
  



  

      22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA  

 23 DE SETIEMBRE: ELMER CESAR SALINAS TICONA 

 23 DE SETIEMBRE: JOVANA ESCARCENA SILVA 

 23 DE SETIEMBRE: ROSA FLOR RAMIREZ CHALCO 

 25 DE SETIEMBRE: CHRISTIAN GALINDO VALENCIA 

 26 DE SETIEMBRE: GINA GISELA MARIÑO CALDERON 

 28 DE SETIEMBRE: LISBET PIMENTEL DIAZ 

 28 DE SETIEMBRE: LUIS ALBERTO OYANGUREN RAMOS 

 29 DE SETIEMBRE: RAFAEL VILCA TACAS 

 29 DE SETIEMBRE: JAVIER ALFREDO TIPISMANA JAYO 

 29 DE SETIEMBRE: MALVIS VERDI GRANDA DONGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL 

COMPROMISO CLIMÁTICO” 
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JEE rechazó pedidos para excluir candidatura 
de Susana Villarán 

El Jurado Electoral Especial Lima Centro solo hizo una anotación respecto a los datos 
inexactos en su hoja de vida 
 

 

 

 

 

 

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centra rechazó hoy los dos pedidos de exclusión en 

contra de la candidatura a la reelección de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por 

presuntamente consignar información falsa en la hoja de vida que presentó a la hora de 

inscribirse.  

A través de una resolución, el JEE-Lima Centro solamente dispuso una anotación marginal en 

la declaración jurada de vida de la postulante de Diálogo Vecinal. Es decir, que Villarán de la 

Puente precise que los estudios que realizó en el Instituto Jaime Bausate y Meza y en la 

Universidad Católica de Chile no fueron concluidos. 

Esta resolución puede ser apelada por Juan Carlos Pastor Solano y Edith Carmen Paredes 

Jiménez, quienes interpusieron los recursos de exclusión, dentro de los siguientes tres días 

útiles.  

 

http://elcomercio.pe/noticias/susana-villaran-520477?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/jee-sigue-esperando-certificados-estudio-susana-villaran-noticia-1757128?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/jee-sigue-esperando-certificados-estudio-susana-villaran-noticia-1757128?ref=nota_politica&ft=contenido


La Corte Suprema niega haber admitido un 
recurso de Orellana 

Sala dice que solo recibió un pedido de Benedicto Jiménez para anular orden de detención 
cuya admisibilidad aún no se resuelve. 

 

 

 

 

 

La Corte Suprema negó, a través de un comunicado, haber admitido un recurso de casación 
interpuesto por el procesados Rodolfo Orellana Rengifo, como aseguró un medio periodístico 
que indicaba que con ese recurso se buscaba anular la orden de prisión preventiva que tiene 
el citado prófugo de la justicia.  

No obstante, en el comunicado se reconoce que la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema ha recibido la solicitud del recurso de casación hecha por la defensa técnica de 
Benedicto Jiménez, pero no la de Orellana. 

Esa sala suprema precisa que la recepción de ese recurso no significa que haya sido admitido. 
Indica que recién se encuentra en trámite y que en los próximos días se calificará 
su admisibilidad o inadmisibilidad. 

Cabe anotar que esa solicitud ingresó a la mesa de partes el jueves 18 y en el documento 
aparecen como imputados no solo Jiménez, sino también Rodolfo Orellana y otros cuatro 
acusados.  

El comunicado dice que la Sala Penal Permanente dispuso correr traslado de dicho recurso a 
las demás partes del proceso por el plazo de 10 días. Después de esa fecha se resolverá su 
admisibilidad a fin de conocer el fondo del mismo. 

El fiscal coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Marco Guzmán Baca, exhortó a la 
Corte Suprema a desestimar ese recurso y no anular la orden de detención. 

Orellana Rengifo y Jiménez Baca vienen siendo investigados por los delitos de lavado de 
activos y asociación ilícita para delinquir. Sobre ambos pesa la orden de detención, pero están 
como no habidos. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/benedicto-jimenez-6128?ref=nota_politica&ft=bajada
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Luis Castañeda presentó a su equipo de 
asesores 

Luis Castañeda Lossio, candidato a la alcaldía de Lima por Solidaridad Nacional, presentó esta 
mañana al equipo que lo asesora en la campaña electoral, y dijo que él “no trabaja con 
extranjeros”. 

“No van a engañar al pueblo con esta guerra sucia, que además está dirigida por extranjeros. 
En este momento hay un extranjero, un brasileño que tuitea y marca la pauta, ¿por qué no se 
va a su país? Los peruanos somos más que suficientes, para mí es ofensivo a la inteligencia 
nacional”, dijo. 

En declaraciones a Frecuencia Latina, expresó: “¿No podemos ser intérpretes de nuestro 
sentir? Nuestra campaña es hecha por puro peruano, lo único que hacemos es interpetar el 
sentir popular. No tenemos ninguna minusvalía intelectual, para que nos traigan extranjeros, 
eso es vergonzoso ¿cuándo han visto que a un peruano lo inviten afuera?” 

Momentos después, Castañeda presentó, a pedido del periodista Beto Ortiz,  a su equipo de 
asesores. Aunque no dijo el nombre completo de quienes lo acompañaban, las cuatro 
personas salieron en cámaras. 

“Somos más o menos cuatro. Está Ítalo Quispe, Nathali, Víctor y Paquito, que es muy 
talentoso”, refirió el postulante al sillón municipal. 

En otro momento, opinó sobre los ofensivos comentarios de José Danós hacia Susel Paredes, 
vocera de Diálogo Vecinal, a quien le dijo “fea, mentirosa y terca”. “Para mí todas las mujeres 
son lindas porque todos venimos de una mujer, y él lo ha dicho a título personal”, manifestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julio Gagó sería investigado por falsedad 
genérica 

 
 

 

 

 

Caso. Fiscalía abriría otra investigación basada en informe de Ética, grupo que también 
evalúa a su colega Joaquín Ramírez.  

No está todo dicho. Aunque la semana pasada el fiscal de la Nación, Carlos Ramos 
Heredia,  archivó la investigación al congresista fujimorista Julio Gagó por el caso Copy Depot, 
no se descarta que abra una nueva indagación al legislador por la presunta comisión del delito 
de falsedad genérica.  

El presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, explicó al hacer la calificación que el 
fiscal Ramos asume que el congresista habría incurrido en la presunta comisión de los delitos 
de patrocinio ilegal y negociación incompatible; mas no de falsedad genérica, tal como señaló 
la Comisión de Ética en el informe que recomendó suspender a Gagó por 120 días.  

Lay dijo que era previsible que la Fiscalía archivara el caso a partir de los dos delitos 
mencionados, pues el fujimorista nunca contrató directamente con el Estado. Sin embargo, 
anotó que la propia resolución del fiscal Ramos dice que la conducta de Gagó podría ser 
tipificada con otras figuras penales y que queda a salvo la facultad de este despacho de hacer 
una nueva investigación. 

En ese sentido, recordó que el informe de la Comisión de Ética fue remitido a la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales, grupo de trabajo que debe resolver si hay elementos para 
denunciar a Gagó. De ser así, indicó, el informe pasará a la Fiscalía con la recomendación de 
investigar al legislador por un nuevo delito: falsedad genérica.  

El fiscal Ramos reiteró ayer  sus cuestionamientos a asistir al Congreso para explicar su 
resolución de archivamiento. Dijo que la citación debe ser justificada, pues de lo contrario 
tendría que dar las razones de todas sus resoluciones. 

Sin embargo, Humberto Lay consideró que Ramos debe dar las explicaciones del caso. En ese 
aspecto, el parlamentario Sergio Tejada subrayó que el Congreso está facultado para citar a 
cualquier  funcionario. 

Ayer la Comisión de Ética acordó iniciar una indagación preliminar al también fujimorista 
Joaquín Ramírez, quien es investigado por la Fiscalía por supuesto lavado de activos.  
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Fuerza Popular presenta censura contra Mayorga 

 

 

 

 

 
 

 

Al no satisfacerle las respuestas del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, sobre su 
participación en el caso Interoil, la bancada de Fuerza Popular gestionó la moción de censura 
contra el polémico funcionario, quien ayer participó en el debate del pliego interpelatorio que 
respondió días atrás. 

Pese a la posición del fujimorismo, grupos como el Partido Popular Cristiano (PPC) se 
mostraron satisfechos con las explicaciones que dio Mayorga, donde reiteró que en ningún 
momento incurrió en conflicto de intereses contra el Estado. 
“Respecto a la absolución del pliego interpelatorio, esta bancada se da por satisfecha, 
creemos que el ministro ha respondido las preguntas del pliego con solvencia”, afirmó el 
legislador Javier Bedoya, durante el debate parlamentario. 
Según el pepecista, el titular del MEM demostró con claridad que no ha intervenido en las 
decisión de prorrogar, con una licencia temporal, el contrato con la compañía noruega 
Interoil. 

Durante el debate, se produjo un incidente cuando el congresista Héctor Becerril incluyó 
términos de ‘mercenario’, ‘traidor a la Patria’, ‘conducta delincuencial’, y acusó a Mayorga de 
actuar “en forma avezada contra el país”, lo que motivó el pedido de retiro de sus palabras, 
inicialmente por Daniel Abugattás y luego por Mauricio Mulder. 

 

 
 

 

 



Líderes de todo el planeta buscan solución a 
crisis mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde ayer lunes, y durante una semana, la ONU es epicentro de la diplomacia mundial, con la 
presencia de líderes de 193 países convocados a varias cumbres y a los debates de la 
Asamblea General que se desarrollará mañana miércoles, marcados por múltiples conflictos. 
La Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas abrió ayer el intenso calendario de 
reuniones multilaterales, en una jornada en la que también se celebra una Cumbre de la 
Alianza del Pacífico y comienza la asamblea anual de la Iniciativa Global Clinton, con la 
presencia de importantes personalidades internacionales. 

Las altas autoridades mundiales, entre los que figura el presidente peruano Ollanta Humala, 
participarán hoy en la Cumbre sobre el Clima, convocada por el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, para incentivar compromisos vinculantes en defensa del medioambiente y 
frenar el calentamiento global. 

Y mañana miércoles comienzan los debates de la Asamblea General, en los que, como cada 
año, se suceden los discursos de mandatarios de todo el planeta, con énfasis en las crisis de 
actualidad, pero también sobre problemáticas nacionales que buscan apoyo internacional. 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que hoy llega a Nueva York, participará en los 
debates de la Asamblea, y el jueves presidirá una cumbre en la ONU para enfrentar la 
amenaza del yihadismo radical y los miles de extranjeros que se han unido al autodenominado 
Estado Islámico. 

Los temas candentes de política exterior, como la situación en Irak y Siria, el proceso de paz 
en Oriente Medio, el conflicto de Ucrania, la alerta por la expansión del ébola o las 
negociaciones nucleares con Irán, dominarán gran parte de los debates. 
También la reclamación de los países emergentes, entre ellos los latinoamericanos, de una 
reforma de la ONU y de su Consejo de Seguridad, que continúa desde el final de la II Guerra 
Mundial dominado por cinco potencias con poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, 
Francia y Reino Unido. 
 



En la ONU no se prevé la llegada de los presidentes de Rusia, China y Cuba, aunque sí se 
espera al presidente iraní, Hasan Rohaní. 
Hoy martes, más de 120 líderes políticos, financieros y de la sociedad civil se reunirán con una 
única preocupación: el clima. La cita no forma parte de las reuniones formales para negociar 
el acuerdo sobre cambio climático, pero busca dar nuevo impulso al debate. 
La cumbre de Nueva York debería corregir un poco lo ocurrido en Copenhague en 2009. En 
aquella ocasión, a pesar del enorme despliegue que rodeó la cumbre, sólo se logró un acuerdo 
de mínimos no vinculante. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, espera que esta reunión informal reavive el 
interés por el tema, para poder lograr un acuerdo climático que suscriban 190 países de aquí a 
la cumbre de París de finales de 2015. El encargado de inaugurar la cumbre de Nueva York es 
el actor Leonardo DiCaprio, que cumplirá así con su primer papel como embajador de la paz 
contra el cambio climático. 
Pero la vista estará puesta sobre todo en los líderes políticos, empresariales y financieros. “En 
este edificio estará reunida la gente que maneja el timón de la economía mundial”, anunció 
Robert Orr, asesor de Ban. Al fin y al cabo, también en este caso se trata sobre todo de dinero. 

“Perú debe marcar distancia de bloques ideológicos” 
El excanciller Francisco Tudela opinó que la posición del Perú durante los debates de la 
Asamblea General de la ONU debería estar centrada en la defensa de la soberanía del país, así 
como en respaldar fórmulas propicias al desarrollo económico de las naciones como la Alianza 
del Pacífico. 
El internacionalista recordó que dichos encuentros, a llevarse a cabo a partir de mañana 
miércoles, permiten a los países enviar mensajes políticos a los jefes de Estado de las 
potencias mundiales, y en ese sentido resaltó la importancia de plantear los problemas que 
hoy representa la integración latinoamericana, por bloques ideológicos como Celac y Unasur. 

Afirmó que no es necesario manifestar una posición frontal al respecto, sino que de manera 
diplomática el Perú puede marcar distancia de estos bloques. “Es necesario poner de relieve 
el compromiso de la Alianza del Pacífico en cuanto a lograr una “verdadera integración” de 
América Latina, con fórmulas que son más propicias al desarrollo económico y al progreso”, 
dijo Tudela. 

El exministro de Relaciones Exteriores opinó asimismo que será importante conocer los 
mensajes que lanzarán otros países con respecto a la crisis de nivel global y regional como las 
que involucran a Irak, Ucrania, Siria, Israel, y otros más cercanos como Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rodolfo Orellana: Piden investigar venta de 
terrenos en Tumbes 

Predios incluyen áreas protegidas del bosque, el Hito 1 de la frontera con Ecuador, tres 

centros de salud y cinco centros poblados. 

 

 

 

 

 

 

El congresista Manuel Merino pidió que se realice una investigación sobre la denuncia de 

venta de 24 mil 470 hectáreas del caserío Capitán Hoyle, en Tumbes, por parte de una 

empresa de Rodolfo Orellana. 

“En la comisión Orellana hemos solicitado que se indague sobre la compra y venta de estos 

predios, que incluyen áreas protegidas del bosque, el Hito 1 de la frontera con Ecuador, tres 

centros de salud y cinco centros poblados. Estamos ampliando la denuncia para que la 

procuradora (de Lavado de Activos) Príncipe también vea este tema”, refirió. 

El parlamentario recordó que desde hace un mes aparecieron anuncios por distintas páginas 

en Internet que anunciaban la venta de los mencionados predios. Cabe recordar que la 

compañía ABC Group, del prófugo abogado, adquirió el 6 de marzo de 2013 estos terrenos 

por la suma de US$200 mil. Ahora los quiere vender por casi US$40 millones, lo que ha 

despertado el interés de las autoridades. 
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http://peru21.pe/politica/caso-orellana-rodolfo-orellana-manuel-merino-tumbes-caserio-capitan-hoyle-2199290
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Ética abrió investigación preliminar a Daniel 
Mora y Rennán Espinoza 

Grupo de trabajo también decidió indagar al fujimorista Joaquín Ramírez luego de que fuera 
acusado por presuntas operaciones de lavado de activos. 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Ética del Congreso decidió abrir investigación preliminar a los parlamentarios de Perú 
Posible Daniel Mora y Rennán Espinoza, así como al legislador de Fuerza Popular Joaquín 
Ramírez. 

Mora, presidente de la Comisión de Educación, no habría pagado ni un centavo por el 
terreno donde construyó su casa de playa –de 300 metros cuadrados–, situada en Naplo 
(Pucusana), según una denuncia de Panorama. 

En el reportaje, Pedro Florián, alcalde de ese distrito limeño, indicó que, al lado de ese 
terreno, hay otro predio a nombre del hijo del parlamentario, y que este tiene un valor de 
unos US$500 mil. 

Al respecto, Daniel Mora calificó como “calumnia” e “infamia” esa acusación. “Eso era un 
cerro, no tenía pista, ni agua, ni desagüe, ni luz. Todo fue parte de un programa del municipio. 
Recién ahora, a partir de los documentos, puedo decir que una resolución del año 2000 señala 
que se ha pagado todo”, aseveró. 

En tanto, su colega Rennán Espinoza será investigado en la Comisión de Ética por, 
supuestamente, haber realizado proselitismo de forma indebida a favor de su hijo, que lleva 
su mismo nombre y que es candidato a la Alcaldía Distrital de Puente Piedra. El legislador 
adujo que había solicitado licencia para poder participar en la campaña de su vástago. 

Joaquín Ramírez será sometido a pesquisas en el Congreso por la investigación que le inició la 
Procuraduría por presuntas operaciones de lavado de activos. 
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Oposicio n ya tiene 35 firmas para la censura de 

Eleodoro Mayorga 
 

 

 

 
 

 

 

 

Pese a que el ministro de Energía y Minas hizo sus mejores esfuerzos ante el Congreso por 
persuadir a la oposición de que no intercedió a favor de la empresa Interoil, la moción de 
censura en su contra será presentada hoy. 

El titular del sector, Eleodoro Mayorga, regresó ayer para concluir el proceso de interpelación 
que se inició el viernes 12 de setiembre y reiteró que en todas sus decisiones "primó el interés 
nacional". 

En ese sentido, recalcó que la decisión de suscribir un contrato temporal por un año con la 
empresa Interoil fue adoptada por Perupetro "antes de que yo asumiera el cargo de ministro 
de Estado". 

"Yo quisiera que se respete la verdad y dignidad, y que se permita que la ley y la ética sigan en 
pleno ejercicio por el bien de la democracia", señaló. 

Cabe precisar que en una entrevista aparecida ayer en el diario El Peruano Mayorga afirmó 
que "hay motivaciones políticas" detrás de las denuncias en su contra. 

"PALO" 

Durante el debate, el fujimorista Héctor Becerril calificó a Mayorga de "mercenario", "traidor 
a la patria" y de tener una "conducta delincuencial" por haber actuado presuntamente en 
contra de los intereses del país. 

En tanto, el legislador Víctor Andrés García Belaunde señaló que el ministro miente cuando 
dice que firmó un contrato que ya había sido aprobado. 

"Perupetro prepara los proyectos, pero al final quien los aprueba es el ministro (...) Debe irse a 
su casa o a Interoil, donde lo estarán esperando con los brazos abiertos", afirmó. 



El nacionalista Teófilo Gamarra defendió a Mayorga y remarcó que "fue necesaria la 
suscripción del nuevo contrato mientras se realizaba la licitación internacional para 
concesionar los pozos petroleros 3 y 4, para que no dejaran de producir". 

Por su parte, el pepecista Javier Bedoya sostuvo que "muchas afirmaciones se han soltado 
con demasiada ligereza y no se quieren reconocer, una vez escuchadas, las respuestas que el 
ministro ha dado. Creo que el argumento del conflicto de intereses ha sido superado". 

Sin embargo, los fujimoristas empezaron a correr una moción de censura que -según el propio 
Becerril reveló- ya cuenta con 35 firmas, para ser presentada hoy por la mañana. "Se han 
sumado los apristas, algunos legisladores de Acción Popular y también Dignidad y Democracia, 
porque el ministro no ha presentado argumentos convincentes", precisó. 

 
Aparecen pintas subversivas en pared de 

vivienda en Santa Clara 
 

 

 

 

 

 

 

Algunas pintas subversivas fueron realizadas en una vivienda de tres pisos ubicada a la altura 
del kilómetro 9 de la Carretera Central, en Santa Clara. 

"Guerra popular sí, elecciones no, partido comunista", son algunas de las frases hechas con 
pintura roja en la pared blanca. 

Agentes de la División de Emergencias Este II de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar 
para tomar el control de la zona y borrar estas frases alusivas a la organización terrorista 
Sendero Luminoso. 

En las zonas Churcampa, Paucarbamba, Mayocc, y Huanta de Huancavelica aparecieron ayer 
volantes senderistas que al parecer intentan crear miedo en la población al recordar los 83 
años de creación del Partido Comunista del Perú. 

Cabe resaltar que no es la primera vez que se registran pintas subversivas en lo que va del 
mes, a inicios de setiembre aparecieron frases senderistas en siete ciudades de Ayacucho. 

Los símbolos de la hoz y el martillo fueron borrados por efectivos policiales con presencia de 
un representante del Ministerio Público. 

 



  

 

 

 

Disponen 9 meses de prisión para suboficial 
PNP por recibir coima 

Juzgado del Santa acogió pedido del fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Marcelino Cruz León, deberá 

permanecer nueve meses internado en el Penal de Cambio Puente en Chimbote, región 

Áncash, mientras se le investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio. 

Así lo dispuso hoy la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, 
Karina Medina, al acoger la petición planteada por el fiscal coordinador del Santa, Laureano 
Añanca Chumbe, quien sustentó el pedido contra el citado efectivo, que trabajaba en la 
Comisaria de Buenos Aires del distrito de Nuevo Chimbote. 

Cruz León ha sido incluido en esta investigación luego de que el último fin de semana, a 
través de una labor de contrainteligencia, la Policía de Chimbote lo descubriera aceptando 
un supuesto pago de 100 nuevos soles para favorecer a un investigado. 

En la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción para sustentar su pedido, 
las huellas dactilares encontradas en los billetes, las cuales sí pertenecerían al joven 
suboficial. 

Al término de la diligencia, al abogado del acusado anunció que interpondría recurso de 
apelación ante el fallo de la jueza. 

Cabe recordar que durante su última visita a Chimbote, el ministro del Interior, Daniel 
Urresti, se refirió a este caso y pidió una ejemplar sanción para el suboficial involucrado. 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-equipos-pnp-contra-lavado-activos-y-grupo-%E2%80%9Cterna%E2%80%9D-operaran-chimbote-524217.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-equipos-pnp-contra-lavado-activos-y-grupo-%E2%80%9Cterna%E2%80%9D-operaran-chimbote-524217.aspx


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REDUJO HECTÁREAS DE COCA A 49,800 

País exhibe logros en lucha antidrogas 
Originó quiebre histórico en la región, dice Jara. 

La acción del Estado ha permitido reducir los cultivos de coca ilegal de 60,400 hectáreas a 
49,800, lo que representa un quiebre histórico sin precedentes en la región, destacó la jefa del 
Gabinete Ministerial, Ana Jara Velásquez.  

Al presidir la sesión del consejo directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida), formado por nueve ministerios, sostuvo que el Perú puede mostrar hoy sus 
verdaderos logros en política antidrogas. “Se ha logrado una reducción de 17.5%.” 

En la reunión se informó sobre el avance de las metas trazadas según la Estrategia Nacional de 
Lucha Contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016. 

Avances 

A la fecha, en lo que respecta a interdicción y sanción, más de 23,300 hectáreas de cultivos de 
coca fueron erradicadas, lo cual representa el 80% de avance para lograr la meta de 2014 
(destruir 30,000 hectáreas). Asimismo, más de 1,600 toneladas métricas de insumos químicos 
fueron decomisadas. 

“El tema de esta sesión constituye un tema prioritario en la agenda nacional del gobierno del 
presidente Ollanta Humala, que es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”, recalcó Jara, 
quien resaltó que se ha ejecutado más del 80% del presupuesto de Devida, que asciende a 
247 millones 983,000 nuevos soles. 

Recursos 

Por su parte, el presidente ejecutivo de Devida, Alberto Otárola, informó que realizaron 
inversiones (proyectos y actividades) y transferencias financieras a 12 gobiernos regionales, 
41 municipalidades y diversas instituciones del Estado comprometidos con los objetivos de la 
ENLCD. 

Mediante el programa presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, como 
pliego se han ejecutado más de 93 millones de nuevos soles, mientras que para acciones de 



control de la oferta de drogas se destinó un presupuesto superior a los 15 millones de nuevos 
soles, precisó. 

Agregó que para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, el Gobierno asignó 
más de 16 millones. 

En la reunión participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, y de 
Salud, Midori de Habich, así como la secretaria general de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), Marcela Huaita. 

También asistieron los viceministros de Hacienda, de Orden Interno, de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego, de Relaciones Exteriores, de Gestión Pedagógica, así como el 
secretario general del Ministerio de Defensa. 

Cita de coordinación 

La presidenta del Consejo de Ministros inició ayer las reuniones de coordinación para 
establecer los mecanismos de trabajo en que participarán los equipos técnicos del Ejecutivo. 
La finalidad es analizar las iniciativas que pudieran promover las organizaciones políticas. 

Así, Jara se reunió con el congresista Javier Velásquez Quesquén, del Partido Aprista Peruano, 
con quien se definió la estructura de la próxima reunión con los técnicos propuestos por el 
PAP, los cuales son Ismael Benavides, Martín Pérez y Eduardo Ferreyros. Estos se reunirán con 
el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y el equipo técnico del MEF en los 
próximos días. 

Propuestas 

Las propuestas de las organizaciones políticas son canalizadas mediante la PCM. La PCM es la 
institución la responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales de este 
poder del Estado, en especial las referidas al desarrollo económico y social, de acuerdo con la 
ley orgánica del Ejecutivo. 

 
 

Titulares de Defensa en Arequipa 
Del 12 al 14 de octubre del presente año, los titulares de Defensa de España, Pedro Morenés, 
y de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, participarán como observadores en la Undécima 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se realizará en la ciudad de 
Arequipa.  
 

El Perú tiene a su cargo la presidencia pro témpore bianual de este foro y organizará la cita en 
la Ciudad Blanca con la participación de 34 delegaciones del hemisferio e invitados europeos. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
MAYORGA DICE ESPERAR QUE SE RESPETE LA VERDAD 

Las decisiones del MEM son legales, técnicas y 
éticas 
Nuevamente acude al pleno del Parlamento para responder preguntas adicionales. Todas las 
decisiones adoptadas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) se basan en fundamentos 
legales, técnicos y éticos, recalcó el titular del sector, Eleodoro Mayorga, quien dijo esperar 
que se respete la verdad frente a las acusaciones en su contra. 

Al contestar a preguntas adicionales a los tres pliegos de interpelación del Congreso, remarcó 
que está dispuesto a seguir respondiendo cualquier tipo de duda para aclarar en forma 
definitiva que no incurrió en conflicto de intereses, en lo referido a la prórroga, con una 
licencia temporal, del contrato con la compañía noruega Interoil. 

Democracia 

“Quisiera que se respete la verdad y dignidad, y que se permita que la ley y la ética sigan en 
pleno ejercicio por el bien de la democracia.” 

En todas sus decisiones, aseguró, primó el interés nacional y estas se ajustan a los principios 
de transparencia, eficiencia y ética que exige la gestión pública. 

“Todas las decisiones de mi despacho han sido correctamente legales y basadas en informes 
técnicos y económicos que garantizan la defensa de los intereses del Estado”, aseveró ante el 
pleno del Parlamento en la continuación de la interpelación en su contra. 

La determinación de suscribir un contrato temporal por un año con la empresa Interoil la 
adoptó Perú-Petro antes que él asumiera el cargo de ministro de Estado, reafirmó. Agregó 
que él refrendó el documento porque forma parte de su labor. 

En otro momento, descartó que la empresa petrolera Karoon haya expuesto el sustento 
técnico del Reglamento de Hidrocarburos al personal del Ministerio del Ambiente. Precisó que 
no coordinó ni asistió a la reunión organizada por los técnicos del citado sector y del de 
Energía y Minas. 

Mayorga refirió que continuará trabajando en forma activa para impulsar las inversiones y 
competitividad en su sector, la masificación del gas natural a precios económicos, la 
reactivación de la economía y otras iniciativas orientadas a potenciar el desarrollo del país. A 
su salida del Legislativo, dijo que durante su presentación ante el pleno dejó clara su posición 
e incluso contestó a repreguntas de los parlamentarios. 

Sesión 
Tras cerca de cinco horas de debate y la intervención final de Eleodoro Mayorga, la presidenta 
del Congreso, Ana María Solórzano, levantó la sesión a las 20:05 horas. 



SE ERRADICARÁ EN TIEMPO RÉCORD, ASEGURA 

Ministro Urresti: El Poder Ejecutivo 
intensificará lucha contra tala ilegal 
La tala ilegal que deforesta los bosques de la Selva peruana y defrauda al fisco se erradicará 
del Perú en tiempo récord, aseguró el ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, en la ciudad 
de Pucallpa, región Ucayali.  

Tras presentar al general PNP (r) César Octavio Javier Fourment Paredes como alto 
comisionado contra la tala ilegal, explicó que esta nueva oficina tendrá la tarea de coordinar 
con los sectores estatales comprometidos en el combate a dicha actividad. 

Reunión 

Desde Pucallpa, donde se reunió con las autoridades regionales, organismos del Estado y 
representantes de asociaciones de madereros y comunidades indígenas, Urresti manifestó 
que se adoptarán medidas inmediatas contra este flagelo. 

“Tomaremos todas las acciones y operaciones para luchar contra la tala ilegal. Y también 
entraremos en la prevención para evitar que se continúe la tala.” 

Por ejemplo, anunció que la Policía Nacional enviará seis equipos especializados e instalará 
puestos de control. 

Asimismo, se creará la Dirección Ejecutiva de Medioambiente de la Policía. 

Afirmó también que los funcionarios involucrados en actos de corrupción relacionados con la 
tala ilegal serán identificados para ser puestos a disposición de la justicia. (Luis Incháustegui) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 
EL PAGO DE BENEFICIOS DE UN TRABAJADOR DEL 
RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO DEBE REALIZARSE 

MEDIANTE PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

 
Casación Laboral n° 15450-2014 - Lima Norte 

Fecha de publicación: 10 de setiembre de 2014 
 

Extracto: “DÉCIMO: En consecuencia, se observa que la instancia de mérito ha tomado en 
consideración lo expuesto anteladamente, al versar la materia controvertida respecto a 
derechos y beneficios de un trabajador perteneciente al régimen laboral público, lo que no 
puede ser ventilado a través del proceso laboral ordinario, sino en un proceso contencioso 
administrativo. Sin embargo, dada la naturaleza de la pretensión y estando a que mediante 
Resolución Administrativa nº 023-2012-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó la 
implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley nº 29497, norma bajo la cual se 
admitió y tramitó este proceso, este Supremo Tribunal, en resguardo de los principios de 
celeridad y economía procesal, aplicando lo dispuesto en el artículo 2 inciso 4) de la acotada 
norma procesal, considera oportuno devolver los actuados al Juzgado Laboral de origen para 
su tramitación conforme a la norma de la materia. 

Fuente: Poder Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


