
 



24 DE NOVIEMBRE: ERAZMO ARMANDO COAGUILA CHAVEZ 

24 DE NOVIEMBRE: HECTOR ORLANDO VALENCIA GARCIA 

25 DE NOVIEMBRE: JOSE LUIS HERRERA RAMOS 

27 DE NOVIEMBRE: LUIS ALBERTO HERNANDEZ CCACCYA 

28 DE NOVIEMBRE: CAROL JANET AZULA GARCIA 

28 DE NOVIEMBRE: JULIA DEL CARMEN GUERRA BERNAOLA 

29 DE NOVIEMBRE: JAKELIN JANET RAMOS CALDERON 

30 DE NOVIEMBRE: CHRISTIAN MARTIN LINARES MOLINA 

30 DE NOVIEMBRE: JOSE ANDRES DAVILA GUTIERREZ 

01 DE DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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Ministro Ghezzi llegó al Congreso cargando 
una enorme mochila 

El titular de la Producción fue a la sustentación del Presupuesto General de la República 
2015 con un curioso equipaje 

 

 

 

 

 

 

Antes del inicio de la sustentación de los ministros del Presupuesto General de la 
República 2015 en el Congreso, un hecho curioso sorprendió a más de uno: el ministro 
de la Producción, Piero Ghezzi, pese a estar con terno, llegó cargando 
una voluminosa mochila. 

En las imágenes, mostradas por "Canal N", se ve cómo el ministro saluda a la Mesa 
Directiva y luego a los legisladores con su pesada mochila en la espalda. 

Las imágenes muestran cómo Ghezzi recibe el saludo de los parlamentarios, y algunos 
comentan sobre el equipaje. 

La sustentación de los ministros del Presupuesto General de la República para el 2015 
comenzó el día de ayer. Está previsto que concluya en el pleno el día de hoy. 
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Costos para afiliados a las AFP se reducirían 
en diciembre 

Presidente del gremio de aseguradoras dijo que descuento por seguro a afiliados a las 
AFP podría disminuir tras licitación 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros(Apeseg), Eduardo 
Morón, señaló que el sector espera que se reduzcan los costos para los afiliados a 
las AFP en diciembre, luego de que se realice la licitación para elegir a las aseguradoras 
que manejarán los seguros previsionales que los protegen en caso de invalidez, 
sobrevivencia y gastos de sepelio.  

En la licitación, que se realizará este 19 de diciembre, participarían hasta 10 empresas, 
de acuerdo con lo adelantado por el presidente de la Asociación de Administradoras de 
Fondo de Pensiones (AFP), Luis Valdivieso. Morón aclaró que la reducción de estos 
costos, que se descuentan cada mes del sueldo de los trabajadores en 
planilla, dependerá de los cambios regulatorios, en torno al mercado de seguros, que 
evalúa la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los mismos que estarían 
publicándose antes de la licitación. 

Señaló que la SBS viene elaborando mejoras en la evaluación de los casos de invalidez y 
modificaciones en las reservas financieras que deben acompañar a las compañías de 
seguros. 

"Estas mejoras permitirán una reducción de costos en la administración (de los 
seguros), lo cual da un espacio a las compañías (del sector) para que trasladen esa 
reducción al afiliado. Esto podría verse en la próxima subasta", indicó a la Agencia 
Andina. Asimismo señaló que la reducción que beneficiará a los afiliados de 
las AFP dependerá del número de siniestros que se hayan registrado en lo que va del 
año. 
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El presupuesto para el 2015 será de S/. 
130.621 millones 

 

 

 

 

 

Será 12% más al de este año. El dinero se utilizará en siete pilares. Los de mayor 
relevancia son los sectores de Educación, Salud y seguridad ciudadana. 
El Congreso recibió ayer a los ministros que sustentaron sus respectivos pliegos, de un 
proyecto de Presupuesto General de la República que para el Año Fiscal 2015 asciende 
a S/. 130.621 millones, cifra que representa un incremento de 12% respecto a lo 
asignado para este año. 

Durante su presentación en el Pleno del Congreso, la presidenta del Consejo de 
Ministros, Ana Jara, destacó que el 60% del presupuesto para el próximo año está 
orientado a cubrir las metas y reformas de las intervenciones sociales como la 
educación, salud y protección social. 

Dijo que el Presupuesto tiene entre sus lineamientos una mayor inclusión social, , así 
como en educación, salud y protección social. 

Precisó que en el presupuesto para el próximo año se prioriza la asignación de siete 
pilares fundamentales: el primero es un mayor compromiso con la educación que se 
traduce en un incremento de los recursos asignados al sector que es de 0,5% del PBI 
respecto al presente año. Como segundo pilar, la reforma en salud, cuyo presupuesto 
aumenta en un 0,4% del PBI en relación con el 2014. 

Otros pilares presupuestales, mayor inclusión a través de los programas sociales, 
fortalecimiento de las acciones de seguridad, orden público, defensa nacional y justicia, 
continuar con la reducción de brechas de infraestructura pública, impulsar la 
diversificación productiva y el fortalecimiento y la modernización del Estado. 

“Para el próximo año cerca del 30% de los recursos se destinarán a gasto de capital, 
con lo que se llegaría a alcanzar una cifra histórica de 5,7% del PBI”, reiteró. 



Jara Velásquez anunció también que, a través de Concytec, se otorgarán 608 
subvenciones para estudios de posgrado (maestría y doctorado) y 261 proyectos de 
investigación en ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

Igualmente, adelantó que Indecopi eliminará 489 barreras burocráticas ilegales; Indeci 
adquirirá 19.960 kits con ayuda humanitaria para familias en casos de emergencia o 
desastre; equiparará y modernizará 15 cuarteles del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios, y se incorporará a 2.500 nuevos hombres de rojo. 

INVERSIÓN FINANCIERA 
El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, aseguró que su sector pondrá 
énfasis en la promoción de la inversión privada con una partida de S/. 68,3 millones; en 
las contrataciones públicas eficientes como proveedoras del Estado, con S/. 40,6 
millones; y en fiscalización aduanera, con S/. 18,7 millones para controlar el comercio 
exterior ilícito y la evasión tributaria. 

Destacó que el presupuesto para el 2015 es superior en 14 mil millones al actual. “Un 
86% es financiado por recursos ordinarios (70%) y recursos determinados (16%)”, 
detalló. Como parte de sus planeamientos para el próximo año el MEF tiene 
proyectado ampliar la base tributaria de contribuyentes. 

“Para el 2015, el Perú seguirá creciendo más rápido que los demás países de América 
Latina, pues logrará un 5,3%. Pero, de acuerdo al pronóstico de analistas el crecimiento 
será de un 6%”, manifestó. 

El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, anunció que el presupuesto para su sector, de 
S/. 7.073.3 millones, será destinado a financiar la adquisición de ocho helicópteros para 
transporte de pasajeros y carga; costear el mantenimiento de diez aviones SU25, y 
cubrir el lanzamiento del buque escuela a vela ‘Unión’, previsto para octubre deL 2015; 
y la construcción de dos patrulleras, a cargo del SIMA. 

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, sostuvo que su 
cartera dará mayor prioridad a la instalación de servicios de readaptación social en los 
nuevos establecimientos penitenciarios de Ica y Arequipa; ampliación de la capacidad 
de albergue y mejoramiento del servicio de readaptación, a nivel nacional. 

La titular de la Mujer, Carmen Omonte, destacó el respaldo a las políticas de defensa 
de la mujer en los diferentes programas que tiene su portafolio. Otros ministros 
hablarán también de una mayor asignación de recursos en beneficio de los peruanos, 
como los de Vivienda, Milton von Hesse, el de Agricultura, Juan Manuel Benites. 
Además desfilarán los presidentes del Poder Judicial, Enrique Mendoza, y del TC, Oscar 
Urviola, el fiscal de la Nación, Carlos Heredia, y el defensor del Pueblo, Eduardo Vega 
Luna. Ministros y jefes de portafolios dijeron también que cumplirán con bonos y 
aumentos acordados con los gremios de sus sectores. Pasadas las 10 de la noche, el 
Pleno fue suspendido y convocado para hoy a las 9:00 am. Luego vendrá el debate de 
las cifras por parte de los congresistas y la votación para determinar la aprobación o no 
del Presupuesto 2015. 



Gobierno sabía de presuntas irregularidades 
de Martín Belaunde Lossio desde 2012 

 

 

 

 

 

 

Dirigentes de Madre de Dios enviaron informe al despacho del entonces Presidente 
del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. 
Los presuntos actos de corrupción de Martín Belaunde Lossio en Madre de Dios, eran 
conocidos por el Gobierno desde el año 2012, tal como lo revela un informe 
presentado al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros por el exgobernador 
nacionalista de esa región, Gilbert Galindo. 

Junto a la carta que envió Galindo a Juan Jiménez Mayor, entonces Premier, se adjuntó 
un documento en el que se explica que Belaunde Lossio se presentaba en 
representación de Ollanta Humala ante diversas instancias, de modo que pueda 
conseguir beneficios. 

El documento que fue alcanzado a Perú21 fue elaborado por 16 dirigentes. En este le 
piden a Galindo que “intervenga ante los escandalosos hechos de corrupción y mal 
manejo de recursos públicos que se suscitan en Madre de Dios”. 

Indican que “se estarían dando por presiones del presidente Humala a través de un 
ciudadano llamado Belaunde Lossio, quien se estaría tomando la libertad de tomar el 
nombre del Presidente de la República y su esposa”. 

Del mismo modo, los dirigentes alertan del peligro de que se configure el delito de 
tráfico de influencias. 

En declaraciones al medio de comunicación, Gilbert Galindo señaló que no solo Juan 
Jiménez conocía de los movimientos de Martín Belaunde, sino también Adrián 
Villafuerte, exasesor presidencial. 

Por su parte, Jiménez Mayor, confirmó que el documento llegó a Mesa de Partes de la 
PCM, pero que nunca llegó a sus manos. “No sé cuál es el nivel de importancia o 
credibilidad que puede tener un documento de ese tipo presentado a la PCM. Belaunde 
era un tipo desconocido”, dijo. Agregó que es probable que la persona que revisó el 
documento no le haya dado importancia porque no encontró pruebas. 



 

 

Humala: “Trabajaré con las autoridades 
elegidas” 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente Ollanta Humala reiteró que trabajará con las nuevas autoridades elegidas 
en el proceso del último 5 de octubre, sin distinción de colores políticos, por lo que los 
instó a tomar decisiones en forma transparente y no dejar la ejecución de obras en 
manos de arbitrajes. 

“No tengamos miedo de firmar, vamos para adelante, no nos detengamos, no podemos 
permitir que el Perú se detenga, hay gente que quiere que se detenga con el ruido 
político, esa gente está pensando en el 2016, quieren hacer creer que somos como 
ellos”, refirió desde Huancavelica. 

Más temprano el dignatario recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores 
de Australia, Panamá, Francia y Guatemala en nuestro país, en ceremonia realizada en 
Palacio de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

César Acuña en la mira del Congreso por 
posibles nexos con Belaunde Lossio 

Comisión de Fiscalización investiga si el electo presidente de la región La Libertad, 
favoreció a empresa vinculada a prófugo empresario. 

 

 

 

 

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Enrique Wong, informó que 
el electo presidente de la región La Libertad, César Acuña, fue citado por dicho grupo 
de trabajo para el miércoles 3 de diciembre –en calidad de invitado– para que formule 
sus descargos sobre las presuntas irregularidades ocurridas cuando fue alcalde de 
Trujillo y sus posible nexos con el hoy prófugo empresario Martín Belaunde Lossio. 

Entre las denuncias figura una obra vinculada al mejoramiento del complejo deportivo 
Mochica Chimú, cuyo costo se elevó de S/.103 millones a S/.170 millones, que debió 
entregarse para los Juegos Bolivarianos, pese a lo cual los trabajos aún no concluyen. 

El proyecto está a cargo del Consorcio Chicago II que, entre otras empresas, está 
conformado por la firma Málaga Hermanos, relacionada con Martín Belaunde Lossio. 

EXPLICACIONES 
Wong indicó que Acuña deberá “aclarar por qué ese presupuesto de S/.103 millones 
aumentó, después, a S/.170 mllns., y cuál fue la razón por la que no se terminó la 
obra”. Dijo que, de no convencer con sus argumentos, pasará a la condición de 
investigado. 

Por su parte, la alcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, criticó la paralización de la 
obra y adelantó que dará facilidades a la Comisión de Fiscalización en sus pesquisas. 

“Bajo el análisis que hemos hecho no debió darse ningún (dinero) adicional y, por el 
contrario, ellos (la empresa) nos deben”, señaló. 

DATO 

- El aprista Carlos Calderón advirtió que la contratación de la empresa vinculada a 
Belaunde Lossio podría ser un pago a César Acuña a cambio de protección política del 
gobierno de Ollanta Humala. 

http://peru21.pe/politica/cesar-acuna-mira-congreso-posibles-nexos-martin-belaunde-lossio-2205174
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Ana Jara evitó hablar del caso Belaunde 
Lossio: “Todo tiene su espacio” 

Premier no quiso pronunciarse sobre investigación de Perú21 que señala que desde 
2012 el gobierno tenía conocimiento de andanzas del cuestionado empresario. 

 

 

 

 

 

La premier Ana Jara evitó responder sobre la denuncia publicada hoy por Perú21, en la 
que se demuestra que desde 2012 el gobierno fue alertado de las actividades de Martín 
Belaunde Lossio en Madre de Dios, región en la que —usando el nombre de la pareja 
presidencial— buscó beneficiarse con distintas licitaciones públicas. 

“Todo tiene su espacio y su tiempo bajo el sol. Dejemos que las comisiones 
respectivas en el Congreso, el Ministerio Público, las procuradurías y el Poder Judicial 
hagan las investigaciones que sean necesarias”, señaló tras asegurar que desde el 
Ejecutivo “no apañarán a nadie”. 

“Somos los primeros en señalar que hacemos un gobierno de puertas abiertas, donde 
la honestidad será nuestra bandera. La mayor garantía es que damos las facilidades 
para que (se investigue) si esa gente sacó provecho de la imagen del gobierno en 
beneficio propio”, agregó. 

Sin embargo, la investigación publicada hoy revela que poco se hizo luego de que el ex 
gobernador nacionalista de Madre de Dios Gilbert Galindo informara —en un oficio 
dirigido al ex premier Juan Jiménez en septiembre de ese año—, de las andanzas de 
Belaunde Lossio. 

Incluso, Galindo indicó que también habló del caso con el ex asesor presidencial Adrián 
Villafuerte y que después de esa conversación fue separado de su puesto en la región. 

A todo esto, Jara agregó que quienes estén en la denuncia deberán responder por los 
hechos. “Deberán decir hasta donde tenían conocimiento de los documentos 
(presentados)”, dijo. 
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Denuncian que aerolínea niega pasaje a Apu 
que dará conferencia en COP 20 

El apu Urushpa dará conferencia para hablar sobre su tribu kandozi, sin embargo no 
puede abordar el vuelo. 

 

 

 

 
La próxima semana inicia en Lima la conferencia para el cambio climático impulsada 
por la ONU, COP 20, a la que está invitado un apu de la comunidad indígena kandozi 
de Tarapoto, sin embargo este no puede realizar el vuelo debido a que la aerolínea le 
niega el pasaje. 

Lan Perú le pide al apu Urushpa, documentos tales como el DNI, certificado de 
matrimonio, entre otros documentos que no posee debido a que cerca de sus tribus 
no existe ninguna sede del Registro Civil o RENIEC que pueda expedir estos papeles. 

El apu Urushpa, quien no habla español, llegará a la COP 20 para hablar sobre las 
actividades de conservación realizadas por los kandozi en el lago Rimachi. 

Por otro lado, voceros de LAN Perú, señalaron que los pedidos de DNI y demás 
documentos no los establece la aerolínea si no que son normas hechas por las propias 
autoridades aeroportuarias a las que tiene que someterse. 
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Denuncian millonarios gastos en ministerios 

 

 

 

 
A un año y medio del término de la gestión del presidente Ollanta Humala, el Ejecutivo 
y varios ministerios, según denunció Correo Semanal, vienen derrochando “millones” 
de soles en consultorías, publicidad e incluso bienes y servicios. 

Y es que entre los meses de setiembre y noviembre de este año, cuatro ministerios 
gastaron en publicidad estatal más de S/.6’500,000 para difundir sus logros.  

Fotocopias. Asimismo, se supo que varias carteras ministeriales prefieren pagar hasta 
5 millones de soles por servicios de fotocopiados. El Ministerio de Justicia pagó S/.1 
millón 353,121 en el mes de setiembre por el alquiler de fotocopiadoras.  

La PCM también desembolsó más de medio millón de soles (S/.530,394) por 
fotocopias. 

El despacho de la premier Ana Jara ya pagó S/.77,798 por la contratación de un asesor 
en comunicaciones extranjero. 

Se trata de Gustavo Gómez Germano, quien es actual asesor del presidente 
uruguayo, José Mujica.  

El contrato se realizó el 22 de octubre de este año y concluyó hace pocos días. 

Según Correo Semanal, resulta sospechosa la contratación de Gómez Germano, debido 
a que es un acérrimo promotor de la regulación de los medios de comunicación en 
Uruguay.  

El Estado también pagará S/.12 millones 608 mil 853 por una consultoría de 
representación legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (Ciadi). 

Investigación. A criterio de la congresista Marisol Pérez Tello, existe mucho dispendio 
en el Estado que no está siendo controlado correctamente. 

Por su parte, el legislador fujimorista Juan Díaz Dios afirmó que la Contraloría debería 
auditar a los ministerios, pero duda que Palacio de Gobierno otorgue las facilidades. 

Exagerado. Solo en noviembre, el Ministerio de Justicia gastará S/.237,305 en 
tomatodos, USB, bolsos morrales, lapiceros y polos con el logotipo institucional. 
Educación gastó solo en USB la cantidad de S/.26,400. 
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Perú y Chile destacan esfuerzos comunes en 
lucha a favor de la inclusión y contra pobreza 
Realizarán II Reunión Ministerial del Consejo de Integración Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los vicecancilleres de Perú y Chile, Claudio de la Puente y Edgardo Riveros 
respectivamente, destacaron hoy la importancia que sus respectivos gobiernos otorgan 
al desarrollo económico con inclusión social y a la lucha contra la desigualdad y la 
pobreza. 
 
Ambos dignatarios encabezaron en Santiago la Décima Reunión de Consultas y 
Coordinación Política Perú – Chile, en el marco de la cual abordaron la amplia agenda 
de cooperación e integración entre ambos países. 
 
En ese marco, destacaron la importancia que sus respectivos gobiernos otorgan a las 
políticas dirigidas a atender a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
Por ello, acordaron recomendar la convocatoria para los meses de marzo y mayo de 
2015, en el Perú, de la Reunión Técnica Binacional y la II Reunión Ministerial del 
Consejo de Integración Social (CIS), compuesto por los ministros de Estado del área 
social. 
 
Dicha reunión, permitirá continuar intercambiando las experiencias que ambas partes 
han acumulado ese ámbito, así como diseñar acciones conjuntas para atender a las 
poblaciones migrantes y a las que habitan en la zona fronteriza. 
 
Para ello, según el acuerdo, cada país avanzará en la conformación de los respectivos 
capítulos nacionales del CIS. 



  
Riveros y De la Puente constataron la voluntad compartida de continuar impulsando 
una agenda de integración y cooperación entre Tacna y Arica, incluyendo medidas para 
dar mayor fluidez y densidad a los intercambios y para identificar y alentar nuevas 
iniciativas de complementación 
 
Asimismo, reiteraron el compromiso de sus gobiernos para asegurar la 
implementación definitiva para personas y vehículos particulares en el año 2015 del 
sistema de control integrado en los complejos fronterizos de Santa Rosa y Chacalluta. 
 
Saludaron también los planes de inversión pública que ambos gobiernos vienen 
impulsando a favor del desarrollo de las regiones de Tacna y de Arica y Parinacota, los 
cuales fortalecerán los vínculos y complementación económica que las une. 
 
Entre otros temas, acordaron convocar a un grupo de trabajo integrado por ambas 
Cancillerías y los respectivos organismos técnicos, a fin de continuarlas coordinaciones 
que permitan concretar el establecimiento de un servicio de roaming fronterizo, como 
experiencia piloto para una posterior implementación del mismo a nivel nacional.  
 
En el ámbito de la seguridad y el fomento de la confianza, reconocieron los avances 
que las entidades especializadas de Perú y Chile realizan en las tareas de desminado 
en cumplimiento de las obligaciones internacionales que ambos han asumido y 
acordaron explorar ámbitos de cooperación bilateral en esa materia. 
 
Igualmente, acordaron recomendar a las respectivas Comisiones de Límites la 
reanudación de los trabajos y actividades técnicas de la Comisión Mixta suspendidas el 
año 2007. 
 
Entre otros acuerdos, convinieron en celebrar en Santiago de Chile, durante el segundo 
trimestre del año 2015, la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica, en el marco de la Convenio Básico en la materia. 
 
Durante la reunión, los vicecancilleres destacaron y coincidieron en la urgencia de 
abordar en forma conjunta la problemática de la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, para lo cual suscribirán un Acuerdo Binacional sobre Trata de Personas en el 
marco de la II Reunión Ministerial del Consejo de Integración Social en Mayo del 2015. 
 
Ambos altos funcionarios decidieron instruir a la Dirección General de Comunidades 
Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares (DGC) del Perú y a la Dirección General 
de Asuntos Consulares y de Inmigración de Chile, elaborar de manera conjunta una 
cartilla para difundir el Convenio sobre Seguridad Social vigente entre Perú y Chile 
 
También encargaron diseñar otras acciones dirigidas a asegurar la más amplia 
aplicación de dicho tratado en beneficio de los ciudadanos jubilados de ambos países. 
 



Respecto a la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), ambos funcionarios 
comprometieron los esfuerzos de sus países para asegurar el éxito de las reunión. 
 
Al respecto, De la Puente expresó la complacencia del Perú por la confirmación de la 
presidenta de Chile de asistir a la COP 20. 
 
Los viceministros reiteraron la satisfacción de sus gobierno por la forma ejemplar en 
que sus países ejecutaron la sentencia de la Corte de La Haya sobre los límites 
marítimos. 
 
Finalmente, en cuanto a ese tema, reiteraron la voluntad de Perú y Chile de registrar de 
forma conjunta ante las Naciones Unidas de las coordenadas del límite marítimo entre 
los dos países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBRAYA PRESIDENTE OLLANTA HUMALA 

Propuesta afianza política de inclusión 
Destaca incremento para bienestar de la población. 

Desde el distrito huancavelicano de Pampas, el presidente Ollanta Humala Tasso señaló 
que el proyecto de presupuesto 2015 es una muestra clara de la importancia que tiene 
para el gobierno la política de inclusión social, la salud y la educación.  

Precisó que el presupuesto tiene un incremento para todos estos sectores y para 
continuar con las obras de infraestructura que benefician a todos los peruanos. 

“En el presupuesto están las grandes metas que queremos lograr, hay que tener en 
cuenta el enorme esfuerzo que hace el Estado en el contexto de la coyuntura mundial 
de reducción del crecimiento”, manifestó. 

Por ello, indicó que el debate de esta propuesta en el Congreso debe tener una 
perspectiva nacional, una visión de país y de las grandes metas que se quieren alcanzar. 

Crecimiento 

“El presupuesto es una propuesta política que hace el gobierno, hemos señalado que el 
presupuesto general es una muestra clara de la importancia que tiene para nosotros 
profundizar la política de inclusión social, la salud y la educación”, refirió. 

Mencionó que el Estado, en el contexto de reducción del crecimiento, ha tomado 
medidas como la disminución del Impuesto a la Renta y otras de carácter fiscal para 
dinamizar el mercado e incentivar el consumo. 

Acompañado por el presidente regional de Huancavelica, Maciste Díaz, el Jefe del 
Estado reiteró que para su gobierno el crecimiento económico no es una meta en sí, 
sino mejorar la calidad de vida de los pueblos, lo cual se logra con políticas sociales 
como Beca 18, Pensión 65 y otros. 



Recordó que en el pasado se consideró a regiones como Huancavelica zonas 
altoandinas dedicadas a la minería que no requerían de educación ni salud de calidad, 
por lo que su gobierno impulsa la construcción de colegios y mejoras en la 
remuneración de los maestros. 

El Dignatario, en Huancavelica, dio inicio a las obras de rehabilitación de la carretera 
Imperial-Pampas. 

Nuevos embajadores 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, recibió las cartas credenciales de los nuevos 
embajadores de Australia, Panamá, Francia y Guatemala en nuestro país. 

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, donde también 
participó el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez. Los 
embajadores concurrentes que entregaron sus cartas credenciales son los de Australia, 
Nicholas McCaffrey; Panamá, Nicole Wolcovinsky; Francia, Fabrice Mauries, y 
Guatemala, Walter Zepeda. Tras el acto, el Dignatario sostuvo reuniones privadas con 
cada uno de estos representantes en el Perú. 

La cita se inició pasadas las 08:00 horas con la llegada de los ilustres visitantes a la sede 
del Poder Ejecutivo, donde fueron recibidos con honores. 

INVOCACIÓN 

El Presidente de la República, tras reiterar que trabajará con las nuevas autoridades 
elegidas, sin distinción de colores políticos, los instó a tomar decisiones en forma 
transparente y no dejar la ejecución de obras en manos de arbitrajes. 

Por otro lado, expresó que la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático-COP20 
deberá alcanzar acuerdos para hacer frente al cambio climático, cuyos efectos 
negativos ya se sienten en América del Sur. 

 
Saludan participación de pueblos indígenas 
El Gobierno peruano saludó ayer la participación de los pueblos indígenas del mundo 
en la Vigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20).  

“Reconocemos que sus propuestas y aportes son fundamentales para guiar un proceso 
de diálogo transparente e inclusivo. En este marco, consideramos importante expresar 
que el Gobierno del Perú viene trabajando arduamente para garantizar los derechos de 
nuestros 52 pueblos indígenas”, señala el comunicado. 

Se recordó que al promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa el 2011, el Perú se 
convirtió en el primer país del mundo en contar con una norma que implementa los 
mandatos del Convenio 169 de la OIT. A la fecha, ocho procesos de consulta han 
culminado con acuerdos entre los pueblos indígenas y el Estado. 

En la actualidad, la Presidencia del Consejo de Ministros lidera una estrategia cuyo 
objetivo es atender de manera integral a las comunidades nativas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ UNO DE LOS TEMAS DE ATENCIÓN GLOBAL 

Minería ilegal será abordada con interés en 
la cumbre COP20 
Viceministro del Ambiente detalla que en dos eventos se discutirá sobre este flagelo. 

El tema de la minería ilegal será abordado durante la 20ª Conferencia de las Partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), a 
realizarse del 1 al 12 de diciembre en Lima, precisó ayer el viceministro de Gestión 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro. 

Descartó así que este aspecto se haya exceptuado de la programación temática 
prevista para el foro mundial, pues dijo que se trata de un asunto relevante que tiene 
un impacto evidente en el medioambiente. 

“No está excluida esta materia (en la COP20). Es uno de los ejes de la atención nacional 
e internacional, no solo a nivel de la negociación, sino que además habrá no menos de 
dos eventos en los cuales se discutirán esos temas”, expresó el funcionario. 

Desarrollo 

Detalló que en uno de los eventos se tratará lo referido al uso inadecuado del mercurio 
en la minería ilegal, aspecto que será presentado en la cumbre venidera junto a 
especialistas internacionales. 

Además, se discutirá una propuesta relativa a la implementación de los llamados 
ecoparques industriales, para colocar las plantas de procesamiento minero, “que hoy 
operan en cualquier lugar y se manejan de cualquier manera”. 

“Los ecoparques permitirán una reubicación en formalización (de la actividad minera) y 
una mayor eficiencia en cuanto al manejo de esa parte de la actividad minera que tiene 
que ver con el procesamiento, que también es de alto riesgo”, apuntó Castro. 



El viceministro explicó que los países afectados por la minería ilegal, entre ellos el Perú, 
sufren los impactos ambientales de este actuar ilícito, debido a los gases de efecto 
invernadero propiciados por la deforestación que se genera de aquella. 

“Si la minería ilegal que se realiza en la Amazonía significa la degradación del suelo, y 
con eso se genera metano. Nuestras metas tienen que ver con esas necesidades 
específicas de reducción de la minería ilegal y tala ilegal, apuntando a la formalización 
de este sector”, dijo. 

De esta manera, el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente 
desmintió la información publicada en un diario local, en la cual la presidenta de la 
SNMPE, Eva Arias, criticó que la minería ilegal supuestamente no haya sido incluida en 
los planes de la cumbre COP20. 

La presente gestión ha realizado diversas intervenciones contra la minería ilegal en 
Madre de Dios, Puno y, últimamente, en Piura, con resultados positivos. 

Deforestación 

El Perú apunta a lograr la meta de “cero deforestación” a 2021, para lo cual 
implementa una política con diversas medidas, a fin de lograr un equilibrio entre la tala 
de los árboles y la reforestación. 

Este tema se abordará en la COP20. La deforestación históricamente acumulada en el 
Perú es de alrededor de 9 millones de hectáreas en la Amazonía; mientras que los 
estimados 

Ubican la tasa anual de deforestación en 120,000 hectáreas. 

Las tres causas de deforestación de los bosques amazónicos en el país son la minería 
ilegal, que también contamina; la agricultura producida por la migración (la más 
importante) y la tala ilegal. 

 
NÚMERO SERÁ DE 7,650 

Incorporarán más policías en abril 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció que se incorporarán 7,650 efectivos 
policiales en abril próximo, se capacitará a 2,750 promotores de participación 
ciudadana de las comisarías y bridará asistencia a 1,680 comités de seguridad 
ciudadana para que formulen sus respectivos planes locales. 

Durante la sustentación del presupuesto sectorial, adelantó también la adquisición de 
3,868 patrulleros inteligentes y de 2,065 motos para patrullaje en ciudades y carreteras 
a escala nacional. Respecto de las motos, la licitación ha concluido y se espera su 
entrega, explicó. 

GASTOS 

La ejecución presupuestal hasta el momento ha llegado al 84% y se proyecta alcanzar al 
97% el 31 de diciembre, afirmó el ministro Urresti. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

DANIEL FIGALLO EXPLICA PRIORIDADES DE SU SECTOR 

Minjus fortalecerá la lucha contra la 
corrupción en 2015 
Anuncia que también se priorizarán políticas penitenciaria y de derechos humanos. 

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, informó que el presupuesto de su sector para el 
próximo año estará enfocado en desarrollar la política penitenciaria, la lucha contra la 
corrupción y la política de derechos humanos. 

Durante la sustentación del presupuesto sectorial en el Congreso, explicó que Justicia 
tiene proyectado la habilitación de más penales y la construcción de dos nuevos 
establecimientos penitenciarios. 

Indicó, además, que se continuará con la implementación de los bloqueadores de 
celulares en 33 penales del país, proceso que fue concesionado a una empresa privada. 

Procuraduría 

También destacó el fortalecimiento de la Procuraduría Anticorrupción con más 
recursos, para que tenga presencia nacional y peritos especializados en el seguimiento 
de la ruta del dinero obtenido de manera ilegal. 

Refirió que los corruptos suelen esconder el dinero con la ayuda de testaferros y ahora 
se busca atacar al bolsillo, para que no piensen que una vez que cumplan su pena, van 
a un paraíso a disfrutar del dinero ilícito. 

“En el caso de la Procuraduría Anticorrupción, se ha aumentado el presupuesto en más 
de cuatro millones de nuevos soles para fortalecer su presencia a escala nacional y el 
equipo de peritos especializados de la persecución de la ruta del dinero”, subrayó. 

Facundo Chinguel 

Por otro lado, consideró prudente y adecuado el pedido del Ministerio Público de 17 
años de prisión para Miguel Facundo Chinguel, exjefe de la comisión de indultos del 
anterior gobierno, investigado por la entrega de conmutaciones de pena a 
sentenciados por narcotráfico. 

Agregó que la Procuraduría Anticorrupción colabora con la fiscalía en este caso para 
aportar indicios y pruebas que permitirán reforzar la acusación. 



La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
solicitó que sea inhabilitado por cinco años en el ejercicio de la función pública. 

El exfuncionario aprista está recluido en un centro penitenciario desde el 27 de junio de 
2013. 

AVANCES 

Entre las medidas anticorrupción que destacó el Minjus figura la creación de la 
Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). 

Además figura la nueva Ley de Pérdida de Dominio, que permitió recuperar más de 20 
millones de nuevos soles para implementar las fiscalías de lavado de activos. 

Asimismo, está el protocolo para la atención conjunta de conflictos sociales vinculados 
a presuntos actos de corrupción. 

 

 
ASEGURA TITULAR DE SALUD 

Atenciones se incrementarán 
El ministro de Salud, Aníbal Velásquez, indicó que el presupuesto de su sectorpara 2015 
dispone de una mayor inversión en infraestructura y en el aumento de la cobertura de 
atenciones integrales a personas con escasos recursos económicos. 

Durante sustentación del presupuesto para 2015, que asciende a 3,721 millones de 
nuevos soles, recalcó que el aumento de esa partida busca ampliar la cobertura del 
Sistema Integral de Salud, el plan Esperanza, el programa Bienvenidos, entre otras 
iniciativas. 

Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse, 
afirmó que su presupuesto para 2015 es de S/. 4,938 millones, con el cual se busca 
mejorar con vivienda segura y saneamiento de agua y desagüe de calidad el nivel de 
vida de la población. Se proyecta ejecutar más de l,600 proyectos de agua y 
saneamiento en diferentes regiones del país. 

 

 

 

 

 

 
 



SAAVEDRA SUSTENTA PRESUPUESTO DE S/. 24,000 MILL0NES 

Gobierno supera compromiso de inversión 
en el sector Educación 
El presupuesto del sector Educación para el próximo año, de S/. 24,000 millones, 
representa medio punto del producto bruto interno (PBI), con lo cual el Gobierno 
supera el compromiso de inversión en este sector asumido en el Acuerdo Nacional, 
destacó el ministro Jaime Saavedra.  

Durante la exposición del presupuesto para el año fiscal 2015 ante el pleno del 
Congreso, Saavedra recordó que las fuerzas políticas se comprometieron el año 2003 a 
invertir en el sector Educación el 0.25% del PBI. “Como porcentaje del PBI, el 
presupuesto es de casi medio punto del PBI, casi el doble de lo que planteó el Acuerdo 
Nacional en el año 2003”. 

No obstante, aseguró que el compromiso del Gobierno es seguir aumentando los 
recursos para el sector hasta llegar al 4% del PBI el año 2016. “El presupuesto para 
2015 implica un aumento de 4,000 millones de nuevos soles comparado con el del 
2014”, dijo. 

RUTAS CLARAS 

Saavedra explicó que hay una “ruta clara” para aprovechar el presupuesto, enfocada en 
cuatro líneas de acción. Estas son la revalorización de la carrera docente, el incremento 
de la calidad de los aprendizajes, la mejora de la gestión del sistema y la habilitación de 
infraestructura. 

 

 

Defensa comprará nuevos helicópteros y 
radares 3D 
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, anunció la adquisición de cuatro helicópteros 
MI-17 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y cuatro radares 3D, en el marco de la 
iniciativa de recuperación y mantenimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas 
Armadas. 

Al sustentar el presupuesto de su sector para 2015 ante el pleno del Congreso, explicó 
que en total está previsto adquirir ocho helicópteros MI-17; actualmente se cuenta con 
financiamiento para cuatro unidades. 

“El costo estimado para estas ocho unidades es de 578.9 millones de soles, pero solo se 
cuenta actualmente con financiamiento para cuatro de los ocho helicópteros”, dijo. 

Además, mencionó que se está realizando el proceso para adquirir cuatro radares 3D 
para la FAP, destinados al control y vigilancia del territorio patrio, por un costo 
aproximado de 207.4 millones de nuevos soles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON PARTIDA SOLICITADA PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Cancillería promocionará a las pymes en el 
exterior 
Orientará además los recursos para modernizar los servicios consulares. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó un presupuesto cercano a los 550 
millones de nuevos soles para 2015, informó el canciller Gonzalo Gutiérrez, quien 
explicó que estos recursos serán destinados a la promoción de pequeñas y medianas 
empresas en el exterior y a la modernización de los servicios consulares.  

“Para nosotros es muy importante desarrollar un programa de modernización que 
tiene que ver con la gestión de la Cancillería y, sobre todo, con dos pilares que 
consideramos muy importantes: la promoción de pequeñas y medianas empresas 
peruanas en el exterior y la modernización de los servicios consulares”, refirió. 

Según dijo, la partida solicitada para el próximo año “es casi idéntica” a la que se 
destinó este año a su sector. 

El ministro de Relaciones Exteriores participó ayer en la sesión plenaria en la que se 
discute el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2015, que asciende a 130 mil 621 
millones de nuevos soles. 

Visas Schengen 

Al ser consultado sobre los procedimientos en la Unión Europea para la eliminación del 
requisito de visa a los peruanos, el canciller estimó que en el primer semestre del 
próximo año puede que termine la negociación. 

La visa Schengen permite viajar a España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia y Suiza. 

Retos del sector Ambiente 

El titular del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, resaltó los logros de su sector en el 
presente año, y anunció los retos que debe enfrentar en 2015, como son la culminación 
de 17 rellenos sanitarios e inicio de otros 14 rellenos adicionales; fortalecimiento de la 
gestión municipal de residuos sólidos; construcción de un relleno sanitario en Puno; 



recuperación de las aguas residuales de la bahía Ferrol, en Chimbote; y la 
implementación del programa de inversión forestal con una partida de 50 millones de 
nuevos soles. Ante el pleno, informó que el sector empresarial tendrá, por primera vez 
en la historia, una destacada participación en los debates de la COP20; además que el 
Perú evalúa la posibilidad de hacer un aporte simbólico al Fondo Verde, a fin de 
acceder en el futuro a sus programas de adaptación y mitigación para el país. 

 
 
 
 
AFIRMAN MINISTROS DE ESTADO 

Mejorar la calidad de vida es la meta 
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, señaló que para 2015 el 
presupuesto del sector asciende a 4,422.1 millones de nuevos soles, el cual representa 
un incremento del 26.4% respecto al año pasado. 

En su exposición ante el pleno del Congreso, puntualizó que la Estrategia Incluir para 
Crecer constituye una herramienta de gestión vinculante para el logro de resultados 
prioritarios en cinco ejes estratégicos: nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, 
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, inclusión económica y protección al 
adulto mayor. 

Indicó que para el eje de nutrición infantil, el objetivo para 2015 con el programa Cuna 
Más es atender a 69,544 niños para el servicio de cuidado diurno y 54,305 hogares para 
el servicio de acompañamiento a familias. 

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, refirió que 
el presupuesto de su sector que pasa de los 8,678 millones de nuevos soles, cubre los 
requerimientos de la sede central, Provías Nacional, Provías Descentralizado, Fitel y la 
Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. A su turno, la ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, informó que el presupuesto de su sector 
asciende a más de 359 millones de nuevos soles, superior en 9.9% al 

presupuesto del presente año. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



JURISPRUDENCIA 
 

EL VINCULO PATERNO O MATERNO FILIAL ES 
NECESARIO PARA LA FORMACIÓN DEL MENOR. 

Sala Civil Transitoria Cas. nº 5008-2013 LIMA 
Fecha de emisión: 06 de agosto de 2014. 

 

Extracto: NOVENO: (…) el Principio de Valor del Interés Superior del Niño, recogido en 
el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño de mil novecientos ochenta y 
nueve, (…) según la cual en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las Autoridades 
Administrativas o los Órganos Legislativos, se deberá tener como una consideración 
primordial el interés superior del niño, (…) del que se desprende un valor especial y 
superior, así como la exigencia de un trato especial de los derechos fundamentales del 
niño, niña y adolescente, que irradia no solo al Estado, sino a la sociedad y a la propia 
familia, incluidos los padres o responsables de los derechos del menor, tendientes a la 
protección de su dignidad o su desarrollo físico, psíquico o social, para que no se vean 
supeditados a la voluntad de tales personas adultas, sino al interés de estos, de manera 
tal que en las decisiones a adoptarse se de considerar preferentemente aquéllas que 
les ofrezcan a los niños y adolescentes el máximo bienestar.  
 
DÉCIMO: (…) en cuanto al tema central en controversia, el artículo 88 del Código de los 
Niños y Adolescentes establece respecto a las visitas (…); de esto se desprende que la 
figura jurídica del régimen de visitas permite la continuidad de las relaciones 
personales entre el padre o la madre que no ejerzan la patria potestad y sus hijos, de 
manera que deba ser adecuado al interés superior del niño y del adolescente, 
correspondiendo su variación de acuerdo a las circunstancias en resguardo de su 
bienestar, propendiendo, en todo caso, a no quebrantar el vínculo paterno o materno 
filial necesario para su formación. 
 
DÉCIMO PRIMERO: (…) en ese marco normativo, se advierte del análisis de la 
fundamentación de la sentencia de vista, que ésta no adolece de motivación 
defectuosa como lo denuncia la recurrente, por cuanto la Sala Superior ha justificado 
de manera coherente y en base al examen de las pericias psicológicas practicadas a la 
demandante, al demandado y al menor (…) como del informe Social realizado en el 
domicilio de la accionante, que no existe motivo sólido que determine la variación del 
régimen de visitas acordado por las partes y aprobado judicialmente (…). 
 
Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de Lima. 

 
 
 


