
 



 

10 DE NOVIEMBRE: MARTIN GUILLERMO VILLAVICENCIO SALVADOR  

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR  

10 DE NOVIMEBRE: LUIS ALBERTO RAMIREZ TIPACTI 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 DE NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

12 DE NOVIEMBRE: NYDIA EMILIA DONAIRE ALMEYDA 

12 DE NOVIEMBRE: MARIA DOLORES CACHAY ROJAS 

12 DE NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LOZANO 

12 DE NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 

12 DE NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI HERNANDEZ 

16 DE NOVIEMBRE: OSMAR ALBUJAR DE LA ROCA 

17 DE NOVIEMBRE: CESAR BEJAMIN SASIETA FAJARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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OFICIO CIRCULAR - PRESIDENCIA 



 



 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DEPORTIVA 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cayo Rodolfo Orellana: el modus operandi de 
su red criminal  

En la ampliación de la investigación preparatoria, la fiscalía detalla el modus operandi 
de la organización criminal dirigida por Rodolfo Orellana, conocido como ‘El Gordo’, y 
su hermana Ludith, llamada ‘Cruela de Vil’. El documento señala que desde el 2002 
ambos constituyeron una red jerarquizada de alcance nacional e internacional.  

Esta red estaba estructurada por una línea de mando medio que se dividía en dos 
ámbitos, una de carácter técnico-profesional empresarial, representado por Churchill 
Bruce Orellana Rengifo, hijo adoptivo de Rodolfo Orellana, así como por los operadores 
Jorge Enrique Cortés Martínez, José Antonio Valderrama Contreras y Óscar Pantoja 
Barrero. Ellos se encargaban de la administración y supervisión de los “negocios”.  

Y la otra era la fuerza de choque, que estaba dirigida por el coronel PNP (r) Benedicto 
Jiménez. Desde esta ala, usando a la revista “Juez justo” y a la ONG Ucona, se difamó y 
amedrentó a todas las personas que investigaron a Orellana.  

LAS 4 MODALIDADES  
De acuerdo a la ampliación de la investigación fiscal, a la que tuvo acceso El Comercio, 
la organización de los hermanos Orellana logró“ amasar una fortuna que superaría los 
100 millones de dólares”. 

La mafia-que tenía a su servicio a toda una red de profesionales, entre abogados, 
tasadores, notarios y árbitros únicos de derecho, se apoderó de inmuebles de terceros 
a través varias modalidades. 

Según la fiscalía, los operadores del clan Orellana estafaron, usurparon, falsificaron 
documentos o simularon actos jurídicos con la colaboración de funcionarios públicos 
corruptos, básicamente de Registros Públicos. Luego de ello, le dieron la apariencia de 
legalidad a la operación ilegal y los vendieron una, dos y hasta tres veces a 
compradores de buena fe. 

Una segunda modalidad de enriquecimiento ilícito identificado en la investigación fue 
el cobro de cheques debido de actividades fuera del marco de la ley. Estos cheques 
fueron girados a los al menos 42 testaferros o familiares del ‘Gordo’ y de ‘Cruela de Vil’. 

http://elcomercio.pe/noticias/rodolfo-orellana-535533?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/hermana-rodolfo-orellana-seria-numero-dos-su-red-noticia-1753744?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/benedicto-jimenez-6128?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/benedicto-jimenez-6128?ref=nota_politica&ft=contenido
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Además, la organización de Orellana emitió cartas-fianza fraudulentas a través de 
Coopex, con la que estafó por al menos 46 millones de soles al Estado peruano. 

Finalmente, la red creó más de 50 empresas de fachada y realizó compras y ventas de 
vehículos para lavar los dineros ilícitos que ingresaban a sus arcas. 

 

Operadoras no podrán vender celulares 
bloqueados desde enero 

Esto debido a que el Osiptel modificó el texto de condiciones de uso de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 

Las compañías operadoras de telefonía móvil estarán obligadas a vender celulares 
desbloqueados a partir del 2 de enero del 2015. Esto debido a las modificaciones que 
realizó el Osiptel al texto de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.  

Sigue a Portafolio también en Facebook 

El órgano regulador explicó que la comercialización de celulares con restricción a las 
redes de otros operadores se implementó en el 2006 como una medida temporal para 
promover el servicio de telefonía móvil en el país. 

Sin embargo, esta situación ha cambiado significativamente pues el número de líneas 
móviles activas ha pasado de 8,8 millones a 30,1 millones entre el 2006 y marzo del 
2014. 

"No solo se ha incrementado el número de abonados del servicio, sino que también ha 
aumentado la cobertura del servicio en el país", refirió el Osiptel en la resolución 
publicada hoy en "El Peruano" que establece los cambios en la mencionada norma. 

El regulador dijo que los usuarios ahora podrán solicitar de manera gratuita a las 
empresas operadoras -de forma presencial o telefónica-suspender la restricción de 
acceso a otras redes a los equipos bloqueados que hayan comprado.  

La empresa operadora tendrá un plazo de 24 horas para responder al abonado y 
entregar el código de desbloqueo y las instrucciones para completar el desbloqueo.  

Asimismo, el Osiptel dijo que entre el 1 y 31 de diciembre las compañías operadoras 
estarán obligadas a comunicar a sus clientes la posibilidad de levantar el bloqueo a sus 
celulares. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/osiptel-516644?ref=nota_economia&ft=bajada
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Se inauguró la CADE 2014 en Paracas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento tratará temas de la agenda nacional, y permitirá que el empresariado genere 
propuestas. 

La 52 edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2014 fue inaugurada hoy en 
Paracas, lugar en la que desarrollará por segundo año consecutivo. El encuentro 
empresarial ha sido denominado “Hagamos del Perú un país del primer mundo”. 
TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Qué es la CADE? 
Los ocho ejes temáticos que serán tratados en la edición de este año son la corrupción, 
crimen organizado y seguridad ciudadana, descentralización, diversificación productiva, 
educación, facilitación de inversiones, infraestructura y sistema judicial. 

Se tenía previsto que el evento inicie a las 4 de la tarde con la sesión inaugural, a cargo 
de Pablo de la Flor, presidente de CADE Ejecutivos 2014. 

Después se presentará un balance del CADE 2013. Los expositores serán Ricardo 
Briceño, Ignacio Bustamante, Gonzalo de Losada, Alejandro Fuentes, Mark Hoffman, 
Mariana Rodríguez, Juan Stoessel y Carolina Trivelli. 

A las 7 de la noche dará una conferencia Óscar Naranjo. Luego seguirá el ministro del 
Interior, Daniel Urresti, a las 8 de la noche. 

Este año, el evento se extenderá hasta el día viernes 14. Además de la reunión entre 
empresarios, el CADE contará con la presencia de Ana Jara, presidenta del Consejo de 
Ministros. Se espera la participación de más de mil personas en el certamen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.larepublica.pe/especiales/cade-2014
http://www.larepublica.pe/23-10-2014/conozca-que-es-la-cade


 
 
 
 

Habría cuentas de Nadine, Ilán y MBL en 
paraísos fiscales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No se calla nada. Jorge Paredes Terry, exasesor del congresista Daniel Abugattás, exigió 
que las investigaciones fiscales, principalmente, y las que se puedan generar en el 
Congreso de la República, vayan en el sentido de detectar e identificar las posibles 
cuentas bancarias en paraísos fiscales que tendrían Ilán y Nadine Heredia, además de 
Martín Belaunde Lossio, especialmente en Panamá. 

En conversación con EXPRESO, el hoy representante del movimiento Patria Para Todos 
indicó que es necesario investigar los viajes realizados por estos personajes a Panamá y 
otros paraísos fiscales, donde se habrían depositado dinero, no solamente de la 
campaña, sino también proveniente de coimas de obras y licitaciones otorgadas en 
esta gestión. 
“Ese es un tema que tiene que investigarse a fondo, pero de manera inmediata, se 
tiene que hurgar en ese sentido. La Fiscalía de la Nación no sé qué espera para iniciar 
acciones de oficio. Hay información desde el propio Partido Nacionalista y de 
proveedores, que existen depósitos en paraísos fiscales”, remarcó. 

Hay que tener en cuenta –agregó– que Ilán Heredia es el representante o apoderado 
absoluto de las cuentas que tiene su hermana, la primera dama de la Nación, en el 
exterior, poder que le delegó en absoluto secreto en una notaría del centro del país, y 
eso haría que ella pueda manejar cuentas en el exterior. 
“El otro tema también que se tiene que investigar son las cuentas mancomunadas que 
tiene el papá de Martín Belaunde Lossio, las cuales están en buen recaudo”, sostuvo. 
Paredes Terry pidió no olvidar que Belaunde Lossio se jactaba de llevar la 
representación de la pareja presidencial a las regiones. “En Madre de Dios, por 
ejemplo, era tan descarado que organizaba eventos con alcaldes y el mismo presidente 
regional, José Luis Aguirre Pastor, donde se ofrecía hacer obras, y llevarlos a Palacio de 



Gobierno, según propia confesión de Aguirre Pastor”, acotó. 
“Acaso no recordamos cuando el presidente Ollanta Humala, en el 2012, pidió a los 
chimbotanos que le prestaran a César Álvarez para tener eficiencia en la inversión de 
obras, y al costado no estaba el mismo Martín Belaunde Lossio, quien aparecía en 
primera fila cada vez que había juramentación de ministros”, rememoró. 

¿Y los registros? 
Paredes Terry solicitó que, así como ha aparecido el registro de visitas de Belaunde 
Lossio en el Congreso, también se pida el registro de visitas de este personaje a Palacio 
de Gobierno, y ahí la opinión pública se dará cuenta con quién ingresó durante todo 
este tiempo del gobierno nacionalista. 

“Cómo es posible además que Josué Gutiérrez, entonces presidente de la Comisión de 
Presupuesto, se reuniera horas con Belaunde Lossio justo el día que hicieron el 
cambiazo para atender los requerimientos de éste”. 
Respecto a lo dicho por Belaunde Lossio sobre que no iba “gratis a la cárcel”, replicó 
que era una amenaza directa contra, sobre todo, Ilian Heredia Alarcón, “quien lo 
tendrá que acompañar porque con él hacía todos sus negocios”. 
“Entonces dice ‘yo me llevo a unos cuantos’. Entonces, pasará como en el gobierno 
fujimorista que tuvieron que desaparecer algunos años a Juan Carlos Hurtado Miller o a 
Ernesto Schutz, o quizás pasará unos años preso como Agustín Mantilla, pero saldrá 
forrado de millones de dólares”, expresó. 

“Como Belaunde Lossio, hay otros operadores” 
El analista político Agustín Figueroa dijo tener conocimiento de que Martín Belaunde 
Lossio no es el único personaje que ha sacado provecho de su cercanía al Gobierno 
para sus negocios personales, pero que este cobra protagonismo debido a que el 
presidente Ollanta Humala lo defendió en su momento. 

Para Figueroa, es evidente que el empresario, hoy prófugo, ha sido un representante 
muy cercano al mandatario y su esposa, Nadine Heredia, que ha intervenido no solo en 
la campaña del nacionalismo como organizador sino también manejando fondos, y que 
aún es influyente al punto que ha conseguido una concesión minera estando en la 
clandestinidad. 

“Según la información que yo tengo son varios los que han hecho lo mismo (que MBL), 
solo que él es un operador muy antiguo y muy vinculado al Presidente y a su mujer, y 
por lo tanto debe saber muchas cosas. Por eso sale insolentemente, a pesar de que es 
un prófugo, a desafiar al Gobierno y al Presidente”, dijo a EXPRESO. 
Agregó que la forma en que este escándalo ha descolocado al Partido Nacionalista se 
nota en que han debido incluso sacar un comunicado para desmentir este vínculo. 

 
 

 
 
 
 



Informes de la megacomisión para diciembre 
 

El expresidente de la comisión congresal que investigó el segundo gobierno aprista, el 
nacionalista Sergio Tejada, informó que en diciembre próximo se retomaría en el pleno 
del Congreso el debate de los informes pendientes de dicho grupo de trabajo. 
 
“Preveíamos que podía ser en noviembre, pero es un mes difícil porque se da el debate 
del presupuesto 2015. Esperamos que haya lugar a un pleno extraordinario donde 
podamos ver los casos o en su defecto en diciembre”, dijo. 
El integrante de Gana Perú sostuvo que si bien aún no hay una fecha definida, los 
informes pendientes están en la agenda del Pleno y lo más probable es que se discutan 
el próximo mes. 
 
Según recordó, la propuesta del grupo que encabezó implica reiniciar el debate con los 
informes de desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito, caso colegios 
emblemáticos y la interferencia política en las interceptaciones telefónicas de 
Bussiness Track (BTR). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concertación Parlamentaria pide que se 
invetiguen compras militares 

 

Pesquisas abarcarían compra de aviones KT-1 a Corea del Sur y de satélite a empresa 
francesa, que se hicieron de forma secreta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luego de su poco convincente exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso el último lunes, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, enfrenta ahora un 
pedido para que se investiguen las presuntas irregularidades en las compras militares 
efectuadas por su sector. 

La petición está contenida en una moción de orden del día, que precisa que la 
investigación se llevaría a cabo en un plazo máximo de 180 días y con carácter 
reservado. 

El vocero alterno de Concertación Parlamentaria, Javier Velásquez, precisó que en la 
gestión de Cateriano se ha adquirido armamento y equipos en forma secreta y bajo la 
modalidad de gobierno a gobierno sin razón aparente que lo justifique.  

“Ese ha sido el procedimiento en la cuestionada compra de un satélite a una empresa 
francesa por S/.557 millones pese a que, se ha informado, había otra oferta más 
adecuada de una empresa británica”, denunció Velásquez.  

Añadió que, siendo las características de estos satélites de dominio público, la compra 
debió realizarse a través de una licitación pública internacional, pero no ocurrió así. 

INCUMPLIMIENTO 
Agregó que el pedido de investigación –respaldado por el bloque de Fuerza Popular– 

http://peru21.pe/noticias-de-pedro-cateriano-21101
http://peru21.pe/noticias-de-compras-militares-16252
http://peru21.pe/noticias-de-concertacion-parlamentaria-7825
http://peru21.pe/noticias-de-fuerza-popular-42607


debe incluir también la adquisición de ocho camiones Shaanxy Steyr SX-190, a fines de 
2012, “pese a que no cumplían los requerimientos técnicos mínimos exigidos por el 
Comando de la Región Militar del Vraem”, subrayó. 

PARA TENER EN CUENTA 

 La compra de aviones KT-1 a Corea del Sur también sería investigada por la 
participación en esta operación del hermano del presidente coreano, hoy 
detenido por corrupción. 

 Según publicaciones especializadas, Perú se alista a comprar US$700 millones en 
equipos militares. 

 
 

 
 

Madre de Dios: Minería ilegal ha 
destruido más de 40 mil hectáreas de 

bosques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte de la selva de Madre de Dios se ha convertido en un desierto por culpa de los 
mineros ilegales. Ayer, cientos de agentes de la Policía, el Ejército, la Marina, FAP y 
funcionarios del Ministerio Público realizaron un megaoperativo en la zona llamada 
‘La Pampa’ para erradicar a los ilegales, que invaden el área de amortiguamiento de la 
reserva de Tambopata. 
 
En un recorrido por la zona, ubicada a 107 km de Puerto Maldonado, Perú21 pudo 
comprobar que, pese a los intentos por erradicarlos del ministro Daniel Urresti –
cuando fue comisionado de la PCM contra la minería ilegal–, los ilegales siguen 
operando. 
En el operativo, los efectivos hallaron motores, artefactos y diversos enseres 
enterrados a plena luz del día, además de decenas de hoyos en la tierra donde 
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trabajaban las dragas, así como cantinas, prostíbulos y hoteles construidos con 
plásticos que, tras el operativo, fueron erradicados. 
 
LUCHA SIN CUARTEL 
Según el alto comisionado contra la minería ilegal de la PCM, Augusto Soto, quien 
estuvo a cargo de la operación, hasta el momento se han destruido 50 motores. 
Además, señaló que los mineros ilegales han destruido más de 40 mil hectáreas de 
bosques en ‘La Pampa’. 
 
“No vamos a permitir que estos criminales sigan destruyendo la zona. No es sencillo 
sacarlos porque no tenemos los helicópteros suficientes y la Policía ha tenido que 
entrar a pie”, señaló. Asimismo, advirtió que los ilegales están buscando nuevas zonas 
donde operar. 
 
En tanto, el coronel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Alberto Haro informó que 
también ha llevado un dron (aeronave sin tripulación) para que sobrevuele a la zona 
con el propósito de evitar que los mineros retornen a la zona. “Es más fácil y 
económico sobrevolar con el dron que mover a un ejército de hombres”, explicó. 
Mientras tanto, Soto manifestó que continuarán con estas acciones en el transcurso 
de los próximos días. Policías patrullan la zona en motocicletas y a pie. 
Según datos estadísticos de la zona, unos tres mil mineros ilegales operaban en la 
zona de ‘La Pampa’. Los mineros ilegales denunciaron que en la campaña electoral de 
2011 financiaron al entonces candidato de Gana Perú, Ollanta Humala.  
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Enviados de la ONU y EEUU piden juzgar 
violaciones de DDHH norcoreanas 

Darusman instó a la comunidad internacional a "aprovechar esta oportunidad única 
para ayudar a cambiar las vidas de los norcoreanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los máximos representantes de la ONU y EEUU sobre derechos humanos en Corea del 
Norte expresaron hoy en Seúl su apoyo a la resolución para llevar a la Corte Penal 
Internacional (CPI) los abusos del régimen de Kim Jong-un. 

La IV edición del Foro Chaillot sobre Derechos Humanos reunió en el primero de sus 
dos días a Marzuki Darusman, relator especial de la ONU sobre la situación de los 
derechos humanos en Corea del Norte, y Robert King, enviado especial de Estados 
Unidos para asuntos norcoreanos. 

Darusman instó a la comunidad internacional a "aprovechar esta oportunidad única (...) 
para ayudar a cambiar las vidas de los norcoreanos, incluidas las víctimas, y hacer 
rendir cuentas a los responsables", en referencia a la iniciativa de llevar el caso 
norcoreano al tribunal de La Haya. 

Se prevé que la Unión Europea y Japón presentarán la próxima semana en la Asamblea 
General de la ONU una resolución dirigida al Consejo de Seguridad para llevar a la CPI 
las violaciones de los derechos humanos de Corea del Norte documentadas en el 
último y exhaustivo informe de Naciones Unidas. 

El relator de la ONU también rompió una lanza a favor de la imposición de "sanciones 
selectivas y eficaces" contra los responsables de los "crímenes contra la humanidad" de 
Pyongyang. 

"El cambio sólo puede ocurrir con la presión", afirmó Darusman, tras argumentar que 
con el caso norcoreano el Consejo de Seguridad podrá sentar el precedente de vincular 
los derechos humanos con la seguridad a nivel global. 

Por su parte, King calificó como "útil" llevar al Consejo de Seguridad las violaciones de 
los derechos humanos de Corea del Norte y destacó que gracias a esta iniciativa el 



régimen de Kim Jong-un ha dejado de ignorar las reclamaciones de la comunidad 
internacional. 

Pyongyang ha protagonizado tanto esfuerzos diplomáticos como enérgicas protestas 
para evitar que salga adelante la resolución de la ONU, entre otros motivos porque ésta 
responsabiliza directamente de los abusos a su "líder supremo" Kim Jong-un. 

A pesar de que la mayoría de los países de la ONU están a favor de llevar el caso a la 
CPI, China - aliado histórico de Corea del Norte- ha expresado su postura en contra y 
podría ejercer su derecho a veto en caso de que la resolución llegue al Consejo de 
Seguridad. 

La Comisión de Investigación de la ONU para Corea del Norte publicó en marzo un 
detallado informe que acusa al régimen de practicar "crímenes contra la humanidad" 
equiparables a los cometidos por el nazismo alemán o el "apartheid" en Sudáfrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Reglamento de ley sobre protección contra 
radiación UV saldría este año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El reglamento de la ley que establece medidas de protección contra la radiación 
ultravioleta (UV), se aprobaría a fin de año y establecerá medidas para reducir los 
efectos adversos en la salud de la población que tiene una exposición prolongada a los 
rayos solares. 

Precisamente el coordinador del Plan Esperanza, Diego Venegas, informó a la Agencia 
Andina que en esta normativa se hace de carácter obligatorio la adopción de diversas 
medidas en las escuelas y proteger a los menores de la fuerte radiación registrada en el 
país, sobre todo en las zonas altoandinas. 

"Estamos trabajando en la reglamentación de la ley junto con los ministerios 
de Trabajo y de Educación donde se establece una serie de pautas para que los 
establecimientos educativos y laborales de una manera obligatoria desarrollen 
mecanismos de protección para todos sus alumnos y trabajadores", aseveró. 

En tal sentido, comentó que ya se formó la comisión técnica encargada de ver el tema 
de la reglamentación y estimó que a fin de este año ya se podría estar publicando. 

Dijo que entre las medidas que están consignadas en la presente norma y su 
reglamento, está evitar la exposición a la radiación entre las 10:00 horas y las 16:00 
horas y si es necesario que se expongan al sol deben usar sombreros de ala ancha y 
ropa de manga larga como parte de su uniforme escolar. 

También de ser posible, el uso de anteojos y el bloqueador solar, estas medidas 
también se aplican a las personas que laboran al aire libre, ya que los efectos nocivos 
de la prolongada exposición a la radiación son acumulativos. 

En tal sentido, dijo que un niño al estar expuesto a la radiación UV de manera 
prolongada, es muy posible que en 40 o 50 años desarrolle algún tipo de cáncer de piel. 

http://www.mintra.gob.pe/
http://www.minedu.gob.pe/


Venegas manifestó la normativa también establece impulsar la arborización de las 
ciudades y las comunidades para contar con ambientes libres donde la población pueda 
resguardarse de la radiación que es más intensa en determinadas horas del día. 

En tal sentido, dijo que ya se han creado algunas ordenanzas regionales en el interior 
del país, pero ahora la nueva normativa y su reglamentación ya es de alcance 
nacional. 

 

Urresti se reunirá con empresas 
constructoras para coordinar medidas 

contra extorsión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció hoy que desde la próxima semana se 
reunirá con las empresas constructoras, junto con el director general de la Policía, 
Jorge Flores, con la finalidad de acabar con la extorsiones que se registran en este 
sector. Durante su exposición en la 52 edición del CADE Ejecutivos 2014, dijo que no 
entendía la causa por la que estos empresarios no efectúan ningún tipo de denuncia.  
 
“He dispuesto que a partir de la próxima semana vamos a comenzar a tener un 
acercamiento con cada una de las empresas a nivel de ministro y de director general de 
la Policía para poder conversar e intercambiar experiencias”, refirió. 
 
Informó que existe el caso de  la empresa que construye Vía Parque Rímac, la 
cual  viene cuatro años trabajando “sin pagar ni un solo cupo”. “Nosotros estamos 
interesados en esto para que este sistema sea copiado por la empresas, entrevistarnos 
con ellas para poder determinar cómo acabamos con la extorsión”, aseguró. 
 
Urresti señaló que a través de una encuesta realizada en la Cámara Peruana de la 
Construcción (Capeco), se determinó que las empresas están pagando extorsiones y 
no ponen denuncias, pues ese gasto lo trasladan al comprador de viviendas. 
 
En otro momento, afirmó que están luchando contra la resiembra de la coca a través 
de una unidad encargada de la lucha contra las drogas en la Policía, que destruye estas 
nuevas plantas y atiende a la población que vive de esta actividad ilícita.   
Por otro lado, reiteró que una de las hipótesis sobre la muerte del periodista cañetano 
Fernando Raymondi, es que se trató de “un robo frustrado” 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA, AFIRMA PRESIDENTE 

Esfuerzo mutuo del Perú y China fortalece 
relaciones 
En encuentro bilateral de dignatarios, ambos países firman una serie de acuerdos. 
Una nueva etapa en el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre el Perú y 
China consolidaron los presidentes Ollanta Humala y Xi Jinping, durante el encuentro 
bilateral que sostuvieron en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing. 

“La Asociación Estratégica Integral es un nivel al que hemos llegado gracias al esfuerzo 
mutuo a fin de fortalecer las relaciones bilaterales”, aseveró el Jefe del Estado, tras ser 
recibido en una vistosa ceremonia. 

Ahora, refirió, “nos toca, a través de pasos progresivos, ponerle letra a la música, es 
decir, sustancia a lo acordado. Y que esto se vea plasmado en proyectos concretos”. 

Comercio 

En el fortalecimiento de la relación bilateral Perú-China se puede hablar de un aumento 
en el comercio de manera importante, al punto que se alcanzaron los 15,000 millones 
de dólares, recalcó. 

Los dignatarios destacaron el pleno proceso de cooperación en diversas áreas con una 
mejor perspectiva. 

El Dignatario y su par chino se constituyeron en testigos de honor de la firma de 
acuerdos y convenios que contribuyen al fortalecimiento de la Asociación Estratégica 
Integral bilateral. El acto se desarrolló en el Salón Hebei del Gran Palacio del Pueblo. 

Por su parte, el embajador del Perú en China, Juan Carlos Capuñay, destacó que el tren 
Perú-Brasil constituirá un elemento de integración de Sudamérica y para el país una 
herramienta de inclusión económica de las poblaciones de los Andes. 



 
FIRMAS 

Entre los documentos firmados figuran el Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación en Hidrocarburos, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y The 
China Petroleum Corporation. 

Asimismo, el Acuerdo Social de Colaboración para fortalecer la cooperación en el sector 
minero y gasífero, firmado entre el citado portafolio y The China Minmetals 
Corporation. 

Se suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre la creación de un grupo de 
trabajo trilateral para crear una Conexión Ferroviaria Bioceánica Perú-Brasil, entre 
otros. 

 
 
 
 

 
Alemania destaca labor para el éxito de la 
COP20 
Su optimismo y confianza en que el país organizará de manera exitosa la 20ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP20) y de los resultados a la que esta arribe expresó el embajador 
de Alemania en Lima, Jörg Ranau Botschaftar.  

El diplomático, que cumplió cuatro meses de misión en el Perú, visitó a la presidenta 
del Congreso, Ana Solórzano, a quien le expresó su saludo protocolar. 

“Este país juega un papel muy importante como presidente y organizador de la COP20, 
pero también tiene la responsabilidad de buscar posiciones [sobre el tema del cambio 
climático] y que se traduzcan en compromisos de las diferentes naciones.” 

Optimismo 

El Perú y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, trabajan duro y “por eso 
estamos muy optimistas en que obtendremos buenos resultados en este evento”, 
enfatizó. 

Ranau reveló que con Solórzano dialogaron sobre la necesidad de fortalecer las 
relaciones bilaterales, sobre todo en el ámbito legislativo, con el impulso a la Liga 
Parlamentaria de Amistad Perú-Alemania. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALA JARA VELÁSQUEZ SOBRE NORMATIVA PARA MINERÍA E HIDROCARBUROS 

Nuevos reglamentos fomentan inversiones 
con inclusión social 
Informe. Los documentos de protección ambiental para actividades de explotación, 
transporte y almacenamiento minero e hidrocarburos impulsarán las inversiones de 
manera sostenible con inclusión social y garantizarán una efectiva protección ecológica. 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez, sostuvo que dichos instrumentos 
buscan generar bienestar en la población asentada en las áreas de influencia de los 
proyectos, bajo un marco de seguridad y convivencia que resulta necesaria para el 
desarrollo del país. 

“El bienestar del territorio y de las poblaciones asentadas en las áreas de los proyectos 
son de máxima prioridad para el presidente Ollanta Humala”, indicó al considerar que 
la inversión con inclusión social que llegue al ciudadano es el norte del Gobierno. 

Ambos reglamentos, agregó, “tienen un enfoque de desarrollo que generará recursos 
para atender las grandes necesidades”. Jara señaló, además, que dichos instrumentos 
constituyen la “concreción del esfuerzo del Gobierno y del trabajo técnico llevado a 
cabo por los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas”. 

Recordó que han pasado más de 20 años desde la entrada en vigencia del último 
reglamento ambiental, tiempo en que se han expedido diversas normas relacionadas 
con la actividad minera, y la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin 
de brindar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas. 

Áreas naturales 

Asimismo, se crearon instituciones que actualmente resultan claves en este marco, 
como son el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Servicio de Áreas 
Naturales Protegidas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, así como el recientemente creado 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. 

“Como Gobierno, es importante brindar condiciones adecuadas para el desarrollo de 
las actividades económicas”, declaró en conferencia de prensa junto a los titulares del 
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal; y de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. 



El reglamento ambiental minero actualiza las normas sobre dicho sector y regula las 
obligaciones de prevención, mitigación y control del impacto de la actividad minera 
sobre el medioambiente, con el propósito de aprovechar los recursos de forma 
sostenible, explicó Jara. Asimismo, mencionó que el reglamento ambiental de 
hidrocarburos establece criterios para que la clasificación de los estudios de impacto 
ambiental se realicen en función de la magnitud de la huella que pudiera producirse, 
teniendo en cuenta el entorno y la especial protección de los ecosistemas. 

Normas modernas 

“Dichas normas son parte del trabajo técnico del Gobierno para continuar fomentando 
la inversión y adecuar la normatividad”, resaltó. 

Anotó que si bien se están dando pasos importantes para la inclusión social, en el que 
el valor humano constituye un elemento importante para el crecimiento económico, 
consideró necesario seguir aprobando e implementando normas y estrategias 
pertinentes. 

Datos 

el establecimiento de iniciativas que reducen los requerimientos y el hecho que la 
elaboración de los estudios de Impacto ambiental (EIA) se integren en un proceso 
único, son pasos primordiales para que el Perú mejore su índice de efectividad 
gubernamental. 

En el reglamento de hidrocarburos se establece que los titulares de estas actividades 
son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental 
vigente. 

además son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes 
líquidos, la disposición de residuos sólidos, entre otros temas. 

PARA LA ACTIVIDAD MINERA DE LOS HIDROCARBUROS 

Establece mejoras en el proceso de certificación. 

Incorpora los términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental. 

 Energía y Minas evaluará el eia en paralelo a su elaboración. 

Medidas fortalecen el proceso de certificación ambiental. 

La certificación ambiental vence si en tres años no se inician las obras. 

El reglamento regula las actividades de explotación. Pone especial interés en las plantas 
de beneficio, transporte, labor general y almacenamiento de minerales. 

Incluye la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario y del Plan de Gestión Social. 

 La evaluación de los EIA se realizará por medio del Sistema de Evaluación Ambiental en 
Línea (SEAL). 

Protección a las áreas naturales protegidas y ecosistemas frágiles. 

Desarrolla criterios para la clasificación del estudio de impacto ambiental (EIA). 

Precisa medidas de protección para prevenir impactos en ecosistemas. 



Una mejor gestión de la conflictividad social con vigilancia y monitoreo ambiental 
participativo. 

Prevé asimismo que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
adopte medidas correctivas y solicite la actualización del EIA. 

Integra el estudio de riesgo y el plan de contingencia al EIA aprobado por el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin). 

Reconoce las competencias del Senace en la evaluación de los estudios ambientales y 
del OEFA en la fiscalización ambiental. 

Reglamentos ambientales 

Cifras 

1993 fue el año en que se hizo la versión original del reglamento de hidrocarburos. se 
actualizó en 2006. 

68,000 millones de dólares representan los proyectos de inversión de actividades 
extractivas. 

 
 
 
 
JEFE DEL ESTADO INAUGURA FESTIVAL EN BEIJING 

Gastronomía hermana a los pueblos 
El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, inauguró el Festival Gastronómico 
Los sabores y colores del Perú en la ciudad de Beijing, certamen en el que se lucen 
potajes y dulces nacionales. 

“La gastronomía es otra de las fortalezas del Perú. La comida nos reúne. Es uno de los 
elementos más antiguos del ser humano para socializar”, señaló el Dignatario. 

El Perú pone lo mejor de su cocina para compartirla con todo el mundo, sostuvo ante 
decenas de asistentes a la cita gastronómica. 

En esa línea, el Jefe del Estado destacó el lazo histórico entre el Perú y China, que en el 
campo culinario conjugó ambas culturas. 

Danzas 

Jóvenes integrantes de un grupo de danzas peruanas acompañaron la apertura de este 
festival que es organizado por la Embajada del Perú en la capital del gigante asiático. 

Durante esta ceremonia participaron también el canciller Gonzalo Gutiérrez; la ministra 
de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva; el viceministro de Transportes, Henry 
Zaira; el embajador del Perú en China, Juan Carlos Capuñay; entre otras 
personalidades. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 



JURISPRUDENCIA 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES NO 

PUEDE DETERMINAR SI ALCALDE VACADO 
HA CUMPLIDO CONDENA PENAL. 

Expediente n° 07247-2013-PA/TC 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2014 

Fecha de emisión: 21 de enero de 2014 

Extracto: “8. Como es de verse, para la primera instancia electoral el recurrente había 
incurrido en la causal de vacancia contenida en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades pues consideró que a la fecha de su proclamación como 
autoridad electa y/o a la fecha de la asunción del cargo, aún no se encontraba 
rehabilitado, posición que la segunda instancia electoral confirmó asegurando que las 
resoluciones emitidas en sede penal omitieron establecer una fecha específica para la 
rehabilitación del recurrente en sus derechos civiles, por cuanto afirman que “se ha 
realizado un análisis de los hechos a efectos de adoptar una decisión con criterio de 
conciencia, tal y como se lo permite el artículo 181 de la Constitución”. 

11. (…) la rehabilitación de las penas resulta automática cuando se cumplen las 
condiciones estipuladas en la sentencia penal; sin embargo, no deja de resultar cierto 
que la imposición de penas o medidas de seguridad es una facultad exclusiva y 
excluyente del juez pena (artículo V del Título Preliminar del Código Penal), razón por la 
cual la determinación de la fecha de la rehabilitación de una condena también es 
facultativa exclusiva y excluyente del juez penal, la cual necesariamente debe ser 
plasmada en una resolución judicial a efectos de disponerse la cancelación de los 
antecedentes penales del Registro Nacional de Condenas. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 


