
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 DE ABRIL  : LUZ ELENA CAMPOS QUISPE 

04 DE ABRIL  : RAUL DOMINGO SALDAÑA MENDOZA 

04 DE ABRIL  : EDWIN RONALD CAVERO TORRICO 

05 DE ABRIL  : KATHY MELISA LARA CARMELINO 

05 DE ABRIL  : RONI GARAVITO MOZO 

06 DE ABRIL  : FLOR DE MARIA HUAYANCA YARMAS 

06 DE ABRIL  : CECIL RONAL AJALCRIÑA HERNANDEZ 

07 DE ABRIL  : ANTONIO EMILIO YLLESCAS RODRIGUEZ 

07 DE ABRIL  : ANGEL CELESTINO NAPA FELIX 

08 DE ABRIL  : RAFAEL MARIO BELLI DIAZ 

08 DE ABRIL  : MARIA DE LAS NIEVES LUNA VICTORIA YARMAS 

09 DE ABRIL  : BENJAMIN GALDOS GAMERO 

09 DE ABRIL  : LUIS ANGULO FELIX 

10 DE ABRIL  : CARMEN ROSA GARCIA MASSETTO 

10 DE ABRIL  : PATRICIA ROXANA RIOS CHACALTANA 

10 DE ABRIL  : JUAN CARLOS MARTINEZ PERALES 

10 DE ABRIL  : LUIS GIRAO ATUNCAR 

10 DE ABRIL  : SANTOS DAGOBERTO QUISPE MONTERREY 

11 DE ABRIL  : MARICRUZ ORMEÑO LUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

    
 

 

 

DR. VICTOR TICONA LANZÓ PLAN NACIONAL DE ACCESO A 
LA JUSTICIA 

 

 Con participación de la Corte Superior de Justicia de Ica 

El doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, y el doctor Pablo Eduardo Carcausto Chávez, Juez del Juzgado de Familia de Pisco 
en representación de la Comisión de Justicia en tu Comunidad de esta Corte Superior, 
participaron en el  lanzamiento del “Plan Nacional de Acceso a la Justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad” a cargo del doctor Víctor Ticona Postigo, Presidente 
del Poder Judicial del Perú. 

 

La ceremonia se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Lima, con 
participación del doctor Guido Águila Grados, Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura; doctor Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo; doctora Marcela Huayta 
Alegre, Ministra de la Mujer,  y la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, Coordinadora 
Nacional del Programa Acceso a la Justicia en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad; así como la participación de los Presidentes de Cortes y Coordinadores de 
Acceso a la Justicia de los 33 Distritos Judiciales del país. 



 

El doctor Ticona Postigo, en el lanzamiento del presente Plan Nacional de Acceso a la 
justicia periodo 2016 - 2021, remarco que son 209 productos que empezaran a brindarse 
en todas las sedes judiciales del país, a fin de evitar que la discapacidad, sexo, raza, 
religión, idioma y cualquier condición de vulnerabilidad sean motivos de discriminación de 
acceso a la justicia; y para este año 2016 son 35 productos los que entraran en vigencia, 
previa coordinación con las Cortes Superiores de Justicia del país. 

 

Asímismo, destaco que se instalaran cámaras Gesell, casas de encuentro familiar y 
acceso a los lactarios en todas las Cortes, a favor de las mujeres víctimas de violencia 
familiar y litigantes; así como también la realización de mesas de partes itinerantes en las 
zonas de difícil acceso y simplificación de los procesos judiciales; y la realización de 
audiencias a domicilios para adultos mayores, en condición de vulnerabilidad grave o 
extrema. 



 

Luego del lanzamiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia, se instalaron 10 mesas 
de trabajo, donde participaron los Presidentes de Cortes y coordinadores de comisiones 
de Justicia en tu comunidad de todas las cortes del país, representantes del Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo y Ministerio de la Mujer; quienes hicieron llegar sus 
propuestas y mejoras para el desarrollo del Plan Nacional, las mismas que fueron 
sustentadas y registradas previa acta por cada uno de los participantes. 

 

 

Ica, 01 de Abril del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  
 
 
 



 
 
 
 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE DE ICA  REALIZÓ 
PASEO TURISTICO AL CAÑON DE LOS PERDIDOS  

 

Gracias a las coordinaciones realizadas por la Directora del SOA Ica, Abogada Viviana Jaime Espinoza, y 

al apoyo incondicional de la Municipalidad Distrital de Santiago, a través de su alcalde señor Cesar Augusto 

Salazar Carpio, este último fin de semana, se realizó un paseo turístico natural al “Cañón de los Perdidos” 

ubicado entre el Distrito de Santiago y Ocucaje. 

 

Entre lagos, pirámides arcillosas y desiertos de fósiles, encontramos la belleza, el color y el encanto del 

Cañón de los Perdidos, una joya natural con todos los méritos para convertirse en nuevo Patrimonio de la 

Nación.  

La Municipalidad de Santiago quien ha realizado un convenio de cooperación interinstitucional con el SOA, 

brindo el transporte, guía turística y el refrigerio para el buen desarrollo del paseo.  

 

El Servicio de Orientación al Adolescente, atiende  a los adolescentes en conflicto,  que hayan infringido la 
ley penal de esta jurisdicción con actos que no revisten gravedad, brindándoles tratamiento especializado y 
diferenciado a través de programas educativos que conlleven a su rehabilitación y reinserción a la sociedad, 
sin apartarlos de su entorno socio – familiar, ayudándoles a cumplir con las medidas socioeducativas no 
privativas de la libertad impuestas por los Juzgados de Familia. 
 

Ica, 31 de Marzo del 2016 
Oficina de Imagen Institucional  

Corte Superior de Justicia de Ica 

 



 
 
 

SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES – BASE ICA 

DIPLOMADO 
 

Estimados amigos.- 

 

Les adjunto la Resolución Administrativa mediante la cual la Presidencia de la Corte autoriza la 

acreditación de nuestro segundo diplomado "EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: 

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN", el cual está dirigido de manera 

GRATUITA a todos los afiliados a nuestro sindicato. 

 

Las clases iniciarán el día sábado 16 de abril en el auditorio de la Corte, a partir de las 08:00 a.m. 

Los interesados sírvanse completar la ficha de inscripción que se adjunta y devolverla escaneada a 

la brevedad a ésta dirección o a la oficina del sindicato. 

 

La capacidad (igual que el primer diplomado) es limitada (120 participantes como máximo). Las 

solicitudes se atenderán por orden de presentación.  

 

Luego de culminado éste diplomado, venimos coordinando la realización de un III diplomado taller 

(posiblemente en argumentación jurídica). Estamos llanos a recibir sugerencias. 

 

Quienes aún no han recabado su diploma del diplomado de PRECEDENTES VINCULANTES, 

sírvanse recogerlo en la oficina del sindicato o darme una llamadita (991929293) para coordinar su 

entrega el próximo fin de semana. 

 

POR FAVOR, SÍRVANSE DIFUNDIR EL PRESENTE ENTRE LOS INTERESADOS 

. 

Atentamente. 

Erick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

SOLICITO : Inscripción en Diplomado “El Código Procesal  Constitucional: Aspectos Problemáticos en su Aplicación”. 

SEÑOR: 

SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL – BASE ICA (SITRAJICA). 

 

Yo, _____________________________________________, identificado con D.N.I. _______________, trabajador judicial de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, con vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legislativo ________, adscrito al ________________________________ con escalafón N° ________; y 

afiliado al gremio sindical que representa, a usted solicito: 

Se sirva admitir mi participación en el Diplomado “EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN”, 

que ejecutará con la acreditación de la CSJICA a partir del 16 de abril de 2016. 

En tal sentido, declaro someterme a las siguientes condiciones: 

1. La modalidad de participación será únicamente presencial, los días sábados de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. 

2. La nota mínima para obtener el diploma de especialista es de trece (13), los participantes que obtengan una nota promedio menor recibirán únicamente una 

constancia de participación, previa verificación del récord de asistencia. 

3. El límite máximo de inasistencias permisibles es de dos (02) módulos. El participante que falte a tres (03) o más módulos será desaprobado automáticamente 

del diplomado. 

4. La nota promedio final se obtendrá del promedio de los siguientes conceptos: Examen Parcial (30 %), Trabajo Monográfico (30 %) y Examen Final (40 %); 

cuyas fechas de presentación serán comunicadas oportunamente. 

5. Los participantes deberán asistir puntualmente a los módulos programados, con una tolerancia límite de treinta (30) minutos. Pasado dicho lapso, la tardanza 

se considerará inasistencia. Asimismo, cada participante deberá registrar su ingreso y salida de las clases programadas. 

6. Los materiales de estudio serán remitidos únicamente al correo personal o institucional que para tal efecto señalen los participantes, quedando su 

reproducción bajo su responsabilidad. 

7. El Comité Académico, por causas fortuitas o de fuerza mayor, podrá excepcionalmente variar las fechas u horarios de los módulos programados, lo que será 

oportunamente puesto a conocimiento de los participantes. 

8. Cada participante deberá entregar dos (02) fotos tamaño carné al término del diplomado para la entrega de las respectivas constancias o diplomas, según el 

caso. 

Asimismo, para efectos de cualquier comunicación y remisión de material de estudios, señalo mis correos electrónicos 

__________________________________________ (correo personal) y ____________________________________ (correo institucional). 

Con lo que suscribo la presente, a los ____ días del mes de ___________ del año 2016. 

 

_____________________________  

D.N.I.  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 
 

Promoviendo el deporte en la CSJICA  

SE REALIZÓ I EXAMEN  DE  TAEKWONDO  JUDICIAL  
Hijos de magistrados y servidores judiciales rindieron con éxito el 1er examen de ascenso de 
grado.  
 

El viernes último en el auditorio de la sede institucional se realizó en primer examen de Taekwondo 

organizado por el Club “MRV JOUNG HYE SEO MOON” en coordinación con la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Ica, con el objeto de promover el deporte y evaluar los avances de los hijos de 

magistrados  y servidores judiciales en este arte marcial de origen coreano. 

 

La evaluación estuvo a cargo del Grand Master Octavo Dan, de Nacionalidad Sur Coreana JOUNG HYE 

SEO MOON, quien es pionero y primer difusor del Tae Kwon Do en el Perú (desde el año 1975), presidente 

del Colegio de Cinturones Negros de Tae Kwon Do del Perú, Presidente del Club “Joung Hye”, instructor 

de la escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú, Policía de Investigaciones del Perú, de la Escuela 

Militar de Chorrillos y de la escuela naval. 

Las Palabras de bienvenida estuvo a cargo del doctor Segundo Florencio Jara Peña, Juez Superior Titular 

integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, quien felicito a nuestro 

compañero Gilber Villegas Lizana, Presidente e instructor de Club “MRV JOUNG HYE SEO MOON” por 

promover este disciplina que actualmente es considerado un deporte Olímpico, de igual forma dio la 

bienvenida al Maestro Joung Hye Seo Moon.  

 



Los alumnos que rindieron examen y aprobaron satisfactoriamente son: En el nivel 9° KUP (cinturón 

blanco punta amarilla) María de los Ángeles Mendoza Paz (5 años de edad); y en el nivel 8° KUP 

(cinturón amarillo), Daniel Jhon Jairo Seminario Mejía (11 años), Karol Yanela Aquije Donayre (15 

años), Niriam Nora Manchego Cule (17 años), Karina Fabiola Paz salas (21 años), Washington Valerio 

Flores Quispe (25), Nancy Karina Flores Quispe (31) y Katherine Joselyn Paz Salas (15 años).    

 

Culminada la evaluación les fueron entregados  a los alumnos aprobados un certificado de ascenso   de 

grado  que fueron entregados  por los integrantes de la mesa de honor, así como por el Presidente de 

la Liga de Taekwondo de Ica, señor Anel  Bravo Loyola. 

Cabe destacar que el  taekwondo se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de pierna y patadas, 

que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que en la mayoría de las artes marciales. 

Asimismo, la depurada técnica de las mismas las hace destacar por su gran rapidez y precisión.  

 

 Muchos estudios han revelado que las personas que se ejercitan regularmente en una disciplina 

deportiva, a lo largo de su vida; tienen menos riesgos de obesidad, desarrollo de enfermedades 

crónicas, drogadicción, entre otras condiciones que afectan la salud física, mental y emocional. 

Ica, 04 de abril del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte superior de Justicia de Ica 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estas son las prohibiciones y restricciones para las 
elecciones del 10 de abril 

Los ciudadanos que actúen violentamente durante los comicios serán detenidos y procesados bajo 
flagrancia. Entérate de lo que no puedes hacer durante las elecciones.  

 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó que a partir de este lunes entran en 
vigencia las restricciones y prohibiciones a poco de celebrarse las elecciones generales del 10 de 
abril. 
 
A partir de este lunes (4 de abril) queda totalmente prohibido la publicación o difusión de 
encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los comicios a través de los medios de 
comunicación. 
 
Además, desde el viernes 8 de abril, no se podrán realizar reuniones o manifestaciones públicas 
de carácter político. Por tal motivo, los mítines de cierre de campaña deben realizarse hasta la 
noche del jueves 7 de abril. 
 
En tanto, desde el sábado 9 de abril se suspenderá cualquier tipo de propaganda política. 
Prohibiciones para los ciudadanos 
 
Desde las 8 de la mañana del sábado 9 de abril quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas 
en todos los establecimientos a nivel nacional. Dicha medida durará hasta el lunes 11 de abril. 
 
Asimismo, el ente electoral señaló que no se permitirá el uso de celulares, tablets o cámaras 
fotográficas dentro de la cámara de sufragio. 
 
De modo similar, el domingo 10 de abril está prohibido realizar reuniones dentro de 100 metros de 
un local de votación, y no se pueden hacer espectáculos populares al aire libre o en recintos 
cerrados, ni funciones teatrales, de cine o reuniones públicas de ninguna clases. 
 
Sumado a esto, el ingreso violento al local de votación, la agresión a miembros de mesa, así como 
la destrucción de actas electorales y local de votación son delitos flagrantes y los autores serán 
detenidos y sancionados penalmente. 

http://larepublica.pe/politica/757463-estos-fueron-los-ganadores-del-debate-presidencial-para-nuestros-lectores
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/757261-22-mil-capacitadores-se-movilizan-en-todo-el-pais


Panama Papers: ¿Qué es y por qué hablan 
de este escándalo mundial? 

Más de 11 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, una importante generadora de 
sociedades offshore a nivel mundial, fueron revelados este domingo tras intensas investigaciones. 

 
 

La firma de abogados Mossack Fonseca, en el corazón del mega escándalo PanamaPapers, tiene 
una lista de clientes de gran renombre gracias a su reputación de ser una de las más reservadas del 
mundo.  
 
El manto de secreto que creó en su entorno se cayó el domingo cuando más de 100 medios de 
comunicación de todo el mundo publicaron información de este gabinete de abogados, en una 
filtración de más de 11 millones de documentos de la firma.  
 
Políticos, estrellas del deporte y celebridades son mencionadas en la información obtenida por 
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 
 
También se describen las técnicas usadas por Mossack Fonseca para enturbiar la ruta del dinero, 
incluyendo el uso de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas y algunas naciones del 
Pacífico. 
"Esto es un crimen, un delito. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta 
que seamos bien competitivos para atraer empresas", dijo en diálogo telefónico con la AFP Ramón 
Fonseca Mora, abogado, director y uno de los dos fundadores de Mossack Fonseca. 
 
DE PADRE NAZI 
¿Entonces quién maneja Mossack Fonseca, cuyas oficinas están en un edificio anodino en un 
barrio del distrito empresarial de Ciudad de Panamá? 
Juergen Mossack, uno de los dos abogados que fundó la firma hace más de tres décadas, nació en 
Alemania en 1948 y se mudó con su familia a Panamá, donde obtuvo su título de abogacía. 
 
El padre de Mossack fue un nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual sirvió a las filas 
Waffen-SS, según la ICIJ, que cita reportes militares estadounidenses. 
 
El grupo de investigación dice que "antiguos archivos de inteligencia" muestran que el padre de 
Mossack  
 
ofreció ser un espía de la CIA. 

http://diariocorreo.pe/noticias/panama-papers/


Ramón Fonseca Mora, nacido en 1952, también obtuvo su título de abogado en Panamá, pero ya 
había estudiado en el prestigioso London School of Economics, y en una entrevista dijo que se 
planteó ser cura. 
Fonseca tenía un pequeño negocio hasta que se asoció con Mossack y ambos emprendieron el 
de sociedades off-shore, abriendo oficinas en las Islas Vírgenes. 
 
El ICIJ sostiene que la filtración reveló la mitad de las empresas que incorporó Mossack Fonseca, 
más de 113.000, que se habrían beneficiado del paraíso fiscal. 
 
Pero Mossack Fonseca también abrió sucursales en el Pacífico, en una pequeña isla llamada Niue. 
Según ICIJ, para 2001 la firma de abogados ganaba tal cantidad de dinero del registro de empresas 
off-shore que contribuyó en un 80% al presupuesto anual del archipiélago. 
 
Cuando las Islas Vírgenes británicas fueron obligadas a eliminar algunos métodos que previamente 
habían permitido una participación anónima de empresas, Mossack Fonseca trasladó su negocio a 
Panamá y a la isla caribeña de Anguila. 
 
LIMPIEZA EN LA WEB 
El bufete de abogados también invirtió dinero para tratar de retirar referencias en línea que lo 
vinculaban al lavado de dinero y evasión de impuestos. 
 
Pero otros países se interesaron en las actividades de Mossack Fonseca. En Brasil fue implicada en 
el megafraude a la estatal Petrobras. 
 
Además fue blanco de investigaciones en el estado de Nevada (oeste de EEUU), donde un juez 
determinó que había tratado de encubrir su rol en la gestión de una compañía local. 
 
El mes pasado, Fonseca, quien desde 2014 se desempeñaba como asesor del actual presidente de 
Panamá, Juan Carlos Varela, se tomó una licencia para, según dijo, "defender su honor" ante el 
cúmulo de acusaciones en su contra en Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
POR INTROMISIÓN DE LUIS ALMAGRO EN ELECCIONES 

Piden accionar ante la OEA 
Comisión de Relaciones Exteriores cita a canciller para el 18 de abril. 
 

 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pedirá a la Cancillería que le informe cuál 
será la reacción de Torre Tagle ante lo señalado por el titular de la OEA, Luis Almagro, quien pidió 
evitar elecciones “semidemocráticas” en el Perú. 
 
“Haremos el pedido de información oficial a la Cancillería para conocer qué gestiones se han 
hecho con respecto a lo señalado por Almagro y qué tanto compromete a la OEA, si ha habido una 
reacción de parte de este organismo frente a la toma de posición de una persona que debe ser 
imparcial, y en función de eso podremos hacer un debate”, sostuvo la vicepresidenta del grupo de 
trabajo, Marisol Pérez Tello, quien dijo que se recibirá a la canciller Ana María Sánchez el próximo 
18 de abril. 
 
El pedido para que la comisión dirigiera un pronunciamiento a la OEA, expresando su “extrañeza” 
por las declaraciones de su titular, fue presentado por Lourdes Alcorta, Luz Salgado y Alejandro 
Aguinaga. 
 
EL DATO 
OTRO INFORME 
Este grupo también solicitará a Cancillería que informe sobre las condecoraciones del presidente 
Ollanta Humala a los hermanos Fidel y Raúl Castro, durante su reciente visita a Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 05 DE ABRIL DEL 2016 

"Me da satisfacción que jóvenes marchen contra la dictadura" 
Presidente Ollanta Humala también descartó que en Palacio de Gobierno se haya 
coordinado un golpe contra sistema democrático 

 
El presidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció anoche en torno a la marcha que se 
realizará hoy contra la postulación de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 
En ese contexto el mandatario, en entrevista con Latina con motivo de la inauguración de su nuevo 
centro de noticias, refirió que sí apoya la manifestación pues es una forma de recordar y "de 
no volver a repetir la historia". 
 
"Me da satisfacción que miles de jóvenes salgan a la calle a marchar contra la dictadura, a apoyar la 
democracia. Es parte de la memoria del país [...] Muchos de estos jóvenes que marchan en esa 
época eran niños o no habían nacido", destacó Ollanta Humala. 
 
Asimismo, descartó que en Palacio de Gobierno se haya confabulado que hoy se dé un golpe 
contra el sistema democrático. "Si alguien está hablando de violencia son los violentistas", acotó.  
De otro lado, el jefe del Estado indicó que este tipo de circunstancias generan la creación de 
corrientes políticas opuestas a las cuales no está dispuesto a respaldar. 
 
"Me preocupa que haya gente que pueda justificar la dictadura, la ruptura del orden democrático, 
señalando que era necesario por el tema de Sendero Luminoso. Me preocupa que bajo el pretexto 
de luchar contra la dictadura se generen, también, corrientes de partidos que hayan acompañado 
siempre la violencia social. No vamos a apoyar ninguno de esos dos extremos", subrayó Ollanta 

Humala. 
 
Logros del gobierno 

En otro momento, afirmó que su gestión estuvo enfocada en mejorar los servicios del Estado para 
los sectores más necesitados y remarcó que los peruanos sabrán defender los logros de su gestión. 
"Creo que el legado lo va a defender el pueblo porque está claro que hemos trabajado, al margen 
de ideologías, para los de abajo y eso nos ha permitido que hoy en día, el Perú sea el país que viene 
reduciendo más pobreza en América Latina", mencionó. 
 
En línea con ello, aseveró que el crecimiento en la pavimentación de carreteras pasó de 54% a 
87%, y que la cobertura nacional de acceso a agua potable y saneamiento de la población del país 
aumentó de 77 a 87%. 
 
En este sentido, también sostuvo que la siguiente gestión deberá llegar al 100% de cobertura del 
servicio de agua, porque, en su opinión, esa revolución debe darse a nivel nacional. 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido


 
 
 

 

Policía recibe 20 llamadas al día tras 
implementación del sistema de recompensas 

Martes 05 de abril del 2016 

Desde que se lanzó este programa se ha capturado a tres sujetos que figuran 
en la lista de los 15 más buscados. 

 

Policía recibe 20 llamadas al día tras implementación del sistema de recompensas. (USI) 

 
Desde que se lanzó el programa de recompensas para el crimen organizado – el 22 de 
marzo –, la Policía Nacional ha capturado a tres sujetos que figuran en la lista de los 15 
más buscados. 
 
Así lo dio a conocer ayer a Perú21 el general José Lavalle Santa Cruz, jefe de la Dirección 
de Investigación Criminal (Dirincri), durante la presentación de Nicolás Deza Vera ‘Nico’, 
por quien se ofrecía S/50,000. Este sujeto ha sido involucrado en dos asesinatos. 
 
Lavalle informó, además, que diariamente reciben 20 llamadas en la línea telefónica 
implementada exclusivamente para revelar datos de los mencionados hampones (0-800-
40007). 
 
Reveló que el 50% de las personas que se comunican a este número quiere saber cómo 
funciona este mecanismo. Solo un pequeño grupo brinda información certera. 
 
Esto fue lo que pasó con Deza Vera, quien fue detenido en el octavo piso del condominio 
Parque Central, en el Cercado de Lima. El sujeto no opuso mayor resistencia. 
 
El jefe de la Dirincri reveló que, el viernes, una persona proporcionó la ubicación exacta de 
‘Nico’. Tras un breve seguimiento, se dio con su captura, la que se produjo al día 
siguiente. 

 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-policia-nacional-1970


 
 
 

Brasileña Odebrecht se retira de proyecto en Perú 

en medio de crisis 

 
ANDINA/Difusión 

Lima, abr. 4. La empresa brasileña Odebrecht informó el lunes que venderá el 100% de la 
participación que tiene en un megaproyecto de transporte de gas en el Perú, en momentos en que 
enfrenta un escándalo de corrupción en Brasil que envuelve a políticos y empresas constructoras. 

 

"Odebrecht Latinvest -brazo de inversiones de la brasileña en América Latina- está vendiendo el 

100% de sus acciones en la concesión del GSP (Gasoducto del Sur del Perú). Ya hicimos el 

mandato a los bancos para que procedan", dijo a AFP un portavoz de la firma. 

 

La compañía venderá su paquete accionario -que equivale al 55% del total- a sus socios: la 

española Enagas y la peruana Graña y Montero, aunque la operación aún no tiene fecha. Hasta el 

momento, la europea tiene un 25% de la participación en el consorcio y la peruana un 20%. 

 

Hace unas semanas Enagas asumió la gerencia general del proyecto, en reemplazo de Odebrecht, 

"con la finalidad de salvaguardar el GSP de cualquier impacto reputacional ajeno al proyecto", 

según dijo en ese momento la firma brasileña en un comunicado. 

 

El proyecto está evaluado en al menos 5,000 millones de dólares y es el mayor del rubro en el 

país. Consiste en la construcción de un gasoducto desde la reserva de Camisea en el Cusco 

(sureste) hacia la costa del Pacífico, en un trayecto de 1,134 kilómetros. 

 

GSP requiere de un financiamiento de unos 4,200 millones de dólares a cargo de un conjunto de 

15 bancos. El préstamo, que debía salir a fines del año pasado, se ha retrasado en medio de las 

noticias desfavorables para la empresa, cuyo expresidente Marcelo Odebrecht, ha sido condenado 

en Brasil a casi 20 años de prisión por corrupción. 

 

La firma informó en Brasil que planea vender activos por unos 3,300 millones de dólares, en 

momentos en que la empresa enfrenta una crisis vinculada al caso 'Lava Jato', que consistió en el 

pago de sobornos de parte de empresas constructoras a políticos de distintos partidos brasileños y 

funcionarios de la estatal Petrobras, a cambio de contratos. 

 

En Perú, una comisión del Congreso y la Fiscalía investigan el caso. En febrero, un informe 

preliminar de la Policía Federal brasileña sostuvo que Odebrecht supuestamente sobornó con tres 

millones de dólares al presidente peruano Ollanta Humala, algo que este negó vía diplomática. 
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Municipalidad de Lima reconoce derecho de protesta, 

pero pide ejercerlo respetando la ley 

 
 
Lima, abr. 5. La Municipalidad Metropolitana de Lima aseguró hoy respetar y reconocer el 
derecho de reunión, pero demandó que se ejerza respetando lo establecido en la ley. 
 
A propósito de la realización hoy de la marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori a la 
Presidencia de la República, la Municipalidad de Lima exhortó a realizar toda 
manifestación en los márgenes de respeto al ornato y a los bienes de propiedad pública y 
privada. 
 
“En ese sentido, solicita tener presente que los parques y plazas públicas son bienes 
municipales de propiedad de la ciudad, cuyo mantenimiento se sufraga con los arbitrios 
que pagan los vecinos”, manifestó. 
 
Subrayó que las municipalidades tienen la obligación de preservarlas, mas aun cuando se 
trata de plazas ubicadas en la zona de mayor protección, como el Centro Histórico, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
Recuerda, además, que dentro de sus funciones como entidades competentes del sistema 
de defensa civil, las municipalidades tienen las potestades para conocer los aforos de 
espacios públicos, las rutas de escape, las vías alternas y la previsión respecto de los 
locales de atención de emergencias, como centros médicos o estaciones de bomberos. 
 
“En consecuencia, las garantías que otorga la Oficina Nacional de Gobierno Interior 
(ONAGI) a la anunciada movilización de hoy no sólo debe brindarse a los propietarios 
privados sino también a la Municipalidad de Lima”, comentó. 
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Subrayó que las causas que se procesen como flagrancia serán resueltas por los órganos jurisdiccionales 
competentes con celeridad y eficacia, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de los 
imputados y de los agraviados. 
 
Delitos 
 
La autoridad judicial manifestó que los fiscales podrán solicitar a los juzgados de flagrancia la aplicación del 
proceso inmediato si se cometen delitos contra la voluntad popular y el ejercicio del sufragio, previstos en el 
Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. 
 
Se consideran delitos: perturbar o impedir el desarrollo del proceso electoral (obstaculización del tránsito, 
toma de locales de votación y sedes de organismos electorales), impedir el ejercicio del derecho de sufragio 
de los electores u obligarlos a hacerlo en determinado sentido, suplantación de votantes, realizar publicidad 
electoral el mismo día de los comicios, entre otros. 
 
Asimismo, el delito de violencia y resistencia a la autoridad que pudiera cometerse contra las autoridades 
que cumplen labores durante el proceso electoral, entre ellos fiscales de prevención del delito, efectivos de 
la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas. 
 
Simulacro del sistema 
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló el simulacro oficial del sistema de cómputo 
electoral a emplearse en las Elecciones Generales y Parlamento Andino del 10 de abril, a fin de comprobar 
la funcionalidad del software electoral. 
 
El ensayo se inició a las 9:00 horas en la sede central de la ONPE y a las 9:30 horas en los 60 centros de 
cómputo distribuidos en todo el país, en forma sincronizada, los cuales ejecutaron el simulacro sirviéndose 
de los equipos informáticos asignados. 
 
Capacitación 
 
La ONPE realizó ayer la segunda jornada de capacitación a los miembros de mesa, titulares y suplentes, en 
voto convencional y voto electrónico, que participarán en las elecciones generales.  
 
Para facilidad de los miembros de mesa, en el sitio web: www.web.onpe.gob.pe/eg-2016/locales-
capacitación-departamento se ha publicado los locales de votación que serán utilizados en la jornada. 
PJ contribuye a garantizar el ambiente de orden y paz para la óptima realización de los comicios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo recomienda el reciente informe jurídico Retos del nuevo Gobierno 2016-2021, elaborado por Gerardo Soto 

Carrillo, especialista en derecho regulatorio y administrativo del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez & Abogados. 

 

Dicho documento identifica la agenda legal pendiente para el desarrollo de actividades en infraestructura, 

telecomunicaciones, energía, y en puertos, entre otros. 

 

Telecomunicaciones 

En este rubro, Soto Carrillo sugiere establecer nuevos estándares para la determinación de plazos renovados de 

concesiones y dejar que el mercado defina tanto el número de operadores como su tamaño. Con ello, dijo, se 

aseguraría un trato igualitario para todos los agentes. 

 

Con similares herramientas, advierte, se requiere impulsar el régimen de los operadores móviles virtuales (OMV) y 

promover que más operadores tengan espectro suficiente para ofrecerles a los primeros. “Hoy solo un operador 

tiene suficiente espectro y cobertura en niveles atractivos”, refirió. 

 

Recomienda también identificar las trabas municipales que impidan el desarrollo de esta infraestructura y 

sancionar a sus responsables. 

 

Sugiere, además, la aprobación de un nuevo reglamento del canon por el uso del espectro radioeléctrico, pues el 

Indecopi ya declaró como barrera burocrática, por irrazonable e inaplicable, su método de cobranza a las 

empresas del sector. 

 

El porcentaje del canon debe reflejar en dinero lo que le cuesta al sector Transportes administrar y supervisar el 

espectro, más allá de aumentar o disminuir los montos por dicho concepto, detalló. 

 

A su criterio, no se necesita modificar la Ley de Telecomunicaciones porque pese a su antigüedad contiene 

fundamentos adecuados. “Más bien, se requiere aplicar todas las normas del sector de manera inteligente”. 

 

En energía, Soto destacó la necesidad de asegurar el suministro de GLP para Lima, por lo que consideró vital 

aprobar el instructivo que permita reanudar la licitación para la concesión del ducto de transporte de dicho 

hidrocarburo. Al igual que asegurar el mercado de generadores en provisión de energía a distribuidores. 

 

Mejorar iniciativas 

A criterio de Soto Carrillo, la infraestructura resulta de principal importancia para el desarrollo del país en la 

medida en que permite la reducción de costos de diversas actividades económicas. 

 

Posibilita, además, grandes inversiones y operaciones de largo plazo.  

 

Por ello, aseveró el experto, requiere de reglas claras y seguridad jurídica mediante la suscripción de contratos. 

 

En ese contexto, Soto Carrillo sostuvo que instituciones como Proinversión ya deberían avanzar en la 

identificación y mejorar los proyectos que puedan ser concesionados en un plazo de un año o de año y medio. 

 

Datos 

Soto considera que las obras por impuestos es un mecanismo de mucha aceptación por la inversión privada y con 

muchas posibilidades de desarrollo para el país. 

 

Sin embargo, advierte que, en algunos casos, pareciera que se pone en duda su confiablidad. 

 

De ahí que el reto será reforzar este mecanismo y aislarlo de todo riesgo. 



  

 
 
 

RESOLUCIÓN RELEVANTE 
 

Materia Laboral  
 
OTORGAMIENTO DE BONIFICACION 
 
 
La Bonificación Diferencial mensual. 

 

Sumilla: El beneficio (bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – marginales, en condiciones 
excepcionales de trabajo) previsto en el artículo 184° de la ley N°. 25303 vigente, debe ser 
calculado y pagado en base a la remuneración total o integral  
 
 
Cas. Lab N°. 10947-2013-LAMBAYEQUE 
 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 
 

 

 

 

 
 


