
 



 

 

28 DE ENERO: EDUARDO VALERIANO CONDE GUTIERREZ  

28 DE ENERO: CARMEN ALICIA LUNA VDA. DE HUARAC 

28 DE ENERO: SANDRA PATRICIA QUESADA URIBE 

29 DE ENERO: CARLOS MANTARI ALEJO 

30 DE ENERO: MARTHA ADELCEINDA RUIZ PEREZ 

30 DE ENERO: ERICK JONATHAN MUÑOZ HERRERA 

31 DE ENERO: CHRISTHIAN ARNULFO PACHECO CERPA 

31 DE ENERO: JOHNNY CARLOS YANALLALLI LOPEZ 

31 DE ENERO: NELLY ARACELLY ALVARADO ORMEÑO 

02 DE FEBRERO: LUIS ARMANDO GUTIERREZ FAJARDO   

02 DE FEBRERO: JOSE JAVIER MAGALLANES SEBASTIAN 

02 DE FEBRERO: CANDELARIA RETAMOSO AVALOS 

02 DE FEBRERO: MARCO ANTONIO YAYA MIRANDA 

02 DE FEBRERO: FERNANDO EFRAIN VILCA AGUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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INVITACIÓN 

Buenos días señores magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las 

Sedes Judiciales de Chincha y Pisco, se les invita a participar de la  charla de 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL CONVENIO ENTRE 

SCOTIABANK Y EL PODER JUDICIAL, donde se le informara de los servicios que 

brinda como: PRÉSTAMOS PERSONALES Y VEHICULARES, COMPRA DE DEUDAS, 

TARJETAS DE CRÉDITO y TASAS ESPECIALES POR CAMPAÑA: 

 Chincha : Martes 27 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 Pisco : Jueves 29 de Enero a las 04:00 pm (Sala de Audiencias) 

 

Además habrá sorteo de regalos y podrán disfrutar de un cofee break. 

 

Área de Bienestar Social 

Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ana Jara convoca al diálogo a líderes 
políticos 

Primera ministra espera abordar "los temas más importantes para el país" para 
fortalecer la institucionalidad del país 

 
 

 

 

 

 

 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, convocó a los líderes políticos a un 
díalogo "sobre los temas más importantes para el país". 

"En mi calidad de Jefa del Gabinete Ministerial, he convocado nuevamente al diálogo a 
los líderes de las diferentes fuerzas políticas democráticas del país", señala un 
pronunciamiento de Ana Jara, remitido a las redacciones. 

El documento enfatiza que "el diálogo fortalece la institucionalidad del país y 
constituye una herramienta fundamental de entendimiento para este gobierno". 

Ana Jara además saluda la apertura "democrática al diálogo formulada recientemente 
por diversas organizaciones políticas del país", y asegura que el norte de su gestión es 
"buscar consensos en los temas prioritarios para la realidad nacional, aun en 
momentos de divergencias políticas". 

"He dispuesto el inicio de las gestiones encaminadas a concretar reuniones con nuestra 
clase política, que conduzcan a sostener un diálogo abierto y sincero sobre los temas 
más importantes para el país, el cual contribuirá al fortalecimiento de nuestra 
institucionalidad", prosigue Ana Jara. 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-jara-318255?ref=nota_politica&ft=contenido


El pronunciamiento se produce dos días después de que el Congreso de la República 
derogara la ley del régimen laboral juvenil y un día después de que el ex presidente 
Alan García no acudiera a la ceremonia de conmemoración del primera aniversario de 
fallo de La Haya. 

Además, los congresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder 
(Concertación Parlamentario) pidieron ayer la renuncia de Ana Jara (por las denuncias 
de seguimiento a políticos opositores), así como de los ministros de Interior, Daniel 
Urresti (por las ofensas a los líderes de oposición); de Justicia, Daniel Figallo (por la 
supuesta colaboración con Martín Belaunde Lossio); y de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Carmen Omonte (por no haber pagado beneficios laborales a su empleada 
embarazada). 

BCR redujo encaje para liberar S/.576 
millones en el sistema 

El BCR calculó que, desde junio del 2013, ha liberado recursos por un total de 
S/.12.184 millones en el sistema financiero 

 
 

 

 

 

 

El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó reducir la tasa de encaje 
bancario en moneda nacional de 9,0% a 8,5% a partir de febrero de este año y reducir 
el requerimiento mínimo de depósitos en cuenta corriente de las entidades financieras 
en el BCR de 2,0% a 1,5% del total de obligaciones sujetas a encaje, lo que significaría 
una mayor disponibilidad para las instituciones financieras de S/. 576 millones. 

"El BCR continúa adoptando medidas de flexibilización del régimen de encaje en 
moneda nacional a fin de proveer liquidez en soles a la banca para facilitar que estas 
entidades puedan atender una mayor demanda por créditos en soles", dijo el ente 
emisor en un comunicado.  

El BCR calculó que, desde junio del 2013, ha liberado recursos por un total de S/.12.184 
millones en el sistema financiero, a través de la reducción de la tasa de encaje 
bancario.   

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/carmen-omonte-no-le-pago-beneficios-empleada-embarazada-noticia-1785591?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/carmen-omonte-no-le-pago-beneficios-empleada-embarazada-noticia-1785591?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/encaje-bancario-166608?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/encaje-bancario-166608?ref=nota_economia&ft=contenido


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los préstamos al sector privado en moneda nacional crecieron a un ritmo anual de 18,6 
por ciento en diciembre de 2014, mientras que en dólares cayeron 0,6 por ciento. De 
ese modo, el crédito total al sector privado ha crecido en 10,5 por ciento, dijo el BCR. 

El BCR explicó que el encaje es un instrumento monetario usado por el ente emisor 
para regular el ritmo de expansión del crédito y la liquidez del sistema financiero, pues 
determina qué porcentaje de los depósitos de los bancos debe quedar retenido por 
el BCR. Mientras más bajo sea el encaje, más liquidez habrá en el sistema financiero.  

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/visor/1787584/1048752-bcr-redujo-encaje-liberar-s576-millones-sistema-noticia


 

 

Uchuraccay: El pueblo que recibe con flores a 
quienes llegan a pie 

 

 

 

 

 

 

 

Hace 32 años hubo, en realidad, dos tragedias: la muerte de ocho periodistas y su 
guía en las alturas de Huanta, y la de un pueblo que se convirtió en uno de los más 
estigmatizados de nuestra historia reciente. Aquí, una crónica del encuentro de 
familiares y campesinos que se reconcilian y claman por convivir en paz, tras la época 
de violencia terrorista. 

En medio de los mismos cerros y pampas verdes que registró Willy Retto en sus últimas 
fotografías, Eudosia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, camina por el llamado Santuario 
de la Paz y Reconciliación que construyeron en el antiguo pueblo de Uchuraccay. Se 
coloca frente a la fotografía de su esposo y llora mientras lo adorna con hortensias.  
En minutos, este lugar en forma circular, que rompe con el panorama del pueblo 
abandonado desde la época más cruenta de violencia que desató Sendero Luminoso, es 
abarrotado por la segunda comitiva que partió a las 7 de la mañana desde Huamanga 
para honrar la memoria de los ochos periodistas y un guía asesinados el 26 de enero de 
1983.  

Deudos, periodistas y autoridades realizan la romería al lado de la cruz blanca que 
identifica el lugar exacto donde 32 años atrás encontraron sus cuerpos en cuatro 
tumbas. 

“Allinmi jamuscanquichis periodistacuna purispa, cay punchaupi. Yanapayuhuasun 
memoriapac, yuyarinapac familiar huañuscancunata”, saluda Emiliano Ramos, alcalde 
del Centro Poblado de Uchuraccay, traducido del quechua por nuestro reportero 
gráfico Virgilio Grajeda. El alcalde saluda la llegada de los foráneos y les pide también 
contribuir con preservar la memoria de sus familiares asesinados.  

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


Rosa Luz Argumedo, hija del guía Juan Argumedo, y Eudosia Reynoso, se solidarizan 
también en sus mensajes con los asesinatos de los comuneros, tras la masacre de los 
periodistas, y también la necesidad en ambos lados de cerrar heridas. Junto a ellas han 
llegado también los alcaldes de Huanta y Tambo. Este último les dedicó una 
conmemoración en su distrito con discursos, canciones y el himno nacional. Fue en 
Tambo donde les obsequiaron las hortensias que llevaron a Uchuraccay. 

“Señor alcalde, permítame este gesto como acto de reconciliación”, le dice Efraín 
Castañeda, representante de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), segundos 
antes de enlazarse en un abrazo con Emiliano Ramos.  

Los escombros de Uchuraccay datan del mismo tiempo de la tragedia. Lo que fue se 
reduce a pilas de piedras en torno a una cruz donde se ubicaba el centro comunal. 
Metros más arriba están los vestigios de la escuela del pueblo y cimientos de casas. El 
frío es implacable y la lluvia persistente.  

A 4000 metros sobre el nivel del mar, y a cinco horas en carro por un camino a trocha 
desde la capital de Ayacucho, el olvido y la desolación que mantuvo en el anonimato a 
esta comunidad antes de la tragedia no han variado. 

El fango dificulta la llegada al último tramo de la peregrinación hacia arriba al nuevo 
pueblo de Uchuraccay, a 15 minutos en carro por el camino a trocha. El pueblo de 500 
personas tiene una pequeña plaza y al centro una paloma blanca, símbolo de la paz.  

Frente a ello hay una pequeña posta médica donde trabajan dos técnicos, tres 
bodegas, casas que funcionan como escuelas y una población que subsiste de la 
agricultura y ganadería. Abundan los niños con pies a la intemperie y mejillas 
cuarteadas. La mayoría son quechuahablantes.  

Muchos asoman por curiosidad hasta el estrado colocado por las autoridades. La 
mayoría de ellos eran niños o no habían nacido aún cuando Uchuraccay llenó páginas 
de diarios durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry. 

 Julian Llancce tenía 3 años cuando ocurrió la masacre y su familia tuvo que emigrar 
hacia la selva central por las amenazas tanto de Sendero Luminoso como de los 
militares. El 10 de octubre de 1993, ellos y otros decidieron retornar. Desde marzo del 
2014, Uchuraccay es un distrito de la provincia de Huanta cuya capital es 
Huaynacancha. 

“Esta fecha implica mucho dolor para nosotros”, confiesa Llancce, pero acepta que 
Uchuraccay como muchas comunidades altoandinas del país, que sufrieron los embates 
de la violencia política, necesitan abrir un nuevo capítulo de reconciliación y progreso. 

El acto central de la ceremonia es el recibimiento de ocho personas que han recreado 
la caminata de los periodistas desaparecidos: Jorge Sedano, Amador García, Jorge Luis 
Mendívil, Félix Gavilán, Pedro Sánchez, Willy Retto, Eduardo de la Piniella y el guía Juan 
Argumedo.  



El grupo actual, liderado por Pedro Yaranga y nuestro corresponsal Elías Navarro, 
pernoctó en el Hostal Santa Rosa en Huamanga, donde hace 32 años lo hicieron los 
periodistas e hicieron un pago previo a la tierra, para pedir protección a los apus en su 
camino. Partieron a las 4 de la mañana en carro hasta la quebrada de Toccto para 
continuar a pie el camino hasta Uchuraccay, por encima de los 4.600 msnm.  

Durante su recorrido llegaron a los puntos que las fotografías atestiguan, pasaron 
también los periodistas por el pueblo de Unión Minas y Chacabamba, de donde era 
oriundo Octavio Infante. La preparación, que les demandó a cada uno de cuatro a cinco 
meses, marcó la diferencia con los tres años anteriores. Y esta vez llegaron en seis 
horas, que rompió con el grito de euforia de los caminantes al divisar la cruz del 
antiguo pueblo desde las alturas.  

“Es nuestra manera de honrar el sacrificio de los periodistas y corroborar el esfuerzo 
que hicieron por contrastar la información”, dice Yaranga al recordar las motivaciones 
de los ocho periodistas, quienes pretendían llegar hasta Huaychao para investigar 
sobre la muerte de presuntos senderistas, y que dudaban si serían niños asesinados por 
militares. La muerte los encontró en ese camino en Uchuraccay.  

“Es una ruta que quiere enviar un mensaje de paz y reconciliación a los familiares y al 
pueblo de Uchuraccay”, añade Yaranga como responsable de los caminantes, quienes 
en un acto simbólico son recibidos entre aplausos y con flores por el pueblo.  

Las 4x4, custer y motos van dejando Uchuraccay, la lluvia persiste, la temperatura cae 
mientras llega la tarde y una neblina densa cubre el lugar donde se veía el centro con la 
paloma blanca.  

Rosario Romaní, presidenta de la ANP de Ayacucho, dice estar satisfecha porque tras 
tantos años se ha logrado un acercamiento con los campesinos, apartados 
naturalmente por miedo y el estigma con que han tenido que cargar con años. 
Uchuraccay se ha convertido en el lugar que recibe con flores a quienes llegan a pie 
buscando la paz y la verdad. 

CAMINATA, MARATÓN Y FERIA DE COMIDAS EN EL NUEVO UCHURACCAY 

Los ocho caminantes que recorrieron la ruta por la paz fueron en esta ocasión: Felimón 
Salvatierra (representante de las víctimas de la violencia), Elías Navarro (corresponsal 
de La República en Ayacucho), Hugo Dalmiro Luna, Roel Arcoccaulla Collado, Jorge 
Aramburú, Percy Huamán, Arturo Tipe y Pedro Yaranga, especialista en temas de 
narcotráfico como responsable del grupo. 

En el nuevo pueblo de Uchuraccay se realizó una Maratón por la Paz y la Reconciliación, 
además de una feria de comidas típicas y artesanías, denominada “Uchuraccay, capital 
histórica del heroísmo campesino y del periodismo nacional”. 

Tras el asesinato de los ocho periodistas, del guía y el campesino Severino Morales tres 
comuneros fueron condenados por asesinato. 



Según registra la Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de la masacre murieron 
135 campesinos de Uchuraccay a manos de Sendero Luminoso y también de las fuerzas 
del orden.  

El pueblo desapareció hasta que el 10 de octubre de 1993 varios de ellos iniciaron el 
retorno. Actualmente los familiares de los periodistas sostienen que los comuneros no 
tienen responsabilidad directa en los asesinatos. 

La República presente en la caminata 

Esta ruta ha servido para experimentar cuánto debieron sufrir los mártires del 
periodismo peruano durante su caminata por esta inhóspita zona antes de ser 
asesinados. Salimos el 26 de enero desde el Hostal Santa Rosa llevando botellas de 
agua, latas de atún, galletas, caramelos y llegamos luego en carro hasta la laguna de 
Toccto en el abra Apacheta, en las alturas del distrito de Tambo–La Mar. Al subir la 
primera cumbre, a las 4 de la madrugada, a más de 4.500 msnm, el frío era muy 
intenso. El viento helado golpeaba nuestros rostros y solo escuchaba el sonido de los 
pasos. Cansados llegamos al paraje de El Balcón, donde hicimos el pago al apu. A las 10 
de la mañana arribamos a la comunidad de Unión Minas, cerca de Chacabamba. 
Minutos antes, cuando estaba por cruzar un río se rompió uno de los extremos y salvé 
de caer. A mis 48 años y subido de peso, reflexiono cómo Jorge Sedano, de 52 años, 
pudo hacer esta caminata y entiendo que solo fue por su ímpetu de buscar la verdad. 
En Chacabamba, nos recibieron las comuneras con un plato de papas y queso. Vimos a 
los niños con los rostros tiritando de frío y las mejillas de color rojo granate, y sus 
manitas y pies desnudos cuarteados. Estaban alegres al vernos. Ya habíamos caminado 
más de 6 horas, cuando cerca de Huachhuaccasa una densa neblina cubrió nuestro 
camino. Pero seguimos adelante, esta vez bajamos por la pendiente aumentando el 
ritmo de nuestra caminata. A una buena distancia divisamos el pueblo de Uchuraccay y 
sentimos gran alivio. Llegamos mojados, cansados y sin aliento. Esta vez, a diferencia 
de lo ocurrido hace 32 años, fuimos recibidos con abrazos y aplausos. 

CLAVES 

-Las autoridades de Tambo y Uchuraccay presentarán un proyecto para mejorar la 
carretera que une ambos lugares.  

-Plantean que en un futuro pueda mejorar el turismo en la zona y mejoren las 
condiciones para comercializar sus productos. 

-La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) donó 800 libr 

 

 



Rodolfo Orellana embargó 7 millones al 
gobierno regional de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

Árbitros quieren que el GRA pague a la red Orellana más de 44 millones de soles por 
incumplir un convenio con la empresa fantasma Oncoserv Arequipa. La fiscalía está 
investigando y la policía ya tiene detenidos. 

La red del detenido empresario Rodolfo Orellana Rengifo, a través de un fraudulento 
laudo arbitral, logró sustraer o "robarle" al gobierno regional de Arequipa (GRA) más de 
siete millones de soles, en una demanda que haría perder a dicha región más de 44 
millones de soles. 
La fiscalía está investigando el caso de manera reservada. De lo que ha podido conocer 
La República, es una historia que comenzó a fines del 2006, durante la gestión del 
aprista Daniel Vera Ballón, continuó en la administración de Juan Manuel Guillén y 
alcanza a la actual administración regional. 

El 12 de diciembre del 2006, Vera Ballón firmó un convenio con la empresa Oncoserv 
Inc, representada por el español Luis Francisco Fernández- Coronado Gonzales para la 
implementación del servicio de imagenología, radioterapia y análisis en el Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren-Sur), a favor de los enfermos de cáncer. 

Lo extraño es que Oncoserv Inc se constituyó en marzo del 2007 en Panamá y recién 
dos años después, el 2009, facultó a su representante Eddy Manfreda Geraldino a 
suscribir, firmar y negociar contratos en nombre de la transnacional en- Trujillo y 
Arequipa. 

Pese a esta irregularidad y que Oncoserv nunca llegó a operar, el 2011, el nuevo 
presidente regional Juan Manuel Guillén actualizó el convenio para que Oncoserv 
equipe el Iren-Sur con un acelerador lineal digital, un tomógrafo axial computarizado, 
un ultrasonido, un mamógrafo y equipos de braquiterapia y radiología. 

A cambio, el gobierno regional garantizaba que el 100% de los enfermos de cáncer de 
Arequipa se atendieran en Oncoserv. Algo en la práctica imposible de lograr, pero así 
dicen los contratos, a los que ha tenido acceso La República. 

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


Otro detalle, según dichos documentos: Oncoserv Inc cedió la concesión a la empresa 
Gimain SRL, ambas representadas por el mismo personaje: Eddy Manfreda Geraldino, 
con lo cual la transnacional panameña salía del mercado y la escena. 

Pero, no fue así, Gimain nunca asumió el convenio y Oncoserv, o mejor dicho, Eddy 
Manfreda, siguió administrando el servicio, pero ahora con la marca Oncoserv Arequipa 
u Oncoserv Vida. Ambas constituidas con un capital de apenas 10 mil soles, pero 
comprometiéndose a invertir 2,8 millones de soles, en equipos de detección de cáncer. 

Un año después, el Gobierno Regional de Arequipa advierte que Oncoserv no ha 
invertido los 2,8 millones de soles, a que se había comprometido, para equipar el Iren- 
Sur. Pero, ya en el convenio se había incluido una cláusula de arbitraje para solucionar 
cualquier controversia. 

Paralelamente, los bancos empezaron a reclamar a Gimain SRL que pague una serie de 
deudas y amenazaron con embargarle los equipos con los que operaba Oncoserv 
Arequipa. Parte de los equipos fueron embargados la semana pasada. 

En este marco, el GRA rompe el contrato con Oncoserv y la empresa reclama que no 
podía cumplir con los compromisos pactados, porque el 100% de enfermos de cáncer 
de Arequipa no cumplían con atenderse en sus instalaciones. 

En setiembre del 2012, Oncoserv acudió al arbitraje. De acuerdo con la ley arbitral, el 
Gobierno regional designó como arbitro a Sheyma Tejada Amado y Oncoserv a Pablo 
Iglesias Palza, uno de los principales árbitros de la red Orellana Rengifo. Ambos árbitros 
nombraron como presidente a Hernando Talavera Díaz, pero en la práctica, según 
diversos testimonios, Iglesias es el que manejaba todo. Todas las resoluciones salen con 
los votos de Iglesias y Talavera y la oposición de Tejada Amado. 

El 9 de noviembre del 2012, Eddy Manfreda solicitó una medida cautelar de embargo 
en forma de retención y pago anticipado. El tribunal le concedió y ejecutó el embargo 
de inmediato. 

Las cuentas de diversas instituciones educativas del GRA fueron embargadas y el 25 de 
febrero del 2013, el Banco de la Nación informó al tribunal arbitral que Oncoserv podía 
pasar a cobrar 7'192,623.03 soles. Todo ese dinero fue a parar al clan Orellana y el 17 
de diciembre último, cuando los jefes de esta organización ya estaban presos, el 
tribunal arbitral sentenció que el GRA debe pagar 44 millones de soles por daños y 
perjuicios a Oncoserv, pese a que esta empresa cedió la concesión a Gimain SRL. El 
tribunal no advirtió ninguna irregularidad, Orellana es aún poderoso. 

DETENIDOS 

Según pudo conocer La República, agentes de la División Especializada de la Policía de 
Lavado de Activos estaba anoche tras los pasos de los principales implicados en este 
millonario robo al Gobierno Regional de Arequipa. Se espera que en las próximas horas, 
la policía ofrezca una conferencia para dar a conocer detalles de esta investigación 
reservada y que ya se habría detenido a los operadores de Rodolfo Orellana. 



 

 

 

Ollanta y Evo dialogaron “varias veces” 
respecto a MBL 

REVELA MANDATARIO BOLIVIANO Y DICE QUE SU PAÍS NO SERÁ “BASURERO DE 
CORRUPTOS” 
 

   

 

 

 

 

 

Nuevas revelaciones. Pese a que desde el Perú se negó una y otra vez, el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, reveló ayer que dialogó con su par peruano, Ollanta Humala, 
“varias veces” respecto a la situación del prófugo Martín Belaunde Lossio en tierras del 
vecino país. 
“Sí conversamos varias veces, compartimos, y siento que alguna gente se aprovecha 
también de usar con fines electorales a Martin Belaunde Lossio, pero al margen de que 
sea el tema político electoral en el Perú, Bolivia no va a permitir a esta clase de 
sujetos”, dijo el mandatario altiplánico. 

Morales, en declaraciones a Telesur, reiteró que su país no va a proteger a corruptos, 
en referencia al pedido de refugio formulado por el empresario peruano, sobre quien 
pesa una orden de prisión preventiva en nuestro país por el caso ‘La Centralita’. 
“Bolivia no va a ser basurero de corruptos, Bolivia no va a proteger a corruptos, ni a 
cualquiera que usando cualquier pretexto, venga acá a protegerse”, sostuvo. 
En ese sentido el jefe de Estado del vecino país recordó que los antepasados dejaron 
ética, a través de los principios Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella (no robarás, no 
mentirás y no serás flojo), valores éticos reconocidos incluso en la Cumbre de Estado 
del G-77. 

“Esto nos dejaron nuestros antepasados y nosotros con mucha voluntad reivindicamos 
nuestros valores éticos y tenemos la obligación de combatir interna y externamente a 
la gente implicada en temas de corrupción”, dijo. 
“Descomposición moral” 
El analista político Juan Sheput consideró que la revelación del presidente boliviano, 



respecto a que sí sostuvo conversaciones con el presidente Ollanta Humala sobre el 
caso de Belaunde Lossio, es muy grave y refleja “una gran descomposición moral del 
Gobierno, pues nunca se mencionaron estas tratativas”. Incluso, dijo, se habría 
mentido al país. 
Sobre esto último, recordó que desde la Cancillería y la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) se dijo que en la reunión que ambos mandatarios sostuvieron el 
pasado 9 de diciembre en Lima nunca se trató el tema, y que luego de ello no habían 
vuelto a tener contacto. Esta versión dada a inicios de enero queda en entredicho tras 
las declaraciones de Morales.  

“Esto abonaría en la salida inmediata de más de un ministro, encabezado por la señora 
Ana Jara (titular de la PCM). No puede subsistir un Gabinete en el cual la mentira se ha 
convertido en una práctica usual. Esto debe ser aclarado de inmediato por el Gobierno 
del Perú, porque se trata de un hecho muy grave”, dijo Sheput a EXPRESO. 

El exministro de Trabajo consideró además que se debe gestionar que Belaunde Lossio 
sea efectivamente retornado a nuestro país, como ha dado a entender el mandatario 
boliviano en sus últimas declaraciones. En ese sentido recordó que el jefe de la 
Comisión Nacional de Refugiado de Bolivia (Conare) indicó que la expulsión puede 
darse hacia cualquier territorio. 
De otro lado, Sheput afirmó que la salida del congresista Sergio Tejada de la bancada 
oficialista “es una más de varias que se vienen”. “No creo que con él (Tejada) culmine el 
proceso de sangría que hay en estos momentos en el nacionalismo”, opinó el 
exdirigente de Perú Posible. 
 
Perú no presenta aún pedido de extradición  
El Gobierno peruano no ha oficializado el pedido de extradición de Martín Belaunde 
Lossio, quien es investigado por los presuntos delitos de peculado y asociación ilícita 
para delinquir por el caso ‘La Centralita’, informó la magistrada del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) de Bolivia Maritza Suntura. 

Suntura explicó que de llegar la oficialización de la extradición, esta será analizada en el 
marco de las normas legales internas e internacionales en un plazo de 60 días. 
“No existe en este momento una solicitud formal de extradición; seguramente el 
Estado peruano verá esa situación de cumplimiento de todos los requisitos. Si nos llega 
en el plazo que establece el tratado de extradición, de 60 días, vamos a analizarlo 
nuevamente si cumple con los requisitos que establece la ley”, dijo en el noticiero 
“Levántate Bolivia”. 

El último viernes, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) rechazó el pedido de 
refugio de Belaunde Lossio, quien cumple arresto domiciliario en la casa de su primo 
político, el guía espiritual Yulliano Arista, conocido como el ‘Curaca Blanco’, en el barrio 
de Bajo Llojeta. 

 

 



Se viene la reforma integral del transporte 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tarea conjunta. Los municipios de Lima y Callao acordaron impulsar un régimen de 
gestión común en materia de transporte urbano y llevar adelante una reforma integral 
en dicho sector, tal como se comprometieron los alcaldes Luis Castañeda y Juan 
Sotomayor. 

Los gerentes de Transporte Urbano de Lima, Fanny Eto Chero, y del Callao, Miguel 
Gonzales Huapaya, se reunieron en la víspera en la sede de la comuna chalaca, para 
dialogar sobre la necesidad de mejorar las coordinaciones entre ambas instituciones 
ediles. 

Los dos funcionarios coincidieron en lograr una verdadera reforma en el sistema de 
transporte, para lo cual se evaluó la situación legal y social sobre ese sector en el 
primer acercamiento entre autoridades de transporte. 

Acompañados de sus técnicos municipales en la materia, Eto Chero y Gonzales 
Huapaya intercambiaron información sobre la presencia de líneas de transporte de 
Lima y del Callao, las rutas de interconexión, el número y causas de accidentes de 
tránsito, los taxis autorizados por ambas comunas, las tareas de fiscalización y sanción 
a los conductores infractores, entre otros temas. 

La funcionaria edil de Lima, Eto Chero, resaltó la importancia de la reunión porque dijo 
que se trata “de un primer paso de acercamiento y evaluación formal de la situación 
del transporte en Lima y Callao, así como de sus competencias”. 

 

 

 

 



 

 

Oposición reclama la renuncia de Ana Jara 

por denuncias de seguimientos 

Congresistas cuestionan liderazgo de la premier y advierten que presentarán una 
moción de censura si no da explicaciones convincentes sobre el caso. 

 

 

 

 

 

 

Un nuevo revés estaría a punto de sufrir el gobierno de Ollanta Humala tras su 
apabullante derrota en el Congreso con la derogatoria del régimen laboral juvenil, 
también conocida como la ‘Ley Pulpín’. En medio de las denuncias de seguimiento y 
‘chuponeo’ telefónico a personajes políticos, sectores de la oposición demandaron la 
renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. 

Incluso, el portavoz de Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder, anticipó que ya 
se iniciaron las coordinaciones entre bancadas para promover su censura y la 
consecuente renovación del gabinete si es que sus explicaciones sobre el espionaje a 
opositores al gobierno y oficialistas por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia 
(DINI) no son satisfactorias. 

El legislador Héctor Becerril, de Fuerza Popular, cuestionó la continuidad de Ana Jara en 
el premierato, y sostuvo que ella ya “no representa a nadie, no tiene responsabilidad y 
es casi inimputable”. 

“Ana Jara simplemente está de nombre y no tiene ninguna autoridad sobre los 
ministros, ni siquiera para mandar a callar a Urresti; debe dejar el cargo cuanto antes. 
Llama a la oposición a dialogar cuando simultáneamente el gobierno hace reglaje y 
chuponea a la oposición. ¿De verdad cree que así alguien aceptará? Que renuncie; el 
gabinete no da para más”, declaró. 

RENOVACIÓN 

 En la misma línea se pronunció el vocero de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, quien 
le pidió al presidente Ollanta Humala que analice lo ocurrido en los últimos tres meses 
en que se agudizaron las “actitudes negativas” de diferentes sectores. 



“Todo colectivo está en manos de un líder; si el líder falla, todo falla. Debe haber una 
renovación”, dijo a Perú21. Y aunque no quiso dar nombres, sí puso en tela de juicio el 
desempeño de los titulares de Economía, Interior, Justicia y Energía y Minas. 

La legisladora Marisol Pérez Tello, de PPC-APP, también respaldó el reclamo de 
cambios en el gabinete que hicieron sus colegas, y opinó que esta medida le daría 
“aires al gobierno”. 

Pérez Tello manifestó que en esta coyuntura –con ministros como Daniel Urresti o 
Pedro Cateriano, “que no le hacen bien al país” o están enfrascados en “campañas 
personales para ver quién insulta más o quién resulta más gracioso contestando en el 
Twitter y, finalmente, Carmen Omonte, con esa actitud feudal”– lo que “Ana Jara tiene 
que mostrar es liderazgo, haciendo los cambios necesarios. Si no, va la censura”, 
advirtió. 

CENSURA A LA VISTA 

 Sobre este tema se pronunció el legislador aprista Mauricio Mulder, quien adelantó 
que se realizan coordinaciones con algunos bloques políticos –inicialmente Fuerza 
Popular– con miras a promover la censura a la primera ministra. Sin embargo, aclaró 
que antes de formalizar cualquier pedido escucharán la exposición de Ana Jara 
programada para este miércoles a partir de las 9 de la mañana. 

“Sería mucho mejor que renuncie y junto con ella debería hacerlo todo el gabinete. A 
estas alturas ya es muy tarde para que Ana Jara recupere su espacio político; Ollanta 
Humala la ha disminuido bastante. Ella ya no puede poner orden. Este gabinete está 
completamente quemado”, sentenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martín Belaunde Lossio: Investigan lentitud 

en orden de captura internacional 

El procurador anticorrupción Joel Segura precisó que la solicitud de indagación fue 
tramitada ante la Fiscalía de la Nación el pasado 15 de enero 

 

 

 

 

 

 

La desidia e inacción de algunas autoridades respecto a la orden de captura a nivel 
nacional e internacional de Martín Belaunde Lossio –ex asesor del presidente Humala– 
viene siendo investigada por el Ministerio Público. 

Esta información también fue proporcionada a la comisión que investiga el caso por 
parte del procurador anticorrupción Joel Segura, quien precisó que la solicitud de 
investigación fue tramitada ante la Fiscalía de la Nación el pasado 15 de enero. 

Sobre el tema, el legislador Mauricio Mulder recordó que, pese a existir una orden de 
captura internacional contra el amigo de la pareja presidencial desde el 29 de mayo de 
2014, la División de Requisitorias de la Policía Nacional alertó que, seis meses después, 
a fines de noviembre del mismo año, el reporte de impedimento de salida del país era 
negativo en el caso del investigado. 

IRREGULARIDADES 

 Debido a ello, la Procuraduría Anticorrupción –en oficio remitido al Ministerio Público, 
al que Perú21 tuvo acceso– sostiene que “dicha información evidenciaría una 
irregularidad y presuntas responsabilidades en el cumplimiento de un mandato 
judicial”. 

Fuentes fiscales, por su parte, informaron que ya se ha solicitado a la División de 
Requisitorias, Interpol y Policía Judicial que precisen en qué fecha ingresó a la base de 
datos la orden de captura a Belaunde, así como también la identificación del personal 
encargado de efectuar estos registros en 2014 hasta el presente mes. 

Cabe recordar que, el pasado 27 de noviembre, el fiscal Marco Huamán, a cargo del 
caso ‘La Centralita’, notificó al Poder Judicial para que informe sobre la orden de 
detención a Belaunde. Ese mismo día, el Segundo Juzgado Nacional renovó el pedido 
para la captura internacional del ex asesor. 

 



 

 

Perú y Chile conmemoran primer año de 

histórico fallo de la Haya 

Canciller del país vecino sostiene que es útil no ignorar el pasado ni ocultarlo, ni 

menos menospreciarlo 

 

 

 

 

 

 

Perú y Chile conmemoraron ayer, cada uno a su manera y bajo distintos contextos 
políticos, el primer aniversario de la sentencia de la Corte de La Haya que fijó el 27 de 
enero del 2014 el límite marítimo entre ambos países. Lo sustantivo, según los 
analistas, es que aún cuando hay asuntos pendientes de orden secundario, ambas 
naciones reconocen con satisfacción que las relaciones bilaterales están en mejor nivel 
que nunca, mencionando de paso que las inversiones conjuntas alcanzaron los $20 mil 
millones a un año del fallo, vale decir, crecieron 14% respecto al 2013.  

CASTRENSE. En Lima, el presidente Ollanta Humala presidió en la Plaza Mayor, frente a 
Palacio de Gobierno, una ceremonia castrense a la que asistieron los jefes de los 
poderes del Estado, el gabinete de ministros, algunos excancilleres, parlamentarios, 
entre otros. 

De los expresidentes invitados, Alejandro Toledo y Alan García, solo asistió el primero. 
Tampoco asistió la vicepresidenta Marisol Espinoza, nutriendo los rumores sobre un 
inminente rompimiento con el Gobierno.  

García justificó vía Twitter su inasistencia: “Aclaro: recibí una esquela para una 
ceremonia castrense a las que normalmente no asisto. Pero no sobre una supuesta 
“reunión de expresidentes”. 

La ceremonia coincidió con el “día siguiente” de una dura derrota política del 
presidente Ollanta Humala tras la derogatoria en el Congreso de la ley de trabajo 
juvenil promovida por su gobierno. 



UNIDAD NACIONAL. El jefe de Estado resaltó que el país empezaba a conmemorar el 
27 de enero de este año uno de los legados más trascendentes “que los peruanos de 
este tiempo entregamos a las generaciones futuras”. 

Llamó al éxito en La Haya una gesta pacífica, un triunfo de la razón jurídica, un proceso 
en el que la unidad nacional, en torno a una política de Estado, logró ser más grande y 
contundente que cualquier antagonismo. 

El Presidente reiteró el tema de la unidad nacional recordando el “aleccionador 
sentimiento de unidad nacional desarrollado en torno al fallo”, en particular de las 
distintas fuerzas políticas, el Parlamento nacional, la inteligencia del país.  

Recordó que el fallo convalidó el 75 por ciento de los planteamientos peruanos y que, 
de este modo, la Corte reconoció al Perú derechos soberanos exclusivos sobre más de 
50 mil kilómetros cuadrados de mar. 

En otro momento, informó que su despacho ha enviado al Congreso un proyecto de ley 
que establece el 27 de enero como una fecha cívica que se denominará “Día de la 
Soberanía Marítima”. 

Culminó su alocución exhortando a la unidad nacional para el desarrollo y la inclusión 
social.  

LAMENTOS. Chile conmemoró la fecha con una mesa redonda sobre “El futuro de las 
relaciones Chile-Perú” que fue presidida por el canciller Heraldo Muñoz. Asistieron al 
evento los integrantes del equipo que condujo la defensa chilena en Holanda. 

El canciller chileno inició su intervención señalando que a un año de la sentencia, “la 
tarea ahora es construir futuro, pero creo que es útil no ignorar el pasado ni ocultarlo, 
ni menos menospreciarlo”. Si bien afirmó que la sentencia reconoció ciertas posturas 
de Chile, el ministro chileno sostuvo que también “decidió una modificación del límite 
de 200 millas que derivaba de los acuerdos vigentes, reduciendo la extensión del 
paralelo hasta las 80 millas”. Manifestó que en esa oportunidad Chile lamentó 
profundamente esa resolución que, “en nuestra opinión, carecía de fundamentos de 
derecho y de hechos suficientes. No hemos cambiado de opinión (...), pero lo acatamos 
como corresponde a un país respetuoso al derecho”.  

EJECUCIÓN RÁPIDA. Los cancilleres de ambas naciones resaltaron la pronta ejecución 
del dictamen. 

El peruano Gonzalo Gutiérrez precisó que ambos países actuaron con “una celeridad 
notable” que tuvo como resultado la ejecución de manera muy rápida (del fallo), de 
modo que la fijación de las coordenadas se lograrón en dos meses. Lo llamó, sin ironía, 
un “récord mundial”.  El funcionario chileno también resaltó que la implementación del 
fallo se ha cumplido “con creces”, recordando el establecimiento de las nuevas 
coordenadas de límites. 

Agregó que aún está en desarrollo el proceso de adecuación legislativo de algunos 
aspectos menores. 



Obama y rey saudí consolidan relación y 

abogan por unidad ante el terrorismo 

Barack Obama, y el rey saudí, Salman bin Abdelaziz, expresaron consolidar su 
estrecha cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el rey saudí, Salman bin Abdelaziz, 
expresaron en un encuentro en Riad su determinación en consolidar su estrecha 
cooperación y en aunar esfuerzos para luchar contra el terrorismo. 

Según un comunicado de la Casa Real difundido hoy, ambos destacaron "la importancia 
de actuar para lograr la seguridad y la estabilidad en la región" de Oriente Medio. 

Los conflictos regionales, con Siria e Irak a la cabeza, centraron las conversaciones de 
ayer entre Obama y el monarca saudí, que accedió al trono el pasado viernes. 

Para combatir al terrorismo, abogaron por "esfuerzos conjuntos" porque, como dijo el 
rey en un tuit, el objetivo es "fortalecer la asociación estratégica y la cooperación 
bilateral y servir a la paz mundial". 

Uno de los frentes donde ambos Estados trabajan conjuntamente es en la lucha contra 
el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que desde el pasado mes de junio lleva a cabo 
una ofensiva en Irak y Siria, donde ha proclamado un califato. 

Arabia Saudí participa en el marco de una coalición internacional comandada por 
Washington en los bombardeos contra las posiciones de los radicales en la zona. 

Riad también insistió en la importancia de hallar una solución al conflicto árabe-israelí, 
en base a las resoluciones internacionales y la Iniciativa Árabe de Paz. 

Otro tema abordado durante la reunión fue el expediente nuclear iraní, en el marco de 
las negociaciones entre el G5+1 e Irán, que despiertan temor en Arabia Saudí. 

Según el analista saudí Anuar Aishqui, hay varios temas en los que se necesita un 
acuerdo porque hay discrepancias entre Riad y Washington. 



En una columna en el diario saudí Okaz, el experto señaló que Arabia Saudí espera un 
mayor compromiso de Estados Unidos en las crisis de Siria, Irak, Yemen y Libia. 

También quiere que al tratar la relación con Irán no solo se estudie el tema nuclear, 
sino también "la injerencia" de la República Islámica en los asuntos internos de los 
países de la región. 

Con esta visita de apenas unas horas, Obama buscó estrechar aún más las ya fuertes 
relaciones entre ambos países que existen desde hace décadas, y que han sido 
reforzadas en los últimos años con la lucha contra el terrorismo. 

La delegación que acompañó a Obama estuvo compuesta por el secretario de Estado, 
John Kerry, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan, y el 
jefe del Mando Central estadounidense, Lloyd Austin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ocma inicia plan de capacitación 2015 

ANDINA/archivo 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inicia este miércoles 28 su Plan de 
Capacitación correspondiente al presente año.  

Dicho plan consta de una serie de conferencias magistrales, que se iniciará con la 
intervención del vocal de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez. 

El magistrado expondrá sobre los delitos contra la administración pública. La charla se 
realizará en el aula 333 del Palacio de Justicia desde las 15.45 horas. 

Este ciclo de capacitación se realiza a través de la Unidad de Desarrollo de la Ocma, se 
informó. 

La jefa de este órgano de control Ana Aranda promueve dichas actividades. 

El objetivo es reforzar las capacidades y conocimientos de quienes forman parte del 
ente encargado de desarrollar acciones disciplinarias dentro del Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jefa del Gabinete se presenta ante Comisión 

Permanente del Congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, se presentará hoy ante la 
Comisión Permanente del Congreso, a fin de informar sobre las denuncias de supuesto 
reglaje a políticos. 

Según informó el Congreso, la presentación de la ministra Jara está programada para 
las 12.00 horas. 

La sesión de la Comisión Permanente, conducida por la titular del Parlamento,  Ana 
María Solórzano Flores, se iniciará a las 9.00 horas en el Hemiciclo del Congreso.  

De acuerdo a la agenda publicada en el portal del Congreso, la Comisión Permanente 
también debatirá, entre otros temas, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, 
con carácter de urgencia, que propone declarar el 27 de enero de cada año como ‘Día 
de la Soberanía Marítima’. 

Esta información fue confirmada por la presidenta del Congreso,  a través de su cuenta 
de twitter @AMSolorzanoF: “Mañana en Comisión Permanente se verá PL 4157 del 
Ejecutivo que declara el 27 de enero como Día de la Soberanía Marítima”. 

También serán discutidos diversos informes de calificación de la subcomisión de 
acusaciones constitucionales. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

AL ACATAR SENTENCIA DE LA CIJ, AFIRMA EL PRESIDENTE HUMALA 

“Dimos un ejemplo de madurez y concordia” 
Tras zanjar diferendo marítimo, nos toca recorrer el camino del desarrollo, recalca. 

El Perú y Chile dieron al mundo un ejemplo de madurez, concordia e integración al 
acatar y ejecutar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el 
diferendo marítimo, afirmó el presidente de la República, Ollanta Humala. 
 

Durante su discurso por la conmemoración del primer aniversario de la sentencia, 
recordó que el proceso en La Haya fue un motivo para mantener la unidad nacional, 
actitud que también debe aplicarse a otros objetivos del Gobierno. 

“Conocida la sentencia, el país tomó plena posición de los derechos soberanos y 
exclusivos del espacio marítimo que la corte le reconoció como propios. Con ello, el 
Perú y Chile han dado un ejemplo claro al mundo de madurez, concordia e integración; 
pero, sobre todo, de respeto al derecho internacional, que garantiza la paz duradera 
entre los pueblos.” 

Reconocimiento 

Manifestó que se logró la ejecución del fallo “en el menor plazo posible”, hecho que 
mereció el reconocimiento de la comunidad internacional y de la propia CIJ de La Haya. 

Recalcó que es compromiso ineludible del Perú el respeto “absoluto y escrupuloso” de 
los tratados internacionales que suscribe. “Somos un gobierno que culminó con éxito 
uno de los principales objetivos nacionales, de manera pacífica, pero firme.” 

Explicó que al acatar “sin condiciones el fallo” y comprometernos activamente a su más 
pronto cumplimiento, “el Perú ha demostrado ser una Nación confiable en el orden 
jurídico internacional, lo cual ofrece un marco de seguridad para nuestras relaciones 
diplomáticas y comerciales, sin excepción, y para el proceso de integración bilateral con 
Chile y los demás países vecinos”. 



El Dignatario resaltó el “aleccionador sentimiento de unidad nacional” desarrollado 
respecto al fallo, que tuvo la virtud de involucrar a diversos estamentos de nuestra 
sociedad, a las autoridades con la responsabilidad de comandarlo, las fuerzas políticas, 
el Congreso, sociedad civil, los medios y todos los compatriotas. 

Ruta 

“La manera como nuestra sociedad encaró el proceso de La Haya, antes y después del 
fallo, nos señala una ruta de madurez nacional a la que siempre debemos apuntar; nos 
plantea un reto, al recordar cuánto fuimos capaces como Nación, cuánto tuvimos y 
cuánto logramos cuando tenemos un norte común.” 

Añadió que la lectura de la sentencia del tribunal es un hecho de gran importancia y 
significado para la historia del país. Por ello se celebra el primer aniversario de “una 
gesta pacífica” y el triunfo “de la razón jurídica”. 

“Hoy [ayer] recordamos el fallo de la corte, no solo porque convalidó nuestra demanda 
en una apreciable proporción, sino porque también puso punto final a la definición de 
nuestros límites. Con ello, se abrieron las puertas hacia un camino más sólido de 
integración, cooperación y fraternidad entre nuestros países y fortaleció la relación con 
Chile desde un nuevo plano.” 

Soberano 

Afirmó igualmente que demuestra nuestra decisión, como Estado soberano, de 
solucionar las diferencias de manera pacífica y en el más estricto respeto del derecho 
internacional, hecho que se logró mediante una política de Estado y que involucró a 
tres gobiernos democráticos sucesivos. 

El Presidente agregó que en este día se debe recordar lo que “objetivamente hemos 
ganado” con el veredicto: el 75% de nuestro planteamiento, lo que implicó el 
reconocimiento de derechos soberanos y exclusivos sobre más de 50,000 kilómetros 
cuadrados de mar. 

Sostuvo que al haber culminado el diferendo marítimo con Chile, el camino que “nos 
toca recorrer es el del desarrollo”. 

Relación más sofisticada 

El canciller Gonzalo Gutiérrez afirmó que la relación bilateral con Chile está virando a 
un plano más sofisticado y denso, luego de la lectura del fallo de la Corte de La Haya. 

Tras esta sentencia, entre los dos países hubo “una celeridad notable” que tuvo como 
resultado que la ejecución de la decisión fuera muy rápida y que la fijación de las 
coordenadas se produjera en dos meses. 

“Más allá del avance en los temas vinculados con el fallo, creo que estamos avanzando 
también en la relación bilateral, la estamos convirtiendo en una relación más 
sofisticada, más densa.” 

Destacó que “tenemos una agenda muy rica y seguimos avanzando y esperamos tener 
cada vez más instrumentos que nos acerquen en esta integración entre Chile y el Perú”. 



Dijo que esta relación se construye poco a poco, pero que ya existen muchos 
fundamentos y bases. 

Entretanto, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje de Gutiérrez a Costa Rica para participar 
en la Tercera Cumbre de la Celac. 

Ceremonia 

Las máximas autoridades de los diferentes poderes del Estado participaron en la 
ceremonia por el primer aniversario de la sentencia de La Haya. 

también asistieron el exmandatario Alejandro Toledo, en cuya gestión se iniciaron los 
trabajos para formular la demanda marítima ante La Haya, y los excancilleres Eda Rivas 
y Manuel Rodríguez Cuadros, así como Allan Wagner, el exagente peruano ante la 
corte. 

 
 

ASEVERA PROCURADOR SEGURA 

Estado actúa para traer a empresario ante la 
justicia 
El Estado toma todas las acciones necesarias para que el empresario Martín Belaunde 
Lossio, quien se encuentra en Bolivia, sea puesto a derecho cuanto antes en el país, 
afirmó el procurador anticorrupción Joel Segura. 

“No hemos descartado ningún tipo de interpretación e hipótesis, todas son 
rigurosamente analizadas, evaluadas, y tomamos las acciones convenientes con el 
objetivo final de que esta persona sea puesta a derecho cuanto antes.” 

Tras su presentación ante la comisión que investiga el caso Belaunde Lossio en el 
Congreso, sostuvo que el Estado tiene una estrategia con ese propósito, la que 
mantiene en reserva a fin de no alertar al empresario. 

Expresó su esperanza de que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia 
vuelva a denegar la reconsideración al pedido de refugio. 

Segura recordó que Bolivia reveló su posición de “no proteger a perseguidos por 
corrupción”, razón por la cual aguarda que las autoridades que resolverán esta petición 
actúen en ese sentido. 

El procurador precisó que Belaunde Lossio tiene procesos penales por los casos ‘La 
Centralita’ y Antalsis, en ambos por corrupción de funcionarios; pero si la extradición se 
concreta, sería por el delito de peculado en calidad de cómplice y asociación ilícita para 
delinquir en el primero de los casos nombrados. 

decisión 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que su país no va a proteger a corruptos. 

“Bolivia no será basurero de corruptos, ni protegerá a cualquiera que, con cualquier 
pretexto, venga acá a protegerse”, aseveró. 

 



 

 

 

 

 

 

PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El MTPE brindó asistencia especial a 37,834 
trabajadores 
Sector garantiza y fomenta la negociación colectiva. 

Durante 2014, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) favoreció a 
37,834 trabajadores sindicalizados, al brindarles asistencia especializada para la 
solución de sus conflictos laborales suscitados con sus empleadores.  

Estas acciones se concretaron mediante la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales de la Dirección General de Trabajo, del citado portafolio. 

Entre los conflictos solucionados figuran los concernientes a los sindicatos de médicos y 
enfermeras del Seguro Social de Salud, así como los correspondientes a las empresas 
Laive, San Fernando, Saga Falabella, Papelera Nacional, Petro-Tech Peruana, Técnicos 
Aeronáuticos de LAN Perú, Cogorno, entre otros. 

Intervenciones 

El MTPE intervino en 193 conflictos laborales colectivos y realizó un total de 798 
reuniones entre empleadores y sindicatos para facilitar la resolución de los casos. 

Además, se efectuaron 346 reuniones de conciliación, destinadas a promover el 
acuerdo entre las partes; 339 reuniones extraproceso, convocadas por la autoridad 
administrativa de trabajo, con la finalidad de incentivar el diálogo para abordar las 
controversias laborales; y 113 reuniones informativas con empleadores y sindicatos 
para recabar información que permita conocer la problemática laboral. 

La asistencia técnica del MTPE se brinda mediante sus conciliadores, que propician el 
diálogo entre las partes y brindan, además, orientación laboral. 

Asimismo, se realizaron 42 asistencias técnicas a diversas direcciones y gerencias 
regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, a las que se les proporcionó 
capacitación y entrenamiento. 

De esta forma, se fortalecen las capacidades transferidas a las regiones, para que 
puedan implementar mecanismos y alternativas para solucionar los conflictos, precisó 
el portafolio. 



Así, el MTPE garantiza y fomenta la negociación colectiva, y ayuda a que las partes 
puedan solucionar los conflictos suscitados. 

Exhortación 

Una exhortación al Ministerio Público para que cumpla con investigar los hechos y 
establecer las respectivas responsabilidades en las muertes de los policías Yimmi 
Augusto Quispe Yarín y Anthony Cortés Villasante, ocurridas en el distrito puneño de 
Ocuviri, provincia de Lampa, formuló la Defensoría del Pueblo. De igual forma, solicitó a 
Inspectoría de la Policía determinar si los agentes contaban con todos los implementos 
necesarios para intervenir en los actos de protesta de la población. La jefa de la Oficina 
Defensorial de Puno, Luz Herquinio, recalcó que los derechos humanos son tanto de los 
civiles como de los policías. 

 

 

 

POR CASO DE SUPUESTO REGLAJE 

Jefa del Gabinete asiste al Congreso 
A partir del mediodía de hoy, está programada la presentación de la jefa del Gabinete 
Ministerial, Ana Jara, ante la Comisión Permanente del Congreso, para informar sobre 
las denuncias de un supuesto reglaje a políticos y empresarios. 

La sesión, que conducirá la presidenta del Parlamento, Ana Solórzano, se iniciará a las 
9:00 horas. 

Por su parte, el congresista Carlos Tubino (FP) reveló que la Comisión de Inteligencia de 
este poder del Estado presentaría este viernes el informe preliminar sobre el presunto 
espionaje. 

“Esta semana nuestra comisión sesionará tres veces como parte de la investigación 
imparcial y profesional que seguimos. Esperamos presentar el informe preliminar este 
viernes.” 

La Comisión de Fiscalización indagará también sobre el tema del supuesto reglaje, 
anunció su presidente, Enrique Wong. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

César Acuña Peralta asume la presidencia de 
la ANGR 
Titular regional de La Libertad anuncia que trabajará por el reconocimiento de la 
asamblea. 

César Acuña Peralta, máxima autoridad regional de La Libertad, resultó elegido como 
nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Con 15 
votos a favor, se impuso a Félix Moreno, del Callao, y ocupará el cargo durante un año.  

La designación se realizó en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en Lima, como parte de las jornadas sobre Descentralización, 
desarrollo y gobernabilidad, en las que participan presidentes regionales que eligieron 
también a los miembros de su nuevo consejo directivo. 

Acuña, exalcalde de Trujillo, se comprometió a trabajar por el reconocimiento legal de 
la ANGR ante el Congreso de la República, y dijo que promoverá la creación de 
mancomunidades regionales para gestionar proyectos conjuntos. 

Capacidades 

Además, aseguró que su gestión contribuirá al desarrollo de capacidades regionales y 
locales en diálogo con el Poder Ejecutivo. Fortalecerá también la unión de los 
presidentes regionales y trabajará con las comunas que conforman la plataforma de 
gobiernos descentralizados, agregó. 

Participaron en el proceso electoral los titulares regionales Jaime Rodríguez 
(Moquegua), Juan Luque (Puno), Edwin Licona (Cusco), Fernando Meléndez (Loreto), 
Luis Otsuka (Madre de Dios), Fernando Cillóniz (Ica), Ricardo Flores (Tumbes) y Manuel 
Gambini (Ucayali). 

También, Ángel Uchupaico (Junín), Gilmer Horna (Amazonas), Teódulo Quispe (Pasco), 
Humberto Acuña (Lambayeque), Nelson Chui (Lima Provincias), entre otros. 

Las jornadas Descentralización, desarrollo y gobernabilidad, organizadas por la ANGR, 
el PNUD y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tienen el objetivo de brindar nuevos 
conocimientos sobre los procedimientos y sistemas que conforman la gestión regional 



y, así, ayudar a fortalecer el sistema democrático y avanzar el proyecto de 
descentralización en el Perú. 

En las citas, programadas hasta mañana, se tocarán temas como ‘Los presidentes 
regionales como protagonistas del desarrollo’, ‘El presupuesto público. Lo que se puede 
y no se puede hacer’, ‘Las contrataciones públicas’ y otros. 

Obras 

Un total de 2,259 millones de nuevos soles prevé invertir el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para ejecutar diversas obras en la región Junín, anunció su titular, José 
Gallardo. 

 
 
 
 
SOSTIENE PARLAMENTARIO HUAYAMA 

“Cálculo político primó en la derogatoria de 
ley” 
La oposición actuó por “cálculo político” en la derogatoria del régimen laboral juvenil, 
ante la cercanía de las elecciones de 2016, sostuvo el congresista Leonidas Huayama 
(NGP), quien advirtió que los más perjudicados son los muchachos que se encuentran 
en la informalidad. 
Ya estamos en un año electoral, muchos de los políticos efectúan los cálculos para 2016 
y aprovechan cualquier pequeña manifestación para hacerla grande, con el objetivo de 
ganar votos para los próximos comicios. Así no se hace política y el país no va a salir 
adelante.” 

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Yonhy Lescano 
(AP-FA), anunció que presentará un proyecto de ley destinado a establecer incentivos 
para los empresarios que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años, así como para que 
se brinde capacitación a este personal, “sin que toquemos sus derechos laborales”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

USO DE LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO EN EL ÁMBITO DE 

LAS RELACIONES LABORALES. 

Expediente n° 00273-2010-PA/TC – Lima 
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2014 

Fecha de emisión: 06 de agosto de 2014 

Extracto: “2. (…) Ahora bien, el empleo de esta técnica constituye una afectación a un 
ámbito propio y reservado frente a la acción y al conocimiento de los demás, con el fin de 
obtener determinada información de la que es posible derivar consecuencias 
desfavorables y, por lo tanto, puede resultar vulneratoria de los derechos a la intimidad 
personal y a la no autoincriminación; y, en definitiva, del valor dignidad humana, que es el 
fundamento básico del entramado constitucional. 

4. (…), la constitucionalidad de dicha práctica se encuentra supeditada a que ésta sea 
realizada con la debida diligencia y según determinados procedimientos mínimos. Así 
pues, la admisibilidad del examen del polígrafo requiere que se cumplan, cuando menos, 
los siguientes requisitos: a) el examinado debe tener conocimiento expreso de la decisión 
y de las razones para la realización de dicho examen, mediando un plazo razonable entre 
su notificación y su actuación; b) la naturaleza y el procedimiento del examen, y toda 
información que resulte útil deben ser previamente explicados a la persona examinada; c) 
el examinado debe contar con la presencia de un abogado defensor de su elección o, a 
petición expresa suya, podrá ser asistido por una persona de su confianza; y, d) el 
examinado debe obtener un ejemplar de los resultados del examen, debidamente suscrito 
por las personas presentes en la evaluación poligráfica. 

7. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, el examen poligráfico en el ámbito de las 
relaciones laborales, en principio, constituye también una práctica constitucionalmente 
cuestionable, en la medida en que la invasión del ámbito propio de la persona para la 
obtención de determinada información de la que pueden derivar consecuencias 
desfavorables vulnera los derechos fundamentales del trabajador, desmejorando su 
condición de persona humana. Así pues, el examen del polígrafo no sería admisible, por 
ejemplo, la determinación de una supuesta falta de buena fe laboral, el despido del 
trabajador por la negativa a someterse a dicho examen, entre otros supuestos. 

8. Sin embargo, como se apuntó supra, tal afirmación queda relativizada cuando la 
actividad del trabajador está directamente relacionada con la vida de las personas, la 
defensa y seguridad nacional, y los poderes del Estado y el orden constitucional. 
Asimismo, dicha práctica resulta admisible si existe una sospecha razonable de la 
intervención del trabajador en un incidente que ha ocasionado un grave perjuicio 
financiero y económico al empleador, o que ha puesto en grave peligro la existencia 
misma de la entidad empleadora, a fin de justificar el inicio de un procedimiento o 
investigación. 

Fuente: Tribunal Constitucional 


