
 



   18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

   18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

   18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 

   19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 

   19 DE AGOSTO: MARIA DEL PILAR TELLO RAMIREZ 

   20 DE AGOSTO: OSCAR EMILIO GAMERO GRIMALDO 

   20 DE AGOSTO: SILVANA DEL ROSARIO REYES TORO 

   21 DE AGOSTO: CLAUDIA PATRICIA BEVILACQUA LOPEZ 

   21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 

   21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 

   21 DE AGOSTO: BERTHA MARLENNY YEREN NAVARRO 

   22 DE AGOSTO: YUSELY MERLI ALONZO SANCHEZ 

   23 DE AGOSTO: MARTHA BRUNELLA FLORES FLORES  

   23 DE AGOSTO: JUAN JAVIER QUISPE ESCATE 

   24 DE AGOSTO: MARIA ABELINA LAZON ALMENDRADEZ 

   24 DE AGOSTO: FREDDY GUSTQAVO YATACO APOLAYA 

   25 DE AGOSTO: NADIA HUAYTITA AURIS ESCOBAR 

   25 DE AGOSTO: ISAIAS RUFINO CALDERON GUILLEN 
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NASCA 



COMUNICADO 

Se informa a los señores magistrados y personal judicial, que la empresa 
“SALUD OFTALMICA EMPRESARIAL”, la cual tiene convenio con la CSJ Ica, 
ha aperturado su nuevo local en la ciudad de Ica, el cual esta ubicado en la 
Av. Cutervo N°130 San Isidro, donde estaran brindando de forma gratuita 
chequeo oftalmologico el cual consta de: descarte de glaucoma, descarte 
de catarata, medida de la vista computarizada, descarte de miopia, 
hipermetropia y ambliopia. Asi mismo podran acceder los que deseen a 
paquetes promocionales desde S/.60.00 nuevos soles que seran 
descuentos por planilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPAÑAS DE SALUD 
La Presdiencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, a tarves del Area de Bienestar 
Social y en coordinación con el CAFAE, invita a los señores magistrados, personal 
judicial y familia a participar de la CAMPAÑA OFTALMOLOGICA, que se realizará los 
dias martes 19 y miercoles 20 de agosto del presente año, en las instalaciones del 
auditorio institucional desde las 9 a.m. hasta las 4:30 p.m., donde se contara con la 
atención de medicos especialistas de la empresa “SALUD Y VISION Empresarial” de la 
ciudad de Lima, quienes realizaran medida de la vista gratuita y los que deseeen 
podran adquirir monturas por descuento en planilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Ana Jara va hoy al Congreso en busca del 
voto de confianza 

Su discurso abordará temas de salud, educación, seguridad ciudadana, lucha 
anticorrupción y medidas económicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinco temas claves tendrá el mensaje que hoy, desde las 9:00 a.m., expondrá la presidenta 
del Consejo de Ministros, Ana Jara, ante el pleno del Congreso en busca del voto de 
confianza para el Gabinete. 
Los temas son: salud, educación, inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y 
medidas para asegurar el crecimiento económico de aquí al 2016. Así lo adelantó ayer la 
propia Jara al concluir la reunión que tuvo con la bancada de Fuerza Popular. 
A diferencia de los encuentros con otras bancadas, en la cita con esta facción 
opositora participaron su vocero, Juan Díaz Dios, y el secretario general del partido 
fujimorista, Joaquín Ramírez. 
Jara estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Daniel Figallo, la viceministra de 
Prestaciones, Paulina Giusti, y el director de la PNP, Jorge Flores. 
La titular del Gabinete pidió a sus colegas de la oposición que no se abstengan cuando se 
vote el pedido de confianza. 
Martha Chávez tildó ayer de “medio raro” que sus colegas fujimoristas voten a favor del 
Gabinete. “Nunca hemos votado a favor de los anteriores gabinetes. Mañana [hoy] vamos a 
escuchar y a debatir y diremos nuestras razones”, remarcó. 
En cambio, Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) dijo que su bancada votará en 
contra. “Este es el Gabinete del 0,3% de crecimiento”, dijo. 
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Urresti pide información a la fiscalía para 
capturar a Orellana 

Ministro solicitó al Ministerio Público que le faciliten la documentación hayada en los 
docimilios del prófugo empresario 

 

 

 

 

 
El ministro del Interior, Daniel Urresti, ha solicitado al Ministerio Público que, en la brevedad 
posible, le envíen la documentación hallada en las casas y oficinas del prófugo 
empresario Rodolfo Orellana y de su socio Benedicto Jiménez.    
 
Esta información, dijo el ministro Urresti, será utilizada para analizar y determinar el posible 
paradero de Orellana, quien se encuentra prófugo desde el 1 de julio, y los doce miembros 
de su presunta red dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos. 
"Cuando el 1 de julio se intervienen varias casas, se han podido sacar computadoras, 
agendas, USB y discos duros. La policía está pidiendo esa información que está lacrada y en 
poder de la fiscalía", expresó Urresti. 
 
Del mismo modo, se tuvo conocimiento de que el titular del sector Interior pidió al Poder 
Judicial apoyo para que brinde las órdenes de descerraje correspondiente con el propósito 
de ingresar a los lugares donde podrían estar escondidos Orellana y Jiménez.  
“Tenemos en este momento marcados más de 36 sitios, pero no se trata de que la Policía 
diga que puede estar ahí y se mete, porque estamos en un estado de Derecho y trabajamos 
de acuerdo a la Ley", sostuvo el ministro. 
 
"Acá hay una responsabilidad compartida. Esta investigación no es solamente de la Policía. 
Para poder encontrar a estos señores necesitamos la colaboración de todos”, agregó. 
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Piden retiro de candidatos sentenciados por 
deudas de alimentos y delitos sexuales 

 

 

 

 

 
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, lanzó una invocación 
dirigida a los organismos electorales y a los partidos políticos para que retiren de las listas de 
candidatos a las elecciones municipales y regionales a personas con sentencias por delitos 
contra la libertad sexual y aquellos incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (Redam). 

"¿Cómo podemos elegir (como ciudadanos)? ¿Cómo podemos presentar como partidos 
políticos a candidatos que sentenciados por violencia sexual, que no pagan la pensión 
alimentaria a sus hijos y pretender que si son elegidos puedan plantear, generar y aplicar 
políticas y colaborar con nuestro sector, si finalmente ellos fueron sentenciados?", expresó la 
titular de la Mujer. 

Acompañada del secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, la 
ministra Omonte presentó dos listados: en uno de ellos están incluidos los ocho candidatos 
sentenciados por delitos contra la libertad sexual; y en el otro los 21 postulantes incluidos en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

La primera lista incluye a candidatos por partidos nacionales, como Alianza Para el Progreso 
y Acción Popular, o movimientos regionales como el Afirmación Social o el Etnocacerista. La 
otra relación tiene candidatos de Unión Por el Perú, Fuerza Popular, Somos Perú, el Partido 
Popular Cristiano, entre otras agrupaciones. 

"Confiamos en que esta presentación pueda originar  el retiro de estas candidaturas y una 
actuación inmediata de los organismos electorales y de los partidos políticos", sostuvo la 
ministra. 

Gerardo Távara advirtió que el universo real podría ser mucho mayor debido a que este 
análisis se ha aplicado sobre la base de la información que los candidatos han declarado en 
sus hojas de vida. Para ello, precisó que se ha solicitado al presidente del JNE, Francisco 
Távara, que cruce información con el Poder Judicial. 

Añadió que es necesaria la creación de una ventanilla única electoral como una sola base de 
datos para cruzar los antecedentes judiciales o penales de todos los candidatos en menor 
tiempo. 



Iniciativa legislativa 

La ministra Omonte informó que su sector se encuentra trabajando en una iniciativa 
legislativa que buscará evitar que personas con sentencias condenatorias por delitos contra 
la libertad sexual y aquellos que figuran dentro del Redam puedan postular. 

"Ello va a implicar la modificación en varias normas: como la Ley Orgánica de Elecciones, la 
Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales", precisó Omonte. 

Para ello, realizó una invocación al Congreso y a las fuerzas políticas para que generen el 
debate necesario y aprueben el proyecto una vez haya sido debatido y aprobado por el 
Consejo de Ministros. 
La ministra indicó que ha remitido cartas a los partidos y movimientos regionales 
adjuntándole el nombre de los candidatos sentenciados por los delitos ya referidos. 

 

 

Fiscalía investiga a Víctor Grández por 
explotación sexual 

La Fiscalía de la Nación investiga al congresista Víctor Grández por los presuntos delitos de 
trata de personas y explotación sexual, tras  haberse denunciado su presunta vinculación con 
el Hostal Toro Bravo, en Iquitos, donde se ejercía la prostitución de menores. 

El inicio de la investigación fue hecho público por el Ministerio Público a través de su cuenta 
de twitter. 

Asimismo está siendo investigada por la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Maynas Estefita Saldaña Vargas, quien adquirió el referido hostal a través de una de las 
empresas del legislador. 
La fiscal dispuso la inspección del establecimiento. 

 

 

Se recuperaron S/. 600 mil con venta de joyas 
de Montesinos 

Durante la primera subasta de joyas decomisadas a Vladimiro Montesinos se vendieron 83 
artículos,lo que permitió recaudar S/. 600,425.40, informó la presidenta de La Comisión 
Nacional de Bienes Incautados (Conabi) María del Pilar Sosa. 

Dijo que las 67 piezas que no lograron ser vendidas serán ofertadas en una segunda subasta 
con la reducción del precio base inicial. 

“Tanto el número de postores como el monto recaudado han superado las expectativas. Lo 
más importante es que los fondos servirán para fortalecer las entidades que luchan contra la 
corrupción y el crimen organizado", sostuvo. 

 



 

 

 

Ordenan cárcel contra alcalde y funcionarios 

 

 

 
El Juzgado Penal Unipersonal de Chulucanas, en Morropón (Piura), condenó al alcalde de 
esa localidad, José Ramón Montenegro Castillo, al gerente municipal Néstor Miguel Benites 
Carrasco, y al director de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Marco Dagoberto Chirinos 
Lozada, a un año de prisión, en su calidad de coautores de omisión de actos funcionales.  

Asimismo, les impuso la obligación de pagar una reparación civil de 10,000 soles, que en 
forma solidaria deberán pagar a favor de la Municipalidad Provincial de Chulucanas. Además 
fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo por un año. 

 

Congreso dará leyes contra postulantes 
“delincuentes” 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso de la República brindará un marco legal adecuado para que, en futuros 
procesos electorales, personas que tengan antecedentes penales y faltas civiles no sean 
incluidas en las listas de candidatos de los partidos políticos. 

Así lo anunció la presidenta de ese poder del Estado, Ana María Solórzano, quien explicó 
que las leyes no tienen efecto retroactivo y, por lo tanto, no se aplicarán al presente proceso, 
pero dijo estar segura que será una herramienta que el Parlamento brindará para los 
próximos comicios. 

En entrevista con CNN en Español, Solórzano dijo que “el Congreso tiene que dar un 
instrumento legal y evitar que personas de dudosa procedencia, que cometieron delitos 
mayores como narcotráfico, corrupción o faltas civiles como inasistencia familiar, puedan 
representarnos como autoridades”. 
Sostuvo que las personas que pretendan gobernar deben tener integridad ética y moral y no 
estar vinculadas a este tipo de delitos. 



 

 

 

Urresti exhorta a la Fiscalia a compartir 
información sobre caso Orellana 

Ministro del Interior indico que la investigación “no solo depende de la Policia”, luego 
que exprocurador criticara su actitud frente al caso. 

 

 

 

 
 

El ministro del Interior, Daniel Urresti invocó al Ministerio Público a compartir con las 
autoridades policiales la documentación encontrada en los allanamientos de domicilios y 
oficinas de Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, a fin de analizarlas y determinar posibles 
indicios que conlleven a la ubicación y captura de esas personas. 

“Cuando el 1 de julio se intervienen varias casas se han podido sacar computadoras, 
agendas, USB y discos duros. La policía está pidiendo esa información que está lacrada 
y en poder de la Fiscalía”, refirió Urresti. 

El titular del Interior indicó que esta base de datos es valiosa para organizar la búsqueda 
de Orellana, Jiménez y otras 12 personas implicadas en el delito de lavado de Activos.  

Justamente, el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu había criticado a Urresti por su 
actitud frente al caso, luego de que el ministro negara haber prometido la captura de 
dichas personas, vinculadas al caso de ‘La Centralita’. 

SE DIRIGE AL PODER JUDICIAL 

Urresti también solicitó al Poder Judicial brindar las órdenes de descerraje correspondiente 
para ingresar a los lugares donde podrían estar escondidos Orellana y Jiménez. 

“Tenemos en este momento marcados más de 36 sitios, pero no se trata de que la 
Policía diga que puede estar ahí y se mete, porque estamos en un Estado de Derecho y 
trabajamos de acuerdo a la Ley (…) Acá hay una responsabilidad compartida. Esta 
investigación no es solamente de la Policía”, indicó. 
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Fiscalia impugnó casos de “La Centralita” de 
Ancash, anunció Ramos Heredia 

En tanto, el fiscal de la Nación nego que haya favorecido al expresidente regional 
Cesar Alvarez. 

 

 

 

 
 

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, anunció que están “impugnando” algunos 
casos en la jurisdicción de Áncash tras rechazar los cuestionamientos de que la Fiscalía 
estaría tratando de favorecer a los implicados en el caso ‘La Centralita’ al haberles cambiado 
la orden de prisión preventiva por la de comparecencia simple.  

“El Ministerio Público no lucha solo contra la corrupción, lo hacemos con la Policía y con el 
Poder Judicial, que designa a jueces para que afronten estos hechos. Rechazo cualquier 
direccionamiento a favor de César Álvarez (expresidente regional de Áncash)”, afirmó. 

Ramos comentó sobre la denuncia que le plantearan fiscales ancashinos ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura por haberlos sancionado por el solo hecho de haber investigado 
a Álvarez. “Están en su derecho”, dijo. Sin embargo, aclaró que fueron procesados por él 
y sancionados por la Junta de Fiscales Supremos. “Yo no he intervenido”, señaló. 

TENGA EN CUENTA 

- Seis fiscales más apoyarán al equipo que investiga el caso ‘La Centralita’.  

- La representante del Consejo Nacional de la Magistratura, Luz Guzmán (ex candidata al 
Congreso por Áncash en la lista de César Álvarez ), investiga al fiscal de la Nación, Carlos 
Ramos. 
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JNE: Desde ladrones hasta parricidas querían 
participar en elecciones de octubre 

 
 

 

 

 

 

 

El Jurado Nacional de Elecciones envió a los Jurados Electorales Especiales la relación 
de los 345 candidatos con condena vigente, entre los que se encuentran ladrones, 
traficantes de drogas y hasta parricidas. 
 
Solo en la capital hay 34 postulantes con sentencia vigente por diversos tipos de 
delitos. Según la página web del JNE algunos han sido retirados de la contienda y otros aún 
continúan. 
 
Entre estos se encuentra Julio Palacios Agurto, candidato a regidor distrital por el 
partido político "Comas al éxito", quien tiene una condena, no declarada en su hoja de 
vida, por robo agravado. 
 
Por hurto agravado se encuentra condenado el candidato a regidor por el APRA a San 
Miguel, Ivan Bobbio Paredes.  
 
Marcelino Cano Huamán, candidato a la alcaldía de Villa El Salvador por Perú Patria 
Segura tiene una condena por falsificación de documentos. Diálogo Vecinal, partido de 
la alcaldesa Susana Villarán, tiene a un candidato a regidor distrital en Santiago de 
Surco, Alexander Castillo, condenado por conducir un vehículo en estado de ebriedad o 
drogadicción. 
 

Sin embargo, quizá uno de los delitos más graves en esta lista es el de Rosa Almestar 
Franco, candidata a regidora en El Agustino, quien el año pasado intentó envenenar a 
sus hijos alegando problemas con su esposo. 

 

 

 

 

 



Organizaciones políticas ya cuentan con 
ubicación en cédula de sufragio 

 

 
 
 
 
 
 

 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales determinó la ubicación que tendrán los partidos 
políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales –provinciales y distritales 
- en las cédulas de sufragio que se usan en las elecciones del 5 de octubre. 
Los sorteos públicos se realizaron en presencia de notario público, personeros de las 
organizaciones políticas, observadores, así como representantes de los organismos del 
sistema electoral y la Defensoría del Pueblo. 
 
El orden de aparición en la cédula será el siguiente: Vamos Perú, Fuerza Popular, PPC, 
Acción Popular, Restauración Nacional, Partido Humanista, Democracia Directa, Perú 
Patria Segura, Alianza por el Progreso, Somos Perú, Partido Nacionalista Peruano, 
Unión por el Perú, Perú Posible, Siempre Unidos, Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad, Solidaridad Nacional y el Partido Aprista Peruano.  
 
El sorteo de los movimientos y de organizaciones políticas locales se llevó a cabo en las 
sede de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), conforme a sus 
respectivas circunscripciones y estuvo a cargo del Jefe de las oficinas correspondientes.  
Para este efecto, en cada ODPE, previamente se sorteó la asignación de los números que 
identificarán a las organizaciones políticas locales de ámbito provincial y a las de ámbito local 
en la cédula de sufragio, ya que de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones no pueden ser 
identificadas con símbolos, como sí ocurre en el caso de los partidos y los movimientos 
regionales.  
 
A las de ámbito provincial se identificarán con números impares, mientras que a las 
organizaciones políticas locales distritales lo harán con números pares.  
Participaron de estos sorteos, todas las listas de candidatos presentadas ante los Jurados 
Electorales Especiales (JEE) dentro del plazo de ley, lo que incluye a aquellas listas de 
candidatos que a la fecha del sorteo (19 de agosto) ya cuentan con inscripción definitiva y a 
las que están aún en proceso de inscripción.  
 
Las que no alcancen la inscripción definitiva no serán tomadas en cuenta en el diseño 
final de las cédulas de sufragio. 

 



 
 
 

ANGR: Gabinete Ministerial goza de toda la 
confianza de las regiones 

 
 
 
 
 

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Alonso Navarro, 
afirmó que el Consejo de Ministros, cuya titular expone hoy la política de Gobierno ante el 
Congreso, goza de toda la confianza de las regiones y que debería otorgársele el voto de 
confianza.  
En entrevista con el diario oficial El Peruano, indicó que sería "un abuso" que los 
parlamentarios le nieguen la confianza e instó a que todas la fuerzas políticas, sobre 
todo las de oposición, le den la oportunidad de trabajar a Ana Jara y su equipo. 
 
"(El Gabinete Ministerial) goza de toda nuestra confianza y estamos seguros de que la 
Presidencia del Consejo de Ministros será un espacio de articulación entre los diversos 
niveles de Gobierno para velar por el cumplimiento de las políticas nacionales", manifestó.  
Navarro consideró que "no puede haber oposición por oposición", pues ello es 
irresponsable, sino que se requiere una bancada con propuestas, "que fiscalice y presente 
denuncias con sustento, no salir a las cámaras a decir una cosa y después retractarse".  
 
"Negar la posibilidad de trabajar a Ana Jara y a su gabinete sería demasiado mezquino. 
El equilibrio de poderes no ampara el abuso para desequilibrar el funcionamiento de una 
institución. Las fuerzas políticas, que son contrarias al Gobierno, deben dejar de lado las 
mezquindades", agregó. 
En otro momento, refirió que la gestión de la jefa del Gabinete Ministerial debe trabajar con 
énfasis en el área social, elevar la calidad de la educación y mejorar los servicios de la 
salud.  
 
"Al mismo tiempo, promover la inversión y hacer más eficiente la función del Estado mediante 
una adecuada articulación. Hablamos, en los últimos meses, de una reforma de la 
descentralización; entonces, trabajemos juntos en ello", explicó. 
 
Por último, se sumó a la carta de respaldo firmada por un grupo de expresidentes del 
Consejo de Ministros, donde hacen un llamado a la armonía y la unidad, pues, dijo, "eso es 
lo responsable y sensato". 
"La gobernabilidad del país amerita ser muy maduros en las decisiones que se toman 
y no solo presentarse para llamar la atención. Es importante que la clase política sea 
congruente con lo que significa la democracia y actúe con prudencia, juicio y reflexión", 
añadió. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-el-gabinete-goza-toda-confianza-las-regiones-21309.aspx#.U_STSPl5OCk


Comisión de Seguridad Ciudadana invitará al 
ministro del Interior 

 
 
 
 
 
 

 
La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Parlamento invitará a una 
próxima sesión ordinaria al ministro del Interior, Daniel Urresti, para que detalle los avances y 
proyecciones de su sector en el combate a la delincuencia.  
 
“El titular de ese sector podrá detallar los avances y proyecciones de su sector en seguridad 
ciudadana”, manifestó el legislador Alberto Andrade, quien fue reelecto en la presidencia de 
este  grupo de trabajo. 
 
La comisión también acordó citar al jefe del Instituto Nacional Penitenciario, José Pérez 
Guadalupe, para que informe sobre la actual situación de las cárceles nacionales. 
 
Dicha resolución se dio tras la aprobación, por unanimidad, de mantener en activo el grupo 
de trabajo encargado de examinar la situación del Sistema Penitenciario, cuya presidencia 
permanecerá a cargo del parlamentario José León Rivera (PP), quien señaló como temas 
pendientes la implementación del sistema de bloqueo de la red móvil, la visita a la totalidad 
de cárceles y el análisis completo de la falta de infraestructura productiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
PARTICIPAN EN ELECCIONES DE OCTUBRE 

Plataforma informa sobre candidatos con 
procesos 
PCM lanza herramienta digital para conocimiento de la población. 

Mediante la plataforma virtual ‘Candidatos 2014: Decide bien, cuida tu voto’ se brindará 
información sobre los postulantes que afrontan procesos penales por corrupción, narcotráfico 
y terrorismo. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Comisión de Alto 
Nivel (CAN) Anticorrupción, lanzó esta herramienta para conocimiento de la población. 

La jefa del Gabinete y titular de la CAN Anticorrupción, Ana Jara, encabezó la presentación y 
destacó que esta plataforma constituye una valiosa herramienta, pues brindará a la 
ciudadanía la posibilidad de acceder a información que le permita evaluar a los candidatos 
que participarán en las elecciones regionales y municipales. 

La información que obra en http://can.pcm.gob.pe/candidatos2014/ incluye la circunscripción 
electoral, nombre del postulante, número de DNI, candidatura (presidencia regional o alcaldía 
provincial o distrital), número de expediente, delito, modalidad, etapa del proceso (concluido, 
con decisión impugnada o en ejecución) y fecha de actualización. 

Derecho 

Durante su discurso, Jara afirmó que una población informada respecto de la actuación de 
los candidatos fortalece el ejercicio del derecho de participación ciudadana y la democracia. 

Aun cuando la información que contiene la plataforma no representa un obstáculo para que 
el postulante busque ocupar un cargo político, sí permite a la ciudadanía conocer un asunto 
de interés público, pues se trata de candidatos con procesos penales por delitos graves 
como corrupción, terrorismo y tráfico ilícito de drogas, señaló. 

La elaboración de esta herramienta virtual fue posible gracias al trabajo conjunto del Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Coordinación General de la CAN 
Anticorrupción y el Consejo de la Prensa Peruana. La tarea contó con el aporte del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). 

Por medio del mecanismo, la democracia se fortalecerá con espacios de intervención y 
participación de la ciudadanía como esta novedosa herramienta informática, sostuvo el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza. 

“Votar es decidir, y para decidir se necesita estar informados y participar activamente. 



Lista 

En su primera etapa, la plataforma virtual incluye información de 653 candidatos (de los 
cuales 309 postulan a presidencias regionales y 344 a alcaldías provinciales ubicadas en 
capitales de departamento). 

La coordinadora general de la CAN Anticorrupción, Susana Silva, informó que de este total 
de candidatos, de 25 regiones y de 24 capitales de departamento evaluados, 74 tienen 
procesos penales en trámite (de los cuales 39 postulan a gobiernos regionales y 35 a 
alcaldías provinciales). 

Marco legal adecuado 

La firme determinación de brindar un marco legal adecuado para que en el futuro no se 
incluya a personas con antecedentes penales y faltas civiles en las listas de candidatos de 
los partidos políticos reiteró la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien recalcó 
su preocupación por atender este tema. Mientras, la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Carmen Omonte, y la asociación civil Transparencia precisaron que son ocho 
los postulantes a las elecciones de octubre con sentencias por delitos contra la libertad 
sexual y 21 los que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios. 

 

 

EN EL PUERTO DEL CALLAO 

Destacan aporte medioambiental 
El puerto del Callao dio los primeros pasos para lograr una gestión verde. El ministro del 
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y funcionarios de APM Terminals Callao presentaron ayer las 
seis primeras grúas de patio RTG eléctricas, que causarán un menor impacto ambiental. 

“Mi presencia en este evento es un reconocimiento del Gobierno del Perú y del Ministerio del 
Ambiente a empresas privadas que, como parte de su inversión, actúan de manera 
responsable y adquieren tecnología de menor emisión de gases de efecto invernadero y de 
bajo impacto ambiental.” 

Estas grúas pórtico funcionan con electricidad, lo que disminuye en un tercio la emisión de 
toneladas de carbono. “Este es el tipo de avance tecnológico que el Perú debe ir adoptando 
para lograr su desarrollo sostenible.” 

Dichas grúas son las más grandes y modernas del mundo; su adquisición requirió la 
inversión de 20 millones de dólares. Forma parte de un lote de 12 máquinas eléctricas para 
las etapas 1 y 2 del Proyecto de Modernización del Terminal Norte en el primer puerto. 

La finalidad es eliminar la contaminación y reducir los niveles de ruido, como parte de una 
iniciativa ecológica planteada por APM Terminals Callao. Además, ayudará a mejorar la 
productividad y ampliar las ventajas competitivas para el manejo de carga. 

 

 

ONPE sortea ubicación en las cédulas 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó la ubicación de los partidos, 
movimientos regionales y organizaciones locales en las cédulas de sufragio para las 
elecciones regionales y municipales del 5 octubre. 

En un acto público realizado en la sede central de la institución electoral se estableció el 
orden en que aparecerán los partidos políticos, mediante diversos sorteos. Así, por ejemplo, 
el primero de la lista será Vamos Perú, mientras que el último el Partido Aprista Peruano. 



 

 

 

 

 
 

NUEVA CARTA DEL LÍMITE EXTERIOR 

El inicio de la frontera con Chile es el Punto 
Concordia 
Documento recoge el fallo de la Corte de La Haya, sostiene presidente Ollanta Humala. La 
Carta del Límite Exterior-Sector Sur del Dominio Marítimo del Perú establece claramente que 
la frontera con Chile es el Punto Concordia, afirmó el presidente Ollanta Humala. 

Durante la suscripción del decreto supremo que aprueba este documento, el Dignatario 
explicó que esta carta recoge la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
de La Haya. “Esta carta también señala, clara y explícitamente, que el inicio de la frontera 
entre el Perú y Chile es el Punto Concordia, no hay otro.” 

Junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, y de Defensa, Pedro 
Cateriano, refirió que este documento recoge las labores desarrolladas por la Comisión Mixta 
Peruano-Chilena para determinar las coordenadas del límite marítimo. 

Reconocimiento 

“En ese sentido, creo que este es un trabajo que tenemos que agradecer al personal técnico, 
cartógrafos, al personal de la Marina de Guerra del Perú, de la Cancillería y al buen 
entendimiento que hemos venido sosteniendo para que esta Comisión Mixta Binacional haya 
logrado rápidamente la determinación de las coordenadas que hoy permiten cerrar la frontera 
sur con Chile.” El Jefe del Estado agregó que se trata de la nueva Carta Oficial del Perú. 

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que con la carta el Perú grafica su 
dominio marítimo y sus límites en esta parte del país, sobre la cual “no existe ni puede existir 
controversia”. 

“[...] Esto refleja una realidad jurídica y creemos que sobre esta realidad jurídica no existe ni 
puede existir controversia.” 

Afirmó que corresponde de manera exacta y perfecta al acta suscrita entre los dos países y 
al fallo de la CIJ de La Haya que definió los límites marítimos entre el Perú y Chile. 

“El inserto [gráfico] refleja de manera precisa el punto de inicio de la frontera marítima y la 
frontera terrestre que, como todos ustedes saben, es el Punto Concordia, en virtud del 
Tratado de Límites de 1929 y al protocolo complementario.” 

 Manifestó que la carta es el complemento a la modificación de las Líneas de Base ya 
publicadas. 

Además, el documento permite precisar de manera clara y explícita cuál es el área sobre la 
que el Perú ejerce soberanía. 

 



Pasos pendientes 

El canciller señaló que el proceso de delimitación marítima con Chile concluirá cuando se 
apruebe la legislación interna referida a comunicaciones submarinas, que está en la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo. “Una vez que eso sea concluido en el 
Congreso, tendremos expedito el camino para ir a registrar el acuerdo, el acta y los puntos 
geodésicos que definimos ambas partes respecto a la frontera marítima ante las Naciones 
Unidas.” 

Cifra 

27 de enero, la corte de la haya emitió sentencia sobre la delimitación marítima entre el perú 
y chile. 

 

 

Pedirán orden de captura internacional 
Autoridades policiales de Chimbote solicitarán la expedición de una orden de captura 
internacional para Milagros Asián Barahona, esposa del recluido expresidente regional de 
Áncash César Álvarez Aguilar. Está implicada en el caso ‘La Centralita’. 

Mientras, el vacado vicepresidente regional de Áncash Florencio Román Reyna, permanecía 
ayer recluido en la carceleta del Poder Judicial de Huaraz, tras su intento de ocupar por la 
fuerza la sede del gobierno regional de la citada jurisdicción. 

 
POR PRESUNTA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES 

Fiscalía investiga a Víctor Grandez 
La Fiscalía de la Nación investiga al congresista Víctor Grandez por los supuestos delitos de 
trata y explotación sexual, al haberse denunciado su presunta vinculación con un 
establecimiento en Iquitos donde se cometía estos abusos contra menores. 

De acuerdo con un reportaje periodístico, el parlamentario estaría vinculado con el hostal 
Toro Bravo, ubicado en la capital de Loreto, en el que menores de entre 10 y 14 años eran 
explotadas sexualmente. 

Tras conocerse la noticia, la bancada parlamentaria de Fuerza Popular (FP) expulsó de sus 
filas al legislador y la Comisión de Ética del Congreso anunció una indagación. 

Sobre el particular, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos, precisó que en 15 días el Ministerio 
Público determinará si denuncia o no a Grandez. 

Resultados 

Sostuvo que en ese lapso ya habrán culminado las pesquisas iniciales y contarán con los 
resultados de las investigaciones contra el congresista y los que figuran como propietarios 
del hostal. 

En RPP, explicó que de hallar elementos suficientes, pedirán al Congreso que levante la 
inmunidad parlamentaria de Grandez. No descartó la posibilidad de solicitar al Poder Judicial 
que dicte una orden de detención preventiva. 

 

 



ASEGURA DE HABICH 

Minsa mejorará trabajo médico 
El Ministerio de Salud (Minsa) fortalecerá los centros de atención y mejorará el desempeño 
médico, mediante su capacitación permanente, sostuvo la titular del sector, Midori de Habich, 
quien manifestó que para lograr estos objetivos el presupuesto de su sector se incrementará 
en 2,500 millones de nuevos soles en 2015. 

El Gobierno, aseveró, busca respetar y hacer respetar los acuerdos con el profesional 
médico, como mantener y profundizar la reforma remunerativa. 

Política remunerativa 

De Habich se presentó ante la Comisión de Salud del Parlamento, donde informó que existe 
una nueva política remunerativa para el gremio de galenos. 

Precisó que se nombró a 2,000 profesionales y se incrementaron los sueldos y 
bonificaciones en los cinco niveles de carrera. 

Así, el básico pasó de 3,068 nuevos soles a 4,568 nuevos soles, mientras que las 
bonificaciones adicionales van de 4,568 a 5,330 nuevos soles en los cinco niveles, detalló. 

La ministra de Salud manifestó que, de esta manera, se consolidó el tema de los conceptos 
adicionales que significaron un presupuesto de 430,000 nuevos soles para los que ganaban 
menos. 

COMISIONES 

El congresista Héctor Becerril (FP) fue elegido presidente de la Comisión de Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. 

Enrique Wong (SN) asumió sus funciones como titular de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría. 

Cristóbal Llatas Altamirano (NGP) encabezará la Comisión de Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

 
REIVINDICACIÓN DE LA COPROPIEDAD. 

Sala Civil Permanente 
 
Casación nº 4064-2012 MOQUEGUA 
Fecha de emisión: 08 de mayo de 2012. 
 

Extracto: 

6. Con relación al agravio de naturaleza sustancia, cabe precisar que si bien el artículo 923º 
del código Civil, define el derecho real de propiedad, bajo el concepto de tratarse del poder 
jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, destacando su carácter 
absoluto; no menos cierto es que la copropiedad es una modalidad del derecho real de 
propiedad, que como tal comprende también el derecho de cada uno de los copropietarios a 
exigir la restitución del bien, y que conforme al artículo 969º del Código Civil, se presenta 
cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. 

8. Salvando cualquier diferencia con la propiedad, el legislador nacional a través del artículo 
979 del Código Civil, ha optado por establecer que corresponde a cada uno de los 
copropietarios el derecho a solicitar la reivindicación del bien común, esto quiere decir que 
aun cuando el condómino es propietario de solo una cuota ideal, sus facultades para solicitar 
la reivindicación del bien, entendido este como una de las atribuciones plenas que le otorga 
el derecho de propiedad, se extienden a la totalidad del bien cuya restitución se pretende; de 
donde se puede colegir que al actor le corresponde, como a cualquier condómino el derecho 
a la restitución del bien. 

Fuente: Poder Judicial – Corte Suprema de Justicia de la República. 

 
 

 


