
  



       

      20 DE OCTUBRE: LOURDES SOTO GUTIERREZ 

      20 DE OCTUBRE: ELIZABETH TOVAR PAREDES 

 21 DE OCTUBRE: JAQUELINE ARROYO RIOS 

 22 DE OCTUBRE: CECILIA GRACIELA VASQUEZ MORÓN 

 22 DE OCTUBRE: N0RMA PARVINA VENTURA 

 24 DE OCTUBRE: ANGEL OROSCO AYALA 

 25 DE OCTUBRE: JESUS RAFAEL CARBAJO AQUIJE 

 25 DE OCTUBRE: ISRAEL JESUS GAMBOA SAAVEDRA 

 26 DE OCTUBRE: JULIO WILFREDO PAZ RAMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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VIDEOCONFERENCIA 
LUGAR: AULA DE VIDEOCONFERENCIA SEDE CENTRAL 
DIA: 27 DE OCTUBRE  - 4:45 PM 
PARTICIPAN: SEÑORES MAGISTRADOS DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS, PERSONAL 
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA. 



CRONOGRAMA - UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 
 



 



 
 
 

Ministro Daniel Urresti será interpelado hoy 
en el Congreso 

El titular del Interior deberá responder 42 preguntas referidas a temas como la 
criminalidad o la operación 'Carbonero'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ministro deberá presentarse este jueves a las 4:00 p.m. para contestar 42 preguntas 
sobre diversos temas, como la lucha contra la criminalidad y las incautaciones de droga 
que lidera la Policía Nacional, como la operación 'Carbonero'. 

Urresti también debe informar sobre los operativos que viene realizando su sector en 
materia de crimen organizado y seguridad ciudadana. 

Luego de que se aprobó la interpelación al ministro del Interior, este dijo ser víctima de 
bullying pues "es una persona que trabaja y eso parece no gustarle a algunos". 

 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/operacion-carbonero-542230?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/operacion-carbonero-542230?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/daniel-urresti-me-estan-haciendo-bullying-noticia-1756625?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/peru/arequipa/daniel-urresti-me-estan-haciendo-bullying-noticia-1756625?ref=nota_politica&ft=contenido


“Nadine Heredia no tiene arte ni parte en 
denuncia de mineros” 

 
Primera ministra, Ana Jara, pidió al Congreso "no quemar etapas" en investigación que 
realiza la Comisión de Fiscalización 

La jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, le pidió hoy al Congreso de la República “no 
quemar etapas” en la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización respecto 
al presunto aporte económico de los mineros informales a la campaña presidencial de 
Ollanta Humala en el 2011. 

Jara recordó que cuando se produjeron las campañas electorales del 2006, 2010 y 
2011, la primera dama, Nadine Heredia, todavía no era presidenta del Partido 
Nacionalista Peruano ni tesorera. “Por lo tanto, si nos ubicamos en tiempo y espacio, 
la señora Nadine Heredia no tiene ni arte ni parte en las denuncias que tendrá que 
probar el señor [Víctor] Chanduví”, dijo. 

Recordó que hasta diciembre del año pasado, Humala Tasso era el titular del 
nacionalismo. “Eso son tema que se deben tomar en cuenta. Supongo que se hará en 
las instancias que se tengan a bien investigar”, añadió. 

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, al término de la sesión del Consejo 
de Ministros, la primera ministra exhortó al dirigente minero a demostrar con pruebas 
que los mineros le dieron 3 millones de soles al humalismo. 

Argumentó que “la andanada de acusaciones” que vienen de Chanduví, personaje 
vinculado “a la minería ilegal que depreda los bosques y ríos de nuestra Amazonía”, no 
es gratuita y obedece a una reacción de este gremio ante las acciones del Gobierno 
para erradicar esta actividad que está al margen de la ley. 

“Estos ataques que vienen de estos sectores, que tienen como cara visible a 
Chanduví, nos hace pensar que son reacciones propias al accionar del Gobierno para 
enfrentar la problemática social [en Madre de Dios]. En su momento el Partido 
Nacionalista reportó el estado de sus aportes al ente rector, que es la ONPE”, acotó. 

 
 
 
 
 
 
 

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/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/mineros-ilegales-pagaron-hotel-ollanta-humala-2010-noticia-1764410?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 

Jefes policiales de Cusco, Ica y Puno serán 
relevados por ineficiencia 

Mala nota. Incremento de la delincuencia común y del crimen organizado, e 
incidentes de corrupción entre el personal bajo su mando, motivaron el cambio de los 
generales Villalobos, Prada y Mondragón. 

Los jefes de las regiones policales de Cusco, Ica y Puno, los generales PNP Rodrigo 
Prada Vargas, Manuel Mondragón Campuzano y Alberto Villalobos Fernández, 
respectivamente, serán reemplazados en el cargo por disposición del ministro del 
Interior, Daniel Urresti Elera. 

De acuerdo con fuentes del Alto Mando de la Policía Nacional, los generales Prada, 
Mondragón y Villalobos no han cumplido con las expectativas de la superioridad de la 
institución con respecto a la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común y 
la seguridad ciudadana. 

Otro elemento que ha motivado el relevo de los generales Rodrigo Prada, Manuel 
Mondragón y Alberto Villalobos es que en sus respectivas juridiscciones policiales se 
registraron episodios de corrupción, como el robo de combustible de los vehículos 
policiales y el uso indebido del presupuesto para la alimentación de los efectivos, de 
acuerdo con reportes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior 
(Digimin). 

Prada, Mondragón asumieron funciones en enero de este año. Y Villalobos, en enero 
de 2013. 
De acuerdo con las fuentes consultadas, el jefe de la Región Policial, general Rodrigo 
Prada Vargas, se le atribuye no haber aplicado mecanismos de represión para reducir el 
número creciente de asaltos a los turistas extranjeros en la Ciudad Imperial, así como 
en el área de Machu Picchu. 

En el caso del jefe de la Región Puno, general Alberto Villalobos Fernández, su situación 
es algo más complicada. Durante sus funciones, miembros de su Estado Mayor fueron 
denunciados por integrar una banda de policías, dirigida por el comandante PNP Carlos 
Herrera Sánchez, que se dedicaba a extorsionar a narcotraficantes y comercializar 
droga incautada.  

Además, en la región policial Puno también se registraron varios casos de hurto de 
combustible que pertenecía a las unidades policiales. 

A pesar de haber cumplido un año y diez meses como jefe de la región policial Puno, el 
general Alberto Villalobos tampoco pudo realizar acciones importantes contra las 
mafias de contrabandistas que pululan en la zona. 



Respecto al jefe de la región policial de Ica, general Manuel Mondragón Campuzano, 
registra una muy baja productividad en cuanto a intervenciones contra la delincuencia 
común y el crimen organizado. Por el contrario, los índices de asaltos a mano armada 
se han incrementado notablemente.  

Otro problema detectado en la gestión del general Mondragón es la falta de control e 
inspección en las comisarías de la jurisdicción.  

Por ejemplo, en la comisaría sectorial de Chincha, el delincuente Bruno Perea Carbajal, 
alias "El Mono", arrebató el arma de reglamento al suboficial brigadier Ricardo Peña 
Castellano, y lo mató con tres disparos. El agresor, quien hacía un mes había salido del 
penal Miguel Castro Castro, usó la misma pistola para suicidarse. 

En la comisaría de Ocucaje, en la misma jurisdicción de Ica, los policías asignados 
denunciaron a su jefe, el teniente Carlos Cubas Pizarro, de robar sistemáticamente el 
combustible de los vehículos, y de apropiarse de los fondos para el "rancho" 
(alimentación) de los efectivos. 

Sin embargo, el general Manuel Mondragón, en lugar de ordenar una investigación, y 
relevar al teniente Carlos Cubas, cambió de puesto a todos los policías denunciantes y 
dejó en su cargo al comisario de Ocucaje. 

El director de la Policía Nacional, general Jorge Flores Goicochea, informó que el 
Comando Policial evalúa trimestralmente a todos los jefes de las regiones policiales.  

Jorge Flores confirmó que en el caso de los generales Villalobos, Mondragón y Prada, 
efectivamente, no habían cumplido con los objetivos que se les encargó cumplir. "Les 
pedimos calidad de trabajo operacional contra la delincuencia y el narcotráfico, pero 
no lo han conseguido", afirmó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piden prisión preventiva para dominicano 
que habría aportado a la campaña de Toledo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senador es acusado por hechos de corrupción y lavado en ese país. 

La Procuraduría de República Dominicana solicitó prisión preventiva contra el senador 
de ese país, Félix Bautista, quien habría aportado dinero a la campaña de Alejandro 
Toledo en las elecciones generales de 2011. 

Informaron que solicitan la designación de un Juez de Instrucción Especial, de modo 
que se conozca en audiencia preliminar, una solicitud de prisión preventiva y acusación 
por hechos de corrupción y lavado. 

Hace dos semanas se había informado sobre la imposición de un embargo a cualquier 
transacción con más de cien bienes, incluyendo villas y departamentos de la empresa 
inmobiliaria de Bautista. 

Cabe indicar que el senador afrontó una investigación en el Parlamento por los 
supuestos aportes a la campaña de Toledo. Bautista negó el hecho, pero aceptó 
haberse encontrado con el exmandatario peruano en una reunión donde empresarios 
hicieron aportes a su campaña. 

“Los aportes de empresas de RD según Perú Posible, fueron recibidos en cheques, y 
declarados ante la Oficina Electoral en Perú”, dijo. Perú Posible reconoció que recibió 
400 mil soles provenientes de empresas dominicanas. 

Félix Bautista es un senador oficialista dominicano que ha sido acusado de lavado de 
activos y cometer supuestos actos de corrupción durante su ejercicio como 
responsable de una dependencia gubernamental. 

Es conocido como el ‘Montesinos del Leonel’, en referencia a Leonel Fernández, 
expresidente de República Dominicana. 

 
 



 
 
 

PJ inicia era del expediente digital 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, anunció que el Expediente Digital es 
una realidad en la institución que dirige. 

“El expediente digital ya se inició, y ya tenemos 32 demandas en las que no se utiliza el 
papel, todo está digitalizado, el Poder Judicial ha ingresado a una nueva era. Hemos 
empezado en los procesos abreviados del área laboral”, subrayó la autoridad judicial. 

Añadió que el 25 de octubre empezará el trámite de los expedientes digitales en los 
procesos ordinarios en materia laboral, y anunció que también se implementará 
próximamente en la justicia comercial-civil y en familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sale bono de hasta S/. 3,000 para maestros y 
directores 

 

 

 

 

 

 

 

Los directores y docentes de las instituciones educativas que registren logros en su 
labor profesional recibirán en el mes de noviembre un Bono de Incentivo al 
Desempeño Escolar (BDE), que fluctúa entre S/.1,000 y S/.3,000. 

La asignación extraordinaria fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 287-2014-
EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas y publicado en el Diario Oficial El 
Peruano. La norma estipula que el bono será entregado al personal nombrado y 
contratado que trabaja en el nivel primaria de las escuelas estatales. 

El bono no tiene carácter remunerativo ni pensionable, no se incorpora a la 
remuneración del personal, no forma base de cálculo para la asignación o 
compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, 
asignaciones o entregas, ni está afecto a cargas sociales. 

Para su otorgamiento, se considerará al personal que haya laborado en colegios 
públicos seleccionados en el último año y que mantengan vínculo laboral con las 
instancias de gestión educativa descentralizada, de acuerdo a la información disponible 
en el sistema de administración y control de plazas del Ministerio de Educación 
(Minedu). 

Asimismo, solo accederán al beneficio aquellos directores y docentes que no tengan 
sanción administrativa disciplinaria o suspensión del cargo, cese temporal o destitución 
del servicio, conforme a lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial y su 
reglamento. 

Colegios 
Las escuelas potencialmente elegibles para calificar al BDE son aquellas del nivel 
primario registradas como activas en el padrón de instituciones educativas 
correspondiente al año 2013, publicado por la Unidad de Estadística del (Minedu). 
Estos colegios se clasifican en tres grupos. En el Grupo A están aquellos programados 
para aplicar la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en el segundo grado de primaria, 
en los ámbitos de comprensión lectora y matemática en los dos años previos al 



otorgamiento del BDE. 
En el Grupo B están aquellas escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que 
fueron programadas para aplicar la ECE en cuarto grado de primaria, en pruebas de 
comprensión lectora en castellano como segunda lengua, en los dos años previos al 
otorgamiento del BDE. 

Finalmente, en el Grupo C figuran aquellas instituciones educativas donde no se ha 
programado y/o aplicado la ECE en alguno de los dos años previos (o ambos) al 
otorgamiento del BDE. 

Montos 
Según el decreto supremo, los montos del BDE a entregar cuando se trate de los grupos 
A y B son los siguientes: director (hasta S/.3,000); profesor de primer grado (hasta 
S/.2,500); de segundo grado (hasta S/.3,000); de tercer a sexto grado (hasta S/.1,500). 
Para el Grupo C, tanto los directores como los docentes del primer al sexto grado 
percibirán hasta S/.1,500. 

En los casos de los beneficiarios del BDE que enseñan en más de un grado y/o tienen 
más de un cargo en instituciones educativas de los grupos A y B, se asignará una 
categoría y un orden de prioridad según el siguiente criterio: personal directivo 
(prioridad 1); docente de segundo grado (prioridad 2); docente de primer grado 
(prioridad 3); docentes del tercer al sexto grado (prioridad 4). 

Indicadores de desempeño 
El Minedu estableció cinco indicadores a partir de los cuales se definirá a los colegios 
elegibles para el otorgamiento del bono. 

 El primer indicador es la Superación, que mide los puntajes de las pruebas aplicadas en 
la escuela por la ECE (comprensión lectora y matemática) en los dos años previos (2013 
y 2012). Solo aplica para los colegios de los grupos A y B. 
 La Efectividad es el segundo indicador, que considera el puntaje promedio de los 
estudiantes evaluados en el colegio por las pruebas de la ECE de 2013. Solo aplica para 
los grupos A y B. 

 El tercero es la Eficiencia, y corresponde a la tasa de retención de estudiantes de la 
institución educativa en el año 2013. Aplica para los grupos A, B y C. 
 El cuarto criterio es la Oportunidad en el Registro del Sistema de Información de Apoyo 
a la Gestión de las Instituciones Educativas (Siagie) del acta de evaluación y nómina de 
matrícula para todas las secciones de la escuela correspondientes al 2013. Aplica para 
los grupos A, B y C. 

El quinto corresponde al registro en el Siagie del grado o grados de enseñanza de los 
docentes que laboran en la institución educativa en 2013. Solo aplica para el Grupo C. 

 

 



 

 

Gobierno aprobó proyecto para impulsar 
formalización de mineros informales 

Iniciativa plantea darles preferencia para trabajar en áreas no concesionadas y de libre 
disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que establece un derecho de 
preferencia a favor de los mineros informales, con el fin de permitirles trabajar en 
áreas no concesionadas y de libre disponibilidad, informó hoy el titular de Energía y 
Minas, Eleodoro Mayorga. 

“Lo que hace esta ley es otorgarles a aquellos que están trabajando la posibilidad de 
adquirir un derecho formal para continuar su trabajo de minería”, anotó Mayorga. 

Explicó que este proyecto otorga a los mineros ilegales la opción de formar una 
sociedad legal, a la que se le otorgaría el título de concesión 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ébola: Cruz Roja afirma que virus se podría 
controlar en 4 o 6 meses 

El organismo internacional advirtió, sin embargo, que la respuesta de los países 
afectado debe ser la adecuada. Brote ha causado más de 4,500 muertes. 

 

 

 

 

 

 

 

El secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Elhadj As Sy, 
aseguró hoy que si se responde de la forma adecuada, “se podrá contener el brote de 
ébola en los próximos cuatro o seis meses”. 

“Si se llevan a cabo los aislamientos y tratamientos adecuados en los casos 
confirmados, y se toman medidas dignas y seguras para separar a los afectados por la 
enfermedad. Ese es nuestro mejor pronóstico”, dijo en Pekín, donde se celebra la XIX 
Conferencia de Asia Pacífico de la FIRC. 

Con ese fin, añadió Elhadj As Sy, “estamos haciendo todo lo posible para movilizar 
nuestros medios”. Además, expresó que resulta de vital importancia “fortalecer los 
sistemas de sanidad de los países afectados: invertir en esas comunidades”. 

Con unos 9,000 contagiados y más de 4,500 fallecidos en Liberia, Sierra Leona y Guinea 
Conakry, el representante de la Cruz Roja hizo hincapié en que es el momento “de 
reforzar sus sistemas para que, en un futuro, puedan afrontar mejor una crisis 
semejante”. 

Con respecto a los contagios en Estados Unidos y España –donde la auxiliar de 
enfermería Teresa Romero acaba de superar la enfermedad–, As Sy dijo “que es posible 
contener la enfermedad cuando se tienen los recursos, la tecnología y el control 
necesarios”. 

“La mejor respuesta a la crisis es contener el ébola allá donde esté ahora y evitar el 
miedo y el pánico”, agregó el secretario general de la Cruz Roja. Asimismo, remarcó 
que “desafortunadamente, el único país que tiene capacidad de respuesta es el que ha 
sido afectado, ya que aprende de la experiencia. 

http://www.ifrc.org/es/
http://peru21.pe/noticias-de-ebola-42510?href=nota_tag
http://peru21.pe/mundo/ebola-mas-20-muertes-diarias-se-registran-virus-sierra-leona-2201925
http://peru21.pe/mundo/ebola-espanola-teresa-romero-supero-enfermedad-2201852
http://peru21.pe/noticias-de-cruz-roja-21839?href=nota_tag


 

 

Japón: Justicia da la razón por primera vez a 
mujer discriminada por embarazo 

 

 

 

 

 

 

 
La Corte Suprema de Japón dio hoy la razón a una mujer nipona que fue degradada en 
su trabajo por quedarse embarazada, una sentencia que sienta un importante 
precedente en el país asiático, donde la discriminación contra las mujeres en el ámbito 
laboral está aún muy extendida. 

La jueza Ryuko Sakurai estimó que la decisión de relegar a la afectada a un puesto con 
menor responsabilidad y compensación económica por el hecho de que se quedase 
embarazada vulnera la ley nipona de Igualdad de Oportunidades en el Entorno Laboral 
y constituye un caso de acoso por maternidad ("matahara" en japonés). 

La mujer, que ha pedido permanecer en el anonimato, trabajaba entonces en un 
hospital de Hiroshima, según informa hoy el diario Yomiuri. 

Tras ser degradada, la mujer demandó a la dirección del centro sanitario y le reclamó 
1,75 millones de yenes (unos 12.850 euros) en concepto de daños más las costas 
judiciales. 

El fallo echa por tierra las dos sentencias anteriores del tribunal superior de justicia de 
la prefectura de Hiroshima, que había desestimado la demanda de la mujer. 

Pese a que el Gobierno nipón busca una mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral y al mismo tiempo insta a tener hijos para compensar la escasa natalidad y el 
rápido envejecimiento de la sociedad, la escasa igualdad en el sector privado y público 
de Japón ha sido subrayada por muchos organismos internacionales. 

El primer ministro, Shinzo Abe, se ha propuesto lograr que para 2020 el 30 por ciento 
de los cargos de responsabilidad en Japón los ocupen mujeres. 

Sin embargo, muchos lo consideran una meta muy complicada ante la falta de un 
marco legal más robusto y de una aplicación más estricta de las leyes existentes, algo 
que además va ligado a la cultura machista empresarial que prima en la tercera 
economía mundial. 



Trabajadores administrativos del Minsa 
anuncian huelga nacional indefinida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hoy los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud (Minsa) acatan una 
nueva huelga nacional indefinida. 

La medida, aseguran, se debe a que las autoridades del ministerio no han cumplido con 
los acuerdos pactados en junio pasado cuando se levantó la huelga anterior.  

En la cuenta Facebook de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector 
Salud (FENUTSSA), tras una asamblea de 52 secretarios generales se acordó por 
unanimidad reiniciar la huelga indefinida en busca de que se atienda los pliegos de 
reclama. 

Además, se anunció en la misma red social una convocatoria para hoy en la Plaza 2 de 
Mayo a las 9:00 a.m. 

Asimismo, RPP comprobó que en una pizarra del Hospital 2 de Mayo se difunde la 
información de la una huelga nacional para el 23 de octubre. 

Cabe resaltar que la ministra de Salud, Midori de Habich, acudió ayer al Congreso para 
responder un pliego interrogatorio sobre la reforma de salud, la huelga de los médicos 
y entre otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Qali Warma proyecta atender a 58,000 
colegios públicos a escala nacional en 2015 

En noviembre se inicia atención a 22,000 adolescentes de la Amazonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene contemplado atender 
a 58,000 colegios públicos de todo el territorio nacional en el año 2015, cubriendo una 
población de 3 millones de escolares hasta los 11 años de edad, se anunció. 

La directora ejecutiva de Qali Warma, María Jhong Guerrero, detalló que esta 
población atendida por el programa integran familias que pertenecen a los quintiles 1 
y 2, es decir de mayor pobreza en el ámbito nacional.  

La funcionaria indicó que en este momento, Qali Warma atiende a 53,113 colegios a 
escala nacional y que el programa ha cubierto el 100 por ciento de su población 
objetivo en algunas regiones como Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, La Libertad, Pasco, entre otros.  

La zona con mayor número de beneficiarios es la comprendida por Lima-Callao-Cañete, 
con 361,214 alumnos, quienes pertenecen a 1,292 colegios, seguida por Loreto con 
216,470 escolares. 

En 2015, Qali Warma tiene programada la atención de 3 millones de educandos, con 
un presupuesto de 1,427 millones 500,000 nuevos soles, es decir un 10 por ciento 
más que el presupuesto asigando para este año. 

En declaraciones publicadas en el diario El Peruano, Jhong informó que Qali Warma 
atenderá de manera preferente a 22,000 estudiantes de secundaria de la zona de la 
Amazonía peruana. 

Dicha medida, que intenta revertir décadas de abandono de la zona más oriental del 
país, fue legitimada la semana pasada con un decreto supremo que modificaba la 
norma que da vida al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

http://www.qaliwarma.gob.pe/
http://www.qaliwarma.gob.pe/
http://www.elperuano.com.pe/edicion/seccion.aspx?sec=7


disponiéndose la inclusión progresiva de este grupo de estudiantes, de acuerdo a la 
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados por el Ministerio de Cultura. 

También Cusco y Junín 

Una de las razones de peso que justifican dicha medida es constatar que un importante 
grupo de contactados no reciben ningún tipo de ayuda social del Estado. 

“Se va a integrar a la secundaria, pero solo de esta zona. De acuerdo al censo del 
Ministerio de Educación vamos a atender a un total de 344 escuelas que incluyen a 
22,098 adolecentes, aproximadamente. Esperamos empezar la siguiente semana o 
dentro de 15 días”, confirmó Jhong. 

Amazonas será la primera región atendida, pues ya se tienen mapeados los colegios 
donde se entregará los combos nutritivos con el fin de dotar de la energía –y por qué 
no de alegría– necesaria para arrancar con buen pie la jornada educativa. 

En esa jurisdicción se atenderán a 7, 783 escolares de 46 instituciones ubicadas en las 
localidades de Imaza, Bagua, Nieva, Cénepa y Río Santiago. 

“Definitivamente, comenzaremos a atenderlos en noviembre”, manifestó María Jhong, 
quien no desconoce el reto que significará llegar con un producto de calidad y en hora 
precisa a poblaciones tan alejadas del país. 

“Ahora mismo estamos revisando todo lo concerniente a los proveedores de esa zona. 
Estamos viendo cómo llegaremos con los alimentos y qué recetas les vamos a ofrecer, 
pues al tener más edad estos escolares requieren valores nutricionales distintos”, 
indicó la funcionaria. 

Una vez que se cubra el 100 por ciento de los primeros 46 colegios seleccionados, el 
reparto de desayunos para escolares de secundaria continuará con las instituciones 
ubicadas en las zonas amazónicas de Cusco, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, 
Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Todas serán cubiertas el próximo año. 
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Chehade: oposición ha abusado del derecho a 
la interpelación 

Pliego interrogatorio a ministro del Interior tiene motivación política, señala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La oposición “ha abusado” del derecho a la interpelación, y el pliego interrogatorio al 
que hoy será sometido el ministro del Interior Daniel Urresti, tiene una motivación 
política, afirmó el congresista de la bancada Nacionalista Gana Perú (NGP), Omar 
Chehade. 

“En este periodo del presidente Ollanta Humala se ha tratado de bombardear al 
Gobierno, se ha abusado del derecho de interpelación”, subrayó. 

Refirió que si bien la interpelación es “un derecho de las minorías”, se ha hecho un uso 
excesivo de este mecanismo para interrogar a diferentes ministros por “motivos 
políticos”, al igual que en algún momento se buscó interrogar a la Primera Dama y al 
presidente Ollanta Humala. 

En ese sentido, Chehade Moya señaló que este tipo de enfrentamientos políticos 
“enrarece el ambiente político” en el país y por ello –dijo- es momento de tender 
puentes para “consensuar y concertar” entre los diferentes sectores políticos. 

Por otra parte, refirió que las “extremas izquierdas y las extremas derechas” se han 
juntado para pretender zarandear al gobiernodel presidente Ollanta Humala, y las 
denuncias sobre los aportes de mineros ilegales al partido nacionalista son “humo, 
bluff” porque no hay indicios razonables. 

Indicó que se acusa que estos aportes fueron hechos al partido nacionalista a través del 
legislador Daniel Abugattás cuando él “no tiene personería jurídica”, y los aportes no 
se dan a ningún dirigente sino que a través de cuentas bancarias. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-chehade-oposicion-no-lograra-poner-situacion-complicada-a-mandatario-524828.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-abugattas-descarta-haber-recibido-aportes-mineros-ilegales-528401.aspx


Por ello, calificó como “una barbaridad” la pretensión de un sector de la oposición de 
querer convocar a la Primera Dama, Nadine Heredia al Congreso por este tema. 

“Todo esto es una patraña. Se le ha tratado de vincular con supuestas reelecciones 
conyugales, se ha hecho de manera baja, para desprestigiar al gobierno del presidente 
Ollanta”, dijo el parlamentario, en diálogo con TV Perú. 

En ese sentido, indicó que la imputación sobre el congresista Abugattás “es 
absolutamente falsa”. 

También pidió prudencia a los diversos líderes políticos que utilizan la red social Twitter 
a la que manipulan como “mecanismos de guerra”, y más aun de presidentes de 
partidos políticos quienes deben “guardar la altura necesaria” para dejar al Mandatario 
impulsar los grandes temas como la Alianza del Pacífico, la COP20, y el combate a la 
pobreza. 

Por otra parte, exhortó a las diferentes bancadas del Congreso aasistir para a las 
sesiones del pleno y aprobar las reformas pendientes en materia electoral y 
política como la no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-alianza-del-pacifico-celebro-importantes-reuniones-lima-501684.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO EN TIEMPO REAL A DIAGNÓSTICOS DE CALIDAD PARA PACIENTES DE ZONAS ALEJADAS 

Estado masificará la telemedicina 
Presidente Ollanta Humala Tasso señala que la inclusión también es hablar de salud y 
educación para todos. 

La salud y la educación son pilares fundamentales de una sociedad. Por eso, cuando 
hablamos de inclusión social, hablamos de educación y salud para todos, aseveró el 
jefe del Estado, Ollanta Humala, al inaugurar el Centro Nacional de Telemedicina 
(Cenate) de Essalud, que brindará una atención especializada y de calidad a distancia. 

Sostuvo que es un gran desafío llevar el Estado a los lugares más recónditos del país 
para construir desarrollo, modernidad y reducir la desigualdad. Y la telemedicina, 
impulsada desde el Gobierno, ayuda a ese propósito. 

Recalcó que uno de los mayores problemas para avanzar hacia la modernidad es, 
precisamente, llevar el Estado a aquellas zonas que desde hace décadas registran 
mayor ausencia de servicios, donde hay pobreza y desigualdad, aspectos que se deben 
vencer poco a poco. 

Gran desafío 

“Este es un gran desafío para el Estado, la clase política y todos debemos unirnos para 
llevar el Estado al interior del país.” 

Desde el Cenate, ubicado en el Complejo Arenales, en el distrito limeño de Jesús María, 
sostuvo que al ser el Perú un país geográficamente diverso representa un reto para la 
sociedad encontrar la manera más adecuada de llevar el Estado no solo a la Costa o a 
Lima, sino también a las zonas altoandinas y a la Selva. 

Con ese objetivo, el Mandatario subrayó que la reforma de la salud se impulsa desde el 
Gobierno de una manera seria y sensata, y permite mejorar la salud de los pacientes en 
diferentes partes del país, así como las condiciones laborales de los profesionales del 
sector. 



“En ese contexto, la telemedicina es un paso importante que hoy día nos conecta a 14 
regiones y espero que al final del gobierno podamos tener a todo el país conectado a la 
telemedicina y, de esta manera, salvar vidas.” 

Asimismo, puso en relieve la trascendencia de la medicina preventiva y la precaución 
que debe tener el paciente; es decir, una cultura de prevención, en la cual la 
telemedicina es de mucha ayuda. 

“Cuando veo lo que puede hacer la telemedicina, una tomografía o una radiografía en 
tiempo real, y, a través de la tecnología, llegar a una opinión certera, científicamente 
correcta, para un paciente que no está en Lima sino en La Oroya o Huancavelica, es 
llevar al Estado a los diversos rincones del país. Esperamos que la telemedicina pueda 
extenderse en el futuro, masificarla para que en el Perú todos tengan la oportunidad 
de tener medicina de calidad.” 

Sistema integrado 

Por su parte, el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, recalcó que la medicina a distancia 
es “una forma de inclusión social en la salud”. Así, el Cenate –adscrito al Ministerio de 
Trabajo– permitirá una atención especializada y de calidad a distancia a los asegurados, 
gracias al uso de las tecnologías y comunicación. 

Este sistema integrado de atención a escala nacional se hizo realidad gracias a la 
adquisición de hardware y software que permiten el almacenamiento y emisión de 
imágenes radiológicas de 32 centros asistenciales del país, así como a la ampliación del 
ancho de banda en las diversas sedes de provincias para telemedicina, teleconsulta y 
telerradiología, con una inversión de más de 41 millones de nuevos soles. 

Permitirá un ahorro institucional de más de dos millones y medio de nuevos soles. 

Audiencia en Palacio 

El Dignatario recibió a la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de 
Estado de Estados Unidos de América, embajadora Wendy Sherman. Dialogaron sobre 
el interés del Perú en suscribir un acuerdo de cooperación en seguridad y defensa con 
Estados Unidos, y el programa de eliminación de visas. 

También acerca de la situación de la tala ilegal en el Perú, la COP20 y sobre el programa 
100,000 Fuertes en las Américas. 

Más temprano se reunió con el vicealmirante Gonzalo Ríos Polastri, presidente de la 
Junta Interamericana de Defensa. 

Servicios 

“La telemedicina nos permite acortar distancias, recorridos de horas de trayecto se 
convierten en segundos con un clic en nuestras estaciones de trabajo. Estamos 
humanizando la salud, humanizando la tecnología para brindar servicios de salud [...]”, 
afirmó la presidenta ejecutiva de Essalud, Viriginia Baffigo. 

Las autoridades recorrieron las instalaciones del Cenate, donde se realizaron dos 
teleconsultas en tiempo real. Pacientes en centros asistenciales de Tocache y Bagua, en 
la Selva, fueron evaluados, gracias a la tecnología, por especialistas en Lima. 



DECLARAN VIABLES CUATRO OBRAS 

Impulsan electrificación rural en Madre de 
Dios 
La viabilidad de cuatro obras de electrificación en Madre de Dios, de las que resaltan la 
implementación del sistema de electrificación rural de la provincia de Manu y el 
tendido de la línea de transmisión de 138 kW de la provincia de Tahuamanu, anunció el 
ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.  

De igual manera, se procederá con la instalación y ampliación de la electrificación rural 
mediante el sistema convencional en 21 localidades de los distritos de Tambopata, 
Laberinto, Inambari y Huepetuhe, así como electrificación del pequeño sistema del 
distrito de Boca Colorado. 

El titular del sector formuló este anuncio tras culminar una reunión de trabajo con las 
autoridades regionales y municipales para dar viabilidad a esos proyectos. 

La implementación del sistema de electrificación rural de la provincia de Manu 
demandará una inversión de siete millones 300,000 nuevos soles, se precisó. 

De igual modo, para la ampliación del sistema de electrificación rural en 21 localidades 
se desembolsará siete millones 600,000 nuevos soles; en el tendido de la línea de 
transmisión en Tahuamanu, 30 millones; y, finalmente, en la electrificación del distrito 
de Boca Colorado, seis millones de nuevos soles. 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas informó que el proyecto minero 
Toromocho, ejecutado por la empresa Chinalco, entregó diez viviendas a igual número 
de familias en el reasentamiento Nueva Morococha (antiguo Carhuacoto), en el 
departamento de Junín. 

Según explicó el jefe de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del portafolio, 
Fernando Castillo, la entrega de las casas es producto del diálogo sostenido en el tercer 
comité de evaluación técnica entre representantes de la sociedad civil, el Estado y la 
empresa. 

CASAS 

Con la entrega de casas en Nueva Morococha (antiguo Carhuacoto), se da 
cumplimiento al reasentamiento exigido en el estudio de impacto ambiental (EIA) del 
proyecto Toromocho. 

El Ministerio de Energía y Minas precisó que hasta el momento se asignaron un total de 
47 viviendas mediante esta modalidad que, en tres instancias, evaluó 720 expedientes 
y quedan nueve unidades por entregar. En total, informó, son 1,040 casas-habitaciones 
asignadas en el proceso. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
MEDIANTE PROYECTO SOBRE DERECHO DE PREFERENCIA 

Agilizarán formalización minera 
Jefa del Gabinete, Ana Jara, recalca que iniciativa forma parte de la estrategia de 
saneamiento de la actividad. 

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley orientado a establecer el derecho de 
preferencia para formular petitorios a favor de los mineros informales, informó la jefa 
del Gabinete, Ana Jara Velásquez.  

Precisó que esa iniciativa se aprobó como parte de la estrategia nacional de 
saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal. 

También se aprobó otra propuesta que plantea la cancelación de la permanencia o 
residencia de los ciudadanos extranjeros que realicen actos contra la seguridad y 
defensa nacional, el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana, y por 
incurrir en infracciones administrativas graves y/o muy graves en materia ambiental. 

Sanciones 

Jara destacó que esa iniciativa establece sanciones para quienes siendo extranjeros 
efectúan determinadas actividades en las que se escudan bandas delincuenciales que 
practican la minería ilegal y que, a su vez, propician la explotación de personas que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad, sobre todo en las zonas de minería ilegal, o los 
que desempeñan una ocupación sin solicitar la autorización respectiva. 

Ratificó el compromiso del Gobierno de enfrentar la minería ilegal y generar 
oportunidades de desarrollo. 

Sobre el proyecto de ley que establece un derecho de preferencia a favor de los 
mineros informales, el titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, explicó que les 
permitirá trabajar en áreas no concesionadas y de libre disponibilidad. 

“Lo que hace esta [iniciativa de] ley es otorgarles a aquellos que están trabajando la 
posibilidad de adquirir un derecho formal para continuar su trabajo de minería”, 
precisó al término de la sesión N° 242 del Consejo de Ministros, realizada en Palacio de 
Gobierno y que fue encabezada por el presidente Ollanta Humala. 

 



Compromiso 

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno de erradicar esta ilícita 
actividad, conservar el medioambiente y evitar la evasión tributaria y otros delitos 
conexos, recalcó. 

“Una de las grandes dificultades de este proceso de formalización es, justamente, que 
cada uno de los mineros con relación al lugar en el que realizan su actividad tengan, 
efectivamente, un derecho, sea que venga del Estado o de un concesionario válido”, 
explicó Mayorga. 

Agregó que este proyecto de norma otorga a los mineros en vías de formalización el 
derecho de preferencia en las zonas libres o devueltas al Estado. Prevé que en este 
caso se forme una sociedad legal a la cual se le otorgaría el título de concesión. 

La propuesta fija ejecutar esta iniciativa en un plazo de 30 días calendario, a partir del 
momento en que la norma entre en vigencia. 

Avanza reglamento 

Eleodoro Mayorga anunció que el Reglamento Ambiental de Hidrocarburos estará listo 
en los próximos días, con lo que espera que se dinamicen las inversiones en 
exploración de hidrocarburos, bajo el respeto a las políticas ambientales. “Hemos 
avanzado sustancialmente y en cuestión de días este reglamento va a estar concluido. 
En su elaboración hubo contribuciones de numerosos expertos, tanto nacionales como 
extranjeros.” El ministro de Energía y Minas dijo, además, que su cartera recibió la 
ayuda de firmas extranjeras que permitieron identificar impactos y desarrollar 
tecnologías que no son aún prácticas corrientes en el Perú. 

 

 

 

Lima y Seúl intensifican sus vínculos 
Los altos niveles de cooperación entre el Perú y Corea del Sur, en diversos ámbitos, 
como educación, ciencia y tecnología, industrial y de defensa, destacó el embajador del 
país asiático en Lima, Keun Ho-jang, quien aseguró que esa agenda común seguirá 
extendiéndose a otras áreas.  

Recordó que ambas naciones celebraron el año pasado los primeros 50 años de sus 
vínculos diplomáticos. La visita del presidente Ollanta Humala a Seúl, en mayo de 2012, 
marcó un punto de inflexión en los nexos bilaterales, dijo. 

 
 
 
 
 
 



EN SU POLÍTICA DE INVERSIONES A 2016 

Gobierno destinará S/. 8,400 mllns. para 170 
hospitales estratégicos 
La política de inversiones del Ministerio de Salud (Minsa) hasta 2016 establece que se 
destinen 8,400 millones de nuevos soles para la atención prioritaria de 170 hospitales 
estratégicos de nivel intermedio y de ámbito provincial.  

La titular del sector, Midori de Habich, dijo que se busca acercar la atención 
especializada a los pobladores y descongestionar los hospitales de tercer nivel, 
actualmente saturados por la alta demanda. 

En el plan multianual del Minsa se considera también una significativa inversión en 23 
hospitales regionales y 11 nosocomios nacionales. 

Modalidad 

De Habich informó que la mayoría de los 204 proyectos de inversión previstos para su 
sector se ejecutarán mediante la modalidad tradicional a cargo del Estado. 

De forma complementaria, informó, algunos de esos proyectos pueden ser puestos en 
marcha mediante asociaciones público-privadas (APP) y mecanismos de obras por 
impuestos, a fin de mejorar su eficacia, garantizar el mantenimiento de la 
infraestructura e incorporar innovación tecnológica. 

La ministra se refirió a este tema al responder en el Congreso el pliego interpelatorio 
sobre la aplicación del modelo de APP, que –sostuvo– no constituye una privatización 
de los servicios de salud. La sesión se reanudará hoy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TRAVÉS DE COPRESIDENCIA DEL FONDO VERDE 

El Perú gestionará recursos contra el cambio 
climático 
Pulgar-Vidal considera “una gran noticia” la designación del país para importante cargo. 

Es “una gran noticia” que en una reciente reunión del Fondo Verde para el Clima se 
eligiera al Perú y Noruega como copresidentes de este mecanismo financiero para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, manifestó el ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar-Vidal. 

Detalló que a ese acuerdo se llegó durante la última cita celebrada en el Estado insular 
de Barbados, donde se optó por designar para la copresidencia 2015 a un país 
desarrollado y a uno en vías de desarrollo, como es el Perú, que además será sede en 
diciembre próximo de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20). 

Confianza 

“Esta elección deja en evidencia la confianza que está generando el Perú. Hay cada vez 
más buenas noticias en nuestras estrategias vinculadas a enfrentar el cambio climático, 
que nos permitirán un mejor desarrollo, en especial, para las futuras generaciones.” 

Explicó que el fondo debe canalizar recursos financieros, sobre todo de los países 
desarrollados, para ejecutar las acciones que permitan contrarrestar las consecuencias 
del cambio climático en el ámbito global. 

“El compromiso de los países desarrollados es que el Fondo Verde para el Clima cuente 
a 2020 con 100,000 millones de dólares con estos propósitos. El tema de las finanzas 
climáticas es el elemento central en la negociación, no hay forma de adoptar acciones 
si no hay recursos”, declaró en RPP. 

Pulgar-Vidal sostuvo también que la copresidencia entre el Perú y Noruega puede darle 
un impulso importante a este propósito y facilitar la obtención de los recursos 
económicos a tiempo para desarrollar las mencionadas acciones. 

 
 
 



Objetivo 

El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) fue adoptado como 
mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático a finales de 2011. 

Su objetivo es contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los objetivos de 
mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad internacional. 

Con el tiempo se espera que este instrumento se convierta en el principal mecanismo 
de financiamiento multilateral para apoyar las acciones climáticas en los países en 
desarrollo. 

En diciembre de 2009 se propuso la creación del fondo y recién en diciembre de 2010 
se tomó la decisión de establecerlo. 

 
 
 
 
 

EJES DE LA ESTRATEGIA INCLUIR PARA CRECER 

Evaluarán avances de política social 
Reuniones y seminarios en los que se reflexionará sobre los avances y resultados de la 
política de inclusión social emprendida por el Gobierno a favor de los más necesitados 
desarrollará a partir del lunes el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a 
propósito de su tercer aniversario de creación.  

La titular del Midis, Paola Bustamante, dijo que estos eventos forman parte de la 
Semana de la Inclusión Social, que se prolongará hasta el 31 de octubre en el Museo de 
la Nación, adonde el público está invitado previa inscripción en la web ministerial. 

Explicó que cada día estará dedicado a un eje de la estrategia Incluir para Crecer, 
desarrollada por el Gobierno a favor de los más pobres: nutrición, desarrollo infantil 
temprano, desarrollo integal de la niñez y adolescencia, inclusión económica y 
protección al adulto mayor. 

Recordó que en octubre de 2011 se creó el Midis a fin de reunir en una sola cartera 
todos los programas sociales que estaban dispersos. La idea, comentó, era que a través 
de un solo trabajo y fiscalización se responda a esa política social. 

Bustamante participó en la conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno al 
término de la sesión 242 del Consejo de Ministros. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

TRASLADO DE INTERNOS Y EL ROL GARANTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA. 

 
Expediente n° 03578-2012-PHC/TC – Lima 

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2014 
Fecha de emisión: 06 de agosto de 2014 

 

Extracto: “4. Tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, 
una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de 
prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione su vida, integridad física y 
los demás derechos constitucionales que no les hayan sido restringidos; por tanto, 
dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad, tales autoridades no solo 
pueden, sino que deben adoptar aquellas medidas estrictamente necesarias para 
preservar los derechos constitucionales de los internos, cada vez que existan 
elementos razonables que adviertan sobre el eventual peligro en el que éstas se 
puedan encontrar. De ahí que la decisión de trasladar a los internos de un 
establecimiento penal a otro no sea, en sí misma, un acto inconstitucional. (…) 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 


