
 



 

23 DE FEBRERO: MARIA DE FATIMA TABOADA GUEVARA 

23 DE FEBRERO: VICTOR RUBEN CANELO TORREBLANCA 

23 DE FEBRERO: FLORENCIO BAUTISTA GONZALES 

24 DE FEBRERO: GLORIA MARIA ROSAS PACHAS 

24 DE FEBRERO: LISBETH APARCANA BENAVIDES 

25 DE FEBRERO: CLARITZA CARAZAS SALAZAR 

26 DE FEBRERO: VICTOR MALPARTIDA CASTILLO 

26 DE FEBRERO: FORTUNATO LAPA INGA 

26 DE FEBRERO: FELIX SALVADOR VIDALON GARCIA 

26 DE FEBRERO: PASCUAL DE LOS RIOS MAQUERA 

26 DE FEBRERO: FERNANDO BRAVO JUSCAMAYTA 

26 DE FEBRERO: RONY ROJAS GARCIA 

27 DE FEBRERO: LILIANA PAOLA VALLE TATAJE 

28 DE FEBRERO: JUAN CARLOS ROJAS ELIAS 

29 DE FEBRERO: FRANK EDGARDO BAUTISTA RAYME 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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Toma de aeródromo de Pluspetrol agrava 
conflicto con indígenas 

El último fin de semana, las comunidades nativas también bloquearon la carretera de 
acceso a un campamento de la petrolera. 

 

 

 

 

 

 

El conflicto entre la empresa Pluspetrol y las comunidades indígenas 
de Loreto continúa sin solución y todo hace indicar que cada día se agrava más. En el 
2006, la comunidad de Andoas, en la provincia del Datem del Marañón, había tomado 
a la fuerza el aeródromo de la petrolera argentina. Nueve años después, luego de 
muchas medidas de lucha y mesas de diálogo, la noche del último sábado, los indígenas 
volvieron a tomar la misma pista de aterrizaje. En la zona, persiste el clima de tensión. 

Los nativos de la cuenca del río Pastaza –una de las zonas de influencia de la petrolera– 
exigen a la empresa pagar una compensación por el uso de sus tierras e indemnizarlos 
por los supuestos daños ambientales contra sus bosques. Los constantes 
desencuentros con la compañía habrían precipitado la medida de fuerza. 
La toma de las instalaciones se registró a las 8:30 p.m. del sábado. Hasta el cierre de 
esta edición, un grupo de nativos –según la policía unos 50 y unos 500 de acuerdo con 
la versión de  las comunidades–bloqueaba la pista de aterrizaje de Andoas e impedía 
el arribo de las avionetas de la empresa. 

El jefe de la región policial de Loreto, general PNP Jorge Pérez Flores, dijo que los 
nativos permanecen en la zona de manera pacífica. Agregó que un contingente de la 
policía está en el lugar para resguardar el orden. 

 

http://elcomercio.pe/peru/loreto/aerodromo-pluspetrol-permanece-ocupado-nativos-noticia-1793337?ref=nota_peru&ft=bajada


OTRO PUNTO DE CONFLICTO 

Andoas no es el único lugar donde se registran incidentes. Un día antes de la toma del 
aeródromo, la comunidad de Nueva Jerusalén, distrito de Trompeteros (Loreto), 
bloqueó una carretera que conduce hacia el campamento Glorissa, donde viven 
trabajadores de la empresa. 

En la zona, ubicada en la cuenca del río Corrientes, el conflicto tiene que ver con la 
remediación ambiental de Pluspetrol por el derrame de 93 barriles de petróleo en 
febrero del 2014, según Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a las comunidades de la zona de influencia 
de la petrolera. 

El jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, Julio Rojas, aclaró que estos incidentes están al margen de las 
conversaciones que sostienen las comunidades nativas de Loreto con el gobierno, cuyo 
avance está al 95%. 

“Aún no hemos llegado a un acuerdo sobre la valorización del daño causado a la 
biodiversidad durante 40 años de explotación petrolera, pero seguimos dialogando. 
Sobre los últimos incidentes, tenemos entendido que Pluspetrol ya está dialogando con 
las comunidades para llegar a un acuerdo”, declaró Rojas. 

 

 

Moody's: Rigidez laboral es un gran reto para 

el Perú 
La agencia Moody's prevé que las reformas laborales se aplazarán hasta después del 
2016 tras el fracaso de la 'ley pulpín' 

 
 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/reforma-laboral-408404?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ley-pulpin-550418?ref=nota_economia&ft=bajada


A pesar del entusiasmo mostrado por Daniel Maurate, quien después de asumir las 
riendas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que el actual 
gobierno mantiene su compromiso de aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo 
a través de la condensación de los múltiples regímenes laboralesexistentes en el país, la 
agencia calificadora de riesgo Moody’s tiene una opinión contraria. 

En un reciente análisis sobre la realidad laboral del Perú, la calificadora fue enfática al 
señalar que es “poco probable” que lasreformas laborales pendientes se concreten 
durante lo que resta del mandato del presidente Ollanta Humala. La principal razón 
que esgrime es la proximidad de las elecciones del 2016, elemento que disminuye las 
posibilidades de que se realicen cambios en dicha materia. 

Según Jaime Reusche, vicepresidente y analista del Grupo de Riesgo Soberano de 
Moody’s, después del revés que significó la derogación de la ‘ley pulpín’, el camino 
para las ansiadas reformas no resultará del todo fácil, aun cuando la rigidez del 
mercado de trabajo es uno de los retos estructurales que debe seguir enfrentando 
nuestro país para elevar su actual potencial de crecimiento económico. 

“La derogación de la ley de flexibilidad laboral de los jóvenes fue un revés a la agenda 
de reformas del gobierno y condujo a una pérdida de capital político, lo que indica que 
las nuevas reformas estructurales tienen poca probabilidad de ser aprobadas ante la 
cercanía del final del mandato de la actual administración”, afirmó. 

CALIFICACIÓN ESTABLE 
Y aun cuando tan sombrío panorama podría significar un riesgo para la calificación que 
hoy ostenta el Perú (A3 estable), Moody’s descartó que la pérdida de impulso de 
la reforma laboral implique un deterioro de la calificación soberana y del perfil 
crediticio de nuestro país. 

Frente a ello, la agencia calificadora sostiene que el nuevo gobierno tendrá más 
flexibilidad y capital político para la adopción de reformas que conduzcan a simplificar 
los múltiples regímenes laborales, lo que tendría un efecto positivo sobre la confianza 
empresarial y la actividad económica. 

Y aunque comparte la posición de Moody’s sobre el poco margen de maniobra que 
tiene el actual gobierno en materia laboral, Jorge Toyama indicó que “el camino se ha 
allanado para reformas e iniciativas de corte más populistas como el aumento 
del sueldo mínimo o la dación de leyes que favorezcan solo a los trabajadores de los 
sindicatos”. 

Con relación al nuevo rumbo que debería seguir la ansiada reforma laboral, el 
laboralista Germán Lora consideró que se deben generar las condiciones para que se 
cree más trabajo formal, pero “no necesariamente con la dación de normas, sino con la 
búsqueda de una actuación mucho más equilibrada de las autoridades administrativas 
de trabajo y de los órganos jurisdiccionales”. 

http://elcomercio.pe/noticias/ministerio-trabajo-517628?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/empleo-513995?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/moodys-86468?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/reforma-laboral-408404?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ley-pulpin-550418?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sueldo-minimo-31542?ref=nota_economia&ft=contenido


BCR COINCIDE CON MOODY'S 
Aunque la rigidez laboral sí es un tema que preocupa al Banco Central de 
Reserva (BCR), su presidente, Julio Velarde, también consideró que la rigidez de los 
regímenes laborales actuales es un pasivo que deberá heredar el siguiente gobierno. 

“Es un tema que sí se debe discutir, pero no en este gobierno y tiene que ser una 
discusión más amplia y técnica porque es un tema complicado”, indicó. En ese sentido, 
se mostró de acuerdo con la posibilidad de flexibilizar más el mercado laboral.  

“Hay muchos mitos en la parte laboral porque se cree que la legislación es la que 
protege cuando en verdad lo que protege [el empleo] es una economía dinámica que 
genera demanda de mano de obra. La rigidez laboral afecta la demanda de mano de 
obra a la larga y termina haciendo los salarios reales menores”, afirmó a El Comercio. 

EN NÚMEROS 
► 24 son los que hay hoy en día en la actividad privada como el agrario, el de mypes, 
etc. 

► 15 regímenes laborales generales y especiales existen en el sector público.  

►51 es la ubicación del Perú entre 144 economías evaluadas en lo laboral, según el 
WEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

Carmen Omonte: las alianzas electorales son 
nefastas 

 

 

 

 

 

Perú Posible aún no define candidato, resaltó. 

La ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Carmen Omonte, quien dejó el 
cargo la semana pasada, se reintegra a cumplir al 100% su labor como congresista 
por Perú Posible. Y ante la cercanía de las elecciones presidenciales, se le consultó en 
una entrevista con qué agrupación el partido chakano realizaría una alianza para 
presentarse como una sola propuesta política. ¿Gana Perú, tal vez? 
 
“Mi aspiración desde el 2011 en el que estoy en la política activa ha sido que tengamos 
la capacidad de establecer alianzas, de cruzar puentes, el Perú lo merece. Pero no con 
alianzas electorales, que, creo, son nefastas; sino con alianzas de Gobierno en que uno 
establezca parámetros, espacios ya de Gobierno y que se respeten si es que se asume 
el poder. Confío en que lleguemos a este nivel de entendimiento”, indicó a Canal N. 

Por poner un ejemplo de alianza electoral, en 2011 se dio la llamada Alianza por el 
Gran Cambio (APGC), compuesta por el Partido Popular Cristiano (PPC), Partido 
Humanista, Restauración Nacional y Alianza por el Progreso (APP). 

Al repreguntársele con quién realizaría estas alianzas, Omonte respondió que esto se 
evalúa en base a todas las propuestas del partido. ¿Alejandro Toledo será el 
candidato? “Está en responsabilidad de fortalecer el partido”, dijo. 

Omonte también mencionó que no esperó mayor apoyo de su partido durante su cargo 
en el MIMP, el cual dejó cuando tuvo un 37% de aprobación, uno de los más altos a 
comparación de sus compañeros de gabinete. 

 

 

http://larepublica.pe/tag/carmen-omonte
http://larepublica.pe/tag/peru-posible


Rodolfo Orellana presentó hábeas corpus 
contra allanamiento de “búnker” 

 

 

 

 

 

Nueva maniobra pone en riesgo investigación. 

El lugar donde se editaba la revista Juez Justo, medio de comunicación que el detenido 

empresario Rodolfo Orellana empleó para difamar a jueces, fiscales y periodistas, está 

nuevamente en la mira. No porque se hayan “perdido” evidencias, sino porque el reo, 

investigado por corrupción, estafa, entre otras cosas; ha pedido anular el allanamiento 

del inmueble. 

 

Esta solicitud, por medio de un hábeas corpus, se realizó el 17 de febrero pasado, por 

medio del abogado de Orellana, Carlos Ramos Risco. El documento se presenta en 

contra de la fiscal Marita Barreto, a cargo del caso; según informa la edición de hoy del 

diario El Comercio. 

Orellana pide con el hábeas corpus dejar sin efecto el allanamiento del 1 de julio del 

2014, en el local de San Isidro de Juez Justo, pues, supuestamente, se ha vulnerado el 

derecho al debido proceso por un mal manejo de la evidencia encontrada en el lugar. 

Esto lo sustenta en la pérdida de siete muestras durante la diligencia. 

El recluso también solicita invalidar las pruebas recogidas por la fiscalía en ese lugar, 

evidencias sólidas en las que se basa la investigación. De este modo, indica 

el Ministerio Público, Orellana buscaría crear un precedente que lo favorezca. 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/rodolfo-orellana


 

 

Existe consenso para tener policías a tiempo 
completo 

ANUNCIA CONTRATACIÓN DE GERENTES PÚBLICOS PARA LABORES 
ADMINISTRATIVAS EN LA PNP. 
 

 

 

 

 

 

 

En el Gobierno existe consenso para tener policías profesionales, a tiempo completo, y 
eso sólo se logrará con la eliminación del sistema policial 24 por 24. Así lo afirmó el 
ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, quien indicó que por esa razón se 
implementó un proceso de cinco etapas de aumento progresivo en la remuneración de 
los policías. 

“Este año toca la cuarta etapa y el próximo año será la última. Este incremento –del 
2011 al 2016– significaría un aumento real del 100% de las remuneraciones, sobre todo 
para los suboficiales que es el 93% de la fuerza policial”, apuntó. Enfatizó que la 
eliminación del sistema 24 por 24 es un objetivo a implementarse de manera 
progresiva, dado que se calcula que la ejecución de esta medida demanda un 
presupuesto de entre S/. 1,400 millones a S/. 1,700 millones, un monto significativo 
para la economía peruana. 

Sostuvo que uno de los principales objetivos de su gestión es profesionalizar a la 
Policía, potenciando su efectividad y operatividad, y que estas acciones trasciendan 
más allá de este gobierno. Informó también que el Ministerio del Interior contratará a 
gerentes de la Autoridad Nacional del Servicio Público (Servir) para ocupar cargos 
administrativos en la Policía. 

Pérez Guadalupe manifestó que para combatir actualmente a la delincuencia se busca 
dinamizar los recursos con los que se cuenta. Mencionó que una forma de optimizar 
estos recursos es reordenar el personal por horas. “Descansando por grupos los horas 
en que baja la criminalidad y saliendo a las calles cuando los índices aumentan. En eso 
se está trabajando, pues no se trata de números solamente, sino de efectividad”, dijo el 
funcionario. 



MP debe intervenir por ‘aportes’ al 
humalismo 

SOLIDARIO OPINA QUE SON HECHOS QUE LINDAN CON LA DELINCUENCIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio Público debe entrar a tallar lo antes posible respecto a la denuncia sobre 
irregularidades en las aportaciones económicas al Partido Nacionalista en la última 
campaña electoral, según reveló un programa dominical. 

Así lo consideró el vocero de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, quien se mostró muy 
sorprendido por el caso del excongresista de esa agrupación Pedro Santos Carpio (2006 
-2011), quien denunció que las firmas que aparecen como suyas en las rendiciones de 
cuentas de la campaña de Gana Perú en 2011, no fueron rubricadas por él, pidiendo 
explicación de Ilan Heredia, hermano de la primera dama de la Nación. 

“En una situación como esta lo que corresponde es de inmediato la intervención del 
Ministerio Público, porque estamos hablando de hechos que lindan con la delincuencia 
falsificar documentos son delitos que van contra la fe pública”, opinó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fredy Otárola aportó S/.55 mil al Partido 
Nacionalista 

Ministro de Justicia señaló que el dinero no fue entregado en efectivo en un solo día 
y que se usó en los gastos de la campaña electoral de 2011. 

 

 

 

 

El actual ministro de Justicia, Fredy Otárola, señaló que los aportes a su nombre por un 
monto de 55 mil soles, que entregó al Partido Nacionalista en la campaña electoral del 
2011, no fueron dados en efectivo en un solo día, sino que se generó un recibo de 
gastos realizados por el partido para contratar logística en los mítines en la región 
Áncash. 

“Esos fueron gastos diarios que al final se sumaron, se contabilizaron y se emitió un 
recibo por ese monto final”, señaló. 

“Nunca di ese monto en efectivo. Esos montos se sumaron y, al final, me dieron un 
comprobante por esa suma(…). No es que yo vine con un maletín y se lo entregué, sino 
que quedamos en que todos los gastos tenían que registrarse y al final nos daban un 
comprobante por ese monto”, agregó el ministro. 

A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN 
El titular de Justicia se mostró a favor de una investigación sobre la falsificación de la 
firma del ex congresista nacionalista Pedro Santos. 

Otárola precisó que, de acuerdo a ley, la rúbrica de Santos no era necesaria en los 
documentos presentados a la ONPE, dado que solo se requería la firma del tesorero de 
ese entonces, Julio Torres. Pero, según Santos, Torres se desempeñaba como conserje 
del otrora candidato Ollanta Humala (el verdadero tesorero era Ilan Heredia). Dicha 
versión fue corroborada por Carlos Tapia, quien también recuerda al  

personaje como ayudante del partido. Torres trabaja actualmente en Palacio. 

 
 

http://peru21.pe/politica/fredy-otarola-aporto-s55-mil-al-partido-nacionalista-2212801
http://peru21.pe/politica/fredy-otarola-aporto-s55-mil-al-partido-nacionalista-2212801
http://peru21.pe/noticias-de-fredy-otarola-3209
http://peru21.pe/noticias-de-partido-nacionalista-1572


César Álvarez: Su red favoreció a 
constructora con una obra en Carhuaz 

En 2011 se favoreció a Consorcio Huaraz para la ejecución del Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes con un monto de S/.6 millones 529 mil. 

 

 

 

 

La Contraloría de la República denunció ante la Fiscalía que la red deCésar Álvarez que 
estaba enquistada en el Gobierno Regional de Áncash favoreció a la contratista 
Consorcio Carhuaz, encargada de la ejecución del hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, en la provincia de Carhuaz, con un monto de S/.6 millones 529 mil. 

Según la citada institución, el contrato para la edificación del nosocomio, por un valor 
de S/.11.5 millones, se suscribió el 6 de setiembre de 2011, por un plazo de 240 
días. Sin embargo, la obra sigue paralizada. 

A modo de ejemplo, se indica que los auditores detectaron que, en 2012, se efectuó el 
trámite anticipado de la valorización por S/.1 millón 73 mil, dinero que, 
supuestamente, era para pagar trabajos que al final no se ejecutaron. 

El documento precisa que este ilícito se habría cometido con la ayuda de funcionarios 
y ex funcionarios durante la gestión del ex presidente regional de Áncash César 
Álvarez. 

Cabe recordar que Álvarez es acusado de encabezar una organización criminal en esa 
región. Según la Fiscalía, la cúpula estaría conformada por el ex alcalde del Santa Luis 
Arroyo y el abogado Rodolfo Orellana, ya detenidos; así como por Martín Belaunde, 
quien se encuentra con prisión domiciliaria en Bolivia; y por el prófugo Jorge Burgos, 
encargado de la imagen del titular ancashino; además de los congresistas Heriberto 
Benítez y Víctor Crisólogo. 

Álvarez purga condena en el penal de Piedras Gordas, desde mayo de 2014, y es 
investigado por delitos de asociación ilícita y peculado. 

¿SABÍAS QUE…? 
 Según la Contraloría de la República, en la construcción del hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes se habrían cometido los delitos de negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido del cargo. 

 

http://peru21.pe/politica/cesar-alvarez-favorecio-constructora-obra-mas-s65-mllns-2212797
http://peru21.pe/politica/cesar-alvarez-favorecio-constructora-obra-mas-s65-mllns-2212797
http://peru21.pe/noticias-de-cesar-alvarez-20369
http://peru21.pe/noticias-de-rodolfo-orellana-16159


 

 

Viuda de Hugo Bustíos: “Si pasa algo, la 
inmunidad protegería a Daniel Urresti” 

Viuda de Hugo Bustíos alerta que exministro busca amparo frente a denuncia de 

asesinato al incursionar en política. 

 

 

 

 

 

 

 

En dos días, el exministro del Interior Daniel Urresti se inscribirá oficialmente como 
militante del Partido Nacionalista con la venia -según él- de la presidenta del 
partido, Nadine Heredia, y del mismo presidente de la República, Ollanta Humala. 

Pero su incursión en la política y su eventual postulación a la Presidencia de la 
República el 2016podría peligrar en caso sea denunciado penalmente por el crimen 
del periodista Hugo Bustíos Saavedra en 1988 cuando Daniel Urresti estuvo destacado 
en Ayacucho para la lucha contra Sendero Luminoso (SL). 

Indignación. Margarita Patiño tenía 38 años y cuatro hijos cuando un grupo de 
militares asesinó a su esposo mientras realizaba su trabajo como corresponsal en la 
zona de emergencia. Por ello, tras conocer las aspiraciones políticas del 
exministro Daniel Urrest , no ocultó su indignación. 

“Lamentablemente, todo ciudadano tiene derecho a presentarse a cualquier tipo de 
candidatura, ya dependerá del ciudadano peruano a quién elige. Para mí como familia 
fue algo detestable, es increíble que teniendo tantos procesos tenga esa opción de 
lanzarse a una candidatura”, señaló a diario Correo. 

Asimismo, opinó que con su postulación, Daniel Urresti estaría buscando tener 
inmunidad y evitar el juicio por el caso del asesinato de su esposo. 

“Yo pienso que sí (que esa es la razón de su participación política), es eso lo que está 
haciendo porque si pasa algo, la inmunidad parlamentaria o presidencial lo protegería 
por completo a él”, sostuvo. 

http://diariocorreo.pe/noticias/daniel-urresti/
http://diariocorreo.pe/noticias/nadine-heredia/
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/
http://diariocorreo.pe/noticias/Hugo-Bust%C3%ADos/
http://diariocorreo.pe/noticias/correo/


En ese sentido, Patiño consideró como parte del “juego político” que el Partido 
Nacionalista reciba con los brazos abiertos a quien actualmente tiene un proceso en 
la Tercera Fiscalía Penal Nacional. Agregó que tampoco pedirá que le rechacen la 
inscripción a Daniel Urresti porque antes el Gobierno actuó “como juez y parte” en el 
caso Bustíos. 

“Caso omiso me hicieron cuando yo pedí que dé un paso al costado cuando le 
asignaron el Ministerio del Interior. Por el contrario, el señor Ollanta Humala dijo que 
no encontraba ninguna responsabilidad y se convirtió en juez y parte. Así yo pida (que 
no le den la militancia), no me van a hacer caso porque el juego político está de por 
medio. Lamentablemente carecemos de líderes políticos, se acepta al que tiene, al que 
quiere y al que puede”, comentó. 

DEPLORABLE. En diálogo con Correo, Sharmelí, hija de Hugo Bustíos, también se 
pronunció sobre la decisión del exministro del Interior Daniel UrrestI y su eventual 
postulación. 

“Un personaje cuestionado, con graves denuncias, que postule a una candidatura es 
muy lamentable, deplorable”, enfatizó. 

Admitió además que el anuncio de Daniel UrrestI no le causó sorpresa porque cuando 
el Ejecutivo anunció su salida del gabinete, “se sabía que el trasfondo era político 
porque él tenía aspiraciones de ser candidato presidencial”. 

“Hay que estar atentos a quiénes están postulando, que la justicia esté atenta. No se 
puede avalar una candidatura (de alguien como Daniel UrrestI) con una denuncia de 
asesinato, eso es grave y no puede pasar por debajo de la mesa”, manifestó. 

En ese sentido, la hija de Bustíos hizo una exhortación a los partidos políticos para 
que “se pongan las manos en el corazón” y no admitan en sus filas a políticos 
procesados penalmente. El mismo pedido le hizo a la ciudadanía para que no voten por 
el candidato “antiKeiko y antiAlan”. 

“A mi juicio, lo que se vive es una especie de indigencia política, postula quien le da la 
gana (...) Creo que los peruanos van a tener que decidir en caso llegue a consolidarse la 
candidatura (de Daniel Urresti) como tal. Para votar por alguien, hay que pensar en su 
proyecto de país, cuáles son sus propuestas, qué ideas tiene, no dejarse llevar por las 
emociones, si Daniel Urresti representa el antifujimorismo, el antiKeiko o el antiAlan, 
y como estoy en contra de los dos, voto por una tercera vía, hay que analizar un poco 
más”, comentó a este diario. 

ESPERAN RESPUESTA. Finalmente, los familiares de Hugo Bustíos dijeron que si bien 
no se opondrán a cualquier candidatura que presente el exministro, mantienen la 
esperanza de que la Fiscalía recomiende que Daniel Urresti sea procesado en un juicio 
oral. 

“Nos interesa más que se lleve a cabo el juicio oral, cerrar ese capítulo. Si él dice que 
es inocente, entonces por qué tiene tanto temor de presentarse a juicio oral, el que 
nada debe nada teme (...) Yo lo único que pido es que el fiscal se pronuncie y que 
determine si Daniel Urresti es responsable o no”, expresó Patiño. 



Como se conoció ayer, el fiscal Luis Landa Burgos -encargado del caso- informó que 
su dictamen estará listo de todas maneras antes de que finalice este mes. De este 
modo, el titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional deberá pronunciarse y definir si 
archiva el caso o solicita que Daniel Urresti sea procesado en un juicio oral. 

Por su parte, Sharmelí Bustíos exigió al fiscal Landa pronunciarse en el plazo acordado. 

“Nosotros exhortamos ese pronunciamiento del fiscal, pues es lo que realmente va a 
determinar si Daniel Urresti va a tener que ir a juicio oral y eso, a su vez, va a 
determinar si su candidatura va a ser posible o no. En ese sentido, si se le abre un 
proceso lo más correcto es que esa persona dé un paso al costado. Quiero que este 
círculo se cierre, pero con justicia no con el olvido”, refirió. 

 

Vargas Llosa regalará a Arequipa 2 000 libros 
de su biblioteca personal 

Es la segunda entrega del escritor peruano. Se prevé que Vargas Llosa llegué entre el 

27 y 28 de marzo. 

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, confirmó que llega al Perú en marzo 
próximo para entregar 2 000 libros de su biblioteca personal a Arequipa, la 
ciudad donde nació y donde existe una biblioteca que lleva su nombre. 

El director de la biblioteca Mario Vargas Llosa, Rommel Arce, informó que en enero 
iniciaron las coordinaciones con el Nobel de Literatura para hacer efectiva la segunda 
entrega de libros a la ciudad. El año pasado Vargas Llosa realizó la primera con 2,741 
ejemplares. 

Los 2,000 libros que llegarán en marzo son de ciencias políticas y sociales, los 
ejemplares serán exhibidos en la biblioteca regional Mario Vargas Llosa que está 
ubicada en la tercera cuadra de la calle San Francisco, Cercado. 

La entrega de los libros se prevé para el 27 o 28 de marzo fecha para la cual arribará a 
la ciudad el autor de La Ciudad y los Perros. 

Rommel Arce dijo que la entrega de los ejemplares se realizará en el marco de una 
ceremonia especial a la cual asistirá Mario Vargas Llosa, con quien se está coordinando 
su estadía en Arequipa, comentó. 

Como se recuerda el Premio Nobel de Literatura donó a Arequipa 30,000 libros de su 
biblioteca personal, los cuales serán entregados de forma paulatina a la ciudad, los 
cuales serán custodiados por el gobierno regional a través de un patronato que se 
formó el año pasado. 

Mario Vargas Llosa cumplirá 79 años de edad el 28 de marzo y, como ha ocurrido en 
otras oportunidades, arribará a la ciudad de Arequipa para celebrar su onomástico 
junto a familiares y amigos. Andina  

http://diariocorreo.pe/noticias/mario-vargas-llosa/
http://diariocorreo.pe/noticias/premios-nobel/


 

 

Cambios en hoja de vida debe tener 
prioridad en debate de reforma electoral 

Para volver obligatorio declarar patrimonio, rentas, juicios y sentencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, opinó que lo 
prioritario de la reforma electoral sería aprobar la obligatoriedad de los candidatos de 
declarar patrimonio y rentas, así como sus juicios y sentencias en la hoja de vida. 
 
Dentro de la amplia gama de proyectos sobre este tema, Távara refirió que estas 
reformas deben regir en las elecciones generales del 2016, para garantizar la 
transparencia del proceso. "Que todos los candidatos declaren en la hoja de vida cuál 
es su patrimonio, qué propiedades tienen y de qué viven, su renta; no hay razón para 
omitir esta información, igual en el tema de la sentencias judiciales y procesos penales 
en trámite", afirmó tras saludar el anunció de la presidenta del Congreso, Ana María 
Solórzano, de iniciar el debate de esta reforma en las sesiones plenarias del próximo 4 
y 5 de marzo. 
 
El titular del organismo electoral también propuso que en la hoja de vida se consigne 
la relación de padres, hermanos y cónyuge del candidato, para tenerlo en cuenta ante 
un eventual delito de nepotismo. 
 
Señaló que un gran porcentaje de vacancia de alcaldes se debe precisamente a esta 
causal, por lo que es importante consignar desde un principio esta información.  
 
Távara, junto con la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y el jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Mariano Cucho, participaron en el 
foro Hacia la reforma electoral, organizado la Comisión de Constitución del Congreso, 
que preside Luis Llatas. 
 
Urresti 
Por otro lado, Távara dijo que el exministro Daniel Urresti no tendría impedimento 
para presentarse como candidato, pues aún se encuentra en calidad de imputado por 
el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. 



 
Consultado por la prensa, señaló que el impedimento rige para eventuales candidatos 
condenados por delitos dolosos, lo cual no se ajusta al caso de Urresti, en fase de 
investigación por la Fiscalía.   
 
"Genéricamente no hay impedimento", señaló, tras recordar que al respecto existe una 
sentencia del Tribunal Constitucional, que señala que una persona procesada mantiene 
sus derechos políticos en tanto no exista una sentencia firme. Urresti es investigado en 
la Fiscalía por la muerte del periodista Hugo Bustios, en 1998, cuando se encontraba 
destacado en Ayacucho como oficial del Ejército peruano. 
 

 

Puntos centrales de reformas pendientes 
están listos para debate en el pleno 

Precisa comisión de Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos centrales de las reformas pendientes, como el concerniente al tema 
electoral y la ley de partidos, se encuentran listos para su debate en el pleno del 
Congreso, aclaró hoy el presidente de la comisión de Constitución, Cristóbal Llatas. 
 
Según explicó, dicho grupo de trabajo aprobó los dictámenes correspondientes y solo 
se está a la espera de que se programe una fecha para su discusión.  En el caso de la 
reforma electoral, precisó que se trata de una iniciativa que proviene del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), que plantea un código electoral y un código procesal 
electoral, pues la legislación en dicha materia es dispersa. 
 
"La anterior comisión, presidida por Omar Chehade, constituyó un grupo de trabajo a 
cargo de Santiago Gastañadui; y hay un informe aprobado por unanimidad por la 
comisión y está para el debate", insistió el legislador en RPP. 
Otro aspecto con visto bueno, dijo, es el de la reforma de partidos políticos, referido al 
financiamiento, democracia interna, y la cancelación de aquellas agrupaciones que 
incumplan las reglas propias de la democracia. 
 
"Los dictámenes están a la espera y es compromiso de la presidencia su debate (...) Ya 
están en el pleno", añadió Llatas. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jne-esperara-fallo-del-poder-judicial-para-pronunciarse-sobre-caso-waldo-rios-544644.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-llatas-informes-de-megacomision-deben-discutirse-urgencia-499620.aspx


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON UNA INVERSIÓN DE S/. 50 MILLONES 

Ejecutan plan de atención sanitaria en región 
Loreto 
Gobierno instala plantas potabilizadoras de agua. 

Una planta potabilizadora de agua inauguró el ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Milton von Hesse, en la comunidad indígena Dos de Mayo, distrito de 
Nauta, en la cuenca del Marañón, región Loreto, la que beneficiará a 230 pobladores.  

El acto, explicó, es parte de la labor encomendada a su sector a raíz de la emergencia 
sanitaria que se declaró en 65 comunidades indígenas de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. 

“Hemos empezado con el plan de atención a las comunidades indígenas, al haber 
instalado ya 13 plantas potabilizadoras de agua. En esta comunidad Dos de Mayo 
inauguramos la primera.” 

El funcionario precisó que se trata de una de las 17 que se estarán habilitando en toda 
la cuenca del Marañón. 

La planta instalada y puesta en funcionamiento por encargo del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (PNSR) de su ministerio, tiene una capacidad de 16 horas máximo 
de funcionamiento con un abastecimiento de 24 horas al día, detalló. 

También hizo hincapié que 13 plantas de las 65 previstas, ya están funcionando, y las 
restantes, cuyo proceso de instalación de equipos se lleva cabo, deben estar concluidas 
a fines de marzo, lo que significará 65 comunidades indígenas con acceso inclusivo al 
servicio de agua potable y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Desembolso 
Von Hesse manifestó que su portafolio destinó una inversión de aproximadamente 50 
millones de nuevos soles para las 65 plantas de tratamiento, con la que se beneficiará a 
20,000 habitantes de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. 



Explicó que ese monto no solo garantiza inversión para la dotación de equipos, sino la 
responsabilidad que asumen sobre el funcionamiento y mantenimiento de las plantas 
potabilizadoras por dos años, renovables. 

Pedidos al sector 

Milton von Hesse sostuvo que la principal demanda a su sector es agua y saneamiento. 
“Estamos llegando primero con agua, con sistemas bastante rápidos de instalar, pero 
además ya buscamos la solución permanente para el mediano y largo plazos.” 

Cada planta potabilizadora incluye procedimientos que garantizan la calidad del agua 
apta para el consumo humano, en cada comunidad indígena y adicionalmente se 
realiza el fortalecimiento de capacidades locales y asistencia técnica de las 
comunidades y familias para mejorar la gestión comunal del líquido, generar 
comportamientos saludables y la sostenibilidad del servicio, recalcó. 

 
 
 
 
 
 
SOBRE TRASLADO DE MADERA 

PCM formula aclaración 
Es inexacto que exista un plazo de cinco días para regularizar el transporte de 
productos maderables que carezcan de documentación oficial sobre su procedencia, 
precisó el alto comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), César Fourment.  

Aseguró que los usuarios de productos forestales “deben contar obligatoriamente con 
los documentos oficiales que amparen el traslado, entre los que se encuentra la Guía 
de Transporte Forestal”. 

Durante la sesión de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala 
Ilegal, Fourment destacó que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) 
expidió diversos documentos sobre el tema. 

Estos precisan que, en caso de carecer de la referida guía, será “calificado como 
infracción administrativa y devenir en las sanciones de multa y comiso de las especies 
transportadas”, refirió. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI OCULTAN INFORMACIÓN RELACIONADA CON APORTES 

JNE y ONPE piden facultad para sancionar a 
los partidos 
Plantean al Parlamento que apruebe reformas, pues marco normativo es deficiente. 

Un pedido al Parlamento para que apruebe las reformas que les permitan contar con 
los mecanismos legales destinados a sancionar a los partidos y organizaciones políticas 
que cometan irregularidades u oculten información sobre los aportes económicos que 
reciben, formularon el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).  

Al concluir el foro Hacia la reforma electoral, impulsado por la Comisión de 
Constitución del Congreso, el jefe de la ONPE, Mariano Cucho, explicó que la actual 
legislación sobre financiamiento partidario no permite sancionar a las agrupaciones 
que no sean transparentes al informar sobre sus fuentes de financiamiento ni los 
montos que llegan a sus arcas. 

Transferencias 

De acuerdo con la ley, las transferencias deben efectuarse por medio del sistema 
financiero, recordó. “Eso no se hace, pero en la Ley de Partidos Políticos no existe una 
sanción efectiva”, declaró a la prensa. 

La autoridad recordó que la propuesta de reforma electoral, elaborada junto al JNE y al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), propone cambios para penar 
a las agrupaciones políticas que oculten información. 

“Por eso, recomiendo al Congreso de la República tomar nota sobre esta necesidad; 
urge un cambio de paradigma, y debe aprobarse una modificación a la Ley de Partidos 
Políticos.” 

A su turno, el presidente del JNE, Francisco Távara, explicó que el actual marco 
normativo es deficiente en lo relacionado con el control del financiamiento privado de 
los partidos políticos. Según dijo, este no permite investigar ni sancionar debidamente 
a las organizaciones que incurran en irregularidades. 

“Por eso, en la propuesta de la nueva Ley de Partidos Políticos hemos regulado de 
manera más eficiente y eficaz el financiamiento público directo, estableciendo que 
todo debe ser bancarizado.” 



Es importante que cada partido político cuente con libros contables abiertos y 
legalizados a fin de tener un registro oficial y conocer quién aporta y de dónde 
provienen los recursos económicos, aseveró. 

Búsqueda de consensos 

La presidenta del Congreso, Ana Solórzano, invocó a las nueve bancadas 
parlamentarias a buscar los consensos para aprobar las reformas electorales, cuyo 
debate se iniciará el 4 y 5 de marzo. Destacó que el Parlamento mostró disposición 
para debatir los mencionados cambios normativos en forma prioritaria en la legislatura 
ordinaria, que se iniciará el 1 de marzo. Es importante que en este debate participe la 
ciudadanía, como lo ha pedido la Asociación Civil Transparencia, y también lograr los 
consensos para su aprobación, afirmó. Sostuvo que el análisis y elaboración de esas 
iniciativas se ejecutó desde gestiones anteriores y felicitó al presidente de la Comisión 
de Constitución, Luis Llatas, por encaminar ese trabajo. 

Fallo 

El JNE esperará el fallo del Poder Judicial sobre el caso Waldo Ríos antes de 
pronunciarse sobre si está apto para ejercer la presidencia regional de Áncash, indicó 
Francisco Távara. 

Al comentar la posición de Ríos, de exigir al tribunal la entrega de sus credenciales 
como autoridad regional, el magistrado recordó que existen casos en que la decisión 
del JNE depende exclusivamente de los fallos de la justicia penal ordinaria. 

 
 
 
 
CON GREMIOS SINDICALES Y EMPRESARIALES 

Maurate prioriza diálogo en el inicio de su 
gestión 
Durante estas tres primeras semanas de gestión, el ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Daniel Maurate, se enfocará en dialogar con los gremios sindicales y 
empresariales, a fin de coordinar esfuerzos a favor del crecimiento y desarrollo 
nacional. 

“En el ministerio estamos abocados en estas dos, tres primeras semanas, a 
entendernos con los gremios sindicales y empresariales”, sostuvo el funcionario. 

Refirió que es responsabilidad de su sector, “escuchar” a todas las partes, y por ello 
empezó una conversación con la Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP). Dialogará también con la Central de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central 
Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), precisó. 

Maurate reveló que “hay mucha voluntad de diálogo” de las partes. 

 



EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Defensor insta a consejeros a asumir un rol 
vigilante 
Los consejeros y las consejeras regionales tienen el gran reto de revertir el escenario 
actual sobre el alto número de casos de corrupción en gobiernos regionales y locales, 
indicó el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna. 

Refirió que estos casos de corrupción “han agotado la paciencia ciudadana y puesto en 
serio cuestionamiento el proceso de descentralización”, así como la capacidad de las 
autoridades regionales para llevarlo a buen puerto. 

Asimismo, destacó la importancia del rol que cumple el consejo regional en la 
propuesta, deliberación y aprobación de las políticas públicas regionales, así como en 
los planes y estrategias de desarrollo de sus localidades, en beneficio de los más pobres 
y vulnerables. 

En ese sentido, recomendó a los consejeros y consejeras regionales “promover 
mayores espacios de coordinación y concertación intergubernamental para la 
articulación del desarrollo local, regional y nacional”. 

Espacios de diálogo 

También, los exhortó a impulsar espacios de diálogo con la sociedad civil, para recoger 
sus prioridades, intereses y expectativas respecto de la gestión regional y, a partir de 
ello, diseñar políticas públicas que atiendan a sus demandas. 

Vega Luna participó en la inauguración del taller presencial del programa de 
entrenamiento para el fortalecimiento de las capacidades de dichas autoridades 
regionales en el ejercicio de sus funciones de representación, producción normativa y 
fiscalización, que se realizará del 23 al 26 de febrero. 

Al taller asisten 160 consejeros y consejeras regionales representantes de 18 gobiernos 
regionales. 

Sostuvo, además, que este taller se lleva a cabo gracias al esfuerzo conjunto de la 
Defensoría del Pueblo, Servir, el programa USAID/Perú Pro Descentralización, el 
proyecto ProGobernabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, Unicef, 
y las ONG Prisma e Islas de Paz. 

condena 

El defensor del Pueblo condenó el maltrato de un niño a manos de su padre y pidió a 
las autoridades judiciales aplicar una drástica sanción al sujeto que propinó latigazos 
con cables de luz y la hebilla de su correa al indefenso menor. “No hay justificación 
para que un niño sea castigado.” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE POTENCIARÁ SU EFECTIVIDAD Y OPERATIVIDAD, SUBRAYA MINISTRO DEL 
INTERIOR 

Profesionalizar a PNP es el objetivo 
Meta de mi gestión es adoptar acciones que trasciendan más allá de este gobierno, 
afirma Pérez Guadalupe. 

En el Gobierno existe consenso para tener una Policía profesional a tiempo completo y 
eso solo se logrará con la eliminación del sistema policial ‘24x24’, afirmó el ministro del 
Interior, José Luis Pérez Guadalupe. 

Indicó que por esa razón el Ejecutivo implementó un proceso de cinco etapas de 
aumento progresivo en la remuneración de los policías. “Este año toca la cuarta etapa y 
el próximo año será la última. Este incremento –de 2011 a 2016– significaría un 
aumento real del 100% de las remuneraciones, sobre todo para los suboficiales, que es 
el 93% de la fuerza policial.” 

Enfatizó que la eliminación del sistema ‘24x24’ es un objetivo a implementarse de 
manera progresiva, dado que se calcula que la ejecución de esta medida demanda un 
presupuesto de entre 1,400 millones y 1,700 millones de nuevos soles, un monto 
significativo para la economía peruana. 

Reformas 

De igual modo, el ministro del Interior sostuvo que uno de los principales objetivos de 
su gestión es profesionalizar a la Policía, potenciando su efectividad y operatividad, y 
que estas acciones trasciendan más allá de este gobierno. 

Refirió que se ha iniciado una serie de contactos para establecer el diálogo con 
expertos, exministros y exdirectores de la Policía, a fin de plantear reformas que creen 
un consenso que el próximo gobierno pueda continuar. 

También resaltó que se ha avanzado con las compras efectuadas hasta el momento, 
pues eso ayuda en la tarea de profesionalizar a la Policía. 

Adquisiciones 

Pérez Guadalupe dijo que gracias a esas adquisiciones, el próximo año se renovará el 
90% de la flota vehicular policial, se comprarán 28,000 pistolas antes de julio, y en dos 
meses se adquirirá equipamiento antimotines, como 10,000 equipos Robocop y armas 
no letales. 



Por otro lado, manifestó que para combatir a la delincuencia se busca dinamizar los 
recursos disponibles. 

Mencionó que una forma de optimizar estos recursos es reordenar el horario del 
personal. “Descansando por grupos las horas en que baja la criminalidad y saliendo a 
las calles cuando los índices aumentan. En eso se está trabajando, pues no se trata de 
números solamente, sino de efectividad”, afirmó. 

Además, comentó que esta semana se empezará con el plan piloto de pacificación en el 
Callao, cuya reunión con los alcaldes de la zona –programada para mañana– ha 
obtenido muy buena respuesta. 

Gerentes públicos 

El ministro Pérez Guadalupe también confirmó que su portafolio contratará a gerentes 
de la Autoridad Nacional del Servicio Público (Servir) para ocupar cargos 
administrativos en la Policía. 

Subrayó que esa medida permitirá que más efectivos policiales salgan a las calles a 
reforzar la seguridad. “El policía es operativo, tiene que estar en la calle porque para 
eso se formó.” El objetivo es mejorar la gestión de los procesos administrativos más 
importantes del ministerio, como todo lo relacionado a contratos y licitaciones, entre 
otros. Indicó que esa experiencia ha tenido éxito en el Instituto Nacional Penitenciario, 
entidad que convocó a 25 gerentes de Servir en los últimos meses. 

 
 
 
 
ASEGURA MINISTRO FREDY OTÁROLA 

Sector Justicia respeta la autonomía de 
procuradores 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fredy Otárola, aseguró de manera enfática 
que su gestión respetará la autonomía de los procuradores encargados de los 
diferentes casos de defensa del Estado.  

“Me he reunido con algunos de los procuradores para garantizarles total 
independencia y absoluta libertad.” 

Por otro lado, anunció que su portafolio, según Resolución Suprema 034-2015-JUS, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, contrató al estudio jurídico Hassenteufel & 
Asociados para la defensa del Estado peruano ante el Tribunal Supremo de Justicia de 
Bolivia, en La Paz, durante el proceso de extradición del empresario Martín Belaunde 
Lossio. 

“No queremos politizar este tema y dejaremos todo en manos de los procuradores, 
quienes trabajan en plena libertad. Ningún procurador se quejará de que hemos 
pretendido manejar la vara de la justicia. Jamás lo haríamos.” 



SOBRE NUEVO PLAZO 

Comisión hará oficial solicitud 
La comisión del Congreso que investiga al encarcelado abogado Rodolfo Orellana 
oficializará mañana el pedido para prolongar hasta por 120 días más su labor, informó 
el presidente de ese grupo de trabajo parlamentario, Vicente Zeballos.  

Esta ampliación, explicó, se basa en los nuevos indicios que hallaron durante las 
pesquisas y el aumento a 20 del número de personas indagadas. 

“Ratificamos que pediremos una ampliación de la investigación, porque se ha 
extendido la gama de involucrados con, por ejemplo, el caso Oncoserv, que involucra a 
Guillermo Alarcón. No solo hay que acusar, sino también demostrar grados de 
responsabilidad.” 

Sobre este caso, dijo, aún está pendiente tomar el testimonio de Alarcón, expresidente 
del club Alianza Lima, investigado por su presunto vínculo con la red ilícita encabezada 
por Orellana. 
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Extracto: 

Ahora bien, en dicho tipo penal se aprecian tres verbos rectores: “infringir”, 
“contaminar” y “verter”, siendo éstos dos últimos aparentemente de carácter comisivo, 
“contaminar” en la modalidad de “verter” que significa derramar o vaciar líquidos, los 
cuales pueden ser de forma inmediata o directa que se realiza sobre un curso de agua, 
cauce público o canal de riego, o indirectamente realizándose a través de canales de 
desagüe y pluviales (Véase: REÁTEGUI SÁNCHEZ, James, Estudios de Derecho penal. 
Parte especial, Jurista Editores, Lima, dos mil nueve, página ciento setenta y siete); sin 
embargo, realizando una interpretación teleológica y de la ratio legis de la norma, 
dichos verbos rectores se producen con la infracción de las normas que regulan la 
protección ambiental, causando o pudiendo causar un perjuicio o alteración a la flora, 
fauna, recursos hidrobiológicos, es decir que la responsabilidad penal en materia 
ambiental nacerá fundamentalmente de un incumplimiento del deber de actuación y el 
peligro nace de la omisión de los dispositivos o normas ambientales, en esta línea se ha 
pronunciado, con toda razón, el profesor Roxin: “En primer lugar no es admisible desde 
un punto de vista político social que el arma más grave del Estado, el ius puniendi, se 
use sin objeciones frente a cada bronca, cada riña a cuchilladas o cada pequeño robo, y 
sin embargo deba retroceder en la lucha de peligros contra la vida e integridad u otros 
bienes jurídicos fundamentales de millones de hombres, como por ejemplo, los que se 
derivan de los fallos en los productos, de los daños al medio ambiente, del uso de la 
energía nuclear, de las instalaciones industriales, de la tecnología de la genética o de la 
moderna información tecnológica (...)” (Claus ROXIN, Conclusiones finales, citado por 
ARROYO ZAPATERO, Luis / NEUMANN, Ulfrid / NIETO MARTÍN, Adán (coordinadores), 
“Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo”, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, dos mil tres, página trescientos 
veintinueve).  

Siendo así, estamos frente a un delito de naturaleza omisiva, lo cual es acorde a la 
imputación fáctica que pesa contra el procesado, toda vez que se le atribuye que en su 
condición de representante legal de una persona jurídica dedicada a actividades 
extractivas, omitió realizar una actuación debida para controlar el peligro de dicha 



actividad de riesgo desarrollada en el ámbito de su dominio (por la gran diversidad de 
sustancias químicas que se utilizan, que pueden producir resultados potencialmente 
lesivos al bien jurídico protegido), infringiendo así una ley dispositiva (dispositivos 
medioambientales) y una prohibitiva (no contaminar), a pesar que suscribió un 
contrato, donde a su firma asumió voluntariamente el compromiso de implementar el 
Plan de pasivos ambientales, de acuerdo con la legislación medioambiental; por tanto, 
el agente tenía el deber de vigilar una fuente de peligro determinada, constituida por 
los impactos negativos como son los vertidos a través de los efluentes acuíferos al río 
Sayapullo -conforme lo señala la Disposición fiscal número siete, de fojas uno, en el que 
precisa que el Informe número cero cero cinco punto diez oblicua DESA oblicua DEPA 
oblicua JFDC, concluye que las muestras tomadas en la inspección del Cerro Sayapullo 
superan el estándar de calidad ambiental de agua, establecido por el Decreto Supremo 
número cero dos guión dos mil ocho guión MINAM punto RJ punto cero doscientos dos 
guión dos mil diez guión ANA y del Informe Pericial de Ingeniería Forense número ITQ 
cero setenta y tres guión diez, emitido por el Laboratorio Regional de Criminalística III 
DIRTEPOL de la Policía Nacional del Perú-. En ese sentido, la omisión está referida a la 
falta de implementación de las medidas para la correcta eliminación de los residuos, a 
pesar que conocía de la propia situación generadora del deber, como de la posibilidad 
de realización de la acción debida. FJ 4.8 

Ahora bien, corresponde analizar la fase de consumación  del delito, esto es si se trata 
de un delito de carácter permanente  o de comisión instantánea con efectos 
permanentes; al  respecto, debemos precisar que el primero se refi ere a que la  acción 
delictiva se pueda prolongar en el tiempo, pues el estado  de antijuridicidad no cesa y 
se mantiene durante un período cuya  duración está puesta bajo la esfera de dominio 
del agente, se  diferencia con los delitos denominados de comisión instantánea  con 
efectos permanentes, en que en estos el tipo se consuma en  un instante, pero sus 
consecuencias permanecen en el tiempo,  en cambio en los permanentes la 
mantención del resultado  sigue importando consumación (Véase: GARRIDO MONTT, 
Mario, Etapas de ejecución del delito. Autoría y participación, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile, mil novecientos ochenta y cuatro, página ciento setenta y cuatro). En 
el presente caso, nos encontramos ante un delito omisivo de carácter permanente, 
toda vez que para la consumación requiere, de la realización de todos los elementos 
constitutivos de la fi gura legal, generando una mínima extensión temporal de la 
acción, ya que su estado antijurídico dentro de la circunscripción del tipo se prolonga 
temporalmente merced a la voluntad del autor (Véase: BORJA JIMÉNEZ, E. La 
terminación del delito, ADPCP. Fascículo I, 1995, página ciento uno), pues se le atribuye 
al representante legal de la empresa Corporación Minera San Manuel Sociedad 
Anónima, el omitir la implementación del Plan de pasivos ambientales y la renuencia a 
dar cumplimiento a los dispositivos medioambientales, conducta atribuible dada la 
probabilidad de que el daño resulte irreparable, no siendo necesario demandar daño 
efectivo sino uno potencial. FJ. 4.9 

Fuente: Poder Judicial. 


