
 



 

19 DE ENERO: ROSA ANA BARRIOS VALLEJOS 

20 DE ENERO: HECTOR BENEDICTO AÑANCA ROJAS 

20 DE ENERO: RICARDO JAIME PRIETO BASILIO 

20 DE ENERO: FABIAN FRANCISCO LATORRE MONTOYA 

20 DE ENERO: FERNANDO CHOQUE QUINCHO 

20 DE ENERO: GENARO UVIDIA GASPAR 

21 DE ENERO: CARMEN ESMERALDA RATTO QUISPE  

22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SÁNCHEZ 

22 DE ENERO: AMERCIO CILLER PACO RAMOS 

22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMÓN SILVA 

22 DE ENERO: SANDRO RODRIGO HUAROTO HUAROTO 

22 DE ENERO: SONIA BETZA PAUCCARA RIVERA 

22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEÓN ALEGRIA 

23 DE ENERO: JENNY SUSANA MELGAR SALCEDO  

24 DE ENERO: JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA 

24 DE ENERO: TATIANA MARQUINA MOREANO 

24 DE ENERO: ANGELLO RAUL MUÑOZ BULEJE 

25 DE ENERO: PABLO EDUARDO CARCAUSTO CHAVEZ 

25 DE ENERO: JESÚS RENÁN GARCIA ANGULO 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 



 

 

 

Martín Belaunde Lossio: justicia boliviana 
ordena su detención 

El magistrado Jorge Isaac Von Borries indicó que esta orden obedece a un pedido de 
extradición de las autoridades peruanas 

 

 
 
 
 
 

 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó la detención 
preventiva con fines de extradición del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio, ex 
asesor de campaña del presidente Ollanta Humala. 

“Se ha pedido la detención preventiva para que no se dé a la fuga y notificarle en el uso 
de sus derechos que se lo está buscando y por otra parte las autoridades peruanas 
tendrán seis meses para reunir prueba y pedir su extradición”, dijo el magistrado Jorge 
Isaac Von Borries al diario boliviano “El Deber”. 

Según informó el referido medio, la Cancillería boliviana remitió ayer a la Sala Plena del 
TSJ la solicitud de extradición hecha por el Gobierno peruano contra Martín Belaunde 
Lossio. 

Asimismo, el tribunal solicitó información sobre la situación legal del sindicado cerebro 
de ‘La Centralita’ de Áncash a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia, 
donde aún está pendiente la resolución del pedido de refugio que hizo el empresario. 

http://elcomercio.pe/noticias/martin-belaunde-lossio-531992?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/belaunde-lossio-asesor-humala-cerebro-centralita-noticia-1732766?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/belaunde-lossio-asesor-humala-cerebro-centralita-noticia-1732766?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 

 

Tras analizar la documentación enviada por la Conare, la Sala Plena dispuso la medida 
cautelar contra Martín Belaunde Lossio.  

PELIGROSO PARA EL GOBIERNO 
En la entrevista que le dio al programa “Día D”, Martín Belaunde Lossio afirmó que si el 
presidente Ollanta Humala y la primera dama, Nadine Heredia, lo persiguen es “porque 
les puedo ser peligroso en el sentido político, eso lo tengo claro”. 
Sostuvo que tanto Humala como Heredia, quienes lo han exhortado a entregarse a la 
justicia, que lo reclama por el Caso ‘La Centralita’, “se están comiendo el cuento que 
ellos mismo han inventado”, en referencia a que desde su perspectiva él no cometió 
ningún delito. 

Martín Belaunde Lossio aseguró que nunca usó los nombres ni del presidente ni de su 
esposa para lograr la concesión de obras a favor de la empresa española Antalsis, que 
desde que inicio el actual Gobierno ha ganado S/.150 millones en contratos con el 
sector público. “Además, de ser primera dama, ¿qué influencia podría tener ella con 
funcionarios públicos?”, preguntó. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/visor/1785887/1044088-martin-belaunde-lossio-justicia-boliviana-ordena-su-detencion-noticia


Envían a Espinoza a Bolivia en medio de 
polémica por reglaje 

El Ejecutivo autorizó el viaje de la vicepresidenta a La Paz, a fin de que asista a asunción 
de nuevo mandato de Evo Morales 

 

 

 

 

 

 

 

El Poder Ejecutivo autorizó hoy el viaje de la vicepresidenta de la República, Marisol 
Espinoza a Bolivia, para participar en los actos de asunción del nuevo mandato del 
mandatario boliviano Evo Morales. 

Espinoza estará fuera del país desde este martes hasta el 22 de enero, precisamente en 
medio de la polémica por el reglaje del que fue víctima por agentes de la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DINI). 

La vicepresidenta asistirá a la ceremonia de toma de mando de Morales, en 
representación del jefe de Estado peruano, Ollanta Humala. 

La resolución suprema 010-2015-PCM, que autoriza la salida del país de Marisol 
Espinoza, fue publicada  en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano y 
lleva la firma del presidente de la República, Ollanta Humala, y la titular del Consejo de 
Ministros, Ana Jara Velásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/marisol-espinoza-41667?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/marisol-espinoza-agentes-que-merodeaban-su-casa-son-dini-noticia-1785854?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/dini-37290?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/dini-37290?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Ley laboral juvenil: proponen que régimen 
sea solo para jóvenes de 16 a 21 años 

A través de un proyecto de ley presentado por la bancada deSolidaridad Nacional, 
esta pide que "se suspenda la vigencia de la ley (del nuevo régimen laboral juvenil) por 
un plazo prudencial -150 días calendario- para que el Poder Ejecutivo difunda las 
bondades de la norma". 
 
Pero esto no es todo lo que pide el proyecto de ley, pues también plantea la 
modificación de los artículos 1, 2, 6, 7 y 9 del mencionado régimen. 
Entre las modificaciones presentadas en el proyecto de ley se destaca el cambio de la 
edad de los jóvenes a los que se aplica el régimen laboral juvenil: se propone que sea 
desde dieciséis años hasta los veintiuno. También se especifica que esta norma solo 
regirá para los jóvenes que no tengan un título o grado académico, sea de una 
universidad o instituto técnico. 
 
La justificación de este cambio se basa en que los congresistas que firmaron consideran 
que así debe ser "en mérito a la realidad laboral". Asimismo dicen que "un técnico 
titulado o un profesional universitario ya ha sido capacitado por su respectiva 
institución" por lo que debe de "gozar de todos los beneficios laborales que la ley le 
otorga en el régimen laboral". 
 
Además, el documento afirma que los pronósticos en materia económica son 
desalentadores y que el costo salarial no laboral para los empleadores es elevado. Sin 
embargo, destaca que la reducción de costos laborales no ha mostrado su efectividad 
para reducir la informalidad" por lo que se debe "ponderar derechos" para lograr "un 
punto de equilibrio en el que los trabajadores y los empleadores se beneficien 
mutuamente" 
 
Asimismo señala que la ley del régimen laboral juvenil reconoce más derechos que 
la ley sobre modalidades formativas laborales (que se aplica a practicantes y jóvenes 
en formación). 

"Consideramos que el régimen laboral (...) no es perverso para el joven, sino que más 
bien puede ser una herramienta para su incorporación en el mercado laboral", finaliza 
la exposición de motivos de la ley. 
La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista de Solidaridad Nacional, José 
León Luna Gálvez, y cuenta con las firmas de sus compañeros de bancada: Virgilio 
Acuña Peralta, Gustavo Bernardo Rondon Fudinaga, Enrique Wong Pujada, Esther 
Yovana Capuñay Quispe y Martin Belaunde Moreyra. 
 

http://www.larepublica.pe/tag/solidaridad-nacional
http://www.larepublica.pe/especiales/regimen-laboral-juvenil


 

 

 

Mesas de diálogo generaron en 2014 S/. 
5,000 millones 

 

 

 

 

 

El Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), Julio Rosas Julca, destacó que las mesas de diálogo en 
el país generaron más de 5,000 millones de soles de inversión en el 2014, y 
contribuyeron a establecer un clima de paz social. 

Indicó que desde los espacios de diálogo, y en particular desde las mesas de diálogo y 
desarrollo, se ha generado una inversión pública de 1,723 millones de soles y una 
inversión privada de 3,397 millones de soles. 

“Si sumamos, son más de 5,120 millones de soles en inversión que estas mesas 
permitieron generar durante 2014”, declaró. 
Refirió que en el 2014 se resolvieron 35 casos de conflicto social y se han instalado 168 
espacios de diálogo en todo el territorio nacional. 
Precisó que actualmente son 10 las mesas de diálogo instaladas en diversas partes del 
país, a propuesta de la población. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Daniel Urresti: “Reconozco a Ana Jara como 
líder ideal en la PCM” 

Ministro descartó haberse insubordinado ante la jefa del gabinete e indicó que acata 
todos los lineamientos que ella instauró en el Ejecutivo. 

 
 

 

 

 

 

El ministro Daniel Urresti negó haberse rebelado a la autoridad de Ana Jara, quien es la titular 

de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) y, por tanto, jefa del titular del Interior. 

En su cuenta de Twitter, Daniel Urresti aseguró que su subordinación a la jefa del gabinete es 

“total” y que “reconozco a Ana Jara como líder ideal y presidenta del Consejo de Ministros”. 

Así, el ministro del Interior respondió a los rumores acerca de un distanciamiento de Ana Jara, 

quien tiene un discurso conciliador, a diferencia de Daniel Urresti, que suele enfrentarse a la 

oposición incluso con frases subidas de tono. 

La semana pasada, Urresti compartió una imagen ofensiva contra las mujeres en su cuenta de 

Twitter, lo que generó rechazo y duras críticas de la oposición. Una de las primeras 

funcionarias en cuestionar el polémico meme fue la premier Ana Jara. 

¿CARTAS PARA 2016? 

El último sondeo de Pulso Perú, hecho por encargo de Perú21 colocó Ana Jara y a Daniel Urresti 

como candidatos presidenciales para conocer cuál sería el escenario si dos de los principales rostros 

del gobierno se suman a la carrera electoral. 

Si el ministro del Interior participara en los comicios de 2016, conseguiría el 8% de las 

preferencias y se ubicaría en el cuarto lugar, a solo 3 puntos porcentuales de Alan García. 

En cambio, Ana Jara obtendría solo el 3% de las preferencias y se ubicaría en el sexto lugar 

entre los eventuales candidatos para las elecciones de 2016. 

http://peru21.pe/politica/daniel-urresti-reconozco-ana-jara-como-lider-ideal-2209814
http://peru21.pe/politica/daniel-urresti-reconozco-ana-jara-como-lider-ideal-2209814
http://peru21.pe/noticias-de-daniel-urresti-81631?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-ana-jara-8737?href=nota_tag
http://peru21.pe/politica/ana-jara-agresion-mujeres-algo-que-nosotros-no-permitimos-2209197
http://peru21.pe/politica/votarias-ana-jara-daniel-urresti-si-postularan-presidencia-2209489
http://peru21.pe/politica/votarias-ana-jara-daniel-urresti-si-postularan-presidencia-2209489


 

 

 

 

CCL: China es el primer proveedor del Perú 
Comercio. Abastece al mercado con artefactos eléctricos. En 2014, Estados Unidos fue 
desplazado, aunque aporta el 20.9%. 2.4% se redujeron las importaciones durante el 
año 2014. Entre los sectores más afectados estuvo el automotriz. 

 

 

 

 

 

Estados Unidos quedó fuera como principal proveedor del país luego de que el año 
pasado China se pusiera a la delantera con un 21.1% de participación entre las naciones 
proveedoras del Perú, informó el Centro de Comercio Exterior(CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL). “Según el ranking de participación del último año, China 
presenta un porcentaje del 21.1%, seguido muy de cerca por Estados Unidos (20.9%), al 
que desplazó de su liderazgo. Más alejados están Brasil (4.7%), México (4.6%) y Ecuador 
(4.2%), seguidos por países como Alemania, Corea y Chile, con más de 3%”, afirmó el 
gerente del CCEX, Carlos García Jerí. 

ABASTECIMIENTO 

Según la CCL, mientras EE.UU. se encarga de proveer al país de maquinaria pesada para 
la construcción y minería, maíz duro amarillo, cereales y productos derivados del 
petróleo, China abastece el mercado peruano de dispositivos de telefonía celular, 
equipos de comunicación y otros artefactos electrónicos. 

Importación. Por otra parte, la CCL señaló que en 2014 las importaciones tuvieron una 
disminución de 2.4%. “No se había registrado un retroceso en el valor de las 
importaciones desde la crisis de 2009, cuando el valor de las importaciones cayó a 
$21,915 millones. Sin embargo, los años siguientes fueron auspiciosos, llegándose a 
importar al año 2013 un total de $43,433 millones, más del doble de la cifra 
anterior”, manifestó el ejecutivo de CCEX. En ese sentido, también comentó que entre 
las importaciones afectadas se encuentran las del sector automotriz, el cual tuvo una 
reducción de mil millones de dólares por los menores ingresos al país de equipos de 
transporte de carga, camionetas pick up, tractores, entre otros. 

http://diariocorreo.pe/noticias/China/
http://diariocorreo.pe/noticias/C%C3%A1mara-de-Comercio-de-Lima/
http://diariocorreo.pe/noticias/C%C3%A1mara-de-Comercio-de-Lima/
http://diariocorreo.pe/noticias/estados-unidos/


 

 

 

Exesposa de fiscal argentino duda que se 
haya suicidado 

 

 

 

 
 
 
La exesposa y madre de las dos hijas del fiscal argentino a cargo de la causa por el 
atentado a la mutual judía AMIA en 1994, hallado muerto el domingo en Buenos Aires, 
dijo este martes que dudaba de la hipótesis del suicidio. 
 
"No creo que haya sido suicidio", declaró al ingresar a la fiscalía la jueza Sandra Arroyo 
Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto el domingo en vísperas de 
presentar en el Congreso supuestas pruebas de una fuerte denuncia contra la 
presidenta Cristina Kirchner y su canciller, Héctor Timerman. 
 
La mujer recibió la noticia de la muerte de Nisman en España, donde estaba junto a 
las dos hijas de 7 y 15 años, que estaban de viaje por Europa con su padre cuando la 
semana pasada él interrumpió sorpresivamente sus vacaciones para regresar a Buenos 
Aires. 
 
"No puedo hacer conjeturas. Todavía no declaré", insistió la magistrada en medio de un 
revuelo de periodistas al ingresar a la fiscalía de Viviana Fein, quien investiga la 
"muerte dudosa" del fiscal, con la jueza a cargo Fabiana Palmaghini. 
 
De acuerdo a la autopsia, el fiscal murió de un disparo en la sien que lo mató y no hubo 
"terceras personas" en la escena. 
 
La fiscal Fein ordenó el allanamiento a la fiscalía especial para investigar el atentado 
que destruyó la mutual judía AMIA en 1994 en Buenos Aires que dejó 85 muertos y 300 
heridos, que estaba a cargo de Nisman desde su creación en 2004. 
 
"Sos para nosotros una pérdida irreparable, te vamos a extrañar", dice la participación 
fúnebre firmada por sus hijas, Iara y Kala, la hermana y la madre del fiscal. 
 



Una estrella de David coronó la veintena de avisos fúnebres publicados en el diario La 
Nación, entre ellos los de las dirigencias de las entidades judías AMIA y DAIA y 
dependencias del poder judicial. 
 
Este martes se conoció un mensaje WhatsApp enviado a sus colaboradores y amigos la 
semana pasada antes de dar a conocer la acusación contra la presidenta Kirchner, 
Timerman y otros hombres cercanos, de encubrir a Irán en la causa AMIA, que generó 
un sismo político en pleno época de vacaciones estivales de Argentina. 
 
"Más temprano que tarde la verdad triunfa... y me tengo mucha confianza. Haré todo 
lo que esté a mi alcance, y más también sin importar a quién tenga enfrente. Gracias 
a todos. Será justicia. Ah! y aclaro, por si acaso, que no enloquecí ni nada parecido. 
Pese a todo, estoy mejor que nunca. jajaja", escribió el fiscal. 
 
Nisman, de 51 años, fue hallado el domingo sin vida por su madre en su departamento 
que estaba cerrado desde adentro, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, luego de 
ser alertada por alguno de los 10 custodios porque no respondía a insistentes llamados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
JEFE DEL ESTADO DESCARTA SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS 

Presuntos reglajes no tienen cabida en el 
Poder Ejecutivo 
Anuncia que se brindarán facilidades al Parlamento y Fiscalía para las investigaciones. 

Cualquier acción que vaya en contra de la democracia no tiene cabida en el actual 
gobierno, afirmó el jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso, quien descartó que se haya 
realizado un reglaje a la vicepresidenta Marisol Espinoza.  

Indicó que en todos los actos precedentes a su postulación a la Presidencia de la 
República, y hasta hoy, jamás traicionó el compromiso democrático que lo hizo 
participar en la política. 

“Acusaciones de coartar la libertad de expresión o de realizar actividades proscritas de 
seguimiento a opositores no tienen cabida en mi gobierno”, afirmó en una declaración 
en la Casa de Pizarro junto al Gabinete Ministerial. 

Atención 

En ese contexto, refirió que su gobierno “ha seguido atentamente” las últimas 
denuncias de la prensa respecto a actividades de seguimiento supuestamente 
efectuadas por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini). 

En el pasado reciente el país y sus ciudadanos “sufrieron en carne propia las 
actividades ilícitas realizadas por gobiernos que utilizaron al Servicio de Inteligencia 
Nacional para perseguir y hostigar a personajes públicos y, sobre todo, a opositores”, 
recordó. 

“Estas actividades ilícitas fueron castigadas por la sociedad y la justicia conforme a ley, 
porque ninguna entidad y autoridad están por encima de la ley, eso está muy claro 
para mí y para quienes me acompañan en el gobierno.” 



El actual gobierno, enfatizó, “siempre ha tenido y tiene el más absoluto respeto por los 
valores democráticos y las libertades garantizadas en la Constitución, porque creo en 
ellas y porque luché por recuperarlas en su momento más crítico.” 

Puertas abiertas 

Respecto al supuesto seguimiento a la vicepresidenta de la República, Marisol 
Espinoza, rechazó tajantemente que haya ocurrido. 

No obstante, indicó que, en aras de la transparencia, dispuso que el plan de inteligencia 
desarrollado en esa zona de la ciudad, en el que participaba personal de la Dini en 
estricto cumplimiento de su función, se exponga en detalle a la Comisión de 
Inteligencia del Parlamento. 

Además, teniendo en cuenta que su gobierno es el principal interesado en aclarar esta 
denuncia, dispuso la “inmediata y total apertura” de las puertas de la Dini a las 
indagaciones que tengan a bien hacer el Congreso y el Ministerio Público. 

“Esta apertura incluirá un amplio acceso a la información clasificada pertinente; 
adicionalmente he dispuesto que todas las autoridades que tienen responsabilidad en 
el funcionamiento de los órganos de inteligencia presten las facilidades para el 
desarrollo de las investigaciones y, de ser el caso, apliquen las más drásticas 
sanciones.” 

El presidente Humala señaló que la tarea real de la Dini, de servir a la sociedad en la 
prevención del crimen organizado y el terrorismo, debe ser resguardada. 

“La probable existencia de servicios de investigación privados ajenos a la actividad de 
gobierno no debe manchar la buena conducción de los servicios de inteligencia del 
Perú, que han permitido, entre otras, la captura de ‘Artemio’, ‘Gabriel’, el grupo 
Orellana, Benedicto Jiménez y otras organizaciones criminales.” 

Reafirmó que su gobierno es el principal interesado en “impedir” que prácticas 
antidemocráticas avancen en el país. 

“Estamos aquí hoy para reiterar que nuestro gobierno no aprueba ningún acto que 
ponga en peligro los principios de la democracia y el derecho. El mantenimiento de la 
democracia no es negociable y sus valores están por encima de cualquier gobierno.” 

Facilidades 

Por su parte, la jefa del Gabinete, Ana Jara, confirmó que el Ejecutivo dará todas las 
facilidades al Parlamento y Ministerio Público para investigar los presuntos reglajes. 

Mediante su cuenta en la red social Twitter, ratificó que no hay política o directiva del 
Gobierno en ese sentido, pero de existir una facción que lo hubiere hecho de manera 
paralela, esta será erradicada. 

También expresó su repudio ante el seguimiento que se hubiera realizado a la 
vicepresidenta Espinoza, congresistas y personalidades. 

A su turno, Espinoza exigió una “exhaustiva investigación” sobre el supuesto reglaje del 
que habría sido objeto. 



En la misma red social, dijo repudiar estas “prácticas delincuenciales”. Sostuvo que se 
rehúsa a pensar que el Gobierno esté detrás de estos actos. 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, descartó también tajantemente que el Gobierno 
realice acciones de seguimiento o reglaje a políticos y expresó la colaboración de su 
sector con las comisiones investigadoras. 

Investigación 

El Congreso, mediante la Comisión de Inteligencia, investigará las denuncias 
periodísticas sobre los supuestos seguimientos, afirmó la presidenta de este poder del 
Estado, Ana María Solórzano. “Primero, damos todo nuestro respaldo a los legisladores 
víctimas de estos hechos condenables y por parte del Parlamento se ejercerá toda la 
acción de fiscalización necesaria.” 

Sólorzano indicó que el grupo de Inteligencia, presidido por el parlamentario oficialista 
César Yrupailla Montes, inició las pesquisas del caso. A ello se suma la acción que 
puede tomar al respecto el Ministerio Público, agregó. Por otro lado, parlamentarios de 
oposición pidieron a la presidenta del Congreso convocar a la jefa del Gabinete, Ana 
Jara, a la Comisión Permanente para explicar las denuncias sobre supuestos reglajes a 
políticos y parlamentarios. 

Luis Galarreta (PPC-APP), promotor de la solicitud, señaló que su iniciativa cuenta con 
el respaldo de su bancada, del grupo Coordinadora Democrática y de Acción Popular–
Frente Amplio. 

Invitación 

La Comisión de Fiscalización del Parlamento consideró invitar a la jefa del Gabinete 
Ministerial, Ana Jara, para el 27 de este mes, a fin de que explique el supuesto reglaje a 
políticos de la oposición y del propio Gobierno, informó su titular, Enrique Wong. 

Indicó que la sesión sería reservada, a fin de brindar todas las facilidades para recoger 
información que conlleve a determinar las responsabilidades en este tema. 

Tras señalar que el caso amerita una investigación seria y profunda, dijo esperar que el 
Ejecutivo colabore con las pesquisas tal como ofreció el jefe del Estado, Ollanta 
Humala. 

Refirió que se evaluará el incremento que ha registrado en los últimos años el 
presupuesto de la Dini. 

Cifra 

15 días es el plazo que se puso la comisión de inteligencia para presentar el informe 
sobre los presuntos reglajes. 

 

 

 

 



VELÁSQUEZ VIAJA A COREA 

Buscan desarrollo tecnológico en salud 
En mérito de una política de desarrollo e innovación tecnológica, el ministro de Salud, 
Aníbal Velásquez Valdivia, realizará una visita a Corea los días 22 y 23 de enero.  

Se reunirá con el ministro de Salud y Bienestar del país asiático, Moon Hyung-pyo, para 
ampliar la agenda de cooperación bilateral y asistencia técnica. Se promoverá la 
transferencia tecnológica en infraestructura y equipamiento en salud y la participación 
de empresas coreanas en el programa de inversiones del sector. Se tendrá como 
agenda principal la propuesta de creación del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades en nuestro país y se planea dotarlo con los adelantos tecnológicos que 
pueda ofrecer su par coreano. Velásquez visitará las instalaciones del Centro de Control 
de Enfermedades de Corea para definir los aspectos referenciales que potencien el 
proyecto en el Perú. Se entrevistará con funcionarios de ese organismo. 

 
 
 

COOPERACIÓN BINACIONAL 

Perú y Ecuador afianzan lazos 
Como “el inicio de la consolidación de los lazos de amistad”, fue calificada por el 
ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Otárola, la suscripción del 
Memorándum de Entendimiento en materia de empleo entre el Perú y Ecuador. 

El documento fue suscrito por el titular del sector y su homólogo, el ministro de 
Relaciones Laborales del Ecuador, Carlos Marx Carrasco. 

Se busca establecer las bases para que ambas carteras desarrollen trabajos, programas, 
proyectos, intercambio de expertos y otras formas de cooperación mutua. Se tendrá 
como área de interés común las buenas prácticas en intermediación laboral y la 
aplicación de cuotas de empleo para personas con discapacidad, lo cual está siendo 
desarrollado. 

Ventanilla única 

Durante la reunión, el ministro ecuatoriano mostró su interés en conocer el 
funcionamiento de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo, la cual opera en 
nuestro país como un centro de empleo que articula oferta y demanda. 

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo peruano brindará información acerca de esta 
experiencia exitosa, así como el funcionamiento del Observatorio Socio Económico 
Laboral. Las modalidades de cooperación entre ambos ministerios incluirán el 
intercambio de experiencia con la visita de técnicos, desarrollo de actividades de 
capacitación, asistencia técnica, así como cualquier otra modalidad de cooperación. 

Cifra 

61% es La población con empleo adecuado en Lima Metropolitana, según el Inei. Los 
niveles seguirán creciendo. 



 

 

 

 

 

 

GOBIERNO CUMPLE CON FONAVISTAS 

Más de 77,000 reciben devolución de aportes 
En las tres primeras jornadas se ha entregado 120.8 millones de soles. 

En los primeros tres días del proceso de devolución de aportes al desactivado Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonavi), el monto de devoluciones asciende a 120.8 millones de 
nuevos soles y fueron atendidos 77,248 beneficiarios. 

Esta información se difundió a través de la cuenta en Twitter del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF). Por la misma fuente se conoció que en la jornada del lunes 
19 cobraron 17,720 beneficiarios por un monto que supera los 27 millones de nuevos 
soles. 

El gerente general del Banco de la Nación (BN), Juan Carlos Galfré, indicó: “En estos 
días, los beneficiarios pudieron cobrar la devolución de sus aportes en las principales 
oficinas del BN en todo el país, donde tuvieron atención exclusiva.” 

Sábado y domingo 

Gracias al horario flexible que estableció dicha entidad bancaria, la atención terminó 
cuando se retiró el último fonavista y ninguna persona se quedó sin cobrar, destacó el 
funcionario. 

Señaló que se esperaba atender a más personas, tanto el sábado 17 por la tarde como 
el domingo 18 todo el día, dado que eran fechas especiales de atención y se dispuso un 
gran despliegue de personal del Banco de la Nación en las agencias y se mejoró la 
seguridad con mayor presencia policial. 

Incluso se coordinó con el Ministerio de Salud y Essalud a fin de contar con 
ambulancias para atender eventuales emergencias. 

“Si bien por las mañanas se generaron largas filas debido a que hubo gran expectativa 
por cobrar y las personas prefirieron acudir muy temprano, cerca del mediodía casi no 
había colas en los exteriores de las agencias.” 

Refirió que debido a que en seis agencias en Lima Metropolitana hubo mayor 
concentración de público, se dispuso el despliegue de igual cantidad de ómnibus para 
trasladar a los adultos mayores desde esas agencias hacia aquellas donde no había 
concentración de fonavistas. 



Agradeció la participación de los trabajadores del banco, que el fin de semana 
laboraron arduamente y brindaron una excelente atención. De esta manera, se 
superaron inconvenientes, logrando un balance final positivo. 

Miles de agencias 

Galfré indicó que, además de las personas que cobraron sus aportes, fueron atendidas 
más de 120,000 consultas de fonavistas que prefirieron acudir personalmente a las 
agencias para verificar si estaban en la primera lista de devolución. “Entre consultas y 
pagos hemos atendido a 180,000 personas el sábado y domingo”, manifestó. 

Se comprometió a seguir brindando una buena atención a los fonavistas. 

Trámites son gratuitos 

Por su parte, el miembro de la comisión ad hoc Edgard Ortiz indicó que las consultas 
atendidas en las agencias del BN constituyen una vía adicional de comunicación a las 
que se han habilitado para absolver las interrogantes de los exaportantes. En ese 
sentido, refirió que la comisión ad hoc atendió, hasta el momento, 2.5 millones de 
consultas mediante las dos páginas web donde los fonavistas pueden averiguar si 
figuran en la primera lista de devolución de aportes. Desmintió que se cobre por incluir 
a más beneficiarios en las siguientes listas de devolución. Lamentó que la Asociación 
Nacional de Fonavistas no esté ayudando en este proceso. 

Horario 

Los fonavistas pueden acercarse a cualquiera de las 609 agencias del BN en todo el 
país, en el horario habitual de 8:00 hasta las 17:30 horas. 

 
 
 

DEVELAN BUSTO EN EL PARLAMENTO 

Recuerdan la trayectoria democrática de 
Paniagua 
Con la presencia de representantes de diversos partidos políticos, se develó en la sede 
del Poder Legislativo el busto del expresidente de la República Valentín Paniagua. 

Esta ceremonia fue encabezada por la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, 
quien resaltó el permanente respeto mostrado por el exjefe de Estado a los principios 
democráticos. “Nunca rehuyó sus responsabilidad.” 

Recordó el momento en que, tras superarse la crisis de institucionalidad generada al 
término del régimen fujimorista, Paniagua guió con entereza el destino del país, 
encabezando el Gobierno de Transición. 

También intervino en el acto el presidente de Acción Popular y congresista por ese 
partido, Mesías Guevara. Destacó la defensa del homenajeado al sistema democrático 
en diversas facetas de su trayectoria tanto en el Parlamento como en el Poder 
Ejecutivo. 

 



AFIRMA PRESIDENTA DEL CONGRESO, ANA MARÍA SOLÓRZANO 

Proyectos sobre ley laboral juvenil se 
debatirán este 28 
Vocero de Solidaridad Nacional expresa su oposición a eventual derogatoria de la 
norma. 

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, ratificó que el 28 de enero sesionará 
la Comisión Permanente con el fin de debatir los seis proyectos presentados respecto a 
la ley del nuevo régimen laboral juvenil. 

Tras recordar que las iniciativas legislativas apuntan a la modificatoria, en algunos 
casos; a la suspensión y la derogatoria, en otros, dijo esperar que en el debate los 
integrantes de la comisión asuman una decisión de consenso. 

“Ya señalamos la fecha del debate. Hoy [ayer] se ha iniciado la semana de 
representación parlamentaria y esperamos que los integrantes de la comisión regresen 
tras ello, para debatir los seis proyectos”, explicó en conferencia de prensa. 

Solórzano precisó, además, que entre sus facultades no está convocar un pleno 
extraordinario para ver el tema de la ley laboral juvenil. 

Otros casos de interés 

“El reglamento es claro, si deseamos un pleno extraordinario debemos tener 78 firmas, 
eso debe quedar en claro. No es que la presidenta no quiera, sino que no podría 
convocarla por propia voluntad”, enfatizó. 

Sobre el caso Martín Belaunde Lossio, prófugo empresario que ha solicitado refugio en 
Bolivia, recordó que existe una comisión en el Legislativo que investiga las acusaciones 
que pesan en su contra. 

“Al final, ellos [los miembros de la comisión] llegarán a conclusiones que serán 
debatidas en el pleno apenas nos alcancen los informes”, aseguró la titular del 
Parlamento ante la prensa. 

Mejorada 

El vocero de la bancada de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, ratificó su apoyo a la 
ley del régimen laboral juvenil y se mostró en contra de una eventual derogatoria, al 
considerar que la norma puede ser mejorada, pero no eliminada. 

Recordó que votó a favor de la ley porque está convencido de sus beneficios para la 
juventud. Indicó que la norma sí otorga derechos laborales y capacitación a los jóvenes 
que nunca gozaron de estos beneficios. 

“Lo ideal es brindar a los muchachos la oportunidad de trabajar con todos sus derechos 
laborales, pero si ello no es posible, como muestra la realidad actual, una salida podría 
ser empezar con algunos e ir mejorándolos en el camino”, acotó. 

 
 
 



Beneficios 

Según Acuña, en el país alrededor de un millón y medio de jóvenes de 18 a 24 años –el 
grupo que se beneficiaría con los alcances de la norma del régimen laboral juvenil– no 
han terminado la secundaria. 

El legislador insistió en que la ley puede ser mejorada, por ejemplo, en el tema de 
mejores beneficios tributarios para la empresa, con el fin de brindar una mayor 
capacitación y calidad remunerativa a los jóvenes. 

“La ley puede ser mejorada pero no derogarse. Derogarla sería quitarle la oportunidad 
a cientos de miles de jóvenes”, dijo. 

En su opinión, uno de los problemas para lograr la aceptación de la ley es que no se 
supo explicar sus beneficios. 

Resaltó que el Estado debe velar por los beneficios de todos los jóvenes y por ello se 
debe asumir el tema con suma responsabilidad, sin atisbo de intromisión política. 

Datos 

Lo positivo de la ley es promover el empleo en jóvenes sin experiencia laboral, con 
estudios secundarios, técnicos o superiores completos o truncos, y que no puedan 
acogerse a otras modalidades de contratación, como las formativas prácticas 
preprofesionales y profesionales. 

La ventaja de este nuevo régimen laboral radica en ofrecer una contratación bajo 
planilla, mediante la cual se da una indemnización en caso de que el trabajador sufra 
un accidente o fallezca. 

También se contempla el pago de horas extras. Este nuevo régimen laboral sería el 
primer paso a la formalidad del empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

EL DELITO DE PECULADO SE CONFIGURA SOLO CON EL 

QUEBRANTAMIENTO DE LOS DEBERES DE LEALTAD Y 

PROBIDAD. EXP. Nº 63-09 – LIMA. 

Cuarta Sala Penal Liquidadora 
Fecha de publicación: 08 de enero de 2015. 

Extracto: El delito de peculado es uno de infracción del deber, y de cara a la doctrina 
desarrollada, se configura solo con el quebrantamiento de los deberes de lealtad y 
probidad que gravan a todo funcionario público y que en el ámbito del delito de 
peculado se concreta en la obligación de disponer correctamente del patrimonio 
estatal que administra, o, como en este caso, que por Ley, está obligado a cautelar. No 
habrá entonces de establecer una relación fáctica adicional, al incumplimiento de este 
deber para su configuración. 

Sin embargo, la Ley Penal prescribe una penalidad notoriamente distintas para quienes 
incurren en este delito por dolo o culpa, por lo que será necesario establecer, según los 
términos de la acusación fiscal, previo análisis probatorio, si estos hechos ya declarados 
probados en una sentencia judicial firme, fueron realizados por orden o, con 
conocimiento del acusado, en ambos casos quedará establecido el dolo en su accionar. 

Fuente: Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


