
  



  

   08 DE SETIEMBRE: YURI ERIKSSON MIRANDA MENDOZA 

   09 DE SETIEMBRE: ERICKA FERNANDEZ ALVARADO 

   13 DE SETIEMBRE: ORLANDO EUSEBIO VASSA HERNANDEZ 

   13 DE SETIEMBRE: REYNA DENIS CHAVEZ VERA 

   14 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO APARCANA HIDALGO 

   14 DE SETIEMBRE: JORGE CHACALIAZA CABRERA  

   14 DE SETIEMBRE: DARIAM SARABELLY PADILLA ORTEGA 

   14 DE SETIEMBRE: AVEL AGUIRRE MALQUI 

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

    

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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COMUNICADO – BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICADO - SERVICIO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS 
 
SE PONE EN CONOCIMIENTO: 
  
De conformidad con el acápite 5.1 de la Directiva N° 004-2013-P-CSJIC/PJ  
¨Procedimiento para el diligenciamiento de las cedulas e notificación emitidas por los 
Órganos Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Ica,  ¨ aprobado por 
Resolución Administrativa N° 452-2013-P-UE-CSJIC/PJ de fecha 11 de octubre del 
2011.  
  

5.1 DE LA DEVOLUCIÓN DE CARGOS: 
 
Para ambos casos (con y sin SIJ), EL Recolector devolverá los cargos de las cedulas 
notificadas y/o diligenciadas, utilizando las Guías y/o Reportes de Devolución, los que 
contendrán la cantidad exacta de los cargos entregados, así como Reportes de 
Devolución por las Cedulas Manuales observadas. 
 
El Auxiliar Jurisdiccional encargado de las Notificaciones revisara y recepcionara los 
cargos de las cedulas diligenciadas, en forma inmediata, quien tendrá la obligación 
de recepcionar en el Sistema SIJ, utilizando la Lectora de Código de Barras, dentro de 
las 24 horas de haber sido recibidas, bajo responsabilidad funcional. 
  

En caso de que dentro del plazo previsto en el párrafo anterior no se cumplieses con 
descargar en el Sistema la devolución de cedulas efectuada, se computara como 
efectuada en dicha fecha. 
  

 
 

SERNOT - Servicio de Notificaciones Ica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACION DE ADMINITIDOS – DIPLOMADO  



 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 

 
 
 

Urresti: “Lean mis labios, jamás 

he mentido, no soy mentiroso” 
El ministro del Interior insistió en decir que nunca vinculó a candidato fujimorista 

con droga falsa hallada en Barranca 
 

Urresti señaló que no dará más declaraciones sobre la supuesta droga hallada en Barranca y sobre el Caso León. (Foto: Andina/ 

Video: Canal N) 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, insistió hoy en afirmar que jamás mintió respecto al hallazgo de 

droga falsa en la camioneta del candidato del fujimorismo a la alcaldía provincial de Barranca, Alberto 

Tapia. Incluso, acusó una campaña de demolición a su imagen por parte de algunos medios de 

comunicación. 

“Se ha tratado de vender en todos los medios que el ministro del Interior ha declarado que había droga en 

Barranca, que todo lo que se presentó era droga y que después descubrieron que era yeso. Yo he 

mostrado los videos donde indicó que ahí había yeso y droga, que el fiscal debía realizar el pesaje”, dijo. 

Urresti indicó que el yeso estaba en paquetes en forma de ladrillo y en el interior de un torpedo, debido a 

que los narcotraficantes peruanos le iban a hacer “el cambiazo” a los colombianos. 

“Y [ese torpedo] se tuvo que desoldar […] El fiscal iban a revisar el contenido. ¡Jamás he mentido, lean 

mis labios, nunca he mentido, no soy un mentiroso!”, exclamó. 

Respecto a sus declaraciones sobre el congresista peruposibilista José León y sus presuntos vínculos con 

narcotraficantes mexicanos, Urresti indicó que nunca lo exculpo ni lo acuso. 

“En los videos se escucha que no lo exculpo ni lo acuso. Yo digo que la investigación está a cargo del 

fiscal. Sin embargo, insisten [en decir que limpié a León], lo afirman sin pruebas”, añadió. 

“NO DARÉ MÁS CIFRAS” 

El ministro del Interior también defendió las cifras que ha dado sobre las megaoperaciones que él mismo 

ha liderado. 

“Todas las cifras que hemos dado en cuento a la delincuencia son totalmente reales, todas las hemos 

sustentado con relaciones nominales y con actas donde están las firmas de los fiscales. A fin de que no 

se siga tratando de pintar al ministro del Interior como mentiroso, ya no daremos cifras, solo 

aquellas que nos permitan establecer estadísticas que estamos manejando”, añadió. 

Para concluir, Urresti señaló que no dará más declaraciones sobre estos temas.  
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Bancada de Perú Posible no 

suspenderá a congresista José León 
 

 

 

 

 

 

Daniel Mora señala que su agrupación cree en la versión de su colega. "No tenemos 

por qué dudar", dice 

 

La bancada de Perú Posible no suspenderá al congresista José León, afirmó Daniel 

Mora legislador miembro de la agrupación liderada por el ex presidente Alejandro Toledo. En los últimos 

días, León ha sido relacionado con el narcotraficante Rodrigo Torres. 

Mora, en comunicación con Canal N, indicó que León cuenta con el respaldo de su bancada. "Nosotros 

creemos en su versión, no tenemos por qué dudar", aseveró el parlamentario. Luego afirmó que su 

colega está mostrando una voluntad de aclarar los hechos.  

"Hay que esperar que las investigaciones concluyan y se esclarezca este tema. De la noche a la mañana 

no podemos decir que el congresista León es culpable [...] ¿Por qué lo vamos a suspender?", añadió 

el parlamentario.  

La semana pasada se dio a conocer que el congresista León, ex vocero de Perú Posible, visitó al 

narcotraficante Torres en Huanchaco. Como se recuerda, Torres, alias 'LIC' era inquilino en la casa que 

tiene el congresista en esa ciudad. 
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Salvador Heresi sube al segundo puesto 

en intención de voto, según CPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva encuesta de CPI ubica a alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, en el segundo lugar de 

las preferencias electorales de cara a la alcaldía provincial de Lima, por detrás de Luis 

Castañeda, quien se consolida en el primer lugar. 

TAMBIÉN PUEDES VER: Evolución de la intención de voto 

El líder de Solidaridad Nacional marcha como favorito en este sondeo, con el  54.7 % de la intención 

de voto, registrando un incremento de casi medio punto porcentual a comparación del mes pasado. 

En tanto, el candidato de Perú Patria Segura logró subir al segundo lugar, desplazando de ese sitio a la 

alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Heresi logró subir de 5.6 % del anterior sondeo a 9.4 %. 

Asimismo, Villarán de la Puente registra una disminución de 9.7 % a 8.8 %, ocupando ahora el tercer 

puesto de las preferencias electorales a menos de un mes de los comicios municipales. 

Más debajo de la lista, se encuentra Enrique Cornejo (APRA) con el 3.3 %, Felipe Castillo (Siempre 

Unidos) 3.2 %, Alberto Sánchez – Aizcorbe (Fuerza Popular) 2 %,Nora Bonifaz (Somos Perú) 1.4 % 

y Jaime Zea (PPC) 1.1. 

La encuesta, realizada entre el 2 y 6 de septiembre y con un nivel de confianza del 95.5 %, indica que 

el 81.8 % de los entrevistas cree que esta campaña electoral se basa en guerra sucia y ataques, mientras 

que solo el 13 % cree que se mueve en base a las propuestas de los candidatos.   

 
 
  

http://www.larepublica.pe/especiales/elecciones-municipales-2014
http://www.larepublica.pe/tag/luis-castaneda
http://www.larepublica.pe/tag/luis-castaneda
http://www.larepublica.pe/05-09-2014/elecciones-municipales-2014-evolucion-de-la-intencion-de-voto-de-los-candidatos-a-lima
http://www.larepublica.pe/tag/susana-villaran
http://www.larepublica.pe/especiales/elecciones-municipales-2014


 
 
 
 
 

“Atornillan” a trabajadores contratados 

en gestión Villarán 

 

Una bomba de tiempo está dejando la administración de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima 

a quien la suceda en el cargo, dado que desde febrero de 2014 se está implementando en la comuna 

un laudo arbitral producto de la negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores Municipales 

(Sitramun) y ese documento ordena que se inicie el nombramiento de los servidores que laboran bajo 

la modalidad de “contratados” y que cuenten con por lo menos con tres años de servicios. 

Ello figura en la tercera resolución del laudo, suscrito el 30 de enero último y que se encuentra 

vigente hasta hoy, en el que también se establece que entre los trabajadores contratados, incluidos 

los de la modalidad de "servicios personales" (SP) y de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), 

pasarán a tener "estabilidad laboral" los servidores públicos que realicen "labores de manera 

permanente" en el municipio y que cuenten con un año ininterrumpido de servicios. 

Para este caso, el tribunal que redactó el laudo consideró que los trabajadores contratados tienen que 

estar sujetos al capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, que rige para el personal estable de toda 

organización del sector público, y que cuentan con plazas de trabajo permanentes y por ello no 

pueden ser despedidos. 

Hasta diciembre de 2012, la administración de Villarán había contratado a 4,373 trabajadores bajo la 

modalidad CAS, más del doble de los que había dejado su antecesor, Luis Castañeda Lossio. En 



2010, antes del ingreso de la alcaldesa al municipio, los CAS eran 2,125 trabajadores, y de ellos la 

mitad fueron contratados para trabajar en el servicio de Serenazgo. 

Por ello, la partida para los trabajadores contratados bajo la modalidad del CAS pasó de S/. 39 

millones en 2010 a S/. 98 millones durante la gestión de Villarán. Este monto supone más del 60 por 

ciento de lo destinado al gasto corriente en el municipio, que se ha incrementado en 165 por ciento 

entre 2010 y 2014 ya que actualmente se destinan más de S/. 160 millones solo en sueldos. 

Nivelación 

El laudo arbitral también ordena que el piso salarial en la Municipalidad de Lima sea de S/. 1,200 

mensuales, es decir ningún trabajador puede ganar menos que esa cifra. Ello debe estar vigente 

desde marzo de este año, y se establece que todo personal bajo el régimen CAS que venga 

laborando no podrá estar debajo de ese piso remunerativo. 

Dicho proceso de nivelación debió ejecutarse este año, indefectiblemente, de conformidad con 

criterios como años de servicios, disponibilidad financiera y otros. Para supervisar el cumplimiento de 

esta disposición se instaló una comisión paritaria con representantes de la administración municipal y 

del Sitramun. 

El laudo también ordena que se pague una Bonificación Pecuniaria Extraordinaria a todo trabajador 

que ingrese a laboral bajo la modalidad de SP. El bono asciende a S/. 500 y se incorpora a su planilla 

de remuneraciones, y tendrá carácter permanente, definitivo y constituye para todos los efectos 

legales un derecho adquirido. 

El personal contratado por SP al que se le regularice su nombramiento y pase a formar parte de la 

planilla estable de trabajadores se le otorgará también la misma remuneración principal que perciba el 

trabajador nombrado de función equivalente. 

También se ordena que se pague una bonificación por vacaciones, ascendente a S/. 1,720 a favor del 

personal contratado SP y a los funcionarios hasta el nivel F-1. Asimismo, además de un aguinaldo de 

S/. 200 ordenado por el gobierno central, la Municipalidad de Lima deberá abonar una gratificación de 

S/. 900 a estos trabajadores en julio y diciembre. 

Limeños con hasta 4 tarjetas para transporte 

Los usuarios del Corredor Azul muy pronto van a tener una molestia más contra la alcaldesa Susana 

Villarán. Gustavo Guerra García, presidente de Protransporte, anunció que recién a partir de julio del 

próximo año los usuarios del Corredor Azul usarán las tarjetas electrónicas para el pago de sus 

pasajes, pero no dijo que esta tarjeta será diferente a la tarjeta de los usuarios del Metropolitano. 

Es decir, los ciudadanos de Lima tendrán que contar con cuatro tarjetas en su billetera: la de la Línea 

1 del Metro, la Línea 2 del Metro, la del Metropolitano y la del Corredor Azul, algo que no sucede en 

otras capitales como Santiago, Buenos Aires o Bogotá. 

Pero eso no es todo. La gestión de la alcaldesa Susana Villarán está llevando a cabo la licitación 

internacional más rápida de su administración, cuando está casi al fin de su mandato. 

En efecto, la Licitación Internacional N° 001-2014 para la Unidad de Recaudo (emisión de tarjetas y 

recaudación de los pasajes) fue convocada el 28 de marzo y en sólo seis meses se otorgará la buena 

pro, esto es el lunes 6 de octubre (Circular N° 15 19/08/14). 



Desazón por candidatura de García 

Sayán a la OEA 

 

 

La candidatura de Diego García Sayán a la Secretaría General de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) no resulta incómoda únicamente en el Perú. Sus pares de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que aún es magistrado, 

cuestionaron también que tiente al cargo pese a sus responsabilidades en dicha instancia. 

Luego de que el 19 de agosto García Sayán solicitara una suerte de ‘licencia temporal’ a la 

mencionada instancia, dos de sus jueces, el chileno Eduardo Vio Grossi y el costarricense 

Manuel Ventura Robles, presentaron una “constancia de disentimiento” en la cual criticaron la 

decisión del peruano y la calificaron de “improcedente”. 

El diario El Universal de Venezuela hizo eco del documento en el que los magistrados 

advierten que, de acuerdo con el artículo 71 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, “son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con 

otras actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad”. 

Vio y Ventura cuestionaron además que el presidente de la Corte le haya otorgado la licencia 

a García Sayán sin consultarlo con los demás miembros de la instancia, pese a que sus 

estatutos solo permiten que los magistrados se separen puntualmente por casos y no de 

manera indefinida. 

 

 

  



 

 

 

Daniel Urresti: Lo citan al Congreso para que 

explique política sectorial 
Ministro deberá asistir el lunes a la Comisión de Defensa para informar sobre la participación de 

personas vinculadas al narcotráfico en las próximas elecciones. 

 

Luego de haber desairado la semana pasada la invitación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, 

el ministro del Interior, Daniel Urresti, debe concurrir mañana a la Comisión de Defensa del Parlamento 

para exponer su política sectorial, informó el titular de ese grupo de trabajo, Manuel Zerillo (Gana Perú). 

De acuerdo a la agenda de la comisión, Urresti deberá informar sobre la participación, en las elecciones de 

octubre, de personas que estarían vinculadas con el narcotráfico. Asimismo, deberá responder a las 

denuncias de la agresión policial a los médicos en huelga, los ‘narcoaviones’ en la zona del Vraem, etc. 

La semana pasada, se recuerda, Urresti evadió su presentación en otro grupo congresal alegando una 

presunta reunión con el presidente Humala. La mentira, sin embargo, quedó al descubierto, pues el jefe de 

Estado se encontraba, a la hora de la sesión, en Huancavelica cumpliendo actividades oficiales. 
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Elecciones 2014: JEE evaluará este miércoles 

recursos contra Villarán 
A la sesión asistirán los abogados de los ciudadanos que presentaron los pedidos de exclusión y 

el personero legal de Diálogo Vecinal, Marco Zevallos. 

 

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro evaluará este miércoles los dos recursos para excluir la 

candidatura de Susana Villarán a la Alcaldía de Lima. Con ese objetivo, han sido convocados los 

abogados tanto de los ciudadanos que presentaron los pedidos, como el personero legal de Diálogo 

Vecinal, Marco Zevallos. 

Hace un poco más de una semana se pidió retirar la postulación de la alcaldesa aduciendo supuestas 

inconsistencias y datos falsos en su hoja de vida, referidos a su educación superior y a los colegios donde 

estudió primaria. 

Luego de escuchar a las partes en conflicto, el JEE analizará el caso yse pronunciaría después de unos 

días. Si, al final, excluye la candidatura de Villarán, la resolución será apelada y subirá al Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE), que resolverá en última instancia. 

Justo el último sábado, el máximo tribunal electoral dio luz verde a la postulación de Luis Castañeda 

Lossio, quien había sido excluido por elJEE Lima Centro por cuestionamientos en su hoja de vida. 
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Exhortan al Congreso a aprobar muerte civil, 
imprescriptibilidad e inhabilitación 

 

 

 

  

 

 

 

09:04. Lima, set. 08. El procurador anticorrupción, Christian Salas, exhortó al Congreso de la 

República a aprobar tres proyectos de ley que favorecerán la lucha contra la corrupción en el país, 

entre ellos el de la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. 

“A nivel legislativo, pensando a escala global y en un futuro próximo, lo adecuado sin 

duda está en el ámbito de tres proyectos de ley, especialmente el referido a la 

imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública”, declaró a la Agencia 

Andina. 

El segundo proyecto, indicó, se relaciona con la muerte civil, dirigido a aquellos condenados por 

delitos contra la administración pública, que de no pagar la reparación civil fijada no pueden acceder 

al sistema financiero. 

“Y el tercero está vinculado a la inhabilitación perpetua, esto es que el funcionario público que ha sido 

condenado por delito de corrupción no vuelva nunca a postular o ser nombrado en un cargo público en 

el Estado”, dijo. 

Según la Contraloría General de la República, la corrupción genera pérdidas por 10,000 millones de 

nuevos soles (unos 3,500 millones de dólares) cada año al país, monto que representa 

aproximadamente el 2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). 

Asimismo, el procurador anticorrupción señaló que si bien es necesario el marco legislativo, 

también lo es “la actitud, convicción y valentía” no solo de los procuradores sino de 

todas las autoridades vinculadas al sistema de administración de justicia. 

“En esa labor estamos y ponemos todo el esfuerzo que la propia ley nos permite”, puntualizó Salas. 

 



Piden incluir a población con discapacidad en 
agenda electoral municipal y regional 

 
 

08:35. Lima, set. 08. El congresista de la bancada Nacionalista Gana Perú (NGP), Jhon Reynaga 

Soto, exhortó hoy a los candidatos municipales y regionales para las elecciones de este 5 de octubre, 

incluir en su agenda acciones a favor de la población con algún tipo de discapacidad.  

“Es un sector vulnerable que también tiene que ser incluido dentro de la agenda en estas elecciones 

municipales y regionales, ya que de acuerdo al INEI somos más de un millón y medio de 

habitantes con algún tipo de discapacidad”, subrayó. 

Refirió que dentro de la Ley General de las Personas con Discapacidad, la 29973 establece que cada 

gobierno municipal y regional debe crear una oficina de atención a personas con discapacidad, 

“Y esta también debe estar en el discurso de los candidatos sea para consejeros, alcaldes, regidores, 

presidentes regionales, para que velen dentro de su jurisdicción por estas personas en el tema de la 

cuota laboral, accesibilidad, el transporte, educación, salud, etc.”, dijo en TV Perú. 

Indicó que los alcaldes y presidentes regionales “están obligados y tienen el deber con este sector”, y no 

se está abordando mucho sobre este tema, no obstante se ha avanzado “bastante” en el tema legislativo 

y normativo.  

“Sin embargo yendo al terreno de la campaña electoral, a puertas de un mes, los 

candidatos no están haciendo incidencia en este tema, es un sector importante que 

necesitamos visibilizarnos ante la sociedad, ellos van a ir sí o sí a votar en las elecciones”, afirmó. 

De otra parte, advirtió que en la cuota laboral para las personas con discapacidad “es poco el 

porcentaje” que vienen cumpliendo las instituciones públicas y privadas. 

Señaló que en 2015 las empresas privadas van a cumplir a partir del 2015 la cuota para personas con 

discapacidad y para la reglamentación más precisa ya se ha reunido con el ministro de Trabajo, Fredy 

Otárola, sobre este tema, para que los fiscalizadores laborales inspeccionen este punto. 

 

 



 
 
 

 

Hallan con vida a chofer del vehículo que cayó 
al río Vilcanota con paquetes de droga 

 

08 SEPTIEMBRE 2014 - 09:32 | QUILLABAMBA - 

El conductor del vehículo que cayó el sábado al río Vilcanota, donde falleció el alcalde de Kepashiato y 

en donde también se halló 23 paquetes de droga, fue hallado hoy con vida y trasladado al hospital 

Regional de La Convención. 

Jorge Grimaldo Camala Sumac, chofer propietario del Station Wagon, fue arrastrado por la corriente y 

hallado por una campesina, quien notificó el hecho a serenazgo de la zona. 

Según RPP, el sujeto presenta golpes y rasguños, y hasta el momento no ha brindado declaraciones a la 

prensa. Camala Sumac se encuentra en el servicio de cirugía del nosocomio de Quillabamba. 

Asimismo, se informó que la Policía intervino la vivienda de Camala Sumac y descubrió otro vehículo que 

estaba siendo acondicionado para el traslado de droga. 

Como se recuerda, el automovil cayó al río Vilcanota el día sábado en el puente Pavayoc, provincia de La 

Convención, región Cusco. El hecho causó la muerte del alcalde del centro poblado de Kepashiato, 

Rosalío Sánchez. Posteriormente la Policía Nacional encontró 11.6 kilos de Pasta Básica de Cocaína 

camuflados en el interior del vehículo. 

 
 



 
 

A RITMO DE 4%, PRECISA 

Jara: Se retomará vía del crecimiento 
 
 

 

 

 

 

 
El país retomará la senda del crecimiento económico “a ritmo de un 4%”, pues las medidas que el Ejecutivo está aprobando 
para la reactivación del sector han sido bien recibidas, manifestó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara 
Velásquez. 

Indicó que esta tendencia fue señalada “ya no por nosotros desde el Gobierno ni por ‘opinólogos’, sino por calificadoras de 

riesgo internacional”. 

La jefa del Gabinete sostuvo también que las cifras manejadas en el Gobierno Central dan cuenta de que “desde julio 

habremos crecido en dos puntos porcentuales”. 

“Esos son buenos indicativos de que hubo una reacción de nuestra economía y del mercado ante las medidas del Ejecutivo”, 

dijo en Canal N. 

Recordó que existen decisiones tendientes a la reactivación económica aún pendientes de análisis. Algunas se centran en el 

tema de la construcción civil, precisó. 

Con ellas se buscará dinamizar la generación de puestos de trabajo “directos o indirectos” en este sector, anotó Jara. “Hay 

que ser optimistas; vamos a crecer.” 

Análisis 

Jara informó también que los ministerios de Justicia, Trabajo y Economía analizan la autógrafa de ley que deroga los 

aportes obligatorios de los trabajadores independientes al Sistema Privado de Pensiones, a fin permitir al Ejecutivo 

pronunciarse sobre el tema. Una vez culminado este estudio, el Gobierno emitirá su “palabra final” sobre el tema, comentó. 

Tras informar que el pronunciamiento oficial deberá estar listo en los próximos días, descartó la intención de dilatar 

indefinidamente este tema. No obstante, consideró que la respuesta deberá “enmarcarse de acuerdo con la ley y también a 

las consecuencias jurídicas que esta decisión acarree al Gobierno del Perú”. 

Indicó que un punto a analizar, además de las consecuencias jurídicas derivadas de la derogación, es la devolución de los 

aportes ya realizados por los trabajadores independientes. 

El Congreso aprobó el dictamen de ley que deroga la obligación de los trabajadores independientes de aportar a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ese dictamen se envió al Ejecutivo, el que puede aprobarlo o realizar 

observaciones. 

Descartó, asimismo, que la propuesta legislativa de modificar los aportes hechos por las inmobiliarias al Servicio de Parques 

de Lima (Serpar) responda a un lobby destinado a favorecer a empresas de ese rubro. 

Si alguno de los planteamientos elaborados para propiciar la reactivación de la economía “se contrapone a la Constitución o 

a leyes especiales, el Congreso las mejorará y perfeccionará, o no las aprobará”, manifestó la jefa del Gabinete. 

Invocación 

Una invocación a los pobladores de la provincia de La Convención, en la región Cusco, a deponer cualquier medida de 

protesta que ocasione violencia y ponga en riesgo la tranquilidad y la paz social del país, formuló Ana Jara Velásquez. 

“Invoco a la serenidad, a retomar el diálogo impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros […] Lamentamos las 

muertes registradas”, manifestó sobre los hechos ocurridos en esa zona. 

Un sector de la población demanda la construcción de una planta de fraccionamiento de gas, declarar en emergencia al agro 

y tomar medidas contra la corrupción en la región. La jefa del Gabinete expresó sus condolencias a los deudos de las 

víctimas mortales registradas durante las protestas e indicó que las investigaciones para determinar a los responsables 

están en marcha. 

  



SI INFRINGEN LA LEY EN LOS PENALES 

Gobierno adopta medidas contra cabecillas de 
bandas 
Ministro Urresti informa que trasladarán a delincuentes a cárceles de máxima seguridad. 

 

 

Los cabecillas de bandas criminales y los delincuentes más peligrosos que infrinjan la ley en los centros de 
reclusión serán trasladados a penales de máxima seguridad, como Challapalca, en Tacna, sostuvo el 
ministrodel Interior, Daniel Urresti. 
 

“En esos lugares no son nadie, se alejan de sus bandas y familias. Eso es efectivo y ya lo estamos haciendo”, 
declaró a la agencia Andina. 

Urresti precisó que desde hace dos semanas a la fecha ya se reubicó a un primer grupo de 32 internos en otras 
cárceles de mayor seguridad del país. “Este proceso lo realizaremos de manera permanente.” 

Misión 

La Policía Nacional del Perú (PNP), explicó, es la encargada de preparar los informes de inteligencia respecto al 

caso de estos malhechores, con los indicios sobre la participación de los cabecillas de bandas en actos ilícitos 
que se cometen en el exterior del penal, cuando coordinan y dirigen acciones delictivas. 

“Con esta información, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) se encargan de 

realizar los trámites correspondientes para llevar a cabo estos traslados.” 

Indicó que narcotraficantes y extranjeros que cumplan prisión por haber cometido delitos en el Perú serían 

también trasladados a Challapalca, situado a 4,600 metros sobre el nivel del mar. 

Urresti anunció, además, la próxima aprobación del reglamento de la Ley Contra el Crimen Organizado, que 

permitirá que en los casos de flagrancia las operadoras telefónicas estén obligadas a otorgar la ubicación 
geográfica del celular, de manera que la Policía pueda actuar de manera inmediata. 

A fin de evitar que los teléfonos móviles sean utilizados por los delincuentes para extorsiones, el Ministerio del 
Interior propuso que los chips de estos equipos estén destinados a personas debidamente identificadas y se 

regule la comercialización de los aparatos en el mercado. 

El legislador Alberto Beingolea, de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, dijo que “la sociedad 

tiene que defenderse” y respaldó el traslado de los cabecillas de bandas y delincuentes peligrosos a penales de 
máxima seguridad. 

Exposición 

Daniel Urresti se presenta hoy ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso con el fin de exponer su 

plan de trabajo para enfrentar la delincuencia, entre otros temas. 



 
 
A LOS CANDIDATOS 

Piden transparencia en ingresos y bienes 
 

Los candidatos que buscan la reelección tienen la obligación legal de transparentar sus ingresos y patrimonio, 
aseveró el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
Walter Gutiérrez.  
 

“El aspirante que va a la reelección es un funcionario y como tal sí está obligado a informar sobre su patrimonio 
al momento que ingresa en la función pública y al final de su gestión. Esa es una obligación legal y la 

Contraloría General de la República debe hacer cumplir eso.” 

Consideró necesario que todos los candidatos a la reelección cumplan con esa disposición legal en aras de la 

transparencia y con miras a que el elector pueda formar un juicio de valor al respecto. 

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, señaló que los rubros de bienes y renta y las 

sentencias de los postulantes deben ser considerados como obligatorios en el formato de las hojas de vida. 

 

ARA SALUD DE LA DEMOCRACIA, AFIRMA POLITÓLOGO 

Financiamiento de la política es vital 
 

Daniel Zovatto, politólogo argentino y director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, 
sostuvo que en el financiamiento de la política “se juega” la salud de la democracia. El buen funcionamiento de 
ese sistema “tiene un costo” que debe ser asumido con responsabilidad, afirmó.  
 

“El dinero es poder y, obviamente, el dinero en la política, en los partidos políticos, en el funcionamiento de la 
democracia, tiene aspectos positivos, pero si no está bien regulado puede también generar distorsiones muy 

importantes.” 

Zovatto manifestó que en el caso peruano es urgente realizar una reforma que permita fortalecer las 

organizaciones políticas, sus procesos de democracia interna, la eliminación del voto preferencial y el 
transfuguismo; así como dotarlos de un mecanismo de financiamiento mixto, público y privado, para mejorar la 

equidad en la competencia electoral. 

El financiamiento público, dijo, permite que los partidos políticos “no se coloquen de rodillas” frente a capitales 

privados, grupos económicos o recursos ilegales, y esa modalidad de financiamiento hace posible exigirles un 
mayor nivel de transparencia y que compitan en condiciones más equitativas. 

CON MÁS RECURSOS 

Reforzarán lucha anticorrupción 
 

El incremento del Presupuesto 2015 que el Ejecutivo asignará a la Procuraduría Anticorrupción permitirá 
impulsar la labor que realiza y, por tanto, obtener mayores resultados, destacó su titular, Christian Salas. 

Refirió que en su sector, como toda entidad pública, los recursos logísticos como de personal son “una 

falencia”, pero no le impiden ejecutar el trabajo de la lucha contra la corrupción y, por ello, resaltó el aporte del 
Ejecutivo. 

Ánimo 

“Hemos recibido con buen ánimo el anuncio del Poder Ejecutivo respecto al incremento de nuestro presupuesto 

por cuatro millones de nuevos soles para el próximo año. Esto será un tremendo impulso en la lucha 
anticorrupción.” 

El aumento posibilitará contratar a más personal y contar con mejores equipos para el desempeño de sus 
funciones, refirió Salas. 

El procurador anticorrupción manifestó que su despacho está “reforzando los casos en provincias que por tanto 

tiempo han estado olvidados”, además de desarrollar otros a escala nacional, priorizando las investigaciones. 

De acuerdo con la Contraloría General de la República, la corrupción genera pérdidas al país por 10,000 

millones de nuevos soles cada año. 



EN CITA DE COMITÉ DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

El Perú y Chile analizan agenda de cooperación y 

comercio fronterizo 

Una amplia agenda de cooperación y aspectos del comercio fronterizo analizaron el Perú y Chile durante la 

Segunda Reunión del Comité de Integración y Desarrollo Limítrofe (CIDF) entre ambos países, informó el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Torre Tagle detalló que hace poco se llevó a cabo en Arica este importante mecanismo de diálogo y 

cooperación fronteriza, que reúne cada año a autoridades regionales, locales y funcionarios de diversos 

ministerios e instituciones de las dos naciones. 

El encuentro tiene como antecedente el Comité de Frontera creado en 1999 y es convocado anualmente de 

manera alternada entre Tacna y Arica hasta 2012 en que se estableció el CIDF. 

Las delegaciones del Perú y Chile abordaron en la cita una amplia agenda de cooperación en materia fronteriza 

y, entre otras tareas, realizaron una evaluación de las acciones dirigidas a implementar el control integrado para 

pasajeros y vehículos en 2015. 

Entre otros aspectos, acordaron coordinar las adecuaciones de infraestructura, personal capacitado y 

comunicaciones en los puestos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta. 

Por su parte, el excanciller peruano Manuel Rodríguez Cuadros sostuvo que la posición de Chile en torno a la 

discrepancia con nuestro país sobre la frontera terrestre es política y no jurídica. 

 

Solicitan no bloquear los proyectos de inversión 

 

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Alonso Navarro,exhortó a no 

bloquear las inversiones en el interior del país por un afán electoral, porque –sostuvo– resta oportunidades de 

trabajo a la población local.  

“Espero que prime el propósito sostenible de una relación y no el conflicto momentáneo, quizás por un afán 

económico o tal vez, en esta coyuntura política, por un afán de llamar la atención.” 

Invocó a tener cuidado en este tipo de protestas porque podrían terminar perjudicando a la población local al 

privarla de fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo. 

Si hay oposición a un proyecto de inversión de cualquier actividad debe ser “con argumentos técnicos”, agregó. 

Navarro expresó también su confianza en que el Perú recuperará altas tasas de crecimiento en 2015, con la 

puesta en marcha del Plan Nacional de Diversificación Productiva y programas locales. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

JURISPRUDENCIA 
LA PRESCRIPCIÓN, EXTINGUE LA POSIBILIDAD DE 

INVESTIGAR UN HECHO CRIMINAL. R.N. Nº 1252-2012 
- LIMA. 

Sala Penal Permanente 
Fecha de emisión: 26 de abril de 2013. 

 

Extracto: Para establecer el plazo de prescripción de la acción en el delito de negociación 
incompatible se debe tener presente lo preceptuado en el artículo ochenta del Código Penal, 
que señala: “La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la 
ley para el delito, si es pena privativa de libertad”; por lo tanto, el plazo ordinario de 
prescripción de la acción penal es de cinco años; sin embargo, el último párrafo del artículo 
ochenta y tres del mismo cuerpo legal, establece que: “la acción penal prescribe, en todo 
caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de 
prescripción”, es decir, el plazo extraordinario de prescripción es de siete años y seis meses, 
que contabilizados desde la última fecha en la que se habría culminado el evento criminoso, 
esto es, el dieciocho de agosto de dos mil cuatro, ha transcurrido un plazo mayor a los siete 
años y medio, por lo que, en concordancia con lo estipulado en el artículo quinto del Código 
de Procedimientos Penales se debe proceder a declarar de oficio su cese. 

Fuente: Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 


