
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 DE NOVIEMBRE: RANDY LUIS COBEÑAS TASAYCO 

03 DE NOVIEMBRE: MARTIN JESUS GALLIQUIO ALVA 

04 DE NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS LOPEZ 

04 DE NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 

05 DE NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PINEDO OB 

05 DE NOVIEMBRE: LUZMILA ECHEGARAY BERNAOLA 

07 DE NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCASA 

07 DE NOVIEMBRE: JORGE NILTON CANO LEDESMA 

08 DE NOVIEMBRE: FANNY MILAGROS ECHEGARAY PRADO 

08 DE NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 

08 DE NOVIEMBRE: CINTHYA MILAGROS HIDALGO CIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 
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 MIERCOLES 21 DE OCTUBRE: Sede Chincha (central) 

 JUEVES 22 DE OCTUBRE: Sede Pueblo Nuevo – Chincha 

 MARTES 27 DE OCTUBRE: Sede Pisco (central) 

 MIERCOLES 28 DE OCTUBRE: Sede Pisco (Fonavi) 

 JUEVES 29 DE OCTUBRE: Sede Palpa 

 MARTES 03 DE NOVIEMBRE: Sede Nasca 

 MIERCOLES 04 DE NOVIEMBRTE: MBJ de Vista Alegre 

 JUEVES 05 DE NOVIEMBRE: Sede Huaytara 

 MARTES 10 DE NOVIEMBRE: MBJ de Parcona 

 MIERCOLES 11 DE NIOVIEMBRE: Modulo Laboral de Ica 

 JUEVES 12 DE NOVIEMBRE: Modulo Penal de Ica 

 MARTES 17 Y MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE: Sede Ica (central) 

 JUEVES 19 DE NOVIEMBRE: Sede Marcona 

 

 

 

La compañía de Seguros RIMAC invita a los señores 

magistrados y servidores de todas las sedes judiciales a la 

CAMPAÑA DE MASOTERAPIA GRATUITA de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Universidades en campaña: Cuestionan usos 

con fines políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Elecciones 2016, las universidades también juegan. (Foto interactiva: Ángel 
Hugo Pilares / Ilustración: Giovanni Tazza 

A pocos meses de las elecciones generales del 2016, parecería que, nuevamente, el tema 
de la relación entre las universidades y la política ha tomado desprevenido tanto a los 
organismos electorales como a las autoridades encargadas de la regulación universitaria. 
Hoy, el Perú no cuenta con un marco legal claro que regule el nivel de participación y el rol 
de las universidades privadas durante una campaña electoral. 

La utilización de centros educativos para sostener estructuras partidarias se originó hace 
algunos años como un fenómeno provincial y regional. Sin embargo, actualmente tiene 
alcance nacional. Basta apreciar lo que ocurre con el precandidato a la presidencia por 
Alianza para el Progreso (APP),César Acuña, fundador y dueño de la Universidad César 
Vallejo. Él ha sido cuestionado por utilizar los recursos, personal y logística de esa casa de 
estudios (y de sus sucursales a escala nacional) en favor de su candidatura. 

http://elcomercio.pe/noticias/cesar-acuna-516782?ref=nota_politica&ft=contenido


Pero Acuña no es el único aspirante a presidente que es, a su vez, propietario de una 
universidad. El posible precandidato presidencial por Solidaridad Nacional y actual 
congresista suspendido, José Luna, es dueño de la Universidad Telesup: la publicidad de 
ese centro educativo con su imagen se multiplica conforme se acercan las elecciones.  

¿A qué se debe y cuáles son los riesgos de este fenómeno? 

1. Sustitutos partidarios 
Para el analista político Carlos Meléndez, el debilitamiento de los partidos políticos durante 
los noventa, sumado a la descentralización y al crecimiento económico de la última 
década, ha ocasionado que muchas empresas se tornen en sustitutos de organizaciones 
políticas. 

Las estructuras empresariales han terminado convirtiéndose en el sustento orgánico de 
nuevos proyectos políticos, supliendo la falta de financiamiento estatal y de bases 
partidarias. Los nuevos actores ven a la política como un espacio de extensión de su 
propio poder. 

No cualquier tipo de empresa puede terminar siendo el sustento de una organización 
política. Para Meléndez, estas deben ser fácilmente convertibles en plataformas políticas, 
como es el caso de las empresas educativas. “No solo pasa con universidades, pasa 
también con medios de comunicación a escala local. Si tienes un medio de comunicación, 
tienes poder político, si tienes universidades tienes una estructura de empleados, jóvenes 
universitarios y graduados a tu servicio”. De esa manera, a diferencia de lo que sucede 
con otro tipo de empresas, las universidades privadas ofrecen a sus propietarios (y a 
quienes estos quieran promover) una organización compatible con la de un movimiento 
político. 

2. Construcción de una red clientelar 
Rodrigo Barrenechea, autor del libro “Becas, bases y votos”, sostiene que la utilización de 
centros educativos para fines políticos permite la construcción de una red clientelar que 
permite a un determinado partido movilizar recursos para generar bases de apoyo. Ello 
posibilita, por ejemplo, la entrega de becas o ayudas sociales que actúan como elementos 
de fidelización de aquellos que se van sumando al proyecto. 

Asimismo, las universidades suelen ser la principal fuente de financiamiento hacia el 
partido político, creando –a través de la implementación de sucursales en el ámbito 
nacional– un núcleo de personal asalariado permanente que ofrece una base para la 
producción de propaganda y logística electoral. 

Además, Barrenechea argumenta que la estructura universitaria permite que sus 
autoridades y candidatos formen parte de una red que estrecha lazos de dependencia. Es 
decir, se genera un gran mercado en donde se encuentran partidos sin políticos y políticos 
sin partidos.  

3. Principales riesgos 
La utilización de universidades como plataforma política puede ocasionar la pérdida de su 
autonomía. Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, 
señala que existe la posibilidad de que se condicionen los estudios, calificaciones o becas 
al apoyo de determinada candidatura.  

Asimismo, al combinarse la estructura orgánica de una empresa, la burocracia 
universitaria y la dirigencia de un partido, se terminan por crear espacios que dan pie a 
que el estudiante termine estando al servicio de un proyecto político y no exclusivamente 
académico. 

http://elcomercio.pe/noticias/jose-luna-galvez-68969?ref=nota_politica&ft=contenido


“Si antes el carnet partidario era una garantía de poder ser parte de un puesto público, 
ahora es el carnet universitario de determinadas universidades lo que determina cierta 
garantía para acceder a él”, anota Meléndez. 

4. Proselitismo maquillado 
Si bien el uso de los recursos de universidades privadas para fines publicitarios es legal, el 
caso se torna complejo cuando el centro de estudios utiliza la imagen de su dueño, 
fundador o rector cuando este se encuentra postulando a un cargo de elección popular. 
Esta situación toma relevancia adicional si los colores, tipo de letras y símbolos de la 
universidad son similares al del partido político. 

La multiplicación de afiches y paneles publicitarios de las universidades de César Acuña y 
José Luna en las últimas semanas hace que Távara se pregunte si, así como una persona 
tiene que renunciar al cargo público que ostenta para poder ser candidato, esta obligación 
se debería extender a la condición de propietario o rector de una universidad. Ello debido 
a que una universidad otorga títulos a nombre de la Nación. 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse el estatus que un cargo universitario puede 
otorgar a un político. Ser fundador, rector, decano o director, brinda a un candidato un 
perfil académico explotable en la arena política sin que, en muchos casos, sea un título 
merecido. 
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Exembajador chileno arremete 
contra el Perú 

 

“Lo que hizo el Perú es un error, inoportuno e innecesario”. Así calificó el exembajador 
chileno Fabio Vio la decisión de Lima de establecer un nuevo “distrito de Yarada-Los 
Palos”, que abarca la zona fronteriza y el alegado “triángulo terrestre”. 

El diplomático, quien se desempeñó como embajador en el país vecino cuando se dictó el 
fallo de La Haya por el diferendo de límites marítimos, consideró que Lima rompió “un 
acuerdo tácito de no mover este asunto”. 

En octubre pasado, el Congreso de la República aprobó la creación del distrito 
encuadrado en la provincia de Tacna y que llega hasta su límite sur. 

Según expresó Vio en una entrevista con el diario El Mercurio, dicho anuncio “no tendrá 
ningún efecto, porque para Chile la realidad es clara y no permitirá actos que atenten 
contra su soberanía”. 

“Esto, además, se da en un momento en que Chile vive un proceso complejo con Bolivia, 
lo que genera dudas de que el Perú podría haber esperado la contingencia para actuar”, 
agregó. 

El exembajador además calificó positivamente la reacción del Gobierno chileno en el tema, 
aunque consideró necesario el regreso a Lima del actual embajador. “Lo que hizo el Perú 
es un error, inoportuno e innecesario”, insistió. 



 

 

 

 

 

 

 

Este martes se debate en el Congreso la 

eliminación del voto preferencial 

Con el objetivo de que los partidos políticos mejoren su democracia interna, este martes 

la Comisión de Constitución del Congreso de la República discutirá si seelimina el voto 

preferencial, mecanismo por el cual los ciudadanos indican qué representantes desean 

en el primer poder del Estado durante cinco años. 

PUEDES VER: No quieren eliminar voto preferencial ni aprobar sanciones 

Como indica la agencia Andina, de acuerdo a Fredy Otárola, congresista nacionalista y 

presidente de la comisión de Constitución, el voto preferencial alienta el transfuguismo, 

la deslealtad partidaria y debilita los partidos políticos “porque genera luchas fraticidas 

entre los integrantes de una misma lista de candidatos”. 

El parlamentario insiste que las organizaciones políticas deben tener por lo menos un 

comité en cada región, así como en por lo menos un tercio de las provincias. Mientras que 

los movimientos regionales deben tener un comité en cada provincia y un tercio de los 

distritos. 

De otro lado, la propuesta -elaborada por las bancadas, el JNE y la ONPE- de elecciones 

internas en los partidos para los representantes al Congreso indica que se debe realizar 

con el padrón interno de afiliados, en la modalidad de un militante, un voto. 

“En caso la elección fuera por delegados, el procedimiento utilizado sería similar, es decir 

un delegado un voto y las listas definitivas de candidatos serán inscritas oficialmente sin 

modificaciones”, añade Otárola. 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/politica/715041-este-martes-la-comision-de-constitucion-debatira-la-eliminacion-del-voto-preferencial
http://larepublica.pe/impresa/politica/699780-no-quieren-eliminar-voto-preferencial-ni-aprobar-sanciones
http://larepublica.pe/politica/19922-fredy-otarola-fuerza-popular-y-apra-no-deberian-dirigir-comision-fiscalizadora


 
 

 

 

 

Pedro Cateriano: “No hay temas 
pendientes ni terrestres ni 
marítimos” 
Congresistas señalan que es una “rabieta” chilena ante la creación del distrito 
tacneño La Yarada-Los Palos. Autoridades y analista reafirman que frontera se 
inicia en el Punto Concordia 

 
 

03 de Noviembre del 2015 - 06:03| Lima - 

Al unísono, autoridades y analistas internacionales sostuvieron que el límite terrestre 

entre Perú y Chile fue establecido en el Tratado de 1929, documento que fija el 

Punto Concordia como la señal que separa los territorios de ambos países. Así, 

rechazaron la versión del canciller chileno Heraldo Muñoz, quien dirigió una carta a su par 

http://diariocorreo.pe/mundo/heraldo-munoz-admite-que-posibilidad-de-chile-en-objecion-a-la-cij-era-limitada-621107/


peruana, Ana María Sánchez, en la que sostuvo que el Perú fijó “unilateralmente” el límite 

terrestre. 

Puedes leer...El Perú hace una “rotunda” aclaración a Michelle Bachelet 

VERSIÓN CHILENA. La nota diplomática que envió la canciller Sánchez sobre la creación 

del distrito tacneño La Yarada-Los Palos (que aún son dos centros poblados) fue 

rechazada por el gobierno chileno. 

“... Que dicha nota insiste en señalar, erróneamente, como punto de partida del límite 

terrestre peruano un punto determinado unilateralmente por dicho país, algo que es 

inaceptable para Chile”, dijoHeraldo Muñoz sobre la carta enviada por su homóloga 

peruana. 

RESPUESTA. El primer ministro Pedro Cateriano reiteró que los límites fronterizos con el 

vecino del sur ya están definidos. 

“Tanto Perú como Chile han dado ya pasos definitivos. Hemos acatado y ejecutado de 

manera ejemplar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No 

hay, por lo tanto, temas pendientes ni terrestres ni marítimos”, manifestó a su salida 

de la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso. 

Añadió que si hay algún tema que deba aclararse, ello debe hacerse a través de la vía 

diplomática. 

Sostuvo además que confía en que las relaciones entre el Perú y la comunidad 

internacional fluyan de manera adecuada. 

“Más aún en el caso de Chile, que forma parte integrante de la Alianza Internacional 

del Pacífico. No hay que olvidar que México, Chile, Colombia y el Perú hemos constituido 

un acuerdo internacional que es observado internacionalmente como modélico. En ese 

sentido, esta clase de discrepancias deberían solucionarse por la vía diplomática y no 

escalar a nivel político”, opinó. 

POSTURA CONGRESAL. Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción 

Popular), la reacción chilena es una “rabieta” ante la creación del distrito tacneño La 

Yarada-Los Palos. 

“Es parte de una rabieta por la frustración de los chilenos y de su gobierno de haber 

perdido en el juicio de La Haya”, manifestó. 

A juicio del legislador, es el gobierno de Chile y no el Perú el que tiene una percepción 

errónea del Tratado de 1929. 

“Hay que recordar que Chile siempre se ha querido quedar con Tacna también. 

Parecería que hasta el día de hoy no aceptan que perdieron Tacna, aunque nunca 

fue de ellos”, sostuvo. 

Por su parte, el legislador nacionalista Daniel Abugattás lamentó que Chile persista en 

su afán de apropiarse de territorios de sus países vecinos. 

“Eso motivó la guerra con Bolivia y la guerra con Perú. Ahora continúan con la misma 

cantaleta”, afirmó. 

http://diariocorreo.pe/noticias/ana-maria-sanchez/
http://diariocorreo.pe/politica/el-peru-hace-una-rotunda-aclaracion-a-michelle-bachelet-629582/
http://diariocorreo.pe/noticias/pedro-cateriano/
http://diariocorreo.pe/noticias/victor-andres-garcia-belaunde/
http://diariocorreo.pe/noticias/daniel-abugattas/


Asimismo, destacó que el límite terrestre con Chile está definido. 

“Discutir que el Punto Concordia no es el inicio de frontera es tirarse abajo todos 

los acuerdos que el Perú ha establecido con Chile”, manifestó. 

Según Abugattás, el gobierno chileno cuestiona la ubicación de la línea fronteriza para 

evitar tratar otros temas que atañen a la presidenta de ese país, Michelle Bachelet. 

“La situación de la señora Michelle Bachelet en Chile no es de las mejores. Está 

pasando un momento muy serio. Hay investigaciones por los dineros transferidos a sus 

familiares. Están tratando de distraer a la opinión pública chilena sobre la base de 

esta supuesta inconducta del Perú”, expresó. 

CUESTIÓN DE FONDO. “Lo que está haciendo Chile es construir una situación de litigio 

con el Perú para tener un espacio de negociación y que su situación no quede tan 

desairada como ha sucedido después de la sentencia de la Corte de La Haya”, opinó el 

internacionalista Juan Velit . 

Aclaró que el Perú acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para 

solicitarle que marque la frontera marítima, no la frontera terrestre, “porque el Perú no 

tiene ningún reclamo terrestre”. 

El analista también cuestionó que el diputado chileno Jorge Tarud, miembro de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del país sureño, califique la nota diplomática de Perú 

“como una provocación”. 

“Me sorprende que Tarud, que es una persona que está por tercera vez en la Comisión de 

Relaciones Exteriores, no entienda lo que es el derecho internacional. Para él lo más 

importante es su clientelismo político en Chile. Busca un mecanismo de respuesta al Perú 

porque ellos han quedado desairados después de la sentencia de la Corte. A ese grupo se 

pega Tarud y exhibe ese tipo de argumentos, que no tienen sustento jurídico, diplomático 

ni histórico”, añadió. 

SIGUIENTE PASO. Velit precisó que el Perú viene actuando de manera adecuada ante 

las notas de la Cancillería de Chile. “El Perú está ejerciendo una norma jurídica de 

soberanía. En mi casa yo puedo hacer un cuarto en el lugar que mejor me parezca. Si 

al vecino le molesta que yo esté haciendo otro cuarto, es problema del vecino”, dijo 

para ilustrar la situación que atraviesan Perú y Chile. 

El experto sostuvo que si la situación generada se exacerba, el Perú podría presentar 

una denuncia ante las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. En el reclamo 

podría sustentar que un país vecino estimula un mecanismo para alterar la seguridad y la 

integración en América Latina. 

“El Perú está actuando muy serenamente porque sabe que tiene la razón”, concluyó. 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/michelle-bachelet/


 

 

 

 

Daniel Abugattás: “César Cataño más 
Gerald Oropeza es igual a Apra más PPC” 
Lunes 02 de noviembre del 2015 | 14:10 

El congresista nacionalista criticó posible alianza con miras a elecciones de 2016 por que 

ambos partidos tienen un pasado vinculado con el narcotráfico. 

 

Daniel Abugattás arremete contra posible alianza del PPC y Apra. (César Fajardo/Perú21) 

 

Lourdes Flores Nano confirmó que hubo conversaciones entre el PPCy el Partido 

Aprista para una posible alianza con miras a las elecciones de 2016. 

[Lourdes Flores Nano confirma diálogo con Alan García y que postularía a 

presidencia del PPC] 

Ante ello, el congresista oficialista Daniel Abugattás criticó esta posible alianza porque 

estaría representada por el narcotráfico, ya que ambas agrupaciones tienen un pasado 

político vinculado a este ilícito. 

En este contexto, Daniel Abugattás mencionó los casos del empresario César Cataño, 

quien en 2006 intentó postular a la presidencia regional de Tacna por el PPC y de Gerald 

Oropeza, investigado por presunto delito de tráfico de drogas. 

http://peru21.pe/politica/lourdes-flores-nano-he-conversado-mas-vez-alan-garcia-2231100
http://peru21.pe/politica/lourdes-flores-nano-he-conversado-mas-vez-alan-garcia-2231100
http://peru21.pe/noticias-de-daniel-abugattas-663
http://peru21.pe/noticias-de-gerald-oropeza-126598
http://peru21.pe/noticias-de-gerald-oropeza-126598


“Cataño más Oropeza es igual a Apra más PPC. El narcotráfico tiene ya sus 

candidatos. La bandera del narcotráfico la lleva Alan García ahora con el apoyo de 

Lourdes Flores. Es una pena que en el Perú no se combata al narcotráfico”, 

declaró Daniel Abugattás. 

Además, Daniel Abugattás se preguntó: “¿Te imaginas la cantidad de dinero que van a 

aportar estos 3,500 narcotraficantes que soltó Alan García (para la campaña de 2016)?”. 

PASADO OSCURO 

Como se recuerda, Lourdes Flores Nano asumió la dirección de Peruvian Airlines cuando 

el empresario César Cataño era el propietario y cuando este ya era acusado por el delito 

de lavado de activos del narcotráfico. 

Cuando el caso salió a la luz, en medio de las elecciones municipales a Lima del 2010, en 

las que Lourdes Flores Nano postularía, la lideresa defendió a César Cataño, y dijo que 

hay un error en las investigaciones iniciadas contra él por la Procuraduría Antidrogas. 

[Raúl Castro Stagnaro: “Lourdes Flores tiene su juego político propio”] 

El nombre de César Cataño también aparece en las agendas atribuidas a la primera 

dama, Nadine Heredia. En agosto de este año, él mismo declaró que “más de una vez” 

transportó material electoral del Partido Nacionalista a través de su empresa, Peruvian 

Airlines. 

De otro lado, al Partido Aprista se lo vincula con Gerald Oropeza, quien actualmente se 

encuentra preso, con prisión preventiva, en el penal Ancón 1, conocido como Piedras 

Gordas, tras ser capturado en Salinas, Ecuador. 

Gerald Oropeza fue militante aprista, al igual que su padre, Américo, quien fue un alto 

dirigente aprista; su madre, Pilar López, quien postuló al Congreso sin éxito en el 2011 por 

el partido de la ‘estrella’. 

La tía de Gerald Oropeza, Cecilia López, es pareja sentimental de Alamín Gaspar 

Barbarán, un criminal que integró la banda “Los Destructores” y fue cabecilla de “Canto 

Chico”. 

En un reciente audio de Gerald Oropeza difundido en octubre en el programa Reporte 

Semanal, se lo escucha decir que está seguro de salir bien librado de las investigaciones 

en el Ministerio Público, debido a que tiene a “toda la batería” de su “tío Alan” a disposición 

“para cualquier cosita”. 

[Gerald Oropeza: Apra afirmó que “tío Alan” hace referencia a excabecilla de ‘Los 

destructores’] 

Se ha relacionado a ese “tío Alan” con el expresidente y hoy candidato presidencial del 

Partido Aprista, Alan García. 

 

http://peru21.pe/politica/raul-castro-stagnaro-lourdes-flores-tiene-su-juego-politico-propio-2174356
http://peru21.pe/politica/gerald-oropeza-apra-afirmo-que-tio-alan-excabecilla-banda-criminal-video-2229699
http://peru21.pe/politica/gerald-oropeza-apra-afirmo-que-tio-alan-excabecilla-banda-criminal-video-2229699


 

 
 

BCR aclara que monedas de S/. 

5 y S/. 2 son auténticas 

  
ANDINA/archivo 

20:33. 
 Lima, nov. 02. El Banco Central de Reserva (BCR) aclaró esta tarde que la gran cantidad de 

monedas de 5 y 2 soles emitidas en el 2015 son auténticas, por lo que no hay razón para rechazarlas 

 

Ante las denuncias en ese sentido recogidas en algunos centros comerciales, el representante del 

BCR, Abraham de la Melena, indicó que si bien se han encontrado monedas falsas del 2015, son una 

cantidad ínfima. 

 

Sostuvo que  los ciudadanos no deben dejarse llevar por el año de fabricación para determinar si una 

moneda es falsa o verdadera, sino por la nitidez de los detalles finos en cada una de ellas. 

 

Por ejemplo, en el escudo ubicado en el anverso de la moneda se puede observar que la llama y la 

cornucopia están sobre líneas horizontales y verticales, respectivamente. 

 

Igualmente, en la imagen del colibrí de las Líneas de Nazca, que aparecen en las monedas de S/. 5 y 

S/. 2 , abarca tanto el núcleo como el anillo de la cara, con el mismo relieve y la misma calzada. 

 

De la Melena precisó que en lo que va del año el BCR ha acuñado ocho millones de monedas de S/. 

5 soles, y serán trece millones para finales de año, por lo cual es falso que este año no se han 

acuñado monedas de esa denominación. 

 

Igualmente, en lo que respecta a las monedas de S/. 2, se han acuñado once millones de piezas y se 

esperar cerrar el año con trece millones. 

 

El temor a recibir monedas de estas denominaciones surgió en el mercado La Parada, cuando un 

comerciante denunció que a pesar de ser auténticas, los compradores no quieren recibirlas. 

 

(FIN) EGZ/CCR 

 
 

Publicado: 02/11/2015 



 

 

 

 

 

 

PJ publica acuerdos en lo laboral y 
previsional 
Los jueces integrantes de las salas de derecho constitucional y social de la Corte 
Suprema publicaron los acuerdos asumidos en el 3º Pleno Jurisdiccional en materia 
laboral y previsional. 

martes, 03 de noviembre de 2015 
 

En dicho plenario se discutieron tres temas referidos a las relaciones colectivas de trabajo; 
el agotamiento de la vía administrativa y la pensión de jubilación. 

Así, en el primer tema se acordó que las cláusulas normativas de los convenios colectivos 
serán interpretadas aplicando primero el método literal y otros métodos de interpretación 
normativa. Solo cuando, luego de aplicados dichos métodos, exista duda insalvable sobre 
el sentido de la cláusula, se procederá a la interpretación favorable al trabajador bajo 
responsabilidad de infringir el artículo 29 del reglamento de la Ley de relaciones colectivas. 

 
Interpretación favorable 

La judicatura, así, puso fin al debate respecto a si era posible la aplicación del principio de 
interpretación favorable al trabajador respecto de las cláusulas normativas de las 
convenciones colectivas, reguladas por el artículo 29 del reglamento de la Ley de 
relaciones colectivas. 

En el segundo tema, se acordó que los trabajadores se encuentran exonerados de agotar 
la vía administrativa para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral cuando 
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invoquen la afectación al contenido esencial del derecho a la remuneración. Ello procederá 
cuando sea solicitado el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la 
remuneración permanente, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 
incentivos, compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su 
forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. 

Es así como las salas supremas resolvieron el tema de la exoneración del agotamiento de 
la vía administrativa en los procesos contenciosos administrativos laborales.  
 

Herederos 
 
En el tercer y último tema se discutió si los herederos cuyo causante ya habían cumplido 
los requisitos del derecho a la pensión, pero no había solicitado su reconocimiento, 
tendrían o no derecho al pago de las sumas de dinero que correspondían a su causante, 
más los intereses. 

Al respecto, la magistratura acordó por unanimidad que en estos casos los herederos 
tienen derecho al pago de las sumas de dinero que correspondían a su causante, que se 
hubieren devengado hasta el día de su muerte, más los respectivos intereses. 
 
Por tanto, podrán solicitar ante la administración, o demandar ante el Poder Judicial en el 
proceso contencioso administrativo, que se disponga el pago de dichas sumas de dinero, 
invocando el reconocimiento del derecho a la pensión de su causante como fundamento 
principal de su petición o pretensión, refiere un informe de Benites, Forno & Ugaz 
Abogados. 

Alianza contra el narcotráfico 

El desarrollo de acciones conjuntas contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros 
delitos en materia penal, a través de una alianza estratégica, acordó el Poder Judicial con 
el gobierno del Reino Unido.  

Dicha alianza fue establecida durante la visita a Londres, donde el titular de la Corte 
Suprema de Justicia, Víctor Ticona Postigo, sostuvo diversas reuniones con los 
presidentes del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Gran Bretaña, Lord Thomas y 
Lord Neuberger, respectivamente; el director de la Escuela Judicial del Reino Unido, juez 
Jhon Phillips; el fiscal general Alison Saunders; entre otros magistrados de distintos 
niveles jurisdiccionales. 

Con todos ellos, se abordaron temas referidos a mejorar el servicio de justicia como el uso 
de la tecnología de la información para optimizar el acceso y la eficacia de la justicia. 
 

Salas 
 
La adopción de estos acuerdos, que constituyen jurisprudencia, fueron aprobados por los 
jueces supremos integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente; 
de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria; y de la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 

Este tercer pleno jurisdiccional laboral fue realizado en junio pasado. 

Judicatura reconoce derecho y legitimidad de herederos para solicitar pensión de 
jubilación. 

 



 

Proceso de contratación del Estado 

Ante una necesidad de bienes o servicios, las entidades estatales convocan concurso 
público, a fin de evaluar las ofertas y elegir aquellas que mejor se ajusten a sus 
necesidades. Si bien se tienen diferentes procesos de selección, según el objeto o 
monto involucrado, existen cinco características comunes a todos ellos. La primera, es 
que un objeto de selección puede estar contenido en las siguientes cuatro categorías: 
adquisición de bienes, provisión de servicios, consultoría en obras y ejecución de obras. 
Los procesos complejos tendrán más. Luego, todo postor debe inscribirse previamente 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), es así que las empresas podrán 
anotarse en el o los capítulos de su interés. El período de registro dura un año, y podrá 
ser renovado. Este trámite demora toda una semana, por lo que se recomienda hacerlo 
con anticipación. La tercera, dicho proceso es público, por lo que toda empresa podrá 
acceder a la data referida a él. En el Perú se realiza a través del SEACE, en 
www2.seace.g 
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JURISPRUDENCIA UNIFORME  
 

Título: Peculado y sus requisitos 
  

Peculado, requiere que el imputado ostente el cargo de 
funcionario o servidor público y la administración y custodia 
del patrimonio del Estado le estén confiados por razón de su 
cargo. 
  
Base Legal: Art. 387 del CP. y Acuerdo Plenario Nª 04-
2005/CJ-116. 
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