
 



11 DE AGOSTO: FREDDY WILDER ALATA RAMIREZ 

11 DE AGOSTO: JESUS ALBERTO CABRERA MUCHAYPIÑA 

11 DE AGOSTO: FAUSTINO GUTIERREZ CUYA 

11 DE AGOSTO: ROSARIO ELENA GUZMAN CACERES 

13 DE AGOSTO: PAMELA YATACO CORONADO 

14 DE AGOSTO: GLADYS DORA CESPEDES CANELO 

14 DE AGOSTO: WILMER EMILIO HUAMANI ANAYHUAMAN 

14 DE AGOSTO: JULIO EYVER VALENCIA MERINO 

16 DE AGOSTO: LUCY JULIANA CASTRO CHACALTANA 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 

18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES – SEDE CENTRAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Solidaridad retiene por cuarto año la 
Comisión de Fiscalización 

El grupo era pretendido por Concertación Parlamentaria. Los voceros ya definieron 
el cuadro de comisiones ordinarias 

 

 

 

 

 
La presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso seguirá a cargo de Solidaridad 
Nacional (SN) por cuarto año consecutivo. 
Ese fue uno de los acuerdos principales a los que se llegó ayer en la reunión de los voceros 
parlamentarios, y que se prolongó durante casi seis horas. El único tema planteado fue 
determinar qué grupos manejarán la agenda temática de las 24 comisiones del Parlamento. 
Dentro de Solidaridad Nacional existen dos candidatos de fuerza para ocupar este 
cargo: Enrique Wong y Vicente Zeballos. 
Otro de los acuerdos es que la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores recaiga 
en Concertación Parlamentaria, que pretendía Fiscalización. El candidato favorito para 
ocuparla sería Renzo Reggiardo, según se supo. 
Este miércoles, a partir del mediodía, se reunirá el pleno para ratificar este acuerdo 
multipartidario de los voceros de las nueve bancadas. 

Otro alcance del pacto multipartidario es que Gana Perú retendrá las presidencias de las 
comisiones de Constitución, Defensa Nacional, Energía y Minas, Inclusión Social, 
Inteligencia, Presupuesto y Transportes. 
En este año legislativo, el oficialismo se desprenderá de la presidencia de la Comisión de 
Defensa del Consumidor, que pasará a manos de la bancada Dignidad y Democracia. El 
Comercio supo que la presidencia de este grupo de trabajo será asumida por el ex oficialista 
Justiniano Apaza.  
Perú Posible se mantiene al frente de las comisiones de Educación, con Daniel Mora, y de 
Economía, con Casio Huaire. 

http://elcomercio.pe/politica/congreso/apra-apunta-fiscalizacion-llegada-alcorta-y-perez-noticia-1747894?ref=nota_politica&ft=bajada
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http://elcomercio.pe/noticias/concertacion-parlamentaria-297131?ref=nota_politica&ft=contenido
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http://elcomercio.pe/noticias/dignidad-democracia-538520?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/peru-posible-513179?ref=nota_politica&ft=contenido


Estos son los candidatos con sentencia por 
tráfico de drogas 

Jurados electorales especiales serán los encargados de evaluar los casos y retirar sus 
candidaturas por omitir sus sentencias 

 

 

 

 
 

Tras la presentación de los 345 candidatos para estas elecciones municipales y regionales 
que tienen sentencias vigentes por diversos delitos, el Jurado Nacional de Elecciones detalló 
que los tres casos de sentenciados por tráfico ilícito de drogas serán enviados a sus 
respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE). 

Los tres sentenciados por este delito son Nalja Daysi Sanchez Vega quien postula al cargo 
de regidor distrital por el distrito de Jircan en Huánuco (Movimiento Político Hechos y No 
Palabras); Rodolfo Guevara Vásquez para alcalde distrital por el distrito de Conchan 
en Cajamarca (Alianza para el Progreso) y Espana Mirabal Vilca para consejero regional 
por la provincia de Yarowilca en Huánuco (Alianza para el Progreso). 

Ninguno de los tres candidatos declaró sobre sus sentencias vigentes en sus declaraciones 
juradas de hojas de vida, lo que es causal para que los JEE los separen de sus 
respectivas listas. 

Esto no es todo. Más allá de la competencia electoral, esta omisión puede ser considerada 
como un delito. Tal y como señala el Código Penal, "hacer una falsa declaración en relación 
a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad 
establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 
de cuatro años". 

Sin embargo, "la pena será privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de 
seis si el agente actúa en condición de candidato a un cargo de elección popular", tal y como 
sería en estos casos. 
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Confiep exhorta a bancadas a otorgar el voto 

de confianza a Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso García Miró, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (Confiep), exhortó a los partidos políticos a dar el voto de confianza 

al Gabinete Ministerial de Ana Jara. 

En declaraciones a Andina, señaló que “la presentación del Gabinete ante el Parlamento es 

una formalidad que exige la Constitución y está muy bien, pero no debe ser mal utilizada o 

aprovechada para otra circunstancia política que signifique cálculo electoral”. 

Del mismo modo, se refirió a Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros, y dijo que “ha 

entrado con buenas intenciones y buen conocimiento del dominio político”. “Espero el mejor 

de sus esfuerzos para su gestión y que la parte política también responda a la altura de 

las circunstancias”, agregó. 

García Miró indicó que las bancadas deberían otorgar el voto de confianza, debido a que “no 

hay ninguna razón objetiva” para que suceda lo contrario. 

Como se recuerda, Ana Jara viene realizando una serie de encuentros con representantes 

de las distintas bancadas y fuerzas políticas, con miras a su presentación en el Pleno del 

Congreso el próximo 20 de agosto. 

Se espera que hoy dialogue con congresistas de la bancada de Unión Regional. Ayer se 

reunió con Somos Perú, Perú Posible y Solidaridad Nacional. 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/confiep
http://www.larepublica.pe/tag/confiep
http://www.larepublica.pe/tag/ana-jara


JNE espera que se debata nueva Ley de 
Partidos Políticos 

Virgilio Hurtado, funcionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lamentó que aún no se 

debata la nueva Ley de Partidos Políticos en el Congreso, proyecto que fue enviado 

conjuntamente con la ONPE. 

En declaraciones a canal N, dijo que la falta de fiscalización a los candidatos en los comicios, 

es porque la ley actual no obliga a los partidos políticos a invitarlos a sus elecciones 

internas. 

Hurtado señaló que una de las propuestas del proyecto de ley, son las sanciones para los 

militantes de las agrupaciones políticas que cometan delitos como narcotráfico y 

peculado. Estas personas pueden tener participación en las próximas elecciones. 

Dijo que “pareciera que el mayor castigo que pueda recibir un candidato es el retiro de la 

lista, sacarlo de la contienda, pero no hay una sanción para los partidos políticos. Es muy 

difícil que se introduzca esa sanción porque los partidos, que están en el Congreso, 

son los que hacen las leyes”. 

La iniciativa plantea reforzar los mecanismos de democracia interna, fijar mayores exigencias 

para la inscripción y vigencia de los partidos, así como asegurar el otorgamiento del 

financiamiento público directo y aplicar sanciones en caso de incumplimiento de 

obligaciones, relacionadas a la transparencia de finanzas partidarias. 
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Este año se reportan 66 casos de feminicidio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, informó que su sector 
ha registrado 66 casos de feminicidio en lo que va del año en el país. Asimismo, detalló que 
las causas de estos asesinatos son diversas, entre ellas celos, infidelidad, separación, pero 
además se refirió a la violencia extrema con la que se realizan estos actos. “Hablamos 
principalmente de golpes, acuchillamiento, envenenamiento, asfixia e incluso decapitación.  

Estas cifras y estos casos demuestran que la violencia familiar y sexual ocurren día a día, sin 
cesar”, manifestó. A modo de ejemplo, dijo que en el año 2009 se atendieron 40,882 casos 
de violencia familiar y sexual; en el 2010 los casos se elevaron a 43,159; en el 2013 llegaron 
a 49,138 casos y en el transcurso del 2014 van 28,942 casos atendidos. “Son más de 245 mil 
atenciones desde el 2009 hasta lo que va del 2014”. 

 Por ello, dijo que la “ruta interinstitucional para la atención de feminicidio, tentativa de 
feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo”, involucra acciones conjuntas para la 
administración de justicia y apoyo social a las víctimas. “Estas medidas articulan dos 
aspectos claves como la administración de justicia y la protección social, las cuales se 
trabajarán en alianza con el Ministerio del Interior, Justicia, Salud y Educación. Cuando el 
feminicidio ocurre fuera del país, interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

 

 

 

 



Fiscalización continúa a cargo de Solidaridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de varios días, el Consejo Directivo del Congreso aprobó ayer el cuadro de 
comisiones para el periodo anual de sesiones 2014-2015, en el cual la Comisión de 
Fiscalización quedó en manos de Solidaridad Nacional, por cuarto año consecutivo. 
Según el proyecto consensuado por los voceros de las bancadas, y que debe ser aprobado 
este jueves por el Pleno, la bancada de Gana Perú pierde una comisión y pasa de siete a 
seis, luego de la renuncia de seis legisladores. 
 

Solidaridad también pierde un grupo de trabajo, a favor de Concertación Parlamentaria, que 
pasó de seis a nueve legisladores. 
 

El cuadro de comisiones quedó conformado de la siguiente manera: 
-Gana Perú: Constitución, Defensa Nacional, Energía y Minas, Inteligencia, Presupuesto y 
Transporte. 
-Fuerza Popular: Ciencia y Tecnología, Cultura, Mujer, Producción, Pueblos Andinos, Salud y 
Trabajo. 
-Perú Posible: Economía y Educación. 
-AP-FA: Descentralización y Vivienda. 
-Unión Regional: Comisión Agraria. 
-PPC-APP: Justicia. 
-Concertación Parlamentaria: Comercio Exterior y Relaciones Exteriores. 
-Solidaridad: Fiscalización. 
-Dignidad y Democracia. Defensa del Consumidor. 

 

 

 

 

 



 

 
Elecciones 2014: Expertos opinan sobre 

candidatos con condenas vigentes 
Gerardo Tavara dijo  que los partdos no actúan como filtro de sus postulantes. Julio Cesar 
Castiglioni señalo que el parlamento es el “gran culpable” 

 

 

 

 

 
La lista de candidatos con prontuario es alarmante. El fin de semana se conoció que 2,131 
postulantes para los comicios regionales y municipales de octubre figuraban en el Registro 
Nacional de Condenas. El martes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que 345 
tienen una sentencia vigente. Los 1,786 restantes ya habrían cumplido su pena. 

Consultado al respecto por Perú21, el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, 
enfatizó que la primera falla se encuentra en las propias organizaciones políticas, que deben 
ser, pero no son, un verdadero filtro de sus candidatos. 

Explicó que, de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos y al artículo 10 del Reglamento de 
Inscripción de Candidatos, la hoja de vida debe consignar las sentencias firmes. 

“No distinguen si se trata de condenas vigentes o pasadas”, añadió tras advertir que es 
una causal de retiro si no se cumple con esa obligación. 

Además, dijo que si la sentencia vigente incluye inhabilitación para el ejercicio de 
cargos públicos –que no se da en la mayoría de casos–, los candidatos tendrán que ser 
retirados de la competencia. 

“Lamentablemente la ley en el Perú es demasiado flexible con los que cometieron delitos. Si 
una persona fue sentenciada, por ejemplo, a 20 años por terrorismo y hace un año 
cumplió su condena, puede postular. Si fue un funcionario público condenado por 
peculado y sale en libertad, también puede postular”, afirmó el especialista. 

Por ello, Távara señaló que es urgente que el Congreso de la República modifique las 
normas electorales para impedir que los condenados por delitos graves como terrorismo, 
narcotráfico, violación sexual o peculado puedan tentar un cargo de elección popular. 

http://peru21.pe/politica/elecciones-2014-expertos-opinan-sobre-candidatos-condenas-vigentes-2195564
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http://peru21.pe/noticias-de-gerardo-tavara-59736
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656


Sostuvo que si bien los partidos políticos debieron ser más exigentes a la hora de evaluar a 
sus candidatos, todavía no es tarde para que se tomen medidas concretas frente a este 
problema. 

Añadió que teniendo la información pública sobre sus candidatos cuestionados, los partidos 
pueden retirarlos hasta siete días antes de los comicios del 5 de octubre. 

CONGRESO, EL CULPABLE 

En opinión del experto en legislación electoral, Julio César Castiglioni, el Parlamento es el 
“gran culpable” de lo que pasa porque no modificó las normas pese al pedido del Jurado 
Nacional de Elecciones. “El Congreso le dio la espalda al sistema electoral, es el 
responsable de que postule gente prontuariada, con mandato de detención”, sentenció. 

Al igual que Távara, Castiglioni criticó el rol de los partidos políticos porque –puntualizó– no 
piden ni siquiera certificado de antecedentes policiales, penales, ni judiciales a sus 
candidatos. 

 

 

Comisión Orellana pide investigar a asesora 

técnica María Roncalla Loayza 
 

 

 

 

 
El presidente de la comisión Orellana, Vicente Zeballos (SN), pedirá a la presidenta 
del Congreso, Ana María Solórzano, que se realice un proceso investigatorio sumario y se 
suspenda temporalmente a María Roncalla Loayza, asesora técnica de Comisiones del 
Legislativo, por sus vínculos con la red de Rodolfo Orellana. 

“Ella (Roncalla) está haciendo uso de una de las propiedades de la Fundación por los Niños 
del Perú de manera ilícita. Hace dos años que fue denunciada ante el Parlamento, pero 
no se ha hecho nada”, refirió Zevallos al culminar la participación de Fabiola Pasapera, 
representante de esa institución. 

En tanto, el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde denunció que Roncalla está 
blindada por los funcionarios del Legislativo porque “les presta dinero”. Por otro lado, 
Zeballos informó que aumentó a 86 el número de personas que tendría algún nexo con 
Orellana. “Serán citados a partir de setiembre”, anunció. 
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Ministro del Interior renunciaría si lo enjuician 
por asesinato de periodista 

 

 

 

 

 

 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, refirió que renunciaría en caso pase a ser enjuiciado 

por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. 

 

"En el hipotético y negado caso de que me lleven a juicio oral entonces sí tendría que 

pensarlo. Definitivamente en ese caso sería insostenible continuar con el cargo", afirmó 

Urresti al noticiero nocturno de ATV. 

 

El titular del Interior reafirmó que no participó del asesinato del periodista de la revista 

Caretas y que hay cinco testigos que afirman que no tuvo nada que ver en el hecho. 

"Cuáles son las pruebas de que yo he tenido algo que ver. Soy una víctima más en esto", 

manifestó. 

 

También recalcó que durante el juicio, la viuda del periodista, Margarita Patiño, sostuvo que 

no conocía al ahora ministro del Interior. 

 

 

 

 



 
 

CNM nombra a 99 jueces y fiscales en zonas 
alejadas en el país 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombró a 99 magistrados titulares, entre 
jueces y fiscales, que ejercerán funciones en plazas ubicadas en zonas alejadas y de difícil 
cobertura en la Amazonía y sierra del país. 
 
Dichos nombramientos reducen significativamente los índices de provisionalidad de jueces 
especializados, mixtos y de paz letrado; así como fiscales provinciales y adjuntos 
provinciales en las jurisdicciones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Loreto, Puno y San 
Martín. 
 
Una vez que juren al cargo, los magistrados nombrados, 25 jueces y 74 fiscales, 
reemplazarán a los jueces provisionales y supernumerarios que hoy administran 
justicia en estos departamentos. 
 
Las referidas plazas eran consideradas de difícil cobertura por el poco interés que 
despertaban entre los candidatos a la magistratura. En diversas convocatorias, incluso, el 
número de postulantes era inferior al de vacantes, por lo que resultaba difícil revertir los 
índices de provisionalidad. 
 
Frente a esta situación, el CNM incentivó la mayor participación de profesionales 
idóneos, otorgando una bonificación especial y evaluándolos de acuerdo con la 
realidad jurídica y social de su jurisdicción. 
 
El próximo lunes 18, a las 11:00 horas, en una ceremonia que se realizará en el auditorio del 
Colegio Médico del Perú,  el pleno del CNM proclamará, entregará sus títulos y tomará 
juramento a una parte de los jueces y fiscales nombrados. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
JEFE DEL ESTADO DESTACA LOGROS DE BENEFICIARIOS DE BECA DOCENTE 

Gobierno consolida la carrera del maestro para 
asegurar el futuro 
Cerca de 300,000 estudiantes accederán a una educación de calidad tras la capacitación de 
profesores. 

“Creo que la mejor herramienta para transformar el país es la educación”, manifestó el 
presidente Ollanta Humala al sostener un encuentro, en Palacio de Gobierno, con los 
maestros que participaron de la capacitación y actualización del programa Beca Docente a 
escala nacional. 

En su discurso, precisó que esta capacitación busca fortalecer las habilidades didácticas, de 
planificación de clases, de acompañamiento pedagógico y de evaluación, en la enseñanza 
de matemática y comprensión lectora de los docentes de educación básica regular en los 
ámbitos geográficos más pobres. 

Beca Docente ha beneficiado –hasta la fecha– a 2,180 educadores, y es parte de la Ley de 
Reforma Magisterial y del Plan Perú Maestro, que buscan revalorar la profesión docente. Se 
calcula que alrededor de 300,000 estudiantes accederán a una educación de calidad tras la 
capacitación de los profesores. 

“Por eso queremos consolidar la carrera del maestro para asegurar el futuro del país y 
expandir los programas de becas y de capacitación”, señaló. 

Jornadas pedagógicas 

Los maestros participaron durante quince días en jornadas pedagógicas que fueron 
desarrolladas en simultáneo en ocho universidades del país bajo la coordinación del 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

Asimismo, el Jefe del Estado ratificó que desde 2015 el Gobierno destinará una inversión de 
medio punto porcentual del producto bruto interno (PBI) al sector Educación, superando la 
meta establecida en el Acuerdo Nacional. 



“Hoy día estamos poniendo una marca para continuar en 2015-2016 y que el siguiente 
gobierno también continúe, porque esta apuesta por la educación debe ser una política de 
Estado.” 

Aseguró que el Gobierno está empeñado en crear “un nuevo camino” de desarrollo del país, 
que apueste por la educación, de la mano con los docentes, por lo que se fortalecerán los 
programas de capacitación y se hacen esfuerzos por mejorar sus remuneraciones. 

Promoción 

“Estamos abriendo concursos para la promoción de maestros. Este año tenemos un 
concurso de ascenso y ya hay más de 140,000 inscritos para 50,000 vacantes. Igualmente, 
hay que darle una carrera al maestro y eso involucra una mejora en su remuneración”, 
informó. 

Recordó que cada año se envía a 500 maestros a España para que se capaciten. 

El Dignatario informó que el Gobierno también invertirá 250 millones de nuevos soles en 
mobiliario educativo, con el propósito de mejorar las condiciones en las que estudian 
nuestros menores. 

“Muchas gracias por seguir el camino de la docencia y la pedagogía, este esfuerzo de 
cambio para el país es gracias a ustedes.” 

Invocación a docentes 

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Jaime Saavedra, pidió a los maestros que 
contribuyan con la tarea de atraer a sus mejores alumnos a la carrera docente, para que ellos 
se conviertan en los formadores de las futuras generaciones. 

“Para seguir avanzando como país hay que atraer a los mejores jóvenes a la carrera 
docente, a esos jóvenes que ustedes forman y por eso ustedes pueden ser parte del cambio, 
atrayendo a aquellos que no saben qué estudiar, que están en duda y que no saben cuál es 
el reto de ser docente.” 

Saavedra participó en el encuentro del presidente Ollanta Humala con los profesores que 
siguieron un curso de especialización financiado por el Estado. 

La profesora Mery Huayhua Paniura –en representación de sus compañeros– expresó su 
satisfacción por el contenido de la capacitación recibida. 

Ascensos 

El Minedu informó que 141,985 docentes culminaron su inscripción, por medio del Banco de 
la Nación, para participar de los concursos excepcionales de reubicación a las escalas 
magisteriales III, IV, V y VI. 

Los referidos concursos permitirán que los maestros, que provienen de la Ley del 
Profesorado, puedan acceder a una mejor remuneración mediante el ascenso a las referidas 
escalas, en estricto orden de mérito. 

El Minedu precisó que el docente que no apruebe la evaluación permanecerá en su escala 
con el sueldo actual. 

Cifra 

60 preguntas tendrá La prueba nacional que el sector educación aplicará el 28de setiembre. 

 

 

 

 



Resguardan utilización de recursos públicos 
Los municipios, cuyos alcaldes tentarán la reelección en los comicios del 5 de octubre, no 
pueden financiar en esta campaña la colocación de propaganda política y electoral, advirtió la 
Contraloría General de la República. 

Fernando Ortega, gerente del Departamento de Prevención de la Corrupción del organismo 
de control, explicó que la norma establece la prohibición de este tipo de publicidad 90 días 
antes de las elecciones, período ya vigente, por ello se deben retirar los paneles pagados por 
las comunas. 

Tras recordar que la Contraloría resguarda el uso de fondos públicos, mediante su campaña 
“Postula con la Tuya”, el funcionario indicó que la falta más común alertada en la presente 
época electoral es precisamente el uso indebido de la publicidad estatal en el período de 
restricción. 

Precisión 

“Hay que recordarle a los funcionarios públicos que está prohibida la publicidad estatal en 
este período. Solo se puede hacer si es de impostergable necesidad pública”, refirió, al 
precisar que sí es permitida la propaganda reeleccionista financiada con fondos privados. 

Asimismo, Ortega manifestó que la norma no prohíbe que una autoridad acuda a la 
inauguración de una obra, siempre que no aproveche ese espacio para hacer proselitismo. 

Bienes 

Las autoridades en funciones tampoco pueden distribuir personalmente los bienes de los 
programas sociales en el presente período, anotó. 

 

 
CONTRA GERARDO VIÑAS 

Disponen nueva orden de captura 
Como resultado de la acción de la Contraloría se dispuso una nueva orden de captura y 
prisión preventiva contra el suspendido presidente regional de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas 
Dioses. 

La orden fue dada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, precisó el órgano 
de control en su cuenta de Twitter. 

Se informó que la nueva acción judicial se efectuó a pedido de la Procuraduría. El motivo es 
por el presunto delito de colusión en agravio del Estado detectado por la Contraloría en obras 
de agua potable. 

Detalló que la obra de agua potable contemplaba a los distritos de Corrales, San Jacinto, 
Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen, en Tumbes. 

En esta obra se habría producido una conciliación fraudulenta que generó un perjuicio por 
más de nueve millones de nuevos soles, indicó la Contraloría en su cuenta de Twitter. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIMP Y ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA 

Preparan lista de candidatos denunciados por 
violencia 
Mininter entrega información de 124 aspirantes que tendrían nexos con el narcotráfico. 

E l Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) coopera con la asociación civil 
Transparencia para tener una lista de posibles candidatos que postulan a las elecciones 
regionales y municipales pese a estar denunciados por delitos de violencia familiar y sexual, 
informó la titular del sector, Carmen Omonte. 

Resaltó el gran trabajo de Transparencia al difundir el listado de los aspirantes sentenciados 
por narcotráfico y que, pese a ello, pretendían salir elegidos alcaldes o presidentes 
regionales en los comicios del 5 de octubre. 

“Tanto el Jurado Nacional de Elecciones como los partidos políticos deben trabajar de la 
mano para presentar candidatos idóneos, así la población podrá elegir correctamente.” 

En fase final 

Comentó que en cualquier sufragio el poder está en manos de los votantes, pero que ellos 
podrán elegir a un candidato idóneo siempre y cuando tengan la información adecuada. 

Aseguró que la lista de postulantes denunciados por no pasar pensión de alimentos o por 
violencia familiar está en fase final de elaboración, por lo que se entregará en las próximas 
semanas a las autoridades responsables. 

Omonte brindó estas declaraciones tras la presentación de la ‘Ruta interinstitucional para la 
atención del feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo’, que 
involucra acciones conjuntas para la administración de la justicia y apoyo social a las 
víctimas. 

Entretanto, el Ministerio del Interior (Mininter) entregó al Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) una lista de 124 candidatos para los comicios de octubre que tendrían vínculos con el 
narcotráfico. 

Dichos postulantes han sido o se encuentran sometidos a investigaciones o procesos 
judiciales, impedimento de salida, conmutación de penas, requisitorias y sentencias por 
tráfico ilícito de drogas. 

La información tiene carácter referencial, precisó el Mininter en el oficio dirigido al titular del 
JNE, Francisco Távara, firmado por el ministro Daniel Urresti. 

Por su parte, Távara anunció que “en los próximos días se derivará la información [lista de 
candidatos vinculados con el narcotráfico] a los jurados electorales especiales”. 

Refirió que la lista de los 124 postulantes remitida por el Mininter es “cruzada” con los datos 
del JNE. 



Ventanilla única 

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, propuso que el Perú implemente el 
sistema de “ventanilla única” para que las instituciones puedan cruzar información sobre los 
candidatos, procedimiento que ya funciona en Colombia. Refirió que ante la presencia de un 
elevado número de aspirantes con sentencias condenatorias por narcotráfico, peculado y 
otros delitos se necesita “tomar medidas muy estrictas” para proteger la democracia. 

“Necesitamos cruzar la información del Estado por medio de una ventanilla única, en la que 
la prensa, partidos políticos y organismos electorales puedan encontrar los antecedentes 
financieros, judiciales, administrativos de las personas que buscan entrar en la política; eso 
funciona muy bien en Colombia y también podría funcionar en el Perú.” 

 
 
SOBRE CASO ÁNCASH 

PJ envía informe al Parlamento 
El Poder Judicial envió un informe respecto a las acciones que desarrolla sobre las presuntas 
irregularidades y actos de corrupción en la región Áncash a la comisión del Congreso que 
tiene a su cargo la investigación del caso.  Dicho documento, remitido el lunes por el titular 
del Poder Judicial, Enrique Mendoza, busca coadyuvar con el trabajo realizado en el fuero 
parlamentario, se precisó en un comunicado de prensa. Mendoza brindó también esta 
información cuando decidió aceptar la invitación de dicha comisión, la que se desarrolló en 
una sesión reservada el pasado 24 de junio. 

Además, indica la hora que se compartió la información en consonancia con el principio de 
cooperación interinstitucional que debe existir entre los poderes del Estado, y así facilitar el 
ejercicio de la función legislativa. La comisión que investiga el caso Áncash la preside el 
congresista Mesías Guevara. 

Investigados 

El grupo parlamentario que investiga a Rodolfo Orellana Rengifo aumentó a 86 el número de 
personas naturales que serán investigadas por sus presuntas vinculaciones con el 
cuestionado empresario denunciado por la supuesta comisión de los delitos de lavado de 
activos, entre otros. 

 

EN LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

Perú y Chile fortalecen cooperación 
Delegaciones del Perú y Chile participan en la Octava Reunión de la Comisión Mixta de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en la ciudad de Tacna, con el objetivo de 
fortalecer la cooperación bilateral antidrogas y la lucha contra el narcotráfico.  

La reunión, que culmina hoy, está divida en cuatro grupos de trabajo relacionados al control 
de oferta, reducción de la demanda, lavado de activos y, por último, cooperación jurídica 
internacional y asistencia mutua penal. 

Entre otras acciones, los especialistas actualizarán mecanismos existentes de intercambio de 
información del tráfico ilícito de drogas en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre. 

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola; el intendente de la 
región Arica y Parinacota de Chile, Emilio Rodríguez. 

También el gerente del gobierno regional de Tacna, Alejandro Estrada; la directora del 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas de Chile, Lidia 



Amarales; y el director de control de drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
Peter Camino Cannock. 

 

 

 

 

 

 
MIDIS FIRMA HOY CONVENIO CON LA ONPE 

Buscan evitar el uso político de los programas 
sociales 
Recuerda que ejercicio adecuado del cargo y la transparencia son deberes de los servidores. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) firma hoy un convenio con la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ratificar la directiva emitida por el sector 
sobre neutralidad y transparencia en el proceso electoral del 5 de octubre. 

Precisamente, esta directiva publicada ayer en el boletín de Normas Legales del Diario 
Oficial El Peruano garantiza la absoluta transparencia de las personas que prestan servicios 
en el Midis y asegura que no se usen sus recursos públicos a favor o en contra de los 
candidatos u organizaciones políticas. 

La resolución ministerial señala que la neutralidad e imparcialidad, el ejercicio adecuado del 
cargo, el uso apropiado de los bienes del Estado y la transparencia son deberes de los 
servidores del Midis. 

“Entre las prohibiciones están el proselitismo político, la orientación del voto y el uso de 
recursos del sector en el ejercicio de sus funciones”, recuerda una nota de prensa del Midis. 

La disposición, que lleva la firma de la ministra Paola Bustamante, incluye también 
lineamientos para que los programas sociales adscritos al Midis elaboren y aprueben sus 
directivas sobre neutralidad y transparencia, en un plazo de tres días. 

Estos lineamientos constituyen, además, un procedimiento para atender y tratar de manera 
uniforme presuntas vulneraciones a la normativa electoral. 

“La norma forma parte de una campaña sostenida del Midis para promover la ética y la 
neutralidad al interior de su sector y para evitar la utilización política de Cuna Más, Qali 
Warma, Juntos, Foncodes y Pensión 65”, precisa la nota de prensa. 

 

 

 
 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

PROCEDENCIA DE HÁBEAS DATA NO ESTÁ 
SUPEDITADO A NUEVO REQUERIMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN NO ENTREGADA. 
 

Expediente n° 06227-2013-PHD/TC 
Fecha de publicación: 28 de abril de 2014 
Fecha de emisión: 30 de enero de 2014 
 
 

Extracto: 

3. Con relación a la Constitución, la jurisdicción constitucional no actúa ni puede actuar como 
un órgano neutro, sino, por el contrario, como su principal promotor (…). Por tal razón, 
supeditar la procedencia de la demanda de hábeas data a que el demandado insista 
nuevamente en requerirla es una interpretación que, bajo ningún punto de vista, resulta 
constitucionalmente adecuada, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido 
que le irradia la Constitución y la propia lógica de los procesos constitucionales. 

4. Los “derechos fundamentales” y los “procesos para su protección” se han instituido como 
institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales, derechos solo podrían 
“realizarse” en la medida en que cuenten con mecanismo “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” 
para su protección. Así, a los derechos fundamentales, además de su condición de derechos 
subjetivos del más alto nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro 
ordenamiento jurídico, les es consustancial el establecimiento de mecanismos encargados 
de tutelarlos de manera expeditiva. Obviamente, derechos sin garantías no son otra cosa que 
meras afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo. 

7. En tales circunstancias, la imposición de una vía previa se hace necesaria y legítima. 
Empero, exigir al actor reiterar tal pedido no solo carece de asidero normativo sino que 
contradice lo señalado por este Colegiado. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


