
  



  

 06 DE OCTUBRE: JESSICA GILIAN LEON 
 06 DE OCTUBRE: CARLOS HERNANDEZ DE LA CRUZ 

 06 DE OCTUBRE: GINO LEONARDO BAUTISTA VASQUEZ 

 06 DE OCTUBRE: NORBERTO AMABLE ARANZA 

 07 DE OCTUBRE: ROSARIO GAVINA SANCHEZ ESPINOZA 

 08 DE OCTUBRE: BRIGIDA GUADALUPE MIRANDA DIEZ CANCECO  

 09 DE OCTUBRE: FLOR DE LIZ PALOMINO PAUCAR 

 09 DE OCTUBRE: JESUS ENRIQUE SOTELO SOLARI  

 09 DE OCTUBRE: LUIS HERNAN CORTEZ QUISPE 

 09 DE OCTUBRE: DIONISIO ISIDORO ANCHANTE GARCIA 

 10 DE OCTUBRE: GERALD ANTONIO MUÑOZ DE LA CRUZ 

 11 DE OCTUBRE: CLEOFEE LUISA ARGUEDAS GUTIERREZ  

 11 DE OCTUBRE: CHRISTIAN ADEMIR VASQUEZ LUNA 

 13 DE OCTUBRE: ALFREDO JOSE SEDANO NUÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Comisión encargada de la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces Supernumerarios 
de la Corte Superior de Justicia de Ica 

 
CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

La Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica, designada por Resolución Administrativa N° 356-2014-

P-CSJIC/PJ, de conformidad con el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios 

aprobado por Resolución Administrativa N°243-2009-CE-PJ y la Resolución Administrativa Nº 089-2014-CE-PJ 

expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, CONVOCA a nivel nacional, a todos los abogados que 

deseen formar parte del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 

Justicia de Ica. 

 

I. MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

Los miembros de la Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de 

Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica son los siguientes: 

 

• Dr. Alfredo José Sedano Núñez, Juez Superior Titular, Presidente de la Comisión     

• Dr. Julio César Leyva Pérez, Juez Superior Titular 

• Dra. Jacqueline Chauca Peñaloza, Juez Superior Titular 

• Dr. Fernando Vicente Fernández Tapia, Juez Especializado Titular 

• Dra. Judith Omaira Astohuaman Uribe, Juez de Paz Letrado Titular 

• Abog. Jerick Cáceres Chacaliaza, Asesor Legal, Secretario de la Comisión 

 

II. OBJETIVO DE LA COMISIÓN 

 

Seleccionar profesionales en Derecho que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Juez Superior, 

Juez Especializado y Juez de Paz Letrado, de acuerdo al TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la 

Ley de la Carrera Judicial N° 29277, para ser incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica. 

 

III. PLAZAS A POSTULAR 

 

Nivel Jerárquico Especialidad Cantidad 

Juez Superior  2 

Total de Jueces Superiores 2 

Juez Especializado 

Civil 2 

Familia  1 

Penal 9 

Trabajo 1 

Total de Jueces Especializados 13 

Juez de Paz Letrado 
Materia Laboral 1 

Mixto 9 

Total de Jueces de Paz Letrado 10 

TOTAL DE PLAZAS  25 

 

 

NOTA: En cuanto a las Plazas vacantes convocadas para Jueces Supernumerarios de los diferentes 

niveles, estarán sujetas a los nombramientos realizados por el CNM, e inmediatamente serán excluidas de 

la presente convocatoria 

 



IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

.  

Nº Acto Fechas 

1 
Publicación de Convocatoria: 
Publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
el Diario Judicial de la CSJ Ica 

6, 7, 8 de octubre de 2014 

2 Presentación de solicitudes y documentos 9, 10, 13, de octubre de 2014  

3 
Publicación de los Postulantes Aptos para rendir 
examen de conocimiento 

15, 16, 17 de octubre de 2014 

4 Presentación de Tachas 20, 21, 22  de octubre de 2014 

5 Absolución de Tachas 23 y 24 de octubre de 2014 

6 Resolución de Tachas por la Comisión 27 de octubre de 2014 

7 Elevación a la AMAG 28 de octubre de 2014 

8 
Examen escrito, elaborado y aplicado por la 
AMAG 

Fecha única que la AMAG 
señalara oportunamente a nivel 
nacional 

9 Calificación Curricular 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben el examen escrito 

10 Evaluación psicológica y/o psicométrica 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben la calificación 
curricular  

11 Entrevista Personal Pública 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben las etapas 
anteriores  

12 Publicación de Resultados 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad.  

 

NOTA: Para el presente proceso de debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Las notificaciones de resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente proceso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el punto IV, se realizará a través de los correos electrónicos consignados en 
las solicitudes de los postulantes. 
 

• La Convocatoria y la Publicación de la Nómina de postulantes aptos, se efectuarán en la página Web 
institucional del Poder Judicial y en la vitrina de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
 

V. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

5.1 Requisitos generales: Los establecidos en el Art. 4
o
 de la Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial. 

 
5.2 Requisitos especiales según nivel al que postula: Los establecidos en los artículos 7

o
, 8

o
 y 9

o
 de la 

Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial, en lo que resulte aplicable, según el siguiente detalle: 
 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

 

6.1 Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, con indicación expresa del nivel y 

especialidad a la que postula (según formato Anexo 1),en la que deberá señalar su correo 

electrónico para los efectos de notificárseles las decisiones de la comisión, así como su 

teléfono celular. 

 

6.2 Copia certificada de la partida de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. 

 

6.3 Copia legalizada del Título de Abogado. 

 



6.4 Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente; con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva. 

 

6.5 Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 

 

6.6 Declaración Jurada (según formato Anexo 2) de: a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los 

derechos civiles; b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de 

fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una 

sentencia condenatoria, no habilita para postular a Juez Supernumerario; c) No encontrarse en estado 

de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso; d) No presentar discapacidad 

mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo imposibilita a cumplir con sus funciones; e) 

No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni 

despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la 

actividad privada por falta grave; f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de 

presentación de la solicitud; g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas 

por ley 

 

La declaración jurada se presentará según formato. 

 

6.7 Dos (02) fotografías recientes de frente, tamaño pasaporte. 

 

6.8 Constancia de colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la fecha de 

incorporación y de encontrarse hábil. 

 

6.9 Curriculum vitae no documentado. 

 

Los postulantes presentarán sus documentos en un fólder A-4 (debidamente foliados y visados) en el 

orden señalado.  

 

VII. TACHAS DE POSTULANTES 

7.1 La ciudadanía puede formular tachas contra los postulantes incluidos en la nómina dentro del plazo 

perentorio de tres (03) días contados desde su última publicación en el diario designado.  

7.2 Las tachas contra los postulantes se formulan por escrito adjuntando prueba sustentatoria y se 

presentan en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica.  

7.3 La Comisión correrá traslado al postulante para su descargo por escrito y 

acompañando los medios probatorios pertinentes; posterior a lo cual la Comisión procederá a 

deliberar. . 

7.4 Si la tacha se declara fundada, automáticamente el postulante queda descalificado del proceso. La 

resolución de la Comisión recaída sobre la tacha es inimpugnable.  

 

VIII. EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

La etapa de calificación curricular la efectuará la Comisión conforme a los criterios de evaluación señalados 
en el Capítulo III del currículum vitae documentado del reglamento de concursos para el acceso abierto en 
la selección y nombramiento de jueces y fiscales, aprobado por Resolución N° 049-2014-CNM emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

  

IX. ASPECTOS GENERALES. 

 

9.1. La comisión tendrá a su cargo la evaluación de los Curriculum vitae. 
 



9.2. Los criterios de evaluación del Curriculum vitae serán consignados en el TUO del REGLAMENTO DE 
CONCURSOS PARA EL ACCESO ABIERTO EN LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES 
Y FISCALES, aprobado por Resolución N° 049-2014, emitida por el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 

 

9.3. Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los participantes, se 
realizaran vía correo electrónico y/o página Web de la CSJ de Ica.  

 

9.4. Cualquier controversia en el presente proceso lo resolverá como única instancia la presente Comisión, 
y conforme a lo prescrito por el Reglamento de Selección de Jueces Supernumerarios. 

 

X. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS 

 

Toda documentación se presentará en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Ica ubicada en el segundo piso de la Sede Judicial Central (Calle Ayacucho Nº 500 – Plazuela 

Barranca), en el horario de atención de 08:00 am a 01:00 pm y de 01:45 pm a 04:15 pm. 

 
Instructivo y formatos en la Página Web de la CSJ de Ica del Poder Judicial. Informes en la 
Secretaria de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, Anexo 50000. 
 
 

XI. USO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Las notificaciones de las resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente proceso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el numeral IV) se realizará a través de los correos electrónicos consignados en 
las solicitudes de los postulantes.  
 

 
Ica, 03 de octubre de 2014 

 
LA COMISIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

ANEXO 01 – FORMATO DE SOLICITUD DE POSTULANTE 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  
 
Solicito mi inscripción como postulante al Proceso de Selección de Jueces Supernumerarios de la 

Corte Superior de Justicia de Ica (Convocatoria Nº 001-2014-CSJIC/PJ), con los datos que a 

continuación consigno: 

I. DATOS PERSONALES: 
 

Apellido Paterno 

  Apellido Materno 
 
  Nombres 
 
  Numero de D.N.I 
 
  Dirección Domiciliaria 
 
  Correo electrónico 
 
  Número teléfono móvil  

 

II. NIVEL: 
 

Juez Superior  

Juez Especializado            Materia 
 

Juez Mixto  
 
Juez de Paz Letrado  
 

III. TIEMPO COMO ABOGADO (desde su colegiatura) 
 

  

    Años  Meses  Días 

Por lo expuesto: 

Pido a usted Señor Presidente de la Comisión se sirva deferir conforme solicitado. 

OTROSI DIGO: Adjunto documentos. En (        ) folios. Téngase en cuenta.      

         Ica,…….. Octubre de 2014 

 
 
_______________ 
Firma del Postulante 
 DNI N° 



CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

ANEXO 02 – FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  

 
 

Yo,..…………………………………………………………………………………………., identificado (a) con 
DNI N° …………………, domiciliado (a) en ……………………………………………………………, 
distrito …………………… provincia …………………………. y departamento …………………………, a 
usted me presente y declaro bajo juramento: 

 

a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
 

b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo 
condenatorio por la comisión de un delito doloso.  

 

c) No encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 
moroso. 

 

d) No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 
imposibilita a cumplir con sus funciones. 

 

e) No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, 
empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 

 

f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de presentación de la 
solicitud.     

 

g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley 
 

 
Dado en la ciudad de Ica, a los ..…. días del mes Octubre de 2014. 

 
 
 
 

______________________ 
    Firma del Postulante 
    DNI N° 

 
 

Nota: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del Proceso de Selección de forma 

automática, sin perjuicio de la acción penal que corresponda. La consignación de todos los datos, son de carácter 

obligatorio, y deben ser llenados con letra imprenta legible.    

 
 



CRONOGRAMA - UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 
 



COMUNICADO – ÁREA DE PERSONAL 

 

SE COMUNICA  AL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

DE LA SEDE JUDICIAL DE ICA, MÓDULO LABORAL, MÓDULO PENAL 

Y MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PARCONA, QUE EL DÍA DE 

MAÑANA SE LLEVARA A CABO LA TOMA DE MEDIDA DE LOS 

UNIFORMES EN EL AUDITORIO, A PARTIR DE LAS 10:00 AM HASTA 

LAS 5:00 PM. 

 

ÁREA DE PERSONAL  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

NOTA DE PRENSA N°195-2014 

 

PRÓXIMA IMPLEMENTACION DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

EN SEGUNDA INSTANCIA 

En procesos laborales con aplicación de la NLPT 

En reunión de trabajo la Comisión de 

Implementación de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo de Ica, presidida por el doctor Segundo 

Florencio Jara Peña, Presidente de esta Corte 

Superior, e integrada por la doctora Jacqueline 

Chauca Peñaloza, Juez Superior Titular Presidenta 

de la Primera Sala Civil de Ica, el doctor Wilmer 

Quispe Pacheco, Juez Supernumerario del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado Laboral de Ica y el señor 

Jorge Félix Saravia Saravia, Secretario Técnico y 

Administrador del Módulo Laboral, acordaron 

aprobar la próxima implementación del Sistema de 

Notificaciones  Electrónicas en Segunda Instancia en 

este Distrito Judicial. 

En dicha reunión el Secretario Técnico informó que las condiciones técnicas para implementar las 

notificaciones electrónicas en segunda instancia son óptimas ya que se cuenta con equipos informáticos  para 

realizar dicha función; es más se ha capacitado a los señores magistrados y personal jurisdiccional de las Salas 

Superiores de este distrito judicial. 

Dicha implementación en los procesos laborales con aplicación  de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, se 

ejecutará a partir del  próximo 16 octubre del año en curso, precisándose que todas las  notificaciones 

electrónicas en segunda instancia, serán firmadas electrónicamente por el Presidente de la Sala Superior y por 

el Secretario. 

Con la implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE,  se lograrán notificaciones 

inmediatas a las partes, acorde a los principios de celeridad y economía procesal, lo que significará ahorro de 

tiempo tanto en la elaboración de las notificaciones por parte de las secretarias como en su tramitación y 

diligenciamiento de los costos múltiples que conlleva la notificación tradicional (como son gastos de papel y 

otros recursos, horas hombre, de trabajo, tiempo, movilidad, etc) coadyuvando a que las notificaciones sean 

eficaces y oportunas; y de, esa manera, mejorar de manera decisiva esta actividad en el ámbito  de la 

administración de justicia. 

 
Ica, 01 de octubre del 2014 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica.   

 



 
 
 

Así quedaría conformado el nuevo Concejo 
Metropolitano de Lima 

Con 22 regidores, el partido de Castañeda tendrá la mayoría de este órgano. El Apra con 
8 será la mayor fuerza de oposición 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirma las cifras dadas por las 

encuestadoras en sus conteos rápidos, el partido de Luis Castañeda Lossio [50.5% de los 

votos] tendrá 22 regidores en el Concejo Metropolitano de Lima. 

Entre los nuevos concejeros solidarios destaca la figura de Patricia Juárez, quien se hizo 

conocida por decir que marcarían 39 veces Sí y una vez No para salvar de la revocación a su 

esposa, el ahora ex regidor Alberto Danos. Tras ejercer la vocería del Sí en la revocación, la 

abogada se convirtió en el brazo derecho de Castañeda en esta campaña. 

 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/luis-castaneda-lossio-enrique-cornejo-susana-villaran-supero-50-conteo-rapido-ipsos-noticia-1761962?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/luis-castaneda-lossio-enrique-cornejo-susana-villaran-supero-50-conteo-rapido-ipsos-noticia-1761962?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/patricia-juarez-255328?ref=nota_politica&ft=contenido


Mulder reveló estrategia aprista a favor de 
Enrique Cornejo 

Ausencia de Alan García y de otros dirigentes fue un movimiento calculado para no afectar 
postulación de ex ministro 

La ausencia del ex presidente Alan García y de otros dirigentes del Partido Aprista en la 
campaña municipal de Enrique Cornejo fue parte de una estrategia para que el ex ministro 
capte el voto de los independientes, según reveló anoche el legislador Mauricio Mulder. 

“Claro que los hemos apoyado [a Cornejo]. Nuestra estrategia era que él no podía ganar solo 
con los votos apristas, tenía que ganar votos independientes. Nosotros lanzamos una 
candidatura perfilada como técnica y nos ausentamos, evitamos tomarnos fotos a su lado, 
porque íbamos a politizar y focalizar estrictamente como una visión aprista [su postulación] y 
eso le restaba votos”, indicó. 
En el programa “Cuarto Poder”, Mulder añadió que el objetivo de esta estrategia era que los 
vecinos de Lima vean en Cornejo, más allá de su militancia, a una persona que conoce bien los 
problemas de la ciudad. 
“Ha sido una estrategia que nos ha dado perfectos resultados. Nosotros no vamos a ser tan 
‘lornas’ de elegir un candidato, lanzarlo y no darle el apoyo”, refirió. 
Al ser consultado que la manera de darle su respaldo a Cornejo era no apoyándolo 
abiertamente, el legislador dijo que sí. 
Mulder felicitó al líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, por su triunfo en las 
elecciones. 
No le cerró las puertas a una futura alianza con Castañeda Lossio, de cara a las elecciones 
presidenciales. “Eso ya se verá en el 2016”, dijo. 
 
CUESTIONÓ A ACUÑA 
Reiteró sus cuestionamientos el virtual presidente regional de La Libertad, César Acuña, de 
quien dijo ha convertido “la política en la prostitución de la compra del voto”. 
“Lo que he visto en Trujillo es la manera más nauseabunda [de hacer política], van donde la 
gente pobre, los obligan a recibir dinero, los asuntan […], acotó.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/alan-garcia-1129?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/alan-garcia-1129?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/claves-ascenso-enrique-cornejo-al-segundo-lugar-noticia-1761971?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/claves-ascenso-enrique-cornejo-al-segundo-lugar-noticia-1761971?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/mauricio-mulder-4645?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cesar-acuna-516782?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 

Conteo de Ipsos al 100%: Luis Castañeda 
Lossio pasó el 50% 

El aprista Enrique Cornejo se consolida en el segundo lugar con el 17.7%. Le siguen Villarán 
(10.9%) y Heresi (6%) 
 
El candidato de Solidaridad Nacional a la alcaldía de Lima, Luis Castañeda Lossio, logró llegar 
al 50.1% de intención de votos, según el conteo rápido de Ipsos Perú al 100%. 
A diferencia  de la encuesta a boca de urna, el conteo rápido toma una muestra de las actas 
escrutadas. 
Además, el ex ministro aprista Enrique Cornejo se consolidó en el segundo puesto con el 
17.7% de los votos. 
De esta manera, desplazó a la alcaldesa de Lima y postulante a la reelección por Diálogo 
Vecinal, Susana Villarán, al tercer lugar con 10.9%.  Salvador Heresi de Perú Patria Segura (6%) 
quedó en cuarto puesto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguen en la lista: Alberto Sánchez Aizcorbe de Fuerza Popular (2.6%), Jaime Zea del PPC 
(2.5%), Nora Bonifaz de Somos Perú (2%) y Felipe Castillo de Siempre Unidos (2.2%).  

Los postulantes que no lograron pasar el 2% fueron Guillermo Arteta de Alianza para el 
Progreso (1.8%), Fernán Altuve de Vamos Perú (1.5%), Edmundo del Águila (1.1%).Álex 
Gonzales de Democracia Directa (0.9%) y Moisés Mieses de Partido Humanista (0.7%). 

http://elcomercio.pe/visor/1761962/974493-luis-castaneda-lossio-enrique-cornejo-susana-villaran-supero-50-conteo-rapido-ipsos-noticia
http://elcomercio.pe/visor/1761962/974494-luis-castaneda-lossio-enrique-cornejo-susana-villaran-supero-50-conteo-rapido-ipsos-noticia
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/cornejo-da-sorpresa-eleccion-y-se-ubica-segundo-noticia-1761860?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/cornejo-da-sorpresa-eleccion-y-se-ubica-segundo-noticia-1761860?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/susana-villaran-perdio-cinco-razones-su-derrota-noticia-1761834?ref=nota_politica&ft=contenido


Mira las reacciones en las redes ante triunfo de 
Castañeda 

El virtual triunfo de Solidaridad Nacional en las elecciones municipales generó diversas 
reacciones de los políticos  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tras conocerse el eventual triunfo electoral del líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda 
Lossio, en las urnas se suscitaron algunas reacciones de parte de conocidas figuras políticas. 
Entre felicitaciones y  algunos lamentos, los políticos recibieron los resultados de los comicios 
municipales. 

Especialmente quienes fueron los contendientes del virtual alcalde, fueron quienes lo 
felicitaron e incluso se acercaron a estrecharle la mano personalmente. 

También hubo reacciones adversas al resultado, así como saludos al candidato que ocupa el 
segundo lugar, Enrique Cornejo (Apra). 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/solidaridad-nacional-514048?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/enrique-cornejo-519408?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Premio Nobel de Medicina 2014 para los 
padres del 'GPS cerebral 

El galardón este año recae en el estadounidense John O’Keefe y el matrimonio noruego 
May-Britt Moser y Edvard Moser, descubridores de las células que nos orientan. 

El Nobel de Medicina 2014 premió este lunes a un científico estadounidense y a dos noruegos 
por revelar el “GPS interno” del cerebro, las células que constituyen el sistema de 
posicionamiento que hace posible la orientación en el espacio. Los hallazgos del 
estadounidense John O’Keefe y el matrimonio formado por May-Britt y Edvard I. Moser 
representan un cambio en el paradigma de la comprensión de funciones cognitivas 
superiores y abierto nuevas vías para entender el funcionamiento de la memoria, el 
pensamiento o cómo hacer planes, señala el Instituto Karolinska. 

Recientes investigaciones mostraron que esas células existen también en los humanos, por lo 
que el conocimiento del sistema de posicionamiento cerebral podría ayudar a entender la 
pérdida de memoria espacial de los enfermos de Alzheimer, destaca en su fallo esa institución 
con sede en Estocolmo, que otorga cada año el galardón. 

La cuestión de cómo el cerebro crea un mapa espacial y navega en el medio ocupó la atención 
de pensadores y científicos durante siglos y también fascinaba a O’Keefe cuando hacía sus 
estudios de postdoctorado en la década de 1960. 

Usando métodos neuropsicológicos O’Keefe descubrió en 1971 que cuando una rata se 
encontraba en un lugar determinado de una sala, siempre se activaba un tipo de célula en el 
hipocampo, una de las principales áreas del cerebro humano y de otros mamíferos. 

Esas células no solo registraban un impulso visual, sino que construían un mapa interno del 
medio, por lo que concluyó que el hipocampo genera múltiples mapas representados por la 
actividad colectiva de las células activadas en diferentes lugares. 

Tres décadas después, mientras trabajaba con las conexiones en el hipocampo de las ratas, el 
matrimonio Moser descubrió en la corteza entorrinal, un área cerebral vecina, otras células 
que se activaban cuando los individuos pasaban localizaciones múltiples dispuestas en una 
red hexagonal. 

Cada célula se activaba en un modelo espacial único y en conjunto formaban un sistema de 
coordenadas que permitía la navegación y creaban circuitos con las células del hipocampo, 
constituyendo ese “GPS interno” del cerebro. 

Los galardonados compartirán el premio de 8 millones de coronas suecas –US$1.1 millones– 
dividido en dos partes iguales, una para O’Keefe y la otra para los Moser (el quinto 
matrimonio en ganar un Nobel), según decidió el Karolinska. 

http://peru21.pe/noticias-de-premio-nobel-medicina-52079?href=nota_tag
http://m.peru21.pe/noticias-de-instituto-karolinska-36309?href=nota_tag
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_entorrinal


San Juan de Lurigancho: Falso taxista roba ma s de 

S/.95 mil a pasajera 

El delincuente encañono a Rita Álvarez (39) le arrebato su bolso, la bajo del auto, le advirtió 
que no lo denunciara ante la Policía y fugó  

 

 

 

 

 

 

A plena luz del día y en contados segundos, un falso taxista encañonó a su pasajera y le 
arrebató su bolso con más de 95 mil soles en San Juan de Lurigancho. La Policía investiga si se 
trató de un atraco perpetrado por ‘marcas’. 

Eran las 3:00 de la tarde del sábado cuando Rita Álvarez (39), quien llevaba la contabilidad de 
un mercado de Santa Anita, terminó de recaudar el dinero destinado para realizar diversos 
pagos. Minutos después subió a un taxi con destino a su vivienda en la urbanización Zárate. 
Ella ocupó el asiento posterior. 

Cuando estaba a pocas cuadras de su casa, el taxista desvió su ruta y la llevó hasta la cuadra 8 
de la avenida Malecón Checa. 

El delincuente, de contextura gruesa, sacó una pistola y apuntó en la cabeza a su pasajera. 
Rápidamente, le arrebató su bolso y le dijo que bajara del carro. En medio de gritos, le advirtió 
que no lo denunciara ante la Policía y fugó con dirección al norte. 

La asustada comerciante se dirigió a la comisaría de Zárate donde contó lo sucedido a los 
policías. Refirió que, además del dinero, el taxista le arrebató sus tarjetas de crédito y 
documentos contables del mercado. 

Agentes de la Divincri de San Juan de Lurigancho elaborarán un identikit del falso taxista. 
Informaron que se trata de un sujeto de aproximadamente 45 años. Presumen que el 
maleante habría recibido información de algún mal comerciante. 

DATOS 

- La Policía ha solicitado videos a los diferentes negocios de la zona. Además, han pedido a la 
agraviada que entregue documentación sobre la procedencia del dinero. 

- Rita Álvarez sufrió un shock nervioso luego del atraco. Ella dijo que no pudo ver la placa del 
auto. 

http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-falso-taxista-policia-nacional-2200513
http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-falso-taxista-policia-nacional-2200513


 

 

Santos y Acuña ganan en Cajamarca y La 
Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un candidato que está en prisión, otro que ofrece becas a cambio de votos y un tercero que 
sucumbió en el pasado al dinero del exasesor Vladimiro Montesinos, resultaron elegidos en el 
interior del país tras la jornada municipal y regional de ayer. 

Un preocupante panorama es el que le espera a la región Cajamarca, que reeligió a Gregorio 
Santos como su presidente regional. El cuestionado funcionario, conocido antiminero, quien 
está recluido en el penal de Piedras Gordas, obtuvo el 49.9%, según los resultados por conteo 
rápido de Ipsos Apoyo. 

Sin embargo, el JNE ha precisado que si un candidato se encuentra en la cárcel, asumiría las 
funciones el segundo de su lista. En el caso de Cajamarca, Hilario Medina Vásquez, el 
vicepresidente. 

Y es que la ley impide a una persona privada de su libertad ejercer un cargo público, incluso si 
este es por elección popular. 

El segundo lugar en dicha región fue paras Osías Ramírez, de Fuerza Popular (FP), con el 
18.3%. 

PROMESAS. Becas por votos y apoyo a los candidatos de su partido, Alianza Para el Progreso 
(APP), si él resultaba elegido, fue lo que prometió César Acuña Peralta con tal de ganar la 
presidencia regional de La Libertad. Y lo consiguió.  

Acuña obtuvo el 50.3% de votos, seguido de José Murgia Zannier, del Partido Aprista, con 
28.2%. 

En Loreto, el panorama no fue alentador para Yván Vásquez, quien perdió la presidencia 
regional de Loreto, con el 25.9%, con Fuerza Loretana; en tanto que Fernando Meléndez, del 
Movimiento Integración Loretana, lo superó con 48.1%. 



SEGUNDA VUELTA. La poca presencia de partidos políticos ha caracterizado a estos comicios 
en provincias. Las principales regiones tendrán que ir a una segunda vuelta en una fecha que 
establezca el JNE, dado que los candidatos no obtuvieron el 30% establecido por la ley 
electoral. 

Pocos recuerdan el pasado de Waldo Ríos Salcedo. El excongresista del Frente Independiente 
Moralizador (FIM) fue tentado por el exasesor Vladimiro Montesinos Torres para pasarse a las 
filas de la bancada fujimorista en el año 2000. Sin embargo, esto no fue impedimento para 
que hoy la población de Áncash le brinde su apoyo, pues su partido, Puro Áncash, obtuvo el 
22.8%, según los resultados del conteo rápido de la encuestadora Ipsos Apoyo.  

En segundo lugar quedó Eloy Narváez, del Movimiento Regional Ande Mar, con 19.1%, con 
quien disputará la segunda vuelta electoral. Cabe recordar que Ríos prometió S/.500 al mes 
del canon minero a cada familia a cambio de su voto. 

AYACUCHO. Una de las regiones más castigadas por el narcoterrorismo, Ayacucho, elegirá en 
segunda vuelta entre Edwin Donayre (APP) y Wilfredo Oscorima, de Alianza Renace Ayacucho. 
El primero obtuvo el 28.7% y el segundo, el 27.5%, según Ipsos. 

Por su parte, Walter Aduviri, de Democracia Directa, quien lideró el "Aymarazo" del 2011 
contra las concesiones mineras, iría a la segunda vuelta en la región Puno junto a Juan Luque 
Mamani, de Proyecto de la Integración para la Cooperación (Pico). Aduviri registró casi 19.7%, 
mientras que Luque obtuvo casi 30%. 

En Pasco, el reo Kléver Meléndez, quien está investigado por actos de corrupción, irá a la 
segunda vuelta para competir contra Teódulo Quispe, de Fuerza Popular.  

De otro lado, Jaime Rodríguez Villanueva sería el nuevo presidente del Gobierno Regional de 
Moquegua (GRM), mientras que en segundo lugar, y pisándole los talones, se encuentra 
Zenón Cuevas Pare. 

RESPONSABLES. El analista político Juan Carlos Valdivia señaló que el triunfo electoral de 
personajes cuestionados, como Gregorio Santos en Cajamarca o Waldo Ríos en Áncash, revela 
que no hay trabajo partidario en el interior del país. 

"Esta situación refleja el abandono del trabajo político del sistema de partidos en todo el país. 
Hacer política demanda una inversión de capital, pero también de talento. No hay un trabajo 
descentralizado", comentó. 

Valdivia también encuentra responsabilidad en el empresariado nacional por no financiar 
actividades partidarias para mejorar la calidad de las autoridades. 

El analista agregó que el triunfo de extremistas en las regiones va a generar problemas 
económicos al Gobierno en el corto plazo, aunque también al próximo régimen. 

"Lo lamentable es que al presidente Ollanta Humala no parece preocuparle esta situación", 
comentó. 

 

 

 



 

 

OIT cita cinco razones para acortar la semana 
laboral a cuatro días 

 

 

 

 

 

 

 

Un artículo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado destaca las ventajas 
de acortar la semana laboral a cuatro días en vez de cinco. 
 
El experto de la OIT en temas de condiciones de empleo, Jon Messenger, señala que una de 
las primeras razones se basa en que el exceso de trabajo es malo para la salud. 
 
Subraya que el costo de largas horas de trabajo es asombroso en términos de las 
enfermedades que causa, como las cardiovasculares, los problemas gastrointestinales y 
reproductivos, los trastornos músculos esqueléticos, las infecciones crónicas, los problemas 
de salud mental, que pueden ser incluso causa de mortalidad. 
 
Messenger también explica que una semana laboral más corta podría crear más empleos y de 
mejor calidad y cita como ejemplo la experiencia de Alemania y Corea que redujeron la 
cantidad de horas de trabajo en vez de despedir a empleados en tiempos de crisis económica. 
 
Otra razón contradice la creencia de cuanto más se trabaja más se produce. El experto dice 
que menos horas de trabajo han demostrado que aumentan la productividad, la motivación, 
disminuyen el ausentismo, y reducen el riesgo de errores y accidentes. 
 
Las dos últimas justificaciones citan los beneficios para el medio ambiente en reducir la huella 
de carbono. Además, el hecho de que hace más felices a las personas, ya que aquellos que 
trabajan demasiado tienen más conflictos, especialmente en el hogar, producto del estrés y la 
ansiedad. 

 

 

 

 

 

 



Dilma Rousseff y Aecio Neves competirán en 
segunda ronda en Brasil 

Actual mandataria podría imponerse el 26 de octubre, según sondeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta brasileña Dilma Rousseff enfrentará al socialdemócrata Aecio Neves en un 
balotaje entre los dos partidos que se han repartido el poder en los últimos 20 años, según 
resultados oficiales casi definitivos. 
 
Rousseff obtiene 41,09% de los votos y Neves 34,15%, indicó el Tribunal Superior Electoral 
(TSE). 
 
En una segunda ronda electoral, el 26 de octubre, Rousseff ganaría a Neves por 48% a 42%, 
según Datafolha, y por 45% contra 37% según Ibope. Pero Marina Silva, del Partido Socialista 
Brasileño y acopió un 21,05 por ciento, podría pasar sus votos a Neves y en ese caso, el 
desenlace es imprevisible. 
 
Silva intentó encarnar este cambio prometiendo una "nueva política" cuando se convirtió en 
presidenciable tras la muerte del candidato oficial del PSB, Eduardo Campos, en un accidente 
aéreo en agosto. 
 
En sus 12 años en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Rousseff y su 
antecesor Luiz Inacio Lula da Silva logró que 40 millones de pobres ingresaran en la clase 
media, tornando a la primera mujer presidenta de Brasil en la gran favorita de estos comicios. 
 
Pero millones de brasileños también reclaman un cambio, tras cuatro años de magro 
crecimiento en la séptima economía mundial -el mercado espera un PIB de apenas 0,3% este 
año-, elevada inflación (6,5%) y escándalos de corrupción vinculados al PT. 
 
Además de presidente, los 142,8 millones de brasileños convocados a las urnas debían 
escoger este domingo a la totalidad de la Cámara de Diputados (513) y a un tercio del Senado 
(27), así como a 27 gobernadores y 1.059 diputados estatales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESIDENTE HUMALA AFIRMA QUE NO HABRÁ DISTINCIÓN POLÍTICA 

Ejecutivo continuará trabajo con las nuevas 
autoridades 
Reitera que seguirá apoyando a los municipios y regiones de todo el territorio nacional. 

El Poder Ejecutivo trabajará con las autoridades democráticamente elegidas por el mandato 
del pueblo, sin distinciones políticas y pensando en el bienestar de la población, aseguró ayer 
el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.  

“El Gobierno seguirá apoyando a los municipios como lo hemos estado haciendo”, expresó en 
la universidad Ricardo Palma, distrito de Santiago de Surco, donde emitió su voto en los 
comicios municipales y regionales. 

En medio de fuertes medidas de seguridad, el Jefe del Estado llegó a la citada casa de estudios 
para sufragar en la mesa N° 243692, encabezada por el ciudadano Miguel Ángel Prado Malca, 
quien lo recibió y en seguida lo derivó a la cabina secreta. 

El Dignatario depositó la cédula de sufragio en la respectiva urna, firmó el padrón electoral, 
recogió su Documento Nacional de Identidad (DNI) y se despidió de los miembros de mesa, 
para luego abandonar este centro de votación, que concentra a la mayor cantidad de 
electores en el país, con más de 42,000 votantes. 

Firme respaldo 

Al igual que el Dignatario, otras autoridades cumplieron también con emitir su voto ayer. Por 
ejemplo, la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, tras votar en Ica, se sumó al 
respaldo que el Gobierno brindará a las nuevas autoridades regionales y municipales. 

Saludó el trabajo desplegado por las instituciones involucradas en los sufragios, como el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y felicitó también la iniciativa de 
estas instituciones y del Congreso de la República en abordar los proyectos referidos a la 
reforma electoral. Expresó, además, un reconocimiento “a los miembros de mesa que 
mayoritariamente han ido en el momento en que correspondía a cumplir con su obligación”. 



La titular del Gabinete Ministerial resaltó la campaña que sostuvo el Gobierno para promover 
el voto informado, mediante mecanismos destinados a garantizar la transparencia del proceso 
electoral nacional. 

Expectativas 

Respecto a sus expectativas de este proceso electoral en la región Ica, de donde es oriunda, 
dijo esperar “que las autoridades que sean elegidas se ajusten a las necesidades de la región” 
en la que durante más de 55 meses ha crecido la formalidad del empleo. 

“Lo que hace falta es impulsar más proyectos hídricos, un grupo de estos será planteado por 
el Ejecutivo, con base en lo trabajado en uno de los últimos Consejos de Ministros 
Descentralizado.” 

El Gobierno, aseveró, anunciará “a comienzos de 2015 qué propuestos reales o factibles 
tenemos para Ica [...] no los inauguraremos nosotros, pero los dejaremos encaminados.” 

Jara expresa pésame 

A nombre del Gobierno, la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, expresó sus condolencias a 
las familias de los policías fallecidos en un accidente en la región La Libertad. 

“Expreso mis más sentidas condolencias, hay mucho dolor en el alma porque son policías que 
se juegan la vida para dar seguridad a los peruanos y poder votar en tranquilidad y confianza”, 
manifestó en TV Perú. 

Dijo que la alegría de volver a Ica, de donde es oriunda, para poder votar, se empañó por la 
muerte de los siete agentes. 

Según reportes preliminares de la Policía, los siete policías murieron en la madrugada de ayer 
al caer a un abismo el vehículo patrullero que los trasladaba, en el sector de Chascas, 
provincia de Julcán, en el departamento de La Libertad. 

Las víctimas viajaban a la localidad de Calamarca, desde Trujillo, para reforzar el contingente 
destinado a prestar garantías con motivos de los comicios municipales y regionales. 

Fiesta electoral 

La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, emitió su voto en la región Piura, 
departamento por el cual también es parlamentaria. 

“Estamos aquí, fundamentalmente, para cumplir nuestro deber y nuestro derecho ciudadano, 
y escoger al mejor candidato para nuestra ciudad.” 

En tanto, la titular del Congreso, Ana María Solórzano, sufragó en la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa. 

La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, votó en el colegio Jorge Chávez, distrito de 
Santiago de Surco, donde destacó que el país vivía una “fiesta electoral”. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
EN REGIONES Y MUNICIPIOS, COINCIDEN EXPERTOS 

Invocan a ciudadanía ejercer un mayor papel 
fiscalizador 
Destacan importancia de que partidos políticos fortalezcan su presencia en provincias. 
Es el momento de que los partidos políticos emprendan acciones para fortalecer su presencia 
en las regiones frente al avance de los movimientos locales y que la ciudadanía asuma más 
activamente su derecho de fiscalizar mejor a sus autoridades, coincidieron analistas a raíz de 
los primeros resultados de los comicios municipales y regionales. 

Para el representante de Idea Internacional en el Perú, Percy Medina, este proceso dejó dos 
rasgos muy fuertes: la debilidad de las agrupaciones nacionales en los escenarios regionales y 
municipales, así como los posibles vínculos entre la política y el crimen organizado. 

“Es preocupante que durante la campaña haya habido manifestaciones entre la política y el 
crimen organizado. Hubo muchos casos de denuncias contra candidatos que tenían vínculos 
con redes ilícitas o podrían haber financiado sus campañas con dinero de estas redes.” 

Reformas electorales 

Estas elecciones, expresó, dejan también la tarea de revisar las normas electorales, ejecutar 
reformas urgentes para promover una mayor participación de los partidos en la política 
nacional y obligan a los líderes nacionales a emprender una tarea de reencuentro con las 
poblaciones de las regiones del país. 

Medina consideró también importante que se genere “una mayor disposición de las 
organizaciones de ciudadanos para vigilar la política y contribuir con los políticos y partidos en 
fiscalizar las gestiones elegidas”. 

Por su parte, el expresidente de la Consejo Nacional de Descentralización (CND) Luis Thais 
planteó que el Estado otorgue el financiamiento para los partidos con el fin de que no llegue 
dinero mal habido a estas organizaciones. 

Propuso también que se recree el CND con el fin de que “haya una institución con peso 
político y representación en el Gabinete, que pueda ser el interlocutor con los gobiernos 
regionales y locales”. Los partidos tienen que trabajar mucho en provincias, manifestó. 

Cifra 

4 años dura el mandato de los 25 presidentes regionales y 1,842 alcaldes que se eligen en el 
país. 



 

 

 
 
 
 
 
 

LOS RETOS DE LUIS CASTAÑEDA 

Las reformas en beneficio de Lima deben continuar 
Analistas vislumbran mayor fiscalización ciudadana 

El virtual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, tiene el reto de continuar las reformas en 
beneficio de la ciudad, que demanda la solución de los problemas más emblemáticos, afirmó 
el analista político Fernando Tuesta Soldevilla. 

Dijo que Castañeda recibirá una agenda metropolitana encaminada y con reformas en marcha 
que difícilmente podrá modificar y que debería cumplir. 

“El transporte ha sido un tema colocado por la gestión municipal saliente como un asunto 
importante, entonces, si [Castañeda] no acelera ni profundiza su mensaje, porque ha dicho 
‘las obras volverán’, pero no ha precisado cómo, podría tener problemas en su mandato”, 
expresó al Diario Oficial El Peruano. 

Además, refirió que a pesar de que el líder de Solidaridad Nacional tendría una mayoría en el 
concejo metropolitano de acuerdo con los resultados electorales preliminares, su gestión 
edilicia sería diferente a las dos anteriores (periodo 2002-2010) por la nueva forma de 
conducir el trabajo en Lima. 

Para el experto, habrá mayor fiscalización ciudadana y control sobre la gestión debido a que 
las sesiones del concejo metropolitano durante los últimos cuatro años han sido permanentes 
y desarrolladas de forma abierta, cosa que no practicó en su gobierno local. 

Otro aspecto importante, anotó el experto, es que Castañeda vuelve a la alcaldía 
metropolitana con menos municipios donde Solidaridad Nacional consiguió el triunfo en 
comparación con el pasado. 

Gestión en concordia 

Por su parte, el analista político Alfonso Baella aseveró que el virtual triunfo de Castañeda 
alentará un mayor flujo de inversiones. 

“Regresa cierto optimismo y vislumbro que el precio de la propiedad en Lima va a subir”, 
expresó. 

Sostuvo su confianza en que el líder de Solidaridad Nacional afianzará la inversión y 
mantendrá el ritmo en este aspecto porque, opinó, los limeños han votado por un gestor de 
obra. 

A juicio de Baella, otro de los retos que tiene por delante Castañeda es lograr una gestión en 
concordia con el gobierno regional del Callao para que las reformas se efectúen de manera 



concertada a favor de millones de ciudadanos. También consideró que habrá un mejor control 
ciudadano y que la reforma en el transporte debe afinarse. 

Pide trabajar en conjunto 

Tras conocer los resultados a boca de urna que lo convertirían en el nuevo alcalde de Lima, 
Luis Castañeda Lossio hizo un llamado para trabajar en conjunto y sin distingos políticos. 
Afirmó que la valla para su futura gestión es responder a las expectativas de la población. 

“Hacemos una convocatoria para trabajar en conjunto; desde aquí, llamamos a todos sin 
distingos políticos ni militancias, porque tenemos el objetivo común de trabajar por los 
ciudadanos y por la calidad de vida [...], tendremos una Lima mejor”, dijo. Exhortó a los 
presidentes regionales y alcaldes elegidos a juntarse, pues “es tiempo de que cese la violencia 
y de dejar de lado los odios”. 

Cifras 

21 regidores de SN llegarían al concejo metropolitano. 

3ª gestión municipal conduciría Castañeda, quien dejó de ser alcalde en 2010. 

 

 

Convención contra la delincuencia 
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, participará desde hoy 6 de octubre en el 
sétimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se realizará en Viena, Austria. 

De acuerdo con una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
también participarán de este encuentro los jueces supremos titulares Luis Felipe Almenara y 
José Luis Lecaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

LA PROHIBICIÓN DE REGRESO COMO LÍMITE A LA 
PARTICIPACIÓN CRIMINAL. R.N Nº 1481 – 2011 – 

AREQUIPA. 
Sala Penal Permanente 

Fecha de publicación: 04 de julio de 2012. 
 
Extracto: Reluce la atipicidad de la conducta de los procesados (…) en la imputación recaída 
en su contra como partícipes necesarios, toda vez que no basta su condición de meros 
propietarios del vehículo vendido a la Municipalidad agraviada para reputárseles el título 
de complicidad en el delito de colusión, sino que es necesario comprobar su efectiva 
intervención en el acuerdo colusorio, es decir que hayan realizado un despliegue activo de 
sus conductas mediante tratos, componendas, o arreglos con los funcionarios públicos 
competentes para llevar adelante la negociación, de tal manera que actuando de ese modo 
pudieran haber superado el riesgo permitido para concretarse luego en el resultado; sin 
embargo, esta situación no sucedió, puesto que ellos como propietarios delegaron a 
terceras personas el encargo de la venta del vehículo, siendo estas últimas quienes, al final 
de cuentas tuvieron los tratos con los funcionarios públicos, resultándoles a los procesados 
(…) dichos tratos completamente ajenos, saliendo a relucir la neutralidad de su conducta lo 
que indica que la conducta de los particulares “se ha practicado dentro de los márgenes de 
la adecuación social reconocida por el Derecho, o dentro del riesgo permitido, de tal 
manera que la posibilidad de una imputación por intervención delictiva queda excluida de 
plano.” 
 
Fuente: Poder Judicial 


