
  



  

      22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 23 DE SETIEMBRE: ELMER CESAR SALINAS TICONA 

 23 DE SETIEMBRE: JOVANA ESCARCENA SILVA 

 23 DE SETIEMBRE: ROSA FLOR RAMIREZ CHALCO 

 25 DE SETIEMBRE: CHRISTIAN GALINDO VALENCIA 

 26 DE SETIEMBRE: GINA GISELA MARIÑO CALDERON 

 28 DE SETIEMBRE: LISBET PIMENTEL DIAZ 

 28 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO OYANGUREN RAMOS 

 29 DE SETIEMBRE: RAFAEL VILCA TACAS 

 29 DE SETIEMBRE: JAVIER ALFREDO TIPISMANA JAYO 

 29 DE SETIEMBRE: MALVIS VERDI GRANDA DONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL - ODECMA 



 



 



CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES   



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cómo amortizó Luciana León préstamo de 
más de 1 millón de soles 

Legisladora aprista reiteró que gracias a sus ahorros pudo pagar S/.562 mil de un total 
de S/.1'278.00 en solo dos años 

 

 

 
 

 

 
 

 

La legisladora aprista Luciana León publicó hoy en su blog información sobre sus ingresos, 
egresos y los cheques de las cuotas iniciales de dos departamentos que compró en el distrito 
de Barranco. Lo hizo en respuesta a la denuncia del semanario "Hildebrandt en sus trece", 
respecto a que los dos créditos hipotecarios que solicitó para estas adquisiciones debían 
pagarse en 25 años, pero en casi dos años la deuda se redujo casi a la mitad. 
 
Luciana León: Pagué préstamos hipotecarios con mis ahorros 
En primer lugar, de acuerdo a la información brindada por la legisladora, en estos ochos años 
de labor parlamentaria (ella fue congresista en el periodo 2006-2011), sus ingresos sumaron 
S/.1'467,526.80, mientras que por la compra de los dos departamentos ha desembolsado S/. 
1'024.831,84. Con la diferencia, es decir, poco más de S/.440 mil, es con lo que León ha 
cubierto sus gastos personales desde el 2006, según señaló a El Comercio. 

http://elcomercio.pe/noticias/luciana-leon-515016?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/congreso/luciana-leon-pague-prestamos-hipotecarios-mis-ahorros-noticia-1758445?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/luciana-leon-515016?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/luciana-leon-pague-prestamos-hipotecarios-mis-ahorros-noticia-1758445?ref=nota_politica&ft=contenido


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
León afirma que solo percibe ingresos por su labor parlamentaria y que en ocho años estos 
sumaron S/.1'467,526.80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los egresos señalados por la legisladora a raíz de la compra de ambos inmuebles suman  S/. 
1'024.831,84. Incluye las amortizaciones y las cuotas iniciales. 
LAS AMORTIZACIONES 
Sobre las amortizaciones que hizo y que han sido cuestionadas, León detalla que las empezó a 
hacer desde setiembre de 2012 hasta agosto de 2014, en partidas que van desde 7 mil soles a 
108 mil soles (junio de 2013), las cuales hacen un total de S/. 562.057,17. León precisó a este 
Diario que el monto total de los dos créditos hipotecarios es de S/.1'278.843 soles. Es decir, 
en dos años su deuda se redujo en casi la mitad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/visor/1759066/965959-como-amortizo-luciana-leon-prestamo-mas-1-millon-soles-noticia
http://elcomercio.pe/visor/1759066/965960-como-amortizo-luciana-leon-prestamo-mas-1-millon-soles-noticia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

León hizo 24 pagos de amortización entre setiembre de 2012 y agosto de 2014. 
No obstante, León no ha publicado los documentos de las transferencias interbancarias con 
las que, según dijo el fin de semana, se pagaron estas amortizaciones. Sí difundió los cheques 
de gerencia con los que pagó las cuotas iniciales de los inmuebles: por S/.168.835 y S/. 
106.500 entre 2012 y 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheque correspondiente a la cuota inicial de uno de los departamentos, por S/. 106.500. 
También publicó los contratos de arrendamiento de dichos bienes, donde se lee que el pago 
mensual de alquiler será de 4.728 y 3.800, respectivamente. Estos ya le generaron ingresos 
por S/. 105 mil por concepto de alquiler. 

Finalmente, la parlamentaria adjuntó su estado de cuenta en el Banco Continental, donde el 
Congreso le deposita su sueldo y, según dijo donde ahorra, con un saldo de S/. 4.074. 

"Ahora tengo cero ahorro. Mis únicos ingresos están destinados a mis dos inversiones. Eso es 
todo. Y si tengo excedente, será por el ahorro de mi sueldo y seguiré amortizando como 
persona responsable y transparente, siempre a través del banco", comentó a este Diario. 

 

http://elcomercio.pe/visor/1759066/965958-como-amortizo-luciana-leon-prestamo-mas-1-millon-soles-noticia
http://elcomercio.pe/visor/1759066/965957-como-amortizo-luciana-leon-prestamo-mas-1-millon-soles-noticia


Salvador Heresi: “Solo en una hora 
Castañeda gasta S/. 40 mil” 

El candidato de PPS dice que si ex alcalde y Susana Villarán no presentan sus cuentas, él 
se las va a sacar 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 12 días las elecciones, la campaña municipal en Lima ha ingresado a una fase 
determinante, en la que los candidatos que van detrás del ex alcalde y líder de Solidaridad 
Nacional, Luis Castañeda Lossio, buscan darle un golpe de knock out. Uno de ellos, es el 
postulante de Perú Patria Segura (PPS), Salvador Heresi, quien hoy emplazó nuevamente a la 
ex autoridad capitalina a revelar sus cuentas de campaña. 

Heresi rechazó las declaraciones que dio Castañeda Lossio, quien acusó a sus oponentes de 
emprender una campaña sucia en su contra. 

“Él se quiere victimizar diciendo que existe una guerra sucia, cuando lo único que se le ha 
pedido, en marco de una encuesta en la que el 49% de limeños dice que Castañeda ‘robará 
pero hará obras’, es que rinda sus cuentas de la millonada de dinero que está gastando. No 
solo se lo pedía a él, sino también a la señora [Susana] Villarán. Es un pedido de 
transparencia”, dijo en comunicación con El Comercio. 

Calificó de “xenófobas” las críticas que hizo el candidato de Solidaridad Nacional  a su asesor 
extranjero [el estadounidense Ralph Murphine] y al de Villarán [el español Xavier Domínguez]. 

“El señor Castañeda en vez de dar sus cuentas y decir quiénes son sus financistas, sale a 
distraer a la opinión pública hablando de asesorías extranjeras que no tienen nada que ver 
con el pedido que se le ha hecho para transparentar sus gastos. Al no transparentar sus 
cuentas, el dinero que usa se convierte en oscuro y nadie nos descarta que tenga ciertas 
preventas. Eso no es guerra sucia”, refirió. 

UNOS 40 MIL SOLES EN UNA HORA 
Heresi también aseguró que si Castañeda y Villarán no presentan sus cuentas, él se verá 
forzado a sacarlas. 

“Yo voy a exponer sus gastos de campaña. Todos tenemos acceso a la pauta publicitaria de los 
medios de comunicación y tengo a un equipo técnico que monitorea la propaganda de ellos. 

http://elcomercio.pe/noticias/salvador-heresi-3454?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/salvador-heresi-3454?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/castaneda-se-defiende-no-se-me-ha-imputado-solo-delito-noticia-1758945?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/castaneda-se-defiende-no-se-me-ha-imputado-solo-delito-noticia-1758945?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/que-candidato-creen-limenos-que-robara-hara-obras-alcaldia-lima-elecciones-noticia-1758531?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/que-candidato-creen-limenos-que-robara-hara-obras-alcaldia-lima-elecciones-noticia-1758531?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/luis-castaneda-lossio-arremetio-contra-asesores-extranjeros-oponentes-noticia-1758981?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/luis-castaneda-lossio-arremetio-contra-asesores-extranjeros-oponentes-noticia-1758981?ref=nota_politica&ft=contenido


Además, están recaudando información referida a los costos. Nuestro cálculo apunta a 
que ellos han gastado 5 millones de dólares”, expresó. 

Puso como ejemplo que ayer durante la emisión de los programas juveniles “Esto es Guerra” y 
“Combate”, Castañeda “gastó un promedio de 40 mil soles, solo en una hora” en una serie 
de spots. 

SUS NEXOS CON LA INDIA 
En otro momento, Heresi negó haber incurrido en alguna irregularidad por haber asesorado al 
empresario indio Rajan Bandekar. 

Según reveló “Ojo Público”, el saliente alcalde de San Miguel recibió un pago de US$ 37.500 
por una asesoría legal que le brindó al extranjero. Lo cuestionable es que la Corporación Eske, 
en donde Bandekar figuró como uno de sus directores entre 1997 y 2011, luego se benefició 
con contratos con la comuna san miguelina. 

La Corporación Eske implementó el programa de entrega de medicamentos denominado 
Botica de Sol en el 2008 y en mayo del 2013, la gestión de Heresi aprobó ceder un inmueble 
de la municipalidad a una ONG de la empresa de Bandekar. En diciembre de ese año, el 
alcalde de San Miguel inauguró un centro de hemodiálisis en ese edificio, ubicado en la 
avenida La Paz. 

Heresi negó que alguno de sus clientes haya tenido algún conflicto de intereses con la 
municipalidad. Recordó que la fiscalía archivo la investigación por presunto lavado de activos 
que se le siguió a raíz de ese caso. 

Al ser consultado por este Diario sobre el tipo de asesoría que le brindó al empresario indio, el 
candidato de PPS solo se limitó a decir que era legal y administrativa. 

“No puedo romper el principio del secreto profesional, si me pregunta sobre mis actividades 
públicas le respondo, pero esto es privado”, acotó. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/salvador-heresi-luis-castaneda-lossio-y-susana-villaran-gastan-us-5-millones-campana-noticia-1758699?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 

Fiscal investigará al rector y decanos de la 
UIGV por lavado de activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fiscal especializado contra el lavado de activos Marco Cárdenas abrió investigación 
preliminar al rector de la universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, 
familiares y principales colaboradores, con la finalidad de determinar su universo patrimonial 
y origen de sus ingresos. 

La investigación se sustenta en las denuncias penales por diversos delitos que presentan 
Cervantes Liñán y sus colaboradores, y la investigación que realizó la comisión de Educación 
del Congreso. 

Junto a Cervantes Liñán serán investigados Luis y María Cervantes Ganoza, Jorge y Manuel 
Lazo Manrique, los decanos de las facultades de Educación, Carlos Oyola Martínez; de 
Derecho, Jesús Rivera Oré; y de Ingeniería Industrial, Víctor Rojas Hernández, entre otros. 

La fiscalía sospecha que Cervantes Liñán habría aprovechado su cargo para aprobar 
incrementos de sueldos y gestionando el contrato de familiares y personas cercanas, para 
justificar el retiro de los fondos de la universidad a fin de adquirir luego diversos bienes e 
inmuebles.  

 
 
 
 



Se entregó segundo sospechoso de masacre de 
asháninkas 

 
 
 
 
 
 

ESTABA PRÓFUGO. Detenido Eurico Mapes Gomes fue señalado por los familiares de las 

víctimas como el autor del cuádruple homicidio en Saweto, Ucayali. 

El talador ilegal de madera Eurico Mapes Gomes, sospechoso de haber participado en el 

asesinato del dirigente asháninka Edwin Chota Valera y de tres de sus compañeros, en 

venganza porque los indígenas rechazaban su presencia en el territorio de su comunidad, se 

entregó al Ministerio Público de Pucallpa. 

Eurico Mapes se puso a derecho cuatro días después de la detención de su padre, Adeuzo 

Mapes Rodríguez. 

Las autoridades dispusieron la captura de Adeuzo y Enrico Mapes luego de que los familiares 

de las víctimas entregaron copias de numerosas cartas de Edwin Chota dirigidas a diversas 

entidades públicas en las que denuncia las amenazas de muerte  de los taladores que trabajan 

a sueldo de los traficantes de madera. 

Chota señaló con nombres y apellidos a Adeuzo y Enrico como los sujetos que 

frecuentemente chocaron con Chota y los asháninkas de la comunidad de Saweto, en las 

cercanías de la frontera con Brasil. 

El titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo (Pucallpa), Eder Farfán 

Romero, fue quien recibió al talador de madera Eurico Mapes Gomes y luego lo condujo al 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Eurico Mapes, al igual que su padre Adeuzo 

Mapes, son investigados por el presunto delito de homicidio calificado. 

“Ante la presión punitiva del Estado, y los fuertes elementos de convicción fuertes en su 

contra, el imputado (Eurico Mapes) tuvo que ceder y entregarse a la justicia. Ahora será 

investigado por un delito grave como es el homicidio calificado", dijo a La República el fiscal 

Eder Farfán. 

La fiscalía requerirá prisión preventiva por nueve meses contra Adeuzo y Eurico Mapes. 

 



FUERON IDENTIFICADOS 

"Nosotros somos nueve hermanos. Nos hemos quedado huérfanos, pero nos quedamos 

para  luchar. Yo sé que el  señor Eurico Mapes (hijo del detenido Adeuzo Mapes) ha sido el 

que ha matado a mi papá. Eurico venía hablando hace mucho tiempo que lo iba a matar 

porque no lo dejaba entrar en la zona que nos pertenece. Él es un hombre corrido del Brasil 

que se ha metido acá y se lleva la madera. No vive aquí", relató Diana Ríos Rengifo, hija del 

dirigente asháninka Jorge Ríos Pérez. Fue el domingo cuando el fiscal de la Nación, Carlos 

Ramos Heredia, visitó Saweto para informarse de los hechos. 

Eurico Mapes llegó a decir a un medio de comunicación pucallpino que no había asesinado a 

los cuatro indígenas, y que por el contrario él y su padre habían recibido amenazas de muerte 

de los asháninkas. 

Pero ante el fiscal Eder Farfán, Eurico Mapes no dijo una sola palabra. 

Aparte de la evidencia documental –las denuncias escritas formuladas por Edwin Chota contra 

Eurico Mapes y su padre, entre otros taladores al servicio de los traficantes de madera–, el 

fiscal cuenta con testimonios de los asháninkas sobre los probables autores intelectuales y 

materiales de la masacre. El fiscal Farfán maneja dos hipótesis. La primera, que los cuatro 

asháninkas fueron ultimados por taladores ilegales con los que estaban en conflicto. En este 

caso, Adeuzo y Eurico Mapes. La segunda, que empresarios madereros que se aprovechaban 

de la tala ilegal ordenaron la ejecución de los indígenas porque hacían peligrar su negocio. 

Pide helicópteros 

El lunes llegó hasta Saweto el ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, y garantizó a los 

indígenas asháninkas que reinstalará la base policial que existía en la zona hasta hace veinte 

años y que la equipará para hacer frente a los traficantes de madera. 

Urresti también anunció que solicitará la cooperación del gobierno de los Estados Unidos para 

que ponga a disposición al menos cuatro helicópteros para patrullar permanentemente la 

zona. El mercado estadounidense es uno de los más apetecidos por los traficantes de madera. 

El Congreso investigará 

Por unanimidad, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso aprobó solicitar al Pleno del 

Poder Legislativo facultades especiales de grupo investigador por el asesinato de los cuatro 

líderes asháninkas de la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto, distrito de Masisea, Ucayali. 

Se incluye que el trabajo considere recomendar medidas de protección y acciones necesarias 

para enfrentar actividades ilegales que afectan a pueblos indígenas. 

Según el presidente de este grupo, Federico Pariona (FP), la moción para investigar el crimen 

–presentada por Eduardo Nayap (Gana Perú)– debe evaluarse ya por estar claro que no es un 

problema amazónico, sino nacional. 



 
 

Mandatario dialoga con Ban Ki-moon 

 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente Ollanta Humala se reunió ayer con el secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-Moon, en el marco de la Cumbre Climática. 

Según medio de prensa internacional, el máximo funcionario internacional recibió en sus 
oficinas a Humala, quien estuvo acompañado por sus ministros de Relaciones Exteriores, 
Gonzalo Gutiérrez Reinel; y del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal. 

Se supo que en la reunión Ban hizo votos por el éxito de la Cumbre de las Partes sobre el 
Clima (COP 20), a realizarse en diciembre próximo en Lima. 

El reporte oficial añade que el secretario general expresó la seguridad de que la cumbre de 
diciembre tendrá buenos resultados y remarcó el sólido liderazgo del presidente peruano para 
la conducción de la cita. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

José Luna: “No habrá blindaje para Julio Gagó” 

 
Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso garantizó que 
todos los casos serán analizados “de acuerdo a ley” 

 
 
 
 
 

 

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, José Luna, 
aseguró que ese grupo de trabajo no blindará a ningún congresista o funcionario, y garantizó 
que todos los casos serán analizados “de acuerdo a ley, con seriedad y respeto al debido 
proceso”. 

El parlamentario de Solidaridad Nacional hizo esta precisión cuando se le interrogó sobre la 
denuncia contra su colega fujimorista Julio Gagó por el caso Copy Depot, la cual está 
pendiente de resolverse en esa instancia desde abril pasado. 

“No tengo ningún compromiso con nadie, que ningún funcionario espere ningún blindaje 
porque no lo va a haber”, sostuvo. Luna añadió que la subcomisión tiene a la fecha un 
embalse de casos: más de 80 denuncias, de las cuales 28 datan de la gestión de Marco Falconí 
en la legislatura anterior. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/jose-luna-no-habra-blindaje-julio-gago-2199365
http://peru21.pe/noticias-de-jose-luna-4062
http://peru21.pe/noticias-de-solidaridad-nacional-4056
http://peru21.pe/noticias-de-julio-gago-951?href=ntags
http://peru21.pe/noticias-de-marco-falconi-25524


Elecciones 2014: Candidatos ediles y 

regionales no han declarado bienes 

 
Solo 12,222 postulantes presentaron su rendición de cuentas y 29,004 de ingresos, de un 
universo de 106,064 aspirantes a ocupar cargos. 

 
 
 
 
 
 

Solo 12,222 candidatos presentaron su declaración de bienes y 29,004 de ingresos, de un 

universo de 106,064 aspirantes a ocupar cargos de representación en los municipios y 

gobiernos regionales. 

Así lo advirtió el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, del JNE, tras precisar que, a dos 

semanas de los comicios, se busca alcanzar la meta preliminar de que todos los candidatos a 

presidentes regionales y alcaldes provinciales hagan públicos sus propiedades e ingresos 

económicos. 

El tribunal anunció que impulsará la campaña de transparencia económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://peru21.pe/politica/elecciones-2014-candidatos-municipios-y-gobiernos-regionales-no-han-declarado-bienes-2199367
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http://peru21.pe/noticias-de-jne-5237


 
 

Estudio: Congreso del Perú es el más 
transparente de América Latina 

 
 
 
 
 
 
 

El Congreso de la República del Perú fue calificado como el más transparente de América 

Latina, así lo dio a conocer un estudio publicado por la Red Latinoamericana por la 

Transparencia Legislativa. 

Según el ranking, nuestro país lidera la lista con el 55% de transparencia teniendo en cuenta 

su Gestión Administrativa, Presupuesto, Atención Ciudadana, Rendición de Cuentas, 

Normatividad y Labor del Parlamento, Mecanismos de Participación. 

Luego le sigue Chile (53 %), Ecuador (49 %), Guatemala (46 %), Colombia (38 %), México (37 

%), Argentina (36 %), Bolivia (24 %) y Venezuela (21 %). 

Respecto a las publicaciones sobre normativas de ética y reglamentaciones de lobby, nuestro 

Parlamento obtiene el primer lugar. 

Finalmente, el Legislativo obtuvo el calificativo de 'óptimo' ya que no logró superar el 70%. 

 
¿Cuál es tu opinión? 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/resultados/busqueda/-/search/Congreso+de+la+Rep%C3%BAblica+del+Per%C3%BA/false/-1/19140923/20140923/date/true/true/true/true/meta/0/5/1


Testimonio del Presidente no es necesario en 
caso López Meneses, señaló ministro Figallo 

 
 
 
 
 
 
 
 

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, afirmó hoy que no es necesario el testimonio 

del presidente de la República, Ollanta Humala, ante la comisión López Meneses porque el 

Ejecutivo ha colaborado con las investigaciones a través de sus canales correspondientes. 

"El Ejecutivo está digamos encarnado también por el Presidente en su máxima expresión y el 

Ejecutivo siempre ha brindado a través de todos sus canales la colaboración a la comisión, no 

es necesario para que se siga brindando esa colaboración que se tome una testimonial del 

Presidente de la República", indicó a Canal N. 

Figalló precisó que según la Constitución, los altos funcionarios del Estado tienen una serie de 

prerrogativas que protegen el ejercicio de sus funciones. Por esta razón, el mandatario solo 

puede ser sometido a investigaciones en torno a asuntos específicos. 

En el programa "De 6 a 9", señaló que el grupo de trabajo que lidera el congresista fujimorista 

Juan José Díaz Dios pretende armar un show al citar a declarar al jefe de Estado y rechazó 

que, detrás de la negativa a acudir al Legislativo, exista algún temor de parte del presidente 

Humala. 

"No hay ningún temor, al revés, hay la necesidad de saber lo que pasa", sostuvo. 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, resaltó ayer que el Jefe de Estado no se 

entrevistará con la comisión parlamentaria que investiga el caso López Meneses, porque sería 

ir en contra de la Constitución. 

"Hemos manifestado la mejor disposición que tiene le gobierno de seguir colaborando con 

esta comisión investigadora, pero sería desnaturalizar la figura de la investidura presidencial 

someterlo a una entrevista, que en el fondo es una declaración testimonial", manifestó. 

 
 
 



 
 

Fuero Militar busca modernizar y reubicar 
salas de juzgamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Modernizar las salas de juzgamiento militar, reubicar juzgados castrenses y dependencias y 
desarrollar acciones para intensificar una cultura de respeto al código de justicia militar 
policial, son parte de los objetivos del Fuero Militar Policial para el año 2015. 
Así lo afirmó su presidente el General de Brigada EP (r ) Juan Pablo Ramos Espinoza al 
sustentar ante la comisión de Presupuesto del Congreso de la República el programa de 
gastos de la institución que se encarga de la administración de justicia especializada en el 
ámbito militar y policial. 
 
El presupuesto asciende a la suma de 17’077,847 nuevos soles y conforme con la 
programación de gastos, parte importante del monto estará destinado a mejorar la 
infraestructura propia, dotar de salas de audiencia equipadas con la tecnología que exige el 
nuevo modelo procesal en las regiones, reforzar la autonomía de la organización y aumentar 
la eficiencia del trabajo de los jueces y fiscales militares policiales a nivel nacional. 
 
“Queremos responder con mayor eficacia a las necesidades que presentan las FF.AA. y la 
Policía Nacional para imponer el orden y la disciplina entre sus fuerzas, que muchas veces se 
ha visto mellada este año. Nuestra labor es juzgar y sentenciar a los malos elementos pero 
queremos ir más allá, trabajando en la prevención del delito de función, para nosotros 
siempre será mejor prevenir que sancionar”, subrayó. 
En cuanto a ejecución del gasto, el Fuero Militar Policial se encuentra entre los que cuenta 
con la calificación del Ministerio de Economía y Finanzas por su puntualidad y eficiencia en el 
gasto. 
 
Por otro lado, el General Ramos Espinoza señaló que uno de los componentes 
presupuestales permitirá solventar la responsabilidad asumida por el Perú en la Secretaría 
Técnica del Foro Interamericano sobre Justicia Militar, instancia en la que participa junto a 
los países del continente para perfeccionar y modernizar en conjunto el sistema de justicia 
castrense conforme con estándares internacionales en materia jurídica militar y derechos 
humano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EN CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS 

Presidente Humala propone gran alianza por 
el clima y el desarrollo 
Afirma que es una responsabilidad ineludible de las naciones y que nuestro país ya asumió 
compromiso. 

Su confianza en que la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) sea el inicio de la mayor alianza de la 
historia en favor del clima y del desarrollo entre países industrializados y en vías de desarrollo 
expresó el presidente Ollanta Humala. 

Durante la clausura de la Cumbre del Clima 2014, organizada por las Naciones Unidas, dijo 
que esta alianza debe permitir el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad y la 
pobreza, el apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, y que se cambien las 
prácticas urbanas y procesos industriales, de tal forma que se aliente la inversión privada y la 
competitividad. 

Más temprano afirmó que es una responsabilidad ineludible unir esfuerzos para luchar contra 
el calentamiento global, tras destacar que el Perú asumió un compromiso en ese sentido, al 
encargarse de organizar, la COP20. 

En la sede de la ONU, en Nueva York, invitó a la comunidad internacional a participar en este 
encuentro en Lima. Resaltó también la necesidad de alentar a los países industrializados y en 
vías de desarrollo a colaborar en la adopción de medidas y compromisos nacionales que 
apunten hacia este objetivo. 

“Se habló del Fondo Verde y es importante que esto se constituya y capitalice”, expresó 
durante una conferencia de prensa ofrecida junto con el secretario general de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, y el mandatario francés, François Hollande. 

 



Alerta 

El Dignatario alertó que el Perú y otros países, sobre todo los insulares, ya están pagando los 
costos del cambio climático con fenómenos como El Niño. 

“Los huracanes y tifones, cada día más violentos, asuelan nuestras tierras y nos obligan a 
invertir en la reconstrucción de nuestros países. Son costos que asumimos y que en el Perú 
calculamos que equivalen a un 4% del PBI nacional.” 

El Presidente resaltó la importancia de sumar la voluntad del sector privado, las grandes 
corporaciones y las personalidades notables del mundo para construir “la alianza más grande 
a nivel planetario” contra el calentamiento global. 

“Mirar soluciones desde una perspectiva nacional, y no mundial, es no encontrar el camino. 
Por eso, insto a todas las naciones del planeta a tener una actitud proactiva, constructiva y de 
entendimiento mutuo.” 

El Jefe del Estado felicitó al secretario general de la ONU por considerar el tema del cambio 
climático en la sesión de la Asamblea General, ya que será un hito en el desarrollo de la 
COP20 y la conferencia de 2015 en París. 

Asimismo, puso de relieve la trascendencia de la cita que se desarrollará del 10 al 12 de 
diciembre, porque posibilitará elaborar un borrador para llevar los acuerdos definitivos de las 
partes a la COP21 de París. 

Agenda del Dignatario 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, se reunió ayer por separado con el presidente del Banco 
Mundial (BM), Jim Yong Kim; la reina Máxima de Holanda; y el vice primer ministro de China, 
Zhang Gaoli, en Nueva York. En la primera cita, le expresó al directivo el firme compromiso del 
Perú para organizar exitosamente las reuniones anuales de las Juntas de Gobernadores del 
BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se realizarán en Lima en octubre de 2015. 
Mientras, con la reina Máxima de Holanda el tema central de la reunión se centró en la 
inclusión financiera de los sectores más necesitados. Con Zhang Gaoli, dialogó sobre diversos 
aspectos de la COP20. El Presidente le hizo conocer que el país realiza un proceso activo y 
transparente, de manera abierta e inclusiva, escuchando las posiciones de grupos y actores 
con el fin de elaborar el borrador del acuerdo climático. 

Bosques 

El presidente Humala destacó la adhesión del Perú a la Declaración de Nueva York sobre 
bosques, que son importantes y representan enormes beneficios para la humanidad. 

Afirmó que en la COP20 el Perú pedirá, respetuosamente, “menos palabras y más acciones 
concretas” frente al cambio climático. El acuerdo que se adopte debe ser justo, vinculante y 
señalar las responsabilidades. 

En entrevista a la cadena de noticias económicas Bloomberg, el Dignatario afirmó que el éxito 
de la Alianza del Pacífico se evidenciará en la medida en que reduzcan las brechas de 
desigualdad en sus países miembros. 

 
 
 



Candidatos no presentan declaraciones 
Solo 12,222 candidatos presentaron su declaración de bienes y 29,004 de ingresos, de un 
universo de 106,064 aspirantes a ocupar cargos de representación en los municipios y 
gobiernos regionales, reveló el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. 

A dos semanas de las elecciones, precisó que busca alcanzar la meta preliminar de que todos 
los postulantes a presidentes regionales y alcaldes provinciales hagan público sus propiedades 
e ingresos. Se trata de 311 y 1,896 aspirantes, respectivamente. 

 
 

Preocupación por tolerancia a corrupción 
La tolerancia mostrada por la población limeña frente a la corrupción de sus autoridades, “con 
tal de que hagan obras”, es muy peligrosa y constituye “un serio obstáculo” en la lucha contra 
este flagelo, advirtió el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. 
 
Sostuvo que esta percepción, que de acuerdo con la empresa Datum alcanza cerca del 50% de 
la población que votaría por alguien “que roba, pero hace obra”, le causa “impotencia, 
indignación y mucha tristeza”. 

 
 

Organización nativa acusa a párroco de 
Pichanaki 
La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC) denunció 
públicamente que el párroco de Pichanaki, Ricardo García, azuza a la población de esta zona 
para acatar un paro bajo el pretexto de la defensa del medioambiente.  

En un documento dirigido al obispo de San Ramón, al arzobispo de Lima y al nuncio apostólico 
indicó que García busca fomentar “los rencores y enfrentamientos entre la población indígena 
y los colonos andinos” que habitan en esta jurisdicción. 

Advirtió, además, que desde hace meses el religioso difama a los pueblos indígenas de la selva 
central, así como a sus dirigentes y organizaciones. 

Por su parte, la empresa Pluspetrol afirmó que no realiza actividades productivas en el Lote 
108, en Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín, y aseguró que las labores en esa 
zona se circunscriben “únicamente” a la exploración de gas natural 

 
 
 
 



ATENDERÁN PROBLEMAS DE AGRICULTORES 

Mesas técnicas terminarán su labor antes de 
fin de año en Quillabamba 
Antes de fin de año, culminará la labor de las mesas técnicas que dialogan en búsqueda de 
soluciones a las demandas de los agricultores de la provincia de La Convención, región Cusco, 
anunció el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 
César Sotomayor.  

El funcionario se reunió con los dirigentes de las organizaciones de productores agrarios de la 
zona. “Las mesas técnicas trabajan [en Quillabamba] y ya elaboramos un cronograma de 
actividades porque la idea es que terminen su labor antes de fin de año. No queremos 
prolongar esta situación y vamos a obtener resultados concretos.” 

Desde la sede de la Dirección Regional de Agricultura (DRA) del Cusco, Sotomayor informó 
sobre los primeros avances de las mesas técnicas de trabajo que instaló el Minagri para 
atender la problemática del campo en esa provincia cusqueña. 

Plagas 

César Sotomayor precisó que, por ejemplo, en el tema de la roya amarilla y mosca de la fruta 
se elaborará un programa presupuestal de tres años para atender ambas plagas que atacan 
los cultivos. Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria trabajarán en prevención. 

 
ANUNCIA FISCALÍA 

Caso Julio Gagó se analizará otra vez 
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos, anunció que la presunta responsabilidad del legislador 
Julio Gagó en el tema de falsedad genérica será analizado por el Ministerio Público sobre la 
base de las investigaciones que realice el Congreso de la República. 

“La falsedad genérica debe ser analizada a partir de las investigaciones que ellos [la 
representación nacional] realicen, mas no puedo adelantar porque es un proceso pendiente y 
estaríamos frente a una figura de abocamiento indebido”, manifestó. 

De esta manera respondió a las críticas del presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, 
Humberto Lay, quien señaló que el fiscal de la Nación no investigó al suspendido congresista 
por el presunto delito de falsedad genérica como lo hizo el Poder Legislativo, sino por los 
delitos de patrocinio legal y negociación incompatible. 

Ramos subrayó que el caso Gagó está aún “pendiente.” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SUMA 827 MILLONES DE NUEVOS SOLES 

Inversión descentralizada alcanza récord en 
este año 
Jefa del Gabinete precisa que recursos sirvieron para cofinanciar proyectos y estudios. La 
inversión descentralizada, mediante la asignación de recursos del Fondo de Promoción a la 
Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), alcanzó este año un récord de 827 millones de 
nuevos soles, informó la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez. Los recursos, 
precisó, se asignaron para cofinanciar proyectos y estudios. 

La transferencia incluye la nueva línea de seguridad ciudadana, con lo cual el fondo entregó, 
desde su creación, más de 3,400 millones de nuevos soles. 

Jara se presentó ante la Comisión de Descentralización del Congreso, donde detalló los logros 
de la política general en este tema de la gestión gubernamental. 

“El Estado garantiza su accionar en todos los ámbitos geográficos, orientado a lograr un 
desarrollo humano integral, equitativo y sostenible.” 

Balance 

Tras realizar un balance del Gobierno sobre el tema, la jefa del Gabinete mencionó algunos de 
los logros alcanzados en diversos ejes como descentralización político-social, administrativa y 
económica. Mencionó que en la lucha contra la deshonestidad, el Ejecutivo desarrolla el Plan 
Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016. Además, impulsa la creación de 
comisiones regionales anticorrupción (se cuentan con 23 a la fecha) y de planes regionales 
anticorrupción (existen cuatro). Se pone énfasis en que para conseguir vencer a la corrupción, 
se necesita el concurso y el compromiso decidido de los tres niveles de gobierno. 

Sobre la gestión descentralizada de los servicios públicos, Jara indicó que se ejecuta el Plan de 
Supervisión y Evaluación de las Competencias Transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales. 

También abordó la modernización del Estado, al indicar que a la fecha se puso en la agenda la 
importancia del planeamiento estratégico en la gestión pública. 

Desestiman entrevista 

El presidente Ollanta Humala no se entrevistará con la comisión parlamentaria que investiga 
el caso López Meneses, porque sería ir en contra de la Constitución, sostuvo la jefa del 
Gabinete. 

A su salida del Parlamento, señaló que de acuerdo con la opinión jurídica recibida del 
Ministerio de Justicia, acceder a esta entrevista sería desnaturalizar la investidura del Jefe del 
Estado, más aún cuando se le ha dado desde el Estado el apoyo a la comisión. 



RESALTA EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS 

“El Perú es un aliado importante” 
El embajador de Estados Unidos en el Perú, Brian A. Nichols, destacó que el país es un aliado 
sumamente importante en la lucha contra el narcotráfico en la región y resaltó el “excelente” 
nivel de las relaciones bilaterales.  

“El Perú es un socio y aliado sumamente importante en la lucha contra el narcotráfico, lavado 
de dinero, la tala ilegal, daño al medioambiente; tenemos una relación excelente y estamos 
sumamente agradecidos por la colaboración”, afirmó. 

Por otro lado, el embajador Nichols refirió que el rechazo del Gobierno peruano al pedido de 
Estados Unidos para recibir a los presos de Guantánamo es “un tema diplomático” entre 
ambas naciones. 

El embajador Nichols participó en un evento realizado en el Congreso de la República, con 
ocasión del Día Nacional Contra la Trata de Personas, que se celebra el 23 de setiembre de 
cada año en el Perú. 

“La trata de personas es un tema sumamente importante para mi país y estoy agradecido por 
la invitación para asistir al evento.” 

Recalcó el interés de su país en apoyar la lucha contra ese flagelo. 

Brian A. Nichols inició sus funciones como embajador de Estados Unidos en el Perú el 1 de 
julio pasado, tras presentar sus cartas credenciales. 

 
 

CONSIDERAN BANCADAS 

Pedido de censura no prosperaría 
Tras la interpelación al titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, las bancadas 
parlamentarias de oposición no conseguirían los 66 votos necesarios para que prospere una 
censura ministerial, e incluso el bloque nacionalista considera que “la reserva moral” de los 
congresistas evitará la censura. 

El vocero de la bancada Nacionalista Gana Perú, Josué Gutiérrez, expresó su confianza en que 
la moción no alcanzará los votos requeridos porque esa “reserva moral” existe incluso en las 
filas fujimoristas, de donde parte la iniciativa para solicitar la censura. 

Incluso el vocero del bloque fujimorista, Héctor Becerril, admitió que será “complicado” lograr 
que el pleno del Congreso apruebe una censura contra el ministro de Energía y Minas, no 
obstante tener las firmas necesarias para presentar la moción. 

Mayorga fue interpelado por un presunto conflicto de intereses en la suscripción de contratos 
con la firma noruega Interoil. 

VOTOS 

Según el reglamento del Congreso, se necesitan 35 votos para presentar una moción de 
censura, y 66 votos para aprobarla. 

 



 
 
 
 
 
 

MININTER SOLICITA MÁS RECURSOS 

Trabajo multisectorial contra la inseguridad 
Acciones se efectúan en zonas donde la delincuencia daña a la gente. 

Hasta el cerro Centinela, la parte más alta del sector Arenal Alto, en Villa María del Triunfo 
(VMT), llegó una comitiva multisectorial encabezada por el ministro del Interior, Daniel 
Urresti, e integrada por representantes de los sectores Energía y Minas, Vivienda y 
Transportes, así como de Cofopri y Luz del Sur. 

“Estamos aquí para ver un trabajo multisectorial y ver el problema de seguridad ciudadana en 
esta zona, ya que no basta con la presencia policial. Mientras no se ponga aquí luz y no se les 
brinde condiciones de vida digna no se puede avanzar mucho”, indicó el titular del Ministerio 
del Interior (Mininter). 

Además, informó que desde esta semana la comisaría de VMT contará con dos nuevas 
camionetas policiales que se dedicarán exclusivamente a patrullar dicha zona y, cuando se 
den las condiciones se instalará un puesto de respuesta inmediata (PRI). 

Una de las primeras medidas que deben adoptarse en esta zona, que comprende los 
asentamientos humanos Alto Perú, Valle Sagrado, Sol de Oro, Comité 23, Mirador y Mirador 
de los Ángeles, es la titulación, para luego instalar los servicios básicos de luz, agua, pistas y 
veredas. 

Después del recorrido por la parte más alta del cerro Centinela, la delegación sostuvo una 
reunión en la Municipalidad de Villa María del Triunfo, y luego se dirigió al cerro El Cosme, en 
La Victoria, donde se tiene previsto la ejecución de un plan de acción similar al iniciado en la 
zona sur del Callao, antes Barracones. 

Necesidades del sector 

Tras las visitas de supervisión, el titular del Interior acudió a la Comisión de Justicia del 
Congreso para exponer la necesidad de recursos adicionales por 1,200 millones de nuevos 
soles, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. 

Durante la sesión, informó de las múltiples necesidades de la Policía como la mejora y 
construcción de infraestructura, traslado de personal, compra de mobiliario, así como la 
implementación de escuelas técnicas, de laboratorios de criminalística, de comisarías, el 
centro nacional de control, el sistema de comunicación radial y las bases móviles. 

 
 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
JUEZ TIENE ALTA DISCRECIONALIDAD 

SUBJETIVA PARA OTORGAR EL BENEFICIO 
PENITENCIARIO. 

Juzgado de Instrucción de la Corte Suprema 
Fecha de emisión: 16 de julio de 2014 

 

Extracto: 

Cuarto: Es de precisar que al momento de resolverse un beneficio penitenciario no debe 
ingresarse a evaluar nuevamente la forma y circunstancias de la comisión del delito, y 
recalificar las pruebas que se actuaron en sede de juzgamiento, sino sobre la situación actual 
del interno, su comportamiento intramuros posterior a la condena (…). 

Ya no se discute si alguien cometió un delito, ni cómo lo cometió, ni el grado de participación 
que tuvo, ni la pena que merece. La situación jurídica sobre la que versa un beneficio 
penitenciario, es de cumplimiento de una pena privativa de libertad y, a criterio del Juez, si el 
solicitante, se encuentra o no rehabilitado. (…) 

Es decir, el haber purgado un porcentaje de la pena no es más que uno de los requisitos 
objetivos para que pueda proceder la libertad condicional. Su verificación permite al Juez 
comprobar que el condenado cumple con un presupuesto objetivo, pero la misma Ley le deja 
al Juez una discrecionalidad altamente subjetiva, respecto si considera a su criterio que el 
condenado se encuentra resocializado y apto para salir en libertad a reintegrarse en libertad 
con la sociedad. Según la misma Ley, de ser positiva la conclusión a la que arribe, el Juez 
aprobará el otorgamiento del beneficio de liberación condicional, caso contrario lo denegará. 

Esta decisión final, es subjetiva, porque tiene que ver con la valoración que efectúa el Juez 
sobre el cumplimiento de los fines de la pena por parte del condenado. Es por ello que, aun 
cuando el condenado haya purgado el porcentaje de pena que prevé el Código de Ejecución 
Penal, ello no significa que tenga el derecho de ser excarcelado, sino, única y exclusivamente, 
que puede ser beneficiado, si el Juez considera que ya está resocializado, siendo posible que 
cuando el Juez entiende un reo es todavía “peligroso” para la sociedad, aun cuando haya 
cumplido la parte exigida de la condena, tendrá que afirmar que no se encuentra resocializado 
(…) 

Fuente: Poder Judicial – Juzgado de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

 
 
 


