
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 DE MAYO: FREDDY SANDER BERNAOLA TRILLO 

12 DE MAYO: NEIVA AUGUSTA FERNÁNDEZ ENCISO 

12 DE MAYO: CARLOS ALEXANDER CASTRO AGUADO 

12 DE MAYO: CARMEN YSABEL GUERRA GUILLÉN 

13 DE MAYO: LUCÍA INÉS HUAMÁN DE LA TORRE 

13 DE MAYO: RAÚL PEDRO MUÑÓZ HUAMANÍ 

14 DE MAYO: MIGUEL ANGEL RÍOS AQUIJE 

15 DE MAYO. NÉSTOR MAVILA RIVERO 

15 DE MAYO: HILDA YSABEL PEÑA MORENO 

15 DE MAYO: EDWIN HERNANDEZ RAMÍREZ 

15 DE MAYO: DENISSE ROCIO BENDEZU ELIAS 

16 DE MAYO: MARY LUZ DEL CARPIO MUÑOZ 

16 DE MAYO: EVELYN GALARZA SEGURA 

16 DE MAYO: YERSON TELLO RAMÍREZ 

16 DE MAYO: MARTÍN ORMEÑO PACHAS 

17 DE MAYO: ROSA GLADYS SANCHES SANTISTEBAN 

17 DE MAYO: MARCOS ANTONIO MATTA VALENZUELA 

18 DE MAYO: MARLENI MARUJA DIAZ SALVATIERRA 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
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CEREMONIA POR EL 34° ANIVERSARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Y DIA DEL FISCAL 
 
Titular de la corte iqueña participó de la ceremonia en el Auditórium  del Ministerio 
Público – Ica  
 

El señor Doctor Alejandro José 
Páucar Félix, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, 
participó de la Ceremonia Central 
con motivo de Conmemorarse el 
34° Aniversario Institucional del 
Ministerio Público y Día del Fiscal, 
la misma que se realizó a partir de 
las 11.00 a.m., en el auditórium de 
dicha sede Institucional ubicada en 
la Avenida Los Maestros s/n - Ica.  

La ceremonia que contó con la 
participación de las principales 
autoridades de la Región Ica, se 
inició con las palabras de  bienvenida a cargo del señor Fiscal Superior doctor Luis Cama Godoy; el 
discurso de orden estuvo a cargo del  Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica, doctor  Juan Carlos Villena Campana. 

Seguidamente mediante videoconferencia con la Fiscalía de la Nación, se apreció la semblanza en 
homenaje a la doctora Flora Adelaida Bolívar Arteaga, quien fuera Fiscal de la Nación  durante los 
años 2005 – 2008.  

El discurso de orden a nivel nacional estuvo a cargo del Fiscal de la Nación, doctor  Pablo Sánchez 
Velarde,  quien manifestó que el Ministerio Público mira hacia adelante, bajo una doctrina de 
actuación fiscal que se inspira en sus principios constitucionales: defensa de la legalidad, defensa 
de los derechos ciudadanos, de los menores y  de los incapaces. 

Finalmente, el doctor Páucar Félix, destacó la labor de los señores Fiscales y del personal que 
labora en dicha institución, formulando votos para que el Ministerio Público, prosiga con su 
compromiso en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y  los intereses públicos.  

 
 



 
 
Ica, 12 de Mayo del 2015. 
Oficina de Imagen Institucional. 
Corte Superior de Justicia de Ica 
 
 
 

  



 

DOCTOR PAUCAR FELIX PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA DE 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SINOE-OCMA A NIVEL 

NACIONAL 
 

En las 33 Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura  (ODECMA) de todo el 
país. 
 

El doctor Alejandro José 
Paúcar Félix, Presidente 
de la Corte Superior de 
Justicia de Ica,  y el 
doctor José Javier 
Magallanes Sebastián, 
Jefe de la ODECMA-ICA, 
participaron ayer de 
manera virtual de la 
Ceremonia de Puesta en 
Funcionamiento del 
Sistema de Notificaciones 
Electrónicas en las 33 
Oficinas Desconcentradas 
de Control de la 
Magistratura (ODECMA) 
de todo el país, la misma 
que se realizó en la Sala de Audiencias de la OCMA, ubicado en el segundo piso del  Palacio 
Nacional de Justicia 
 
En dicha reunión oficial, la doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa Suprema de la Oficina de 
Control de la Magistratura (OCMA) recibió la visita protocolar del Presidente del Poder Judicial, 
doctor Víctor Ticona Postigo, quien presenció la puesta en funcionamiento del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas. 
 
También estuvieron a través de la videoconferencia, los jefes de las ODECMA´S de todas las Cortes 
Superiores de Justicia, quienes comprobaron desde sus despachos, la eficacia del SINOE-OCMA. La 
demostración estuvo a cargo del ingeniero Manuel de Priego Barrantes, Jefe de la Unidad de 
Sistemas del órgano de control. 
  
En su discurso, la doctora Aranda Rodríguez rememoró los inicios de este sistema virtual de 
notificaciones que fue promovido por su despacho, manifestando que éste se inició como un plan 
piloto, que posteriormente serviría para dar el gran salto a nivel nacional, incidiendo en la 
seguridad de su diligenciamiento. 

Por su parte, el doctor Ticona Postigo, reconoció las bondades de las notificaciones electrónicas en 
el sistema disciplinario de este Poder del Estado y anunció que próximamente hará entrega de 
modernos equipos de cómputo para fortalecer el trabajo contralor de los órganos 
desconcentrados. Asimismo, adelantó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial viene evaluando 
el proyecto presentado por la doctora Aranda Rodríguez para modificar el reglamento disciplinario 
y que próximamente habría novedades. 

Ica,  12 de mayo de 2015.  

Oficina de Imagen Institucional  

Corte Superior de Justicia de Ica 



ABOGADO SUPERVISOR DEL SECIGRA VISITA LA CORTE DE 
ICA 

Con el objetivo de supervisar in situ la labor que 
vienen realizando los secigristas  de las 
universidades locales, el abog. Erwin José 
Romero Mérchor del Ministerio de Justicia visitó 
la Corte Superior de Justicia de Ica y se reunió 
con su presidente, Dr. Alejandro José Páucar 
Félix. 

En dicha reunión el supervisor del Ministerio de 
Justicia de Ica, pidió al titular de la Corte iqueña 
otorgar a los 30 secigristas (alumnos del último 
año de derecho)  que ingresaron en el mes de 
enero facilidades para que realicen su servicio 
de graduando  manera eficiente y eficaz en las 
diferentes dependencias del Poder Judicial y sin 
perjudicar sus estudios. 

De igual forma, el representante del Ministerio 
de Justicia señaló que el día lunes 11 de mayo 
en el Colegio de Abogados de Ica  se reunió  con 
los 48 secigristas de la Región Ica, donde fue 
informado de las condiciones que las unidades 
receptoras les ofrecen para desempeñar sus 
labores. 

Cabe mencionar que en la región Ica, las entidades que reciben alumnos  del programa del Servicio 
Civil de Graduandos (SECIGRA)  del MINJUS  son; El Ministerio Público, La Defensa Pública de Ica, La 
Oficina Defensorial del Ica, La Procuraduría Pública Descentralizada y la Corte Superior de Justicia 
de Ica. 

El  SECIGRA del Ministerio de Justicia es un programa  para que los alumnos del último año de 
Derecho de las universidades nacionales y particulares puedan completar su formación realizando  
prácticas pre profesionales (durante un año) en entidades públicas con posibilidad de recibirlos y 
asumir el pago de un estipendio económico por el servicio que prestado. 

Finalmente cabe agregar que actualmente  la Corte Superior de Justicia de Ica, recibe secigristas de 
las Universidades San Luis Gonzaga de Ica, San Juan Bautista Filial Ica y Alas Peruanas Filial Ica. 

 
Ica, 12 de Mayo de 2015 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica  
 
 
 
 

 

 



PODER JUDICIAL ADQUIRIO NUEVOS EQUIPOS PARA LA 

PRÓXIMA IMPLEMENTACIÓN DEL SINOE EN ICA 
 

La Gerencia General de 
Poder Judicial inició el 
proceso de equipamiento 
necesario para la 
implementación del Sistema 
de Notificaciones 
Electrónicas en el Distrito 
Judicial de Ica,  habiendo  
entregado a la Presidencia 
de esta corte un lote  con 
equipos modernos de actual  
tecnología  para ser 
asignados a los juzgados y 
áreas administrativas 
correspondientes en la sede 
judicial de Ica y Chincha.  
 

Los equipos recibidos  por 

esta Corte Superior son:  

- 21Escáner de Alta Productividad (capacidad de escanear de: 4000 páginas por 

día). 

- 21 Equipo de Computo (PCs que se instalaran conjuntamente con los 21 escaner) 

- 08 Escáner de Red (Independiente de uso con PC y con capacidad de escanear de: 

2000 páginas por día) y  

- 18 Pseudo-Servidor FTP ((Procesador: Core I7, Memoria ram: 8GB, Disco Duro: 1 

TB) 

 

Próximamente se instalaran similares equipos en las demás sedes que comprenden en 

distrito judicial, toda vez que el Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que 
preside el doctor Víctor Ticona Postigo, acordó por unanimidad la implementación progresiva de 
las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales en todo el ámbito nacional y en todas 
las materias. 
 
El doctor Alejandro José Páucar Félix,  Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, manifestó 
que estos equipos   permitirán brindar un mejor servicio a la comunidad, reduciendo los tiempos 
en un  proceso judicial mediante notificaciones inmediatas y seguras. 
 
 
Ica, 12 de Mayo del 2015  
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Perú precisará a la corte de La Haya 

término usado por Chile 
La ministra de Relaciones Exteriores Ana 

María Sánchez afirmó hoy que el Perú 

enviará al secretario de la Corte de La Haya 

una comunicación para precisar a este 

tribunal internacional que el inicio de la 

frontera terrestre con Chile es el Punto 

Concordia y no un mal denominado “Punto 

1” señalado por este país en el contencioso 

ante Bolivia. 
 

Ana María Sánchez precisó que la comunicación será enviada a través de la Embajada del Perú en los 

Países Bajos y añadió que lo propio se hará también con el Gobierno de Chile. 

“La Cancillería peruana, desde que recibió copia de la documentación relativa al proceso entre Bolivia y 

Chile ante la Corte Internacional de Justicia, ha venido y viene efectuando una permanente evaluación 

de los contenidos de la mencionada documentación, en defensa de los intereses permanentes del 

Estado”, mencionó en declaraciones a la agencia Andina.  

Asimismo, indicó que el gobierno peruano no se había pronunciado hasta el momento sobre este tema 

debido a la reserva que tuvo el proceso hasta el último 4 de mayo, y a su voluntad de no interferir en el 

desarrollo de los alegatos orales de la excepción de competencia chilena, llevados a cabo la semana 

pasada, en la sede de la Corte. 

Tal y como lo adelantó El Comercio, Chile incluyó en la excepción preliminar de competencia 

presentada en julio del 2014 ante La Haya contra la demanda boliviana un mapa bajo el título “Tratado 

de Lima de 1929 entre Chile y el Perú”, en el cual se señala un denominado “Punto 1” como inicio de la 

frontera terrestre. 

Perú rechaza dicha posición ya que sirve de base para que Chile alegue la propiedad sobre una 

porción de territorio de 37 610 metros cuadrados, denominado como “triángulo terrestre”. 

http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-sanchez-553293?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ana-maria-sanchez-553293?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/chile-cambio-nombre-inicio-frontera-terrestre-peru-noticia-1810549?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/chile-cambio-nombre-inicio-frontera-terrestre-peru-noticia-1810549?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/chile-cambio-nombre-inicio-frontera-terrestre-peru-noticia-1810549?ref=nota_politica&ft=contenido


Keiko Fujimori: Proyecto Tía 

María debe ser suspendido 
Asimismo, reiteró que para ello es necesario que las Fuerzas Armadas se retiren y que, con 

esto, el diálogo sea retomado 

Keiko Fujimori mencionó que la presencia de las Fuerzas Armadas, en este momento, “no va a 

generar la paz social que el pueblo está reclamando”, por lo que agregó que deberían retirarse de la 

zona de protestas. 

“Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas tienen que salir, el diálogo se tiene que retomar y el 

proyecto se tiene que suspender. En Fuerza Popular creemos que los proyectos de inversión se 

pueden dar, pero con absoluto respeto al medio ambiente y en armonía del Estado, comunidad y 

empresa. Si hay desconfianza, si hay un conflicto, si es que hay heridos o hay vidas humanas  que 

hemos perdido, este proyecto es inviable, y esto el presidente de la República lo tiene que entender”, 

afirmó en declaraciones a la prensa. 

Asimismo, tildó de “sorprendente” que Ollanta Humala y la presidenta del Parlamento, Ana María 

Solórzano, se muestren a favor del proyecto cuando hace cuatro años respaldaron protestas en 

Arequipa. 

“Lo sorprendente es que el presidente de la República y la presidenta del Congreso, cuando ambos 

eran candidatos, han estado en el Valle del Tambo en contra de este proyecto. Hoy supuestamente han 

cambiado su visión, pero creo que es fundamental que ambos, especialmente el presidente de la 

República, dé la cara al pueblo de Arequipa. Vaya al Valle del Tambo a dar una explicación”, emplazó 

al jefe de Estado. 

Por último, Keiko Fujimori manifestó que la desconfianza de los agricultores del Valle del Tambo “es 

justificada” ya que el accionar del Gobierno no ha sido el más indicado. 

“Hay una desconfianza de parte de la población, no solamente en referencia a la empresa sino también 

en tanto del Estado, porque el Estado, que es el articulador entre la comunidad y la empresa, le dio la 

espalda al pueblo”, sentenció. 

  

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/cuando-humala-y-solorzano-se-oponian-al-proyecto-tia-maria-noticia-1810472?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/cuando-humala-y-solorzano-se-oponian-al-proyecto-tia-maria-noticia-1810472?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Coronel y comandante 
investigados por presunta 

relación con Oropeza 
En octubre del 2014 un informante reveló a la Dirandro que dos oficiales (Marco 

Palomino Castillo y Rafael Livia Gonzales) facilitaban la salida de droga por los 

terminales del Callao y por el aeropuerto internacional Jorge Chávez. 

Doris Aguirre 

El coronel Marco Palomino Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Marítima (UIM), y el 

comandante Rafael Livia Gonzales, exoficial de Seguridad de Estado, son investigados por 

la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado por su presunta relación con el narcotráfico. Sin 

embargo, Livia trabajó en el terminal aeroportuario. 

http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-publico


El 12 de abril el programa "Día D" del canal ATV difundió dos audios en los que se escucha 

presumiblemente al comandante Rafael Livia conversando con un supuesto narcotraficante del 

Callao sobre la salida de alijos de cocaína por el puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez. 

 

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Lucio Sal y Rosas Guerrero, quien asumió el caso, 

incluyó al comandante Rafael Livia en sus indagaciones y dispuso un peritaje fonético de los audios 

para determinar si correspondía a la voz del oficial de la policía, según fuentes de la Fiscalía. 

En los diálogos los interlocutores se refieren a un  capo de apelativo "El Cholo" que opera en el 

puerto del Callao y en el aeropuerto Jorge Chávez. 

Según las investigaciones de la fiscalía del Crimen Organizado, "El Cholo" no sería otro que Gerald 

Oropeza.  

El fiscal Lucio Sal y Rosas desconocía que la División de Investigaciones Especiales de la Dirección 

Antidrogas (Divinesp) ya tenía referencias sobre la implicación de dos oficiales de la Policía 

Nacional con el narcotráfico. 

Como informó La República, el 4 de octubre del 2014 fueron sorprendidos dos narcotraficantes en el 

muelle norte del Callao que administra la compañía DP World, cuando pretendían "preñar" dos 

containers con cocaína con la cooperación de tres trabajadores de dicha empresa. 

TU VOZ EXISTE 

Debido a este incidente, la Divinesp inició una investigación para determinar si los narcotraficantes 

tenían relación con efectivos de la Policía Nacional. 

En un informe de inteligencia fechado el 14 de octubre del 2014, la Divinesp consignó las 

declaraciones de un colaborador eficaz que pertenece a una banda de narcotraficantes que infiltra (en 

la jerga de los narcos se denomina "preñado") paquetes de cocaína en los terminales portuarios que 

administran las compañías APM Terminals y DP World, en los terminales norte y sur del Callao, 

respectivamente. 

Este informante –conocido con el apelativo de "Jurídico"– identificó como supuestos cómplices al 

coronel Marco Palomino Castillo y Rafael Livia Gonzales. 

Livia es precisamente quien se sospecha habla con un narco en los audios que publicó ATV,  un 

caso que investiga el fiscal Lucio Sal y Rosas. 

"Jurídico" relató a los agentes de la Divinesp que cuando la banda de narcos planeaba exportar droga 

por los terminales que controlan DP World y ATM Terminals, "el comandante Palomino realizaba 

operativos y jalaba a todo el personal (policial) que trabajaba con él a otros puntos del puerto con la 

única finalidad de facilitar la salida de los cargamentos de droga", señala el informe al que tuvo 

acceso La República. 

En 2014, cuando ocurrieron los hechos relatados por el informante "Jurídico", el entonces 

comandante Marco Palomino era jefe de la Unidad de Inteligencia Marítima (UIM). Y el 

http://www.larepublica.pe/tag/GERALD-OROPEZA
http://www.larepublica.pe/tag/GERALD-OROPEZA
http://www.larepublica.pe/tag/pnp


comandante Rafael Livia laboraba en la Oficina de Administración de Seguridad del Estado de la 

Policía Nacional. 

Palomino no actuaba solo. 

"El referido oficial superior coordina las actividades ilícitas con otro comandante de la PNP 

identificado como Rafael Livia Gonzales, conocido como 'Rafa'", de acuerdo con el informe 

policial. 

Según el testimonio de "Jurídico", el comandante Rafael Livia "le pone al comandante Palomino 

clientes dedicados al tráfico ilícito de drogas de nacionalidad mexicana y colombiana". 

Familiares del comandante PNP Rafael Livia Gonzales, a los que consultó La República, negaron 

que el oficial tenga vínculos con el narcotráfico y mucho menos con Gerald Oropeza. 

Según la policía de la Dirandro, existe una alta probabilidad de que el peritaje señale que, 

efectivamente, se trata de la voz de Rafael Livia. 

Las fuentes relacionadas con Livia afirmaron a este diario que el oficial ni siquiera ha sido 

notificado para que ofrezca su versión de los hechos. Respecto a Palomino –quien no pudo ser 

ubicado–, sus allegados también rechazaron la imputación. 

TAMBIÉN APARECE CON NARCOS EN VIDEOS  

El último domingo, el programa "Punto Final", de Frecuencia Latina, divulgó videos en los que 

aparece el comandante Rafael Livia conversando con un narcotraficante sobre supuestas salidas de 

droga. 

Los videos se suman a las evidencias con las que ya cuenta el fiscal Lucio Sal y Rosas sobre la 

presumible relación de Rafael Livia con el narcotráfico. La versión de Livia es que dará una 

explicación únicamente a las autoridades sobre los videos. 

En los mismos videos Rafael Livia aparece con su hermano, Martín Livia Gonzales. Rafael y Marco 

son a su vez hermanos del coronel Víctor Livia Gonzales, quien trabaja en la Dirección de 

Inteligencia de la Policía Nacional. 

De acuerdo con Migraciones, los hermanos Rafael y Víctor Livia registran varios viajes a México, 

Estados Unidos, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, etc. 

 

 



Maestros de colegios públicos 
demandan que salario mínimo 

supere los 2 mil soles 

 

 

Contratados ganan poco más de 1.000 soles y nombrados de la primera escala 1.243 

soles. Minedu señala que es una prioridad el incremento de sueldos. 

Milagros Berríos 

En el Perú, la mayoría de profesores de secundaria que pertenecen a la primera escala y laboran en 

un colegio público tienen una Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de 1.243 soles. Un 

porcentaje de este monto (65%) es pasible de descuentos, convirtiéndose así en el sueldo más bajo 

de un maestro de carrera. 

Este es el piso salarial de un docente nombrado. ¿Qué sucede con los contratados? Ganan aún 

menos. De acuerdo a la Ley de Reforma Magisterial, la remuneración mensual de estos profesores 

"puede alcanzar" hasta el valor establecido para la primera escala; es decir, los 1.243 soles por 

laborar 24 horas o 1.554 por 30 horas. 

Mañana, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que agrupa 

a 300 mil docentes, paralizará sus labores para exigir, precisamente, la mejora del piso salarial y la 

homologación de la remuneración de los contratados y nombrados. 

Así, plantean que todos los docentes ganen el 60% de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), o sea 

2.310 soles, y que –a partir de este monto– se defina el resto de remuneraciones. "Proponemos que 

se ponga en discusión un piso salarial de acuerdo a la canasta básica familiar, el costo de vida. ¿Por 

qué los contratados no ganan igual que los nombrados si trabajan igual?", afirma el secretario 

general Hamer Villena. 

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


El Colegio de Profesores del Perú (CPPE) se suma a la demanda. Según el saliente decano 

nacional Ángel Salazar, los docentes deberían recibir un salario mayor a 2.500 soles, de acuerdo a la 

canasta alimentaria. "Con un aumento, los profesores podrían dedicarse solo a enseñar y no a otras 

labores". 

Ahora bien, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó ayer el dictamen de un proyecto de 

ley enviado –la semana pasada– por el Ejecutivo, que plantea medidas en materia educativa. Entre 

otros puntos, propone la homologación de las asignaciones entre contratados y nombrados, por lo 

que todos los profesores –y no solo el segundo grupo– podrían recibir bonos según la ubicación o las 

características de su colegio (zonas rurales, VRAEM, unidocentes y otros).  Esta medida no incluye 

a quienes laboran en zonas urbanas. 

La iniciativa, que ahora será debatida en el Pleno, también señala que se "establecerá la 

remuneración mensual de los contratados", mas no hacereferencia a su nivelación con la de los 

maestros nombrados. 

AUMENTO DE SUELDO 

Consultado sobre si se evalúa elevar no solo las asignaciones sino también el piso salarial, el sector 

Educación respondió que "es una prioridad para el ministerio mejorar las condiciones laborales de 

los docentes (...) A fines del 2014, se realizó un aumento general a los contratados de 100 soles". 

Destaca, además, la aprobación, de la comisión legislativa, de dicho proyecto. 

"Nosotros somos los primeros que hemos reconocido que el nivel salarial de los maestros es bajo y 

debe seguir aumentando. 

Tenemos que hacerlo de una manera fiscalmente posible (...) Cuando decimos  'duplicar el salario', 

hablamos de puntos del Producto Bruto Interno. Si hablamos de 350 mil nombrados, las magnitudes 

son muy fuertes, pero estamos en el país con una lógica de mejoras salariales", sostuvo el 

ministro Jaime Saavedra. 

Señaló, además, que el salario "sí ha aumentado de manera significativa en 40% y solo a raíz de los 

ascensos de 55 mil  producto de sus evaluaciones". Esta alza promedio responde al ascenso de los 

maestros provenientes de la Ley del Profesorado que participaron en los pruebas de reubicación de 

setiembre y marzo pasados. 

Pues bien, este proceso se dio debido a que –luego de su traslado a la nueva ley– estos maestros se 

ubicaron en los niveles más bajos de la carrera. "Eso no es un aumento, es un acto de justicia para 

quienes no tuvieron un ascenso", opina Manuel Paiba, experto en legislación magisterial y ex 

funcionario del Minedu. 

El especialista indica que el gobierno tiene la potestad de modificar el valor de la Remuneración 

Íntegra Mensual, así como lo hizo en diciembre del 2012 luego de implementarse la Ley de 

Reforma Magisterial. "En ese proyecto (de ley) no se establece en absoluto la homologación del 

piso salarial (...) Si se hace la modificación, esta debería beneficiar a todos los nombrados. Y si 

mejora la de ellos, lo mismo debería pasar con los contratados", dice. 

http://www.larepublica.pe/tag/jaime-saavedra
http://www.larepublica.pe/tag/ley-de-reforma-magisterial
http://www.larepublica.pe/tag/ley-de-reforma-magisterial


Agrega que la remuneración de 1.243 es insostenible. "Se deben hacer cálculos y modificar el 

Decreto Supremo 290-2012- EF. No debería ser menor de 1.500, 1.600 ó 1.800".  

DIRECTORES DESPEDIDO ESPERAN  FALLO DEL PJ 

En diciembre del 2014, más de 10 mil directores y subdirectores de colegios públicos fueron 

destituidos de sus cargos y obligados a ocupar puestos de profesores, luego de desaprobar o no 

participar en una prueba excepcional que organizó el sector Educación. 

Pues bien, ellos ahora están confiados en que se les repondrá en sus puestos. Ayer, el Sindicato de 

Directivos de Instituciones Educativas Públicas del Perú (Sindep) llegó al frontis del Palacio de 

Justicia para observar el proceso judicial que se sigue en la Segunda Sala de Derecho Constitucional 

y Social Transitoria de la Corte Suprema. "La evaluación como directivos tiene que ser conforme 

dice la ley: una evaluación de desempeño en el cargo (es decir, dentro de cada colegio en el ejercicio 

de la función) y no una 'excepcional' que dicta un decreto supremo", dijo la dirigenta Melva 

Cárdenas. 

Actualmente, hay más de 3 mil directores que continúan en sus cargos gracias a medidas cautelares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CITA EN PEKÍN 

Nadine Heredia con 
vicepresidente chino 
 

 

La primera dama Nadine Heredia se reunió en Pekín con el vicepresidente de China, Li 
Yuanchao, en su condición de presidenta del Partido Nacionalista, informó la agencia 
oficial Xinhua. 

La esposa del presidente Ollanta Humala sostuvo que su visita a China es una muestra de 
los “cercanos lazos entre ambos países y entre el nacionalismo y el Partido Comunista 
chino”, mientras Li Yuanchao destacó el “sano desarrollo” de la relación bilateral, que 
viene desde 1971. 

 

 

 

 

 



 

BUSCAN BLINDAR AL GOBIERNO 

“Día D” para informe DINI en 
Comisión de Inteligencia 
   

 

Un total contrasentido planea realizar el presidente de la Comisión de Inteligencia, César 
Yrupailla, denunció el congresista Carlos Tubino. El humalista incluirá en su informe en 
mayoría sobre la Dirección de Inteligencia, que se usó claves de la PCM para rastrear a 
personajes públicos, pero señalando que el Gobierno no tiene responsabilidad alguna. 

“En el informe en mayoría hemos incluido una adenda, respecto a que desde la PCM se 
entró en la base de datos del Reniec para identificar a las personas que se reunían con 
Jorge del Castillo… Eso demuestra que el Gobierno usó la DINI en forma política, pero 
Yrupailla quiere poner los hechos negándolos al mismo tiempo”, indicó el fujimorista a 
EXPRESO. 

La tesis de Gana Perú es que este y otros casos revelados por la prensa fueron fruto de 
espionaje industrial, o de equivocaciones ante operativos de seguridad para prevenir 
acciones terroristas. 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Ollanta Humala: “No es conveniente 
ir a Islay” 
Siete policías heridos y carreteras bloqueadas fue el saldo del primer día de 

paralización 

 

Tras el inicio del paro de 72 horas en Arequipa y mientras se desarrollaba una de las más 

convulsionadas protestas de los manifestantes locales en contra del proyecto minero Tía María, el 

presidente Ollanta Humala anunció ayer que no viajará a la región sureña, pese al llamado de 

pobladores antimineros que exigen su presencia en la provincia de Islay. 

“No creo que sea conveniente (ir a Islay) en este momento. Los que estamos acá (en Lima) estamos 

tratando de restablecer la normalización de las actividades”, manifestó. 

En ese contexto, formuló un llamado a la población para unirse y restablecer el clima de paz en al 

región. “Lo que nos preocupa es avanzar con los más de 3 mil 400 millones de soles que hemos 

comprometido para Arequipa en el Consejo de Ministros Descentralizado”, señaló. 

Respecto al paro regional que diversas organizaciones iniciaron ayer en la región, Ollanta Humala 

anunció que se está tratando de “moderar” a las fuerzas de orden a fin de que no haya mayores 

víctimas. 

El Mandatario también anunció que se viene evaluando la posibilidad de que en los próximos días 

se pueda decretar el estado de emergencia en Islay. 

“Todo tiene una gradualidad. Lo que nosotros queremos es restablecer la normalidad y retomar el 

diálogo con los dirigentes que realmente reflejen los intereses de la población en Islay”, manifestó. 

Finalmente, sobre su posición en contra del proyecto minero durante su etapa como candidato 

presidencial, Humala dijo que no había contradicción con la actual política de su gestión 

respecto a Tía María. 

http://diariocorreo.pe/noticias/tia-maria/
http://diariocorreo.pe/noticias/ollanta-humala/


“Hay medios que quieren buscar contradicción entre el discurso de campaña y el accionar como 

presidente de la República, y les puedo decir que no hay ninguna contradicción. Si ustedes analizan el 

contexto de esa época, (entonces) se reclamaba que se realice una revisión del impacto ambiental” , 

explicó. 

DURA JORNADA. El vandalismo y la violencia se desbordaron ayer en Islay y se trasladaron incluso a 

la ciudad de Arequipa. Dos muertos -por problemas de salud-, siete policías heridos y un 

antiminero detenido fue el resultado que dejó ayer el primer día de paro de 72 horas que se 

cumple en la región Arequipa en apoyo a la protesta que lleva ya 52 días. 

Desde las primeras horas de la mañana el valle de Tambo se convirtió en un polvorín. Más de 300 

metros de vía fueron bloqueadas con piedras, troncos de árboles, llantas quemadas hacia el 

distrito de Cocachacra. La Policía tuvo que arrojar 200 gases lacrimógenos para dispersar a los 

violentistas. 

Más temprano, cerca de 200 mujeres fueron usadas como escudos humanos para replegar a los 

agentes e impedir que lleguen a Cocachacra, donde se replegaron los “antimineros”. Con ollas en la 

mano cumplieron el “cacerolazo” y se colocaron en puntos estratégicos. 

Después, los llamados “espartambos”, que son la fuerza de choque de las protestas antimineras, 

usaron “huaracas” y aparentemente lanzaron dinamita contra los policías en su intento de 

hacerlos retroceder. 

Mientras las protestas se acrecentaban en Cocachacra, pasado el mediodía se confirmó la muerte 

del anciano Adalberto Eloy Vera Delgado (63), quien falleció de un paro cardiaco en un bus de la 

empresa Cromotex. Minutos después, se confirmó el deceso de Julio Anthony Gonzales Vilca 

(19) también dentro del bus de Civa a su llegada al Terminal Terrestre de Arequipa. Este último 

regresaba de Lima de un tratamiento oncológico y, según trascendió, sufrió un ataque de pánico 

como consecuencia de la violencia. 

Ambas unidades fueron retenidas desde las 8.00 a.m. y por más de cuatro horas por los manifestantes 

en el km 966 de la Panamericana Sur, altura del cruce de La Joya, donde colocaron piedras y palos. 

En la ciudad de Arequipa, el paro también se presentó violento. Los puentes Quiñones y Grau, 

ubicados en el centro de la ciudad y Añashuaico en el Cono Norte, fueron bloqueados. Las principales 

vías como Evitamiento, Mariscal Castilla, Jesús, Independencia que conectan a la ciudad, también 

lucieron cubiertas de piedras. 

Un centenar de estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) tomaron las áreas 

de Sociales y Biomédicas. Luego se movilizaron por las principales arterias de la Ciudad Blanca. 

Los gremios sociales como la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA), 

Construcción Civil, agrupados por la Federación Departamental de Trabajadores FDTA, se 

movilizaron hacia la Plaza de Armas al grito de “Agro sí, mina no”. 

Ante la poca presencia de efectivos policiales en el centro de la ciudad, los manifestantes rompieron la 

luna de una coaster de la empresa Señor de la Amargura y de un taxi. 

Por temor a los violentistas, los padres de familia no enviaron a sus hijos al colegio. Horas 

después, el gerente regional de Educación, Jorge Luis Choque, se vio obligado a oficializar la 

suspensión de las clases escolares hasta que termine el paro regional. 

En el Terminal Terrestre de Arequipa algunos buses no salieron a trabajar por temor a ser 

atacados y en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón los vuelos no se suspendieron. 



EN SUSPENSO. Las Fuerzas Armadas permanecen en la provincia de Islay. En el puente de Santa 

Rosa hasta la zona del Fiscal están apostados más de mil soldados del Ejército y en el puente Pampa 

Blanca, 500. En el centro de la ciudad se han desplazado 5 mil policías para garantizar la seguridad. 

Hasta el cierre de esta edición, en Cocachacra se vivía un momento de tensión. Los efectivos policiales 

tuvieron que replegarse hasta puente Pampa Blanca, donde permanecen más de 50 soldados del 

Ejército. Los antimineros se escondieron en sus “refugios” para iniciar nuevamente hoy su 

jornada de protesta. 

POLICÍAS HERIDOS. Anoche se confirmó que los agentes Saúl Mateus Moreno, Elvis Olivas Nieto, 

Miguel Araujo Vela, Rony Mamani Laura, Beker Santos López, Diego Colquehuanca del Peso y 

Daniel Morote Meléndez resultaron heridos durante las protestas y fueron evacuados al hospital 

Carlos Alberto Seguín de Arequipa. 

El antiminero Marcelino Charca Charca fue intervenido en el sector La Curva. 

SENTENCIA. Mientras las protestas se encendían en la región Arequipa, era desconocido el 

paradero del presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos. 

Este dirigente, conocido tras la difusión de un audio donde condiciona, a cambio de dinero, el 

levantamiento del paro contra el proyecto Tía María, recibió una sentencia judicial de la Corte 

Suprema de Justicia que ratificó la sentencia de tres años de cárcel suspendida. 

Junto a él fue sentenciado el alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, quien podría ser 

separado del cargo al tener una sentencia confirmada. También los dirigentes Milton Abramonte, 

Huber Puma y Rubén Quispe. 

La sentencia, que ordena el pago de 20 mil soles como reparación civil, obedece al bloqueo de 

la Panamericana Sur durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, registrada en el 

2010. 

El fallo fue emitido ayer por la Sala Penal Permanente, que pone fin al proceso penal contra los 

dirigentes acusados por entorpecimiento del transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alejandro Yovera a un paso del desafuero 

tras informe de Comisión de Constitución 
Grupo de trabajo aprobó que se cumpla con la sentencia de prisión suspendida por dos años 

que lo inhabilita para ejercer función pública. 

 

La Comisión de Constitución del Congreso de la República acordó que se debe cumplir la 

condena de prisión suspendida por dos años e inhabilitación para el ejercicio de función 

pública por el mismo tiempo que se dictó al legislador Alejandro Yovera (AP-FA). De esta 

manera, este legislador quedó a un paso de perder su curul. 

La decisión se adoptó por siete votos contra seis. De nada le sirvió a Yovera el respaldo del 

oficialismo. 

El pronunciamiento de Constitución se emitió luego de recibir una opinión consultiva del 

Consejo Directivo ante requerimiento de la Presidencia de la Corte Suprema. 

http://peru21.pe/politica/alejandro-yovera-paso-desafuero-informe-comision-constitucion-2218717
http://peru21.pe/politica/alejandro-yovera-paso-desafuero-informe-comision-constitucion-2218717
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-yovera-2643?href=nota_tag


Yovera fue condenado, el 18 de marzo de 2014, por el delito de falsa declaración en 

procedimiento administrativo. La sentencia fue dictada por el Primer Juzgado Unipersonal de 

Huánuco. 

En julio de 2014, la condena y la inhabilitación fueron confirmadas por la Corte Superior 

de Huánuco. 

BLINDAJE 

El presidente de Constitución, Cristóbal Llatas, restó importancia a la decisión de su propia 

comisión y dijo que no era vinculante.Agregó que entregará el informe a la presidenta del 

Congreso, Ana María Solórzano, y que ella determinará qué hacer. 

avier Velásquez y Juan José Díaz Dios advirtieron que lo dicho por Llatas implica 

que continuará el blindaje oficialista y pidieron a Solórzano que no se haga daño y acate la 

sentencia judicial. 

DATOS 

 Un antecedente a tener en cuenta es el de Rocío González, quien en 2009 fue desaforada 

por el Consejo Directivo tras una opinión de Constitución. 

 Yovera vota en el mismo sentido que la bancada oficialista. ¿Por eso lo blindan? 

  



 

 

Pleno del Congreso de la 

República se reunirá esta tarde 

 

 

Lima, may. 13. El Pleno del Congreso tiene previsto sesionar hoy con la finalidad de discutir 

importantes proyectos de ley, así como informes de la Comisión de Ética y de comisiones investigadores 

pendientes de aprobación. 

 

Respecto a los informes de la Comisión de Ética, está previsto la discusión de los que plantean suspender 

del ejercicio de sus cargos a los congresistas Heriberto Benítez (no agrupados) y José León (Perú 

Posible) por violar el Código de Ética Parlamentaria. 

 

Según el vicepresidente de este grupo de trabajo, Daniel Mora, es probable que dado el tiempo que toma 

debatir un informe de la Comisión de Ética, es probable que solo sea abordado el informe sobre Benítez. 

 

Dicho documento plantea suspenderlo 120 días por haber entorpecido el allanamiento fiscal del local 

conocido como “La centralita”, en la región Áncash. 

 

En el caso de León, el informe en mayoría de la Comisión de Ética propone aplicar una suspensión de 60 

días por haber mentido sobre la relación contractual que mantuvo con un ciudadano mexicano sindicado 

como presunto narcotraficante. 

 

En la agenda del Pleno también figuran como pendientes de discusión los informes que proponen 

sancionar con 120 días de suspensión a los congresistas Víctor Grandez y Víctor Crisólogo por violar el 

Código de Ética Parlamentaria. 

 

De igual modo, también figuran en la agenda del Pleno la discusión de los informes finales de la 

“megacomisión” que investigó los presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Alan García, 

referidos a los casos “Agua para todos” y “Decretos de Urgencia y Otras Normas Emitidas”. 

 

Otro de los informes finales programados es el emitido por la comisión que investigó la presunta 

influencia del exasesor montesinista Óscar López Meneses en el Estado. 

 

La sesión plenaria está programada para las 16.00 hora 



 

 

 

 
ANUNCIA MINISTRO JAIME SAAVEDRA 

Sector Educación entregará bono de S/. 18,000 

a maestros 

Será para los docentes que obtengan mejores calificaciones en concurso de nombramiento. 

Un bono de 18,000 nuevos soles entregará el Ministerio de Educación (Minedu) a los maestros que obtengan 

las mejores calificaciones en el concurso de nombramiento que convocará ese portafolio para el segundo 

semestre de este año, informó el ministro Jaime Saavedra Chanduví.  

 

El funcionario explicó que el objetivo de la medida es mostrar que ingresar en lacarrera magisterial no es 

algo sencillo, sino todo un reto; y que al mismo tiempo se trata de una profesión que paga la calidad de la 
formación. 
“En el segundo semestre del año nombraremos a 10,000 maestros contratados que ingresarán a la carrera 
magisterial. Será un proceso complicado y a los que ocupen el tercio superior en el orden final de méritos se 

les dará un bono de 18,000 nuevos soles. Es una manera de asegurarnos que atraemos [...] a los más 
talentosos.” 
Beca 

Saavedra precisó que, por el interés de convocar a los mejores, el Minedu creó recientemente la Beca 
Vocación Docente, que busca que los chicos más aplicados de la secundaria pública accedan a la profesión 
magisterial para que se formen en las mejores universidades. 

“Esta beca se les entregará a los alumnos de 5º de secundaria que integren el quinto superior de su clase. 
[Ambas medidas] son señales que nos permiten configurar una carrera docente que, poco a poco, tiene que 

ir mejorando los niveles salariales, y además atraer a los mejores talentos del país.” 

Saavedra informó también que los docentes que trabajan en zonas remotas recibirán un bono de 500 
nuevos soles, una vez que el pleno del Congreso de la República apruebe un proyecto de ley presentado por 
el Minedu. 

De acuerdo con la iniciativa, dictaminada por unanimidad en la Comisión de Presupuesto, los contratados 
recibirán –aparte de su remuneración mensual– bonificaciones por condiciones especiales de servicio. 

Además, refirió, obtendrán una asignación especial por prestar servicios en colegios del valle de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) más un aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad. 

Modificación 

La propuesta establece, también, un pedido de modificación presupuestal que hará posible crear 3,800 
plazas docentes en regiones priorizadas. 

La remuneración de los maestros y maestras seguirá en aumento de manera paulatina, ya que no se podría 
efectuar de manera inmediata y generalizada, pues se trata de un número significativo de docentes que 
representan una inversión considerable, precisó Saavedra. 

Colegios emblemáticos 

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Minedu informó que a la fecha construye un 
grupo de 36 colegios emblemáticos a escala naciona, con una inversión programada de 692 millones 
783,895 nuevos soles. El conjunto de las obras muestra en promedio un avance de ejecución de 30%, 
proyectándose la culminación al 100% de los trabajos durante el transcurso de este año y los primeros 
meses del 2016. A la fecha, existen 91 colegios emblemáticos a escala nacional con obras terminadas al 
100%. Los 36 planteles se ubican en las regiones de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno, 

San Martín y Ucayali. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sector-educacion-entregara-bono-s-18000-a-maestros-29126.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sector-educacion-entregara-bono-s-18000-a-maestros-29126.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sector-educacion-entregara-bono-s-18000-a-maestros-29126.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sector-educacion-entregara-bono-s-18000-a-maestros-29126.aspx


CON NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

Ocma reducirá plazos en procesos 
disciplinarios 
 

Entidad instala moderno sistema en todas las cortes. 

Para acortar los plazos en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y servidores judiciales, la 
Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) puso en marcha el Sistema de Notificaciones Electrónicas en 
las 33 Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (Odecma) existentes en el país. 

La implementación de este sistema permitirá reducir, sustancialmente, el tiempo de las notificaciones de un 
promedio de tres meses, entre el envío de la cédula de notificación y la espera de respuesta, a solo unos 
pocos minutos. 

Ofrecerá también la seguridad necesaria, puesto que anulará el peligro de las adulteraciones y los equívocos 
en los anexos que se remiten. 

El titular de la judicatura, Víctor Ticona, afirmó que se trata de un paso importante en la lucha frontal contra 
la corrupción en la institución. 

Exhortó, de este modo, a los jefes de las Odecma a que se comprometan firmemente con este contenido. 

Por su parte, la jefa de la Ocma, Ana María Aranda, detalló que en 2014 este sistema fue instalado en 11 
sedes y que en este año se culminó en todo el país. 

Ambas autoridades declaron tras la ceremonia de demostración del funcionamiento del moderno sistema, 
efectuada en la Sala de Audiencias de la Ocma. Al acto asistieron jueces contralores representantes de la 
sociedad civil; por videoconferencia participaron los jefes de las 33 Odecma del país. 

La judicatura dijo, además, que la Corte del Callao inauguró una oficina de atención al interno en el penal 
Sarita Colonia. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

RESOLUCION RELEVANTE  

Anulabilidad de Acto Jurídico 

RECURSO DE CASACIÓN N°. 003438-2010 – LA LIBERTAD 

AFECTACION AL DEBIDO PROCESO  

RESOLUCION SE ADJUNTA EN PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


