
 



 

15 DE DICIEMBRE: EUSEBIO MARIO PARIONA MOLLARES 

15 DE DICIEMBRE: PATRICIA ANCHANTE DULANTO 

16 DE DICIEMBRE: MARCO ANTONIO ZORRILLA SILVERA 

16 DE DICIEMBRE: LUIS ALBERTO BAUTISTA VICENTE 

18 DE DICIEMBRE: JESUS ALAIM LIZARRAGA ZUÑIGA 

18 DE DICIEMBRE: ZOILA EDITH MEDINA GANDARILLAS 

18 DE DOCIEMBRE: CYNTHIA ALESSANDRA HERNANDEZ CHINARRO 

18 DE DICIEMBRE: CLARA LUCILA CARDENAS SANCHEZ 

19 DE DICIEMBRE: JESUS MARTIN DE LA CRUZ ANCHANTE 

19 DE DICIEMBRE: JOSE DARIO MEDINA GARAY 

19 DE DICIEMBRE: MILTON CESZAR FERNANADEZ HUAMAN 

22 DE DICIEMBRE: FLOR DE MARIA SERVELLON LAGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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SALUDO DE NAVIDAD - PRESIDENCIA 
 

 
 



SALUDO DE NAVIDAD – COMITÉ DE DAMAS  
 

 



INVITACIÓN APERTURA AÑO JUDICIAL 2015 



 

Buenas tardes señores magistrados y personal 

judicial, se les informa que los jóvenes que 

integran la Pascual Juvenil que viene por segundo 

año consecutivo apoyando en la catequesis de 

nuestra corte superior en beneficio de nuestro 

hijos, están organizando un CHOCOLATADA 

NAVIDEÑA para este domingo 21, donde se 

beneficiara a 100 niños del centro poblado 

Pampahuasi del distrito de Yauca del Rosario. Por 

tal motivo recurrimos a su espíritu de solidaridad 

y colaboración apoyando con  VIVIERES DE 

PRIMERA NECESIDAD para poder atender a 

dichos niños que tanto necesitan. Los donativos 

serán Recepcionados en la Oficina de Imagen 

hasta el día viernes. Muchas gracias por su 

colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICADO – CONSEJO EJECUTIVO PODER JUDICIAL 
 



 



     



    



 

 

López Meneses: los 5 puntos más 
importantes del informe final 

La comisión investigadora del resguardo irregular que dio la Policía Nacional a la casa 
del ex operador montesinista Óscar López Meneses aprobó el miércoles su informe 
final. La hipótesis central del grupo que dirige el fujimorista Juan Díaz Dios es que la 
orden para la protección vino desde Palacio de Gobierno, aunque no se pudo acreditar 
si el presidente Ollanta Humala sabía o no de esta. A continuación los puntos más 
importantes del documento: 
 
1. RELACIÓN SALAZAR-CUETO 
Aunque el ex director de la Policía Nacional Raúl Salazar y el ex jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) José Cueto Aservi negaron conocerse, la 
comisión López Meneses determinó que ambos mantuvieron comunicaciones 
telefónicas desde el 28 de marzo hasta el 17 de diciembre del 2012, año en el que 
comenzó la protección a la casa del ex operador de Vladimiro Montesinos. 
Este hecho, según el informe subido a Internet por el periodista Martín Hidalgo, 
confirma que Salazar sí tenía conocimiento sobre cuál era el número de celular de 
Cueto, por lo que el general PNP en retiro no podría argumentar haber recibido una 
llamada del marino desde un número diferente “sin verificar la información o el pedido 
formulado” por Cueto. 

En este punto se debe recordar que el ex director de la Policía Nacional dijo que recibió 
una llamada supuestamente de Cueto, en el que le solicitaba resguardo para ‘su 
vivienda’, ubicada en el 209 de la calle Batallón Libres de Trujillo, Surco. Sin 
embargo,  la comunicación fue realizada por otra persona. Además, la dirección dada 
correspondía a la casa de Óscar López Meneses. 
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http://elcomercio.pe/noticias/oscar-lopez-meneses-497007?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/comision-lopez-meneses-aprobo-informe-final-mayoria-noticia-1778998?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/comision-lopez-meneses-aprobo-informe-final-mayoria-noticia-1778998?ref=nota_politica&ft=contenido


2. GOBIERNO NO INVESTIGÓ 
El informe final también determinó que el Gobierno no investigó el irregular resguardo 
a la casa de Óscar López Meneses y “únicamente se limitó a separar de sus cargos a los 
generales y coronel [de la Policía Nacional] involucrados”, a los cuales no se les 
permitió hacer uso de su defensa, como si fue en el caso del ex asesor presidencial 
Adrián Villafuerte. “[Villafuerte] solo fue consultado brevemente por el presidente 
respecto a su participación de los hechos generando su subsecuente renuncia”, añade 
el documento. 
La comisión también advirtió que existió “inacción” de Wilfredo Pedraza, ministro del 
Interior cuando estalló el Caso López Meneses en noviembre del 2013. Según refiere 
el grupo legislativo, el ex titular del Mininter “al tomar conocimiento del resguardo 
irregular tardó más de 33 horas en iniciar las acciones necesarias para una oportuna 
investigación”.  Además, se indica que hubo “un apresuramiento” en levantar el 
servicio y que no se tomaron las medidas necesarias para asegurar el domicilio. 

3. EL NEXO CON PALACIO 
En el punto 4 de las conclusiones del informe, la comisión dirigida por Juan Díaz Dios 
establece el nexo, entre la protección irregular a Óscar López Meneses y Palacio de 
Gobierno: la orden la habría dado el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte. Y eso lo 
deducen de las constantes comunicaciones [más de 400 llamadas] entre el ex consejero 
en temas de defensa nacional y el ex director de la Policía Raúl Salazar. 
“Se colige que la orden inicial para el resguardo irregular provino de Palacio de 
Gobierno”, señala el grupo investigador en el punto 28 de las conclusiones, aunque al 
siguiente párrafo aclara que “no se pudo determinar” si el presidente Humala tenía o 
no conocimiento de ese resguardo, debido a que el nacionalista se negó a ser 
interrogado. 

 

 

 

 

Pese a ello, el informe [aprobado con los votos de Cecilia Tait, Javier Velásquez 
Quesquén y el dirimente de Díaz Dios] señala que “resulta difícil o poco creíble pensar, 
la no advertencia o conocimiento del mandatario de dichos temas, dado el manejo 
directo de información en tiempo real y los servicios de inteligencia que cuenta la 
figura presidencial”. La comisión también sugirió que a la fiscalía interrogar al 
presidente Humala respecto a si tiene o no un vínculo con López Meneses.  

Incluso, en el documento, señalan que funcionarios de la seguridad presidencial 
afirmaron ante la comisión que sí tenían conocimiento del resguardo en la calle 
Batallón Libres de Trujillo, pero que no vieron nada fuera de lo normal, porque 
pensaban que esa protección era para el ex jefe del CCFFAA. 

http://elcomercio.pe/visor/1779428/1025855-lopez-meneses-5-puntos-mas-importantes-informe-final-noticia
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/relevan-al-jefe-region-policial-lima-vinculos-operador-montesinos-noticia-1658272?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/lopez-meneses-informe-plantea-que-villafuerte-ordeno-resguardo-noticia-1779221?ref=nota_politica&ft=contenido


4. LA COMPLICIDAD GÓMEZ BACA 
Otro de los funcionarios comprometidos con el resguardo irregular a Óscar López 
Meneses es el reelecto alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca. Las investigaciones de la 
comisión determinaron que existió la “complicidad” del burgomaestre, al disponer un 
resguardo del serenazgo distrital paralelo al policial en la casa del ex operador de 
Montesinos. 
Asimismo, la gestión de Gómez Baca ordenó que se implementen medidas de 
seguridad adicionales, como la instalación de cámaras en el lugar. 

 

 

 

 

 

También se probó que el mismo López Meneses se comunicó con Ángel Tito Murillo, el 
principal asesor del alcalde, presuntamente para coordinar el resguardo y concertar la 
desactivación del mismo, cuando este se hizo público. Incluso, se indica que la 
documentación que presentó la Municipalidad de Surco para justificar la protección a 
la supuesta casa de Cueto no respondería a la fecha en la que se instaló el servicio, es 
decir, no sería de mayo del 2012. 

5. OLM Y LAVADO DE ACTIVOS 
La investigación también concluye que Óscar López Meneses “no cuenta con ingresos 
reportados en el sistema financiera desde el 2006 y noviembre del 2013”. A raíz de este 
hecho, el grupo legislativo advierte que “no se conoce una fuente de ingresos conocida, 
para el sustento y el nivel de vida que [el ex operador montesinista] ostenta en la 
actualidad”. Respecto a la donación que gestionara López Meneses para la 
construcción spa en el Cuartel General del Ejército, la comisión también señala que no 
se sabe el origen de los fondos que se usaron. 
Por lo descrito líneas arriba, se recomienda al Ministerio Público abrir una 
investigación contra el ex operador montesinista y otros implicados por el presunto 
delito de lavado de activos. 
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Nadine a opositores: No hagan politiquería 
barata con jóvenes 

 

 

 

 

Nadine Heredia criticó a partidos que apoyaron Regimen laboral juvenil y ahora se 
retractan. La primera dama, Nadine Heredia, cuestionó hoy a los representantes de 
partidos políticos que apoyaron con su voto en el Congreso el nuevo Régimen Laboral 
Juvenil y que ahora se retractan. Entre estos se encuentran miembros de las bancadas 
Concertación Parlamentaria, Fuerza Popular y Perú Posible. 

"Este es un gobierno que trabaja con convicción, cuando decide algo en lo que cree, 
cuando técnicamente cree que -aunque impopulares para ciertos sectores- las cosas 
pueden ir mejor con algunas normas, vamos para adelante, no trastabillamos [...]", 
expresó Heredia durante su discurso en una actividad del programa Trabaja Perú en 
Huaycán. 

Heredia también indicó que el país necesita líderes con convicción y "no aquellos que 
un día dicen 'sí apoyamos esta norma porque nos parece muy bien', y en el Congreso se 
la pelean, y después comienzan a retroceder con la ley del empleo juvenil". 

Otro de los líderes políticos que apoyó el Régimen Laboral Juvenil fue el ex candidato 
presidencial Pedro Pablo Kuczynski, quien ahora recomienda anular la norma. Hoy el 
líder de Perú Posible anunció en su cuenta de Twitter que su bancada planteará la 
modificatoria de la norma en cuestión. 

La presidenta del Partido Nacionalista también preguntó a los asistentes a la actividad: 
"¿Díganme los jóvenes, quiénes trabajan en la informalidad: la mayoría, que son 
explotados y sin beneficios [...] y me vienen a decir que no están siendo explotados los 
jóvenes actualmente, ¡están siendo explotados!". En ese sentido, afirmó que el actual 
gobierno se está jugando por los jóvenes. "Lo que quiere este gobierno es que pasen de 
la informalidad a tener empleo digno [...] que los empresarios los capaciten y se las 
jueguen también". 

"Por qué los partidos políticos que antes los apoyaron [el Régimen Laboral 
Juvenil] ahora les dan la espalda a esa juventud explotada [...] no le volteen la cara al 
país ni a los jóvenes señores políticos, no hagan politiquería barata con nuestros 
jóvenes, den la cara a la juventud [...] los que dicen ser líderes no retrocedan en lo que 
antes apoyaron en el Congreso", subrayó. Heredia estuvo acompañada del ministro de 
Trabajo Fredy Otárola. 

http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=bajada
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http://elcomercio.pe/noticias/regimen-laboral-juvenil-550086?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/regimen-juvenil-calculo-electoral-influyo-retiro-apoyo-noticia-1779216?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

PCM no paga recompensas a 22 informantes 
del Vraem y Huallaga 

 

 

 

 

Exsenderistas convertidos en colaboradores eficaces que ayudaron a las fuerzas de 
seguridad a desarticular la organización senderista de "Artemio" y a golpear a la 
banda de los Quispe Palomino, no reciben los fondos que les corresponde por ley. 

El presidente de la Comisión de Calificación de Otorgamiento de Recompensas, Boris 
Potozén Braco, reconoció que el Estado mantiene una deuda con 22 colaboradores 
eficaces que contribuyeron decisivamente en exitosas operaciones de las fuerzas del 
orden contra las agrupaciones senderistas del Huallaga y del valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem). 
La República entrevistó a Boris Potozén luego de que dos representantes de los 
colaboradores eficaces –cuyas identidades por razones obvias mantenemos en 
reserva–, informaron que desde hace dos años no les abonan las recompensas que les 
corresponde por haber ayudado a la identificación y captura de mandos terroristas.  

El monto acumulado alcanzaría los tres millones de soles. 

En respuesta, el presidente de la Comisión de Calificación de Otorgamiento de 
Recompensas, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
argumentó que se trataba de una descoordinación. 
"Lo que pasa es que lamentablemente la comisión ha tenido una serie de 
problemas  debido a los cambios políticos  que son de conocimiento público. Por esa 
razón la comisión no se puede reunir", arguyó Boris Potozén. De acuerdo con el 
funcionario de la PCM, el cambio de ministros impide que se reúnan todos los 
miembros de la comisión bajo su presidencia. 

LAVADO DE MANOS 

"La comisión está integrada por representantes de la PCM , del Ministerio del Interior, 
del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. A veces los cambios en estos sectores no permiten el quórum que 
requiere la comisión", explicó. 
Los colaboradores eficaces son ex senderistas captados por las fuerzas del orden que, a 
cambio de beneficios legales y recompensas pecuniarias, suministraron valiosa 

http://www.larepublica.pe/tag/vraem
http://www.larepublica.pe/tag/pcm
http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-del-interior


información para dar de baja o capturar a cabecillas terroristas en el Huallaga y en el 
Vraem. Pero también hay de los que abandonaron las filas senderistas y se entregaron 
a las autoridades. 

“Colaboré para atrapar a cinco mandos importantes del 'camarada Artemio'  (Florindo 
Flores Halá) en el Huallaga. Arriesgué mi vida, sin embargo hasta el momento no recibo 
ni un sol de la recompensa que me ofreció el Estado. Estoy a salto de mata porque me 
han abandonado. Yo fui seguridad de 'Artemio'. Ellos saben quién soy yo”, relató 
“Percy”, cuya verdadera identidad se encuentra registrada en los padrones de la 
Comisión Calificadora de Otorgamiento de Recompensas de la PCM. 

"Yo escapé de las filas del 'camarada Raúl' (Jorge Quispe Palomino), porque fui testigo 
de los abusos y asesinatos que se cometían en el Vraem. Desde muy niño permanecí en 
los campamentos de los hermanos Quispe Palomino y comprendí que no tenía futuro 
en ese lugar, por esa razón decidí huir. Ahora soy un colaborador  eficaz de la policía", 
relató el ex senderista "John", otro colaborador eficaz a quien la PCM le adeuda la 
recompensa. 

ACCIONES EFICACES 

Gracias a "John", las fuerzas de seguridad ubicaron una docena de campamentos en el 
Vraem donde los hermanos Quispe Palomino adoctrinaban ideológicamente a menores 
de edad y los adiestraba en el manejo de armamento. Incluso "John" participó de las 
operaciones que facilitaron el rescate de los niños que estaban cautivos en manos de 
los senderistas. 

Según los colaboradores eficaces "Percy" y "John" son en total 22 los que no reciben las 
recompensas desde hace dos años. Sin embargo, el presidente de la comisión, Boris 
Potozén, indicó que las deudas son de hace un año. 

Potozén reconoció, en todo caso, que ya es tiempo de honrar los pagos a quienes 
cooperaron, arriesgando sus vidas, con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el 
terrorismo. 

"Es verdad, tenemos que solucionar este impase. Ahora mismo (los de la comisión) nos 
vamos a reunir para pagar de acuerdo con los informes de los colaboradores eficaces", 
dijo el presidente de la comisión. 

"No es justo que hasta el momento no se nos pague. Nosotros también tenemos 
familia, hijos con necesidades. Debido a que colaboramos con la Policía, no podemos 
tener una vida normal. Muchos de nosotros estamos en la clandestinidad, vivimos de 
un lugar a otro para salvaguardar nuestra integridad. Sin embargo, el Estado se 
muestra indiferente", relató "Percy". 

Las mismas angustias sufre "John". 

"La pasamos tan mal que los policías de sus pocos ingresos nos dan una propina para 
comer. Tenemos que limosnear para llevar a la boca de nuestros hijos. Ni siquiera 



podemos dormir en nuestras casas. Tenemos que hacerlo en las unidades policiales", 
testimonió "John". 

Además del rescate de niños, "John" ayudó a ubicar los cadáveres de dos trabajadores 
de la Municipalidad de Vilcabamba (Cusco), asesinados por orden del "camarada 
Gabriel" bajo la sospecha de ser "espías". Incluso intervino en operativos de 
recuperación de armamento. 

EN CIFRAS 

1 millón de soles es la recompensa por entregar información para capturar cabecillas. 
500 mil soles es el pago por información sobre mandos medios terroristas. 
100 mil soles es la recompensa a cambio de información que permita la identificación y 
detención de combatientes. 

 

Waldo Ríos asegura que su reparación civil 
fue pagada hace dos años 

 
 

 

 

Pide ser rehabilitado inmediatamente en el cargo. 

Waldo Ríos, electo presidente regional de Áncash, aseguró esta mañana que la 
reparación civil que tenía pendiente con el Estado ya fue cancelada hace dos años, por 
lo que estuvo en el frontis del Palacio de Justicia pidiendo una reunión con la Corte 
Suprema de Justicia. 
Ríos informó que eran cuatro las personas procesadas, entre los que se 
encontraba Roger Cáceres. Días atrás le informó que hace dos años pagó el total de la 
deuda con el Estado, y que ya no se le debería cobrar la reparación civil. 

“¿Cómo es posible que todo este tiempo hayan tenido escondida la verdad? Es más, en 
Áncash el pueblo había organizado una Waldotón para reunir este fondo”, expresó a la 
prensa. 

Cabe recordar que Waldo Ríos fue procesado junto a otras personas por recibir 10 mil 
dólares del exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en el año 2000. Se 
determinó el pago de una reparación solidaria de un millón de nuevos soles. El Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) ha manifestado que no le entregará su credencial de 
electo presidente regional a Ríos, debido a que no había cancelado la deuda. Ríos 
criticó que se “haya escondido la verdad” y el JNE tome acciones contra la ley. 

http://www.larepublica.pe/tag/poder-judicial
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Urresti reitera que meterá su tercer gol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiel a su estilo, el ministro del Interior, Daniel Urresti, volvió a dirigirse al prófugo 
empresario Martín Belaunde Lossio, a quien reiteró su exhortación para que no se 
entregue, dejando entrever que pronto será capturado por la Policía Nacional. 

“Señor Martín Belaunde, lo estamos buscando con mucha desesperación, 
profesionalismo y empeño, más que cuando Marco buscaba a su mamá”, sostuvo al 
asegurar que cuando logre capturar a este personaje “estaré insoportable, con la 
sonrisa de Guasón como dijo un congresista”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado aceptó 524 cartas fianza “no 
autorizadas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos 95 entidades públicas aceptaron un total de 524 cartas fianza de cooperativas 
no autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), por un monto de 397 
millones de soles, en el periodo 2007-2014, informó la Contraloría General de la 
República. 

Precisó que como parte de su labor de control a los procesos de contratación, se 
analizaron 315 de estos documentos, detectándose indicios de irregularidades en la 
aceptación de 181 cartas fianza que garantizaban operaciones por un monto de 150 
millones de soles. 

Producto de ello, se han emitido informes identificando responsabilidades penales, 
civiles y administrativas, así como informes de control alertando graves riesgos. 

Asimismo, se encuentran en ejecución 15 auditorías que ya vienen reportando 
irregularidades en 134 cartas fianza más, por un monto de 134 millones de soles. 
Según la norma respectiva, toda entidad pública cuando contrata bienes, servicios u 
obras debe exigir a los contratistas garantías para asegurar el cumplimiento del 
contrato o para otorgarles adelantos. 

En ese sentido, las cartas fianza deben ser emitidas por empresas supervisadas por la 
SBS, pero en los casos detectados, fueron emitidas por cooperativas de ahorro y 
crédito “que no cumplen con esta condición”. 
“No obstante, fueron aceptadas por entidades del Estado que en algunos casos no 
pudieron ejecutarlas ante el incumplimiento del contratista o para recuperar los 
adelantos otorgados”, refiere. 

  



 
 

Ley de empleo juvenil demandará inversión 
del Estado S/. 600 millones en capacitación 

 

 

 

 

 

 

La Ley de Régimen Laboral Juvenil demandará una inversión del Estado de 600 millones 
de nuevos soles para el pago de capacitaciones y seguridad social de los jóvenes que 
serán incorporados a la formalidad, indicó el congresista nacionalista Daniel Abugattás. 
 
Abugattás explicó anoche los alcances de esta norma en una audiencia pública virtual a 
la que asistieron jóvenes y más de cuatro mil se comunicaron vía Twitter, Facebok 
y  teléfono, para plantear sus inquietudes respecto a la norma. 
  
El parlamentario indicó que en función de la norma, el Estado asumirá por un año el 
pago de EsSalud para los jóvenes que sean contratados por las microempresas y 
además devolverá la inversión en capacitación de los jóvenes trabajadores que realicen 
las empresas. 
  
Destacó también que la capacitación que muchos jóvenes recibirán por primera vez, 
les permitirá adquirir experiencia para su futuro desempeño profesional y laboral. 
 
Actualmente, anotó, los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) y por recibo por honorarios profesionales, no tienen seguridad social. 
 
En el auditorio, el estudiante  de la Universidad  Católica, Luis  Alejandro Palacios, 
preguntó por qué se incluía a los universitarios que concluyeron sus  estudios y expresó 
su preocupación por el posible despido de trabajadores antiguos para reemplazarlos 
por jóvenes. Propuso establecer un  porcentaje  determinado para el contrato de 
trabajadores por esta modalidad. Abugattás destacó  la sugerencia  que contribuirá a 
mejorar la ley, e indicó que la ley es para los jóvenes de entre 18 y 24 años que se 
encuentren desempleados. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AFIRMA PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

Ejército Peruano se prepara para asumir 
nuevos desafíos 
Gobierno trabaja en su modernización y equipamiento, así como en capacitar a 
personal. 

El Gobierno trabaja para modernizar y equipar al Ejército, así como en capacitar a su 
personal para que asuma nuevos retos con miras al Bicentenario de la Independencia 
del Perú, afirmó el presidente Ollanta Humala. 

“Para esto, nos preocupamos en cuidar el recurso humano, cuidar el material existente, 
renovar el equipamiento y mejorar la infraestructura con la que contamos en todo el 
ámbito de la República”, resaltó en su discurso por la Clausura del Año Académico 2014 
de la Escuela Militar de Chorrillos y Graduación de la Promoción General de División 
Juan Velasco Alvarado. 

Recordó que en infraestructura el Gobierno invierte en la construcción de bases 
contraterroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como en 
el acondicionamiento de las unidades militares en el país. 

Capacidades 

En lo que se refiere a equipamiento, informó que se ha suscrito convenios de gobierno 
a gobierno, bajo la modalidad de coproducción y transferencia tecnológica, como la 
incorporación de helicópteros rusos que nos convertirán en la tercera fuerza 
helitransportada de América Latina. “Estamos modernizando nuestro equipo y 
recuperando capacidades.” 

Sobre el recurso humano, resaltó que su gobierno ha implementado una política de 
capacitación y preparación del personal militar, sobre todo en el aprendizaje de 
idiomas a nivel avanzado para integrarnos al mundo globalizado. 



“Hoy día, la Escuela Militar firma convenios con universidades de prestigio para poder 
darles una capacitación en el área de humanidades que sea competitiva. La formación 
de ustedes es integral.” 

Idioma 

Comentó que la meta para el Bicentenario es que todo el personal de las Fuerzas 
Armadas –oficiales, suboficiales, técnicos y tropa– domine una lengua extranjera 
adicional a la materna. 

“He pedido que se cree en la Escuela Técnica del Ejército la especialidad de instructores 
de idiomas, para que enseñen al personal de tropa que hace el Servicio Militar 
Voluntario.” 

También informó que en la actualidad más de 29 cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos estudian y se forman en diferentes países, como Rusia, Corea, Colombia, 
Venezuela y México, entre otros. 

“Este es un esfuerzo que hace el Estado, su gobierno.” 

En su discurso, el Dignatario destacó la importancia y el rol de Ejército en nuestro país, 
al considerar que la Patria se forma con esta institución. Recordó que el 9 de diciembre, 
Día del Ejército Peruano y de la Batalla de Ayacucho, se celebra también el día de la 
consolidación de nuestra independencia. “Sin el Ejército no habría República.” 

Renovación en el fútbol 

El Jefe del Estado saludó la renovación en el fútbol peruano, que ayer eligió a Edwin 
Oviedo como nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

Mediante su cuenta en Twitter, el Dignatario dijo que trabajarán juntos para devolverle 
al país la esperanza de volver a un mundial. 

Edwin Oviedo, directivo de Juan Aurich, fue elegido nuevo presidente de la FPF, para 
los próximos cuatro años, en reemplazo de Manuel Burga. 

Acto 

En la ceremonia, el Presidente tomó juramento a los 243 nuevos oficiales (213 varones 
y 30 damas) de la promoción General Juan Velasco Alvarado, y les entregó sus 
respectivos despachos y espadas. 

El subteniente de Infantería Róger Cáceres Carrera fue merecedor de la espada de 
honor. 

Participaron el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y altas autoridades militares. 

 

 

 

 



Impulsarán crecimiento de Corani con obras 
Un acuerdo de inversión por 43 millones de nuevos soles en diversos proyectos 
consensuados con varios sectores, y que serán ejecutados progresivamente, se logró al 
cierre de sesiones de la mesa de desarrollo del distrito de Corani, provincia de 
Carabaya, región Puno. 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) destacó que entre los proyectos de inversión 
impulsados está el mejoramiento y la ampliación de electrificación en las comunidades 
de Corani. 

Asimismo, la instalación del puente carrozable sobre el río Minaspata, en el sector de 
Pukacancha; la ampliación y mejoramiento de redes de agua potable y conexiones 
domiciliarias en la localidad de Chimboya-Aymaña; y la instalación del servicio de agua 
potable y alcantarillado en la comunidad de Chacaconiza. 

También se mejorará el proceso de la alpaca y se construirá un centro comercial 
comunal, entre otros proyectos. 

 

 

SOBRE EL CASO BELAUNDE LOSSIO 

Primera Dama pide dejar trabajar a comisión 
investigadora congresal 
La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, sostuvo que se debe dejar trabajar a la 
congresista Marisol Pérez Tello, al frente de la comisión parlamentaria que investiga las 
presuntas actividades irregulares del empresario Martín Belaunde Lossio. 

Comentó que dicho grupo recién inicia sus labores y lo hace sin ninguna influencia, por 
lo que, desde su punto de vista, no se le debe imponer una agenda de trabajo. 

Nadine Heredia formuló votos para que no se intente generar influencia sobre la 
agenda de la comisión indagadora, como se pretendió en el grupo de trabajo que 
investigó el resguardo a la vivienda de Óscar López Meneses. 

En otro momento, rechazó las recientes declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, quien pretendió dar lecciones de honestidad y además pidió la salida 
del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, opuesto a un indulto al 
sentenciado Alberto Fujimori. 

“Todos sabemos que el gobierno en el que ella participó fue el más corrupto de la 
historia”, anotó. 

EXIGENCIA 

La Procuraduría exigió a la exprocuradora Yeni Vilcatoma entregar LOS DOCUMENTOS 
DEL CASO ‘LA CENTRALITA’. 



 

 

 

 

 

 

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA 

La COP20 logró incorporar el tema de salud 
en el debate 
La OMS felicitó al Perú, destaca Pulgar-Vidal. 

Gran logro. En la Vigésima Conferencia de las Partes (COP-20) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en Lima, se incorporó por 
primera vez en la historia de estas reuniones el tema de la salud, subrayó el ministro 
del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal. 

En declaraciones a TVPerú, se mostró satisfecho por la organización impecable a cargo 
del Perú y porque se cumplió con todo lo ofrecido. 

“La Organización Mundial de la Salud felicitó al Perú porque se incorporó el tema de la 
salud por primera vez. En las COP anteriores no se vio el tema, ahora se incorpora la 
salud y el cambio climático en el debate.” 

Otros temas 

Dijo que otros tópicos que se lograron durante la COP20 fueron los acuerdos sobre el 
programa de protección del clima mediante el manejo sustentable de los bosques 
(REDD), el tema de género, el financiamiento a largo plazo y una política sobre 
educación. 

Asimismo, refirió que existen “hechos puntuales” que complementan el nivel de 
conciencia, que se incrementó durante la COP20. 

“Antes de iniciarse la reunión, más del 80% no sabía qué era la COP y hoy un gran 
porcentaje sabe qué hacer contra el cambio climático y que es una herramienta para 
acordar acciones para enfrentarlo.” 

De igual modo, destacó el evento denominado Voces por el Clima, que logró la visita de 
más de 90,000 personas, muchas de las cuales provenían de centros educativos del 
país, con lo cual se multiplica el conocimiento. 

“Ese es el legado que dejamos, de información, de conciencia y de acción, que con 
Voces por el Clima se elevó.” 

 



Consolidación 

Pulgar-Vidal destacó que tras la COP20 se consolidó el debate climático, del cual surgió 
el Llamado de Lima, un acuerdo para ejecutar las contribuciones nacionales y un 
financiamiento al Fondo Verde para el Clima que supera los 10,000 millones de dólares. 
“La decisión final se tomará en París, donde se logrará un acuerdo. El 8 y 9 de febrero 
de 2015 se realizará una negociación en Ginebra, y se hará con el documento de Lima, 
que es un avance que habíamos prometido y lo logramos.” 

Liderazgo 

El canciller Gonzalo Gutiérrez afirmó que el liderazgo del Perú en el proceso de 
negociación de la COP20 fue “palpable y evidente”, lo que se plasmó en el Llamado de 
Lima, que recogió “los intereses de todos”. 

Sostuvo que el papel que cumplió el Perú en la organización de esta cumbre climática 
fue exitoso y proyecta a nuestro país como una potencia intermedia en América Latina. 

 

 

 

ACEPTARON 95 ENTIDADES 

524 cartas fianzas no autorizadas 
La Contraloría General de la República informó que 95 entidades públicas aceptaron un 
total de 524 cartas fianzas de cooperativas no autorizadas por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), por un monto de 397 millones de nuevos soles, en el 
período 2007-2014.  

Indicó que como parte de su labor de control a los procesos de contratación se 
analizaron 315 de estos documentos, detectándose indicios de irregularidades en la 
aceptación de 181 cartas fianzas que garantizaban operaciones por un monto de 150 
millones de nuevos soles. 

Además, se encuentran en ejecución 15 auditorías que reportan irregularidades en 134 
cartas fianzas más, por un monto 134 millones de nuevos soles. 

La Contraloría informó que continuará evaluando las 209 cartas fianzas restantes, por 
un monto de 114 millones de nuevos soles, y dispondrá las acciones que correspondan. 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

INSTALA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL 

Midis: Desarrollo infantil temprano será 
prioridad 
Se armonizará ejecución de políticas con gobiernos regionales y locales. 

El desarrollo infantil temprano será tema prioritario para el Ejecutivo, los gobiernos 
regionales y locales, cuyas autoridades participaron ayer de la instalación de la 
Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social. 

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Paola Bustamante, preside dicho 
grupo de trabajo en donde los diferentes niveles de gobierno implementarán políticas 
públicas y definirán compromisos concretos, entre ellos la reducción de la desnutrición 
crónica infantil. 

Durante la instalación, la ministra Bustamante explicó, a manera de ejemplo, que su 
sector, a través del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales 
(FED), interviene en 16 departamentos del país, 739 distritos de los quintiles más 
pobres, 39,303 centros poblados rurales, 1,528 comunidades amazónicas, 3,202 
establecimientos de salud y 14,031 instituciones educativas. 

“Producto de estas intervenciones se ha logrado la atención de 771,690 niñas y niños 
de hasta cinco años de edad, de los cuales 378,441 son menores de tres años y 393,249 
de tres a cinco”, señaló. 

La funcionaria explicó que el Midis trabaja a favor del desarrollo infantil temprano y los 
esfuerzos del sector se encuentran orientados a proveer a las familias de acceso a 
servicios de agua y saneamiento, lo cual implica una menor morbilidad por infecciones 
respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas (EDA) y contribuye a la 
disminución de la desnutrición crónica infantil. 

Asimismo, sostuvo que, con una mejor calidad de la infraestructura del hogar, se 
mejora la calidad del entorno y se contribuye en el desarrollo físico, cognitivo, motor, 
emocional y social. 

“El Perú tiene la meta de reducir a 2016 la desnutrición crónica infantil al 10%, la 
anemia al 20%, alcanzar un 85% en acceso a educación inicial y lograr un 85% en acceso 



a agua segura y saneamiento en las familias en situación de pobreza. Tenemos un 
compromiso con las niñas y niños del país”, señaló la ministra. 

ANGR saluda iniciativa 

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y titular de la 
región Ica, Alonso Navarro, quien lidera dicha comisión intergubernamental, felicitó la 
iniciativa y mostró su deseo para que esta propuesta “sirva de ejemplo a otros sectores 
para emprender acciones a favor de nuestras poblaciones”. Otros presidentes 
regionales que integran el grupo de trabajo son los de Moquegua y Apurímac, Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo y Elías Segovia Ruiz, respectivamente. 

 

 

 

Excancilleres resaltan el reinicio de 
relaciones 
Los exministros de Relaciones Exteriores del Perú José García Belaunde y Eduardo 
Ferrero Costa saludaron el restablecimiento del diálogo entre Cuba y Estados Unidos 
para la normalización de sus relaciones e indicaron que estas acciones fortalecerán 
también la convivencia de Washington con América Latina. 

García Belaunde calificó como una “modernización” de la política exterior de Estados 
Unidos y lo consideró un buen inicio hacia un diálogo integrado, primero con Cuba y 
luego, por qué no, con países como Bolivia o Argentina. 

“En adelante será más fluido el trato de Estados Unidos con América Latina porque el 
tema del embargo económico a Cuba lo habían asumido los otros países 
latinoamericanos.” 

Reincorporación 

Por su parte, el excanciller Ferrero Costa señaló que al margen de los beneficios 
económicos en la región por el reinicio de las relaciones entre Washington y La Habana, 
la principal beneficiada será la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la 
reincorporación de Cuba al organismo hemisférico. 

“Con esta decisión se permitirá que Cuba se reintegre a la OEA, por lo que la 
organización recobrará fuerza. En la próxima cumbre interamericana estarán ambos 
presidentes. Es una noticia muy buena.” 

DATO 

“El Perú celebra el acercamiento, ya que en algún momento el antagonismo de ambos 
países afectó a nuestro país, sostuvo el excanciller Óscar Maúrtua. 

 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

LA FINALIDAD Y OBJETIVO PROCESAL DE LA 
CASACIÓN. 

Sala Civil Permanente 
Cas. nº 3507-2013 Cusco 

Fecha de emisión: 03 de enero de 2014 

Extracto: 

CUARTO: (…) los numerales 2, 3 y 4 del artículo 388 del indicado Código Procesal y su 
modificatoria establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, la 
descripción clara y precisa de la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada y la precisión del pedido casatorio; (…) es responsabilidad de impugnante 
no solo precisar la causal, sino también fundamentar la infraccion y su importancia o 
incidencia respecto de la decisión de la resolución que cuestiona. 

SEXTO: (…) el recurso de casación debe ser rechazado, porque las infracciones 
normativas y los fundamentos que sostienen no son claros ni precisos; tanto más, si las 
normas supuestamente infringidas no tienen incidencia con la decisión que se 
cuestiona, toda vez que en esta se determina que el hecho –causa petendi-. No 
corresponde con la pretensión –objeto o petitum-, porque no se pueden cuestionar los 
actos procesales llevados a cabo en otro proceso, vía pretensión de nulidad del acto 
jurídico, (…) Además, no pasa desapercibido, que el recurrente cuestiona, a la vez la 
decisión de primera y segunda instancia, de forma indebida, sin tener en cuenta que 
“(…) la resolución que se impugna en casación es la sentencia de vista pero no la de 
primera instancia”. Esto es así porque la finalidad de toda “impugnación o recurso 
ordinario” es evitar la firmeza de la decisión que se impugna (impedir la formación de 
cosa juzgada), y en el caso del recurso de casación, el objeto procesal es evitar que la 
decisión contenida en la sentencia de vista, adquiera firmeza porque se considera que 
contendría vicios o infracciones de normas materiales o procesales. 

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

 

 

 

 

 


