
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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ARÁOZ: RETIRO DE INVITACIÓN A MADURO ESTÁ 

DENTRO DE MARCO DE LA OEA 

La primera ministra recordó que decisión del Gobierno peruana tiene el respaldo del 

Grupo de Lima 

 

Mercedes Aráoz visitará el asentamiento humano Túpac Amaru, ubicado en el distrito de El Porvenir (Trujillo), para entregar 147 

viviendas definitivas. (Foto: PCM) 

La decisión del Gobierno Peruano de retirarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la 
invitación que se hizo a la Cumbre de las Américas se realizó dentro de los marcos legales de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Así lo afirmó la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes 
Aráoz. 

“Estamos usando todo el marco constitucional y el marco de la OEA [para el retiro de la invitación], 
no estamos usando ninguna medida que esté fuera de nuestros acuerdos”, manifestó. 

En declaraciones a la prensa, Aráoz Fernández dijo el Perú invocó a la Declaración de Quebec, 
firmada en el 2001. 

La declaración invocada establece que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden 
democrático” en un país de la región constituye un “obstáculo insuperable para la participación del 
Gobierno de dicho Estado” en una Cumbre de las Américas. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/nicolas-maduro
https://elcomercio.pe/noticias/mercedes-araoz
https://elcomercio.pe/noticias/mercedes-araoz


En declaraciones a TV Perú, Mercedes Aráoz dijo que el régimen de Maduro ha convocado de 
manera “ilegitima” a nuevas elecciones, en la que la oposición venezolano no podrá participar. 

“Eso actos [considerados una ruptura al orden democrático] se sancionan con la no participación en 
la cumbre”, subrayó. 

La primera ministra, desde la ciudad de Trujillo, estimó que en el trascurso de hoy le estaría llegando 
al canciller venezolano, Jorge Arreaza, la carta del retiro de invitación a Nicolás Maduro. 

La actitud firme del gobierno 
Por su parte, el congresista oficialista Juan Sheput, dijo que el retiro de la invitación a Maduro a la 
Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en abril, muestra “una actitud firme” del Gobierno 
peruano. 

Sheput refirió también que el retiro de la invitación surge luego de la convocatoria anticipada a 
elecciones en territorio venezolano y la muerte del policía Óscar Pérez, quien protestaba contra el 
régimen de Maduro. 

El parlamentario descartó, en ese sentido, que toda esta situación tenga que ver con algún cálculo 
político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAJAMARCA: CAPTURAN A REQUISITORIADO POR 

TERRORISMO EN JAÉN 

Fidencio Tiquillahuanca Crisanto habría integrado la agrupación terrorista de Sendero 

Luminoso 

 

La detención se registró en el caserío San Martín de Porras, distrito Las Pirias, provincia de Jaén. (Foto: PNP) 

La policía capturó a Fidencio Tiquillahuanca Crisanto, de 55 años, quien era requisitoriado por el 
delito de terrorismo. La detención se registró en el caserío San Martín de Porras, distrito Las Pirias, 
provincia de Jaén, en Cajamarca. 

Tiquillahuanca Crisanto tenía una orden de captura vigente dictada en noviembre del 2017.  
 
Según la policía, era combatiente del pelotón de aniquilamiento“Maray-Huarmaca”, perteneciente a 
la agrupación terrorista de Sendero Luminoso desde 1992. Habría participado en cuatro asambleas 
populares que se realizaron en los caseríos Yahuangate, El Pasaje, Palo Blanco, Huarmaca y en Mano 
de León del distrito de Olmos, en Lambayeque. 

También participó en desplazamientos armados portando armas de largo alcance realizando toma de 
pueblos, juicios populares, escuelas populares, siembras y cosechas colectivas acciones realizadas en 
los caseríos de la zona rural del distrito de Huarmaca-Huancabamba-Piura colindantes con el distrito 
de Olmos Lambayeque, durante el año 1991 y 1992. 
 
La policía afirmó además que en noviembre de 1992, el acusado por terrorismo participó en la 
voladura del Oleoducto Nor Peruano en el Caserío Mano de León – Olmos, junto a los integrantes de 
los pelotones Maray, El Pasaje y Los Tallos de Sendero Luminoso utilizando cargas explosivas 
ocasionando el derrame de petróleo crudo causando daños materiales a la propiedad y al medio 
ambiente. 

 



 

 

 
DE LIMA Y HUAURA 

RATIFICAN A CUATRO JUECES SUPERIORES 
CNM asegura que cumplen estándares de conducta e idoneidad. 

 

 

El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ratificó automáticamente a los jueces superiores de 

Lima, Nancy Coronel Aquino, Emérito Salinas Siccha y Julio Wong Abad; y a Víctor Reyes Alvarado, actual 

presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura. 

Guido Aguila Grados, presidente de la CNM, sostuvo que los mencionados magistrados cumplen con ―los 

estándares de conducta e idoneidad‖, por lo que su ratificación fue por unanimidad. 

De acuerdo al CNM, a pedido del consejero ponente y en atención a los criterios adoptados mediante la 

Resolución N° 328-2017-CNM, el Pleno puede decidir por unanimidad si un magistrado, comprendido en un 

procedimiento individual de evaluación integral y ratificación, es revalidado automáticamente en el cargo 

prescindiendo de la entrevista. 

―De tal manera, el magistrado ratificado de manera automática pasa por tres filtros: la evaluación realizada por 

la Dirección de Evaluación Integral y Ratificación, el análisis del consejero ponente y el debate del Pleno del 

Consejo‖, indicaron. 

El CNM también informó que evaluarán la ratificación de cien jueces y fiscales más, en los próximos días. 

Aguila indicó en la víspera que a fin de mes se conocerá si se inicia o no una investigación formal al fiscal de la 

Nación, Pablo Sánchez, por presunta comisión de ―conducta disfuncional‖, denuncia presentada por la 

legisladora Yeni Vilcatoma. 



NUEVO TITULAR 
Este 1 de marzo culmina la gestión de Guido Aguila al frente del CNM. Para ser elegido nuevo presidente del 

CNM se requiere del voto de la mitad más uno de sus miembros. 

2 

OLLANTA HUMALA: COMISIÓN MADRE MÍA LO 

INTERROGA EN EL PENAL DE BARBADILLO 
. 

.  

 

La Comisión Madre Mía interroga al expresidenteOllanta Humala en el penal de Barbadillo para investigar los 

hechos ocurridos en la base militar Madre Mía, donde según denuncias se habrían cometido violación a los 

derechos humanos durante su labor. 

 

Hasta el centro penitenciario acudieron el presidente de la Comisión, Héctor Becerril, quien dijo que este 

interrogatorio es una ―gran oportunidad‖ para que el expresidente desvirtúe las imputaciones que pesa en su 

contra como secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y compras de testigo. 

 

 ―Hasta ahora siguen todos sin ser implicados directamente en el tema. Creo que no hay una voluntad para 

esclarecer los hechos‖, criticó a la Fiscalía.  

 

―Nosotros ya hemos terminado con la parte indagatoria y de hablar con quienes sindican crímenes de lesa 

humanidad y compra de testigos en el caso Madre Mía. Lo único que nos falta es tomar la manifestación de 

jueces y fiscales y luego citaremos a implicados‖, añadió. 

 

 

 

http://www.expreso.com.pe/politica/defensa-legal-ollanta-humala-estara-interrogatorio-jorge-barata/


 

 

CENTRALES SINDICALES PROPONEN QUE SUELDO 

MÍNIMO SUBA A S/ 1.500 

El incremento que propondría el Gobierno va entre los S/ 75 y S/ 80. Unos 200 mil trabajadores del sector 

privado se beneficiarían con el alza de la RMV. 

 

TEXTIL. Sector tiene más trabajadores con sueldo mínimo. (Foto: Andina) Créditos: Andina 

Ante el anuncio de la posibilidad de incrementar la remuneración mínima vital (RMV), que hoy 
tiene un valor de S/ 850, las centrales sindicales proponen que se eleve a S/ 1.500, previa 
discusión en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). 
 
César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), indicó que 
el sueldo minimo vital debe llegar hasta ese nivel para cubrir y acercarse al valor de la canasta 
básica familiar. 
 
En esa línea, también se manifestó la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que 
señala que la RMV debe subir a no menos de S/ 1.500 con el fin de recuperar el poder adquisitivo de 
los trabajadores. 
 
Vale acotar que la última alza del salario mínimo ocurrió en mayo de 2016, en las postrimerías del 
gobierno de Ollanta Humala, quien lo elevó en dos tramos (2011 y 2012) desde S/ 600 hasta S/ 750. 
 
Un hecho que advierten las centrales, que en marzo de 2017 se retiraron del CNT por diferencias 
con el actual Gobierno, es que de ser convocadas a este espacio de diálogo será para evaluar 
políticas de trabajo en su conjunto como la negociación colectiva, sueldo mínimo, respecto irrestricto 
a la libertad sindical, problemas de seguridad social, entre otros. 

http://larepublica.pe/politica/1197523-kuczynski-dispone-evaluar-incremento-del-sueldo-minimo
http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo


“Sin un incremento general en todas las condiciones de trabajo, poco haría un alza de la RMV para 
la reactivación de la economía. La combinación de todos los factores sí sería un reactivador 
importante”, subrayó Bazán. 

NUEVA RMV 

Si bien las centrales sindicales tienen una posición firme sobre a cuánto debe subir el salario 
mínimo, existen algunos atisbos sobre lo que plantearía el Gobierno. 
El abogado laboralista Ricardo Herrera señaló que entre 2001 y 2016, el alza promedio anual de 
la RMV fue de 9,5%, según algunos cálculos. 
 
Por ello, de acuerdo al promedio histórico de los últimos 15 años, el salario mínimo podría subir en 
S/ 75, con lo que el valor de la RMV sería de S/ 925, señaló. 
 
Este cálculo estaría alineado con la información extraoficial en la que fuentes del Gobierno dan 
cuenta de una alza de la RMV de S/ 80, que estaría plasmada en un borrador de Decreto Supremo. 
Esta norma plantearía además fijar que la evaluación del incremento o no de la RMV se efectúe cada 
dos años. 

“Lo que no se sabe es si la economía soportaría esta alza, es decir, si la economía de las empresas 
aguantaría una medida así, porque para elevar el sueldo mínimo hay que ver el índice inflacionario 
y el crecimiento del empleo, entre otros factores”, anotó Herrera. 
 

FACTOR EMPLEO 

Según las últimas cifras del INEI, el empleo adecuado (formal) cayó en -0,9%, el nivel de subempleo 
creció en 2,9% y el nivel de desocupación también avanzó en 2,0%, todo ello comparando los 
trimestres móviles noviembre, diciembre 2017 y enero 2018 versus el noviembre, diciembre 2016 y 
enero 2017. 
 
Alonso Segura, ex ministro de Economía, sostuvo que la manera correcta de elevar el salario 
mínimo es mediante una estrategia de productividad. A partir de allí, recién se puede evaluar si se 
justifica o no un aumento de la RMV. 
 
Por su parte, el ex ministro de Trabajo Daniel Maurate señaló que dada la actual coyuntura de menor 
crecimiento económico, la caída del empleo y de los salarios sería inoportuno incrementar la RMV. 

Unos 200 mil trabajadores reciben la RMV 

-Unos 200 mil trabajadores, equivalente a menos del 10% de los 3.5 millones de trabajadores que 
pertenecen a la planilla del sector privado, reciben hoy sueldo mínimo y por tanto se beneficiarían 
con una posible alza, comentó el laboralista Ricardo Herrera. 
-Explicó que estos trabajadores están concentrados en el sector textil donde muchos trabajadores 
reciben el mínimo vital. 

 

-Por el lado de los efectos que tiene al subir la RMV, Herrera detalló que subiría la asignación 
familiar, puesto que es el 10% de la RMV, asimismo se incrementaría el bono por trabajo nocturno 
que es el 35% de la RMV y el ingreso mínimo vital minero que es el 25% de la RMV. 
-Herrera señaló que el alza del salario mínimo también impactará en el jornal agrario. 

 

http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo


-Otro ajuste que habría es en el salario de los periodistas (con plazo temporal o indefinido) con 5 
años de servicio en la empresa periodística con más de 25 años en actividad, los cuales deben 
recibir no menos de tres salarios mínimos vitales. 

-“Sí, hay un impacto en la economía, pero más allá de ello es analizar si conviene subirlo o no 
ahora”, dijo. 

 

Pedro Pablo Kuczynski - Presidente de la República 
“He dispuesto que el ministro de Trabajo convoque de inmediato al Consejo Nacional del Trabajo, 
para evaluar la remuneración mínima vital”. 
 

Daniel Maurate - Ex ministro de Trabajo 
“Subir la RMV es una tentación permanente de los actores políticos, porque es lo más popular que 
pueda haber. El problema es que está sujeto a indicadores técnicos”. 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/sueldo-minimo
http://larepublica.pe/economia/1198128-evolucion-del-sueldo-minimo-en-el-peru


CASO ARLETTE CONTRERAS: HOY SE DICTA 

SENTENCIA CONTRA SU AGRESOR 

Adriano Pozo Arias, expareja y atacante de la abogada, escuchará su sentencia por los delitos de violación 

sexual y feminicidio en Ayacucho. 

 

Se espera que la sentencia sea dictada hoy, y no se postergue. (Foto:Composición) 

 

Este viernes , en Ayacucho, se dictará sentencia contra el agresor de Arlette Contreras por los delitos de abuso 

sexual y feminicidio, ambos en grado de tentativa. 

 

La hora programada para el inicio de la audiencia es a las 5:30 p. m. "Mañana, después de más de un año de 

duración de un segundo juicio oral, será la lectura de sentencia en contra de Adriano Pozo Arias por los delitos 

de violación sexual y feminicidio, ambos en grado de tentativa en mi agravio", había anunciado, el 

martes, Arlette Contreras en su cuenta de Facebook. 

 

La víctima también señaló que desde julio del 2015 su días fueron de "dolor, sufrimiento, indignación, enojo e 

impotencia en búsqueda de justicia". 

 

El Caso 
Cabe recordar que la agresión se registró en un hotel de Ayacuchoy fue registrado por una cámara de 

seguridad. En las imágenes de la grabación, se observa cómo Adriano Pozo arrastra a la mujer de los cabellos 

ante la atónita mirada de los trabajadores del establecimiento. 

 

Adriano Pozo recibió un año de cárcel no efectiva, pero la Sala de Apelaciones de la Corte 

Superior de Ayacucho  anuló la sentencia y decidió empezar el nuevo juicio que culmina con la lectura de 

sentencia de este viernes. 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/feminicidio
http://larepublica.pe/domingo/870791-yo-no-me-limito-ser-una-peruana-golpeada-no-eso-ya-quedo-en-el-pasado
http://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1197814-trujillo-dictan-prision-preventiva-para-sujeto-que-mato-a-su-pareja
http://larepublica.pe/sociedad/1197802-pnp-capturo-a-13-sujetos-acusados-de-intento-de-feminicidio
http://larepublica.pe/tag/facebook
http://larepublica.pe/tag/arlette-contreras
http://larepublica.pe/tendencias/1195993-facebook-dedican-cancion-a-keiko-fujimori-en-carnaval-de-ayacucho-video
http://larepublica.pe/sociedad/1178198-paro-de-agricultores-deja-tres-heridos-esta-es-la-situacion-en-cada-region-fotos


 

CINCO PARTIDOS CONVOCAN A MARCHA CONTRA 

PRESENCIA DE NICOLÁS MADURO 

Movilización se realizará el 12 de abril en la Plaza San Martín, luego de que el 

gobernante venezolano desafió al Perú y anunció su llegada a la Cumbre de Lima. 

 
Nicolás Maduro amenaza con venir a Lima pese a que no es bienvenido. 

 

Congresistas de cinco agrupaciones políticas convocaron para el 12 de abril, un día antes de la Cumbre de las 

Américas, a una manifestación de rechazo a la anunciada presencia de Nicolás Maduro en el Perú. 

"Ante la insolencia y la actitud desafiante de Nicolás Maduro de venir a Lima pese a que no es bienvenido y, 

más bien, es repudiado por la comunidad internacional, los partidos democráticos convocamos a una 

manifestación en la Plaza San Martín", anunció el legislador aprista Jorge del Castillo. 

La convocatoria está firmada además por los congresistas Héctor Becerril y Daniel Salaverry (Fuerza Popular), 

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular),  Juan Sheput y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), así 

como César Villanueva (Alianza para el Progreso). 

https://peru21.pe/noticias/nicolas-maduro


ALBERTO FUJIMORI: ¿QUÉ INFORMACIÓN ADICIONAL 
PRESENTÓ EL ESTADO Y LOS DEUDOS ANTE LA CORTE IDH? 

El 14 de febrero ambas partes remitieron documentos a la corte internacional que evalúa 

el indulto humanitario otorgado al ex presidente. 

 
Fujimori fue indultado por el presidente Kucyznski en Navidad. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisa en estos días el indulto humanitario que 

el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó en Navidad a Alberto Fujimori. 

En el último tramo de esta evaluación, el tribunal internacional dijo a las partes involucradas en el caso, el 

Estado y las víctimas demandantes de La Cantuta y Barrios Altos, que si consideraban necesario podían 

presentar información complementaria de sus alegatos hasta el 14 de febrero. Ese mismo día ambos lados 

remitieron datos que buscan influir en la decisión. 

¿Qué argumentaron en estos documentos? 

En una arista se encuentra Carlos Rivera, abogado de los deudos de La Cantuta y Barrios Altos. En 

conversación con Perú21, indicó que el escrito que presentaron se divide en tres partes. 

―Una primera parte es en la que estamos haciendo observaciones sobre un documento que había presentado el 

Estado peruano el 5 de febrero, un documento en el que los abogados del Estado pretenden leguleyescamente 

decirle a la Corte IDH que hay un proceso legal interno en el que se ha impugnado el indulto al señor Fujimori‖, 

sostuvo. 

Rivera comenta que el Estado se basa en ―unas comunicaciones que desde la Coordinadora de Derechos 

Humanos se le hizo al mismísimo presidente expresándole una discrepancia sobre el indulto. Los abogados le 

dicen a la Corte que nosotros hemos presentado una solicitud y que eso daba inicio a un procedimiento 

administrativo interno no agotado, pero esa carta que se le manda al presidente no tiene ese sentido‖. 



La segunda parte del documento, asegura, es la referida a detallar las observaciones que tienen sobre el 

expediente del indulto, que pudieron observar durante la audiencia del 02 de febrero. 

―Como durante la audiencia habíamos tenido poco tiempo de revisión del expediente de indulto, sí nos 

interesaba enviar nuestras observaciones sobre las irregularidades del documento, ya con mayor detalle y 

precisión. Allí colocamos cuál es el procedimiento legal del indulto, cuál es la normativa vigente al momento 

que se hace la solicitud, y luego hacemos un contraste entre ese procedimiento y la forma como se hizo el 

indulto. Ahí es posible verificar las graves irregularidades en este proceso‖, mencionó. 

Por último, presentaron la declaración del 03 de febrero del presidente Kuczynski en una radio local, en la que 

señala que ―hacia mediados del año pasado Kenji Fujimori le solicitó personalmente el indulto de su papá a 

Kucyznski. Ese dato nos interesaba colocarlo porque nos ayuda a corroborar las informaciones de que esto se 

trataba de un acuerdo político‖. 

En el otro lado está Adrián Simons, abogado del Estado en este caso. Según sostuvo, presentaron ante la Corte 

IDH un documento el viernes 09 de febrero, y dos más el 14 de febrero. 

―El 14 hemos presentado un escrito de alegatos complementarios, un resumen de toda la posición del Estado y 

adjuntando documentos que contradicen lo que la parte denunciante ha estado diciendo en los medios. Nosotros, 

a diferencia de ellos, no ejercemos la profesión ante los medios sino ante las cortes, y hemos aclarado varias 

cosas‖, declaró a Perú21. 

Primero, dijo que ―la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) citó una serie de decisiones de la 

Corte Europea de Derechos Humanos indicando que está prohibido el indulto. Hemos demostrado, con análisis, 

que ninguna de ellas prohíbe el indulto humanitario. Hemos desacreditado el argumento de la CIDH‖. 

Otro punto que han buscado aclarar es que la parte denunciante no agotó las vías internas de resolución del 

caso. Simons dice que usaron el precedente del caso de Ecuador ―donde la Corte establece que deben respetarse 

las vías internas. Estamos pidiendo que sean consecuentes‖. 

El Estado considera el Tribunal Constitucional (TC) peruano ―tiene experiencia en revisión de indultos 

humanitarios‖. Menciona los casos de Alfredo Jaililie y José Enrique Crousillat, en el primero se mantuvo el 

indulto y en el segundo se revocó y Crousillat volvió a prisión. ―Hemos dicho que la Corte no puede ser usada 

como un atajo‖, dijo Simons a este diario. 

Finalmente, el letrado indicó que en el documento ―estamos desmintiendo lo que ellos dicen, de que hay 

documentos irregulares en el expediente de indulto porque hay información que el INPE (Instituto Nacional 

Penitenciario) ha emitido antes de la fecha del pedido de indulto. Hemos adjuntado cartas del ex reo dirigidas al 

INPE pidiendo esta información para su trámite de indulto porque estaba preparando sus papeles. Todo eso lo 

hemos aclarado con documentos y no con meras palabras‖. 

Rivera, Simons, y David Velazco, quien también es abogado de las familias de las víctimas de La Cantuta y 

Barrios Altos, consideran que la Corte IDH debería resolver este tema la última semana de febrero. 



 

LOS 10 SEGUROS OBLIGATORIOS QUE SE ACTIVAN AL FALLECER 
UN TRABAJADOR PERO QUE SON POCO CONOCIDOS 

FOTOS | Los trabajadores en planilla cuentan con varios seguros, ya sea pagados a 

cuenta del empleador o por el propio trabajador. 

 

 

Muchos trabajadores en planilla desconocen los seguros con los que cuenta en caso 

fallezca y que beneficiarían a sus familiares más cercanos. 

Estos seguros son de obligatorio uso y son pagados ya sea por el empleador o por el 

propio trabajador, explicó Gabriel Bustamante, presidente de la Asociación de 

Consumidores y Usuarios de Seguros. 

Resaltó que por ejemplo, un trabajador en planilla que fallece en un accidente de tránsito, 

puede llegar a tener hasta 10 seguros ―invisibles‖, en caso esta persona también esté 

pagando un crédito vehicular e hipotecario. 

 

 

 

https://gestion.pe/noticias/seguros


 
 

Contraloría exhorta cumplimiento de las prohibiciones 

en periodo electoral 

A autoridades y funcionarios públicos 

 

La Contraloría General de la República (CGR) iniciará acciones para prevenir, detectar y para que se sancione el 

incumplimiento de las prohibiciones vigentes en periodo electoral para autoridades, funcionarios y servidores públicos, así 

como el uso irregular de bienes y recursos del Estado con fines proselitistas. 

Por ello, esta entidad exhortó a todas las autoridades y funcionarios a respetar y cumplir las prohibiciones vigentes 

en periodo electoral, ante la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales 2018, las mismas que se 

realizarán el próximo 7 de octubre. 

De acuerdo a la legislación electoral, las autoridades, funcionarios y servidores públicos están prohibidos de entregar o 

prometer la entrega de recursos en forma directa o indirecta en beneficio de un postulante a cargo de elección popular o 

partido político. 

Tampoco pueden usar las oficinas de instituciones y entidades públicas, cuarteles, municipalidades, colegios 

profesionales, colegios y escuelas estatales o particulares y de iglesias, para la realización de conferencias, asambleas, 

reuniones o actos de propaganda electoral en favor o en contra de cualquier partido, candidato u opción en consulta. 

La prohibición también alcanza a difundir publicidad estatal durante el periodo electoral, con excepción de los organismos 

del sistema electoral; así como practicar actos de cualquier naturaleza que favorezca o perjudiquen a determinada 

organización política o candidato. 

Otras de las prohibiciones es imponer a sus subordinados afiliación a determinados partidos o el voto a favor de un 

candidato; hacer valer la influencia de sus cargos para coactar el sufragio, hacer propagando a favor de algún postulante; 

hacer proselitismo con infraestructura, bienes o recursos públicos, entre otras. 

 

http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-gobierno-convoca-elecciones-regionales-y-municipales-para-7-octubre-del-2018-695401.aspx
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-28094-ley-de-partidos-politicos-ley-n-30414-1334887-1/


La Contraloría exhortó a la ciudadanía a apoyar este esfuerzo de vigilancia para enfrentar y frenar la corrupción, así 

como la ineficiencia en cualquier servidor público. 

De identificar o conocer indicios respecto del incumplimiento sobre hechos que puedan constituir o constituyan 

infracciones establecidas en las normas en materia electoral, la ciudadanía puede presentar su ―alerta ciudadana‖ en la 

sede central de la Contraloría General de la República o en las oficinas de las Contralorías Regionales ubicadas a nivel 

nacional, o llamando al teléfono (01) 330 3000, anexo 1302 – 1307.  

 

GOBIERNO ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

No incluye proyectos que están en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 

 

El Gobierno emitió un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para el financiamiento de las 

inversiones y proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

Mediante Decreto de Urgencia Nº 004-2018, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se emitió estas disposiciones 

que tampoco incluyen a inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a cargo 

del Gobierno Nacional, así como los gobiernos regionales y locales. 

En los considerandos de la norma se indica que se requiere con carácter de urgente tomar medidas para mantener el ritmo 

de ejecución de la inversión pública, con el fin de no afectar el crecimiento económico estimado en el Marco 

Macroeconómico Multianual 2018-2021. 

 

http://andina.com.pe/Agencia/noticia-contraloria-saluda-ley-promueve-idoneidad-candidatos-a-cargos-publicos-695269.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-gobierno-privilegiara-inversion-publica-presupuesto-del-2018-679607.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-inversion-publica-se-recupero-luego-dos-anos-caida-y-crecio-71-2017-698007.aspx


En dicho documento se señala que la inversión pública debería crecer en 17.5% en términos reales, por encima, de los 

otros componentes de la demanda interna como el consumo público (5%) y la inversión privada (3.5%), lo que permitiría 

cumplir con el estimado de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4%. 

―Teniendo en cuenta que en el 2018 la inversión pública es un factor importante para consolidar la recuperación en el 

ritmo de crecimiento de la economía, resulta urgente adoptar medidas extraordinarias que permitan realizar de forma 

inmediata acciones para atender el financiamiento para la ejecución de proyectos e inversiones durante el 2018‖, afirma. 

Agrega que de no realizarse estas acciones, ocasionarían posteriormente el incremento de los costos de los proyectos e 

inversiones debido a paralizaciones de obra y contingencias derivadas de incumplimientos contractuales, conllevando al 

retraso en la entrega de servicios públicos y un mayor gasto público. 

Control y vigencia 

 

La Contraloría General de la República, en el marco del Sistema Nacional de Control, verificará el cumplimiento 

de lo establecido en el presente dispositivo legal. 

El mencionado decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2018, aunque algunos alcances del dispositivo 

legal tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y 31 de enero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://andina.pe/agencia/noticia-mef-primera-vez-4-anos-hay-crecimiento-sectores-publico-y-privado-691048.aspx


 

 

 

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL APRUEBA DOCUMENTO 

REALIZARÁN PLAN DE DESCARGA PROCESAL 

EN 28 CORTES SUPERIORES 

Estrategia apunta a descongestionar en 50% el trabajo de órganos jurisdiccionales 

penales. 

Entre el 1 de abril y el 30 de mayo el Poder Judicial (PJ) ejecutará el primer tramo de un plan de descarga 

procesal con el objetivo de descongestionar en 50% la carga procesal detectada en algunos órganos 

jurisdiccionales de 28 distritos judiciales del país que aplican el Código Procesal Penal. 

 

Se trata del ―Plan de Descarga Procesal por Emergencia en Órganos Jurisdiccionales Penales del Código 

Procesal Penal 2018‖ aprobado a iniciativa de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 

Penal (UETI-CPP) mediante la Resolución Administrativa N° 054-2018-CE-PJ. 

 

La estrategia involucra a las cortes superiores de La Libertad, Piura, Lambayeque, Ica, Arequipa, Cusco, San 

Martín, Cajamarca, Tacna, Huaura, Tumbes, Santa, Puno, Áncash y Amazonas. 

 

Además, a los distritos judiciales de Huánuco, Junín, Loreto, Ucayali, Sullana, Pasco, Madre de Dios, Cañete, 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Selva Central.  

 

Directrices 
 

Para la ejecución de la primera etapa del plan, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso la 

contratación adicional de 320 personas, entre especialistas judiciales de juzgado y asistentes jurisdiccionales 

por el mencionado período bajo el régimen del Contrato de Administración de Justicia (CAS) de confianza u 

otra modalidad.  

 

Corresponderá a los presidentes de las referidas cortes cautelar el debido cumplimiento de la contratación de 

ese personal y que su dedicación sea de manera exclusiva a la labores asignadas. 

 



Entre las tareas que deberá desarrollar el personal contratado está la realización de audiencias programadas al 

término de la jornada laboral, incluidas las audiencias de turno especial, así como la ejecución de jornadas 

maratónicas. También la transcripción de actas de audiencias pendientes y el diligenciamiento de 

notificaciones pendientes, entre otras tareas. 

 

Estadística 
 

Durante el 2017 se recibieron un total de 203,908 expedientes penales, es decir, 10% más que en el 2016. Esto 

se reflejó en el aumento del número de audiencias —que superó las 485,910 realizadas en el 2016—, y en el 

incremento de esfuerzos en la organización, las notificaciones, el desarrollo de audiencias y las resoluciones 

judiciales.  

 

Según el Formulario Estadístico Electrónico (FEE), en enero del 2018 la carga procesal en trámite era de 

143,202 expedientes, con cifras más abultadas en los distritos judiciales de La Libertad, Piura, Lambayeque, 
Ica, Arequipa y Cusco. 

 

 

 

SALA SUPREMA FIJA CRITERIO JURISPRUDENCIAL 

EL PACTO COLECTIVO PUEDE REGIR POR MÁS 

DE UN AÑO 

La duración de la vigencia del convenio puede prorrogarse o renovarse. 

 

La vigencia de un convenio colectivo es solo de un año cuando la empresa y el sindicato de trabajadores no se 

ponen de acuerdo respecto a su duración, caso contrario las partes pueden convenir un período de vigencia 

mayor, el cual puede ser renovado, prorrogado o acordado con carácter permanente. 

 

Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia como criterio jurisprudencial de obligatorio cumplimiento por 

las instancias judiciales inferiores, mediante la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 19367-2015 Junín, 

emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la máxima instancia judicial 

del país. 

 

De la misma manera, el supremo tribunal determinó que toda convención colectiva rige hasta el vencimiento 

del plazo pactado o hasta que sea modificada por una convención posterior. 



 

Fundamento 
 

En el caso materia de la citada casación, un trabajador que se afilió al sindicato en abril del 2007 pretendió 

beneficiarse con incrementos salariales otorgados por la empresa en razón de convenios colectivos del 2005 y 

2006. 

 

Vale decir, pactos colectivos celebrados antes de su incorporación al sindicato de trabajadores.  

 

En esos convenios se indicó que los aumentos únicamente se abonaban al personal sindicalizado.  

 

Por tanto, el supremo tribunal concluyó que el trabajador no sindicalizado no puede reclamar los derechos 

derivados del convenio colectivo cuando en dicha convención exista una cláusula delimitadora que excluya a 

los trabajadores no sindicalizados. 

 

De lo resuelto por la Corte Suprema se entiende, entonces, que los incrementos salariales otorgados antes de la 

afiliación del trabajador solo se aplican a quienes se encontraban afiliados en ese momento y no 

posteriormente, comentó el laboralista César Puntriano Rosas. 

 

A su juicio, esto es positivo, pues permite que se pacte con el sindicato que determinados beneficios 

únicamente corresponderán a quienes se afiliaron al momento de su acuerdo y no con posterioridad.  

 

Este tipo de cláusulas, denominadas delimitadoras, tienen validez legal al ampararse en el derecho a la libertad 

sindical, tal y como lo reconoce la Corte Suprema, indicó el especialista, que además se desempeña como 

socio del Estudio Muñiz. 

 

Alcances 
 

El colegiado toma en cuenta que la fuerza vinculante de la convención colectiva de trabajo significa que dicho 

acuerdo obliga a las partes que la suscribieron, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea 

aplicable. 

 

Reconoce además que las cláusulas delimitadoras establecen límites a la aplicación de los convenios 

colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANULAN ABSOLUCIÓN POR DEFICIENTE VALORACIÓN 

DE LA PRUEBA INDICIARIA 

R.N. 3450-2013, Arequipa 

SUMILLA: Absolución infundada: La absolución deviene en nula por cuanto 

el propio imputado aceptó inicialmente su pertenencia a la organización 

criminal, aun cuando en forma posterior existió una retractación parcial, 

existe prueba indiciaria testifical y documental que lo vincula con los cargos 

formulados por el fiscal. 

 

Resolución Adjunta en PDF 


