
 



 

10 DE NOVIEMBRE: MARTIN GUILLERMO VILLAVICENCIO SALVADOR  

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR  

10 DE NOVIMEBRE: LUIS ALBERTO RAMIREZ TIPACTI 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 DE NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

12 DE NOVIEMBRE: NYDIA EMILIA DONAIRE ALMEYDA 

12 DE NOVIEMBRE: MARIA DOLORES CACHAY ROJAS 

12 DE NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LOZANO 

12 DE NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 

12 DE NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI HERNANDEZ 

16 DE NOVIEMBRE: OSMAR ALBUJAR DE LA ROCA 

17 DE NOVIEMBRE: CESAR BEJAMIN SASIETA FAJARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 
COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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OFICIO CIRCULAR - PRESIDENCIA 
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ONPE: 286 beneficiarios del SIS aportaron a 
campaña electoral 

ONPE halló que en total 293 aportantes figuran en padrones de programas sociales. 
Otros 380 no están registrados en Reniec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A los presuntos desbalances entre los ingresos y egresos reportados por las 
agrupaciones políticas que participaron en las Elecciones Regionales y Municipales 
2014, y que fueron puestos en evidencia por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), se suma ahora una serie de revelaciones sobre los aportantes a la campaña 
electoral. 

De acuerdo a un informe preliminar de verificación realizado por la ONPE, 293 
aportantes se encontraban en la base de datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social como beneficiarios del Seguro Integral de Salud (286) y de otros programas como 
Techo Propio (3), Jóvenes a la Obra (3) y Pensión 65 (1). 

FANTASMAS Y DEUDORES 
La ONPE también detectó que según el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec), otros 380 aportantes no se pudieron identificar en su sistema, y uno se 
encontraba privado de su libertad. Fuentes del órgano electoral comentó que en 
algunos casos puede tratarse de un error material a la hora de escribir el nombre o el 
número de DNI. 

http://elcomercio.pe/noticias/onpe-520751?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/onpe-520751?ref=nota_politica&ft=contenido


Asimismo, de acuerdo al cruce de información con la base de datos de la 
Superintendencia de Bancas y Seguros se encontró que de un total de 1.893 
aportantes, 651 tenían a agosto del presente año alguna parte de su deuda clasificada 
como "castigada" o de "cobranza dudosa". 

Mientras que al contrastar el rol de aportantes a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat) se identificó detectó que 79 empleados dependientes 
aportaron a las organizaciones políticas más del doble de su remuneración mensual. 

QUÉ SE VIENE 
Con la información obtenida del cruce de información con las instituciones 
mencionadas, la ONPE podrá identificar eventuales inconsistencias en los reportes 
financieros de campaña y en consecuencia solicitar a las organizaciones políticas los 
descargos del caso. 

 
 
 
 
 
 

Matanza de Iguala: El laboratorio que 
analizará los restos 

El laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, esclareció las dudas 
respecto al presunto cráneo de Mozart 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los restos –una rótula y otra pieza del cuerpo humano–, según informó la fiscalía 
mexicana, serán enviados este miércoles a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para 
su análisis para su identificación. 

"Dijeron del laboratorio que habían dos que tenían posibilidades, dos restos, solamente 
una rótula y un pedazo", ya que los restos fueron incinerados en una hoguera a 1.600 
grados centígrados, señaló el fiscal mexicano Jesús Murillo Karam. 

http://elcomercio.pe/noticias/iguala-545201?ref=nota_mundo&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/iguala-545201?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/jesus-murillo-karam-547320?ref=nota_mundo&ft=contenido


"No nos dijeron si se podía (identificarlos) pero nos dijeron que había una posibilidad", 
aclaró. 

El laboratorio en cuestión es el Laboratorio Central de ADN, que forma parte del 
Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, un centro que posee una de 
las mayores bases de datos de ADN de Europa, y que, en los últimos 17 años ha logrado 
resolver más de 8.000 crímenes gracias a las pruebas forenses. 

¿Pero qué convierte a este centro en el más adecuado para intentar resolver el caso? 

ANÁLISIS MITOCONDRIAL 
El laboratorio de Innsbruck se especializa en el desarrollo de nuevos métodos y 
tecnologías de análisis y reconocimiento forense para muestras dañadas, con un alto 
grado de degradación o en cantidades escazas. 

El análisis al que se someterán los restos de México son pruebas de ADN mitocondrial, 
que consisten en el análisis de la información genética que cada individuo hereda de su 
madre y que está contenida en la mitocondria, los órganos celulares encargados de 
suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. 

A diferencia de las pruebas de ADN más comunes –y menos costosas–, que consisten 
en un examen de ADN nuclear, el análisis mitocondrial no requiere de células 
completas, es decir, células cuyo núcleo no ha sido dañado a causa de temperaturas 
extremas, como en el caso de los restos de Cocula. 

En síntesis, éste es el método más utilizado en la identificación de personas 
desaparecidas, en casos de desastres naturales y otras situaciones en la que los restos 
están completamente destruidos o donde el material biológico es muy escaso, como en 
el caso mexicano. 

Según explica Walther Parson, biólogo forense molecular y profesor asociado del 
Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck con más de 20 años de 
experiencia en el campo, extraer ADN de restos calcinados es una tarea muy difícil. 

No obstante el experto manifestó su confianza en los métodos especializados que 
utiliza el laboratorio, que en el pasado permitieron acabar con las especulaciones sobre 
los descendientes de los Romanov, la familia imperial rusa, al comprobar que ningún 
miembro había sobrevivido. 

En dicho caso, los restos tenían más de un siglo, estaban disueltos en ácido y 
parcialmente quemados. 

"Tenemos que extraer el ADN equivalente a sólo unas pocas células de una muestra, no 
importa cuán grande sea o en qué condición biológica se encuentre", explicó Parson, 
quien le dijo a BBC Mundo a través de un correo electrónico que por razones de 
confidencialidad no puede hablar ni dar detalles precisos sobre el caso. 



Lo que se necesita para ofrecer resultados en semanas, son "cerca de 66 picogramos de 
ADN", agregó. 

CREDENCIALES DE ÉXITO 
Reconocido por la elevada calidad de sus análisis, este laboratorio fundado en 1997, 
cuenta con una serie de éxitos a lo largo de su trayectoria. 

Sus investigaciones permitieron identificar a víctimas del gobierno de facto de Augusto 
Pinochet en Chile y a numerosas víctimas del tsunami de Asia en 2004. 

El centro también se hizo cargo de la pruebas de ADN sobre el cráneo del músico 
Wolfgang Amadeus Mozart y resolvió el caso del poeta y filósofo alemán Friederich 
Schiller fallecido en 1805, al concluir que los restos que se consideraban suyos no le 
pertenecían. 

Otros casos famosos incluyen el de un cadáver hallado en los Alpes, en la frontera 
entre Austria e Italia. 

Luego de una investigación que se prolongó por siete años, se determinó que los restos 
pertenecían a un hombre que vivió en el año 3.300 a.C., al que los científicos 
bautizaron como el hombre de hielo u Otzi, porque fue hallado en los Alpes de Otzal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Oficialismo deslinda nexos con prófugo 
Martín Belaúnde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partido Nacionalista pide investigar a empresario. Horas antes, congresista Daniel 
Abugattás consideró que investigación es una arremetida contra el gobierno. En 
tanto, Isla reconoce visitas de Belaúnde en su oficina. 

En su intento por marcar distancia del prófugo empresario Martín Belaúnde Lossio, los 
congresistas del Partido Nacionalista han caído en contradicciones a raíz de la aparición 
de nuevas pruebas que demostraría la cercanía del entonces amigo de la pareja 
presidencial con la agrupación política. 

A través de un comunicado de prensa, el partido de gobierno, que lidera Nadine 
Heredia, confirmó que Belaúnde Lossio "participó activamente coordinando las 
actividades públicas y de prensa" durante la campaña presidencial del 2006. Pero 
aseguran que en los comicios presidenciales del 2011 no tuvo ninguna responsabilidad 
en el partido, solo "colaboró a título personal y esporádicamente". 

Curiosamente, días antes y en conferencia de prensa el congresista nacionalista Víctor 
Islanegó tal versión. 

"Todos sabemos que Belaúnde apoyó en la campaña del 2006. En el 2011 no estuvo de 
manera orgánica. No tiene vinculación con el partido nacionalista", declaró en ese 
momento. 

En otra parte del comunicado, la dirigencia nacionalista asegura que las presuntas 
irregularidades cometidas por Martín Belaúnde fueron en regiones como Madre de 
Dios, Junín y Áncash, donde aseguran el Gobierno Central no tiene injerencia. 

http://www.larepublica.pe/tag/martin-belaunde-lossio
http://www.larepublica.pe/tag/partido-nacionalista
http://www.larepublica.pe/tag/victor-isla
http://www.larepublica.pe/tag/victor-isla


Y como para reafirmar su desvinculación del empresario, los nacionalistas se mostraron 
a favor de investigar los presuntos actos de corrupción de Belaúnde instándolo a 
ponerse a derecho. 

Horas antes de emitirse este comunicado, el congresista oficialista Daniel Abugattás 
consideró necesario investigar a Belaúnde porque consideró se trata de una 
"arremetida contra el gobierno". Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la posición 
nacionalista? 

A su juicio, el parlamentario Yehude Simon consideró que los presuntos nexos de 
Belaúnde con el gobierno deben ser investigados en una comisión especial en el 
Congreso con el propósito de aclarar tal situación. 

En ese aspecto, se pronunció el legislador de Unión Regional, William Monterola, 
quien refirió hará el pedido formalmente ante el Consejo Directivo. 

Finalmente, en su carta pública, el partido nacionalista reconoce la participación 
de Juan Rivera Idrogo en su agrupación política. Asimismo, afirman fue uno de sus 
aportantes en las campañas presidenciales del 2006 y 2011. 

BELAÚNDE SÍ VISITÓ A ISLA 
Luego que se publicara que en el año 2012 Martín Belaúnde visitó la oficina de Víctor 
Isla, entonces presidente del Congreso de la República, a este último no le quedó otra 
opción que reconocerlo. 

"Recuerdo que vino y me saludó hace dos años aproximadamente, vino a saludarnos. 
En mi presidencia jamás hubo nada irregular, yo siempre estuve de acuerdo a cualquier 
tipo de investigación”, sostuvo Isla, quien días antes y en conferencia de prensa llamó 
fanfarrón al ex asesor de la pareja presidencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.larepublica.pe/tag/daniel-abugattas


 
 
 
 
 
 

Corte de Lima realiza Pleno Jurisdiccional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El titular de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, y la Comisión de Actos 
Preparatorios de Pleno Jurisdiccional Civil de Lima, presidida por el juez Ángel Romero 
Díaz, iniciaron ayer el “Pleno Jurisdiccional Distrital Civil”, que culminará hoy con la 
presencia de magistrados de diversas instancias. 
 
El titular de la Corte de Lima refirió que este tipo de Plenos busca establecer criterios 
uniformes en determinados temas que resultan conflictivos; mientras Romero Díaz 
explicó que se disertará sobre los aspectos que deben tener en cuenta los magistrados 
al momento de tomar algún tipo de decisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inversionistas APEC ven con expectativa al 
Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente Ollanta Humala afirmó que el Perú es visto “con mucha expectativa” por 
inversionistas de las naciones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
 
El mandatario, que asiste en Pekín a la Cumbre de Líderes del APEC que culminó ayer, 
dijo que el Perú es visto como “una economía muy dinámica” y que mantiene un 
liderazgo de crecimiento en Latinoamérica, por encima del promedio regional. 
 
“Perú tiene cifras de crecimiento económico por encima del promedio. El Banco 
Mundial nos cataloga del segundo país en toda la región en cuanto a ambientes 
favorables para las inversiones”, indicó a la televisión local. 
Recordó incluso que algunas calificadoras de riesgo colocan al Perú en el primer lugar 
entre las naciones con ambientes más propicios para invertir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

Becerril y Bruce cuestionan inacción de la 
Fiscalia en caso Urresti 

Ambos congresistas coincidieron en que ello ocurre porque hay presiones políticas para 
impedir que el proceso por la muerte de Hugo Bustíos avance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luego de que este diario informara ayer que el expediente que resolvió abrir un 
proceso penal al ministro del Interior, Daniel Urresti, está paralizado en la Tercera 
Fiscalía Superior Nacional, los congresistas Héctor Becerril y Carlos Bruce señalaron que 
ello ocurre porque hay presiones políticas para impedir que el proceso avance. 

Para Héctor Becerril, existe una intención inminente de dilatar el caso para que Urresti 
no vaya a juicio oral. “La pareja presidencial no lo quiere fuera del Ministerio del 
Interior. Situaciones como esta demuestran su poder político”, señaló a Perú21.  

Además, manifestó que, si el fiscal a cargo tiene muchos casos por revisar o no tiene el 
tiempo suficiente, debería solicitar un fiscal adjunto para acelerar este proceso. 

Señaló que, debido a esa injerencia política, “el presidente Ollanta Humala ya debería 
pedirle a Urresti que renuncie a su cargo como ministro del Interior”. 

Por su parte, Carlos Bruce opinó, en conversación con este diario, que “está clarísimo 
que la Fiscalía ha perdido independencia y es ahora la extensión del brazo del 
gobierno”. Bruce manifestó su preocupación por el accionar de la Fiscalía en los 
últimos meses.  

“Nunca he visto a la Fiscalía tan sometida al Ejecutivo como ahora”, sostuvo el 
legislador de Concertación Parlamentaria. 

http://peru21.pe/noticias-de-daniel-urresti-81631
http://peru21.pe/noticias-de-hector-becerril-15589
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-bruce-644
http://peru21.pe/noticias-de-ministerio-interior-1936
http://peru21.pe/noticias-de-ministerio-interior-1936
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-bruce-644


CASO PARALIZADO 
El 17 de junio de 2013, el Segundo Juzgado Penal Nacional de Huamanga, Ayacucho, 
resolvió abrir un proceso penal a Daniel Urresti tras acoger la denuncia de un fiscal de 
la zona, quien lo responsabilizó de ser “presunto autor mediato en la comisión del 
delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de asesinato, en agravio de 
Hugo Bustíos Saavedra”, según se lee en el expediente 01145-2013-0-0501-JR-PE-02. 

Los primeros días de julio, este caso llegó a la Tercera Fiscalía Superior Nacional y se 
supone que tenía un plazo de 20 días para emitir un dictamen, pero hasta el momento 
el caso, más bien, se encuentra paralizado. 

¿SABÍAS QUE…? 

 En 2009, Amador Vidal, miembro del Ejército Peruano de la Base Militar de 
Castropampa, quien participó en el asesinato del periodista, por primera vez 
declaró ante la Fiscalía que Urresti dirigió la patrulla que mató a Bustíos. 

 Urresti se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia y 
Contrainteligencia S-2 en la zona. 

 
 
 

Sucamec: Malos policia “alquilan” sus armas 
a organizaciones criminales 

Estudio de la institución reveló que en el 2013 se reportaron como pérdidas o robadas 
1,739 pistolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malos agentes de la Policía Nacional no tienen reparos en ofrecer sus armas al mejor 
postor. Un estudio de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) revela que estos 
‘alquilan’ sus herramientas de trabajo a organizaciones criminales. 
 
Esta realidad refleja la inseguridad ciudadana que a diario ataca a los peruanos. Así, 
según los registros de dicha institución, durante el 2013 se reportaron como perdidas 
o robadas 1,739 armas de fuego (ver recuadro). 

http://peru21.pe/noticias-de-policia-nacional-1970
http://peru21.pe/noticias-de-sucamec-60340
http://peru21.pe/noticias-de-inseguridad-ciudadana-602


De acuerdo al estudio, del total de las mencionadas armas, 471 pertenecían a policías 
y muchas de ellas llegaron a manos del hampa. 
 
Es más, el documento señala que “el proyecto de Plan de Lucha contra la Corrupción 
en el Sector Interior 2014-2016 reconoce el flujo de armas de fuego de la PNP hacia el 
delito bajo la modalidad de alquiler como problema relacionado con la corrupción”. 
Refiere que “esto se facilita por la ausencia de controles en las oficinas de 
armamento y munición de las diferentes dependencias policiales”. 
Además, precisa que hay otra modalidad mediante la cual las pistolas o revólveres 
de los policías llegan a manos de criminales. Esta es a través de un mercado negro 
luego de que los malos custodios denuncian la pérdida o robo de los mismos. 
Las excusas que suelen dar para justificar que perdieron sus armas resultan increíbles, 
como el hecho de que las dejaron olvidadas en un taxi (ver recuadro). 
 
ARMAS INCAUTADAS 
De otro lado, Derik Latorre Boza, superintendente de la Sucamec, informó ayer que en 
2013 se incautaron 1,970 armas de fuego que habían caído en manos de la 
delincuencia. De estas, 1,867 habían sido entregadas legalmente para uso civil. 
“Queda demostrado que la fuente que provee de armas a la delincuencia también es 
el mercado legal. Esa realidad exige al Estado tomar medidas para ejercer con mayor 
eficacia la regulación y control de armas de fuego de uso civil”, afirmó Latorre Boza. 
 
LIMA LIDERA LISTA 
Del total de armas incautadas, 363 fueron recuperadas en Lima. Le siguen La Libertad 
(331), Piura (328) y Callao (182). Estas cuatro regiones registran el 61.4% de las armas 
decomisadas. 
La mayoría de estas incautaciones se debió a que las armas tenían el número de serie 
borrado o presentaban incongruencias entre las marcas y el número de serie. 
 
Otro punto que destaca el estudio de la Sucamec es el incremento en el 2013 del 
número de personas muertas por arma de fuego, en comparación con el 2012. 
Así, el año pasado se registraron 2,013 asesinatos por actos delictivos, de los cuales 
1,260 (65%) ocurrieron con arma de fuego. En el 2012 la cifra llegó a 1,968 víctimas, 
de las cuales 1,120 (56.9%) fueron con el uso de las mismas. 
 
Según datos de la Sucamec, más del 50% de las armas incautadas les pertenecían a 
hombres de entre 30 y 40 años, entre ellos comerciantes (28%), empleados (20%) e 
independientes (6%). 
 
Los delincuentes borran el número de serie de las armas para ocultar los datos sobre 
su procedencia, señala el estudio. 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-pnp-1099
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Decisión fiscal favorece a los Sánchez 
Paredes 

Guzmán Baca, también de Lavado de Activos, habría sido removido por reclamar a la 
máxima autoridad del MP continuidad de la investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Todo parece indicar que la influencia del clan Sánchez Paredes se hace sentir con fuerza 
en el ámbito del Ministerio Público. Y es que no se explica entonces por qué el propio 
fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, apartó de la investigación a los fiscales que 
tenían a su cargo ese polémico caso y que estaban a dos semanas de emitir su 
dictamen. 

Estos magistrados fueron el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Marco 
Guzmán Baca y su adjunto Juan Antonio Rosas Castañeda. 

Todo se inició el último 3 de noviembre, cuando Ramos Heredia, de manera sorpresiva, 
dispuso poner fin a la designación de Rosas Castañeda como fiscal superior provisional 
en el despacho de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de 
Lavado de Activos y enviarlo como fiscal especializado en Tráfico Ilícito de Drogas en 
Andahuaylas. En su lugar se designó al fiscal provincial Nerio Callañaupa Escobar.  

COMO FICHAS. Este inesperado cambio empujó al fiscal coordinador Guzmán Baca a 
enviar el 5 de noviembre un oficio (N° 1113-2014-FNSC-FISLAAPD-MP-FN) al fiscal de la 
Nación solicitándole la reconsideración del caso, teniendo en cuenta que Rosas 
Castañeda no solo había demostrado eficiencia y capacidad, sino que estaba a punto de 
concluir las pesquisas en el caso Sánchez Paredes.  



“Solicito la reconsideración, no solo por haber demostrado (...) una eficiente y proba 
actividad fiscal, sino que además se le ha asignado uno de los casos más importantes 
en materia del delito de lavado de activos en la historia del Perú, como es el signado 
con el ingreso N° 505015701-2014-9-0 (expediente N° 2010-100-Caso Sánchez 
Paredes)”, sostiene Rosas Castañeda en el documento en poder de Correo. 

Desde hace cinco meses, Rosas Castañeda había sido designado por Guzmán Baca para 
trabajar junto a él un nuevo análisis del expediente Sánchez Paredes y emitir el 
respectivo dictamen según lo dispuesto por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. 

Así, se iba a corregir la decisión que emitió la fiscal superior adjunta María Maguiña en 
el 2012, que enviaba al archivo el expediente y exculpaba a Orlando, Manuel y Wilmer 
Sánchez Paredes por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Con 
ellos, también se acusaría a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel, y al exministro 
Belisario Esteves Ostolaza. 

“En ese sentido, apelando al continuismo que se debe mantener en casos relevantes 
como el caso en mención, con el propósito de no quebrar el normal desarrollo de su 
examen y su pronta resolución, es que recurro a su despacho a efectos de considerar 
dejar sin efecto la resolución emitida el 3 de noviembre (que ordenaba el cambio de 
Rosas Castañeda)”, concluye el oficio.  

Pero dos días después de enviar el documento, Guzmán Baca recibió un duro golpe por 
parte de Ramos Heredia, quien el último viernes 7 de noviembre firmó una resolución 
no solo sacándolo de la coordinación y del sistema de Lavado de Activos, y enviándolo 
a la 29 Fiscalía Penal Provincial.  

Como es público, Guzmán Baca es un fiscal provincial titular y lleva más de cinco años 
procesando casos de crimen organizado y terrorismo desde que se desempeñó en la 
Cuarta Fiscalía Supraprovincial. 

Uno de los casos más sonados que manejó en la fiscalía fue el del cabecilla terrorista de 
Sendero Luminoso (SL), Florindo Eleuterio Flores Hala, “Artemio”. También fue 
designado por el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales como coordinador en las 
nuevas Fiscalías de Lavado de Activos.  

en evaluación. Este Diario se comunicó con el fiscal Rosas Castañeda, quien no solo dijo 
sentirse sorprendido por su cambio, sino que lamentó la decisión del jefe de su 
institución Ramos Heredia. Y pese a que fue enfático en señalar que la respeta, anunció 
que evalúa renunciar a la Fiscalía. 

“Respeto las decisiones que toma el fiscal de la Nación. Habíamos conformado un 
equipo desde hace cinco meses, incluso se había contratado peritos para contrastar las 
pericias que ellos (los Sánchez Paredes) habían presentado y el dictamen ya estaba por 
salir”, anotó Rosas. 

Sin embargo, otro es el aspecto que le preocupa al fiscal que llevó adelante las 
pesquisas del caso Sánchez Paredes.  



“A mí no solo me han sacado del caso, sino que me están mandando como fiscal 
antidrogas en Andahuaylas y han nombrado a uno que quiere empezar desde cero el 
caso. No quiere recoger lo que nosotros tenemos ya avanzado, siendo que es un 
expediente de más de 25 cuadernos más de 1 millón de folios y que nosotros ya 
habíamos estudiado al detalle”, sostuvo. 

Frente a este panorama, Rosas Castañeda parece decidido a tomar medidas más 
drásticas. 

“Evalúo renunciar a la Fiscalía. Estoy de vacaciones y, una vez que culmine este 
periodo, veré si voy al lugar donde me están mandando”, manifestó. 

Dijo no entender la medida adoptada por Ramos Heredia, pero sí está convencido de 
que este desenlace dificultará el desarrollo de un caso que es seguido de cerca por la 
opinión pública. 

Advertencia. Finalmente, Rosas Castañeda lamentó que este cambio, que en el fondo 
favorece a los intereses del clan Sánchez Paredes, propicie un retraso en el inicio del 
juicio oral y permita que los procesados puedan interponer un recurso por exceso de 
tiempo. 

“Siempre hay un plazo legal (para concluir con el caso), pero debido a su complejidad, 
este no se ciñe con estricto cumplimiento”, señaló. 

Si bien el plazo regular de investigación es de 120 días, el Nuevo Código Procesal Penal 
establece que adquiere la condición de “compleja” cuando tiene que ver con el crimen 
organizado, como es el caso que involucra al clan Sánchez Paredes. Así las cosas, la 
indagación puede tomar incluso ocho meses. 

Si el nuevo fiscal pretende iniciar las investigaciones desde fojas cero, Rosas Castañeda 
advierte que ese plazo se extendería.  

“Lo que teníamos proyectado con el doctor Guzmán Baca es que era necesario reforzar 
la acusación de la Fiscalía presentando un nuevo dictamen, en el que se incluyan 
pericias económicas. Una vez listo, en dos semanas íbamos a presentar el dictamen 
correspondiente”, concluyó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El papa pide "importante movilización" a 
favor de los cristianos perseguidos 

El papa Francisco hizo hoy un "fuerte llamamiento" para que se emprenda "una 
importante movilización de conciencias" a favor de los cristianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El papa Francisco hizo hoy un "fuerte llamamiento" para que se emprenda "una 
importante movilización de conciencias" a favor de los cristianos perseguidos, durante 
la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. 

"De nuevo realizo un fuerte llamamiento a quienes tienen responsabilidad política a 
nivel local e internacional, y a todas las personas de buena voluntad, para que se 
emprenda una importante movilización de conciencias a favor de los cristianos 
perseguidos", dijo el papa tras celebrar la audiencia, 

Francisco explicó que sigue "con angustia la dramática situación de los cristianos en 
varias partes del mundo en las que son perseguidos y asesinados por motivo de su 
credo religioso". 

El papa argentino añadió que éstos "tienen el derecho de encontrar en sus propios 
países seguridad y serenidad para profesar su fe", y expresó su "cercanía espiritual a 
todas aquellas comunidades duramente golpeadas por una absurda violencia que no 
parece detenerse". 

Asimismo, animó "a todos los pastores y fieles de todo el mundo para que sean fuertes 
y firmes en la esperanza". 

Tras el llamamiento, pidió a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro que rezasen 
con él el Padre Nuestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Suscripción de acuerdos Perú-China 
consolidará proyectos concretos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco del encuentro bilateral que el presidente Ollanta Humala sostuvo con su 
homólogo chino, Xi Jinping, se suscribieron importantes acuerdos que contribuyen al 
fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. 

La ceremonia de firma de acuerdos contó con la participación, como testigos de honor, 
de ambos mandatarios y fue desarrollada en el Salón Hebei del Gran Palacio del 
Pueblo, en la capital de China. Entre los documentos suscritos figuran el Memorándum 
de Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito de Hidrocarburos, suscrito entre el 
Ministerio de Energía y Minas del Perú y The China Petroleum Corporation. 

Asimismo, el Acuerdo Social de Colaboración para fortalecer la cooperación en el 
sector minero y gasífero, firmado entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y The 
China Minmetals Corporation, así como el intercambio de notas sobre donación de un 
lote de sillas de ruedas de China al Perú, entre los ministerios de Relaciones Exteriores 
de ambos países. 

Figura también el intercambio de notas sobre el proyecto "Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), suscrito entre las cancillerías de Perú y China. 

Además, se suscribió el Convenio de Cooperación Económica y Técnica, mediante el 
cual el Gobierno Chino dona al Perú 70 millones de Yuanes (US$ 11.5 millones de 
dólares), suscrito por ambas cancillerías. 

De igual forma, se firmó el Memorándum de entendimiento para el establecimiento de 
un mecanismo de diálogo estratégico sobre cooperación económica entre Perú y 
China, acordado entre la Cancillería del Perú y la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma. Finalmente, se suscribió el Memorándum de entendimiento sobre la creación 
de un grupo de trabajo trilateral para crear una Conexión Ferroviaria Bioceánica Perú-
Brasil; documento acordado entre el Ministerio de Transportes de Perú, el Ministerio 
de Transportes del Brasil y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-y-china-celebran-fortalecimiento-asociacion-estrategica-integral-531236.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cancilleria-sera-sede-novena-conferencia-del-consejo-las-americas-531055.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-y-brasil-ejecutaran-estrategia-contra-narcotrafico-la-frontera-524646.aspx


Hoy se inicia la 52 edición CADE Ejecutivos 
2014 en Paracas 

Debatirá temas para convertir al Perú en un país del primer mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy se inaugura la 52 edición CADE de Ejecutivos 2014 en Paracas, al sur de Lima, 
distrito en el que se desarrollará por segundo año consecutivo el encuentro 
empresarial más representativo del país y que ha sido denominado "Hagamos del Perú 
un país del primer mundo". 
 
Los ocho temas prioritarios a resolver para convertir al Perú en un país del primer 
mundo son la corrupción, crimen organizado y seguridad ciudadana, 
descentralización, diversificación productiva, educación, facilitación de inversiones, 
infraestructura y sistema judicial. 
 
La cita académica y empresarial se iniciará a las 16:30 horas con la sesión inaugural a 
cargo del presidente de CADE Ejecutivos 2014, Pablo de la Flor, para luego presentar 
un balance del CADE 2013: un año después. 
 
Los expositores en este espacio de diálogo serán Ricardo Briceño, Ignacio Bustamante, 
Gonzalo de Losada, Alejandro Fuentes, Mark Hoffman, Mariana Rodríguez, Juan 
Stoessel y Carolina Trivelli. 
 
Óscar Naranjo brindará una conferencia a las 19:00 horas, seguido del ministro del 
Interior, Daniel Urresti, a las 20:00 horas. 
 
Esta versión de CADE 2014 se prolongará hasta el 14 de noviembre y además de reunir 
a diversos ejecutivos, contará con la presencia de la presidenta del Consejo de 
Ministros, Ana Jara. 
 
El distrito de Paracas es uno de los ocho de la provincia de Pisco, ubicada en el 
departamento de Ica, bajo la administración del Gobierno regional de Ica, en el 
surcentro del Perú. 
 
Ha sido declarada reserva regional para aves migratorias y además de su capital 
Paracas posee algunos pocos centros poblados como La Guanera y Laguna Grande. 
Gran parte de su desértico territorio es parte de la Reserva Nacional de Paracas. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRO DE JUSTICIA EN EL CONGRESO 

Resaltan implementación del Código 
Procesal Penal 
Daniel Figallo sostiene que no debe haber retroceso en su aplicación. 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, destacó la implementación 
del nuevo Código Procesal Penal (CPP), cuyo proceso culminará el próximo año, y 
aseguró que “no hay marcha atrás” en su aplicación. 
 

Durante su presentación ante el grupo especial del seguimiento del proceso de 
implementación del CPP del Congreso de la República, sostuvo que su reforma, iniciada 
diez años atrás, ha significado el trabajo intenso de grupos de especialistas, y cuya 
aplicación debe constituir una política de Estado que trascienda a los gobiernos. 

Figallo, titular de la comisión técnica de implementación del nuevo código, informó que 
el cuerpo normativo está vigente desde hace ocho años, y que el plan de consolidación 
culminará el próximo año con su implementación en las regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica y Junín, con un presupuesto de 123 millones y medio de 
nuevos soles. 

Recursos 

El ministro precisó que estos recursos se destinarán a los portafolios de Justicia y del 
Interior, Poder Judicial y Ministerio Público. 

Agregó que durante la vigencia del CPP se hicieron dos informes nacionales, uno desde 
2006 a 2010, y el segundo hasta 2013, de evaluación de su implementación. 

El primero se conoce como el Libro rojo y el segundo como el Libro azul, y comprenden 
la evaluación en los campos de ejecución y presupuesto y el marco normativo. 



También hubo una evaluación del Ministerio de Economía para asignarle el 
presupuesto de 1,267 millones de soles para las 23 regiones (distritos judiciales). 

Señaló que las evaluaciones permitieron identificar varios problemas, como una 
coordinación deficiente entre fiscales y la Policía, y la necesidad de definir 
procedimientos operativos de la investigación. 

“Ha habido cambios normativos importantes. Se puede ajustar, mejorar, pero no 
regresar al principio”, recalcó. 

Además, puntualizó que luego de una segunda evaluación se logró “cambiar varias 
cosas” y se mejoró la articulación y capacitación del personal para aplicar la norma. 

Avances educativos 

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, también se presentó en el Congreso, pero 
esta vez a la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, para exponer los avances 
educativos en seguridad escolar. Dijo que los programas se aplicaron en los ámbitos 
urbano y rural en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que incluye 
aspectos de seguridad vial, prevención contra la violencia familiar, escolar y contra el 
consumo de drogas y alcohol. 

 
 
 
 
 
 

CARMEN OMONTE 

Piden que prófugo se allane a justicia 
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, manifestó que si el 
prófugo empresario Martín Belaunde se considera inocente de las acusaciones que le 
atribuyen, debe entregarse a la justicia para responder por sus actos. 

“Confío en que Martín Belaunde se pondrá a derecho y colaborará. Si el señor 
considera que es inocente debe someterse a las investigaciones”, afirmó. 

A su vez, el Partido Nacionalista (PN) deslindó, a través de un comunicado público, con 
el prófugo de la justicia, y pidió una exhaustiva investigación de los hechos imputados a 
Martín Belaunde Lossio, a quien solicitó ponerse a disposición de la justicia y someterse 
a las investigaciones iniciadas en su contra. 

“Hay que exigir que las autoridades y las instituciones hagan su trabajo en este caso. 
Eso es importante”, añadió. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR SU DINAMISMO Y CRECIMIENTO 

Economía nacional despierta expectativas 
dentro del APEC 
Presidente Ollanta Humala revela que muchas corporaciones la consideran una plaza 
con futuro. 
El Perú es visto con mucha expectativa por inversionistas de las economías que forman 
parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al constituirse en una 
economía muy dinámica, que mantiene un liderazgo de crecimiento en la región, 
afirmó el presidente Ollanta Humala. 

Al calificar de sumamente positiva la participación nacional en la cumbre de APEC, 
desarrollada en Beijing, China, el Dignatario explicó que ese crecimiento de la 
producción nacional, por encima del promedio de la región, se pone de manifiesto aun 
en un escenario de desaceleración global. 

“El Perú presenta cifras de crecimiento económico por encima del promedio. El Banco 
Mundial nos cataloga como el segundo país en toda la región en cuanto a ambientes 
favorables para las inversiones”, expresó a TV Perú. 

Oportunidades 

Afirmó que, incluso, algunas calificadoras colocan al Perú en el primer lugar entre las 
naciones con ambientes más propicios para invertir, con lo que –destacó– se convierte 
en un país de oportunidades para las inversiones. 

“Hoy en día, el Perú genera expectativas de muchas corporaciones que quieren invertir 
en algún sitio y lo ven como una plaza con mucho futuro”, expresó el Jefe del Estado. 

APEC, recordó, reúne a las 21 economías más dinámicas del mundo, además de ser un 
espacio que permite converger a los sectores público y privado, con miras a resolver los 
retos comunes del futuro. 

Además, mencionó que en el foro se abren oportunidades y espacios para fortalecer las 
relaciones comerciales y económicas, por ejemplo, con naciones del Sudeste Asiático, a 
las que calificó de economías “muy potentes”, que ven en el Perú “un socio fuerte y 
permanente”. 



El Dignatario destacó que, con motivo de la cita, sostuvo encuentros y reuniones de 
trabajo en los que participaron los mandatarios de China, Estados Unidos y Corea del 
Sur, así como representantes de alto nivel de los gobiernos de Australia, Singapur, 
entre otros. 

El presidente Humala, junto a los líderes que participaron en la Cumbre de APEC 2014, 
suscribió la Agenda de Beijing para un Asia-Pacífico integrada, innovadora e 
interconectada”, que contiene una serie de medidas destinadas a reimpulsar el 
crecimiento económico sostenible, balanceado e inclusivo en la región. 

El Jefe del Estado, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez; y la 
ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, desarrolló una sustantiva agenda 
de trabajo en Beijing, como parte de la cita. 

Reunión 

En el inicio de su visita de trabajo a China, el jefe del Estado, Ollanta Humala, se reunió 
con el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang. En la cita, el 
Dignatario peruano le expresó su felicitación por la organización de la Cumbre de APEC 
2014. El presidente Humala destacó también la próxima visita que Zhang realizará al 
Perú. 

“Sin duda, su presencia y la de su importante delegación afianzará las relaciones de 
carácter Asociación Estratégica Integral que mantienen China y Perú”. El Jefe del Estado 
sostendrá una reunión con su homólogo de este país asiático, Xi Jinping. 

Historia 

El visto bueno de las economías miembros de APEC a una hoja de ruta para promover 
el proceso de creación de la Zona de Libre Comercio Asia Pacífico (FTAAP, por sus siglas 
en inglés) es “una decisión que se escribirá en los libros de historia”, afirmó el 
presidente de China, Xi Jinping. 

La medida, aseveró, es un “paso histórico que tomamos en la dirección de hacer 
realidad la FTAAP”, marca la puesta en marcha oficial del proceso de esta Zona de Libre 
Comercio y demuestra la confianza y determinación de APEC a la hora de fomentar la 
integración económica regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
EXPRESA TITULAR DEL INTERIOR 

“La majestad del Congreso tiene que ser 
respetada” 
Urresti reconoce que la interpelación es herramienta de las minorías. 

El ministro del Interior, Daniel Urresti, expresó su pleno respeto al Congreso de la 
República porque es la institución que asegura la continuidad de la democracia, y 
también al procedimiento de censura, una herramienta de las minorías parlamentarias. 

“Mi opinión es siempre la misma: le tengo el mayor de los respetos porque la majestad 
del Congreso tiene que ser respetada por todos, el Congreso nos asegura la 
continuidad de la democracia, tiene competencias que hay que respetar al ciento por 
ciento”, declaró. 

En la víspera, la bancada de Fuerza Popular anunció que evaluará la posibilidad de 
presentar una moción de censura contra el ministro Urresti por el desalojo de una 
vivienda en Cajamarca que concluyó con la muerte de una persona. 

Nueva dirección 

Por otro lado, el titular del Interior anunció que hoy entrará en funcionamiento la 
nueva Dirección Especial de Lavado de Activos de la Policía Nacional, cuya misión será 
investigar a exfuncionarios públicos e indagar si existe algún tipo de desbalance con 
respecto a sus bienes. 

“Se va a aplicar exclusivamente a exfuncionarios elegidos y nombrados; es decir, 
expresidentes regionales, exministros, exalcaldes, exgenerales de la Policía, entre 
otros”, informó. 

El ministro Urresti formuló estos anuncios tras entregar un lote de 1,576 computadoras 
y 929 impresoras a la institución policial como parte del adelanto de equipos que serán 
distribuidos a escala nacional en las comisarías y unidades especializadas. 

Manifestó que a fines de noviembre llegará un segundo lote y así sucesivamente se 
harán entrega, hasta completar las 11,000 computadoras que requiere la Policía para 
potenciar la seguridad ciudadana. 

Respaldo 

El vocero de la bancada Dignidad y Democracia, Juan Pari, dijo que un pedido de 
censura contra el ministro Daniel Urresti debe formularse con responsabilidad y no con 
la intención de hacer “bulla política”. 



DURANTE SEGUNDA VUELTA 

Instan a no usar recursos públicos 
Un llamado para que los postulantes que participarán en la segunda vuelta de las 
elecciones regionales no usen recursos públicos con fines proselitistas formuló el 
presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), 
Federico Arnillas.  

En declaraciones a la agencia Andina, pidió también que los candidatos en contienda 
respeten los acuerdos de gobernabilidad que la MCLCP promovió antes de la primera 
ronda electoral. 

“Tienen que poner por delante la presentación de propuestas y el respeto a estos 
acuerdos, además de evitar cualquier manejo de recursos públicos”, recalcó. 

La segunda vuelta electoral regional se efectuará el domingo 7 de diciembre y 
participarán en ella los dos candidatos que en sus respectivas regiones obtuvieron el 
mayor número de votos sin alcanzar el 51% de las adhesiones necesarias. 

 
 
 
 
ENTREGARON FONDOS EN ELECCIONES PASADAS 

ONPE: Hay aportantes a partidos que no han 
sido identificados 
Unas 380 personas que aportaron en las campañas de los partidos políticos en las 
elecciones regionales y locales del 5 de octubre no pudieron ser identificadas por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). 
La situación fue advertida luego del cruce del rol de aportantes con la base de datos del 
Reniec, según la publicación Reporte Electoral 84, elaborada por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE). 

La verificación permitió también determinar que una persona que contribuyó con un 
partido político se encuentra privada de su libertad. 

Asimismo, se encontró que 79 personas aportaron más de lo que perciben; de ellas, 
por ejemplo, 64 destinaron unos 4,500 nuevos soles, a pesar de registrar ingresos 
inferiores a los 1,000 nuevos soles. 

También 293 aportantes figuran en programas registrados en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. 

 
 
 
 
 



AFIANZARÁ ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA, AFIRMA EMBAJADOR CAPUÑAY 

Visita a Beijing impulsa relación bilateral 
La visita de trabajo del presidente Ollanta Humala a China permitirá afianzar el acuerdo 
de Asociación Estratégica Integral (AEI) entre ambos países y dar un impulso a la 
relación bilateral, afirmó el embajador peruano en ese país, Juan Carlos Capuñay.  

Señaló que este acuerdo, firmado en 2013, tiene tres principios que deben 
desarrollarse en la relación bilateral: la complementación económica, la transferencia 
de tecnología y el acercamiento entre los pueblos. 

El diplomático señaló que es probable que durante la visita del Jefe del Estado a este 
país se firme un acuerdo para establecer un mecanismo de diálogo económico, 
estratégico y político para temas específicos. Esto es inversiones en infraestructura y 
tecnología, como parte de la implementación de la AEI, agregó. 

“Todo eso le daría un impulso enorme a la relación, porque pasaría de la estructura de 
la asociación estratégica, que es un marco, a acuerdos específicos sobre diferentes 
sectores.” 

Documentos 

El Perú es el único país en América Latina que tiene al mismo tiempo un acuerdo de 
libre comercio (ALC) con China, firmado en 2010, y un acuerdo de AEI, de 2013. 

El comercio bilateral alcanzará este año los 16,000 millones de dólares, debido 
principalmente al ALC suscrito en 2010. 

Durante su visita de trabajo a China, el presidente Humala se reunirá con el mandatario 
de ese país, Xi Jinping, y cumplirá diversas actividades. Está prevista la firma de una 
serie de acuerdos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
NULIDAD DE CARTA DE CITACIÓN E 

INFORMES FINALES. 
Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional 

Exp. nº 14923-2013-1801-JR-CI-05 
Fecha de emisión: 01 de setiembre de 2014 

Extracto: 

13.6. En la etapa donde el actor es considerado “investigado”; además, encontramos la 
investigación en fase final, se le debió indicar cuáles son los hechos objetivos que lo 
vincularían con los posibles delitos que se le imputan o infracciones constitucionales que 
habría cometido con el dictado de los Decretos de Urgencia y/o Decretos Supremos 
cuestionados, así como los medios probatorios o indicios que sostiene tal imputación. (…) lo 
contrario significaría que la investigación no se basa en cuestiones objetivas de derecho, sino 
en cuestiones subjetivas, que podrían ser éticas o simplemente políticas, que fácilmente 
devendrían en abuso de poder. 

13.9. (…) si bien el abogado del actor concurrió a las instalaciones del congreso de la 
República, para revisar la documentación recabada por la comisión demandada, tal hecho no 
subsana el error de no haberse precisado los cargos, ni los hechos detallados por los cuales se 
le investiga, debido a que podría haber dictado Decretos de Urgencia y/o Decretos Supremos, 
no puede presumirse que ha incurrido en un ilícito penal y/o infracción constitucional en 
tanto que el dictar normas es una de sus facultades que tenía como presidente de la 
República. 

17.4. (…) si bien en el punto 6 de la citación, de forma citación de forma genérica se 
determina la existencia de una posible red ilícita para delinquir, sin embargo, no puede 
decirse que con ello se cumple los parámetros de la sentencia de vista, ya que no se señala de 
modo preciso cuáles son los hechos que objetivamente vinculan al actor en esa presunta red 
ilícita para delinquir. 

21.1. (…) con la promulgación del Decreto Supremo 003-2007-VIVIENDA se incorporó al 
inexistencia Conjunto Habitacional Collique dentro de los alcances de la Ley 27887 (…) así 
como también las normas que permitieron la desactivación y transferencia a una empresa 
privada de un bien del Ministerio de Defensa (…) sin embargo, no precisa por qué es irregular 
que un Presidente de la Republica y su Ministro de vivienda dicten un decreto Supremo (…) El 
Presidente de la Republica y sus Ministro pueden transferir bienes, crear y/o extinguir un 
empresa estatal debido a que forma parte de sus atribuciones. 

Vigésimo Sexto: si bien a la fecha del dictado de la presente resolución, la Megacomisión ya 
culmino su función al emitir sus informes finales Uno de ellos (…) concluye que el actor ha 
incurrido en responsabilidades penales  infracciones constitucionales, pese a que no ha sido 
citado correctamente, por lo que no ha podido ejercer su derecho a la defensa. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Lima. 


