. 

En tercer término, estaría dirigida la imputación contra la señora Isabel Cornejo Vargas, quien 
fue Gerente Central del Área Administrativa Financiera de la empresa Popular y Porvenir; en 
cuarto término, contra el señor Pedro López Richter, ex Gerente Central de Seguros Popular y 
Porvenir; en quinto lugar, contra el señor Jorge Gobitz Morales, ex Gerente de Siniestros de 
Popular y Porvenir y actualmente liquidador de la empresa en el proceso de liquidación que se 
encuentra en curso. 

En sexto lugar, contra el señor Eugenio Moquillasa Torres, que fue Apoderado en el Área de 
Emisión de Popular y Porvenir; contra el señor Oscar Nieto Galván, Apoderado de la Gerencia al 
momento de los hechos, del siniestro de PyP; y finalmente, el rótulo general contra todos los que 
resulten responsables a lo largo de la investigación que pueda iniciar el Ministerio Público. 
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En esa línea de ideas, señores congresistas, traemos a ustedes la propuesta de denunciarlos por 
los siguientes delitos: En primer lugar, el delito de estafa, tipificado por el artículo 196.° del 
Código Penal; el delito de falsificación de documentos, del artículo 427.° y finalmente el delito 
de colusión ilegal, del artículo 384.° del Código. 

Los hechos que fundamentan esta denuncia han sido ya a la fecha debidamente auditados por los 
funcionarios de la Contraloría que trabajan en la Comisión y por la Asesoría Legal, en los 
términos siguientes que están absolutamente corroborados desde el punto de vista documentario.  

Se ha detectado que con fecha 1 de julio en el inmueble del ex congresista Víctor Joy Way, se 
produjo un siniestro consistente en un atentado terrorista que le habría producido daños por una 
suma aproximada de 63 mil dólares. Es importante señalar, señores congresistas, que a la luz del 
análisis documentario respectivo hemos detectado que a la fecha del siniestro, 1 de julio del año 
95, no existía póliza contratada por parte del señor Joy Way a la empresa Popular y Porvenir. 

Por lo tanto, el cobro del seguro que efectivamente se materializó en el mes de setiembre del año 
95, fue un cobro de seguro fraudulento en la medida en que se sustentó en documentación 
falsificada para los fines pertinentes. 

En esa línea de ideas, se ha establecido a lo largo de la investigación que se han falsificado 
diferentes documentos, documentos que están cifrados en buena cuenta, por ejemplo, en la 
página N.° 3, en el cuadro que tienen a la vista, por ejemplo, la Carta N.° C80, relativo a la 
cobertura provisional y los demás documentos que pueda haber originado esta cobertura 
provisional que fue pues materia de la falsificación. 

Esto se ha detectado con cierta facilidad, porque se ha hecho un cotejo del correlativo de las 
cartas y las fechas y a juicio de la Contraloría existe pues un inidicio clarísimo de que estamos 
ante un documento apócrifo. 

Bajo esa lógica, entonces, la denuncia que planteamos estaría encabezada contra el ex 
congresista Víctor Joy Way, teniendo en cuenta lo siguiente: El señor JOy Way ha sido 
congresista de la República hasta el 28 de julio del año 2001. Si nosotros aplicamos en sentido 
lato el contenido del artículo 99.° de la Constitución Política del Perú, vamos a llegar a la 
conclusión de que el señor congresista todavía estaría protegido por el privilegio del antejuicio 
constitucional, porque no ha pasado el período de los 5 años. 

Sin embargo, señores congresistas, la Asesoría Legal quiere a ustedes plantear la siguiente 
reflexión. Estamos partiendo del hecho de que este delito no es un delito de función, estamos 
aquí ante un delito común, ante un delito de fraude de seguro que no ha sido cometido mediante 
el abuso del poder público y en consecuencia no le asistiría al señor ex congresista Víctor Joy 
Way el privilegio de la acusación constitucional, sino únicamente el privilegio del fuero 
parlamentario que establece el artículo 93.° de la Constitución. 

Si recordamos lo que dice el artículo 93.° de la Constitución vamos a verificar inmediatamente 
que esta norma establece que el fuero parlamentario se aplica para los casos de delitos comunes 
y aquí estamos denunciando pues delito de carácter común, estafa, falsificación de documentos; 
y en el caso del señor Joy Way, cuando se le imputa responsabilidad por colusión ilegal se le 
imputa responsabilidad a título de particular, no a título de funcionario o servidor público. 

Entendemos, entonces, que al haberse cometido un delito común el plazo de protección que 
instaure el artículo 93.°de la Carta Magna es únicamente de 30 días, un mes, un mes ya expiró a 
la fecha. En todo caso, esto es algo que deberá evaluar la Comisión para efectos de ver si esta 
denuncia se presenta directamente ante el fiscal de turno o si más bien deberá pasar por el 
privilegio de la acusación constitucional. 
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En cuanto a los delitos materia de imputación, para concluir brevemente con esta parte de la 
exposición, estamos sosteniendo que se ha cometido el delito de falsificación de documentos 
públicos. Acá es importante defender a la luz además de evitar la prescribción, este delito habría 
prescrito si es que consideráramos los documentos como documentos privados. En el caso de 
documentos públicos la pena es de 10 años y por lo tanto el plazo de prescripción es de 10. 
Entendemos que son documentos públicos los que se han falsificado porque la empresa Popular 
y Porvenir, pese a ser una empresa de economía mixta conforme a la reglamentación que 
establece la Ley de Presupuesto de la República, se le puede considerar entidad pública. 

Por lo tanto, conforme a las normas que regulan la condición de documentos públicos previstas 
en el artículo 235.°, numeral 1 del Código Procesal Civil, es documento público aquel que se 
emitió por un funcionario o servidor y conforme al 425.° del Código Penal es funcionario o 
servidor público, numeral 3, quien trabaja para una empresa del Estado. 

Si Popular y Porvenir es una empresa del Estado y los denunciados se convinieron con el señor 
Joy Way para desde dicha entidad emitir documentos falsificados estamos hablando de 
documentos de carácter público. Por lo tanto, la imputación estaría relacionada con la comisión 
de un delito de falsificación de documentos públicos. 

Asimismo, estamos planteando la denuncia por el delito de estafa, artículo 196.°, porque 
entendemos que este grado de convinencia que ha existido entre el ex congresista y diversos 
funcionarios de Popular y Porvenir han perjudicado directamente el patrimonio de la empresa 
Popular y Porvenir, mediante actos de engaño, mediante maquinaciones fraudulentas y 
consecuencia a través de la inducción a error se ha realizado una disposición patrimonial 
ascendente exactamente a la suma de 63 mil 495 dólares. (2) 

Finalmente, la imputación versa sobre el delito de colusión ilegal del artículo 384.° del Código, 
delito ya conocido porque lo hemos evaluado precisamente en la denuncia anterior, que 
interpusiéramos en el caso de los aviones MIG-29. Este delito se configura cuando los 
funcionarios en convinencia con particulares deciden defraudar al Estado en los contratos, 
suministros, licitaciones o lo que fuere. En este caso estamos hablando de un contrato de seguros 
apócrifo que se falsifica para efectos de defraudar al Estado, a una entidad pública y realizar un 
cobro ilegal. 

Hacemos también un recuento en la página N.° 12, bajo la lógica del artículo 48.°, para sostener 
que estamos aquí ante un concurso de delitos, concurso ideal. La Ley Penal establece que hay 
concurso ideal cuando a partir de un solo acto se configuran varios resultados lesivos de distintos 
bienes jurídicos. Y eso es lo que estamos sosteniendo acá para evitar la lógica de la prescripción. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, señor. 

El señor  .— Quisiera que el señor asesor nos ilustre un poco más, sobre esa figura 
de concurso ideal. 

El señor CARO.— Puedo poner un ejemplo bastante simple, señor congresista, vinculado no a 
este caso sino al derecho penal clásico, un homicidio, por ejemplo. El caso de una persona que 
dispara sobre otra y la bala se desvía y le cae a una persona que se encuentra a 5 metros, allí hay 
un solo acto porque hay un solo disparo, pero se generan 2 resultados, el resultado de muerte que 
se genera contra la persona a la que le cayó la bala y el resultado de peligro de muerte que se 
generó contra la primera persona a la cual se le dirigió la bala. 

Desde el punto de vista penal, esto sería un concurso ideal de delito, habría un homicidio 
consumado respecto de la que le cayó la bala y habría una tentativa de homicidio respecto de 
aquella a la que iba dirigida la bala, pero que no le cayó. Entonces, hay supuestos, situaciones 
tales en el derecho penal donde a partir de una sola conducta se generan varios resultados. 
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Acá lo que estamos diciendo es que primero se falsifican los documentos, pero esos documentos 
al ser utilizados configuran el delito de falsificación de documentos, porque dentro del 427.° se 
sanciona el uso de documentos falsos. Pero, con ese solo acto se está cometiendo a la vez 2 
delitos más, el delito de estafa que tiene como base, como centro, como eje del injusto penal el 
fraude, el engaño; y a la vez el delito de colusión ilegal que también tiene como eje central la 
realización de una maniobra, ardid o hecho fraudulento. 

Bajo esa lógica, entonces, entendemos que a partir de la sola conducta de utilizar documentos 
falsos se está lesionando por lo menos 3 bienes jurídicos. En primer lugar, la fe pública que está 
vinculada a la tutela de la credibilidad de los documentos en el tráfico jurídico y en segundo 
lugar, el patrimonio del Estado tanto de la perspectiva de la estafa y en tercer término, el 
patrimonio del Estado desde la perspectiva del delito de colusión ilegal. 

El señor PRESIDENTE.— De mi parte, doctor Caro, hay algunas observaciones. 

En primer lugar, en la redacción del texto aparte del tema del señor Bustamante que fue asesor 
del Congreso y no es, me parece que la redacción de los fundamentos de hecho tiene que optar 
por una fórmula y es el colocar en condicional, como supuesto las fechas de las cartas que fueron 
emitidas por el señor López Richter, por el señor Gabriel Bustamante y otros, porque toda la 
argumentación sostiene que esas fechas son falsas. 

Entonces, no puede el texto dar como ciertas las fechas sino como supuestas. Los incisos 2, 
romanos, inciso 6 y 7, habría que precisar esa circunstancia.  

En segundo lugar, no me queda claro, por qué las coberturas provisionales para pólizas 
domiciliarias son poco usuales, el inciso 8 en la página 3 no argumenta por qué son poco usuales 
y a nosotros se nos dio una argumentación y la argumentación es que las pólizas provisionales 
eran pólizas que se tomaban frente a la inminencia de una circunstancia que motivaba un seguro 
con urgencia. Un seguro domiciliario difícilmente puede argumentar esta urgencia, salvo que el 
señor Joy Way haya sido objeto de amenazas, denuncias que hubieran sido hechos públicos. 

Entonces, yo pediría que se revise en los medios de comunicación y en las comunicaciones al 
Congreso si el señor Joy Way hizo o no alguna solicitud de garantías, alguna denuncia de ser 
objeto de amenazas en el período previo a la fecha en la que solicita esta cobertura, porque la 
verdad es que parece, me parece necesario dejar claro por qué es poco usual.  

Entonces, es usual en el caso de compañías de aviación, porque están en riesgo aviones que están 
volando, es usual en el caso  de empresas de transportes, en fin. No sé por qué los otros ejemplos 
que tenemos aquí, aquí se pone el caso de una carta emitida a la Asociación Peruana de 
Empresas de Seguros, se refiere en la misma página 3, ¿se refiere a una cobertura provisional o 
no?, ¿se refiere lo INADE a una cobertura provisional en el programa de seguros corporativos?  

A mí no me queda claro el cuadro a qué se refiere, se refiere a que no cuadra las numeraciones 
de las comunicaciones con las fechas, ¿pero no son comunicaciones sobre coberturas 
provisionales o sí son?, sí son. Bueno, entonces, a mí por lo menos no me queda muy claro por 
qué no es tan común, porque no me queda claro por qué INADE pide una cobertura provisional 
para un programa de seguros corporativos para proyectos especiales, no sé de qué están 
hablando.  

Yo había entendido que era normalmente para transportes, entonces, me queda muy claro el caso 
de Transportes Santa Catalina, pero no sé por qué la Asociación Peruana de Empresas  de 
Seguros o INADE piden una cobertura provisional, o sea, creo que nuestra argumentación tiene 
que ser lógica y aportar elementos de juicio al juzgado, de por qué tiene lógica en un caso y no 
tiene lógica en otro. Esto a mí no me queda claro. 
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La cobertura 078 es la que es otorgada a la Empresa de Transporte Santa Catalina ¿no es cierto?, 
según el cuadro, pero debiera estar mencionado en el inciso 10), la cobertura N.° 068-95 
otorgado a, tiene fecha tal, de manera que quede claro que era una empresa de transportes la que 
recibió. En todo caso yo quisiera una mayor fundamentación sobre este tema de la atipicidad. 

Y me pregunto si se le cursó una carta al señor Gobitz para que diga cuántos domicilios han 
pedido coberturas provisionales en este terreno, si al señor Gobitz no se le ha hecho este pedido 
yo pido que se le haga y que nos conteste de una vez y en todo caso lo adjuntaremos como una 
prueba adicional, para ver la tipicidad o atipicidad del hecho. 

En el caso del señor Gabriel Bustamante, se resalta que la cobertura provisional a que hace 
referencia el señor Gabriel Bustamante en su carta del 6 de junio corresponde al número de la 
carta de fecha 5 de junio emitida por Popular y Porvenir, dicha carta no sería en sí el documento 
idóneo para acreditar la existencia de cobertura provisional, dice: "Ya que —esto es en el inciso 
13)—, ya que esta según las normas para la emisión de resguardos provisionales vigentes a partir 
del 14 de mayo, la cobertura provisional debe constar en formulario especial", dicho de otra 
manera no hay formulario especial. 

Entonces, yo plantearía que eso también quede claro y se diga que, no solamente es que la carta 
no es el medio sino que no hay formulario especial, no obra en los archivos un formulario 
especial ni se nos ha entregado copia de ese formulario especial en el que debe constar la 
cobertura provisional. 

Luego está claro que no hay visación provisional que se requería y que solo firma un 
funcionario. La pregunta que yo también tengo es, por qué no hemos citado el señor López 
Richter y por qué no hemos citado a los funcionarios del Departamento Técnico y de Producción 
de Popular y Porvenir para tener los testimonios y obvio que ellos tenían que intervenir para que 
se sienten acá y nos digan por qué no han intervenido. 

Yo soy de la idea de que se produzca esa acción, de que se les cite y que adjuntemos los 
testimonios y que nos digan si cumplieron o no su función en este caso y por qué no la 
cumplieron. Tampoco hemos citado al señor Bustamante para que nos informe, es decir, me 
parece que hay demasiados vacíos en el tema de la Comisión Investigadora respecto al derecho 
de defensa de los imputados, si no tenemos claridad de quién va a ser imputado lo mínimo que 
deberíamos tener es sentarlos para que nos den una explicación, toma 15 minutos pero me parece 
que le da una consistencia a la acusación de otro tipo. 

Entonces, mi apreciación es que lamentablemente no siento madura el cumplimiento del 
conjunto de las acciones de la Comisión para este caso, más aun, si el señor Bustamante era un 
hombre de tanta confianza y se ha mantenido (3) un período tan largo debe estar metido en 
muchas más cosas que en las que se refieren al tema del señor Joy Way y que una de esas el 
traerlo aquí y tener claro que va a ser procesado o tiene responsabilidad frente a cual o tal tema 
lo motive a un mecanismo distinto de colaboración eficaz ú otros en este terreno. Entonces, me 
parece que se podría estar desperdiciando una oportunidad.  

El señor Richter es acusado, pero hasta donde yo recuerdo no ha sido citado y ha sido gerente. 
No sé si está prófugo y es que se le citó y no ha venido, pero tengo la impresión, yo no recuerdo 
haber firmado una citación.  Entonces yo quisiera que se le citara para que acabemos el tema más 
consistentemente en este sentido. 

Igualmente, quisiera que se precisara por qué la copia de liquidación de cobranza a la que hace 
referencia el convenio de pago de primas, que está señalado en el punto 16 no fue suscrito por el 
asegurado por el asegurado o por su representante y por los funcionarios autorizados, sino fue 
suscrito por ellos por quién fue suscrito. O sea, no fue suscrito por nadie, porque si el convenio 
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no lo firma ni el que se asegura ni los funcionarios de Popular y Porvenir quién lo firma, nadie. 
O sea, de la redacción a mí no me queda claro qué significa el inciso 16), no entiendo. De la 
redacción, a qué nos estamos refiriendo. Quisiera que sea aclarado ese tema. 

Luego, se ha hecho referencia de que la inspección del local se hizo tiempo después de 
producido el siniestro; pero tampoco hemos citado a los que hicieron la inspección, para que nos 
una explicación de cómo operan normalmente, si van a las 72 horas, si recogen del asegurado la 
versión de que tenía una pintura de Szyszlo y otra de Toulouse Lautrec y otra de no sé quien y 
que se le quemaron o se le destruyeron y toman nota y firman al respecto. O sea, aquí hay un 
problema que me parece también debería obligar a una mayor, digamos, claridad en la 
acumulación de pruebas. 

O sea, yo estoy convencido que con lo que está aquí es suficiente como indicios, pero creo que 
sería pétreo una argumentación en la cual los personajes en cuestión hayan pasado por aquí y 
nosotros citemos aquí las explicaciones que pretenderán darnos que no sé cuáles serán, para que 
nos expliquen cómo funcionaban sus recibos, si se les perdían, sacaban un recibo de cualquier 
sitio, entonces, tenían recibos del número 80 y otro del 77 un mes después, y Popular y Porvenir 
era un desorden, algo pretenderán decirnos al respecto. 

Pero, yo creo que frente a un Poder Judicial como el que tenemos lo mejor es entregar denuncias 
que sean tan consistentes que no haya ninguna de qué estamos hablando. 

Y si nosotros queremos que el caso del señor Gobitz quede claro pues el señor Gobitz es 
liquidador, la acusación tiene que ser concisa como un borro, entonces, yo creo que para la 
búsqueda del resultado que estamos planteando debiéramos definir, no he acabado la lectura del 
texto, una definición de responsabilidades puntuales de las personas que participaron, debieran 
venir y decirnos aquí quién les ordenó ir 2 días después o 3 días después, por qué no están los 
que debieron firmar, diga usted por qué no firmo, es común que usted no firme, cuántas veces no 
ha firmado. Son preguntas sencillas, pero que van al grano y dejan el asunto en este terreno. 

Y hay un asunto que tiene que ver con Barrón Ajustador y Asociados que adjunta un convenio de 
ajuste por el cual se define como monto indemnizable casi 64 mil dólares, yo no sé cuál es la 
responsabilidad de Barrón y Asociados, pero no están acusados. Entonces, Barrón y Asociados 
qué hace, cuál es su función, ¿es una empresa que contrata Popular y Porvenir?, y la contrata 
para hacer un peritaje, ¿este peritaje es correcto?, porque hasta donde yo leí en el peritaje, en el 
documento anterior hacían mención que tenían una cantidad cerámicas familiares de un gran 
valor chino que habían desaparecido y que ya no estaban.  

Entonces, cómo los señores Barrón y Asociados dan cuenta o no incluyeron la cerámica china 
familiar entre los 63 mil, si lo incluyeron tienen que explicarnos  por qué lo incluyeron, porque si 
no esta es una entidad que debiera ser procesada por cómplice, porque el perito se supone que es 
la persona que acredita lo que ocurrido, ¿y es además un perito de parte o es un perito de la 
empresa?, si es un perito de la empresa peor todavía, porque su función es defender a la empresa 
y da por hecho lo que dice el congresista, entonces, es doblemente responsable por la función 
imparcial que debe tener un perito y porque además le paga la empresa de seguros y el da por 
descontado todo lo que le clavan en la versión del señor Joy Way. 

Yo me pregunto si los peritos se presentan así a los siniestros, 48, 72 horas después, cuando ya se 
han removido los escombros, me resultaría sorprendente, puede ser que sea el procedimiento, 
pero yo quisiera que alguien nos explique cómo funciona una cosa normal. Yo no sé si alguien 
ha sufrido un siniestro a su vehículo, pero cuando yo he tenido siniestros con mi vehículo el 
perito de la compañía viene en el momento y me discute sobre si el vaso estaba o no el auto y si 
me lo deben pagar o no y cómo pruebo que está el vaso y dónde está el vaso roto del auto, y me 
discuten por centavos. 
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Y aquí resulta que la losa china de gran valor es reconocida por qué, por la palabra del señor, o 
sea, ni siquiera están las astillas, los pedacitos.  

Entonces, me parece que aquí hay un tema que tiene que ver con el contubernio de sector público 
influido por el poder y sector privado, porque estos peritos son sector privado. Yo creo que si 
vamos a entrar a limpiar hay que limpiar toda la casa no solo en la parte pública o el servicio 
público de la casa, el servicio doméstico de la casa, sino entrar también a limpiar en el lado de la 
casa de la gente que hace una supuesta función de peritaje porque si estos son los peritos que 
hacían tasaciones de empresas públicas  para venderlas, si estos son los peritos que hacían 
tasaciones para definir el valor de las carreteras y las sobrevaluación y la obra ya no costaba 48 
sino 685 millones y resulta que nos vamos a encontrar con Barrón y Asociados en otro momento 
del camino, yo preferiría tenerlos aquí en un caso chiquito, anecdótico para que me expliquen 
cómo funcionaban, porque una de esas así hacían también su acción de peritaje. 

Entonces, me pregunto si ellos no deben estar también sujetos a la investigación fiscal, si no hay 
elementos de juicio suficientes. Pero, esto pasaría por citarlos y en una de esas descubrimos que 
Barrón Ajustador y Asociados tiene asociados interesantes.  

No sé si hemos pedido la ficha registral de Registros Públicos de quién es Barrón y Asociados y 
quiénes son sus dueños y si tenemos una idea de en qué otros peritajes ha intervenido, porque a 
veces estos delitos van saliendo cosas interesantes que nos ahorran trabajo después, si ya estamos 
entrando a la acusación yo sería de la idea de que convoquemos a  esta gente antes de la 
acusación y que tengamos formatos de acusación incluyéndolos. 

De manera tal de que produzcamos en una sola mañana interrogatorios de 20 minutos o 30 
minutos a cada uno con preguntas muy precisas, interrogatorios que yo pienso podrían ser el día 
lunes, no sé si es feriado el lunes, bueno el martes y que los citáramos porque los citamos 
mañana a los que pudiéramos citar mañana, o sea, que vuelva a venir el señor Gobitz o que 
venga el funcionario perencejo quien pueda ser citado o el martes y encaremos con toda claridad 
de qué estamos discutiendo respecto a la acción de estas personas. 

O sea, pediría un ojo más policiaco en el tema que solo jurídico, o sea, pensar como comisario y 
dudar de los actores y encararlos porque hay varios actores aquí que son de la mitad para abajo y 
que evidentemente alguien les ha ordenado. Entonces, que nos digan pues quién les ordenó, hasta 
ahora no sabemos quién les ordenó. Y si quieren salvar el pellejo tendrán que decirnos quién les 
ordenó y se les puede explicar qué cosa es la colaboración eficaz y que nosotros 
recomendaremos a la fiscalía en la denuncia respectiva. 

De manera tal de que hagamos el interrogatorio y al final del interrogatorio firmemos las 
denuncias con los agregados inmediatos y pase directamente al juzgado ese día, de manera tal de 
que no haya ninguna duda que me voy, me escapo, además a donde se van a escapar si ni Schütz 
puede escaparse, a dónde se va a ir el señor Moquillasa o el señor Nieto Galván o el señor López 
Richter. La verdad es que no tienen a dónde irse. 

Entonces, yo sería de la idea de que resolvamos una cosa más puntillosa en los nombres y en los 
casos y en la fundamentación porque yo creo que si apretamos a conseguir la información va a 
quedar claro de dónde vino el pedido, de dónde vino la orden. Y a mí me parece muy importante 
que quede claro de dónde vino la orden y que quede muy clara la responsabilidad del señor 
Gobitz que es Gerente y hoy liquidador si es que estamos cuestionando la liquidación. 

Entonces, yo con el, digamos, con el problema de que tenemos la idea de una conferencia de 
prensa mañana podemos dar la conferencia mañana en 20 minutos anunciando que aquí están las 
acusaciones de la acusación anterior y dejemos esta cosa para el día martes previas citaciones, 
para presentar el martes y continuar con la otra acusación, o sea, ahí no tendrían ni que estar el 
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grueso de los asesores en el interrogatorio, con que alguien tome registro de lo que dicen y creo 
que las preguntas son muy claras, son muy puntuales, "diga usted, cuál es su procedimiento 
operativo normal", entonces, va a describir cómo es un excelente funcionario y luego le dices 
"dígame usted, por qué hizo esto en este caso, deme una explicación razonable, "de por qué el ser 
Prefecto no funcionó en este caso". 

Entonces, tendrá que decir alguna explicación, (4) creo que eso sería muy contundente, es decir, 
yo creo que la acusación tal y como está la aceptaría un juzgado, pero creo que para el objetivo 
que estamos buscando que es ganar el tiempo necesario para acabar con el tema Popular y 
Porvenir y para decir acá hay una cosa y que estuvieron metidos manejando cosas peseteras 
como esta, porque esto es un peseteo frente a lo que ha ocurrido en Popular y Porvenir, esto nos 
daría un argumento muy contundente. 

Congresista Franceza, quería hacer una interrogante, luego el congresista Alejos y podemos 
recibir  su opinión, doctor Caro, sobre el tema. 

El señor FRANCEZA MARABOTTO (UN).— Sí, señor Presidente, no queda o por lo menos 
al que le habla no le queda ninguna duda de que por el pensamiento del señor Joy y sobre sus 
acciones no debe haber algo muy limpio y para demostrar que sea limpio tendríamos que estar en 
otro planeta, en otro mundo. Pero a guiza de que toda esta investigación no parezca un prejuicio 
personal contra él o un perjuicio contra él, deberíamos ahondar en cosas contundentes. 

Y yo también he observado, por ejemplo, en la parte 21, en el acápite 21 dice: 

"La compañía Popular y Porvenir emitió la factura número ocho mil cinco y pico por importe de 
un millón 584 mil etcétera, que corresponde al pago de la prima del seguro contratado por el 
congresista Víctor Joy Way Rojas, la misma que fue cancelada 23 días después de ocurrido el 
siniestro y 48 días después de la supuesta fecha de emisión de la cobertura provisional, no 
habiéndose evidenciado que esta forma de pago se encuentre sustentado en un convenio de pago 
tal como lo establecía el numeral 2 de la circular N.° S55994 antes citada." 

Se desprendería de esta parte, aparentemente que hay un pago, pero como no hay el acta no se ha 
hecho el pago, pero se desprendería, podría quedar una duda literalmente por lo menos, no está 
redactado de un modo contundente o es que no tenemos la información que lo declare 
contundente o es que por la forma de redacción deja esa posibilidad. 

De manera que ahí sí no estamos hablando de un peseteo, porque a mí no me parece que el 
siniestro haya costado tanto. Entonces, hay un montón de negocios que no pertenecen al mundo 
de la decencia, por supuesto, que ha pasado por las manos del señor Joy Way y esto no es de 
ninguna manera una apreciación personal ni estoy motivado por la envidia, rencor, la falta de 
democracia, absolutamente debe quedar bien claro eso. 

Pero, objetivamente es cierto también que en esos momentos había cierto requisio de terrorismo 
y muchos de nosotros hemos sufrido alguna vez esos atentados, el que habla también y también 
estuve asegurado en Popular y Porvenir y nunca vino la aseguradora y nunca me pagaron nada, 
pero decirlo de esa manera significaría "miren a mí", por lo tanto yo estoy respirando por la 
herida, que no tiene nada que ver.  

Pero lo que sí tiene que ver y creo que es motivo suficiente para que la ciudadanía se entere 
cómo es que a alguien le paguen un millón 500 mil por una casa que vale la mitad o menos de 
eso, o etcétera, no sé. O sea, bueno, en todo caso me refiero, señor asesor, a que se precise un 
poco más esta parte de la redacción y que los alcances sean un poco más contundentes. 

Gracias, señor Presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Congresista Alejos. 

El señor ALEJOS CALDERÓN (PP).— Una pregunta, señor asesor, en el informe todo se 
deriva a aceptar el hecho del atentado ha sido un acto terrorista, no hay ninguna suposición de 
que haya sido un autoatentado, o sea, esto haya estado preparado con premeditación de figurar 
una situación como esa para luego cobrar una póliza de seguros, ¿eso está descartado, ¿no hay 
elementos?, o sea, no vamos por ese camino, ya. 

El señor PRESIDENTE.— Una pequeña interrupción sobre eso. Yo creo que quien podría 
ayudar en esto sería una revisión periodística que quizás podría hacerse con Antonio Zapata, 
sobre los boletines del MRTA, el boletín del MRTA creo que se llamaba "Venceremos" o algo 
por el estilo, hay un boletín del MRTA que ha girado en página Web, la gente que ha estudiado 
el tema de terrorismo debe tener un archivo. 

La otra posibilidad es, citar a algunos de los especialistas de la Policía en el caso del MRTA, 
pero hasta donde yo recuerdo este fue un atentado del MRTA, fue una especie de cochebomba, 
un explosivo de alto nivel que se colocó y lo reivindicó el MRTA. Creo que esto se podría 
chequear en lo que fueron las ediciones de ese período del MRTA, pero mí aproximación 
personal es que efectivamente el atentado existió, que no fue un autoatentado, pero sería bueno 
efectivamente dejarlo claro, para verificar que la comisión tampoco tiene un prejuicio frente al 
tema. Yo estoy casi seguro que en las páginas estas que emitía el MRTA por correo electrónico y 
en los volantes que repartió hasta el período post asalto a la residencia de la Embajada japonesa, 
el atentado fue reivindicado por el MRTA y creo que podría comprobarse la veracidad o no del 
hecho. 

Ahí termina mi interrupción. 

El señor ALEJOS CALDERÓN (PP).— Otro asunto. Tal vez para un mejor entendimiento de 
cómo ha sido el proceso este de fabricar documentos a destiempo, a fin de estafar prácticamente 
a la empresa. 

Sería tal vez bueno hacer una especie de digrama de flujo que nos explique cómo es, porque, por 
ejemplo, cuando en el punto 28, inciso 2) dice: "la póliza de seguro ha sido emitida 
irregularmente al no contar con las firmas de todos los funcionarios autorizados carece de valor 
legal", en la página 8. En el 28, inciso 2) dice: "la póliza de seguro ha sido emitida 
irregularmente y al no contar con las firmas de todos los funcionarios autorizados carece de 
valor", ¿quiénes son esos funcionarios? 

Entonces, yo pediría tal vez un diagrama, por ejemplo, siniestro, fecha, la toma de la póliza debe 
haber sido antes del siniestro, ¿me entiende?, luego cuál es el trámite del proceso que se sigue?, 
¿quiénes son en cada parte del proceso que deben firmar o autorizar?, porque esta es una 
empresa que analiza documentos y pasa de una mano a otra. Eso le daría consistencia para hacer 
la acusación de estas personas que están acá o sus niveles de responsabilidad, porque puede ser 
que haya un funcionario que le pasan y sencillamente firma porque firma, pasa nada más. Pero 
hay otros que sí saben concientemente que está haciendo daño a la empresa o está tratando de 
estafar a la empresa o está coludido con alguien que desea estafar a la empresa. 

Entonces, no sé si puedan hacer eso y sería más entendible para saber por qué estas personas 
están acusadas de esa manera. 

Y luego, en el punto 10 dice: "de los numerales de las coberturas provisionales enviadas, página 
3 y sus respectivas fechas de expedición surge una gruesa incoherencia. La cobertura número tal, 
etcétera, otorgada con anterioridad a la de Víctor Joy Way tiene fecha 3 de julio, 2 días después 
de ocurrido el siniestro en el domicilio del congresista Joy Way". pero hay que entonces, explicar 
esa gruesa incoherencia. O sea, se enuncia pero no se explica y eso creo que es importante. De la 
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fecha del siniestro y esa fecha el 3 de julio, el siniestro ha sido el 1 de julio. 

Eso sería tal vez algo. Y luego, en el 15 dice: "otra irregularidad respecto a la póliza del ex 
congresista Víctor Joy Way estaría dada por la existencia de un convenio de pagos, registro 
esencial para el ulterior de la indemnización. No sé si estaría o está. Tenemos que estar seguros 
realmente si vamos a hacer una acusación, "estaría" es una suposición, pero dice "está dada por 
la inexistencia" en todo caso. Tenemos que ser concretos en afirmar algunas cosas para que la 
acusación tenga más fortaleza. 

Bueno, eso sería por el momento, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Doctor Caro, no sé si pueda aclararnos algunas de estas 
preocupaciones para luego pasar al otro tema que es el informe global del avance que haría el 
señor Rafael Ugaz posteriormente. 

El señor CARO.— Sí, señor Presidente, para aclarar algunas cosas o en todo caso formular una 
gran interrogante que creo que debe pasar por consideración de la Comisión. 

Nosotros cuando hemos asumido esta investigación relativa al tema de Joy Way, hemos partido 
del hecho de que la problemática de Popular y Porvenir es una problemática que está vinculado a 
un gran escándalo de corrupción y precisamente el informe que se ha entregado como adelanto 
para la consideración de la Comisión esta tarde, es un informe que refleja en grandes líneas 
cuáles son todas las áreas o ámbitos principales de estos actos de corrupción. 

Es esa la razón por la cual la Asesoría de la Comisión que ha llevado adelante la investigación de 
Popular y Porvenir, concretamente a cargo del señor Ugarteche, ha considerado que la 
investigación relativa al tema del señor Joy Way reunía los suficientes elementos probatorios 
para una denuncia desde la perspectiva únicamente documentaria.  

Yo personalmente considero, en todo caso pongo a consideración de la Comisión esta forma de 
interpretación de las cosas, de que el derecho de defensa es un derecho que debe observarse 
principalmente en el ámbito sancionador, si es que vamos a iniciar nosotros un procedimiento 
como consecuencia del cual la Comisión va a imponer una sanción necesariamente por 
aplicación de la lógica constitucional tendríamos la obligación de citar a estas personas para 
efectos de que realicen el descargo debido, pero entiendo yo de que esta es una denuncia que se 
va a formular ante el Ministerio Público donde el Ministerio Público va a realizar también una 
investigación preliminar y donde luego el Poder Judicial tendrá que imponer las sanciones 
correspondientes luego de escuchar todos los descargos que tengan a bien estas personas realizar. 

Por esa razón en ningún momento nosotros nos hemos planteado la posibilidad de poder citar a 
todas estas personas porque entendemos y así además lo ha estimado el análisis que ha realizado 
el personal de Contraloría que permanentemente está en contacto con este tipo de investigaciones 
de que el acervo documentario era más que suficiente para efectos de poder iniciar una 
investigación de carácter penal. No veíamos entonces la necesidad de detenernos en un tema 
quizá tan pequeño como este frente a todo el escándalo de corrupción y quizás dedicarle mucho 
tiemepo a la investigación y a las citaciones para efectos pues de poder entablar la demanda 
correspondiente. (5) 

Entonces, esto quisiera que quede claro desde la perspectiva general, porque por un momento se 
siente la impresión de que de repente ha habido un déficit de investigación, cuando desde la 
perspectiva del marco constitucional de lo que significa el derecho de defensa no habría dicho 
eso, sino todo lo contrario, estamos únicamente en el ámbito de la reunión de indicios suficientes 
para efectos de que esto sea considerado por el Ministerio Público y en su caso, denunciando 
ante el Poder Judicial. 
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Creo que esto es algo que deberíamos de plantearlo con claridad en tanto hay una serie de 
investigaciones que todavía se encuentran en curso. 

Soy plenamente consciente de que hay una serie de detalles técnicos, quizás aspectos de 
redacción que podrían significar una mayor claridad y que ya han sido apuntados por los 
miembros de la Comisión y que se pueden incluir inmediatamente en el texto de la denuncia. 

Acá hemos tratado de ser lo más descriptivos posibles, sin hacer mayores interpretaciones para 
evitar, pues, que la lectura del texto tenga una orientación tendenciosa, acusadora, sin elementos 
probatorios.  

Entonces, hemos puesto muchas veces expresiones en condicional, porque, por ejemplo, lo 
último que mencionaba el congresista Alejos, en esa parte de podría o estaría porque no tenemos 
el documento, si no tenemos el documento no podemos afirmar nada definitivo pero dentro de la 
investigación que se ha realizado, dentro de la revisión de los documentos, este documento no ha 
sido entregado hasta el momento. 

Entonces, no hemos querido hacer una afirmación tajante, una afirmación taxativa, a fin de poder 
evitar incurrir en suposiciones. 

Entro quizás a algunos detalles importantes que vale la pena mencionar. Cuando mencionamos 
fechas en los documentos no podemos mencionar sino esas fechas porque son las fechas que 
aparecen en esos documentos. ¿Cómo llegamos a la conclusión luego de que son documentos 
fraguados?  

El gran indicio de responsabilidad aquí está fijado en la página N.° 3 en el párrafo 12, donde 
señalamos expresamente en el párrafo 12 y no en el cuadro que todas estas fechas son de fecha 
posterior a la concedida al ex congresista denunciado, refiriéndonos al número de carta que se le 
expide al señor Joy Way para efectos de comunicarle la existencia de su póliza provisional: la 
carta de 5 de julio del año 95, una carta numerada o signada con el N.° 080 95 25000, cuando 
luego, 10 días después se emite otra carta con número anterior no 080 sino N.° 071, 9 días 
después, 11 días después la carta 074 que es correlativa a la anterior, pero absolutamente 
desconformada del numeral 80 que es el que se emite 5 de junio y lo mismo pasa con la carta N.° 
078 que es de fecha 3 de julio y es ahí donde está el dato, si nosotros leemos esa parte y luego 
vamos más adelante, cae por su propio peso entender de que cuando nos referimos a la fecha 3 
de julio nos estamos refiriendo a una carta que no es materia de investigación pero que sí es 
materia de elemento de prueba porque permite deducir de que estamos ante un documento falso. 

Bajo esa lógica, entonces, nosotros consideramos de que dentro del acerbo documentario, quizás, 
sin necesidad de ir más allá podría ya entablarse la posibilidad de una denuncia penal. 

Dos temas de fondo que me gustaría poner a consideración también de la Comisión. 

Se ha mencionado aquí si es que, o sea, se ha preguntado en todo caso, cómo podríamos nosotros 
llegar a la conclusión del procedimiento de si se debe de recoger primero, si lo recoge el 
interesado, de si el recojo corre a cargo de la compañía en la página N.° 6 hemos expresado eso 
con claridad. 

En el punto b, hay una citación ahí del artículo 17.° de un reglamento de las condiciones 
generales de la póliza única que es la que vinculaba al caso del señor Joy Way donde dice ahí en 
negrita y subrayado: "El asegurado no podrá remover u ordenar la remoción de los escombros" Y 
cuando se llega a la casa del señor Joy Way el ya había removido todos los escombros y la 
persona que va a realizar el ajuste respectivo levanta el acta correspondiente sin haber observado 
siquiera las secuelas del atentado terrorista y hace una valorización absolutamente al aire, 
absolutamente a la nada con el solo dicho del asegurado sin haberse probado siquiera la 
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preexistencia de los bienes que han sido objeto del supuesto atentado terrorista, los jarrones 
chinos y (ininteligible).  

Creo que con estos elementos, en verdad, no estaríamos ni conculcando el derecho de defensa 
por un lado, ni tampoco imponiendo una sanción. 

Creo que existe más bien suficientes elementos con el solo acerbo documentario para efectos de 
poder ya entablar una denuncia penal por este hecho. 

Cuestionamiento de fondo que sí creo que merece más detalle la explicación es el relativo a la 
responsabilidad de Barrón y Ajustadores Asociados, creo que este es un cuestionamiento válido, 
que podríamos quizás invocarlo bajo la lógica de la complicidad porque desde el punto de vista 
legal a estos señores les corresponde una misión profesional de poder establecer cuál es la 
cuantía, cuál es el valor del perjuicio y en esa línea de idea, pues, al haber prestado su 
cooperación desde la perspectiva del ajuste correspondiente y señalar de que el perjuicio 
asciende a tanto, pueden tener un margen de responsabilidad penal. 

No sé si este caso ya estaría incluido, pienso sí, pienso que sí, en el caso del numeral octavo 
cuando nos referimos a las demás personas que pudieran haber tenido participación.  

De ser el caso se les puede mencionar expresamente para efectos, pues, de citar la norma del 
artículo 25.° del Código Penal que sanciona la complicidad en la comisión de hecho delictivo. 

El señor PRESIDENTE.— Sí, doctor (ininteligible) yo, particularmente, le reitero lo que he 
dicho, yo, concuerdo con que el texto tal y como está con correcciones de redacción es suficiente 
como para que tenga procedimiento legal sin problemas, en mi opinión, concuerdo en eso. 

Creo que se puede agregar aquí el tema de la reivindicación del MRTA el atentado produciendo 
una verificación que creo que se podría hacer en cuestión de horas. 

Creo que se pueden hacer correcciones de redacción puntuales respecto al tema de las coberturas 
provisionales para pólizas domiciliarias que fueron declaradas no comunes. 

El mismo señor Gobitz dijo que no era común, que para una cobertura domiciliaria se utilizara 
este mecanismo. Yo creo que debiera constar así, él mismo dijo que no era común para ese caso, 
lo ha dicho, entonces creo que debiera ser citado. 

Creo que en el punto 15 la supuesta inexistencia de un convenio de pago de primas debiera 
aclararse señalando que yo creo que sigue siendo condicional, porque lo que nosotros sí podemos 
decir es que no nos ha sido entregada, ¿no es cierto? entonces podemos dejar la redacción como 
está, estaría dada por la inexistencia de un convenio de pago de prima (ininteligible), que no ha 
sido entregado a la comisión investigadora a pesar de haber sido solicitado, lo que le revelaría su 
inexistencia. 

O sea, no nos han entregado la prueba que hemos pedido respecto al tema y la hemos pedido. 

El punto 16 es el que yo no entiendo.  

Yo sigo sin entender porque no suscribe ni el asegurado ni su representante ni los funcionarios 
de Popular y Porvenir. 

Entonces, si no suscribe no existe ¿cómo es eso? ¿quién firma ese documento? o sea, el convenio 
de pago de prima de seguro N.° A11227 ¿quién lo firma? si no lo firma el asegurado, no lo firma 
su representante y no lo firman los funcionarios yo pregunto ¿quién lo firma? 
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El señor  .— Nadie lo suscribe y como nadie lo suscribe pero sí es referenciado para 
efecto de todos los trámites correspondientes se le ha querido otorgar valor legal desde el punto 
de vista absolutamente falaz pero tiene que ser citado como elemento probatorio porque es citado 
dentro del procedimiento correspondiente al trámite de seguro. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. Entonces, la redacción tiene que decir que se hace 
referencia a un convenio de pago de primas que nadie firma, eso no está dicho, que nadie firma, 
o sea, es un documento que está en blanco en términos de firmas, de responsables por el lado de 
la empresa y por el lado del asegurado.  

Y, sin embargo, es la base para el pago. Yo lo pondría así de claro porque parece loco, o sea. 

El señor  .— En el último párrafo del punto 16 dice "cabe agregar que en la 
liquidación de cobranza N.° A14404 de 19 de julio del 95 también se hace referencia al citado 
convenio de pago que es el convenio de pago que usted está mencionando, no obstante que dicho 
convenio no fue suscrito por las partes contratantes. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. Pero no dice que nadie lo suscribe. Entonces, mi 
comprensión de la lectura es que alguien lo suscribió y lo que ahora entiendo es que el 
documento está con los datos del convenio pero en blanco en términos de quien es responsable. 
No fue suscrito por las partes contratantes pero puede haber sido suscrito por otros ¿no es cierto?  

Entonces, lo cierto es que es inverosimil que se tome como base para el pago un documento que 
contiene todos los datos y nadie es responsable de él, ni por el lado del siniestrado ni por el lado 
del asegurador y eso es una evidencia. Yo creo que hay que ponerlo de esa manera, con toda 
nitidez. 

En el tema del punto 21 sobre el pago yo no comprendo el tema, no comprendo por qué el hecho 
de que el 24 de julio Popular y Porvenir emita la factura tal, la misma que fue cancelada 23 días 
después del siniestro y 48 días después de la supuesta fecha de emisión de la (ininteligible) 
provisional no evidencia que esta forma de pago se encuentre sustentada en un convenio de 
pago. No entiendo que, no entiendo la redacción, no comprendo que quieren decir. 

El señor  .— Ahí tendríamos que incorporar el dato que ya lo tenemos de que ese 
pago fue efectuado con un cheque cuya copia tenemos, una factura cuya copia tenemos pero que 
no corresponde, precisamente, al documento que se hace referencia en este caso. 

Entonces, acá se dice, por ejemplo, la Compañía Popular y Porvenir emitió la factura por tanto, 
ahí tenemos la prueba relativa a este documento, pero claro, cuando se habla del convenio de 
pago eso no está referenciado, ahí quizá vale la pena, simplemente mencionar de que el pago sí 
se efectuó pese a que no existía el convenio de pago porque existía un cheque. 

Entonces, ese dato se puede incorporar inmediatamente, exactamente. 

El señor PRESIDENTE.— Okey. Entonces, hay que corregir ese punto 21.  

Yo estoy, no sé si es la misma opinión de los demás, pero en mi opinión el comportamiento de 
Barrón, Ajustadores y Asociados es claramente cómplice porque es una actuación que contradice 
las obligaciones existentes por parte del perito aceptando que el asegurado haya removido los 
elementos del siniestro y, sin embargo, eso pasa como si nada ocurriera. 

El señor  .— ¿Usted sabe quiénes son los accionistas de esta empresa Barrón, 
Ajustadores y Asociados? 

¿Hay alguna relación de repente con alguien de Popular y Porvenir, eso está investigado? 
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El señor  .— Esto es algo que podríamos verificarlo por internet inmediatamente y 
quería dar un alcance adicional, tal vez como una propuesta intermedia a lo que se está 
discutiendo aquí, justamente, en la tarde de hoy se han acercado a las oficinas de la Comisión 
una serie de funcionarios de Popular y Porvenir que nos han ofrecido una serie de nombres y 
datos de posibles testigos que pueden ser citados, ya no quizás por la Comisión sino a nivel de la 
Fiscalía o del Poder Judicial para efectos de dar mayores datos o mayores indicios. 

En todo caso, la propuesta, si tuviera a bien la Comisión admitirla es de que esa lista de testigos, 
conjuntamente con el ofrecimiento de los dichos de todas estas personas sean ya ponderados por 
el Ministerio Público y quizás tomemos a estos mismos testigos ya no para efectos quizás del 
caso Joy Way sino para efectos de la emisión del informe definitivo que se pueda emitir de acá a 
una o dos semanas según los plazos que fije la Comisión. 

Lo digo, únicamente, con el ánimo de no quizás dilatar más la interposición de esta denuncia y 
por otro lado, entendiendo, que desde el punto de vista documentario se está esclareciendo que 
esta denuncia tiene un fundamento ya para plantearlo ante el Ministerio Público. 

El señor PRESIDENTE.— Correcto. Una última cosa de mi parte. 

El inciso 28, página 8, tiene en blanco el gerente, el apoderado-gerente y el gerente central de 
siniestros ¿por qué? 

El señor  .— Este dato lo tendríamos que complementar. Únicamente la gente de 
Contraloría pidió la dispensa en estos dos puntos para efectos de realizar una verificación más 
exhaustiva, han quedado en darnóslo al regreso hoy día mismo, sí. 

El señor PRESIDENTE.— Si esto es así yo, particularmente, estaría por la posibilidad de 
presentar la denuncia, habría que agregar el diagrama de fechas que se ha planteado (6) pero, 
igualmente, estaría por citar el martes a las personas involucradas en el hecho y a los testigos y 
dedicarle a un ahondamiento del tema este de Popular y Porvenir, en todo caso, se presente una 
ampliación de denuncia si es que fuera necesario en ese campo ¿por qué? por una razón muy 
sencilla: la única manera de parar definitivamente esta liquidación es producir un 
cuestionamiento al liquidador y si no iniciamos una acción legal que afecta al liquidador, al 
señor Gobitz ¿no es cierto? no tenemos como.  

Entonces, si el ministro no está contestando el día de hoy de la continuación de la prórroga, el 
salir mañana con la denuncia, con la denuncia presentada, es una forma contundente de parar. Si 
el gobierno está dispuesto a seguir la liquidación con este señor procesado el cuadro se 
complicaría. 

Entonces, yo creo que eso le daría otro giro al tema mientras ganamos la semana para acabar el 
caso definitivamente. Entonces, con esas consideraciones y correcciones yo estaría porque 
entremos a la corrección y a la firma del documento.  

Si hubiera acuerdo sí, de la acusación, o sea, corrigiendo el diagrama, el tema de Bustamante, la 
reivindicación del MRTA del atentado, revisándola, las correcciones de los incisos 6 y 7 sobre 
las fecha, dejando claramente que éstas son falsas, el inciso 15 dejando claro que no se nos ha 
entregado a la comisión investigadora el documento que hemos solicitado, aclarando el inciso 16 
respecto a que el convenio de pago de prima de seguro está sin firmas, anónimos los 
suscriptores, corrigiendo el inciso 21 sobre el tema del pago en este campo, presentando a Barrón 
y Ajustadores Asociados como cómplice, que sea investigado como cómplice. 

El señor  .— ... quiénes son los funcionarios. 

El señor PRESIDENTE.— Eso se puede mirar si hay alguna asociación se amplía el tema 
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precisando los datos del inciso 28 sobre el apoderado gerente y el gerente general de siniestros y 
agregando la acusación el tema de Barrón y Asociados, mi opinión sería que saquemos el 
documento para que el tema Gobitz esté claro a partir de mañana y que haya una postura sobre el 
tema. 

A mí me parece que, por supuesto, podría ahondarse más, pero, efectivamente, hay que tomar 
una decisión de vamos a entrar en cada caso hasta el final o si esto pasa a la Fiscalía con 
elementos suficiente.  

A mí me parece que aquí está clarísimo que con los elementos que tenemos hay fraude en 
Popular y Porvenir respecto a este seguro, o sea, está claro por las fechas, por los recibos, por el 
cheque, por la forma como se produce la intervención de los peritos, está clarísimo, me parece el 
tema, los otros son detalles de mayor precisión y, evidentemente, si el gerente de ese momento es 
el liquidador de hoy, creo que la conclusión política es más o menos clara. 

Entonces, creo que sería útil por eso presentarlo y podemos el martes convocar a quienes haya 
que convocar para hacer interrogatorios ampliatorios y ver si aparecen estos nuevos elementos 
para el tema de fondo que es el que va a presentar el señor Ugaz. 

No sé si. Congresista Valdivia. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— Mi pregunta es ¿se va a denunciar sin haber 
invitado a estos señores, sin haber citado a estos señores? 

El señor PRESIDENTE.— El argumento que presenta el doctor Caro es que la comisión del 
Congreso tiene la obligación de convocar a aquellos que van a ser objeto de acusaciones en 
procesos que va a llevar adelante el Congreso, o sea, cuando hay antejuicio, sino el encargado de 
proceder a evaluar la acusación es la Fiscalía, esa es la argumentación de fondo ¿por qué? porque 
el derecho de defensa se daría si el Congreso va a ser sancionador, pero en este caso el Congreso 
no es sancionador, el Congreso encuentra elemento de juicio y pasa al organismo jurisdiccional 
para que el organismo jurisdiccional procese. Correcto. 

Entonces, con esa consideración presentaríamos esto mañana, yo propondría que hagamos una 
conferencia de prensa, yo tengo Mesa Directiva a las 11, propondría 12 y media si es que les es 
posible a los otros miembros de la Comisión, 12 y media, y que estén listos antes los papeles 
para firmarlos y poder tener la seguridad que están siendo presentados en ese momento. 

Sobre el tema de fondo, si el doctor Ugaz puede explicar el tema de lo avanzado, el avance de 
investigación que está en el documento adicional. 

El doctor UGAZ.— Sí, buenas tardes, señor Presidente. 

Lo que hemos hecho, lo que estamos presentando ahora, como habíamos acordado ayer, no 
hemos entrado a fondo en los temas, sino hemos hecho un recuento de los indicios de corrupción 
que han sido identificados en la gestión de la empresa durante la década pasada con la idea de 
justo agarrar uno de estos que era el caso Joy Way en el cual sí hemos ahondado. 

Y lo otro, el tercer punto era el de hacer una revisión del proceso de privatización de la empresa 
y ahí tocamos el tema de la escisión de la empresa, de Popular y Porvenir creando Milenia, que 
es la empresa a la cual se trasladan los inmuebles de Popular y Porvenir y al final terminar el 
análisis y la evaluación del proceso de privatización analizando el tema de la liquidación de 
Popular y Porvenir donde sí se han encontrado irregularidades y hemos identificado y es lo que 
queda expreso en el informe los responsables, los que estarían detrás del proceso de liquidación. 

En realidad, ha sido todo un proceso.  
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La primera parte donde están los indicios de corrupción encontramos que son 4 grupos, han sido 
4 mecanismos. 

El señor PRESIDENTE.— En qué páginas cada uno. 

El doctor UGAZ.— En la página 5 está el primer grupo que son indicios, donde están los 
indicios de corrupción. 

El señor PRESIDENTE.— O sea, la primera parte es una descripción de que el Congreso 
encargó a la Comisión, que la Comisión se fijó objetivos, que llamó a fulano, mengano o 
perencejo, interrogó a tal y a cual, los antecedentes de la empresa y la cartera que tenía Popular y 
Porvenir y ahí se entra directamente al tema de las irregularidades. 

El señor  .— Exacto. 

El señor PRESIDENTE.— Los indicios de irregularidades están en la página 5. 

El doctor UGAZ.— Indicios de irregularidades. Exacto. En la página 5 es la exposición de 
hechos y es donde vemos que son 3 puntos los que tratamos. Los indicios de irregularidades que 
están agrupados en 4, son: aprovechamiento ilegal de recursos de la empresa a favor de 
funcionarios vinculados a Alberto Fujimori, el ex Presidente Fujimori, que sería básicamente el 
tema de haber contratado a proveedores de empresas cuyos propietarios estaban vinculados al ex 
Presidente Fujimori y Augusto Miyagusuku, en tanto eran miembros de la Asociación Kenji, 
como es el caso de la empresa Incotursa a la cual se le alquila inmuebles y cuyo presidente, cuyo 
representante Daniel Pereyra y Mario Bacigalupo Sotillo son miembros de la Asociación Kenji. 

El mismo caso es el de la empresa Sima Constructores cuyo miembro Víctor Rendón Valencia 
ha sido gerente de Popular y Porvenir y donde figuran los otros miembros también Mario 
Bacaglupo Sotillo y Daniel Pereyra como en el caso de Apecanya, perdón de Incotursa. 

Asimismo, hemos encontrado el caso de un sobrino del ex Presidente Fujimori Isidro Kagami 
Fujimori que entre el 94 y el 95 fue director suplente de Popular y Porvenir y que pasó además 
de ser un mecánico automotriz a ser director suplente de la empresa y que además su empresa 
HK Servis brindaba servicios a Popular y Porvenir, se entiende que se reparaban lo automóviles 
siniestrados en el taller del señor Kagami Fujimori. 

El otro grupo de irregularidades son el pago de comisiones ilegales obtenidas de reaseguros y la 
sobrevaloración de pólizas. 

El señor PRESIDENTE.— ¿En qué página estamos viendo? Yo la verdad que me pierdo aquí. 

El doctor UGAZ.— En la página 8. 

El señor PRESIDENTE.— Página 8.  

El doctor UGAZ.— El punto A2. 

El señor PRESIDENTE.— Porque el señor Kagami Fujimori no aparece en ningún cuadro. 

El doctor UGAZ.— Él está en la página 6, pero no está en el cuadro. 

El señor PRESIDENTE.— Efectivamente ¿por qué? No aparece ni la empresa ni el cuadro. 

El doctor UGAZ.— Deberíamos, sí, lo vamos a incluir. 

El señor  .— Doctor, valdría la pena, con su venia, señor Presidente, en esta tablita 



- - 18

indicar qué tipo de empresa era a qué se dedicaba, eso nos da una idea también del conjunto 
construcción, reparación, servicios, etc. para ver cómo están amarrados. 

El señor PRESIDENTE.— La relación que tenían con Popular y Porvenir, si tenían relación. 
Quizás el cuadro debiera hacerse en sentido inverso para poder ponerle más variables y 
establecer también el tipo de relación con Popular y Porvenir. 

El doctor UGAZ.— Sí, una aclaración. En algunos casos el tipo de servicio que brindaban era 
múltiple, es decir. 

El señor PRESIDENTE.— Lo ponemos así, lo ponemos múltiple y se ponen algunas 
indicaciones de cuál es y se pone etc. 

El doctor UGAZ.— Bueno, luego señala, en el informe se señala, se toca el tema de la 
adquisición de tierras de Chavimochic que realizan Augusto Miyagusuku. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué página? 

El doctor UGAZ.— En la página 7, perdón. La adquisición de tierras, SIMA Constructores. 

El señor PRESIDENTE.— No sería bueno aquí colocar subtítulos, subtítulos que resalten 
temas, tipo Chavimochic, tipo utilización de empresas de servicios, tipo brockers, que se yo. 

El doctor UGAZ.— Bueno, en la página 7 también, también tocamos el tema del pago a 
directores de la empresa que trabajaban como funcionarios públicos en otras entidades del 
Estado como es el caso del señor Manuel Vara Ochoa. 

El señor PRESIDENTE.— Hay una cosa que a mí no me queda claro. 

Cuántos lotes y por cuántas hectáreas (7) subasta Chavimochic, o sea, qué representan las 849 y 
905 hectáreas compradas del total de hectáreas de Chavimochic. ¿Eso lo tienen claro? 
Gruesamente ¿no? 

El doctor UGAZ.— Ahorita no lo podría confirmar pero lo vamos a incluir. 

El señor PRESIDENTE.— Sería bueno hacer una cosa. 

El doctor UGAZ.— Sí, sí. 

El señor PRESIDENTE.— También comparativa ahí ¿no? 

El doctor UGAZ.— Me indican que es el 80% de los lotes adquiridos. 

El señor PRESIDENTE.— Eso me parece que es muy importante porque eso da una noción de 
que se levantaron todo el proyecto de irrigación. Sería un proyecto de 1 mil 500, 1 mil 700 
hectáreas, Chavimochic tiene más de 80 mil, es de lo que se vendió, de lo que se vendió. De esa 
subasta. 

La señora  .— Hubieron varias subastas del proyecto.  

En la primera subasta se presentaron 5 postores, 2 de los cuales fueron la empresa SIMA y 
Augusto Miyagusuku por las condiciones en que se expresa en el informe y en estas 2, 
efectivamente, el monto de las hectáreas subastadas era muchísimo mayor, pero de las que se 
adquirieron entre ambos, por los reportes que tenemos y también por las denuncias que fueron 
presentadas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en ese momento, se tiene cuenta de 
que ellos adquirieron el 80% de aquello que se adquirió en esa subasta. 
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El señor PRESIDENTE.— Y el resto fue declarado, la parte del 20% restante fue declarado 
vacío, vacante, o sea, no compró nadie. 

La señora  .— No, si no recuerdo mal, fueron como 24 mil hectáreas las que se 
pusieron a subasta pero sólo hubieron 5 postores que adquirieron la buena, que ganaron la buena 
pro, el resto quedó para subastas posteriores. 

De esos 5 postores, 2 de ellos que tuvieron los lotes más grandes fueron SIMA y Augusto 
Miyagusuku. SIMA posteriormente pierde su derecho a la buena pro, incluso, pierde el fondo de 
garantía porque no puede terminar de pagar el 1 millón de dólares aproximadamente que le 
costaría hacerse de la parcela que gana, pero Augusto Miyagusuku sí cancela pagando 1 millón 
140 mil dólares de los cuales su origen nunca pudo ser acreditado. 

El señor PRESIDENTE.— Lo que yo quisiera que quede claro es lo siguiente ¿se pusieron en 
venta 24 mil hectáreas, se vendieron 2 mil? 

La señora  .— Aproximadamente entre 2 mil y 3 mil hectáreas. 

El señor PRESIDENTE.— Porque el resto se declaró vacante, no se vendió.  

La señora  .— No. 

El señor PRESIDENTE.— Ya. Eso creo que sería interesante aclararlo.  

La señora  .— Tenemos los reportes de la época (ininteligible) 

El señor PRESIDENTE.— Okey. Puede seguir el doctor Ugaz. 

El doctor UGAZ.— Un dato adicional es que el proceso de privatización fue presidido por 
Arturo Woodman. 

El señor PRESIDENTE.— Ahora, nosotros sobre el proceso de privatización no tenemos 
ninguna información en el caso de Chavimochic, tenemos información de que compraron SIMA 
y Miyagusuku, pero sobre el proceso de privatización mismo no hemos entrado a una 
investigación. 

La señora  .— Todavía no. 

El señor PRESIDENTE.— Se puede dejar señalado que el proceso lo presidió el señor 
Woodman, pero no tenemos ningún elemento de acusación sobre el proceso en sí mismo hasta 
ese momento porque no lo hemos investigado. 

El doctor UGAZ.— Okey. Bueno, en la página 7 también señalamos que hay un personaje clave 
en la gestión del señor Miyagusuku es el señor César Hernández Márquez, quien según 
declaraciones de muchas de las personas invitadas a la Comisión, es una persona colocada 
directamente por decisión de Alberto Fujimori y que, incluso, al salir Augusto Miyagusuku de la 
empresa, dado los escándalos que habían el señor Hernández se queda, permanece en la empresa 
según declaraciones de las personas entrevistadas, cuidando los intereses de Augusto 
Miyagusuku. Él habría sido la representación de Miyagusuku en Popular y Porvenir cuando se 
retiró Miyagusuku. 

Otra irregularidad mediante la cual se beneficiaba a personas cercanas al círculo de Miyagusuku 
y Fujimori era el pago de dietas a directores que eran funcionarios públicos, es decir, recibían 
doble sueldo, como es el caso del señor Manuel Vara Ochoa que era ministro, ex ministro y ex 
congresista, el ex congresista Alberto Sato, el señor César Morgan, alcalde, vice ministro de 
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Desarrollo Regional, el señor Oscar Chirinos Valdivia en la página 8 quien era directivo de 
Popular y Porvenir y era asesor del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Luego pasamos a señalar, a describir el tema de las comisiones ilegales obtenidas de los 
reaseguros y la sobrevaloración de pólizas.  

En el tema, según declaraciones, por ejemplo, del señor Alfredo Jaililie, éste sería un mecanismo 
por el cual se habrían obtenido o habrían conseguido muchos recursos, pues, es un aspecto del 
mercado de seguros no muy regulado, el contrato de reaseguros. 

En algunos casos habrían sobrevaluado las primas de las pólizas otorgadas para las Fuerzas 
Armadas o a entidades del Estado, siendo que las primas, por ejemplo, hay el caso de una póliza 
entregada a Entel  Perú. 

El señor PRESIDENTE.— Una cuestión que a mi me parece clave. Otros funcionarios de la 
empresa Popular y Porvenir vinculados a la red de corrupción de Fujimori, son Vara Ochoa y 
Sato (ininteligible) 

¿Nosotros vamos a tener acusaciones contra Sato (ininteligible) y Vara Ochoa? 

El doctor UGAZ.— No estamos presentando acusaciones. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, no se puede decir otros funcionarios vinculados a la red 
de corrupción. Se puede decir otros funcionarios del Estado que estuvieron vinculados a Popular 
y Porvenir son fulano y mengano, pero no podemos decir si no vamos a acusar, emplear una 
calificación de ese estilo. 

Si puede continuar Rafael Ugaz, por favor. 

El doctor UGAZ.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Van a comenzar ya mociones en el Pleno, entonces. 

El doctor UGAZ.— Bueno, estaba explicando el caso de las comisiones ilegales obtenidas por 
reaseguros y sobrevaloración de pólizas. 

Uno de estos casos es el de la póliza contratada con Entel Perú Esta prima está valorizada en 1 
millón 600 mil dólares aproximadamente y fue íntegramente pagada a Popular y Porvenir. 

Popular y Porvenir no retenía toda la prima, en la medida que distribuía el riesgo a una 
reaseguradora debía pasar un porcentaje de la prima pagada a la reaseguradora. En esta póliza el 
92,5 del riesgo era asumido por la reasuguradora y el 7,5 debía ser asumido sólo por Popular y 
Porvenir, es decir, que el 92,5 de la prima debería ir a la compañía reaseguradora, pero no fue 
así, al final entre INTERANDINA que era la corredora de reaseguros nacional y Popular y 
Porvenir se quedaron con cerca del 50% de la prima o más, sí, cerca del 50% de la prima, es 
decir, no trasladaron el total de la prima y esa es una de las áreas grises en las cuales el sistema 
de reaseguros permite, habría permitido que generara recursos. 

El señor PRESIDENTE.— No, yo por lo menos no entiendo la redacción. Estamos hablando de 
la página 9. 

El doctor UGAZ.— Sí. 

El señor PRESIDENTE.— Aquí dice Popular y Porvenir asumió el 7.5 y que Interandina 
Reaseguros asumió el 92.5%. Luego dice "los reaseguradores nacionales" que no existen, no sé 
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quienes serán, porque sólo hay una empresa, empresa Interandina de Reaseguros, los 
reaseguradores, el singular se convierte en plural, recibieron 225 mil dólares por el 25% de 
riesgo mientras que la reaseguradora internacional que se supone que es la única que existía y 
que tenía el 92.5 recibió el 62.5%, la suma de lo cual, además no da  100%. 

Entonces yo no sé de dónde salen reaseguradores nacionales que no están mencionados. 

La señora  .— Señor Presidente: Interandina de Reaseguros o mejor dicho la 
modalidad irregular a través de la cual se apropiaban de fondos a decir del señor César 
Hernández Márquez y Alfredo Jaililie los funcionarios de Popular y Porvenir, era a través del 
trato o la contratación de corredores de seguros, que estaban designados a dedo y con los cuales 
habría habido una concertación para obtener grandes comisiones por la contratación de los 
reaseguros. 

Entonces, el ejemplo entre las informaciones que teníamos que hemos podido recopilar para 
graficar esta afirmación que se declaró ante la Comisión por parte del señor Alfredo Jaililie y el 
señor César Hernández Márquez es este caso de la póliza de Entel Perú asumida. 

El señor PRESIDENTE.— El problema es que eso no se entiende en la redacción. 

La señora  .— Sí, Interandina no es una reaseguradora, es un corredor. 

El señor PRESIDENTE.— Pero eso no dice esto, pues, aquí dice, Empresa Interandina de 
Reaseguros. 

La señora  .— Sí, ese es el nombre, es el nombre de la empresa. 

El señor PRESIDENTE.— Pero aquí no dice que es un corredor. 

La señora  .— En realidad, es un corredor que a través del cual con Popular y 
Porvenir hacen lo que es la contratación de la prima entre Popular y Entel Perú y luego la 
contratación del reaseguro. 

En esa ruta del seguro y la contratación del reaseguro Popular y Porvenir e Interandina de 
manera, prácticamente, sin ningún control retienen de lo que es la prima pagada por Entel Perú 
de 1 millón 666 mil dólares, más de 537 mil dólares en comisiones, siendo que digamos las 
empresas con las cuales contrataban el reaseguro, tanto a nivel del país como a nivel del 
extranjero no recibían en forma proporcional aquello al riesgo que se suponía que estaban 
asumiendo. (8) 

Eso posteriormente tuvo efectos cuando Entel Perú sufrió un conjunto de siniestros que se 
supone que estaban cubiertos por estas pólizas y en vez de recibir los 6 millones 263 mil dólares 
a los que tenía derecho por el pago de estos siniestros, simplemente, se le devolvió a la empresa 
estatal 2 millones 826 mil dólares. 

Es la manera como al final las empresas del Estado que estaban, prácticamente, obligadas por el 
Gobierno Central a contratar con Popular y Porvenir porque ese caso también se gráfica más 
abajo en el caso de Petro Perú, en el caso de Electro Perú y en este caso de Entel Perú cuando 
antes de su privatización digamos pagaban primas pero, realmente, no estaban siendo cubiertas 
todos los riesgos en la medida en que ellos estaban contratando. 

El señor PRESIDENTE.— Pero la redacción no dice eso. Entonces, esto tiene que ser 
reredactado. 

La señora  .— Así es. 
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El señor PRESIDENTE.— Y reredactado en detalle para indicar de qué estamos hablando, qué 
cosa es Empresa Interandina de Reaseguros, qué clase de vínculo tiene con Popular y Porvenir y 
cómo es que llega a comerse esta parte de la torta. Cuánto reasegura internacionalmente y cómo 
luego cuando ocurren problemas en las entidades públicas aseguradas no les llega el monto del 
siniestro sino una parte del monto del siniestro ¿no es cierto?  

Eso tiene que ser detalladamente explicado, debería tomar por lo menos una carilla, explicar eso, 
claramente.  

Dos. Esto implica además que Entel aceptaba o hay quejas o no sabemos si hay quejas. 

La señora  .— Bueno, incluso, por las propias versiones periodísticas que hemos 
acopiado hubieron quejas e incluso hubo un conflicto para poder renovar el contrato de entre 
Entel Perú y Popular y Porvenir entre el año 92 y 93. 

El señor PRESIDENTE.— Bueno, eso debiera motivar. Entonces, yo veo cada vez más lejos el 
tema de tener el informe listo la próxima semana a toda velocidad, porque eso implica citar aquí 
a los directivos de Entel Perú cuando se produjo este problema para que vengan a explicar aquí 
qué pasó, cómo aceptaron esto, cómo no lo aceptaron, si abrieron juicio, si no abrieron juicio, 
para tener claro como operaba esto y lo mismo tendrá que ocurrir con Petro Perú y con las 
personas que conducían Petro Perú en ese momento para que vengan a explicarnos como es que 
les correspondía cobrar tanto, cobraban menos, protestaban y se quedaba la cosa en el camino. 
Alguien tiene que dar una explicación de esos temas y tendrían que ser citados en la 
investigación ¿no es cierto? y eso tendrá que hacerse el próximo martes o miércoles o que se yo 
y tienen que haber preguntas precisas respecto al tema. 

Yo contrato un seguro por 1 millón 600 mil que me cubre por tanto, tengo un siniestro, pretendo 
cobrar ese siniestro y me devuelven una parte minúscula de lo que corresponde a ese siniestro, 
evidentemente, hay una irregularidad, yo protesto, demando, correcto, que vengan aquí a 
acreditarnos si abrieron proceso judicial, si no abrieron proceso judicial, si no lo abrieron por qué 
no lo abrieron, si lo dejaron morir por qué lo dejaron morir.  

Entonces, hay funcionarios que tienen que ser identificados de las direcciones de estas empresas 
en el período en que ocurrieron los siniestros y en el período en que se contrataron los seguros 
porque yo supongo también que el funcionario de la empresa pública que contrata el seguro tiene 
que verificar las condiciones del seguro, no firma lo que le ponen por delante simplemente ¿no 
es cierto? 

Entonces, aquí hay que deslindar responsabilidades.  

Me parece que es un tema que tiene mucha carne, pero habría que desarrollar, tanto en el caso de 
Entel como en el caso de Petro Perú ¿no es cierto? más detalladamente y tendríamos que 
convocar para la próxima semana a los funcionarios encargados de este tema. 

El señor  .— También (ininteligible) señor Presidente, alguna relación de los 
funcionarios de Entel Perú ¿quiénes son? si tienen alguna relación de Popular y Porvenir porque 
son 4 millones. 

El señor PRESIDENTE.— Habría que buscar identificar quiénes fueron los responsables en el 
momento de la contratación y quiénes fueron responsables en el momento del siniestro y de las 
operaciones que hubieron los altos directivos y esos tendrán que ser convocados a rendir cuentas 
aquí de qué pasó. 

Tercer caso es el que tiene que ver con los seguros de Fuerzas Armadas y Policiales, la página 
10, que es el otro tema de irregularidades. 
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La señora  .— Efectivamente y también aquí lo único que se ha hecho, como éste es 
un informe de avance de investigación, es señalar algunos de los aspectos de irregularidades que 
habían en relación a la contratación de seguros con las Fuerzas Armadas.  

También el señor César Hernández Márquez, cuando estuvo presente ante la Comisión señaló en 
este caso las comisiones o los descuentos que debían hacerse alrededor de estos seguros y que 
debían, mensualmente, depositarse a favor de Popular y Porvenir y, finalmente, retornar al 
Ejército como reembolso de las pólizas que ellos pagaban, eran de manera irregular retenidos por 
los corredores de seguro o por los funcionarios de la propia empresa.  

El caso más expuesto y sobre el cual tenemos documentación, en este caso de los seguros con la 
Fuerza Armada, es el caso vinculado a los helicópteros del Ejército que contrató con Popular y 
Porvenir una póliza de aviación N.° 1060 en el año 94 para la reposición de las aeronaves del 
Ejército. 

Sin embargo, alrededor de esta póliza por las propias disposiciones de funcionarios de la 
empresa con funcionarios del comando logístico del Ejército y, según señaló el general Manuel 
Pancorvo ante la comisión investigadora del congresista Pedro Morales, por disposición expresa 
del general Nicolás de Bari Hermoza, los reembolsos o los pagos por los siniestros eran no 
devueltos al beneficiario del seguro que era, en este caso, el Ejército, sino a las empresas 
proveedoras, en este caso de Bred Enterprise. 

Nosotros tenemos en la Comisión un documento que prueba que en el caso específico de una 
operación respecto a la reposición de un helicóptero del Ejército, esta orden se emite para que se 
gire este reembolso a favor de la empresa de Bred Enterprise, tanto en diciembre de 1994 como 
en setiembre de 1995. 

Sin embargo, obra también en poder de la Comisión un documento de la Secretaría del Estado de 
Florida en donde certifica que la empresa de Bred Enterprise Limitada recién se constituyó en 
Estados Unidos en el estado de Florida el 9 de abril de 1996. 

En tal sentido, lo que se busca explicar en este punto que, seguramente, deberá ser mayormente 
ahondado es que existía como también lo dejó entrever el general Pancorvo y también el señor 
César Hernández Márquez, una colusión ilegal entre funcionarios de la empresa con altos 
mandos del Ejército que, incluso, hicieron que se le pagara a empresas inexistentes como en este 
caso la empresa de Bred Enterprise en el año 94 y 95. 

El señor PRESIDENTE.— Yo, particularmente, tengo una dificultad, no sé que ocurre con los 
otros miembros de la Comisión, pero están discutiéndose mociones en el Pleno, yo tengo que ir a 
fundamentar una moción. No sé si los miembros de la Comisión quisieran continuar la sesión 
ahora.  

Yo sería de la idea, a mi me parece que el informe es un informe denso y complicado. Yo 
preferiría que le diéramos una lectura individual cada uno, anotáramos nuestras observaciones y 
nos pudiéramos reunir mañana, quizás media hora antes de la conferencia de prensa, tipo las 12 
para ver qué observaciones, dudas tenemos y dos, que definamos qué uso le vamos a dar a este 
informe, porque entiendo que esto no se puede hacer público.  

Entonces, yo propondría, si hubiera acuerdo que nos reuniéramos mañana a las 12 en la misma 
sala donde demos la conferencia de prensa. ¿Dónde sería la conferencia de prensa para presentar 
las acusaciones? 

La señora  .— En la Sala Grau. 

El señor PRESIDENTE.— En la Sala Grau nos reuniéramos a las 12 y dejamos entrar a la 
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prensa a las 12 y media, 12 y 40 y ahí trajéramos las observaciones que tenemos al texto, pero 
qué uso le vamos a dar a este texto, porque si uno le da a este texto uso público, yo propondría 
que este informe sea presentado a la Mesa Directiva para que tenga conocimiento de que hay 
avances en el tema y tengo la impresión de que en función de la discusión que tengamos mañana, 
la otra persona, a la que debería entregársele este informe es al ministro de Economía para 
plantearle por qué estamos planteando la paralización del proceso de liquidación con el sello de 
que este es un informe secreto, reservado y para no ser hecho público. 

Creo que esa es la razón de ser este informe. 

El señor  .— Así es. Claro. 

El señor PRESIDENTE.— Que es informarle por qué estamos planteando de que hay que parar 
esto. Pero propondría que eso se haga una vez que tengamos una redacción que corrija algunos 
de los problemas de falta de profundización que quizás se puede intentar hacer de hoy a mañana, 
modificar algunas páginas y poder llegar a presentar este tema sólo al ministerio y a la Mesa 
Directiva. 

No sé si hubiera acuerdo con eso. 

Una vez que hayamos revisado, por supuesto. 

Congresista Valdivia. 

El señor VALDIVIA ROMERO (PAP).— Yo creo que se necesita más tiempo que media hora 
porque acá hay una serie de observaciones que habría que hacer, por ejemplo, en la moción de 
recomendaciones no podemos decir que la Comisión considera que éstas deben ser 
exhaustivamente investigados, si esa es nuestra función investigar. 

O sea, nosotros debemos llegar acá a resultados. Si hay indicios de corrupción, debemos 
formalizar las denuncias correspondientes. 

Lo mismo, en el caso de la liquidación, también se habla de sanciones de carácter administrativo, 
pero de todo este informe se desprende que hubo daño económico, o sea, la empresa se perjudicó 
económicamente al dar estos decretos supremos y ordenar la liquidación. 

Por lo tanto aquí, debe haber más que acciones de carácter administrativa, sobretodo qué sanción 
administrativa vamos a aplicarle a gente que ya no está en el cargo. 

Entonces, yo creo que debe profundizarse y mantenerse si es posible en la tarde a las 5 de la 
tarde podemos reunirnos un buen par de horas. 

El señor PRESIDENTE.— Está bien. Yo no tengo inconveniente con intentar mañana una 
reunión a partir de las 5 de la tarde. 

El señor  .— Yo a las 5 no puedo, 

el señor PRESIDENTE.— No puedes, tú tampoco puedes. Tú puedes mañana por la mañana o 
tampoco. 

El señor  .— En la mañana sí. 

El señor PRESIDENTE.— Sí. 

El señor  .— Hasta la 1. 
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El señor PRESIDENTE.— Sí. Tú vas en la mañana. ¿Tú? 

Yo creo que la única forma de manejar la conferencia de prensa es intentar hacerla en la mañana 
y quizás la Comisión pueda reunirse en la mañana. Podemos hacer una reunión a las 11 de la 
mañana y dar la conferencia a las 12 y media.  

Yo, en todo caso, puedo pasar por la Mesa Directiva que tiene cosas bastantes superficiales que 
ver, hacer una presencia y salirme a retornar a la reunión de la Comisión, la podemos hacer en la 
Sala Grau si es que se puede usar desde esa hora. Okey.  

Usaríamos la Sala Grau desde las 11 de la mañana para reunir a la Comisión y a las 12 y media 
la conferencia de prensa para la acusación Joy Way y la presentación de los 2 textos de 
acusación en el procedimiento penal común y en el procedimiento del fuero militar excusando la 
presencia del congresista Mena que viaja temprano pero creo que eso permitiría que la Comisión, 
como tal, funcione y citaríamos para la próxima semana a sesiones temprano en la mañana de los 
testigos necesarios para acabar con este tema. Correcto. (9) 

Doctor Caro. 

El doctor CARO.— Sólo una consulta, señor Presidente, si el congresista Mena viajaría 
temprano significa que la denuncia penal que estaríamos ingresando mañana él no la firmaría o 
la dejaría firmada. 

El señor PRESIDENTE.— El la podría dejar firmada creo. 

El doctor CARO.— Podría ser una cosa colectiva, creo que tiene la garantía. 

El señor MENA MELGAREJO (PP).— Yo lo estoy haciendo, se la paso ahorita mismo. 

El doctor CARO.— Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Hay que hacer la hoja entonces. 

Tendría que ser ahorita, podrían hacerlo en mi oficina, okay. 

Pues levantamos la sesión siendo las 7 horas y 25 minutos. 

—A las 19 horas y 25 minutos, se levanta la sesión. 
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