
  



  

 29 DE SETIEMBRE: RAFAEL VILCA TACAS 

 29 DE SETIEMBRE: JAVIER ALFREDO TIPISMANA JAYO 

 29 DE SETIEMBRE: MALVIS VERDI GRANDA DONGO 

 30 DE SETIEMBRE: CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ 

 01 DE OCTUBRE: ANGEL FLORES SALAS 

 01 DE OCTUBRE: KRISTIAN HERNANDO  MOTTA MUÑANTE 

 01 DE OCTUBRE: TERESA BORDA HUANCA 

 02 DE OCTUBRE: GENARO MOISES DONAYRE SAYRITUPAC 

 02 DE OCTUBRE: VICTOR MANUEL QUILCA TTITO 

 03 DE OCTUBRE: JANET PILAR CONTRERAS ORTIZ 

 03 DE OCTUBRE: JUAN EDURADO SALAS CARDENAS 

 03 DE OCTUBRE: JOSE LUIS GUERRERO AVENDAÑO 

 04 DE OCTUBRE: WILFREDO GILBERTO ALIAGA GODOY 

 05 DE OCTUBRE: MYRNA ROCIO CANTORAL CRUCES 

 05 DE OCTUBRE: LUISA ROSALINDA ANTONIO MENDOZA 

 05 DE OCTUBRE: LUIS RONALD PEÑA GARCIA 

 05 DE OCTUBRE: JUNIOR JOAO SANCHEZ MUCHAYPIÑA  

 06 DE OCTUBRE: JESSICA GILIAN LEON 

 06 DE OCTUBRE: CARLOS HERNANDEZ DE LA CRUZ 

 06 DE OCTUBRE: GINO LEONARDO BAUTISTA VASQUEZ 

 06 DE OCTUBRE: NORBERTO AMABLE ARANZA 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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                      Corte Superior de Justicia de Ica 

                           

COMUNICADO N° 001-2014-GAD-CSJIC/PJ 

 
Que, mediante D.S. N° 009-2014-PCM, el Presidente de la República ha convocado a Elecciones 
Regionales de Presidentes, Vicepresidentes y Consejeros del Consejeros del Consejo Regional de 
los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la República y de la provincia 
constitucional del Callao, así como a Elecciones Municipales de Alcalde y Regidores de los Consejos 
Provinciales y Distritales de toda la república, a llevarse a cabo el día 05 de octubre de 2014. 

 
De acuerdo al Oficio Circular N° 067-2014-GRHB-GG/PJ, emitido el 25 de setiembre de 2014, de 
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, comunica que en cumplimiento al D. S. 009-2014-TR, 
se otorga brindar facilidades a los “miembros de mesa, y electores en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014”  en tal sentido se ha estableció lo siguiente: 

 
1. Para los miembros de mesa, la compensación del día no laborable del 06 de octubre, se 

realizará desde el 09 hasta el 20 de octubre de 2014.  
 

2. Para ejercer el derecho a voto en ámbitos geográficos distinto a su lugar de votación, la 
compensación del viernes 03 y lunes 06 de octubre se realizará desde el 09 hasta el 30 de 
octubre de 2014. 

 

Cabe señalar, que la hora de compensación será considerada en 01 hora al término de la jornada 
laboral. 
 

IMPORTANTE: 
 

Para gozar del beneficio señalado en el numeral 1) el personal deberá presentar el certificado de 
participación al momento de reintegrase a sus labores. Asimismo, para gozar del beneficio del 
numeral 2) el personal deberá acreditar haber ejercido su derecho al voto. 

 
Ica,  de 30 setiembre del 2014. 

 
Área de Personal 

 

 
 
 
 



RESOLUCIÓN JEFATURAL – ODECMA 



 



CRONOGRAMA - UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Cargo de García Sayán en la Corte de San 
José correría peligro 

Algunos jueces discrepan con la licencia que se le otorgó y consideran que su 
candidatura a la OEA afecta su independencia 

 

 
 
 
 
 

La decisión de Diego García Sayán de declinar su candidatura  a la secretaría general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA)podría estar relacionada a la posibilidad de perder 
su cargo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, 
pues  algunos de sus colegas se oponían  a su postulación, a la licencia que se le había 
otorgado y además a que se reincorpore a la corte de no resultar electo. 
La incomodidad de sus colegas de la corte  se remonta al 19 de agosto, cuando García Sayán 
solicitó formalmente que se le excuse de "participar en la deliberación, en las sentencias u 
otras decisiones relativas con casos contenciosos, supervisión de cumplimiento de sentencias 
o medidas provisionales sobre las que la Corte tenga que pronunciarse",  mientras sea 
candidato a la Secretaría General de la OEA. 

Su pedido fue aceptado poco después por el presidente de la corte, el colombiano Humberto 
Sierra Porto. Sin embargo, en ese momento dos jueces de la corte, colegas de García Sayán, 
rechazaron la decisión. Se trata de Eduardo Vio Grossi (Chile) y Manuel Ventura Robles 
(Costa Rica). 
Ellos  elaboraron un escrito denominado “constancia de disentimiento”, en el que criticaban 
abiertamente la petición de su colega peruano por considerar que violaba el artículo 71 de  la 
Convención Americana de Derechos Humanos, el cual señala: "Son incompatibles los cargos 
de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieran afectar su 
independencia o imparcialidad". 
Luego comentaban que "a todas luces (...) la 'actividad' consistente en la candidatura a la 
Secretaría General de la OEA no solo puede en la práctica impedir el ejercicio del cargo de juez, 
sino que también puede afectar la 'independencia', 'imparcialidad', 'dignidad o prestigio' con 
que necesariamente debe ser percibido dicho ejercicio por quienes comparecen ante la Corte 
demandando justicia en materia de Derechos Humanos". 

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/gracia-sayan-se-excusa-sus-funciones-ante-corte-idh-noticia-1751579?ref=nota_politica&ft=bajada
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Los jueces  criticaron también que el presidente de la Corte le haya otorgado la licencia a 
García Sayán sin consultarlo con los demás miembros, y consideraban que esta decisión 
acarrearía "graves consecuencias" para el organismo, debido a que abrían las puertas a que se 
autorice a sus integrantes a "suspender temporalmente su obligación de ejercer debidamente 
dicho cargo para privilegiar otras actividades no judiciales". 
Estos argumentos habrían tomado fuerza en las últimas semanas y habrían sido respaldados 
por otros integrantes de la corte de San José, según pudo conocer El Comercio. Además se 
supo -en las últimas horas- que incluso estarían en desacuerdo con la reincorporación de 
García-Sayán, a pesar de la declinación de su candidatura. 
 

Susana Villarán: "La reforma del transporte es 
irreversible" 

La candidata de Diálogo Vecinal cerró su campaña con un mitin, el que destacó las obras y 
reformas de su gestión. 

 
La alcaldesa Susana Villarán cerró su campaña por la reelección con un mitin en la Alameda de 
la Integración, en Santa Beatriz, en el resaltó las obras y reformas de su gestión. 
"Nos atrevimos a rayar la cancha, porque nos atrevimos a hacer lo que el pueblo nos pedía 
desde hace décadas. Porque nos atrevimos a hacer algo que nuestra sociedad [...] pedía: 
transformar Lima", dijo en su discurso la candidata de Diálogo Vecinal. 
"Nos atrevimos a reformar la ciudad, el transporte, el comercio mayorista de alimentos, la 
conexión de toda nuestra ciudad", agregó. 
 
Respecto a las reformas que lideró su administración, como la del transporte, señaló que son 
irreversible. "Reformar no es fácil, pero cuando se hace es irreversible. Es irreversible la 
reforma del transporte. Nadie nunca se atreverá a decir que no va a reformar el transporte. 
Nosotros pusimos la estaca y en esa reforma solo hay espacio para caminar hacia adelante, 
hacia el futuro de la ciudad". 
 
En su discurso, la alcaldesa también dijo varias veces que en su gestión hizo "el doble de obras 
en la mitad del tiempo sin robar un sol, con honestidad y coraje", en tácita referencia a la 
administración deLuis Castañeda Lossio (2003-2010). 
También señaló que se equivocaron aquellos que "soñaron" con desaparecerla de la política 
peruana. 
 
EL DATO 
En el cierre de campaña de Diálogo Vecinal participaron candidatos a regidores 
metropolitanos como Augusto Rey, Rocío Andrade, Hernán Núñez, Yomar Meléndez, Michel 
Azcueta, José Castro Joo, Ana María Camargo, entre otros. También los aspirantes a las 
alcaldías distritales, como el boxeador Alberto Rossel (Villa El Salvador) o Mauricio Rabanal 
(San Juan de Lurigancho).  

 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/susana-villaran-520477?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/susana-villaran-520477?ref=nota_politica&ft=contenido
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Walter Aduviri, líder del “Aymarazo”, usa 
bienes públicos para su campaña 

 
 
 
 
 

La campaña electoral en el altiplano está marcada por la participación del líder aymara Walter 
Aduviri, quien busca la presidencia regional de Puno, liderando la lista del partido Democracia 
Directa. Y si bien algunos sondeos indican que en las últimas semanas ha crecido su 
aceptación, también tiene denuncias por usar indebidamente bienes del Estado para su 
campaña política. 

Por ejemplo, el pasado 22 de setiembre, el candidato de Democracia Directa convocó a una 
conferencia de prensa en su local de campaña. Pero al interior de esas instalaciones se 
observó que utilizaban un proyector multimedia perteneciente al Gobierno Regional de Tacna. 
Es decir, que utilizaba bienes públicos para su campaña electoral. 

De momento, la única respuesta del líder aymara ha sido desconocer cómo llegó ese equipo 
hasta su local de campaña. Esto pese a que en un primer momento dijo que había sido 
alquilado. 

Promesas incumplibles 

Por otro lado, la candidatura de Aduviri genera preocupación por sus ideas y propuestas. En 
su mitin de inicio de campaña en Juliaca dijo que pondrá un alto a los operativos de Aduanas y 
la Sunat, entidades que luchan contra el contrabando y la informalidad. 

Cabe recordar que locales de ambas instituciones fueron quemadas durante el "Aymarazo", 
asonada contra concesiones mineras que encabezó en el 2011 y devino en la quema y 
saqueos de entes públicos y privados. 

Aduviri ofrece oponerse a toda actividad privada transnacional, cerrar las cárceles en Puno 
para que los presos se vayan a Lima, y hacer elecciones populares para nombrar jueces y 
fiscales, aunque la Constitución diga otra cosa. 

 
 
 
 



Seis policías robaban droga a 
narcotraficantes 

 
 
 
 
 
 
 

Desde la detención, el 1° de octubre del 2013, del suboficial del Ejército Peruano Juan Luis 
Machaca Mamani, las historias sobre el vínculo entre las fuerzas de seguridad y las bandas de 
narcotraficantes en Puno se acumularon. El caso de un oficial y tres subalternos de la Policía, 
presentado ayer por el ministro del Interior, Daniel Urresti, es uno más dentro de esa cadena 
de complicidades. 
El oficial y los subalternos serán procesados por tráfico de estupefacientes. Se trata del 
comandante Carlos Augusto Herrera Sánchez y de los suboficiales Arturo Jesús Mena Bedón, 
Robert Bernardo Huallpa Fernández, Martín Héctor Bandera Escobedo, Paz Ángel Centella 
Quispe y Mauro Pavio Catacora. 

Se les acusa de ser parte de una de las mayores bandas proveedoras de la región. Sin 
embargo, este capítulo es solo el último dentro de sus presuntas conexiones con el crimen 
organizado. 

"Las investigaciones han descubierto que el comandante era jefe de la banda que robaba 
droga para revenderla. Este oficial y sus cómplices eran delincuentes vestidos de policías. 
Seremos implacables en combatir a quienes manchen el uniforme de la institución. Quienes 
elijan ir al otro lado de la ley irán directo a prisión", reveló Urresti. 

INTEGRABAN 2 BANDAS 

La  investigación a la Unidad Contra Inteligencia Regional se inició el 2 de julio pasado. 
Entonces se descubrió  presuntas vinculaciones de sus efectivos con una red de tráfico de 
drogas, conocidos como 'Los acopiadores de Ilave' y 'Los arranchadores del sur'. 

Ese día fue intervenida una camioneta Toyota, de placa C0O-706, en el sector Totorani. Los 
cuatro o cinco sujetos que interceptaron el vehículo desmontaron el tanque de combustible, 
buscando una 'caleta' de droga, pero fugaron al notar la presencia de un patrullero. 

Los prófugos, sin embargo, dejaron abandonados en la camioneta papeletas y otros 
documentos que los identificaban como miembros de la policía. 

Sus vínculos con el narcotráfico quedaron demostrados luego de que agentes de la Dirandro 
Lima 'sembraran' un chip en un auto de la Sección Antidrogas para escuchar sus mensajes.  

Con todas estas pruebas un juez ordenó la captura del oficial y cinco subalternos. 

http://www.larepublica.pe/tag/pnp
http://www.larepublica.pe/tag/daniel-urresti


 
 
 

Gabinete Binacional traza una hoja de ruta 
concreta 

 
 
 

 

 
 

 

 

La embajadora de Colombia en el Perú, María Elvira Pombo, aseguró que el Primer Gabinete 
Binacional, realizado en la ciudad de Iquitos el último martes, trazó una hoja de ruta concreta 
para los dos países con miras a un futuro próximo. 

En ese sentido sostuvo que esta cita, que contó con la participación de los mandatarios 
Ollanta Humala y Juan Manuel Santos, “es un hecho histórico”, pues mostró la decisión de 
llevar esta reunión a la zona de frontera común. 

“Es un muy buen momento en las relaciones, tenemos una hoja de ruta concreta (tras la 
reunión del gabinete binacional); además se ha invertido mucho esfuerzo en Colombia por 
mejorar nuestra representación diplomática aquí, cambiamos de embajador y estamos 
apostando a esta relación de una forma muy importante”, indicó al recordar que se busca 
reforzar el desarrollo de la frontera. 

 

 

 

 

 



Levantarían secreto bancario a 
congresista Luciana León 

 

 

 

 
 

 

 

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dijo que podría solicitar el levantamiento del 
secreto bancario y tributario de la congresista Luciana León como parte de la investigación 
preliminar por presunto desbalance patrimonial iniciada en el Ministerio Público. 
“Nosotros ya hemos iniciado investigación preliminar de acuerdo al procedimiento, pero esta 
está en una fase de indagación, ella puede hacer los descargos y aclaraciones del caso”, dijo 
Ramos Heredia. 

El titular del Ministerio Público indicó que “dentro de la investigación se procede con las 
herramientas que nos da la ley, si es así nosotros ordenaremos los levantamientos 
pertinentes. No está descartado hacer ese levantamiento”, explicó. 
Aclaró que no fue necesario esperar la denuncia presentada por el procurador anticorrupción, 
Christian Salas, para tomar decisiones en el tema. 

“Nosotros siempre necesitamos el apoyo de los procuradores, pero en este caso las acciones 
se han tomado antes. Se ha iniciado una investigación preliminar de acuerdo al 
procedimiento”, agregó. 

Dijo también que no le incomodaba ser investigado en el Congreso por la Comisión Áncash, 
pero precisó que lo que le podría incomodar es que no se respete el debido proceso. 
Ramos Heredia dio estas declaraciones luego de inaugurar cuatro fiscalías corporativas 
especializadas anticorrupción que funcionarán en el local que ocupaba el Banco de la Nación, 
en la cuadra 4 de la avenida Abancay. Esa sede fue implementada con una inversión de S/. 5 
millones. 

  



 

 

Ministerio de Educación denunció ante la 
Fiscalía al presidente de la ANR 

Orlando Velásquez Benites es demandado por desobediencia a la autoridad y demora en 
actos funcionales en agravio del Estado. 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Educación denunció, ante la Fiscalía Provincial Penal de Lima, al presidente de 
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, por tratar de impedir el proceso 
de desactivación de esa institución, prevista en la Ley Universitaria. 

La Procuraduría del sector presentó cargos por desobediencia a la autoridad y demora de 
actos funcionales. Según la denuncia, la ANR no cumplió con entregar los documentos 
necesarios para el cierre de dicho organismo. Sin embargo, la institución negó las 
imputaciones y señaló que sí presentó los formatos solicitados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/politica/ministerio-educacion-fiscalia-anr-ley-universitaria-2200216
http://peru21.pe/politica/ministerio-educacion-fiscalia-anr-ley-universitaria-2200216


Luis Castañeda: Abrieron proceso disciplinario 
a fiscal que lo 'limpió' 

Janny Sánchez Porturas será investigada por archivar denuncia de doble sueldo contra ex 
alcalde, debido a presuntas irregularidades en su exculpación. 

 

 

 

 

 

 

La situación legal del ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio se complica. La Oficina 
Desconcentrada de Control Interno del Ministerio resolvió abrir proceso disciplinario contra 
la fiscal Janny Sánchez Porturas, que archivó la denuncia por el caso del doble sueldo que 
cobró el ex burgomaestre por más de S/.189 mil. 

De acuerdo con la resolución 3160, la fiscal superior Azucena Solari, jefa de esta oficina de 
Control Interno, determinó que se habrían producido “supuestas irregularidades en el 
ejercicio de la función” de la fiscal Sánchez Porturas. 

Por este motivo, se le pide a la “magistrada cuestionada” un informe de descargo 
ampliatorio, debidamente documentado, y se solicita a la Fiscalía Suprema de Control que 
remita el récord y quejas de la denunciada. 

Sobre este particular, el especialista en legislación municipal Julio César Castiglioni afirmó que 
esta resolución del Ministerio Público complica directamente a Castañeda porque se está 
señalando que hubo una irregularidad en el archivamiento. 

“Con esto, es muy probable que la apelación presentada ante Fiscalía Superior sea admitida, 
que haya formulación de denuncia y se inicie el proceso judicial”, anotó. 

Castiglioni aclaró que el proceso judicial no afectaría una hipotética nueva gestión de 
Castañeda, mientras no se dicte sentencia. 

La queja contra la fiscal Sánchez Porturas fue presentada por el ciudadano José Carlos Bao 
Meléndez. Castañeda cobró dietas como presidente de región, de manera paralela al sueldo y 
bono que cobraba como alcalde. 
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5 mil policías darán seguridad en proceso de 
elecciones 

 

 

 

 

 

 
Más de 5,000 que efectivos policiales se encuentran en "Alerta máxima" desde el jueves y 
garantizarán las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo, en los departamentos 
de Junín, Huánuco y Ayacucho, según el jefe de la Región Policial Centro general PNP, José 
Figueroa. 
 
Según el general los efectivos ya se han desplazado hasta los puntos críticos para resguardar 
la seguridad del proceso electoral, se inicio el jueves y continuará hasta después de las 
elecciones, hasta que el ultimo ánfora sea contabilizada, está previsto que los efectivos 
resguarden, el traslado del material electoral a estos departamentos y a los locales de 
votación y la seguridad en sí, en dichos centros. 
 
Estos desplazamientos se han hecho de manera coordinada con el Ministerio Público y 
personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales de cada región así como con 
el Ejército del Perú. 
 
Los efectivos que sean destacados a zonas alejadas no votarán y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales al termino del proceso les otorgará las respectivas dispensas. 

 

 

 

 

 



Poder Judicial deniega libertad de detenidos en 
caso Roberto Torres 

 

 

 

 

 

 

El Poder Judicial decidió declarar improcedente la solicitud de hábeas corpus presentada a 
favor de los funcionarios, regidores y familiares del prófugo alcalde de Chiclayo, Roberto 
Torres Gonzáles, quienes fueron detenidos el pasado 30 de septiembre. 

Esta acción de hábeas corpus fue presentada por los abogados Nelson Guevara Becerra y 
Edwin Benavente Delgado, a favor de los 10 detenidos acusados de los presuntos delitos de 
levado de activos, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir y peculado. 

La medida fue presentada contra la jueza Cecilia Costa Gonzales, titular del Cuarto Juzgado de 
Investigación Preparatoria, alegando que existe una "detención arbitraria" contra sus 
patrocinados. 

Los detenidos son los funcionarios Martín Villanueva, Percy Quesquén, Carlos Mendoza, Javier 
Valencia, Carlos Santa Cruz; los regidores Coeli Sarmiento, Roland Alarcón; la pareja del 
alcalde, Katiuska Del Castillo; la hija del alcalde Nataline Torres y el agente de la policía 
anticorrupción Joel Ugaz Cubas. 

Todos ellos son acusados de integrar una organización criminal encabezada por el 
burgomaestre Roberto Torres, quien se encuentra prófugo al igual que otras 10 personas que 
están siendo intensamente buscados por la policía. 

Los prófugos son: Norma Muro (exfuncionaria y mamá de Katiuska del Castillo), Jorge 
Inchaústegui Samame (Funcionario prófugo), César Regalado Rodríguez (funcionario prófugo), 
Juan Valdivia Goicochea (Funcionario prófugo), Hugo Matallana Peralta (Funcionario prófugo), 
Luis Barrantes Piscoya (Proveedor prófugo), Luis Pérez Bracamonte (Prófugo), Guillermo Plaza 
Arbulú (Proveedor prófugo), Victor Cubas Llaguento (Proveedor prófugo) y José Mires 
Rimarachín (Candidato de Manos Limpias prófugo). 

En estos momentos se está a la espera de la decisión que adopte la jueza Cecilia Costa 
Gonzales, sobre el pedido de ampliar por 7 días más la detención preventiva contra los 21 
integrantes de esta presunta red criminal que operaba en la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y la Entidad Prestadora de 
Servicio de Saneamiento de Lambayeque; según lo señala la resolución del Poder Judicial con 
el que se dio pio al inicio de las detenciones el pasado 30 de septiembre 



 

Designan procurador contra corrupción, 
terrorismo y drogas para el Vraem 

Resolución Suprema establece que las procuradurías especializadas colaboren 

 

 

 

 

 

 
El gobierno designó hoy a Tervy Silva Valdiviezo como procurador público especializado en 
delitos de Corrupción, Lavado de Activos, Asociación Ilícita para Delinquir, Tráfico Ilícito de 
Drogas, Terrorismo y Delitos Ambientales cometidos en la zona del Valle del Río Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM). 
 
La resolución suprema publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano que oficializa su 
designación, también dispone que los procuradores públicos especializados en Corrupción, 
Terrorismo, Delitos Ambientales, y en asuntos de Orden Público, coordinen y colaboren con el 
procurador Silva Valdiviezo. 
 
También las procuradoras públicas especializadas en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; y 
Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, deberán coordinar y colaborar en los 
procesos e investigaciones en trámite a efectos de lograr una eficiente defensa de los 
derechos e intereses del Estado, acciones que serán reportadas al Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado. 
 
La norma señala que el procurador público Silva Valdiviezo dependerá administrativamente 
del Ministerio del Interior. 
 
La resolución suprema está refrendada por el Presidente de la República, Ollanta Humala 
Tasso; la Presidente del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez; el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Daniel Figallo; y el ministro del Interior, Daniel Urresti. 

 

 

 



Tamizaje neonatal evita retardo mental y hasta 
muerte de recién nacidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Médicos de EsSalud recomendaron realizar el tamizaje neonatal o prueba del talón a todos 
los recién nacidos, a fin de diagnosticar y brindar un tratamiento precoz contra enfermedades 
congénitas que puede derivar por ejemplo en retardo mental y hasta la muerte en los recién 
nacidos. 

“El tamizaje neonatal es una prueba muy sencilla y que consiste en hacer una pequeña 
punción en el talón del recién nacido tomando de 3 a 4 gotas de sangre, las que se colocan en 
un papel especial y se analizan en el laboratorio”, explicó el Jefe del Servicio de Neonatología 
del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, Juan Chau Chang. 

Esta prueba se realiza a partir de las 72 horas de vida del neonato hasta antes de cumplir la 
primera semana de vida, sin embargo, en los bebés prematuros debe hacerse cuando el 
médico lo indique. 

EsSalud fue la primera institución en implementar un programa de tamizaje neonatal a nivel 
nacional en el año 2006 y que se realiza a todos los recién nacidos. 

Esta prueba es una herramienta fundamental de control y que permite identificar 
oportunamente enfermedades como el Hipotiroidismo Congénito, la Hiperplasia 
Suprarrenal, la Fenilcetonuria, la Galactosemia y la Fibrosis Quística. 

Chau Chang indicó que la mayoría de los niños afectados con alguno de estos padecimientos 
viene de familias saludables e inicialmente no presentan ningún síntoma pero que cuando 
éstos aparecen, las consecuencias son irreversibles: “Son enfermedades sencillas de atender 
si se detectan a tiempo”, anotó el especialista. 

Este año en el marco de la cruzada por la humanización de los servicios de salud 
de EsSalud que impulsa la actual gestión se prevé realizar 120 mil pruebas de talón a nivel 
nacional, garantizando así un desarrollo y crecimiento saludable y normal.  

 

 

 

http://www.essalud.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCENTES DE PROVINCIAS SON LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS 

S/. 30 mllns. en becas para maestros 
Presidente Humala afirma que el objetivo es potenciar sus capacidades y mejorar la calidad 
educativa. 

“Tenemos que entender que el Perú no puede rezagarse en la región en política educativa”, 
afirmó el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, durante la ceremonia de 
reconocimiento a 553 profesores participantes en el programa Beca de Maestría en Ciencias 
de la Educación. 

Por ello, resaltó que el Gobierno incrementó el presupuesto educativo 2015 en más de 4,200 
millones de nuevos soles, teniendo como principal objetivo la preparación y capacitación de 
los maestros en centros de educación superior en el Perú y en el extranjero. 

“Hoy día el desafío para seguir avanzando es desarrollar las capacidades de los maestros”, 
aseguró en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, y remarcó que la educación es 
fundamental para este objetivo. 

Más recursos 

Al referirse al programa Beca de Maestría en Ciencias de la Educación, precisó que cada año 
se destinan aproximadamente 30 millones de nuevos soles para beneficiar a un promedio de 
500 maestros en universidades de prestigio nacional e internacional. 

“Quiero darle la oportunidad a los maestros del interior del país”, señaló, y a su vez invocó a 
los maestros del territorio nacional a participar en los programas de becas. 

Para el Jefe del Estado, resulta importante revalorar la carrera docente y la educación de 
calidad, a fin de generar oportunidades de progreso e inclusión social. 

“Tenemos que señalar ese grave déficit del Estado que no le dio importancia al maestro 
porque éramos un país que vivía de la minería. La educación se convirtió en un lujo e 
instrumento de exclusión; hoy día eso se acabó”, anotó. 



Dijo que el Gobierno, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), 
ha beneficiados a más de 30,000 personas en los últimos tres años, con becas a través de 
Beca18, Beca Presidente de la República, entre otras modalidades. 

Remarcó que el Perú, al ser un país de renta media, no debe desaprovechar la oportunidad de 
invertir en educación y establecer un modelo de desarrollo con diversidad productiva. 

“Se trata de un Estado que quiere dejar de ser primario exportador, como son los países 
competitivos en el mundo, en los cuales la educación es una política de Estado que se valora y 
se mantiene firme.” 

Invocación a universidades 

El jefe del Estado, Ollanta Humala, invocó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 
Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de Piura y la Universidad San Ignacio de Loyola, 
donde realizarán estudios los beneficiarios, a desplegar esfuerzos para brindar una enseñanza 
de calidad, de tal manera que nuestros maestros salgan bien preparados. “Ustedes son la 
clave para sacar el país al desarrollo”, manifestó. 

“Hoy día somos ese instrumento que brinda la oportunidad a los que quieren seguir 
capacitándose y mejorar su calidad profesional”, resaltó el Dignatario. 

Datos 

el objetivo de la Beca Maestría en Ciencias de la Educación es revalorar la profesión docente. 

“Hoy día nosotros somos ese instrumento que brinda la oportunidad a los que quieren seguir 
capacitándose y mejorar su calidad profesional”, dijo el Jefe del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA TITULAR PREDIOS RURALES 

Aprueban crédito por US$ 80 mllns. 
Para impulsar la titulación de predios rurales a escala nacional, el ministro de Agricultura y 
Riego, Juan Manuel Benites, anunció que el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de 
crédito hasta US$ 40 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los 
próximos tres años. Por su parte, el Minagri financiará con una contrapartida de US$ 40 
millones. 

Dijo que la operación de endeudamiento se destinará a financiar el proyecto Catastro, 
Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (tercera etapa–PTRT3), lo que redundará en 
brindar seguridad jurídica a los predios rurales de las zonas agrícolas, especialmente 
altoandinas. 

Precio del pollo 

Por otro lado, el ministro expresó que el aumento reciente del precio del pollo obedece a una 
disminución de la provisión de pollos a los centros de acopio de la capital, lo que ha motivado 
la reducción de la oferta ante una mayor demanda de esa carne. 

 



PERÚ Y COLOMBIA 

Gabinete binacional traza futuro común 
Embajadora del país norteño destaca cita de Iquitos. 

El encuentro del Primer Gabinete Binacional Perú-Colombia, realizado en la ciudad de Iquitos, 
trazó una hoja de ruta concreta para los dos países con miras a un futuro próximo, sostuvo la 
embajadora de la vecina nación norteña en Lima, María Elvira Pombo.  
 

Indicó que esta cita, que contó con la participación de los mandatarios Ollanta Humala y Juan 
Manuel Santos, “es un hecho histórico”, pues mostró la decisión de llevar esta reunión a la 
zona de frontera común. 

“Es un muy buen momento en las relaciones, tenemos una hoja de ruta concreta (tras la 
reunión del gabinete binacional); además se ha invertido mucho esfuerzo en Colombia por 
mejorar nuestra representación diplomática aquí, cambiamos de embajador y estamos 
apostando a esta relación de una forma muy importante.” 

Experiencia 

La diplomática destacó la experiencia de los gabinetes binacionales efectuados con Ecuador, 
los cuales han sido “muy positivos”. 

“Arrancamos con una hoja de ruta clara en cuatro ejes estratégicos, que cuando se abren son 
amplios y complicados, y donde cada uno es importante.” 

En declaraciones a RPP, refirió que uno de los más trascendentes es el de la frontera común, 
en el que se definieron cuatro nodos económicos y que cuentan con cuatro proyectos 
binacionales concretos referidos a conectividad y apoyo social. 

“Los habitantes en las orillas comunes del río Putumayo son 23,000, los cuales viven en las 
ciudades ribereñas donde las Armadas de ambos países llevan atención en medicinas y 
registros civiles, acciones que deben ser permanentes.” 

Pombo señaló que la conformación de la institucionalidad de las zonas y la creación de la 
comisión binacional dan una posibilidad real, “que esto no se quede en el papel, sino que 
tenga continuidad y a eso apostamos solo en el eje de fronteras”. 

CIFRA 
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acuerdos bilaterales se firmaron durante la cita de iquitos. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

CON LA COP20, AFIRMA PULGAR-VIDAL 

Tema ambiental tendrá mayor relevancia 
mundial 
En cita de diciembre, en Lima, se escucharán todas las voces, precisa. 

Para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, la 20ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará 
en Lima del 1 al 12 de diciembre, es una oportunidad para que los temas ambientales tengan 
cada vez mayor presencia en el debate político global.  

Tras expresar que el Perú asumió con gran responsabilidad la organización de esta cumbre, 
sostuvo que en la cita se buscará llegar a acuerdos “escuchando las voces de todos”, desde las 
islas, que también son vulnerables, hasta las naciones desarrolladas y los distintos bloques de 
negociación. 

Decisión 

“Tomar una decisión que al Perú le cuesta 90 millones de dólares es difícil y riesgosa, pero se 
sustenta en el concepto de oportunidad, de qué queremos ser como país en el futuro, de 
hacer que lo ambiental tenga cada vez más relevancia en el debate político.” 

En su opinión, la COP20 no debe ser vista como una conferencia aislada, sino como un 
elemento clave de un debate mayor, por tratarse del espacio más importante de negociación 
intergubernamental frente a las consecuencias del cambio climático. 

Durante su participación en el Cuarto Seminario del Programa Euroclima La ciencia y la 
política frente al cambio climático, el ministro puso énfasis en señalar que si no actuamos hoy, 
las consecuencias de este fenómeno seguirán presentándose a largo plazo. 

Por tal motivo, Pulgar-Vidal explicó que el debate climático no solo está vinculado con los 
temas de economía y de desarrollo, sino también con el comportamiento que se adopta en el 
planeta, tanto por parte de los Estados y de los bloques, como de los propios ciudadanos. 

Modelo 

Si el Perú apunta a seguir siendo “un país modelo de crecimiento”, debe incorporar nuevas 
consideraciones ambientales y climáticas, “divorciándose del carbono y de las emisiones” y 
empleando tecnologías limpias, afirmó Pulgar-Vidal. 

El Perú, refirió, adolece de algunas limitaciones propias de un país en vías de desarrollo, pero 
sería un error pretender descalificar a la COP20 por esas coyunturas internas, pues esta 
reunión –aseveró– es una oportunidad para generar entendimientos y su éxito “será el éxito 
de todos”. 



A SU CANDIDATURA ANTE LA OEA 

Canciller: “Hubo firme apoyo a García-Sayán” 
Hubo un firme apoyo de la Cancillería peruana a la candidatura de Diego García-Sayán a la 
secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó el ministro de 
Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez. 
Aseguró haberse contactado personalmente con 17 cancilleres de la región e instruido a las 
embajadas peruanas a priorizar, al más alto nivel, la promoción de la candidatura del 
excanciller. 

Tras lamentar la decisión de García-Sayán de retirar su candidatura a la jefatura del organismo 
hemisférico, Gutiérrez dijo que la Cancillería incluso preparó un plan de trabajo con 
propuestas concretas diseñado para revitalizar la OEA, en caso de que el candidato peruano 
fuese elegido. En declaraciones a la agencia Andina, indicó que además de dirigir las 
comunicaciones y gestiones oficiales ante todos los países miembros de la OEA en respaldo de 
la postulación de García-Sayán, instruyó a las embajadas peruanas a priorizar la promoción de 
dicha candidatura con las autoridades locales. 

La Cancillería, asimismo, mantuvo estrecha coordinación con su representación permanente 
ante la OEA a fin de lograr fortalecer la candidatura de García-Sayán. 

Dijo que en setiembre último aprovechó su viaje a Guatemala y Nueva York para reforzar las 
gestiones en apoyo a García-Sayán. 

“Asumí un compromiso en serio, pero no recibí la reacción debida”, dijo García-Sayán al 
confirmar su renuncia. 

 

Jefe de ONPE asegura transparencia e 
integridad 
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho Espinoza, 
aseguró la transparencia, integridad y seguridad de las próximas Elecciones Regionales y 
Municipales 2014, que se realizará este domingo.  

Asimismo, afirmó que las elecciones contribuirán a fortalecer la democracia peruana, por lo 
cual pidió a los peruanos acudir masivamente a las urnas. 

“El fortalecimiento de nuestra democracia está en las manos de 21’301,905 ciudadanos. A 
ellos les invocamos a emitir un voto consciente y responsable este domingo 5 .” 

Prevención de conflictos Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que 
intensificó sus acciones educativas orientadas a prevenir posibles brotes de violencia en 53 
distritos y una provincia de diversas regiones del país, ámbitos que presentan un historial 
reiterado de conflictos en los últimos comicios. 

El trabajo preventivo significa identificar situaciones de conflicto y alertar de ello a las 
autoridades llamadas a preservar el orden y la seguridad de los comicios. 

VEEDORES 

Contraloría acreditó ante la ONPE a 18 veedores que presenciarán la implementación gradual 
del voto electrónico y el escrutinio electrónico a escala nacional. 



 

 

 

 

 

 

 
TITULAR DE LA PCM, ANA JARA RECIBE A DELEGACIÓN 

Misión OEA desplegará 34 observadores para 
comicios 
Ministro Daniel Figallo exhorta a emitir voto consciente para la elección de autoridades. 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, recibió a la misión de 
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por Sergio Abreu.  

A través de su cuenta de Twitter, la Presidencia del Consejo de Ministros precisó que la misión 
de observadores informó a la jefa del Gabinete Ministerial que desplegarán a 34 observadores 
de 17 nacionalidades en Lima y diversos puntos del país. 

La misión fue también recibida, en otro momento, por el director general para Asuntos 
Multilaterales de la Cancillería, Julio Garro. Los observadores están en el país por invitación 
del Gobierno. 

Precisamente, ayer esta misión de la OEA recibió del sistema electoral un detallado informe 
sobre la organización de las elecciones municipales y regionales de este domingo, en las que 
participarán 21’301,905 ciudadanos y se elegirán a 12,692 de estos niveles de gobierno. 

Durante la reunión, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, 
dio cuenta de las principales propuestas legislativas en materia de reforma política y electoral 
presentadas al Congreso. 

A su vez, los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Cucho, y del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil , Jorge Yrivarren, informaron sobre la 
distribución del material electoral y el cómputo de las 97,288 actas de votación, así como 
sobre la aprobación del padrón electoral. 

Voto consciente 

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, exhortó a la 
población a emitir un voto consciente para elegir a las futuras autoridades, porque manejarán 
los espacios de poder en los cuales se desarrollarán las inversiones. 

Tras lamentar el caso del prófugo alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, investigado por delitos 
de lavado de activos, peculado y corrupción, y en cuya vivienda se incautó más de cinco 
millones de nuevos soles, pidió a la población a informarse antes de elegir. 

“Ahora corresponde a todos nosotros hacer nuestro voto adecuado, porque precisamente 
nosotros colocamos a aquellas personas en estos espacios de poder, que es donde se 
desarrollará toda la inversión para el progreso de nuestros pueblos”, indicó. 



Asimismo, destacó el rol de los medios de comunicación que, con la libertad de prensa vigente 
en el país, han difundido los casos de corrupción, las investigaciones fiscales, los procesos 
judiciales y condenas a los responsables. 

Por otra parte, señaló que si el recluido presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santo, 
gana las elecciones en su región, “no podrá acceder al cargo” si continúa detenido con prisión 
preventiva. 

Amenazas falsas 

Algunos candidatos reportan amenazas falsas para llamar la atención de la prensa, como 
parte de su campaña electoral, alertó el 

ministro del Interior, Daniel Urresti. “Ciertos candidatos, no todos, llaman para decir que 
fueron amenazados; pero cuando la Policía llega los primeros indicios nos muestran que no es 
cierto nada de lo que dicen. Como parte de su campaña, han hallado una forma de llamar la 
atención de la prensa”, aseveró. 

Pidió tener cuidado con este tipo de hechos, aunque insistió en que no se trata de todos los 
casos reportados a la Policía. Precisó que en este proceso hay 110,000 postulantes y 112,000 
policías, lo que imposibilita darles seguridad a todos los participantes en los comicios. 

Asimismo, Urresti opinó, como ciudadano, que en este proceso electoral debe llamar la 
atención de la ciudadanía el interés mostrado por los candidatos para llegar a los gobiernos 
regionales y municipales a cualquier costo, lo que mostraría que no hay una real vocación de 
servicio. 

En Paruro 

Los comicios de este domingo 5 se realizarán de manera normal y sin inconvenientes en la 
provincia de Paruro, Cusco, donde el pasado sábado se registró un sismo que dejó 8 muertos y 
cuantiosos daños materiales. 

Magdalena Castro, presidenta de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) 
Cusco, precisó que los locales donde se instalarán los centros de votación no han sufrido 
daños estructurales. 

Dijo que, en caso de presentarse algún inconveniente en algunos locales de votación, las 
mesas de sufragio serán trasladadas a otros puntos. 

Cifra 

60% de miembros de mesa DE LOS 350,000 recibió capacitaciones para cumplir su deber 
cívico. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

REGLAS SOBRE PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN. 

Sala Civil Permanente 

Cas. nº 1828-2012 CAJAMARCA 
Fecha de emisión: 25 de abril de 2013 

Extracto: 
Segundo: (…) así, un suceso natural como el transcurso del tiempo puede originar desde el 
inicio de la ciudadanía hasta la adquisición de un derecho o la pérdida para impedir que se 
atienda una causa judicialmente (…) 

Cuarto: (…) tres son las características de la prescripción extintiva: el transcurso del tiempo, la 
inactividad de la parte titular del derecho subjetivo y la falta d reconocimiento de sujeto 
pasivo de la relación judicial (…) 

Quinto: Tal sanción tiene como fin impedir situaciones de incertidumbre, objeto que se 
justicia con la prosecución de determinados principios constitucionales tales como el principio 
de seguridad jurídica y el de orden público (…) 

Décimo: (…) tratándose de la nulidad de acto jurídico, el plazo de prescripción es de diez años, 
cuyo cómputo debe realizarse conforme lo expone el artículo 183 del Código Civil, por lo que 
habiendo suscrito (…) aquí recalcarse que no es la presentación de la demanda la que 
interrumpe la prescripción, sino el emplazamiento conforme lo determina el articulo 438 
inciso 4º del Código Procesal Civil. Tal emplazamiento se da cuando se notifica con el 
contenido de la demanda, pues eso es lo que se infiere del numeral 431 del Código acotado, 
que establece que “el emplazamiento del demandado se hará por medió de cédula”. Ello, 
además, es congruente con lo expuesto en el artículo 1996 inciso 3º del Código Civil norma 
que prescribe que la prescripción se interrumpe con la “la citación con la demanda”. Es pues, 
el acto de comunicación a la parte demandad, y la carga que se le impone de apersonarse al 
proceso lo que constituye el emplazamiento, y es ese instituto el que interrumpe la 
prescripción (…). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


