
  



  

   15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 

   15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 

   15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 

   16 DE SETIEMBRE: CARLOS EDUARDO ROSALES SANCHEZ 

   16 DE SETIEMBRE: EDGAR SANCHEZ BARTUREN 

   16 DE SETIEMBRE: LUCIO ARMANDO SUAREZ HERRERA 

   17 DE SETIEMBRE: IVAN JUAN FRANCO BENAVIDES 

   17 DE SETIEMBRE: HUBERT GUILLERMO ESCATE FALLA 

   17 DE SETIEMBRE: CARLA MARGOT ACEVEDO GUZMAN  

   17 DE SETIEMBRE: VICTOR HUGO RAMOS VERA 

   18 DE SETIEMBRE: JERSY HUBERT ARAOZ SOTO 

   19 DE SETIEMBRE: WILLIAM MARTINEZ CHUQUIZUTA 

   20 DE SETIEMBRE: VICTOR MANUEL MENDOZA NAPA 

   20 DE SETIEMBRE: MARITZA RODRIGUEZ VILLANUEVA  

   20 DE SETIEMBRE: JESUS HERRERA SIANCAS 

   22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL - ODECMA 



 



 



CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES   
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Encuentran restos de tercer asháninka 
asesinado en Ucayali 

Fiscal señaló que los indígenas en la frontera con Brasil habrían sido asesinados con 
perdigones 
A 18 días del crimen del líder asháninka Edwin Chota Valera y tres miembros de la comunidad 
nativa de Saweto, en el distrito de Masisea,Ucayali, la búsqueda de sus restos avanza 
lentamente. Sin embargo, según el análisis del Ministerio Público, todo apunta a que los 
comuneros fueron asesinados con disparos de perdigones y que los principales sospechosos 
de estas muertes son los madereros ilegales. 
Luis Jara Ramírez, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 3 de Coronel Portillo, dijo a El 
Comercio que ayer se realizó la tercera incursión aérea en Saweto y los agentes de la Policía y 
del Ejército hallaron un fémur y un peroné. De acuerdo con el fiscal, estos son los restos de 
un tercer indígena asháninka. 

El primer hallazgo fue hace una semana, cuando se encontró un cuerpo completo, excepto 
por las manos. El equipo forense que viajó de Lima a Pucallpa concluyó que la víctima murió 
de un disparo en la base de la nuca. 

“Por la ropa, se trataría de Leoncio Quinticima, pero todas las muestras de sangre que se 
tomaron para identificar el ADN fueron enviadas a Lima. Aún no hay resultados”, dijo. 

En el segundo hallazgo, en la misma semana, fue una bota lo que permitió a Julia Pérez 
Gonzales reconocer que la pierna y el tórax eran de su esposo, Edwin Chota.  

http://elcomercio.pe/peru/ucayali/cuatro-ashaninkas-fueron-asesinados-madereros-ilegales-noticia-1755373?ref=nota_peru&ft=bajada
http://elcomercio.pe/peru/ucayali/cuatro-ashaninkas-fueron-asesinados-madereros-ilegales-noticia-1755373?ref=nota_peru&ft=contenido
http://elcomercio.pe/peru/ucayali/ashaninka-asesinado-habia-pedido-mayor-seguridad-hace-ano-ucayali-noticia-1756119?ref=nota_peru&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ucayali-516198?ref=nota_peru&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/madereros-ilegales-44034?ref=nota_peru&ft=contenido


Hasta el cierre de esta edición, las viudas de los dirigentes no pudieron ver los restos recién 
hallados ya que estaban reunidas desde las 4 p.m. con la comisión que evalúa su caso. 
Trascendió que una bota aún estaba sujeta al pie, por lo que se espera que se pueda precisar 
a quién pertenecería.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viudas de saweto. (De izq. a der.): Ergilda Rengifo, Julia Pérez y Lita Rojas esperan justicia por 
los crímenes y seguridad para su comunidad. (Foto: Lino Chipana / Enviado Especial de El 
Comercio) 
 
DESINTERÉS POR LAS PROMESAS 
Rodil García, de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninka de Masisea y Callería 
(Aconamac), aseveró que ninguna entidad del Estado les ha informado sobre su pedido de 
garantías para proteger Saweto. 

“Chota vino a Pucallpa denunciando el riesgo. Son 200 familias que siguen expuestas”, dijo 
García, quien junto a la profesora bilingüe María Paredes acompañan a las viudas y sus siete 
niños. 

Según Paredes, en la reunión con el comité se les reiteró que los deudos tendrán comida y 
hospedaje hasta que se identifique a las víctimas. Para ellas no basta, pues quieren hallar a los 
culpables y conseguir que se titulen las 80 mil hectáreas que pertenecerían a Saweto. 

Fuentes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y de la Dirección Regional Agraria de 
Ucayali revelaron que dicho trámite está estancado desde marzo cuando se emitió una 
resolución en la que negaban la titulación a Chota. “[En Saweto] hay concesiones madereras 
previas al registro de la comunidad”, dijo Celia Prieto, directora regional agraria. 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/visor/1758061/963029-ashaninkas-ucayali-edwin-chota-encuentran-restos-tercer-ashaninka-asesinado-noticia


César Acuña ofreció disculpas a población 
de Pataz 

Líder de Alianza para el Progreso podría ser denunciado por el delito de inducción a 
votar en sentido determinado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complejo es el panorama del líder de Alianza para el Progreso y candidato a la presidencia de 
la región La Libertad, César Acuña Peralta, luego de que un amplio sector del espectro 
político critique duramente las expresiones vertidas durante su último mitin en Pataz. 
Hace unas horas, el dueño de la Universidad César Vallejo utilizó su cuenta en Twitter para 
ofrecer disculpas a los pobladores de dicha localidad. No obstante, con las disculpas no 
necesariamente concluye el incidente. Las frases de Acuña aquella noche podrían traerle 
algunos problemas legales. Al menos eso según los especialistas en temas electorales. Por 
ejemplo, José Manuel Villalobos señaló que el dos veces alcalde de Trujillo podría ser 
denunciado por inducir al voto en determinado sentido. 

¿Qué dijo Acuña Peralta?  
“Como Mesías es de APP, tengo que darle todo mi respaldo. Si fuera alcalde de otro partido, y 
lo digo aquí en esta plaza, de hecho que no va a hacer convenio conmigo", indicó el aspirante 
a presidente regional liberteño. 
¿Qué dice el Código Penal?  
Artículo 356.- "El que, mediante dádivas, ventajas o promesas trata de inducir a un elector a 
no votar o a votar en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años". 
 
"REFLEJA POPULISMO" 
Otro consultado sobre las polémicas declaraciones vertidas en Pataz fue el analista político y 
ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla. Él consideró que las palabras vertidas por 
Acuña reflejan un típico populismo. "Este es el típico, además, trabajo de populismo que 
muchas autoridades desarrollan en el país. El solo hecho de que esto se divulgue va a llegar al 
electorado y ellos tendrán en sus manos la posibilidad de evaluar y después sancionar con 
su voto", indicó a América Noticias. 

YA LO INVESTIGAN POR OTRO CASO 
El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) abrió investigación contra César Acuña Peralta 
por usar un local de la Universidad César Vallejo para su campaña política. Este hecho fue 
revelado por El Comercio el miércoles pasado. 

http://elcomercio.pe/noticias/alianza-progreso-523053?ref=nota_peru&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/alianza-progreso-523053?ref=nota_peru&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cesar-acuna-peralta-120392?ref=nota_peru&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/mauricio-mulder-cesar-acuna-asco-ha-prostituido-politica-noticia-1757876?ref=nota_peru&ft=contenido
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/acuna-usa-vehiculo-y-local-su-universidad-hacer-campana-noticia-1757372?ref=nota_peru&ft=contenido


 

 

Perú descarta recibir presos de Guantánamo 
ante consulta de Estados Unidos 

 

 

 

 
 
El mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, intenta acelerar las transferencias de los 
reos menos peligrosos. 
El Gobierno peruano considera que "no es el momento adecuado" para recibir presos de la 
Base Naval de Guantánamo, declaró el canciller, Gonzalo Gutiérrez, sobre una consulta en ese 
sentido hecha por el Gobierno de Estados Unidos al país. 
Gutiérrez respondió a la prensa que "no es el momento adecuado para que el país participe 
en un programa de este tipo". El ministro de Relaciones Exteriores dijo que la decisión se 
tomó después de analizar la propuesta al detalle, pero no ahondó en los argumentos para 
rechazarla. 

Estados Unidos ha formulado la misma consulta a otros gobiernos de Latinoamérica y 
Uruguay ha accedido este año a participar en este programa de transferencia de presos con el 
objetivo de poder cerrar esa prisión en Cuba. 

Con la salida hacia Uruguay de seis presos de la prisión que el presidente estadounidense 
Barack Obama ha prometido cerrar antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2017, 
la población reclusa se rebaja a 143 (72 de los cuales han sido aprobados para ser 
transferidos). 
Obama ha intentado acelerar las transferencias de los reos menos peligrosos, pero se ha 
encontrado con la oposición del Congreso, que llegó a vetar a todos aquellos con nacionalidad 
yemení por temor a que regresaran al combate. 

El mandatario uruguayo, José Mujica, había mostrado su disposición a finales de marzo de 
colaborar en el cierre de la prisión de Guantánamo, creada por el presidente George W. Bush 
en 2002 para mantener fuera de las protecciones legales que rigen en los tribunales federales 
estadounidenses a los sospechosos de pertenecer a Al Qaeda. 
El canciller peruano hizo estas declaraciones a la prensa en la inauguración de la Segunda 
Reunión de Altas Autoridades del Eje Social del Gabinete Binacional de Ministros Ecuador-
Perú que se realiza en Lima.  

  

http://www.larepublica.pe/tag/gonzalo-gutierrez-reinel
http://www.larepublica.pe/tag/estados-unidos
http://www.larepublica.pe/tag/barack-obama
http://www.larepublica.pe/tag/jose-mujica


Madre de Dios dice sí a la interdicción, pero 
exige un plan de inversión 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ya no brilla. En lo que va del año, se ha recolectado solo la mitad del oro producido el 2013. 
Economía regional largamente sostenida por la extracción legal e ilegal del precioso metal 
comienza a sufrir los primeros ajustes de un proceso de interdicción y formalización minera 
iniciado por el Ejecutivo en 2012. 

El calor siempre sofocante en esta región que supera fácilmente temperaturas de 35 grados 
no coincide con el enfriamiento que se está produciendo en la economía de la región, según 
comentan las autoridades y pobladores.  

Para ellos, si bien la interdicción y la política de formalización de la minería, del gobierno 
central, son de suma importancia en la lucha por la protección de los bosques, estas no han 
sido acompañadas de un plan alternativo para mitigar el impacto sobre la economía del 
ciudadano de Madre de Dios. 

Carlos, un mototaxista que  recoge y traslada gente diariamente por la ciudad de Puerto 
Maldonado, aseguró a La República que hasta hace unos meses ganaba 60 soles al día, pero 
ahora sus ingresos apenas llegan a 30 soles. El mismo malestar manifiesta Mirtha, quien 
vendía más de 30 prendas diarias en el Mercado Modelo. Ahora, ella solo llega a vender la 
mitad. "La gente ya no tiene tanto dinero como cuando la minería informal estaba en su 
apogeo", explica. 

La selva peruana ha registrado apogeos gracias la explotación desmedida de recursos 
naturales que generaron riqueza temporal, pero no desarrollo económico sostenible para su 
población. 

Una vez que el caucho dejó de ser una materia deseable en Europa, la extracción del oro en 
los lechos de ríos se colocó como la principal actividad económica legal e ilegal en Madre de 
Dios, al punto que llegó a representar hasta el 52% del Producto Bruto Interno (PBI)regional, 
el cual se incrementó en casi 70% entre los años 2004 y el 2012. 

http://www.larepublica.pe/tag/pbi


Su explotación sin control ha significado la depredación del medio ambiente por los mineros 
informales (instalados en zonas permitidas) y los ilegales (en zonas no autorizadas). 
Precisamente, en febrero pasado del 2012, el Ejecutivo inició una dinámica política de 
interdicción y formalización en la región, lo que redujo la producción del metal precioso, 
principalmente en lo que va del 2014. 

Entre enero y julio del presente año se reportó en la región de Madre de Dios la producción 
de 4.449.680 de gramos finos de oro, una caída de 46,89% respecto a igual período del 2013 
(8.377.633 gramos finos), según el último boletín del Ministerio de Energía y Minas. 

ECONOMÍA RESENTIDA 

La baja extracción del precioso metal como resultado de la interdicción ha resentido la 
economía regional –según estimados de sus autoridades– en casi en un 40% en los últimos 
meses, una proporción similar a la caída de la producción de oro. 

“Ese proceso ha generado un impacto negativo en la economía de la región, pues si se 
observa el PBI nacional, Madre de Dios ocupaba hace unos años el segundo lugar en la 
producción de oro en el país, pero ahora está en el sexto lugar”, señala Mario Tapia Valdivia, 
gerente de desarrollo económico del gobierno regional de Madre de Dios. 

Explica que hay una recesión que se nota en el aumento del desempleo y la caída del 
consumo interno. 

Mario Tapia recordó que el presidente Ollanta Humala ofreció una inversión de más de 100 
millones de soles para revertir este efecto y se pueda generar alternativas complementarias 
para mitigar este desequilibrio. 
“No sentimos que haya esa inversión, seguramente lo manejarán a nivel de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), pero hasta ahora no tenemos ninguna acción concreta, 
solamente se nos acercaron para pedirnos información y nosotros le hemos hecho llegar 
nuestros propios proyectos”, agregó el funcionario regional. 

El alcalde de la provincia de Tambopata, Oswaldo Rosales, confirma que “no ha llegado 
ningún financiamiento a su municipalidad para realizar proyectos en la ciudad de Puerto 
Maldonado”. 

Rosales indica que esta situación de caída de la economía ha arrastrado otros sectores como 
el transporte (hay menos unidades operando), el comercio (las ventas bajaron casi 30%) y 
servicios (se reparan menos vehículos motorizados). 

“Con las ganancias que obtenía la gente que trabajaba en minería se compró o construyó sus 
casas, se notaba que había dinero. Ahora hay una evidente caída de la economía”, afirma. 

El burgomaestre dice que incluso se ha detectado un incremento de la morosidad en las 
entidades financieras,  dado que un sector de la población se prestó para cumplir con sus 
obligaciones. 

La mayoría de la población de Madre de Dios parece estar de acuerdo con la actividad minera, 
pero el proceso de formalización se encuentra paralizado, tanto por la poca voluntad de los 
mineros para formalizarse, como por la inercia del gobierno nacional que apuesta más por la 
represión. 

http://www.larepublica.pe/tag/ollanta-humala


El presidente de la Federación de Mineros Informales de Madre de Dios (Fedemin), Luis 
Otsuca, señaló que hasta ahora no hay ningún minero formalizado, pues muchas cosas no 
están claras y entrampan el proceso quedándose la mayoría en el primer paso, que es la 
declaración de compromiso, con el cual el minero expresa su voluntad de acogerse a este 
proceso. 

El asesor legal de Fedemin, Eduardo Salhuana, sostuvo que los mineros informales tienen dos 
prohibiciones que anulan todo intento por formalizarse: la explotación en los cursos del agua 
y el uso de las maquinarias. 

"Si la mayor parte del oro en Madre de Dios está en los ríos, ¿de qué estamos hablando? 
Además no podemos usar las maquinarias, pero no nos dicen qué tipo de herramientas 
podemos usar", sostiene Salhuana. 

En Madre de Dios, 2 mil 049 mineros cuentan con títulos de concesión, y el resto –casi 28 mil– 
trabajan como "invitados" de los titulares. Además en 1.100 concesiones (53% del total) se 
presenta el problema de la entrega de un mismo territorio para diferentes usos.  

Un minero informal ganaba en promedio hasta cinco veces el sueldo mínimo, una 
remuneración alta comparada con los 15 ó 20 soles que gana un agricultor. 

Sin embargo para Luis Otsuca el objetivo del gobierno "no es formalizar a los mineros, sino 
eliminar la actividad minera en Madre de Dios". 

Esta situación de parálisis de la formalización ha creado un efecto contrario a lo que se 
pensaba, pues empuja a los mineros informales a la ilegalidad (se calcula que la minería ilegal 
mueve alrededor de US$ 2.600 millones al año), creándose un círculo vicioso de corrupción. 

Esto se ve reflejado en la normal actividad del campamento conocido como "La Pampa" 
(ubicado a 105 kilómetros de Puerto Maldonado), convertido en el centro logístico de 
laminería ilegal que no ha sido erradicado y que está lleno de prostíbulos, bares, restaurantes 
y puestos de ventas de celulares, ropa, motos y de reparaciones mecánicas. 
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“Una Defensoría del Pueblo no debe estar en la 
sombra” 

 

 

 

 
 

 

 

–Doctor, ¿quién lo propuso a usted en la gran aventura de ser candidato a ser defensor del 
Pueblo? 
En primera instancia me propuso el Colegio de Abogados de Lima, luego el Callao, asimismo la 
Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, o sea 31 colegios de abogados, 
que son un total de 101 mil abogados en ejercicio. Luego el Colegio de Economistas, Colegio 
de Contadores, Federación de Periodistas, Colegio de Notarios, Colegio Médico del Perú, entre 
otros. Y ayer me convocó la Junta Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, 
que me respalda en bloque, es decir, los 36 colegios profesionales y la civilidad de Arequipa, 
Puno, Tacna y Lima. 

–¿Cómo se generó su candidatura a la Defensoría del Pueblo, la que en su opinión no 
trasciende ni opera como en sus inicios? 
Ahí viene lo interesante. Que los políticos internamente de las ocho bancadas decidieron que 
de los 29 que quedamos, permanezcamos dos. Yo supuse que me sacarían pero no fue así. Allí 
todo es secreto. El proceso debe realizarse a fin de mes, eso es lo que está en el papel. Hay 
muchos colegas que han estado y son muy connotados. 

–¿Por qué cree usted que el actual defensor del Pueblo pasa desapercibido y no tiene el 
peso que debería tener esta entidad? 
Beatriz Merino, tras cumplir cinco años, no esperó más. A los cuatro meses desistió al cargo y 
propuso a Eduardo Vega Luna, pero interinamente. Lógicamente, un defensor del Pueblo 
tiene que ser un hombre protagónico, la idea es que el defensor del Pueblo deje de estar en la 
sombra para trascender con su trabajo, debe ser notorio no para las cámaras sino en el 
sentido funcional. El defensor tiene que estar siempre defendiendo al pueblo… 

 



–¿Por qué cree usted que la Defensoría del Pueblo, pese a ser una entidad gubernamental, 
pasa desapercibida? 

Yo le doy una explicación, siempre trato de hablar de buena fe. Yo entiendo que el defensor 
del Pueblo interino justamente es eso, interino. ¿Por qué? Porque no tiene legalidad. Fue 
nombrado sin los presupuestos que la Constitución ordena. La Defensoría es un órgano 
constitucionalmente autónomo y la Constitución dice que para ser defensor del Pueblo se 
necesitan las dos terceras partes de los votos congresales. ¿En la actualidad cuántos son?, son 
87 votos que se requieren del total de 130, y él interino no fue elegido con los 87 votos, fue 
elegido a dedo. 

–¿Cómo debería ser la actitud del defensor del Pueblo? 
Su trascendencia y radio de acción funcional es a nivel nacional, porque un informe de la 
Defensoría puede llegar a las altas esferas de niveles internacionales. El defensor del Pueblo 
tiene la obligación de tocarle la puerta al Gobierno para que escuche al pueblo. 

 

 

 

JEE falla a favor de Castañeda 
 

 

 

 

 

 

 

El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro decidió declarar improcedente el pedido de 
excluir de las elecciones municipales a Luis Castañeda Lossio, por una supuesta irregular 
elección como postulante de Solidaridad. 

La entidad electoral consideró que las causales que se habían presentado para su tacha no se 
ajustaban a las leyes, para considerar su retiro de la contienda electoral. 
Este pedido había sido presentado por el ciudadano José Carlos Bao Meléndez, quien señaló 
que la elección de los candidatos solidarios se hizo bajo la modalidad de mano alzada. 

“Este Jurado se encuentra legitimado sólo para excluir de oficio a un candidato o lista de 
candidatos en los casos en los que se llegara a detectar la inclusión de información falsa en 
sus declaraciones juradas de vida”, resuelve el JEE. 

 

 



 

 

 

Congreso plantea que se aplique la pena de 
cárcel para menores de edad 

Iniciativa busca reducir a 16 años la edad de responsabilidad penal para delitos como 

asesinatos, secuestros, secuestros, violaciones, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

A raíz de la captura de tres adolescentes armados –de 13 y 15 años– en las inmediaciones de 
Polvos Azules, que tenían como misión asesinar a una dirigente del centro comercial, mucho 
se ha hablado sobre cuál debe ser el destino de estos menores. Así, por ejemplo, en la 
Comisión de Justicia del Congreso existe un proyecto de ley que plantea que se reduzca a 16 
años la edad de responsabilidad penal para los delitos graves. Entre estos destacan el 
parricidio, el feminicidio, el homicidio calificado, el ‘marcaje’, la violación sexual, el 
narcotráfico, la tenencia y fabricación de armas, entre otros. La iniciativa, presentada por el 
parlamentario Martín Belaunde, también propone que no se apliquen a estos jóvenes los 
artículos 194 y 105 del Código de los Niños y Adolescentes, que establece seis años de 
internamiento en un centro de rehabilitación como sanción máxima. 

NO ES LA SOLUCIÓN 
Para Lourdes Febres, coordinadora general de la ONG Acción por los Niños, el problema no es 
reducir la edad de la responsabilidad penal, sino constatar la situación de violencia en la que 
se encuentran estos menores. 

“La situación va a ser la misma. La estrategia debe estar enfocada en plantear qué medidas 
tomamos como Estado para responder a este tipo de acciones que involucran a niños”, señaló 
a Perú21. En su opinión, se debe mejorar la calidad de vida de los menores sometidos a 
maltratos. 

TENGA EN CUENTA - La iniciativa legislativa también plantea que se creen juzgados y salas 
para procesar a los menores de 16 y de 17 años. Este proyecto se encuentra archivado desde 
el 5 de marzo de este año. 

http://peru21.pe/actualidad/congreso-republica-polvos-azules-menores-edad-asesinato-2198914
http://peru21.pe/actualidad/congreso-republica-polvos-azules-menores-edad-asesinato-2198914


Poder Judicial dictó 15 y 12 años de prisión 
para culpables de robo de celular 

 
Tres sujetos participaron en el hurto del teléfono móvil e intentaron escapar en un vehículo. 

Los hechos ocurrieron en 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder Judicial sentenció a 15 años de prisión a Marco Antonio Nestares Arias, quien fue 
hallado culpable del delito de robo agravado en grado de tentativa al haberle robado un 
celular y S/.70 nuevos soles a su víctima. 

El Colegiado “A” de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima impuso también la pena de 12 años de prisión a Luis Alberto 
Mercado Asencio, persona que conducía el vehículo donde intentaron escapar los 
sentenciados y a quien se le encontró en su poder el dinero sustraído. 

Con la misma pena fue sancionado Carlos Alberto Olaechea, persona que ayudó a inmovilizar 
al agraviado con la intención de robarle sus pertenencias. 

Del mismo modo, el tribunal ordenó que los sentenciados, de manera solidaria, deban realizar 
el pago de S/.2 mil por concepto de reparación civil a favor del agraviado. 

EL ROBO 
En su declaración, la víctima contó que los ladrones lo interceptaron el 12 de agosto del 
2012, aproximadamente a las 4:00 a.m., en el distrito de Santa Anita. 

Según dijo, él se dirigía caminando a su domicilio hablando por celular cuando dos sujetos lo 
tomaron del cuello agrediéndolo y robándole sus pertenencias, para luego huir en un 
vehículo. 

 
 
 
 
 

http://peru21.pe/actualidad/poder-judicial-sentencia-15-anos-robo-celular-2198868
http://peru21.pe/actualidad/poder-judicial-sentencia-15-anos-robo-celular-2198868
http://peru21.pe/noticias-de-poder-judicial-1816
http://peru21.pe/noticias-de-santa-anita-1271


 
 
 
 
 

¿Por qué el fiscal Ramos Heredia archivó el 
caso de Julio Gagó? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un giro inesperado, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, decidió archivar las 
investigaciones seguidas por el caso "Copy Depot", que involucraba al congresista Julio 
Gagó (Fuerza Popular) en la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y negociación 
incompatible. 
"No existen indicadores fiables y objetivos de que la empresa Copy Depot S.A. en el periodo 
1999 a 2010 haya sido utilizada como empresa de fachada por Jaamsa u otra empresa del 
rubro, o que su actividad económica o financiera dependiera del señor Julio Gagó", se lee en 
la resolución. 
 
NO HAY DELITO 
El Fiscal de la Nación, asimismo, indica que las relaciones comerciales entre empresas, la 
dirección o no que ejerzan terceros o particulares sobre estas empresas, o la injerencia de 
funcionarios públicos en su actividad, "no puede ni debe pronunciarse por actos no penales 
dentro del ámbito de la administración pública o por ciertos ilícitos administrativos". 
Pero lo que terminó de desvirtuar la investigación y una posible acusación constitucional fue 
la conclusión de Ramos Heredia en el sentido de que lo cometido por el fujimorista no encaja 
como delito de patrocinio ilegal. 
 
FUNCIONARIOS 
Según se explica en la declaración de los funcionarios contratantes de las empresas que eran 
manejadas por los familiares de Gagó, ellos desconocerían que estas le pertenecían al 
congresista. 
 
En resumen, la resolución señala que Gagó no se valió de su investidura para ejercer ningún 
tipo de influencia sobre los funcionarios que llevaron a cabo los procesos de selección en los 
que resultó ganadora la empresa Copy Depot S.A. 
Asimismo, sobre el delito de negociación incompatible, tampoco se ha comprobado que como 
funcionario haya intervenido de alguna manera en las contrataciones de las entidades 
estatales con las empresas mencionadas. 
 

http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10976316/politica/fiscal-de-la-nacion-archiva-investigacion-co
http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/10628682/portada/retiran-foto-de-grandez-de-periodico-mural-p


 
 
 
 
 

Conabi transfiere S/.1.4 millones al PJ 
producto de subastas de bienes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) autorizó a la Comisión Nacional de Bienes 
Incautados (Conabi) transferir 1'430,000 soles al Poder Judicial, producto de la subasta de 
inmuebles incautados en procesos de corrupción y narcotráfico. 
 
Estos recursos provienen de la subasta Nº 001-2014, realizada en mayo último, en la cual se 
ofertaron siete inmuebles decomisados por delitos de corrupción y tráfico ilícito de drogas al 
ex comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y a los narcotraficantes Lucio 
Tijeroo Guzmán y Reynaldo Rodríguez López. 
 
En aquella oportunidad se subastaron dos departamentos en San Borja y Surco; dos 
inmuebles en Miraflores y Surco; un terreno de más de 900 metros cuadrados en Surco; y dos 
estacionamientos en La Victoria. 
 
La Resolución Ministerial Nº 202-2014-PCM, publicada hoy en el el boletín Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano, establece también que la Conabi será responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para lo cual fueron entregados los recursos. 
 
La Conabi, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se encarga de la 
recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, 
arrendamiento, asignación en uso temporal o definitiva, disposición y venta en subasta 
pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de 
delitos en agravio del Estado.  
 
Puede distribuir además de los recursos obtenidos con las subastas entre las entidades 
vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, corrupción y minería ilegal, de la siguiente 
manera: 25% para el Poder Judicial, 25% para el Ministerio Público, 25% para la Policía 
Nacional del Perú y 25% para las procuradurías públicas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
CON MODERNIZACIÓN DE DESEMBARCADEROS 

Promoverán competitividad de pescadores 
artesanales 
Presidente Ollanta Humala afirma que el objetivo es brindarles más oportunidades. 
Más obras para el desarrollo. El Gobierno Central está comprometido en modernizar los 
desembarcaderos artesanales pesqueros de la Costa, en un trabajo coordinado con los 
pescadores y sus respectivas asociaciones. 

Así lo afirmó el jefe del Estado, Ollanta Humala, tras inaugurar la obra de modernización del 
desembarcadero pesquero artesanal Los Chimús, en el distrito de Samanco, provincia del 
Santa, región Áncash. 

“El tema de los muelles pesqueros, de los desembarcaderos, es fundamental, porque en este 
gobierno queremos apoyar a los pequeñitos, a los chiquitos que recién están empezando en la 
pesca, para que tengan la oportunidad de crecer y llegar a ser medianos pescadores.” 

Inversión 

En su discurso, el Presidente destacó que la obra, ejecutada con una inversión de 7 millones 
634,375 nuevos soles, permitirá lograr adecuadas condiciones sanitarias para el 
desembarque, manipulación y conservación de productos hidrobiológicos de la zona. 

Resaltó que el propósito del Gobierno es apoyar a los más de 560 pescadores artesanales de 
la caleta Los Chimús, y de todo el país, para que tengan la oportunidad de desarrollarse, ser 
más competitivos, trabajar en óptimas condiciones y mejorar su calidad de vida. 

“Para empezar, este año debemos terminar cuatro [desembarcaderos pesqueros artesanales] 
y el próximo otros 20. Entonces, tenemos que avanzar para darles una oportunidad a nuestros 
compatriotas pescadores.” 

 
 



Cinco millas 

Además, el Mandatario expresó su compromiso de hacer que se respeten las cinco millas 
marinas para la pesca artesanal destinada al consumo humano. 

“Estamos chocando con intereses económicos, pero queremos ordenarla [la actividad 
extractiva] para que cada uno pueda beneficiarse y haya pescado barato para el consumo de 
nuestros hijos y nuestras hijas […] Queremos llevar pescado barato al interior.” 

Recalcó que es importante complementar la dieta de la familia peruana con pescado, en la 
línea de la lucha contra la desnutrición crónica infantil y aprovechando que el Perú dispone de 
más de 3,000 kilómetros de Costa, donde también se puede realizar pesca dirigida al consumo 
humano. 

“Que no todo lo quemen y se lo lleven, sino que acá también debe haber pescado barato para 
la gente pobre. El pescado es mejor alimento que el pollo y [por ello] queremos promover los 
desembarcaderos pesqueros artesanales […] El mar nos alimenta y nos permite ganarnos la 
vida.” 

En el desembarcadero pesquero artesanal de Samanco se descargan diversas especies de tipo 
comercial, entre las que destacan, por su volumen, el pejerrey, el calamar, la lorna, la lisa, el 
machete, el bonito, la pintadilla, el pulpo y el lenguado. 

Consejo de Ministros 

Por otra parte, el Dignatario anunció la realización de un Consejo de Ministros 
Descentralizado en la región Áncash, con el fin de promover las inversiones e impulsar la 
ejecución presupuestal. 

Indicó que al visitar el territorio ancashino con todos los ministros de Estado no solo se 
realizarán reuniones con las autoridades regionales y locales, sino también se comprometerá 
un presupuesto que permita apoyar las obras faltantes en esa región. 

“Áncash tiene que ir acompañada del Gobierno Central para que maneje sus recursos con 
propiedad y transparencia, para que no terminen en campañas electorales; la plata que pone 
el Estado debe terminar en una obra y no en una pancarta.” 

Puntualizó que “lo que necesitamos son obras y eso es lo que queremos construir […] 
Seguiremos trabajando con Áncash en diversos sectores. Si hay algunos temas que ver me los 
llevaré para estudiarlos rápidamente.” 

Reuniones del Dignatario 

El presidente Humala anunció que se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, y con su homólogo de Francia, François Hollande, como parte del 69º período 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York. 

Refirió que la agenda de estas reuniones son los preparativos para la COP20, que se efectuará 
en Lima, tema que el Perú desea reforzar en su condición de país antifrión. 

Precisó que el cambio climático es un problema que genera un desafío para el desarrollo, 
dado que las políticas medioambientales son perfectamente compatibles con el desarrollo. 

Entretanto, el Perú ratificó la Enmienda al Protocolo de Kioto, adoptada en la 18ª Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
celebrada en 2012 en Doha, Catar. El 

objetivo es continuar con la tarea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 



Recursos 

El Gobierno Central destinará más de 250 millones de nuevos soles para modernizar 20 
desembarcaderos pesqueros artesanales a escala nacional, anunció el titular del Ministerio de 
la Producción (Produce), Piero Ghezzi. 

Manifestó que la pesca artesanal es el artífice del desarrollo pesquero en la Costa peruana, 
con énfasis en el consumo humano directo. 

 

Piden a José León aclarar su situación 
De grave calificó la presidenta del Congreso, Ana Solórzano, la nueva denuncia periodística 
contra el legislador José León, a quien pidió aclarar de inmediato sus presuntos vínculos con 
un narcotraficante mexicano.  

Por su parte, en un comunicado, el legislador de Perú Posible rechazó cualquier nexo con el 
tráfico ilícito de drogas, consideró tendenciosa la versión de la revista que formula la 
acusación y reveló que ya prestó su declaración ante la Fiscalía y la Procuraduría. 

 

 

TC sentencia sobre salarios en las FF. AA. 
El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda contra los decretos legislativos 
que aprueban la nueva estructura salarial y pensionaria para las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, informó el Ministerio de Defensa.  

En la sentencia, precisó, el TC declaró infundado el amparo interpuesto por el ciudadano 
Alberto Chinchay Murga contra el portafolio y otros, mediante el cual se solicitaba declarar 
inaplicables los decretos legislativos 1132 y 1133. 

El fallo se convierte en el primero emitido sobre esta controversia; y determinará el camino 
resolutivo que este órgano seguirá al pronunciarse sobre las demandas pendientes, detalló el 
sector Defensa. 

 

Fiscalía archiva caso Julio Gagó 
La Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra el legislador Julio Gagó, de 
Fuerza Popular, por las supuestas contrataciones que habría realizado con el Estado mediante 
la empresa Copy Depot, pese a que la ley lo prohíbe. 

“No ha lugar a formular denuncia constitucional contra el congresista Julio Gagó por la 
presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible en agravio del 
Estado; en consecuencia, archivar la investigación”, dispone una resolución. 

 

 



PROCURADOR RECHAZA ACUSACIÓN DE LEGISLADOR BENÍTEZ 

“Denuncia carece de sustento” 
El procurador anticorrupción, Christian Salas, afirmó que la investigación del Ministerio 
Público en su contra, por denunciar al congresista Heriberto Benítez como parte de la 
presunta red criminal de Rodolfo Orellana, carece de sustento. Aseveró que existen 
suficientes indicios que comprometen al legislador.  

Recordó que el proceso, iniciado por la 18ª Fiscalía Provincial Penal, se origina en la denuncia 
que formuló el parlamentario en mayo. Está acusado, precisó, de expresar de manera 
temeraria que el legislador pertenece a una organización criminal. 

“Es obvio que carece de cualquier sustento, es parte de mi función. Es más, estoy obligado a 
formular denuncias por presuntos actos de corrupción.” 

Salas refirió que cuenta con indicios suficientes para denunciar a Benítez como parte de la red 
que operaba Orellana. “La versión de un colaborador eficaz dice que habría sido este 
congresista quien traía a ‘La Centralita’ los audios chuponeados provenientes de la actividad 
del empresario”, dijo en TV Perú. 

Señaló que el parlamentario es sindicado como la persona que habría llevado a Orellana a 
Chimbote para que emita cartas fianza en dos obras públicas. Una de ellas quedó 
abandonada, agregó. 

 

 

CUANDO SE DESEMPEÑÓ COMO TITULAR DE AGRICULTURA 

Von Hesse descarta favoritismos en la 
tramitación de expedientes 
Durante su desempeño como titular de Agricultura, Milton von Hesse reafirmó que se 
preocupó por canalizar los pedidos y reclamos que llegaban a su despacho, y que jamás 
solicitó que se atendiera algún expediente en particular a favor o en contra.  

El actual titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento precisó que, en ese entonces, recibía 
quejas de diversas organizaciones, empresarios, congresistas, asociaciones de alcaldes y otras 
relacionadas con la demora de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en resolver legajos 
referidos a proyectos de inversión. 

En 2011, recordó, había 497 expedientes que excedían el plazo establecido por ley y seguían 
sin contar con un pronunciamiento, razón por la cual solicitó al consejo directivo de la citada 
dependencia una reforma administrativa para que los plazos se cumplieran en 30 días. 

Reforma 

Milton von Hesse refirió que había expedientes que trababan inversiones por 19,000 millones 
de dólares, por falta de permisos referidos al uso del agua. Por tal motivo, dijo, planteó la 
necesidad de reformar todos los procedimientos en general, lo que está documentado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

EN LA ZONA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

Perú y Ecuador erradicarán pobreza y trabajo 
infantil 
Destacan esfuerzos por mejorar situación de poblaciones de ambos lados del límite común. 

Su compromiso de trabajar de manera conjunta en la erradicación de la pobreza y el trabajo 
infantil en la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) reafirmaron el Perú y Ecuador. 

Esta acción incluye a las regiones de la frontera común. Para tal fin, se tendrán en cuenta las 
experiencias exitosas de las dos naciones andinas en la implementación de programas de 
desarrollo social. 

Esta decisión se adoptó al culminar la Segunda Reunión de Altas Autoridades del Eje Social del 
Gabinete Binacional de Ministros Ecuador-Perú, desarrollada en Lima, con la presencia de los 
titulares y representantes de diversas carteras e instituciones vinculadas a la temática social 
de los dos países. 

A pocas semanas del Octavo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional de Ministros, que 
se realizará el 28 de octubre próximo en Ecuador, la cita permitió a los delegados evaluar los 
avances en diversas políticas que ejecutan el Perú y Ecuador en materias de desarrollo social, 
salud, educación y deporte, así como cultura y patrimonio. 

Becas 

Destacan entre ellas el Plan Quinquenal de Salud en Fronteras Perú-Ecuador 2013-2017; y la 
Beca de la Amistad, que promueven el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

La cita, realizada en la Cancillería peruana, la inauguraron los titulares de Relaciones 
Exteriores y de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, Gonzalo Gutiérrez y Paola Bustamante, 
respectivamente; y la ministra coordinadora de Desarrollo Social del Ecuador, Cecilia Vaca 
Jones. 

Coincidieron en destacar el esfuerzo conjunto que llevan a cabo ambos países orientado a 
mejorar la situación de las poblaciones ubicadas en las zonas de frontera. 

El encuentro refleja el alto grado de integración alcanzado por los dos países dentro de las 
relaciones bilaterales, señaló Gutiérrez. 

Informó que de la reunión saldrán acuerdos concretos que serán puestos a consideración de 
los ministros de Estado durante el Octavo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional de 
Ministros, que se celebrará en Arenillas. 



Decisión tomada 

El Perú descartó formar parte del programa del Gobierno de Estados Unidos para recibir 
prisioneros provenientes de cárceles de Guantánamo, enclave ocupado por Washington en 
Cuba, informó el ministro Gonzalo Gutiérrez. “No es el momento adecuado para que el país 
participe en un programa de este tipo.” Señaló que esta decisión se tomó tras analizar el 
planteamiento al detalle. Prefirió no dar mayores alcances sobre los motivos de la decisión. 

Servicios 

La ministra Paola Bustamante resaltó los avances en el acceso a los servicios de educación y 
salud a los pobladores de localidades en ambos lados de la frontera. 

La ministra coordinadora de Desarrollo Social del Ecuador, Cecilia Vaca, indicó que la cita 
permitió establecer metas para la mejora de las zonas de frontera. 

Asistieron la ministra de Salud, Midori de Habich; y los viceministros de Interculturalidad, 
Patricia Balbuena; y de Educación, Flavio Figallo. Por Ecuador, las ministras de Inclusión 
Económica y Social y de Salud, Beatriz Tola y Carina Vance. 

 

 

 

TRIBUNA PARLAMENTARIA 

Derogatoria saludable para la democracia 
Con la reciente promulgación de la Ley N° 30237 se derogó el aporte obligatorio de los 
trabajadores independientes, menores de 41 años, y se restableció la cotización libre y 
voluntaria al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). De 
esta manera, los trabajadores más jóvenes de la población económicamente activa (PEA) y 
que, por lo general, disponen de bajas remuneraciones, se libraron de la obligación impuesta 
por el Estado. De acuerdo con la norma, se devolverán las sumas cobradas o pasarán a formar 
parte de las aportaciones del trabajador independiente, disposición que esperamos se cumpla 
y que será decidida únicamente por el interesado. El retroceso del Gobierno nos debe llevar a 
la reflexión sobre distintos aspectos, porque insistir en la medida habría significado, además 
de acrecentar el descontento de la población, contradecir el modelo económico establecido 
por la Constitución Política, en el que las preferencias de los ciudadanos y usuarios se rigen 
por la ley de la 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INSTA A CERRAR FILAS PARA SER MÁS EFICIENTES 

Beatriz Merino: No se hace política con la 
economía 
Expresa que ministro Alonso Segura tiene mucho que ofrecerle al país. El nuevo titular de 
Economía, Alonso Segura, tiene mucho que ofrecer y todos debemos desearle los mayores 
éxitos, expresó Beatriz Merino Lucero, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos 
(SPH) y exjefa del Gabinete Ministerial. 
Es, incluso, un funcionario “de casa”, al haberse desempeñado como jefe del gabinete de 
asesores de su antecesor, Luis Miguel Castilla, lo que demuestra también una institucionalidad 
del Estado en materia económica, afirmó. “Alonso Segura tiene mucho que ofrecer, es un 
hombre muy joven. Debemos desearle los mejores éxitos en beneficio de todos nosotros. Los 
peruanos aprendimos de una forma muy dura que no se hace política con la economía.” 

Confianza 

Merino expresó en RPP la importancia de “reinstalar una confianza nacional” en la economía 
del Perú y “cerrar filas” en torno a una política económica y una institucionalidad que facilite 
el ser más competitivos en cuanto a la captación de capitales. 

“No es ningún secreto que la política económica tiene sus detractores. Si logramos un 
liderazgo para volver más competitiva la ejecución de las inversiones, seguiremos siendo un 
país atractivo para captarlas.” Mencionó que el sector empresarial peruano busca, como en 
todas partes del mundo, un clima de estabilidad en políticas como la económica; al igual que 
una institucionalidad en los funcionarios, entidades públicas y, en general, en el modelo del 
país. 

“El Perú sigue siendo atractivo y está creciendo, pero no al ritmo que quisiéramos. Tendremos 
que contar con un Banco Central de Reserva muy alerta e inteligente en estas aguas 
tormentosas que pasamos ahora, pero de las que vamos a salir.” 

Por otro lado, Merino instó al Parlamento a escuchar al titular de Energía y Minas, Eleodoro 
Mayorga, quien –aseveró– “tiene derecho a limpiar su honorabilidad” en el caso que motivó 
su interpelación. El pasado viernes, recordó, siguió con atención la sesión del pleno y observó 
mucho respeto del ministro a la institución congresal mientras explicaba su versión de los 
hechos. 

Diálogo 

El Ejecutivo mostró su buena disposición al diálogo con las fuerzas políticas y, por tanto, toda 
propuesta económica siempre es bienvenida, pero se debe transmitir por los canales 
correspondientes, precisó el legislador Teófilo Gamarra (NGP). Al comentar la invitación al 
diálogo que el expresidente Alan García formuló a Alonso Segura, coincidió en que el canal 
más adecuado para conversar es la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 



 

 

 
 
 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
 

PRECISIÓN Y SUJECIÓN DE LA CASACIÓN. 
Sala Civil Transitoria 

Cas. nº 4158-2013-Lima 
Fecha de emisión: 17 de enero de 2014 

 
 

Extracto: 

Quinto: (…) si bien nuestro ordenamiento procesal establece que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio de carácter extraordinario y formal también lo es que tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedencia debiendo contener una fundamentación clara y 
pertinente respecto a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada siendo responsabilidad de los 
justiciable –recurrentes- el saber adecuar los agravios que invocan a las causales que para 
dicha finalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal toda vez que 
el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso ni integrar o remediar las 
carencias del mismo o dar por supuesta y explicita la falta de causal no pudiendo subsanarse 
de oficio los defectos en los que incurren los impugnantes en la formulación del recurso (…) 

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

 
 
 
 
 
 


