
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

04 NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

04 NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS POLEZ 

05 NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PIENDO OB 

05 NOVIEMBRE: LUZMILA VIOLETA ECHEGARAY BERNAOLA 

07 NOVIEMBRE: JORGE NILTON CANO LEDESMA 

07 NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCAZA 

08 NOVIEMBRE: JHONY RONALD HUAMAN RAMIREZ 

08 NOVIEMBRE: VICTOR GODOFREDO RAMOS MATTA 

08 NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 

09 NOVIEMBRE: GERARDO ALFONSO FARFAN ORREGO 

09 NOVIEMBRE: FELIPE ENRIQUE OLIVERA AMES 

09 NOVIEMBRE: HUGO SIGUAS FUENTES 

10 NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR 

10 NOVIEMBRE: MARTIN VILLAVICENCIO SALVADOR 

11 NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

11 NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 
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César Villanueva sobre reforma policial: "No 
hay que verla como un ‘cuco’" 

 
César Villanueva.  

“No se puede ver una reforma como un ‘cuco’, se trata de ver cómo mejoramos nuestra 
capacidad operativa en función de los objetivos de la seguridad ciudadana”, afirmó el primer 
ministro, César Villanueva, en referencia a la anunciada reforma al interior de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
En diálogo con la prensa a su salida del Congreso de la República, Villanueva Arévalo subrayó 
que será una reforma progresiva de mejoramiento de la capacidad operativa y la 
eficiencia de la institucionalidad.   “*Si en ese camino hay que tomar algunas decisiones 
(como sacar efectivos), habrá que tomarlas*… La Policía es la principal interesada en mejorar 
la operatividad, hacerla más funcional y más eficiente”, afirmó. 
 
El primer ministro llegó hasta el Parlamento para presentarse ante la Comisión de 
Presupuesto. En aquella cita, anunció una reforma en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, al que calificó como un ‘cajón de sastre’ donde se encuentran una serie de 
organismos que demanda atención del jefe del Gabinete.  Señaló que el primer ministro debe 
estar enfocado a gerenciar las grandes políticas del Gobierno, pero la presencia de tantos 
organismos, le quita tiempo a este funcionario, y lo concentra en tareas administrativas. 
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Nadine: "Programas sociales son ahora más 
eficientes y no son usados políticamente" 

La primera dama respondió a críticas e indicó que prioridad del Gobierno 
es llegar directamente a quienes nunca fueron atendidos 

 
Nadine Heredia responde a Pilar Nores. 

Los programas sociales son ahora más eficientes y transparentes y no son usados 
políticamente, aseguró hoy la primera dama, Nadine Heredia, quien reiteró que la prioridad 
son los peruanos que nunca antes fueron atendidos por el Estado. 
 
“Sin temor y con decisión se desactivó y corrigió lo que no ha funcionado bien en gobiernos 
anteriores y se iniciaron programas más eficientes y transparentes sin hacer uso 
político de ellos“, remarcó.     Afirmó que la prioridad del actual gobierno es llegar 
directamente a quienes nunca fueron atendidos o que no recibieron lo ofrecido, “es 
decir, que le vendieron gato por liebre”. 
 
Nadine Heredia señaló que la política social del gobierno del presidente Ollanta Humala tiene 
como eje principal la atención a las personas.    Somos un país que ha venido creciendo 
económicamente y estamos trabajando para que todos disfruten el bienestar y para eso se 
viene implementando la estrategia “Incluir para crecer””. 
 
Explicó que, en virtud a esta estrategia, se articula todo el trabajo de los distintos 
sectores del Estado y un ministerio especializado (Desarrollo e Inclusión Social) orienta 
la política social del Estado con programas más eficientes.  Con esos fines, dijo, actualmente 
se destina cuatro veces más presupuesto que hace 13 años para implementar políticas 
sociales. 
 
“Un país con recursos debe invertir bien y eso estamos haciendo y está dando 
resultados. Por eso, la comunidad internacional nos reconoce como el país con mejor 
desempeño en política social en América Latina y uno de los mejores en reducción de la 
desnutrición crónica infantil en el mundo”, anotó.    Empero, dijo, aún hay mucho por hacer 
por la salud de los peruanos que es uno de los ejes principales de preocupación dentro de las 
políticas sociales del gobierno. 
 

http://elcomercio.pe/tag/54775/nadine-heredia
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Caen sicarios que iban a matar a empresario 

 

El sicario contratado para matar a empresario. 

En medio de una persecución la policía capturó a un sicario que planeaba asesinar a Aldo 
Castanogla Giufra, dueño de Las Suites de Barranco, y al hijo de este quien también habría 
planificado el fallido crimen. 
 
Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio Palao Soberón (43) y Aldo Felipe 
Castagnola Bejarano (33) quienes fueron intervenidos en la playa Pescadores de Chorrillos. 
Se les incautó municiones, armas, pasamontañas, celulares y hasta cinta adhesiva. 
 
El jefe de la Dirincri, general PNP César Cortijo, precisó que María Beatriz Bejarano, esposa de 
Castagnola Giufra, sobre quien hay una orden de detención, es investigada como presunta 
autora intelectual del frustrado hecho. 
 
Según las primeras investigaciones, el móvil del hecho sería la disputa de bienes 
patrimoniales, por cuanto el empresario es dueño de un restaurante, se dedica al negocio 
inmobiliario y es propietario del local que ocupaba Las Suites de Barranco. 
 
“De acuerdo con los primeros interrogatorios, algunos miembros de la familia habían 
contactado con un sicario para eliminar al empresario”, refirió Cortijo en conferencia de 
prensa. 

 

 

 



Mendoza pedirá aumento de presupuesto para el PJ 

 

Doctor Enrique Mendoza Ramírez, titular del Poder Judicial del Perú. 

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, anunció que le planteará al premier César 
Villanueva una mejora en los recursos que son destinados al Poder Judicial durante la reunión 
que sostendrán hoy para conversar sobre el presupuesto destinado a su institución. 

“Tengo una reunión con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), César 
Villanueva, y espero que haya una receptividad. Estoy seguro que, de manera ponderada, el 
Estado va a reconocer que hay que ir nivelando”, dijo. 

Señaló que el Poder Judicial necesita un mayor presupuesto para atender las necesidades de 
infraestructura y para la mejora de locales en los diferentes distritos judiciales del país. 

“Queremos tener locales propios y no alquilados, porque gastamos mucho dinero en su 
alquiler y, además, algunos de ellos están mal acondicionados y no damos un buen servicio a 
la población. Además, no hay buenas condiciones para el personal”, refirió. 

 

Jueces hacen plantón en demanda de mejoras a 
las remuneraciones 

Un numeroso grupo de magistrados de la Corte Suprema y Superior paralizó por un momento 
sus labores para realizar un plantón en el Palacio de Justicia para exigir que se les amplíe el 
presupuesto.  Los jueces se declararon en sala permanente (paralización de labores) por 48 
horas. 
 
El presidente de la Corte Superior de Lima,   Iván Sequeiros, informó que el Poder Judicial 
cuenta actualmente con un presupuesto de S/.1.400 millones, pero la entidad requiere 
S/.3.500 millones. Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima, dijo que “en 
diciembre del 2012 se aprobó una partida de S/.87 millones para atender los incrementos 
salariales, pero a la fecha no se da nada. Son casi 20 años que los jueces esperan los 
aumentos”. 



 

Presidente del PJ se reunirá hoy con el Premier por más 

presupuesto 

 

Los magistrados están en pie de lucha para que se les haga justicia. 

Los magistrados del Poder Judicial protagonizaron ayer un nuevo plantón para exigir al gobierno la 

homologación de sus sueldos y pedir al Congreso un mayor presupuesto para brindar una mejor atención a los 

miles de litigantes. 
 

Cerca de un centenar de jueces de la Corte Superior de Lima protestaron frente al Palacio de Justicia y 
recibieron el respaldo del titular de la Corte Suprema, Enrique Mendoza. 

 

"Hay un justo reclamo amparado por leyes y por el Tribunal Constitucional. El Estado tiene que nivelar (los 
sueldos de los jueces)", dijo Mendoza. 

 
Según los magistrados, la homologación de sueldos en su institución debió efectuarse en enero de este año. 

 
Mendoza advirtió que el presupuesto del Poder Judicial cada año es menor en relación a la demanda ciudadana 

de justicia, que se duplica cada dos o tres años. 

 
El titular del Poder Judicial dijo que hoy se reunirá con el premier César Villanueva para tratar este tema y los 

problemas de los magistrados y de su institución. 
 

"Vamos a tocar el tema del presupuesto del Poder Judicial, a quien se le debe un presupuesto suficiente para 

poder atender las necesidades de infraestructura y de cambio de locales", adelantó Mendoza. 
 

MAYORES SUELDOS. El presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, advirtió que la 
administración de justicia seguirá marchando mal si no se incrementan los sueldos de los magistrados y no se 

asigna un adecuado presupuesto. 
 

"Tenemos infraestructura de más de 20 años de antigüedad, inmuebles alquilados y las computadoras se paran 

colgando", dijo. 
Sequeiros dijo que el presupuesto estimado para el próximo año es de 3400 millones de soles. "Si se otorga ese 

presupuesto, mejorará el sistema de justicia", aseguró. 
 

Según el Tribunal Constitucional, los vocales supremos deben ganar similar sueldo que los congresistas, los 

vocales superiores el 90% del vocal supremo, los jueces especializados el 80% y los jueces de paz letrado el 
70%. 

 



 

 

Empresa rastreará cuentas de  Alejandro Toledo en el exterior 

Comisión de Fiscalización acordó contratar a una firma para ese objetivo, como 
parte de la investigación que realiza al exmandatario. 

 
La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó hoy la contratación de una empresa que 
se encargue de rastrear el origen de los fondos y movimientos bancarios del 
expresidente Alejandro Toledo en el exterior, como parte de la investigación que realiza ese 
grupo de trabajo tras las millonarias adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug, 
a través de la empresa Ecoteva. 
 
Además, se aprobó una solicitud del legislador Juan Díaz Dios, quien sugirió la revisión de 
posibles transferencias y operaciones bancarias en Costa Rica, Suiza, Panamá, entre otros 
países. 
 
Algo similar a las gestiones que hizo en 2005 el Ministerio de Justicia, que contrató a la 
empresa norteamericana Kroll para que ubique las cuentas bancarias de Alberto Fujimori 
en el mundo. 
 
DECLARACIONES POR VIDEOCONFERENCIA 
 
De otro lado, Vicente Zeballos, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que se 
tomarán las declaraciones de ‘Avi’ Dan On, Josef Maiman y Sabi Saylan a través de 
una videoconferencia. 
 
“Se harán las coordinaciones del caso con la parte técnica y administrativa del 
Congreso para flexibilizar los mecanismos y que se pueda cumplir con esta diligencia”, 
sostuvo a Canal N. 
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Piden informe de reforma judicial en 
gobierno de Alberto Fujimori 

Parlamentario andino Alberto Adrianzén reclamó una autocrítica de 
políticos involucrados, entre ellos ministros Eda Rivas y Wilfredo Pedraza. 

 

 
 

“Ahora critican, pero todos pasaron por caja”, dice Mauricio Mulder. 
 

La Comisión de Fiscalización del Congreso le solicitará al Poder Judicial una relación detallada 
de los profesionales que participaron en el proceso de reforma judicial durante el gobierno de 
Alberto Fujimori, entre quienes, se sabe, figuran la canciller Eda Rivas, el ministro Wilfredo 
Pedraza, la parlamentaria Rosa Mavila, el extitular de Justicia Francisco Eguiguren y el jefe de 
la ONPE, Mariano Cucho. 
 
Este trámite fue solicitado por el legislador Mauricio Mulder, quien requirió que, además de 
los nombres de los involucrados, se precise el monto de sus remuneraciones, bajo qué 
mecanismos se les contrató y cuál fue la labor exacta que desarrollaron. 
 
El congresista declaró a Perú21 que la comisión presidida por José Dellepiane fue, en 
realidad, “un grupo liderado por Vladimiro Montesinos para sojuzgar al Poder Judicial”, y 
recordó que prueba de ello son los llamados ‘vladivideos’.  
 
Sostuvo que en varios de ellos se puede observar cómo Montesinos armaba las salas. “Eso lo 
sabían todos. Sin embargo, los mismos que participaron en ese proceso de reforma salieron 
luego, en el 2000, a perseguir a los fujimoristas. Se proclamaron efensores de la democracia, 
pero todos pasaron por caja. Eso no será un delito, pero los descalifica moralmente”, subrayó 
Mulder. 
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Caso Walter Oyarce: hoy se inicia el 
juicio oral por su muerte 

 

Hoy inicia el juicio oral por la muerte de Walter Oyarce. 

Hoy, a partir de las 10 de la mañana, el Colegiado "B" de la Segunda Sala Penal con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima iniciará el juicio oral por el asesinato del 
joven hincha de Alianza Lima, Walter Oyarce, quien falleció en setiembre de 2011 tras 
acudir a un encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el estadio 
Monumental de Ate Vitarte. 
 
Por este caso, la sala penal en mención está procesando a David Sánchez Manrique 
Pancorvo, conocido como ‘Loco David’,  y José Luis Roque Alejos, alias ‘Cholo Payet’, por 
ser presuntos los responsables  de empujar a Oyarce desde un palco en el estadio 
Monumental.  
 
La fiscal superior Nelly Gutiérrez ha pedido penas de entre 35 de prisión para los barristas, 
actualmente detenidos, al acusarlos de homicidio calificado, lesiones graves y 
disturbios. 
 
Asimismo, la magistrada ha solicitado 12 años de cárcel para Jorge Montoya Fernández, 
'Calígula', Fabrizio Grillo Esquerre, 'Caliche', y Richar Valverde Sifuentes, 'Negro Ampilio', 
quienes son acusados de ser cómplices en el caso. 
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CNM deberá elegir fiscal a Hinostroza o Castañeda 

El Tribunal Constitucional reiteró ayer que el Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) debe elegir como nuevo fiscal supremo a César Hinostroza o Mateo Castañeda, 
como reparación por el agravio que les ocasionó al no nombrarlos el 2011. 
 
Además, señala que la elección debe realizarse en orden de mérito: primero 
Hinostroza y luego Castañeda. 
 
Igualmente, subraya, no vale tacharlos diciendo que fueron cuestionados por la 
prensa, pues eso implicaría que el CNM reconozca que puede ser influenciado por 

opiniones que no han sido investigadas ni corroboradas por el Poder Judicial. 
 
El TC indica que todo este conflicto es culpa del CNM por incumplir el debido proceso. 
 
Mientras tanto, el nuevo concurso que convocó el CNM para cubrir la única plaza 
vacante de fiscal supremo va camino a ser declarada desierta. Los seis nuevos 
candidatos no lograron superar la nota mínima de la evaluación curricular. Las 
reconsideraciones se definen hoy. 
 

 

Consideran que fiscal de la Nación no tiene voluntad 
para investigar a Alan García 

El legislador Daniel Abugattás comentó que el titular del Ministerio Público, José 
Peláez Bardales, "carece de voluntad" para investigar al expresidente Alan García 
Pérez en el caso de los llamados "narcoindultos". 
 
En esa línea, consideró que Peláez ya adelantó opinión en torno al caso del 
exmandatario y estimó que con estas acciones "compromete seriamente la lucha 

contra el narcotráfico". 
 
“La situación es muy grave porque si hay bandas de narcotraficantes de alto vuelo que 
tienen acceso al despacho presidencial y el presidente les rebaja la pena por 
misericordioso, digámoslo así, o porque estaba de buen humor, eso merece una 
indagación y una explicación al país”, señaló. 
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Banco de la Nación colocará 200 mil tarjetas de crédito 
para trabajadores 
   

Lima, nov. 07 (ANDINA). El Banco de la Nación informó que lanzará su tarjeta de crédito, 
a mediados de diciembre próximo, y espera colocar 200 mil unidades, entre los trabajadores 
y pensionistas del sector público.  

El presidente ejecutivo del banco, Carlos Díaz, indicó que 
esta tarjeta tiene como propósito brindar a los servidores 
públicos un medio de pago seguro y fomentar la cultura de 
una mejor administración del dinero. 
 
“La tarjeta está a disposición de los servidores y 
pensionistas del sector publico ya que el Estado se 
preocupa por la seguridad de los trabajadores y 
pensionistas", manifestó en declaraciones a la Agencia 
Andina. 
 
Refirió que la tarjeta cuenta con medidas de seguridad ya 
que tiene un chip de identificación con una clave digital y 
no acepta transacciones fuera de línea. 

 
Asimismo, destacó el trabajo de expansión del servicio que ofrece esta entidad, sobre todo en 
áreas rurales alejadas de la capital o de difícil acceso, y puso como ejemplo el VRAE y el 
Huallaga, donde se han abierto nueve oficinas. 
 
Díaz participó en la víspera en el III Foro Anual de Gobierno 2013, organizado por la empresa 
IBM. La finalidad de este foro fue compartir soluciones innovadoras para diferentes 
problemáticas sociales, incluyendo las tecnologías de la información. 
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Sedapal invertirá S/.700 millones en expandir servicios de 
agua en Lima y Callao este año 
 
 

Lima, nov. 07 (ANDINA). Sedapal informó hoy que, en alianza con el gobierno, prevé 
invertir 700 millones de nuevos soles al cierre del año, en el desarrollo de los proyectos que 
forman parte de la propuesta “Los 148”, que busca expandir completamente el servicio de 
agua en todo Lima y Callao.  
 
El presidente del directorio de Sedapal, Eduardo Ismodes, señaló que la iniciativa comprende 
148 proyectos que se ejecutaran durante aproximadamente tres años y requerirá una 
inversión total de 9,500 millones de soles. 
 
“Este es un gran proyecto en que trabajamos con el gobierno, básicamente con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), y con los mismos pobladores, sobre todo los dirigentes”, indicó. 
 
Refirió que si bien en este año se ha invertido 700 millones de soles en el desarrollo parcial 
de los proyectos mencionados, se estima que el próximo año la cantidad será de 1,200 
millones. 
 
“A fines de este año podremos ver dos de estas obras listas, y calculamos que el próximo año 
tengamos en funcionamiento unas ocho, para luego entrar en lo que se denomina una 
explosión de proyectos, con un desarrollo masivo de los mismos”, declaró a la agencia 
Andina. 
 
Ismodes brindó estas declaraciones tras su participación en el III Foro Anual de Gobierno 
2013, organizado por la empresa IBM. La finalidad del foro fue compartir soluciones 
innovadores a diferentes problemáticas sociales, incluyendo en su manejo de trabajo a las 
tecnologías de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTRA RUBIO PRESENTA AVANCES Y PERSPECTIVAS 

Gobierno invierte S/. 8,000 mllns. en primera 
infancia 
Iniciativas del Midis seguirán teniendo aumentos en cobertura y presupuesto, asegura.  

E l desarrollo infantil temprano (0 a 5 años) es una prioridad de política pública en el que se 
invierte 8,000 millones de nuevos soles, 35% más que en 2012, informó la titular del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Mónica Rubio. 
 
Explicó que más allá de una clara decisión de garantizar los derechos de las niñas y niños 
desde la gestación hasta los 5 años, la primera infancia representa una oportunidad única 
para el desarrollo de las personas y para la disminución de la inequidad, puesto que “la 
desigualdad empieza pronto en la vida de las personas”. 
 
“Invirtiendo en la primera infancia se tendrán mayores tasas de educación y de 
productividad, menor prevalencia de enfermedades en la adultez y hasta menores tasas de 
criminalidad”, señaló. 
 
Cifra de la Endes 
 
Remarcó que el compromiso del Gobierno con la primera infancia se traduce en resultados 
concretos. 
 
Mencionó que las cifras oficiales dan cuenta que de 2010 a 2013 la desnutrición crónica 
infantil pasó de 23% a 18%, la anemia cayó de 50% a 44%, las infecciones respiratorias 
agudas pasaron de 18% a 16% y las enfermedades diarreicas agudas de 19% a 14%. 
 



Resaltó que como reflejo de la apuesta de la actual gestión de gobierno por la inclusión 
social, los programas sociales de su sector seguirán teniendo aumentos importantes en 
cobertura y presupuesto. 
 
Se espera que el próximo año el 92% del presupuesto del Midis esté destinado a metas de 
coberturas concretas en el marco del presupuesto por resultados. 
 
Así, por ejemplo, el programa Cuna Más atenderá, a diciembre de 2013, a 59,000 familias 
mediante el servicio de cuidado familiar y a otras 41,000 por la modalidad de 
acompañamiento familiar. 
 
Qali Warma 
 
Respecto al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Rubio aclaró que no se 
detendrá. La iniciativa hace efectivo el derecho a la alimentación escolar, consagrado en la 
Ley General de Educación, para 2.6 millones de niñas y niños. 
 
El modelo de Qali Warma es de cogestión e implica, por tanto, una corresponsabilidad de los 
actores regionales y locales, la escuela y, sobre todo, los padres. 
 
Precisó que en este modelo 111 comités de compras locales están encargados de 
adquisiciones de acuerdo con especificaciones del programa, y de gestionar contratos con 
proveedores. 
 
Se destaca, además, que cerca de 40,000 comités de alimentación escolar, conformados por 
directores de escuela y padres de familia, están encargados de la vigilancia y el control de la 
calidad de los alimentos antes de ser consumidos por los niños, tal como sucede en la 
mayoría de los programas de alimentación escolar en América Latina.  
 
Programas 
 
En el caso de Pensión 65, señaló que este llega a más de 290,000 usuarios de 1,811 distritos. 
 
Estima que en 2014 atenderá a 380,000 adultos mayores en pobreza extrema. Cada usuario 
de Pensión 65 cuenta con el Seguro Integral de Salud. 
 
 Juntos, un programa de inversión en capital humano, llega a la fecha a más de 700,000 
hogares, lo cual representa un incremento de cobertura de más de 40% respecto a diciembre 
de 2011. 
 
A la fecha, el programa es responsable de que la cobertura de la protección social de los 
adultos mayores virtualmente se duplique, lo que es inédito en la región. 
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ATENCIÓN, EMPLEADORES 

MTPE facilita el pago de las infracciones 
laborales 
Para aquellas multas que no se encuentren aún en cobranza coactiva. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que las empresas que hayan 
incurrido en infracciones laborales, como la falta de registro de trabajadores en planillas, pagos 
incompletos de remuneraciones, entre otras, cuentan con diversas facilidades de pagos para 
regularizar su situación ante la autoridad laboral. 
 
Así, citó el pago fraccionado de sus multas, mediante la presentación por mesa de partes, de una 
solicitud dirigida a la Oficina General de Administración. En ella, se detallará el nombre o razón social 
del deudor, domicilio fiscal o real, monto de la multa con los intereses calculados hasta la fecha de 
presentación de la referida petición, identificación de la multa a fraccionar, plazo solicitado, así como 
la declaración de compromiso para presentar la garantía y la firma del deudor o del obligado, entre 
otros.    
 
Reporte a la SBS 
 
Según la autoridad laboral, los que accedan a esta modalidad de pago lo harán a través de un 
cronograma de pagos mensuales con cuotas menores, facilitándoles así el pago oportuno de su 
deuda. Con ello, además, se evitará la publicación como deudor por la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 
 
Para acogerse al beneficio de fraccionamiento, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos 
aprobados por el reglamento de multas del MTPE. Estos son copia del DNI, copia simple del poder del 
representante legal, entre otros aspectos. 
 
La autoridad laboral, igualmente, tiene la facultad de permitir al deudor acogerse a otra modalidad de 
pago fraccionado, con la aprobación automática de convenio, por multas que no estén en el 
procedimiento de cobranza coactiva y que no superen la cifra de 1,500 nuevos soles, por un plazo de 
seis cuotas. 
 
Para suscribir este convenio, la empresa que adeuda debe presentar su solicitud, dirigida a la oficina 
general de administración, identificando que la multa no se encuentre en la vía administrativa o 
judicial. En un plazo máximo de cinco días de presentada la solicitud, el deudor o su representante 
legal se acercará a la unidad de control de multas, a fin de suscribir el acuerdo. 
 
Importa precisar que los formatos por utilizar para estos fines figuran en los siguientes links: 
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/multas/anexo_B_2012.pdf y 
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/multas/anexo_C_2012.pdf. 
 



 
Firmas digitales 
 
Además, la autoridad laboral está decidida a impulsar el uso de certificados y firmas digitales en los 
procedimientos administrativos y en los servicios ofrecidos por medios electrónicos. Por ello, 
recientemente se suscribió un convenio de colaboración interinstitucional el Reniec. 
 
De esta forma, el MTPE se suma a las entidades públicas que avanzan hacia la modernización de la 
gestión pública, pudiendo emplear firmas digitales con certificados digitales emitidos por el Reniec, 
gozando de la legalidad y efectos jurídicos. 
 
Con estas firmas digitales, los funcionarios podrán suscribir todos los documentos oficiales sin 
necesidad de imprimirlos para hacer una rúbrica manuscrita, informó la autoridad de trabajo. 
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ABOGADOS 

Sócrates y el derecho 
Raúl Chanamé Orbe Decano del Colegio de Abogados de Lima 
 

Sócrates, hace 24 siglos, inventó un sistema de razonamiento por medio del diálogo que estimulaba la 
comprensión de los participantes de un coloquio. Es maestro en el sentido pedagógico– quien llega a 
las fibras intelectuales del discípulo para provocar su participación activa y sin reserva en el proceso 
de aprendizaje. Este sistema fue el que dio esplendor a la antigua Grecia. 
 

Con el surgimiento del libro en el siglo XV y la universidad en el siglo XVI, este método basado en la 
palabra no fue superado, sino más bien potenciado a través de la masificación del papel impreso; en 
tanto, la enseñanza superior era el espacio del diálogo por excelencia, con base en el razonamiento de 
los textos que plasmaban en tinta la oratoria magisterial. 
 

En la enseñanza del derecho, el sistema mayéutico adquirió su perfección en la Universidad de 
Harvard con el método del profesor Langdell, quien, en busca de la mayor participación estudiantil, 
entregaba casos al libre razonamiento de los alumnos, para que ellos extraigan sus propias 
conclusiones y luego el profesor –en el sentido socrático– presentaba cuestionamientos o preguntas 
que generaban el debate. Este sistema hace protagonistas centrales de la clase a los alumnos. 
 

En la actualidad y en tiempos de la globalización, el alumno universitario trae conocimientos e 
información que debe ser usada a favor de su formación. Los periódicos, la televisión o internet 
producen la información más variada, que en un contexto adecuado puede ser usada, como base del 
razonamiento. 
 

Sócrates no definía a priori, sino estimulaba el sentido común, invitaba a platicar, conducía el debate 
desde lo más trivial a lo más complejo, pasando de lo más superficial a lo esencial,   de lo episódico a 
lo constante, de la hipótesis a la tesis. La aventura del saber intelectual no era obra del tutor, era 
descubrimiento de los alumnos, inducido por la mayéutica del maestro. 
 

Hoy Goleman y sus “inteligencias múltiples” demuestran que Sócrates no se equivocó para fomentar 
con su método la sobresaliente generación de Platón y Aristóteles, y renovar la enseñanza del 
derecho. 
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ANTE EVENTUALES EFECTOS NOCIVOS DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Nuevas medidas de protección al trabajador 
 

En adelante, los empleadores están obligados a adoptar medidas de protección al personal, 
cuando por la naturaleza propia del trabajo, se encuentren expuestos de manera prolongada 
a la radiación solar. 
 
Así lo establece la Ley Nº 30102, que regula diversas medidas preventivas contra los efectos 
nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, orientada a todas 
entidades. 
 
Obligaciones 
 
Por lo tanto, al ingreso de un trabajador, el empleador deberá informarle sobre dicha 
situación, haciéndoles entrega de los elementos de protección idóneos con la debida 
capacitación para el adecuado uso. Igualmente, deberán disponer que las actividades 
deportivas, religiosas, institucionales, cívicas, protocolares o de cualquier otra índole que no 
se realicen en ambientes protegidos de la radiación solar se efectúen con preferencia entre 
las 8:00 y las 10:00 horas o a partir de las 16:00 horas. 
 
El empleador está obligado, además, a proveer el uso de instrumentos, aditamentos o 
accesorios de protección solar cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar, 
refiere la norma. 
 
Esta dispone asimismo que los directores de las instituciones educativas públicas y privadas, 
al inicio del período de clases o del período académico, deberán informar a los estudiantes 
sobre los efectos nocivos para la salud de dicha exposición, recomendándoles usar los 
elementos de protección idóneos. Además, deberán contar con zonas protegidas para las 
actividades al aire libre. 
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JURISPRUDENCIA 

EL DESISTIMIENTO PROCEDE EN LOS PROCESOS 
CONSTITUCIONALES TUITIVOS DE LA LIBERTAD. 

  

Expediente n°01993-2012-PHC/TC. 

  

Fecha de Emisión: 12 de diciembre de 2012. 

Fecha de Publicación: 08 de mayo de 2013. 

Extracto: “1. Que es jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en los procesos constitucionales 

tuitivos de la libertad es procedente el desistimiento, y específicamente sobre el proceso de hábeas 

corpus se ha sostenido que, si bien el Código Procesal Constitucional no ha previsto de manera 

expresa la posibilidad del desistimiento en tal proceso, sí resulta viable la procedencia de dicha 

institución en aplicación análoga de lo dispuesto en las normas referidas al proceso de amparo 

(artículo 49°), al proceso de cumplimiento (artículo 71°) y al de hábeas data (artículos 49º y 65º) [ver, 

entre otras, RTC 02401-2011-PHC/TC, fundamento 1]. 

2. Que en tal sentido, el artículo 37° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional prescribe 

que “[p]ara admitir a trámite el desistimiento debe ser presentado por escrito con firma legalizada ante 

el Secretario Relator del Tribunal Constitucional, Notario o, de ser el caso, el Director del Penal en el 

que se encuentre recluido el solicitante”. Al respecto, resulta pertinente reiterar lo expuesto en la RTC 

02697-2008-PHC/TC, fundamento 5, en la que se precisó que “(...) el desistimiento no se presume y 

que sólo alcanza a quien lo propone, las formalidades requeridas deben ser efectuadas por el 

propio agraviado, y que si se trata de solicitudes que han sido presentadas por terceras personas, 

como frecuentemente ocurre en el proceso de hábeas corpus, dicha formalidad también debe ser 

cumplida por el propio favorecido y no por otra persona, salvo se encuentre debidamente facultada 

para ello. La exigencia de esta formalidad se encuentra justificada en la posibilidad de lograr la tutela 

efectiva del derecho involucrado, dada su particularidad y ante la eventualidad de que tales pedidos 

sean presentados por terceras personas con intereses particulares, incluso en algunos casos con 

resistencia o desconocimiento del propio beneficiario”. 

3. Que teniendo en cuenta el pedido de desistimiento formulado por los recurrentes, también debe 

indicarse que el artículo 343°, primer párrafo, del Código Procesal Civil -aplicable supletoriamente en 

virtud del Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional- establece que “[e]l 

desistimiento del proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión. Cuando se formula después de 

notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado expresada dentro de tercer día de 

notificado, o en su rebeldía. Si hubiera oposición, el desistimiento carecerá de eficacia, debiendo 

continuar el proceso”. 

 

 

 

 

 



 

 



 



 


