
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
 

10 DE ENERO: VICTOR ARNALDO CAHUA MORA 
 

11 DE ENERO: TERESA YAURI PISCONTE 
 

11 DE ENERO: ROSA EDITH DE LA CRUZ QUISPE 
 

12 DE ENERO: ANGELICA LERZUNDI QUISPE 
 

12 DE ENERO: BERLY JOSE GUEVARA FONG 
 

13 DE ENERO: GODOFREDO SOTO ANCHANTE 
 

14 DE ENERO: GILDA DEL PILAR CAVERO GUEVARA 
 

14 DE ENERO: EDWIN CAMPOS CORNEJO 
 

14 DE ENERO: MONICA ANABELLA GOYZUETA NEYRA 
 

14 DE ENERO: JORGE LUIS LOPEZ PINO 
 

15 DE ENERO: DIANA LUISA PEÑA WONG 
 

15 DE ENERO: GRACIELA VICTORIA ESCATE CABRERA 
 

15 DE ENERO: DARCY VIVANCO BALLON 
 

16 DE ENERO: CRISTIAN JESUS CHANG HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“AÑO del buen servicio al ciudadano” 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

PRESIDENTE DE LA CORTE DE ICA SE REUNE CON DECANO 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  

 Con el objeto de coordinar acciones en beneficio de la administración de 

justicia. 

El Titular de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Julio César Leyva Pérez,  recibió la visita del 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, doctor Cesar Contreras Arias, con quien dialogó sobre 
temas de interés para ambas entidades que coadyuvaran a mejorar la administración de justicia en 
nuestra región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dicha reunión ambas autoridades expresaron la importancia de la implementación del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas en la Provincia de Pisco y Distrito de San Juan de Marcona con lo cual todo 
el distrito judicial contara con este  instrumento electrónico que apoyará a la celeridad y trasparencia de 
los justiciables.  
 
Otro punto en la agenda fué la realización en conjunto de próximos cursos de actualización académica 
en diferentes ramas del derecho, en beneficio de todos los abogados colegiados. 
 
Ica, 10 de Enero de 2017. 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

PPK: Habrá crecimiento con justicia social que garantice empleo 

 Jefe del Estado se reunió en Palacio de Gobierno con los dirigentes de centrales sindicales del país. 

 
 

 

 

 

 

 

PPK opinó sobre su cita con dirigentes de centrales sindicales a través de su cuenta de Twitter. (Foto: Presidencia) 

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se reunió hoy en Palacio de Gobierno con 
los dirigentes de centrales sindicales del país. 
 

En la cita se conversó sobre la modernización de la legislación laboral, el reforzamiento del Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, el plan de generación de puestos de empleo, entre otros 
asuntos. 

 
PedroPablo Kuczynski  

✔@ppkamigo 

El Perú tendrá un crecimiento económico con Justicia Social que garantice un empleo formal en 
beneficio de los trabajadores. 
 
11:54 - 10 ene 2017 
"El Perú tendrá un crecimiento económico con justicia social que garantice un empleo formal en beneficio de 
los trabajadores", dijo PPK a través de su cuenta de Twitter tras la finalización del encuentro. 
 

Asistieron a la reunión el primer ministro Fernando Zavala y el ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Del 
mismo modo, representantes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP), Central de 
Trabajadores del Perú (CTP), Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT). 
 

De otro lado, PPK participó que en la ceremonia de instalación de la Comisión Consultiva de los Censos 
Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, la cual tiene como 
objetivo asegurar que los censos nacionales se ejecuten con éxito. 
 

La ceremonia también se realizó en Palacio de Gobierno. PPKdestacó el esfuerzo del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) para desarrollar los Censos Nacionales 2017, mencionando, además, que 
esta actividad estadística brindará información sobre la población, viviendas, salud, acceso a servicios 
básicos y estado de la pobreza. 

http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido
https://twitter.com/ppkamigo
https://twitter.com/ppkamigo
https://twitter.com/ppkamigo/status/818863518510239744
https://twitter.com/ppkamigo/status/818863518510239744/photo/1


 

 

 

Alfredo Thorne: Nosotros no tenemos nada que 
ver con Odebrecht 

 Titular del MEF agregó que Ejecutivo ha emitido normas para que no se repitan 

casos como el protagonizado por Odebrecht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Jamás le hemos dado un contrato a Odebrecht. Ni siquiera hemos diseñado algún contrato", dijo Alfredo Thorne. 

“¿Por qué Odebrecht es dolor de cabeza para este gobierno? Nosotros no tenemos nada que ver 
con Odebrecht”, aseveró anoche el ministro de Economía, Alfredo Thorne, consultado por las 
investigaciones realizadas a empresas brasileñas que pagaron sobornos a funcionarios por licitaciones 
de obras. 
 

“Jamás le hemos dado un contrato. Ni siquiera hemos diseñado algún contrato. Nuestro diseño de 
contratos está en el marco de estas leyes dadas con las facultades. Estamos cambiando las leyes de 
contrataciones para que no haya casos como los de Odebrecht”, remarcó en el programa de TV “Todo 
se sabe”. 
 

En ese sentido, Alfredo Thorne manifestó que el Ejecutivo está respaldando con más presupuesto el 
trabajo de la fiscalía y la procuraduría para que se investigue los actos de corrupción protagonizados 
por compañías brasileñas. 
 

“Lo tendrán que hacer y se encargarán de juzgarlo y deberán decir qué hizo Odebrecht en el Perú. 
Esto no es responsabilidad del Ejecutivo sino de la fiscalía. Estamos brindándoles facilidades, cosa que 
no se hizo en el pasado”, dijo. 
 

De otro lado, el titular del MEF indicó que jamás se ha reunido con representantes de Odebrecht “ni 
cuando estaba en la práctica privada”. 
 

“Tampoco lo acepté durante la transición o la campaña. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen un 
tinte medio raro, hay empresas pulcras y buenas con las que sí se puede contratar”, destacó. 
 

En otro momento, Alfredo Thorne refirió que se ha “abandonado el piloto automático” y que no hay 
cifras por sincerar. Añadió que la economía del país crecerá gradualmente y que se buscará, 
precisamente, balancear dichos avances. 
 

“En el pasado crecimos mucho por la minería y como saben eso no llega a los bolsillos de la gente. Lo 
que nosotros hemos planteado en los decretos legislativos es generar nuevos motores de crecimiento”, 
destacó. 
 

Finalmente, comentó que participa en un grupo de WhatsApp con otros ministros de Economía de la 
región. “Por ejemplo, cuando lanzamos la candidatura de Lucho Carranza lo hablamos. Cuando hay 
temas importantes también lo conversamos, como lo que pensamos sobre [Donald] Trump”.  
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht-16830?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/alfredo-thorne-540446?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL 2017  

Odebrecht: ¿Por qué es importante 

que Barata sea investigado? 
 La Procuraduría Anticorrupción pidió incluir a la ex cabeza de Odebrecht en el Perú 

en la pesquisa fiscal del Caso Lava Jato 

 

 
Jorge Barata fue interrogado por la Comisión Pari, que investigó el Caso Lava Jato, en 

febrero del año pasado. Su declaración ya fue enviada a la fiscalía. 
 

 

El brasileño Jorge Barata fue el máximo representante de Odebrecht en el Perú durante 12 
años. Desde la caída del fujimorato hasta los inicios del gobierno de Ollanta Humala, el llamado 
“virrey” de la constructora fue asiduo visitante de Palacio de Gobierno: acudió 16 veces en la 
segunda administración aprista y dos más en la gestión nacionalista, según el informe Pari. 
 

Barata, al igual que otros 60 ejecutivos de Odebrecht, se ha sometido al programa de delación 
premiada en Brasil. Es decir, entregará información respecto a la red de corrupción que la 
empresa armó en América Latina a cambio de la reducción de su pena o de la anulación de 
esta. 
 

La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la fiscalía incluir a Jorge Barata y también a Marcelo 
Odebrecht, ex CEO de la firma brasileña, en la pesquisa del Caso Lava Jato en el Perú. Pero, 
¿por qué es importante que el “virrey” sea investigado? 
 

El ex congresista Juan Pari, quien dirigió la Comisión Lava Jato del Parlamento anterior, 
aseguró que el ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest Perú “es el hombre clave en las 
negociaciones que hubo”, en clara referencia a los sobornos de US$29 millones que la firma 
brasileña admitió haber pagado como sobornos en nuestro país entre el 2005 y 2014. 
 

“Hay una relación entre Jorge Barata y un conjunto de funcionarios. Él era el hombre de 
Odebrecht en el Perú, por lo tanto es la persona que asumimos conoce de estas relaciones 
nada santas”, refirió en comunicación con El Comercio. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata-332466?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Pari recordó que el ex directivo de Odebrecht negó toda clase de irregularidad, cuando fue 
interrogado, una vez en persona y otra por escrito, por su grupo investigador. 
 

“La empresa no había asumido [su responsabilidad en los sobornos], por lo tanto él negó 
muchas cosas, pero también reconoció haber sostenido reuniones con los líderes políticos del 
país en una situación preelectoral”, añadió. 
 

De acuerdo a la declaración que dio Jorge Barata ante la comisión, él y otros integrantes del 
Grupo Brasil se reunieron en marzo del 2010 con el entonces candidato presidencial Ollanta 
Humala y su esposa Nadine Heredia y el empresario Salomón Lerner Ghitis, quien fue el primer 
jefe de Gabinete Ministerial del nacionalista. 
 

“Nosotros solíamos hacer este tipo de invitaciones a todos los candidatos a la Presidencia de la 
Republica para poder escuchar sus propuestas de gobierno”, dijo el brasileño ante el grupo. 
 

Las respuestas que dio Barata no fueron incluidas en su totalidad en el informe Pari, quien 
indicó a este Diario que ya trasladó esa información a la fiscalía. 
 

— La lista de funcionarios sobornados — 
El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra saludó que la defensa del Estado “haya 
puesto las cosas claras” al pedir que Odebrecht y Barata sean incluidos en la investigación 
fiscal del Caso Lava Jato en el Perú. Agregó que el aporte del “virrey” puede ser fundamental, 
porque es muy probable que él sepa los nombres de los funcionarios beneficiados con las 
coimas. 
 

“A mí entender [Jorge Barata] sabe los nombres de las personas que fueron destinatarios 
finales de los actos de corrupción y no me refiero a aquellos que aparecen como propietarios 
de las cuentas, sino a aquellos que fueron los que negociaron desde el Estados las coimas con 
Odebrecht”, señaló a El Comercio. 
 

“Tal y como ha sido planteadas y admitidas [las coimas] por parte de Odebrecht, es evidente 
que el señor Barata conoce con nombre y apellido a los funcionarios a los que finalmente se 
coimeó”, añadió. 
 

Gamarra opinó que la fiscalía peruana debe negociar directamente con Jorge Barata un 
acuerdo de colaboración eficaz. Esto debido a que no cree que en la investigación de las 
autoridades brasileñas se le exija dar detalles respecto a la operación de Odebrecht en el Perú. 
 

“Si en algún momento Barata quiere negociar con el Perú, pues habrá que negociar, pero con 
la idea de conocer la verdad y recuperar la plata ganada indebidamente por Odebrecht”, 
subrayó. 
 

El congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la actual Comisión 
Lava Jato, consideró necesario que la fiscalía incluya a Barata en su pesquisa, porque el 
empresario brasileño “era los ojos y oídos” de Marcelo Odebrecht en nuestro país. “Creo que 
debe ser juzgado acá. Barata tenía su residencia en el Perú, estaba en todas las embajadas, 
ha hecho una vida intensamente profesional y social aquí”, acotó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL 2017  

Odebrecht: ¿cómo evitar que se 

beneficie con venta de activos? 
 Desde el gobierno se busca defender los intereses del Estado en los traspasos que 

haga la cuestionada constructora 

 
Desde el gobierno peruano se siguen planteando medidas para defender los intereses del Estado en los 
traspasos que haga Odebrecht, empresa brasileña vinculada al pago de millonarias coimas entre el 
2005 y 2015 para adjudicarse obras en nuestro país. 
 

Los planteamientos se hicieron a raíz del interés del fondo de inversión canadiense Brookfield y la 
petrolera china CNPC de adquirir la participación que tiene la firma brasileña en el proyecto del 
Gasoducto del Sur. La compañía anunció el año pasado que vendería su paquete accionario, 
equivalente al 55%. Ello en medio de una crisis por investigaciones por presuntos actos de corrupción, 
en lo que se conoce como el caso Lava Jato. 
 

“…Cuidando el debido proceso, no vamos a permitir que Odebrecht se beneficie de cualquier venta de 
sus posiciones en el Perú y nosotros estamos preocupados en defender los intereses de los ciudadanos 
y del Estado”, ha señalado el titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Por su parte, el ministro 
de Economía, Alfredo Thorne, ha referido que “si es que vende no cobraría su participación por el 
Gasoducto del Sur, ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción. El dinero que 
se recaudaría iría a una garantía y esa garantía la va a poder cobrar Odebrecht si es que limpia su 
trayectoria sobre los casos de corrupción [que enfrenta]”. 
 

—Posibles mecanismos— 
Consultado por El Comercio sobre las intenciones del gobierno, el ex procurador anticorrupción César 
Azabache señaló que una posibilidad, que no requeriría la vía judicial, sería un acuerdo entre 
Odebrecht, el Estado y un tercer actor que sería el comprador de la participación de la empresa 
brasileña. 
 

“Basta que las partes acuerden que esos montos sean depositados en una cuenta de garantía -le 
llaman cuentas Escrow, es algo semejante a un fideicomiso- bajo condiciones. De modo que esos 

http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht-16830?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

fondos no se pueden liberar hasta que al Estado le hayan liquidado el monto exacto de la reparación 
que debe recibir a consecuencia de los actos de soborno”, comentó Azabache. 
Así, la otra empresa pagaría el precio por la participación de Odebrecht, pero el dinero no llegaría a la 
constructora brasileña, sino que se depositaría en otra cuenta congelándola bajo instrucciones. 
 

Para el especialista en derecho penal Carlos Caro, si bien la negociación puede ser una vía más rápida 
y efectiva, depende de la buena voluntad de las partes. “Si no hay acuerdo, la única opción es que el 
Estado recurra a la vía judicial. Por ejemplo, a través de la Procuraduría, pero eso tiene sus 
limitaciones, porque tienes que tener un caso construido”, indicó. 
 

Es decir, el Estado tendría que recurrir a una acción penal con una medida cautelar que precise los 
cargos o delitos y los participantes para que el juez tenga las herramientas para decidir. “Por eso yo 
creo que Odebrecht ha estado tratando de negociar con la fiscalía para que pueda hacer sus pagos 
adelantados y no se le pueda tocar en otros ámbitos. Está tratando de custodiar sus intereses en los 
contratos vigentes”, agregó Caro. 
 

—¿Y la cláusula anticorrupción?— 
Cabe recordar que en el caso del gasoducto, el contrato contiene una cláusula que establece el retorno 
de la concesión del proyecto a manos del Estado si se descubrieran hechos de corrupción vinculados a 
la licitación y otorgamiento del contrato. 
 

Ante ese panorama, ¿qué pasaría con el comprador de la participación de Odebrecht? Para Azabache, 
la cuestión sobre la venta no interfiere con la vigente cláusula anticorrupción, sobre la que -según 
consideró- se debería establecer el momento desde el cual estará disponible y cuánto afecta a la fianza 
del proyecto. 
 

“Quien compre (los activos de) Odebrecht después de la revelación del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos sabe que está comprando a una empresa que arrastra un enorme pasivo contingente; 
que paga un precio que será retenido y que buena parte de los activos que tiene a la vista pueden 
revertir a dominio del Estado. Lo que el Estado no debe hacer es ‘mejorar’ estas condiciones a favor del 
vendedor, y eso se obtiene precisamente convirtiendo el precio en un activo líquido a favor del Estado y 
no del vendedor”, manifestó. 
 

Por su parte, Caro refirió que la cláusula no cambia así Odebrecht venda o no sus acciones. “Los 
potenciales compradores están analizando su situación de riesgo. Si en algún momento hay una 
condena, la situación se complica”, sentenció. 
 

Ayer, el ministro de Economía precisó que el consorcio del gasoducto, del cual forma parte Odebrecht, 
tiene hasta el 24 de enero para demostrar que tiene el financiamiento para ejecutar el proyecto. En 
tanto, en noviembre pasado, el titular de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, adelantó que una 
alternativa es volver a licitar el proyecto para llevar el gas al sur del país. 
 

"Nuestra lucha hoy es para preservar el derecho de existir para tener tiempo y condición de vender 
algunos activos, para terminar las obras iniciadas y generar la caja necesaria para pagar las 
reparaciones", dijo Mauricio Cruz Lopes, presidente de Odebrecht Latinvest en el Perú, al diario “La 
República” el pasado domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 CONTRALOR ÉDGAR ALARCÓN GRAFICA QUE NO ESTÁ ESCRITO EN PIEDRA, COMO 

LAS TABLAS DE LA LEY 

“Es posible anular contrato del Gasoducto Sur Peruano” 
 Afirma que Odebrecht se habría beneficiado con un aproximado de US$ 25 mil millones en obras, y se 

muestra en desacuerdo con la Fiscalía por aceptar S/ 30 millones de una empresa corrupta. 

 

-Contralor, ¿qué le va a informar a la Comisión Lava Jato del Congreso cuando lo inviten? 
Tengo que ir a explicar la actuación de la Contraloría respecto a los contratos que se tiene con 
Odebrecht. De los 23 contratos de 2004 hasta 2016 con esta empresa tenemos 15 informes de 
auditoría que vienen de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Además, 
estamos haciendo una búsqueda en los archivos de Contraloría de los años 90 [régimen de Alberto 
Fujimori], para saber qué contratos hay de esos años. 
 

-¿Estamos en la etapa más crítica en cuanto a corrupción debido a las empresas brasileñas? 
La corrupción ha avanzado, pero es una corrupción que no la podemos detectar porque es previa al 
proceso de contratación. Si yo quiero ganar una obra hay un arreglo antes, donde se decide a quién le 
vamos a dar el futuro contrato. En el caso de Odebrecht, hemos determinado irregularidades, obras mal 
hechas, varios cientos de millones observados y que fueron comunicados al Ministerio Público. 
 

-Cuando vaya al Congreso le van a preguntar por qué no se determinó a los responsables… 
Los hemos detectado pero son los funcionarios que firman los contratos, que llevaron adelante un 
proceso de contratación, que puede ser un comité de selección o adjudicación, el comité de 
Proinversión o los responsables de hacer la ejecución de la obra que no hicieron un adecuado control, 
pero que me digan por qué no determinaste si hubo coimas antes del contrato, esa no es mi 
responsabilidad. 
 

-Si había indicios, ¿por qué no actuó la Fiscalía? 
Cuando hemos hallado responsabilidad penal se lo enviamos al Ministerio Público, tenemos casos 
como la carretera Chacas-San Luis, donde está involucrado César Álvarez; las IIRSA y otros proyectos 
en el norte pero están diseminados en diversas fiscalías o juzgados en el país. Estamos recomendando 
que se cree la Fiscalía Ad Hoc del caso Odebrecht y que se encargue de consolidar todas las 
denuncias contra esta constructora y la creación del Juzgado Especializado Anticorrupción, anunciado 
por el Poder Judicial, y que vea solo los casos de Odebrecht. Estoy dispuesto a darles los equipos de 
peritos para ampliar las investigaciones y estoy seguro que en menos de seis meses podríamos tener 
resultados trabajando juntos. 
 

-La Fiscalía ha sido criticada por su lentitud, ¿coincide usted? 
Lamentablemente creo que es su forma de actuación, se toma su tiempo y los corruptos ya saben cómo 
actúa la Fiscalía y el Poder Judicial. Tenemos casos muy sensibles como el de Convial-Callao que, 
después de 14 años, el exalcalde Alex Kouri recién fue sentenciado. No creo que haya que esperar 14 
años para resolver el caso de Odebrecht. Hay informes que están ampliando la investigación a nivel de 



 

 

 

la Fiscalía. Nos ha causado extrañeza que para nosotros exista casos de alto impacto y al final son 
archivados. 
-¿Qué opina del acuerdo entre la Fiscalía y la constructora Odebrecht que adelantará 30 millones de 
soles? 
Creo que no debimos recibir ningún tipo de pagos a cuenta o una señal de reconocimiento de la 
corrupción, hemos debido de ser más contundentes en la actuación a nivel de la Fiscalía, de repente ir 
a temas más efectivos con los embargos, decomiso de documentos, resolver los contratos vigentes, 
buscar las condiciones y las causales, porque al decir toma 30 millones a cuenta estoy reconociendo 
que soy corrupto… 
 

-¿Hay evidencia para involucrar a expresidentes en el andamiaje de corrupción efectuado por 
Odebrecht? 
Las responsabilidades en los procesos de contratación y ejecución de la obra son delegadas a los 
gerentes hacia abajo, nunca hemos llegado a nivel del Presidente, muy pocas veces a nivel de un 
ministro, porque, aparte de ser ministros, han estado en el comité de Proinversión 
 

-Como en el caso del expremier René Cornejo… 
Claro, él era presidente de Proinversión en ese tiempo y sí tiene algunos hallazgos, unos informes en el 
que está involucrado, pero no podría determinar más porque eso lo tiene que decir la Fiscalía. 
 

-¿Puede anularse el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP)? 
Todo contrato no está escrito en piedra, todos los contratos están sujetos a cláusulas, condiciones y 
estoy seguro que Odebrecht, en el caso del GSP, no ha cumplido con algunas condiciones y los 
abogados fácilmente pudieron haber encontrado una causal. Si lo pudieron haber hecho, se pudiese 
haber anulado el contrato. 
 

-¿Todavía se puede resolver el contrato? 
El 23 de enero, según el cronograma, es la fecha máxima para hacer el cierre financiero del proyecto, lo 
que significa que Odebrecht, o la nueva concesionaria, debe demostrar que sí tiene la capacidad 
financiera para llevar adelante la ejecución del proyecto y entregarlo tal y como está programado. Si 
para ese día no cumple con esta condición, es una causal más para resolver el contrato. 
 

-¿Cuánto dinero estima usted que Odebrecht pagó en coimas? 
De 2004 hacia adelante estamos hablando de contratos por casi 16 mil millones de dólares en 
Odebrecht. A eso hay que sumarle todos los adicionales que se han pagado sobre los contratos, todos 
los arbitrajes ganados por Odebrecht, le aseguro que va a pasar de los US$ 25 mil millones en 
contratos, es una estimación, y si Odebrecht tenía como política coimear a los funcionarios para la 
aprobación de contratos, no creo que se quede en ese monto (de US$ 29 millones), lo sobrepasa 
largamente. 
 

RIESGO POR PEAJE 
La Contraloría identificó el riesgo de que la Municipalidad de Lima, en calidad de concedente, tenga que 
reconocer al concesionario (Rutas de Lima SAC) montos equivalentes a la recaudación realizada por 
las casetas de peaje, más los gastos financieros directamente asociados al cobro de la tarifa, en caso 
los disturbios continúen. 
 
MARÍA TERESA GARCÍA 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 SE CIÑE A LO QUE DICE EL CÓDIGO CIVIL 

Reniec apelará sentencia que ordena inscribir 
matrimonio gay 

Juzgado aún no notifica su decisión al Registro de Identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que apelará la sentencia del 
Sétimo Juzgado Constitucional de Lima que ordena a esa entidad reconocer e inscribir el matrimonio 
entre el economista peruano Óscar Ugarteche y su pareja, el mexicano Fidel Aroche. 
 
El vocero del Reniec, Benito Portocarrero, informó que el juzgado aún no ha notificado su decisión a 
esa entidad, pero apenas lo haga la Procuraduría del Reniec estudiará el caso y presentará la apelación 
en cumplimiento de las normas peruanas. 
 
Dijo que el Reniec se ciñe únicamente a lo que dice el Código Civil peruano, según el cual “el 
matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para 
ella”. 
Portocarrero dijo que el Código Civil data del año 1984 y que lo recomendable sería que se actualice a 
los tiempos actuales, pero mientras tanto Reniec debe cumplir la ley. 
 
“En la década de los 80 no se discutían estos temas, pero ahora en muchos países ya se acepta el 
matrimonio entre personas del mismo sexo”, subrayó. 
 
Consultado por el artículo de la Constitución que señala que todos somos iguales ante la ley, el 
funcionario indicó que si bien la Carta Magna es la madre de todas las leyes, existen en el 
ordenamiento peruano una serie de códigos que deben cumplirse. 
 
CONSTITUCIÓN 
Benito Portocarrero dijo que, por ejemplo, la Constitución señala que para ser presidente de la 
República se debe tener como mínimo 35 años y haber nacido en el Perú, pero las leyes ordenan que 
quienes están con sentencia efectiva no pueden ser presidentes. “Esa persona no puede recurrir a la 
Constitución, es lo mismo que pasa en este caso”, dijo. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
DINI tendrá más supervisión del Congreso y la Contraloría 

 Ajustes. La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ya no podrá actuar con discrecionalidad 
para hacer seguimiento a personas y ahora rendirá cuentas sobre el uso de los "recursos 
especiales" en forma permanente. 

 
Modificaciones. El Congreso aprobó una nueva ley para supervisar las funciones de la DINI, pero restan 

abordar los problemas de fondo del sistema de inteligencia nacional. 

Uno de los primeros proyectos de ley que presentó el fujimorismo al iniciar el nuevo periodo 
parlamentario fue el relacionado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). 
 

El objetivo era limitar las funciones de este ente rector del sistema de inteligencia y establecer 
nuevos mecanismos de control, desde otras instancias como la Contraloría y el mismo 
Congreso. 
 

La iniciativa legislativa fue presentada el 18 de agosto del 2016 por Luz Salgado. Fue su 
primer proyecto de ley. 
 

Ya en su discurso al asumir la presidencia del Congreso se había referido al tema, al señalar 
que era necesario “trabajar un proyecto para modificar las funciones de la DINI, con la 
finalidad de que no ejerzan funciones operativas”. 
 

El 15 de diciembre, el mismo día de la censura del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, 
el Parlamento aprobó con 104 votos una ley, modificando el decreto legislativo 1141, el cual 
regula las funciones de la DINI y el Sistema de Inteligencia Nacional. 
 

Esta nueva norma, sin embargo, no resolvería los problemas de fondo del sistema de 
inteligencia nacional, que tuvo su peor crisis en la década de los noventa. 
 

Restricciones 
La norma promulgada ayer en El Peruano (Ley 30535) hace un cambio sustancial en los roles 
de la DINI. En adelante, este ente ya no cumplirá funciones operativas y tácticas. Su tarea 
estará orientada al ámbito estratégico. 
 

http://larepublica.pe/politica/802642-gino-costa-opino-que-el-nuevo-jefe-de-la-dini-no-tiene-el-perfil-para-el-cargo
http://larepublica.pe/politica/802642-gino-costa-opino-que-el-nuevo-jefe-de-la-dini-no-tiene-el-perfil-para-el-cargo
http://larepublica.pe/politica/792186-fernando-zavala-no-vamos-permitir-que-dini-persiga-ciudadanos


 

 

 

Así lo explicó el legislador Octavio Salazar, integrante de la Comisión de Inteligencia del 
Congreso, en conversación telefónica con La República. “Qué pasaba en la época de Humala: 
la DINI hacía labores operativas, se dedicaba a perseguir a políticos y a estar detrás de 
adversarios del régimen. Ahora la DINI tiene por finalidad producir, esencialmente, inteligencia 
estratégica, ya no operativa”, enfatizó. 
 
Por otro lado, la Ley 30535 otorga una mayor potestad al Consejo de Inteligencia Nacional 
(COIN). En adelante, esta instancia, que agrupa a todos los órganos de inteligencia, no solo 
dará opiniones acerca de los procedimientos técnicos, sino que los aprobará y también dará su 
conformidad al Plan de Inteligencia Nacional. 
 

Octavio Salazar dijo que esta modificación ayudará a que exista un mejor equilibrio en la toma 
de decisiones entre todos los órganos de inteligencia de la Policía y las FF.AA. 
 

Mayor supervisión  
Otro cambio sustancial es que ahora la DINI y todos los órganos de inteligencia tendrán una 
mayor supervisión por parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso y de la Contraloría 
General de la República. 
 

El contralor ahora tendrá mayor potestad para supervisar la gestión administrativa, económica 
y financiera de todo el SINA, incluyendo los “recursos especiales”. 
 

“La DINI no le daba cuenta a nadie. Lo llamaban gastos de inteligencia y no daban cuenta a 
nadie”, explica Salazar. Ahora el Congreso, desde la Comisión de Inteligencia, podrá acceder 
no solo a la información de los gastos, sino de todas las actividades de inteligencia, y en forma 
documentada. 
 

“La DINI tendrá la obligación de informar permanentemente a la Comisión de Inteligencia del 
Congreso el plan de inteligencia nacional, los avances, y será bajo responsabilidad”, 
agrega Salazar. 
 

Justiniano Apaza (Frente Amplio), otro miembro de la Comisión de Inteligencia, mencionó que 
había oposición de su agrupación respecto a esto último, pero al final se llegó a un consenso. 
La norma fue aprobada con el voto de todas las bancadas. 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/724817-congreso-recomienda-al-mp-investigar-humala-y-jara-por-reglaje-de-la-dini
http://larepublica.pe/politica/711149-ejecutivo-extendio-suspension-de-actividades-de-la-dini


 

 

 

CARLOS BASOMBRÍO: “SI LAS CIFRAS DE INSEGURIDAD 
NO BAJAN A FINAL DE AÑO, ME VOY” 

 Entrevista a Carlos Basombrío Iglesias. Ministro del Interior. Sociólogo y analista 
político. Antes fue viceministro del Interior y jefe de gabinete de asesores 

 

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, se muestra satisfecho luego de ver promulgados los 
33 decretos legislativos para combatir la inseguridad ciudadana, gracias a las facultades 
otorgadas por el Congreso. Señala que si a fin de año no se ven resultados positivos en los 
indicadores dejará el cargo. Asimismo, anunció que en los próximos días se iniciarán 
operativos con agentes encubiertos para detectar casos de policías que piden coimas. 
 

¿Las 33 normas que se han sacado con las facultades le da las herramientas necesarias 
para luchar contra la inseguridad ciudadana?, ¿ya no tendrá pretextos? 
Tenemos todas las herramientas. Además de los decretos legislativos tenemos nuestro Plan 
Operativo a dos años, con un conjunto de indicadores que debemos cumplir a los dos años y 
medio. La inseguridad no se puede resolver de un día para otro, pero se tiene que avanzar. 
 

Uno de esos indicadores es reducir la percepción de inseguridad ciudadana de 90% a 
75%, ¿por qué tan poco? 
En Chile está en 80% y 85%. La percepción de inseguridad demora más en reducirse que la 
victimización. Al 75% es importante. Nosotros encontramos la percepción en 90.3% y ha 
bajado un poquito. Pero la victimización ha bajado un poco más, de julio en 30.7% a 28.3%. En 
Lima estaba en 34.3% y bajó a 31.8%. La revictimización, víctima más de una vez, es de 
28.3%. 
 

¿Necesita alguna herramienta más para bajar la victimización? 
Creo que sí tengo las herramientas que se necesitan para trabajar. El programa de 
recompensas para los delitos más graves, para eso delitos tenemos las herramientas. Los 
megaoperativos, con fiscales. Hemos creado Barrio Seguro. 
 

¿Hay fondos para ese programa?, porque durante el gobierno de Humala también se 
lanzó y nunca avanzó. 
No tiene nada que ver con ese proyecto. Este es de intervención integral. Está en Trujillo, 
Barranca, Chincha. 
 

Es de cien barrios. ¿Tiene financiamiento? 
Tiene financiamiento del BID de 60 millones de dólares. El delito más grave es más fácil porque 
son menos delincuentes. La victimización en el Perú es el robo en la calle. Entre robo e intento 
de robo es el 75%. Para golpear eso se va apostar por fortalecer los recursos para seguridad 
de los municipios pobres . Ya se aprobó la norma para que cobren hasta S/ 3.50 en el recibo 
de luz para seguridad. Eso puede ser S/ 300 mil al mes en Villa El Salvador. 

http://larepublica.pe/politica/838398-ministro-del-interior-vincula-sendero-luminoso-con-protestas-por-peaje-de-puente-piedra
http://larepublica.pe/impresa/politica/837684-pensionistas-militares-y-policiales-no-pasaran-la-onp


 

 

 

¿Se va usar solo para seguridad y los municipios van a trabajar en coordinación con la 
Policía? 
La norma establece candados. Cada tres meses deben hacer rendición y la coordinación con la 
Policía se está mejorando. Ahora hay más de mil vehículos de serenazgo con policías. Otra 
medida es luchar contra el robo de celulares. Para esto se construirá una base de datos para 
que un celular robado no pueda ser usado por otra persona. El celular va a tener el nombre de 
su dueño y el chip igual, se mete las dos cosas y funciona. 
 

¿Esto ha sido coordinado con las empresas telefónicas? 
Sí, es por ley. 
 

Porque hay la obligatoriedad de mostrar el DNI para comprar un chip, pero no se cumple. 
Ha mejorado bastante. Esto sí está por ley. Cuando esto entre en funcionamiento, robar 
celulares no va tener valor. Vamos a reducir el universo de las personas que se puede robar, 
eso significa reducir el principal factor de victimización. Otra cosa que hacemos es fortalecer 
las comisarías, mejorar patrullaje, atención y monitoreo de sus vehículos. El nivel de confianza 
del patrullaje por la población es bajísimo. Nos hemos comprometido a bajar la revictimización 
a 24%. Si lo hacemos, ya no estaríamos en el top de América Latina sino a media tabla. 
 

¿En cuánto tiempo se puede llegar a ese 24%? 
Tiene que ser progresivo. Espero llegar antes de los dos años, sino llegamos y no avanzamos 
y las cifras no me ayudan... ahí está mi cargo. 
 

¿Antes de los dos años? 
Si las cifras no ayudan y a final de año han subido todas, me voy. Ustedes me van a evaluar. Si 
la confianza en la Policía no ha cambiado. El ministro de Economía anuncia a inicio de año 
cuánto va crecer la economía y será la inflación; la ministra de Salud, cuánto se va reducir la 
diabetes; el de Educación, cuánto se va a mejorar en la prueba PISA. En el 
sector Interior nadie dice nada. 
 

¿Ud. anuncia que los mayores de 15 años víctimas de un hecho delictivo se va reducir 
de 28% a 24% a fin de año? 
Ese es uno de los indicadores. Hay diez, pon el que quieras. Nos hemos puesto diez 
indicadores, el conjunto es el que manda. Yo diré si funciona o no. Si no funciona, me dedico a 
mi vida pacífica y tranquila y querrá decir que hay alguien que lo podrá hacer mejor. 
 

¿Sabe que las mayores penas que ha anunciado para luchar contra la inseguridad 
chocarán con la corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial? 
Creo que si mejoramos nuestro trabajo, de alguna manera irradiamos y obligamos. Con el 
Ministerio Público estamos trabajando bien en crimen organizado y lavado de activos. Así como 
nosotros tenemos malos elementos, en los otros sitios también hay. Además, también habrá 
presión de la opinión pública. 
 

¿No tienen un sistema de monitoreo para saber cómo van los procesos de los detenidos 
de la Policía para no hacer un trabajo en vano? 
Ahora es el fiscal el que lleva el caso al juez junto a la Policía. Sí, el viceministro tiene toda la 
estadística exacta de todos los megaoperativos, cómo han terminado. Eso está clasificado. No 
veo al Poder Judicial y Ministerio Público como enemigos, sino como instituciones que tienen 
que ponerse, como nosotros, las pilas y las ganas de cambiar. 
 

¿Cuánto va a ayudar la creación de un viceministerio de Seguridad Pública?, ¿no es solo 
un nombre? 
No. Estamos haciendo un viceministerio de gestión. Un viceministro, Ricardo Valdés, se va a 
dedicar a comisarías, seguridad ciudadana, toda esa parte, victimización y Rubén Vargas se va 
a dedicar a bandas, crimen organizado, recompensas. De alguna manera, especializamos a los 
dos viceministros en tareas importantes. 

http://larepublica.pe/sociedad/838435-patrulleros-y-motocicletas-de-serenazgo-fueron-halladas-en-una-vivienda
http://larepublica.pe/politica/837663-minsterio-del-interior-investiga-accidente-de-policia-que-habria-realizado-trabajos-de-albanileria-en-casa-de-hijo-de-alto-oficial


 

 

 

¿Se mantendrá el 24x24 con este nombre de "servicios policiales extraordinarios"? 
Hay una ficción que nunca existió, nunca se eliminó el 24x24. Se eliminó la posibilidad que el 
policía trabaje en el chifa, pero hay unidades que trabajan 24x24 como seguridad del Estado 
por su función. Lo que estamos normando es el servicio policial extraordinario, ordenado en los 
días de franco y vacaciones. 
 

Van a poder trabajar para privados y entidades públicas. 
Solamente en lugares predeterminados. En principio, convenios con entidades públicas, 
bancos, la Policía fue más eficiente que los vigilantes privados cuidando bancos, desde que se 
fue la Policía aumentaron los robos a bancos. Será una cosa ordenada. 
 

Hay un nuevo reglamento disciplinario de la Policía Nacional, ¿qué pena recaería con 
esta norma al subdirector de la Policía, general Edison Salas, por llevar a trabajar a un 
subalterno a la casa de su hijo y que ahora está en coma por un accidente? 
Hay que esperar el debido proceso. Si se comprueba que es culpable, serían varias faltas 
graves. 
 

¿Se castigaría con la salida de la institución? 
Sí, claro. Pero hay que esperar a que el proceso administrativo se realice. El general está 
suspendido en sus funciones, no tiene cargo hasta que eso acabe. Si se comprueba, sería la 
baja. 
 

¿Qué mística se le puede dar al personal cuando el subdirector de la Policía tiene este 
comportamiento? 
La mística que le da el ministro que es capaz de, así sea segundo de la Policía, iniciar la 
investigación y separarlo del cargo. 
 

Ha dicho que necesita 10 mil policías más en las calles. ¿Cómo lo logrará y cuántos más 
se han puesto desde que es ministro? 
De las escuelas están saliendo. Para conseguir 10 mil policías más se invierte en la formación 
de suboficiales en escuelas recentralizadas. 
 

¿Se han redistribuido policías desde que llegó? 
Por supuesto. 
 

¿Cuántos? 
No sé, no te puedo decir una cifra. Estamos priorizando para patrulleros, radios y camionetas. 
Se están yendo a los lugares donde más se necesitan. 
 

¿Ya hay policías detenidos por casos de coimas? La nueva norma dice que recibirán 
ocho años de cárcel. 
Esa norma ha sido aprobada hace cuatro días, no creo que haya todavía pero en las próximas 
semanas, previo aviso a los diarios: no queremos meterlos a la cárcel, anunciaremos 
operativos con agentes encubiertos. Se detendrá a los policías y ciudadanos que corrompan. 
Vamos a ser implacables... así sea el hijo de un ministro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/838337-reo-droga-su-hermano-gemelo-toma-su-identidad-y-se-evade-del-penal-ancon-i
http://larepublica.pe/sociedad/838385-delincuentes-armados-roban-mercado-pocos-metros-de-comisaria-video
http://larepublica.pe/sociedad/838379-mujer-en-estado-de-ebriedad-agredio-policia-video


 

 

 

 

 

Mariano Cucho: “Consejo Nacional de Magistratura no 
respetó debido proceso” 

Miércoles 11 de enero del 2017 

 
 Presentará recurso contra la decisión que no lo ratificó en el cargo, según dijo, 

porque deja mal a la ONPE. 

 

Mariano Cucho, jefe de la ONPE, informó que presentará un recurso de nulidad a la decisión 
del CNM que no lo ratificó. 

¿Va a apelar esta decisión del Consejo Nacional de la Magistratura por la que no se le 
ratifica como jefe de la ONPE? 

Estamos presentando hoy (ayer) un recurso de nulidad para que sea evaluado. 

¿Bajo qué criterios plantea usted la nulidad de esta decisión del CNM? 

Todo proceso de evaluación se ciñe a un reglamento que contiene los parámetros para esa 
evaluación. Esos parámetros permiten a los consejeros calificar a los postulantes con “bueno”, 
“aceptable” y “eficiente”. El comité de evaluación presenta este resultado (muestra un documento) 
en el que me califica de bueno y aceptable. Mire usted, no hay ningún deficiente. Es decir, no 
desaprueba ninguno de los factores evaluados en mi gestión. Si hubiera sacado alguna nota roja, 
no me presento a la entrevista. 

Pero la resolución del CNM sí lo desaprueba… 

La resolución del CNM ya no considera los factores que fueron evaluados por los mismos 
consejeros, y toma como referencia un informe de Contraloría calificando de ‘hallazgo’ lo que 
realmente fue una observación administrativa que fue corregida en su debida oportunidad. 



 

 

 

 

¿Y cuál fue ese hallazgo de la Contraloría? 

Es una alerta que dice que lo que está en ‘debe’ figura en ‘haber’. Se ha magnificado el tema. 
Hallazgo deviene en una investigación o una auditoría y aquí no la ha habido. La resolución ha 
trastocado los conceptos de evaluación; por lo tanto, no ha habido debido proceso. 

Supongo que cuando usted se presenta a la entrevista, que es parte de la evaluación, las 
preguntas que le hicieron eran sobre los parámetros señalados. ¿Me equivoco? 
Es correcto lo que señala. Vamos a la entrevista, permanentemente la ponente era interrumpida 
por los otros consejeros, no la dejaban desarrollar las preguntas. Cuando escuchamos los temas 
nuevos, ofrecimos dar respuesta y lo hicimos, enviamos información adicional, y ellos lo admiten en 
la resolución, pero agregan que eso no les satisface. El CNM emite su resolución el 19 de 
diciembre, el mismo día de la entrevista. 

El CNM señala que no se cumplieron satisfactoriamente las metas, por ejemplo, en el caso 
del voto electrónico y que ha habido aumento de planilla. 

En el tema del voto electrónico, efectivamente programamos para 30 distritos y se ejecutó en 19, 
pero tiene su explicación. Hubo una norma que se dio en enero y que trastocó el proceso que ya 
estaba en marcha. Había muchísimo ruido político y había que bajarlo. Cuando decidimos que no 
sean 30 sino 19 distritos, los mismos partidos nos respaldaron. Me mencionan el incremento de 
personal y no se dan cuenta de que se han implementado programas como ‘Elija Dónde Votar’, que 
requería personal adicional contratado temporalmente. 

¿Se puede pensar también que usted busca aferrarse? 

Tal vez no falte quien pueda pensar eso, pero no es así. Aquí se trata de defender a la institución. 
Este tipo de resoluciones le hacen daño a una entidad que tiene reconocimiento internacional, la 
dejan mal, y eso es injusto para el equipo profesional y el trabajo independiente y técnico. No hay 
ninguna observación sobre el proceso electoral, no hay ninguna acta que se haya perdido. 

¿Qué cree personalmente que ha habido detrás de esta resolución del CNM? 

Esa es una excelente pregunta, pero no tengo la respuesta. Habría que preguntarle al CNM por 
qué me desaprueban si me aprobó en todos los factores evaluados. Ellos tienen la respuesta. 

¿Percibe que hay sectores políticos que no lo quieren? 

Bueno, no lo sé. Siempre he actuado con criterio técnico, transparente e independiente y al frente 
de un equipo muy profesional. No tengo ninguna vinculación política. 

SABÍA QUE 

 Mariano Cucho se desempeña como jefe de la ONPE desde enero de 2013. Es economista y 

ha laborado en el Ministerio Público y en el Reniec. 

 Durante su gestión al frente de ONPE, lideró la institución en cuatro procesos electorales y ha 

obtenido la certificación ISO/TS 17582, además de otros reconocimientos. 

 Cucho destaca como uno de sus logros que la ONPE haya subido del octavo al tercer lugar 

entre las organizaciones que gozan de la mayor credibilidad dentro de la opinión pública. 

 



 

 

 

 

 

Otorgan S/. 400 de bono de escolaridad para 
trabajadores del sector público 

 

Lima, ene. 11. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamentó el otorgamiento de 400 

soles de bonificación por escolaridad para los trabajadores del sector público, la cual se abonará, 
por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero del 2017. 
 
El Decreto Supremo Nº 001-2017-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, precisa que la 
bonificación se otorga a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 29944; los docentes universitarios a los 
que se refiere la Ley N° 30220 y al personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153. 
 
Asimismo, a los obreros permanentes y eventuales del sector público; el personal de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y los pensionistas a cargo del Estado 
comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N°s 19846 y 20530, el 
Decreto Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091. 
 
Los trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad 
privada perciben la bonificación por escolaridad, conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N° 
30518. 2.3, mientras que los servidores penitenciarios perciben bonificación por escolaridad de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N° 29709. 
 
Podrán percibir la bonificación el personal del sector público que esté trabajando a la fecha de 
vigencia de la presente norma, o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de 
remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud. 
 
También aquellos que tengan una antigüedad de servicio no menor de 3 meses a la fecha 
prevista hasta la publicación de la norma. Si no contara con el referido tiempo, dicho beneficio se 
abona en forma proporcional a los meses laborados. 
 
El presente Decreto Supremo está refrendado por el presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, y por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. 
 
Publicado: 11/1/2017 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

LEY N° 30534 MODIFICA CÓDIGO DEL CONSUMIDOR 

Usuarios podrán exigir mayor información 
a constructoras 
Norma obliga a inmobiliarias detallar las características de los bienes por adquirirse. 

Para reducir la asimetría informativa y desincentivar las conductas abusivas en el 
mercado, en adelante los promotores y constructoras de unidades inmobiliarias deberán 
facilitar el acceso e información sobre las características de sus bienes a las personas 
interesadas en adquirir un predio. 

 

Esto en cumplimiento de la Ley Nº 30534, que modifica los artículos 76, 77 y 80 de la Ley Nº 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de fortalecer la protección de los 
usuarios de bienes y servicios inmobiliarios, durante el proceso de compra y en la etapa de 
posventa de los inmuebles. 
 
Publicidad 
 
Por tanto, en toda publicidad escrita de bien inmueble futuro de primer uso, estas promotoras 
inmobiliarias y empresas constructoras deberán consignar información relacionada con el 
proveedor y su representante legal, con las características y condiciones del bien, así como con el 
financiamiento, refiere la norma. 
 
El derecho del consumidor a la información también obliga al proveedor de productos y servicios 
inmobiliaros a informar sobre las características del inmueble, así como toda aquella data que 
acredite la existencia de autorizaciones municipales, el proceso de titulación, el saneamiento de 
materiales, y toda documentación relevante, agrega. 
 
Proceso de compra 
 
Durante el proceso de compra, los proveedores deberán implementar medidas para brindar 
información clara y veraz sobre los antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado 



 

 

 

de productos y servicios inmobiliarios, así como sobre la condición sismorresistente del inmueble 
que se oferta, presentándose la documentación que lo acredite, de ser solicitada por el consumidor. 
 
También deberán fijar medidas para brindar información clara y veraz relacionada con la existencia 
de la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de Unidades 
Inmobiliarias, así como sobre el registro de infracciones y sanciones por incumplir el referido 
código, a cargo del Indecopi. 
 
Posventa 
 
Los proveedores, a su vez, tendrán que implementar y mantener procedimientos para ofrecer 
información completa sobre los períodos de garantía que deberán fijar. 
 
Para ello, se señala, tendrán que considerar si se trata de componentes o materiales o aspectos 
estructurales. 
 
Atención de quejas 
 
En virtud de la ley modificatoria, los proveedores inmobiliarios deberán establecer medidas para 
proporcionar información clara y veraz sobre los canales de atención de quejas, reclamos o 
denuncias ante las autoridades competentes, sea que se trate de página web, correo electrónico o 
un medio físico. En este último caso tendrán que exhibir la información mediante un aviso colocado 
en un lugar visible y fácilmente accesible al público, con las mismas dimensiones establecidas para 
el aviso del Libro de Reclamaciones al que hace referencia el artículo 151 del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor y su reglamento, detalla un informe del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-
Taiman & Olaya Abogados, en el que se analiza la citada norma. 
 
Los proveedores, además, deberán adoptar medidas para facilitar el acceso a toda esa 
información.  
 
Aportes 
 
Los proveedores inmobiliarios podrán fijar los respectivos períodos de garantías cuando se trate de 
los componentes o materiales utilizados para la construcción de los inmuebles. 
 
Sin embargo, para los aspectos estructurales de los inmuebles, el período de garantía deberá tener 
como mínimo diez años desde emitido el certificado de finalización de obra y recepción de obra por 
parte de la municipalidad.  
 
 
 



 

 

 

 

La Ocma verificará desempeño de jueces 
La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) dispuso la verificación del 
desempeño funcional de los jueces supernumerarios designados por la 
presidencia de cada corte superior del país. 

11/1/2017 
 
El objeto de esa acción es prevenir situaciones que generen controversias en la opinión pública, 
afirmó la jefa de ese órgano contralor, Ana María Aranda Rodríguez. 
 
La labor fue encargada a los jefes de las 33 oficinas desconcentradas de control de la magistratura 
del Poder Judicial (Odecma-PJ). 
 
“Los jefes de las Odecma informarán posteriormente al presidente de su respectiva corte superior 
sobre el desempeño funcional de los jueces supernumerarios, para que puedan evaluar la 
continuidad de este magistrado, renovando o dejando sin efecto su designación”, señala la jueza.  
 
El Poder Judicial, por otro lado, oficializó dejar sin efecto y con carácter excepcional el rol de 
vacaciones judiciales establecidas del 1 de febrero al 2 de marzo, a fin de no afectar la atención a 
los litigantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENFOQUE LABORAL 

El control de las licencias médicas 
Por los primeros veinte días de enfermedad o accidente común, el trabajador 
puede justificar su inasistencia con la presentación de un certificado médico 
particular. 

11/1/2017 
 
Germán Serkovic G. abogado laboralista 
 
 
Estamos ante un caso de suspensión imperfecta de los efectos del contrato de trabajo, esto es, no 
hay labor efectuada, pero sí se genera el pago de la correspondiente remuneración. 
 
En ciertos casos, se observa el abuso de esta situación si el trabajador pícaro consigue que un 
médico poco apegado a las normas le facilite un certificado que sustenta la incapacidad para 
laborar, en una afección inexistente. Ante tal circunstancia, las disposiciones vigentes poco pueden 
hacer dada la dificultad de acreditar la veracidad del documento o de su contenido. 
 
Una buena forma de adelantarse a esta eventualidad, es consignar en un documento anexo al 
contrato de trabajo –que el empleado debe firmar en señal de aceptación– o en el Reglamento 
Interno, la posibilidad de que un médico contratado por la empresa pueda visitar al trabajador 
enfermo en su domicilio, para lo cual se le permitirá el ingreso, con la finalidad de tomar las 
medidas necesarias para su pronto restablecimiento. El solo hecho de que el diagnóstico 
fraudulento –y hay que distinguir uno falso de uno errado, cosa no siempre sencilla– pueda ser 
revisado por otro profesional de la salud, obra como elemento disuasorio de esta práctica viciosa, 
lamentablemente no infrecuente. 
 
 
El trabajador que presenta un certificado médico falso, es decir, cuya firma o número de colegiación 
no corresponden a su titular, o siéndolo su contenido es manifiestamente inexacto; incurre en la 
falta grave general de incumplimiento de sus obligaciones, y en la específica de entregar al 
empleador información falsa con el objeto de perjudicarlo u obtener un beneficio, contenidas en los 
literales a) y d) del artículo 25 de la Ley de Productividad, y sancionables ambas con el despido.  
 
 
 
El galeno que se presta a esta corruptela no solo comete una falta ética condenable por su colegio 
profesional, sino también un delito.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN RELEVANTE  
  
 
Materia Penal        
 
R.N. N°. 1377-2014-Lima. 
 
Inimputabilidad por grave alteración de la conciencia  

 
Fecha de emisión: 09 de julio del 2015 
 
Sumilla: 
La grave alteración de la conciencia que se presenta por ingestión de sustancias como el alcohol, debe 

adquirir tal profundidad que afecte la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto, para que 

constituya causa legal de exención de responsabilidad penal.  

Resolución de adjunta en pdf. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


