
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 DE ENERO: ABRAHAM MEDINA MAGALLANES 

18 DE ENERO: JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA 

18 DE ENERO: CARLOS ADOLFO LEON CARMONA 

19 DE ENERO: ROSA ANA BARRIOS VALLEJOS 

20 DE ENERO: HECTOR BENEDICTO AÑANCA ROJAS 

20 DE ENERO: FABIAN FRANCISCO LATORRE MONTOYA 

20 DE ENERO: FERNANDO CHOQUE QUINCHO 

20 DE ENERO: GENARO UVIDIA GASPAR 

21 DE ENERO: CARMEN ESMERALDA RATTO QUISPE 

22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SÁNCHEZ 

22 DE ENERO: AMERICO CILLER PACO RAMOS 

22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMÓN SILVA 

22 DE ENERO: SANDRO RODRIGO HUAROTO HUAROTO 

22 DE ENERO: SONIA BETZA PAUCCARA RIVERA 

22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEÓN ALEGRIA 

23 DE ENERO: JENNY SUSANA MELGAR SALCEDO 

24 DE ENERO: JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA 

24 DE ENERO: ANGELLO RAUL MUÑOZ BULEJE 

 

 

||| 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidencia de la CSJ Ica invita a los señores magistrados y personal judicial a  

participar de la Conferencias Magistrales que se desarrollaran como inicio a las 

actividades académicas programadas por el 79° Aniversario de Instalación de 

nuestra Corte Superior. 



 



 

 

 

 

 

SE INVITA A PARTICIPAR DEL SORTEO PARA EL SIGUIENTE 
DIPLOMADO Y CONFERENCIA: 
 
1.- DIPLOMOADO: “CONTRATACIONES DEL ESTADO”  (UNA  ½ BECA) 

ORGANIZA: INSTITUTO INEDI 
INICIO: SABADO 20 DE FEBRERO DE 2016 
HORARIO: 3:30 p.m. a 8:00 p.m. 
 
2.- CONFERENCIA MAGISTRAL (25 BECAS para certificado y material) 

“IMPUGNACION DE LAUDOS ARBITRALES LABORALES” 
ORGANIZA: CSJ ICA Y CAE IUSTITIA 
FECHA: SABADO 23 DE ENERO 
HORA: 9 a.m. (auditorio CSJ Ica) 
 
 
LAS INSCRIPCIONES SON EN LA OFICINA DE IMAGEN ANEXO 
50067  O AL CORREO prensacsjica@pj.gob.pe. EL SORTEO 
SE REALIZARA ESTE  VIERNES 22 A LAS 3:00 p.m. 
 
ATENTAMENTE 
 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORT SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 
 
 

 

 

mailto:prensacsjica@pj.gob.pe


 

 

 

 

 HIJOS DE MAGISTRADOS Y SERVIDORES JUDICIALES 
RECIBEN SACRAMENTO DE CONFIRMACION 

 
Veinticinco jóvenes fortalecieron su fe en cristo  
 
El pasado 16 de enero un grupo de veinticinco jóvenes menores de dieciocho años, hijos y 
familiares  de magistrados y servidores judiciales  de la Corte Superior de Justicia de Ica recibieron 
el sacramento de La Confirmación, en la misa que fue oficiada por el Obispo de Ica,  Monseñor 
Héctor Eduardo Vera Colona, y que contó con la presencia de la Presidenta del Comité de Damas 
de la CSJICA,  señora Alinda Mendoza de Paúcar. 
 

Dicha actividad SE realizo en la iglesia Jesús María, ubicada en la Calle Cajamarca  y  que  fue 

gratamente recibido por los magistrados y servidores judiciales quienes participaron activamente en la 

preparación de sus hijos, la cual estuvo a cargo del grupo pastoral que dirige el servidor judicial Daniel 

Santiago De La Cruz Paúcar. Los confirmantes fueron: 

 
- Nilton Ronny Alejo Ramos 
- Alessandra Deniss  Aquino Peralta 
- Abigail Atuncar Gutiérrez 
- Gloria Janely Bardales Ramos  
- Andrea Daniela Cajo Peña  
- Segundo Gastón Cruzado Brito  
- Zenaida Arheli Gutiérrez Galindo   
- Amanda Sareli Hernández Escate  
- Marcos Joel Hernández Peña  
-Nicole Nayibe Herrera Mardini  
- Sofia Huayanca Seminario  
- Sally Lisett Mavila Cordero  
-Ralph Martin Meza Destefano 

-Angie Karina Palomino Bernaola 
-Miguel Alonso Peña Peña  
- Sebastián Aarón Polanco Añazgo  
- Carmela Andrea Rejas Rodríguez  
- Jaime Leonardo Rejas Rodríguez 
- Edwin Sánchez Román  
- Inés Yahaira Uribe Martínez  
-José André Vivanco Vargas  
- Camila Romina Yang Lima  
- Herman Yonz Salcedo 
-Rodrigo Gerardo Olaya Salazar  
- Alejandro Vásquez Uchuya 

 
Culminado el Sacramento  la señora Alinda Mendoza de Paúcar, Presidenta del Comité de Damas 
de la Corte Superior de Justicia de Ica, participó del compartir con los confirmantes,  donde saludo 
y felicitó a los jóvenes que han fortificado su vida espiritual cristiana a través de este sacramento y 
les hizo entrega de un  recuerdo en esta importante fecha.  
 
La confirmación es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y 
haciéndonos soldados y apóstoles de Cristo. Nos da también audacia para cumplir el derecho y el 
deber, que tenemos por el bautismo, de ser apóstoles de Jesús, para difundir la fe y el Evangelio, 
personalmente o asociados, mediante la palabra y el buen ejemplo. 
 
En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y 
los enriquece con una fortaleza especial del espíritu santo. De esta forma quedan obligados aún 
más, como auténticos testigos de cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

JNE pide al Congreso pronunciarse 

por cambios a ley de partidos 
Entidad expresó su preocupación por la aplicación de modificaciones a dicha norma, pues 

hay un proceso electoral en curso 

 
"En el marco de sus competencias, el JNE y los Jurados Electorales Especiales continuarán resolviendo los casos concretos 

que se les presenten", se lee en el comunicado. (Foto: El Comercio) 

 
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió hoy un comunicado en el cual 
llamó al Congreso de la República a pronunciarse en torno a las modificaciones hechas a 
la Ley de Partidos Políticos y la aplicación de dichos cambios en torno a estas elecciones. 

Según sostuvo el máximo órgano electoral, las modificaciones realizadas en la legislación 
electoral, en el marco de un proceso en curso, podrían afectar la confianza de la 
ciudadanía y los actores políticos. 

http://elcomercio.pe/noticias/jne-516043?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/congreso-republica-513183?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ley-partidos-politicos-65711?ref=nota_politica&ft=contenido


Asimismo, el JNE recalcó que seguirá manifestándose en torno a los casos concretos que 
se presenten en el transcurso de este proceso, según la etapa que corresponda. 

"En el marco de sus competencias, el pleno del JNE y los Jurados Electorales Especiales, 
en cumplimiento de la Constitución y las leyes, continuarán resolviendo los casos 
concretos que se les presenten, según la etapa del proceso electoral que corresponda", 
menciona. 

"Sin perjuicio de ello, el pleno del JNE exhorta al Congreso de la República a que evalúe 
la necesidad de convocar a una legislatura extraordinaria para pronunciarse respecto de 
los efectos de las modificaciones realizadas", acotó. 

Dicha entidad recordó que la Ley Nº 30414 introduce "importantes modificaciones" en la 
ley electoral, como el plazo de renuncia de los afiliados a una organización política para 
postular por una distinta. 

Además, introduce cambios al porcentaje máximo de candidatos que pueden ser 
designados en las listas; crea una barrera electoral diferenciada para las alianzas 
electorales; prohíbe la entrega de dádivas, promesas u ofrecimientos, bajo apercibimiento 
de multa y exclusión de candidatos. 

Vale anotar que la mencionada norma fue aprobada por el Congreso el 1 de octubre del 
2015, pero el Ejecutivo la observó. 

Luego de ello, el Congreso la aprobó por insistencia el 15 de diciembre y fue publicada en 
el diario oficial El Peruano el último 17 de enero. 

MÁS EN POLÍTICA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 “NO RECIBIRÁN MENOS DEL SUELDO MÍNIMO”, ASEGURA 

Acuña lanza propuesta para 
jubilados del Perú 
También creará Ministerio de la Juventud, afirma. 

 
El candidato a la Presidencia de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, dijo que en 
un eventual gobierno suyo ningún jubilado recibirá una pensión menor al sueldo mínimo, y 
agregó que dará prioridad al primer nivel de atención en salud, además de crear el 
Ministerio de la Juventud. 

Al enumerar algunas de sus propuestas de campaña, Acuña aseveró que su gobierno 
tendrá “rostro humano” y consideró injusto que jubilados o cesantes deban formar desde 
muy temprano largas colas en el Banco de la Nación para recibir apenas 300 soles de 
pensión. 

“Por eso es que la propuesta nuestra es que ningún cesante ni jubilado reciba 
mensualmente menos que el sueldo mínimo. Creo que con eso estamos reivindicando a 



casi 400,000 cesantes y jubilados que han construido país y nadie se acuerda de ellos”, 
sostuvo en entrevista con Radio Nacional. 

El líder de APP además anunció la creación de una sede del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) en cada provincia del país, como alternativa 
de educación técnica para los jóvenes que opten por no ir a la universidad. 

También ratificó que su primer anuncio, de llegar al gobierno, será destinar al sector 
Educación el 6 % del PBI, para así obtener mayores recursos orientados a mejorar la 
calidad de la enseñanza, con más y mejor infraestructura y tecnología. 

EL DATO 

“SE CONTAMINÓ” 

Respecto a Lourdes Flores Nano, Acuña dijo: “Yo la conocí en el 2001, era una señorita, 
mis respetos. Yo no sé, parece que ya se contaminó con la alianza que hizo con el Apra, 
ella no era así, le tengo mucho cariño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ana Jara no fue incluida en lista congresal del 

Nacionalismo 
Congresista no postulará a la reelección parlamentaria con el partido de Gobierno. 

 

. La congresista Ana Jara Velásquez confirmó esta mañana que no postulará a la 

reelección al Parlamento, con el Partido Nacionalista, en las elecciones generales de abril 

próximo. 

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria señaló que la agrupación política dio 

prioridad a otros personajes, motivo por el que no fue incluida en la lista de candidatos al 

Congreso. 

"No postulo a la reelección como congresista. Mi partido considera, hay otros cuadros que 

merecen ser priorizados. Que así sea! Sigo trabajando", escribió en la red social. 

Este jueves, Fredy Otárola, congresista por el oficialismo, difundió la lista de postulantes a 

una curul por Lima. Entre los 36 candidatos no figura el nombre de Ana Jara. 

Sin embargo, llamó la atención la participación de Alejandro Benites, más conocido como 

'Zumba', personaje conocido por aparecer en realities juveniles. 

El artista postulará al Congreso por Lima, con el número 30. 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/733525-ex-premier-jara-y-gustavo-rondon-se-enfrentan-por-el-caso-panales
http://larepublica.pe/politica/725174-congreso-fiscalizacion-recomienda-acusar-constitucionalmente-ana-jara-y-carmen-omonte-por-caso-panales


 

 

 

 

Líos internos remecen al APRA y APP 
por listas de aspirantes al Congreso 
Aunque el periodo para los comicios internos estuvo vigente desde el 13 de octubre 
de 2015 ayer sorprendió escuchar a varios precandidatos denunciar presuntas 
irregularidades 

 
21 de Enero del 2016 - 06:00| Lima - 

Un conflicto interno se desató ayer en algunas agrupaciones políticas durante el 

último día de plazo que tuvieron para elegir a sus candidatos al Congreso de la República 

para las elecciones generales de abril próximo. 

Puedes leer...Elecciones 2016: Piden exclusión de César Acuña por falsear 

información 

Aunque el periodo para los comicios internos estuvo vigente desde el 13 de octubre 

de 2015 -de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Partidos Políticos-, ayer sorprendió 

escuchar a varios precandidatos denunciar presuntas irregularidades en la composición 

final de las listas parlamentarias. 

http://diariocorreo.pe/politica/piden-exclusion-de-cesar-acuna-de-elecciones-por-falsear-informacion-648044/
http://diariocorreo.pe/politica/piden-exclusion-de-cesar-acuna-de-elecciones-por-falsear-informacion-648044/


DENUNCIA. La Alianza Popular (APRA-PPC) no fue ajena a estos líos. 

Antes de conocerse la lista oficial de sus postulantes al Legislativo, la Dirección Política 

del APRA“evaluó” a los candidatos que fueron elegidos en la Convención Nacional 

Electoral que celebró dicho partido los pasados 8 y 9 de enero. 

Como se recuerda, en dichas fechas se conocieron los nombres de los postulantes 

apristas (entre invitados y militantes) que integrarían -junto al PPC y Vamos Perú- la lista 

de Alianza Popular. 

Sin embargo, esta nómina no era la definitiva, pues ayer la candidata que 

supuestamente participaría con el número 29, Romelia Paredes Tuesta, fue 

reemplazada sin miramientos de acuerdo con una revisión que hizo la más alta dirigencia 

aprista el pasado martes. 

“Yo recibí una llamada en la que me decían que ya no estaba en la lista. No me dieron 

ningún motivo (...) Yo respeto mucho la institucionalidad del partido, al compañero 

Presidente, pero me parece injusto que me hagan un atropello como este. Más de 270 

delegados participaron en la Convención y dieron su voto de aprobación en una lista en la 

que yo estaba incluida con el número 29. Sinceramente, me siento muy lastimada con esto 

y quiero pensar que es un error”, declaró Romelia Paredes a este diario. 

Paredes mencionó que su candidatura fue admitida por el Tribunal Nacional 

Electoral del APRA y no tuvo tachas. 

“Espero que esto no pase de un malentendido. Creo que el Presidente (Alan García) no va 

a permitir esta injusticia”, añadió. 

Otro de los candidatos que aparece en la lista parlamentaria -quien pidió que su nombre 

no sea citado- admitió que “no es una sorpresa” que la Dirección Política haya 

realizado estas modificaciones. 

“El partido es así. En todo partido sabemos que no se cierra hasta que se firma. Se dejó 

bien claro que era una lista que iba a pasar por una etapa de evaluación, nunca se 

dijo que esa lista quedaba (hasta el final) (...) Digamos que los militantes del partido ya 

sabemos cómo se maneja”, manifestó. 

MECANISMO. Por su parte, Jorge Villasante, presidente del Tribunal Electoral del partido 

de la estrella, confirmó que Paredes quedó descartada y aclaró que la elección realizada 

en la Convención Nacional de Delegados no era determinante, pues iba a ser afectada por 

el ingreso de candidatos invitados. 

“El mecanismo de elección interna es uno de ingreso, pero no determina 

definitivamente ni su integración en la lista ni el número que le pueda 

corresponder (a cada candidato), porque puede variar por la designación directa”, afirmó. 

NOMBRES. De otro lado, adelantó algunos nombres de los invitados que integrarían la 

lista parlamentaria: la abogada Rosario Sasieta (Lima), Rofilio Neyra (Ayacucho) y 

Javier Valle-Riestra (Parlamento Andino). Y aunque se especuló mucho sobre una 

eventual candidatura del piloto y modelo Mario Hart, Villasante afirmó que en este caso 

“no se concretó la posibilidad por razones personales”. 

http://diariocorreo.pe/noticias/apra/


FILTROS EN APP. Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, también estuvo 

envuelto en una serie de discrepancias, pero de nivel regional. 

Resulta que en Tacna un total de 20 dirigentes de APP renunciaron a sus cargos y 

denunciaron que hubo “una imposición desde la dirección nacional” sobre las alianzas 

políticas y la designación de precandidaturas. 

“En APP Tacna hay cero democracia (...) Se hacen acuerdos y alianzas sin tomar en 

cuenta la opinión de los militantes”, expresaron a través de un comunicado. 

Entre los renunciantes están David Condori Catunta, excandidato a la gobernación 

regional, y Omar Vásquez, responsable político provincial. 

De otro lado, APP también perdió el apoyo del Movimiento Cívico Peruano, que en 

Tacna encabeza el gobernador Omar Jiménez Flores. 

“No están cumpliendo los pactos con los gobiernos regionales y, al no tener esa 

transparencia, nosotros lo que hemos hecho es romper esta unión con Alianza Para el 

Progreso (APP)”, enfatizó Jiménez Flores a Correo. 

Según explicó, una de las imposiciones es la candidatura a la reelección de Natalie 

Condori, actual vicepresidenta del Congreso y -al parecer- número 1 en dicha región. 

“A pesar de ser congresista, están usufructuando su poder para volverse a elegir. La 

legisladora Condori ha venido a hacer actividades obstructivas y ha lanzado su 

candidatura desde acá varias veces, y esa actividad obstruccionista no la vamos a 

permitir”, expresó. 

Precisó que de acuerdo con una reunión celebrada el 1 de diciembre con Acuña se firmó 

un pacto en el que la dirigente Sheillah Miñano Bautista integraría la lista por Tacna. 

Según indicaron los dirigentes de APP en Tacna, Miñano “no pasó los filtros en Lima”. 

DISPUTAS. Acción Popular tampoco se libró de disputas internas en su lista al Congreso 

por Lima. 

Hasta ayer en la noche, fuentes del partido de la lampa informaron a Correo que los 

actuales legisladores Yonhy Lescano y Víctor Andrés García Belaunde presentaron sus 

mejores argumentos para ser merecedores de postular con el número 1. “Los dos son los 

más conocidos y ambos quieren ser cabeza de lista”, reveló la fuente.  

 

 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/cesar-acu%C3%B1a/


 

 

 

Conoce las reglas para la retención del 

Impuesto a la Renta 

Empleadores están obligados a aplicarlas 

  
ANDINA 

07:55. 

 Lima, ene. 21. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), informó que conforme a la Ley Nº 30296, 

los empleadores están obligados a aplicar nuevas reglas para la retención del impuesto a la renta (IR) 

de sus trabajadores correspondiente al ejercicio gravable 2016. 

 

La norma regula los nuevos tramos del impuesto para las personas naturales con rentas del trabajo y 

del exterior. En ese sentido, dicha escala tendrá cinco tramos de 8 por ciento, 14 por ciento, 17 por 

ciento, 20 por ciento y 30 por ciento, en vez de los tres que regían a 2014. 

 

En ese sentido, conozca el procedimiento para la determinación de los nuevos tramos de este tributo 

y evite contingencias. 

 

Lineamientos  

El artículo 71 de la Ley del IR, constituyen agentes de retención las personas naturales y jurídicas 

(empleadores públicos y privados) que paguen o acrediten rentas de quinta categoría. 

 

Los agentes de retención, en este caso, los empleadores, que no cumplan con retener el IR de sus 

trabajadores serán sancionados por la Sunat, según lo dispone el Código Tributario, tal como lo 

señala el artículo 78 de la ley sobre dicho impuesto. 

 

El procedimiento previsto para la retención del IR está regulado en los artículos 40 y siguientes del 

reglamento de la Ley del IR (DS N° 122-94-EF y modificatorias). 

 

Trámite 



De acuerdo con la norma, la remuneración ordinaria mensual deberá multiplicarse por los meses que 

falten para concluir el ejercicio, y al monto resultante se agregarán las gratificaciones de julio y 

diciembre. 

 

La participación de utilidades, gratificaciones o bonificaciones extraordinarias se deberá agregar en 

el mes de pago y el impuesto ya no se prorrateará en los meses siguientes, conforme lo detalla el DS 

N° 136-2011. 

 

A la renta bruta anterior, además, se tendrá que descontar el importe de 7 unidades impositivas 

tributarias (UIT) que continúan inafectas al impuesto. 

 

“Es así que para el ejercicio gravable 2016 se deberá considerar como tramo inafecto 27,650 soles, 

que es el resultado de multiplicar el valor de una UIT, equivalente a 3,950, por siete”, detalló el 

gerente legal de la CCL, Víctor Zavala.  

 

Por ende, a la renta neta obtenida (renta bruta menos 7 UIT) se aplicará la nueva escala del IR fijada 

por Ley N° 30296. 

 

Asimismo, la norma estipula que cuando la suma de la renta neta de trabajo y de la renta de fuente 

extranjera sea hasta cinco UIT, la tasa será de ocho por ciento. Cuando fluctúe entre más de cinco 

UIT pero hasta 20 UIT, la tasa será de 14 por ciento y, cuando se encuentre en el rango de más de 20 

UIT y hasta 35 UIT, la tasa será de 17 por ciento. Si ese total fuese más de 35 UIT y hasta 45 UIT, 

la tasa será de veinte por ciento, y si es más de 45 UIT, la tasa será de 30 por ciento. 

 

Fracciones 

Zavala aclaró también el modo en que será fraccionado el impuesto anual obtenido después de 

aplicar la escala. 

 

En ese contexto, en enero a marzo el impuesto anual se dividirá entre 12. Luego, en abril, al IR se 

descontarán las retenciones efectuadas en enero a marzo y el resultado se dividirá entre nueve. 

Mientras que de mayo a julio, al tributo anual se descontarán las retenciones efectuadas en enero a 

abril y el resultado se dividirá entre ocho. 

 

Añadió que en agosto, al IR se descontarán las retenciones efectuadas de enero a julio y el resultado 

se dividirá entre cinco. Además, en setiembre a noviembre, al impuesto anual se descontarán las 

retenciones de enero a agosto, y el resultado se dividirá entre cuatro. 

 

En diciembre se efectuará la regularización anual del IR, para lo cual se tendrán que deducir las 

retenciones efectuadas entre enero y noviembre del ejercicio. Así, el resultado de la división 

constituirá el monto por retener en cada mes. 

 

Conceptos necesarios 

Finalmente, Zavala recomienda a las empresas atender que están gravadas con el IR de quinta 

categoría los sueldos, salarios, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones, utilidades, comisiones y 

toda retribución por servicios personales. 

 

Afirmó que las indemnizaciones por despido arbitrario o unilateral antes del vencimiento de los 

contratos a plazo fijo, los pagos de compensación por tiempo de servicios (CTS), la indemnización 

por vacaciones y pagos por cese, por acuerdo individual o colectivo, destinados a constituir 

empresas que generen trabajo autónomo al trabajador cesado. 

 

(FIN) MVM/JCC 

 



 

 

 

Ulises Humala fue destituido de la UNI 
por irregularidades en compra de 
buses 
Jueves 21 de enero del 2016 | 07:00 

Hermano del presidente Ollanta Humala formó parte del comité que hizo la adquisición de las 

3 unidades. 

 

La UNI cesó a Ulises Humala de la Facultad de Ingeniería Económica. (USI) 

 

Se veía venir. La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) destituyó del cargo de docente 

de la Facultad de Ingeniería Económica de esa casa de estudios a Ulises Humala, 

hermano del presidente de la República, al encontrar indicios de irregularidades en la 

compra de tres buses para el transporte de los alumnos. 

[Jorge Alva Hurtado, rector de la UNI: “Ulises Humala está suspendido de la UNI”] 

De acuerdo con la resolución del 18 de enero, el rector de la UNI, Jorge Alva, emitió la 

medida sancionadora contra Ulises Humala, Aurelio Padilla (ex rector), Santiago Paredes 

y Luciano Zamora, quienes conformaron la comisión de adquisición de los buses y 

ejercían altos cargo en la universidad en el 2010. 

[Ulises Humala habría firmado más de 20 convenios a nombre de la UNI] 

http://peru21.pe/noticias-de-uni-13041
http://peru21.pe/noticias-de-ulises-humala-12640
http://peru21.pe/opinion/jorge-alva-hurtado-ulises-humala-esta-suspendido-uni-2234425
http://peru21.pe/politica/ulises-humala-firmo-mas-20-convenios-nombre-uni-2218545


La comisión que investigó la compra, encontró responsabilidades por haberse vulnerado 

las normas de contrataciones con el Estado. 

[Ulises Humala: Gerente de UNI-Serviuni negó vínculos con el ‘hermanísimo’] 

El informe advierte que los vehículos adquiridos, por un valor superior a los US$100,000 

cada uno, tenían características diferentes de los requerimientos aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://peru21.pe/politica/ulises-humala-gerente-serviuni-nego-vinculos-hermanisimo-2218415


 

 

 

 

 

 
OFRECE VENTAJAS A USUARIOS DE LAS OBRAS 

Indecopi busca consolidar sistema de gestión 

colectiva 
Sociedades deben fortalecer las estrategias de recaudación y distribución de las regalías. 

Las sociedades de gestión colectiva tienen por función principal gestionar los derechos que se 

les han conferido, así como recaudar y distribuir las regalías que obtengan por la explotación 

de los derechos que administran. 

21/1/2016 
 

Así lo precisó la Sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la 

Resolución N° 4922-2015/TPI-INDECOPI, que busca coadyuvar a consolidar el sistema de esas 

agrupaciones y sus asociados. 

 

Fundamento 
 

A criterio del colegiado administrativo, el sistema de sociedades de gestión colectiva surge como 

solución a un problema específico, la dificultad de ejercer individualmente determinados derechos 

de autor, de orden patrimonial o derechos conexos. 

 

Por ende, advierte que la gestión colectiva se hace más imperiosa todavía cuando se trata del 

repertorio extranjero, ya que mal podrían los autores, artistas y productores controlar la utilización 

de sus obras y producciones en el exterior, ni mucho menos tramitar directa e individualmente la 

recaudación y distribución de las remuneraciones respectivas. 

 

Ante ello, la citada sala considera que la existencia de las sociedades de gestión colectiva está 

justificada cuando los derechos no pueden ejercerse de manera individual o cuando, desde el punto 

de vista económico, sea desventajoso. 



 

En ese contexto, si bien el sistema de administración colectiva sirve primordialmente a los intereses 

de los titulares de los derechos de autor y los derechos conexos, para el tribunal del Indecopi este 

sistema también ofrece ventajas a usuarios de las obras. 

 

Estos consumidores, de ese modo, pueden tener acceso a las obras que necesiten en forma sencilla y 

económica, porque la administración colectiva reduce los costos de las negociaciones con los 

usuarios del control de las utilizaciones y de la recaudación de las regalías, precisa el colegiado 

administrativo acogiendo la postura del experto en el tema Mihály Ficsor. 

 

Sin embargo, el mismo tribunal reconoce que la labor de las sociedades de gestión tiende a ir más 

allá.  

 

En efecto, cita, el Estatuto de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores (Cisac) señala que las sociedades de gestión tienen la obligación de asegurar, 

efectivamente, el fomento de los intereses morales de los autores y la defensa de sus intereses 

materiales. 

 

Normatividad 
 

De acuerdo con el numeral 42 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 822, se entiende por 

sociedades de gestión colectiva a las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas 

para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o conexos de carácter 

patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de esos derechos. 

 

Las asociaciones civiles sin fines de lucro para ser catalogadas como de gestión colectiva deben 

obtener de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi la autorización de funcionamiento 

establecida por la ley. Ficsor sostiene que en un sistema de administración colectiva, los titulares de 

los derechos autorizan a esas organizaciones para que supervisen la utilización de las obras 

respectivas, negocien con los usuarios eventuales, les otorguen licencia a cambio de regalías 

adecuadas, etc. 

 

Directivas 
 

Para el Tribunal del Indecopi, la labor de las sociedades de gestión colectiva busca la aplicación de 

sistemas de distribución reales, que excluyan la arbitrariedad, con el principio de un reparto 

equitativo entre los titulares de derechos, en forma proporcional al uso de sus obras o 

interprertaciones. 

 

En esta misma resolución se confirma la suspensión en sus funciones por un año al consejo directivo 

de la Apdayc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESOLUCION RELEVANTE  
 

Materia Civil  
 
Tercería de Propiedad    
 
Colisión de embargo inscrito con una tercería de propiedad. 
 
 
El derecho real, oculto o clandestino no puede ser opuesto 
al legitimado registral quien precisamente utilizando los 
datos de publicidad realiza actos jurídicos o protege de 
manera eficaz sus derechos. 
CC. art. 2014 
 

Recurso de Casación 
05135-2009–CALLAO 
 
Resolución de adjunta en PDF 
 

 

 


