
  



  

 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 

 13 DE COTUBRE: JESUS EDUARDO ESCARCENA ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 
 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Jara: se pretende desnaturalizar la investidura 
presidencial 

 

 

 

 

 
Primera ministra reitera su rechazo a que el jefe de Estado Ollanta Humala comparezca ante 
la Comisión López Meneses 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, afirmó esta mañana que la Comisión López 
Meneses "pretende desnaturalizar la investidura presidencial" al insistir con el interrogatorio 
al jefe de Estado, Ollanta Humala, como parte de su investigación. 

Jara Velásquez remarcó que por mandato de la Constitución Política el presidente goza de 
inmunidad. "El mandatario tiene que dedicarse a los actos de gobierno y a la gestión pública", 
señaló la primera ministra entrevistada en el programa "90 Segundos Matinal". 

Del mismo modo, aseguró que el Gobierno "ha dado todas las facilidades facilidades para que 
se efectúe la investigación". Afirmó, por ejemplo, que tanto ministros de Estado como altos 
funcionarios de la Policía han declarado ante esta comisión investigadora.  

Por último, la ministra Jara dijo que si este grupo parlamentario ya cuenta con algunas 
conclusiones sobre el irregular resguardo que contó el ex operador montesinista Óscar López 
Meneses, pues que lo expongan ante las autoridades competentes.    

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/que-ollanta-humala-no-declarara-comision-lopez-meneses-noticia-1759242?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/que-ollanta-humala-no-declarara-comision-lopez-meneses-noticia-1759242?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/que-ollanta-humala-no-declarara-comision-lopez-meneses-noticia-1759242?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/que-ollanta-humala-no-declarara-comision-lopez-meneses-noticia-1759242?ref=nota_politica&ft=contenido


Aurelio Pastor pide que lo separen del Partido 
Aprista 

El ex congresista hizo la solicitud luego de que se dictó una sentencia judicial en su contra 

 

 

 

 

 

 
Luego de ser sentenciado a cuatro años y medio de prisión efectiva, el ex ministro Aurelio 
Pastor solicitó formalmente su separación del Partido Aprista Peruano. El anuncio lo hizo a 
través de su cuenta de Twitter. 

El también ex congresista es acusado de pedirle S/.60.000 a la alcaldesa de Tocache, Corina de 
la Cruz, a cambio de ayudarla con sus influencias a solucionar sus problemas en el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y en una Fiscalía Suprema. 

Pastor no será internado en una prisión hasta que el fallo sea ratificado por una sala superior. 
Tampoco no podrá salir del país ni ausentarse del lugar de su residencia sin previa 
autorización judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/aurelio-pastor-515621?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/justicia/aurelio-pastor-fue-sentenciado-4-anos-y-6-meses-carcel-noticia-1762855?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/justicia/aurelio-pastor-fue-sentenciado-4-anos-y-6-meses-carcel-noticia-1762855?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/aurelio-pastor-515621?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/aurelio-pastor-515621?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/apra-516981?ref=nota_politica&ft=contenido


 

The Economist: corrupción en gobiernos 
regionales se debe en parte a descentralización 

fallida 

 

 

 

 
 

 

A propósito de las Elecciones Regionales y Municipales del 5 de octubre último, el diario 
británico The Economist publicó un artículo para explicar el por qué tantas autoridades del 
país se ven envueltos en actos de corrupción. Pone un casosemblemáticos a lo ocurrido 
con Gregorio Santos, presidentes regionales de Cajamarca, preso de manera preventiva por 
acusaciones de corrupción. 
“La corrupción generalizada en los gobiernos subnacionales es en parte un resultado el modo 
fallido en que Perú tiene poder descentralizado. El principio era sonoro: desde los días de los 
virreyes españoles, quienes gobernaron la mitad de Sudamérica desde Lima,Perú ha sido 
sobre centralizado”, indica el texto. 

The Economist agrega que la descentralización siguió una tendencia en las nuevas y 
restauradas democracias del continente, pero que en la práctica –aquí se cita al 
politólogoAlberto Vergara- “lejos de arreglar los problemas del país, la descentralización los 
ha agravado porque los líderes nacionales podían lavarse las manos de ellos”. 

ALGUNOS FRAGMENTOS DEL ARTÍCULO 

“En una reciente encuesta de opinión casi la mitad de todos los consultados indicaron siLuis 
Castañeda era electo alcalde de Lima, “robaría pero haría obra”. En las elecciones regionales y 
locales del 5 de octubre, el señor Castañeda ganó debidamente. (…)  La elección del 
señor Castañeda es un testamento al cinismo de los peruanos sobre los políticos, 
especialmente los locales”. 

“La descentralización ocurrió para coincidir con el boom económico. Los gobiernos locales 
fueron inundados con dinero, especialmente las trece regiones que reciben una cuota 
del 50% de los impuestos pagados por compañías mineras y petroleras. El resultado es que 
dos tercios de la inversión pública es ahora llevada por los gobiernos sub nacionales. Algunos 
infrautilizan (el dinero). Pero esta bonanza descontrolada ha estimulado la captura de 
gobiernos locales por el crimen organizado (como el caso Áncash)”. 

http://www.economist.com/news/americas/21623706-corruption-and-political-fragmentation-threaten-perus-democracy-divide-and-bribe
http://larepublica.pe/tag/gregorio-santos


”La descentralización es un síntoma de la debilidad de la democracia peruana más que su 
causa. Las instituciones nacionales han sido ensuciadas también: el Fiscal de la Nación,Carlos 
Ramos, y su predecesor, son investigados por vínculos con la banda de Áncash”. 

“La corrupción descentralizada de hoy no es de la escala de los años 90, cuando el 
presidente, Alberto Fujimori, y su jefe de espías, Vladimiro Montesinos, colocaron a las 
instituciones nacionales al servicio de un vasto esquema de extorsión. Pero es especialmente 
preocupante porque la economía ilegal ha crecido. Perú es ahora el mayor productor mundial 
de cocaína; la extorsión, la minería ilegal y explotación forestal proliferan”. 

 

 

 

Condenan al ex fiscal que aseguró que podía 
ahorrar el 100% de sueldo 

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la ubicación y captura del ex fiscal superior 
de Lima Norte Alejandro Reyes Yábar, luego de condenarlo a cinco años de prisión efectiva 
por enriquecimiento ilícito. 
Además, se le impuso el pago de una reparación civil de 200 mil soles y fue inhabilitado por 
tres años, adicionales a la condena, para ejercer cargo público. La sentencia termina con sus 
aspiraciones para regresar al Ministerio Público a través de una acción de Amparo aún 
pendiente en el Tribunal Constitucional. 
La sentencia estableció que Reyes Yábar presentó un desbalance patrimonial de 530 mil soles, 
entre el 2000 y el 2010, tiempo en el que se desempeñó como fiscal provincial y fiscal superior 
de Lima. 
A lo largo del juicio público, los fiscales supremos adjuntos Fanny Quispe y Frank Almanza 
sustentaron el enriquecimiento ilícito en el hecho de que Reyes Yábar casi no tocó su sueldo 
en la época en que fue magistrado. 
Reyes Yábar llegó a "ahorrar" casi el 100% de sueldo,  que transfirió a depósitos de fondos 
mutuos, pese a lo cual logró comprar dos camionetas y dos casas y viajó al exterior de 
vacaciones, lo que, según el veredicto, establece la existencia de ingresos de origen 
desconocido, no sustentados en fuente legal conocida. 

CLAVES  
La esposa del ex magistrado, Ivone Fernández, acusada de complicidad en el enriquecimiento 
ilícito, fue absuelta por la Corte Suprema. 
La defensa de Reyes Yábar apeló contra el veredicto y lo propio hará la fiscalía. 
 

 

 



 
 

Dictan 4 años y seis meses de cárcel para 
Aurelio Pastor 

 

 

 

 

 

 

 

El exministro de Justicia Aurelio Pastor fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión 
efectiva por el Primer Juzgado Unipersonal de Lima, que lo encontró culpable del delito de 
tráfico de influencias. 

Pastor Valdivieso es acusado de interceder ante instituciones del Estado para favorecer a la 
alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, quien tenía un pedido de vacancia y un proceso 
judicial, tal como quedó registrado en un audio grabado por la propia autoridad edil. 

Sin embargo, la ejecución de la sentencia contra Pastor fue suspendida hasta que sea 
ratificada por siguiente instancia judicial, pues su abogado Julio Rodríguez presentó un 
recurso de apelación. 

El juzgado señaló que “está acreditado que Pastor buscaba obtener un beneficio económico 
mediante el ofrecimiento de sus influencias”. El exministro aprista también deberá pagar una 
reparación civil de 100 mil soles a favor del Estado. 

Minutos después de dictarse la sentencia, el procurador anticorrupción Christian Salas 
sostuvo que se trata de una sentencia histórica, ya que es la primera vez que se condena por 
tráfico de influencias a un exministro y excongresista. “El juez fue bastante claro al señalar los 
fundamentos, las pruebas, los testimonios y los audios, que han sido válidos”, indicó. 

 

 

 

 



El Perú invierte S/. 8,400 millones en sector 
Salud 

 

 

 

 

 
Perú ha invertido a la fecha un total de 2,916 millones de dólares (S/. 8,400 millones) en el 
sector Salud, a través del desarrollo de 200 proyectos bajo la modalidad de Asociación Público 
Privada (APP), según informó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. 

La funcionaria indicó que estas inversiones buscan mejorar la atención de los servicios 
sanitarios de la población y su inyección redundará en la mejora de los servicios, 
especialmente entre la población más vulnerable. 

En el marco de la apertura del Primer Foro Internacional de Promoción de Inversiones Público 
Privadas en el Sector Salud (Consalud) 2014, la ministra expresó la necesidad de priorizar la 
construcción de infraestructura y la adquisición de equipos. 

Jara adelantó que como parte de la política del Gobierno para el sector, se tiene previsto 
iniciar estudios de preinversión en siete proyectos de hospitales encargados por el Ministerio 
de Salud (Minsa). 

El sistema peruano de salud pública atraviesa una grave crisis reflejada en la huelga indefinida 
que llevaron a cabo médicos del sector en todo el territorio y que ayer, luego de 154 días de 
haberse iniciado, llegó a su fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dictan 18 meses de prisión preventiva para 
Katiuska del Castillo, “La Jefa”. 

La disposición también alcanza a otros siete implicados en la presunta red de corrupción del 
alcalde de Chiclayo, Roberto Torres.  

 

 

 

 

 

La titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Acosta, dictó 
18 meses de prisión preventiva para Katiuska del Castillo, más conocida como ‘La jefa’, pareja 
del detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres. 

La magistrada determinó que Del Castillo Muro y otros siete implicados afronten en prisión 
el proceso que se les abrió por presuntamente pertenecer a una organización criminal que 
habría movido más de S/.100 millones, producto del cobro de las coimas y de los ‘diezmos’ a 
las empresas que ganaban licitaciones del municipio chiclayano.  

La decisión de la jueza causó la reacción de los detenidos, principalmente del exgerente 
general del municipio de Chiclayo César Regalado, quien adujo que no existen pruebas que 
los incriminen con los delitos imputados.  

Roberto Torres es procesado por los supuestos delitos de lavado de activos, enriquecimiento 
ilícito, asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de funcionarios.  

Días atrás, en la casa de Katiuska del Castillo se hallaron S/.200 mil en efectivo, así como 
costosas joyas, prendas y zapatos de marcas internacionales.  

Además, tenía a su nombre un edificio valorizado en un millón de soles, ubicado en una zona 
exclusiva de Chiclayo. Su madre, Norma Muro, según pesquisas, movía grandes cantidades de 
dinero. 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-katiuska-castillo-115892
http://peru21.pe/noticias-de-roberto-torres-10979


 

La paquistaní Malala y el indio Kailash 
Satyarthi ganan el Nobel de la Paz 

 
 

 

 

 

 

 

 

La adolescente paquistaní Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha Global contra el 
Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, han ganado el Nobel de la Paz 2014, informó hoy el 
Comité Nobel de Noruega. 

El Comité les otorgó el premio "por su lucha contra la represión de los niños y de los jóvenes y 
por el derecho de todos los niños a la educación". 

En los países más pobres del mundo el 60 % de la población es menor de 25 años, recordó el 
jurado para afirmar que el respeto de los derechos de los niños y de los jóvenes es "un 
prerrequisito para un desarrollo global en paz". 

En el caso de Kailash Satyarthi, el Comité destacó su "gran valentía personal" que, "en la 
tradición de Gandhi", le ha llevado a liderar protestas y manifestaciones, todas pacíficas, para 
denunciar la explotación infantil. 

"Ha contribuido además al desarrollo de importantes convenciones internacionales de los 
derechos de los niños", subrayó al argumentar la concesión del Nobel de la paz. 

En el caso de Malala Yousafzay, que ya el año pasado aparecía como una de las favoritas para 
ganar el premio, el Comité recalcó que "a pesar de su juventud, ya ha luchado durante varios 
años por el derecho de las niñas a la educación y ha mostrado con su ejemplo que niños y 
jóvenes también pueden contribuir a mejorar su propia situación". 

"Ella lo hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha heroica se ha convertido 
en una portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación", agregó el jurado. 

Al premiar a un hindú y a una musulmana, a un indio y a una paquistaní, el Comité quiso 
también apostar por una "lucha conjunta en favor de la educación y en contra de los 
extremismos". 

Recordó además la labor de todas las personas y organizaciones que trabajan contra la 
explotación infantil. 



Según sus cifras, se estima que en el mundo hay alrededor de 168 millones de niños que 
trabajan, 78 millones menos que en el año 2000. 

Kailash Satyarthi, nacido en 1954 en Vidisha, India, país donde continúa residiendo, es 
presidente de la organización no gubernamental Marcha Global contra el Trabajo Infantil. 

Lideró en 1998 una movilización civil contra la explotación infantil que reunió cerca de 7,2 
millones de personas y que dio lugar al nacimiento de la ONG. 

Malala Yousafzay, nacida en 1997 en Mingora, Pakistán, resultó herida de gravedad hace dos 
años cuando fue atacado el autobús escolar en el que viajaba. 

Fue trasladada al Reino Unido ante el temor por su seguridad y fue sometida a varias 
intervenciones. 

Malala se ha convertido en estos dos últimos años en icono de la lucha por los derechos 
de las mujeres a recibir educación y fue elegida en 2013 por la revista Time una de las 
personalidades más influyentes del mundo. 
 

 

 

Argentina desarrolla método para diagnosticar 
el ébola en menos de 24 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina ha desarrollado un método de diagnóstico de biología molecular que permite 
diagnosticar o descartar el virus del ébola en menos de 24 horas, informó hoy el Ministerio 
argentino de Salud en un comunicado. 

El método fue desarrollado por el Instituto Malbrán a partir del envío de material genético 
viral desde un centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es el 
único de estas características que existe en Latinoamérica. 

El centro logró diseñar un "primer" o cebador que permite multiplicar el genoma del virus de 
ébola si se encuentra en una muestra de sangre u otros fluidos y así confirmar o descartar un 
caso. 

El ministro argentino de Salud, Juan Manzur, destacó que "Argentina es el primer país de 
Latinoamérica que tiene el diagnóstico para ébola" y explicó que la validación de la técnica 
desarrollada se realizó a través de un centro de referencia de la OMS. 



Igualmente subrayó que la vigilancia para detectar casos posibles en el país "funcionó 
correctamente" hasta ahora. 

El viceministro de la cartera sanitaria, Jaime Lazovski, indicó que de momento se han 
registrado cinco casos en diversos puntos del país que resultaron ser falsas alertas. 

Uno de los casos fue una persona procedente de Nigeria, cuatro argentinos y un ciudadano 
chino, que se presentaron en diversos hospitales con fiebre pero resultaron tener otras 
enfermedades. 

"Esas situaciones dispararon los alertas de inmediato y no fue necesario el aislamiento 
estricto, pues se descartó inmediatamente que padecieran ébola", dijo Lazovski. 

El Ministerio de Salud de Argentina anunció hoy que reforzará su sistema de salud para estar 
preparado ante la aparición de posibles casos de ébola, tras los contagios detectados en 
Estados Unidos y España. 

El Ministerio se centrará en la formación del personal, la compra de equipos de aislamiento y 
la elaboración de una normativa. 

Hasta ahora, solo tres hospitales de referencia en todo el país estaban preparados para tratar 
esta enfermedad, el Garrahan y el Militar Central, ambos en Buenos Aires, y el Néstor 
Kirchner, ubicado en el cinturón metropolitano de la capital argentina. 

Sin embargo, tras los casos que han surgido en España y Estados Unidos, el Ministerio ha 
decidido que es necesario fortalecer el sistema de salud argentino para poder actuar con 
mayor eficacia. 

El lunes se confirmó en España el primer caso de contagio de ébola en Europa: se trata de la 
auxiliar de enfermería Teresa Romero, que atendió a un misionero infectado y repatriado 
desde Sierra Leona. 

Por otro lado, Estados Unidos registró ayer la primera víctima mortal del virus en el país, 
cuando Thomas Eric Duncan, ciudadano liberiano que contrajo el virus en su país, murió en el 
hospital de Dallas en el que estaba aislado desde hacía diez días. 

Duncan fue el primer caso de ébola diagnosticado fuera de África Occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brasil evalúa paciente guineano sospechoso de 
padecer ébola 

 

 

 

 

 

 
Brasil evaluaba el viernes a un paciente guineano sospechoso de padecer ébola, quien ingresó 
a su territorio el 19 de septiembre desde África y que acudió a un centro de salud tras 
presentar fiebre. 
 
El hombre de 47 años fue trasladado este viernes en un avión de la Fuerza Aérea de Brasil 
desde Paraná (sur), donde se encontraba, hasta el Instituto Nacional de Infectología Evandro 
Chagas, en Rio de Janeiro (sudeste), siguiendo los protocolos de seguridad. 
 
El ministro de Salud, Artur Chioro, se pronunciará en esta jornada sobre el tema. 
 
Según el canal de televisión Globo News, el ciudadano guineano llegó a Paraná y solicitó la 
condición de refugiado. Su trayecto: un vuelo desde Conakri, capital de Guinea, con escala en 
Marruecos, hasta Argentina. Luego, ingresó a Brasil por tierra, aseguró el canal de TV. La 
prensa divulgó una copia del documento que autoriza la permanencia legal del ciudadano en 
Brasil. 
 
El Ministerio de Salud informó que el hombre ingresó la tarde del jueves en una unidad de 
atención primaria de Cascavel (a 498 kilómetros de la capital de Paraná, Curitiba) tras 
presentar un cuadro febril. Hasta la noche del jueves "el paciente estaba con fiebre moderada 
y no presentaba hemorragia, vómitos o cualquier oto síntoma", se indicó en un comunicado. 
 
Por estar en el 21º día del supuesto contagio -periodo límite de incubación de la enfermedad- 
el paciente fue inmediatamente considerado sospechoso de padecer ébola y se le internó en 
aislamiento en el puesto de salud donde estaba. 
 
También se aisló a los pacientes que se encontraban en el lugar y se procedió a la desinfección 
del local, según detallo radio CBN. 
La similitud de los primeros síntomas del ébola con enfermedades virales más comunes en 
Brasil, como malaria o dengue hemorrágico, hicieron que el estado de Paraná recibiera dos 
alertas más en el último mes, que acabaron siendo malaria. 
 
Sin embargo, ésta es la primera vez que se eleva la sospecha sobre un paciente afectado de 
ébola al ministerio de Salud en todo este año en Brasil, informó el portal del diario Folha de 



Sao Paulo. Guinea es uno de los tres países de África Occidental, junto a Liberia y Sierra Leona, 
más afectados por la epidemia de ébola, que ya ha matado a casi 3.900 personas. 
 
Los síntomas de la enfermedad son fiebre, diarrea, vómitos, además de fuertes dolores 
musculares y de articulaciones. Se transmite por el contacto con fluidos corporales de una 
persona infectada o al tocar el cadáver de una víctima. 

 

 

US$ 9,100 millones salieron del país de manera 
ilegal entre 2002 y 2011 
 

 

 

 

 

 
Unos US$ 9,100 millones salieron del país entre el 2002 y 2011 por actos de corrupción, 
lavado de activos, evasión fiscal y otras actividades ilícitas, según un estudio de la Red 
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) conocido hoy. 
Señala que por las causas mencionadas, América Latina con conjunto ha perdido en ese 
período alrededor de 116,000 millones de dólares, que fueron trasladados a paraísos fiscales 
en el mundo. 
 
Asimismo, los países en desarrollo, como Perú, resultaron perjudicados con el desvío de unos 
5.9 billones de dólares por los flujos financieros ilícitos entre 2002 y 2011, señala la fuente. 
 
"Lo preocupante es que por cada dólar que entra a los países en vías de desarrollo como 
ayuda de los países desarrollados, 10 dólares salen de manera ilegal", explicó el asesor de 
Latindadd, Renaud Fossaerd. Dijo que el dinero que se desvía pasa en la mayoría de los casos 
por los paraísos fiscales.  De acuerdo a la Tax Justice Network, de Estados Unidos, estos 
´paraísos´ concentrarían entre 21 y 31 billones de dólares, cifra que equivale a la suma de los 
PBI de Estados Unidos y Japón. 
 
Omisión de Impuesto a la Renta 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó hace 
algunas semanas que entre 2007 y 2012 las operaciones por precios de transferencia (monto 
que pactan dos empresas para transferir bienes, servicios o derechos) llegaron a 370 mil 
millones de dólares, de las que el 65% correspondieron a operaciones internacionales. Según 
la Sunat, la renta omitida por la manipulación de los precios de transferencia alcanzó los 350 
millones de dólares en el 2013, lo que implica una omisión en el impuesto a la renta de 105 
millones de dólares. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE HUMALA EVALUÓ SIMULACRO NOCTURNO 

“Sistema para atender sismo de magnitud 
funcionó bien” 
Gobierno adquirirá equipo satelital para la alerta de tsunami, afirma jefa del Gabinete. 

Todo el sistema concebido para atender un sismo de gran magnitud funcionó bien durante el 
simulacro nocturno de sismo y tsunami, destacó el presidente Ollanta Humala, quien lideró las 
coordinaciones necesarias con el Instituto de Defensa Civil (Indeci). 

En ese sentido, el Jefe del Estado invocó anoche a la población de todo el país a mantenerse 
preparada ante un posible sismo de gran magnitud, a fin de reducir los daños personales y 
materiales, especialmente la pérdida de vidas humanas. 

Por ello, destacó la importancia de este ejercicio realizado en todo el país, y consideró 
necesario que toda la población participé en este tipo de esfuerzos, a fin de elevar su grado de 
preparación ante un evento de esa naturaleza. 

Celeridad 

Mencionó, por ejemplo, que el puesto de comando se instaló con celeridad, y destacó que el 
sistema de comunicación funcionó adecuadamente durante la hipotética emergencia, lo cual 
permitió realizar las coordinaciones necesarias. 

“[…] se ha activado inmediatamente el sistema de Defensa Civil; en ese sentido, estamos 
preparados”, comentó tras el ejercicio de “sismo”, que tuvo una magnitud de ocho grados en 
la escala de Richter y la duración de un minuto. 

No obstante, el presidente Humala consideró fundamental que las familias peruanas sepan 
actuar ante un sismo de gran magnitud y tener los implementos necesarios para hacer frente 
a la emergencia y sus problemas derivados. 

Indicó que todos los hogares deben disponer de la mochila de desastres, la cual debe 
contener alimentos no perecibles, agua y medicamentos, entre otros. 



Dijo que es necesario mantener la calma y no dejar que el miedo domine, pues ello ocasiona 
muchas muertes, ya no por el sismo, sino por acciones humanas erradas o imprudentes como 
salir corriendo, no conocer las rutas de escape ni las zonas seguras. 

“Eso nos hace insistir en que la población tiene que estar preparada […] a veces las personas 
no entienden por qué se hace este ejercicio […]Esto puede hacer la diferencia entre seguir 
vivos o estar muertos; lamentar la muerte de un familiar o superar esta crisis con daños 
menores de infraestructura”, subrayó. 

En ese marco, invocó a la población a respetar las normas vigentes y tomar todas las medidas 
necesarias cuando construyan sus viviendas o la amplíen con la edificación de pisos 
superiores. Según dijo, respetar esas normas y contar con la asesoría de un ingeniero 
especializado en el tema puede ahorrar muchas desgracias y evitar lamentables pérdidas de 
vidas humanas. 

Reformas seguirán adelante 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, saludó el levantamiento de la huelga médica y aseguró que 
el Gobierno mantendrá las reformas en el sector Salud, las cuales están orientadas en mejorar 
la atención a los pacientes. Dijo que solo un pequeño grupo de médicos se plegó a la 
mencionada medida de fuerza y destacó la responsabilidad de la gran mayoría que siguió en 
sus labores. “Saludamos la responsabilidad del sector médico que en su gran mayoría no se 
plegó a esta huelga y que permitió al Estado garantizar la atención médica”, precisó. 

Después de 150 días, la Federación Médica Peruana anunció ayer la suspensión de la medida 
de fuerza, tras la firma de un acuerdo con el Ministerio de Salud. 

Recordó que mientras la huelga estuvo vigente, el Ejecutivo dispuso la atención de pacientes 
en hospitales del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol) y en clínicas privadas. Refirió 
que la medida de fuerza estuvo politizada en los últimos meses. 

Nuevo sistema 

La jefa del Gabinete, Ana Jara, anunció anoche que el Gobierno adquirirá un sistema satelital 
para la alerta de tsunami en todo el litoral peruano, el cual permitirá que la población evacúe 
a tiempo ante la presencia de este fenómeno natural y evitar así mayores daños personales. 

Destacó que el sistema contará con equipos de comunicación satelital y radio que serán 
instalados desde Tumbes hasta Tacna y cuya central será administrada desde Lima. 

De acuerdo con la evaluación de daños a escala nacional al 100% proporcionada por el Indeci, 
82,966 personas resultaron “fallecidas”, 799,930 “heridas”, 3,482 “desaparecidas”, 4’484,646 
“damnificadas” y 3’424,130 “afectadas”. 

648,290 viviendas resultaron “colapsadas”, 576,967 “inhabitables” y 829,511 “afectadas”. 

 

 

 

 

 

 



Red Álvarez se benefició con S/. 329 mllns. 
La presunta red de corrupción que habría encabezado el expresidente regional de Áncash, 
César Álvarez, se habría beneficiado en forma irregular de alrededor de 329 millones de 
nuevos soles, según la hipótesis estimada por la comisión parlamentaria que investiga este 
caso.  

En conferencia de prensa, el congresista Jesús Hurtado (FP), miembro de esta comisión, indicó 
que este cálculo también considera que se han registrado “más de mil proyectos que no 
sabemos si se han cumplido”. 

 

 

 

 

PJ: 54 meses de prisión efectiva para 
exministro 
A cuatro años y seis meses de prisión, sujeta a reglas de conducta, fue condenado ayer el 
exministro aprista de Justicia Aurelio Pastor por el delito de tráfico de influencias en el caso de 
la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz. En su sentencia, el titular del Primer Juzgado 
Unipersonal de Lima, Jorge Barreto, también dispuso el impedimento de salida del país de 
Pastor, al hallarlo responsable del citado ilícito, y además le impuso la inhabilitación para 
ejercer cargo público mientras dure su condena. 

A Pastor Valdivieso se le acusó de haber simulado influencias ante el Jurado Nacional de 
Elecciones y una fiscalía suprema para favorecer a De la Cruz, quien en 2012 afrontaba un 
pedido de vacancia y un juicio por difamación. 

Según la sentencia, que deberá hacerse efectiva cuando sea ratificada por una instancia 
superior, el exministro aprista también deberá pagar 100,000 nuevos soles por concepto de 
reparación civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHRISTIAN SALAS. PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN 

“Estado recuperó S/. 9 mllns. por las 
reparaciones civiles” 
Entrevista. En los últimos cuatro años, el Ejecutivo destinó más de 20 millones de nuevos soles 
en presupuesto para la procuraduría anticorrupción y en 2015 entregará 11 millones para 
continuar la lucha contra este delito. El procurador destacó que este año se recuperará 3 
millones más en reparaciones civiles. 

¿Cuánto dinero por concepto de reparación civil impaga ha recuperado este gobierno? 

–Desde 2011 a la fecha, la Procuraduría Anticorrupción recuperó más de 9 millones de nuevos 
soles de reparación civil adeudada al Estado por condenados por corrupción, pero esta cifra se 
elevará más porque existen cobros previstos y programados hasta fines de año, que 
fácilmente nos hará sobrepasar los 3 millones de nuevos soles más. 

–¿Esta estrategia solo se implementa en Lima? 

–Con este gobierno se empezaron a cobrar reparaciones civiles no solo en Lima, sino también 
en provincias. Esta es una muy buena señal que nos ha permitido incrementar nuestro 
presupuesto, que se establece por resultados. 

–¿A cuánto asciende la inversión en su despacho para la lucha anticorrupción? 

–En estos últimos cuatro años, la Procuraduría Anticorrupción ha recibido más de 20 millones 
de nuevos soles en presupuesto y en 2015 esta cifra ascenderá a 11 millones, lo cual hará un 
total de 31 millones orientados a perseguir a los corruptos. 

–¿Cuántos embargos ha efectuado la Procuraduría? 

–La cantidad es tremenda porque tenemos unos 23,000 casos a escala nacional. A la fecha, 
tenemos unos 3 millones de nuevos soles obtenidos por embargo contra sentenciados por 
corrupción que no pagaron la reparación civil al Estado. 

–¿Los resultados electorales afectarán los procesos en curso contra funcionarios públicos? 

–No. Son circunstancias de la propia realidad social que son totalmente independientes al 
desarrollo de una investigación o de un proceso judicial. El plazo del proceso penal es 
independiente al electoral. 

–Algunas autoridades reelectas, que tienen problemas judiciales por presuntos actos de 
corrupción, señalan que el voto popular es una garantía de la transparencia en sus actos. 
¿Es esto cierto? 



–Es un alegato político más que legal y lo dicen para quitarle peso legal a las pesquisas y decir 
que es una investigación política. 

–¿La situación de Gregorio Santos, reelecto en Cajamarca, puede cambiar? ¿Es decir, 
continuará en prisión? 

–Para nada. Gregorio Santos mantiene su condición de procesado y las medidas coercitivas 
que se han dictado, como la prisión preventiva y las incautaciones, se mantienen firmes. 

–¿Podrá gobernar desde prisión? 

–Tampoco, porque eso es algo que la ley no permite. En este caso, el Jurado Nacional de 
Elecciones deberá establecer la encargatura de la presidencia a otro funcionario ante la 
suspensión del titular regional. 

–¿Qué proyectos de ley se deberían aprobar para fortalecer la lucha contra la corrupción? 

–Ojalá que en esta legislatura se apruebe la inhabilitación perpetua para evitar que un 
funcionario condenado por corrupción pueda ejercer un cargo público. Asimismo, invoco al 
Congreso que apruebe la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y que someta a 
votación el dictamen favorable para establecer la muerte civil para condenados por estas 
faltas. 

Sentencia histórica 

El procurador Cristian Salas calificó de “histórica” la sentencia condenatoria del Poder Judicial 
de cuatro años y seis meses de prisión efectiva contra el exministro de Justicia del gobierno 
anterior Aurelio Pastor por el delito de tráfico de influencias. 

“La condena es histórica porque es la primera vez que a un exministro de Justicia y congresista 
se le condena por tráfico de influencias. No existe un antecedente”, declaró al Diario Oficial El 
Peruano. 

Aseveró que las pruebas para condenar a Pastor por este delito eran contundentes porque se 
comprobó que el exministro buscó obtener beneficio económico mediante el ofrecimiento de 
sus influencias. Afirmó que las autoridades judiciales actuaron contra la impunidad con 
rectitud y a la altura de las circunstancias. 

El exministro es acusado de haber ofrecido usar sus influencias en el Jurado Nacional de 
Elecciones a Corina de la Cruz, alcaldesa de Tocache, de modo que supere un proceso de 
revocatoria. 

Experiencia 

A principios de este año, el Ministerio de Justicia nombró a Christian Salas procurador 
anticorrupción, tras la renuncia de Julio Arbizu. 

Salas Beteta trabajó en la procuraduría especializada en lavado de activos y procesos de 
pérdida de dominio. 

La Procuraduría Anticorrupción cobró 3 millones 241,000 nuevos soles de reparaciones civiles 
en 2013 y más de 2 millones 782,000 en 2012. A octubre de este año, esta cifra llega a un 
millón 844,000. Se espera que a fines de año esa cantidad se eleve a 3 millones de nuevos 
soles. 

El presupuesto de la procuraduría para este año asciende a 7 millones 537,000 nuevos soles. 
Se espera que en 2015 llegue a 11 millones de nuevos soles. 

 



FORMARÁ COMISIÓN MULTIPARTIDARIA 

Legislativo investigará influencia del 
narcotráfico en los partidos 
El pleno del Congreso de la República aprobó formar una comisión multipartidaria encargada 
de investigar y determinar la presunta influencia del narcotráfico en los partidos políticos. El 
plazo que tendrá este nuevo grupo para cumplir el encargo será de 180 días contados desde 
su instalación.  

Como autor de la moción, el parlamentario de Gana Perú Agustín Molina explicó que esa 
comisión investigará a todas las organizaciones políticas con sospechas de recibir dinero del 
tráfico ilícito de drogas para sus campañas electorales. 

“El objetivo es investigar profundamente estos asuntos y utilizar las herramientas posibles 
como el levantamiento de secreto bancario.” 

El Parlamento aprobó también dos mociones de interpelación a la ministra de Salud, Midori 
de Habich; y al titular del Interior, Daniel Urresti, para que expliquen asuntos relacionados con 
sus sectores. 

 
 

Destacan mayor ingreso de pymes españolas 
El embajador de España en Lima, Juan Carlos Sánchez, aseveró que el Perú es el país de mayor 
entrada de pequeñas y medianas empresas españolas en la región, que iniciaron un proceso 
de internacionalización en los años de crisis y hoy intervienen en casi todos los sectores de la 
economía nacional. 

Detalló que el incremento de la relación entre el Perú y estas compañías es muy palpable y 
que, junto a las grandes empresas ya conocidas, suman unas 400 operando en el Perú. 

Las grandes empresas españolas, agregó el diplomático, incursionaron en el mercado peruano 
en los años 90, pero las pymes lo hicieron hace solo algunos años, obligadas por la crisis 
financiera internacional. 

Sector construcción 

“Las empresas más importantes, que todos conocen, llegaron en los 90, pero hubo muchas 
otras muy importantes, sobre todo en el sector construcción, que han llegado en estos años 
[…] Este mundo es cada vez más interdependiente y hay que buscar nuevas oportunidades”, 
anotó. 

Indicó que actualmente las empresas españolas están presentes incluso en ámbitos que no se 
conocen tanto, por ejemplo, en el campo de la sanidad, en la gestión de hospitales, así como 
en el desarrollo de energías renovables, parques eólicos y fotovoltaicos. 

“La pequeña y mediana empresa está pegando un salto grande al exterior.” 

Empleo 

Diplomático resaltó que las empresas españolas en el Perú generan en la actualidad unos 
400,000 puestos de trabajo directos e indirectos. 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
GREMIO MÉDICO FIRMA ACTA Y LEVANTA HUELGA 

Incrementan bonos para médicos 
Ministra De Habich señala que acuerdos fortalecen la política de salud que busca mejorar la 
atención. 

Un incremento de 200 nuevos soles en los bonos por atención primaria y especializada 
recibirán los médicos estatales, anunció la ministra de Salud, Midori de Habich, al saludar el 
levantamiento de la huelga, tras la firma de un acta con los dirigentes de la Federación 
Médica Peruana (FMP).  

La funcionaria precisó que la escala remunerativa establecida en setiembre de 2013 no 
variará. “Lo que hemos acordado es un aumento de 200 nuevos soles en dos bonos: el de 
atención primaria, que reciben los galenos del primer nivel de atención; y el de atención 
especializada que perciben los facultativos especialistas en los hospitales.” 

Requisitos 

Para recibir ambos bonos existen requisitos que deberán cumplir los médicos, refirió. En el 
primero, se mantiene la exigencia de estar inscrito en el curso de Formación de Salud Familiar 
y Comunitaria (Profam) para desarrollar las competencias de la atención primaria. “En el caso 
del bono por atención especializada, estamos desplegando los esfuerzos para que los médicos 
que aún no tienen título, no obstante haber terminado sus estudios de especialización, lo 
puedan hacer en el más breve plazo, de forma tal que accedan al beneficio.” 

De Habich manifestó también que continuarán los procesos administrativos abiertos a 30 
galenos que acataron la huelga y no acudieron a trabajar, como también a aquellos que solo 
firmaban asistencia. 

“Quiero ser muy clara en este punto. Esto no es un tema de reprimenda, de represalia o de 
venganza. Es simplemente actuar según los procedimientos establecidos en nuestras normas 
y leyes. En ese sentido, cumplidas las sanciones que correspondan, todos los médicos tendrán 
acceso a la política remunerativa que es de alcance nacional”, dijo. 

“Como Ministerio de Salud podemos decir que este diálogo, no obstante en una situación de 
conflicto como la que se ha llevado con la FMP, nos ha permitido llegar a un acuerdo final que 
fortalece la política de salud, que tiene como centro principal de preocupación la mejora 
estructural y permanente de las condiciones de atención de los pacientes”, anotó finalmente. 

El presidente de ese gremio, Jesús Bonilla, afirmó que los médicos que aún mantenían la 
huelga se reincorporan hoy a sus labores y que en las próximas semanas se recuperará el 
tiempo perdido, en el que no se atendieron cerca de tres millones de citas y 70,000 cirugías. 



 
 
 
 
 
 
 

CANCILLER SE REÚNE CON CÓNSULES 

Perú y EE. UU. dialogan para la exención de 
visas 
Ambos países afinan flujo de información, precisa Gonzalo Gutiérrez. 

El Perú y Estados Unidos iniciaron conversaciones para lograr la exención de visado para los 
nacionales del país sudamericano, que debe cumplir antes requisitos de seguridad e 
intercambio de información, reveló el canciller Gonzalo Gutiérrez en Washington. 

Las negociaciones, que empezaron hace tres meses, “implican el afinamiento de flujos de 
información entre los dos países”, precisó. El Perú, señaló, deberá firmar con Estados Unidos 
acuerdos de cooperación en seguridad, combate al terrorismo e intercambio de información 
sobre “crímenes graves”, el primero en la agenda con Washington. 

El país sudamericano, que busca ser el segundo latinoamericano en el programa después de 
Chile, deberá también reducir de 16% a 3% el porcentaje de visas negadas en EE. UU. y 
avanzar en la adopción de un pasaporte biométrico. 

Menos de 40 países integran el programa Visa Waiver Program (VWP), un restrictivo sistema 
mediante el cual Estados Unidos permite el ingreso de extranjeros sin visa por hasta 90 días 
para turismo o negocios. Gutiérrez sostuvo también una reunión con los cónsules peruanos en 
EE. UU., en su segundo día de visita oficial a la nación norteamericana. 

En la cita se evaluaron las medidas necesarias para garantizar la mejora cualitativa de la 
atención consular mediante la modernización y estandarización de procedimientos y sistemas. 

Alianza 

Los viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Claudio de la Puente Ribeyro y 
Edgar Vázquez Vela, participan en la 26ª Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del 
Pacífico, a la que asisten altos funcionarios de los cuatro países que conforman ese bloque de 
integración: Chile, Colombia, México y Perú. La cita es en Viña del Mar, Chile. La reunión 
permitirá a los delegados de los cuatro países analizar los informes de los grupos técnicos con 
que actualmente cuenta esta alianza internacional. 

Migración 

En una entrevista a la Voz de América, el canciller Gutiérrez reconoció la urgente necesidad 
que tiene EE.UU. de aprobar una reforma migratoria. “Esperamos que los peruanos que están 
de manera irregular queden amparados por un régimen legal”. 



INCLUYE 200 PROYECTOS A ESCALA NACIONAL 

Jara: Inversiones en Salud suman S/. 8,400 
millones 
La cartera de inversiones del sector Salud suma más de S/. 8,400 millones e incluye 200 
proyectos a escala nacional, destacó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, al 
reafirmar el compromiso del Gobierno de seguir trabajando para brindar mejores servicios a 
la población, sobre todo a la más vulnerable. 

Agregó que estos proyectos se realizarán tanto por la modalidad de contratación tradicional 
como por la modalidad de asociación público-privada (APP), cuyo objetivo principal es 
mejorar la infraestructura y equipamiento de hospitales en el Perú. 

De esa manera, resaltó que se dará respuesta a las necesidades de salud de los ciudadanos, 
que acceden con carácter gratuito y universal a servicios de calidad sostenibles 
financieramente y donde los profesionales de la salud puedan desempeñar su labor con 
excelencia. 

En este contexto, sostuvo que el mecanismo de las APP en el sector Salud permitirá la 
transferencia de riesgos al sector privado, en la medida en que estén en mejores condiciones 
para administrarlos. 

Estándares de calidad 

No obstante, el control de la calidad del servicio queda a cargo del Estado, al que le 
corresponde la fiscalización de los estándares de calidad previstos en los contratos que se 
suscriban, precisó. 

La ministra refirió que las APP también permitirán la incorporación de capacidades 
especializadas del privado (experiencia, conocimientos, tecnología) y la reducción de tiempos 
para la obtención de servicios de salud con un precio cierto para el Estado. 

Asimismo, mencionó la incorporación de la inversión privada con distintas modalidades, 
acordes con las necesidades existentes, como el diseño y la construcción de infraestructura, 
equipamiento, operación y mantenimiento de los servicios generales no asistenciales. 
“Tenemos que invertir en nueva infraestructura y equipo, pero también garantizar el 
mantenimiento de esta inversión, de manera que revierta al Estado una infraestructura y 
equipamiento en condiciones óptimas”, dijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



JURISPRUDENCIA 
PROCEDE DESALOJO POR OCUPANTE PRECARIO, 

JUSTIFICADO EN LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE NULIDAD 
DEL TÍTULO QUE SUSTENTABA LA POSESIÓN DEL 

DEMANDADO EN EL INMUEBLE. 
Sala Civil Permanente 

Cas. nº 4238-2012 UCAYALI 
Fecha de emisión: 02 de mayo de 2013. 

Extracto: 

7. (…) Es improcedente la demanda de desalojo por ocupación precaria sustentada en una 
resolución de pleno derecho del contrato de compra venta del inmueble y sustentado en el 
incumplimiento de la prestación a cargo de la demandante, cuya configuración no puede 
dilucidarse en esta vía (…) 

8. (…) el impugnante confunde la naturaleza de efectos jurídicos de la rescisión y resolución 
del contrato con los de la nulidad del acto jurídico. (…) conforme a lo actuado en el presente 
proceso, aparece que el contrato de compra venta de fecha quince de noviembre de dos mil 
dos, fue judicialmente declarado nulo a través del proceso signado (…) motivo por el cual, la 
jurisprudencia invocada por el recurrente, Casación nº 1516-2002-Lima, referida a la 
improcedencia del desalojo sustentado en un proceso de resolución de contrato, no puede 
modificar las conclusiones jurídicas arribadas en las instancias de mérito, tanto más, si la 
restitución de un bien, formulada como pretensión accesoria, deviene en facultad y no 
obligatoria, (…). 

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

 
 


