
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

18 DE JULIO: GUILLIANA MARISOL MAYAUTE DE LA CRUZ 

 

18 DE JULIO: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ AZURZA 
 

19 DE JULIO. MARIBEL CECILIA UCHUYA CABRERA 
 

19 DE JULIO. CESAR GIRAO ARAUJO 
 

19 DE JULIO. GENARO MARCELINO CORTEZ HUAMANI  
 

20 DE JULIO. RAFAEL ROJAS HUAMANI   
 

21 DE JULIO. HARRY JOHN APARCANA CALIENES  
 

21 DE JULIO. MARIA ANGELICA TINCOPA CARHUAS  
 

22 DE JULIO. CARLOS PASTUS RAMIREZ 
 

22 DE JULIO. JUAN GUILLERMO GARCIA GARAMENDI  
 

22 DE JULIO. ESTIVE PALOMINO QUIQUIA  
 

23 DE JULIO. MILUSKA GALINDO CUSIPUMA   
 

23 DE JULIO. ROMULO RODRIGO ESCATE FORONDA 
 

23 DE JULIO. JOSE CHINCHAY CHACALTANA   
 

24 DE JULIO. CRISTINA ACEVEDO PALOMINO  
 

24 DE JULIO. JOHNNY GUSTAVO APARES RAMOS   
 

25 DE JULIO. GLADYS BELLIDO TABER 
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

25 DE JULIO. CYNTHIA LIZBETH SAYRITUPAC MORAN  
 

 

 
  

 

MBJ PARCONA-ICA RINDE HOMENAJE A SU SANTA PATRONA 

“VIRGEN DEL  CARMEN” 
Los señores Magistrados, personal jurisdiccional, administrativo, seguridad y de servicio del Modulo Básico 

de Justicia de Parcona, rindieron Homenaje a la Santisima Virgen del Carmen, Patrona de los trabajadores 

de esta sede Judicial. 

 

El acto paraliturgico estuvo a cargo del señor Alberto Muñoz – Teologo de la Institución Educativa “Micaela 

Bastidas”, quien ante la gruta de nuestra Madre Santisima, pidio por la salud de todos los trabajadores del 

MBJ de Parcona y del Distrito Judicial de Ica; así como la pronta mejoria y proteción de los servidores 

judiciales que se encuentran enfermos. 

 

Asi mismo,se agradece a todos los servidores judiciales que hicieron posible el Homenaje a nuestra 

Santisima Virgen del Carmen, y derrame sus bendiciones en todos sus fieles devotos. 

Parcona, 18 de Julio de 2016 



 

 

 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Perú, la cuarta economía regional con la tasa más alta de IGV 
Comparado con sus socios de la Alianza del Pacífico, el IGV de Perú es inferior al de Chile pero 

superior al de Colombia 

 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) en el Perú, conocido en otros países como Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), es el cuarto más alto en América Latina y El Caribe (ALC), junto a República 
Dominicana y Barbados en una muestra de 20 países, informó el Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima basándose en un estudio realizado con el economista 
Luis Arias Minaya. 
 
El IGV es un impuesto indirecto que grava determinadas operaciones económicas como la venta en el 
país de bienes muebles, prestación de servicios, contratos, entre otras. 
 
La tasa vigente del IGV en Perú (18%) supera al promedio de América Latina de 15,2%, pero es inferior 
al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que está 
alrededor del 19,2%. En tanto que los países con IVA más alto en la región son: Uruguay (22%), 
Argentina (21%), Brasil (19%) y Chile (19%). 
 
Comparando con sus socios de la Alianza del Pacífico (AP), el IGV de Perú es inferior al de Chile pero 
superior al de Colombia (16%)  y México (16%). 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
En el caso del impuesto a la renta de empresas (IRE) su reciente reducción a 28% nos equiparó con el 
promedio en América Latina (28,5%), pero sigue siendo superior al promedio de los países de la OCDE 
(25,0%). El IRE de Perú ocupa el séptimo puesto en la misma muestra de 20 países de ALC. 
 
"En este caso el Perú está muy cerca del promedio de tasas pero, respecto a sus socios de la AP, la 
tasa de Perú es superior a la de Chile (25%), pero inferior a las de Colombia (33%) y México (30%)", 
manifestó Peñaranda. 
 
En el caso del impuesto a la renta de las personas (IRP), la reciente reducción de la tasa mínima, de 15 
a 8,0%, es inferior tanto al promedio de ALC (11,2%) como al de la OCDE (10,8%). El IEDEP explica 
que pese a ser una tasa bastante baja, supera a la tasa mínima de Chile y México, sus socios de la 
Alianza del Pacífico que tienen tasas más bajas aún, de 5 y 2%, respectivamente, pero es inferior a la 
tasa de Colombia (19%). Respecto a la tasa máxima del IRP (30,0%) es superior al promedio de ALC 
(28,2%) pero muy inferior al promedio de la OCDE (43,6%).  

 

http://elcomercio.pe/noticias/igv-514710?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

 

PPK en Piura: "Vamos a reformular toda la Policía" 

El electo mandatario insistió en que es falso que su Gabinete Ministerial esté 
integrado solo por empresarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo esta mañana en Piura que reformulará la Policía Nacional del Perú 

(PNP), tal como lo ha anunciado su próximo ministro del Interior, Carlos Basombrío. 
Añadió que su Gabinete Ministerial no está formado por empresarios, sino por profesionales que conocen muy bien nuestro 
territorio. 
 

"Vamos a reformular la Policía, como dijo ayer el ministro Basombrío. Él piensa que hay demasiados generales, pero también 
es cierto que necesitamos más policías, más comisarías, más cárceles educativas en vez de escuelas del crimen", comentó. 
 

"Toda esa hay lista de cosas las incluiremos en las propuestas legislativas que presentaremos próximamente al Congreso", 
aseveró. 
 

Asimismo, PPK sostuvo que Carlos Basombrío tendrá que analizar cuál será la nueva estructura de la PNP desde el próximo 

28 de julio. 
 

"Es cierto que actualmente hay 66 generales operativos y 20 que son médicos y hacen labores administrativas. No quiero dar 
la idea que no habrá generales, porque sí habrá", complementó. 
 

PPK llegó a la ciudad de Piura a las 10:00 a.m. e inmediatamente se dirigió hasta Sullana, donde recorrió las instalaciones de 

la represa de Poechos. Allí dijo que su Gabinete Ministerial no está lleno de empresarios, como dijo el congresista electo Marco 
Arana. 
 

"Eso es mentira. Edmer [Trujillo, próximo ministro de Vivienda] es un ingeniero sanitario de Amazonas que ha trabajado en 
Arequipa, Moquegua, y Tumbes. Y no es empresario. ´Coco´ [Jorge] Nieto, el ministro de Cultura, es un politólogo y sociólogo, 
no es empresario. La gran mayoría de mis ministros son profesionales", enfatizó. 
 

Apoyo a megaproyectos 
PPK negó que su gobierno vaya a proteger al presidente Ollanta Humala y su entorno, tal como lo han señalado algunos 

opositores al nacionalismo.  
 

"Creo que lo valiente no quita lo cortés. La pareja presidencial me invitó a almorzar. Estamos en una transición democrática y 
ordenada. Y creo que el lugar para acusar en forma metódica, protegiendo los derechos, es el Poder Judicial, la fiscalía; no el 
Parlamento que es un cuerpo político", dijo. 
 

De otro lado, mencionó que eliminará el SNIP, pues "está matando la inversión en el Perú". "Por eso nuestra propuesta es 
crear el ministerio de apoyo a las regiones, donde Proinversión estará descentralizada en el país”, precisó.  
 

Al respecto, el vicepresidente electo Martín Vizcarra dijo que PPK quiere reemplazar el SNIP por un instrumento que permita 

que los proyectos se inicien y se concluyan. 
 

Agregó que "el SNIP actualmente es un instrumento que dificulta mucho el inicio del proyecto y luego estos terminan 
abandonados. Por eso hay tantos proyectos abandonados". 
 

PPK prometió impulsar los megaproyectos del país, como los aeropuertos de Lima y Chinchero (Cusco), Majes Siguas II, el 

Alto Piura, Poechos, e iniciativas destinadas a mejorar la salud y educación. 
 

En otro momento, aseveró que se invertirá US$100 millones para repotenciar la represa de Poechos, que actualmente ha 
disminuido su capacidad original (mil millones de metros cúbicos) al 50% debido a su colmatación con arena. 
 

"Vamos a aumentar el muro alrededor de la represa en 3 metros, eso dará otros 200 millones de metros cúbicos de agua, y 
poner en las quebradas, a la entrada del reservorio, minireservorios para aumentar la capacidad de Poechos”, dijo. 
PPK se reunió más tarde con los ocho alcaldes de las provincias de Piura, quienes expusieron sus principales necesidades y 

proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de sus zonas.  
 

Por su parte, el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, dijo que su despacho creará una dirección general de 
ganadería. Además, garantizó su apoyo a la pequeña agricultura y añadió que se fortalecerá Agrobanco y se creará un 
programa de apoyo a microreservorios de las cuencas altas del país. 

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


 

 

 

 

 
 
 
NO MENOS DE CINCO EXMINISTROS Y MINISTROS ESTARÍAN INVOLUCRA 

Llamarán a Humala a declarar en caso de Gasoducto del Sur 
Consorcio español Ferrovial se haría de las acciones de la brasileña Odebrecht envuelta en el escándalo Lava Jato. 
 

 
 
El presidente Ollanta Humala y no menos de cinco exministros y ministros de Estado estarían involucrados en el 
caso del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuyos presuntos ilícitos ya se investigan en la Segunda Fiscalía 
Anticorrupción de Lima. Un proyecto de más de US$ 7,000 millones, que debía inaugurarse el próximo año, está 
paralizado no se sabe hasta cuándo. 
 

Resulta que el proyecto más importante que estaba desarrollando el gobierno nacionalista “constituye un ejemplo 
de cómo no se debe desarrollar un proyecto de inversión de esa magnitud”, señala Manuel Romero Caro en su 
blog de un diario local. 
 

Más si en una entrevista el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski (El Comercio del 12/06/16) dijo que su equipo 
tiene una lista “de los diez proyectos más grandes del Perú. Están todos aprobados, pero atracados por temas 
administrativos. Podemos desatracarlos”. 
 

Se refería en primer lugar al citado gasoducto, al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara y la Línea 2 
del Metro de Lima, que son los tres más importantes megaproyectos, que bordean los US$ 16,000 millones. 
 

FACTOR ODEBRECHT 
No es sin embargo un “tema administrativo” lo del GSP, sino penal, porque la accionista principal de la concesión, 
la constructora brasileña Odebrecht, está directamente relacionada con el megacaso de corrupción Lava Jato en 
Brasil. 
 

Un problema derivado de lo anterior es que mientras esté Odebrecht ligado a la obra será imposible lograr el 
crédito de US$ 4,100 millones de 22 bancos que podrían financiar el proyecto siempre y cuando dicha empresa no 
participe o venda su accionariado, porque así lo ordena la política anticorrupción de las entidades financieras con 
base en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 

Esta dureza se explica por un eventual impacto por multas y sanciones que podría recibir Odebrecht si la justicia 
carioca comprueba que los ejecutivos de la referida constructora estuvieren metidos en sobornos, incluido el Perú. 
Con esos requisitos es que se ha venido reconfigurando la viabilidad de la venta de las acciones de Odebrecht, 
primero a Graña y Montero, por 15 %, pero el plato fuerte está en la oferta de sus activos por un monto de US$ 
3,340 millones, que implica el 55 % de la operación y del 33.34 % de la construcción. 
 

En un comienzo nadie quería meterse con Odebrecht, pero este 5 de julio último, en una reunión del comité de los 
bancos interesados en financiar la obra, que tuvo lugar en Nueva York, se ha estado detallando la operación de la 
salida de Odebrecht del consorcio que forma con la española Enagás Internacional y Graña y Montero. 
 

Semana Económica incluso sostuvo que había “ofertas vinculantes” de dos grupos empresariales: 1) de la 
española Ferrovial a través de sus subsidiarias Cintra y Agromán, y 2) del fondo australiano Macquarie 
Infraestructura Corporation, consorciado con la norteamericana Sempra y el grupo ítalo-argentino Techint. 
 

También se supo que el plazo máximo para que los bancos decidan sobre esta operación era el 10 de julio, pero 
al parecer no hubo humo blanco, aunque el consorcio Macquarie-Sempra-Techint solicitó ampliación de plazos, 
habiendo sido denegada su petición, con lo que Ferrovial podría hacerse de la compra. 



 

 

 

LA CONTRALORÍA 
Es de subrayar que no obstante haber pasado dos años desde el otorgamiento de la buena pro –que tuvo lugar el 
30 de junio de 2014–, la obra no solo está paralizada sino que, según un informe de Contraloría General de la 
República, se firmó el contrato sin que se haya demostrado la existencia de reservas probadas para la producción 
y comercialización del consorcio en los lotes gasíferos de la selva cusqueña de La Convención. 
 

Nos referimos al informe “Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, 
fechado el 26 de agosto de 2015, que analiza el periodo desde enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 
 

“Respecto de las reservas de gas natural, no se garantizó el suministro de estas para el Proyecto pese a que los 
contratos de licencia de explotación de hidrocarburos transfieren la propiedad de los hidrocarburos extraídos (gas 
natural) a los titulares respectivos”, dice textualmente el informe del ente de control. 
“Y si bien se suscribió un Acuerdo de Entendimiento para el futuro suministro de gas natural, por las condiciones 
establecidas en el documento, no se garantiza las reservas de gas natural para el suministro del gasoducto”, 
agrega. 
 

Estamos hablando de reservas para 30 años, que es el plazo de la concesión, donde también tendría 
responsabilidad Proinversión que “tampoco gestionó los compromisos de uso del servicio de transporte que 
debían suscribir los consumidores iniciales, previsto en la normativa pertinente”. 
 

Estos detalles, a decir del ente de control, ponen en riesgo “los intereses del Estado al no estar (garantizada) la 
sostenibilidad del proyecto y la seguridad energética del país”. 
 

Los expertos en temas energéticos Aurelio Ochoa y Víctor Medina han declarado en su momento que “en este 
caso existe responsabilidad exclusiva del gobierno de Ollanta Humala, debido a que no efectuó las gestiones 
necesarias para que el Gasoducto del Sur sea también proveído con las reservas de los lotes 88 y 56”. 
 

Ellos parten de la constatación de que las reservas probadas en Camisea no superan los 10 TCF (trillones de pies 
cúbicos, en español) y están destinadas fundamentalmente al Gasoducto del Centro que llega hasta Pisco. 
 

 

HERRERA DESCALZI 
El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi tiene una posición similar. “El país va a necesitar en las 
próximas dos décadas unos 10 trillones de pies cúbicos de gas. Eso es más o menos lo que tenemos, a lo mucho 
llegamos a alrededor de 12 TCF. Son las reservas del lote 88, del 56, del 57 y del 58”, dijo a EXPRESO. 
 

“Pero dos de esos lotes –el 56 y el 57– están comprometidos para la exportación, es decir unos 4 TCF. De tal 
forma que la cantidad de reservas que quedan serían de unos 8 a 9 TCF para el mercado interno”, asegura. 
Además, continúa Herrera Descalzi, “el problema del mercado interno es que –en algún momento– lo que se 
produce no alcanza. En ese caso se tendría que recurrir a la importación y eso sería bastante dañino para la 
economía nacional”. 
 

EL LOTE 58 
El problema se pone color de hormiga porque desde un comienzo el Gasoducto del Sur se basó solo en el Lote 
58, que tiene reservas probadas de unos 2 TCF, mientras que la atención del sistema en el centro, valer decir 
Lima y alrededores, estaba basada en el Lote 88. 
 

Para César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, sí bien el contrato ciertamente no toma previsiones sobre las 
reservas, las hay precisamente en el Lote 88, en el de Pluspetrol. 



 

 

 

“Según el libro oficial de Reservas de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, de diciembre de 2015, el 
Lote 88 tiene 6 TCF de reservas probadas desarrolladas y 4 TCF de reservas probadas no desarrolladas, lo que 
sumados dan 10 trillones de pies cúbicos de gas”. 
 

“Y el Gasoducto del Sur solo necesita para el periodo de la concesión unos 5 TCF. Es cuestión de que las 
autoridades del nuevo gobierno, particularmente el futuro ministro de Energía y Minas (Gonzalo Tamayo), que 
estuvo ligado al Consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, que opera precisamente el Lote 88 para el mercado 
interno, gestione que esta última empresa ceda una parte de su gas para el Gasoducto del Sur y asunto 
arreglado”, concluye Gutiérrez. 
 

DESNATURALIZACIÓN 
Como se puede ver, hay coincidencia en que no se han garantizado las reservas de gas. Pero la Contraloría va 
más lejos. “En la versión final del contrato de concesión, sin ninguna justificación ni aprobación, fueron 
modificadas cláusulas que permiten el cambio del Operador Calificado sin exigir que el reemplazante cumpla los 
requisitos de la precalificación”, subraya su informe. 
 

Quedó pues “establecido que se permita al concesionario el cambio del Operador Calificado luego de transcurrido 
el plazo de 10 años contabilizados a partir de la Fecha de Cierre, sin que el reemplazante cumpla con los 
requisitos de precalificación y sin que se requiera la autorización del concedente”, es decir sin el visto bueno del 
Estado peruano, desnaturalizando de este modo el propósito de la concesión durante todo su proceso. 
 

Esta previsión de la Contraloría es vigente porque mucho antes de aquellos 10 años, se está efectuando ya la 
venta de las acciones de Odebrecht. A la luz de tales observaciones, la legalidad de la operación estaría en 
cuestión porque –según los analistas– nadie sabe si Ferrovial u otros consorcios cumplirán el expediente de 
ejecución de obra que, según cifras oficiales, estaría en 35.8 %. 
 

VALORIZACIÓN DEL PROYECTO 
Otro es el problema del monto o la valorización de la obra del gasoducto. Cuando empezó el tema del GSP, en 
2008, se entregó la concesión al consorcio Kuntur, que valorizó la obra en US$ 1,300 millones. 
 

En 2010 la cifra llega a US$ 3,000 millones y en mayo de 2011 a US$ 5,000 millones. En este mes se dio una ley 
para promover una petroquímica de etano en Ilo, con la idea de generar consumo del gas, pero no se tuvo en 
cuenta que esto requiere primero sacar metano, por lo cual no tenía aplicación práctica. 
 

En ese momento, en julio de 2011, entra el gobierno de Ollanta Humala, que si bien retira el tema del etano del 
nuevo proyecto, este tenía un nuevo obstáculo en el mercado internacional: Estados Unidos empezó a intervenir 
en el precio mundial, con lo cual la rentabilidad inicial bajó. 
 

Es entonces que desde el Ejecutivo comprometen a Petroperú con US$ 400 millones para financiar el ducto, y 
colateralmente que el Estado otorgue un crédito puente a Kuntur para cubrir los US$ 5,000 millones. Recién en 
junio de 2012 se dan cuenta que no era viable, porque ni el MEF ni Cofide son prestamistas de privados. 
 

Finalmente, el 28 de julio de 2014 sale a luz el esquema actual, refrendado con la Ley 29970, con el nodo 
energético del sur y por un monto de US$ 7,300 millones de dólares. 
 

Ese esquema, con Odebrecht a la cabeza, que ya se había engullido el accionariado de Kuntur, gana la buena pro 
ofertando US$ 7,328’657.511 como costo total. Y como postor único. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
En Piura, Kuczynski anunció un gobierno que impulsará la 

descentralización 
Recorrido. Presidente electo visitó la represa de Poechos y el Hospital de Santa Rosa. Se reunió con 

alcaldes de la región y el gobernador regional, y afirmó que promoverá megaproyectos. 

 

Expectativa. El futuro jefe de Estado observó la represa de Poechos y prometió a piuranos que 

durante su gestión la repotenciará por el bien de todos. Foto: PPK. 

Con marinera, pancartas y mucho sol, los piuranos recibieron al electo presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, quien llegó al norte del país para inspeccionar la represa de Poechos y el Hospital de Santa 
Rosa, así como para reunirse con alcaldes de la región y el gobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, 
quien lo recogió personalmente en el aeropuerto internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico. 
 

La primera parada de PPK fue el reservorio de Poechos en la provincia de Sullana, donde ante un 
centenar de pobladores aseguró que su próxima gestión repotenciará el tan postergado proyecto. 
 

“El reservorio de Poechos es probablemente el más importante de Piura. Riega centenares de miles de 
hectáreas, y con el pasar del tiempo –luego de 40 años de su construcción– se ha ido llenando de 
residuos del río”, refirió. 
 

Tal como ocurrió en Ica, Kuczynski llegó a Piura junto a sus designados ministros: de Agricultura,el 
piurano Juan Manuel Hernández; de Vivienda y Saneamiento, Edmer Trujillo; y de Transportes y 
Comunicaciones, Martín Vizcarra. Al igual que con los electos congresistas Clemente Flores, Gilbert 
Violeta y el ex parlamentario Máximo San Román. 
 

Asimismo, Kuczynski enfatizó que conoce esta región, ya que en la época de la dictadura militar se 
escapó de la cárcel, llegó hasta el norte del país y cruzó el río para ponerse a salvo en una hacienda 
cercana. Y agregó que el Perú tiene el reto de llevar agua a todas las zonas del país donde se necesita. 
“Lo que queremos es que todos los peruanos tengan agua en sus casas”, remarcó. 
 

En ese sentido, PPK aseguró que su gestión destrabará las obras de infraestructura, fortalecerá la 
descentralización e impulsará los megaproyectos que no se pudieron concretar en el gobierno de 
Ollanta Humala. 
 

“Vamos a trabajar con las regiones. Deseamos una descentralización activa porque lo que pasa con el 
SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) y los mecanismos burocráticos están matando la 
iniciativa de inversión en el Perú y eso es lo que queremos cambiar, nuestra propuesta de un Ministerio 
de Apoyo a las regiones planteamos que Pro Inversión esté presente en las 24 regiones del país”, 
indicó y anunció que su próximo gobierno eliminará el SNIP. 
 

Posteriormente, Kuczynski y su comitiva recorrieron las instalaciones del hospital Santa Rosa de 
Piura, en el que pudo observar que existen deficiencias en los servicios de atención de emergencias y 

http://larepublica.pe/impresa/politica/786496-ppk-dara-continuidad-programas-sociales
http://larepublica.pe/politica/774442-hector-becerril-reconoce-derrota-de-keiko-fujimori-frente-ppk
http://larepublica.pe/politica/774442-hector-becerril-reconoce-derrota-de-keiko-fujimori-frente-ppk
http://larepublica.pe/politica/786406-ppk-tras-reunion-con-gabinete-se-converso-sobre-la-incorruptibilidad-de-los-ministros
http://larepublica.pe/politica/786607-ppk-niega-pacto-con-el-gobierno-de-ollanta-humala
http://larepublica.pe/politica/786607-ppk-niega-pacto-con-el-gobierno-de-ollanta-humala


 

 

 

consultorios. Al finalizar, el electo mandatario indicó que se necesita un hospital de alta especialización 
en la región y reiteró su compromiso de mejorar la infraestructura de los hospitales del norte. 
 

En esta visita rápida a Piura, Kuczynski aprovechó también para reunirse con alcaldes distritales y 
provinciales, a quienes aseguró que el gobierno central trabajará de la mano con las regiones. Martín 
Vizcarra dijo por su parte que estas visitas tienen como objetivo ratificar el compromiso del siguiente 
gobierno de un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno. 
 

Ante las críticas a su designado gabinete, Kuczynski insistió en que "tienen un buen equipo" y rechazó 
que solo lo integren empresarios, destacando así la experiencia de los ministros que lo acompañaron en 
este recorrido. 
 

“Ellos ya conocían todo este proyecto (de la represa de Poechos), el futuro ministro de Agricultura, José 
Manuel Hernández, es piurano; el de Vivienda, Edmer Trujillo, se ha ocupado del agua toda su vida. Es 
decir, aquí tenemos un buen equipo y al vicepresidente de la República, que es el gran destrabador, ya 
lo hemos puesto a trabajar”, remarcó. 
 

En las últimas semanas, Kuczynski ha viajado al Cusco, La Oroya (Junín) y a la región Ica, con la 
finalidad de analizar la problemática de esas localidades. El electo mandatario también tendría planeado 
visitar Cajamarca, Iquitos y Puno; sin embargo, en esta última región podría adelantar su viaje debido a 
las fuertes heladas que enfrenta esta zona andina. 
 

PPK se reunió con dirigentes de Loreto 
Luego de sus actividades en Piura, el mandatario electo regresó rápidamente a Lima para reunirse en 
su local de San Isidro con dirigentes de la región Loreto. 
 

La cita se desarrolló minutos antes de las 8 p.m. y duró cerca de dos horas. Según se informó a la 
salida de esta, Kuczynski recogió las preocupaciones que vienen ocasionando los derrames de petróleo 
producidos constantemente durante los últimos meses en nuestra Amazonía peruana. 
 

En anteriores oportunidades, Kuczynski ha señalado que se necesita "una reestructuración de 
Petroperú urgente". 
 

Por otro lado, su vicepresidente, Martín Vizcarra, señaló –a título personal– que está de acuerdo con 
que el periodo de gestión de un presidente regional dure más de 4 años, es decir, que tenga una 
reelección.  
 

Claves 
PPK habló sobre lo dicho por Carlos Basombrío (designado para Interior) de que la Policía tendrá una 
reforma profunda y, como tal, habrá menos generales PNP. 
 

"Pero también es cierto que necesitamos más policías -dijo-. Hay 66 generales operativos y 20 que son 
médicos y hacen labores administrativas. No quiero dar la idea de que no habrá, sí habrá", agregó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/786586-velasquez-quesquen-ppk-pago-apoyo-del-gobierno-con-designacion-del-ministro-de-defensa
http://larepublica.pe/politica/785512-julia-principe-tras-reunion-con-ppk-estoy-dispuesta-servir-mi-pais


 

 

 

 
 

 

Zavala generará vínculos entre el Ejecutivo y el Congreso, opina Aráoz 
No se ha planteado eventual indulto a Fujimori, señala 

 
Lima, jul. 19. La segunda vicepresidenta electa, Mercedes Aráoz, consideró hoy que las cualidades dialogantes 
de Fernando Zavala para encabezar el gabinete de ministros permitirá establecer los vínculos necesarios entre el 
Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. 
 

En su opinión, la designación de Zavala como próximo titular del Consejo de Ministros ha sido una buena 
decisión, por tratarse de una persona sencilla y con virtudes de buen comunicador, lo que -remarcó- ayudará a 
generar esos acercamientos con el Poder Legislativo. 
 

“Y los que estaremos en el Legislativo vamos a trabajar muy fuerte para que estos vínculos se 
fortalezcan (…) A través de las conversaciones se generan espacios de posibilidades para el país”, expresó la 
también congresista electa, en diálogo con TV Perú. 
 

Sostuvo, en ese sentido, que los ministros del nuevo gobierno trabajarán con una mirada integral en los 
derechos de los ciudadanos para que ello no solo sea una tarea de los ministerios de Desarrollo e Inclusión 
Social o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 

Indulto a Fujimori 
De otro lado, Aráoz Fernández remarcó que en la agenda de Peruanos Por el Kambio (PPK) no se ha planteado 
indultar al ex mandatario, Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de prisión por delitos de corrupción y lesa 
humanidad. 
 

Indicó que el propio Pedro Pablo Kuczynski ha sido claro en señalar que, solo si se planteara una legislación 
para dar arresto domiciliario a adultos mayores en condiciones delicadas de salud, su partido apoyaría la 
iniciativa desde el Congreso y el Poder Ejecutivo. 
 

“Nosotros como partido apoyaríamos esa moción y el presidente también (…) El indulto no se ha planteado de 
esa manera. Hay que considerar las características particulares de muchas personas en la cárcel en esas 
condiciones y habrá que mirarlo con cuidado”, expresó. 
 

Mercedes Aráoz se refirió así a lo señalado por el legislador Julio Gagó, quien planteó que el mandatario electo, 
Pedro Pablo Kuczynski, anuncie en su mensaje del 28 de julio el indulto aAlberto Fujimori. 
 

La también encargada del proceso de transferencia hacia el nuevo gobierno agregó que el discurso que dará 
Kuczynski en el Congreso de la República, permitirá más bien mostrar hacia dónde se pretende llevar al país 
durante el próximo quinquenio. 
 

Agregó que, luego del mensaje presidencial, el designado jefe del gabinete de ministros, Fernando Zavala, 
presentará las propuestas legislativas provenientes del Poder Ejecutivo y elpedido de facultades para legislar 
en materias como economía y seguridad ciudadana. 
 

“En ese paquete que estamos presentando de pedido de facultades están temas muy claros: queremos promover 
a la pequeña y mediana empresa, con simplificación administrativa, reducción de impuestos, integrar a la pequeña 
empresa para que genere empleo justo”, anotó. 
 

La formalización de las empresas, la generación de empleo y la lucha contra la corrupción también serán parte de 
ese paquete de medidas, puntualizó. 
 

Publicado: 19/7/2016 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-fernando-zavala-confirmo-reunion-fuerza-popular-para-este-lunes-621601.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mercedes-araoz-ppk-es-un-partido-centro-plantea-cambios-economicos-607738.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-trasladan-a-alberto-fujimori-a-clinica-hipertension-no-controlada-617713.aspx


 

 

 

 
 

Más de 24 mil casos de violencia a mujeres fueron bajo efectos de drogas 
En últimos 18 meses, revela Devida 

 
 
Lima, jul. 19. De enero del 2015 a la fecha, más de 24 mil mujeres en el Perú denunciaron haber sido violentadas 
por sus parejas que se encontraban bajo el efecto del alcohol y drogas, según registró el Centro de Emergencia 
Mujer (CEM), informó Devida. 
 
Psicólogos del servicio de orientación Habla Franco de Devida señalan que los varones, que habitualmente 
consumen alcohol y drogas, tienen mayor tendencia a manifestar una conducta agresiva y violenta, siendo las 
mujeres y los niños los más propensos a ser sus víctimas. 
 
La violencia física y/o verbal relacionada al consumo del alcohol y drogas representa un problema de salud pública 
porque afecta el estado físico y emocional del agresor y de toda su familia.  
 
Actualmente las personas cuentan con centros de atención y asesoría legal gratuita, sin embargo existe temor por 
denunciar a los agresores. 
 
Las personas afectadas por hechos de violencia familiar y abuso sexual o aquellas que conozcan sobre algún 
caso de maltrato pueden acudir al CEM más cercano o llamar a la línea 100, donde recibirán apoyo gratuito.  
 
De otro lado, también cuentan con el servicio de orientación sobre drogas Habla Franco, donde psicólogos 
especialistas brindan información profesional al público en general y personas con problemas de adicción. 
 
Es importante comprender que la violencia cometida bajo los efectos del consumo del alcohol y otras drogas son 
graves y ha generado en los últimos años un número importante de feminicidios y discapacidades en las mujeres. 
 
Publicado: 19/7/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
SBS PERFECCIONA PROCEDIMIENTO 

Precisan requisitos para el acceso al secreto bancario 
Pedidos de levantamiento de esta reserva cuentan con nuevas reglas. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisó la información requerida para la atención de 
las solicitudes de levantamiento del secreto bancario por parte de las entidades financieras. 

Fue mediante la Resolución SBS Nº 3880-2016, que modifica el procedimiento para la recepción y trámite de las 
solicitudes de levantamiento del secreto bancario y envío a las empresas. 
 

De acuerdo al artículo 143 de la Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros (Ley general), las 
solicitudes de levantamiento de secreto bancario podrán ser presentadas a las entidades bancarias o a la SBS solo 
por los jueces y tribunales, por el fiscal de la Nación y por el presidente de una comisión investigadora del 
Congreso, en casos específicos. 
 

Fundamentación 
De ahí que la norma en comentario señala que las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, de acuerdo 
al artículo 143 de la Ley general, se presentarán mediante una comunicación escrita debidamente fundamentada. 
 

Deberán, asimismo, adjuntar la documentación que sustente el pedido y la comunicación de la autoridad 
competente que solicita el levantamiento debe indicar específicamente lo siguiente: 
 

Primero, el nombre completo o razón social de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; y/o el 
número de cuentas, respecto de las cuales se solicita el levantamiento del secreto bancario. 
 

También indicará el tipo y número de documento de identidad o RUC; nacionalidad y/o país de emisión del 
documento de identidad de personas extranjeras, en los casos en los que se cuente con esta información. 
 

Segundo, la información que se solicita, el delito investigado y la identificación del caso, investigación o proceso 
por el que se solicita; así como el período específico de las operaciones pasivas respecto de las cuales se requiere 
información y la dirección actualizada a la que se remitirá la información solicitada. 
 

Se establece, finalmente, que cuando la solicitud sea canalizada a través de la Superintendencia, esta enviará el 
requerimiento a las empresas respectivas, en un plazo no mayor de siete días hábiles. 
 

La norma es suscrita por el superintendente (e) de la SBS, Javier Poggi Campodónico. 
 
Garantías y excepciones 
El secreto bancario implica la prohibición a las empresas del sistema financiero (empresas), así como a sus 
directores y trabajadores, de suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes a 
menos que medie autorización escrita de estos o se trate de los supuestos consignados en los artículos 142 y 143 
de la Ley general.  
 
Esta última disposición, en ese contexto, se aplica cuando no rige el secreto bancario y, por tanto, podrá ser 
levantada la información sobre ingresos de clientes. 
 



 

 

 

Promueven empleo en personas con discapacidad 

Las reglas que desarrolla el derecho de las personas con discapacidad de 
solicitar ajustes razonables en el trabajo, así como de la obligación de los 
empleadores de proporcionarlos siempre que no se incurra en cargas 
económicas desproporcionadas o indebidas, aprobó el sector Trabajo. 

 
Así, la autoridad señala que es responsabilidad del empleador adoptar los ajustes razonables en 
colaboración del trabajador con discapacidad, además prevé la data sobre las obligaciones del 
empleador respecto a la carga económica excesiva, fijada para la aplicación de dichos ajustes, los 
que serán deducibles del IR. 

 
Considera, asimismo, al teletrabajo como ajuste razonable, permitiendo el pacto de un horario en 
que no obligue a este trabajador a asistir al centro de trabajo. Además, refiere que la incorporación 
de estos ajustes en los casos de intermediación y tercerización supone la posibilidad de coordinar 
con la empresa contratista o usuaria la adopción de ajustes a favor de trabajadores con 
discapacidad. 
 

 

OSCE uniformiza criterios para contratación 
El OSCE uniformizó las reglas para la ejecución del procedimiento de comparación de precios, 

a fin de contribuir a la transparencia. 

19/7/2016 
De ahí que para el uso de la comparación de precios la entidad deberá verificar previamente que 
los bienes o servicios en general objeto de la contratación, cuyo valor sea menor a 40,000 soles y 
mayor a 8 UIT, sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, y se 
comercialicen bajo una oferta estándar fijada en el mercado. 
 
Además, que no se fabriquen, produzcan, suministren o presten siguiendo la descripción particular 
o instrucciones dadas por la entidad contratante. Por ello, se pedirá al menos tres cotizaciones. 
 
Novedades 
 
Los criterios del OSCE son adoptados mediante la Directiva Nº 022-2016-OSCE/CD, que además 
prevé exclusiones a dicho procedimiento. 
 



 

 

 

 

 

CUESTIÓN DE DERECHOS 

La propor-cionalidad 
Arlette Contreras, mujer adulta y profesional, abogada, que fue víctima de 
violencia por su entonces pareja, en Ayacucho, se encuentra sorprendida por la 
forma en que ha terminado el proceso que debió seguir a los hechos que fueron 
vistos en todo el país. La solución al caso pareciera guardar mucha distancia a 
partir de lo que vimos: ella fue bastante maltratada, viéndosele una y otra vez 
golpeada, hasta ser reducida físicamente, para inmediatamente ser llevada a una 
habitación, a rastras, donde es evidente que su atacante deseaba tener sexo con 
ella, en contra de su voluntad. 

19/7/2016 
 
Pedro Ángulo A. decano del colegio de abogados de lima 
 
Pensamos ahora en el caso de Silvana Buscaglia, cuyos hechos de violencia en contra de un 
policía (hechos que censuramos), en el aeropuerto Jorge Chávez, exhibió actos bastante ínfimos 
en grado, si los comparamos a lo que vimos, en el caso de Arlette; y, sin embargo, estará privada 
de su libertad por seis años y ocho meses. Si analizamos objetivamente ambos casos, es evidente 
que en el primero la violencia es mucho más grave que en el segundo caso: tal es un juicio, que 
tiene como base elementos materiales a los que no hay nada que agregar; sin embargo, la 
diferencia está en el tratamiento de la ley y en el criterio de los jueces. 
El primer caso aparece considerado como una situación de violencia leve, mientras que en el 
segundo caso, la agresión, por ser realizada contra un policía, se considera agravada, y ello a 
pesar de que materialmente sea una violencia leve. Así pues, en nuestro código no existe violencia 
leve en contra de la autoridad policial. 
 
La existencia del error en la norma es clara, pues violenta el principio de proporcionalidad en el 
caso de la violencia contra la autoridad policial, por no distinguir los grados en que aquella se podrá 
presentar en los casos concretos, de modo que la sanción no resultará proporcional a la lesión, de 
lo cual se desprende que será también ilógica e injusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA – TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL  
 
 
Principios Generales  
 
Expediente N°. 07022-2006-PA/TC 
 
PROCESO DE HABEAS CORPUS  
 
Principio de Congruencia  
 
Sumilla  
El principio de congruencia forma parte del derecho a la motivación de las decisiones judiciales, 
garantizando que el juzgador resuelva las decisiones judiciales evitando la omisión o alteración de las 
pretensiones formuladas por las partes. Este principio deberá ser razonablemente ponderado de 
acuerdo al principio de iura novit curia (FJ 9 y 10).  
 
 
Extracto  
(….)  
 
9. En el caso de autos, los recurrentes alegan, de manera particular, la violación del principio de 
congruencia. A este respecto, este Tribunal ha señalado que dicho principio procesal forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las decisiones judiciales (STC 
8327-2005-AA/TC, FJ 5), y que garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar 
o exceder las pretensiones formuladas por las partes. 
  
10. Sin embargo, no se trata de un principio absoluto puesto que deberá ser razonablemente ponderado 
de acuerdo con el principio iura nóvit curia, el mismo que, por ejemplo, cobra especial relevancia en el 
marco de los procesos constitucionales. En efecto, luego del análisis fáctico de cada caso concreto, el 
juez constitucional deberá conocer el trasfondo o núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar del C.P.Const., que establece 
que “el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque 
no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.” Esta actuación no representará una 
extralimitación de las facultades del juez constitucional, siempre que éste proceda de conformidad con 
los fines esenciales de los procesos constitucionales, los cuales se orientan a garantizar la vigencia 
efectiva de los fundamentales y el respeto del principio de supremacía jurídica de la Constitución 
(Artículo II del Título Preliminar del C.P.Const.).  
  
Fuente: http://www.tc.gob.pe/tc/resolucion/precedente/lista  

Resolución de adjunta en pdf 


