
  



  

 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 

 07 DE OCTUBRE: ROSARIO GAVINA SANCHEZ ESPINOZA 

 08 DE OCTUBRE: BRIGIDA GUADALUPE MIRANDA DIEZ CANCECO  

 09 DE OCTUBRE: FLOR DE LIZ PALOMINO PAUCAR 

 09 DE OCTUBRE: JESUS ENRIQUE SOTELO SOLARI  

 09 DE OCTUBRE: LUIS HERNAN CORTEZ QUISPE 

 09 DE OCTUBRE: DIONISIO ISIDORO ANCHANTE GARCIA 

 10 DE OCTUBRE: GERALD ANTONIO MUÑOZ DE LA CRUZ 

 11 DE OCTUBRE: CLEOFEE LUISA ARGUEDAS GUTIERREZ  

 11 DE OCTUBRE: CHRISTIAN ADEMIR VASQUEZ LUNA 

 13 DE OCTUBRE: ALFREDO JOSE SEDANO NUÑEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387


 

Comisión encargada de la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces Supernumerarios 
de la Corte Superior de Justicia de Ica 

 
CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

La Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica, designada por Resolución Administrativa N° 356-2014-

P-CSJIC/PJ, de conformidad con el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios 

aprobado por Resolución Administrativa N°243-2009-CE-PJ y la Resolución Administrativa Nº 089-2014-CE-PJ 

expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, CONVOCA a nivel nacional, a todos los abogados que 

deseen formar parte del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 

Justicia de Ica. 

 

I. MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

Los miembros de la Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de 

Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica son los siguientes: 

 

• Dr. Alfredo José Sedano Núñez, Juez Superior Titular, Presidente de la Comisión     

• Dr. Julio César Leyva Pérez, Juez Superior Titular 

• Dra. Jacqueline Chauca Peñaloza, Juez Superior Titular 

• Dr. Fernando Vicente Fernández Tapia, Juez Especializado Titular 

• Dra. Judith Omaira Astohuaman Uribe, Juez de Paz Letrado Titular 

• Abog. Jerick Cáceres Chacaliaza, Asesor Legal, Secretario de la Comisión 

 

II. OBJETIVO DE LA COMISIÓN 

 

Seleccionar profesionales en Derecho que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Juez Superior, 

Juez Especializado y Juez de Paz Letrado, de acuerdo al TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la 

Ley de la Carrera Judicial N° 29277, para ser incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica. 

 

III. PLAZAS A POSTULAR 

 

Nivel Jerárquico Especialidad Cantidad 

Juez Superior  2 

Total de Jueces Superiores 2 

Juez Especializado 

Civil 2 

Familia  1 

Penal 9 

Trabajo 1 

Total de Jueces Especializados 13 

Juez de Paz Letrado 
Materia Laboral 1 

Mixto 9 

Total de Jueces de Paz Letrado 10 

TOTAL DE PLAZAS  25 

 

 

NOTA: En cuanto a las Plazas vacantes convocadas para Jueces Supernumerarios de los diferentes 

niveles, estarán sujetas a los nombramientos realizados por el CNM, e inmediatamente serán excluidas de 

la presente convocatoria 

 



IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

.  

Nº Acto Fechas 

1 
Publicación de Convocatoria: 
Publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
el Diario Judicial de la CSJ Ica 

6, 7, 8 de octubre de 2014 

2 Presentación de solicitudes y documentos 9, 10, 13, de octubre de 2014  

3 
Publicación de los Postulantes Aptos para rendir 
examen de conocimiento 

15, 16, 17 de octubre de 2014 

4 Presentación de Tachas 20, 21, 22  de octubre de 2014 

5 Absolución de Tachas 23 y 24 de octubre de 2014 

6 Resolución de Tachas por la Comisión 27 de octubre de 2014 

7 Elevación a la AMAG 28 de octubre de 2014 

8 
Examen escrito, elaborado y aplicado por la 
AMAG 

Fecha única que la AMAG 
señalara oportunamente a nivel 
nacional 

9 Calificación Curricular 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben el examen escrito 

10 Evaluación psicológica y/o psicométrica 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben la calificación 
curricular  

11 Entrevista Personal Pública 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben las etapas 
anteriores  

12 Publicación de Resultados 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad.  

 

NOTA: Para el presente proceso de debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Las notificaciones de resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente proceso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el punto IV, se realizará a través de los correos electrónicos consignados en 
las solicitudes de los postulantes. 
 

• La Convocatoria y la Publicación de la Nómina de postulantes aptos, se efectuarán en la página Web 
institucional del Poder Judicial y en la vitrina de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
 

V. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

5.1 Requisitos generales: Los establecidos en el Art. 4
o
 de la Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial. 

 
5.2 Requisitos especiales según nivel al que postula: Los establecidos en los artículos 7

o
, 8

o
 y 9

o
 de la 

Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial, en lo que resulte aplicable, según el siguiente detalle: 
 

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

 

6.1 Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, con indicación expresa del nivel y 

especialidad a la que postula (según formato Anexo 1),en la que deberá señalar su correo 

electrónico para los efectos de notificárseles las decisiones de la comisión, así como su 

teléfono celular. 

 

6.2 Copia certificada de la partida de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. 

 

6.3 Copia legalizada del Título de Abogado. 

 



6.4 Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente; con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva. 

 

6.5 Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 

 

6.6 Declaración Jurada (según formato Anexo 2) de: a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los 

derechos civiles; b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de 

fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una 

sentencia condenatoria, no habilita para postular a Juez Supernumerario; c) No encontrarse en estado 

de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso; d) No presentar discapacidad 

mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo imposibilita a cumplir con sus funciones; e) 

No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni 

despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la 

actividad privada por falta grave; f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de 

presentación de la solicitud; g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas 

por ley 

 

La declaración jurada se presentará según formato. 

 

6.7 Dos (02) fotografías recientes de frente, tamaño pasaporte. 

 

6.8 Constancia de colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la fecha de 

incorporación y de encontrarse hábil. 

 

6.9 Curriculum vitae no documentado. 

 

Los postulantes presentarán sus documentos en un fólder A-4 (debidamente foliados y visados) en el 

orden señalado.  

 

VII. TACHAS DE POSTULANTES 

7.1 La ciudadanía puede formular tachas contra los postulantes incluidos en la nómina dentro del plazo 

perentorio de tres (03) días contados desde su última publicación en el diario designado.  

7.2 Las tachas contra los postulantes se formulan por escrito adjuntando prueba sustentatoria y se 

presentan en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica.  

7.3 La Comisión correrá traslado al postulante para su descargo por escrito y 

acompañando los medios probatorios pertinentes; posterior a lo cual la Comisión procederá a 

deliberar. . 

7.4 Si la tacha se declara fundada, automáticamente el postulante queda descalificado del proceso. La 

resolución de la Comisión recaída sobre la tacha es inimpugnable.  

 

VIII. EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

La etapa de calificación curricular la efectuará la Comisión conforme a los criterios de evaluación señalados 
en el Capítulo III del currículum vitae documentado del reglamento de concursos para el acceso abierto en 
la selección y nombramiento de jueces y fiscales, aprobado por Resolución N° 049-2014-CNM emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

  

IX. ASPECTOS GENERALES. 

 

9.1. La comisión tendrá a su cargo la evaluación de los Curriculum vitae. 
 



9.2. Los criterios de evaluación del Curriculum vitae serán consignados en el TUO del REGLAMENTO DE 
CONCURSOS PARA EL ACCESO ABIERTO EN LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES 
Y FISCALES, aprobado por Resolución N° 049-2014, emitida por el Consejo Nacional de la 
Magistratura. 

 

9.3. Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los participantes, se 
realizaran vía correo electrónico y/o página Web de la CSJ de Ica.  

 

9.4. Cualquier controversia en el presente proceso lo resolverá como única instancia la presente Comisión, 
y conforme a lo prescrito por el Reglamento de Selección de Jueces Supernumerarios. 

 

X. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS 

 

Toda documentación se presentará en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Ica ubicada en el segundo piso de la Sede Judicial Central (Calle Ayacucho Nº 500 – Plazuela 

Barranca), en el horario de atención de 08:00 am a 01:00 pm y de 01:45 pm a 04:15 pm. 

 
Instructivo y formatos en la Página Web de la CSJ de Ica del Poder Judicial. Informes en la 
Secretaria de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, Anexo 50000. 
 
 

XI. USO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Las notificaciones de las resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente proceso, de acuerdo al 
cronograma establecido en el numeral IV) se realizará a través de los correos electrónicos consignados en 
las solicitudes de los postulantes.  
 

 
Ica, 03 de octubre de 2014 

 
LA COMISIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

ANEXO 01 – FORMATO DE SOLICITUD DE POSTULANTE 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  
 
Solicito mi inscripción como postulante al Proceso de Selección de Jueces Supernumerarios de la 

Corte Superior de Justicia de Ica (Convocatoria Nº 001-2014-CSJIC/PJ), con los datos que a 

continuación consigno: 

I. DATOS PERSONALES: 
 

Apellido Paterno 

  Apellido Materno 
 
  Nombres 
 
  Numero de D.N.I 
 
  Dirección Domiciliaria 
 
  Correo electrónico 
 
  Número teléfono móvil  

 

II. NIVEL: 
 

Juez Superior  

Juez Especializado            Materia 
 

Juez Mixto  
 
Juez de Paz Letrado  
 

III. TIEMPO COMO ABOGADO (desde su colegiatura) 
 

  

    Años  Meses  Días 

Por lo expuesto: 

Pido a usted Señor Presidente de la Comisión se sirva deferir conforme solicitado. 

OTROSI DIGO: Adjunto documentos. En (        ) folios. Téngase en cuenta.      

         Ica,…….. Octubre de 2014 

 
 
_______________ 
Firma del Postulante 
 DNI N° 



CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

ANEXO 02 – FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  

 
 

Yo,..…………………………………………………………………………………………., identificado (a) con 
DNI N° …………………, domiciliado (a) en ……………………………………………………………, 
distrito …………………… provincia …………………………. y departamento …………………………, a 
usted me presente y declaro bajo juramento: 

 

a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
 

b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo 
condenatorio por la comisión de un delito doloso.  

 

c) No encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 
moroso. 

 

d) No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 
imposibilita a cumplir con sus funciones. 

 

e) No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, 
empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 

 

f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de presentación de la 
solicitud.     

 

g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley 
 

 
Dado en la ciudad de Ica, a los ..…. días del mes Octubre de 2014. 

 
 
 
 

______________________ 
    Firma del Postulante 
    DNI N° 

 
 

Nota: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del Proceso de Selección de forma 

automática, sin perjuicio de la acción penal que corresponda. La consignación de todos los datos, son de carácter 

obligatorio, y deben ser llenados con letra imprenta legible.    

 
 



CRONOGRAMA - UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 
 



ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 



 
 
 

Cuestionan que fiscal solo investigue a Luciana 
León desde 2009 

Procurador Salas dijo que solicitó al Fiscal de la Nación que se indague desde que inició su 
carrera al Congreso en 2005.  

 

 
 
 
 
 
 

 
No es suficiente. Para el procurador anticorrupción, Christian Salas, la Fiscalía de la Nación no 
solo debe investigar a la congresista aprista Luciana León –por presunto desbalance 
patrimonial– desde 2009 hasta 2013, pues considera que se pudo enriquecer en su primer 
periodo (2006-2011). 

“A pesar de que (León) entre esos años habría gestionado la compra de sus bienes, es 
importante que se le investigue desde un año antes de que asumió el primer periodo de 
legisladora (2005) y hasta la actualidad, para comparar sus ingresos. Eso lo hemos solicitado a 
la Fiscalía”, explicó el abogado del Estado al diario "Perú21". 

Mencionó que la justificación de la aprista para explicar la forma en que logró adquirir dos 
departamentos y cuatro plazas de cochera, valorizados en más de un millón de soles, con su 
sueldo de congresista resulta inconsistente. 

  

http://elcomercio.pe/noticias/christian-salas-445646?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/christian-salas-445646?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-abre-investigacion-luciana-leon-departamentos-noticia-1761074?ref=nota_politica&ft=contenido


El CNM convoca a concurso para magistrados 
anticorrupción 

Son dos procesos para cubrir 337 plazas de jueces y fiscales en 19 distritos judiciales 

 

 

 

 

 
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a dos concursos públicos para nombrar 
a 337 magistrados, entre jueces y fiscales especializados en corrupción de funcionarios, lavado 
de activos y pérdida de dominio, así como en criminalidad organizada. 

Ellos ejercerán funciones en 19 departamentos del país que tienen altos índices de 
inseguridad ciudadana. La primera convocatoria está orientada a seleccionar a los mejores 
abogados para cubrir 319 plazas de jueces especializados, fiscales adjuntos superiores, fiscales 
provinciales y fiscales adjuntos provinciales. 

Las vacantes están distribuidas en los distritos judiciales de Amazonas, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre 
de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Igualmente hay plazas con 
jurisdicción nacional. 

El CNM informó que en los casos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, los postulantes que 
acrediten conocimientos del idioma quechua recibirán una bonificación de 5% sobre el 
promedio final, de acuerdo con el reglamento del concurso. 

La segunda convocatoria busca cubrir 14 plazas de jueces superiores en los distritos judiciales 
de Lima Este, Norte,  Sur y  Nor Oeste, así como una vacante de fiscal superior en Arequipa y 
otra en Lima y dos con jurisdicción nacional. 

Recientemente el CNM nombró a 356 fiscales y 83 jueces titulares para diez distritos judiciales 
del país luego de un proceso de selección en el que participaron 3.176 candidatos. 

La inscripción de postulantes, según se supo, se realizará hasta el 14 de octubre y el examen 
de conocimientos se efectuará el 19 de octubre. 

El CNM, presidido por Pablo Talavera Elguera, lleva adelante estas convocatorias atendiendo a 
las plazas creadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el contexto de la política de 
Estado referida a la lucha contra la criminalidad organizada. 

http://elcomercio.pe/noticias/cnm-38347?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/corrupcion-funcionarios-119855?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/cnm-nombra-356-fiscales-y-83-jueces-titulares-noticia-1759027?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/pablo-talavera-350471?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

‘Los limpios de la corrupción’ cobraban coimas 
de 10% 

 

 

 

 
Mafiosa. A medida que avanzan las pesquisas se conocen los entretelones de cómo operaba 
la red montada por el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, hoy arrestado. Los cómplices, 
también detenidos, entre ellos Katiuska del Castillo, comenzaron a revelar ante las 
autoridades cómo operaban y los pasos que se ejecutaban para pedir coimas a los 
proveedores. 

La organización “Los Limpios de la Corrupción”, que dirigía el alcalde de Chiclayo, Roberto 
Torres Gonzales, habría reunido una fortuna de más de 100 millones de soles, en dinero en 
efectivo, joyas y diversas propiedades, a nombre de los miembros de esta asociación ilícita o 
de testaferros. 

Así lo explicó ayer el fiscal anticorrupción Juan Carrasco, al sustentar ante el Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Lambayeque el pedido de 18 meses de prisión preventiva 
para los 12 integrantes de esta organización, todos ellos detenidos hasta ahora. 

“El modus operandi era lavar dinero utilizando a terceras personas para que adquirieran 
propiedades, que luego no inscribían en Registros Públicos y así ocultar su posesión”, afirmó. 
Luego, enfatizó que Torres conformó su “Gran Familia”, en clara alusión a la desarticulada 
organización de extorsión de Ángel Román León Arévalo, “Viejo Paco”. 

Dinero para todos 

“Todos se enriquecieron. Cada uno de los miembros de la asociación ostenta signos de 
riquezas muy grandes. No habíamos previsto que hasta el funcionario de menor rango, con 
sueldos muy bajos, contara con camionetas, joyas, dinero en efectivo y casas. Los bienes e 
inmuebles que hemos detectado superan  el 20% de lo que pensábamos encontrar, cuando 
empezamos la investigación”, precisó Carrasco. 

Únicamente a Roberto "Beto" Torres, quien en su declaración jurada decía tener un 
patrimonio de apenas 45 mil soles, se le han decomisado hasta ahora bienes por más de 10 
millones de soles, entre dinero en efectivo, terrenos, oro y joyas, y la investigación recién 
comienza, por lo que esta suma puede aumentar. 



Otro, es el caso de la joven pareja sentimental de Torres, Katiuska Del Castillo Muro, de 
apenas 24 años. Al ser detenida, la semana pasada, se le intervino un departamento donde 
guardaba 600 mil soles en efectivo y algunas joyas. 

Pero días después se descubrió que no solo el departamento sino todo el edificio de cuatro 
pisos, con todos los lujos imaginables, era de su propiedad.  

Las autoridades han valorizado el edificio, ubicado en la urbanización Santa Victoria, en 
Chiclayo, en un millón de dólares. 

Al revisar por segunda vez el inmueble encontraron gran cantidad de ropa y zapatos de 
exclusivas marcas, joyas y hasta cubiertos enchapados en oro. 

También se descubrió que era propietaria de un terreno ubicado en la urbanización La Florida 
que compró a Percy Quesquén Díaz, gerente general de la Entidad Prestadora de Servicio de 
Saneamiento de Lambayeque (Epsel). 

En los registros del municipio se había ocultado la transferencia del inmueble, que adquirió 
cuando ella se desempeñaba como jefa del Archivo General del municipio de José Leonardo 
Ortiz. 

Así operaban 

La fiscalía argumentó que esta organización tenía en su cúspide a Torres, desde donde partían 
tres brazos: el lado político a cargo de Katiuska del Castillo; el aparato legal en manos del 
abogado Martín Villanueva, asesor de la empresa de agua potable de Lambayeque, y Carlos 
Santa Cruz, gerente de Imagen de la comuna chiclayana, encargado de los contactos con los 
medios y los periodistas. 

La fiscalía también determinó que tenían hasta cinco formas para enriquecerse a partir del 
control del municipio de Lambayeque, durante los últimos ocho años. 

La principal modalidad era entregar de manera fraccionado los contratos de bienes y servicios, 
de tal manera de evitar convocar a licitación pública. 

Los contratos se adjudicaban a personas que previamente pagaban un diezmo; este sería el 
caso de Víctor Cubas Llanguento, a quien se le entregó un contrato de limpieza por 700 mil 
soles.  

Algo parecido sucedía con las grandes obras de construcción que se daban a empresas o 
consorcios que previamente pagaron un 10% o más del valor total del contrato.  

Una tercera fuente de ingresos ilícitos fue la creación de empresas fantasmas, a nombre de 
familiares o amigos, a quienes se adjudicaba licitaciones de bienes y servicios, que luego no se 
realizaban o se sobrevaloraban los costos. 

También captaban dinero del pago de tributos y licencias que no se registraban como ingresos 
municipales. 

Por último, y lo que permitió el inicio de esta investigación fiscales, fue apropiarse de parte 
del dinero destinado al pago de beneficios laborales pendientes.  



Justamente la denuncia de un ex trabajador que se negó a pagar la cuota que le exigían para 
entregarle sus beneficios permitió a la fiscalía descubrir todo este entramado de corrupción. 

Colaboradores 

Ante el temor de pasar un buen tiempo en prisión y perder sus propiedades, varios de los 
detenidos han empezado a confesar y colaborar con las investigaciones de la fiscalía. 
La propia Katiuska del Castillo estaría en este grupo. Por el momento habría dado valiosa 
información sobre la conformación de la organización y el grado de participación de cada uno 
de sus integrantes, con el fin de atenuar su posible condena. 

Percy Quesquén Díaz, ex presidente del directorio de EPSEL, y Carlos Mendoza Oliden, ex 
gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, detallaron cada uno de 
los pasos que ejecutaron para favorecer a decenas de proveedores del municipio y hacerse de 
los llamados "diezmos", equivalentes al 10% del contrato de licitación. 

El ex gerente Carlos Mendoza Oliden habría detallado que una de las modalidades para 
favorecer a determinado postor en una licitación era entregarle determina información o 
detalle que no recibían los competidores, por lo que éstos quedaban fuera del concurso y el 
favorecido resultaba el ganador. 

En libertad 

Los ex funcionarios que se han acogido a la confesión sincera dando muestras de querer 
colaborar con las investigaciones han empezado a salir en libertad;  tal es el caso de Percy 
Quesquén y Carlos Mendoza. 

La confesión de estos funcionarios ha terminado por confirmar las indagaciones previas de la 
fiscalía y se convierte en elemento de peso para que los jueces ratifiquen la detención de los 
demás involucrados.  

Las audiencias de prisión preventiva y convalidación de la detención de Roberto Torres se 
desarrollaron ayer durante todo el día en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Los 
jueces deben escuchar la posición de la fiscalía, los descargos de los abogados defensores y de 
los propios procesados, antes de tomar una decisión.  

Familiares de los detenidos acudieron a las audiencias para apoyarlos. En la madruga fue 
liberada Nataly Torres, la hija del alcalde de Chiclayo, al considerarse que su participación en 
la organización no era relevante, aunque seguirá investigada. 

“He cerrado un negocio por 25 mil dólares” 

Directorio  

10503-31527 del  12 de setiembre : 

Percy Quesquén (ex presidente del directorio de EPSEL): Martín, un tal Juan Medina ha 
venido a hacer bulla porque tú le has dicho que compré carros y no le pago sus 500 dólares 
que le debo. 
Martín Villanueva: ¿No te has comprado la Santa Fe?... tienes el carrito negro, el carrito 
plomo, un tico. 



Percy Quesquén: Kike Maeda habló “y el muerto de hambre de ese cachetón Percy 
Quesquén, carajo, luce carro nuevo…”. 

Transacciones inmobiliarias 

25 de setiembre 

Jorge Incháustegui: Miguel, he cerrado un negocio por una transacción inmobiliaria por 
25,000 dólares, pero esa es la primera parte... después le van a dar la otra. Lo que Jorge no 
quiere es pagar tributos. 

Miguel: Le recomiendo que lo haga por el banco para que su dinero pueda ser legal, porque 
sino no va a poder justificar. 

Incháustegui (Habla con su esposa Helena Horma Diez): Helena, díctame el número de 
cuenta del Banco de Crédito del Perú. 

Helena Horma: 30518274017090 

Empresa Fantasma, Negocios y Distribuciones. 

En uno de los audios grabados por la policía se descubre la existencia de una empresa 
fantasma encargada de proveer productos a la comuna. 

Directorio 10505-31967 del 11 de setiembre. 

Luis Piscoya Barrantes y su hermana: Hay que tener abierta la ventanita… otra vez están 
jodiendo en el periódico, pero acá todo está cerrado, panzón. 

Audio del 11 de setiembre: Luis Piscoya (Proveedor y un tal Juan) 

Luis Piscoya: Mi rey, ¿por qué me han sacado en la página principal del diario Correo con 
título de 'La Municipalidad cobra 2000'? 

Juan: Nosotros ya hemos arreglado con ellos, tú sabes cómo son de extorsionadores. Ya te 
dije, y mi pata me dio a entender y me dijo que se les acabó el rin. Asimismo, que en tiempo 
de campaña, tiempo de periodismo; y ahí todos los periodistas salen ganando… Tú tienes que 
entender que los que más quieren que no gane Beto es Rocky y su hermano Walter, el editor 
del diario Correo... La policía hizo la investigación de anticorrupción y todo quedó elegante y 
eso ya no es problema. 

Procesados 

Investigados. Hasta el momento la fiscalía ha formalizado cargos contra 21 presuntos 
integrantes de la organización "Los Limpios de la Corrupción", de los cuales 9 están detenidos, 
tres salieron en libertad con comparecencia y el resto se encuentran prófugos de la justicia. 
Incautados. Las joyas y dinero en efectivo incautados por fiscalía y PNP están en el CONABI 
para su depósito en el Banco de la Nación. 

 

 



Poder Judicial amplió detención preliminar del 
alcalde de Chiclayo 

 

 

 

 

 

 

Roberto Torres permanecerá siete días más bajo detención preliminar. 

El titular del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo,  Chilin Castañeda 
Salazar, convalidó la detención preliminar del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles, 
por siete días más; es decir, hasta quincena de octubre. 
 
El dictamen fue otorgado luego que el fiscal Juan Millones Carrasco solicitara la convalidación 
de la detención preliminar de la mencionada autoridad municipal, con la finalidad de ampliar 
la investigación por los delitos de lavado de activos y otros presuntos actos de corrupción, 
para posteriormente pedir la prisión preventiva del mismo. 
 
Como se recuerda, el pasado martes 7 del presente mes, Torres Gonzáles fue capturado 
tras ocho días de haber permanecido en la clandestinidad, hecho que agrava su situación 
legal. 

En tanto, su pareja sentimental Katiuska Del Castillo, su suegra Norma Muro, sus funcionarios, 
dos de sus regidores  y otros proveedores, se encuentran en audiencia de prisión preventiva. 
El Ministerio Público ha solicitado que los imputados permanezcan18 meses en prisión hasta 
que culmine la investigación que ha sido denominada como compleja. 
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¡Alerta mundial! Ébola se expande en América 
y Europa 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente liberiano ingresado por ébola en un hospital de Dallas (Estados Unidos), Thomas 
Eric Duncan, falleció ayer a consecuencia de la enfermedad, según ha informado el propio 
centro médico. El de Duncan fue el primer caso del virus diagnosticado fuera de África. 
Duncan llegó a Estados Unidos el 20 de septiembre, aunque no desarrolló los síntomas hasta 
el día 24. 

El paciente había recibido en los últimos días el medicamento Brincidofovir, desarrollado por 
Chimerix Inc y probado en más de mil pacientes sin aparente riesgo. Sin embargo, su estado 
de salud había ido empeorando y permanecía con ventilación asistida. 
Mientras tanto, en España,  se supo que la auxiliar de enfermería infectada por el virus 
evoluciona “favorablemente”, según los médicos que la tratan, mientras que las autoridades 
sanitarias españolas mantienen bajo vigilancia a medio centenar de personas como medida 
preventiva. 

Teresa Romero Ramos, de 44 años de edad, casada y sin hijos, es el primer caso de infección 
del ébola en Europa y está siendo tratada con plasma de una religiosa que contrajo la 
enfermedad en Liberia y la superó. Su perro “Excálibur” tuvo que ser sacrificado. 
En tanto, la Clínica St. Georg de Leipzig (este de Alemania) se prepara para recibir hoy a un 
trabajador de las Naciones Unidas procedente de Liberia e infectado por el virus del ébola, el 
tercer paciente que recibe Alemania. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó ayer a 8 mil 33 el número de personas 
infectadas por ébola en la epidemia que se registra desde el pasado marzo en África 
occidental, con 3,879 casos mortales. 

El caso de la auxiliar de enfermería contagiada en España no ha sido contabilizado en esta 
estadística porque fue notificado luego del cierre del recuento, el pasado día 5 de septiembre. 
En el informe sobre su plan de respuesta frente al ébola, que publica dos veces por semana, la 
OMS advierte que “la tendencia a un agravamiento de la situación continúa”. 
Ayer también se informó que otra auxiliar de enfermería ingresada anoche en el Hospital 



Carlos III de Madrid, para ser sometida a observación por presentar “algunas décimas de 
fiebre”, ha dado negativo en la primera prueba del test de ébola. 

En Latinoamérica 
Oficiales de la Policía de Costa Rica reciben entrenamiento desde hace semanas para el 
manejo adecuado de personas sospechosas de portar el ébola, especialmente en los puntos 
fronterizos terrestres, informó el Ministerio de Seguridad Pública. 
Por su parte el ministro brasileño de Salud, Arthur Chioro, dijo que la situación del ébola en 
África occidental es “preocupante”, ante lo cual anunció el fortalecimiento de medidas de 
bloqueo al contagio de la enfermedad. 

¿Vendrá al Perú? 

El ébola es un virus que siempre estuvo en África, apareció ahí. No hay muchas posibilidades 
para que el virus entre a nuestro país, indicó Mariana Ramos, epidemióloga de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. 
La especialista explicó que si bien la OMS ha declarado una alerta mundial, es porque antes el 
virus no había salido de África y ahora está en América y Europa y se quiere evitar que se salga 
de control. 

Dijo que primero estuvo en África Central, luego se trasladó a África Occidental en la 
República del Congo. Remarcó que hace tiempo el virus se salió de su continente cuando unos 
monos fueron llevados para hacer pruebas experimentales a Alemania, pero fue un hecho 
aislado, ya que sólo contagió a los que estaban en el laboratorio. 
Informó que existen cinco tipos de ébola, de los cuales cuatro afectan a los humanos, y de 
estos hay uno en específico que el está afectando a África Occidental. “La posibilidad que virus 
llegue al Perú es mínima”, dijo la especialista, aunque consideró la alerta como un acierto por 
parte de las autoridades peruanas. 

EE.UU. toma medidas de urgencia en su territorio 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que las nuevas medidas de seguridad en 
los aeropuertos internacionales agregan una capa de protección a las acciones ya empleadas 
para identificar casos de ébola en el país. 
En una conferencia con funcionarios de salud, Obama dijo que las nuevas medidas incluirán 
más preguntas de selección para los pasajeros procedentes de los países más afectados por el 
brote, Liberia, Sierra Leona y Nueva Guinea. 

Anteriormente, se informó que agentes del Departamento de Seguridad Nacional comenzaron 
a observar a pasajeros que llegan a cinco aeropuertos de Estados Unidos en busca de signos 
potenciales de infección por ébola, repartiendo hojas informativas sobre la enfermedad. 
Las medidas adicionales de detección comenzarán en el aeropuerto internacional JFK de 
Nueva York, Newark, Dulles de Washington, O'Hare de Chicago y Atlanta. 

 

 

 

 

 



Premier responde por críticas sobre Santos 
 

 

 

 

 

 

La premier Ana Jara respondió a los dichos de Alan García Pérez y Keiko Fujimori respecto a 
que el Gobierno habría victimizado a Gregorio Santos, por lo que este fue reelegido en 
Cajamarca. 

“Es inaceptable aseverar que Gregorio Santos ha sido victimizado al afrontar carcelería, pues 
esta hipótesis descabellada abona a favor de los defensores del cuestionado presidente 
regional, que pretenden encubrir los graves indicios de corrupción, politizando su caso que es 
estrictamente judicial”, dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Peru: Pobreza infantil disminuyo de 50.9% a 
32.5% entre 2007 y 2013 

En el mismo periodo, el acceso a la educación inicial en niños y niñas de 3 a 5 años de edad 
se ha incrementado de 71.9% a 80.7%. 

 

 

 

 
La inversión en la atención de la niñez en situación de vulnerabilidad llegó a S/.23,584 
millones en el último año, anunció el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). Dicho monto es equivalente al 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y al 40% del gasto 
social del Gobierno. 

Al cierre de abril de 2014 se ha logrado una ejecución anual presupuestal del 90% en el 
ámbito del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. El reto está en el área local 
(municipalidades provinciales y distritales), donde la ejecución llega aún al 69%, según 
información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

Con el énfasis puesto en esta población, se ha logrado que entre 2007 y 2013 la pobreza 
infantil disminuya del 50.9% al 32.5%. Adicionalmente, en el mismo periodo, el acceso a la 
educación inicial en niños y niñas de 3 a 5 años de edad se ha incrementado de 71.9% a 
80.7%. 

Esto debido a que, del total de recursos anuales que el Gobierno destina a la niñez y 
adolescencia vulnerable, el 53% se concentra en la función educación, el 17% en 
intervenciones en salud, el 10% en protección social, un 7% en saneamiento, 4% en transporte 
y 9% en otros fines. Solo los gobiernos regionales destinaron S/.8,600 millones a mejorar el 
bienestar de la niñez y la adolescencia. 

Asimismo, según el ciclo de vida, el 37% del total del presupuesto para la niñez y la 
adolescencia *es utilizado en la atención de la primera infancia *(de 0 a 5 años de edad). Los 
niños y niñas de 6 a 11 años de edad están en segundo lugar, mientras los adolescentes 
ocupan la tercera prioridad. 

Hay que precisar que el 77% del dinero destinado a este grupo poblacional provino de los 
recursos ordinarios del Gobierno y un 13% es financiado con parte del canon, sobrecanon y 
regalías. Otro 4% proviene de donaciones y transferencias, 3% de recursos directamente 
recaudados y un 3% de otras fuentes. 

http://peru21.pe/noticias-de-ministerio-mujer-poblaciones-vulnerables-15921


Patrick Modiano ganó el Premio Nobel de 
Literatura 2014 

Galardón al autor francés de 69 años fue concedido “por el arte de la memoria con el que ha 
evocado los destinos humanos más inasibles y develado el mundo de la ocupación”. 

 

 

 

 

 

 

 

El novelista francés Patrick Modiano, de 69 años, ganó el Premio Nobel de Literatura 2014, 
informó esta mañana la Academia Sueca. 

El galardón fue concedido a este autor “por el arte de la memoria con el que ha evocado los 
destinos humanos más inasibles y develado el mundo de la ocupación” nazi de Francia, 
indicó la Academia en un comunicado. 

El anterior francés en ganar el Nobel de Literatura fue Jean-Marie Gustave Le Clézio, en 2008. 
Además, ya son 15 los escritores de la nación gala en haber obtenido este reconocimiento. 

Modiano ha centrado toda su obra en el París de la Segunda Guerra Mundial, describiendo 
los acontecimientos de esta época a través de personajes comunes y corrientes. 

El secretario permanente de la Academia Sueca, Peter Englund, indicó ante la televisión 
pública SVT que la institución no logró contactar con el laureado antes del anuncio. 

Englund dijo del autor francés que es “alguien que ha escrito muchos libros que se hacen eco 
unos a otros”, y que hablan de “memoria, identidad y aspiraciones”. 

Patrick Modiano sucede en el palmarés a la canadiense anglófona Alice Munro, y recibirá un 
premio de 8 millones de coronas suecas (US$,1 millón). 

El reconocimiento lleva el nombre del inventor de la dinamita Alfred Nobel y se ha entregado 
desde 1901 en reconocimiento a logros en literatura, ciencia y la promoción de la paz, según 
los deseos de su creador. 
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Sendero se rompe en el VRAEM 

 

 

 

 

 

 

 

Un discurso dirigido a 50 dirigentes terroristas, en setiembre de este año, abrió una fisura al 
interior del bloque senderista enquistado en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM). 

Franklin Grover Tello Ichaccaya, "Lucio", sucesor de "William", el N° 4 de Sendero Luminoso 
en el VRAEM, encomendó a sus hombres de confianza expandir un nuevo mensaje: la 
incapacidad de "Raúl" como mando ideológico. 

La pugna de poderes era evidente. 

Y es que "Lucio", según fuentes de inteligencia de la Policía Nacional, se rehúsa a seguir 
órdenes de Jorge Quispe Palomino, "Raúl", por su "ignorancia" e "incapacidad", factores que 
encendieron las alarmas al interior de la sanguinaria cúpula. 

No sería la primera vez.  

"LUCIO"'. En setiembre del 2012, Víctor Hugo Crespo Ramírez (43), camarada "William", quizá 
el francotirador más despiadado de SL, cayó a manos de un fino trabajo de inteligencia 
desplegado por las fuerzas combinadas, valiéndose de interceptaciones radiales e informantes 
clave. 

La misma suerte corrieron "Alipio" (46) y "Gabriel" (37), abatidos bajo el método de 
seguimiento y vigilancia heredados del mítico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), en agosto 
del año pasado. 

Fue allí cuando Tello Ichaccaya, "Lucio", reclutado el 2005, pasó a formar parte del núcleo 
político/militar de Sendero Luminoso, básicamente por sus estudios superiores y consecuente 
influencia. 

Si bien Víctor Quispe Palomino, "José", es el N° 1 en el VRAEM, el puesto de "ideólogo" 
quedaría en manos del N° 2.  

IDEOLOGÍA. Su formación educativa, a diferencia del resto de miembros que fueron 
adoctrinados en la espesura de la selva, fue determinante en la decisión. Sus estudios en 
Sociología en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) -la misma que le 



facilitó a Abimael Guzmán la captación de cuadros durante su etapa de profesor- le permitió 
subir peldaños impartiendo su ideología "marxista, maoísta, leninista" al interior de la 
agrupación, compuesta por, aproximadamente, 300 miembros.  

Es esa misma formación la que utiliza ahora para derrocar a "Raúl", aduciendo que la 
"educación partidaria" es la base "mínima" que debería ostentar el N° 1 de Sendero Luminoso 
en el VRAEM.  

A diferencia del tercer hermano del clan Quispe Palomino, "Lucio" continúa sembrando el 
denominado pensamiento "Gonzalo", semilla negra que encuentra su caldo de cultivo en el 
desierto de la pobreza y la ignorancia.  

Pese al fraccionamiento interno que podría suscitar, gran parte del aparato terrorista, no 
obstante, le habría expresado su confianza. 

RELEGADO. La noticia corrió como reguero de pólvora. "Raúl", quien advertía desde 2005 la 
postura "revisionista" de "Lucio" y sus riesgos, decidió relegarlo -al igual que a ocho miembros 
de su entorno- a los valles de Cumpiriashiato y Alto Laguna, en la localidad de Kiteni, La 
Convención (Cusco), a 90 kilómetros de Pichari, en reemplazo del camarada "Renán", no sin 
antes sostener un duro intercambio de palabras. 

Son aproximadamente 160 kilómetros que separan actualmente a "Lucio" y "Raúl", quien se 
encuentra oculto en la infinidad de la selva. 

Fuentes de la PNP sostienen que se desplazaría por el contorno de la margen izquierda del río 
Mantaro, distrito de Pangoa, Satipo, Junín, resguardado cobardemente por los denominados 
"pioneritos", niños de aproximadamente diez años.  

En 2005, como se recuerda, el clan ayacuchano le exigió severas muestras de lealtad. Una fue 
la incorporación de familiares suyos a la facción. Sus hermanos "Víctor", quien falleció en 
octubre de 2011 en la provincia de Jauja (Junín), y "Melania" fueron los primeros.  

Apenas meses después, sus primos "Cristian" y "Joel" abandonaron la facción por temor a 
represalias. 

La confrontación, aseguraron fuentes de inteligencia, se agrava debido a la codicia que 
envuelve a los miembros del Comité de Dirección. Solo ellos, explican, gozan de ciertos 
beneficios y privilegios, así como de los cupos cobrados a los traficantes que operan en la 
zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



China prohíbe emitir canciones o filmes de 
artistas que consuman drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración de Prensa, Radio, Cine y Televisión de China, principal responsable de la 
censura en el país asiático, prohibió a las televisoras y otros medios del país que emitan 
canciones, películas y otras producciones de artistas implicados en casos de drogas o 
prostitución, se informó hoy. 

Según el diario oficial China Daily, la administración estatal también dictó esta prohibición a 
distribuidoras de cine, páginas de internet, radios y agencias de publicidad, como parte de una 
campaña antidrogas que en los últimos meses ha conllevado la detención de numerosas 
celebridades, entre ellas el hijo del actor Jackie Chan. 

"Los famosos que incumplen la ley no pueden ser invitados a los programas, y la transmisión 
de sus producciones debe ser suspendida", señala la orden oficial, sin aclarar si se aplicará 
solo a artistas chinos o también de otros países. 

El pasado mes de agosto el actor Jaycee Chan, hijo de la estrella de las artes marciales Jackie 
Chan, fue detenido junto a otro intérprete, el taiwanés, Kai Ko, por consumo de 
estupefacientes, en el domicilio que el primero de ellos tiene en Pekín. 

Esta detención ha sido la más sonada de la campaña contra el uso de drogas en círculos 
artísticos que ha emprendido la policía china, y que también ha tenido como consecuencia las 
detenciones, entre otros, del actor Huang Haibo, el artista Zhang Mo o el director de cine 
Wang Quanan (galardonado en 2007 con el Oso de Oro de Berlín), este último por contratar 
prostitutas. 

El consumo de drogas, erradicado casi totalmente en China en tiempos del maoísmo (1949-
76), ha regresado en las últimas décadas, paralelamente al desarrollo económico nacional. 

Drogas de diseño como la metanfetamina son especialmente populares en grandes ciudades 
como Pekín y Shanghái, y entre sus consumidores se encuentran jóvenes de las elites políticas, 
empresariales y artísticas del país 

 

 

 



 

 

 

Invocan a bancadas a aprobar reformas 
electorales para consolidar democracia 

Ministro Fredy Otárola apela al compromiso de partidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Otárola, invocó a las bancadas del 
Parlamento a alcanzar consensos para aprobar las reformas electorales que permitan 
consolidar la democracia en el país. 
 
El también expresidente del Congreso señaló que están pendientes de votación una serie de 
reformas trascendentes como la eliminación del voto preferencial, el fortalecimiento de los 
partidos políticos y la no reelección de presidentes regionales.   
 
"Son propuestas planteadas por los presidentes de los organismos electorales, muchos de 
estos proyectos ya están debatidos. Invocamos a las bancadas a apostar por la consolidación 
de la democracia", declaró en ATV+.  
 
Para Otárola también resulta importante aprobar la iniciativa legislativa  que plantea la 
“muerte civil” para los sentenciados por corrupción que no paguen la reparación al Estado, 
a fin de impedir su postulación a un cargo público. 
 
Recordó que cuando fue presidente de la subcomisión parlamentaria de reforma electoral, se 
elaboraron diversas iniciativas que merecen ser debatidas y aprobadas por el Legislativo. 
 
"Yo creo que sí se pueden alcanzar consensos, de lo contrario cada bancada deberá asumir su 
responsabilidad", aseveró.  
 
En otro momento, señaló que el Gobierno ha emprendido importantes reformas como la Ley 
del Servicio Civil y en el sector educativo, que permitirán alcanzar la excelencia en el servicio 
público y la educación a favor de los ciudadanos.  
 

 



Estados Unidos alerta de una "crisis mundial" por el 
ébola 

 

 

 

 

 

 
Estados Unidos alertó de "una crisis mundial urgente" por el ébola luego de la muerte de un 
paciente en Texas, ocurrido este miércoles, cuando la cifra de fallecidos ronda los 3.900 y 
reforzó controles en aeropuertos. 
 
"El ébola es una crisis mundial urgente que requiere una respuesta mundial urgente", dijo el 
secretario de Estado norteamericano, John Kerry, poco después de conocerse la muerte por 
ébola de un paciente liberiano en Texas (sur). 
Kerry, en conferencia de prensa con su homólogo británico, Philip Hammond, subrayó la 
necesidad de colaborar internacionalmente con unidades de tratamiento, personal, equipos 
de telecomunicaciones e incineradores a fin de combatir esta mortal enfermedad contra la 
que no hay medicamentos ni vacuna. 
 
Poco después, la Casa Blanca informó que aumentará los controles en cinco importantes 
aeropuertos, tomando la temperatura de los pasajeros que llegan de Liberia, Guinea y Sierra 
Leona y el Pentágono anunció que enviará a Liberia 100 oficiales de Marina, que se sumarán a 
350 ya en la región. kerry pidió a la comunidad internacional hacer más en la lucha contra el 
virus, poco después de conocerse la muerte de Thomas Eric Duncan. El liberiano, que viajó a 
Texas a visitar a su familia y fue internado en un hospital en Dallas el 28 de septiembre, fue la 
primera persona que desarrolló los síntomas fuera de África. 
 
Funcionarios de Salud estadounidenses monitorean ahora a docenas de personas que pueden 
haber estado en contacto con Duncan, en particular a unas diez que corren gran riesgo de 
haber contraído el mal. Su familia está aislada en su apartamento, resguardado por un policía. 
 
En tanto, la ministra de Salud canadiense, Rona Ambrose, anunció también que los pasajeros 
provenientes de Africa occidental afectados por ebola serán objeto de controles más severos. 
 La Unión Europea (UE) por su parte decidió el miércoles "reforzar la información dada a los 
viajeros y profesionales de la salud", para prevenir la penetración del virus a su territorio. 
 
Las autoridades españolas llamaron a la calma y trabajadores sanitarios denunciaban la mala 
gestión del tema en España, donde dos médicos y un enfermero fueron hospitalizados el 
miércoles por precaución. 
 
Los españoles trataban de entender cómo pudo contagiarse una auxiliar de enfermería 
(Teresa Romero, de 44 años) que trató a dos misioneros españoles diagnosticados en África y 
repatriados a España, donde murieron. 



 

 

 

 

SECRETARIO DE ESTADO EXPRESA COMPROMISO DE IMPULSAR ACUERDOS DE COP20 

EE. UU. destaca liderazgo del Perú 
Kerry reconoce labor del Gobierno para enfrentar prácticas depredadoras del medioambiente 
y el narcotráfico. 

Estados Unidos destacó el esfuerzo del gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso para 
enfrentar las prácticas depredadoras del medioambiente y los bosques naturales en la 
Amazonía peruana, y anunció una mayor ayuda económica para apoyar la lucha contra la tala 
ilegal de árboles. 
 

El secretario de estado norteamericano, John Kerry, en la reunión sostenida con el canciller 
peruano, Gonzalo Gutiérrez, consideró importante las acciones que lleva a cabo la 
administración peruana en defensa de los recursos naturales. Kerry agradeció el “liderazgo” 
de Perú en la lucha contra el cambio climático. 

El jefe de la diplomacia estadounidense, asimismo, señaló el compromiso de la Casa Blanca 
para impulsar decididamente la adopción de acuerdos fundamentales en la Vigésima 
Conferencia de las Partes (COP20), que se realizará en Lima del 1 al 12 de diciembre próximo. 
“Si no desplegamos un esfuerzo adecuado en el Perú, será muy difícil alcanzar un acuerdo en 
París”, advirtió Kerry. 

Histórica cumbre 

El canciller Gutiérrez, que realiza una visita oficial a Washington, mencionó el interés del 
Gobierno peruano en impulsar acuerdos vinculantes entre las partes que conforman el COP20 
y resaltó la importancia histórica de la cumbre medioambiental. “Es muy importante que los 
actores claves como Estados Unidos contribuyan sustantivamente con la conferencia, 
mediante la forma de compromisos reales para incrementar el Fondo Verde, la adopción de 
medidas nacionales para disminuir los gases de efecto invernadero e impulsar, además, la 
redacción de un acuerdo que sea significativo”, anotó. 

Apoyo y reconocimiento 

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que el Perú es un aliado muy importante en la 
lucha contra las bandas de narcotraficantes y los grupos terroristas. 

“Contamos con un gran socio en la lucha contra el terrorismo y los estupefacientes. Perú ha 
hecho logros significativos y ha emprendido iniciativas importantes para detener el tráfico 
ilícito de narcóticos y un poco de la actividad criminal que deriva de eso”, afirmó. 

De otro lado, destacó el esfuerzo del gobierno peruano contra las prácticas depredadoras del 
medio ambiente y los bosques naturales, y anunció una mayor ayuda económica en la lucha 
contra la tala ilegal de árboles. 

Consideró importante las acciones que lleva a cabo la administración del presidente Ollanta 
Humala en defensa de la Amazonía peruana. 



Invitación a Obama 

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Gonzalo Gutiérrez, entregó una invitación 
personal del presidente Humala a su homólogo estadounidense, Barack Obama, para visitar 
nuestra patria. La misiva fue entregada por Gutiérrez al secretario de Estado de EE UU., John 
Kerry. 

Ambos sostuvieron una reunión de trabajo en la sede del Departamento de Estado, para 
revisar una agenda común y discutir asuntos bilaterales y hemisféricos. El canciller Gutiérrez 
expresó, a su vez, los deseos del Gobierno del Perú para acelerar las gestiones que permitan la 
incorporación del país al Programa de Exención de Visas a Estados Unidos (Visa Waiver 
Program). 

Relaciones 

Kerry y Gutiérrez destacaron la sólida relación comercial entre Perú y Estados Unidos, cinco 
años y medio después de la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial bilateral. 

Desde que dicho acuerdo entró en vigor se ha duplicado el comercio entre ambos países. 
“Ahora hay alrededor de 18,000 millones de dólares de comercio”, subrayó JohnKerry. 

En el encuentro, ambos cancilleres también analizaron temas importantes para la relación 
bilateral, como el ingreso del Perú al programa de exención de visas. 

 

 

 

PARA RESTABLECER LA PAZ Y TOLERANCIA 

JNE invoca a los partidos a ejercer su liderazgo 
entre sus seguidores 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llamó a los partidos políticos a ejercer su liderazgo 
entre sus simpatizantes para restablecer la paz y la tolerancia, tras los actos de violencia que 
se registraron en distintos puntos del país, al conocerse los resultados del proceso electoral.  

Solicita, además, que transmitan a sus seguidores la confianza en la transparencia e 
imparcialidad de las cifras que proclamen los organismos del sistema electoral. 

El JNE informó que su Dirección de Gestión Institucional registró incidentes con violencia en 
124 locales del país relacionados con las elecciones regionales y municipales del pasado 
domingo. 

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el 
procesamiento de las actas de sufragio de las elecciones regionales tiene un avance promedio 
del 98.46%, gracias a la modernización de sus sitemas de cómputo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CRISTÓBAL LLATAS. COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 

“Congreso busca sacar adelante reforma 
electoral” 

Entrevista. El compromiso de la presidencia del Parlamento y de la Comisión de Constitución 
es aprobar reformas electorales emblemáticas para mejorar el sistema en el país, aseveró el 
legislador de Gana Perú, titular del citado grupo de trabajo. 

¿Se impulsará la reforma electoral en esta etapa poselecciones? 

–El compromiso del Congreso y de la Comisión de Constitución es impulsar el debate de la 
reforma electoral. En la agenda del pleno del Parlamento, por ejemplo, está pendiente 
someter a votación la ley que prohíbe la reelección de alcaldes y presidentes regionales y la 
que sanciona el transfuguismo. 

–¿Cuándo se debatirán? 

–Si hay el quórum respectivo en la sesión plenaria de mañana [hoy], existe la decisión de la 
presidencia del Legislativo de ponerlo a consideración de la representación nacional. Es un 
tema de responsabilidad de los parlamentarios de asistir al pleno porque se requiere de 87 
votos para sacar adelante reformas de esa naturaleza. 

–¿Existe la voluntad de sacar adelante la reforma electoral? 

–Tengo mucha confianza y reitero la invocación a mis colegas parlamentarios: saquemos 
adelante reformas emblemáticas para mejorar nuestro sistema político. Tenemos una 
responsabilidad con el país y tiene que materializarse con la aprobación de normas. 

–¿Se efectuarán modificaciones a la Ley de Partidos Políticos? 

–Se trabajará en ello, porque hay que fortalecer a estas agrupaciones políticas. 

–Los analistas afirman que los partidos han sido los grandes perdedores de los últimos 
comicios... 

–Aquí hay un tema de responsabilidad política de cada partido de hacer vida orgánica y eso no 
se ve. El problema es que estas agrupaciones no se están comprometiendo y allí están las 
consecuencias. 

–¿Es necesario regular a los movimientos regionales y locales? 

–No puedo adelantar opinión, pero todas las propuestas se discutirán. Lo real es que 
necesitamos una Ley de Partidos que fortalezca a las agrupaciones de alcance nacional y que 
garantice el derecho ciudadano de participar en una contienda electoral. 

 



–¿Aún existe tiempo para aprobar esta reforma? 

–Por supuesto, existe el compromiso del Congreso de la República de impulsar estas reformas 
para que en el próximo proceso electoral contemos con normas claras y no suceda lo que está 
ocurriendo actualmente. 

–¿Cuándo se aprobará el Código Electoral propuesto por los órganos electorales? 

–Existe un dictamen aprobado que elevará al pleno del Congreso. El martes último la comisión 
aprobó varias reformas sustanciales propuestas también por las autoridades electorales. El 
objetivo es ordenar y sistematizar las normas electorales que están dispersas. 

–¿Se eliminará el voto preferencial? 

–Aún no hay dictamen al respecto, pero creo que la clase política no rechazará fortalecer el 
sistema político en el país. 

 
Informes 

Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acudirán a 
la Comisión de Constitución para informar sobre la supuesta presencia de ‘votos golondrinos’ 
en las elecciones del pasado domingo, denunciadas por los medios de comunicación. Se 
invitará también al defensor del Pueblo para que presente un informe sobre los actos de 
violencia registrados en la contienda electoral. En la jornada del 5 hubo quema de ánforas y 
otros incidentes en diversas localidades del país. 

Cambios 

Cristóbal Llatas es congresista de Gana Perú y designado titular de la Comisión de Constitución 
del Parlamento para el periodo 2014-2015. 

El martes último el grupo de trabajo legislativo aprobó cerca de 50 modificaciones al sistema 
electoral peruano. 

 

 

JUEZ AMPLÍA MEDIDA 

Alcalde Torres seguirá detenido 
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque amplió hasta el 18 de este mes el pedido de 
detención preliminar contra el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, acusado de 
liderar una red de corrupción para enriquecerse ilícitamente y por lavado de activos.  

El juez Ivanov Castañeda Salazar, titular del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, 
tomó la decisión. 

En su resolución, el magistrado indicó que se han cumplido los requisitos necesarios para que 
el alcalde permanezca detenido al menos los próximos diez días. La medida se adoptó tras una 
audiencia de más de diez horas de duración. 

Torres fue capturado el martes por agentes de la Policía Nacional que lo sorprendieron 
cuando se ocultaba en una vivienda rústica de la localidad de Mocupe, provincia de Chiclayo. 

En un principio, el burgomaestre intentó huir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
SE ASIGNAN S/. 4,868 MILLONES 

Ejecutivo triplica inversión en Cajamarca en 
tres años 
Ana Jara sostiene que dinero se utiliza en obras de salud y agricultura. 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, manifestó recientemente que 
entre 2011 y 2014 la cifra asignada a la región Cajamarca ascendió a 4,868 millones de nuevos 
soles, mientras que de 2007 a 2010 llegó a 1,391 millones. 

De esta manera, el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso incrementó la asignación a 
dicha región norandina en 3.5 veces más que la administración anterior. Jara consideró que ha 
sido el olvido de otras gestiones lo que ha originado el clima de desconfianza que se vive en 
esa zona. 

Estas cifras tienen como destino obras de impacto social en sectores como salud, con la 
construcción del Hospital de Jaén por 37 millones de nuevos soles y cinco puestos de salud 
por 20 millones. En el sector agricultura se elaboró el expediente técnico de la presa Chonta 
por 13 millones de nuevos soles. 

Principales problemas 

El sector Transportes y Comunicaciones tiene un compromiso de inversión del 2011-2016 de 
3,600 millones de nuevos soles. Se espera construir alrededor de 900 kilómetros de carreteras 
asfaltadas, solucionando uno de los principales problemas de Cajamarca, que es la 
conectividad. “Todo esto sin considerar otras fuentes de recursos destinados a Cajamarca, 
como los programas sociales, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), electrificación 
rural, además del canon, sobrecanon y regalías, entre otros”, subrayó Jara. 

Turismo en peligro 

Carmelo Blanco Rodríguez, expresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de 
Cajamarca, saludó los esfuerzos del Estado para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de esa zona. 

Opinó que los recursos del Estado deben ser bien manejados de tal manera que tengan 
impacto positivo en la población. Puso como ejemplo el caso de la represa Chonta que 
beneficiará a esa región, además de las vías de comunicación que ya se ejecutan. 

Sobre los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales, Blanco consideró 
que son “totalmente negativos porque abren un panorama desalentador para la inversión 
privada en Cajamarca”. 

Refirió que los cajamarquinos del sector rural, que representan el 70% de la región, se dejaron 
llevar fácilmente por la campaña de desinformación contra la minería. 



Resaltan la vocación pacífista del país 
El Perú mantiene su vocación pacífica, recalcó el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien 
sostuvo que el héroe nacional Miguel Grau Seminario fue el precursor del derecho 
internacional humanitario.  Tras recordar el sacrificio del ‘Caballero de los Mares’ y el de sus 
hombres en el monitor Huáscar, resaltó la actuación cabal de los marinos herederos del gran 
almirante durante el proceso contencioso por la delimitación marítima con Chile y en el 
establecimiento de coordenadas definitivas. 

Gracias a esa decisión de la justicia internacional, el Perú logró el reconocimiento de sus 
derechos soberanos sobre más de 50,000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que “con 
toda justicia” hoy forman parte del Mar de Grau, aseveró. 

Nave 

Cateriano informó también que se encuentra en su etapa final el primer buque peruano de 
instrucción a vela, de nombre Unión, que se construye en los astilleros de los Servicios 
Industriales de la Marina (Sima), que será el más grande de su tipo en América Latina. 

La embarcación, que estará terminada en diciembre, constituye el más grande anhelo de la 
Marina de Guerra del Perú y un proyecto de especial importancia para el Gobierno, refirió 
durante la ceremonia por el 193º aniversario de la Marina de Guerra y el 135º del Combate de 
Angamos. 

Proyectos 

El comandante general de la Marina de Guerra, Carlos Tejada, destacó la ejecución de nuevos 
proyectos para potenciar la industria naval. 

 
 
 
EN AREQUIPA PARA COORDINAR ACCIONES 

Ministros de Defensa se reúnen 
Veintiún ministros de Defensa del continente americano, entre ellos el de Estados Unidos, 
Chuck Hagel, han asegurado su participación en la 12ª Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas, que se realizará del 12 al 14 de octubre en la ciudad de Arequipa. 

Librado Orozco, secretario ejecutivo de la conferencia, y director general de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa del Perú, informó que se espera la participación de 
34 delegaciones extranjeras. Se aseguró la asistencia de los ministros de Chile, México, 
Canadá, Argentina, Estados Unidos, así como de los ministros de Defensa de España y 
Portugal, los que estarán en calidad de observadores al citado encuentro. 

Minería ilegal 

Señaló que el objetivo de la reunión es coordinar acciones y establecer un espacio de diálogo 
para mantener a América como una zona de paz, pero también para dar respuesta a las 
nuevas amenazas a la seguridad en el continente, como el narcotráfico, la minería ilegal y el 
crimen organizado. 

El funcionario informó que el evento será encabezado por el ministro de Defensa del Perú, 
Pedro Cateriano Bellido, y es probable que sea inaugurado por el presidente de la República, 
Ollanta Humala. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALA MANDATARIO EN HOMENAJE A MIGUEL GRAU 

Democracia debe defenderse con autoridades 
honestas 
El presidente Humala invoca al Parlamento a que revise normas del sistema electoral. 

La ceremonia de homenaje al almirante Miguel Grau, héroe de intachable trayectoria, sirvió 
de marco a la invocación del presidente Ollanta Humala al Congreso para que revise las 
normas electorales, a fin de procurar que los alcaldes y presidentes regionales sean lo mejor 
que se puede rescatar de la sociedad y ayuden a resolver los problemas del país.  

“Hemos visto cómo gente con denuncias, exconvictos, postularon a los diferentes cargos 
públicos, eso sencillamente hay que revisarlo”, expresó. 

El Presidente de la República consideró que no es correcto permitir que gente postule 
“exprofesamente”, bajo intereses ajenos al servicio público, que apuntan a objetivos 
económicos o subalternos. 

Defender democracia 

En el Parlamento, refirió, se debe “trabajar para revisar las normas, para que no haya vacíos y 
no nos sorprendan. La democracia debe defenderse para que alcaldes y presidentes 
regionales sean lo mejor que podemos rescatar de la sociedad” 

El Dignatario exhortó también a los organismos electorales a aclarar las dudas que surgen 
entre la ciudadanía de algunos sectores del país con respecto a los resultados de los comicios 
del domingo último. 

“No podemos tener a la población en incertidumbre. Necesitamos que el jefe de Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) informen a la ciudadanía de cualquier duda que tuvieran sobre el proceso.” 

“Tenemos todos que estar tranquilos de que el proceso se llevó a cabo de manera correcta. 
Para eso, las autoridades deben informar a la ciudadanía con respecto a observaciones de 
ciudadanos sobre el resultado electoral.” 

El Jefe del Estado reiteró que el Poder Ejecutivo seguirá trabajando y apoyando a los 
gobiernos regionales y municipales elegidos por el voto popular. 

El presidente Humala encabezó ayer la ceremonia por el 193º aniversario de la Marina de 
Guerra y el 135º del Combate de Angamos, realizada en la plaza Grau del Callao. Al acto 
asistieron autoridades civiles y militares. 



Homenaje a Grau 

El presidente Ollanta Humala destacó el profesionalismo de la Marina de Guerra en defensa, 
seguridad y desarrollo, y resaltó la figura del héroe Miguel Grau, al recordar que cumplió su 
deber con el Perú hasta las últimas consecuencias. 

La institución, afirmó, está presente no solo en el mar, sino también en ríos y lagos, y en zonas 
de emergencia como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

“Este gobierno se siente orgulloso por el esfuerzo que despliega su Marina de Guerra. Nos 
trazamos metas y vamos cumpliéndolas”, sostuvo al mencionar los proyectos que se ejecutan 
en los astilleros navales. 

 
 
 
 
 
AFIRMA LEGISLADOR MODESTO JULCA, DE PERÚ POSIBLE 

“Hay voluntad política para abordar proyectos 
urgentes en el Parlamento” 
El primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca (PP), afirmó que el Parlamento tiene la 
voluntad política de abordar diversas reformas del Estado, entre las que destacan la electoral 
y la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, entre otras. 

Indicó que la Mesa Directiva, de la cual forma parte, tomó la decisión de ver estos temas por 
considerarlos emblemáticos y que, aun cuando tocarlos significa un costo político, “es 
momento de asumirlos”. 

“Espero que mañana [hoy] se vean temas emblemáticos como la ley de partidos políticos y de 
financiamiento, la no reelección de presidentes de gobiernos regionales, la ley de 
imprescriptibilidad para delitos de corrupción, el transfuguismo, todo esos aspectos en el 
Congreso lo vamos a asumir. Hay voluntad política”, indicó. 

Explicó que el Legislativo también debe retomar el tema de la descentralización, la 
institucionalidad y el posicionamiento de los partidos políticos, que se deben asumir tras los 
últimos resultados de las elecciones municipales y regionales. 

Nueva agenda 

“Los partidos políticos prácticamente han desaparecido, no hay presencia en las regiones y 
esa es otra muestra más de la falta de institucionalidad. Ahí hay una agenda que en el 
Congreso debemos trabajar”, manifestó. 

 

 

 

 

 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

SOBRE LA VIOLENCIA (VIS ABSOLUTA) EN LOS 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. R.N. 

Nº 3166-2012 – AYACUCHO. 
Sala Penal Permanente 

Fecha de emisión: 24 de enero de 2013. 
 

Extracto: El empleo de violencia a que se refiere el artículo ciento setenta del Código Penal, 
ha de estar orientada a conseguir la ejecución de actos de contenido sexual y equivale a 
acometimiento o imposición material, el empleo de cualquier medio físico para doblegar la 
voluntad de la víctima y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la 
víctima desenvolverse en su libre determinación, atendiendo a las circunstancias personales y 
fácticas concurrentes en el caso concreto. En general, la fuerza que se exige ha de ser eficaz y 
suficiente entidad objetiva, este dato debe matizarse en relación a las condiciones concretas 
de la víctima, por lo que la fuerza típica debe integrarse por la conjunción de los dos 
elementos objetivos y subjetivos, bastando la acreditación del doblegamiento de la víctima 
por la superior voluntad del actor. De esta forma, la violencia (vis absoluta) ejercida por el 
agente sobre la víctima debe ser física, efectiva y estar causalmente conectada con el ilícito 
actual sexual que pretenden perpetrar. Debe tratarse del despliegue de una determinada 
dosis de violencia física susceptible de quebrantar los mecanismos de defensa de la víctima de 
allanar los obstáculos para la realización de la conjunción carnal. 

Debe tratarse de violencia física, continuada y suficiente, empleada sobre el sujeto pasivo y 
capaz de vencer la resistencia (seria, persistente, real, efectiva) de la víctima, de modo que se 
presente como la causa inmediata y directa del abuso con acceso carnal. 

Fuente: Poder Judicial 

 
 


