
 



 

 

 

 

 

 

 

25 NOVIEMBRE: FERNANDO ALMIRON ALVIS 

26 NOVIEMBRE: ROCIO PACA PALAO 

27 NOVIEMBRE: LUIS ALBERTO HERNANDEZ CCACCYA 

28 NOVIEMBRE: CAROL JANET AZULA GARCIA  

28 NOVIEMBRE: JULIA DEL CARMEN GUERRA BERNAOLA 

29 NOVIEMBRE: JACKELINE JANET RAMOS CALDERON 

29 NOVIEMBRE: DANTE MARTIN GUTIERREZ MARTINEZ 

30 NOVIEMBRE: JOSE DAVILA GUTIERREZ 

01 DICIEMBRE: EULOGIO FRANCISCO CACERES MONZON 

02 DICIEMBRE: SEGUNDO FLORENCIO JARA PEÑA  

02 DICIEMBRE: JUAN CARLOS FUENTES PALOMINO 

02 DICIEMBRE: LUISA GISELLA MEZA FALCONI 
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Lima fue sacudida por un nuevo sismo esta 

madrugada 

 
Temblor fue de 4 grados Richter con epicentro también en Cañete. Ocurrió a menos de 13 horas 
del movimiento telúrico de 5,8 grados sentido la tarde de ayer 
Un nuevo sismo se sintió en Lima esta madrugada a menos de 13 horas del fuerte temblor de 5,8 
grados con epicentro en San Vicente de Cañete sentido la tarde de ayer. 
 
El reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) da cuenta de que el movimiento telúrico ocurrió a 
las 3:41 a.m. de hoy alcanzando los 4 grados Richter. El epicentro se ubicó en el mar a 16 
kilómetros al oeste de Chilca -también en la provincia de Cañete- y la profundidad fue de 57 
kilómetros. 
Con este, ya serían 16 los sismos sentidos solo en el mes de noviembre, según datos del IGP. 
De acuerdo al informe de la autoridad, el sismo de mayor intensidad en este mes ocurrió en 
Caravelí (Arequipa) con un registro de 6,9 grados en la escala de Richter. 

Julio fue el mes con mayor cantidad de sismos en lo que va del año con un total de 30 
movimientos telúricos. 

 

http://elcomercio.pe/actualidad/1664162/noticia-fuerte-sismo-se-sintio-lima_1
http://elcomercio.pe/tag/45845/sismos-en-el-peru
http://elcomercio.pe/actualidad/1664162/noticia-fuerte-sismo-se-sintio-lima_1
http://elcomercio.pe/actualidad/1664162/noticia-fuerte-sismo-se-sintio-lima_1
http://elcomercio.pe/tag/56586/igp
http://elcomercio.pe/tag/50274/canete
http://elcomercio.pe/actualidad/1664215/noticia-sismos-peru-solo-noviembre-se-registraron-15-sismos


 

Susana Villarán continuará su gestión en base al 
Acuerdo por Lima 

 
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, defendió la vigencia del llamado Acuerdo por Lima y 
confirmó que ya algunos representantes de las fuerzas políticas del Concejo Metropolitano le 
han expresado su respaldo. “Vamos a seguir con el Acuerdo por Lima. Esta es la base 
sobre la cual debemos seguir avanzando”, dijo Villarán en entrevista a ATV+. 
En ese sentido, Villarán dijo que se debe reforzar Barrio Mío, impulsar el Programa 

Metropolitano de Vivienda Popular. 300 millones de soles de inversión, construir el mercado 
minorista en Santa Anita (en la zona llamada Tierra Prometida), promover la puesta en 
valor del Centro Histórico de Lima, fortalecer a las familias, prevenir la violencia contra la 
mujer y fortalecer la cultura, toda vez que Lima ha sido declarada Plaza Mayor de la Cultura 
Iberoamericana 2014. 
Todos estos son puntos contemplados en el extenso Acuerdo por Lima, suscrito en marzo 
por las fuerzas que respaldaron a Villarán frente a la consulta revocatoria de marzo último. 

PRIMEROS ALIADOS 
La alcaldesa también dio a conocer que el secretario general de Perú Posible, Luis Thais, y 
los congresistas Fernando Andrade y Yehude Simon, líderes de Somos Perú y del Partido 
Humanista Peruano respectivamente, ya se comunicaron con ella para expresarle el respaldo 
de estas agrupaciones. 
Admitió que aún no ha podido comunicarse con el presidente del Partido Popular Cristiano 
(PPC), Raúl Castro Stagnaro. No obstante, da por descontada la colaboración de este 
partido. Villarán comentó que existe un cuadro pepecista en la gestión edil, como David 
Hernández, que integra el grupo de reforma del transporte en el Acuerdo por Lima; y 
que se piensa convocar a Eduardo Carrillo al directorio de Protransporte. 
También lamentó que Fuerza Social, que acabó aliándose a Tierra y Dignidad, no se haya 
presentado a las nuevas elecciones municipales del domingo último junto al PPC: “Todos 
debimos ir juntos. Lamentablemente existe en algunas personas la cultura del veto”. 

Consultada si siente que es la gran perdedora con la elección de regidores, Villarán 

afirmó: “Tenemos que sancionar a los bellacos que nos han conducido a este final, estos 
señores no han tenido sangre en la cara para presentarse en estas elecciones 
complementarias; entonces ellos son los grandes derrotados“, consideró 

http://elcomercio.pe/tag/8106/susana-villaran
http://elcomercio.pe/elcomercio.pe/tag/254125/mercado-de-santa-anita
http://elcomercio.pe/elcomercio.pe/tag/254125/mercado-de-santa-anita
http://elcomercio.pe/tag/134361/protransporte


 
 
 
 
 
 
 

MP hallo desbalance patrimonial en alcalde de 
SJL Carlos Burgos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fiscal de la Nación, José Peláez, informó que el Ministerio Público detectó indicios de un 
desbalance patrimonial en el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y en 
Jessica Oviedo, ex asesora de la mencionada autoridad edil. 
Peláez Bardales explicó que se detectaron operaciones bancarias por parte de ambas 
personas que no guardan relación con sus ingresos legales. 
Ambos serán denunciados por enriquecimiento ilícito, según el documento firmado por el 
titular del Ministerio Público. 
En enero de este año, con documentos en mano, el congresista Yehude Simon denunció a 
Burgos y a Oviedo por los presuntos delitos de enriquecimiento y asociación ilícita para 
delinquir. 
“Esta señorita (Oviedo), en asociación con Burgos, comienza a aparecer como propietaria de 
inmuebles, carros y no menos de 30 viajes al extranjero”, dijo Simon, tras señalar que 
cuando ella se retira, asume el negocio el actual teniente alcalde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Retiran custodia de Procuradora que Investiga 
a Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, formuló ayer una grave denuncia 
en el Parlamento Nacional. En la Comisión de Justicia y DDHH, donde fue citada, señaló que 
desde el último jueves el Ministerio del Interior le comunicó que había una disposición para 
retirarle la protección policial que tenía en un domicilio, con la cual contaba desde hace 
varios años. 
Cabe recordar que Príncipe Trujillo fue una de las principales promotoras para que se le 
investigara por el delito de lavado de activos al ex presidente Alejandro Toledo. Príncipe 
Trujillo refirió que desde hace un tiempo, en la puerta de su casa, han estado merodeando 
dos sicarios con el firme propósito de atentar contra su vida. 
Ante ello, la legisladora Lourdes Alcorta (Unión Regional) pidió una moción conjunta para 
exigir al ministro del Interior, Walter Albán, devolverle este servicio. 
“Desde el día jueves se me comunicó que se levantaba el servicio de protección domiciliaria, 
es decir, que en mi domicilio, donde había una disposición de protección, esta se levantaba 
en razón de los hechos suscitados con el señor López Meneses”, indicó Príncipe Trujillo 
visiblemente mortificada ante el grupo de trabajo. 
"Quiero además señalarle un hecho que sucedió el año pasado, en setiembre u octubre, el 
servicio policial se tornó irregular, como que iban un día, otro no, y un día que no había 
servicio policial aparecieron dos sicarios en la puerta de mi casa”, agregó. 
En ese contexto, Alcorta Suero exigió que si la referida comisión tenía “la hombría, decencia 
y corrección” debía comunicarse inmediatamente con el Mininter para restituir la protección 
policial a Príncipe Trujillo. 
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Hernando Tavera del IGP: "Sismo en Cañete 
fue un aviso y no liberó energía" 

 
 

 

Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió hoy que el fuerte 
temblor de 5.8 grados que ayer sacudió Lima y Cañete, es un aviso para un eventual 
sismo de mayor intensidad por lo que invocó a difundir las medidas preventivas. 
Tavera dijo además que hay documentación que ratifica el riesgo de un gran tsunami, el 
mismo que ampliaría la cifra de fallecidos y damnificados. 
 
"El sismo de ayer es un aviso y no es cierto que ayudó a liberar energía. En Lima no 
estamos preparados para afrontar un sismo de gran intensidad, por el tipo de suelo, por la 
falta de prevención de los peruanos", dijo a Buenos días Perú. 
Agregó que el histórico de sismos de mayor tamaño que afectaron Lima, no pasan de 8 
grados por ello dijo que si bien la normativa de prevención y construcción existe, un 
terremoto mayor a esa intensidad podría obligar a reformular estas normas. 
 
"También es complicado hacer una simulación 100% real de lo que pueda pasar con 
un tsunami, no tenemos historia que avale el riesgo", añadió. 
ZONAS DE RIESGO. Tavera recordó además que hay suelos de Lima que son 
inestables,en distritos de la costa como Ventanilla, Callao, Chorrillos, Lurín en la parte del 
litoral y donde es arena y agua. También incluyó a Villa el Salvador y La Molina, donde el 
suelo es joven, arenoso y hay presencia de agua. 
 
"En cuanto a la construcción las viviendas, tenemos las más antiguas están en el Callao y 
Barrios Altos, además hay miles de casas que están en los cerros y en Villa María del 
Triunfo las edificaciones no cumplen las normas requeridas. Todo es una suma de 
elementos que muestran la vulnerabilidad de Lima", agregó. 
Tavera agregó además que la palabra antisísmico no existe y que las edificaciones para 
afrontar mejor un temblor fuerte, son sólo "sismo resistentes". "El sismo de ayer no 

ayudó a liberar la energía, es una leyenda urbana eso", finalizó. 



 

 
Policía frustró asalto a un casino en Comas 

 
 LIMA -Los efectivos de la división de robos de la Policía Nacional frustraron a balazos 
el asalto de un casino en el distrito de Comas, capturando a todos los miembros de una 

banda de asaltantes. 
El hecho se registró el pasado viernes al promediar las 9.18 pm y fue captado por las 
cámaras de seguridad, donde se ve como los delincuentes apuntan con un arma a la 
cabeza de una trabajadora del local e intentan disparar contra un efectivo de la PNP. 
Tres delincuentes identificados como Marco Carlos Izquierdo, Santiago Baldeón y un 

adolescente de 17 años fueron capturados por la Policía. Los sujetos pertenecerían a 
labanda "Los peladitos de Bocanegra". 

 

 
 
 

PNP presenta nuevo vehículo con rayos X para 
detección de drogas 

 

 LIMA –La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó hoy un nuevo equipo móvil de rayos 
X que será utilizado para reforzar su trabajo contra la detección de droga en el puerto del 

Callao. 
 
El coronel Julio Vela, jefe de la división Portuaria Antidrogas, señaló que el equipo es 
una herramienta que permite escanear contenedores y vehículos de carga, con el fin de 
detectar sustancias ilegales. 
 
"Definitivamente es una herramienta muy importante acá en el puerto (...) de acuerdo al 
trabajo de inteligencia y de análisis se puede determinar qué tipo de contenedores o de 
carga se puede revisar", indicó el Cnel. Vela. 
 
El equipo móvil de rayos X, donado por el Gobierno de China, puede operar en distintos 
niveles de temperatura con su brazo mecánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Ministros de Salud y Energía van al Congreso 
para hablar sobre la contaminación con 

mercurio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dicho grupo de trabajo el fiscal de la nación anunciará novedades de algunas 
investigaciones. 
Midori de Habich, ministra de Salud, Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, acuden 
este martes a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología del Congreso. Ellos hablarán de las acciones correctivas ante la contaminación 
del mercurio en la actividad minera. El grupo de trabajotenía programado empezar esto a las 
8 a.m. 

En la referida comisión se abordará la situación de minería realizada por ciudadanos de 
nacionalidad china, en la provincia Puerto Inca, región Huánuco, así como el estado de las 

concesiones otorgadas y las medidas de control adoptadas. 

También se tratará la denuncia de las comunidades nativas de Naranjos y Supayaku, 
provincia de San Ignacio, región Cajamarca, donde la empresa minera Exploraciones 
Aguila Dorada no ha realizado taller alguno de impacto ambiental ni consulta previa sobre el 
proyecto Yagku Entsa. 



Asimismo, se espera la participación de la Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias de Sologuren, para que informe sobre las medidas 
de cuidado ambiental que aplican las empresas de ese gremio. 

En la misma comisión, el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales informará 
también sobre las investigaciones en delitos ambientales que habrían sido cometidos por 
ciudadanos chinos en la actividad minera, en la provincia de Puerto Inca, Huánuco. 

Además, se tiene prevista la llegada de la autoridad regional de Huánuco, Luis Picón 
Quedo, para que dé a conocer las medidas correctivas en la minería que ha implementado 
en su región. 

 

PPC apoyará a Villarán, pero pedirá cambios en 
gerencias 

"Hay un mensaje muy claro de los vecinos. Es un mensaje de cambios", dijo ayer el 
regidorAlberto Valenzuela al ser consultado sobre el papel que cumplirá la reforzada bancada 
pepecista en el municipio. 

Sus declaraciones son respaldadas por el también regidor pepecista Pablo Secada, quien 
adelantó que apoyarán la gestión de Villarán, pero pedirán cambios en algunas gerencias 
municipales y en el trabajo de Protransporte. 
"Vamos a decirle a Susana que vamos a seguir apoyando la reforma (del transporte), pero se 
requieren cambios en el equipo que la gerencia... Insistiremos en eso", señaló. 

Valenzuela se mostró bastante más firme en relación a la postura que debe asumir el PPCen el 
Concejo Municipal y, según él, también las otras agrupaciones que se suman al municipio. 
"El PPC constituye hoy la primera fuerza de oposición y por eso hacemos el llamado a otras 
bancadas, para que se incorporen a la oposición y podamos construir y concretar ese mensaje 
que Lima ha expresado en las urnas: un cambio responsable", dijo Valenzuela. 

RESPETO Y CONSENSO  

Por la noche, Villarán se comprometió a respetar el Acuerdo por Lima suscrito por las fuerzas 
políticas que apoyaron el "No" a la revocatoria, para  concretar las primeras etapas de las 
reformas del transporte y comercio mayorista antes de culminar su gestión. 

Tras indicar que ha recibido la llamada de respaldo de los líderes de Perú Posible y de Somos 
Perú y que espera hablar pronto con Raúl Castro, del PPC, y Yehude Simon, del Partido 
Humanista, Villarán dijo que buscará el consenso con todas las fuerzas políticas para sacar 
adelante las obras previstas. 

Precisamente, Fernando Andrade, líder de Somos Perú, que se convertirá en la segunda mayor 
bancada del concejo municipal, advirtió horas antes que Villarán debía asumir un papel más 
dialogante y alcanzar consensos para poder sacar adelante la gestión, teniendo en cuenta que la 
bancada oficialista solo se quedará con tres integrantes. 
Asimismo, destacó que su partido haya conseguido 7 regidores, alcanzando "un crecimiento de 
600%", teniendo en cuenta que solo tenían un representante en el concejo. 

MARITÉ CONTINÚA  

En relación al caso de la regidora accesitaria de Fuerza Social Marité Bustamante, quien postuló 
como número uno en la lista de Tierra y Dignidad, pero cuya candidatura había sido retirada por 
el JNE, al final se mantendrá en el concejo. Su apelación fue aceptada por el organismo electoral 

 

http://www.larepublica.pe/tag/susana-villaran
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Ministros de Salud y Energía y Minas asisten 
hoy al Congreso  
Lima, nov. 26 (ANDINA). Los titulares de Salud, Midori de Habich, y Energía y Minas, Jorge 
Merino; se presentan hoy ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología del Congreso, para tratar las acciones correctivas ante la contaminación del 
mercurio en la actividad minera. 

Ambos funcionarios se presentarán a las 08:00 
horas, en la sala Carlos Torres y Torres Lara, en el 
edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
En la referida comisión se abordará la situación de 
minería realizada por ciudadanos de nacionalidad 
china, en la provincia Puerto Inca, región Huánuco, 
así como el estado de las concesiones otorgadas y 
las medidas de control adoptadas. 
 
También se tratará la denuncia de las comunidades 
nativas de Naranjos y Supayaku, provincia de San 
Ignacio, región Cajamarca, donde la empresa 

minera Exploraciones Aguila Dorada no ha realizado taller alguno de impacto ambiental ni 
consulta previa sobre el proyecto Yagku Entsa. 
 
Asimismo, se espera la participación de la Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias de Sologuren, para que informe sobre las medidas de 
cuidado ambiental que aplican las empresas de ese gremio.  
 
En la misma comisión, el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales informará 
también sobre las investigaciones en delitos ambientales que habrían sido cometidos por 
ciudadanos chinos en la actividad minera, en la provincia de Puerto Inca, Huánuco. 
 
Además, se tiene prevista la llegada de la autoridad regional de Huánuco, Luis Picón Quedo, 
para que de a conocer las medidas correctivas en la minería que ha implementado en su región. 
 
Posteriormente, a las 09:00 horas la comisión de Transportes y Comunicaciones, sesionará en la 
sala Bolognesi, del Palacio Legislativo, y se espera la presencia del presidente del Directorio (e) 
de la Autoridad Nacional Portuaria (APN), Paul Phumpiu Chang, para informar sobre el Sistema 
Portuario Nacional, entre otros temas. 
  
A la misma hora, la Comisión de Constitución y Reglamento, realiza su sesión ordinaria en el 
Hemiciclo de la sede del Palacio Legislativo; y también la Comisión de Salud y Población, en la 
Sala Mariscal Domingo Nieto y Márquez del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
A las 10:00 horas sesiona la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las 
presuntas irregularidades en la segunda gestión de Alan García (2006-2011), en la sala Martha 
Hildebrandt Pérez Treviño, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 
 

 
 



A las 11:00 horas, la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana realiza su sesión 
ordinaria, en la sala Luis Bedoya Reyes, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
A las 15:00 horas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos llevará a cabo una sesión 
ordinaria en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.  
 
El Consejo Directivo del Congreso sesiona a las 15:30 horas en la sala Miguel Grau Seminario 
del Palacio Legislativo. 
 
A su vez, a las 15:30 horas el grupo de Trabajo de Fiscalización y Seguimiento de Ejecución del 
Presupuesto Asignado a la Seguridad Ciudadana, se reúne en la sala Martha Hildebrandt del 
edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. 
 
Este grupo de trabajo tiene previsto recibir al alcalde del Callao, Juan Sotomayor; y al alcalde del 
distrito limeño de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe,  
 
Finalmente, el grupo de trabajo contra la roya amarilla (plaga), se reúne a las 16:00 horas en la 
sala Mariscal Domingo Nieto y Márquez, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, para abordar 
este problema, las acciones del INIA, SENASA y la situación de los créditos de Agrobanco a los 
cafetaleros afectados. 
 

Oficializan ley que establece multas para 
funcionarios sentenciados por corrupción 
Lima, nov. 26 (ANDINA). El Gobierno oficializó la Ley Nº 30111 que incorpora la pena de multa 
para los delitos cometidos por funcionarios públicos, como concusión, colusión, peculado doloso 
u culposo, malversación y cohecho pasivo, entre otros. 
 
En el caso de concusión, el servidor público será reprimido tanto con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor de ocho años, como con 180 a 365 días-multa. 
 
Para la colusión simple y agravada para defraudar al Estado o entidad u organismo estatal, el 
funcionario enfrentará una pena no menor de tres ni mayor de seis años y, además, 180 a 365 
días-multa. 
 
La sanción para peculado doloso o culposo será privativa de libertad no menor de cuatro ni 
mayor de ocho años y también con 180 a 365 días-multa; esto último podría variar cuando el 
valor de lo apropiado sobrepase las diez unidades impositivas tributarias. 
 
En ese caso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni  
mayor de 12 años y adicionalmente con 365 a 730 días-multa. 
 
Si el delito es peculado de uso el funcionario tendrá pena privativa de libertad no menor  
de dos ni mayor de cuatro años, a los que se adiciona 180 a 365 días-multa.  
 
Por malversación la multa será similar, junto a una pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años, pero si el dinero corresponde a programas sociales esta se incrementará 
a 365 días-multa. 
 
Igual multa será aplicada para los delitos de cohecho pasivo propio, lo que puede incrementar 
hasta 730 días, en caso de soborno internacional pasivo. 
  
También están comprendidos delitos como cohecho pasivo impropio, corrupción pasiva de 
auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo genérico, cohecho activo trasnacional, 
aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La ley fue 
publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO “PERU & LEX, INVERSIONES Y JUSTICIA” 

Judicatura lanza iniciativa para garantizar 
inversiones 

Con innovador programa esperan apoyar esfuerzos del crecimiento. 

 
Con el propósito de informar al mundo las opciones que ofrece nuestro país en materia de 
inversiones, dentro de un marco legal, así como una justicia moderna y predecible, el Poder 
Judicial presentó el proyecto Perú & Lex, Inversiones y Justicia, como un producto innovador 
para promover un mayor flujo de capitales sobre la base de las leyes y la justicia. 
 
La presentación estuvo a cargo del titular de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza 
Ramírez, quien precisó que la referida iniciativa se compone de una moderna página web y 
de una obra editorial, próxima a publicarse hacia inicios del siguiente año. 

 
“Una institución judicial autónoma e independiente es indispensable para un Estado de 
Derecho. Desarrollar inversiones en un país exige que los fines de la justicia sean cumplidos 
a cabalidad y de modo predecible; el desarrollo económico se sustenta en la ley y en jueces 
independientes, probos y competentes”, manifestó el magistrado. 
 
En efecto, Perú & Lex® (Inversiones y Justicia) es un concepto que aglutina el espíritu y la 
visión de un país, que promueve inversiones en el Perú sobre la base de las leyes y la 
justicia. Se materializará en un foro sobre inversiones donde se presentaría la obra Perú & 
Lex, la misma que incluiría un QR, es decir una aplicación desde internet para ser visto 
desde una computadora, tableta o celular. El evento sería en marzo 2014. 
 



El objetivo es dar a conocer al mundo las opciones de inversión en el Perú a través de una 
propuesta comunicativa impulsada por el Poder Judicial y el Proyecto Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia del Banco Mundial. 
 
Así, se pretende convocar a un número importante de empresarios, académicos y juristas del 
Perú y España en las instalaciones de la Casa de las Américas a fin de que asistan a esta 
convocatoria sobre inversiones en el país. 
 
Contenido 

 
La obra estará directamente ligada al sustento que otorga la justicia a la inversión local y 
extranjera. Se consignan las normas y leyes más importantes vinculadas a los sectores 
productivos, incluyendo testimonios de personalidades que lideran la inversión. 
 
Entre otros temas, abordará aspectos referidos al Perú, Economía y Población; el Derecho 
como eje de la inversión; el sistema de justicia en el Perú; industrias extractivas y sector 
energético y otros. 

Piura será sede de congreso internacional 
 

Mañana en Piura se iniciará el Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal del 
Trabajo que congregará a decenas de laboralistas de la región. 
 
En este cónclave, organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (Spdtss), se analizarán las obligaciones y responsabilidades de las partes y 
abogados en un proceso laboral, entre otros temas procesales. 
 
Habrá una mesa redonda con la participación de especialistas de la región quienes debatirán 
sobre las ventajas y desventajas del nuevo esquema procesal laboral. 
 
El congreso culminará el 29 de este mes con un homenaje a los fundadores de la sociedad 
de derechos laborales en el país y una conferencia magistral de Adolfo Ciudad Reynaud. 

 

Taruffo disertará sobre casación 
 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
(UIGV) realizará mañana la conferencia internacional ‘La casación, el vértice ambiguo’, que 
estará a cargo del jurista Michele Taruffo. 
 
Participarán como panelistas en este importante cónclave los especialistas en derecho 
procesal Lorenzo Zolezzi Ibarcena, Juan Morales Godo, Omar Sumaria Benavente y el 
magistrado José Neyra Flores. 
 
Durante este encuentro académico, Taruffo presentará la reciente obra del procesalista 
Sumaria Benavente, titulada Introducción al sistema de la tutela jurisdiccional. 
 
Ambas actividades se desarrollarán al mediodía en las instalaciones de la citada facultad, 
ubicada en la avenida Arequipa N° 3610, Miraflores. 

 



 
EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD FRENTE A POSIBLES FRAUDES 

Notarios plantean proyecto para la 
inmovilización de bienes inscritos 

 

Para garantizar la titularidad de los inmuebles inscritos frente a posibles actos fraudulentos 
de personas inescrupulosas, el Colegio de Notarios del Callao presentó al Parlamento un 
proyecto de ley de inmovilización voluntaria de bienes registrados. 
 
Según la iniciativa, los propietarios de bienes inscritos tendrían el derecho de limitar 
voluntariamente su enajenación por un plazo máximo de tres años, cada vez que lo deseen. 
Para tal efecto, deberán presentarse ante un notario quien redactará un acta, con todos los 
datos de identificación personal y del bien que se desea inmovilizar. Asimismo, el plazo por el 
cual se desea inmovilizar el bien, la firma e impresión de la huella dactilar. 
 
Correspondería al notario elevar el documento a escritura pública, insertando 
obligatoriamente la constancia de verificación biométrica de la huella dactilar del solicitante y 
cursaría los partes respectivos al registro pertinente para su inscripción. 
 
Si los interesados no fijasen plazo alguno, se haría la inscripción de la inmovilización del bien 
por el plazo máximo de tres años. 
 
“En estos últimos tiempos, los propietarios de bienes se han visto sorprendidos, cuando un 
bien del que legalmente son dueños se encuentra inscrito en los Registros Públicos a 
nombre de otra persona, sin que ellos lo hubieran enajenado”, justifica la propuesta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

APLICACIÓN INDEBIDA DE LA EFICACIA ANTICIPADA 
EXPEDIENTE Nº 00536-2013-PA/TC - LIMA. 

 
 

Fecha de Publicación: 22 de noviembre de 2013. 
Fecha de Emisión: 22 de mayo de 2013. 

Extracto: “11. (…) Ésta se encuentra contemplada en el artículo 17.1 de la Ley 27444, del 

Procedimiento Administrativo General, según el cual “La autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 
de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”. 
 
12. De esta forma, que en la Resolución 1034-S-1.a/1-1 se establezca en el artículo 1: “Con 
eficacia anticipada, dar de baja (…) al Cadete (…) implica una decisión que contraviene 
claramente el estatuto normativo sobre la materia. La entidad sancionatoria con la utilización 
de la figura de la eficacia anticipada, termina contraviniendo la tutela procesal efectiva del 
accionante en virtud de que utiliza como base normativa una que no puede aplicarse en el 
caso concreto, toda vez que el artículo 17.1 de la Ley n° 27444 sólo puede utilizarse cuando 
la decisión favorece al administrado y no para sancionarlo. 
 
Palabras clave: Procedimiento Administrativo General, eficacia anticipada, acto 
administrativo, tutela procesal efectiva. 

Fuente: Tribunal Constitucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 


