
  



  

 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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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 
 



COMUNICADO – ÁREA DE PERSONAL 

 

SE COMUNICA  AL PERSONAL JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO 

DE LA SEDE JUDICIAL DE ICA, MÓDULO LABORAL, MÓDULO PENAL 

Y MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PARCONA, QUE EL DÍA DE 

MAÑANA SE LLEVARA A CABO LA TOMA DE MEDIDA DE LOS 

UNIFORMES EN EL SIGUIENTE HORARIO: 

SEDE CENTRAL – 8:00 AM A 11:30 AM 
MODULO DE PARCONA – 12:00 PM A 1:00 PM 
MODULO PENAL – 2:00 PM A 4:00 PM 
MODULO LABORAL – 4:00 PM A 6:00 PM 
 

ÁREA DE PERSONAL  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

El Apra apoyará la nueva gestión de Luis 
Castañeda 

En un comunicado, el partido dijo que la Célula Municipal Aprista colaborará en la 
reconstrucción que la ciudad necesita. 

 
 

 
 

 
Al saludo de Enrique Cornejo a Luis Castañeda por su victoria en las elecciones metropolitanas 
se sumó el del Partido Aprista Peruano. 

A través de un comunicado, la dirección política de la agrupación informó que “la Célula 
Municipal Aprista, en su marco de independencia, colaborará y apoyará su gestión [en 
referencia a Castañeda], en la consolidación de las grandes reformas y la reconstrucción que 
necesita la capital”. 

Así quedaría conformado el nuevo Concejo Metropolitano de Lima 

En el documento también se saludó a las autoridades regionales y municipales electas. 
Asimismo, reconoció la “exitosa participación” deEnrique Cornejo, la que “evidencia la 
capacidad de cuadros técnicos y profesionales apristas, que junto con ciudadanos 
independientes, contribuyen a enriquecer el debate municipal”. 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/apra-516981?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/cornejo-dice-que-regidores-apristas-cumpliran-rol-fiscalizador-noticia-1761883?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/luis-castaneda-lossio-516178?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/apra-516981?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/asi-quedaria-conformado-nuevo-concejo-metropolitano-lima-noticia-1761988?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/enrique-cornejo-519408?ref=nota_politica&ft=contenido


Perú y Ecuador firman acuerdo que evita obstáculos 
al comercio 

Convenio llega meses después de que la CAN señalara que Ecuador estaba restringiendo el 

comercio subregional.  

 

 

 
 

 

El Perú y Ecuador firmaron hoy un convenio de facilitación de comercio en materia de 
obstáculos técnicos, que busca reafirmar el cumplimiento de los compromisos internacionales 
que ambos países tienen en materia de obstáculos técnicos al comercio en el marco de 
la Comunidad Andina (CAN), así como introducir nuevos instrumentos para facilitar 
el comercio entre las partes. 

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, junto a sus colegas ecuatorianos de 
Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, e Industrias y Productividad, Ramiro Gonzales, 
firmaron hoy el documento.  
   
La titular del Mincetur informó que entre los puntos acordados destacan el plazo de vigencia 
de un año de los certificados de conformidad de productos, la posibilidad que las empresas 
peruanas accedan al Sello de Calidad-INEN del Ecuador, la obligatoriedad de la existencia de 
organismos de evaluación de la conformidad para exigir el cumplimiento de los reglamentos 
técnicos y, lo más importante, la posibilidad de la declaración de conformidad del fabricante 
para el cumplimiento de reglamentos técnicos. 
  
Asimismo, comentó que se conformó el Comité Binacional de Facilitación de Comercio en 
materia de Obstáculos Técnicos, conformado por los ministerios de Perú y Ecuador, con la 
finalidad de implementar los acuerdos alcanzados y servir de foro de coordinación de 
actividades dirigidas a mejorar el ambiente de negocios en la materia entre ambas partes, con 
especial atención en las medianas y pequeñas empresas. 
  
Como se recuerda, desde finales del 2013 el comercio bilateral entre ambos países estuvo 
afectado por la incorporación, por parte de Ecuador, de normativa relacionada a obstáculos 
técnicos al comercio, en particular con la emisión de un importante número de reglamentos 
técnicos y sus respectivos procedimientos de evaluación de la conformidad. 

En agosto de este año, la CAN señaló en última instancia que las exigencias ecuatorianas al 
ingreso de productos peruanos representaban una "restricción al comercio subregional".  

http://elcomercio.pe/noticias/comunidad-andina-1717?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/ecuador-521954?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/comunidad-andina-1717?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/comercio-exterior-514411?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/mincetur-55898?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/magali-silva-186702?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/economia/peru/can-ratifico-decision-que-afectaba-comercio-peruano-ecuador-noticia-1750982?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

Santos perderá la presidencia si no sale libre antes 
de enero 

 

 
 

 

Encrucijada. Vicepresidente regional electo, Porfirio Medina, dijo que se movilizarán para 
lograr que el líder del MAS salga en libertad. Procuraduría señala que graves acusaciones en 
contra de Gregorio Santos ameritan que siga en prisión. En tanto, según el JNE, el Consejo 
Regional de Cajamarca debe designar al reemplazo de Santos si hasta el primer día del 2015 
este no es proclamado presidente reelecto. 

No es suficiente haber ganado en las ánforas. Si Gregorio Santos Guerrero continúa preso 
hasta el primero de enero del 2015, el Jurado Nacional de Elecciones declarará la vacancia y le 
corresponderá al Consejo Regional de Cajamarca designar a quien recibirá las credenciales de 
presidente de la región. 

Eso es lo que dice la Ley Electoral. Porfirio Medina Vásquez, el electo vicepresidente regional 
de Cajamarca, no reemplazará automáticamente a su compañero de fórmula Gregorio Santos. 
Eso lo resolverá el Consejo Regional. 

De acuerdo con el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 63 por 
ciento de las actas procesadas, Santos alcanzó el 43,7 por ciento, seguido por los fujimoristas 
Osías Ramírez, de Fuerza Popular, con 22,2 por ciento, y Absalón Vásquez, de Cajamarca 
Siempre Verde, con 12 por ciento. 

Precisamente, Porfirio Medina expresó que el Movimiento de Afirmación Social (MAS), luego 
de haber conseguido la sorprendente reelección de Gregorio Santos, a quien se le imputan 
una serie de presuntos delitos cometidos durante su gestión, señaló que el siguiente paso es 
conseguir la excarcelación del suspendido presidente regional cajamarquino. 

“Ordenaron su encarcelamiento porque supuestamente existe peligro de fuga. Pero ese 
argumento ya no tiene sustento porque Gregorio Santos ha sido reelegido. Él puede afrontar 
en libertad las acusaciones en su contra. Vamos a exigir que le den libertad porque no tiene 
ninguna sentencia. Estamos seguros de que lo conseguiremos. Gregorio Santos asumirá la 
presidencia de Cajamarca porque así lo quiso el pueblo de Cajamarca, que no va a tolerar otra 
cosa”, señaló Hilario Medina. No será muy fácil. 

El miércoles 25 de junio, la jueza Mercedes Caballero dispuso la prisión preventiva de Santos 
por 14 meses, que se cumplirá el 25 de agosto de 2015. 



NO BASTA EL VOTO 

El procurador anticorrupción Christian Salas Beteta señaló que la detención de Gregorio 
Santos correspondía al grado de gravedad de los hechos que se le imputan, porque es una 
garantía para el buen curso del proceso judicial y porque se deben respetar los plazos 
establecidos por la ley. 

“No podría dar una apreciación de si me parece bien o mal que Gregorio Santos haya sido 
reelegido porque ese es un tema político. En lo que corresponde a mi función en el proceso 
penal, los procuradores consideramos que en el caso a cargo de la Fiscalía Supraprovincial hay 
indicios suficientes de presuntos actos de colusión y de la participación de Gregorio Santos. 
Eso es lo que se va a determinar en el proceso. El tema político no tiene por qué influir en el 
proceso penal”, anotó Christian Salas. 

Se equivocan los políticos que buscan en el voto popular una forma de evadir la acción de la 
justicia. De hecho, el procurador anticorrupción aclaró que la victoria de Santos no influirá en 
el proceso judicial. 

“Los trámites y plazos de los temas judiciales en cuestiones penales son totalmente 
independientes respecto a la situación política de un país. El hecho de que el señor (Santos) 
sea un funcionario reelecto por voto popular no afecta en nada la investigación. El manejo 
político que cada funcionario le dé a cada caso o denuncia que se hace contra él es algo 
independiente al proceso penal”, explicó Christian Salas. 

El ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones Gastón Soto Vallenas insistió en el punto al 
referirse al caso específico de Gregorio Santos Guerrero. 

 "No se puede asumir ningún cargo en la administración pública en tanto no se cumpla con el 
acto de juramento", dijo Soto a la agencia Andina. Ese sería el caso de Santos si no alcanza a 
salir del penal antes del primero de enero del 2015. 

INCERTIDUMBRE Y MIEDO 

La situación judicial del líder del MAS es tan complicada que una andanada de protestas 
populares no conseguirían resolverla, como pretenden sus seguidores. Incluso se le atribuye 
una mayor radicalidad a su segundo, Porfirio Medina. 

“Hablan barbaridades. Han argumentado que soy más violentista, y a mí me parece que una 
cosa es que uno tenga los principios firmes y otra que sea violentista. Nosotros iniciamos hoy 
en todo el país una campaña por la libertad de Gregorio Santos”, dijo Medina. 

El procurador anticorrupción Christian Salas consideró que es sólida la acusación formulada 
contra el reelecto presidente regional de Cajamarca. 

“Se denuncia la existencia de una presunta organización criminal en la que Gregorio Santos 
sería el líder. Se le atribuye haber maniobrado para cometer presuntos actos de colusión 
direccionando las obras en un promedio de 11 licitaciones con el gobierno regional. 

Direccionaba qué empresas iban a ganar a cambio de coimas. Por eso se han encontrado 
depósitos en cuentas y un cuaderno de un funcionario con el nombre de Gregorio Santos 
como una de las personas a las que presuntamente se les entregaba dinero. Hay diversos 
indicios que nos permiten llegar a esa conclusión que es objetiva. Aquí el tema de la línea 



política, sea derecha, centro o izquierda, es irrelevante. La corrupción afecta a todos los 
funcionarios independientemente del color político que tengan”, arguyó Salas. 

La victoria de Gregorio Santos, y también la incertidumbre de si podrá o no asumir 
nuevamente la presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca, ha generado malestar entre 
los sectores opuestos al líder del MAS, en particular los empresarios.  

Los que apoyan el proyecto minero Conga de la compañía Yanacocha recibieron como un 
baldazo de agua helada el resultado de las elecciones. Apostaban en gran medida a que los 
fujimoristas Osías Ramírez y Absalón Vásquez derrotaran al izquierdista Gregorio Santos. Pero 
ni la suma de los votos obtenidos por Ramírez y Vásquez supera la cifra alcanzada por Santos. 

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Jorge 
Vega Quiroz, expresan la frustración y miedo por los resultados de las elecciones regionales. 

“Debemos entender que estos resultados colocan a los empresarios cajamarquinos, y a toda 
la región Cajamarca, en una situación compleja e incierta. Pero confiamos en que el MAS 
también reflexione. Cajamarca no puede seguir más dividida. Llevamos cuatro años de 
polarización, divisiones, fricciones, y eso no nos va a llevar a ningún puerto. Es por eso que 
debemos de sentarnos a dialogar. Tenemos que encontrar consensos”, dijo Jorge Vega. 

Pero la prioridad del MAS, como lo ha dicho Porfirio Medina, es lograr la excarcelación de 
Gregorio Santos. 

“Yo invoco al señor Porfirio Medina, al vicepresidente electo por el MAS, a que nos sentemos 
a dialogar. No podemos ahuyentar más la inversión privada responsable, que incluye a la gran 
minería, y la minería es columna vertebral de la economía del país. Somos benditos en esta 
tierra con los recursos minerales que hay que explotar con respeto a las comunidades y al 
medio ambiente”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de 
Cajamarca. 

Según Porfirio Medina, desconocen cuál ha sido la reacción de Gregorio Santos Guerrero ante 
los resultados de la votación del domingo porque se encuentra encerrado en el penal Piedras 
Gordas II, en Ancón. 

“No lo sabemos. Está incomunicado. Su mamá lo verá esta semana y le dará la buena nueva y 
ella nos traerá la noticia de su reacción. No hay otra manera de saberlo”, dijo Medina. 

Los casos de corrupción que afronta Santos 

Al menos ocho casos de presunta corrupción tienen en giro Gregorio Santos, de acuerdo con 
la Procuraduría Anticorrupción. Los presuntos delitos son peculado, concusión, colusión, 
negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, entre otros. Cinco de los 
ocho casos se encuentran en la fase de investigación preparatoria para abrir proceso judicial 
penal, dos están en la fase de investigación preliminar y uno se encuentra en fase intermedia. 

La mayoría de los casos están relacionados con el presunto favorecimiento de Gregorio Santos 
a un grupo de empresas cuyos propietarios supuestamente le pagaban sobornos. 

También incluyen irregularidades en obras públicas y el uso indebido de fondos públicos para 
el financiamiento de actividades políticas del Movimiento de Afirmación Social (MAS), del 
presidente regional de Cajamarca. 



Mé dicos définirá n hoy si lévántán huélgá nácionál 
dé 148 dí ás 

 

 

 

 

 

 
Llegarían a acuerdo. Galenos de la FMP se reunieron con representantes del sector. Solo 
falta consenso en aumento. 

Representantes de la Federación Médica del Perú (FMP) y del Ministerio de Salud se 
reunieron ayer a lo largo de varias horas para dar fin a la huelga médica que acatan los 
galenos desde el pasado 13 de mayo. Pese a las largas conversaciones y a los avances no 
pudieron llegar a ningún acuerdo sustancial que permita acabar con la medida de fuerza 
nacional. "Lo único que nos queda pendiente es la escala remunerativa", explicó a La 
República el secretario de la FMP, Godofredo Talavera, a la salida de la reunión citada.  

"Mañana a primera hora tendremos una asamblea con los miembros del gremio en la que 
explicaremos las propuestas, y si ellos aceptan que el aumento sea de 200 soles ahora, 200 
más en marzo y 400 adicionales en octubre, levantaremos la huelga", añadió. 

Acuerdo parcial 

Los puntos en los que sí hubo consenso la noche de ayer fue en la redacción de la 
propuesta  para dar fin a la huelga médica. En ella se precisa que los galenos tendrán una 
participación activa en la reforma de salud. "Se formarán comisiones participativas en las que 
velaremos por los derechos de los pacientes", sostuvo Talavera. 

Sobre el nombramiento de médicos contratados, se respetó el 20% que proponía el sector 
salud y se acordó que para el 2015 se ampliarán las plazas presupuestadas. 
Además se formará una mesa de trabajo para formular un proyecto de ley a fin de restituir los 
artículos 11°, 13°, 23°, 24° y 25°.  En estos 148 días de huelga médica nacional se han perdido 
más de 4 millones de consultas externas, no se efectuaron 80 mil cirugías y se han dejado de 
recaudar 350 millones de soles. 

Claves 

Varios gremios médicos y sindicales de EsSalud han anunciado que acatarán desde el 15 de 
octubre próximo una huelga indefinida.  Entre sus principales reclamos se encuentran la 
privatización del sector, mejoras en la escala salarial y la entrega de una bonificación. 



 

 

Segunda vuelta electoral en once regiones del 
país 

 

 

 

 

 
 

 

De vuelta a las urnas. Los pobladores de once regiones del país volverían a las urnas luego que 
ninguno de sus candidatos obtuviera el 30% de los votos el último domingo, como estipula a 
Ley Electoral. 

En Áncash el Movimiento Regional Ande Mar (Eloy Narváez) obtuvo 19.1% y el Movimiento 
Puro Áncash (Waldo Ríos) el 17.8%; en Apurímac el Movimiento Popular Kallpa (Michael 
Martínez) obtuvo 27% y la Alianza para el Progreso (Luis Beltrán) 14.8%. 

En Arequipa, Arequipa Renace (Javier Ísmodes) obtuvo 21.8% y Arequipa Tradición y Futuro 
(Yamila Osorio) 19.9%; mientras que en el Cusco el Movimiento Regional Acuerdo Popular 
Unificado (Benicio Ríos) obtuvo 22.5% y Kausachun Cusco (Edwin Licona) 13.6%. 
Otras regiones donde se realizaría una segunda vuelta son Ica, Lima (región), Pasco, Puno, San 
Martín, Tacna y Tumbes. 

 

 

 

 

 

 



Este jueves dictan sentencia al exministro 
Aurelio Pastor 

 

 

 

 

 
 

 

El juez del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jorge Barreto 
Herrera, programó para este jueves 9 de octubre la lectura de la sentencia al exministro de 
Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, quien afronta una acusación fiscal por el presunto delito de 
tráfico de influencias. 

Luego de que el exministro formulara sus alegatos de descargos ante la acusación del 
Ministerio Público, Barreto Herrera determinó que la lectura de sentencia se realizará a las 
15:00 horas del jueves. 

Pastor es acusado de haberle ofrecido a la exalcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, usar sus 
influencias políticas en el Jurado Nacional de Elecciones para ayudarle a superar un proceso 
de revocatoria. 

Sin embargo, el exministro se defendió ayer alegando que De la Cruz –autora de la denuncia– 
nunca lo quiso contratar como abogado, sino grabar deliberadamente sus conversaciones y 
diseñar una trampa para involucrarlo como autor de un delito no cometido. 

Tras señalar que todo fue tramado por De la Cruz, rechazó haberle propuesto algo incorrecto, 
aunque sí admitió haber empleado en las conversaciones sostenidas términos inapropiados 
que nunca debió usar, pues se prestan a malas interpretaciones. 

Indicó que las reuniones se realizaron dentro de un lapso prolongado y luego de diez días del 
último encuentro se vio sorprendido por la difusión de un reportaje periodístico con los 
audios de dichas conversaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué debes hacer para recuperar  tus aportes a 

la ONP? 

Si eres un trabajador independiente, a continuación te indicamos qué pasos debes seguir para 
solicitar el reembolso de tu dinero. 

 

 

 

 

 
Desde esta semana empezará la devolución de los aportes que hicieron los independientes al 
Sistema Nacional de Pensiones, es decir, a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), tal 
como establece la Ley N° 30237, norma que derogó el aporte obligatorio. 

Recordemos que aquellos trabajadores independientes que pueden solicitar su reembolso 
son quienes aportaron durante los periodos que estuvo vigente la obligatoriedad, es decir, 
del 1 de agosto al 22 de setiembre de 2013 y del 1 agosto al 17 de setiembre de 2014. 

MECANISMO 
Como la Oficina de Normalización Previsional no cuenta con oficinas distribuidas en todo el 
país y, además, para facilitar la atención de estas solicitudes, la ONP ha coordinado con el 
Banco de la Nación iniciar la recepción de las solicitudes. 

Con ese objetivo, esta entidad bancaria estatal implementará los mecanismos que sean 
necesarios para hacer efectivas las devoluciones.  

SIGUE ESTOS PASOS 
1. El interesado en lograr su reembolso se debe acercar a cualquier oficina del Banco de la 
Nación con DNI vigente para solicitar la devolución de sus aportes. 

2. El segundo paso es que el Banco de la Nación entregará al interesado un comprobante del 
registro de su solicitud. 

3. El tercer paso consiste en que la ONP deberá validar la información proporcionada y 
habilitará los fondos que correspondan para que los entreguen al aportante. 

http://peru21.pe/noticias-de-sistema-nacional-pensiones-98059
http://peru21.pe/noticias-de-onp-25298
http://peru21.pe/noticias-de-banco-nacion-1674
http://peru21.pe/noticias-de-dni-9923


4. Luego de estos trámites, el interesado tiene que esperar, pues a partir del quinto día hábil 
podrá acercarse a las oficinas del Banco de la Nación a retirar el importe correspondiente, 
para lo cual deberá presentar su DNI. 

CANAL ESPECIAL 
Asimismo, la Oficina de Normalización Previsional tiene habilitado un canal de atención en su 
portal institucional para que el interesado pueda constatar la disponibilidad de sus fondos; es 
decir, cuánto se le tiene que devolver. 

También podrá consultar el estado del procedimiento de su devolución llamando a los 
teléfonos 595-0510 desde Lima o al 0801-12345 desde cualquier departamento del país al 
costo de una llamada local. 

 

Enrique Cornejo criticó la postura del Apra en 

las elecciones 

Ex postulante edil a Lima por el partido de la estrella expreso sus diferencias con algunas 
medidas partidarias respecto a su campaña electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique Cornejo, ex candidato a la Alcaldía de Lima por el Apra, dejó entrever que la falta de 
apoyo visible del partido al que pertenece no era una estrategia para favorecer su campaña 
electoral, como lo señalaron el legislador Mauricio Mulder y el ex presidente Alan García el 
domingo último. 

“Si en el camino se convirtió en una estrategia, es posible”, dijo en Canal N. 

Además, cuestionó a la dirigencia aprista por no haber decidido su candidatura oficial con 
antelación, pues –según afirmó– por esa demora no alcanzó el tiempo para que se armaran 
buenas listas de postulantes a municipalidades distritales, con las cuales hubieran obtenido 
mejores resultados finales en los comicios por la Alcaldía de Lima. 

Manifestó, además, –en Ideeleradio– que en el Apra hubo señales “que dieron a entender 
una cercanía con otro candidato (Luis Castañeda)”. 

 

http://www.onp.gob.pe/
http://peru21.pe/politica/enrique-cornejo-critico-postura-apra-elecciones-2200572
http://peru21.pe/politica/enrique-cornejo-critico-postura-apra-elecciones-2200572
http://peru21.pe/noticias-de-enrique-cornejo-65662
http://peru21.pe/noticias-de-apra-1009
http://peru21.pe/noticias-de-mauricio-mulder-1592
http://peru21.pe/noticias-de-alan-garcia-1030


 

 

Pulgar Vidal tras elección de Santos en 
Cajamarca: "Obliga a afinar el diálogo político" 

 
 
 
 
 
 
 

El ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se pronunció hoy sobre los resultados de las 
elecciones regionales que dio el triunfo de Gregorio Santos en Cajamarca y resaltó que este 
panorama obliga a reevaluar el diálogo con el Ejecutivo. 

"Creo que las decisiones se tienen que respetar, es finalmente el pueblo quien decide. Son las 
reglas de la democracia pero también hay que estar atentos a las reglas de la justicia, porque 
eso es fundamental, el señor Santos está bajo investigación, hay que dejar a los poderes que 
se encargan de las investigaciones jurisdiccionales que tomen las decisiones 
correspondientes", dijo. 

Ante la consulta si la minería ha perdido con este resultado electoral en Cajamarca, Pulgar 
Vidal aseguró que el tema debe analizarse desde cuatro perspectivas. 

"La primera perspectiva son las reglas de la democracia, uno tiene que respetar los resultados 
de las elecciones, nos guste los resultados o no, lo segundo son las reglas de la Justicia, todo 
funcionario público está expuesto y debe estar absolutamente dispuesto a ser investigado y 
aceptar los resultados que la justicia disponga", indicó. 

Precisó que la tercera perspectiva es un debate sobre lo avanzado con la descentralización 
del Perú para saber "qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para tomar las decisiones 
correctas de manera participativa". 

"La cuarta perspectiva es la perspectiva del diálogo, los resultados electorales determinan 
que hay un partido que ganó un partido en Cajamarca sin perjuicio de la persona y lo de las 
reglas de la justicia y creo que eso nos obliga a afinar el diálogo político entre todos los 
actores", manifestó. 

 

 



Perú sería un país de primer mundo en el 2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perú podría convertirse en un país de primer mundo en 2027, es decir en los próximos 13 
años, si logra un crecimiento sostenido anual del 6%. 

Así lo estimó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima, que se basó en las recientes proyecciones del Banco Central de Reserva y 
del Ministerio de Economía y Finanzas, que coinciden en que el 2015 se restablecería el 
crecimiento económico y que se lograría una expansión del 6%, tasa similar al promedio 
obtenido entre 2002 y 2010. 

"Convertirnos en un país del primer mundo solo se logrará si se aplica una agenda política - 
económica y pública que garantice la estabilidad macroeconómica e impulse a la vez a la 
productividad", señaló César Peñaranda, director ejecutivo de la institución. 

La agenda debe incorporar elementos centrales como la reforma del Estado, tributaria y 
laboral; la reforma de la educación y salud en pro del capital humano, asociando a ello más 
recursos públicos y privados para la innovación, ciencia y tecnología, y cerrar la brecha de 
infraestructura física. 

Un país del primer mundo implica poseer un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), cuyo 
valor debe estar por encima de 0.9, lo que significa que la esperanza de vida debe ser sobre 
los 76 años. Además debe tener un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita que supere los 
21.500 dólares, en términos de paridad de poder adquisitivo, y que la tasa de alfabetismo 
adulto supere el 92% (personas mayores de 15 años). 

Actualmente según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano(PNUD) 
en su informe del 2014, el IDH del Perú se mantiene en el puesto 82 entre 187 países con un 
valor de 0,737, ligeramente más alto que la versión 2013 (0,734). En cuanto a los 
componentes del IDH peruano la esperanza de vida es de 74,8 años, mientras que la 
escolaridad esperada es de 13,1 años (educación futura), y el ingreso nacional bruto per 
cápita asciende a 11 280 dólares. 

"Estos indicadores nos ubican en el promedio de la región y ligeramente mejor que el 
promedio mundial, por lo que alcanzar la meta no es imposible siempre que se den las 
reformas necesarias", anotó. 

 

http://diariocorreo.pe/resultados/busqueda/-/search/C%C3%A1mara+de+Comercio+de+Lima/false/-1/19141006/20141006/date/true/true/true/true/meta/0/5/1
http://diariocorreo.pe/resultados/busqueda/-/search/C%C3%A1mara+de+Comercio+de+Lima/false/-1/19141006/20141006/date/true/true/true/true/meta/0/5/1
http://diariocorreo.pe/resultados/busqueda/-/search/Programa+de+las+Naciones+Unidas+para+el+Desarrollo+Humano/false/-1/19141006/20141006/date/true/true/true/true/meta/0/5/1


 

 

Pasco: dictan 9 meses de prisión preventiva 
para alcalde de Yarusyacan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Superior de Justicia de Pasco dictó prisión preventiva por 9 meses contra Cesar Ángel 
Aliaga Victorio, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacan, 
provincia de Pasco, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, se informó. 

El Ministerio Público añadió que, asimismo, se dictó detención domiciliaria por el mismo 
delito para Jhovana Catherine Paucar, tesorera de dicha municipalidad. Esto por 
consideración a su estado de embarazo de aproximadamente 4 meses.  

Los hechos materia de investigación ocurrieron producto de la denuncia realizada por el 
ciudadano Andy Palomino Alania, a quien el alcalde le habría solicitado la suma de 2,000 
nuevos soles a cambio de entregarle tres cheques por los servicios prestados como 
proveedor de la comuna distrital.  

Sin embargo, Palomino Alania entregó el dinero a la tesorera de la municipalidad de 
Yarusyacan, frente al Banco de la Nación de la ciudad de Cerro de Pasco, lugar donde se hizo 
la intervención policial por parte de la Fiscalía a cargo del fiscal adjunto Jaime Poma 
Cochachi , en un trabajo conjunto con el personal del Departamento Desconcentrado contra 
la Corrupción.  

En la intervención a la imputada se le encontró dentro de sus pertenencias la suma de 2,000 
nuevos soles (20 billetes de cien soles), previamente fotocopiadas.  

Se ordenó, asimismo cursar oficios de ubicación y captura de la autoridad municipal, para 
luego ser internado en el centro penitenciario de Pasco.  

El requerimiento fue sustentado ante el juez titular de Investigación Preparatoria, por la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de esa 
ciudad.  

http://www.mpfn.gob.pe/
http://www.bn.com.pe/


Piden máxima sanción para extrabajadoras de 
Sunarp por sustraer S/. 40,000 

 

 

 

 

 

 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) Huancayo pidió la máxima 
sanción para 2 extrabajadoras de la entidad que, en su calidad de cajeras, se apropiaron 
indebidamente 40,101 nuevos soles, producto de los pagos que los usuarios realizan por 
publicidad registral e inscripciones. 

La Sunarp indicó que el hecho sucedió entre los meses de marzo y abril del 2007, cuando las 
implicadas Milagros Rubí Campos Cáceres y Ketty Elízabeth Chiuyari Rojas, trabajaban para 
la Sunarp, a través de la Empresa Privada Servicios Generales S.A. Ellas, aprovechando su 
condición de cajeras por tercerización habrían imprimido numerosos recibos ya girados, 
modificando el monto de los conceptos. 

La denuncia se encuentra en la etapa de juzgamiento en la Primera Sala Penal del Poder 
Judicial de Huancayo.  Para ello, la Fiscalía ha pedido se imponga en ambos casos 6 años de 
pena privativa de libertad y 3 años de inhabilitación en el sector público, por el delito de 
Peculado Doloso. 

Mientras que por el delito de falsificación de documentos públicos, se pide 7 años de pena 
privativa de libertad y el pago de reparación civil de 1,000 nuevos soles. 

En el caso de Milagros Rubí Campos, se plantea la reparación civil de 21,000 nuevos soles, 
por el delito en la modalidad de peculado doloso. En Tanto, a Ketty Elízabeth Chiuyari, se le 
pide por el mismo concepto la suma de 28,000 nuevos soles. 

Al respecto, el jefe de la Zona Registral N° Vlll sede Huancayo de Sunarp, Elías Vilcahuamán 
Ninanya, señaló que para evitar este tipo de actos, en la actualidad se han reforzado la 
seguridad en dicha institución. 

"Asimismo, ya no tercerizamos el servicio, ahora caja está bajo la supervisión de personal de 
planta, sobre los que recae todo tipo de responsabilidad, por ello estamos seguros que no 
sucederá hechos similares”, dijo. Del mismo modo, hizo un llamado a los magistrados a cargo 
de dicho proceso para acelerar el caso, ya que ello data de 7 años atrás.  

“Pido se implante la máxima sanción a los responsables, y que ello sirva de ejemplo para que 
casos similares no se repitan en ninguna entidad del Estado”, enfatizó Vilcahuamán Ninanya. 

Cabe señalar que el monto sustraído fue reembolsado por la aseguradora de la 
empresa  tercerizadora Servicios Generales S.A., luego que la misma admitiera la actitud 
deshonesta de las extrabajadoras. 

https://www.sunarp.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_Inicio/
http://www.mpfn.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTADO SUSCRIBE CONTRATO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOYOBAMBA-IQUITOS 

Más de 300,000 personas tendrán electricidad 
permanente en Loreto 
Dignatario afirma que se fomentará industrialización y permitirá a niños estudiar en mejores 
condiciones. 

La firma del contrato entre el Estado y la concesionaria Líneas de Transmisión Peruanas, para 
iniciar el proyecto Línea de transmisión 22 kV Moyobamba-Iquitos”, trajo ayer alentadores 
anuncios para los ciudadanos de Loreto y la Amazonía en general. 

Más de 300,000 personas de esa región y de zonas aledañas podrán contar con electricidad 
sin interrupciones. Asimismo, disminuirán las tarifas de energía eléctrica, lo cual aliviará el 
costo de la canasta familiar de la población. 

El presidente Ollanta Humala señaló que esta obra permitirá también una mayor velocidad en 
el traslado de información vía banda ancha. El Dignatario presidió la firma del contrato de 
concesión entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el consorcio Isolux , en Palacio de 
Gobierno. 

Más oportunidades 

La ausencia de electricidad en muchas áreas rurales de Loreto incide en las deficiencias en la 
educación impartida a los menores, afirmó el presidente Humala, quien recordó que dicho 
factor redunda en jornadas de estudios de menor duración. 

“Mientras otros chicos tienen la opción de ‘bucear’ de noche por internet, en las zonas rurales 
de la Amazonía no hay esta ventaja”, lamentó. 

Asimismo, destacó que una consecuencia positiva de la habilitación de esta red será fomentar 
el uso industrial de la energía eléctrica. 

“Hoy, los programas de electrificación rural deben permitir generar pequeñas industrias para 
crear un mercado para que los pueblos rurales de la Amazonía y los andinos tengan 
oportunidades económicas”, manifestó. 



Desarrollo 

Por su parte, el titular de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, sostuvo que la línea de 
transmisión posibilitará el desarrollo de toda la Amazonía, pues el costo de la energía será 
menor al actual. Tras la firma del contrato de concesión, expresó que la obra no solo 
beneficiará a la ciudad de Iquitos, sino también a toda la Amazonía. 

“A partir de esta línea de transmisión se realizarán las derivaciones del caso para abastecer de 
energía eléctrica a los pueblos que atraviesa, de manera segura y sin los apagones que han 
afectado a la región”, puntualizó. 

Exhortación 

El Dignatario exhortó a la población a respetar los resultados de las comicios municipales y 
regionales. Aseguró que las instituciones competentes organizaron este proceso en 
cumplimiento de los estándares internacionales. 

“(…) lo último que podemos hacer es reemplazar una acta de sufragio con una piedra, eso es 
regresión histórica”, manifestó sobre los actos de violencia en algunas localidades. 

Datos 

La línea de transmisión tendrá una extensión de 630 kilómetros y contará con una red de fibra 
óptica para trasladar información por banda ancha, lo cual permitirá la llegada de internet a 
las localidades de Loreto y la Amazonía. 

La implementación de este sistema demandará una inversión de 500 millones de dólares y 
posibilitará extender la cobertura de energía eléctrica en la zona. 

La suscripción del acuerdo corrió a cargo del viceministro de Energía, Edwin Quintanilla, y el 
gerente general de Líneas de Transmisión Peruanas, Alfonso Sastre. 

 

 

TRIBUNA PARLAMENTARIA 

Fortalezcamos la agricultura familiar 
Gran parte de mi función congresal la he dedicado a tratar de resolver los problemas del 
sector agrario. Hoy impulso el Proyecto de Ley Nº 03803, que tiene como objetivo fortalecer y 
desarrollar la agricultura familiar. La propuesta pide establecer un marco normativo que 
señale los principales lineamientos de las políticas públicas enfocadas a las poblaciones que 
desarrollan esta actividad, a partir, claro, de la articulación multisectorial de las diferentes 
instancias del Estado y de las sinergias con la sociedad civil y el sector privado. La aplicación de 
estas políticas generará oportunidades para disminuir la migración del campo a la ciudad y 
favorecer la permanencia de los jóvenes en las comunidades. Deben propiciarse las 
condiciones para elevar sustantivamente la calidad de vida de las familias y comunidades 
rurales. En setiembre pasado se inició el debate de esta propuesta en el Congreso y dentro de 
los avances se obtuvo la aprobación y el compromiso de la Comisión Agraria para poner en 
relevancia lo q 

El peruano no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en esta sección. Los 
artículos firmados son responsabilidad de sus autores. 

 



 

 

 

 

 

 

 

A VARIOS SECTORES ECONÓMICOS 

COP20 dejará US$ 120 mllns. en beneficios 
Hay expectativa de cooperación por US$ 450 mllns. 

La Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima del 1 al 12 de diciembre del presente año, 
representará un impacto económico neto para nuestro país de 120 millones de dólares, 
manifestó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.  

Durante una presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, el 
funcionario manifestó que los principales sectores económicos beneficiados serán los de 
construcción, alojamiento y restaurantes; servicios profesionales, científicos y técnicos; y 
otros de apoyo a empresas. 

Empleo 

Además, refirió, generará 17,500 nuevos puestos de trabajo (10,686 empleos directos y 6,862 
indirectos), así como un impacto económico indirecto en la totalidad de los sectores 
económicos. 

El Perú recibirá alrededor de 12,000 visitantes oficiales en representación de los 195 países 
que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

El certamen demandará una inversión de 98 millones 358,736 dólares. El 79% lo financiará el 
tesoro público y el 21% restante (20 millones 742,221 dólares) lo asumirá el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea, el Gobierno canadiense y 
Estados Unidos, entre otros, que aportarán en efectivo y especies, reveló. 

Cooperación 

El importante foro, que convertirá al país en el centro de la atención internacional, generará, 
además, expectativas de cooperación hasta por 450 millones de dólares para ser destinados a 
los programas orientados a la reducción de los efectos del cambio climático y el 
calentamiento global, en particular en la zona amazónica. 

Entre estos apoyos, el ministro informó que figuran los 300 millones de dólares otorgados por 
el Gobierno de Noruega con el propósito de enfrentar la fuente de emisión de gases de efecto 
invernadero como consecuencia de la deforestación de los suelos y la tala indiscriminada en la 
Selva. 

A esta cooperación se sumarán los 40 millones de dólares asignados por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) para el período 2014-2018; 110 millones de dólares 



provenientes de otras fuentes, aparte de las negociaciones que se llevan a cabo con los 
gobiernos de Francia y de Alemania, de los cuales se pueden obtener montos significativos, 
detalló. 

Exposición 

Pulgar-Vidal acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista Lourdes 
Alcorta Suero (CP), para exponer sobre la importancia del acuerdo de sede suscrito entre el 
Perú y la secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y su Protocolo de Kyoto, Christiana Figueres. 

El convenio convirtió al país en el anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes y le 
encargó la presidencia de la cita, además de ser país miembro, explicó Pulgar-Vidal. 

El ministro dijo que la reunión permitirá al Perú demostrar su capacidad para dialogar sobre el 
tema del cambio climático, dar a conocer lo que se ha hecho y demostrar que puede hacer 
avanzar a los demás países. 

En su condición de presidente de la reunión, el Perú deberá dirigir un diálogo sumamente 
complejo, en el que todos los países expondrán sus experiencias y demandarán el 
cumplimiento de las normas internacionales para atenuar el calentamiento global. 

“El diálogo se convierte en una negociación”, aseveró Pulgar-Vidal. 

Monto de inversión 

El monto por invertir en la organización de la Vigésima Conferencia de las Partes, de más de 
98 millones de dólares fue cuestionado por el parlamentario Víctor García Belaunde (AP-FA). 
“El Perú no está para darse esos lujos”, manifestó, para luego comentar que “ya está todo 
hecho, y no queda más que bajar la cabeza y apoyar”. Por su parte, Omar Chehade (NGP) 
comentó que la reunión permitirá fortalecer y mejorar las inversiones en el país y hará crecer 
el flujo turístico receptivo. Su colega Luisa Cuculiza (FP) solicitó no ser mezquinos ni 
pesimistas, auguró éxitos a los organizadores y felicitó al ministro del Ambiente, Manuel 
Pulgar-Vidal, por convertir al Perú en una vitrina comercial que atraerá a los inversionistas. 

La Comisión de Relaciones Exteriores realizó su sesión ordinaria en el hemiciclo Raúl Porras 
Barrenechea. 

Organización 

La COP20 se desarrollará en un área de 90,000 hectáreas del Cuartel General del Ejército, 
acondicionado especialmente para esta cita, a cargo de una empresa francesa contratada 
mediante concurso público internacional. 

En el lugar se está acondicionando 30 salas de reuniones, dos salas plenarias, 11 salas para 
eventos, oficinas, áreas de servicio y de prensa con 500 espacios de trabajo; dos tópicos de 
atención médica, etcétera. 

La organización ha previsto alojamientos para todas las delegaciones visitantes; acreditó a 300 
restaurantes y contrató 120 buses particulares para transportar a las delegaciones. 

La organización del certamen suscribió también acuerdos con una red de clínicas particulares. 

Cifra 

6 idiomas oficiales de Naciones Unidas se hablarán en la cita: inglés, francés, español, ruso, 
chino y árabe. 

 



SI CONTINÚA DETENIDO 

Quedaría sin validez la elección de Santos 
Para el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Gastón Soto, si no varía la 
situación de Gregorio Santos, este tribunal dejaría sin validez su proclamación como 
presidente regional de Cajamarca y designaría en el cargo al vicepresidente electo.  

Explicó que Santos no puede asumir el puesto mientras continúe privado de su libertad. Por 
tal motivo, agregó, si no le es posible jurar en el cargo ni ejercer funciones por hallarse 
detenido, el JNE dejaría sin validez su proclamación. 

“No se puede asumir ningún cargo en la administración pública en tanto no se cumpla con el 
acto de juramento.” 

Indicó que, en este caso, ni siquiera podría plantearse un pedido de vacancia, pues este se 
interpone contra las autoridades ya en ejercicio de sus funciones. “Por eso, lo que tendría que 
hacerse es dejar sin efecto la proclamación.” 

De acuerdo con los primeros resultados, el movimiento de Santos lidera el conteo de votos. 

 

 

 

PARA MEJORAR ESTE PROCESO EN EL PAÍS 

Aseguran que es necesario realizar un debate 
sobre la descentralización 
Es necesario realizar en el Perú un debate sobre la descentralización a fin de tomar decisiones 
de manera participativa, orientadas a mejorar ese proceso, consideró el ministro del 
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.  

Al comentar la reelección en la presidencia regional de Cajamarca de Gregorio Santos, el 
funcionario consideró fundamental respetar los resultados de los comicios, pero también las 
decisiones del sistema de justicia. 

“Gregorio Santos está bajo investigación y hay que dejar a los poderes encargados tomar las 
decisiones correspondientes, y sea cual fuere el resultado hay que respetarlo.” 

Sostuvo que lo definido por las elecciones en Cajamarca obliga a afinar el diálogo político 
entre todos los sectores, a fin de garantizar el desarrollo no solo de esa región, sino también 
del país. “Los resultados determinan que hubo un partido que ganó en Cajamarca”, aseveró. 

Procesado 

Gregorio Santos se constituye como el promotor del rechazo al proyecto minero Conga. En la 
actualidad es procesado por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión y 
se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
MEDIANTE EL VOTO ELECTRÓNICO 

La OEA destaca esfuerzos para modernizar 
sufragios 
Formula recomendaciones sobre las tachas y requisitos para postular. 

La Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) valoró los esfuerzos por modernizar el sistema electoral en el Perú, como el voto 
electrónico, pero advirtió que la demora en la publicación de los primeros resultados lleva a la 
ciudadanía a acoger la información no oficial a “boca de urna”.  

El jefe de la delegación, el uruguayo Sergio Abreu, señaló que, salvo algunas manifestaciones 
de violencia, la contienda electoral se desarrolló con total transparencia y aceptable para los 
cánones internacionales. 

Hizo referencia a los hechos ocurridos el domingo último, al cierre de los sufragios, en algunas 
localidades del país, y pidió a los pobladores de esas zonas a mantener la calma y esperar con 
tranquilidad los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Llamado 

“La MOE-OEA llama a los distintos actores del proceso electoral a preservar la tranquilidad y 
aguardar la conclusión definitiva del escrutinio, que será entregada por las autoridades 
electorales”, dice el informe entregado por Abreu, excanciller de Uruguay. 

Sin embargo, la misión sí emitió observaciones y recomendaciones. Planteó una revisión 
integral del mecanismo de las tachas, incluyendo una redefinición del calendario para su 
presentación y resolución, que implique una reducción de la carga procesal que esta figura 
genera para la autoridad electoral. 

La MOE observó que, faltando pocos días para las elecciones, no estaba segura la 
participación de algunos candidatos, precisamente porque no se había resuelto las tachas por 
información contenida en la hoja de vida. 

De igual manera, la delegación continental llamó la atención sobre la falta de restricciones en 
la legislación electoral para la participación de candidatos con procesos penales abiertos o 
investigados por graves delitos. 

Asimismo, el informe observa la gran dispersión normativa de la legislación electoral, por lo 
que recomendó unificar en un código las normas electorales. 

Para continuar avanzando hacia el ejercicio igualitario de los derechos políticos de varones y 
mujeres, la MOE sugirió ajustar el mecanismo de cuota existente en la legislación y su 
verificación, de tal forma que se incremente la participación efectiva de mujeres en los cargos 
de elección popular. 



CONSTITUCIONALISTA BERNALES 

Discrepan con cita de comisión 
No existe una ley que obligue a un Jefe del Estado a acudir a una comisión investigadora del 
Congreso.  

Así lo aseguró ayer el constitucionalista Enrique Bernales. “Ese es un punto ya aclarado, nada 
fuerza al Presidente de la República a presentarse a una comisión”, subrayó. 

A fines de setiembre, la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara, dijo que el mandatario Ollanta 
Humala no se entrevistaría con la comisión que indaga la indebida protección policial a la 
vivienda de Óscar López Meneses, por ir en contra de la Constitución. 

Jara sostuvo entonces que, de acuerdo con la opinión jurídica del Ministerio de Justicia, 
permitir que se acceda a esa entrevista sería “desnaturalizar” la investidura del Jefe del 
Estado, más aún cuando, desde el Ejecutivo, se dio todo el apoyo a la comisión parlamentaria 
para su investigación. 

 

 

Ministro formula llamado a la calma 
Un llamado a la ciudadanía para que reflexione y no se repitan hechos de violencia que 
dejaron dos fallecidos en provincias, tras conocerse los resultados parciales culminadas las 
elecciones municipales y regionales, formuló el ministro del Interior, Daniel Urresti.  

Al realizar un balance después de los sufragios, informó que pasadas las 18:00 horas del 
domingo se registraron hechos inusuales que, en su opinión, deben llamar a la reflexión, pues 
consideró que cometer actos de violencia atentan contra la democracia. 

Urresti detalló que en el distrito de Mazán, provincia de Maynas, región Loreto, las fuerzas del 
orden tuvieron que replegarse a la comisaría, pues a las 21:30 horas, cerca de 500 personas 
quemaron material electoral y ánforas en la IE N° 60304 Jorge Basadre Grohmann. 

El incidente dejó como resultado un fallecido, Samuel Macedo Sipa (43), y tres heridos por 
proyectil, además de un oficial PNP herido en la cabeza por objeto contundente. 

Lamentó que en el distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, Carmen Benítez Agurto (30) 
resultara muerta por un proyectil de arma de fuego, luego de que una turba de manifestantes 
impidiera el recojo del material electoral. 

Reporte 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó un reporte que registra nueve incidentes, 
algunos de ellos violentos, en el interior del país. 

 

 

 

 

 

 



JNE, ONPE Y RENIEC CONDENAN ACTOS DE VIOLENCIA TRAS SUFRAGIO 

Entes electorales garantizan transparencia de 
resultados 
Hoy se conoce el conteo al 100% de los comicios municipales de la provincia de Lima. Los 
organismos electorales garantizaron la transparencia de los resultados de los comicios 
regionales y municipales realizados el domingo, y condenaron los actos de violencia 
registrados en algunas zonas del país tras concluir el sufragio.  

En respuesta a los hechos protagonizados por sectores descontentos con los resultados, los 
titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) descartaron cualquier 
irregularidad. 

El presidente del JNE, Francisco Távara, remarcó que los resultados oficiales emitidos durante 
las últimas horas constituyen el fiel reflejo de los votos emitidos por los ciudadanos en las 
ánforas. 

Tras reconocer el rol de la Policía Nacional y el despliegue de las Fuerzas Armadas en materia 
de seguridad, señaló que las elecciones transcurrieron con normalidad, pero el problema 
comenzó cuando se anunciaron resultados no oficiales a boca de urna. 

Asimismo, pidió a las agrupaciones políticas y a la propia ciudadanía colaborar con el clima de 
tranquilidad y esperar los resultados finales. 

Pucusana 

El jefe de la ONPE, Mariano Cucho, por su parte, aseguró que el sistema de votación 
electrónica, que motivó reclamos en distritos como Pucusana, funcionó adecuadamente y fue 
materia de escrutinio de los personeros legales de las agrupaciones. 

A su juicio, el candidato perdedor en ese lugar trató de justificar su derrota acusando a la 
ONPE y al voto electrónico de presentar fallas. 

Cucho rechazó ese argumento y subrayó que el proceso fue “totalmente válido y 
transparente”. En ese sentido, recalcó que la tecnología ayudó en estos comicios y que los 
hechos de violencia tuvieron intereses políticos. 

Si en Pucusana no se brindó un resultado de manera inmediata, fue porque primero se realizó 
un cotejo manual, a pedido de los propios personeros, para dar mayor seguridad de los 
resultados. 

De igual manera, dijo que durante el proceso de voto electrónico se contó con la participación 
de personal del JNE y los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Respecto a los desmanes ocurridos en Yauyos, donde se quemaron ánforas, mencionó que se 
han tomado medidas para reforzar el resguardo de la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales (ODPE), continuar el trabajo de conteo de votos y que las actas con problemas se 
deriven al Jurado Electoral Especial. 

Sobre las denuncias de supuestos votos golondrinos en Huarochirí, expresó que al parecer los 
reclamos se presentaron porque una persona de la agrupación perdedora mencionó que no 
estaba en la lista de su mesa, no obstante que sí se encontraba, y comenzó a incitar a los 
electores. 

 



Direcciones 

El jefe del Reniec, Jorge Yrivarren, manifestó que esta entidad trabajó intensamente en la 
etapa previa a las elecciones para identificar posibles casos de “electores golondrinos” 
(aquellos que cambian su dirección para votar a favor de determinado candidato). 

Recordó que el cambio de domicilio es un trámite diario, pero en el primer semestre del año 
realizaron visitas para corroborar su veracidad. 

En los casos en los cuales no fue posible comprobar la veracidad de esos cambios domiciliarios 
se formularon observaciones, aseveró. 

Avance al 95.196% 

Anoche el ONPE lleva contabilizadas el 95.196% las actas en la provincia de Lima, donde el 
candidato de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, encabeza los resultados con el 
50.733% de respaldo (dos millones 481,120 votos), con lo que prácticamente aseguró su 
regreso a la alcaldía metropolitana. En segundo lugar se mantiene Enrique Cornejo, del 
Partido Aprista Peruano, con 864,146 votos (17.670%). El gerente de Organización Electoral y 
Coordinación Regional de la institución, Armando García, informó que hoy se estaría 
proporcionando al país los resultados al 100% de Lima. La ONPE informó del avance de 
resultados al 94.95% de actas procesadas a escala regional, que está publicado en la página 
web www.onpe.gob.pe 

 

HOY SOSTIENEN ENCUENTRO EN QUITO 

Los cancilleres del Perú y Ecuador evaluarán 
temas de agenda bilateral 
Los cancilleres del Perú, Gonzalo Gutiérrez, y de Ecuador, Ricardo Patiño, se reúnen hoy en 
Quito, con el objetivo de evaluar los principales temas de la agenda bilateral, y el desempeño 
de los mecanismos de diálogo que existen entre ambos países. 

Será en la 13ª Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, que además servirá 
para preparar la agenda del próximo Encuentro Presidencial y 8º Gabinete Binacional de 
Ministros Perú – Ecuador, que se desarrollará a fines de octubre en la provincia ecuatoriana 
de El Oro. 

Cooperación 

Este encuentro, según la Cancillería peruana, contará con la presencia de los mandatarios y 
ministros de los dos países sudamericanos, como parte del proceso de integración y 
cooperación bilateral promovidos por los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998. 

Durante la reunión, los delegados del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 
presentarán un informe sobre el avance de los programas contemplados en el Acuerdo 
Amplio de 1998, suscrito por las dos naciones. 

La Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana es el mecanismo político–técnico, creado 
mediante el Acuerdo de Paz de 1998, que tiene como objetivo impulsar, apoyar y coordinar 
los programas, proyectos y actividades que generen acercamiento entre ambos países. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO DE 
PECULADO DOLOSO. R.N. Nº 3295 – 2012 – 

AMAZONAS. 
Sala Penal Permanente 

Fecha de resolución: 06 de marzo de 2013. 

Extracto: (…) Para la configuración típica del delito de peculado doloso se debe establecer que 
el imputado haya ostentado el cargo de funcionario o servidor público, y aprovechando ello se 
apropie o utilice en beneficio personal o para beneficio de otro los caudales o efectos 
públicos, lo cual necesariamente deberá causar un perjuicio al patrimonio del Estado o una 
entidad estatal. Así “percepción”, constituye captar o recepcionar caudales o efectos de 
diversa procedencia lícita; “administración”, constituye las funciones activas de manejo y 
conducción; y “custodia”, es la típica posesión, que implica la protección, conservación y 
vigilancia debida de los caudales y efectos públicos, conforme así se establece en el Acuerdo 
Plenario número cuatro guión dos mil cinco oblicua CJ guión ciento dieciséis, del treinta de 
septiembre de dos mil cinco, que versó precisamente sobre la estructura típica del delito de 
peculado. 

Fuente: Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


