
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 

11 NOVIEMBRE: CARLOS ALBERTO MATTA APARCANA 

11 NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 

11 NOVIEMBRE: VICTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 

12 NOVIEMBRE: MARIA DOLORES CACHAY ROJAS 

12 NOVIEMBRE: NYDIA EMILIA DONAYRE DE ALMEYDA 

12 NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LIZANO 

12 NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 

12 NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI HERNANDEZ 

16 NOVIEMBRE: OSMAR ANTONIO ALBUJAR DE LA ROCA 

16 NOVIEMBRE: JOHAN JONATHAN CAMARGO RODRIGUEZ 

17 NOVIEMBRE: CESAR BENJAMIN SASIETA FAJARDO 

18 NOVIEMBRE: MARIA ROSANA CARMEN APESTEGUIA 

18 NOVIEMBRE: MARÍO PEREZ VELASQUEZ 
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Juristas y políticos consideran que Humala desacreditó al jefe del Gabinete 

Analistas sostienen que las declaraciones del mandatario sobre un gobierno familiar con 
Nadine Heredia afectan el rol de César Villanueva 

 

Villanueva también afirmó que él y los ministros están al frente de la gestión de Humala: “Él gobierna 

corporativamente con su Consejo de Ministros”, sostuvo. 

El 20 de noviembre, el primer ministro César Villanueva se presentará en el Congreso para 
exponer el plan de gobierno y pedir el voto de confianza. En este contexto, constitucionalistas 
y políticos consideran que el primer ‘golpe’ no ha llegado de la oposición sino del mismo 
Ollanta Humala, cuyas recientes declaraciones en Pasco, según los especialistas consultados, 
afectan las labores de Villanueva y su Gabinete. 
 
El constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó a El Comercio que Humala cometió un error 
constitucional al decir que gobierna en familia. “El Gabinete queda afectado en la estructura 
de gobierno en la medida que –por la propia expresión del presidente– los ministros 
compiten con la primera dama y eso es un error constitucional”, señaló. 
 
Otro constitucionalista, Raúl Ferrero Costa, recordó que un gobierno familiar no existe en la 
Constitución, pues los designados para hacerlo son el mandatario, el jefe del Gabinete y los 
ministros. 
 
Entre los congresistas, Lourdes Alcorta (UR)consideró inoportunas las palabras de Humala. “El 
presidente pone ministros de adorno y hace lo que quiere, entonces, con qué respaldo del 
Ejecutivo va a presentarse Villanueva [...]. Con sus expresiones descalifica a su Gabinete”, 
dijo Alcorta a RPP. 
 
La palabra sabotaje salió de boca de Jorge Del Castillo, ex primer ministro aprista. 

 

http://elcomercio.pe/tag/54775/nadine-heredia
http://elcomercio.pe/actualidad/1655172/noticia-primer-ministro-villanueva-ira-al-pleno-congreso-20-noviembre
http://elcomercio.pe/actualidad/1656463/noticia-humala-sobre-nadine-mejor-gobernar-pais-como-familia-que-solo
http://elcomercio.pe/tag/69929/lourdes-alcorta


“Esos comportamientos quedan muy mal cuando el primer ministro está haciendo 
los máximos esfuerzos por reabrir puentes de entendimiento y de conversación, no 
hablo del diálogo anterior porque eso ya murió. Esta nueva etapa del primer ministro, el 
presidente la está saboteando a pasos agigantados”, enfatizó Del Castillo. 
 
DEFENSORES 
Quien salió en defensa del mandatario fue el congresista nacionalista Omar Chehade; él, lejos 
de negar el cogobierno, aseguró que Heredia solo apoya al presidente. 
 
“Lo que pasa es que ella es una activista política, es cofundadora del Partido Nacionalista y 
mucha gente machista piensa que la primera dama debe estar cocinando en su casa”, 
manifestó Chehade. 
 
El legislador consideró que existen celos políticos por parte de la oposición, que critica las 
actividades de Nadine Heredia. 
 
 
 

Legislador Reátegui habría sobrevaluado facturas a 
nombre del Congreso 

El 26 setiembre pasado, el congresista fujimorista Rolando Reátegui sufrió un aparatoso accidente en 
la región San Martín durante la semana de representación. La camioneta en la que viajaba dio 
vueltas de campana y cayó a una pequeña pendiente. 
 
Afortunadamente él sus acompañantes solo sufrieron heridas. Sin embargo, la camioneta que alquiló 
para viajar terminó destrozada. Según cuenta Julio Milton Tuesta, promovedor del congresista, no le 
han pagado por los daños sufridos, que según dice suman más de 20 mil dólares. 
 
FACTURAS INFLADAS 
Este desencuentro provocó que Tuesta denuncie lo que sería un delito mayor. Miles de soles que 
habría sobrevaluado en facturas giradas a nombre del Congreso de la República.  El 
empresario dijo que desde hace años y durante la semana de representación el congresista le alquila 
camionetas. El tema es que el servicio se presta solo por un día pero en la facturas figuran por cinco. 
 
PALABRA DE CONGRESISTA 
Reátegui dijo que su despacho alquila las camionetas por cinco días y que se trata de su palabra 
contra la del empresario. Agregó que de esos trámites se encarga su asesor Ronald del Castillo. El 
parlamentario dijo que él no ha revisado las facturas pero confía totalmente en su mano derecha. 
Tuesta, por su parte, indica que era Del Castillo era quien le decía que infle las facturas. 
 
“El servicio por día costaba 250 soles y lo pasaban 1.250 soles”. Prueba de ello es que la 
factura de la semana del accidente, ocurrido el 26 de setiembre, se hizo por cinco días pese a que los 
días 23, 24, 25 la camioneta no se alquiló. Evidentemente el 27 el vehículo estaba destrozado. 
 
Reátegui y su despacho no han cancelado ni un sol por los daños que sufrió la camioneta. Pero sí se 
atendieron con el SOAT que tenía el vehículo. 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/286709/rolando-reategui
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Fiscalía investigará a Villarán y Prado por remodelación 
‘bamba’ de tercer piso 

 
 

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima ha iniciado una investigación preliminar contra la alcaldesa Susana 
Villarán y otros cuatro funcionarios de la Municipalidad de Lima por presuntos actos de 
corrupción en las obras para la remodelación de un tercer piso en la gerencia de Seguridad 
Ciudadana, mientras esta se encontraba a cargo de Gabriel Prado. 
 
Según indica el documento emitido por el despacho que encabeza el fiscal José Domingo 
Pérez Gómez, se dispone iniciar las diligencias preliminares contra Villarán, el ex funcionario, 
el administrador de la referida gerencia, la gerente de Logística del municipio y dos 
integrantes del comité especial que adjudicó la obra por la presunta comisión del delito contra 
la administración pública en la modalidad de malversación de fondos, cohecho pasivo propio, 
colusión y negociación incompatible; y el delito contra la administración de justicia en la 
modalidad de encubrimiento real en agravio del Estado. 
 
La denuncia presentada ante dicha instancia indica que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima realiza la convocatoria al Concurso Público 006-2012- CE/MML para contratar el servicio 
de acondicionamiento de la oficina del tercer piso de la gerencia de Seguridad Ciudadana por 
un monto de S/. 612,464.32, habiendo adquirido las bases un total de once empresas. De 
estas, solo se presentó una y, en vez de postergar el concurso, se dio como ganador al único 
postor presente: J&C       Construcciones Civiles S.R.L. El contrato se firmó el 30 de 
noviembre del 2012. 
 
Pese a que el servicio debió entregarse 60 días después de suscrito el contrato –es decir, el 
29 de enero de este año– y el pago, efectuarse diez días de que el municipio lo reciba 
conforme, la empresa presentó la factura N° 070 el 28 de diciembre del 2012, un mes antes 
de la fecha convenida. 

 

 



“Ollanta Humala ha relanzado ‘reelección 

conyugal’ al 2016” 

 

Nadine y Ollanta ¿en campaña para el 2016? 

Luego que el presidente Ollanta Humala afirmara en la víspera que “es mejor gobernar el país 
como familia”, las críticas no se hicieron esperar. El ex premier Jorge del Castillo consideró 
que esto no es más que el relanzamiento de la ‘reelección conyugal’, un intento más por 
llevar a su esposa, Nadine Heredia, a Palacio. 
 
“Una cosa es gobernar con el respaldo o el apoyo de la familia y otra cosa es gobernar en 
familia, que es la frase que ha puesto el Presidente. Eso implica la participación o la 
coparticipación por lo menos en este caso de la cónyuge, como se ve abiertamente”, opinó. 
 
El secretario general del Apra dijo además que el comportamiento del Presidente está 
“saboteando” al nuevo presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien está 
haciendo su máximo esfuerzo por abrir puentes de entendimiento y conversación. 
 
“Esta nueva etapa para su nuevo premier, el presidente Humala la está saboteando a pasos 
agigantados”, opinó el ex parlamentario aprista. 
 
Reitera el “cogobierno” 
El legislador Pedro Spadaro sostuvo que el “cogobierno” ha existido desde el inicio de la 
actual administración, al atribuirle a la primera dama “la toma de decisiones sin ser 
funcionaria pública”. 
 
Opinó que las controvertidas declaraciones de Humala responden a la caída de su aprobación 
en las encuestas. “Lo que ha hecho es colgarse de Nadine Heredia para interpretar que están 
trabajando juntos y ganarse alguito de las encuestas que le son esquivas”, dijo. 

 

 



 

Suiza rechazó abrir juicio a Ernesto Schütz 

 

Ernesto Schutz, recibió por lo bajo diez millones del gobierno fujimorista para hacerle propaganda por el Canal 5 de 
televisión y cuando lo descubrieron se fugó a Suiza, aprovechando que es ciudadano de ese país. 

SUIZA -  La justicia de Suiza denegó el pedido del Poder Judicial del Perú para que abra un 
proceso judicial en contra del empresario televisivo Ernesto Schütz por haber recibido 10 
millones de dólares de manos del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. 
 
A través de una nota diplomática, la Autoridad Federal del Departamento de Justicia y el 
Departamento de Policía comunicaron a la Embajada del Perú en Berna que el pedido no 
procedía. 
 
"Las autoridades suizas han examinado detenidamente la demanda penal y han llegado a la 
conclusión de que el caso Schütz Landázuri Ernesto César no encuentra sanción bajo el 
derecho suizo", sostiene la nota diplomática. 
 
En ese sentido, el Ministerio de Justicia suizo consideró el caso como "cerrado". 
 
Dicha decisión será notificada a Schütz, al Ministerio Público y al Poder Judicial. 
 
Cabe indicar que la Procuraduría Anticorrupción solicitó que Schütz pague 40 millones de 
dólares como reparación civil. 
 

 

 

 

 



Hijas de Chávez y Maduro en disputa por residencia 

 

Nicolás Maduro en pleito con las hijas del fallecido Hugo Chávez. 

VENEZUELA - Virginia y Gabriela, las hijas del fallecido mandatario venezolano Hugo 
Chávez, creen que aún mantienen los privilegios del poder, lo que estaría generando roces 
dentro del chavismo. 
 
El diario ABC de España informó que hay una "pelea" por La Casona, la residencia oficial del 
presidente de Venezuela, y que sigue siendo ocupada por las hijas de Chávez, a pesar de que 
han transcurrido ocho meses de la muerte del exmandatario. Esto ha provocado diversos 
altercados con el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. 
 
El nuevo presidente venezolano no ha podido ocupar todavía esta residencia desde su toma 
de posesión el pasado 19 de abril. "Maduro duerme algunas noches en el Cuartel de la 
Montaña, junto a la tumba de Chávez, para que el espíritu de su antecesor le inspire, tal y 
como ha reconocido en sus apariciones televisivas. Otras lo hace con la "primera 
combatiente" -como se acostumbra llamar a su mujer Cilia- en otra residencia oficial: La 
Viñeta", señala ABC. 
 
Precisan que por ley las hijas deberían haber desalojado la residencia presidencial desde el 
mismo momento en que juró el nuevo mandatario, Nicolás Maduro. Al parecer, Cilia Flores es 
la que más ha presionado a Maduro para que ambos puedan disfrutar de La Casona. 
 
Ninguna de las hijas de Chávez parece tener prisa en mudarse y dejar los privilegios y el lujo 
a los que la mansión las ha acostumbrado. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instan a Martha Chávez a convocar nueva elección 

de coordinador de DD.HH. 

Eguren,  de la Comisión de Justicia, dijo que debe acatarse el informe de la Oficialía Mayor del Congreso al respecto. 

 

Piden que se respete informe de Oficialía Mayor del Congreso sobre designación de Chávez. 
 

El congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que el 
subgrupo sobre Derechos Humanos debe convocar a la elección de un nuevo 
coordinador, luego que la Oficialía Mayor resolviera que es nula la elección de Martha 
Chávez en dicho cargo.  
 
Eguren indicó que la coordinación de esta elección le corresponde a la propia 
legisladora fujimorista, por ser la congresista de mayor edad del grupo, tal como lo 
establece el reglamento respectivo.    
 
El parlamentario dijo también que debe acatarse el informe de la Oficialía Mayor del 
Congreso, pues si bien su carácter no es vinculante, en este caso sus argumentos tienen 
plena validez y son compartidos por la presidencia de la mencionada comisión.   
 
En ese sentido, aclaró que este informe no constituye ningún impedimento para que 
Martha Chávez vuelva a postular y ser elegida como presidenta de la subcomisión, si así 
lo decide la mayoría, pero esta vez con el quórum reglamentario. 
 
“La elección anterior no ha sido válida, según Oficialía Mayor, así que lo que se tiene 
que hacer es volver a elegir al coordinador, que puede ser cualquiera de los miembros”, 
afirmó el parlamentario a la Agencia Andina. 
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Dan con palo a Ollanta Humala tras admitir cogobierno  con Nadine 

      
Constitucionalista César Valega dice que la primera dama habría usurpado funciones, mientras que 

oposición afirma que “el cargo le quedó grande”. 

 

 
 

El gran poder de Nadine Heredia ya no es más solo rumores, sino una realidad. 
   

Le llueven críticas. Las palabras del presidente Ollanta Humala –quien reconoció un 
cogobierno con Nadine Heredia– no solo generaron el inmediato rechazo de la oposición, sino 
que expertos advirtieran que el mandatario no puede abdicar de sus funciones. 
 
Pero, ¿qué dijo el jefe de Estado que motivó este revuelo? El sábado, en Cerro de Pasco, 
afirmó: “Así trabajamos nosotros, trabajamos de la mano con Nadine, como una 
familia con hijos, porque creemos que es mejor gobernar el país como familia que como una 
sola persona. Tenemos que trabajar juntos”.  Consultado por Perú21, el constitucionalista 
César Valega señaló que Heredia estaría cometiendo el delito de usurpación de 
funciones al desempeñar un cargo para el que no fue nombrada ni elegida. 
 
“(Humala) estaría cediendo sus funciones, pero no puede ser responsabilizado de eso, ni 
constitucional ni penalmente, durante su mandato”, precisó el abogado, quien incluso 
manifestó que el fiscal de turno debería evaluar el caso. 
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Dilma Rousseff: Perú es el tercer mayor destino 
de las inversiones de Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, indicó que el Perú es el tercer mayor destino de 

las inversiones de su país en América del Sur, en el marco de la visita oficial en Lima que 

incluye un encuentro con el presidente Ollanta Humala. 

"Brasil ha invertido $ 6 mil millones en el Perú, con más de 70 empresas en el 

país,  incluyendo las principales multinacionales brasileñas”, escribió en su cuenta oficial en 

Twitter. 

 La mandatario brasileña manifestó que en su viaje a Lima se conmemorarán los diez años de 

la alianza estratégica con el Perú, tiempo en el que el comercio y las inversiones entre ambos 

países han crecido. 

Pese a que el encuentro será privado, la presidenta sudamericana adelantó que conversará 

con su homólogo peruano sobre el aumento de la cooperación, la integración de las cadenas 

productivas de ambos países y la infraestructura en la reunión con el jefe del Estado peruano. 
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Aclaran concepto de funcionario 
público para efectos penales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montoya dice que modificatoria impedirá interpretaciones literarias y ambiguas. 

 

Como una medida para enfrentar la corrupción, el último pleno del Congreso aprobó el 

Proyecto de Ley Nº 1978, por el que se propone modificar el artículo 425° del Código 

Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público, con lo cual se considera a una 

persona como tal desde el momento de su proclamación o nominación a efectos de ser 

pasible de sanciones penales. 

La norma también extiende la calidad de funcionarios públicos a aquellos servidores que 

laboran en las empresas públicas y en las empresas del Estado en vista que actualmente hay 

una jurisprudencia no uniforme. 

El ex procurador anticorrupción Iván Montoya señaló que la norma refuerza y consolida lo 

que con el caso de Alberto Kouri, protagonista de primer "Vladivideo, había  quedado claro: 

que un funcionario electo ya lo es para efectos jurisdiccionales aunque todavía no esté en 

ejercicio de sus funciones. 

"En el caso Kouri, la jurisprudencia reinterpretó uno de los incisos del Art. 425 trayendo como 

criterio de interpretación la Convención Interamericana contra la Corrupción(...) No está mal 

que la ley lo refuerce, pero que no se interprete y se diga que antes de la norma los 

electos  no eran funcionarios públicos para efectos penales. Jurisdiccionalmente ya estaba 

interpretado", subrayó. 
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UE: Perú ha logrado récord al reducir pobreza y 
desnutrición 
 
 Lima, nov. 11 (ANDINA). El Perú ha logrado un récord muy positivo en reducción de la pobreza y la 
desnutrición y en los últimos años registra importantes resultados en inclusión social, destacó hoy la 
embajadora de la Unión Europea (UE) en el Perú, Irene Horejs. 
 

"Se ha hecho que el crecimiento sirva para reducir la pobreza, 
hay que seguir por este camino. Muchas veces se considera a la 
educación como si fuera un gasto y una obra social, cuando en 
realidad es una inversión", indicó. 
 
Recordó que Europa cuenta con el programa estrella Europan, 
contra la desnutrición infantil, que el Perú ha aprovechado 
muy b 
"Se redujo la desnutrición en menores de cinco años, y 
focalizamos el trabajo en tres regiones: Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica; ahí la reducción ha sido de cerca de 15%, tasa 
mayor al promedio nacional", comentó. 
 
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano dijo que el país es 
un lugar atractivo para las inversiones, al referir que más del 
50% de las inversiones extranjeras directas en el Perú son 
europeas y las cifras hablan por sí solas. 
 

"Hay que felicitar al Perú por su estabilidad macroeconómica, paz social; y también hay mucho por 
hacer en el campo de la infraestructura", añadió. 
 
Refirió, además, que en su gestión como representante europea se apoyará al Perú en la 
implementación del tratado comercial que mantiene con la UE y a los que lo utilizan, que son los 
inversionistas y comerciantes de ambos lados. 
 
Por otro lado, mencionó que el Parlamento Europeo ha dado su voto favorable para la exoneración 
de la visa Schengen para los peruanos, lo que "es un gran paso", y ahora   se necesita una decisión 
del consejo de ministros del Interior en la parte técnica. 
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Perú y Brasil firmarán tres convenios durante visita de 
Rousseff a Lima 

   

Lima, nov. 11 (ANDINA). Los gobiernos de Perú y de Brasil firmarán tres acuerdos 
bilaterales durante la visita oficial que este lunes cumplirá en Lima la presidenta brasilera. 
Dilma Rousseff, informó hoy Carlos Lazary Texeira, embajador del vecino país en la capital 
peruana.  
 

Según lo previsto, en el campo de las comunicaciones se 
firmará un convenio para que en la zona de frontera se 
promueva más el cobro de tarifas locales por telefonía 
celular, a fin de evitar que los pobladores de ambos 
lados tengan que pagar tarifas internacionales. 
 
“De esta manera, las personas que se encuentren en la 
frontera podrán hablar al otro lado sin pagar tarifas 
internacionales, sino locales”, indicó el diplomático. 
 
Un segundo acuerdo será suscrito entre los Ministerios de 
Trabajo de ambos países para establecer un 
acercamiento, con el fin de explorar áreas de 
cooperación bilateral e intercambio de experiencias. 

 
Lazary refirió que una de las áreas de especial interés para el Perú es la prevención de 
accidentes laborales y la posibilidad de lograr que, tanto peruanos como brasileños, 
puedan trabajar solo con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el otro país. 
El último acuerdo estará referido al cuidado del medioambiente, específicamente al 
control de la calidad del agua, con la participación de las autoridades responsables de esa 
materia de los dos países. 
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A 20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN 

Reimpulsarán escuela de gobernabilidad del JNE 
Organismo reafirma compromiso con la eficacia del buen gobierno. 
 

Al conmemorarse 20 años del referéndum que aprobó la Constitución vigente y 10 años de la 
Ley de Partidos Políticos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso el reimpulso de su 
Escuela Electoral y de Gobernabilidad con la implementación de novedosas actividades 
académicas orientadas a reafirmar el compromiso de este organismo constitucional con la 
eficacia del buen gobierno. 
 
Así lo anunció el director de este centro de capacitación, Pedro Grandez, quien sostuvo que la 
medida obedece también a la necesidad de promover aún más una cultura de respeto a las 
instituciones y la participación electoral en el país. 
 
Democracia 
 
A criterio del presidente del JNE, Francisco Távara, dijo, el sistema electoral no agota sus 
funciones y competencias solo entregando resultados y proclamando a las autoridades 
elegidas por votación popular. “También estamos institucionalmente comprometidos con la 
eficacia del buen gobierno y la democracia tiene que ver con eso”, agregó Grandez. 
 
En opinión del director de la citada escuela, los partidos políticos sólidos constituyen el punto 
de partida de cualquier democracia desarrollada, pero sobre todo los actores de la política 
interesados por la vida pública deben entender que gobernar es un asunto que implica 
conocer la dinámica del Estado. 
 
Por ende, considera que la escuela a su cargo puede cumplir ese papel de docencia y mejorar 
las capacidades de la gente interesada por la política para hacerles entender que el Estado se 
ha vuelto cada vez más complejo. 
 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/default.aspx


“Una persona que se interesa por ser alcalde o presidente regional, al mismo tiempo debería 
interesarse por conocer las cosas de la gestión pública, el buen gobierno, la transparencia, la 
eficacia, el control, porque muchas veces se incurren en actos no deseados por 
desconocimiento”, explicó. 
 
Ciudadanía 
 
Además, refirió que aún existe la necesidad de promover una cultura de respeto a las 
instituciones y la participación electoral en el país. 
 
“La democracia necesita ciudadanía y  no es solamente un procedimiento de toma de 
decisiones, sino también un conjunto de principios, valores y una forma de actuar”, detalló. 
 
Por lo tanto, refirió que el JNE tiene también una dirección nacional de educación, que con la 
Escuela Electoral y de Gobernabilidad han asumido la misión de formar y educar a la 
ciudadanía. “En el caso propio de la escuela, esta está comprometida en la formación 
especializada de los líderes de los partidos políticos”, puntualizó Grandez. 
 
Actividades académicas 
 
La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE realizará entre mañana y el miércoles 
próximo el seminario internacional Democracia, Constitución y pluralismo: desafíos del 
sistema electoral.  
 
El objetivo es efectuar un balance sobre el funcionamiento del sistema democrático 
constitucional en el país y el mundo, así como analizar la agenda pendiente respecto de las 
reformas del sistema político. En el 2014 desarrollará una maestría de buen gobierno y 
sistema electoral con valor oficial y el respaldo de la Universidad de Piura. Mayor información 
en la página web www.eseg.edu.pe. 
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Disponen difusión de anteproyecto 
 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) dispuso la prepublicación del 
anteproyecto de la ley que propone la modificación de la Ley N° 27584 que regula el proceso 
contencioso administrativo y su exposición de motivos, en su portal institucional 
www.minjus.gob.pe por el plazo de 30 días, mediante la R. M. 0256-2013-JUS. 
 
De esta manera, dicho portafolio pone a consideración de la ciudadanía esta propuesta 
normativa para que en el mencionado plazo las entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como las personas naturales interesadas puedan remitir sus 
sugerencias y opiniones al correo electrónico propuestasdgdoj@minjus.gob.pe. 
 
Corresponderá a la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico recibir, procesar, 
evaluar y consolidar las diversas propuestas y opiniones que se reciban acerca del 
mencionado anteproyecto de ley, para posteriormente elaborar el texto definitivo del mismo. 
 
 
 

http://www.eseg.edu.pe/
mailto:propuestasdgdoj@minjus.gob.pe


 
A CONTRIBUYENTES 

Facilitan pago de los impuestos 
Los medianos y pequeños contribuyentes podrán pagar sus impuestos en los operadores de servicios, 
conocidos como cajeros corresponsales, que funcionan en bodegas, minimarkets, panaderías, 
farmacias y grifos, los cuales tengan suscritos convenios con las entidades bancarias. 
 
Este nuevo servicio implementado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) tiene por objetivo facilitar a dicho grupo de administrados por el ente recaudador el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
En la primera etapa, los que se encuentren en el nuevo RUS realizarán sus transacciones mediante los 
1,700 agentes Multired con que cuenta el Banco de la Nación en todo el país, y después se 
reincorporarán a este sistema las demás entidades del sistema financiero nacional. 
 
Con este nuevo servicio, los referidos contribuyentes  tendrán más opciones para pagar no solo sus 
impuestos, sino también las cuotas de sus fraccionamientos o aplazamientos de deudas, gastos 
generados en un proceso de cobranza coactiva, multas, entre otros trámites, para regularizar su 
situación tributaria y cumplir sus obligaciones. 
 
DATO 
 
Al realizar una operación, el contribuyente recibirá una constancia de pago de la obligación tributaria 
efectuada, que servirá para confirmar y validar la operación ante la administración aduanera y 
tributaria. 
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CON MÁS FACILIDADES 

Promueven regularización migratoria de 
extranjeros 
Superintendencia Nacional de Migraciones otorga un plazo excepcional de 180 días. 
 

Todos aquellos ciudadanos extranjeros que hayan ingresado al país hasta el 31 de diciembre de 2011 
tienen una nueva oportunidad para regularizar su situación migratoria en el Perú.  
 
Se trata de la Ley Nº 30103, dirigida solo a aquellas personas en situación migratoria irregular, esto es, 
que pese a que hayan ingresado legalmente al territorio nacional actualmente cuenten con una 
autorización vencida de permanencia o residencia, de cualquier calidad migratoria, dada por la autoridad 
competente. 
 
Al respecto, el laboralista Germán Lora Álvarez explicó que, de acuerdo con la norma, el plazo para 
acogerse a la regularización de la situación migratoria es de 180 días desde la vigencia de la ley. 
 

Exigencias 
 
Los interesados en acceder a este beneficio, además, deberán cumplir con el pago de las tasas 
correspondientes a la multa por el exceso del plazo de permanencia o residencia en el país, por el 
otorgamiento de la visa de residente y por el derecho a trámite; certificados negativos de antecedentes 
policiales, judiciales y penales del extranjero expedidos por las autoridades peruanas; ficha de canje de 
Interpol. 
 
Presentarán también el certificado negativo de matrimonio expedido por el Reniec; los requisitos fijados en 
el TUPA de la Superintendencia Nacional de Migraciones en relación con la calidad migratoria a aplicar. 
 
Dicha superintendencia otorgará al extranjero que cumpla con presentar todos los requisitos para la 
regularización migratoria una visa de residente por el plazo máximo de dos años con la calidad migratoria 
de trabajador (WRA) o independiente (IPA) o familiar de residente (FEB), según sea el caso. “Dicha visa 
puede ser prorrogada a solicitud de parte antes de la fecha de vencimiento”, precisó el experto. 
 
De acuerdo con la norma, la superintendencia se reserva el derecho de rechazar justificadamente la visa 
de residente al ciudadano extranjero si lo considera conveniente, así como de derivar lo actuado a las 
dependencias pertinentes para la cancelación de la visa y denuncias del caso en el supuesto de que la 
información o documentación presentada para la obtención de la visa sea falsa o adulterada. 
 
Situaciones especiales 
 
El ciudadano extranjero que solicite la regulación migratoria contenida en la Ley Nº 30103 no estará 
exonerado del pago de las multas por excederse en el plazo de permanencia o residencia, pero no le es de 
aplicación las sanciones por infracción al Decreto Legislativo Nº 703, Ley de Extranjería. Los extranjeros 
con situación migratoria irregular pertenecientes a países del Mercosur pueden optar por la aplicación del 
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile. Dicha 
normativa no se aplica para aquellos extranjeros que fueron expulsados, entre otros, refiere la norma.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JURISPRUDENCIA 

IRRENUNCIABILIDAD DEL DESCANSO POR MATERNIDAD. 

  

Fecha de Emisión: 01 de julio de 2013. 

  
 

Fecha de Publicación: 17 de julio de 2013. 

Extracto: “19. Las trabajadoras gestantes, bajo ningún concepto, pueden ser compelidas a 
renunciar al descanso pre y post-natal. Sus requerimientos de descanso deben ser atendidos 
con prontitud por lo que, ante eventuales arbitrariedades, la jurisdicción constitucional, a través 
de los procesos de cumplimiento y amparo, dada la premura en que debe dilucidarse tal 
pretensión, resulta idónea para salvaguardar los derechos de las gestantes. 

20. En tal sentido, corresponde a los jueces que conozcan este tipo de demandas resolverlas 
tan pronto como sea posible, pues ante la negativa del empleador en acatar dicha obligación, 
existe un gran riesgo de que el agravio denunciado termine siendo irreparable.” 

 

 

NOTA: SE ADJUNTA EL ARCHIVO 

 

 

 


