
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 DE FEBRERO: HUBER CUCHO ESCATE 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALLQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NIEL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA NORIEGA LEGUA 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTHIAN JACOBO SOLARI 
 

15 DE FEBRERO: NELLY ORELLANA CRISOSTOMO 
 

15 DE FEBRERO: JORGE LUIS LEVANO HERNANDEZ 
 

16 DE FEBRERO: MELCHOR GARCIA VIZARRETA 
 

16 DE FEBRERO: CARLOS SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENISS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: WALTER QUISPE MONGE 
 

19 DE FEBRERO: HEINA CANCINO RAMOS 
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FUJIMORISMO: CAÍDA DE PPK SE DEBE A UNA 

“CRISIS DE LEGITIMIDAD” 

Las congresistas de Fuerza Popular Karina Beteta y Rosa Bartra opinaron sobre el 

descenso en la aprobación del mandatario 

 
Para Beteta y Bartra, a PPK le desfavorece no haber colaborado con la Comisión Lava Jato. (Foto: Andina) 

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), ve su aprobación reducida por segundo 
mes consecutivo. Así lo reveló la encuesta de El Comercio-Ipsos publicada este domingo. 

El estudio apuntó que el mandatario alcanzó 19% de aprobación en febrero, cuatro puntos 
porcentuales por debajo de lo que obtuvo el mes pasado. En contraste a quienes apoyan al 
mandatario, 75% lo desaprueba, mientras que 6% prefiere no responder sobre el tema. 

En diálogo con este Diario, la legisladora de Fuerza Popular Karina Beteta consideró que esta caída 
encuentra razones en los errores cometidos por PPK, intensificados por los últimos hallazgos de la 
Comisión Lava Jato del Congreso. 

―PPK debería haber renunciado a la presidencia. El país desconfía del presidente por su vinculación a 
las coimas que se vieron en el gobierno de Alejandro Toledo, donde él fue titular de Economía y 
presidente del Consejo de Ministros‖, señaló. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/ppk


 
Encuesta de El Comercio-Ipsos publicada el 11/02/2018. 

De similar forma se expresó la congresista Rosa Bartra, quien agregó que este es el mejor momento 
para que PPK se ―replantee‖ el liderazgo en el cargo que ocupa. 

―Yo no puedo ni estoy en la posición para dar consejos. Lo único que podría decir es que para que 
nuestro país recupere la senda del crecimiento, todos deben hacer su trabajo. A él le toca dirigir el país 
y nuestros destinos y es hora de que lo haga‖, estimó. 

Ante el planteamiento de un nuevo pedido de vacancia presidencial por parte de las bancadas de 
Nuevo Perú y el Frente Amplio, 43% de los encuestados consideró que PPK debe continuar en el 
cargo, a diferencia del 54% que pide que sea vacado. Solo 3% no precisa respuesta. 

Sobre esto, Beteta indicó que podría deberse a la negativa del presidente a recibir a la Comisión Lava 
Jato, la misma que ha pedido que Kuczynski testifique por los vínculos de su empresa Westfield 
Capital y la constructora brasileña Odebrecht, así como por otros hechos que son materia de 
investigación del grupo. 

―Él ha incumplido su palabra empeñada a los peruanos de dar su versión de los hechos. Por el 
bienestar de todos los peruanos debería renunciar‖, insistió Beteta. 

Por su lado, Rosa Bartra, titular de la Comisión Lava Jato, opinó que el presidente tiene la 
responsabilidad de evaluar la coyuntura y colaborar con el Parlamento. 

―El querer condicionar su declaración a lo que dirá Jorge Barata es tomado muy mal por la población 
informada. Nosotros, con mucho respeto, le pedimos que responda por los hechos en los cuales ha 
tenido una posición privilegiada de conocimiento y de dominio‖, concluyó. 

 



PENA DE MUERTE: 87% OPINA QUE SE APLIQUE A 

VIOLADORES DE MENORES 

Expertos piden políticas de prevención en lugar de medidas reactivas. 

 
En noviembre del 2017, un 81% de peruanos dijo que está a favor de la pena de muerte para violadores que además causen la muerte 

de sus víctimas. 

El caso de la niña Jimena, quien fue raptada, violada y asesinada en San Juan de Lurigancho a inicios 
de este mes, abrió nuevamente el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para los 
abusadores sexuales de menores. 
 
Según indica una reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, realizada entre el 7 y 9 de febrero, el 87% 
de peruanos está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes violen y asesinen a 
menores de edad. 
 
—Reacción social— 
Esta opinión es casi unánime en el centro del país, donde el 97% de encuestados considera que la 
pena de muerte debe ser aplicada.  
En las regiones de esta zona del Perú (Lima, Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco), se concentró 
casi el 50% de los 2.341 casos de violencia sexual contra menores registrados en el 2017, de acuerdo 
con estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Solo en Lima se 
reportó el 38% de los casos. 
 
La encuesta muestra también que, respecto al nivel socioeconómico (NSE), no hay mayores 
diferencias: en el NSE A, el 86% de encuestados dice que está a favor de la pena de muerte; en el 
NSE E, el 90%. Las cifras tampoco varían considerablemente si se toma en cuenta el género: los 
hombres aprueban esta medida en un 88%, y las mujeres en un 86%. 
 
No obstante, las diferencias sí se perciben según los rangos de edad: las personas de 18 a 24 años 
aprueban la pena de muerte para los violadores de niños y adolescentes en un 91%; quienes tienen 40 
años a más, solo en un 83%.  
 



Para el antropólogo Raúl Castro, las altas cifras aprobatorias de esta medida en el país reflejan una 
reacción de la sociedad ante la impunidad que tiene un delito que, según explica, ―transgrede toda 
consideración humanitaria‖, como es la violación y asesinato de un menor. 
 
―La tolerancia social frente a estos actos abominables es cero. El hecho de que la aprobación de 
la pena de muerte sea casi unánime demuestra también que existe una sensación de falta de justicia 
frente a estos delitos a través de canales regulares [Código Penal, Poder Judicial, leyes del Congreso], 
por eso se apela a una sanción extrema, como es quitar la vida al asesino‖, dice. 
 
—¿Medida disuasiva?— 
Asimismo, un 68% de personas considera que la aplicación de la pena de muerte reducirá los 
asesinatos de niños y adolescentes. En cambio, el 29% cree que con esta medida los criminales serían 
más cuidadosos para no ser atrapados. 
 
El Código Penal establece –en su artículo 173– que la violación de menores de 10 años se sanciona con 
la cadena perpetua. Esta también se aplica cuando el agresor tiene algún vínculo familiar con la 
víctima. Si la víctima es menor de edad y muere a causa de la violación, también se impone cadena 
perpetua. 
 
Actualmente, hay al menos 15 proyectos de ley que buscan endurecer las penas por este delito, así 
como establecer su imprescriptibilidad. Dos de las iniciativas, además, intentan modificar el artículo 
140 de la Constitución para implementar la pena de muerte por violación de menores.  
 
Esto último ha sido catalogado como ―inviable‖ por el presidente del Poder Judicial, Duberlí 
Rodríguez, ya que el Perú para ello debería abandonar la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. No obstante, hay voces a favor en el Ejecutivo y el Congreso. 
 
El abogado penalista Mario Amoretti explica que el endurecimiento de sanciones por este delito o 
la pena de muerte no tendrán un efecto disuasivo en los violadores de menores, ya que son medidas 
reactivas. ―Se requieren políticas públicas preventivas para evitar el abuso sexual, no penas más 
severas‖, dice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASO JIMENA: CÉSAR ALVA CUMPLIRÁ PRISIÓN 

PREVENTIVA EN EL PENAL DE ANCÓN 
 

 

César Alva, el violador y asesino confeso de la „niña Jimenita‟ fue trasladado directamente de la 

DIRINCRI, sin pasar previamente, por la carceleta del Poder Judicial, como está estipulado en la 

normativa. 

 

Después de que el Poder Judicial, a través de la juez María Esther Dimas, dispusiera 9 meses de prisión 

preventiva a César Alva, un cordón  policial se localizó fuera del recinto. Esto para evitar que 

colectivos y publico a favor de la „Niña Jimenita‟. 

 

La razón de esta decisión fue porque la vida de César Alva corría peligro. Según las autoridades. Esta 

es la primera vez en la historia republicana que se salta este paso judicial. Ya que la indignación ha 

sido evidente y también han llegado amenazas, incluso desde los penales a los que podría ir asesino 

confeso. 

 

 

 



DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE FORTALECER DEMUNAS 

“NIÑOS DEBERÍAN DENUNCIAR Y SER 

ESCUCHADOS DE INMEDIATO” 

Plantean mecanismos más sencillos para que los propios niños puedan denunciar abusos. 
 

Si han sido víctimas de maltrato o han sufrido una violación, los niños y adolescentes deberían poder hacer una 

denuncia ellos mismos, sin contar con la presencia de un adulto, porque todas las instancias del Estado están 

obligadas a darles asistencia inmediata. Así lo manifestó la adjunta para la niñez y la adolescencia de la 

Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña Vásquez, para quien en este momento no existen las condiciones 

necesarias para que los menores puedan denunciar actos que los dañan física o emocionalmente. 

No se les cree o hay una demora enorme en atender sus casos, advirtió la especialista a la Agencia 

Andina.  Refirió que el año pasado, en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), se registraron más de 6,000 

casos de violencia sexual, teniendo a los niños y adolescentes como la población más agredida del país. 

Comisarías y su rol 

“Es importante que la Fiscalía intervenga inmediatamente y que además lo haga de forma rigurosa para que no 

exista impunidad, que en las comisarías se atiendan los casos de violencia contra la niñez con celeridad, que se 

le crea a un niño cuando vaya a hacer una denuncia y no se espere que vaya acompañado de un adulto”, anotó. 

Indicó que se debe trabajar en el sistema de protección de los menores para que puedan acudir a las comisarías a 

realizar sus denuncias, se les escuche y no sientan miedo de hacer valer sus derechos. 



 

 

LA VACANCIA DE PPK DEPENDE DE VERSIÓN DE 

BARATA Y DE LA COMISIÓN LAVA JATO 

Decisión. Asesores de Frente Amplio y Nuevo Perú evalúan pertinencia de presentar la moción de vacancia luego de que 

declaren Jorge Barata en Sao Paulo y PPK en Lima. Así contarían con los 87 votos que se necesitan para vacar al 
mandatario. 

 
 

Kuczynski no reconoce públicamente que su mandato está en riesgo. 

 

Los equipos técnicos de las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú se reunieron el último martes en el 

Congreso de la República para analizar la presentación de una moción de vacancia conjunta contra el 

presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

La cita fue productiva: hubo consenso en los pormenores de la moción de vacancia y se distribuyeron las tareas 

para concretarla. 

 

Sin embargo, existe un tema sobre el que hubo dudas: la pertinencia de presentarla antes o después de conocer 

las respuestas que dé Kuczynski a la comisión Lava Jato del Congreso, y lo que diga el ex representante 

de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, a fines de febrero, cuando sea interrogado por fiscales peruanos en Sao 

Paulo, Brasil. 

Si Kuczynski no convence a la comisión Lava Jato y si lo que se filtra a la prensa del interrogatorio a Barata lo 

compromete, la moción de censura sería contundente y recibiría el respaldo de otras bancadas. 

 

En otro escenario, si Frente Amplio y Nuevo Perú presentan la moción de vacancia sin conocer nuevas 

evidencias contra el presidente, corren el riesgo de no conseguir el respaldo suficiente de otras bancadas. 

Los asesores de Frente Amplio y Nuevo Perú analizan cómo y cuándo presentar la moción. Les preocupa el 

fondo y la forma. 

 

http://larepublica.pe/tag/frente-amplio
http://larepublica.pe/tag/frente-amplio
http://larepublica.pe/politica/1179746-frente-amplio-analiza-lanzar-candidato-para-la-alcaldia-de-lima


“Están jugando (un rol importante) el cronograma y la pertinencia. Algunas bancadas, como Acción Popular, 

han dicho „Sí, de acuerdo, pero primero escuchemos a Barata‟. Casi en el mismo sentido está APP”, detalló una 

fuente de Frente Amplio a La República. Su versión fue corroborada desde Nuevo Perú. 

“Frente Amplio y Nuevo Perú han acordado ir caminando y no hay ninguna contradicción de fondo, sino 

básicamente ponerse de acuerdo en la pertinencia del tiempo y de los elementos que van apareciendo”, agregó. 

 

Discurso político 

La vocera alterna de Frente Amplio, la congresista María Elena Foronda, aseguró a La República que para ella 

ya existen suficientes evidencias contra el mandatario. Las necesarias para presentar la moción. 

Coincide con ella el legislador Héctor Becerril, de Fuerza Popular. 

Becerril dijo a Canal N que al menos los 43 congresistas fujimoristas que asistieron a la reunión de bancada 

realizada el martes pasado están de acuerdo con la vacancia. 

No pudo confirmar si los 61 legisladores que ahora integran la bancada de Fuerza Popular votarán contra el 

mandatario. Solo adelantó que el apoyo "es casi unánime". 

Parece como que sintieran que para ellos existe aún el riesgo de que, tal como ocurrió en el primer intento de 

vacar al presidente en diciembre pasado, algunos legisladores se pasen al grupo que lidera Kenji Fujimori y 

terminen respaldando a Kuczynski. 

Incluso la congresista Maritza García, quien renunció recientemente a la bancada de Fuerza Popular, adelantó 

vía Twitter que una nueva moción de vacancia provocaría que al menos ocho legisladores naranjas se pasen al 

grupo de Kenji, autodenominado Avengers. 

 

"Su nueva vacancia pactada con la izquierda traerá ocho o más", dijo. 

A este anuncio se sumó el congresista Bienvenido Ramírez, quien fue expulsado de la bancada naranja, a la que 

ahora critica con dureza. 

"Votar por la vacancia es votar contra el indulto (a Alberto Fujimori) y eso no lo permitirán los fujimoristas de 

corazón en la bancada de Fuerza Popular. La libertad le ganará al miedo por segunda vez", sentenció. 

 

Sumas y restas  

Incluso si los 61 legisladores de la bancada de Fuerza Popularvotaran a favor de la vacancia, sumándose a los 

10 votos de Frente Amplio y los 10 de Nuevo Perú, faltarían seis votos para que se apruebe la moción. 

Por parte de la bancada aprista, el legislador Javier Velásquez Quesquén adelantó que prefiere esperar un 

informe de la comisión Lava Jato sobre el mandatario. 

Similares opiniones tienen el vocero de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, y el ex congresista 

oficialista Gino Costa. 

Por su parte, desde la bancada de Alianza Para el Progresoanunciaron que se reunirán este martes para escuchar 

la opinión de cada uno de sus integrantes y tomar una decisión. En diciembre ellos votaron contra la vacancia.  

 

 

 

 

http://larepublica.pe/politica/1178513-frente-amplio-presenta-un-pedido-de-vacancia-presidencia-contra-ppk
http://larepublica.pe/tag/ppk
http://larepublica.pe/politica/1171246-frente-amplio-no-consigue-respaldo-para-nueva-mocion-de-vacancia


ENCARCELAN A DOS POR VIOLAR A MENOR DE 

DOCE AÑOS 

  
 Sujetos fueron recluidos. 

 

Puno. El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puno 

dispuso prisión preventiva de seis y nueve meses para Alan Marco Quispe (33) y Harrinson Riss Chota (25). 

Están acusados de abusar sexualmente de una menor de 12 años, que tiene cuatro meses de gestación.  

 

Harrinson Riss sería el padre de la criatura. Este era además pareja de la madre de la menor ultrajada.  

Aprovechó que le dio confianza para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Mientras que Alan Marco Quispe 

también abusó de la niña, pero hace un año. La audiencia comenzó a las 09:00 horas y culminó dos horas 

después.  

Se ordenó su internamiento en el penal de Yanamayo. El magistrado dejó entrever que la madre debe ser 

sancionada. Alegó que su actitud es reprochable. La menor agraviada se encuentra bajo la protección del 

Ministerio Público. ß 

 

 

 

 

 

 



 

CONGRESISTAS PIDEN REFLEXIÓN A MERCEDES 

ARÁOZ SOBRE VACANCIA A PPK 

Además, legislador Héctor Becerril asegura que la premier no tiene capacidad 

para el cargo. 

 
POSTURA. Premier asegura que vacancia es por venganza política. (CESAR SALHUANA) 

El congresista Héctor Becerril , vocero alterno de Fuerza Popular (FP), dijo a Perú21 que es la 

premier Mercedes Aráoz , y no Keiko Fujimori , quien debe reflexionar sobre la vacancia al 

presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

“Nosotros no estamos involucrados en ningún caso de corrupción”, agregó.Lo dicho por el legislador es en 

respuesta a la presidenta del Consejo de Ministros, quien pidió reflexión a la lideresa de FP y aseguró que 

por venganza quieren vacar a PPK. 

Asimismo, Becerril declaró que debe ser otra persona la que lidere la PCM, ya que, aseguró, se ha 

demostrado que Aráoz no tiene capacidad para asumir el cargo. “Las últimas encuestas reflejan que los 

peruanos desaprueban su gestión”, mencionó. 

RESPONDE EL OFICIALISMO 

Por su parte, Juan Sheput, portavoz alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), declaró a este medio que es 

la ex candidata presidencial de FP quien debe reflexionar pues, dijo, ya una vez le siguió el juego a la 

“izquierda radical” al querer vacar a PPK, y critica que intente hacerlo de nuevo. 

https://peru21.pe/noticias/hector-becerril
https://peru21.pe/noticias/mercedes-araoz
https://peru21.pe/noticias/keiko-fujimori


“Keiko debe entender que la posibilidad de una vacancia será responsabilidad única y exclusiva, en 

términos políticos, de FP”, agregó.  

Además, también opinó sobre lo dicho, en este medio, por el presidente de la Confiep, Roque Benavides, 

quien sugirió que la PCM sea presidida por otra persona. 

“Es una opinión válida, él representa a los gremios empresariales y por eso busca un premier que, al no 

pertenecer a PpK, pueda tener más convocatoria. Pero es el presidente quien decide, Aráoz cuenta con su 

confianza, y obviamente yo apoyo a PPK”, acotó. 

TENGA EN CUENTA 

* El 21 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski logró salvarse de la vacancia. El 

resultado de dicha votación fue: 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. 

* Actualmente, la bancada de Nuevo Perú viene dialogando con otros grupos para que firmen su moción. 

 

CARLOS TUBINO SOBRE KENJI FUJIMORI: "QUE 

PONGA LOS PIES SOBRE LA TIERRA" 

El legislador también demandó que no se cumpla la sentencia de la Corte IDH. 

 
 Congresista Tubino culpa a Kenji de divisionismo (Renzo Salazar). 

 



El congresista por Fuerza Popular , Carlos Tubino , lamentó la actitud que ha tenido Kenji Fujimori en 

las últimas semanas y le recomendó que "ponga los pies sobre la tierra".  

"Nosotros siempre trabajamos en la unidad. Lamento que un joven, que seguramente va a tener su 

momento en alguna circunstancia, haya ocasionado esto. Él está apurando algo que podría trabajarlo 

mucho mejor esperando su momento", refirió el legislador en entrevista con RPP.  

Tras una encuesta de Ipsos Apoyo , que otorga 11% de votación en intención de voto presidencial al 

menor de los Fujimori, el almirante argumentó que se trata de gente que solo quiere hacerle la guerra 

a Keiko Fujimori  y en una votación real no votaría por ninguno de los hermanos.  

También aclaró que Kenji Fujimori no ha renunciado, ni tampoco ha sido expulsado del partido 

político Fuerza Popular, él ha sido expulsado únicamente de la bancada. 

 

Corte IDH 
Tubino también criticó duramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

ordena archivar denuncia constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional. 

" No se debe cumplir la sentencia. Yo espero que el Presidente de la República, haga esto o nos retire de 

la Corte IDH porque hasta ahora, esta Corte, no nos ha ayudado en nada. No podemos permitir que una 

Corte nos avasalle yendo en contra de la misma Convención y de la Constitución", señaló el congresista. 

Asimismo, remarcó que el proceso aún no ha concluido en sede nacional y aún quedan dos instancias por 

lo que la Corte IDH no debería emitir aún sentencia alguna. "Todavía tiene que pasar a la comisión 

permanente, que puede llegar a la conclusión que se archive todo, y luego tiene que pasar al pleno", 

agregó.  

Las sanciones a los magistrados son por supuestamente haber cambiado el sentido del voto de otro 

miembro en una sentencia de 2013 sobre el caso El Frontón.  

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
http://peru21.pe/noticias/carlos-tubino
https://peru21.pe/politica/carlos-tubino-kenji-momento-395563#http://peru21.pe/noticias/kenji-fujimori
http://peru21.pe/noticias/ipsos-apoyo
http://peru21.pe/noticias/keiko-fujimori
https://peru21.pe/noticias/corte-idh
http://peru21.pe/noticias/tribunal-constitucional


 

MEF Y JUSTICIA ACUDIRÁN HOY AL CONGRESO PARA 
DEFENDER PROYECTO QUE REEMPLAZA DU 003 

Congresistas de Fuerza Popular tienen mayoría en las comisiones de Economía y Justicia. Además, 

Becerril y Beteta ratificaron que el tema sea tratado en marzo, para un mejor análisis. 

 
Debate. Ejecutivo espera obtener dictamen para Comisión Permanente. 

En dos días vence el plazo de vigencia del DU 003, que se emitió bajo la premisa de asegurar la continuidad de 

proyectos de inversión y la cautela para el pago de la reparación civil a favor del Estado, en casos de 

corrupción. 

Pero la ministra de Economía, Claudia Cooper, reconoció la semana pasada que dicha medida no logró los 

objetivos. 

En su reemplazo, la titular del MEF, junto al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, presentaron, en nombre del 

Ejecutivo, un proyecto de ley en el que reagrupan las empresas confesas o condenadas, socias e investigadas, 

con un esquema de fideicomiso para la retención de utilidades. 

El viernes pasado, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo que la Comisión Permanente no trataría el 

tema, y que ello debería tomar más tiempo de análisis. 

Sin embargo, en una sesión conjunta entre las comisiones de Economía y de Justicia buscarán hoy resolver el 

tema en un dictamen, para que sea tratado en la junta de voceros. 



De esta manera, se espera incorporar en la agenda, sea de la Comisión Permanente o la convocatoria al pleno 

del Congreso, que como máximo sería el miércoles 14, para que la norma entre en vigencia al día siguiente. 

La alternativa de emitir un decreto de urgencia ha recibido diversas opiniones de constitucionalistas. 

Comisiones del Congreso 
Las comisiones de Economía y de Justicia del Congreso están presididas por los congresistas Guido Lombardi y 

Salvador Heresi, respectivamente; sin embargo, la mayoría la tiene Fuerza Popular, con 10 de los 16 miembros, 

y el resto de los integrantes se dividen entre las otras bancadas. 

El presidente de la Comisión de Economía, Guido Lombardi, dijo que si se espera hasta marzo, se tendrán 30 

días de vacío legal y cualquier cosa puede pasar. “Por ejemplo, que se venda Chaclla y Odebrecht se embolsille 

el dinero que vale ese proyecto”. 

Sobre la posibilidad de convocar a una legislatura extraordinaria, dijo que si no se convoca a la Comisión 

Permanente, esa sería una opción, incluso recomendable para PPK. 

En tanto que el congresista Juan Sheput, de PPK, dijo que no es recomendable llegar a esa discusión. 

Fuerza Popular 
Al respecto, el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril es de la opinión de que el proyecto de ley se vea 

en marzo, dado que a esa fecha se contaría con toda la información para decidir. 

Detalla que “se requiere tener la tranquilidad para analizarlo. Y para estudiarlo hay que ver cada punto, cada 

detalle”. 

Agregó que ya que hoy no se podrá aprobar la iniciativa, le preocupa qué está haciendo el Poder Ejecutivo para 

asegurar que Odebrecht pague su reparación, pues el DU 003 vence el 14 de febrero. 

En ese mismo sentido, la legisladora de Fuerza Popular Karina Beteta dijo que es lamentable la reacción tardía 

del Ejecutivo: “No han tomado otras medidas para impedir que estas empresas puedan vender sus activos, y 

podría haber un riesgo en cuanto a la futura reparación civil”. 

Tras mencionar que cualquier proyecto tiene que ser bien analizado, debatido y en función de eso tomarán una 

decisión. 

Otras bancadas 
Por su parte, el congresista César Villanueva, vocero de APP, insiste en que el proyecto debe tener prioridad a 

fin de no quedarnos sin norma, por un tiempo, la misma que presentaría en la junta de portavoces. Consideró 

que el Ejecutivo podría presentar un DU. 

En el caso de los congresistas de Acción Popular, Yonhy Lescano y Armando Villanueva, coincidieron en 

señalar que el Congreso debe aprobar cuanto antes el proyecto de ley, aunque señalaron que seguramente con 



algunas modificaciones; incluso dijeron que debería de convocarse a un pleno extraordinario, o en su defecto el 

Ejecutivo debería emitir un DU. 

Mientras que por el Apra, su vocero Javier Velásquez Quesquén dijo que se debe otorgar la prioridad al 

proyecto de ley, que sea revisado de manera urgente. 

Constitucionalistas no coinciden en nuevo DU 

De acuerdo con el constitucionalista Samuel Abad, el Ejecutivo podría prorrogar el DU 003, que esta semana 

pierde vigencia. Al ser consultado por este diario, refirió que, para ello, el aplazamiento debería estar bien 

justificado. 

“Sería factible prorrogarlo. El Ejecutivo deberá sustentarlo. Debe hacerlo excepcionalmente y no de manera 

permanente. Ojo, esta medida deber ser transitoria”, dijo. 

También afirmó que existe la posibilidad de que se presente un DU que contenga modificaciones respecto al 

DU 003, “en la medida en que cumpla los requisitos”. Para tal motivo, “habría que ver la modificación”, 

subrayó. 

Cabe recordar que esta postura se distancia de la ya marcada por el expremier Pedro Cateriano, pues él advirtió 

que en caso exista un DU reemplazante podría ser acusado de inconstitucional, pues no tendría el carácter de 

urgencia. 

“Sería un decreto previsible, no urgente, ya que se tuvo un año desde el anterior decreto. Y la prueba es que se 

está mandando como proyecto de ley, sino de frente hubieran emitido un decreto de urgencia”, anotó. 

Además, Gestión supo que el Ejecutivo está haciendo consultas a constitucionalistas sobre el tema. 

Sin compensación 

Gasoducto. 

El fin de semana surgieron versiones de que el vencimiento del DU 003 traería consigo un pago millonario de 

US$ 2,000 millones a Odebrecht por una supuesta compensación al GSP. 

Al respecto, fuentes del MEF dijeron que es falso, y que no existe compensación, sino un pago por el valor de 

los activos, cuyo monto aún no se define. 

Además, el Consorcio GSP y el Estado están en arbitraje internacional. 

 



 

 
 

PERÚ Y AUSTRALIA FIRMAN TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO 

Eliminará casi la totalidad de los aranceles entre ambos países 

 

El ministro australiano de Comercio, Steve Ciobo, y su colega peruano, Eduardo Ferreyros, firmaron hoy en 

Canberra un tratado de libre comercio que eliminará casi la totalidad de los aranceles entre ambos países. 

El acuerdo, sellado en la embajada de Perú en la capital australiana, "será beneficioso para ambos países", declaró 

Ferreyros tras la ceremonia protocolaria. 

El ministro peruano destacó que ambas naciones "creen que la liberalización de los comercios, bienes, servicios e 

inversiones es una herramienta importante para desarrollar" sus países, "disminuir la pobreza y avanzar hacia el 

desarrollo", según información proporcionada por la legación diplomática. 

El representante del gobierno australiano remarcó el "fuerte espíritu de cooperación entre ambos países" que 

permitirá, entre otros asuntos, "crear más empleos". 

Australia subrayó que el acuerdo con Perú, una de las economías de más rápido crecimiento en su región, ofrece un 

"acceso histórico al mercado". 

 

http://andina.pe/agencia/noticia-peru-y-australia-ratificaran-voluntad-para-suscribir-tlc-cumbre-apec-688908.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-proximo-tlc-entre-peru-y-australia-generara-mayor-empleo-destaca-kuczynski-689240.aspx


Cuando el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia (Pafta, por sus siglas en inglés) entre plenamente en vigor 

dentro de cinco años, el 99 por ciento de los productos australianos estarán exentos de aranceles, apuntó en un 

comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia. 

 

 

Andrew Jory, jefe australiano de las negociaciones del acuerdo, declaró recientemente a Efe que el país oceánico 

eliminará el 93 por ciento de las líneas arancelarias para el acceso de los productos peruanos, aunque se excluye los 

coches usados, cuando entre en vigor en plenitud el acuerdo. 

Perú tiene productos agrícolas de potencial exportación como las paltas (aguacates) o arándanos, pero éstos, al 

margen del Pafta, deberán cumplir con los requisitos estrictos de cuarentena que impone Australia. El país oceánico 

espera exportar a Perú productos como azúcar, lácteos, arroz, sorgo, carnes, vinos, almendras, productos 

farmacéuticos, aparatos médicos, entre otros, libres de aranceles de forma inmediata, mientras que sus productos de 

carne de res lo lograrán dentro de un lustro. 

Otros aspectos destacables se refieren a las inversiones de las empresas de servicios mineros, equipos y tecnología 

para este sector y la exportación de servicios como la educación, dado que Perú reconocerá los títulos universitarios 

australianos, además de una gama de servicios financieros y legales, entre otros. 

El fin de las negociaciones de este acuerdo, que duraron siete meses y que aún debe ser ratificado por ambos países, 

fue anunciado en noviembre en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia 

Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

http://andina.pe/agencia/noticia-tlc-peru-australia-se-firma-diciembre-y-entra-vigencia-2018-690302.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-tlc-peruaustralia-95-productos-peruanos-entrara-sin-aranceles-forma-inmediata-691697.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-tlc-peruaustralia-95-productos-peruanos-entrara-sin-aranceles-forma-inmediata-691697.aspx


CINCO ESTRATEGIAS PARA RETENER EL TALENTO EN 

LA EMPRESA Y ALCANZAR UN BUEN CLIMA LABORAL 

Para evitar el incremento de los costos en la búsqueda y reclutamiento de personal 

 

 La pieza fundamental para la formación, consolidación y crecimiento de una empresa, son los colaboradores, pero 

en algunos casos no están conforme por las inadecuadas condiciones para trabajar y optan por abandonar el puesto, 

provocando una constante rotación en las organizaciones. 

Este es un punto negativo para la compañía, ya que genera desconfianza e inestabilidad, además de incrementar los 

costos en la búsqueda y reclutamiento de personal, considera el Managing Partner de la consultora Cornerstone, 

Diego Cubas. 

Agrega que mantener el talento en la empresa es un requisito fundamental para su sostenibilidad y éxito, por lo cual 

comparte algunos consejos para fidelizar a los colaboradores: 

1. Paquete salarial competitivo 
El paquete salarial debe estar basado en un análisis externo (empresas similares) equidad interna (estructura 

organizacional) y desempeño individual (valor generado por cada miembro de la organización). El sueldo es pilar 

clave en un proceso de retención. 

2. Retos y desarrollo 
Las organizaciones necesitan preocuparse por entender las motivaciones y necesidades de los colaboradores. Para 

ello, necesitan ofrecer la posibilidad de participar de proyectos y no sólo tener responsabilidades puntuales, al 

colaborador hay que retarlo, tiene que sentir que está generando valor para la organización. 

A su vez, se tiene que diseñar un plan de carrera para que se desarrolle profesionalmente y personalmente dentro de 

la empresa. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-%C2%BFpor-es-importante-capacitar-al-personal-tu-empresa-manejo-tic-651737.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-diez-consejos-para-tus-metas-se-cumplan-exito-el-2018-694161.aspx


3. Balance laboral 
Durante la jornada laboral, es complejo encontrar un momento para hacer diligencias personales. Es por ello que los 

empleados buscan laborar en empresas que brinden flexibilidad para atender asuntos personales y logren tener un 

balance entre vida personal y trabajo. 

Las organizaciones comienzan a medir a sus colaboradores por el valor generado y no por el tiempo de permanencia 

en un horario rígido. 

4.- Buen clima de trabajo 
Si el empleador brinda a los colaboradores un lugar de trabajo adecuado, oportunidades para capacitarse, buen clima 

laboral y forma líderes para que gestionen bien a sus equipos, los colaboradores desarrollarán un sentido de 

pertenencia con la empresa. 

5. Canales efectivos de comunicación 
La comunicación interna y la coherencia del mensaje son los pilares para una excelente gestión y se verá reflejada en 

el rendimiento del colaborador. Mantener informados a los  colaboradores sobre todo lo relacionado con la empresa, 

tanto a nivel interno como externo, ayuda a que estos se sientan involucrados con la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-tres-indicadores-los-colaboradores-consideran-para-un-optimo-clima-laboral-698692.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-tres-indicadores-los-colaboradores-consideran-para-un-optimo-clima-laboral-698692.aspx


 

 

 

AGROEXPORTACIONES LLEGARON A 149 

PAÍSES 

Ventas crecieron 8% por mayor demanda de cítricos, paltas y otros en el 2017, 

según Informe del Minagri. Productos no tradicionales agrarios tienen una mayor 

demanda en el mundo. 

 

En expansión sostenida. Las exportaciones de productos agrarios llegaron a 149 mercados durante el año 

pasado, lo cual generó ventas por 6,255 millones de dólares, informó el Ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri). 

 

Resaltó que Estados Unidos se constituyó en el principal mercado de destino de las agroexportaciones peruanas 

al concentrar el 31% del total exportado. El segundo mercado de destino fue Holanda, que concentró el 14%, 

seguido de España (6%), Inglaterra (5%), Ecuador (5%), China (4%), Alemania (4%), Chile (2%), Canadá (2%) 

y Bélgica (2%). 

 

Asimismo, es importante resaltar que estos diez países concentraron el 75% del total vendido al exterior. 

 

Detalló que las exportaciones agrarias registradas el año pasado significaron un crecimiento de 8% en 

comparación con lo registrado en el 2016. Este avance fue favorecido por productos no tradicionales. 

 



En tal sentido, explicó que los productos que más crecieron en 2017 fueron los cítricos (69%), arándanos 

frescos (52%), paltas frescas (46%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (40%), 

quinua (18%) y las alcachofas preparadas (14%), entre otros. 

 

No tradicionales 

Destacó que las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un incremento de 11% durante el año 

pasado, alcanzando los 5,436 millones de dólares (87% del total de las agroexportaciones). 

 

Entre los productos más destacados encontramos las uvas frescas, paltas frescas, espárragos frescos y 

preparados, arándanos frescos, mangos frescos, bananas tipo Cavendish Valery, cacao en grano, demás cítricos, 

quinua, alcachofas preparadas, leche evaporada sin azúcar, entre otros. 

 

El Minagri precisó que en el 2017 las exportaciones agrarias tradicionales sumaron 819 millones de dólares 

(13% del total de las agroexportaciones). Este resultado significó una caída de 6% respecto a lo registrado en 

2016. 

 

Este desempeño negativo se explicó en la reducción de las exportaciones de café sin tostar (7%) dada la baja en 

la cotización internacional del mencionado commoditie. Este producto representa el 86% del total de las 

exportaciones tradicionales peruanas. 

 

Sobre la situación de la balanza comercial, reveló que se registró un saldo positivo de 1,645 millones de dólares. 

Esta es la diferencia entre el valor de las exportaciones agrarias y las importaciones de alimentos que sumaron 

4,610 millones de dólares. 

 

Cuna de ajíes 

El Minagri declaró el primer viernes de setiembre de cada año como “Día de los ajíes peruanos”, con el objetivo 

de fortalecer el posicionamiento comercial nacional e internacional de este producto utilizado en la 

gastronomía. La disposición promoverá el conocimiento sobre la diversidad de usos y beneficios de los ajíes y 

el consumo en nuestra sociedad en general, precisa la Resolución Ministerial Nº 0060-2018-MINAGRI. 

 

También permitirá promover a escala nacional, regional y local la realización de festivales, concursos, 

celebraciones, ferias y encuentros alusivos a esta día, para dinamizar la economía nacional, fortaleciendo la 

actividad comunitaria en el entorno rural; la innovación gastronómica. 

 

 

 

 



 

CREARÁN REGISTRO ELECTRÓNICO 

Anotarán a menores infractores en los juzgados de familia de las cortes superiores 

de Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima 

Sur y Piura. 

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) autorizó la implementación del Registro de Adolescentes en 

Conflicto con la Ley Penal  (Renain), con firma electrónica y certificado digital, en los juzgados de familia de 

las cortes superiores de Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y 

Piura.  

 

Circunscripciones jurisdicionales que integran el Programa Presupuestal „Celeridad de los Procesos Judiciales 

de Familia‟ – PpR 0067. 

 

Con dicha nómina informática se podrá tener conocimiento de la situación de un menor en conflicto con la ley 

penal.  

 

Además, este registro podrá ser consultado directamente por los jueces de familia, en los procesos a su cargo, y 

obviamente, propenderá a dar mayor celeridad en los juicios al tener la información inmediata.  

 

Al ser un registro digital, será también una importante fuente de estadística, con todo lo que ello implica, para 

los procesos de menores infractores. 

 

Permitirá, a su vez, consultar y validar datos con el Reniec, respecto a la identificación de adolescentes 

involucrados en procesos judiciales; lo que resulta relevante para su correcto registro, y otros fines. 

 

 



 

Lineamiento 

Conforme al Decreto Legislativo N° 1348, desde el primer acto en que intervenga el adolescente, este debe ser 

identificado por su nombre y datos personales. 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO PRESENTA PROYECTO DE LEY 

PLANTEAN CAMBIOS A NORMAS SOBRE 

COLABORACIÓN EFICAZ 

Propuesta legislativa apunta a dotar de mayor eficacia a herramienta para 

investigaciones 

 

Para dotar de mayor eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, el Ministerio Público (MP) presentó al 

Congreso de la República una propuesta legislativa que modifica su regulación en el Código Procesal Penal 

(CPP). 

 

Se trata del Proyecto de Ley N° 2406/2017-MP, que modifica los artículos 474 inciso 2 literal c y 479 inciso 4 

de ese cuerpo legislativo y que ha sido remitido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento 

para su debate. 

 

La Fiscalía de la Nación considera que existe cierta ambigüedad y confusión en la interpretación del actual 

literal c) del inciso 2 del artículo 474 del CPP porque de manera genérica esta disposición señala que la 

colaboración eficaz procede para los delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios, a fin de 

involucrar a los delitos contra la administración pública. 

 

El MP sugiere modificar ese literal para que expresamente se señale que la colaboración eficaz se aplica para 

los delitos contra la administración pública en las modalidades tipificadas en los artículos 382 al 401 del Código 



Penal. 

 

Plantea, a su vez, que en forma expresa se señale en el artículo 479 inciso 4 del CPP que la supervisión de las 

obligaciones impuestas judicialmente al colaborador eficaz no solo corresponda al MP, como es ahora, sino 

también al juez y a la autoridad penitenciaria de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones impuestas.  

 

Esto debido a que la prohibición de salir del país sin autorización judicial, por ejemplo, no puede estar bajo el 

control de un fiscal. 

 

Importancia 

A criterio del MP, la colaboración eficaz es una herramienta fundamental para investigaciones de 

organizaciones criminales y delitos graves. Esto es así porque el crimen organizado puede ser afectado o 

destruido desde dentro con la introducción de medidas disuasivas o de recompensas, precisa en el proyecto de 

ley. Agrega que en el caso de corrupción, tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, delitos contra la 

humanidad, entre otros, tales medios tienen singular importancia, aunque quien no está informado pudiera 

pensar que es un contrasentido premiar a los que han delinquido.  

 

Apuntes 

La finalidad del proceso por colaboración eficaz es llegar a conocer cómo es que se realizaron una serie de 

delitos, cómo intervinieron determinadas personas, qué medios utilizaron en su ejecución. 

 

En suma, se busca esclarecer lo ocurrido no solo con los medios de investigación comunes, sino también desde 

la perspectiva penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

¿PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN CAS? 

 

Cas Lab. 7140-2016, Del Santa  

 

SUMILLA: En el presente proceso, está acreditada la vulneración de la 

garantía constitucional del derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, por lo que el recurso interpuesto deviene en 

fundado. 

 

Resolución Adjunta en PDF 


