
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

06 DE FEBRERO: OLGA SOTELO DE TORRES 
 

06 DE FEBRERO: LIZBETH ÑAUPAS GUTIERREZ 
 

06 DE FEBRERO: GRISSEL ISABEL VALLEJOS CALDERON 
 

06 DE FEBRERO: JULIO CESAR HUAYANCA MENDOZA 
 

08 DE FEBRERO: HONORATO QUISPE MEDINA 
 

09 DE FEBRERO: BEATRIZ IRENE CLEMENTE CUADROS 
 

11 DE FEBRERO: MIGUEL ANGEL ROJO SOTO 
 

11 DE FEBRERO: ZAIDY LOPEZ SALGUERO 
 

12 DE FEBRERO: HUBERTH CHRISTIAM CUCHO ESCATE 
 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NEIL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA GABRIELA NORIEGA LEGUA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“AÑO del buen servicio al ciudadano” 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 

Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA JUECES SUPERNUMERARIOS 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001-2017-CSJIC/PJ 

 
Por encargo de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Ica, se convoca a los señores 
abogados para integrar la Relación de Abogados Aptos para el desempeño como Juez 
Supernumerarios del Distrito Judicial de Ica, a nivel de Juez Superior, Juez Especializado y/o Mixto 
y Juez de Paz Letrado, conforme a los procedimientos establecidos en la Resolución Administrativa 
N° 243-2008-CE-PJ, y Resolución Administrativa N° 053-2011-CE-PJ. 
 
Se consideran como plazas hábiles para designar, aquellas que se producen por inexistencia de 
Juez Titular, licencia, comisión de servicio, renuncia, promoción, cese, en cuyos casos se cubren 
de acuerdo a Ley, mediante la designación en orden de prelación de jueces supernumerarios de 
acuerdo a la especialidad [Civil, Penal (Investigación Preparatoria, Juez Unipersonal), Familia, 
Laboral y Mixto] 
 
I.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.- 
Seleccionar profesionales en Derecho, que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Jueces 
Superiores, Jueces Especializados o Mixtos y Jueces de Paz Letrado, de acuerdo a la LOPJ, Ley 
de la Carrera Judicial N° 29277, comprendiéndose en la presente selección, a los abogados que 
actualmente ocupan cargo como Juez Supernumerario en el Distrito Judicial de Ica; a fin de ser 
incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 
Justicia de Ica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL 
 Con participación de los señores Magistrados y trabajadores judiciales  

 
Como todos los días Lunes, se realizó la ceremonia de Izamiento de nuestro Pabellón Nacional en 
nuestra sede institucional, la misma que estuvo presidida por el doctor JESÚS SALVADOR 
FERREYRA GONZALES, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica; participando también el 
señor economista FEDERICO ZAMORA DÍAZ, Gerente de Administración Distrital de Ica. 
 

Correspondiendo en esta oportunidad a la Unidad de Servicios Judiciales, en sus áreas de 
Notificaciones, a cargo de la doctora JESSICA GILIAN LEÓN; y el Módulo de Atención Gratuita al 
Usuario, representado por las servidoras judiciales ELENA CAMPOS QUISPE y DIANA VENTURA 
REJAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la presente ceremonia cívico patriótica, también participaron los señores Magistrados, personal 
jurisdiccional y administrativo de esta sede Institucional, la misma que se desarrollara todos los días 
lunes conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N°005-2017-P-CSJIC/PJ.  
 
 

Ica, 06 de Febrero de 2017  
Oficina de Imagen Institucional  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

"Que digan cuándo, dónde y en qué banco 
me han dado US$20 mlls" 

 Ex presidente Alejandro Toledo pidió a Jorge Barata presentar pruebas sobre 

presunta coima de US$20 millones de Odebrecht 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006) volvió a responder por las acusaciones 
formuladas en su contra sobre un presunto soborno para él de US$20 millones, por parte de la 
empresa Odebrecht, por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur. 
 
En diálogo con el programa dominical “Cuarto poder”, el líder de Perú Posible retó a Jorge 
Barata, colaborador eficaz de la fiscalía, a probar de qué forma se le pagaron coimas por la 
licitación de la obra. 
“Quiero desafiar. Dice el señor Barata que se ha acogido [a la colaboración eficaz]. Que diga 
cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado USS$20 millones a mí. ¡No le permito!”, 
destacó Alejandro Toledo. 
 
“[Barata] se ha acogido a una ley en Brasil, pero eso no le permite a nadie [decir] que yo he 
recibido un centavo por la Interoceánica, que sí la inventamos nosotros, pero la ejecutaron 
nuestros sucesores”, añadió. 
 
En ese sentido, aseveró que la fiscalía de la Nación ha levantado tres veces su secreto 
bancario y nunca se le encontró un desbalance patrimonial. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo-553046?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

“Nosotros somos profesionales que por 45 años trabajamos en universidades, Banco Mundial, 
Naciones Unidades y en Stanford por mucho tiempo. Mi doctorado y mis libros son 
verdaderos”, dijo. 
 
Tras ello, Alejandro Toledo indicó que el costo de la obra por la que se le cuestiona tuvo como 
presupuesto US$850 millones. Además, que la Interoceánica, con más de 2.000 km., ha 
terminado costando US$2100 millones, pero que las adendas no pudieron darse durante su 
gestión porque la ejecución del proyecto no se hizo en su gobierno. 
 
“Lo único que se construyó en mi gobierno es el puente de la amistad, que une a Perú y Brasil. 
Ese es el puente que se construyó cuando yo todavía era gobierno. Los encargados eran los 
ministros”, destacó.  
 
Cuentas de Maiman 
"Yo conozco a Maiman por más de 35 años, es un empresario exitoso, pero yo no conozco sus 
cuentas", dijo Alejandro Toledo sobre las presuntas cuentas de su amigo Josef Maiman, las 
mismas en las que Odebrecht habría depositado los sobornos. 
"Yo no tengo cuentas más que en Stanford y en el Perú. Maiman ha hecho inversiones 
después, las tiene en Venezuela, Costa Rica, Panamá. yo no conozco sus cuentas", aseveró. 
 
En ese sentido, el ex mandatario indicó que nunca ha realizado alguna inversión inmobiliaria, 
en alusión al Caso Ecoteva, con dinero del empresario peruano-israelí o de Jorge Barata. 
 
"Nunca Toledo ha recibido ningún dinero de Odebrecht o de Barata. Nunca Toledo ha 
comprado alguna propiedad con dinero del señor, de los brasileños, lo único que ha sucedido 
es que yo pedí después de pagar 20 años la hipoteca de los intereses", sentenció. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nieto: "El lenguaje de Karp no es digno de 
una primera dama" 

 El titular del Mindef rechazó las declaraciones de la ex primera dama Eliane Karp 

sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

 
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, respondió a la ex primera dama Eliane Karp por la amenaza al 

presidente Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Andina) 

El ministro de Defensa, Jorge Nieto, se refirió al mensaje de Eliane Karp, esposa del ex 
presidente Alejandro Toledo, quien se dirigió al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK), y dijo sentir "vergüenza" de sus "tantos negocios y lobbies". 
 

"¡No me hagas hablar, because I know what you did last time (yo sé lo que hiciste la última 
vez)!", escribió la ex primera dama Eliane Karp, quien a su vez que negó haber recibido dinero 
de la empresa brasileña Odebrecht. 
 

El presidente de la República dijo estar muy dolido a partir de las recientes noticias 
sobre Alejandro Toledo, quien ha sido acusado por la fiscalía de haber recibido una millonaria 
coima de parte de Odebrecht a cambio de favorecerlos con la licitación de la carretera 
Interoceánica. 
 

"[Estoy] muy dolido por estas noticias del ex presidente Alejandro Toledo. Es una traición al 
pueblo peruano y una traición a sus colegas que se esforzaron tanto", expresó PPK en diálogo 
con la radio colombiana "W". 
 

En ese sentido, Nieto rechazó "rotundamente ese lenguaje de suspicacia y sospecha sin 
ninguna prueba". "Si alguien tiene algo que decir, que vaya al juez y le diga, que pongo las 
pruebas sobre la mesa. Ese lenguaje no es digno de una primera dama", señaló en entrevista 
con el programa "Agenda Política". 
 

El titular del Ministerio de Defensa remarcó que tiene "absoluta confianza" en PPK, en el primer 
ministro Fernando Zavala y el resto de integrantes  del gabinete, en el sentidom, de que 
ninguno de ellos están involucrados en el Caso Odebrecht. Aseguró que una prueba de esto es 
el apoyo que le ha dado al Ministerio Público y al Poder Judicial con más recursos. 
  
"Nadie que no tiene confianza en su honestidad da todo el espacio y todos los recursos para 
que las autoridades competentes hagan su trabajo", agregó.  

  

http://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo-553046?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

 
 
 
 

 

“NO ME HAGAS HABLAR”, LE ADVIERTE 

ELIANE KARP AMENAZA AL PRESIDENTE KUCZYNSKI 
 “I know what you did last time [yo sé lo que hiciste la última vez]”escribe ex primera dama en 

facebook. 

  
 

 

Horas antes, PPK había calificado de “traición” y “vergüenza” presunto soborno de 
Odebrecht al expresidente Toledo. 

¿La mejor defensa es el ataque? La tarde de ayer, la ex primera dama Eliane Karp colocó en su página 
de Facebook un largo comentario sobre las acusaciones contra su esposo, el exmandatario Alejandro 
Toledo, por presuntas coimas por parte de la empresa Odebrecht, y le mandó una advertencia al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. 
 

“Qué vergüenza PPK. Tú, que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar, because I 
know what you did last time [yo sé lo que hiciste la última vez]”, escribió Karp de Toledo. 
 

Horas antes, PPK se había pronunciado sobre el caso de Toledo y dijo sentir vergüenza. Además, le 
pidió al expresidente que regrese al Perú para ponerse a derecho. “[Estoy] muy dolido por estas noticias 
de Toledo. Es una traición al pueblo peruano y una traición a sus colegas que se esforzaron tanto”, 
comentó en declaraciones a una radio colombiana (ver más adelante). 
 

“COMO CUERVOS” 
Además de desenvainar el sable verbal contra el presidente Kuczynski,  la ex primera dama cuestionó 
que un equipo de la Fiscalía haya irrumpido y allanado su casa del distrito de La Molina la madrugada 
del sábado último. Advirtió que el domicilio estaba vacío y que no había “nadie que sea testigo de lo que 
se llevan o siembran”. 
 

“Entraron como cuervos durante múltiples horas sin tener ninguna prueba de nada en las manos. 
Pueblo peruano, cuidado con lo que está pasando: se está acusando a un ciudadano sin pruebas, sin el 
beneficio de la inocencia previa”, opinó. 
 

Asimismo, Eliane Karp sostuvo que “tenemos un sistema judicial altamente politizado bajo el control de 
aquellos que más pueden pagarlos. Y estos no somos nosotros”. “Aquí todo son supuestos”, dijo. 
 

MANDATARIO “MUY DOLIDO” 
En una entrevista ofrecida a un medio colombiano en la mañana del domingo, el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski calificó de “traición” y “vergüenza” para el Perú los supuestos actos de corrupción en 
los que habría incurrido el exmandatario Alejandro Toledo, acusado por un “colaborador eficaz” del caso 



 

 

 

Lava Jato de recibir coimas de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicar una obra 
pública. 
 

“Si todo esto es cierto, es una gran vergüenza, una traición al Perú y una falta de respeto a sus colegas 
que tanto nos esforzamos en hacer un buen gobierno”, dijo el jefe de Estado a la W Radio de Colombia. 
 

Kuczynski Godard dijo sentirse “muy dolido” con la información divulgada la noche del viernes por la 
prensa peruana, que apunta a que el gobierno de Toledo (2001-2006) recibió 20 millones de dólares en 
sobornos de parte de la firma brasileña para ganar la licitación de la carretera Interoceánica que une a 
Brasil y Perú, dinero del cual habría recibido unos US$ 11 millones. 
 

“Realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y 
contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía”, agregó PPK al medio colombiano. 
 

En otro momento Kuczynski, quien ocupó varios cargos públicos durante el mandato de Toledo, dijo que 
de haber “percibido” cualquier acto de corrupción se habría alejado del Ejecutivo. 
 

“Si hubiéramos percibido cualquier cosa no hubiéramos estado en el gobierno, estas fueron cosas que, 
aparentemente, según el diario de hoy, se negociaron fuera del Perú, en Río de Janeiro, ciertamente yo 
no estuve ahí; si hubiéramos sabido de esas reuniones hubiera renunciado de inmediato”, aseveró. 
 

BUEN TRABAJO DEL MP 
Consultado sobre las investigaciones judiciales sobre el caso Odebrecht en el Perú, el jefe del Estado 
sostuvo que la Fiscalía está haciendo “un buen trabajo”, y subrayó que para ello su Gobierno le ha 
otorgado todo el apoyo económico. 
 

“Aquí la Fiscalía está trabajando con testigos que revelan cosas a cambio de recibir una pena menor, es 
lo que llamamos colaboradores eficaces, y la Fiscalía creo que está haciendo un buen trabajo, el 
Gobierno los está apoyando con fondos para todo lo que se necesita hacer y queremos que esto sea de 
la manera más justa y eficiente”, manifestó. 
 

El dignatario afirmó que en su Gobierno no hay nadie que tuvo que ver “con los sobornos de Odebrecht” 
y, en el caso del gasoducto del sur, lo que se está haciendo es un nuevo proceso de licitación para 
sacar adelante la obra. 
 

“Estamos enfrentando algunos proyectos grandes en los cuales ha participado Odebrecht como el 
gasoducto al sur, pero ya no está ahí, ese proyecto ha sido intervenido y lo vamos a volver a licitar y 
probablemente a reestructurar para reducir su costo”, indicó. 
 

UNA DESGRACIA 
El constitucionalista Carlos Chipoco también opinó sobre el escándalo vinculado a Alejandro Toledo y a 
los supuestos cobros millonarios que este habría aceptado de Odebrecht. En su opinión, el Perú sería 
golpeado en su democracia, pues si el exmandatario es detenido serían dos los que alguna vez se 
sentaron en el sillón presidencial tras las rejas. 
 

“Lo ocurrido con Toledo es una desgracia para el país y la democracia. Somos el primer país del mundo 
que tendrá dos presidentes presos. ¿Qué lleva a un hombre exitoso, profesor universitario, con altos 
ingresos propios a pedir? La verdad no lo entiendo”, se preguntó. 
 

El abogado hizo hincapié en que este tipo de hechos nos hace ver mal en el exterior, incluso como una 
“república de tercera”, pues se trata de un presidente que fue elegido constitucionalmente, con las leyes 
vigentes. 
 

“La única manera de recuperar la confianza es investigar con transparencia, que la población sepa todo. 
Los ciudadanos no son menores de edad. No estoy contento, hubiera preferido que nunca un 
presidente se corrompa”, agregó. 
 

El ex candidato presidencial Julio Guzmán, al referirse al caso Toledo, aseguró que solo con una actitud 
firme y decidida contra la corrupción podremos cambiar la historia y vivir mejor. 
 

“Invocamos a no perder la fe en nosotros mismos y también a mantenernos vigilantes para que paguen 
los que tienen que pagar y que vayan presos todos los que tienen que ir presos”, sostuvo. 
 

“DEBE DAR LA CARA” 
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el ministro de Defensa, Jorge Nieto, 
consideró que el expresidente Alejandro Toledo –así como todos los implicados del caso Odebrecht– 



 

 

 

debe “dar la cara” y entregarse a la justicia peruana tras revelarse que recibió una millonaria coima de la 
firma brasileña Odebrecht. 
 

“Todos los responsables deben ponerse a derecho y más aún quienes han sido líderes máximos del 
país. Ellos tienen la obligación de presentarse ante la justicia peruana, dar la cara y dar todas las 
explicaciones que sean necesarias y, si hay lugar a responsabilidades, asumirlas sin ninguna duda”, 
sostuvo. 
 

El funcionario además respaldó las declaraciones del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, en las que 
consideró que las acusaciones de corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo “son una 
vergüenza y una traición al pueblo peruano”. 
 

“La corrupción no solo es atentar contra la salud fiscal del Estado y contra los dineros públicos de todos 
los peruanos, sino también atentar contra su vida [de los ciudadanos]”, indicó Nieto en diálogo con los 
periodistas. 
 

LOS US$ 35 MILLONES 
La supuesta coima de US$ 20 millones que recibió el expresidente Alejandro Toledo por la concesión 
de los tramos II y III de la Interoceánica, fue una parte de lo acordado con Odebrecht, según la 
disposición judicial de allanamiento a la vivienda del líder de Perú Posible. 
 

La empresa brasilera acordó, luego de una reunión de dos intermediarios de Toledo, darle US$ 35 
millones con la condición de que cambie las cláusulas de las bases de la licitación para que sea difícil 
que otras empresas participen, lo que no se cumplió. 
 

Pese a ello, Toledo habría presionado a Jorge Barata (directivo de Odebrecht que actúa como 
“colaborador eficaz”), incluso convocándolo a su vivienda de La Molina. 
 

“El acuerdo entre Odebrecht y Alejandro Toledo consistió en que la empresa pagaría el soborno solo si 
ganaba el proceso de selección y que el entonces presidente de la República se encargaría de que los 
plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la 
licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”, indica parte del documento de la 
Fiscalía. 
 

Un grupo de fiscales allanó la mañana del sábado la casa del exmandatario, de donde se llevaron dos 
cajas fuertes, dos cajas con sobre lacrados y videos, en busca de información sobre el caso. 
 

No cree que retorne al Perú 
Para Luis Vargas Valdivia, exprocurador anticorrupción, es poco probable que el expresidente Alejandro 
Toledo vaya a retornar al Perú y menos que consiga un país que le otorgue asilo político. 
 

“Creo difícil su retorno y vamos a tener que recurrir a una orden de detención internacional y tramitar su 
extradición”, manifestó. 
 

El letrado dijo que veía difícil que algún país pueda acoger a Toledo, bajo el supuesto argumento de 
una persecución política como argumenta el exmandatario, al que se acusa presuntamente de recibir 
como coima unos US$ 20 millones de la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación 
por la construcción de la carretera Interoceánica. 
 

“Es muy difícil acreditar, sobre todo por la magnitud de este hecho [pago de una coima]. Lo que buscan 
los países es evitar la imputación internacional en el sentido de que se constituyan en refugio de gente 
vinculada a delitos”, indicó. 
 

Sobre la posibilidad de que Toledo viaje a Israel para evitar su extradición y consiga asilo por la 
nacionalidad de su esposa Eliane Karp, Vargas Valdivia declaró que era necesario recordar en ese 
aspecto que el Perú autorizó hace unos años la extradición de un juez  reclamado por la justicia israelí. 
 

“En la relación bilateral entre ambos países, el Perú ha demostrado ánimo de cumplir, colaborar y 
coadyuvar con el esclarecimiento de hechos, sobre todo evitar constituirse en refugio de personas a las 
que se les imputan graves delitos”, remarcó. 
 

PIDE QUE CAIGA “TODO EL PESO DE LA LEY” 
El primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, se pronunció 
sobre la acusación de soborno que pesa contra el exmandatario Alejandro Toledo Manrique, por lo que 
consideró que “debe caer todo el peso de la ley a los que traicionan la confianza del pueblo”. 



 

 

 

EN NUEVO PERIODO AL FRENTE DEL CNM 

Guido Águila: “Buscaremos 

consolidación institucional” 
 Espera que PJ y MP participen en ficha única del magistrado. 

 

 
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila, afirmó que buscará la 
consolidación institucional de este organismo en el nuevo periodo para el que fue reelegido, y 
establecerá como un documento obligatorio la ficha única del magistrado. 
 

Águila fue reelegido de manera unánime por los integrantes de este ente constitucional para el periodo 
2017–2018. “En este nuevo periodo estamos buscando la consolidación institucional, tanto interna como 
externa, lograr el desarrollo del factor humano; segundo, establecer la ficha única del magistrado, esto 
lo hemos iniciado”, manifestó a la agencia Andina. 
 

En ese sentido, refirió que se cursaron oficios al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y al 
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para que los magistrados de ambas instituciones ingresen 
al portal del CNM y llenen esta ficha. 
 

Recordó que en este formato deben colocarse los antecedentes académicos y las sentencias que 
puedan tener, estableciendo un compromiso de absoluta transparencia. 
 

“Lo tercero es establecer el perfeccionamiento y la optimización de todos nuestros procesos, es decir, 
los procesos de selección, ratificación y destitución. No solamente pueden entrar en la era digital, sino 
dar transparencia”, añadió. 
 

Acuerdo por la Justicia 
De otro lado, Águila aseguró que el CNM cumplió con implementar los diez compromisos asumidos en 
el Acuerdo Nacional por la Justicia durante los primeros 100 días. Dijo que este plazo se cumplirá el 
próximo 10 de febrero, cuando cada una de las instituciones que integran el sistema de justicia dé a 
conocer el cumplimiento de sus actividades. 
 

“El Consejo Nacional de la Magistratura ha cumplido, se comprometió a diez actividades, las diez las ha 
cumplido, tanto en la parte de la lucha anticorrupción como en las medidas de transparencia y control 
interno”, comentó. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO TOLEDO DESAFÍA A JORGE BARATA A 
DEMOSTRAR EXISTENCIA DE SOBORNOS 

 Expresidente reiteró que no recibió coimas de Odebrecht por la carretera 
Interoceánica. Culpó  

 
 
El expresidente Alejandro Toledo ofreció esta noche una entrevista para repetir múltiples veces 
tres palabras: “No recibí sobornos”. Sobre los US$ 20 millones en coimas que presuntamente 
recibió de Odebrecht, según la declaración que recogió la fiscalía de Jorge Barata, Toledo 
Manrique desafió al ex CEO de la constructora a demostrar las transacciones. 
  
“Quiero desafiar. Dice el señor Barata que se ha acogido (a la colaboración eficaz). Que diga 
cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado USS$20 millones a mí. ¡No le permito!”, 
exclamó en diálogo con el dominical “Cuarto Poder”.  
  
Según sostiene la acusación fiscal, Odebrecht pagó la millonaria coima por la adjudicación de 
los tramos II, III y IV de la Carretera Interoceánica. Las transferencia se hicieron entre el 2005, 
cuando Toledo se despedía de la presidencia, y el 2008, cuando Alan García ejercía su 
segundo periodo. 
  
“(Barata) se ha acogido a una ley en Brasil, pero eso no le permite a nadie (decir) que yo he 
recibido un centavo por la Interoceánica, que sí la inventamos nosotros, pero la ejecutaron 
nuestros sucesores”, subrayó. 
  
En otro momento atribuyó estas revelaciones en su contra a sus enemigos políticos. Se quejó 
que haya, a su juicio, un “linchamiento político” patrocinado por quienes “no me perdonan 
haber liderado la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’ para recuperar la democracia”. 
  

http://larepublica.pe/impresa/politica/845608-toledo-dan-y-maiman-negociaron-coimas-en-suite-presidencial-en-rio-de-janeiro
http://larepublica.pe/impresa/politica/845608-toledo-dan-y-maiman-negociaron-coimas-en-suite-presidencial-en-rio-de-janeiro
http://larepublica.pe/politica/845780-alan-garcia-tanto-hablaron-de-corrupcion-y-terminan-siendo-los-megacorruptos


 

 

 

El exmandatario también negó haberse reunido en un hotel de Río de Janeiro, en Brasil, con 
Barata para coordinar el pago de sobornos. Explicó que en una reunión que convocó a otros 
mandatarios y empresarios, él participó.  
  
Consultado sobre si regresará al país ante un eventual pedido de prisión domiciliaria por este 
escándalo de corrupción, Toledo aseguró que lo haría, aunque no confirmó una fecha. 
“Obviamente (voy a regresar), estoy dispuesto a colaborar con la justicia justa”, resaltó. 
“No tengo desbalance patrimonial” 
El exjefe de Estado recordó que en anteriores investigaciones, la Fiscalía de la Nación le ha 
levantado el secreto bancario sin encontrar indicios de desbalance en sus cuentas, ni la de su 
esposa, la exprimera dama Eliane Karp. 
  
“Nosotros somos profesionales que por 45 años trabajamos en universidades, Banco Mundial, 
Naciones Unidas y en Stanford por mucho tiempo. Mi doctorado y mis libros son verdaderos”, 
acotó.  
  
Así mismo, argumentó que respecto a la obra de la carretera Interoceánica, esta se ejecutó con 
un presupuesto inicial de US$ 850 millones, pero esta terminó costando más de US$ 2100 
millones. Negó que durante su gestión se hayan firmado las respectivas adendas del 
contrato. 
  
“Lo único que se construyó en mi gobierno es el puente de la amistad, que une a Perú y Brasil. 
Ese es el puente que se construyó cuando yo todavía era gobierno. Los encargados eran los 
ministros”, aseveró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/845608-toledo-dan-y-maiman-negociaron-coimas-en-suite-presidencial-en-rio-de-janeiro
http://larepublica.pe/politica/845776-eliane-karp-sobre-alejandro-toledo-se-esta-acusando-sin-pruebas


 

 

 

DENUNCIAN BLINDAJE A LA CORRUPCIÓN CON 
DECRETO SOBRE PROINVERSIÓN 

 Críticas. Norma emitida por el actual gobierno permite contratar seguros de responsabilidad penal 

para funcionarios que toman decisiones sobre los proyectos de inversión. 

 
Posturas. Yonhy Lescano plantea derogatoria de polémico decreto impulsado por el MEF. 

Una norma promulgada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con el fin de dinamizar las 
inversiones contiene además varios artículos que, en opinión de legisladores de la Comisión de 
Constitución del Congreso, apuntan claramente a blindar futuros actos de corrupción. 
 

Se trata del Decreto Legislativo 1251, publicado en El Peruano el 30 de noviembre de 2016, en el marco 
de las facultades legislativas. Esta norma aún no pasó por el filtro de control de la Comisión de 
Constitución. 
 

Póliza de corrupción 
Uno de los artículos más polémicos es el 38-A, que permite al Estado pagar un seguro de 
responsabilidad administrativa, civil e incluso penal, en favor de los funcionarios que tomen decisiones 
en temas de proyectos de inversión. 
 

Textualmente, el artículo señala: "Proinversión contratará seguros de responsabilidad administrativa, 
civil y penal para los funcionarios de la entidad responsable de adoptar decisiones en el marco de los 
proyectos de inversión (...)". 
 

En opinión de los parlamentarios Marisol Espinoza (APP) y Yonhy Lescano (Acción Popular), este 
decreto es un claro blindaje para los actos de corrupción. 
 

"El Estado va a pagar incluso situaciones en las que se ha actuado con dolo", lamentó el 
congresista Lescano, en diálogo con La República. 
 

Por otro lado, el decreto establece que los informes previos de la Contraloría, sobre los contratos de 
Asociación Público Privada, no serán vinculantes. Lo mismo ocurre con los organismos reguladores, 
cuyos informes tampoco tienen carácter vinculante. 
 

"Flexibilizan los mecanismos de control para hacer lo que les da la gana. Eso pasó con el contrato para 
el aeropuerto de Chinchero y por eso la presidenta de Ositran ha renunciado", insistió Lescano. 
 

Explicaciones  
Al respecto, en un comunicado remitido a nuestra redacción, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) explicó que "si un funcionario no cuenta con ahorros significativos, un proceso judicial largo 
puede colocarlo en una situación de vulnerabilidad. Esto está desincentivando que los funcionarios 
adopten decisiones o, incluso, que postulen a los cargos". 
 

El comunicado agrega que si el funcionario es declarado culpable, el costo del proceso será asumido 
por este; sin embargo, el decreto legislativo no hace esta precisión.  

 

http://larepublica.pe/politica/845815-garcia-belaunde-es-inevitable-recoger-la-version-de-ppk-por-interoceanica
http://larepublica.pe/politica/838775-lescano-considera-que-fallo-favorece-nadine-heredia
http://larepublica.pe/politica/844747-lescano-considera-que-martin-vizcarra-debe-ser-interpelado-por-chinchero
http://larepublica.pe/politica/838705-patricia-del-rio-encara-en-vivo-yohny-lescano-por-proyecto-contra-el-porno-en-internet


 

 

 

 
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DEFENDIÓ LABOR DE FISCALÍA EN 

CASO ODEBRECHT 
 “Quien pretenda eludir a la justicia peruana en el extranjero, más tarde que temprano va a 
ser puesto a disposición de las autoridades”, afirmó Duberlí Rodríguez. 

 
Presidente del Poder Judicial defendió labor de Fiscalía en caso Odebrecht. (USI) 

 
En medio de las fricciones entre el Parlamento y la Fiscalía por el caso Odebrecht, el 
presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, advirtió que la investigación del Congreso 
sobre el pago de sobornos no puede estar por encima ni sustituir el trabajo que realiza el 
Ministerio Público. 
 
Indicó que la Fiscalía tiene la titularidad en el ejercicio de la acción penal, mientras que el 
Parlamento realiza un trabajo de corte político. 
 
“Es facultad del Congreso investigar y formar comisiones investigadoras, pero esta 
investigación no puede estar por encima ni sustituir a las investigaciones del Ministerio Público, 
que es el encargado de investigar un delito”, insistió. 
 
El titular de la Corte Suprema recordó que las pesquisas del Parlamento se ponen a 
disposición de la Fiscalía, que es la entidad que evalúa. 
 
“Quien pretenda eludir a la justicia peruana en el extranjero, más tarde que temprano va a ser 
puesto a disposición de las autoridades”, afirmó. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Segundo Tapia: “Descarto todo tipo de 
blindaje en Comisión de Ética” 

 Presidente del grupo de trabajo informa que este lunes decidirán próxima sesión. 

 
"Yo descarto todo tipo de blindaje a cualquier congresista", dijo. (Renzo Salazar/Perú21) 

 
Ya realizaron una sesión extraordinaria, ¿cuándo llevarán a cabo la otra? 
Mañana (hoy) lo definiremos, porque estamos dentro de los tiempos que nos habíamos establecido 
para resolver todos los casos que tenemos pendientes. 
 
¿Cuáles son los casos que se revisarían? 
En lo que es investigación está pendiente, entre otros, el caso del parlamentario del Apra Elías 
Rodríguez, además tenemos los que pasaron a indagación y se tiene que votar si irán a investigación o 
no, como el de la presidenta del Congreso, Luz Salgado. 
 
¿Y el del congresista Kenji Fujimori, que habría entregado regalos en semana de 
representación? 
Ese caso también lo estaríamos revisando en la próxima sesión extraordinaria que tendremos, pero, 
como digo, aún estamos dentro de los plazos para revisar todos los casos que tenemos. 
 
Existe la idea de un blindaje por no ver el caso en la sesión anterior. 
Yo descarto todo tipo de blindaje a cualquier congresista, incluso a los de mi bancada. Nosotros 
estamos trabajando con transparencia e imparcialidad. Respeto las opiniones de los otros miembros de 
la comisión, pero no estamos cubriendo a nadie y eso se ha demostrado en cada reunión que hemos 
tenido. 
 
También se ha criticado la labor de la Secretaría Técnica de la comisión. 
En la última sesión hubo un malentendido y los congresistas expresaron sus dudas, así que nosotros 
les aclaramos todo. La secretaría cumple su labor de hacer los informes y nos los presentan, pero no 
deciden nada. Somos los parlamentarios los que votamos y decidimos según nuestros criterios. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Designan a Katherine Ampuero como 
procuradora ad hoc en caso Odebrecht 

 

Lima, feb. 6. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó hoy a Katherine Milagros 
Ampuero Meza como procuradora pública ad hoc, para la defensa jurídica del Estado en las 
investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de 
activos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. 
 
La designación fue publicada a través de la resolución suprema 029-2017-JUS, publicada en el 
boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 
 
La norma dispone que los procuradores públicos del ámbito local, regional, nacional y 
especializados, en un plazo no mayor de dos días hábiles a partir de la publicación de la 
presente resolución, deberán transferir el acervo documentario relacionado a la 
investigación a la procuradora pública ad hoc. 
 
Asimismo, por intermedio de otra resolución suprema, se designó a Liliana Elizabeth Meza 
Quito, como procuradora pública ad hoc adjunta para el caso de los sobornos entregados 
por la empresa brasileña Odebrecht. 
 
Como se recuerda, en días anteriores el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a cargo de 
Julia Príncipe, anunció que se nombrarían a dos procuradores para encargarse de este caso, 
garantizando un trabajo con plena autonomía e independencia funcional. 
 
(FIN) JCC/RES 
 
 
Publicado: 6/2/2017 
 
 

 

http://www.elperuano.com.pe/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-precisan-aun-no-hay-nombres-procuradores-caso-lava-jato-651729.aspx


 

 

 

 

Ministro Thorne oficializa mañana norma que 
regula medidas para atención de emergencias 

 

Lima, feb. 6. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, visita mañana Ica donde 
oficializará el Decreto de Urgencia (DU) que regula las medidas para la atención de 
emergencias ante las intensas lluvias y sus peligros asociados que están ocurriendo en 
diversas regiones del país. 
 
Thorne estará acompañado del gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, y los alcaldes de 
los distritos declarados en emergencia en esta región, quienes participarán de esta 
presentación que se iniciará a las 09:15 horas en la sede del Gobierno Regional de Ica. 
 
El sábado último el Ejecutivo publicó un Decreto de Urgencia que tiene por objeto aprobar 
medidas para la atención inmediata de actividades de emergencia que proteja a la población 
ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas en estado de 
emergencia por el Gobierno. 
 
Es decir serán destinadas a los distritos de Ica, Lima Provincias, Huancavelica, Arequipa, 
Tumbes, Piura, Lambayeque y 47 distritos de la Amazonía. 
 
Dichas medidas deben enfocarse en actividades de emergencia a intervenciones cortas y 
temporales orientadas a brindar apoyo, protección y asistencia a los ciudadanos afectados por 
la ocurrencia de lluvias y peligros asociados. 
 
Estas actividades de emergencia no incluyen capacitación, asistencia técnica, seguimiento, 
adquisición de vehículos, maquinarias y equipos, remuneraciones o retribuciones salvo, en este 
último caso cuando se trate de servicios de terceros vinculadas directamente con la atención 
de la población frente a desastres. 
 



 

 

 

El decreto autoriza a las entidades de los tres niveles de gobierno a modificar su presupuesto, 
para el financiamiento de las actividades de emergencia ante la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados que se hayan producido hasta el 30 de abril de 2017, en zonas declaradas en 
estado de emergencia. 
 
Asimismo, el decreto autoriza a las entidades del Gobierno Nacional a transferir recursos, en el 
marco de sus respectivas competencias, a favor de los gobiernos regionales y locales, para el 
financiamiento de las referidas actividades de emergencia. 
 
Una vez cumplida la finalidad para la cual fueron transferidos los recursos, en caso de existir 
saldos, estos deberán ser destinados a acciones de prevención ante la ocurrencia de futuros 
desastres. 
 
De otro lado, también se autoriza de manera excepcional, a los gobiernos regionales y locales 
a destinar hasta un 40% de sus recursos por concepto de canon y sobrecanon y regalías 
mineras, así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, para financiar las 
actividades de emergencia en las zonas que se requieran. 
 
Mediante este DU se dispone además que los recursos del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales, creado en la Ley N° 30458, financien la atención inmediata 
de actividades de emergencia, por la suma de 100,000 soles a favor de cada gobierno local 
que se encuentre en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados producidos hasta el 30 de abril de 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUNQUE EL PRONUNCIAMIENTO AÚN NO ES VINCULANTE 

TC delimita protección del derecho al 
trabajo en el país 

La reposición no constituye mecanismo adecuado contra el despido arbitrario, afirman. 

El Tribunal Constitucional (TC) delimitó la protección que otorga el derecho al trabajo 
tras determinar que la reposición no constituye mecanismo adecuado de protección 
contra el despido arbitrario. 

6/2/2017 
 

Esto a partir de la interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por el 
Perú, señala la STC N° 01647-2013-PA/TC, que declara improcedente una demanda de amparo 
interpuesta por un trabajador, que solicitaba la reincorporación a su puesto de labores. 
 
Fundamento 
A criterio del máximo tribunal, en la Constitución de 1993 no se menciona el derecho de estabilidad en 
el trabajo ni se especifica que las únicas causas de despido sean las previstas expresamente en la ley. 
El máximo intérprete de la Constitución, además, señala que de acuerdo al Diario de Debates del pleno 
del Congreso Constituyente Democrático de 1993, en esta Asamblea prosperó la tesis de suprimir la 
reposición en materia laboral y optar por mecanismos alternativos de protección contra el despido 
arbitrario. 
 
A tono con el Protocolo de San Salvador y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT),advierte, a su vez, que, lejos de considerar a la reposición como un remedio indispensable, dichos 
instrumentos internacionales reconocen que esta puede ser válidamente sustituida por el pago de una 
indemnización sin que ello implique desproteger al trabajador frente al despido arbitrario. 
 
Para el TC, en vez de prescribirse un régimen de estabilidad laboral absoluta, las mencionadas 
disposiciones internacionales legitiman y respaldan lo establecido en el artículo 27 de la Constitución, 
que señala que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. 
 
El máximo intérprete de la Constitución concluye también que el derecho al trabajo garantiza a las 
personas la posibilidad de obtener ingresos y hacer efectivo su proyecto de vida dedicándose a la 
profesión u oficio de su elección. 



 

 

 

 
De ahí que, por mandato constitucional, las restricciones de acceso o salida al mercado de trabajo 
estén prohibidas y puedan instaurarse solo de manera excepcional por razones de orden público, 
agrega el colegiado. 
 
El tribunal, de este modo, determina que el derecho al trabajo comprende una protección en sentido 
positivo que implica permitir la realización de labores lícitas por parte de las personas; y, por otro lado, 
una protección en sentido negativo, que garantiza a las personas que no serán forzadas a realizar 
labores en contra de su voluntad, lo cual comprende la facultad de renunciar a su trabajo. 
 
El fallo no es vinculante y fue suscrito por los magistrados José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Eloy 
Espinosa-Saldaña. 
 
Iniciativa y competencia 
A juicio del TC, el derecho al trabajo está estrechamente vinculado a las garantías jurídicas, a la libre 
iniciativa privada y a la libre competencia, previstas, respectivamente, en los artículos 58 y 61 de la 
Carta Magna. En ese sentido, el tribunal establece que las personas determinen qué producir, cómo 
producir y cuánto producir en una economía social de mercado, Todo ello, detalla, se contrapone al 
régimen de reposición laboral en el cual cada puesto de trabajo es monopolio de quien lo ocupa. 
 
 

ENFOQUE PENAL 

Reformas en la Policía Nacional 
Una de las constantes que en nuestro medio caracteriza el sistema orgánico de la Policía 
Nacional son los continuos y reiterados intentos de reforma. Se trata del Decreto Legislativo N° 
1242, promulgado en octubre del 2016, que fija determinados parámetros para la evaluación y 
valoración del desenvolvimiento en el ejercicio de las funciones policiales dependiendo del 
cargo que se ocupe.En igual forma, cómo se debe promover y manejar los ascensos, que es 
un tema vital en cualquier institución, sobre todo cuando prima la jerarquía en el desempeño de 
las distintas labores que tienen que ver con la especialización; se suma la evaluación anual a la 
que se somete el personal respecto a la idoneidad para el desempeño del cargo y los 
impedimentos, y por último cuál es la situación legal que compete al personal policial que pasa 
al retiro. 
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Luis Lamas Puccio abogado consultor 
 
Todos estos temas son fundamentales para una institución que en los últimos años se ha debatido 
entre las críticas, la incomprensión, los magros sueldos, la corrupción y las constantes reformas, en 
especial porque lo que se persigue no es otra cosa que lograr una Policía moderna, eficaz y a la 
altura de las circunstancias, con capacidad suficiente para hacer frente a los grandes retos que 
deparan los próximos años no solo para nuestro país, sino también para el mundo entero. La 
criminalidad organizada nacional e internacional en sus distintas variantes, una creciente 
inseguridad ciudadana que jaquea a la población que vive atemorizada, los constantes actos de 
corrupción y violencia que se verifican en el ejercicio de la función pública, una violencia 
generalizada que cambia de forma para adecuarse a las circunstancias, un crecimiento 
demográfico desordenado y carente de planificación, son algunos de los temas que la Policía 
tendrá que enfrentar en los próximos años. Esperamos que estos cambios no solo fortalezcan a 
una institución que hasta la fecha pareciera que no encuentra un rumbo adecuado, sino que 
también permitan que recupere su credibilidad y, sobre todo, confianza, aspectos vitales en 
cualquier institución. 
 



 

 

 

 

Garantiza seguridad legal a las creaciones 
Un nueva edición del programa Patente Rápida, que permite a los creativos proteger sus 
invenciones de manera sencilla, lanzó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (DIN). 

5/2/2017 
 
El programa, en su versión 2017, está dirigido a personas naturales que postulen de manera 
individual o grupal, así como a centros académicos, empresas y centros de investigación 
nacionales. Esta participación podrá ser evaluada durante cuatro cortes a lo largo del año: 26 de 
febrero, 18 de abril, 14 de junio y 27 de setiembre del 2017. 
 
El objetivo es orientar y asesorar de manera sencilla y rápida sobre la adecuada preparación de 
solicitudes de patentes de invención, a fin de fomentar el correcto uso del sistema de patentes y 
minimizar el número de expedientes de patente en trámite con observaciones. 
 
Entre el 2013 y el 2016, mediante este programa, la DIN recibió 280 solicitudes nacionales de 
patentes, de las cuales el 75% fue de inventores independientes, y más del 42% fue tramitado 
recién en el 2016, informó un vocero del Indecopi. 
 
Apunte 
 
Quienes deseen postular al programa deben enviar un correo a patenta@indecopi.gob.pe, 
adjuntando documentos descargados de www.indecopi.gob.pe/din. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indecopi.gob.pe/din


 

 

 

 
 
 

 

APRUEBAN REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN 

Sunedu facultada a ejercer fiscalizaciones 
inopinadas 
Supervisados permitirán acceso de agentes a sus dependencias, sin demora injustificada. 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) efectuará 
supervisiones inopinadas, programadas y especiales a las universidades e institutos superiores 
sujetos a fiscalización. 

5/2/2017 
 

Así se desprende del nuevo reglamento de supervisión, aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2017-Sunedu/CD, que fija los criterios para el ejercicio de su función 
fiscalizadora. 
 
Directrices 
La norma señala que constituirán fiscalizaciones programadas o regulares aquellas previstas 
en el Plan Anual de Supervisión de la Sunedu, a fin de verificar en forma íntegra el 
cumplimiento de las obligaciones previstas. 
 
En tanto que las supervisiones especiales serán aquellas que se efectúen a partir de la toma 
de conocimiento de hechos que involucren el riesgo o presunto incumplimiento de reglas 
específicas, detalla un informe del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados. 
 
El reglamento resultará aplicable a las universidades bajo cualquier modalidad, pública o 
privada, nacionales o extranjeras, que operen dentro del país o cuyos efectos por sus servicios 
se produzcan a su interior; también las instituciones y escuelas superiores y de posgrado 



 

 

 

creadas al amparo del D. Leg. N° 882 y de aquellos centros autorizados por ley propia; y 
servidores de la Sunedu y demás personas que coadyuvan o puedan intervenir directa o 
indirectamente en el ejercicio de esta función inspectiva. 
 
La autoridad competente en este caso será la Dirección de Supervisión de la Sunedu, refiere la 
norma que también prevé derechos y obligaciones. 
 
De esta forma, los sujetos supervisados tendrán derecho a participar activamente durante las 
acciones de supervisión, así como realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en 
que participen; ser informados sobre el objeto de la supervisión, el cronograma de actividades, 
etapas, resultados, plazos de duración, entre otros. 
 
Subsanar, además, los presuntos incumplimientos detectados, así como presentar la 
documentación que estimen conveniente y observar el acta de supervisión.  
 
Mientras que será deber del fiscalizable facilitar el acceso a las instalaciones. 
 
Obligaciones supervisables  
Constituyen obligaciones supervisables por la Sunedu aquellas que se derivan de la Ley 
Universitaria y normativa conexa de los documentos normativos de carácter general emitidos 
por dicha superintendencia; de las medidas preventivas, cautelares y correctivas que emita 
siempre que esté habilitada por ley o decreto legislativo, y de otras medidas administrativas o 
mandatos emitidos en el marco de sus competencias; así como de las obligaciones, estatutos, 
reglamentos u otra normativa interna emitida por las universidades. Además, cada fiscalización 
tendrá tres etapas: planificación, ejecución y resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

El certificado literal es útil para trámites 
registrales 

Los certificados literales de partidas registrales constituyen documentos válidos para 
realizar cualquier trámite u operación legal sobre determinados bienes o derechos 

inscritos en la Sunarp, reveló dicha entidad supervsiora. 
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Por ello, la entidad facilitó su emisión no solo ante cualquier oficina registral a escala nacional, sino 
también por internet. 
 
Previa inscripción, los usuarios podrán solicitar la emisión del certificado mediante el Servicio de 
Publicidad Registral en Línea (SPRL). El costo no varía respecto al trámite físico y podrá efectuarse 
con la tarjeta de crédito o débito Visa. 
 
Para su solicitud se deberá conocer el número de la partida registral del bien o derecho de efectuar 
el pedido. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
 
Materia Penal  
 
Casación N°. 187-2016- Lima.  
 
Partes están habilitadas para apelar auto de sobreseimiento aunque no hayan presentado 
oposición al requerimiento fiscal. 

  
Fecha de emisión: 23 de noviembre del  2016 
 
Sumilla: 
I) Ante un auto de sobreseimiento de primera instancia, contrario al requerimiento de acusación, es el 

requerimiento del Fiscal Superior que predomina, en virtud al principio acusatorio y de jerarquía en la 

función fiscal, no siendo requisito que el requerimiento del Fiscal Provincial sea también por 

sobreseimiento.  II) La ausencia de oposición del actor civil al requerimiento de sobreseimiento, al no 

constituir un requisito, no impide que recurra en apelación. 

Resolución de adjunta en pdf. 
 
 
 
 
 
 

 


