
 



   18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

   18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

   18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 

   19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 

   19 DE AGOSTO: MARIA DEL PILAR TELLO RAMIREZ 

   20 DE AGOSTO: OSCAR EMILIO GAMERO GRIMALDO 

   20 DE AGOSTO: SILVANA DEL ROSARIO REYES TORO 

   21 DE AGOSTO: CLAUDIA PATRICIA BEVILACQUA LOPEZ 

   21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 

   21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 

   21 DE AGOSTO: BERTHA MARLENNY YEREN NAVARRO 

   22 DE AGOSTO: YUSELY MERLI ALONZO SANCHEZ 

   23 DE AGOSTO: MARTHA BRUNELLA FLORES FLORES  

   23 DE AGOSTO: JUAN JAVIER QUISPE ESCATE 

   24 DE AGOSTO: MARIA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ 

   24 DE AGOSTO: FREDDY GUSTQAVO YATACO APOLAYA 

   25 DE AGOSTO: NADIA HUAYTITA AURIS ESCOBAR 

   25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 
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NASCA 

LUGAR: AUDITORIO MUNICIPALIDAD  DE VISTA ALEGRE 



COMUNICADO 

Se informa a los señores magistrados y personal judicial, que la empresa 
“SALUD OFTALMICA EMPRESARIAL”, la cual tiene convenio con la CSJ Ica, 
ha aperturado su nuevo local en la ciudad de Ica, el cual esta ubicado en la 
Av. Cutervo N°130 San Isidro, donde estaran brindando de forma gratuita 
chequeo oftalmologico el cual consta de: descarte de glaucoma, descarte 
de catarata, medida de la vista computarizada, descarte de miopia, 
hipermetropia y ambliopia. Asi mismo podran acceder los que deseen a 
paquetes promocionales desde S/.60.00 nuevos soles que seran 
descuentos por planilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Jara no obtuvo confianza: “No me voy derrotada 
del Congreso” 

Tras maratónica sesión, la mayoría del pleno del Congreso se abstuvo de darle su respaldo a 
Gabinete 

 

 

 
 

 

El Gabinete de Ana Jara no logró obtener el voto de confianza, pese a diálogo con fuerzas 
políticas.  

La primera ministra, Ana Jara, sostuvo hoy que su Gabinete cumplió con su parte, luego de 
que no logrará obtener el voto de confianza, debido a una maniobra que la oposición ya había 
utilizado antes para no darle su respaldo a su antecesor en el cargo, René Cornejo. 

Poco antes de las 3:00 a.m., se realizó la votación en el pleno, la cual quedó así: 50 votos a 
favor, uno en contra y 63 abstenciones. 

Como el número de abstenciones superó a los votos a favor, el Gabinete Jara no logró la 
investidura, por lo que deberá votarse otra vez.  

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, suspendió la sesión, por lo que 
la nueva votación no se realizó. Aún no se ha determinado cuándo se llevará a cabo. Por lo 
pronto, se suspendió la sesión de la Comisión Permanente convocada para hoy. 

Tras ello, Jara escribió en su cuenta de Twitter: “[El] Gabinete se retira del Congreso luego de 
exponer las políticas generales de Gobierno como demanda la Constitución. ¡Cumplimos 
nuestra parte!”. 

http://elcomercio.pe/visor/1751392/943423-jara-no-obtener-confianza-cumplimos-nuestra-parte-noticia
http://elcomercio.pe/politica/congreso/gabinete-jara-no-logra-voto-confianza-noticia-1751381?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/claves-lo-que-paso-y-podria-pasar-gabinete-cornejo-noticia-1716185?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/gabinete-jara-no-logra-voto-confianza-noticia-1751381?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/gabinete-jara-no-logra-voto-confianza-noticia-1751381?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-solorzano-257533?ref=nota_politica&ft=contenido


Mañana se definiría si Ana Jara obtiene o no voto 
de confianza 

Según informa la página web del Congreso, el pleno suspendido esta madrugada continuará 
el viernes a partir de las 9 a.m. 

 

 

 

 

 

El pleno del Congreso ha sido convocado para mañana, para definir investidura de Jara. El 
pleno del Congreso suspendido esta madrugada continuará este viernes a partir de las 9 de la 
mañana, a fin de determinar si el Gabinete de Ana Jara obtiene o no el voto de confianza.  

Minutos antes de las 3 de la mañana de hoy, la mayoría de la representación nacional se 
abstuvo a la hora de emitir su voto de respaldo a Jara y su equipo. De manera, la solicitud 
ministerial registró 50 votos a favor, mientras que 63 se abstuvieron y un parlamentario votó 
en contra. 

La votación obtenida, con una mayoría de abstenciones, no refleja un  apoyo mayoritario 
para las funciones del nuevo equipo ministerial. 

Por ello se convocó a continuación de la sesión para mañana viernes, según se informa en la 
página web del Congreso de la República. 

Entre tanto, fue suspendida la sesión de instalación de la Comisión Permanente, la cual había 
sido convocada para hoy jueves 21 al mediodía. El anuncio lo hizo oportunamente la titular 
del Poder Legislativo, Ana María Solórzano. 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/gabinete-jara-no-logra-voto-confianza-noticia-1751381?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-solorzano-257533?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

Elecciones Municipales: ONPE sorteará hoy a los 
miembros de mesa 

 

 

 

 
Miembros de mesa son las máximas autoridades en cada mesa de sufragio durante 

votaciones. Foto: La República 

Sorteo se realizará a las 10:30 a.m. a nivel nacional.  

 Elecciones 2014 
 Noticias Regionales 
 Candidatos: 
 Regionales 
 Distritales 
 Por Lima 

Hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) elegirá por sorteo a los miembros de 
mesa que colaborarán durante las elecciones regionales y municipales del próximo 5 de 
octubre. Se informó que el sorteo está programado para las 10:30 de la mañana, en las 
oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). 

Durante este proceso se elegirán a más de 580 mil miembros de mesa entre titulares y 
suplentes. Las personas escogidas se encargarán de la instalación, el sufragio y el escrutinio 
durante los comicios. Quienes sean escogidos recibirán capacitaciones correspondientes antes 
de ejercer su cargo. 

Para esta selección, se consideró a los ciudadanos que tienen el mayor grado de instrucción 
o que no hayan ejercido el cargo de miembro de mesa en un proceso electoral anterior. 

Fueron excluidos los candidatos y personeros de las agrupaciones políticas, así como 
ciudadanos que integren las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú. 

El día del sufragio, los miembros de mesa se convierten en las autoridades máximas en cada 
una de las mesas de sufragio. Cabe recordar que quienes fueron elegidos y no acuden el día 
de las elecciones serán multados. 

http://www.larepublica.pe/tag/onpe


Seis candidatos a la presidencia regional 
salpicados por casos de narcotráfico 

 

 

 
 
 
En orden. Izquierda: Por Huánuco. Luis Picón Quedo, Por Huánuco. Mirian Beteta Rubín. Por 
PUNO. Luis Butrón Castillo. Por Pasco. Miguel Quispe Palomino. Por Ayacucho. Wilfredo 
Oscorima. Por Apurímac. Michael Martínez Gonzales.  
Quién es quién. Pertenecen a regiones de producción de hoja de coca, como Huánuco, 
Ayacucho y Apurímac, o de tránsito del narcotráfico, como Puno y Pasco.  

Luis Picón Quedo, uno de los favoritos para ganar la reelección a la presidencia del gobierno 
regional de Huánuco, declaró en su Hoja de Vida que posee 205 mil soles en bienes muebles e 
inmuebles. 

Picón, sin embargo, es objeto de una investigación fiscal por presunto lavado de activos del 
narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos bancarios 
sospechosos en cuentas de Picón que superaban los 4 millones de soles. 

Para sorpresa de las autoridades, el 15 de agosto del 2013, la Fiscalía Especializada en Tráfico 
Ilícito de Drogas de Tingo María, a cargo de Fernando Collazos Reyes, archivó el caso contra el 
presidente regional de Huánuco. El fiscal Collazos argumentó que no había pruebas. Picón 
suspiró aliviado. No por mucho tiempo. 

A las 48 horas de conocida la decisión de Collazos, la procuradora nacional antidrogas, Sonia 
Medina Calvo, interpuso una queja contra  la resolución del fiscal de Tingo María. Y poco 
después, el 22 de agosto de ese año, la fiscal superior Gladys Begazo Álvarez no solo rechazó 
el archivamiento del expediente sino que dispuso que un equipo del Ministerio Público en 
Lima aplicara un peritaje contable a todas las empresas y negocios de Picón. De acuerdo con 
los primeros reportes, el desbalance financiero de Picón alcanzaría los 180 millones de soles. 
Muy lejos de los 205 mil soles que declaró en su Hoja de Vida como candidato a la reelección 
por Huánuco.  

Luis Picón ha señalado en varias ocasiones que su fortuna personal es producto de 
su  esfuerzo como profesional de la medicina y de otras inversiones particulares legítimas y 
adjudica las imputaciones a sus enemigos políticos. 
En carrera 
La ex congresista fujimorista Karina Beteta Rubin (2006-2011), otra aspirante a la presidencia 
regional de Huánuco, enfrenta una investigación fiscal en Lima por supuestamente haber 
lavado activos de su cuñado, Luis Egoavil y García, esposo de la hermana por parte de madre 
de la candidata, Luz Atencia Rubin.  



En un principio, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Arellano Martínez, archivó 
el expediente. Empero, nuevamente por intervención de la procuradora Sonia Medina, se 
reactivó la investigación. Las autoridades atribuyen a Beteta que en su condición de abogada 
declaró la desaparición de su cuñado Luis Egoavil, quien estuvo preso por narcotráfico. 
Mediante dicho trámite, su hermana Luz Atencia Rubin se quedó con las propiedades de 
Egoavil. La policía antidrogas sospecha que Egoavil cambió de identidad y sigue vivo. Beteta lo 
niega. 

En la lista que entregó el Ministerio del Interior al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
destaca el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, quien postula por la 
reelección por la Alianza Renace. De acuerdo con la Dirección Antidrogas, Oscorima está 
referenciado en el presunto lavado de activos del narcotráfico.  

No obstante, el abogado de Oscorima, Jimmy  Capelletti Jaúregui, afirma que no existe ningún 
proceso indagatorio fiscal contra su cliente. Indicó que el 22 de noviembre del 2012, la 52a 
Fiscalía Penal de Lima archivó una denuncia de lavado de activos del tráfico de drogas y del 
proxenetismo. "Si Oscorima aparece en esa lista es por razones políticas", alegó Capelletti. 

Por su parte, Miguel Quispe Palomino, aspirante a la presidencia del gobierno regional de 
Pasco por el Frente Andino Amazónico, admitió que se encuentra bajo investigación fiscal por 
presunto lavado de activos. Quispe explicó que entre los años 2003 y 2010 trabajó como 
gerente general de la empresa Mibranyam Contratistas,  con sede en Cerro de Pasco. Según el 
candidato, la Policía Antidrogas abrió investigación contra Mibranyam y otras compañías por 
presuntamente formar parte de una red de lavado de activos. Es así que Miguel Quispe 
resultó involucrado en el caso. "Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico. Tampoco tengo 
más relación con la empresa Mibranyam", arguyó Quispe, quien cumple sentencia por 
homicidio. Este antecedente no consta en la Hoja de Vida de Quispe. 

El ex congresista Michael Martínez Gonzales (2001-2006) postula a la presidencia de la región 
Apurímac por el movimiento cocalero Kallpa, que en las pasadas elecciones  varios de sus 
candidatos ganaron tres alcaldías provinciales y 26 distritales, entre ellos, Óscar Rojas 
Palomino, burgomaestre de Andahuaylas. Como su compañero Rojas, Michael Martínez es 
investigado por presunto lavado de activos del narcotráfico. Sus representantes aseguran que 
se trata de acusaciones de sus adversarios. Y están seguros de ganar en Apurímac. 

“Luis Butrón es un hombre limpio y honesto” 

El ex alcalde provincial de Puno (2007-2010 y 2010-2014), y candidato al gobierno regional de 
Puno por el Frente Amplio por el Desarrollo del Pueblo (Fadep), Luis Butrón Castillo,  negó 
afrontar una investigación por presunto lavado de activos, como señala el reporte del 
Mininter al Jurado Nacional de Elecciones.  

El secretario general del Fadep, Juan Monzón, afirmó que Butrón no cuenta con sentencias ni 
antecedentes por ningún delito.  “Nuestro líder es una persona limpia y honesta", dijo 
Monzón, quien demandó que el Ministerio del Interior aclare la imputación contra el 
candidato del Fadep. El ministro del Interior, Daniel Urresti, aclaró que en la lista que entregó 
al JNE se cometió un equívoco por homonimia. Señaló que el candidato del PPC a la alcaldía 
provincial de Rioja, David Pérez Rojas, no es objeto de ninguna investigación por narcotráfico. 
Urresti indicó que es otra persona con el mismo nombre y apellidos.  



 

 

Cambio de jueces “no fue por fallo de caso 
Movadef” 

 

 

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza, aclaró ayer que el cambio de 
los miembros de la Sala Penal Nacional que liberaron a los miembros del Movadef no se debió 
a su controvertido fallo, sino a un acuerdo que había sido tomado con anticipación. 
“El cambio de la sala estaba prevista desde el 27 de julio, según una resolución publicada en El 
Peruano. No ha sido consecuencia de la resolución de los jueces, como dicen algunos”, dijo el 
titular del Poder Judicial. 
Mendoza sostuvo que la autonomía del Poder Judicial “está incólume” y que no ha sido 
afectada por ningún organismo ni autoridad del Estado. En ese sentido, defendió la 
autonomía de su institución y aseguró que así se debe actuar siempre. 

Anunció también que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) tomó el acuerdo de 
elaborar un protocolo de idoneidad y desempeño para los jueces titulares que integren la Sala 
Penal Nacional y los juzgados penales nacionales. 
“Queremos que los jueces que ven los delitos contra el crimen organizado sean las personas 
más idóneas y con el temperamento suficiente para aguantar presiones y amenazas”, 
manifestó. 
Agregó que el Poder Judicial tomará medidas adicionales para que esos jueces tengan la 
protección necesaria que permita su desempeño a cabalidad. “Tenemos el reto de afrontar la 
criminalidad organizada y eso nos obliga a tomar las medidas necesarias para conservar la 
autonomía y la idoneidad de los jueces”, indicó. 

Poder Judicial revoca medida cautelar 
La Primera Sala Especializada en lo Civil de la Superior de Justicia de Áncash revocó y declaró 
improcedente la medida cautelar innovativa concedida –en setiembre del año pasado– a favor 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Soluciones Limitada por el Segundo Juzgado Mixto de 
Huaraz, que ordenaba al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a 
inscribir a esa institución privada en la lista de entidades autorizadas a emitir garantías. La 
decisión de la Primera Sala Superior de Áncash, cuya copia certificada fue recibida el 13 de 
agosto por el OSCE, revoca la medida cautelar concedida por el Segundo Juzgado Mixto de 
Huaraz, que ordenaba al OSCE “informar, comunicar a todos los usuarios del sistema de 
contratación pública nacional que es obligatorio aceptar las garantías y/o cartas fianzas que 
emita la demandante hasta el resultado final del proceso principal”. 



Mejoran distribución de canon minero en el país 

 

 

 

 

 

 

 

En 90 días el Ejecutivo presentará al Congreso el proyecto de ley que busca mejorar la 
distribución del canon minero a nivel nacional, anunció Ana Jara. 

Explicó que la iniciativa legislativa buscará mejorar la distribución al interior de los 
departamentos productores para lograr mayor equidad y reducir los desbalances existentes, 
por cuanto la riqueza minera brinda una gran oportunidad de generar desarrollo para los 
peruanos y convertir al Perú en un país competitivo en el ámbito mundial. 

 

 

Trabajan en recuperar a los niños de la calle 

 

 

 

Jara Velásquez aseguró ayer que con un presupuesto de 12 millones de soles, el Programa 
Nacional Yachay espera restituir los derechos de los niños y adolescentes de la calle en 24 
ciudades de 20 regiones del Perú, durante el 2015. 

En el marco de su presentación ante el pleno del Congreso de la República, la titular de la PCM 
explicó que Yachay es un programa que busca rescatar a unos 6,000 niños y adolescentes que 
realizan trabajo infantil, mendicidad y hasta son víctimas de explotación sexual. 

 

 

 

 



 

 

 

Perú evaluará la candidatura de Diego Garcia 
Sayan a la OEA  

El canciller Gonzalo Gutiérrez dijo que el gobierno “hará un análisis de esta situación “ante la 
oposición de algunas fuerzas políticas. 

 
 

 

 

El gobierno evaluará la candidatura del exministro 
de Justicia Diego García- Sayán a la secretaría general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció hoy el canciller Gonzalo Gutiérrez al 
cierre de la presentación del gabinete ante el pleno del Congreso. 

“El Perú es respetuoso de todas las fuerzas políticas, hubiera sido deseable que este tema 
hubiera merecido el consenso de todos, pero no es el caso. Por eso, el gobierno hará un 
análisis de esta situación”, señaló Gutiérrez al referirse al rechazo a esa postulación, 
principalmente de los legisladores de Fuerza Popular.  

El fujimorismo demandó el retiro de esa candidatura porque considera que el exministro 
flexibilizó las normas contra el terrorismo. “Nosotros hemos mostrado nuestro malestar y 
rechazo, básicamente porque generaría una división absurda e innecesaria entre peruanos”, 
dijo su vocero, Juan Díaz Dios. 

“Creemos que nuestro candidato debe ser alguien con una trayectoria, con una carrera 
diplomática que asegure un buen trabajo y no como lamentablemente podría suceder si esta 
persona termina siendo quien nos represente”, añadió el parlamentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-diego-garcia-sayan-9091?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-oea-2145?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-gonzalo-gutierrez-34846?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-fuerza-popular-42607?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-juan-diaz-dios-645?href=nota_tag


Surquillo: Cayó sujeto que captaba a niñas en 
Internet para violarlas 

Renzo Herbozo Pacsi (20) se hacía pasar por un adolescente para atraer a sus victimas, 
ganarse su confianza y luego ultrajarlas en sus propias casas. 

 

 

 

 

 

Decía que tenía 14 años y se mostraba 
con una peluca a través de las redes 
sociales. Su propósito: captar a 
niñas y adolescentes para ganarse su confianza y luego abusar de ellas en sus propias 
viviendas. 

Se trata de un caso de la ya conocida modalidad ‘grooming’, que consiste en que un adulto se 
hace pasar por un menor de edad para captar a sus víctimas. 

Esto fue lo que hizo Renzo Paolo Herbozo Pacsi (20), quien en Facebook se identificaba como 
Paolo Enrique o Renzo Paolo. Usaba una peluca para aparentar ser un adolescente de 
cabello largo. 

La Policía Antisecuestros lo capturó el último lunes, cuando iba a encontrarse —por segunda 
vez— con la menor de iniciales K.V.A.Ch. (13) en el cruce de las avenidas Aviación y Angamos, 
en Surquillo. 

Según informó la Policía, en mayo pasado, la adolescente —a través del chat— le comunicó a 
Herbozo que estaba sola en su casa. El depravado aprovechó esto para dirigirse a la vivienda 
y violarla. 

El hecho fue denunciado en la División de Investigación de Secuestros (Divise) de la Dirincri. 
Los agentes, como parte de las investigaciones, hicieron que la menor no perdiera contacto 
con su agresor. 

De esta manera, el violador fue identificado y luego capturado por la Policía. Se supo que, en 
la lista de amistades que figuraba en su perfil de Facebook, tenía como contactos a varias 
menores. 

Entre los mensajes que Renzo Herbozo le enviaba a la menor, la Policía encontró el siguiente: 
“Tenemos que ir practicando la maquinita para hacer bebés (¿sí me entiendes?)”. La Policía 
presume que habría otras víctimas. 

 

http://peru21.pe/actualidad/acoso-menores-internet-se-castigara-hasta-ocho-anos-prision-2153211
http://peru21.pe/noticias-de-facebook-414
http://peru21.pe/noticias-de-surquillo-14036
http://peru21.pe/noticias-de-policia-nacional-1970


 

 

Chile rechaza que Punto Concordia inicie en la 
frontera 

 

 

 

 

Chile reiteró ayer su malestar por la declaración peruana que señala el Punto Concordia como 
el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile.  

El canciller chileno Heraldo Muñoz puso énfasis en que la cartografía difundida el martes por 
el Perú "excede el fallo de La Haya".  

En opinión del representante sureño, la postura peruana va más allá de "la interpretación que 
nosotros tenemos sobre el límite terrestre, que emana del Tratado de 1929 y los trabajos que 
fijaron la frontera". 

"De modo que la posición de Chile está meridianamente clara, no hay nada más que agregar. 
La posición de Chile fue expresada anoche (el martes): esto excede el fallo de La Haya y no 
corresponde", enfatizó. 
 
NOTA DE RESERVA 
Tras ser requerido sobre si Chile enviará una nota de protesta al Perú, como lo solicitaron 
algunos parlamentarios, el canciller Muñoz sostuvo que "lo importante no es el instrumento, 
porque ya mandamos una nota de reserva respecto de nuestros derechos cuando se dictó la 
Ley de Bases".  

Agregó que en su momento Chile saludó que el Perú hubiera cambiado las Líneas de Base en 
virtud del fallo, pero al mismo tiempo hizo reserva de sus derechos en materia del límite 
terrestre. 

También sostuvo que el tema terrestre "está regulado por el Tratado de 1929. Cualquier 
controversia sobre ese tema tiene un árbitro, y ese árbitro es el presidente de EE.UU. Por lo 
tanto, la Corte de La Haya no tiene competencia alguna, y así lo dijo la misma corte en el 
fallo". 
 
PRÓXIMOS PASOS 
De otro lado, Muñoz afirmó que la posibilidad de llamar en consulta al embajador de Chile en 
el Perú "no está contemplada para nada". 



"¿Qué pasos próximos tiene previsto la Cancillería chilena?", le preguntaron, a lo que 
respondió que "el paso ya ha sido dado", y que "la política chilena está fijada en la declaración 
que leyó el martes". 
 
LA VOZ DE "JOSELO" 
¿La carta peruana excede en realidad los términos del fallo de La Haya? 

Sobre el particular se pronunció el excanciller del Perú y exagente ante la Corte de La Haya, 
José Antonio García Belaunde. "La carta náutica peruana está en conformidad con el fallo de 
la Corte", expresó "Joselo". 

"Y, además, el trabajo fino y preciso se ha hecho bilateralmente. La carta es exacta a lo que ha 
dicho la Corte", remarcó en diálogo con Correo.  

El excanciller peruano coincidió con el canciller chileno sobre la incompetencia de La Haya con 
relación a la frontera terrestre entre ambos países.  

"Ahora la Corte, obviamente, no estaba facultada ni tenía ninguna competencia para referirse 
al límite terrestre. El límite terrestre está claramente establecido en un tratado del año 1929, 
que esperamos que no esté en cuestionamiento ahora, ¿no?", añadió con ironía.  

Al conocer que también Chile ha invocado el Tratado de 1929, el exagente peruano dijo que 
ese instrumento señala que el Punto Concordia es el inicio de la frontera terrestre, pero "no 
habla de ningún hito".  

"El Tratado del 29 dice que el inicio de la frontera es el Punto Concordia, y que cerca (de ese 
punto) se colocará un hito (alejado de la orilla del mar) que no es el punto de inicio porque 
quieren preservarlo del oleaje", precisó el experto peruano. 

Cabe indicar que la cancillería peruana no ha vuelto a emitir un pronunciamiento. El martes, el 
canciller Gonzalo Gutiérrez se limitó a decir que nada de lo hecho por el Perú afecta a Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejecutivo creará nuevas bases contraterroristas e 
intensificará lucha contra Movadef 

 

 

 

 

 
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, anunció hoy ante el Pleno del Congreso 

que se crearán nuevas bases contraterroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro (Vraem), y se intensificará la lucha contra el Movimiento por Amnistía y Derechos 

Fundamentales (Movadef). 

"Rechazamos los actos de terrorismo y en general de acciones apología que faciliten espacios 

y continuidad de este nefasto fenómeno por el que atravesó el país", indicó durante su 

discurso en busca del voto de confianza. 

Jara precisó que el gobierno del presidente Ollanta Humala se plantea como meta acabar con 

los remanentes terroristas en el VRAEM y consolidar la pacificación en el Huallaga. 

"Para ello se fortalecerá la estrategia que combina la acción armada con trabajo de 

Inteligencia, la alianza con la población y una mayor presencia del Estado", sostuvo. 

La titular de la PCM detalló que con un presupuesto superior a los 22 millones de soles para 

infraestructura y 22 millones adicionales para equipamento se construirán cuatro bases 

contraterroristas. 

"El Ministerio de Defensa tiene previsto construir a julio 2015 un total de 4 Bases 

Contraterroristas para el Ejército en la zona del VRAEM", dijo. 

Asimismo, Jara manifestó que se intensificarán las operaciones de inteligencia en las 

Universidades y en las organizaciones de base, donde se ha detectado la presencia del 

MOVADEF, con la finalidad de neutralizar su trabajo de proselitismo terrorista. 

"Para seguir luchando contra el terrorismo, se encuentra en este parlamento el Proyecto de 

Ley que regula el beneficio de recompensas para promover y lograr la captura de miembros 

de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta 

lesividad", sentenció. 

 



 

 

 

Confiep: Políticos deben estar a la "altura de las 
circunstancias" y dar voto de confianza 

 
 
 
 
 

El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García 
Miró, dijo esperar hoy que la clase política representada en el Congreso se ponga a "la altura de las 
circunstancias" y otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial que jefatura Ana Jara.  
 
En ese sentido, lamentó el resultado de la sesión del pleno del Congreso para el voto de confianza al 
gabinete ministerial, al cual consideró como una “pausa” y expresó su confianza en que finalmente 
obtenga el respaldo necesario. 
 
Tras una maratónica jornada de más de 17 horas de debate en el Parlamento, que empezó en la 
víspera y acabó hoy en la madrugada, el gabinete obtuvo 50 votos a favor y 63 abstenciones, por lo 
que deberá de votarse nuevamente la cuestión de confianza este viernes. 
 
“No debería mal utilizarse la circunstancia, asumo que esto es una cuestión previa, un momento 
intermedio para que al final terminen cumpliendo la solemnidad y formalidad del Congreso que 
implica la aprobación de un gabinete, eso es lo que aspiramos todos los peruanos”, declaró a la 
agencia Andina. 
 
García Miró espera que la clase política se ponga a la altura de las circunstancias y “le permita a los 
peruanos tener tranquilidad”, al cumplir con la formalidad constitucional del voto  de confianza. 
 
“Que no está hecha para impugnar ni para crear problemas, ni zozobra  ni para desautorizar a 
políticos, sino está hecho para un trámite formal que se debería considerarse como parte de la 
solemnidad del Congreso respecto a un gabinete nombrado por el presidente de la República  con 
todo el derecho para hacerlo”, manifestó. 
 
Refirió que no tiene ninguna duda que la clase política se pondrá “a la altura de las circunstancias” en 
que el país necesita avanzar en su crecimiento económico para lograr el desarrollo a favor de todos 
los peruanos, y que no generen confrontaciones, que terminan desprestigiando más, “la mala 
imagen y reputación del Congreso” ante la opinión pública. 
 



“Tenemos el derecho de exigir que los políticos nos hagan caso en lo que queremos, estabilidad y 
tranquilidad y que no nos creen artificialmente problemas e inestabilidad, deben dar seguridad, no 
inseguridad, deben generar un clima de paz, no de confrontaciones innecesarias”, recalcó. 
 
Asimismo, recordó que el gabinete ministerial está conformado por profesionales competentes y 
además la presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara “tiene la capacidad adicional” de crear 
consensos y puentes con todos los sectores. 
 
 “No tengo ninguna duda que van a otorgar el voto de confianza, sería un acto sin precedentes de 
atropello a la estabilidad jurídica, económica, política, no creo en el pasado, no creo que el Congreso 
se tome la audacia de llegar a ese extremo”, puntualizó. 

 

La UE condena asesinato de James Foley y se 
compromete a luchar contra el terrorismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Unión Europea condenó hoy el asesinato "atroz" del periodista estadounidense James 
Foley, que fue decapitado por yihadistas del Estado Islmámico (EI).  
 
"Este acto brutal, así como las numerosas violaciones de derechos humanos perpetrado por 
el EI, niega valores y derechos reconocidos universalmente", declaró un portavoz de los 
servicios diplomáticos de la UE, Sébastien Brabant. 
 
"Esta forma de terrorismo es una de las amenazas más grandes para la paz y la seguridad 
internacional", declaró este vocero en una conferencia de prensa. 
 
"La UE está más decidida que nunca a apoyar los esfuerzos internacionales para combatir el 
terrorismo, las violaciones de los derechos humanos y restablecer la unidad, la soberanía y 
la integridad territorial de Irak y Siria" agregó. 
 
Miembros del EI, un grupo sunita ultrarradical que ha conquistado inmensos territorios en 
Siria e Irak, divulgaron el miércoles un video de la ejecución de James Foley. 
 
Foley, de 40 años, había sido secuestrado en Siria a finales de 2012. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

CON PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 

Más peruanos accederán al servicio de agua 
Impulsarán reforzamiento en viviendas vulnerables. 

Con la finalidad de alcanzar una cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento, el 
Gobierno contará, en julio próximo, con el Plan Nacional de Saneamiento 2015-2021, que 
definirá las estrategias para conseguir ese objetivo. 

La meta trazada a 2016 es tener una cobertura en los ámbitos urbano y rural de más de 95% y 
75%, respectivamente, informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), durante la presentación del Gabinete Ministerial ante el Parlamento para obtener el 
voto de confianza. 

“Contaremos, a julio de 2015, con un Plan Nacional de Saneamiento 2015-2021 aprobado, 
criterios técnicos de elegibilidad y priorización para la asignación de inversiones a proyectos 
en agua y saneamiento publicados y difundidos”, explicó la titular del Consejo de Ministros, 
Ana Jara. 

Presupuesto 

Asimismo, indicó Jara, la primera convocatoria pública ejecutada con criterios técnicos para 
transferencias del Ministerio de Vivienda a proyectos de agua y saneamiento a escala nacional 
y tendremos procesos adecuados e implementados. 

“Esto implica un presupuesto de 3,000 millones de nuevos soles y se beneficiarán a más de 
dos millones de compatriotas”, resaltó. 

Por otro lado, informó que el MVCS impulsará la masificación del programa de reforzamiento 
estructural en viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos a escala nacional. 

En esa línea, se efectuará un diagnóstico para determinar si la vivienda es vulnerable y si 
puede ser intervenida. 

“Masificaremos el programa de reforzamiento estructural en viviendas vulnerables 
destrabando las inversiones inmobiliarias y permitiremos que el sector privado las financie”, 
señaló. Por su parte, el ministro de Vivienda, Milton von Hesse, detalló que “a julio de 2015, 
esperamos contar con 10,000 viviendas reforzadas en los distritos de Comas, Puente Piedra, 
San Juan de Lurigancho y Vista Alegre –este último en la región Arequipa–, con un 
presupuesto total de 100 millones de nuevos soles en una primera etapa; y 75 millones 
adicionales para 2016”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO ITINERANTE BENEFICIARÁ A 100,000 PERSONAS 

Esperanza Móvil irá a 18 regiones 
Se destinará 16 millones de nuevos soles para la detección precoz o descarte de enfermedades 
neoplásicas. 
En 2015, el Gobierno Central destinará 16 millones de nuevos soles para implementar el servicio 
itinerante Esperanza Móvil, que recorrerá 18 regiones y beneficiará a 100,000 personas con la 
detección precoz o descarte de enfermedades neoplásicas. 

Así lo anunció la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, durante su presentación ante el Parlamento. 
Explicó que Huancavelica, Puno, Apurímac y Ucayali son algunas de las regiones en las que se 
ejecutará esta atención. 

Con el citado servicio itinerante se profundizará la línea de trabajo del Plan Esperanza, que puso en 
funcionamiento el Ejecutivo, ante los altos costos que demandan los tratamientos contra el cáncer, y 
que permitió la atención de 85,000 personas hasta mayo de este año, precisó. 
Brigadas 

Por otro lado, la jefa del Gabinete explicó también que las brigadas Más Salud se constituyen en una 
estrategia que implementa el Gobierno a fin de brindar atención médica especializada a la población 
más necesitada de 18 regiones y para lo cual se destinará más de 20 millones de nuevos soles en 
2015. 

Estos equipos, detalló, efectuarán las coordinaciones con las direcciones regionales de Salud para 
programar la respuesta a la demanda de la ciudadanía y destinar los recursos de soporte necesarios. 

“Esperamos que para julio de 2015 estas brigadas estén prestando servicios en 18 departamentos del 
país, que beneficiará a 150,000 personas”, manifestó. 

Precisó que los favorecidos del trabajo que desarrollarán los equipos de Más Salud recibirán, 
asimismo, atención ambulatoria y procedimientos quirúrgicos. 

Jara recalcó que para 2016 la protección en salud alcanzará al 80% de la población en general. 

El 95% de ese índice se encuentra en situación de pobreza, agregó. 
Avances 

Puso énfasis también en el avance alcanzado en la reducción de la desnutrición crónica infantil en 
10% en niños menores de 3 años y la anemia en 20%. 

Respecto a la ampliación de cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), explicó que a julio de 2015 se 
afiliará a 61,000 gestantes y 172,000 recién nacidos para quienes se asignará 65.1 y 34.8 millones de 
nuevos soles, respectivamente. 

Para 2015, refirió, se ejecutará un presupuesto de 136.1 millones de nuevos soles con el fin de afiliar a 
más de dos millones de escolares y así reciban atención como parte del Plan de Salud Escolar. 



Sobre el SIS Emprendedor, la jefa de Gabinete señaló que se ejecutará 200 millones de nuevos soles 
para que, a julio de 2015, se cuente con 600,000 titulares y derechohabientes afiliados, incluyéndose 
la cobertura oncológica. 
Instituto y hospitales 

El próximo año, el Gobierno creará el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 
y Células, que permitirá que la población acceda a estos con oportunidad, calidad y equidad. 

Para el efecto, informó Ana Jara, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley al Congreso de la 
República destinado a crear este servicio de alta complejidad, que tendrá una inversión de más de 89 
millones de nuevos soles. Anunció también que a 2016 se contará con cinco nosocomios nacionales 
culminados, con una inversión mayor a 1,100 millones de nuevos soles. Además, se terminarán los 
hospitales de Emergencia de Villa El Salvador y Ate. 
Derechos 

Con 12 millones de nuevos soles, el Programa Nacional Yachay espera restituir los derechos de los 
niños y adolescentes de la calle en 24 ciudades de 20 regiones del país, durante 2015, precisó Ana 
Jara. El plan busca rescatar a 6,000 niños y adolescentes que realizan trabajo infantil, mendicidad y 
hasta son víctimas de explotación sexual. 

Mediante sus 20 centros de referencia, Yachay restituirá los derechos de estos menores a la 
identidad, educación, recreación y al fortalecimiento de los vínculos familiares. 
 
 
 

Delimitación de la frontera marítima sur es 
definitiva 
La frontera peruana con Chile “ha quedado delimitada de manera definitiva”, aseveró la jefa del 
Gabinete Ministerial, Ana Jara, ante el pleno del Congreso. 

Con la Carta del Límite Exterior–Sector Sur del Dominio Marítimo del Perú, promulgada ayer, “se ha 
graficado de manera clara y precisa lo contemplado en el fallo de La Haya sobre el espacio marítimo 
que nuestro país posee”. 

Recalcó que la carta en mención incluye todos los puntos y sus respectivas coordenadas geográficas 
que fueron acordados por el Perú y Chile en el acta suscrita en marzo. 

INTEGRACIÓN 

Por otra parte, manifestó que el Perú se prepara para asumir la presidencia pro témpore de la Alianza 
del Pacífico en junio de 2015 y privilegiará su participación en dicho bloque. 

Jara indicó que este es “un esfuerzo integrador clave”. Argumentó que entre todos los miembros de la 
Alianza del Pacífico hay “coincidencia alrededor de valores democráticos, de mercado y de gestión 
pública moderna”. 

Asimismo, destacó que para el Perú será un hito histórico la celebración, en Lima, de la Vigésima 
Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP-20). 

La cumbre, que se desarrollará en diciembre, representa “una oportunidad inmejorable para impulsar 
acciones concretas en beneficio de todos los peruanos y promover el desarrollo sostenible”. 

RESERVA 

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señaló que el Gobierno de su país expresa reserva sobre el punto 
final de la frontera terrestre. 

 



DURANTE EL PRÓXIMO AÑO 

Invertirán S/. 2,000 mllns. en infraestructura 
escolar 
Durante el próximo año, el sector Educación tiene previsto invertir 2,000 millones de nuevos 
soles en mejorar la infraestructura de los colegios públicos, mediante la promoción de 
asociaciones público-privadas (APP) y el mecanismo de obras por impuestos, sostuvo la jefa 
del Gabinete, Ana Jara.  

El Gobierno, sostuvo, tiene también como meta comprometer inversiones privadas en APP 
por 300 millones de nuevos soles para 2015. 

Así, sumando esfuerzos públicos y privados, se contribuirá a generar una oportunidad para 
avanzar con mayor rapidez en ofrecer una infraestructura de calidad a todos los peruanos, 
agregó. 

Ante el Parlamento, detalló que a julio de 2015 habrá 89 escuelas en construcción a cargo del 
Ejecutivo, así como una política de reposición del mobiliario escolar hasta por 300 millones de 
nuevos soles. 

Se contará con 100 perfiles de expedientes técnicos de inversión pública para construcción de 
infraestructura, implementación y equipamiento de colegios, refirió. 

Recursos 

Jara precisó que los directores de escuelas públicas recibirán 980 millones de nuevos soles, 
entre este año y 2015, para realizar labores de mantenimiento y mejora de instalaciones 
sanitarias, así como recursos para adquirir directamente materiales pedagógicos y equipos 
básicos. 

Tras recordar que el 28 de julio se publicó un decreto de urgencia que creó el Bono de 
Incentivo al Desempeño Escolar, orientado a alentar los avances en el aprendizaje y mejorar el 
desempeño de docentes y alumnos, anunció que entre setiembre y octubre próximos se 
entregará ese reconocimiento a 5,500 colegios de primaria por sus metas alcanzadas en 2013. 

“Lo mismo se hará en 2015, lo que favorecerá a 5,500 escuelas, tomándose en cuenta los 
desempeños alcanzados este año.” 

DATOS 

En 2015 se pondrán a concurso 28,800 plazas de directores y subdirectores a escala nacional, 
y los docentes que accedan a esas plazas serán formados de manera permanente en 
competencias de liderazgo pedagógico, anunció Ana Jara. 

Agregó que en marzo de 2015 funcionarán 13 colegios para estudiantes de alto rendimiento 
en igual número de regiones del Perú, además del Colegio Mayor Presidente del Perú, que ya 
existe en Lima. 

 
 
 

 
 
 



TAMBIÉN BUSCA CONSOLIDAR PACIFICACIÓN EN EL HUALLAGA 

Gobierno trabaja para eliminar remanentes 
terroristas 
El Gobierno tiene la meta de acabar con los remanentes terroristas en el Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem) y consolidar la pacificación en el Huallaga, indicó la titular del Consejo de 
Ministros, Ana Jara, ante el Poder Legislativo. 

Para esto se fortalecerá la estrategia que combina la acción armada con trabajo de inteligencia, la 
alianza con la población y una mayor presencia del Estado. 

El Ministerio de Defensa tiene planeado construir, a julio 2015, cuatro bases contraterroristas para el 
Ejército en el Vraem. Se tiene previsto un presupuesto superior a los 22 millones de nuevos soles para 
infraestructura y otros 22 millones para equipamiento. 

Asimismo, se intensificarán las operaciones de inteligencia en las universidades y en las 
organizaciones de base, en las que se ha detectado la presencia del Movadef, con la finalidad de 
neutralizar su trabajo de proselitismo terrorista. 

Erradicación y seguridad 

Jara ratificó que este año se logrará la meta de erradicación de 30,000 hectáreas de coca ilegal. A la 
fecha se han destruido alrededor de 20,000. “Para 2015 estamos fijando como meta la erradicación 
de 26,000 hectáreas.” 

Asimismo, dijo, se incrementará el decomiso de insumos y productos químicos fiscalizados. 

Sobre seguridad ciudadana, la jefa del Gabinete informó que a partir del segundo semestre de 2015 el 
Gobierno iniciará la entrega paulatina de 4,063 camionetas y 2,015 motocicletas para reforzar la 
seguridad ciudadana en el país. La adquisición de estas unidades demandará un presupuesto de 452 
millones de nuevos soles. 

Refirió que esta acción forma parte del proyecto de inversión Patrullaje en Ciudades y Carreteras, 
cuyos aspectos administrativos se están concluyendo. 

Además, sostuvo que la meta del Gobierno para julio de 2015 es ejecutar 408 megaoperativos contra 
la delincuencia. Detalló que 192 se llevarán a cabo por regiones y frentes policiales y 216 por 
direcciones especiales de la Policía Nacional. 

CIFRA 

3,500 toneladas métricas de insumos químicos fiscalizados se proyecta decomisar en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
CONTRATO DE TRABAJO DE EMERGENCIA NO PUEDE 

REALIZARSE PARA CUBRIR LA PLAZA DE 
TRABAJADOR QUE HA SIDO TRASLADADO A OTRA 

DEPENDENCIA. 

 
Expediente n° 3492-2012-PA/TC-Cusco 

Fecha de publicación: 24 de enero de 2014 

Fecha de emisión: 25 de octubre de 2013. 

 

Extracto: “3.3.7 (…) el contrato de emergencia se celebra únicamente cuando se produzca 
un caso fortuito o por fuerza mayor. En dicho sentido, en el referido contrato de trabajo se 
debe especificar la causa objetiva que justifique dicha contratación temporal, debiendo 
precisarse los hechos que se consideren como caso fortuito o fuerza mayor que justifiquen 
dicho tipo de contratación modal, pues, de lo contrario, se concluiría que dicho contrato 
habría sido simulado y, por ende, desnaturalizado. 

3.3.8 En el presente caso en el mencionado contrato, modificado por la adenda, se consigna 
como causa objetiva de la contratación de la demandante el hecho de que la titular de la 
plaza (…) ha sido desplazada a un puesto de trabajo en otra dependencia, por lo que su 
plaza debe cubrirse. Al respecto, este Tribunal estima que tal actuación administrativa no 
constituye un caso fortuito ni de fuerza mayor, porque no se trata de un acontecimiento 
extraordinario que haya generado una situación de emergencia en la entidad emplazada, 
sino que más bien del desplazamiento rutinario de personal; se produjo, entonces, simulación 
y fraude en la contratación de la demandante. 

3.3.9 Por lo tanto a juicio de este Colegiado el contrato de emergencia suscrito por la 
demandante ha sido desnaturalizado, por haberse producido el supuesto previsto en el inciso 
d) del artículo 77 del Decreto Supremo n° 003-97-TR, debiendo ser considerado, entonces, 
como uno sujeto a plazo indeterminado, según el cual la demandante solamente podía ser 
despedida por causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral. Por 
consiguiente, el contrato de suplencia y sus adendas, suscritos por las partes con 
posterioridad, carecen de eficacia jurídica, razón por la cual carece de objeto examinarlos; 
resultando irrelevante, también, determinar si la accionante laboró en la entidad demandada 
después del 30 de junio del 2011.” 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 

NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


