
 



11 DE AGOSTO: FREDDY WILDER ALATA RAMIREZ 

11 DE AGOSTO: JESUS ALBERTO CABRERA MUCHAYPIÑA 

11 DE AGOSTO: FAUSTINO GUTIERREZ CUYA 

11 DE AGOSTO: ROSARIO ELENA GUZMAN CACERES 

13 DE AGOSTO: PAMELA YATACO CORONADO 

14 DE AGOSTO: GLADYS DORA CESPEDES CANELO 

14 DE AGOSTO: WILMER EMILIO HUAMANI ANAYHUAMAN 

14 DE AGOSTO: JULIO EYVER VALENCIA MERINO 

16 DE AGOSTO: LUCY JULIANA CASTRO CHACALTANA 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 

18 DE AGOSTO: BERTHA LUISA MEJIA CAMPOS 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 

18 DE AGOSTO: EDITH ELENA VILLAGARAY ONCEBAY 
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CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES – SEDE CENTRAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La Comisión de Ética exhorta a Abugattás a 
moderar su lenguaje 

En el grupo se aprobó solicitarle al congresista de Gana Perú que evite caer en frases 
ofensivas contra sus colegas 

 

 

 

 
 

 

 

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría hacer una exhortación al 
congresista Daniel Abugattás (Gana Perú) para que modere su lenguaje y evite caer en 
frases ofensivas cuando se refiere a sus colegas. 

El pedido se hace a raíz de las declaraciones que el humalista hizo contra los legisladores 
que cambiaron de bancada, a quienes llamó “ratas”. 

Así fueron los cambios de camiseta en el Congreso 

El acuerdo fue aprobado por cinco votos a favor (Humberto Lay, Sergio Tejada, Martín 
Belaunde, Mesías Guevara y Daniel Mora) y uno en contra (Mauricio Mulder). 

Antes de la votación, el grupo había discutido un pedido de la congresista Cecilia Tait (Unión 
Regional) para que se investigue a Abugattás por el caso, pero al final optaron por la 
exhortación. 

Se indicó que, si bien las declaraciones del humalista fueron ofensivas, no se refirió a un 
legislador en particular. Además, se indicó que la denuncia debería haberla hecho uno de los 
parlamentarios que se consideraba aludido, y no una tercera persona. 
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"Heriberto Benítez sabía que iba a allanarse 
'La Centralita'" 

El ex fiscal César Jiménez habló en la Comisión de Ética por la investigación contra 
el legislador 

 

 

 

 

 
Por casi tres horas, los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria escucharon los 
descargos del fiscal superior Dante Farro, del ex fiscal César Jiménez y de los 
congresistas Víctor Crisólogo y Heriberto Benítez, por la investigación que se le sigue a este 
último por supuestamente haber obstaculizado el allanamiento a ‘La Centralita’, ubicada en 
Chimbote. 
Según la versión de César Jiménez, el fiscal que encabezó la diligencia a la vivienda desde 
donde se habría efectuado espionaje a los opositores políticos de César Álvarez, el ex 
presidente regional de Áncash y Benítez sabía del allanamiento a la casa, que se realizó el 
13 de julio del 2011. 

En la sesión de la comisión, Jiménez señaló que, minutos antes de comenzar la operación, 
Dante Farro, entonces jefe de la Junta de Fiscales del Santa, lo convocó a su oficina sin 
motivo. Cuando llegó al lugar, Farro estaba reunido con Álvarez, Benítez, Crisólogo y 
dirigentes gremiales de Áncash. 

El ex fiscal contó que en la cita (la cual, según Farro, surgió de manera espontánea) le 
mencionaron el allanamiento, el que se supone que era muy reservado. 

Asimismo, contó que Farro le dijo que Álvarez era amigo de José Peláez Bardales, entonces 
fiscal de la Nación, y de Carlos Ramos Heredia, su sucesor en el cargo. 
Benítez, en su descargo, negó que se hubiera enterado del allanamiento antes de que se 
ejecutara. Aseguró que, cuando estaba en la reunión, recibió una llamada que le advertía 
que la vivienda donde se ubicaba ‘La Centralita’ había sido rodeada por policías, algo que le 
preocupó porque en esa casa, que tiene varios pisos, alquilaba una habitación. 

Agregó que, luego de la reunión, acudió a la vivienda, y se enteró de que habían ingresado a 
su cuarto, ubicado en el tercer piso, por lo que días después denunció un abuso de autoridad 
y una violación de su privacidad. 
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JNE revisará hoy 200 apelaciones de 

inscripciones de listas 

 

 

 

 

 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), revisará el día de hoy, 200 expedientes de 
apelaciones a inscripciones de candidaturas a las elecciones municipales y regionales. 
La institución informó que, hoy se llevará a cabo una nueva Audiencia Pública, de modo que 
se puedan resolver los recursos de apelación de las agrupaciones políticas que participarán 
de los comicios del próximo 5 de octubre. 

El Pleno del JNE ha revisado 679 expedientes, desde que se declarara en sesión 
permanente. La institución ha resuelto 448 de estos, y se conoce que 231 están por 
finalizarse en los siguientes días. 

La primera audiencia de hoy ya inició hace algunos minutos. Las próximas están previstas 
para las 11 de la mañana y 3 de la tarde, en la sede ubicada en el Centro de Lima. A esta 
hora ya se han resuelto 40 tachas. 

Hasta los exteriores del local del JNE, han llegado simpatizantes de diversos grupos 
políticos, quienes manifiestan su apoyo o rechazo a las tachas de distintas 
candidaturas. Este es el caso de las agrupaciones de la región Callao, quienes piden que se 
mantenga la tacha contra la lista de Chim Pum Callao. 
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Ministro Urresti entregó nombres de 
candidatos vinculados al narcotráfico 

 

 

 

 

 
Daniel Urresti, ministro del Interior, entregó anoche al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
la lista de candidatos que presentan vínculos con el narcotráfico. 
Informó que son 124 los candidatos “que han sido o se encuentran sometidos a 
procesos de investigación o a proceso judicial, impedimento de salida, conmutación de 
pena, requisitoriados y sentenciados por tráfico ilícito de drogas”. 

Mediante una carta enviada a Francisco Távara, presidente del JNE, indicó que esta 
información debe ser tratada con reserva, y tiene carácter referencial. 

MININTER entregó al JNE lista de candidatos que tendrían o habrían tenido vinculaciones 
con tráfico ilícito de drogas 

Del mismo modo, en los próximos días se entregará la lista de candidatos que estén 
relacionados con la minería ilegal, y busquen participar en las próximas elecciones del 5 
de octubre. 

En declaraciones a Andina, el ministro señaló que se espera que la lista esté finalizada esta 
semana. “Esa lista ya la están trabajando y esperamos tenerla en forma completa en los 
próximos días”, dijo. 

Urresti explicó que “la minería también busca infiltrarse en la política para seguir 
ganando dinero y destruyendo la naturaleza”. Recordó que esta actividad mueve unos 3 
mil millones de dólares al año. 

Agregó que espera que el JNE tome las acciones correspondientes una vez que tengan la 
información. Consideró que es importante que los ciudadanos conozcan estos datos para 
emitir un voto responsable. 
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Hoy definen presidencias de comisiones 

 

 

 

 

 
Tras varios días de suspenso, desde las 9 de la mañana de hoy se desarrollará la Junta de 
Portavoces para definir las presidencias de las diferentes comisiones ordinarias del 
Congreso. Hasta la tarde de ayer, no se habían producido más renuncias de congresistas a 
sus bancadas, como sucedió la semana pasada. 

En esa ocasión, cabe recordar, renunciaron Lourdes Alcorta y Gaby Pérez del Solar, quienes 
dejaron Unión Regional y se pasaron a Concertación Parlamentaria, y lo mismo hizo Jorge 
Rimarachín, quien dejó Acción Popular– Frente Amplio y pasó a engrosar las filas de 
Dignidad y Democracia. Asimismo, Rosa Núñez dejó Solidaridad Nacional y pasó también a 
Concertación Parlamentaria. Días previos a la elección 
de la nueva Mesa Directiva, Yehude Simon se pasó a la bancada de Perú Posible, dejando 
con 7 miembros al PPC–APP. 

Por lo tanto, la conformación actual del Parlamento es la siguiente: Gana Perú 36 
legisladores, Fuerza Popular 36, Perú Posible 11, Acción Popular–Frente Amplio 9, 
Concertación Parlamentaria 9, Solidaridad Nacional 7, PPC – AP 7, Dignidad y Democracia 
7, Unión Regional 6. Heriberto Benítez y Jaime Delgado no tienen agrupación hasta el 
momento. 

 

 

 
 

 



“Humala ha menoscabado la figura de la 
Presidencia” 

 

 

 

 

 
El congresista Mauricio Mulder sostuvo ayer que el propio presidente Ollanta Humala permite 
que se ponga en tela de juicio su liderazgo 
en Palacio de Gobierno, al “menoscabar” la figura presidencial dándole tanto poder a su 
esposa, la primera dama Nadine Heredia. 

“Y es la oposición y la prensa que le han puesto una serie de chapas o motes. Es el propio 
presidente Ollanta Humala el que ha convertido a su cónyuge en una precandidata. Si 
hubiese tenido un papel que le corresponde a la cónyuge del presidente hubiera sido 
diferente”, remarcó. 
De esta manera Mulder respondió a quienes criticaron al expresidente Alan García por haber 
llamado “primer damo” al mandatario Ollanta Humala, lo que no cayó nada bien en el 
oficialismo. 

Respecto a ello, el representante del  Apra criticó que el propio Humala no recuerde cuando 
era jefe de la oposición, 
en el quinquenio pasado, y en un discurso público llamó “cabrón” a García Pérez “y nunca 
hubo ningún tipo de pedido de disculpa ni nada por el estilo”. 

“Comparado con los insultos que le hacía Ollanta Humala a Alan García, cuando era jefe de 
la oposición… Se acuerdan que le dijo cabrón y nunca pidió disculpa, y eso lo dijo en un 
discurso, incluso. ¿Alguna vez han escuchado al presidente García decir ‘ay’, me han 
ofendido’?. Esto es una broma, un chiste y así hay que tomarlo”, refirió el integrante de 
Concertación Parlamentaria. 

Mulder recordó que el propio Humala ha empoderado a su esposa, e incluso habla de ella en 
distintos puntos del Perú como si se tratase de alguien por quien el pueblo votó. 
“El presidente Ollanta Humala dice públicamente ‘ya va a venir Nadine, la próxima la traigo a 
Nadine’. Si él mismo se ha encargado de esa situación, ahora que no se queje”, refirió. 

 

 

 



 

 
Ana Jara continúa hoy su ronda de diálogo con 

bancadas del Congreso 
 
 La jefa del gabinete se reunirá con Somos Peru, Peru Posible y Solidaridad Nacional. La 
premier quiere asegurar el voto de confianza 

 

 

 

 
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se reúne hoy con las bancadas 
parlamentarias de Somos Perú, Perú Posible y Solidaridad Nacional, en su segundo día 
de conversaciones con los bloques del Congreso antes de exponer ante el pleno el 20 de 
agosto. 

Según informó la PCM, Jara se reunirá por la mañana con Somos Perú en la oficina del 
legislador Fernando Andrade, ubicada en el edificio Ramírez del Villar. 

Luego, a la 1 pm, sostendrá un encuentro con los representantes de Perú Posible en la 
sede del Palacio Legislativo. Por último, a las 6 pm, hará lo propio con los integrantes del 
Solidaridad Nacional, partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio. 

En tanto, Jara se reunirá este jueves con el secretario general del partido político Perú 
Posible, Luis Thais. De otro lado, siguen las coordinaciones para fijar la fecha de su 
cita con Unión Regional, Concertación Parlamentaria y Dignidad y Democracia. 

La jefa del gabinete conversó el lunes con los grupos Acción Popular-Frente Amplio 
y PPC-APP. En declaraciones a la prensa, Jara se mostró sumamente segura en obtener el 
voto de confianza del Congreso. 
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Caso López Meneses: Piden formalizar 
investigación en la Fiscalía 

Además, la premier Ana Jara será citada a la comisión López Meneses para que explique por 
qué el presidente Ollanta Humala no responde al respecto. 

 

 

 

 

 

 

El procurador anticorrupción Christian Salas pidió ayer a la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios que formalice la 
investigación preparatoria contra las personas que habrían brindado el irregular resguardo a 
la casa de López Meneses (OLM). 

“Aún no hemos podido determinar el móvil definitivo que permita esclarecer el por qué en el 
inmueble ubicado en la calle Batallón Libres de Trujillo N°209, en Surco, se prestaba un 
servicio de resguardo de tal magnitud. Por ello, consideramos que la investigación debe 
continuar”, informó a Perú21. 

Salas manifestó que una de sus principales hipótesis es que en la residencia del exoperador 
montesinista funcionaba un centro de espionaje. 

JARA EN ‘LOPEZGATE’ 
El congresista Juan Díaz Dios, quien preside la comisión López Meneses, anunció que la 
próxima semana citará a la premier Ana Jara a su grupo de trabajo para que explique por 
qué hasta la fecha no obtienen respuesta alguna de parte del mandatario Ollanta Humala 
para que informe sobre sus pesquisas en ese caso pese a que el pedido fue tramitado hace 
más de un mes a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

“Le he escrito a través de las redes sociales y no nos contesta. Es una falta de respeto”, 
puntualizó. 

SABÍA QUE 

- El parlamentario Juan Díaz Dios cuestionó que el mandatario Ollanta Humala haya dicho 
que tiene resuelto el caso ‘Lopezgate’ y, no hay sancionados. 

- Agregó que el presidente no colabora con la mencionada investigación 
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Minería levantará la economía en el 2015 

 

 

 

 

 
Según el economista Jorge González Izquierdo, el próximo año la economía tendrá al menos 
un punto porcentual de crecimiento con la puesta en producción de varios proyectos mineros, 
entre ellos Las Bambas (Apurímac). 

"Será sin que el Gobierno haga nada, vendrá como maná del cielo, porque esos proyectos ya 
están encaminados", comentó a Buenos Días, Perú. 

Refirió que hay una serie de proyectos mineros que ya entran en producción plena, como 
Toromocho; Las Bambas, que empieza a producir; la ampliación de Cerro Verde; Tía María 
también empezaría a construirse", precisó. 

MÁS PRODUCCIÓN. En ese sentido, dijo que de ese modo la producción minera subirá 
sustancialmente, teniendo en cuenta que la minería pesa 14% en la economía. 

"Si a ello se suma que en octubre se eligen nuevas autoridades regionales y locales, 
entonces a partir de enero comenzarán a gastar e impulsarán la inversión pública. El 
Gobierno, sin hacer esfuerzo, tendrá un punto del cielo", comentó. 

González refirió además que el BCR se ve un poco atado de las manos para bajar la tasa de 
interés de referencia, porque al acelerar los créditos, podría impactar en la inflación. 

ASBANC. De otro lado, la Asociación de Bancos (Asbanc) reveló que la caída de los precios 
de materias primas, como cobre y el oro, habría mermado las exportaciones e importaciones 
de Perú y Chile, pero no de Colombia. 

Señaló que existe una insuficiente demanda externa e interna mundial, producto de la 
desaceleración de la economía china, lo que ha afectado la principal oferta exportable de 
minerales metálicos en Perú y Chile, mientras que Colombia no ha sido tan golpeada porque 
su oferta está más ligada a los hidrocarburos (petróleo y sus derivados). 

 



 
 

 

Cartera administrada por las AFP suma 108,535 
millones de soles al 1 de agosto 

 

 

 

 

 
 

La cartera de fondos previsionales a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) alcanzó los 108,535 millones de nuevos soles al 01 de agosto del 2014, de los cuales 
107,537 millones corresponden al fondo de pensiones y 998 millones al encaje legal, reportó 
hoy la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Dicho resultado refleja una disminución de 0.7 por ciento respecto a la cartera administrada 
al 25 de julio, la cual fue de 109,337 millones de soles. 

Según el Boletín Semanal del Sistema Privado de Pensiones (SPP) de la SBS, un total 
de 13,203 millones de soles de la cartera se encuentra en el fondo Tipo 1, hay 74,267 
millones en el fondo Tipo 2 y los restantes 21,065 millones están en el fondo Tipo 3.  

Las inversiones locales de las AFP fueron de 65,953 millones de soles, lo que equivale al 
60.8 por ciento de la cartera administrada. 

Por su parte, las inversiones en el exterior cerraron en 42,632 millones de soles, lo que 
representa el 39.3 por ciento de la cartera. 

La participación de los principales instrumentos de inversión en la cartera administrada está 
liderada por los fondos mutuos en el exterior con el 30.9 por ciento. 

Luego están los bonos del gobierno central (13.9 por ciento); las acciones y valores 
representativos sobre acciones de empresas locales (13.7 por ciento); certificados y 
depósitos a plazo (9 por ciento); bonos de empresas no financieras (5.1 por ciento) y 
bonos de titulación (4.2 por ciento). 

Por otro lado, la SBS precisó que en la semana del 28 de julio al 3 de agosto del 2014 se 
redujo a 4,965 el número de nuevos afiliados al SPP, lo que equivale a 3,305 personas 
menos que el flujo obtenido en la semana previa. 

En la última semana el flujo de afiliados independientes fue de 2,626; mientras que los 
trabajadores dependientes afiliados sumaron 2,339. 

Con ello, el total de afiliados del SPP al 3 de agosto del 2014 alcanzó los cinco millones 
615,282 personas. 

http://www.sbs.gob.pe/
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JEFA DEL GABINETE OPTIMISTA DE CONSEGUIR EL VOTO DE CONFIANZA 

Jara califica de positiva la primera ronda de 
reuniones con bancadas 
Prima diálogo franco y directo en encuentros por separado con los representantes de AP-FA 
y PPC-APP. La primera ronda de conversaciones que sostuvo por separado la titular de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ana Jara, con las bancadas de Acción Popular-
Frente Amplio (AP-FA) y luego con la del Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso 
(PPC-APP), implicó –dijo– un “diálogo franco, directo, y de cara a la realidad”. 

Calificó de positiva las primeras reuniones con dichas bancadas y expresó su confianza en 
que obtendrá el respaldo mayoritario del Congreso cuando solicite el voto de confianza el 20 
de agosto. 

Ambas bancadas, informó, no le aseguraron respaldo al voto de confianza, pero sí mostraron 
disposición para escuchar su mensaje y luego decidir con responsabilidad lo mejor para el 
país. 

Disiparán dudas 

“Estoy segura de que una vez que se escuche el discurso de orden del 20 de agosto, 
buscando la confianza de la representación nacional, muchos de quienes todavía manifiestan 
no estar seguros de otorgar la confianza al Gabinete, finalmente nos honrarán con su voto, 
porque el voto de investidura no es hacia una persona, es el voto por el Estado, es el voto 
por la institucionalidad.” 

Jara destacó que en ambas reuniones las bancadas dejaron de lado los temas regionales o 
de coyuntura para centrarse en asuntos de fondo, como el combate a la corrupción, el 
descuento previsional a los trabajadores independientes y las inversiones en salud y 
educación. 

“Creo que, en resumen, el balance de la fecha es positivo; todo diálogo es el cimiento de la 
democracia”, afirmó. 

Agenda 
Hoy las reuniones continuarán con las bancadas de Somos Perú, Perú Posible y Solidaridad 
Nacional, mientras que el jueves haría lo propio con Concertación Parlamentaria, Fuerza 
Popular, Unión Regional y la reciente formada Dignidad y Democracia. 



En el caso de la agrupación fujimorista Fuerza Popular, Jara dijo haber solicitado una cita 
con la lideresa Keiko Fujimori, mientras que en el caso del Partido Aprista está pendiente la 
respuesta del legislador Javier Velásquez. 

Asimismo, informó que el congresista Daniel Abugattás ya se comunicó con el vocero de la 
bancada Dignidad y Democracia, Juan Pari, para expresarle satisfacciones por el malestar 
causado por sus expresiones de la semana pasada. 

Señaló que el diálogo se mantendrá con todas las tiendas políticas, “sin abdicar al control 
político de uno u otro lado”, y añadió que el objetivo del Gobierno es exponer el plan de 
desarrollo del país para los dos años que restan de gestión. 

La ministra consideró importante recuperar el crecimiento económico por encima del 6%, 
atraer las inversiones y generar puestos de trabajo. 

“No es flor de un día” 

Asimismo, la jefa del Gabinete Ministerial saludó la vocación democrática de las bancadas 
parlamentarias con las que se reunió y manifestó que los puentes de diálogo se mantendrán 
con todas las tiendas políticas. “Algo que tiene que quedarle bien claro a la ciudadanía es 
que esto no es flor de un día. Independientemente de que algunas bancadas de oposición no 
le dieran el voto de confianza al gabinete Jara, el diálogo siempre lo vamos a sostener 
porque es necesario cimentar la democracia en el país”, enfatizó. 

Minutos antes de iniciar el diálogo con la primera bancada parlamentaria, la presidenta del 
Consejo de Ministros indicó tener la seguridad de que recibirá el voto de confianza del 
Congreso. 

“Voy a tener el voto de confianza, eso lo suscribo todavía a una semana de la presentación 
en el Congreso de la República”, puntualizó. 

Rechaza condicionamientos 

La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, destacó que, antes de su presentación 
ante el pleno del Congreso, Jara mantenga conversaciones directamente con los grupos 
políticos representantes en el Poder Legislativo. 

“Ha tendido puentes con todos los grupos, porque dialogar es lo mejor para la política y la 
democracia, y beneficia a todos los peruanos”, indicó. 

Solorzado sostuvo que “ningún condicionamiento es bueno” y lamentó que algunos grupos 
parlamentarios pretendan imponer sus temas antes de escuchar a la jefa del Gabinete, ante 
el pleno. 

En otro momento, demandó respeto y rechazo a todo término ofensivo. En cuanto a lo 
expresado por Alan García, quien en las últimas semanas ha lanzado duros calificativos 
contra el presidente Ollanta Humala, sostuvo: “Rechazamos todo término ofensivo”. 

Agregó que “tenemos todos que mejorar la política y la imagen del Congreso a través de 
nuestras declaraciones”. 

Datos 

La bancada de Concertación Parlamentaria se reunirá con Jara, como parte del diálogo 
político con miras al voto de investidura del nuevo gabinete, informó el congresista Javier 
Velásquez Quesquén. 

Dijo que la reunión se realizará este fin de semana, pero aclaró que no compromete a su 
bancada a dar el voto de confianza al Gabinete. 

El legislador de Somos Perú Fernando Andrade, por su parte, adelantó que solicitará a Ana 
Jara medidas contundentes y voluntad política para enfrentar la inseguridad en el país. 

La solicitud será planteada en la reunión que Andrade sostendrá hoy con Jara como parte de 
las reuniones que efectúa la titular de la PCM, a fin de construir la confianza necesaria entre 
el Ejecutivo y los grupos parlamentarios. 



JNE suspende a titular de la región Tumbes 
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la suspensión de Gerardo Fidel Viñas 
Dioses en el cargo de presidente regional de Tumbes porque se halla firme y vigente una 
orden judicial de prisión preventiva en su contra por delito doloso en agravio de la 
administración pública, modalidad de colusión agravada, omisión, rehusamiento de 
funcionales en perjuicio del gobierno regional norteño. 
Será reemplazado provisionalmente por Orlando La Chira Pasache, precisó el JNE. 

 

Inaugurarán en Iquitos talleres sobre la COP-20 
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, inaugurará este jueves, en Iquitos, una serie 
de talleres y actividades destinados a informar a la población sobre la Conferencia de las 
Partes sobre Cambio Climático (COP-20), que se realizará en Lima.  

El Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que estas actividades, que se prolongarán hasta el 
sábado 16, contarán con la participación de expertos en temas de cambio climático y se 
podrá apreciar una exposición fotográfica y de video respecto a los temas centrales de la 
COP-20, cumbre que reunirá a representantes de más de 190 países. 

El jueves, a partir de las 9:00 horas, se inaugurará la Semana COP-20 en Loreto con una 
serie de ponencias titulada “¿Cuáles son los retos de la información en cambio climático?”, 
orientada a investigadores, universitarios, autoridades locales y público en general. El 
encuentro se realizará en un hotel de la ciudad de Iquitos. 

 
 

 
PRECISA ENCUESTA NACIONAL DE DATUM 

La aprobación presidencial sube a 32% en todo 
el país 
A 3% subió la aprobación a escala nacional del jefe del Estado, Ollanta Humala, lo que 
significa un incremento de ocho puntos respecto al sondeo de julio, según la encuesta de 
Datum publicada ayer. 

Los mayores índices de respaldo a la gestión del Dignatario se hallan en la región Oriente 
(54%) y Centro (48%), seguido de Lima (31%), Sur (29%) y Norte (22%); mientras que en los 
sectores económicos la aprobación es liderada por el segmento E (41%), seguido del C 
(31%), D (30%) y A/B (28%). 

El 50% de la población considera “positivo” el mensaje presidencial del 28 de julio, en el 
inicio del cuarto año de gestión del presidente Ollanta Humala, destacando el incremento de 
la inversión en educación (27%), presupuesto en salud (12%) y los megaoperativos policiales 
en zonas de alta delincuencia (10%) e inversión en infraestructura en salud (7%), entre otros. 

En tanto, el índice de desaprobación a la gestión presidencial descendió seis puntos 
porcentuales a 64% en agosto. Sobre la labor de la Primera Dama, el respaldo se incrementó 
a 32%, que representa una subida de dos puntos porcentuales respecto a julio. 

La muestra fue de 414 encuestas efectivas, con un margen de error de +/- 4.8%. El trabajo 
de campo se efectuó del 1 al 5 de agosto. 

MININTER 

También la aprobación de la gestión del ministro del Interior, Daniel Urresti, se elevó a 46% 
en agosto, un significativo aumento de 17 puntos porcentuales desde el 29 % que registró en 
julio último; el 37% de la población considera su trabajo eficiente y le gusta su estilo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL PERÚ Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN CONVENIO 

Urresti: Agentes de la Dirincriserán 
capacitados por el FBI 
PNP contratará a efectivos sobresalientes en situación de retiro para mejorar eficiencia. 

La policía de investigación criminal recuperará el sitial que le corresponde, aseguró el 
ministro del Interior, Daniel Urresti, al informar que los agentes de la Dirección de 
Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Dirincri) serán capacitados por expertos de la 
Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. 

Durante la ceremonia de conmemoración por el 30º aniversario de la Dirincri, el ministro 
Urresti precisó que el acuerdo entre las autoridades peruanas y estadounidenses se firmó 
hace una semana y forma parte del plan de capacitación que recibirán los agentes de la 
citada dependencia policial peruana para mejorar su desempeño en la lucha contra la 
delincuencia. 

Cursos en Miami 

“La Policía tiene que capacitarse y deberá hacer todos los cursos que sean necesarios en el 
extranjero, sobre todo la policía de investigación criminal, para que la investigación y la 
inteligencia recuperen el sitial que le corresponde, pues es importante descubrir a los 
culpables de los delitos”, dijo. 

Urresti aclaró que los efectivos policiales que serán capacitados no tendrán problemas para 
comunicarse en idioma inglés porque la capacitación se realizará en español, en la ciudad de 
Miami. “No solo es importante formarse en el manejo de modernos equipos y moderna 
tecnología.”, puntualizó. 

El convenio entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el FBI se suscribió gracias a la carta 
de intención que firmaron en enero el representante de la institución policial estadounidense, 
Richard McFeeley, y el embajador peruano en Washington, Harold Forsyth. 

En el documento se enfatiza el compromiso por combatir el crimen transnacional y el 
terrorismo, incrementar la seguridad pública en el Perú, luchar contra los delitos de trata de 
personas y el contrabando, así como los delitos cibernéticos y económicos. 

Asimismo, tiene como objetivos fortalecer las capacidades de la PNP para combatir los 
delitos económicos, adquisiciones ilegales, transporte y venta de bienes nacionalmente 
protegidos y mejorar las técnicas de investigación criminal en temas vinculados a las 
tecnologías de la comunicación. El documento fue firmado por ambas personalidades en 
Washington D.C. 

Experiencia y conocimiento 

El titular del Interior precisó que a fin de mes contratarán los servicios de policías de 
investigación en situación de retiro que sobresalieron durante su carrera, a fin de que 



asesoren a la Dirincri y transmitan sus conocimientos y experiencias a las nuevas 
generaciones de detectives. 

Por otro lado, puntualizó que no se permitirá que el trabajo y sacrificio de la Policía Nacional 
se vea empañado por “delincuentes infiltrados” en sus filas, tras anunciar la separación de 
dos agentes involucrados en una presunta red de explotación sexual de menores de edad y 
extorsión en Comas. Se trata de los técnicos de Segunda PNP Roy López Mass y Rubén 
Marín Zegarra. 

Saludo  

En otro momento, el ministro Urresti expresó su saludo protolocar a la presidenta del 
Congreso, Ana María Solórzano Flores. En la reunión participaron también los legisladores 
Josué Gutiérrez, Mariano Portugal , Virgilio Acuña, José León y el segundo vicepresidente, 
Norman Lewis. 

Al término de la reunión, el ministro expresó su confianza de que el Parlamento otorgará su 
voto de apoyo al Gabinete Ministerial. 

 
 
 

POR ALTO NÚMERO DE CANDIDATOS CON CONDENAS 

Blondet: Urge modificar ley electoral 
El alto número de candidatos con condenas vigentes y antecedentes es la evidencia principal 
para cambiar la ley electoral y contar con un nivel más calificado entre quienes aspiran a ser 
autoridades, sostuvo la presidenta de Proética, Cecilia Blondet. 

“Estamos ante un momento clave y debemos dar un paso más allá para tener un mejor y 
más exigente marco normativo”, manifestó a la agencia Andina. 

Refirió que los cambios pueden ir orientados a plantear penalidades a fin de que las 
agrupaciones políticas asuman su responsabilidad en la inclusión de candidatos 
cuestionados, y dificultar así que estos dirijan alguna jurisdicción. 

Blondet sostuvo que sería apropiado que un equipo de juristas evalúe los cambios de la 
mano con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que el Congreso asuma su obligación 
de promover y apoyar estas modificaciones. 

“Muchas veces sucede que en el Parlamento se tiene claro los cambios que se deben hacer, 
pero no quieren hacerlos porque están cómodos con una legislación que, por un lado, es 
ambigua y laxa.” 

Cualquier modificación que se dé, aclaró, no se aplicaría para las elecciones del 5 de 
octubre, sino para las siguientes. 

 



 



 



 



 



 



 



 



JURISPRUDENCIA 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE 

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. R.N. N° 5388 - 2008 – 

LIMA. 

Sala Penal Permanente 

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2010. 

Extracto: Las consecuencias punitivas por la consideración de la complicidad serían de lege 
ferenda la rebaja del marco punitivo. El alcance de la atenuación está en función, según 
nuestro Código Penal, de la entidad del aporte delextraneus (artículo 25° del Código Penal). 
Si la complicidad es primaria no puede rebajarse el marco de la pena establecida en el tipo 
legal -primer párrafo del artículo 25º-, aunque dentro de ésta es obvio que no puede alcanzar 
la dimensión cuantitativa que merecería el autor; en cambio, si la complicidad es secundaria 
el marco de la pena debe rebajarse incluso por debajo del mínimo legal -segundo párrafo del 
artículo 25°-. En ambos casos se impone la solución atenuatoria -los extranei no infringen los 
deberes propios del intraneus-, pero ésta no es igual si la complicidad es primaria o 
secundaria [en igual sentido, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles: Delito de infracción del 
deber y participación delictiva, Editorial Marcial Pons, Madrid, dos mil dos, página doscientos 
sesenta y ocho]. 

El quantum de la intervención realizada es central, también en estos delitos, para calificar a 
los cómplices de primarios o secundarios. Ésta se define en virtud de las particularidades del 
caso y teniendo en cuenta varios factores. Así, los imputados (…) fueron conscientes que 
aportaban elementos clave para la concreción de la defraudación tributaria; en el aporte de 
los medios comisivos los cuatro realizaron su parte, que fue esencial, en coordinación con la 
autora principal -que tiene el poder de definición de los mismos-: los integrantes de la 
empresa defraudadora con sus conductas vinculadas, de uno u otro, a la obtención e 
incorporación de facturas y contratos falsos, así como su inserción a la contabilidad del 
negocio para de este modo concretar el fraude, y los que aportaron facturas y contratos 
ideológicamente falsos para que el autor puede materializar la defraudación al Fisco. Sus 
aportes, en ese marco y según las posibilidades de actuación, fueron indispensables para la 
comisión del delito, sin ellos el delito no se hubiera perpetrado. En consecuencia, los aportes 
de los cuatro imputados al hecho delictivo del autor fueron de complicidad primaria. La pena, 
por consiguiente, no puede ser inferior al mínimo legal que prevé el tipo legal. No existe, en 
razón de cada uno de ellos, circunstancias de atenuación excepcional que por esa vía 
obligue a una pena inferior. Por todo lo anterior, la pena ha de ser el mínimo legal: ocho años 
de pena privativa de libertad. 

Fuente: Poder Judicial 

 

NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTO 

 

 


