
  



   18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

   18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

   18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 

   19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 

   19 DE AGOSTO: MARIA DEL PILAR TELLO RAMIREZ 

   20 DE AGOSTO: OSCAR EMILIO GAMERO GRIMALDO 

   20 DE AGOSTO: SILVANA DEL ROSARIO REYES TORO 

   21 DE AGOSTO: CLAUDIA PATRICIA BEVILACQUA LOPEZ 

   21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 

   21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 

   21 DE AGOSTO: BERTHA MARLENNY YEREN NAVARRO 

   22 DE AGOSTO: YUSELY MERLI ALONZO SANCHEZ 

   23 DE AGOSTO: MARTHA BRUNELLA FLORES FLORES  

   23 DE AGOSTO: JUAN JAVIER QUISPE ESCATE 

   24 DE AGOSTO: MARIA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ 

   24 DE AGOSTO: FREDDY GUSTQAVO YATACO APOLAYA 

   25 DE AGOSTO: NADIA HUAYTITA AURIS ESCOBAR 

   25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 
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NASCA 

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPALIDAD  DE VISTA ALEGRE 



COMUNICADO 

Se informa a los señores magistrados y personal judicial, que la empresa 
“SALUD OFTALMICA EMPRESARIAL”, la cual tiene convenio con la CSJ Ica, 
ha aperturado su nuevo local en la ciudad de Ica, el cual esta ubicado en la 
Av. Cutervo N°130 San Isidro, donde estaran brindando de forma gratuita 
chequeo oftalmologico el cual consta de: descarte de glaucoma, descarte 
de catarata, medida de la vista computarizada, descarte de miopia, 
hipermetropia y ambliopia. Asi mismo podran acceder los que deseen a 
paquetes promocionales desde S/.60.00 nuevos soles que seran 
descuentos por planilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Daniel Urresti: "Demostre  que cifras de 
seguridad son reales" 

El ministro del Interior indicó que seguirá trabajando mientras el Congreso define si 
le da o no la confianza al gabinete 
 

 

 

 

 
Pese a no contar todavía con el voto de confianza del Congreso, el ministro del Interior, Daniel 
Urresti, continúo esta mañana con sus actividades al frente de ese sector. 
Desde La Victoria, a donde llegó junto a un equipo de efectivos policiales como parte de un 
operativo, Urresti sostuvo que el Gabinete Ministerial que encabeza Ana Jara "ya cumplió con 
lo que manda la Constitución y la ley" y ahora está en manos del Parlamento definir si les 
otorga o no la confianza. 
 
"En este momento es como si la sesión [del pleno] continuase. Nosotros no podemos firmar 
ahora [ningún documento oficial] hasta que los congresistas culminen su trabajo. Mientras 
tanto nosotros no podemos abandonar el barco, el Estado es el Estado", remarcó en 
declaraciones a la prensa. 
Urresti también reiteró que las cifras dadas por el presidente Ollanta Humala en su mensaje 
del 28 de julio pasado en materia de seguridad ciudadana son reales y aseguró 
haberlo demostrado ayer ante el pleno del Congreso. 
"Hemos demostrado que todas las cifras dadas son reales y están respaldadas con toda la 
documentación del caso. [...] Nosotros estamos en el camino correcto", subrayó Urresti Elera. 

DEFIENDE OPERATIVOS 
El titular del Interior manifestó su malestar por aquellos que lo critican por dedicarse a 
combatir la inseguridad ciudadana, supuestamente, sin una estrategia clara y sin enfrentar los 
grandes delitos como el narcotráfico.  

"Algunos líderes de opinión critican el hecho de que solo se esté combatiendo lo 
menudo. Ese es un desconocimiento total, a mí me da cólera. Eso que llaman menudo 
es lo que agobia a la población en un 80% [...] Acá la comercialización de drogas es un 
negocio de pobres, de paqueteros, esa es la comercialización que golpeamos 
diariamente 

http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/jara-no-obtener-confianza-cumplimos-nuestra-parte-noticia-1751392?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/jara-no-obtener-confianza-cumplimos-nuestra-parte-noticia-1751392?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/daniel-urresti-502257?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/gabinete-ministerial-521979?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido


Ausencia de Castañeda y críticas a Villarán 
marcaron el debate 

Al encuentro asistieron los otros doce postulantes a la Alcaldía de Lima. Algunos 
cuestionaron caso de la Caja Metropolitana 

 

 

 
 
 
“A mí me toca hacer el monólogo surreal de la noche”, comentó el periodista Enrique Chávez cuando 
le informaron que debía formularle preguntas a Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional) en 
eldebate entre candidatos a la Alcaldía de Lima que se realizó anoche. 
Chávez lo dijo porque el ex burgomaestre no fue al encuentro organizado por el Colegio de Periodistas 
de Lima (CPL), el cual se realizó en la Biblioteca Nacional, en San Borja. 
Castañeda fue el único de los trece candidatos a la Alcaldía de Limaque no participó. La tarde de ayer, 
a pocas horas del comienzo del debate (7:00 p.m.), el candidato a regidor metropolitano por SN, 
Martín D’Azevedo, dijo que el comité de campaña de su agrupación informó que el ex burgomaestre 
no asistiría. Esto pese a que el partido informó hace unas semanas que Castañeda participaría en los 
debates. 
Cabe indicar que el ex alcalde publicó en las redes sociales una actividad proselitista que realizó ayer 
en Jicamarca.  
Pese a la ausencia del líder solidario en el debate, este se desarrolló sin inconvenientes. Los 
organizadores respetaron el tiempo que le correspondía. Incluso las preguntas de los periodistas, 
como las de Chávez. El encuentro se centró en dos temas: la seguridad ciudadana y el crecimiento 
empresarial. 
 
Los temas fueron contestados por los doce candidatos que asistieron: Susana Villarán (Diálogo 
Vecinal), Álex Gonzales (Democracia Directa), Fernán Altuve (Vamos Perú), Alberto Sánchez Aizcorbe 
(Fuerza Popular), Salvador Heresi (Perú Patria Segura), Jaime Zea (Partido Popular Cristiano), Felipe 
Castillo (Siempre Unidos), Enrique Cornejo (Apra), Nora Bonifaz (Somos Perú), Guillermo Arteta 
(Alianza para el Progreso), Moisés Mieses (Partido Humanista Peruano) y Edmundo del Águila (Acción 
Popular). 

Lo que los candidatos dijeron en el primer debate: 
Pero el debate no solo fue sobre propuestas. También hubo algunas críticas a la gestión de Susana 
Villarán, sobre todo por el caso de laCaja Metropolitana. Esto luego de que la contraloría encontrara 
indicios razonables de delitos en la contratación de unos servicios y en préstamos a empresas.  
Por ello, Nora Bonifaz pidió a Villarán el cese de Castro. A su turno, Salvador Heresi dijo que, si gana, 
la Caja Metropolitana “será para los emprendedores y no para los amigotes, los funcionarios y 
regidores de la Municipalidad de Lima”, en referencia a este caso. 

Álex Gonzales (Democracia Directa) dijo que la Caja Metropolitana debe ser transparentada. Además, 
apoyó a la contraloría por su pronunciamiento sobre el caso. Asimismo, propuso “drones para los 
ladrones que también hay en la Caja Metropolitana”. 
Culminado el debate Villarán dijo a la prensa que hubo un cargamontón contra ella en plena época 
electoral.  

http://elcomercio.pe/noticias/alcaldia-lima-43572?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/caja-metropolitana-lima-402956?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/solidaridad-nacional-514048?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/hoy-primer-debate-entre-candidatos-al-municipio-lima-noticia-1751471?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/alcaldia-lima-43572?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/confirman-que-castaneda-no-ira-hoy-al-primer-debate-municipal-noticia-1751578?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/confirman-que-castaneda-no-ira-hoy-al-primer-debate-municipal-noticia-1751578?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/sigue-vivo-primer-debate-municipal-alcaldia-lima-noticia-1751585?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/susana-villaran-520477?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/susana-villaran-520477?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/caja-metropolitana-lima-402956?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/contraloria-halla-presuntos-delitos-caso-caja-metropolitana-noticia-1751476?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/contraloria-halla-presuntos-delitos-caso-caja-metropolitana-noticia-1751476?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Mira si eres miembro de mesa en las elecciones 
municipales y regionales 2014 

 

 

 

 

 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó a los ciudadanos que serán 

miembros de mesa para las elecciones municipales y regionales del 5 de octubre. 

Para llevarse a cabo la selección de los integrantes de las mesas electorales, se tomó en 

cuenta el grado de instrucción de las personas y que hayan no hayan ejercido el cargo de 

miembro de mesa en un proceso electoral anterior. 

Se ha elegido a más de 580 mil miembros de mesa entre titulares y suplentes, quienes 

tendrán que pasar por una capacitación previo a la fecha de los comicios. 

De no cumplir con este deber cívico deberás pagar el equivalente al 5% de la UIT, es decir 190 

soles. Valor de la UIT: S/. 3.800. 

Cabe señalar que si un miembro de mesa no aparece para cumplir con la labor electoral, las 

autoridades pueden elegir a una persona de la cola. Si esta persona se niega a ocupar el 

puesto del miembro de mesa incumplido, también tendrá que pagar la multa de 190 soles. 

Si el miembro de mesa tampoco cumple con su deber de sufragar, sumará a su multa el 2% de 

UIT por este hecho. 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/onpe


Situación de Benítez y Crisólogo en vilo por el 
caso de La Centralita 

 

 

 

 
En un plazo máximo de tres días, la jueza Mercedes Caballero decidirá si admite a trámite o no el 
pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra los congresistas Heriberto Benítez y 
Víctor Crisólogo a fin de ser investigados por el caso La Centralita, proceso por el cual el ex presidente 
regional de Áncash César Álvarez cumple prisión preventiva. 
Ayer en la Sala Penal, el fiscal supraprovincial Marco Huamán Muñoz sustentó dicho requerimiento, 
argumentando que Benítez y Crisólogo formarían parte de la  presunta organización criminal liderada 
por Álvarez. 

Señaló que la solicitud tiene como finalidad levantar el secreto bancario y de las comunicaciones a 
efectos de determinar los vínculos de los legisladores con la red criminal. 
 A Benítez se le acusa de haber recibido dinero presuntamente de la ex autoridad regional para 
financiar su campaña como congresista en el 2011.  

Sobre Crisólogo, este habría vendido la línea editorial del canal 31, de su propiedad, para favorecer a 
César Álvarez. 

El Ministerio Público también responsabiliza a ambos haber impedido la diligencia fiscal de 
allanamiento al local conocido como La Centralita, donde presuntamente se espiaba a los opositores 
políticos de Álvarez. 

"Yo no he recibido un sol de la corrupción. Además, la diligencia de La Centralita fue irregular", señaló 
Benítez.  
En caso de que la jueza admita a trámite la solicitud, esta será elevada a la Comisión de  
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, que tras analizarla decidirá si la 
envía al Congreso. 
El Legislativo tendrá la última palabra para levantar la inmunidad. 

 

 

 

 

 



 

 

“Sanción a los que denigran función judicial” 
El exministro de Justicia Víctor García Toma expresó su preocupación ante lo señalado por el 
presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, en cuanto a que existen jueces y fiscales 
implicados en organizaciones criminales, y llamó a los organismos respectivos a actuar con 
celeridad para identificar y sancionar a aquellos que denigran la función judicial. 

El expresidente del Tribunal Constitucional reconoció asimismo la hidalguía de Mendoza, en el 
sentido de dejar formalmente constancia “de un hecho que alguna manera se presumía, se 
intuía”. 
“Es preocupante que sectores vinculados con la corrupción hayan alcanzado algunas 
personas, algunos estamentos del Poder Judicial y del Ministerio Publico; pero lo más 
importante, más allá de este reconocimiento formal, es qué van a hacer esas instituciones 
para identificar y sancionar a estos elementos que denigran una alta función como es la de 
impartir justicia”, dijo el jurista a EXPRESO. 

García Toma sostuvo además que, aunque en el tema de la lucha contra la corrupción el caso 
de “La Centralita” en Áncash ha sido uno de los más emblemáticos, probablemente no sea el 
único. 

De acuerdo con el presidente del PJ, en estos momentos cerca de 28 magistrados están 
siendo investigados por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) por sus presuntos 
vínculos con la red de corrupción de César Álvarez. 
“En el caso de la Ocma, lo que habría que pedirles es celeridad, garantías del debido proceso 
y, en el caso de que se encuentre responsabilidad en los jueces investigados, las sanciones 
más severas, tanto por parte de la Ocma como del Consejo Nacional de la Magistratura”, 
afirmó el exministro de Justicia. 

 

Pondrán límites a las postulaciones 
El congresista Santiago Gastañadui presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 31 de 
la Constitución Política y tiene como propósito prohibir la postulación a cualquier cargo 
público de denunciados y sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual de 
menores de edad, contra la administración pública, entre otros delitos. 

“La Constitución Política en su artículo 31 establece que los ciudadanos tiene ‘el derecho de 
ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica’. Sin embargo, estos derechos políticos no 
resultan ser absolutos sino que ante determinadas circunstancias, y ponderando otros valores 
o bienes jurídicos protegidos por el Estado, se prevé en la Constitución o en normas con rango 
de ley incorporar límites y condiciones para su ejercicio”, refiere el documento. 



 

 

Huelga médica: Tras 102 días de paro aún no hay 
solución a la vista 

Ministerio de Salud y Federación Médica Peruana no llegan a acuerdo. Galenos no están 

satisfechos con propuestas y exigen aumento. 

 

 

 
 

Ni la intervención de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo ha logrado que la Federación 
Médica Peruana (FMP) levante la huelga, que hoy cumple 102 días y que ha sido considerada 
la paralización más larga de galenos de los últimos 25 años. ¿Sabe usted qué es lo que exigen 
los manifestantes? 

Jesús Bonilla, presidente de la FMP, resume su pliego de reclamos en cuatro puntos: que los 
profesionales de la salud también participen en la reforma del sector, que se nombre al 
personal contratado –que, según él, no pasa de 3 mil–, que se restituyan varios artículos de la 
Ley del Trabajo Médico y –la más importante– que se respete el aumento pactado en enero 
de 2013. 

Al respecto, César Palomino, decano del Colegio Médico del Perú, resaltó que la protesta es 
acatada por un 90% de los galenos y que las condiciones para un acuerdo han empeorado. 
Ambos dirigentes no descartaron radicalizar las medidas de fuerza. 

BENEFICIOS 
Por su parte, Neptalí Santillán Ruiz, jefe de la Unidad de Gestión de Diálogo y de la 
Concertación del Ministerio de Salud (Minsa), refirió que las condiciones están dadas para que 
los médicos puedan ganar hasta tres veces sus sueldos. 

Además, enfatizó que el año pasado se ha incrementado S/.1,500 al salario básico que 
reciben, hecho que ha sido desmentido, en varias ocasiones, por los dirigentes de la 
Federación Médica y del Colegio Médico. 

Recalcó, además, que se nombrará a los profesionales contratados a un ritmo del 20% por 
año, pues el presupuesto no alcanzaría para acoger en las planillas del Minsa a los “cinco mil 
médicos que se mantienen como contratados”. 

http://peru21.pe/noticias-de-defensoria-pueblo-2506
http://peru21.pe/noticias-de-cesar-palomino-29336
http://peru21.pe/noticias-de-minsa-5331


Adicionalmente, Santillán destacó que en setiembre se incrementará el pago que se realiza 
por guardias en un 55% y que se les ha ofrecido darles financiamiento a los médicos que aún 
no han conseguido especializarse. 

“Todo esto se lo hemos hecho llegar el pasado lunes a nuestros colegas, pero ellos no han 
cambiado de actitud. La voluntad de solucionar el problema está”, manifestó el funcionario 
del Ministerio de Salud a Perú21. 

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, se sumó al pedido para que los galenos levanten 
cuanto antes la paralización, iniciada hace más de tres meses. “Nada justifica la desatención 
de los servicios fundamentales”, señaló el funcionario. 

 

Elecciones 2014: ONPE eligió a cerca de 600 
mil miembros de mesa 

Los ciudadanos seleccionados serán capacitados en dos jornadas programadas para los 

domingos 21 y 28 de setiembre próximo. 

 

 

 

 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) eligió hoy, mediante sorteo, a los 583,728 miembros 
de mesa que participarán en los comicios regionales y municipales del próximo 5 de octubre. 

La selección, en la que se tomó en cuenta a los ciudadanos de mayor grado de instrucción o los que no 
hayan ejercido tal cargo en anteriores procesos, se realizó sobre la base de la clasificación hecha la 
semana pasada de 25 ciudadanos por cada una de las 97,288 mesas de sufragio que se instalarán en el 
país.  

La capacitación a los miembros de mesa se desarrollará en dos grandes jornadas nacionales, las cuales 
están programadas para los domingos 21 y 28 de setiembre próximo. Asimismo se habilitará un 
aplicativo virtual donde encontrarán toda la información necesaria para cumplir debidamente con su 
función. 

El jefe de la ONPE, Mariano Cucho, instó a los ciudadanos sorteados a cumplir con la responsabilidad que 
se les ha encomendado, ya que su participación es necesaria y obligatoria, pues su buen desempeño 
contribuirá al éxito de los comicios. Recordó que la multa por no asistir será de S/.190. 

Los listados de miembros de mesa serán publicados en cada una de las sedes de las ODPE, así como en 
diversos lugares públicos de los distritos electorales 

http://peru21.pe/noticias-de-onpe-2257?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-elecciones-2014-52017?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-mariano-cucho-64579?href=nota_tag


 
 

 

Ex jefe del CC.FF.AA sobre triángulo terrestre: 
Existe un afán expansionista inacabable de 

Chile 

 

 
 
 
 
 
El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almte (r) Jorge Montoya, resaltó 
hoy que existe un "afán expansionista inacabable" de Chile por el triángulo terrestre, luego 
que el país sureño criticara la publicación de la nueva carta de límites del sur del Perú. 
"No entendemos por qué ese afán expansionista que subyace en la mente de los chilenos de 
querer apropiarse de ese triángulo (terrestre)", sostuvo en enlace telefónico con RPP. 
El jefe de Estado, Ollanta Humala, publicó el martes un decreto supremo que aprueba la 
nueva Carta del Límite Exterior -Sector Sur- del dominio marítimo del Perú. Este documento 
recoge el trabajo realizado por la Comisión Mixta Binacional que estableció las coordenadas 
de los límites marítimos, tal como dictó la Corte de La Haya en su fallo emitido en enero 
pasado. 
 
Montoya precisó que el Perú siempre ha respetado el Tratado de Lima de 1929 donde indica 
que el inicio de la frontera terrestre parte del Punto Concordia. Sin embargo para Chile la 
frontera inicia en el Hito 1, donde el fallo de La Haya reconoció el comienzo del límite 
marítimo. 
"Tenemos que tener claro una cosa, los países se rigen por los tratados que firman y el Perú 
firmó con Chile el Tratado de 1929, que una de las partes lo quiera desconocer es un 
problema serio porque el Tratado indica cuál es el inicio de la frontera terrestre y este no ha 
sido modificado ni variado, el Perú lo ha mantenido permanentemente en todos estos años", 
dijo. 
Como se recuerda el Senado de Chile calificó de "provocación" el nuevo mapa de límites 
publicado por el Perú, mientras la Cancillería del país sureño indicó que la Corte Internacional 
de La Haya no tiene ninguna competencia sobre el límite terrestre, en referencia al triángulo 
terrestre. 
 
"Estábamos pensando que después de La Haya venía un proceso de relaciones más intensas 
entre ambos países, mirar el futuro con optimismo y sobre todo eliminar las desconfianzas, 



estas desconfianzas siguen existiendo y se ponen de manifiesto a través de las declaraciones 
de ellos", señaló Montoya. 
Agregó que el tema es un asunto bastante serio que se debería trabajar entre Cancillerías para 
bajar el ruido que se tiene. 
"Creo que ya es el momento de poner punto final a esto, sino es el puente de nunca acabar, 
siempre vamos a tener una piedra en el camino y no vamos a poder avanzar como queremos. 
Es algo que Chile pretenda mantener esta situación latente, es algo inentendible", 
manifestó. 
 
Cabe recordar que el área referida, de 3,7 hectáreas, se forma a partir del hito Nº 1, punto de 
inicio de la frontera marítima con el Perú, como quedó establecido tras el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. 
 
DATO: 
Artículo Segundo del Tratado de Lima de 1929: 
El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. 
La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, la frontera entre los territorios del 
Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante 
diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela a la vía 
de la sección chilena del Ferrocarril de Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella , con las 
inflexiones necesarias para utilizar, en la demarcación, los accidentes geográficos cercanos 
que permitan dejar en territorio chileno las azufreras del Tacora y sus dependencias, pasando 
luego por el centro de la Laguna Blanca, en forma que una de sus partes quede en el Perú y la 
otra en Chile. Chile cede a perpetuidad a favor del Perú, todos sus derechos sobre los canales 
de Uchusuma y del Mauri, llamado también Azucarero, sin perjuicio de la soberanía que le 
corresponderá ejercer sobre la parte de dichos acueductos que queden en territorio chileno 
después de trazada la línea divisoria a que se refiere el presente artículo. Respecto de ambos 
Canales, Chile constituye en la parte que atraviesan su territorio, el más amplio derecho de 
servidumbre a perpetuidad a favor de Perú. Tal servidumbre comprende el derecho de 
ampliar los Canales actuales, modificar el curso de ellos y recoger todas las aguas captables en 
su trayecto por territorio chileno, salvo las aguas que actualmente caen al Río Lluta y las que 
sirven a las azufreras del Tacora.  

 

 

 

 

 



Isla nipona surgida de un volcán podría 
generar un tsunami 

 

 
 

 
Científicos nipones han alertado del riesgo de que una remota isla surgida recientemente por 
una erupción volcánica se fragmente y provoque un tsunami capaz de alcanzar un 
archipiélago cercano donde viven más de 2.000 personas, informó el diario Asahi. 
Se trata de la isla de Nishinoshima, situada en el océano Pacífico a unos 1.000 kilómetros al 
sur de Tokio, que multiplicó por cinco su tamaño a finales de mayo debido a la lava 
solidificada producto de la erupción de un volcán que lleva desde finales del pasado 
noviembre escupiendo magma. 
 
Antes de la erupción, la remota isla medía 290 metros cuadrados, pero su superficie ha 
crecido hasta alcanzar los 1,4 kilómetros cuadrados y continúa expandiéndose debido a las 
emanaciones de lava, según las últimas observaciones efectuadas desde helicóptero. 
El volcán escupe cada día unos 200.000 metros cúbicos de magma, según las estimaciones de 
un grupo de científicos de Instituto tokiota de Investigación de Terremotos. 
Si se mantiene este ritmo de erupciones durante los próximos meses, alguna de las nuevas 
ramificaciones de la isla formadas por lava solidificada "podría hundirse y generar un 
tsunami", señaló al citado diario el responsable de las investigaciones, el profesor de geología 
volcánica Fukashi Maeno. 
 
El eventual tsunami llegaría hasta la isla de Chichijima, en la que viven más de 2.000 
habitantes y la principal del archipiélago de Ogasawa, a unos 130 kilómetros al este de 
Nishinoshima, según una simulación informática realizada por los investigadores. 
Ante este riesgo, Maeno destacó la necesidad de instalar barreras anti-tsunami en torno a la 
isla y de "hacer un seguimiento continuo de su evolución". 
La erupción, que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, fue la primera de un volcán en Japón 
en cuatro décadas. 

 

 

 

 



 

 

 

JNE solicitó a la SBS, CNM y Contraloría 
información sobre candidatos 

 

 

 

 

 
 
Consejo Nacional de la Magistratura y a la Contraloría información sobre los postulantes 
regionales y municipales que hubieran sido objeto de denuncias o medidas disciplinarias.  
Según informó el máximo tribunal electoral, han solicitado a la SBS precisión sobre los 
candidatos municipales que hubieran sido denunciados por lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo. 
 
El pedido busca que la entidad mencionada precise el estado en que están esos procesos, así 
como el detalle del número de expediente, delito, juzgado o fiscalía a cargo. 
 
Asimismo, solicitó a la Contraloría General de la República precisar si existe acción judicial 
contra alguno de los candidatos que en el pasado ejercieron cargos de elección popular, 
como consecuencia de alguna acción de control. 
 
Información existente en sus registros sobre la declaración de ingresos, bienes y rentos de los 
postulantes también forma parte del requerimiento transmitido por el JNE. 
Igualmente, pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) datos sobre los candidatos 
que anotaron en sus hojas de vida haber ejercido el cargo de juez o de fiscal.  
 
El objetivo de esta solicitud es saber si se están registrados en la base de datos del CNM, si 
cuentan con medida disciplinaria, queja y/o denuncias, así como el resultado de la última 
evaluación integral y ratificación. 
Según destacó el JNE, este pedido de información se activó en cumplimiento de la “Alianza 
por la Democracia para fomentar la Ética y la Gobernabilidad en el proceso electoral 
regional y municipal 2014”, promovido por el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). 
 
Esta iniciativa ha sido suscrita por 25 instituciones estatales y particulares para transparentar 
la trayectoria de los candidatos frente a la ciudadanía. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
SOSTIENE PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

“Congreso tomará decisión en función de 
interés del país” 
Inaugura carretera que beneficiará a más de 300,000 pobladores de Cajamarca y Amazonas. 
Los intereses del país primarán en la decisión que tome hoy el Congreso de la República 
respecto al voto de confianza que busca el Gabinete Ministerial, sostuvo el presidente Ollanta 
Humala. 

Indicó que el equipo ministerial, que encabeza Ana Jara, cumplió con su deber constitucional 
de acudir al Parlamento dentro del plazo a fin de exponer la política general del Gobierno y, 
además, responder las preguntas de los legisladores. 

“Confío en que cuando baje la pasión mañana [hoy], el Congreso tomará una decisión en 
función de los intereses del país. El Parlamento es una institución de larga data y estos casos 
pasan, pero al final siempre se pone a la altura de las circunstancias.” 

Estabilidad 

Tras la inauguración de la Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendín-
Balsas (tramos I y II), manifestó que el Legislativo es un espacio de debate político donde 
“existe una pasión política, lo que se refleja en la jornada maratónica que tuvieron los 
parlamentarios, los ministros y la jefa del Gabinete”. 

En ese sentido, hizo un llamado a la serenidad y a la calma, necesarias para nuestro país, 
porque debe haber “estabilidad política”. 

Por otra parte, el Jefe del Estado exhortó a las autoridades regionales y locales de Cajamarca 
realizar un pacto con el Gobierno Nacional para luchar contra la corrupción, y también les 
ofreció apoyo técnico para sus proyectos de inversión pública. 

Recordó que el Gobierno destinó más de 5,000 millones de nuevos soles para Cajamarca en 
2012 y ahora, para las carreteras de esta región, ha comprometido 4,500 millones de nuevos 
soles. 



“Por eso va mi exhortación, hay que hacer un pacto contra la corrupción y, en ese sentido, el 
gobierno regional de Cajamarca, los alcaldes provinciales y distritales cuenten conmigo para 
apoyarlos.” 

Manifestó que su compromiso con Cajamarca es impulsar un “desarrollo productivo 
diversificado, en paz y sin violencia”. 

Recalcó que Cajamarca es rica en canon; sin embargo, registra altos índices de pobreza. 

Enviarán carta a la ONU 

La Carta del Límite Exterior-Sector Sur del Dominio Marítimo del Perú, con la inscripción de las 
coordenadas establecidas en función del fallo de la Corte de La Haya, será enviada a la ONU, 
anunció el mandatario Ollanta Humala. 

Precisó que el Gobierno tenía la obligación de publicar la nueva carta, debido a que esta parte 
del país ha sufrido modificaciones por la sentencia de La Haya. 

Obra 

Los Tramos I y II de la vía Cajamarca-Celendín-Balsas, de 68.755 kilómetros, demandaron una 
inversión de más de 322,000 millones de nuevos soles. 

La carretera forma parte de la Red Vial Nacional y permitirá una mayor conectividad e 
infraestructura para los más de 300,000 habitantes en los planos turístico, agropecuario, 
minero y comercio en general. También beneficiará a la región Amazonas. 

 
 
SOBRE COMUNA LIMEÑA 

Contralor entrega casos a Fiscalía 
El contralor general Fuad Khoury anunció que entregó a la Fiscalía de la Nación un conjunto de 
casos que revisten presuntas irregularidades en varias entidades de la comuna de Lima, para 
que determine si hay responsabilidad.  

Estos se refieren a la Caja Metropolitana, por el préstamo a la promotora Chulucanas; el de 
Emmsa-Relima por la limpieza del mercado mayorista de Santa Anita; la videoseguridad del 
Cercado de Lima; pagos por servicios no prestados, entre otros. 

En un comunicado, la comuna afirmó que no existen actos de corrupción ni delitos contra la 
administración pública en los casos evaluados. 

“La política de la municipalidad ha sido de total transparencia y colaboración permanente con 
las diversas instancias de fiscalización y control, salvaguardando y facilitando su 
independencia en las recurrentes investigaciones iniciadas a nuestras gerencias y empresas.” 

 

 

 

 



TRIBUNA PARLAMENTARIA 

El Museo Nacional del Perú en Pachacámac 
 

Hace pocos días, se anunció la construcción del nuevo Museo Nacional del Perú, que se 
ubicará en el distrito de Pachacámac, a 48 kilómetros del centro de Lima. 

A la fecha, ya se declaró también al ganador del diseño arquitectónico con el que se edificará 
en 2015. El avance alcanzado es muy positivo, pero, antes de continuar con el proyecto, 
habría que hacerse las siguientes interrogantes: ¿es indispensable construir un nuevo museo 
para dedicar los extensos ambientes del actual Museo de la Nación a salas de convenciones y 
muestras itinerantes?, ¿al lado no se está construyendo el centro de convenciones más 
grande del Perú?, sobre todo si sabemos que por falta de presupuesto los museos del interior 
del país se encuentran muy deteriorados y con muchas necesidades por atender. Si asumimos 
que la obra es necesaria, ¿por qué tiene que construirse en Pachacámac? Tal vez resultaría 
más provechoso pensar en la posibilidad de variar el lugar en que se realizará tan importante 
y moderna construcción que, además, implica 

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

 

 

INSPECTORES VISITAN EMPRESAS DE REGIONES 

Sunafil investiga trabajo infantil en Tumbes, 
Amazonas y Loreto 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) investiga casos de trabajo 
infantil denunciados en Tumbes, Amazonas y Loreto. Si se hallan evidencias de esta práctica 
ilegal, se sancionará a los responsables, informó la institución.  

En este caso, las multas que se aplicarían oscilan entre los 190,000 y 760,000 nuevos soles 
según el tipo de empresa responsable. 

Inspectores de Sunafil llegaron hasta las citadas regiones para trabajar coordinadamente con 
la Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional en el tema. 

Durante su labor, rescataron a menores que realizaban diferentes trabajos a cambio de 
dinero. El resultado de las investigaciones aún se encuentra en trámite. 

Sunafil precisó que “será firme en sancionar el trabajo infantil y forzoso” a escala nacional 
cuando se evidencie ese delito en las empresas. 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

EN LO QUE VA DEL PRESENTE AÑO 

Devida ejecuta 70% de su presupuesto 
antidrogas 
Alberto Otárola insta a instituciones a usar recursos con eficiencia. 
En lo que va del año, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) 
ejecutó el 70% de su presupuesto general, el que supera los 247 millones 983,000 nuevos 
soles para la lucha antinarcóticos en el país, informó su presidente ejecutivo, Alberto 
Otárola.  Precisó que, como pliego presupuestal, se realizaron inversiones y transferencias 
financieras a 12 gobiernos regionales, 41 municipalidades y diversas instituciones del Estado 
comprometidas con los objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 
(ENLCD). 

Otárola detalló que, mediante los programas presupuestales para el desarrollo alternativo 
integral y sostenible (Pirdais), se transfirió más de 71 millones de nuevos soles, mientras que 
para las acciones de control de la oferta de drogas se destinó un presupuesto de más de 20 
millones de nuevos soles. 
Prevención 

En la prevención y tratamiento del consumo de drogas, el Gobierno desembolsó este año un 
presupuesto superior a los 16 millones de nuevos soles (siete millones son ejecutados 
directamente por Devida), cifra que se incrementará a 30 millones en 2015. Resaltó que para 
trabajos y diversas acciones operativas en los valles cocaleros en los que ahora se desarrollan 
cultivos alternativos, se fijó un monto superior a los 108 millones de nuevos soles. El jefe de 
Devida exhortó a las instituciones que recibieron los recursos que los ejecuten con eficacia y 
eficiencia a fin de cubrir las principales demandas de la población. 

En su exposición ante el Congreso de la República, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana 
Jara, sostuvo que a diciembre de 2016 se espera reducir significativamente la producción de 
cultivos ilegales de coca a escala nacional, evitándose su expansión a nuevas áreas. “En 2014 
nos hemos fijado como meta la erradicación de 30,000 hectáreas. A la fecha, erradicamos 
alrededor de 20,000 hectáreas. Para 2015, estamos fijando como meta la erradicación de 
26,000 hectáreas”, precisó la jefa del Gabinete. 

Foro interamericano 

El Perú será sede del Segundo Foro Interamericano sobre Justicia Militar y Derecho 
Operacional, que reunirá a 12 países que buscan implementar su marco legal para la lucha 
contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia, informó el presidente del Fuero Militar 
Policial, Juan Pablo Ramos. Dijo que del 26 al 28 de este mes se discutirán aspectos sobre 
normas del derecho militar que se aplican en situaciones de conflicto armado. 



ENFATIZA CANCILLER GUTIÉRREZ 

Carta del Límite Exterior recoge fallo de La 
Haya 
El mapa establecido en la Carta del Límite Exterior del Dominio Marítimo del Perú recoge la 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del 27 de enero pasado, ratificó el 
canciller Gonzalo Gutiérrez. 

“El Presidente de la República ha firmado un decreto supremo en el que se aprueba esta carta 
del límite exterior, en donde se grafica de manera precisa y exacta todo el dominio marítimo 
del Perú en el sector sur y allí se usan las coordenadas acordadas entre Chile y el Perú para 
establecer el punto inicial de nuestra frontera marítima.” 

Asimismo, señaló que la Ley de Modificación de las Líneas de Base, aprobada por el 
Parlamento Nacional, fue una medida atinada porque sirvió de paso previo para firmar la 
Carta del Límite Exterior del Dominio Marítimo del Perú. 

Por otro lado, informó que nuestro país hará una evaluación de la candidatura de Diego 
García-Sayán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

“El Perú es respetuoso de todas las fuerzas políticas. Habría sido deseable que este tema 
hubiera merecido el consenso, pero no es el caso, por eso el Gobierno hará un análisis de esta 
situación [...].” 

Encuentro 

Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores y su homóloga colombiana, María Ángela 
Holguín, sostuvieron ayer una reunión de trabajo en Lima, con la finalidad de preparar el 
encuentro presidencial y el Primer Gabinete Binacional Perú-Colombia. 

La reunión entre las más altas autoridades de los dos países se desarrollará el 30 de setiembre 
en la ciudad de Iquitos, región Loreto. 

Los gabinetes binacionales permitirán reforzar la cooperación bilateral e identificar políticas 
sectoriales y proyectos conjuntos en beneficio de ambas naciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO DE 

PECULADO DOLOSO. R.N. Nº 3295 – 2012 – 
AMAZONAS. 

 
Sala Penal Permanente 

Fecha de resolución: 06 de marzo de 2013. 

Extracto: 

(…) Para la configuración típica del delito de peculado doloso se debe establecer que el 
imputado haya ostentado el cargo de funcionario o servidor público, y aprovechando ello se 
apropie o utilice en beneficio personal o para beneficio de otro los caudales o efectos 
públicos, lo cual necesariamente deberá causar un perjuicio al patrimonio del Estado o una 
entidad estatal. Así “percepción”, constituye captar o recepcionar caudales o efectos de 
diversa procedencia lícita; “administración”, constituye las funciones activas de manejo y 
conducción; y “custodia”, es la típica posesión, que implica la protección, conservación y 
vigilancia debida de los caudales y efectos públicos, conforme así se establece en el Acuerdo 
Plenario número cuatro guión dos mil cinco oblicua CJ guión ciento dieciséis, del treinta de 
septiembre de dos mil cinco, que versó precisamente sobre la estructura típica del delito de 
peculado. 

Fuente: Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


