
 



01 DE DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

02 DE DICIEMBRE: SEGUNDO FLORENCIO JARA PEÑA 

02 DE DICIEMBRE: LUISA GISELA MEZA PALOMINO 

02 DE DICIEMBRE: JUAN CARLOS FUENTES PALOMINO 

03 DE DICIEMBRE: JAVIER ERNESTO VARGAS SAYRITUPAC 

05 DE DICIEMBRE: JESUS JAVIER CESPEDES BERROCAL  

05 DE DICIEMBRE: JIMMY HENRY ARQUIÑEGO ARAUJO 

05 DE DICIEMBRE: MARIA MERCEDES DE LA CRUZ AMOROTO 

07 DE DICIEMBRE: ALCIRA MARCELA DE LA CRUZ TORRES 

07 DE DICIEMBRE: JHOSSELYN MADELYN HUARCAYA VENTURA 

07 DE DICIEMBRE: JOSE ALONSO DIAZ TASAYCO  

08 DE DICIEMBRE: DIANA MARIA JURADO ESPINO 

08 DE DICIEMBRE: JHONY ALEXANDER GARCIA YARASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


COMUNICADO – CONSEJO EJECUTIVO PODER JUDICIAL 
 

 



 



 



 



AREA DE SEGURIDAD 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  

La Jefatura de la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, ante el incremento de riesgos de seguridad por la proximidad de las 
festividades por Navidad y de fin de año, REITERA las recomendaciones que se 
deben tener en cuenta, a fin de evitar alguna incidencia negativa, en las Oficinas, 
domicilio o durante su desplazamiento en la vía pública:  

PARA INSTALACION DE NACIMIENTOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS:  

 Que la instalación del nacimiento con luces u otros adornos eléctricos debe 
estar autorizado por la máxima autoridad de cada oficina. 

 Verificar que esté instalado en un lugar que no impida o dificulte la salida 
ante casos de emergencia. 

 El nacimiento o adornos con luces debe estar alejado de material inflamable 
(cortinas, documentos, plásticos, etc). 

 Que el cordón eléctrico sea el adecuado para toda la instalación. 

 No sobrecargar los tomacorrientes. Es decir, no se debe conectar varios 
enchufes en un solo tomacorriente, ya que puede causar recalentamiento y 
luego incendio. 

 .Que la persona encargada de la instalación tenga conocimientos técnicos 
para hacerlo.  

 Por ningún motivo estarán encendidas las luces, si es que no hubiere 
personal en la Oficina. 

 Verificar que las luces del nacimiento, así como otros equipos eléctricos se 
encuentren desconectados, antes de salir de la Oficina. 

 No intente resolver solo un problema eléctrico. Consulte con un técnico 
electricista. 

 No manipule artefactos eléctricos con las manos mojadas 
 

EN LA OFICINA: 

 Tome conocimiento y cumpla con las recomendaciones de seguridad. 

  Participe en los Ejercicios preventivos, a fin de estar preparados para 
afrontar con menores riesgos casos de Sismos o Tsunamis. 

 Se debe entender que la prevención del delito es tan importante en el lugar 
de trabajo como en la propia vivienda. 

 Debemos tomar conciencia que el delito le va a perjudicar, sin olvidar el 
riesgo que conlleva. 



 Debemos colaborar en la prevención de la delincuencia, observando las 
medidas de seguridad adoptadas y comunicando las deficiencias que 
observen. 

 Al retirarse de la Oficina verificar que las prendas y documentos valorados 
queden debidamente guardados en caja fuerte, archivadores y/o armarios 
bajo llave. 

 De igual forma, las Máquinas Lat Top, máquinas fotográficas, celulares y 
otros equipos menores, queden debidamente guardados bajo llave. 

 Verificar que todos los equipos eléctricos existentes en la Oficina, queden 
desconectados. 

 Constatar que las puertas y ventanas queden debidamente cerradas y 
aseguradas, así como que las llaves estén colocadas en su sitio; debiendo 
informar a quien corresponda acerca de las posibles anomalías observadas en 
la Oficina. 

 Solicitar la autorización correspondiente, al personal que por alguna razón 
tiene que ingresar a la Oficina, en los días no laborables. 

 Procurar que el material a cargo esté protegido, prestando especial atención 
hacia los objetos y documentos que puedan ser fácilmente sustraídos. 

 En coordinación con el área de seguridad verificar que los extintores y otros 
equipos de seguridad se encuentren operativos y en lugares adecuados. 

 Colaborar para que las llaves de los SS. HH. queden debidamente cerradas, a 
fin de evitar aniegos y/o inundaciones. 

 

1.- RECOMENDACIONES GENERALES  

A. EN EL HOGAR 
 Tener en cuenta las precauciones de seguridad para la instalación de 

nacimientos y adornos navideños. 
  En casos de ausencia prolongada, desconecta los artefactos eléctricos y, 

si es posible, desconecta la llave general de energía eléctrica. 
 No manipules ni permitas que tus hijos manipulen productos pirotécnicos 

porque son muy peligrosos y podrían causar una desgracia. 
 Si sales de viaje y no se queda nadie en casa, desconecta la llave del gas y 

del agua potable. 
 Efectuar las recomendaciones necesarias, a fin de que la persona que se 

quede en casa o la encargada de la vigilancia, no pueda ser víctima de 
algún tipo de engaño por parte de los delincuentes.  

 Mantenga adecuada iluminación en el interior y exterior de su domicilio, 
instale adecuadas cerraduras, si cuenta con presupuesto instale un 
sistema de alarma. 

 



B. EN LA VÍA PÚBLICA 
 Mantenga siempre a la vista sus pertenencias. 
 Proteja su bolso o cartera en las aglomeraciones de personas y en los 

medios de transporte. 
 Cuando vaya a la playa o piscina lleve sólo lo necesario. 
 Desconfíe de las ayudas sospechosas (aviso de manchas en la ropa, avería 

en su vehículo, etc.): suelen ser tretas para robarle. 
 Evite participar en los juegos de azar en la calle: son una estafa. 
 Rechace los negocios fáciles: podrían ser un engaño. 
 Evite pasear sin compañía por lugares apartados. 
 Si utiliza vehículos, no deje ningún objeto de valor a la vista. 
 No camine por la pista, hágalo por la vereda o acera. 
 Cuando trate de cruzar por calles donde no exista semáforo o policía, 

use con toda precaución los "Cruceros Peatonales".  
 Mire a su derecha e izquierda antes de cruzar.  
 No cruce corriendo las pistas, camine normalmente 
 Cruce la calle, en lugares donde hay semáforos o policías; espere en la 

acera hasta que el policía o la señal del semáforo lo autorice.  
 No camine escuchando música con audífonos. 

 

C. EN LOCALES COMERCIALES 
 Si acudes a centros comerciales, cinemas, discotecas u otros 

establecimientos, identifica las zonas seguras internas y externas, así 
como las rutas de salida para casos de emergencia. 

 Conserva el orden y respeta las vías de acceso y salida, que deben 
mantenerse despejadas y libres de obstáculos para facilitar una rápida 
evacuación si sucede una emergencia. 

  Si observas que un local o establecimiento ha excedido su capacidad, no 
ingreses porque expondrías tu vida y la de tus acompañantes. 

 

D.  EN EL HOTEL O APARTAMENTO.  
 No deje a la vista llaves, dinero ni objetos de valor; utilice las cajas de 

seguridad. 
 En las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales. 
  
E. ANTES DE SALIR A EMBARCARSE PARA EL VIAJE 
 Verificar las llaves de gas, agua y luz de sus viviendas. 
 Asegurar puertas y ventanas de su domicilio. 
 Encargar a una persona de su entera confianza el cuidado de su casa. 
 Asegurarse de llevar sus documentos en regla (licencia de conducir, 

tarjeta de propiedad, DNI, SOAT, etc.). 



 Verificar el buen estado de funcionamiento del vehículo. 
 Llevar sus implementos de seguridad (triángulo, extintor, botiquín, 

herramientas, llanta de repuesto). 
 No ingerir bebidas alcohólicas ni psicotrópicas; si lo ha hecho no 

conducir. 
 

2.- RECOMENDACIONES PARA USUARIOS DE LA VÍA. 

DURANTE SU VIAJE 

A.- EN OMNIBUSES INTERPROVINCIALES: 

 Embarcarse en agencias autorizadas. 
 Adquirir su pasaje con la debida antelación. 
 Exigir y conservar su boleto de embarque. 
 Durante su viaje exigir al conductor, manejar a velocidad moderada y 

respetando las normas de transito. 
 Exigir que no viajen pasajeros en los pasadizos del ómnibus. 
 Cualquier trasgresión o desacato a las normas de tránsito que no cumpla 

el conductor, comuníqueselo al Policía de Carreteras. 
 Evitar abordar omnibuses en paraderos informales o que intenten 

llevarlo como exceso de pasajeros. 
 

B.- EN SU VEHÍCULO PARTICULAR: 

 Usar el cinturón de seguridad. 
 Colocar seguros a las puertas del vehículo y mantener las lunas 

levantadas. 
 Estar atento para detectar si algún vehículo lo sigue de manera 

sospechosa. 
 Por ningún motivo detener su vehículo para recoger pasajeros o auxiliar 

personas en parajes solitarios. 
 Antes de descender de su vehículo cerciorarse de la no presencia de 

personas sospechosas. 
 Respetar las normas de tránsito y las indicaciones del Policía, él es su 

amigo y cuidará de usted. 
 

C.- SOBRE EL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

 El uso del cinturón de seguridad puede ser la diferencia entre sobrevivir 
y morir, en un accidente automovilístico.  



 Estudios recientes demuestran que el adecuado uso del cinturón de 
seguridad, tanto en los asientos delanteros como en los posteriores, 
puede reducir los riesgos de muerte -en un cien por ciento-, en 
cualquier accidente de tránsito. 

 Las personas que no llevan puesto este importante aditamento de 
seguridad, recibe una gran fuerza concentrada que le puede originar 
daños severos en su integridad física; mientras que las personas que si lo 
lleva puesto, recibe una pequeña fuerza distribuida, casi inofensiva. 

 Si las personas no están sujetas al asiento del automóvil en el momento 
que se produce el choque, sale expulsada hacia delante impactando su 
cabeza contra el parabrisas ocasionándole graves daños, pues el impacto 
reduce la  celeridad a cero en tiempo record. 

 

D.- PARA EVITAR EL ROBO DE VEHICULOS 

 Recuerde que la mayor incidencia de robos se registran durante los 
fines de semana y feriados, por lo que se les recomienda dejar su 
vehículo en alguna playa de estacionamiento. 

 Nunca deje la tarjeta de propiedad ni las llaves de contacto en el interior 
de su vehículo.  

 Evite circular por lugares oscuros y/o descampados.  
 Cuando conduzca mantenga las lunas cerradas y las puertas con sus 

respectivos seguros.  
 Si al detenerse ante una señal de tránsito, esté atento a la cercanía de 

personas sospechosas.  
 Instale un sistema de alarma efectivo o de seguridad en su vehículo. 
 Cuando salga de su vehículo ponga los pines de seguridad. 
 Procure estacionar en cocheras. 
 No estacione en lugares oscuros o apartados. 
 Procure no dejar paquetes o maletines de aparente valor en el vehículo. 

 

E.- PARA LA PREVENCION DE SECUESTROS 

 Observe el panorama general de la calle, de ser posible con la ayuda de 
un familiar.  

 Una vez en la puerta, trate de observar cualquier circunstancia 
sospechosa.  

 No salga a la misma hora, evite la rutina, al hacerlo cruce la calzada, 
tendrá mayor campo visual y podrá detectar si lo están esperando en las 
proximidades. 



 Si se percata de una situación sospechosa, regrese prontamente y solicite 
ayuda. 

 Al llegar a su casa llamar por teléfono a su familia. sea cuidadoso al abrir 
la puerta de su carro y de la cochera. 

 Los cambios frecuentes del personal de servicio son un riesgo frecuente, 
evite entregar a los empleados(as) la llave de su domicilio. 

 No comente con nadie sus usos y costumbres, absténgase de comentar 
sobre sus objetos de valor. 

 Al desplazarse asegúrese de que nadie lo siga, cambie de ruta 
indistintamente y no camine por zonas peligrosas. 

 En su centro de trabajo ubique su escritorio lejos de las ventanas, instale  
sistemas de alarma, no revele a sus empleados, ni, a los de mayor 
confianza, sus costumbres, hábitos ni proyectos, no permita que nadie 
entre a su oficina sin antes haberse anunciado, comprobado el motivo de 
su vista o su identificación. 

 Percátese que visitantes desconocidos, no hayan dejado objetos o 
paquetes olvidados. 

 Las esposas(os) deben de variar sus horarios de compras; los hijos(as) no 
deben transitar por lugares oscuros. 

 Mantenga buenas relaciones con los vecinos, evite colocar en la puerta 
de su domicilio, rótulos o placas que lo identifiquen. 

 No arroje a la basura papeles de su trabajo o documentos inservibles, se 
debe incinerar.   

 No permita que el taxista lo lleve por rutas desconocidas 
 Si el secuestro ha sido consumado no poner resistencia, ahorre energías 

para más tarde, conserve la calma, memorice detalles como sonidos, 
voces, olores, distancias o cualquier detalle que pueda ser útil para las 
investigaciones, trate de establecer una relación cordial con sus 
raptores. 

 Mantenga la calma durante su liberación, no desobedezca instrucciones 
de último minuto dadas por los secuestradores. 

 Tenga una fotografía de no más de un año de antigüedad de cada uno de 
sus hijos(as). 

 Los niños(as) deben ser advertidos de no aceptar regalos de personas 
extrañas en la vía pública, ni acercarse a los vehículos para dar 
información de algún tipo; en suma se les debe enseñar a comunicarnos 
si existe alguna persona conocida o no que trata de hacerles algún tipo 
de invitación, regalo o propuesta.    

 

F.- RECOMENDACIONES PARA SOBREPONERSE A UN ASALTO. 



 Si al retornar a su casa se percata de que hay luces o personas extrañas, 
no entre, vaya a la casa vecina y llame a la Policía. 

 Si ingresa a su casa y no tiene ningún modo de estar seguro de que el 
intruso se haya ido, no corra riesgos, si puede salga de su casa y pida 
ayuda. 

 Cuando usted se enfrente a un asaltante armado con un arma mortal 
especialmente con un revolver, no ofrezca resistencia.  

 En el caso de que el intruso se interponga entre usted y la salida, la 
situación es peligrosa, la actitud clave es escapar, no enfrentar ni 
atrapar, para lograr esto usted debe tener un plan de escape 
preestablecido, repáselo una y otra vez hasta que lo tenga bien 
memorizado, evite luchar cuerpo a cuerpo. 

 Cuando se produce un asalto a un establecimiento comercial, usted debe 
tener presente que el estado mental y emocional de la persona que entra 
a un lugar con un arma e intenta tomar lo que desea por la fuerza, es de 
violencia extrema, por eso haga exactamente lo que le digan, nada de 
movimiento bruscos. 

 Cuando los asaltantes no usan máscara el peligro es mucho mayor, saben 
que mas temprano que tarde pueden ser aprehendidos, en este caso no 
los mire directamente a la cara, mantenga la mirada baja y tenga 
cuidado de no dar la impresión de que está intentando memorizar sus 
rasgos faciales. 

 Cuando se encuentre en un tiroteo, lo primero que debe hacer es 
arrojarse al suelo, permanecer inmóvil y silencioso, resulta mas difícil 
apuntar con un revolver y disparar sobre alguien que yace desvalido en el 
piso, que disparar sobre un blanco que se mueve o corre. 

 Si el asaltante que lo apunta con un arma de fuego se muestra 
tembloroso y usted nota que está temeroso; es un individuo 
extremadamente peligroso, su nerviosismo lo puede llevar apretar el 
gatillo sin proponérselo, no le agregue mas temor al que ya puede estar 
sintiendo el asaltante. 

 Otra estrategia para sobrevivir es que ante un asalto desvanézcase, 
déjese caer (hecho un ovillo) inanimado, no se mueva, no hable, deje que 
el asaltante crea que usted se desmayó o sufrió un ataque cardiaco o de 
otro tipo, tiene todas las probabilidades a su favor, para que esa jugada 
desconcierte, de tal forma, al asaltante que sólo atinará a huir. 

 Recuerde:   un movimiento brusco producto del miedo o del pánico 
puede causar la muerte de otros y de usted. nada de “actos heroicos” por 
competente que usted se considere, tenga en cuenta la seguridad de los 
demás. 

 No permita requisas ni allanamientos, si no hay suficiente identificación 
con la orden del Juez, en caso de duda, de aviso a la Policía.  



 No permita el acceso de empleados de las Empresas de Servicios 
Públicos, que no han sido solicitados, verifique su identificación y llame a 
la Policía. 

 Conserve toda carta, papel o nota, con la que se haya sido intimidado, 
entréguelo a la Policía para su investigación. 

 

G.- EN LAS TRANSACIONES BANCARIAS 

 Cuando retire dinero de cajeros automáticos no lo haga en altas horas 
de la noche, ni en cajeros aislados, al hacerlo guárdelo inmediatamente. 

 No digite su clave secreta en presencia de terceras personas, si su 
tarjeta es retenida no pida ayuda a desconocidos, consulte con su 
Agencia Bancaria. 

 Cuando retire  una suma importante del Banco, procure estar 
acompañado de un familiar. 

 Si pierde su Tarjeta de Crédito, informe cuanto antes al Banco para que 
sea bloqueada su cuenta. 

 No comente que posee varias Tarjetas de Crédito o el monto de estas con 
terceras personas o familiares indirectos 

LLAMADAS AL 105 

 La Policía combate las diversas formas de la delincuencia, colabore con esta 
labor denuncia cualquier indicio que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. 

 Comuníquese de inmediato al Sistema de Emergencia Policial 105 ó a la 
Comisaría más cercana de su jurisdicción. Su denuncia puede ser en forma 
anónima y reservada. Es hora de cerrar filas ante la delincuencia. 

OTROS CONTACTOS: 

Cualquier ocurrencia y/o hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del 
personal e instalaciones del Poder Judicial, deberán informarse de manera 
oportuna, a la Oficina de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, a los siguientes teléfonos: 

 De Lunes a Viernes en horas laborables y Después de Horario de Oficina, 
sábados, domingos y feriados (24 horas) :  

056-581120 - 01-410-1010 Anexos: 50045 – 50103, Cel. 995552898 

NO OLVIDAR QUE:  

“SEGURIDAD ES TAREA DE 

TODOS” 



 

 

"A los que les gusta la plata hay que correrlos 
de la política" 

Los dijo el presidente uruguayo José Mujica. Agregó que los intereses en la política 
deben ser morales y no materiales 

 

 

 

 

 

 

El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó que a las personas "a las que les gusta 
mucho la plata hay que correrlas de la política" porque constituyen "un peligro", ya 
que pueden confundir "la perspectiva" de lo que es un buen gobierno y convertir a los 
ciudadanos en "descreídos". 

El veterano mandatario, reconocido internacionalmente como el "presidente más 
pobre del mundo" por su austero modo de vida, se expresó así durante una entrevista 
con el canal CNN, en donde fiel a su estilo filosófico y campechano departió sobre el 
republicanismo, lo que es realmente la pobreza y las utopías que aún restan por 
cumplir. 

Consultado por la periodista mexicana Carmen Aristegui sobre su peculiar modo de 
vida alejado de los lujos del poder, Mujica, un ex guerrillero tupamaro de 79 años, 
señaló que el problema de la ostentación y el lujo que rodea a las personas con poder 
político es una traición al sentimiento fundacional de las repúblicas "en donde nadie es 
más que nadie". 

"Hay que afirmar el sentido republicano y vernos como iguales. Se desvió la República 
en eso. Se nos cuelan por el costado. Por eso a los que les gusta mucho la plata hay que 

http://elcomercio.pe/noticias/jose-mujica-83015?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/carmen-aristegui-246596?ref=nota_mundo&ft=contenido


correrlos, son un peligro. Eso no quiere decir que en la política no existan intereses, 
pero estos son no materiales, son de otro tipo, son morales", indicó Mujica. 

Así, el mandatario, que el próximo mes de marzo abandonará la primera magistratura 
del Uruguay, que ocupó en el 2010, dijo que el político a lo que debe aspirar es "al 
cariño y al reconocimiento de la gente", y "no a la plata". 

De este modo, Mujica se definió como "un hombre rico" porque, "como dicen los 
aimaras, pobres son los que no tienen comunidad". 

"Cuando salgo a la calle muchísima gente me da su amistad y compañerismo. Y en lo 
otro (lo material) no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, para que las cosas no 
me roben la libertad", indicó el presidente, que reside en una pequeña y humilde 
granja a las afueras de Montevideo en donde cultiva flores y hortalizas. 

El político indicó que, desde su punto de vista, la "política es la lucha por la felicidad de 
todos" y que, por eso, los que ven la política desde "la óptica de la plata", aún "con 
buena intención", lo ven todo de esa perspectiva. 

"Si gobierna la mayoría, hay que ubicarse en la perspectiva de las mayorías, no las 
minorías. Y por eso la gente termina 'descreyendo' de la política. Y cuando los hombres 
y mujeres no creemos en algo es la peor circunstancia. Porque este animalito que 
somos es el bicho más utópico y necesita creer. (...) Y cuando no se cree en nada, se 
vive solo para uno, en el egoísmo", indicó. 

Mujica señaló entonces que aún se puede creer en la utopía de "construir un mundo 
mejor, que lo tenemos que hacer entre todos" y acotar las diferencias sociales. 

"Nos educaron en aquella idea de que este es un valle de lágrimas para acceder al 
paraíso. No, valle de lágrimas no. Ésta es la vida hermosa que hay que cuidar y en la 
que hay que luchar para que sea feliz lo más posible, con todas sus contradicciones. 
No hay que malgastarla. La libertad es tener tiempo para vivir aquello que nos motiva", 
culminó.  

 

 

 

 

 

 

 



Interoil se fue del Perú sin pagar US$47,5 

millones 
Demanda de Perú-Petro a Interoil sería asumida por los nuevos propietarios de los 
lotes III y IV de nacionalidad peruana  

 

 

 

 

 

 

 

Tras estar en el ojo del escrutinio público durante casi todo el año, la 
noruega Interoil dio un paso al costado y abandonó el país definitivamente. La 
petrolera se va dejando una indemnización pendiente por US$47,5 millones que Peru-
Petro le exigió por el usufructo de los lotes III y IV, los cuales habría explotado sin 
derecho para ello durante cerca de un año. 

La petrolera se repliega a Colombia tras cerrar la transferencia de todas sus 
operaciones en el Perú a la petrolera United Oilfielfds, cuyo propietario es el 
empresario nacional Jorge Rivera. 

Sigue a Portafolio también en Facebook 

“La transacción ha permitido descontinuar nuestras actividades en el Perú de forma 
ordenada, sin ningún impacto material en su liquidez o en su posición financiera”, 
señaló la empresa en un comunicado de prensa. 

Especialistas del sector explicaron a este Diario que la noruega no necesitó el aval 
de Perú-Petro o del Gobierno para irse, porque su retiro fue motivado por la venta de 
su razón social en el Perú (Interoil Perú S.A.) y no por la cesión parcial o total de sus 
contratos petroleros. 

De haber sido este el caso, hubiera tenido que pedir permiso al Minem y al MEF y 
esperar la promulgación de un decreto supremo avalando los cambios. 

JUGADA PETROLERA 
Cabe señalar que la demanda que Perú-Petro interpuso contra Interoil fue desestimada 

http://elcomercio.pe/noticias/interoil-521008?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/interoil-521008?ref=nota_economia&ft=contenido
https://www.facebook.com/pages/Portafolio-El-Comercio/317969508356113
http://elcomercio.pe/noticias/peru-petro-37613?ref=nota_economia&ft=contenido


por el juzgado respectivo en Lima, pero sigue su curso en Talara. La agencia petrolera 
no piensa dar marcha atrás en su objetivo de cobrarla. 

El litigio ha sido heredada ahora por Jorge Rivera, empresario talareño, quien es el 
inversionista-propietario de United Oilfielfds, Interoil Perú S.A. y Upland Oil & Gas, que 
opera el lote XXIV, en Piura. 

La interrogante que se levanta es: ¿por qué un inversionista –como es el caso de Jorge 
Rivera– se arriesgó a adquirir Interoil Peru S.A. si conocía que su compra iba atada a 
una fuerte demanda de indemnización?¿Por qué adquirió los lotes III y IV, si la licitación 
de ambos se encuentra ala vuelta de la esquina y solo podrá usufructuarlos por unos 
pocos meses? 

La respuesta, según fuentes del sector, es que el empresario peruano jugaría a ganador 
en el concurso internacional de ambos lotes, sumando para ello las fortalezas de sus 
tres activos principales: Interoil Peru S.A., United Oilfielfds (que montó exprofesamente 
para la licitación) y Upland Oil & Gas. 

De resultar vencedor podría alargar el litigio; cosa bastante sencilla porque la posición 
legal de Interoil es mucho más sólida que la de Perú-Petro. 

Trascendió, empero, que su apuesta por el lote III (el más importante de ambos 
activos) estaría a punto de naufragar debido a que Perú-Petro lo ha descalificado de la 
justa petrolera. La agencia estatal no aceptaría que Rivera vincule sus tres empresas 
para  efectos de la licitación. 

EMPRESAS EN PUGNA 
Trascendió que la descalificación de Upland Oil & Gas deja dos postores de fuerza para 
el lote III: la peruana Graña y Montero Petrolera y BPZ. 

La malasia Petronas y la surinamense Staatsolie (otras dos empresas que sonaban 
fuerte) habrían desistido de participar porque el lote no satisface sus expectativas 
económicas. Ambas estarían, sin embargo, muy interesadas en participar en la 
licitación de 26 lotes petroleros en la selva, que Perú-Petro lanzará el 2015. 

La pugna por el lote IV e Interoil, en cambio, será más reñida. Allí participan Geopark, 
Graña y Montero, Pacific Rubiales, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

Poder Judicial tendrá nuevo presidente este 
mediodía 

 
 

 

 

 

 

La Corte Suprema elegirá este mediodía al nuevo presidente del Poder Judicial. La 
persona elegida para suceder en el cargo a Enrique Mendoza, será elegida entre 5 
candidatos. 
Hasta el momento son dos los candidatos que suenan con más fuerza: Víctor Ticona, 
involucrado con Rodolfo Orellana, por una resolución a su favor. El otro candidato 
esVíctor Prado Saldarriaga, uno de los tres integrantes del tribunal supremo que 
condenó a Alberto Fujimori 

Los otros candidatos son Vicente Walde Jaúregui, Ana María Aranda Rodríguez y 
Jacinto Rodríguez Mendoza. Serán 14 los magistrados que tendrán que tomar la 
decisión. 

El que tendría mejores opciones sería el doctor Prado Saldarriaga, quien también es el 
más conocido fuera del mundo jurídico. Actualmente integra la Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema. 

Por otro lado, Walde Jaúregui contaría con el respaldo del actual presidente Enrique 
Mendoza y Javier Villa Stein. Ellos fueron importantes en el triunfo de Mendoza, 
cuando fue elegido en diciembre del año pasado. El candidato es amigo de Alan García 
y profesor en la Universidad San Martín de Porres. 

DATO 

La elección se define en dos vueltas. Si no alcanzan el 50 %, los más votados pasan al 
balotaje. Se conoce que buscarían que el triunfo se dé en primera vuelta. 

 

http://www.larepublica.pe/tag/poder-judicial


Países vulnerables deben ser prioridad en 
financiamiento 

 

 

 

 

Recursos. Secretaria ejecutiva de la COP, Christiana Figueres, señaló que cerca del 
95% de las finanzas se concentraron en la mitigación y solo el 5% en la adaptación. 

El objetivo internacional de proporcionar $ 100 mil millones cada año hasta el 2020 
para ayudar a los países vulnerables al cambio climático a adaptarse a sus impactos 
todavía es una suma pequeña, apuntó Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. "Cien mil 
millones de dólares es francamente una muy, muy pequeña suma", acotó durante la 
presentación de un informe que revela que los flujos, tanto públicos como privados de 
países desarrollados a países en desarrollo, oscila entre $ 40 y $ 175 mil millones al año 
entre 2010 y 2012. Explicó que cerca del 95% de estos fueron destinadas a la 
mitigación;  y solo el 5% a adaptación, que se centra en los esfuerzos en torno a otorgar 
recursos y soporte a sectores que, hoy por hoy, tienen que adecuarse a los efectos que 
el cambio climático genera en sus localidades. 

Recordó que algunos países están invirtiendo de manera independiente pero dijo que 
es "necesaria la financiación ambiental". El Perú es el tercer país más vulverable a los 
efectos de este fenómeno ambiental. 
Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, en el que Perú también aportará aunque 
todavía no se ha fijado el monto, decidió destinar sus fondos 50% a mitigación y 50% a 
adaptación. En otro momento, Figueres pidió un mayor compromiso de la sociedad y el 
sector privado. 

El tema clave en las negociaciones en Lima no solo se centra en mitigación sino 
también la adaptación. Durante la tercera jornada, los progresos en la COP20 fueron 
impulsados por el anuncio del Plan de Acción Climática Alemán, pero las negociaciones 
todavía necesitan tomar impulso. El presidente de la COP20 y ministro del Ambiente, 
Manuel Pulgar Vidal consideró  que existe un "espíritu en todas las partes para 
avanzar".  

Recordó que el próximo 9 de diciembre inician las cita de Alto Nivel, en las que se ha 
confirmado la presencia de los presidentes de la Alianza del Pacífico.  

Durante la conferencia de la Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés), 
Kellie Caught, de WWF Australia consideró que decisiones como la realizada por la 
Alemania, puede ser un ejemplo para otros países. 



 

 

En 2015 Urresti dejará sin resguardo policial 
a los estadios 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Será lo más adecuado? El ministro del Interior, Daniel Urresti, envió una seria 
amenaza a través de las redes sociales: “El presidente de la FPF (Federación Peruana de 
Fútbol) que salga elegido tendrá que considerar la posibilidad para 2015 de no contar 
con resguardo policial para los partidos”, lo que generó una serie de reacciones de toda 
índole. 

Y es que según el mediático titular del Mininter, es inadecuado que miles de policías 
sean destinados, hasta tres días por semana, a cuidar estadios de fútbol, cuando la 
delincuencia sigue en las calles. 
“Para el próximo año yo prefiero que la Policía esté en las calles, cuidando a la 
ciudadanía, atrapando a los delincuentes, a que continúen en este tema de tener que 
enviar 7, 8 mil policías a cuidar los estadios, me niego a eso”, dijo Urresti a Canal N. 
Enviando una indirecta al actual titular de la FPF, Manuel Burga, el ministro aseguró 
que esa decisión la adoptará desde el próximo año, y comparó nuestra realidad con la 
de otros países, donde apenas se requiere de 500 policías para dar seguridad en los 
escenarios deportivos. 

“Mientras sea ministro se tendrá que buscar otra solución. En otros países los agentes 
que cuidan los estadios no pasan de 500 y acá, en cambio, se han acostumbrado a que 
enviemos 8 mil policías… que saquen la cuenta cuánto le cuesta al país”, dijo el 
funcionario. 

Además, en RPP, Urresti hizo un llamado a las instituciones deportivas del país a 
trabajar para poner fin a las llamadas barras bravas, que no son más que grupos de 
desadaptados que generan violencia dentro y fuera de los estadios. 



Respecto a las críticas por una supuesta incapacidad de la Policía Nacional de Perú 
(PNP) para ocuparse de más de una actividad de gran envergadura, Urresti aseguró que 
no se trata de falta de capacidad, pero sí de un limitado número de agentes para 
destinarlos a diversos puntos a la vez. 
“La Policía está totalmente capacitada para esto y para mucho más, el problema está 
en la cantidad de policías que tenemos… Si me hablan de eventos pequeños, podemos 
controlar cuatro o cinco a la vez, si me hablas de eventos gigantes como la COP, que 
tiene un año de planeamiento, como los Panamericanos… entonces, cómo quieren que 
se cuiden dos eventos de esa magnitud, ¡no se puede!”, aseveró. 
Respecto al partido de fútbol entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que se acordó 
finalmente jugarse hoy jueves en Arequipa, Urresti explicó su suspensión fue por falta 
de garantías, porque tanto en Lima como en Trujillo había actividades ya previstas para 
dar resguardo. 

“Acá (en Lima) tiene prioridad la COP y en Trujillo tienen prioridad los Panamericanos 
que están planificados desde hace un año, punto, o cambian la ciudad o cambian la 
fecha, no hay nada más que agregar”, subrayó. 
Finalmente aseguró que los ministros de Estado cuentan con autonomía para poder 
accionar en sus respectivos sectores, negando así que se tenga que pedir permiso a 
cada momento al jefe de Estado Ollanta Humala. 
“En el Gobierno no hay ningún ministro secretario o algún ministro que tenga que 
consultar permanente o diariamente cada acción que va a tomar. Los ministros yo veo 
que tienen la suficiente libertad para tomar decisiones”, refirió el titular del Mininter. 

Piden pensar en una asociación público-privada 
Para el reconocido periodista deportivo Efraín Trelles Aréstegui, lo que viene 
sucediendo en cuanto a la seguridad en los estadios de fútbol debe hacernos pensar en 
una “asociación público-privada” entre la Policía y la FPF, para poder llegar a consensos 
y así la población no se vea perjudicada. 

“Lo que ha sucedido debe ser motivo para que se establezca una asociación público-
privada positiva entre la PNP y el fútbol. Que la PNP cuide el tránsito y las calles 
adyacentes de los eventos, pero que privados cuiden de los accesos y el interior de los 
estadios”, recomendó. 
Trelles, en diálogo con EXPRESO, sí se mostró de acuerdo con el anuncio del ministro 
Urresti, porque considera que “la PNP está para cuidar el orden público y no 
actividades privadas”. 

“¿Acaso vemos policías cuidando un concierto privado? En el 2011, en la final Aurich-
Alianza en el Nacional, no había garantías por parte de la PNP, se iba a jugar a puertas 
cerradas, pero había 10 mil personas afuera, y se tuvo que abrir las puertas para evitar 
una desgracia”, dijo al agregar que nada justifica que porque “hay una cumbre 
climática y un evento playero se paralice toda la capacidad policial”. 

 

 



El PJ excluye a Químper y León de caso 
Petroaudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tercera Sala Penal Liquidadora, integrada por Ricardo Brousset (presidente), Luis 
Arce Córdova y Avigail Colquicocha, excluyó a Alberto Químper y Rómulo León del 
sonado caso “Petroaudios”, ocurrido en pleno segundo gobierno aprista y que trajo 
abajo un gabinete ministerial. El tribunal tomó la decisión por una cuestión de 
“prescripción” del proceso, según se informó. 

Cabe anotar que la resolución, que data de hace más de un mes de expedida, 
permaneció en la más absoluta reserva en predios del Poder Judicial, en donde 
también se excluye del proceso a Paola Casuso, sobrina de Rómulo León Alegría, quien 
fue acusada de la comisión de delito contra la administración de justicia, de acuerdo a 
opinión de la fiscalía penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pensionistas de la ONP recibirán S/.300 de 
aguinaldo desde hoy 

Aguinaldo extraordinario se entregará a medio millón de personas. Los que pertenecen 
a las leyes 18846 y 20530 cobrarán entre el 19 y 22 de este mes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Desde hoy los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán 
cobrar un aguinaldo extraordinario de S/.300 junto con el pago de su pensión del mes 
de diciembre. 

Este beneficio aplica a los pensionistas de las leyes 19990, 18846 y 20530, a cargo de la 
ONP, y no estará afecto a cargas sociales. 

Los pensionistas de la Ley 19990 que cobran a través de la modalidad de abono en 
cuenta de ahorros recibirán el pago a partir de hoy; los de la modalidad de pago directo 
lo percibirán el sábado 20 de diciembre, y a quienes cobran en sus domicilios les 
entregarán el aguinaldo entre el 13 y 22 de diciembre. 

En tanto, los beneficiarios de las leyes 18846 y 20530 recibirán el pago entre el 19 y 22 
de diciembre. 

La ONP advirtió a los pensionistas sobre personas inescrupulosas que aprovechan el 
pago de las gratificaciones y la llegada de las fiestas navideñas para intentar perpetrar 
estafas. 

DATO- Primer paso 
Las comisiones de Economía y de Trabajo del Congreso aprobaron por mayoría el 
proyecto de ley que promueve el mejor desempeño del mercado laboral y que forma 
parte del paquete de medidas que envió el Ejecutivo para reactivar la economía. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-onp-25298?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-gratificacion-3704
http://peru21.pe/noticias-de-navidad-880
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656
http://peru21.pe/economia/congreso-aprobo-primera-votacion-paquete-reactivador-ejecutivo-2202713


Procuraduría: “Belaunde Lossio es parte de 
cúpula de la red de Ancash” 

La Procuraduría Anticorrupción solicitó la ampliación de la imputación contra Martín Belaunde 
Lossio con el objetivo de precisar que el prófugo empresario es parte de la cúpula de la 
organización criminal de Áncash. En el escrito, al que Perú21 tuvo acceso, se recuerda que la 
Fiscalía abrió investigación a Belaunde Lossio únicamente como cómplice secundario del delito 
de peculado y como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir. La Procuraduría 
sostiene que debe ser investigado por asociación ilícita para delinquir dado que “formaba parte 
de la cúpula de la red de César Álvarez, (ex) presidente regional de Áncash”. 

Los abogados del Estado ya habían formulado una petición similar a la Fiscalía en abril de 2014 
sin que obtuvieran una respuesta del fiscal que tiene a cargo el caso de ‘La Centralita’, con lo 
cual se genera –según la Procuraduría– “impunidad, a pesar de que existen numerosos 
elementos de convicción”. 

 En uno de los párrafos del documento presentado se lee que Belaunde “habría conformado una 
organización criminal destinada a cometer actos de corrupción, formando parte de la cúpula de 
la misma; habría estado encargado de proporcionar una empresa de ‘fachada’ (Ilios 
Producciones) para mantener oculta la labor de edición de información, el manejo de medios de 
comunicación y demás actividades ilícitas que se realizaban en ‘La Centralita’”. 

“Además, la Procuraduría precisa que el prófugo habría utilizado el diario La Primera para atacar 
a adversarios políticos del entonces presidente regional César Álvarez a cambio de dinero”, se 
lee. En otro párrafo del texto se indica que, según la declaración de Belaunde Lossio, se advierte 
capacidad de decisión en la organización. 

PRUEBAS 
La Procuraduría adjuntó en su escrito partes de algunos correos electrónicos entre Belaunde 
Lossio y Jorge Burgos. El primer correo es del 6 de noviembre de 2007 y es enviado por Martín 
Belaunde, a través de su cuenta martin.belaunde@gmail.com, a Jorge Luis Burgos Guanilo 
(prófugo), a su cuenta personal vidcats@yahoo.com.  

Dice lo siguiente: “Lee el archivo adjunto, animal. Cuida a tu presidente. Oe, huevón, me imagino 
que en el estadio (Rosas Pampa de Huaraz, en inicio de construcción) tenemos entradas al 
palco, ¿no? Avísale a José Luis (podría ser José Luis Sánchez Milla, en ese entonces 
vicepresidente regional, hoy muerto por la mafia, o José Luis Carmen Ramos, sindicado por la 
Fiscalía como el cajero de los ‘diezmos’ de obras regionales) y a César (Álvarez Aguilar) que a 
las 19:30 tenemos reunión con los amigos de Trujillo”. Si la Fiscalía, que no tiene plazo para 
resolver el pedido, acoge la solicitud, Belaunde no podría ser colaborador eficaz, explicaron 
fuentes de la Procuraduría Anticorrupción. 

¿SABÍAS QUE…? 

 El congresista Mesías Guevara dijo que es incoherente que la Fiscalía niegue a la 
Procuraduría Anticorrupción participar de algunas diligencias. 

 La vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, sostuvo que, por una cuestión de 
“transparencia e imparcialidad”, dicho grupo de trabajo debe ser dirigido por la oposición. 

 El congresista Mauricio Mulder denunció una maniobra del oficialismo para impedir que sea 
parte de la comisión Belaunde bajo el argumento de que fue uno de los suscriptores de la 
moción que planteó su conformación. 

 
 

http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760
http://peru21.pe/noticias-de-martin-belaunde-lossio-117760
http://peru21.pe/noticias-de-ancash-852
http://peru21.pe/noticias-de-centralita-117023
http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-seria-colaborador-eficaz-caso-centralita-2205575


 

 
 
Gratificaciones serán sin descuento 

Medida debe entrar en vigencia antes del 15 de diciembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy, por la tarde, el pleno del Congreso definirá si se aprueba o no de manera 
permanente el proyecto de ley que exonera a las gratificaciones de descuentos de 
entre 20% y 22%, el mismo que cuenta con el respaldo de la Comisión de Trabajo y 
Economía, así como de la mayoría de bancadas. El hecho se dará luego de que el 
proyecto de ley fuera incluido el martes en la agenda del pleno. 

DESCUENTOS. En caso de que el proyecto de ley no fuese aprobado o que la medida no 
entrase en vigencia antes del 15 de este mes, las gratificaciones de 2015 tendrán un 
descuento de hasta 22%.  

Dentro de esta reducción deben contemplarse las aportaciones al sistema previsional 
(ONP o AFP), que significan el 13% de la remuneración, así como la bonificación 
extraordinaria, que supone un 9% adicional al sueldo, según lo establecido por la Ley 
29714, que rige hasta el 31 de diciembre de este año. 

Al respecto, el presidente de directorio de Diviso Grupo Financiero, Luis Baba Nakao, 
explicó que si bien mantener las exoneraciones beneficiará el consumo, también 
supondrá un recorte de ingresos al seguro social: “Es bueno para estimular el 
consumo, pero malo para EsSalud”. 

Cabe mencionar que el martes el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que está 
analizando que EsSalud pueda seguir manejando sus ingresos. 

 
 
 
 

http://diariocorreo.pe/noticias/congreso/


Nadine Heredia emplaza a Martín Belaúnde a 
entregarse a la justicia 

La primera dama afirmó desconocer que el empresario realizaba negocios con el 
Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, emplazó al empresario Martín 
Belaunde Lossio a entregarse a la justicia porque tarde o temprano tendrá que 
responder por los actos de corrupción que se le imputan. 

Como se recuerda, el exgobernador de Madre de Dios Gilbert Galindo envió unos 
informes en enero del 2013 respecto al ex asesor, al  despacho del presidente de la 
República, Ollanta Humala y al de la primera Dama, según revela el portal LaMula.pe. 
Estos documentos son los mismos que recibió el ex premier Juan Jiménez en el 2012.  

Heredia afirmó que ella desconocía que Belaunde Lossio hacia negocios con el Estado 
y que existían documentos a su nombre informando sobre quejas respecto al ex 
financista de la campaña nacionalista. 

De otro lado, no aseguró que ella junto al jefe de Estado asistieron a la casa de Juan 
Carlos Rivera Ydrogo  en el año 2012 para participar de una fiesta que él organizó. El 
gerente de Antalsis Perú es vinculado con Belaunde Lossio y financista de publicidad de 
la campaña de Humala Tasso en 2011. 

La esposa del mandatario realizó estas declaraciones durante un recorrido en el 
distrito de Vinchos, provincia de Huamanga en Ayacucho donde inspeccionó a los 
beneficiarios del programa social "Juntos". La acompañaron el ministro de Economía y 
Finanzas, Alfonso Segura y la directora gerente del FMI Cristine Largarde.   

Martín Belaunde es prófugo de la justicia desde el pasado 29 de mayo, y se le vincula 
con el gobierno del presidente Ollanta Humala debido a que fue financista de la 
campaña nacionalista en 2006; y además a través de la empresa Antalsis negoció con el 
Estado para realizar edificaciones en algunos gobiernos regionales. 

http://diariocorreo.pe/buscar/?q=Nadine+Heredia
http://diariocorreo.pe/buscar/?q=Mart%C3%ADn+Belaunde+Lossio
http://diariocorreo.pe/buscar/?q=Mart%C3%ADn+Belaunde+Lossio
http://diariocorreo.pe/buscar/?q=Ollanta+Humala
http://diariocorreo.pe/buscar/?q=+Antalsis


 

 

 

Mandatario Ollanta Humala recibirá hoy a 
presidente del BID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Jefe de Estado Ollanta Humala recibirá hoy al presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y en la reunión sería aprobado los créditos 
para el financiamiento de la Línea 2 del Metro de Lima. 
 
Moreno será recibido en audiencia a las 08:30 de la mañana del jueves en Palacio de 
Gobierno, según la Secretaría de Prensa de la Presidencia. 
 
Se aprovechará esta visita para la firma de dos operaciones de préstamo con el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
También se anunciará la aprobación de créditos para el financiamiento de la Línea 2 del 
Metro de Lima, que espera transportar más de un millón de pasajeros al día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DNI caducados tendrán vigencia hasta el 
domingo 7 para comicios regionales 

 
 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó hasta el domingo 
7 de diciembre la vigencia de los DNI caducados o que estén por caducar de ciudadanos 
obligados a sufragar en la segunda vuelta de los comicios regionales a desarrollarse en 
la fecha citada. 

La Resolución Jefatural 285-2014/JNAC/Reniec detalla queesta prórroga excepcional es 
para los ciudadanos obligados a sufragar en la segunda elección en el proceso de 
elecciones regionales de presidentes y vicepresidentes en las circunscripciones de la 
República donde ninguna fórmula ha alcanzado el 30 por ciento de los votos válidos, 
de acuerdo con los cómputos oficiales del proceso de votaciones regionales llevado a 
cabo el domingo 5 de octubre del 2014. 

Asimismo, están incluidos en esta prórroga los ciudadanos obligados a sufragar en la 
elección de los consejeros regionales de las provincias de Condorcanqui, en el 
departamento de Amazonas, y de Purús, en el departamento de Ucayali, convocados 
para la fecha en mención. 

La norma precisa que dicha prórroga solo surtirá efectos para el ejercicio del derecho 
constitucional al sufragio. 

Se dispone poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el texto de la presente resolución 
jefatural. 

Dicha resolución, publicada hoy en la separata Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano, está refrendada por la jefa nacional (e) del Reniec, Ana Castillo Aransáenz. 

 
 
 
 
 
 

http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm
http://portal.jne.gob.pe/default.aspx
http://www.onpe.gob.pe/


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALONSO SEGURA AFIRMA QUE GOBIERNO CONSOLIDARÁ PROGRAMAS EN 2015 

Incrementan en 20% los recursos para 
proyectos de inclusión social 
Perú será el centro de la economía mundial en 2015, al ser anfitrión de la reunión 
conjunta del BM y FMI. 

Desde el distrito de Vinchos, en la provincia ayacuchana de Huamanga, el ministro de 
Economía y Finanzas, Alonso Segura, sostuvo que el Gobierno trabaja en la 
consolidación de los proyectos de inclusión social, “que son la base del crecimiento del 
Perú”.  

Segura visitó en compañía de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, y de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, el 
mencionado distrito para conocer el funcionamiento de diversos programas sociales 
emprendidos en la zona. También estuvo la viceministra de Prestaciones Sociales del 
Midis, Norma Vidal. 

El titular del MEF precisó que es de vital importancia la ejecución de programas sociales 
en las localidades pobres del país, pues ello permitirá darles sostenibilidad económica 
para las actividades productivas en el futuro. 

“El empuje de los programas sociales, que nos permite mejorar la calidad de vida de 
todos los peruanos, es la base de los objetivos de la política económica del Gobierno.” 

Más recursos 

En ese sentido, destacó que el Ejecutivo incrementó en 20% el presupuesto de los 
proyectos de inclusión social para 2015 y resaltó que en la actualidad los peruanos 
beneficiados por iniciativas sociales perciben más del triple de lo que recibían en 2011. 



“Hay un decidido apoyo del Gobierno a los programas de inclusión social, pues esta es 
la manera correcta de mejorar la calidad de vida de los peruanos”, afirmó. 

Sobre las próximas reuniones anuales de las juntas de gobernadores del grupo del 
Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2015, en el Perú, 
Segura apuntó que hay un interés mutuo tanto del Gobierno como del FMI para que 
este giro a la inclusión social sea parte del debate de las citas mencionadas. 

“Eso por el interés de ellos (en referencia a la representante del FMI) de venir para ver 
en acción a los programas sociales”, acotó. 

Comentó, además, que la designación de Lima como sede para el próximo año es un 
reconocimiento a los logros del Perú en mantener el auge en los últimos 20 años, 
“gracias a lo bien manejada que está nuestra economía”. 

Juntos y Haku Wiñay 

Por su parte, la primera dama, Nadine Heredia, destacó que programas como Juntos y 
Haku Wiñay inciden en la inclusión financiera de la mujer y permiten tejer historias de 
éxito en familias que han mejorado su calidad de vida. 

Agregó que las mujeres atendidas por los programas sociales pueden acceder a las 
herramientas que les permitan no solo la inclusión social, sino también financiera, por 
ejemplo, mediante el uso de los diversos mecanismos del sistema bancario, con fines 
de emprendimiento. 

Para la esposa del jefe del Estado, Ollanta Humala, las mujeres siempre serán la 
vanguardia de todo cambio, sobre todo en los poblados donde se ha vivido la violencia 
subversiva en décadas pasadas. 

“Hay familias que están logrando tremendo cambio. Siempre que vengo a Ayacucho es 
algo muy especial para mí”, comentó. 

Crecimiento excepcional 

La directora de la entidad multilateral, Christine Lagarde, calificó de excepcional el 
desarrollo de la economía peruana y ratificó que el Perú será el centro de la economía 
mundial en 2015, al ser anfitrión de la reunión conjunta del Banco Mundial y el FMI. 
Señaló que las citas anuales del BM y del FMI congregarán en Lima a economistas, 
académicos y expertos mundiales en economía y finanzas, quienes discutirán sobre 
desarrollo económico, empleo y otros temas. 

Resaltó la importancia de pequeños proyectos que contribuyen a promover el 
desarrollo, tras conocer las experiencias y resultados de los emprendimientos de la 
mujer andina y su inclusión financiera en Ayacucho. 

“La Primera Dama y yo estamos muy interesadas en promover todo este desarrollo. 
Todo empieza aquí, en lugares como en los que estamos ahora”, expresó en Vinchos, 
donde también visitó huertos de hortalizas y se animó a degustar algunos tubérculos. 

Permiso 

El Congreso autorizó a Ollanta Humala Tasso a participar en la Cumbre de la Unión de 
Naciones Suramericanas en Ecuador, y a la 24ª Cumbre Iberoamericana, en México. 



 

 

 

 

 
 

 

 
ESTARÁ LISTA EN PRIMER SEMESTRE DE 2015 

Perú tendrá política nacional contra la trata 
de personas 
Jefa del Gabinete Ministerial precisa que se enfrentará el delito en forma más 
coordinada. 

El Perú contará con una Política Nacional contra la Trata de Personas en el primer 
semestre de 2015, para enfrentar ese delito en forma más coordinada, anunció la jefa 
del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez.  

Durante su presentación ante el Congreso, recalcó que el Gobierno continuará 
trabajando para enfrentar este problema y, por tal motivo, adoptará una serie de 
medidas normativas el próximo año. 

Para Jara, esta política nacional permitirá realizar acciones articuladas y contar con 
lineamientos técnicos a fin de implementar estrategias destinadas a enfrentar el citado 
delito. 

Medidas 

Entre otras medidas, anunció que el Ejecutivo aprobará el protocolo intersectorial para 
atender a las víctimas de trata de personas, además de fijarse lineamientos 
intersectoriales para prevenirlo. 

Sostuvo también que el Perú planteará ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA) la urgencia de contar con una declaración conjunta iberoamericana contra la 
trata de personas, problema que, según la ONU, afectaría a más de dos millones 
450,000 personas en el mundo. 

Jara se presentó ante el pleno del Parlamento, junto al titular del Interior, Daniel 
Urresti, para exponer las medidas adoptadas para el cumplimiento del Plan Nacional de 
Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, conforme al artículo 3 de la Ley N° 
29918, que establece el 23 de setiembre de cada año como el Día Nacional contra la 
Trata de Personas. 

Por su parte, Urresti pidió al Congreso precisar la legislación vigente a fin de mejorar la 
lucha contra la trata de personas en el país. Es necesario mejorar las normas para 
diferenciar este delito de la prostitución, precisó. 



Proyecto 

El Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que propone aplicar una multa 
pecuniaria y la disolución de las empresas de derecho privado involucradas en casos de 
corrupción, anunció Ana Jara en conferencia de prensa. 

Dijo también que el gobierno espera que el legislador que presida la comisión 
investigadora del caso Martín Belaunde Lossio realice un trabajo desapasionado. 

Cifra 

60% 

de las niñas y mujeres de las zonas altoandinas son víctimas de la trata de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
DESPIDO DE PROFESORES BAJO EL RÉGIMEN DE LA 

LEY 23733. 
Expediente n° 4279-2013-PA/TC 

Fecha de publicación: 11 de agosto de 2014 
Fecha de emisión: 20 de junio de 2014 

Extracto: “9. En el caso de autos, se aprecia que la contratación del actor ha superado 
el periodo máximo que permite la ley precitada para mantener a un docente como 
contratado, esto es, seis años. Por otro lado, cabe precisar que este hecho no genera 
una obligación a la universidad de renovar el contrato de trabajo del docente 
contratado por subsiguientes plazos, pues la norma mencionada no lo permite. 

10. En consecuencia, en vista que el demandante era docente contratado y que no ha 
ganado, conforme al artículo 46° de la Ley n° 23733, y a los estatutos de la Universidad 
un concurso público de méritos en el que haya sido nombrado como profesor 
ordinario, debe concluirse que el demandante no ha adquirido estabilidad laboral en el 
cargo y, por ello, no corresponde la reincorporación en el trabajo. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


