
  



  

   08 DE SETIEMBRE: YURI ERIKSSON MIRANDA MENDOZA 

   09 DE SETIEMBRE: ERICKA FERNANDEZ ALVARADO 

   13 DE SETIEMBRE: ORLANDO EUSEBIO VASSA HERNANDEZ 

   13 DE SETIEMBRE: REYNA DENIS CHAVEZ VERA 

   14 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO APARCANA HIDALGO 

   14 DE SETIEMBRE: JORGE CHACALIAZA CABRERA  

   14 DE SETIEMBRE: DARIAM SARABELLY PADILLA ORTEGA 

   14 DE SETIEMBRE: AVEL AGUIRRE MALQUI 

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

    

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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COMUNICADO – BIENESTAR SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 
 

SERNOT - Servicio de Notificaciones Ica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 

Fundador del partido de Heresi y PPK fue 
socio de Orellana 

José Luis Noriega Ludwick, apoderado de Perú, fue presidente de Coopex en el 
2008,empresa acusada de estafar al Estado 

 

 

 

 

 

 
De los nexos políticos que tendría la red del prófugo Rodolfo Orellanano se ha dicho todo. Se 
sabe, por ejemplo, que sus contactos abarcarían diferentes partidos políticos de larga 
trayectoria. Sin embargo, esta red también habría estado interesada en novísimas 
agrupaciones. 
Este es el caso de Perú+, partido en proceso de inscripción en elJurado Nacional de 
Elecciones (JNE), que está liderado por el economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y que tiene 
al hoy candidato a la Alcaldía de Lima Salvador Heresi, por Perú Patria Segura (PPS), como su 
secretario general. ¿Pero cuál sería la relación con Orellana? 
El Comercio ha tenido acceso a documentación de Coopex, la cooperativa de 
Orellana acusada de estafar al Estado por millones de soles, y ha constatado que José Luis 
Noriega Ludwick, fundador y apoderado titular de Perú+, según la página web del JNE, fue uno 
de sus más activos integrantes durante el 2008. 
Pero Noriega, actual asesor legal del club Universitario de Deportes, no fue un socio 
cualquiera. De hecho, presidió Coopex de marzo a octubre de ese año, época en la que 
Orellana era el gerente general y Óscar Pantoja Barrero, hoy procesado por ser presunto 
integrante de esta red, era el vicepresidente. 
Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), uno de los que más ha investigado a 
Orellana, el hecho de que Noriega haya sido presidente de Coopex no es un tema menor. 
Revela, dijo, que ha sido bastante cercano al prófugo empresario. “Si este señor Noriega era 
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presidente de Coopex cuando Orellana era el gerente general y Pantoja el vicepresidente, 
entonces él fue un peón de Orellana”, afirmó a El Comercio. “Coopex es una falsa cooperativa 
que se creó con el fin de estafar”, añadió el legislador. 
Esta cooperativa, formada en enero del 2008, ha emitido una infinidad de cartas-fianza, pese 
a que no contaba con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
por un valor estimado de S/.500 millones. 

El proceso de estafa era el siguiente: elaboraban estos documentos para empresas 
constructoras que concursaban en una licitación con el Estado. Al ganar la buena pro, 
presentaban esta misiva a fin de pedir un adelanto para la obra. Una vez dado el dinero, 
Coopex y la constructora desaparecían. 

En el 2012, la fiscalía denunció a esta empresa por estafar al Estado por más de S/. 56 
millones. 
“Coopex fue la falsa herramienta financiera que le ha dado diversos negocios a esta 
organización criminal”, añadió García Belaunde, quien es también integrante de la comisión 
especial del Congreso que investiga a la red de Orellana.  

Este Diario intentó, sin éxito, comunicarse con Noriega. 

HABRÍA UN SEGUNDO NEXO.- 
El apoderado de Perú+ no sería el único vínculo con esta red. Este Diario pudo verificar que 
Gilbert Violeta López, vicepresidente ejecutivo de ese partido, según la web del JNE, tiene 
también alguna relación con el prófugo empresario. 

Violeta fue socio fundador de ABC Group, una empresa en la que Orellana fue gerente general 
y que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría servido de fachada para lavar 
dinero ilícito. 

Este personaje, según la UIF, fue un trabajador activo del Congreso. Actualmente sería asesor 
de Kuczynski. En diálogo con “Perú 21”, en agosto, negó tener vínculo con esta red e indicó 
que Orellana se apropió indebidamente de ABC Group. 

Lo cierto es que, de acuerdo con la UIF, uno de los principales beneficiarios de las operaciones 
financieras de esta empresa sería Hernán Villacrez, presunto testaferro de Orellana y 
actualmente procesado por lavado. 

Orellana se encuentra prófugo desde el 1 de julio. El Poder Judicial solicitó su prisión 
preventiva por 18 meses. 
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PCM justificó aumento de presupuesto del 
despacho presidencial 

Se informó que incremento de "solo S/. 6,5 millones" obedece a que este pliego asumirá 
gastos que cubrían Interior y Defensa 

 

 

 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros emitió hoy un comunicado para precisar que el 
incremento en 6,5 millones de soles delpresupuesto del 2015 para el despacho presidencial, 
en comparación al 2014, obedece "principalmente" a que este pliego asumirá diversos costos 
de la Casa Militar que antes estaban a cargo de los ministerios de Defensa e Interior. 
En ese sentido, se señala que el PIA (Presupuesto Inicial Anual) del 2014 ascendió a S/. 33,4 
millones de nuevos soles, en tanto que para el 2015 sería de S/ 39,9 millones, "superior solo 
en 6,5 millones en la partida del despacho presidencial". 

El comunicado indica que se considera S/. 1,9 millones por concepto de alimentos del 
personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y Policía Nacional del Perú (PNP) destacado al 
despacho presidencial. 

Asimismo, "gastos para el mantenimiento de los servicios informáticos, flota vehicular y otros 
por S/ 2,6 millones y, la adquisición de activos no financieros por un monto de S/. 2 millones, 
en reposición de equipos para la seguridad informática del despacho presidencial (switch para 
redes, cámaras de vigilancia, equipos de video conferencia y servidores, entre otros)". 

Más temprano, en entrevista con RPP, el congresista Juan Carlos Eguren, miembro de la 
Comisión de Economía y Presupuesto, afirmó que el Proyecto de Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año 2015, tiene un "sesgo altamente centralista” y no contempla 
partidas para cubrir la deuda social, entre ellas el pago a los fonavistas. 
Agregó que, por el contrario, la partida del despacho presidencial prevé un incremento del 
19,5 % y alcanza la cifra de 39,3 millones de soles (el comunicado de la PCM indica 39,9 
millones) 

“¿El presidente va a viajar más, va a comer más, va a salir a hacer más ejercicio, o la señora 
Nadine (Heredia) tendrá más viajes de por medio?”, preguntó Eguren. La respuesta de la PCM 
llegó horas después. 

EL DATO 
Mañana la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el Ministro de Economía y 
Finanzas Miguel Castilla, sustentarán ante el pleno del Congreso el Proyecto de la Ley de 
Presupuesto para el sector público del año 2015. 
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Acusan a “narcomadereros” del asesinato de 
dirigentes indígenas 

 

 

 

 

 

 
Hoy se espera que la Fiscalía y Medicina Legal lleguen a la zona fronteriza con Brasil para 
levantar los cadáveres e investigar los hechos. 

El 31 de setiembre, Edwin Chota, apu de la comunidad de Saweto (distrito de Masisea. 
Ucayali), y los miembros de su comité directivo Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco 
Pinedo, salieron  rumbo a Apiutxa, una comunidad asháninka brasileña a dos días de camino. 
Su objetivo: participar en una reunión de hermandad para articular una defensa coordinada 
en contra de las mafias del narcotráfico y la tala ilegal que amenazan sus comunidades.  
Sin embargo, nunca llegaron a su destino. El 1° de setiembre fueron asesinados a balazos y sus 
cuerpos abandonados a merced de los gallinazos en la quebrada Cayanya del río Putaya, en un 
tambo que utilizaron para descansar a medio camino de su destino. 
Sus familiares no tuvieron noticia del trágico hecho hasta 4 días después, cuando otros 3 
dirigentes de la misma comunidad salieron en su busca y dieron con sus cuerpos. 

 Ayer, sus viudas, desplazadas hasta Pucallpa tras 3 días de travesía en bote, se reunieron con 
la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, y, con la ayuda de intérpretes y la 
presencia de la Defensoría del Pueblo, declararon ante la Dirección de Investigación Criminal 
(Dirincri).  
Hoy está previsto que la fiscalía se desplace a la zona de los sucesos en helicóptero para 
levantar los cadáveres e iniciar las investigaciones.  

"NARCOMADEREROS" 

"Estamos seguros de que en Saweto nuestros hermanos han chocado con los 
narcomadereros", declaró a La República Reiner Quinticuari, presidente de la Asociación de 
Comunidades Asháninkas de Masisea y Callería (Aconamac). 
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"Ellos están sacando droga camuflada en la madera. No hay voluntad ni en el gobierno 
regional y ni en la policía para hacer frente a la situación".  

Dirigentes indígenas de Ucayali relataron a La República que en el lindero del territorio 
indígena asháninka del Alto Tamayo, donde se encuentra Saweto, narcotraficantes que usan 
la tala ilegal como fachada disparan frecuentemente como señal de amenaza.  

En el Alto Tamayo, existen 4 concesiones madereras que hasta el momento han impedido que 
la comunidad de Saweto consiga la titularidad de sus tierras. En esa lucha estabaEdwin Chota, 
quien desde hace años denunciaba a través de los medios la situación de violencia que vivía su 
comunidad.  
Tras el asesinato de los cuatro líderes, las familias de Saweto han preferido abandonar la 
comunidad por miedo a ser exterminados.  

 

 

PNP expulsa a 21 oficiales y subalternos por 
vínculos con la mafia de “Caycay” 

 

 

 

 

 

 

 

Interceptaciones telefónicas de la Dirandro revelaron que efectivos ayudaban con 
información sobre operativos antinarcóticos a cabecilla de narcos de Chiclayo, la "Tía 
Vicky". Conversaciones "chuponeadas" confirmaron que la jefa de los "Caycay" tenía 
comprados a los jefes policiales de distintas unidades. 

Después de que La República reveló las conversaciones telefónicas secretas de varios oficiales 
y subalternos de diferentes unidades policiales de la Región Policial de Chiclayo con la 
principal distribuidora de drogas de la ciudad norteña, Haydée Leyva Caycay, la Inspectoría 
General de la Policía Nacional resolvió expulsar de la institución a un coronel, dos mayores, 
dos capitanes y 16 suboficiales implicados con la mafia del narcotráfico. 
En una primera investigación, la Inspectoría sancionó a los acusados con castigos simples e 
incluso absolvieron al coronel PNP Luis Montesinos Valverde, quien laboraba en el Tribunal 
Administrativo y Disciplinario de la Policía Nacional, con oficinas en la avenida Aramburú, San 
Isidro. 

El caso de corrupción policial parecía que quedaría impune. 
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Sin embargo, La República descubrió que la Inspectoría no tomó en cuenta las grabaciones de 
las conversaciones telefónicas de los implicados con Haydée Leyva Caycay, más conocida 
como la "Tía Vicky", cabecilla de la banda de los "Caycay".  
Este diario consiguió copia de los audios y publicó diálogos que evidenciaban que la "Tía 
Vicky" mantenía comunicación con oficiales y subalternos policiales destacados en Chiclayo, 
en unidades especializadas como la Policía Antidrogas. Estos contactos le permitían  a la 
narcotraficante evadir el control y vender droga sin el menor riesgo. 

Uno de los contactos más importantes de la "Tía Vicky" era el coronel PNP  Luis Montesinos 
Valverde, quien le ayudó a manipular las pruebas contra José Caycay Pérez, "Jabancho", 
sobrino de la "Tía Vicky", quien cayó con medio kilo de cocaína. Montesinos consiguió que le 
redujeran la mitad de la droga para que "Jabancho" evadiera la justicia. 

MAFIA ENLAZADA 
La intervención del coronel Montesinos quedó registrada en las conversaciones que sostuvo 
con la "Tía Vicky" para arreglar la situación de "Jabancho". Los diálogos telefónicos fueron 
interceptados por la Policía Antidrogas. 

El teléfono de Haydée Leyva Caycay resultó una verdadera caja de sorpresas. Pedía favores o 
reclamaba retribuciones por pagos o regalos a los efectivos policiales. En su planilla corrupta 
también estaban el ex comisario de Campodónico –el distrito chiclayano donde operaba la 
traficante–, el mayor PNP César Guerrero Flores. 
También aparecían el ex jefe de Patrullaje a Pie de Chiclayo, capitán Hamilton Tirado Paredes; 
y el ex jefe de Investigaciones de la Comisaría del distrito de Campodónico, capitán Julio Mori 
Huamanchumo. La Inspectoría General de la PNP acreditó que los oficiales mencionados 
alertaban a la "Tía Vicky" sobre operativos antidrogas que se organizaban contra ella, 
indicándole fecha y hora. Además, le filtraban información clasificada sobre la identidad de los 
agentes de inteligencia que se infiltraban en la mafia.  

En total, la Policía Antidrogas logró reunir 154 audios que contenían las conversaciones de los 
efectivos policiales con la "Tía Vicky" o su intermediario, Santiago Soto 
Meléndez,  "Pechereque", un sujeto que trabajaba con el coronel PNP Luis Montesinos 
Valverde y oficiaba de informante y enlace con la banda de los "Caycay". 

Aparte de los 21 expulsados, la Inspectoría sancionó al ex jefe de la División Antidrogas de 
Chiclayo coronel PNP Benedicto Yáñez Untiveros, con seis días de rigor; y al ex jefe de 
Patrullaje a Pie de Chiclayo mayor PNP Rafael Bernedo Roca, a quien se le castigó con dos 
años de disponibilidad. El fiscal penal provincial de Chiclayo, Juan Céspedes García, ha 
procedido a acusar a todos los efectivos por los presuntos delitos de cohecho pasivo y omisión 
de denuncia. Ha pedido 7 años de cárcel. La "Tía Vicky" no los podrá ayudar. Ella ya está presa. 

CLAVES 
Medida. El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, se ha propuesto combatir la corrupción 
dentro de la Policía Nacional. 

Baja. El ex Inspector General de la PNP general Orlando Del Águila Cabanillas también fue 
pasado al retiro  al estar involucrado por presuntos actos de corrupción cuando ejerció la 
jefatura del Frente Policial de Cajamarca, entre los años  2011 y 2012. 
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Bruce: “Aumentarse no tiene una razón 
objetiva” 

 
 
 
 
 
 
 

El legislador de Concertación Parlamentaria Carlos Bruce consideró muy extraño que ad 
portas de un año electoral, el Despacho Presidencial haya aumentado su presupuesto en casi 
40 millones de soles, “que no es poca cosa”. 

“Y eso que el presupuesto del Despacho Presidencial ya se había incrementado este año. 
¿Acaso van a viajar más?, ¿la primera dama tendrá más actividades?, ¿los hijos se tienen que 
vestir mejor? Este es un incremento económico importante y que no tiene razón objetiva”, 
afirmó. 

 

 
 
 

PJ niega candidatura a congresista Falconí 
 

 

 

 

 

 

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa revocó la medida cautelar 
concedida en primera instancia a favor del congresista Marco Falconí Picardo, la cual le 
permitía postular como candidato en las próximas elecciones regionales de octubre. Con esta 
decisión judicial, el parlamentario no podrá postular al Gobierno Regional de Arequipa, como 
era su pretensión. En su resolución, la referida sala civil resolvió que “no existe congruencia” 
entre la demanda de amparo y la medida cautelar interpuestas por la defensa del legislador, 
pues su cargo es irrenunciable. 



JNE propone elaboración de nuevo Código Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La elaboración de un nuevo Código Electoral, que reúna los temas relacionados con los 
procesos electivos, incluyendo nuevas leyes de Partidos Políticos y de Participación y Control 
Ciudadanos, fue propuesta por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
Francisco Távara Córdova, en el Congreso. 

Ante la Comisión de Constitución y Reglamento, el presidente del JNE, acompañado de los 
titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, y del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jorge Yrivarren, planteó la conformación de 
un grupo de especialistas en la materia, representantes de los organismos electorales y del 
Congreso para que se encargue de elaborar el nuevo código. 

Los tres entes electorales reafirmaron la necesidad de atender los planteamientos referidos al 
financiamiento de los partidos políticos y las mejoras de la democracia interna en todas las 
organizaciones políticas. 

“Estas propuestas legislativas son un imperativo, un reclamo ciudadano para mejorar el 
sistema electoral y evitar el escenario que actualmente estamos viviendo. Me ofrezco a 
trabajar directamente con ustedes”, indicó Távara. 

Propuso que haya un debate urgente sobre las iniciativas legales referidas a la revocatoria, la 
obligatoriedad de incluir las sentencias cumplidas y los procesos penales en curso de los 
candidatos en las hojas de vida, así como la obligatoriedad de la declaración patrimonial en la 
hoja de vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Elecciones 2014: Lourdes Flores y Susana 
Villarán se critican mutuamente 

Lideresa del PPC afirma que el Corredor Azul más parece un “caminador” y la candidata a la 
reelección prácticamente le enrostró su fracaso electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se calienta la campaña. La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC),Lourdes Flores Nano, y 
la candidata a la reelección, Susana Villarán,protagonizaron un fuego cruzado de críticas a 
propósito delCorredor Azul. 

En tono irónico, la excandidata a la Alcaldía de Lima afirmó que el nuevo sistema de 
transporte municipal parece más un “caminador azul”. Señaló, además, que se trata de una 
obra edil “muy incompleta” y “tardía”. “Mi buena amiga Susana, a su ritmo, (ejecuta) medio 
corredor, que no parece tan corredor, sino caminador. A ese ritmo no lo ven ni nuestros 
tataranietos”, indicó, entre sonrisas, tras participar en la presentación de las propuestas del 
postulante del PPC a Lima, Jaime Zea. 

NUNCA GOBERNÓ LIMA 
La reacción de la alcaldesa no fue la mejor. Villarán prácticamente le enrostró a Flores Nano 
su fracaso electoral al señalar que la pepecista nunca gobernó la ciudad. 

“Ella (Lourdes Flores) no conoce el tema. Ella es una muy buena abogada, pero no conoce el 
tema y nunca ha gobernado una ciudad”, expresó. 

Según sostuvo, es bueno caminar varias cuadras para subir al Corredor Azul porque “nos 
conviene bajar de peso”. Mencionó, asimismo, que la reforma del transporte fue suscrita por 
todos los partidos, incluido el PPC, que estaban en contra de larevocatoria. 

ALTUVE VS. HERESI 
En otra polémica, el candidato de Vamos Perú, Fernán Altuve, disparó contra su rival de Perú 
Patria Segura, Salvador Heresi, a quien no solo exigió debatir, sino que emplazó a aclarar si 
fue secretario general de la región Callao cuando se firmó la cuestionada concesión del peaje 
de la avenida Faucett. 

Heresi, a su turno, negó que haya suscrito el mencionado contrato y señaló que su nombre 
no figura en ningún documento ni investigación. 
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Fiscal Carlos Ramos Heredia se queja por falta 
de equipos de interceptación 

El titular del Ministerio Público admitió la lentitud en la investigación en megaprocesos por 
corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lucha contra el crimen organizado podría tomar tiempo por la falta de una infraestructura 

adecuada, aseguró el fiscal de la Nación,Carlos Ramos Heredia, al informar que la única 

central de interceptación telefónica autorizada en el país, y que funciona en una sede de 

la Policía Nacional, está trabajando al máximo de su capacidad atendiendo las órdenes 

judiciales para este tipo de procedimientos. 

“Estos equipos trabajan solo con presencia del Ministerio Público.Actualmente todas las 

líneas de interceptación están ocupadas, se ha rebasado la capacidad de interceptaciones y 

ello no nos permite realizar con mayor eficacia nuestras investigaciones”, señaló durante su 

presentación ante la Comisión de Justicia. 

No obstante, Ramos Heredia resaltó la labor realizada en varias dependencias 

regionales cuyas pesquisas concluyeron con las denuncias de sus respectivos presidentes, 

como en Cajamarca (Gregorio Santos), Tumbes (Gerardo Viñas Dioses), Áncash (César 

Álvarez), Cerro de Pasco (Klever Meléndez), Loreto (Yván Vásquez), entre otros. 

De otro lado, el titular del Ministerio Público reiteró su compromiso de colaborar con los 

equipos de la Policía Nacional en las acciones contra el crimen organizado, pero advirtió –en 

clara alusión a las quejas del titular del Interior, Daniel Urresti– que el Ministerio Público 

actuará respetando las normas del debido proceso y sin violar la ley. 

Urresti se había quejado de que los fiscales no colaboraban con el allanamiento de las 

moradas de sospechosos. 

DATOS 

 Ramos Heredia anunció la creación de una Oficina de Productividad Fiscal. 

 Informó que ha aumentado el número de testigos y que se cambiará las identidades a 

varios de ellos. 
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Despacho Presidencial gastará 19.5% más el 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El congresista Juan Carlos Eguren (PPC) cuestionó ayer que dentro del presupuesto previsto 
para el año próximo el Despacho Presidencial planea incrementar en 19.5% su proyección de 
gasto, lo que lo elevaría a S/.39.3 millones. 

"¿El Presidente va a viajar más, va a comer más, va a salir a hacer más ejercicio, o la señora 
Nadine Heredia tendrá más viajes de por medio?", se preguntó con sarcasmo el legislador 
pepecista al respecto. 

PIDE EXPLICACIÓN 

Asimismo, Eguren añadió que tanto la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, como 
el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, deberán explicar esta tarde ante el Congreso -
están citados para sustentar el Presupuesto 2015- las razones por las cuales se admite dicho 
aumento. 

Aseveró, asimismo, que cuando los funcionarios públicos realizan incrementos "sistemáticos" 
,como el expuesto anteriormente, deben tener "cualitativamente" una respuesta: es decir, ser 
justificados y sustentados de forma obligatoria. 

En esa línea, señaló que el Presupuesto 2015 muestra un aumento centralista, que busca 
enfocarse en el campo de las inversiones y no contempla partidas para cubrir la deuda social, 
lo cual evidencia una seria contradicción. 

"Vamos a tener vacas gordas para el gobierno nacional, vacas flacas para las regiones y vacas 
escuálidas para los municipios", aseguró. 



HAY QUE INVESTIGAR 

Al respecto, la congresista fujimorista Martha Chávez exhortó al presidente de la Comisión de 
Economía y Presupuesto, Casio Huaire (Perú Posible), a tomar cartas en el asunto y citar al 
titular del MEF para que rinda cuentas, debido a que es un hecho "preocupante". 

"Nadine se estaría valiendo de su disfraz de Primera Dama y, a través de estos incrementos, 
podría estar financiando también una campaña política. Sus cuentas en las redes sociales, 
evidentemente, no las maneja ella. Entonces ¿quiénes serían? ¿Cuántos? ¿A qué costo?", se 
preguntó la legisladora fujimorista. 

CERO INCLUSIÓN 

Por su parte, Carlos Bruce, parlamentario de Concertación Parlamentaria, coincidió con 
Eguren y Chávez y pidió una rendición de cuentas a Luis Miguel Castilla ante el Congreso. 

El promotor de la "unión gay" calificó el hecho como una "cachetada a la pobreza" y a la 
propia "inclusión social" del gobierno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Castañeda confirma asistencia a debate 
organizado por el JNE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, confirmó 
hoy que asistirá al debate entre los postulantes al sillón municipal, organizado por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) el 28 de setiembre. 
 “Vamos a ir de todas maneras al debate del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a estar 
ahí”, manifestó en declaraciones a Canal N. 
 
Descartó, además, estar “sobrado” por el primer lugar que ostenta en las encuestas de 
intención de voto para la alcaldía de Lima. 
 
“Si he dejado esa sensación, pido disculpas”, comentó. 
 
Según dijo, se mantiene “humilde, sereno y tranquilo”, ante el avance de la campaña 
electoral y ratificó la confianza en que ganará las elecciones. 
 Aseveró que si estuviera en ejercicio de la alcaldía, muchas obras pendientes en la actualidad, 
ya habrían sido entregadas a la población. 
 
En ese marco, indicó que personalmente “habla con obras”, y estimó que a pesar de las 
críticas recibidas “la población me prefiere mudo”. 
 
El también líder de Solidaridad Nacional retó a sus rivales electorales a exponer ante la 
población qué obras han realizado en beneficio de Lima. 
 
“Puede haber 20,000 propuestas, pero vamos a hablar porque tenemos propuestas 
sumamente serias. Lo que importa y la pregunta es: ¿Tu qué has hecho? Eso yo le preguntaría 
a todos los candidatos y eso es lo importante para saber cuál es su trayectoria; eso es lo que 
ha hecho que hagamos tanta obras y es la gran diferencia con otros que no han hecho 
absolutamente nada. 
 
Tras ello, volvió a reiterar sus críticas contra el corredor azul debido a estar supuestamente 
mal diseñado. Por otro lado, comentó que acatará cualquier citación para declarar respecto al 
caso Comunicore, pues tiene la “conciencia tranquila”. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE INAUGURA OBRA ELÉCTRICA EN ICA 

Línea de transmisión consolida seguridad 
energética en el sur 
Atraerá nuevas inversiones y mejorará calidad de vida en esa zona del país, resalta el Jefe del 
Estado. 

El Perú sigue desarrollándose. La línea de transmisión eléctrica, inaugurada en la localidad 
iqueña de Nasca, permitirá dotar de seguridad energética y mejorará la calidad de vida de los 
pueblos en el sur del país, destacó el presidente de la República, Ollanta Humala.  

Resaltó que con la inauguración de esta línea de transmisión Chilca-Marcona (Poroma)-
Ocoña-Montalvo, de 500 kilovoltios, se evitarán “los apagones” y habrá mayor tranquilidad en 
la población, que podrá utilizar sus artefactos eléctricos sin el temor de quedarse sin luz. 

“Lo que inauguramos acá es una autopista, la autopista de la electricidad […]. Es una 
seguridad energética para los pueblos del sur hasta Montalvo, en Moquegua […]. El 
crecimiento del Perú, de las empresas y de las inversiones está generando mayor demanda de 
energía”, refirió. 

Inversión 

Tras recalcar que esta obra ha demandado más de 500 millones de dólares, el Dignatario 
consideró que este proyecto también permitirá hacer más atractivo vivir en los pueblos de sur 
del país y equilibrar el desarrollo de esta zona con el norte y el centro del Perú. 

“El Perú no se pude parar porque, como gobierno, tenemos una responsabilidad de cuidar al 
Perú, de desarrollarlo, por más que haya ruido político; el ruido político irá por otro lado. 
Tenemos que seguir trabajando y trabajar es hoy día colocar esta autopista”, subrayó. 

Asimismo, recalcó que en Ica se haya instalado una escuela de formación de técnicos en 
tendido de líneas, mediante el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(Senati), que permitirá contar con mano de obra peruana en la ejecución de próximos 
proyectos en la región. 



En otro momento, el Jefe del Estado indicó que se trabaja también en la creación del puerto 
de Marcona y en la edificación de un hospital de Essalud en esta localidad para que haya salud 
de calidad a favor de los habitantes de la zona. 

También hizo hincapié en señalar que el Gobierno lleva a Ica programas como Beca 18, para 
que jóvenes de escasos recursos puedan acceder a estudios superiores en el Perú y el 
extranjero. 

“Ya tenemos más de 30,000 beneficiarios y este año debemos cerrar con más de 50,000 
beneficiarios de Beca 18 para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad, porque no hay 
como la educación para trasformar el país y desarrollar Ica”, puntualizó. 

Investigación en Ucayali 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, condenó la muerte de un grupo de indígenas en Ucayali, al 
parecer, a manos de madereros ilegales, e informó que ha ordenado el envío de policías a la 
zona para coordinar las investigaciones del caso con la Fiscalía. “Decirles a estos bárbaros, a 
estos criminales, que así no se resuelven las cosas […]. Esto nos avergüenza como sociedad y 
todos debemos rechazar este tipo de acciones”. Dijo que los autores del crimen, al parecer, 
integrarían mafias de tala ilegal. Señaló que si bien esa es la versión extraoficial de los hechos, 
conocida “por información abierta”, es necesario esperar el resultado final de las 
investigaciones 

 

 

 

HUMALA TRANSMITE SOLIDARIDAD A BACHELET 

El Perú condena atentado en Chile 
El presidente Ollanta Humala se comunicó con su par de Chile, Michelle Bachelet, para 
transmitirle la solidaridad del Perú hacia el pueblo chileno y, en particular, a las personas 
directamente afectadas por el atentado terrorista registrado en una estación del metro de 
Santiago.  

Mediante un comunicado, la Cancillería precisó que el Gobierno reiteró su enérgica condena y 
rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 

Rechazo a flagelo 

Recordó que la violencia subversiva constituye un flagelo que no se condice con los valores y 
principios que sustentan la convivencia democrática. 

Informaciones provenientes de Santiago dan cuenta de 14 heridos, algunos de ellos de 
gravedad, después de la explosión registrada el lunes en la estación del metro Escuela Militar, 
de la capital chilena. 

El estallido se produjo en el sector de locales de comida en horario de almuerzo y, de acuerdo 
con las primeras informaciones citadas por la prensa, se trataría de un artefacto explosivo 
colocado en un basurero. 

El portavoz del régimen chileno advirtió que personas inocentes fueron afectadas por este 
acto y que se invocaría la Ley Antiterrorista. 

 



LA META ES TENER MÁS AGENTES EN LAS CALLES 

Urresti: En este Gobierno egresarán 53,336 policías 
La meta del Gobierno de cerrar su gestión con un total de 53,336 agentes egresados de las 
escuelas policiales marcará un récord y permitirá poner en las calles a un mayor número de 
custodios del orden, afirmó el ministro del Interior, Daniel Urresti.  
 
Esta decisión supone “un esfuerzo” que se concretará, pese a lo difícil que resulta, señaló 
Urresti ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso. 

“Igual faltarán policías, porque hay que reemplazar a aquellos que son dados de baja”, 
aseguró, tras expresar su esperanza de que los próximos gobiernos continúen con esta política 
“para superar la brecha existente”. 

En la actualidad, precisó, el país cuenta con 101,422 miembros en actividad, cifra que no 
guarda relación con los estándares internacionales recomendados por Naciones Unidas, de un 
policía por cada 250 personas. Este índice supone la necesidad de disponer de 
aproximadamente 120,000 agentes, agregó. 

Sostuvo que el déficit de custodios se incrementó también porque la Escuela de Policía se 
mantuvo cerrada durante cuatro años. 

Operaciones 

En su exposición, el ministro manifestó además que de enero a julio de este año se realizaron 
154,855 operaciones policiales, de las cuales 32,467 tuvieron la envergadura de 
megaoperativos. 

De igual modo, indicó que el proceso censal de las juntas vecinales de seguridad efectuado en 
la Región Lima reveló la existencia de 1,232 de estas organizaciones y que 14,448 personas 
forman parte de ellas. 

Informó que de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), 740 empresas 
de seguridad privada operan en el país. 

 
 
 

Exhiben ropa de fosas clandestinas 
En su sede central de Lima, la Defensoría del Pueblo exhibe diversas prendas y objetos 
hallados en las fosas clandestinas del caso Los Cabitos, en Ayacucho, con el fin de propiciar el 
reconocimiento de 50 cadáveres.  

Su adjunta para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo, informó 
que la ropa estará en el lugar hasta este 15 y podrá apreciarse de 9:00 a 17:00 horas. 
“Esperamos la presencia de aquellas personas que continúan en la búsqueda de familiares 
desaparecidos”, refirió. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN, SEGÚN ESTUDIO DEL INEI 

Bajo índice de homicidios en Perú 
Minjus precisa que cifras servirán para implementar políticas públicas focalizadas contra 
criminalidad. 

El Perú se encuentra entre los países con menores índices de homicidio en América Latina, al 
registrar 6.61 casos por cada 100,000 habitantes, según el estudio Homicidios en el Perú 
contándolos uno a uno, 2011-2013, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).  

El documento precisa que las 20 ciudades con mayores tasas de homicidio por cada 100,000 
habitantes son Barranca (36.2), Trujillo (25), Tumbes (24.8), Chimbote (22.1), Pisco (12.2), 
Chincha Alta (12.1), Huaraz (12), Cusco (10), Sullana (10), San Vicente de Cañete (9.6), Huacho 
(8.7), Cajamarca (8.7), Huánuco (8.5), Piura (8.3), Ayacucho (8.2), Chiclayo (7.8), Tacna (6.9), 
Arequipa (6.2), Lima Metropolitana (5.7) e Ica (4.6). 

Sitios 

Los crímenes se cometieron, principalmente, en la vía pública (982), vivienda de la víctima 
(295), campo abierto/lugar desolado/casa abandonada (210), local comercial bancario, centro 
de esparcimiento (139), local de salud, institución educativa (112), vehículo privado (33), 
centro de trabajo (33), vehículo público (22), establecimiento penitenciario (8), dependencia 
policial/cuartel (2), institución residencial (1), otros (116) y no precisa (60). 

De acuerdo con el análisis, los homicidios ocurrieron por arma de fuego (1,260), arma blanca 
(267), objeto contundente (101), asfixia (58), agresión (52), estrangulamiento (48), 
envenenamiento (33), precipitación (13), acción de fuego directo (11), otros (7) y no precisa 
(163). 

El estudio del INEI se realizó entre abril y agosto de este año, con la visita a 1,525 
dependencias policiales en los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del 
Callao, para recoger información sobre las víctimas de homicidio doloso. 

El número de muertes violentas intencionales derivadas de un hecho delictivo doloso lo validó 
el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, integrado por los ministerios de 
Justicia (Minjus) y del Interior (Mininter), Fiscalía, Poder Judicial, Instituto Nacional 
Penitenciario y el INEI, que lo preside. 



La participación de todas las instituciones que tienen directa injerencia en este tema garantiza 
la transparencia y rigurosidad de las cifras, informó esta última entidad durante el acto de 
presentación. 

Global 

Estas cifras guardan relación con el Estudio global sobre el homicidio 2013, de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés), que indica que el Perú 
presenta una de las tasas más bajas de homicidios en la región. 

Seguridad ciudadana 

El estudio sobre la tasa de homicidios permitirá implementar políticas públicas focalizadas 
contra la criminalidad y a favor de la seguridad ciudadana, manifestó Carlos Vásquez, director 
general de Política Criminal y Penitenciaria del Minjus. “Lo importante es que tenemos la 
información georeferenciada a escala nacional para la implementación de políticas focalizadas 
en los ámbitos distrital, provincial y regional o departamental.” Saber que el medio que más 
se emplea para los homicidios es el arma de fuego, permite advertir la urgencia de una 
política pública para su control, uso, tenencia y circulación, dijo. “Estas armas no ingresan por 
contrabando sino por circulación interna, mercado negro y corrupción”, 

Unificada 

Por primera vez se cuenta, de forma estandarizada, con una tasa de homicidios a escala 
nacional, a cargo de las instituciones competentes en el ámbito de la justicia, sostuvo Carlos 
Vásquez, del Minjus 

“¿Por qué es importante que sea unificada? Para saber el nivel de violencia del país y dentro 
de los países de América, a qué tipo de criminalidad está asociada y saber las políticas públicas 
a diseñar”, aseveró. Vásquez presentó el informe oficial junto con el subjefe del INEI, Aníbal 
Sánchez. 

 

 
PARA LOS SUFRAGIOS DEL 5 DE OCTUBRE 

ONPE imprime las actas-padrón 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de 97,288 actas-padrón, 
a razón de una por cada mesa de sufragio que se utilizarán en las elecciones regionales y 
municipales del próximo 5 de octubre.  El acta-padrón es el nombre que recibe el conjunto de 
documentos correspondientes, de manera exclusiva, a una determinada mesa de sufragio. 

Cada una contiene varios documentos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral: 
relación de electores, en la que figuran los datos de cada ciudadano (DNI, nombres y 
apellidos) y se pega en la entrada de cada aula de votación; y la lista de electores, con sus 
datos, fotos y un espacio para firmas y huellas. 

Control 

Incluye, además, la hoja de control de asistencia de miembros de mesa, en la que figuran los 
datos de los titulares y suplentes, y un espacio para su firma. 

Figuran, asimismo, las actas electorales, que contienen las de instalación, de sufragio y de 
escrutinio; la hoja borrador, que sirve para el conteo de los votos; los certificados para los 
miembros de mesa; y finalmente el cartel de resultados para ser colocado en la entrada de 
cada aula de votación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMAN 111 EN LA ACTUALIDAD 

JNE: Se deben simplificar las normas 
electorales 
Francisco Távara afirma que algunas disposiciones son contradictorias. 

En total suman 111 las normas que rigen el sistema electoral, las que en conjunto presentan 
disposiciones contradictorias que hace tiempo es necesario simplificar, advirtió el presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara.  

Ante esta situación, pidió al Congreso aprobar nuevas iniciativas al respecto. Afirmó a los 
miembros de la Comisión de Constitución del Parlamento que lo ideal es concentrar las 
medidas en uno o dos cuerpos normativos. 

“Son 111 las normas que regulan la materia electoral; llenas de contradicciones que hay que 
simplificar en una sola normativa”. En tal sentido, expuso los planteamientos establecidos en 
los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral. 

Voluntad 

Se necesita, dijo, aprobar un cuerpo normativo de ese tipo. Si existe la voluntad política para 
tal fin, podría formarse un equipo de asesores parlamentarios y del mismo JNE para avanzar 
en la elaboración de la nueva norma, aseveró. “Reformar la actual legislación político-
electoral es un reto para ustedes y nosotros.” 

El presidente del JNE expuso también los alcances de la propuesta sobre la nueva Ley de 
Partidos Políticos planteada por el sistema electoral. En ese punto, exhortó a los medios de 
comunicación a exponer los beneficios que tendría para el país la instauración del 
financiamiento público directo para estas organizaciones. 

Esta medida supondría alejar de las campañas políticas la presencia de dinero proveniente de 
acciones ilícitas, enfatizó. 

Disponibilidad 

En la actualidad, recordó, la legislación dispone que este financiamiento esté condicionado a 
la disponibilidad del presupuesto. 

“Pero estamos en una época en que los indicadores económicos están en azul”, precisó, tras 
calcular que el desembolso anual sería de siete millones de nuevos soles; suma que “debería 
intentarse incluir en el presupuesto”. 

Otra propuesta considerada en el proyecto de Ley de Partidos Políticos es prohibir la 
inscripción de aquellos grupos que no defienden los principios democráticos. 



“No se podrá acceder a la vida democrática si un partido no se identifica con los mecanismos 
democráticos, recusa la violencia y reconoce a las elecciones como único mecanismo para 
ejercer el poder”, indicó. 

La iniciativa incluye, además, que los comicios internos de candidatos en estas agrupaciones 
se realicen en un solo día para todas, “con la intervención obligatoria de los organismos 
electorales”, detalló. 

A la cita, asistieron también los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
Mariano Cucho, y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jorge 
Yrivarren. 

Democracia 

Francisco Távara destacó la necesidad de una Ley de Partidos Políticos en la que prevalezca la 
democracia interna con la fórmula de “un militante un voto”. 

Este tema, dijo, es clave para fortalecer la participación de los ciudadanos, lo que podría 
conducir a la eliminación del voto preferencial, además de evitar la postulación de candidatos 
cuestionados. 

Sugirió ampliar la información que se exige en la hoja de vida de los postulantes a un cargo 
público para conocer si fueron o están procesados por delitos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



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 

 

 

 

 
 


