
  



  

   08 DE SETIEMBRE: YURI ERIKSSON MIRANDA MENDOZA 

   09 DE SETIEMBRE: ERICKA FERNANDEZ ALVARADO 

   13 DE SETIEMBRE: ORLANDO EUSEBIO VASSA HERNANDEZ 

   13 DE SETIEMBRE: REYNA DENIS CHAVEZ VERA 

   14 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO APARCANA HIDALGO 

   14 DE SETIEMBRE: JORGE CHACALIAZA CABRERA  

   14 DE SETIEMBRE: DARIAM SARABELLY PADILLA ORTEGA 

   14 DE SETIEMBRE: AVEL AGUIRRE MALQUI 

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

    

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES  



COMUNICADO - SERVICIO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 
 
SE PONE EN CONOCIMIENTO: 
  
De conformidad con el acápite 5.1 de la Directiva N° 004-2013-P-CSJIC/PJ  
¨Procedimiento para el diligenciamiento de las cedulas e notificación emitidas por los 
Órganos Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Ica,  ¨ aprobado por 
Resolución Administrativa N° 452-2013-P-UE-CSJIC/PJ de fecha 11 de octubre del 
2011.  
  

5.1 DE LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS: 
 
Para ambos casos (con y sin SIJ), EL Recolector devolverá los cargos de las cedulas 
notificadas y/o diligenciadas, utilizando las Guías y/o Reportes de Devolución, los que 
contendrán la cantidad exacta de los cargos entregados, así como Reportes de 
Devolución por las Cedulas Manuales observadas. 
 
El Auxiliar Jurisdiccional encargado de las Notificaciones revisara y recepcionara los 
cargos de las cedulas diligenciadas, en forma inmediata, quien tendrá la obligación 
de recepcionar en el Sistema SIJ, utilizando la Lectora de Código de Barras, dentro de 
las 24 horas de haber sido recibidas, bajo responsabilidad funcional. 
  

En caso de que dentro del plazo previsto en el párrafo anterior no se cumplieses con 
descargar en el Sistema la devolución de cedulas efectuada, se computara como 
efectuada en dicha fecha. 
  

 
 

SERNOT - Servicio de Notificaciones Ica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



PROGRAMA NACIONAL JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el marco del Programa Nacional Justicia 
en tu Comunidad, hasta la fecha se viene 
realizando diversas charlas educativas 
dirigidas a los alumnos de primaria y 
secundaria de la provincia de Ica. 

El objetivo de la realización de las charlas 
del Programa Nacional Justicia en tu 
Comunidad, es educar y orientar a los 
niños, adolescentes, padres de familia, y 
maestro sobre temas de implicancia legal y 
prepararlos para actuar ante el peligro de la 
sociedad actual. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Congreso blinda a Rimarachín y lo salva de 
suspensión 

Junta de Portavoces había acordado 120 días de castigo por su protesta contra el fallo 
de La Haya 

 

 

 

 

 
El congresista Jorge Rimarachín se salvó hoy de ser suspendido por 120 días. El pleno del 
Congreso, por mayoría, rechazó la propuesta de esa sanción que fue acordada hace siete 
meses cuando el legislador de Dignidad y Democracia protestó con un cártel contra el fallo del 
tribunal de La Haya durante la presentación de presidente Ollanta Humala en el hemiciclo. 
 
No obstante que el pedido de la suspensión por 120 días contra Rimarachín fue recomendado 
el 13 de febrero de este año por un acuerdo de la Junta de Portavoces, hoy, al ser debatido en 
el pleno, congresistas de diversas bancadas se mostraron en contra de aplicar la sanción.  
Rimarachín sostuvo que “me quieren sancionar por expresar mi opinión de disconformidad 
con el fallo  de La Haya y eso va contra mis derechos fundamentales”. 

Diversos congresistas, incluidos los fujimoristas  Juan José Díaz Dios y Martha Chávez, 
indicaron que podían discrepar con Rimarachín, pero no podían apoyar que se le sancione por 
expresar su opinión o por represalia del oficialismo por haber abandonado sus filas. 
 
Otros legisladores argumentaron que el caso debió ser evaluado primero en la Comisión de 
Ética y no pasar de frente al pleno del Congreso, lo cual, dijeron, atentaba contra el debido 
proceso. 

Al final, 51 congresistas votaron en contra de la sanción, 23 a favor y 16 se abstuvieron. 
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Comisión López Meneses: Amplían 90 días 

plazo de investigación 
El pleno aprobó la prórroga por unanimidad. El período de labores del grupo ya había 
vencido 

 

 

 

 

 
 
 
El pleno aprobó ayer ampliar por 90 días el plazo de trabajo  de lacomisión que investiga los 
vínculos que el ex operador montesinistaÓscar López Meneses tendría con el Estado. El 
período de labores del grupo era de 180 días, y ya había vencido, por lo que la indagación 
estaba paralizada. 
 
La prórroga de las labores se aprobó por unanimidad: hubo 87 congresistas que votaron a 
favor. 
En la sesión, el presidente del grupo, Juan Díaz (Fuerza Popular), expuso un informe 
preliminar de la investigación que realiza, el cual fue muy criticado por los parlamentarios de 
Gana Perú. 
 
Para Sergio Tejada, el documento era muy general. “No hace suposiciones preliminares”. Su 
colega Santiago Gastañadui dijo que no era un informe, sino un plan de trabajo. 
 
El legislador Luis Galarreta (PPC-APP) dijo que los cuestionamientos buscaban   afectar el 
trabajo realizado Díaz Dios. 
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Los descargos que presentará el ministro 
Mayorga al Congreso 

 

 

 

 

 

 

El titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, responderá hoy a tres mociones de 
interpelación que tienen como eje central el caso Interoil. Un correo electrónico probaría 
que fue Perupetro quien tomó la decisión de otorgar a la empresa noruega la licencia para 
operar, por doce meses más, los lotes III y IV de Talara, antes de que Mayorga asumiera el 
cargo en febrero. Sin embargo, esta prueba del ministro iría en contra de la versión dada 
por el presidente de la empresa estatal, Luis Ortigas. 

El ministro de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga, acudirá hoy a las tres de la tarde al 
Congreso para responder a tres pliegos interpelatorios planteados en su contra y evitar ser 
censurado. Esta será la quinta ocasión, en seis meses de gestión, que explicará a los 
parlamentarios su presunto conflicto de intereses en el caso Interoil y otros casos de aparente 
tráfico de influencias. 

El evento será hostil porque el gobierno se negó a entregar la cabeza de Mayorga a la 
oposición a cambio de recibir el voto de confianza para el gabinete de Ana Jara. Pero, además, 
el ministro ya es cuestionado por miembros del oficialismo. Incluso el legisladorDaniel 
Abugattás consideró que el titular de Energía "tiene dificultades para separar lo que es público 
de lo privado". 

Sin embargo, haciendo caso omiso al popular refrán "el que nada debe, nada teme", Mayorga 
se negó a hablar con la prensa. Y se limitó a emitir un comunicado en el que niega haber 
favorecido a empresas privadas aprovechando su cargo. "Hablé con Mario [Huapaya, 
secretario general del MEM]", es todo lo que respondió a La República en repetidas ocasiones, 
pues considera que ha expuesto la verdad reiteradas veces y no ha querido ser escuchada. 

Así, fue Huapaya quien entregó a este diario las pruebas con las que el ministro enfrentará 
esta tarde las acusaciones del Congreso que giran en torno a dos ejes principales: haber 
supuestamente favorecido a la empresa petrolera Interoil (dejando sin efecto una multa por 
más de S/. 5 millones y otorgándole una licencia para explotar por 12 meses más los lotes III y 

http://www.larepublica.pe/tag/eleodoro-mayorga
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IV de Talara) y un supuesto lobby a favor de la petrolera Karoon en la elaboración y 
sustentación del Expediente Técnico del Reglamento de Hidrocarburos. 

EL CASO INTEROIL 
Mayorga es acusado de tener un conflicto de intereses al haber suscrito dos decretos 
supremos en los que aprobó los contratos de licencia temporal para la explotación de 
hidrocarburos en los lotes III y IV en favor de Interoil. Pues, antes de asumir la cartera del 
Minem el ministro se desempeñó como consultor de la empresa de capitales noruegos a 
través de la firma Laub & Quijandría. 

"Hemos probado hasta el cansancio que la decisión de suscribir un contrato temporal con 
Interoil (...) fue tomada por Perupetro mucho antes de que yo fuese designado ministro el 24 
de febrero (...) Tuve que refrendar los decretos supremos en mi condición de ministro del 
sector, estaba obligado por ley", insistió Mayorga en su comunicado. 

Como prueba en su contra, el congresista Víctor Andrés García Belaunde asegura que el 19 de 
marzo el ministro recibió en su despacho a quienes fueron sus socios en Laub & Quijandría: 
Carlos Gomero y Anthony Laub. Almorzaron en el ministerio con Mayorga, con el ex 
funcionario de Perupetro Julio Icaza, y con el hoy titular de Petroperú, Pedro Touzett. 

Tanto Laub como Huapaya confirmaron el encuentro y alegaron que había sido de 
camaradería y que no se trató el tema de Interoil, versión que no fue creíble para el 
congresista Víctor Andrés García Belaunde pues al día siguiente, afirma, el directorio de 
Perupetro aprobó el nuevo contrato con Interoil para la explotación de los lotes. 

"De qué van a hablar si no es de Interoil. Laub & Quijandría defendía los intereses de esa 
petrolera. Buscaron al socio Mayorga para salvar el bono de éxito", cuestionó. 

Sin embargo, Mayorga esgrimirá hoy como la principal prueba para refutarlo un correo 
electrónico enviado el pasado 14 de febrero por funcionarios de Perupetro a la representante 
de Interoil, Rosa María Ludowieg (ver recuadro). 

La comunicación indica que para dicha fecha la empresa pública ya había llegado a un acuerdo 
con la petrolera y se encontraban afinando el texto de los contratos; a pesar de que ya se 
conocía extraoficialmente que el Perú había ganado la demanda interpuesta por Interoil ante 
la Cámara de Comercio Internacional. 

Es decir, siendo ganador de ese proceso arbitral frente a Interoil, fue Perupetro quien decidió 
actuar como perdedor al no pedir la devolución de los lotes, además de los daños y perjuicios. 
Al respecto, se indicó que Mayorga deberá responder al Congreso de qué forma se ha 
sancionado o investigado a los funcionarios responsables de estos errores. 

"No teníamos opción de licitar los lotes pues una medida cautelar nos impedía perturbar a 
Interoil. Esta es la decisión más informada que haya tomado Perupetro. Nos hemos asegurado 
de no tener errores pidiendo muchos más informes técnicos y legales externos de los que 
normalmente se solicitan, para tener la certeza de que esto es lo que más le conviene al país", 
aseguró en su momento el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, en defensa de Mayorga. 

Sin embargo, el correo revela que es precisamente Ortigas quien debería responder ante 
elCongreso. Pues, la entidad ya redactaba los contratos un mes antes de que el directorio que 
él preside emitiera un acuerdo al respecto. Y el informe legal que sustentan la decisión no fue 

http://www.larepublica.pe/tag/victor-andres-garcia-belaunde
http://www.larepublica.pe/tag/perupetro
http://www.larepublica.pe/tag/congreso-del-peru


emitido por el Estudio de Abogados Martín Consultores sino hasta el 14 de marzo. Mientras 
que otros dos informes se pronunciaban en contra. 

Además, este diario constató en la agenda pública de Ortigas que éste se reunió en cuatro 
ocasiones, entre el 16 de enero y el 11 de febrero, con Rosa María Ludowieg y Anthony Laub 
para discutir los contratos con Interoil. 

Respecto a las ocasiones en que Mayorga sí se reunió con Ortigas y otros representantes de 
Perupetro antes de asumir el cargo de ministro, su secretario general reiteró las declaraciones 
hechas por su jefe en anteriores interpelaciones. "Nunca habló en favor de Interoil, hizo 
presentaciones técnicas para explicar por qué era importante para el Estado peruano 
extender todos los contratos petroleros", insistió Huapaya asegurando que los contratos con 
Interoil pasaron por lo menos por 20 funcionarios públicos antes de llegar a Mayorga para ser 
firmados. 

MULTAS DEROGADAS 
El Congreso también cuestionará a Mayorga respecto al nombramiento de Huapaya como 
secretario general del Ministerio de Energía y Minas. 

A Huapaya se le señala de haber beneficiado a Interoil, cuando se desempeñó como 
secretario del Tribunal Ambiental de la OEFA, al dejar sin efecto una multa que por más de S/. 
5 millones impuso la entidad a la petrolera. Huapaya asegura haber conocido a Mayorga el 25 
de febrero, tres días antes de asumir su cargo. "Conocí al ministro cuando me entrevistó para 
este trabajo", juró. 

Y dijo que como secretario no tenía poder sobre la decisión del tribunal. "Los congresistas solo 
tienen que leer el fallo para ver y entender que no se sancionó a Interoil porque se desvió de 
los parámetros del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pero para realizar una mejora. ¿Cómo 
se va a sancionar a una empresa por incurrir en una buena práctica?", cuestionó. 

EL CASO KAROON 
Finalmente, los llamados ‘cornejoleaks’ revelaron que la petrolera Karoon Energy 
International podría haber influido en la elaboración y sustentación del Expediente Técnico 
del Reglamento de Hidrocarburos, que propone eliminar el EIA de las actividades de 
exploración sísmica. Al respecto, Mayorga argumentó que la reunión mencionada en el correo 
no fue coordinada por él ni contó con su participación y recordó que el reglamento no solo 
aún no se ha aprobado, sino que se viene trabajando con el Ministerio del Ambiente desde 
diciembre del año pasado. 

"No se habló, ni sugirió, ni redactó el reglamento, como se ha dicho sin mostrar una sola 
prueba. La gente de Karoon expuso nuevas tecnologías para perforación en aguas profundas 
que nunca han sido realizadas en el país ni están normadas", dijo Huapaya enseñando la lista 
de asistentes y las diapositivas –en inglés– expuestas durante la junta. 

Además, Mayorga insistió en su comunicado que la elaboración del reglamento no es 
producto de una persona o de un día, "sino de todo un equipo en muchas sesiones de trabajo, 
de manera transparente y participativa". Para el ministro, todo este procedimiento hace 
imposible un lobby. 

http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-del-ambiente


CENSURAR A MAYORGA FAVORECE A MINISTRO CASTILLA 
El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que más allá de la decisión que 
tome el Congreso está satisfecho con su trabajo en el sector. 

"Me siento muy orgulloso de haber logrado impulsar en mis seis meses de gestión proyectos 
muy importantes por más de US$ 20 mil millones de inversión que van a generar alrededor de 
15 mil nuevos puestos de trabajo, asegurando el cambio de la matriz energética del Perú", 
afirmó en un comunicado. Esto incluye al Gasoducto Surperuano, la modernización de la 
refinería de Talara, la línea Moyobamba-Iquitos y la ampliación de Cerro Verde. 

Al respecto, el sociólogo Francisco Durand opinó que, de ser censurado Mayorga, quien 
ganaría sería el ministro de Economía, Miguel Castilla. "Recordemos que es más privatista que 
el interpelado y le conviene que salga del gabinete porque es el único ministro que apoya 
megaproyectos con intervención estatal de mirada estratégica", explicó. 

Durand aseguró no defender a Mayorga pues no entiende el interés público, pero consideró 
que sacarlo "haría más daño al peligrar proyectos como Talara y el gasoducto; mientras 
Castilla, que intenta privatizar el petróleo y el agua, pasa piola", dijo. Además de ello, el titular 
del MEF consultó discrecionalmente el paquete reactivador con la Confiep y la Sociedad 
Peruana de Hidrocarburos. 

También presentó al Congreso el proyecto de ley que reduce los ingresos del Servicio de 
Parques de Lima (Serpar) en al menos 93%, copiando los argumentos de una apelación de la 
Corporación Lindley para evitar un pago de S/. 8 millones en favor de la Municipalidad de 
Lima. 

 

 

Piden al Estado que cumpla con proteger a los 
no contactados 

Ante la nueva aparición de un grupo de indígenas no contactados en la comunidad Monte 
Salvado, en Madre de Dios, al parecer para pedir alimentos,  el presidente de la Federación 
Nativa de esa región, César Jojajé, exigió a las autoridades que actúen para proteger a esa 
población vulnerable.  

El dirigente denunció que el Estado no asume su responsabilidad de resguardar al pueblo 
Mashco Piro, que está amparado por las normas internacionales sobre poblaciones no 
contactadas. 
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Piden investigar a Joaquín Ramírez por lavado 
de activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detectan movimientos económicos extraños en el aumento de capital y compra de 
inmuebles y vehículos del congresista fujimorista. "Se trata de acciones usuales en lavado 
de activos", advirtió la procuradora Julia Príncipe al Fiscal de la Nación. 
 
A pedido de la procuradora Julia Príncipe Trujillo, la fiscalía evalúa el inicio de una 
investigación preliminar al congresista de Fuerza Popular Reber Joaquín Ramírez Gamarra y 
19 de sus empresas por presunto blanqueo de dinero de procedencia ilícita. 
El miércoles último, la procuraduría de lavado de activos presentó una solicitud en ese sentido 
al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. El documento consta de 1.450 folios y 350 anexos 
producto, dice la Procuraduría, de varios meses de revisión de información pública sobre los 
ingresos y egresos del referido congresista. 
 

OPERACIONES INUSUALES 
Basada en esa revisión, la Procuraduría ha evidenciado una serie de operaciones económicas 
inusuales: aumentos de capital y adquisición de inmuebles y vehículos a título personal y de 
empresas inmobiliarias, grifos y clubes de fútbol. 

Ramírez Gamarra es hoy el principal financista del fujimorismo. Su hermano, Osías Ramírez, 
es candidato a la presidencia del gobierno regional de Cajamarca; y su tío,Fidel Ramírez, es el 
dueño de la universidad Alas Peruanas. 

Entre las empresas comprendidas en la denuncia se encuentran: Agroindustrial San José, 
Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcciones, Promotora e Inmobiliaria Primavera, 
Constructora e Inmobiliaria Habitaria. 

Igualmente, COGECO-Compañía General de Combustibles, Integral Technologies, Nauta Blue 
del Perú, NorGrifos, Cerro Negro, Ofisoft, Milestone Group, Expreso Turismo Galgos y el Club 
Deportivo UTC de Cajamarca. 

Estas empresas se habrían formado desde 1998 en adelante, época en la que era alumno de la 
universidad Alas Peruanas. Según su Declaración Jurada presentada al Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), al postular al Congreso, Ramírez estudió administración de empresas en la 
referida universidad, desde 1990 hasta el 2008. 

http://www.larepublica.pe/tag/fuerza-2011
http://www.larepublica.pe/tag/carlos-ramos-heredia
http://www.larepublica.pe/tag/JNE
http://www.larepublica.pe/tag/JNE


INVERSIONES 
Joaquín Ramírez habría empezado su carrera empresarial con Capricornio Import, una 
empresa dedicada a la importación y exportación de computadoras y equipos de cómputo, 
que hoy es propietaria de 7 inmuebles y 29 vehículos. 

Otra de sus empresas iniciales, Lima Ingeniería y Construcciones, es propietaria de 25 
inmuebles y diversos vehículos. El crecimiento económico del congresista Ramírez parece ser 
desbordante. 

Según sus últimas declaraciones juradas como funcionario público (2012-2013), su fortuna 
personal creció en un millón de soles. Igualmente, desde enero de este año, además de su 
labor en el Congreso, Ramírez gerencia los clubes Manucci, de Trujillo, y Atlético Grau, de 
Piura, donde ha ofrecido inversiones por dos millones de soles en cada equipo. 

PROCEDIMIENTO 
Si el Fiscal de la Nación acoge el pedido de la Procuraduría, la investigación estará a cargo de 
un equipo especial adjunto a dicho despacho, y peritos especializados se encargarán de 
recopilar y evaluar toda la información contable. 

Luego, si se confirman los indicios advertidos por la Procuraduría, solicitará el levantamiento 
de la inmunidad parlamentaria para formalizar indagación penal. 

En sus declaraciones al JNE, Ramírez reconoció que en 1998 fue condenado por delito contra 
la fe pública. El mes pasado, el presidente de la comunidad campesina de Chepén, José Flores 
Vargas, lo denunció por falsificación de documentos, a través de la empresa agroindustrial San 
José, para adquirir 1.183 hectáreas de terrenos, lo que Ramírez rechazó.  

LEVANTARÁN SU SECRETO BANCARIO Y BURSÁTIL 
"Hemos presentado esta solicitud para que se esclarezca una serie de indicios de actos 
económicos inusuales, de los que hemos sido alertados por diversos ciudadanos a inicios de 
este año", indicó la procuradora Julia Príncipe Trujillo a La República. 

La procuradora descartó cualquier interés político en esta denuncia y se abstuvo de dar 
mayores detalles sobre el caso. "Siempre estamos recibiendo información de la ciudadanía y 
luego de evaluarlas, si vemos que hay indicios que deben aclararse, hacemos la denuncia a la 
fiscalía correspondiente", precisó. 

Para el esclarecimiento de los hechos denunciados, la Procuraduría ha propuesto a la fiscalía 
solicitar un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Ramírez y sus empresas. 
Además de tramitar el levantamiento de su secreto bancario, tributario y bursátil. 

FAMILIA 
Las investigaciones podrían alcanzar al hermano del congresista, Osías Ramírez Gamarra, 
candidato a la presidencia regional de Cajamarca, quien aparece como gerente general de la 
empresa Expreso Turismo Galgos. 

Su tío, Fidel Ramírez, dueño de la universidad Alas Peruanas, también podría ser investigado. 

De confirmarse las sospechas de la Procuraduría, pedirán al Congreso levantar la inmunidad 
parlamentaria del referido congresista. 

 



 
 
 
 
 

¡Alerta! Protestas amenazan la tranquilidad 
del sur del país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sur se levanta. A la convulsión producida hace unos días en la provincia de La Convención 
(Cusco), seguiría ahora una ola de protestas en la Macrorregión Sur (Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Puno), esta vez por la privatización de empresas eléctricas y de agua potable en dichas 
regiones y los cambios en la ejecución del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que ya no 
contemplará la construcción de un ramal físico hacia Puno. 

Según han informado medios del interior del país, aún está por definirse la fecha de estas 
protestas, pues si bien se barajó inicialmente los días 25 y 26 de septiembre a propuesta de 
Puno, los frentes de las otras tres regiones estarían a favor más bien de que estas tengan 
lugar los días 15 y 16 de octubre. 
De acuerdo con los dirigentes de las organizaciones que promueven estas acciones, el objetivo 
principal es protestar contra la privatización, pero también se ha incluido el tema del 
Gasoducto del Sur a fin de exigir al Gobierno la implementación de los gasoductos regionales, 
ya que en el proyecto del GSP solo han sido previstos a nivel de estudios. 

El secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de Puno, Luis 
Mamani, informó este martes que los organizadores del paro se volverán a reunir este 
domingo 14 de septiembre para definir con las diferentes bases la fecha en que lo llevarán a 
cabo. 

En anteriores declaraciones, el dirigente cuestionó que el presidente Ollanta Humala traicione 
la promesa del ramal hacia Puno. “Él se comprometió en las elecciones, a dar a 12 soles el 
balón de gas. Sin embargo con esta medida nos está aislando, pese a que Puno lo apoyó con 
casi un 80% de votos. Es una ofensa al pueblo de Puno”, reclamó en aquella ocasión. 

 



“Aprovechamiento político” 
Para el experto en temas de minería Miguel Santillana, este paro convocado en plena 
campaña electoral va a servir también para que estos frentes de defensa aprovechen para 
atraer la atención sobre aquellos candidatos que patrocinan y respaldan públicamente. Citó 
por ejemplo el caso del candidato a la presidencia regional de Moquegua Zenón Cueva, que 
lideró las propuestas durante el llamado “Moqueguazo” de junio de 2008. 

El tema, agrega, es más grave en el caso de Puno, pues allí convergen la molestia por la 
promesa incumplida de Humala en cuanto al Gasoducto del Sur –la región fue uno de los 
bastiones del humalismo durante las elecciones presidenciales– y las altas posibilidades de 
que el dirigente antiminero Walter Aduviri, candidato a la presidencia regional, pase a la 
segunda vuelta. 

Santillana afirma que el tema ha terminado yéndosele de las manos a la Oficina de Diálogo de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que además ha quedado sola en la resolución 
de este tipo de conflictos, ya que la actual gestión al frente del Ministerio de Energía y Minas 
desactivó una unidad de prevención del conflicto creada en la época del ministro Jorge 
Merino. 

Sobre la privatización de empresas, el economista recordó que el Gobierno ya había 
anunciado la apertura de las empresas públicas a capital privado debido a la falta de recursos 
del Estado para fortalecerlas. Mencionó el caso de Petroperú, donde los privados podrán 
tener hasta el 49% de participación según una ley promulgada por el Ejecutivo. 

El futuro del país se define en las regiones 
Santillana lamentó que en este contexto de protesta social la atención en la ciudad capital no 
esté centrada en cuáles serán los resultados de las elecciones de este 5 de octubre para 
presidentes regionales cuando estas –resalta– son claves para el futuro económico del país 
debido a importantes proyectos de inversión que las comprometen. 

“Por ejemplo, Cajamarca tiene 17 mil millones de dólares parados en inversión minera y la 
posibilidad de que Gregorio Santos (principal impulsor de la protesta contra Conga) sea 
reelecto. Puno, más o menos 5 mil millones de inversión, y tienes la posibilidad de que Aduviri 
pase a la segunda vuelta. Moquegua, Ampliación Cuajone y Quellaveco más o menos 6 mil 
millones de dólares y tienes la posibilidad de que Zenón Cueva pase a la segunda vuelta”, 
mencionó el experto en temas de minería. 

Se refirió además a Ucayali y Loreto. “Ahí tienes todo lo que es explotación de gas y petróleo. 
¿Quiénes son las autoridades que tienen mayor probabilidad de salir? De eso es que tenemos 
que preocuparnos, porque ahí se define el futuro del Perú, no se define en Lima”, apuntó 
Santillana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suspenderán a sindicatos que incurran en extorsión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Otárola Peñaranda, informó que su 
sector aprobó el “Protocolo de Actuación Sectorial para proceder con la suspensión 
administrativa extraordinaria de las organizaciones sindicales del sector de construcción civil”, 
como parte de su política tendiente a erradicar las mafias y bandas delictivas en ese gremio. 

Tras la publicación de dicho protocolo en el Diario Oficial El Peruano, mediante la Resolución 
Ministerial N° 183 – 2014 – TR, Otárola reafirmó su compromiso de actuar con firmeza frente 
a las mafias de extorsionadores que se esconden bajo la fachada de los sindicatos de 
construcción civil. 

“Me he reunido con Mario Huamán y con representantes de la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco). En este tema todos los peruanos estamos unidos: los empresarios, los 
trabajadores y el Estado, y vamos a ser firmes, no hay marcha atrás y pedimos que el Poder 
Judicial actúe con la misma firmeza”, sostuvo el titular de Trabajo. 
“Si encontramos algún vínculo de los sindicatos con la mafia, el Ministerio de Trabajo 
suspenderá al sindicato y, en el plazo de diez días, se le denunciará ante el Poder Judicial para 
su nulidad” añadió. 

El Titular del sector sostuvo, además, mediante el DS N° 007 – 2014 – TR publicado semanas 
atrás que se han creado tres registros importantes: el de afiliados (al registro de 
trabajadores), a efectos de verificar y ver que no entren delincuentes; el de sindicatos, a fin de 
chequearlos; y el de obras. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pulso Perú: Nadine Heredia desplaza al 
presidente como la más poderosa 

El protagonismo mediático de la primera dama la catapulta ante los ojos de la ciudadanía 
como el personaje con más poder en el Perú, según la última encuesta de Datum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera dama Nadine Heredia figura como el personaje con más poder en el país, según la 
última encuesta de Pulso Perú, elaborada por Datum para Perú21, Gestión y Frecuencia 
Latina. Heredia, también presidenta del Partido Nacionalista Peruano, registra un 26% de 
votos en ese sentido, según el sondeo realizado, y supera por un punto (25%) a su esposo, el 
presidente de la República, Ollanta Humala. 

En 2012, el actual mandatario figuraba como el personaje con más poder en el país con 30%, 
cifra que descendió a 28% en 2013. En tanto, la primera dama registró 18% en 2012, subió a 
20% el año pasado y supera a su cónyuge en el presente año. Al hacer el análisis por zonas, se 
observa que la primera dama incrementa esa percepción de poder en la zona urbana, con un 
28%, frente a un 20% en la zona rural. En contraparte, el mandatario la supera en la zona 
rural, con 30.5%, y cae a 24% en la zona urbana. 

“Es interesante lo que estamos viendo desde hace tres años. La percepción de la gente sobre 
quién tiene más poder en el Perú ha ido cambiando. En 2012 era Humala, percepción que se 
mantuvo para el 2013, pero en esta última medición encontramos clara la tendencia de cómo 
ella ha ido creciendo, mientras que el presidente ha ido perdiendo posiciones”, afirmó Urpi 
Torrado, de Datum. En el tercer lugar sobre quién tiene más poder en el país, figura el 
expresidente Alan García, con 13%. Baja un punto con relación a 2013 y dos con relación a 
2012. Le sigue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ahora registra 5%, frente al 
6% de 2013 y 7% de 2012. 

PARA TENER EN CUENTA 
Según el sondeo, Lima es la plaza fuerte de Heredia (32%), seguida del Centro y del Sur 
(ambas con 23%) y Oriente y Norte con 21%. Humala tiene más arraigo en el Norte (32%) y el 
Centro (27%), y registra 23% en el Sur y en el Oriente. Llega al 22% en Lima.  Para el analista 
político Agustín Figueroa, “la mal llamada clase política no tiene credibilidad. El Perú necesita 
una revolución moral, no hay otra posibilidad”. 

http://peru21.pe/noticias-de-nadine-heredia-474
http://peru21.pe/noticias-de-pulso-peru-89593
http://peru21.pe/noticias-de-partido-nacionalista-peruano-81066?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-alan-garcia-1030
http://peru21.pe/noticias-de-keiko-fujimori-5249


Oscar Pistorius fue declarado culpable de 
homicidio involuntario 

Atleta paralímpico permanecerá en libertad bajo fianza hasta que se dicte la sentencia, el 
próximo 13 de octubre, dispuso jueza sudafricana. 

 
 
 
 
 
 

El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue declarado este viernes culpable del 
homicidio involuntario de su novia Reeva Steenkamp, un veredicto que podría mandarlo a la 
cárcel por muchos años.  

El velocista de 27 años permanecerá en libertad bajo fianza hasta que se dicte la sentencia, 
el próximo 13 de octubre, según dispuso la magistrada Thokozile Masipa. 

Un día después de absolverlo del cargo de asesinato premeditado, Masipa afirmó que 
Pistorius había actuado con “negligencia” al disparar cuatro balazos contra la puerta cerrada 
del baño de su casa, la noche de San Valentín de 2013. 

“Una persona razonable habría previsto la posibilidad de que quienquiera que estuviera 
detrás de la puerta podría morir a causa de los disparos, y habría tomado medidas para evitar 
las consecuencias. El acusado en esta cuestión no tomó en cuenta esas consecuencias”, 
afirmó la jueza. 

Barry Steenkamp, padre de la rubia modelo licenciada en Derecho y que había sido elegida 
como una de las mujeres más hermosas del mundo por la revista FHM, se agarró la cabeza 
con las manos, mientras su esposa June apretaba los labios y sacudía la cabeza. 

Pistorius se hizo famoso en todo el mundo cuando participó en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, donde compitió con las prótesis que le ganaron el apodo de ‘Blade Runner’. A 
los 11 meses de edad fue amputado de ambas piernas por debajo de las rodillas. 

 
 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-oscar-pistorius-39662
http://peru21.pe/noticias-de-reeva-steenkamp-69729
http://peru21.pe/deportes/oscar-pistorius-no-culpable-homicidio-premeditado-reeva-steenkamp-2198160
http://peru21.pe/mundo/atleta-olimpico-oscar-pistorius-acusado-matar-su-novia-2117330
http://www.fhm.com/


 
 
 
 

Urresti se declara "feliz y agradecido" por 
interpelación del Congreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, aseguró estar "feliz y agradecido" con la moción 
de interpelación que un grupo de congresistas, mayoritariamente fujimoristas, presentó en su 
contra. 
 
"Este (la interpelación) es un mecanismo es totalmente democrático que puede utilizar el 
Congreso y al cual se allana totalmente el Ejecutivo", dijo el ministro durante la ceremonia de 
inicio de prácticas de tiro para la Policía Nacional del Perú. 
En ese sentido, aseguró que la interpelación le permitirá "explicar por enésima vez que jamás 
he mentido". 
 
Responde a fujimoristas. Al respecto de la bancada que promovió la moción de interpelación, 
Fuerza Popular, Urresti Elera, afirmó que su llamado al Congreso es importante "porque 
permite fiscalizar". 
 
"Imagínese en el hipotético caso que este mecanismo se haya podido aplicar en el año 96, 97 
y 98. Imagínense, se hubiese podido descubrir que los ministros del Interior y de Defensa 
estaban robando a forro y que la verdadera cabeza de esas carteras era Montesinos", explicó. 
Finalmente recalcó que asistirá al Congreso dejarle claro a los legisladores que no miente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10901249/politica/fujimorismo-presento-mocion-de-interpelacion
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10901249/politica/fujimorismo-presento-mocion-de-interpelacion


Ministro Mayorga y una desastrosa 
administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un desacierto jurídico en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la cartera que maneja 
Eleodoro Mayorga, ha ocasionado que el Poder Judicial sepulte el pedido de $47.5 millones 
que reclama el Estado peruano a la firma noruega Interoil. 
 
La Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado el "archivamiento definitivo" de la 
demanda interpuesta por el Gobierno en razón de "daños y perjuicios" ocasionados por la 
explotación de los lotes petroleros III y IV que realizó la empresa -gracias a una medida 
cautelar- desde el 4 de marzo de 2013 hasta el 4 de abril de 2014, pese a que su contrato de 
concesión había caducado. 
La resolución del 16° Juzgado Especial en lo Comercial, emitida el último 25 de agosto, en el 
extremo cuarto afirma que "la pretensión demandada no tiene relación con lo resuelto por el 
laudo arbitral cuya ejecución solicita". 
Es decir, el resarcimiento económico no fue requerido durante el proceso, por lo que el fallo 
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), aunque favorable al Estado peruano en la 
demanda presentada por Interoil, no ordena la indemnización que hoy se reclama.  
 
¿INTENCIONAL? Aunque el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, ha manifestado en 
reiteradas ocasiones que no renunciarán al dinero por derecho de concesión de los lotes, 
surgen voces de especialistas en derecho y en el sector energético que ponen nuevamente en 
tela de juicio el accionar del MEM al cautelar los derechos del Estado. Los $47.5 millones por 
usufructuar los lotes en Talara -afirman- debió plantearse como condición a la renovación de 
contrato a Interoil. 
"Esto abre paso a las especulaciones de haber perdido intencionalmente", señaló Carlos 
Herrera Descalzi. 
 
El mismo día en que se tomó conocimiento del laudo arbitral emitido por la CCI, el titular de 
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, firmó los decretos supremos que extendió los contratos 
de licencia temporal de la firma por un año más. No obstante, Descalzi sostiene que, "en el 
caso específico de hidrocarburos, se negocia con los concesionarios las condiciones y la 
contraprestación por permitir explotar los lotes. Si vemos el resultado, queda la imagen de 
que aunque se pudo haber puesto la condición (de un resarcimiento económico por la 
indebida explotación), esto se dejó pasar", manifestó.  
 



MAL CAMINO. AHORA BIEN, A PESAR DE QUE SÍ LEVANTÓ LA MEDIDA CAUTELAR QUE 
AMPARÓ A INTEROIL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE CONTINUÓ OPERANDO, EL ÚLTIMO 
27 DE JUNIO LA CCI NOTIFICÓ A LA EMPRESA EL RECHAZO AL RECLAMO QUE EL GOBIERNO 
LLEVÓ A SUS FUEROS POR DAÑOS FINANCIEROS. 
El abogado Natale Amprimo refirió que la medida cautelar emitida por el Primer Juzgado Civil 
de Talara en favor de la firma noruega, si bien prohibió a Perupetro cortarle el contrato, no le 
pidió precautoriamente no preparar el reclamo de la explotación en una época indebida. 
"Cuando se resolvió prorrogarles el contrato, se debió dar la conciliación y acordar cuánto es 
lo que deberían pagar por el bien que venían explotando los lotes", manifestó al considerar 
que el accionar del MEM "no ha sido la mejor forma de cautelar los derechos del Estado". 
 
INTERPELADO. SIN DUDA, ESTAS Y MÁS INTERROGANTES DEBERÁ ABSOLVER HOY 
MAYORGA DURANTE LA SESIÓN DE INTERPELACIÓN EN SU CONTRA. 
El titular de Energía y Minas deberá responder a las tres mociones de interpelación que se han 
formulado en su contra desde Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria, Dignidad y 
Democracia, Acción Popular y Perú Posible. 
En total, el pliego interpelatorio consta de 61 preguntas que abarcarán el presunto lobby en 
favor de Interoil, empresa de la que fue asesor antes de asumir el cargo de ministro. 
 
Asimismo, será consultado por las declaraciones de Jaime Mur (expresidente de Interoil) en la 
Comisión de Fiscalización Parlamentaria, en la que afirma que Mayorga y Ortigas estarían 
involucrados directamente en las irregularidades cometidas por Perupetro en los términos de 
presentación de reclamaciones del Perú ante la cámara de CCI. 
También será preguntado por la presunta influencia de empresas privadas en la elaboración 
del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 
 
POR LA CENSURA. NO OBSTANTE, EN LAS FUERZAS DE OPOSICIÓN, LAS EXPLICACIONES QUE 
MAYORGA BRINDE NO ALTERARÍAN SU VOLUNTAD DE CONVERTIRLO EN EL PRIMER 
MINISTRO CENSURADO DE LA GESTIÓN HUMALISTA. 
El vocero de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios, adelantó que "tendríamos que votar por la 
censura si Mayorga solo viene a repetir lo que ya ha dicho en la Comisión de Fiscalización". 
Díaz Dios sostuvo que, al margen de una eventual censura, en el fujimorismo se evalúa 
formular una denuncia constitucional contra Mayorga. 
 
Por su parte, Javier Velásquez Quesquén señaló que los bloques de oposición deberán inclinar 
su votación por la censura a fin de ejercer "una llamada de atención al Gobierno que se ha 
resistido a hacer un cambio de un ministro que está perturbando la situación del Ejecutivo". 
En esa línea, el portavoz de Concertación Parlamentaria indicó que en la sesión de hoy se 
debe prescindir del debate, pues -anotó- el país  
tiene pleno conocimiento de los cuestionamientos que enfrenta el jefe del MEM. "Si no 
renuncia, estamos por la censura", adelantó.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Habilitan línea gratuita para recibir denuncias sobre 
crimen organizado 

Serán atendidas por personal especializado de la Policía Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ministerio del Interior habilitó la línea gratuita 0800-19800 para que los ciudadanos 
denuncien algún dato que ayude a la Policía Nacional a combatir el crimen organizado. 
 
Esta línea ha sido gestionada por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) del 
Ministerio del Interior. 
 
Según informó este sector, la línea está diseñada para recibir información sobre casos de 
homicidio, calificado, secuestro, tráfico de armas, municiones y explosivos, además de 
tráfico de drogas y trata de personas. 
 
Asimismo, sobre tenencia y fabricación ilegal de armas, terrorismo, lavado de activos, 
delitos monetarios, entre otros en los que estén involucradas organizaciones delictivas, 
según lo establecido en la Ley Contra el Crimen Organizado N° 30077. 
 
El director general contra el Crimen Organizado, Carlos Reyes Tello, precisó que esta iniciativa 
permitirá a la población tener una participación activa para combatir en forma articulada la 
delincuencia organizada. 
 
Añadió que el sistema está diseñado para que operadores debidamente capacitados reciban 
la llamada de la población y posteriormente derivarlas a las Unidades Especializadas de la 
Policía Nacional, según corresponda al tipo de denuncia. 
 
Los investigadores de la Policía Nacional efectuarán las indagaciones necesarias para verificar 
si la denuncia es auténtica, y si a través de esta se puede llegar a capturar a una organización 
criminal. 
El horario de atención de la línea es de lunes a domingo desde las 8.00 horas hasta las 22.00 
horas a nivel nacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA ZONA 

Más de S/. 1,500 mllns. para Vraem 
Presidente Humala inaugura obras en aeropuerto que ayudarán a cerrar la brecha de la 
desigualdad. 

El Gobierno ha invertido más de 1,500 millones de nuevos soles en el Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) , con el fin de lograr que el Estado tenga presencia 
permanente donde antes estuvo ausente, aseveró el presidente Ollanta Humala. 

Sostuvo que antes el Estado solo tenía presencia en el Vraem por medio de soldados cuando 
surgía algún hecho de violencia, ahora el Ejecutivo trabaja con el gobierno regional y los 
alcaldes en el desarrollo de obras de impacto que beneficiarán a la población. 

El monto mencionado por el Jefe del Estado es adicional al que se entrega a cada jurisdicción 
por concepto del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie) y a la inversión 
de 60 millones de nuevos soles que se ejecutó en 2012, mediante los gobiernos locales. 

Respuesta 

“En las zonas del Vraem tiene que reforzarse la presencia del Estado. Esa es la principal 
respuesta que podemos dar a la violencia y a las actividades ilegales”, afirmó durante la 
inauguración de obras para el mejor funcionamiento del aeropuerto Coronel FAP Alfredo 
Mendívil Duarte, en la región Ayacucho. La remodelación y la ampliación del terminal aéreo 
permitirá brindar un servicio de calidad a los pasajeros y a las aerolíneas. Así, se ha dotado al 
aeropuerto con balanzas de check in, máquina de rayos X, entre otros equipos. 

Además, se ha rehabilitado el pavimento de la pista de aterrizaje, para lo cual se reconstruyó 
la carpeta asfáltica de 10 centímetros. 

Proyectos 

Entre las obras que el Gobierno Central construye en el Vraem figuran el anillo vial, la 
carretera Quinua-San Francisco (cuya ejecución se reanudó), la vía Quinua-Huanta y la 
carretera que parte hacia el Cusco a través de Kimbiri. 

Además, hay proyectos de saneamiento y reconversión voluntaria para que los cocaleros 
cultiven productos alternativos, a los que se les busca mercado para que los agricultores 
recuperen la confianza en el Estado. 

El Mandatario recalcó que la inversión del Estado no solo es en infraestructura, sino también 
en el desarrollo de capacidades personales, mediante Beca Vraem y del trabajo con la 



mancomunidad (Apurímac, Huancavelica, Ica y Junín) en diversos proyectos para avanzar en 
un cambio de visión macrorregional. 

Asimismo, mencionó el trabajo de distritalización que se realiza en la zona para tener una 
mejor administración de los recursos, porque con las extensas provincias que existen no se 
puede distribuir como corresponde. 

Adelantó que ha conversado con las autoridades locales respecto a la posibilidad de construir 
un aeropuerto en Pichari –el distrito forma parte del Vraem–, que beneficie a cusqueños y 
ayacuchanos. 

Más adelante, el Dignatario se refirió al levantamiento del paro en la provincia cusqueña de La 
Convención y expresó que, en su opinión, existe mucha ambición y desesperación por 
manejar las alcaldías de esa y otras localidades del Cusco, ante los enormes recursos que 
poseen. 

Comentó, por ejemplo, que la región Cusco recibió más de 13,000 millones de nuevos soles 
por regalías de canon, monto adicional a su presupuesto, y que solo la provincia de La 
Convención ha obtenido más de 5,000 millones. 

Flujo turístico 

El mejoramiento del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Duarte Mendívil ayudará a cerrar la 
brecha de desigualdad y elevará el flujo turístico en la región Ayacucho, al incrementar la 
oferta de vuelos comerciales, señaló el presidente Ollanta Humala. 

Resaltó que Ayacucho es una región que tiene una gran oportunidad para el desarrollo 
turístico. 

“Creo que es una oportunidad más para generar turismo […] Este aeropuerto, con toda 
seguridad, aumentará el flujo de turistas hacia Ayacucho y hay que tomar conciencia de que 
hay que cuidar al turista para que venga más.” 

Con estas obras, indicó, el pueblo de Ayacucho contará con una mayor oferta aerocomercial, 
particularmente en la zona norte de la región. 

Para el Jefe del Estado, los trabajos en este terminal aéreo demuestran que el Gobierno 
invierte en el desarrollo de todas las regiones, en especial en aquellas que requieren más 
apoyo, como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, donde había un “triángulo de pobreza”. 

Destacó que Ayacucho a dejó de ser la región más pobre del país. 

Midis 

La titular del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (Midis), Paola Bustamante, ratificó el 
compromiso del Gobierno de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de la 
población en el Vraem. 

Explicó que el Midis tiene una inversión de 147 millones de nuevos soles en cinco programas 
sociales y más de 100 millones de nuevos soles para la implementación de servicios como 
agua, comunicaciones, energía y caminos vecinales en dicha zona. 

Bustamante integra la comisión de ministros que viajará a Quillabamba, La Convención. 

CIFRA 

50 mil jóvenes a escala nacional serán incorporados este año al programa beca 18. 

 
 



CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE LIMA 

Promoverán transparencia 
Los trece candidatos a la alcaldía de Lima suscribieron ayer el documento Los principios de 
Lima: acceso a la información en poder del Estado y se comprometieron a promover la 
transparencia en sus eventuales gestiones. 

Durante el acto, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Consejo de la Prensa Peruana e Idea Internacional, los aspirantes al sillón municipal 
disertaron sobre la importancia de la transparencia en la gestión de los gobiernos locales. 

La alcaldesa de Lima y candidata a la reelección, Susana Villarán, resaltó la voluntad política 
de garantizar la transparencia municipal y refirió que la tecnología es de gran ayuda para 
permitir el acceso a la información pública. 

Por su parte, el aspirante por Solidaridad Nacional, Luis Castañeda, expresó su compromiso de 
contribuir con el acceso a la información pública y promover la transparencia. 

 
 

 

PARA EVALUAR PARTIDAS 

Realizarán sesiones descentralizadas 
En sesiones descentralizadas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 
del Congreso analizará y sustentará el proyecto del Presupuesto General de la República para 
el Año Fiscal 2015, informó su presidente, Rubén Condori.  

Detalló que la primera se efectuará mañana en el auditorio de la Municipalidad de Puno. Se 
tiene prevista la participación de los presidentes regionales de Puno, Mauricio Rodríguez; de 
Madre de Dios, Jorge Aldazábal; del Cusco, René Concha; además de alcaldes y parlamentarios 
de estas jurisdicciones. 

Las autoridades regionales tendrán que sustentar los resultados y metas de la ejecución del 
presupuesto del año pasado, los avances de la ejecución del de 2014 y los egresos de su pliego 
previstos para 2015. 

Condori refirió que se desarrollarán ocho sesiones descentralizadas macrorregionales en 
Puno, Lima, Ayacucho, Loreto, Huánuco, Arequipa, Cajamarca y Tumbes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
ANUNCIA TITULAR DEL INTERIOR 

Reforzarán seguridad en La Libertad con 2,000 
policías 
Entrega 36 nuevos patrulleros y ofrece más de 30 unidades vehiculares para Áncash. 
La Libertad contará con 2,000 nuevos agentes policiales hasta fines de 2015, para reforzar la 
lucha contra la delincuencia en esta región del norte peruano, principalmente en la ciudad de 
Trujillo, anunció el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Daniel Urresti. 

“Además de los mil policías que vienen en noviembre de 2014, se asignarán 500 más en abril y 
otros 500 en noviembre de 2015, con lo cual Trujillo, a fines del próximo año, contará con 
2,000 agentes policiales”, anunció. Luego señaló que el número de policías no se había 
aumentado en la ciudad al ritmo del crecimiento del crimen. 

Señaló que el Mininter ha transferido a la Municipalidad de Trujillo 45 millones de nuevos 
soles para que construya 15 modernas comisarías, y que la Contraloría General de la 
República supervisará todo ese proceso. 

El ministro llegó ayer a Trujillo para cumplir con su ofrecimiento de entregar 36 nuevos 
patrulleros, con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana en La Libertad. 

Estrategia 

Urresti, quien estuvo acompañado por el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores, 
aseguró en la plaza de Armas de Trujillo que el Gobierno sí tiene una política, una estrategia y 
un plan para combatir la criminalidad que agobia a esa ciudad. 

“Recuerden esta fecha como el día del principio del quiebre, un antes y un después. Tengan la 
certeza de que cuando termine este Gobierno, Trujillo ya no será mencionada como la ciudad 
más peligrosa, porque de eso nos encargaremos nosotros, con la ayuda de ustedes.” 

Recordó que desde hace más de un mes trabajan en Trujillo tres equipos especiales de 
inteligencia, de investigación criminal y de lavado de activos. 

En ese sentido, llamó la atención sobre la actuación de un magistrado del Poder Judicial que 
liberó a 10 de los 30 integrantes de la banda ‘Los malditos del triunfo’, capturados en un 
operativo de la Policía Nacional. “¿Por qué ese juez no se alinea con el deseo de nuestra 
región de vivir en paz?”, cuestionó. 

Decomisan insumos 

Agentes de la Sunat confiscaron 49 bidones con 3,136 kilos de ácido sulfúrico, producto 
fiscalizado que se emplea en la elaboración de droga y que tenía como destino el Vraem. 



La intervención se efectuó la madrugada del jueves en el puesto de control de Pucusana de la 
Sunat, como parte de la operación ‘Precursores I’. 

Las más de tres toneladas de ácido sulfúrico no estaban inscritas en el registro para el control 
de bienes fiscalizados.  

Datos 

Urresti anunció que más de 30 camionetas serán distribuidas entre las comisarías de la región 
Áncash, a fin de reforzar la lucha contra la delincuencia. 

Detalló que seis de estas unidades vehiculares serán entregadas para el patrullaje en la ciudad 
de Chimbote y el resto en las localidades de Nuevo Chimbote, Tambo Real, Buenos Aires y 
Villa María, Rinconada y San Felipe. 

Informó que se adoptarán medidas para reducir el índice de delincuencia en Chimbote, sobre 
todo en sicariato y microcomercialización de droga. 

 

 

 

TRIBUNA PARLAMENTARIA 

Las contradicciones del Presupuesto 2015 
El presupuesto público es una herramienta de gestión que refleja el cálculo de todos los 
ingresos y gastos del Estado para un año. Contiene todos los ingresos que se percibirían por 
las distintas fuentes de financiamiento, que en nuestro caso son las contribuciones de la 
población; y distribuye los recursos entre los distintos niveles de gobierno: central, regional y 
local. El miércoles, la jefa del Gabinete y el ministro de Economía, en cumplimiento de las 
normas, acudieron al pleno del Congreso para exponer el proyecto de ley de presupuesto 
público para 2015, en el que parlamentarios de las distintas bancadas detectamos una serie 
de contradicciones existentes entre el último discurso del Presidente y lo estimado para el 
próximo año. Por ejemplo, se ofreció impulsar la investigación, ciencia y tecnología; motivar el 
retorno de investigadores peruanos; y la gesta de nuevas generaciones de científicos. No 
sabemos cómo se hará si en el presupuesto no se asigna recursos para esta materia. Se 
asignan más montos p 

El Peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. Los 
artículos firmados son responsabilidad de sus autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTOCOLO DE KIOTO 

Poder Legislativo aprueba acuerdo entre el 
Perú y las Naciones Unidas 
Por unanimidad, el pleno del Congreso aprobó el Acuerdo entre el Perú y la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto. 

Al sustentar la iniciativa, la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Marisol 
Pérez Tello (PPC-APP), destacó la trascendencia de este documento en vísperas de la Vigésima 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP20). La reunión se efectuará en Lima del 1 al 12 de diciembre. 

La legisladora informó que este encuentro, que reunirá a representantes de 195 países y de 
instituciones públicas y privadas ligadas a la conservación del medioambiente y observadores, 
será financiado por el Estado y otras entidades, por aproximadamente 98 millones de dólares. 

Los ingresos serán de cerca de 120 millones de dólares y otros 94 millones de dólares en 
forma indirecta. “Pero lo más importante será el impacto medioambiental y los compromisos 
que se asumirán en este encuentro”, agregó. 

El pleno aprobó también ampliar, por 90 días, el plazo de labor de la comisión investigadora 
encargada de verificar la existencia de los supuestos vínculos que aún mantendría Óscar López 
Meneses en el Estado y la existencia de otras organizaciones de mafias y crimen organizado. 

 

 

AHORA CUENTA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Terminal potenciará el crecimiento 
Aviones de pasajeros de mayor capacidad podrán operar en el aeropuerto Coronel FAP 
Alfredo Duarte Mendívil, de Ayacucho, gracias a las obras de mejoramiento inauguradas en la 
víspera, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Precisó que el terminal aéreo cuenta ahora con los estándares necesarios para ser 
incorporado en el sistema mundial de ventas IATA, lo que permitirá que pasajeros nacionales 
y extranjeros puedan adquirir sus boletos en cualquier parte del mundo. 

“Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las obras ejecutadas en este aeropuerto 
revisten especial importancia porque van a potenciar el crecimiento económico de Ayacucho 
y de sus pobladores, fortaleciendo desde diferentes ángulos el desarrollo del turismo y del 
comercio, tanto nacional como extranjero”, manifestó el titular del sector, José Gallardo. 

Refirió que antes ninguna aeronave de categoría C (tipo Airbus o Boeing 737) podía aterrizar 
y/o despegar de Ayacucho. 

Las obras en el aeropuerto de Ayacucho, que generaron cientos de puestos de trabajo, 
demandaron una inversión de más de 33 millones de nuevos soles, indicó el ministro de 
Transportes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RECALCA QUE NUNCA PARTICIPÓ EN LOBBIES 

Mayorga: Mi conducta está probada y 
documentada 
Ministro precisa que hay una cartera minera de US$ 62,000 millones. 

El titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró que nunca participó en lobbies ni 
cayó en conflicto de intereses durante su gestión como ministro de Estado y en toda su 
trayectoria profesional, y sostuvo que esa conducta ha sido “probada y documentada”.  

Mediante un comunicado publicado en medios de comunicación titulado “En defensa de mi 
honor y la verdad”, señaló que sus argumentos de defensa, expuestos reiteradas veces, no 
han querido ser escuchados. Por lo tanto, consideró “ilógica y absurda” cualquier acusación 
sobre conflicto de intereses. 

“Más allá de lo que decida el Parlamento, decisión que respetaré, puedo jurar que nunca he 
participado en lobbies, ni he tenido conflicto de intereses. Mis 50 años de intachable 
trayectoria profesional, así como la gestión cumplida en el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) hablan por mí.” 

Aclaración 

Asimismo, descartó haber participado en un presunto lobby a favor de la empresa petrolera 
Karoon. “Es necesario que los peruanos sepan que yo no coordiné, convoqué ni asistí a la 
reunión organizada por los técnicos del Ministerio del Ambiente (Minam) y de Energía y 
Minas.” 

Como muestra inequívoca de transparencia, refirió que la mencionada reunión técnica se 
realizó en las instalaciones del MEM, recinto en el que todas las visitas quedan registradas. En 
el encuentro no se redactó ningún texto para el Reglamento Ambiental de Hidrocarburos, 
recalcó. 

“Es tan falsa la acusación de lobbies que el Reglamento Ambiental de Hidrocarburos se está 
trabajando y discutiendo entre el MEM y el Minam desde diciembre de 2013, o sea meses 
antes de que yo llegara al ministerio. Incluso fue prepublicado. Entonces pregunto ¿dónde 
está el lobby?”. 

Mayorga descartó también cualquier participación en un supuesto conflicto de intereses por 
el caso Interoil, y ratificó que la decisión de suscribir un contrato temporal con esa empresa 
para liquidar sus operaciones en los lotes III y IV y buscar un operador fue tomada por Perú-
Petro tiempo antes de que él fuera designado ministro. 



Proyectos del sector 

En el Perú existe una cartera minera de más de 62,000 millones de dólares entre proyectos en 
ejecución, los que cuentan con estudios aprobados y los que están a nivel de prospección, 
refirió Eleodoro Mayorga. En Canal N, el ministro volvió a aclarar algunas de las acusaciones 
formuladas en su contra y precisó que hoy, a partir de las 15:00 horas, ante el pleno del 
Congreso de la República responderá a cada una de las preguntas establecidas en un pliego 
interpelatorio. 

 

 

 

Pedidos sobre salarios se verán en comisión 
Ministra De Habich formula nueva exhortación. 

El Poder Ejecutivo recalcó que cualquier demanda salarial de los galenos debe estudiarse en la 
comisión de la nueva estructura salarial, que se formará tras el levantamiento de la huelga 
médica. 
Fue luego de una reunión que sostuvieron funcionarios de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) con miembros de la Federación Médica del Perú (FMP) y del Colegio Médico 
del Perú (CMP). 

Mediante un comunicado, se informó que el miércoles la PCM recibió una solicitud de cita de 
los dirigentes de ambos gremios, a fin de dialogar sobre tres puntos concretos orientados al 
levantamiento de la paralización. 

Los temas a tratar eran la conformación de una comisión para revisar los artículos derogados 
de la Ley de Trabajo Médico; que la FMP y el CMP formen parte de la comisión que estudie la 
nueva estructura salarial; y las sanciones administrativas a los huelguistas. 

Demandas 

“En el local de la PCM, Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica, y César Palomino, 
decano del Colegio Médico del Perú, hicieron saber a las jefas del gabinete de asesores del 
Ministerio de Salud y de la PCM su intención de incluir en la agenda planteada nuevas 
demandas salariales como condición al levantamiento de la paralización médica, luego de lo 
cual concluyó la reunión”, detalla el comunicado. 

Por su parte, la ministra de Salud, Midori de Habich, exhortó nuevamente a la FMP a formar 
parte de la mesa de diálogo, con la que se espera llegar a un acuerdo sobre la segunda etapa 
de la reforma remunerativa. Su portafolio, afirmó, se encuentra listo para alcanzar un acuerdo 
con los médicos. 

visita 

En una supervisión de la aplicación del plan de restitución de servicios en el hospital Arzobispo 
Loayza, Midori de Habich precisó que su sector no obstaculiza una solución a la huelga 
médica. 

La segunda fase de la reforma remunerativa establece la entrega de bonos a los galenos que 
trabajan en zonas alejadas, el Vraem o en sitios de frontera. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN. 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

 
Casación nº 5-2014 Lima 
Fecha de emisión: 05 de marzo de 2014 
 

Extracto: 

Quinto: (…) se debe tener presente que el recurso extraordinario de casación es 
eminente foral y excepcional, por lo que tiene que estar estructurado con sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
(…) es carga de la recurrente adecuar los agravios que denuncia a las causales que 
(…) se encuentran preestablecidos en la norma procesal (…) 

Sétimo: (…) los fines del recurso de casación previsto en el artículo 38 del código 
Procesal Civil, (…) la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la corte Suprema, y no el reexamen de 
la prueba actuada en el proceso, (…) lo que obviamente desnaturaliza los fines del 
presente recurso de apelación, (…). 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


