
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
 

10 DE ENERO: VICTOR ARNALDO CAHUA MORA 
 

11 DE ENERO: TERESA YAURI PISCONTE 
 

11 DE ENERO: ROSA EDITH DE LA CRUZ QUISPE 
 

12 DE ENERO: ANGELICA LERZUNDI QUISPE 
 

12 DE ENERO: BERLY JOSE GUEVARA FONG 
 

13 DE ENERO: GODOFREDO SOTO ANCHANTE 
 

14 DE ENERO: GILDA DEL PILAR CAVERO GUEVARA 
 

14 DE ENERO: EDWIN CAMPOS CORNEJO 
 

14 DE ENERO: MONICA ANABELLA GOYZUETA NEYRA 
 

14 DE ENERO: JORGE LUIS LOPEZ PINO 
 

15 DE ENERO: DIANA LUISA PEÑA WONG 
 

15 DE ENERO: GRACIELA VICTORIA ESCATE CABRERA 
 

15 DE ENERO: DARCY VIVANCO BALLON 
 

16 DE ENERO: CRISTIAN JESUS CHANG HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“AÑO del buen servicio al ciudadano” 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

JUEVES 12 DE ENERO DEL 2017 

Puente Piedra: enfrentamientos en 

segunda marcha contra peaje 
 La movilización se está llevando a cabo en Puente Piedra pese a suspensión por 30 

días del cobro del peaje de Chillón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La movilización impidió el paso de transporte público por la Panamericana Norte en Puente Piedra. 
(Gladys Pereyra / El Comercio) 

 
Desde las primeras horas en la mañana, tal y como anunciaron colectivos de vecinos de Lima Norte, 
comenzó la segunda protesta en contra del cobro del nuevo peaje de Chillón, en la Panamericana 
Norte, a la altura de Puente Piedra. 
 

Desde las 6 a.m. aproximadamente se podía ver grupos de vecinos congregados en el óvalo de Puente 
Piedra con pancartas y arengas en contra del nuevo peaje implementado desde finales de diciembre en 
el sentido sur a norte en la vía rápida. 
 

Marcha se encuentra a la altura de los puentes peatonales que atraviesan la Panamericana Norte y está 
por encontrarse con un segundo grupo que está a la altura del paradero Rosa Luz. Sigue bloqueado el 
sentido norte a sur desde Puente Piedra hacia Lima. 
 

En la manifestación contra el peaje se pueden ver grupos de vecinos de Puente Piedra, Ancón, Santa 
Rosa y Carabayllo. Siguen avanzando y bloqueando todos los carriles en sentido norte a sur de la 
Panamericana Norte. 
 

Un cerco policial con guantes blancos ha obstruido por completo el avance de la manifestación por la 
Panamericana Norte. Aparentemente, no dejarán que la protesta vaya más allá del paradero de la zona 
conocida como Las Tres Ruedas, a solo un kilómetro de las casetas del peaje de Rutas de Lima. 
 

Ya se obstruyó el paso vehicular en ambos sentidos de la carretera a esta hora. 
 

El grupo que encabezaba la protesta comenzó a forcejear con la policía y a lanzar piedras contra los 
agentes. En respuesta, la PNP lanzó bombas lacrimógenas para alejar a los manifestantes y hacerlos 
retroceder. Hay al menos cinco detenidos por desatar la violencia en la Panamericana Norte. 
 

Siguen los enfrentamientos, esta vez en calles aledañas a la Panamericana Norte, donde se replegaron 
los manifestantes más violentos que lanzaron piedras contra los policías. Más bombas lacrimógenas en 
respuesta, mientras que los manifestantes empiezan a quemar llantas. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/puente-piedra-515059?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

 
Nadine Heredia: Las claves del fallo que 

le permite viajar 
 Conoce más detalles de la resolución que también ordena a Heredia retornar cada 30 

días para cumplir con regla de conducta 

 
En claves: La resolución judicial sobre el caso Nadine Heredia. (Foto: Archivo El Comercio) 

Una resolución del Poder Judicial, a través de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, permite 
que Nadine Heredia pueda viajar fuera del Perú, aunque -como parte de las reglas de conducta que 
debe cumplir- le ordena regresar a nuestro país para pasar cada 30 días por el control biométrico. Ello 
se da en el marco del proceso que se le sigue a la ex primera dama por el presunto delito de lavado de 
activos. 
 
Así, la sala conformada por los vocales César Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León declaró infundado 
el pedido de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de 
Activos. El despacho del fiscal Germán Juárez Atoche había solicitado prisión preventiva para la esposa 
del ex presidente Ollanta Humala. 
 
También desestimó el pedido para que Heredia pueda cumplir con el control biométrico en el extranjero, 
como solicitó su abogado tras conocerse que ella fue contratada como jefa de la Oficina de Enlace en 
Ginebra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
La decisión responde a la apelación que, tanto la defensa legal de Heredia, como la fiscalía, 
presentaron al fallo que el 25 de noviembre pasado emitió el juez Richard Concepción, del Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. 
 
Este rechazó que a la esposa del ex presidente Ollanta Humala se le permita firmar el control biométrico 
en el extranjero, ordenándole regresar al país en un plazo de 10 días. Y efectivamente, Heredia retornó 
el 1 de diciembre tras haberse ausentado desde el 22 de noviembre. Pero la defensa de Heredia y la 
fiscalía apelaron esta decisión de primera instancia. Y la sala de segunda instancia se pronunció este 
miércoles. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

EN CLAVES 
1. ¿Podía Nadine Heredia viajar? 

 
Como se recuerda, todo comenzó aquel 22 de noviembre, cuando Heredia viajó con rumbo a Europa  
tras conocerse que Heredia había sido contratada por la FAO. Al respecto, la resolución de segunda 
instancia sostiene que el juez Concepción Carhuancho “no tiene competencia para disponer que la 
investigada no salga del país, pues el impedimento que tenía la señora Nadine Heredia Alarcón en este 
proceso ha vencido”. 
 
Efectivamente, Heredia estuvo sujeta a esa restricción por decisión judicial a pedido de la fiscalía, pero 
tal condición venció el 16 de octubre del 2016. Así, la sala de apelaciones recuerda que el Ministerio 
Público no solicitó la prórroga del impedimento de salida del país, por lo que solo subsistieron las reglas 
de conductas impuestas en junio de 2016 al dictarse comparecencia con restricciones para Heredia. Por 
ello, la resolución aclara que ella “no tenía impedimento de salida del país cuando viajó al extranjero”. 
 

2. ¿Necesitaba expresa autorización judicial para viajar? 
 

La resolución en segunda instancia recuerda que la fiscalía había solicitado anteriormente para Heredia 
“no ausentarse del lugar donde reside y cambiar de domicilio sin previo aviso al juzgado”. Pero el juez 
impuso “no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad 
judicial y fiscal”. 
 
Sin embargo, la sala de apelaciones sostuvo que el Código Procesal Penal simplemente menciona “la 
obligación de no ausentarse de la localidad en que reside. En ese sentido, la resolución difundida en las 
últimas horas apunta que “el requerimiento del Ministerio Público modificó la regla de conducta, 
agregándole un supuesto de hecho no previsto en la norma”. Asimismo, cuestiona que el juez haya 
decidido ir más allá de lo solicitado por la fiscalía detallando que el aviso de ausentismo debería 
hacerse no solo ante el juzgado, sino también ante la fiscalía. 
 
En conclusión, se señala que el mensaje de la norma es claro y “no se puede exigir a la investigada que 
deduzca con cierto rigor jurídico que el simple aviso a la autoridad es insuficiente y que resulta 
necesario esperar una respuesta del juez autorizando el viaje al extranjero”. En ese sentido, se indica 
que Heredia tiene que interpretar la regla “de acuerdo al tenor literal de la misma”. “¿Cómo puede 
exigírsele al destinatario de la regla de conducta interpretarla en sentido distinto al expresamente 
establecido en la propia regla?”, se pregunta en la resolución. 
 

3. ¿Incumplió reglas de conducta? 
 
Como se sabe, la fiscalía pidió para Heredia prisión preventiva al considerar que con su viaje incumplió 
las reglas de conducta impuestas. 
 
Sin embargo, la sala considera que no se ha demostrado que La ex primera dama haya incumplido las 
normas, por lo que no era susceptible de formularse un pedido para que se revoque la comparecencia 
restringida en su contra para dar paso a la prisión preventiva. 
 

4. ¿Prima su derecho al trabajo? 
 
La resolución detalla que hay dos derechos en conflicto: el derecho al trabajo y la eficacia del proceso 
penal. Sin embargo, se indica que la regla referida al control biométrico “es suficiente para atenuar el 
riesgo de frustración procesal”. 
 
“En conclusión, su derecho fundamental al trabajo no puede ser sacrificado en la medida que la 
restricción judicial sea cumplida”; es decir -indica el fallo- que Heredia cumpla con el control biométrico 
cada 30 días en el país. Ello recordando además que la defensa de la ex primera dama “sugiere 
subliminalmente que su patrocinada cumpliría gracias a las facilidades que le brindaría el organismo 
internacional donde trabaja”. 



 

 

 

 
Precisamente, la sala ha rechazado el pedido de Heredia para realizar el control biométrico en el 
extranjero. 
 

5. ¿Se critica imparcialidad del juez Concepción? 
 
El fallo de la sala de apelaciones se pronuncia también respecto al pedido de la defensa de Heredia 
para que se deje sin efecto la orden del juez de primera instancia, Richard Concepción, para que ella 
retorne al Perú en un plazo de 10 días, lo que finalmente se dio. 
 
Sin embargo, la resolución conocida en las últimas horas declaró que carece de objeto pronunciarse 
sobre este extremo, pues Heredia retornó y la medida actualmente carece de efecto jurídico. 
 
En este punto, llama la atención una especie de llamado de atención al juez Concepción Carhuancho. 
Ello considerando que el texto de la resolución indica que “la fijación del plazo de diez días era 
innecesario y además incompatible con la propia regla de conducta”. 
 
Entre las precisiones adicionales se indica justamente que un juez de instancia no puede sugerir en sus 
resoluciones que se formulen requerimientos por parte de la fiscalía y “anunciar cuál sería el sentido de 
una decisión no debatida aún”. Esto considerando la noción de imparcialidad que debe guiar la 
actuación del juez”. 
 
Aquí, la resolución cita parte de la resolución de Concepción respecto al plazo que se le da a Heredia y 
las consecuencias de que no cumpliera. Pero la sala considera que esa medida y la posible sanción 
anunciada de antemano no se condicen con el debido proceso. 
 
Finalmente, la sala de apelaciones recuerda a Concepción que no puede distraer su función 
jurisdiccional dando respuesta a opiniones del presidente del Consejo de Ministros o algún congresista, 
como lo hizo al dar cuenta oralmente de su fallo el 25 de noviembre. Ello porque esos actores “no son 
parte de la relación jurídica procesal”. 
 
“La idea del sistema acusatorio es que debe haber un juez imparcial y dos partes enfrentadas y 
legitimadas: la acusación y defensa. En ese escenario, un primer ministro o un congresista de la 
República no tienen cabida en la estructura trial del proceso”, concluye la Segunda Sala penal de 
Apelaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nadine Heredia: Las reacciones al fallo 

que le permite viajar 
 

 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones dictaminó que la ex primera dama Nadine 
Heredia podrá salir del país para trabajar como funcionaria de la Oficina de Enlace de 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pero deberá 
regresar cada 30 días para pasar por el control biométrico. 
 
El colegiado argumentó que no se puede afectar su derecho al trabajo a Nadine Heredia. Sin 
embargo, precisó que ella debe regresar al Perú cada mes a cumplir con las medidas 
restrictivas que le impusieron. 
 
Como se recuerda, Nadine Heredia es investigada junto al ex presidente Ollanta Humala por el 
presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió el Partido Nacionalista para las 
campañas presidenciales del 2006 y 2011. 
 
La Segunda Sala Penal de Apelaciones, la cual estuvo conformada por los vocales César 
Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León, confirmó la decisión que tomó el juez Richard 
Concepción Carhuancho en primera instancia de rechazar el pedido formulado por el fiscal 
Germán Juárez Atoche para que la ex primera dama cumpla prisión preventiva. 
 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Abogado de Mariano Cucho: Resolución de CNM es 
inconstitucional 

 Letrado dice que la decisión del órgano constitucional de no ratificar al jefe de la 

ONPE habría violado el debido proceso 

 
El abogado de Mariano Cucho exhorta al CNM a corregir la resolución que no lo ratifica como jefe de la 

ONPE por cuatro años más. 

La defensa legal del aún jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Mariano Cucho, 
aseguró hoy que la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que dispuso la no 
ratificación del citado funcionario en el máximo cargo de ese ente electoral es inconstitucional pues, 
argumenta, se habría violado el debido proceso. 
 

El abogado constitucionalista Gustavo Gutiérrez Ticse sostuvo que si el CNM no corrige la resolución 
dictada contra su cliente Mariano Cucho, este podría llegar hasta el Tribunal Constitucional. Agregó 
que el TC podría terminar estableciendo jurisprudencia vinculante de cumplimiento obligatorio ya que 
dicho tribunal, según su opinión, en su línea garantista ha resuelto favorablemente en casos similares. 
 

Gutiérrez Ticse manifestó que una de las garantías del derecho al debido proceso es la adecuada 
motivación o sustento de toda resolución. Por ello, según el abogado, el CNM debió absolver y explicar 
de manera objetiva por qué tomó la decisión de no ratificar a Mariano Cucho como jefe de la ONPE por 
cuatro años más.  
 

"En el caso de mi cliente se ha construido una resolución basado en la entrevista que le hicieron y no se 
ha tomado en cuenta los parámetros establecidos para la evaluación en los que el señor Cucho sale 
aprobado", expresó el letrado. 
 

En la opinión del abogado, otro hecho que habría vulnerado el debido proceso es que tres miembros 
del CNM habrían emitido inicialmente una calificación aprobatoria, sin embargo al final desaprobaron 
a Cucho "sin dar ninguna explicación sobre este cambio de parecer". "Lo mínimo que se puede exigir 
en una resolución es que los consejero fundamenten por qué variaron su decisión", reiteró. 
 

El abogado exhortó al CNM a revocar su resolución, pues dice que la medida dada ha sorprendido no 
solo a Mariano Cucho, sino también a la mayoría de la ciudadanía que, de acuerdo a las encuestas, 
respalda el trabajo realizado por la ONPE.  
 

Guido Aguila, presidente del CNM, expresó que Cucho está en su derecho de impugnar el fallo en su 
contra y que su institución evaluará de manera objetiva el recurso presentado el martes. El CNM ha 
programado para el viernes la audiencia para que Cucho sustente su pedido. Ese mismo día el pleno 
del órgano constitucional deberá resolver el recurso de impugnación. 
 

Si el CNM decide ratificar su resolución deberá convocar a un concurso público para seleccionar al 
reemplazante de Mariano Cucho, cuyo mandato al frente de la ONPE vence el 25 de enero. 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/mariano-cucho-419982?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cnm-38347?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 
 
 

 PREMIER DICE QUE SOLO 35 REQUIEREN REGLAMENTACIÓN 

Zavala y cinco ministros sustentan hoy los 112 
decretos ante el Legislativo 

 Sobre caso Odebrecht, considera que se debe investigar en todos los niveles. 
 

De los 112 decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en el marco de las facultades otorgadas por el 
Congreso, solo 35 requieren su respectiva reglamentación, informó el premier Fernando Zavala, quien 
adelantó que hoy jueves se presentará ante el Legislativo acompañado de cinco ministros. 
 

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aseguró que para estos 35 decretos ya 
existe un cronograma y un grupo de trabajo que se encargará de reglamentarlos y hacer la presentación 
ante el Consejo de Ministros. 
 

“La mayoría de normas que hemos aprobado ya se están aplicando; en aquellos en que su vigencia 
depende de un reglamento, los hemos priorizado y ellos deben estar siendo aprobados en las próximas 
cuatros semanas”, dijo Zavala ayer al concluir una nueva sesión de Consejo de Ministros. 
 

El primer ministro agregó que en la reglamentación de los decretos que faltan se está dando prioridad a 
los marcos normativos relacionados con temas económicos. 
 

En otro momento de la breve conferencia ante los medios de comunicación, Zavala Lombardi dijo que 
hoy se presentará ante la Comisión de Constitución del Congreso, junto a cinco ministros de Estado 
para resolver cualquier duda entorno a los decretos. 
 

En ese sentido ratificó que los 112 decretos del Ejecutivo fueron elaborados cuidadosamente para no 
excederse de las facultades otorgadas por el Congreso. 
 

“Antes de aprobar y publicar los decretos hicimos un exhaustivo análisis de cada norma para no 
excedernos de las facultades delegadas, mañana voy a tener la oportunidad de ir a la Comisión de 
Constitución, voy a ir acompañado de cinco ministros, a las 10 de la mañana, para explicar el sustento 
legal de todos estos decretos legislativos”, acotó. 
 

Aseguró además que el Gobierno evalúa las opciones para evitar que los peruanos sigan pagando, en 
sus recibos de luz, el concepto por afianzamiento de seguridad energética a favor del Gasoducto Sur 
Peruano, obra de la cuestionada Odebrecht. 
 

Lo más amplio posible 
 Respecto a las investigaciones efectuadas a la constructora Odebrecht por el pago de sobornos para 
adjudicarse las obras, indicó que se deben realizar las indagaciones en todos los niveles. 
“Tanto a nivel de las investigaciones de Procuraduría, Fiscalía y en el Congreso, creemos que tienen 
que ser lo más amplias posibles porque como país tenemos que llegar al fondo de este tema, así es 
que apoyaremos lo que decidan las instancias correspondientes”, dijo. 
 

Transparencia 
 Zavala dijo que con la creación de la Autoridad de Transparencia se asegura que la información sea 
atendida por el funcionario público o por la autoridad. “Si el funcionario público de la entidad no 
responde, puede ser sancionado o hasta retirado”, dijo. 



 

 

 

 Con jornadas de 7 horas, para acelerar proceso que involucra a 47 acusados 

Realizan cuatro audiencias por semana en juicio 
de Gregorio Santos 

 Proceso se desarrollará normalmente durante febrero, porque jueces y auxiliares 
jurisdiccionales reprogramarán vacaciones 
 

 

El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, a cargo del caso que involucra al electo 
gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, viene realizando cuatro 
audiencias por semana a fin de resolver con celeridad este proceso que se rige por el Nuevo 
Código Procesal Penal. 
 

Este tribunal pretende culminar el juzgamiento —que se inició a mediados de diciembre 
pasado— aproximadamente en el mes de junio, un tiempo razonable a comparación de si se 
desarrollara bajo el antiguo Código de Procedimientos Penales, en el que los juicios podrían 
durar incluso años. 
 

Las audiencias se realizan los días lunes, martes, jueves y viernes, en sesiones de hasta siete 
horas desde las 9:30 de la mañana hasta las 16:00 de la tarde, en la sala de audiencias de la 
Base Naval del Callao. 
 

El juicio continuará con normalidad en el mes de febrero como estaba previsto, pues los jueces 
y servidores jurisdiccionales reprogramarán sus vacaciones. 
 

En este proceso, la Fiscalía acusa a Santos Guerrero de haber dirigido desde el Gobierno 
Regional de Cajamarca una presunta red criminal que involucra a otros 46 acusados, entre 
ellos funcionarios estatales y un empresario, con quienes se habría beneficiado 
económicamente a través de licitaciones de obras públicas 
 

Actualmente, esta causa se encuentra en la etapa de alegatos de apertura, en la que los 
abogados de los acusados rebaten los argumentos acusatorios de la Fiscalía. Culminada esta 
fase, se iniciará la de la actuación probatoria y, posteriormente, se dictará sentencia. 
 

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 24 años de prisión para Santos Guerrero por los 
presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple. 
 
El tribunal está presidido por el doctor Francisco Medina Salas e integrado por los magistrados 
Marco Aurelio Tejada y María Guillén Ledesma. 
  



 

 

 

Internan en penal Santa Lucía a 
expresidente regional de Pasco 

 Félix Salcedo estuvo en la clandestinidad por más de dos años 

 

El expresidente regional de Pasco, Félix Dionicio Salcedo Meza, fue internado en el establecimiento 
penal Santa Lucía por disposición judicial, luego que la exautoridad se entregará a las autoridades 
después de más de dos años de estar en la clandestinidad. 
 

Como se recuerda, el pasado 15 de diciembre del 2011, siendo aproximadamente las 22:20 horas, en 
circunstancias que el denunciado Félix Dionicio Salcedo Meza conducía el vehículo de propiedad del 
gobierno regional de Pasco a excesiva velocidad por las inmediaciones de la plaza Carrión, impacta con 
el vehículo policial que se encontraba debidamente estacionado, desplazándolo unos seis metros 
aproximadamente; luego se subió a la vereda y ahí atropella a Jorge Junior Soto Gamarra, a quien deja 
mal herido. 
 

El expresidente regional de Pasco, Félix Dionicio Salcedo Meza, fue internado en el establecimiento 
penal Santa Lucía por disposición judicial, luego que la exautoridad se entregará a las autoridades 
después de más de dos años de estar en la clandestinidad. 
 

Como se recuerda, el pasado 15 de diciembre del 2011, siendo aproximadamente las 22:20 horas, en 
circunstancias que el denunciado Félix Dionicio Salcedo Meza conducía el vehículo de propiedad del 
gobierno regional de Pasco a excesiva velocidad por las inmediaciones de la plaza Carrión, impacta con 
el vehículo policial que se encontraba debidamente estacionado, desplazándolo unos seis metros 
aproximadamente; luego se subió a la vereda y ahí atropella a Jorge Junior Soto Gamarra, a quien deja 
mal herido. 
 

Salcedo Meza, por afrontar esta denuncia contra la vida cuerpo y la salud, fue sentenciado a 5 años de 
pena privativa de libertad efectiva que se computara a partir del día de su detención e internamiento en 
el penal de esta ciudad, fijándose el pago de 70,000 nuevos soles por concepto de reparación civil a 
favor de la parte agraviada. 
 

 Ayer el imputado se puso a disposición del Juzgado y se emitieron los oficios correspondientes para su 
internamiento en el penal Santa Lucia y el cumplimiento de la sentencia emitida por el Segundo 
Juzgado Penal Liquidador de Pasco. 
 

Vale la pena recordar que el ex vicepresidente regional Félix Dionicio Salcedo Meza, asumió el cargo de 
presidente regional de Pasco tras la detención del anterior presidente, Kléver Meléndez Gamarra, por 
presuntos actos de corrupción. 
 



 

 

 

 

 
 
 

Aráoz: “A veces el fujimorismo impone normas 
populistas, no sirven para nada” 

 Vicepresidenta sostuvo que la relación con la bancada de Fuerza Popular, primer 
mayoría del Congreso, “es parte del juego democrático”. “Nos hacen sufrir”, dijo. 

 
"A veces se imponen con normas que de verdad me parece que son populistas y no sirven para nada. Pero 

es parte del juego democrático”, dijo Mercedes Aráoz sobre el fujimorismo. Foto: La República. 

La segunda vicepresidenta de la República y congresista, Mercedes Aráoz, comentó la relación 
que mantiene el Gobierno con la bancada de Fuerza Popular, primera mayoría del Parlamento, 
tras emisión de decretos legislativos por parte del Ejecutivo 
 

En diálogo con “Capital”, la oficialista señaló que “nos hacen sufrir, sí, tengo que ser franca. 
Nos hacen pasar largos debates. A veces se imponen con normas que de verdad me 
parece que son populistas y no sirven para nada. Pero es parte del juego democrático”. 
 

No obstante, Aráoz reconoció hay momentos durante los debates que se hacen correcciones a 
propuestas de congresistas fujimoristas, porque estos lo permiten. En ese sentido adujo que 
debe haber un diálogo con esta fuerza y las demás agrupaciones del Legislativo. 
 

“Hay que reconocer que hay un grupo parlamentario mayoritario. Entonces, tenemos que 
dialogar con ellos, así como con las minorías en el Parlamento”, argumentó la vicepresidenta. 
 

Respecto al análisis que hará un subgrupo de la Comisión de Constitución a los 112 decretos 
emitidos por el Poder Ejecutivo, la congresista precisó que la revisión se hará para verificar 
si las normas son constitucionales y se dieron en el marco de las facultades delegadas. 
 

“Estoy segura que esa revisión técnica va a ser de primer nivel”, subrayó. Cabe anotar que la 
fujimorista Ursula Letona lidera el equipo que revisará cada decreto emitido por el Gobierno en 
5 temas.  
 
 

http://larepublica.pe/politica/804680-ursula-letona-en-fuerza-popular-no-somos-corruptos-no-pagamos-nadie
http://larepublica.pe/politica/817065-mercedes-araoz-y-ursula-letona-se-enfrentan-en-twitter-por-el-baguazo
http://larepublica.pe/impresa/politica/837988-preparan-informe-sobre-legalidad-de-decretos-legislativos


 

 

 

 
Nadine Heredia podrá viajar a Suiza y 

trabajar en la FAO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas de conducta. Ex primera dama deberá retornar al país cada 30 días para cumplir con el registro de 
control biométrico. Tribunal rechazó el pedido del fiscal para que se le imponga la medida de prisión 

preventiva. 

 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones decidió permitir a la ex primera dama Nadine 
Heredia ausentarse del país mientras dure el proceso judicial que se le sigue por el presunto 
delito de lavado de activos. Deberá retornar cada 30 días para pasar por el control biométrico 
impuesto como parte de las reglas de conducta que deberá cumplir. 
 

De este modo, el tribunal le permite a Heredia asumir el cargo de Directora de la Oficina de 
Enlace de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
Suiza, por considerar que no se puede afectar su derecho al trabajo. 
 

"El derecho fundamental al trabajo no puede ser sacrificado en la medida que la restricción 
judicial sea acatada, vale decir, que la investigada cumpla cada 30 días con el registro del 
control biométirco en nuestro país", dice la resolución. La sala rechazó el pedido de la 
defensa de Nadine, que solicitó que se firme el control de asistencia en Ginebra. 
 

El pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, quien pidió que se varíe la comparecencia 
restringida de Heredia a prisión preventiva, también fue rechazado: "El colegiado concluye que 
la salida de país de Nadine Heredia no incumplió la regla de conducta que le fuera impuesta 
judicialmente; en consecuencia debe declararse infundado el extremo impugnado por el 
Ministerio Público", señala el tribunal. 
 

Para el político y ex funcionario de las Naciones Unidas Luis Thais, la FAO no tendría ningún 
problema en otorgar algunos días a Heredia para cumplir con registrarse en el control 
biométrico. 
 

http://larepublica.pe/politica/838775-lescano-considera-que-fallo-favorece-nadine-heredia
http://larepublica.pe/politica/838775-lescano-considera-que-fallo-favorece-nadine-heredia
http://larepublica.pe/politica/838775-lescano-considera-que-fallo-favorece-nadine-heredia
http://larepublica.pe/politica/832240-nadine-heredia-poder-judicial-evaluara-este-martes-pedido-de-prision-preventiva
http://larepublica.pe/politica/838709-nadine-heredia-podra-trabajar-en-el-extranjero-pero-debe-regresar-peru-cada-mes


 

 

 

"No habría mayor problema. Mensualmente los trabajadores de la FAO gozan de dos días y 
medio de vacaciones y eso podría sumarse a los días de descanso. Cuatro días es suficiente 
para ir y venir, además esta práctica es muy usual. Los españoles suelen viajar los fines de 
semana a su país. No tendrá problemas", expresó Thais. 
 

El ex congresista del Partido Nacionalista Santiago Gastañadui saludó la decisión de la sala 
por "defender y proteger el derecho de trabajo de Nadine Heredia". Manifestó que le 
hubiera gustado que la firma del control biométrico se realice en Ginebra o que se realice cada 
cuatro meses como se lo permitieron al general EP William Zapata, en el caso Accomarca. 
 

"Consideramos que la Sala ha concedido esa facilidad a la señora Heredia dado que su línea 
de conducta ha sido siempre someterse a cualquier investigación, sea que se practique en el 
Ministerio Público, Poder Judicial o en el Congreso. No había objetivamente un peligro de 
fuga". 
 

Sobre la posición que adoptaría la FAO sobre la decisión del tribunal, precisó: "La FAO ha 
señalado que le va a dar facilidades para que pueda venir al Perú y cumplir con esa orden 
judicial". 
 

Según Gastañadui, la justicia estaría ensañándose con la ex pareja presidencial. Argumentó 
que el ex presidente Alejandro Toledo, también investigado por lavado de activos, no tiene 
restricciones. "A Toledo le pusieron una caución de 5 mil soles y a Nadine y a Ollanta, 50 mil 
soles. Alan García también está siendo investigado y hasta ahora no hay ninguna medida 
restrictiva. Las cosas no son parejas", dijo Gastañadui. 
 

Al cierre de esta edición se difundió que el fiscal Juárez Atoche le pidió (con carácter de 
urgente) al juez Richard Concepción una audiencia para establecer que Heredia no salga del 
país sin la autorización de un juez.  
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Trabajadores de EsSalud anunciaron paro 
de 24 horas a nivel nacional 

Miércoles 11 de enero del 2017 
 

 El paro se realizará este jueves 12 de enero, pero de no llegar a acuerdos con el 
Gobierno harán huelga indefinida. 

 
EsSAlud: Trabajadores anunciaron huelga a nivel nacional. (USI) 

 

Julio Flores, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores de EsSalud, anunció que este 
jueves 12 de enero se realizará una huelga de 24 horas a nivel nacional, con el objetivo de reclamar 
mejores condiciones laborales para atender a los pacientes. 
 
En una entrevista con ATV+, el dirigente de EsSalud dio a conocer las deficiencias que existen en los 
centros de salud del Seguro Social y que solicitan al Ejecutivo el cumplimiento de su pliego de 
reclamos, presentando desde enero de 2016. 
 
“Exigimos tener mejores condiciones de trabajo, porque existe mucho hacinamiento, sobrecarga laboral 
y con el personal con el que se cuenta no es posible brindar una adecuada atención a los asegurados”, 
manifestó el representante de los trabajadores de EsSalud. 
 
Julio Flores indicó también que solicitan el cambio de los gerentes de diversos hospitales, ya que 
muchos de estos siguen el ‘estilo Moreno’, en referencia al exasesor presidencial Carlos Moreno. 
 
“Estamos de acuerdo con que se terciaricen algunos servicios siempre y cuando no tengamos 
capacidad, pero el problema es que hay gerentes que buscan la permanencia de equipos malogrados 
para terciarizan los servicios a clínicas particulares donde ellos tienen cierto interés(…) Los tentáculos 
de Moreno están introducidos dentro del seguro social”, sostuvo. 
 
El representante de los trabajadores de EsSalud informó que este es un paro preventivo y que si no se 
llegan a acuerdos con el Gobierno emprenderán una huelga indefinida. ”Lo que queremos es que el 
Gobierno se comprometa, mediante un cronograma, a cumplir con nuestro petitorio”, precisó. 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-essalud-1506


 

 

 

 

 

Lluvias se intensifican desde hoy en la sierra y alertan a 18 regiones 
 Se presentarían nevadas o granizo en zonas altas de sierra central y sur 

 

Lima, ene. 12. Las lluvias se intensificarán en gran parte de la sierra desde hoy jueves 12 hasta la 

tarde del domingo 15 de enero, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) 
alertó a 18 regiones. 
 

La institución añadió que las precipitaciones serán de moderada a fuerte intensidad acompañadas 
de descargas eléctricas, y podrán presentarse nevadas o granizadas en las zonas altas de la 
sierra central y sur. 
 

Además, las lluvias afectarían las zonas próximas a la costa de los departamentos de Áncash, 
Lima e Ica. 
 

Asimismo, las precipitaciones más fuertes se darán entre el viernes y el sábado; y se presentarían 
lluvias ligeras en todo el litoral costero desde Lambayeque hasta Tacna. 
 

El Senamhi alertó a los departamentos de Piura: provincias de Ayabaca, Huancabamba y 
Morropón; Lambayeque:  Ferreñafe; Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Contumazá, 
Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz y San Marcos; y La 
Libertad: Ascope, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. 
 

Además a Áncash: Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, 
Recuay, Santa, Sihuas y Yungay;  Huánuco: Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, 
Lauricocha, Marañón y Yarowilca; y Junín:  Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, 
Junín, Tarma y Yauli-La Oroya. 
 

También a Pasco: Daniel Alcides Carrión y Pasco; Ica: Chincha, Ica, Nasca, Palpa y 
Pisco; Huancavelica: Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y 
Tayacaja; Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, Lucanas, Parinacochas, Paucar 
del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán; y Apurímac: Abancay, Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. 
 

Del mismo modo se alertó a Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y 
Paruro; Puno: Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa,  Melgar, Moho, Puno, San Antonio de 
Putina, San Román, Sandia y Yunguyo;  Arequipa: Arequipa, Castilla, Caravelí, Caylloma, 
Condesuyos, Islay y La Unión; Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal 
Nieto; Tacna: Candarave, Tacna, Tarata y Jorge Basadre; yLima: Barranca, Cajatambo, Canta, 
Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. 
 
Publicado: 12/1/2017 



 

 

 

 
 

 
 

 

NUEVO MARCO LEGISLATIVO 

Contrataciones estatales serán transparentes 
Norma incorpora el principio de integridad en las compras públicas y supuestos de impedimentos. 

Las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado incorporadas por el Poder Ejecutivo 
en uso de las facultades delegadas por el Parlamento asegurarán mayor transparencia a las 
compras públicas. 

12/1/2017 
Así lo reconoció el experto en derecho administrativo Juan Carlos Morón, quien destacó la 
incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos con el Estado como una de las líneas 
maestras del Decreto Legislativo N° 1341, que introduce tales cambios para evitar la intervención de 
empresas corruptas en las adquisiciones estatales. 
 
Relievó, de igual modo, haberse fijado el impedimento para que las empresas condenadas por 
corrupción o que reconozcan actos de esta índole contraten con el Estado. 
 
Reglas más claras 
Por tanto, sostuvo, ahora existe una regla más clara respecto a evitar actos de corrupción y malas 
prácticas en las contrataciones estatales. 
 
Indicó, además, que en todos los proyectos por ejecutarse por contrato se deberá efectuar un análisis 
de riesgo, lo que implica anticiparse a los problemas que normalmente se pueden presentar durante la 
realización de las obras. 
 
Precisamente, mediante las modificaciones efectuadas se detalla que en los contratos de obra deberá 
identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, teniéndose que contar 
con la disponibilidad física del terreno. Esto al atender que la responsabilidad por la adecuada 
formulación del expediente técnico corresponderá al proyectista.  
 
Integridad  
Otra de las líneas maestras de la norma modificatoria es la incorporación del principio de integridad, 
indicó Morón, socio del Estudio Echecopar. 
 
De acuerdo con este principio, la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de 
contratación con el Estado debe estar guiada por la honestidad y la veracidad, evitando toda práctica 
indebida, la que de producirse deberá ser comunicada a las autoridades competentes directa y 
oportunamente. 



 

 

 

 
Ante este nuevo escenario para las compras públicas, Morón sugirió a las empresas proveedoras 
efectuar un autocontrol. “Así como se exige al funcionario público transparencia, corrección, también las 
empresas necesitan lo mismo”. 
 
Para eso, dijo, la ley inclusive ha generado incentivos para que ellas puedan hacer programas de 
autoevaluación orientados a identificar sus riesgos empresariales y evitar caer en actos irregulares. 
 
A su juicio, las empresas proveedoras tienen entonces el reto de ponerse al nivel también de la 
transparencia que se les exige mediante las modificaciones efectuadas a la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Precisamente, sostuvo que se define al contratista como un colaborador de las entidades que debe 
poner su máximo esfuerzo en lograr los objetivos dentro del plazo y a plazos razonables. 
 
Entonces, la ley les exige a los contratistas que tomen conciencia de que sus intereses no son 
contrapuestos al interés de la administración, debido a que no son solo empresas que lucran, sino que 
también son proveedores que contribuyen al bienestar de la población con las obras que deben poder 
hacerlas en el plazo de tiempo fijado, detalló. 
 
Funcionarios y servidores en las adquisiciones del Estado 
 
Entre las principales innovaciones figuran las responsabilidades esenciales de los funcionarios y 
servidores que intervienen en los procesos de contratación (art. 9 de la Ley de Contrataciones del 
Estado), indicó el OSCE. En este escenario, además, el artículo 11 se refiere a los impedimentos para 
contratar con el Estado de las personas naturales y/o jurídicas en el país o en el extranjero, con 
sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de 
selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. Y el inciso n del 
artículo 11 establece tales impedimentos para las personas jurídicas cuyos representantes legales o 
personas vinculadas hubiesen sido condenados, en el país o el extranjero, con sentencia consentida o 
ejecutoriada por esos delitos. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los 
representantes legales o personas vinculadas a los miembros del consorcio. 
 
Aportes 
 
A criterio de Morón, los retos que plantea el mencionado decreto legislativo deben ser consolidados 
mediante su reglamento. 
 
En ese sentido, sugiere reglamentar el tratamiento del Registro Nacional de Proveedores a fin de 
patentar que a los contratistas solo se les pedirá lo necesario e indispensable, sin que ello signifique 
una barrera burocrática. 
 
Considera también conveniente reglamentar el nuevo sistema del OSCE para definir su estructura 
definitiva y composición de su tribunal. 
 
 
 
 



 

 

 

 

NOTARIOS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 

Respaldan lucha contra el crimen 
Para coadyuvar en la lucha contra las mafias vinculadas con el lavado de activos 
y corrupción, el Colegio de Notarios de Lima entregó al Gobierno la Base 
Centralizada de Documentos Notariales. 

12/1/2017 
 
Se trata de un programa informático y digital (software) que centraliza información detallada de las 
contrataciones realizadas ante estos profesionales; de ese modo, servirá en forma efectiva y 
segura en la lucha contra el referido flagelo. 
 
Esa entrega se realizó apenas un mes y medio después de la dación del Decreto Legislativo Nº 
1249, que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos, 
mediante el afianzamiento de la gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y dispone el 
establecimiento, por parte de los notarios, de un Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de 
Activos y del Financiamiento del Terrorismo (OCP LA/FT). 
 
Esta entidad es responsable del análisis de los riesgos del lavado de activos y del financiamiento 
del terrorismo en el rol de la función notarial. 
 
El acto en el que se inició la producción de esa base contó con la asistencia del viceministro de 
Justicia, Edgar Carpio Marcos, y el decano de este gremio, Mario Romero, entre otras autoridades. 
 

 



 

 

 

 

EXPERTO CARLOS CARO RECOMIENDA PREVENCIÓN 

Evite mayores riesgos ante los nuevos 
delitos empresariales 
Recientes cambios legislativos tienen impacto y trascendencia penal para las empresas. 

La aprobación y publicación del paquete de los 112 decretos legislativos, dictados 
recientemente por el Poder Ejecutivo, ha significado diversas modificaciones al Código Penal 
de 1991, con trascendencia empresarial. 

12/1/2017 
 
Estos últimos, precisamente, se refieren a los delitos laborales, delitos patrimoniales, de 
contaminación ambiental y minería ilegal, advirtió el experto y director del Centro de Estudios de 
Derecho Penal Económico y de la Empresa, Carlos Caro Coria. 
 
En el caso de los delitos laborales, refirió que el Decreto Legislativo Nº 1323 modifica el delito de 
coacción laboral, previsto en el artículo 168 del Código Penal, por el delito de atentado contra la 
libertad de trabajo y asociación. 
 
“Aunque la reforma no solo versa sobre su nomenclatura, sino que además se agrava la sanción 
penal, determinándola en un mínimo de dos años y un máximo de cinco años de pena privativa de 
la libertad”, anotó el especialista en derecho penal y socio del Estudio Caro & Asociados. 
 
Según esta redacción, el hecho de obligar a otro a prestar trabajo personal sin recibir la respectiva 
retribución ahora ha sido incorporado al nuevo tipo penal del artículo 168-B de trabajo forzoso. 
 
Con ello se sanciona a todo aquel que someta u obligue a otra persona, mediante cualquier medio 
o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, imponiéndole 
una sanción no menor de seis años ni mayor de doce años. 
 
Otro de los cambios incorporados al sistema jurídico penal se refiere a los delitos patrimoniales, 
dado con el Decreto Legislativo Nº 1351. 



 

 

 

 
En él se incorpora una nueva circunstancia para el delito de estafa agravada previsto en el artículo 
196-A del Código Penal. Así, este concurrirá cuando la estafa agravada se realice con 
aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, es decir, cuando existe una 
situación de desventaja de la víctima frente a una situación de superioridad o ventaja en la que se 
encuentra el autor y de la cual este último toma provecho. 
 
En diálogo con El Peruano, Caro Coria explicó el alcance de los cambios al artículo 304 del Código 
Penal, sobre contaminación ambiental, con el Decreto Legislativo Nº 1351. “Con la nueva fórmula 
descrita en el tipo penal no se exige que la determinación del perjuicio del medioambiente o su 
puesta en peligro se realice sobre la base de la clasificación reglamentaria de la autoridad 
ambiental, de modo que su verificación en el caso penal concreto dependerá de la labor pericial del 
fiscal o del OEFA”. 
 
El Decreto legislativo Nº 1351, asimismo, modifica los delitos de minería ilegal. Entre otros, la 
aplicación de la pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años de pena privativa de libertad y 100 
a 600 días multa a quien realice exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos 
minerales metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del proceso de formalización, que cause 
o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad o la salud 
ambiental. 
 
Con ello se busca penalizar no solo a aquellas personas que realicen actividades consideradas en 
el supuesto de minería ilegal, sino también a aquellas que realicen actividades dentro del concepto 
de minería informal y que estén fuera del proceso de formalización dado por los decretos 
legislativos Nº 1105 y 1336. 
 
Atención Empleadores 
 
Artículo 168.- Atentado contra la libertad de trabajo y asociación [nueva redacción] 
 
El que, mediante violencia o amenaza, obliga o impide a otro a integrar un sindicato, es reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 
 
La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas 
por la autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula causales para 
el cierre del centro de trabajo o abandona este para extinguir las relaciones laborales. 
 
Estrategias 
 
Ante estos cambios legales, el experto recomendó a las empresas la adopción de programas de 
prevención de hechos delictivos desde la entidad misma, lo cual implicaría crear programas de 
cumplimiento como en lo laboral y mediambiental. 
 
Invertir, además, en acciones de monitoreo de todas las labores de riesgo que puedan 
comprometer la posición de la empresa en un eventual proceso penal, dijo el especialista. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE  
  
 
Materia Penal        
 
Casación N°. 782-2015-Del Santa 
 
Incremento patrimonial en el enriquecimiento ilícito debe corresponder al funcionario o servidor 
público  

 
Fecha de emisión: 06 de julio del 2016 
 
Sumilla: 

 Hecho: Quien se ha enriquecido no es el funcionario o servidor público sino un tercero. 

 Sumilla: El patrimonio como objeto del ilícito del artículo 401 del Código Penal. 

 Interpretación del supremo tribunal: El incremento del patrimonio que configura 

enriquecimiento ilícito debe corresponder al funcionario o servidor público. 

 Norma: Art. 401 del Código Penal. 

 Palabras clave: Enriquecimiento ilícito, patrimonio, tipicidad, interpretación restrictiva. 

Resolución de adjunta en pdf. 
 

 


