
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 DE AGOSTO: PATRICIA DEL ROSARIO BEJARANO TUESTA 
 

16 DE AGOSTO: LUCY JULLIANA CASTRO CHACALTANA 
 

17 DE AGOSTO: MAYELA KARINA INJANTE NAVARRO 
 

17 DE AGOSTO: JULIO CESAR LEYVA PEREZ 
 

17 DE AGOSTO: RONALD NILTON ANAYHUAMAN ANDIA 
 

17 DE AGOSTO: JULIO MAXIMO SHERON MENDIETA 
 

18 DE AGOSTO: JAKELINE ANDREA OTINIANO SIANCAS 
 

18 DE AGOSTO: EDITH VILLAGARAY ONCEVAY  
 

18 DE AGOSTO: BERTHA MEJIA CAMPOS 
 

18 DE AGOSTO: TANIA ALICIA PERALTA VEGA 
 

19 DE AGOSTO: ELVIRA SANCHEZ BARDALES 
 

21 DE AGOSTO: VICTOR RAUL MORON RIVERA 
 

21 DE AGOSTO: ROCIO SONIA SAAVEDRA AGUILAR 
 

21 DE AGOSTO: ENEIDA JUANA CONTRERAS ZAMORA 
 

21 DE AGOSTO: CLAUDIA BEVILACQUA LOPEZ 
 

21 DE AGOSTO: BERTHA YEREN NAVARRO 

 

 

  

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
¿Fue positiva la presentación de Zavala en el pleno? [ANÁLISIS] 

Expertos Enrique Castillo y Luis Benavente comentaron la presentación del primer ministro ante el pleno 

 
Fernando Zavala pidió al Congreso emitir un "voto claro" respecto al pedido de confianza que hizo 

Fernando Zavala espera que las portadas de los diarios muestren cómo el Gabinete Ministerial que él 
preside obtuvo el voto de confianza. Sin embargo, antes de que ello suceda el pleno del Congreso 
deberá respaldar su presentación con 66 votos, la mitad más uno del número total de legisladores. 
 

El jefe del Gabinete Ministerial llegó ayer minutos antes de las 9:00 a.m. a la sede del Parlamento. Tras 
ello, expuso los lineamientos del gobierno por poco más de dos horas. 
 

Luego de su presentación, basada en cuatro ejes temáticos, congresistas de todas las bancadas 
polemizaron sobre lo dicho en su discurso. 
 

Según apuntó el analista político Enrique Castillo, el primer ministro ha buscado darle continuidad a la 
visión de país ensayada por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en su discurso de investidura 
del pasado 28 de julio. 
 

En el marco de ello, el analista agregó que Fernando Zavala ha anunciado medidas en diferentes 
sectores sin alcanzar cierto nivel de detalle, pues primó el deseo de concertar y evitar confrontación con 
las bancadas de oposición. 
 

“Muy probablemente el gobierno se esté limitando. En su afán de evitar eso, se ha preferido dar un 
discurso de carácter general. De todos modos, no llega a satisfacer la expectativa de los grupos 
políticos, que buscaban criterios específicos”, sostiene Enrique Castillo. 
 

De otro lado, enfatizó en que el representante del Consejo de Ministros no abordó premisas 
relacionadas al posible ministerio de apoyo a las regiones ni sobre la reducción del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) en un punto porcentual. 
 

Acertó al hablar de ex mandatarios 

Para Luis Benavente, analista político y director de “Vox Populi”,Fernando Zavala consiguió un punto a 
su favor al recordar algunos logros de varios ex presidentes, entre ellos Alberto Fujimori, pues el gesto 
fue tomado de buena forma por la bancada de Fuerza Popular. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

“Dio un mensaje de integración. Fue inteligente al dar un saludo a los últimos gobernantes. Creo que sí 
da cuenta de las demandas específicas de la población. Tocó bastantes temas relacionados al servicio 
al ciudadano y la conexión de este con el Estado”, resaltó. 
El también docente de la Universidad de Lima, no obstante, coincide con Enrique Castillo en que el 
mensaje de Fernando Zavala es poco específico respecto a metas por alcanzar, y que ello “dice mucho” 
ya que buen número de integrantes del equipo de Zavala son economistas. 
 

“Hay números concretos. Subir de 30% a 60% el empleo formal en el Perú es vital, importante, creo que 
con que se llegue al 50% ya es muchísimo, muestra un propósito firme. Eso sí, faltan más números 
porque hay que cuantificar las metas, ¿sino cómo calculamos?”, dijo. 
 

No hubo sorpresa 

De otro lado, Enrique Castillo afirmó que la “exagerada exposición” de algunos ministros antes de la 
presentación de Fernando Zavalale quitó “sorpresa” a lo mostrado esta mañana. 
 

Según sostuvo, días atrás se conoció qué se haría en materia de seguridad ciudadana o salud, y eso ha 
permitido que los legisladores puedan criticar las propuestas con mayor fortaleza y no sientan emoción 
con el discurso. 
 

“Se quemaron las balas un poco antes de tiempo. La ministra de Salud, por ejemplo, lo había dicho todo 
antes. Es muy probable que muchos congresistas digan que aquí no hay nada nuevo. Han tenido 
mucho tiempo para analizar el discurso”, menciona. 
 

¿Obtendrá voto de confianza? 

“La oposición tendría un mal gesto si es que no otorga esta investidura”, aseveró Luis Benavente, no sin 
antes añadir que Peruanos por el Kambio no puede esperar un voto de confianza con más de 80% de 
respaldo cuando solo tienen 18 legisladores. 
 

Por su parte, Enrique Castillo coincidió en que se le otorgará la confianza. Sin embargo, manifestó que 
es notorio que la exposición de Fernando Zavala no satisfizo por completo al Congreso de la República. 
 

Finalmente, tanto Benavente como Castillo consideraron que, comparada a su actitud frente al mensaje 
de 28 de julio de PPK, esta vez no hay mayores problemas con que el fujimorismo no haya aplaudido 
a Fernando Zavala tras realizar su presentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PRESIDENTE LLAMA A APOYAR TRABAJO DEL EJECUTIVO 

PPK pide al Congreso dar respaldo a nuevo 
gabinete 

A través de un video envía un mensaje de unión para el Perú. 
 

 
 

El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, pidió ayer al Congreso otorgar el voto de confianza 
al gabinete ministerial que encabeza Fernando Zavala, y apoyar el trabajo que realizará el 
Gobierno por un mejor país. 
 

Mediante un video difundido en las redes sociales, el mandatario recordó además que el 
pasado 28 de julio ofreció al país “un mensaje de unión y esperanza y de profesionalismo para 
mejorar el gobierno”. 
 
Mencionó, en ese sentido, que Zavala, en su presentación, dio cuenta de manera más 
detallada cómo van a implementar las políticas fundamentales para el progreso del país. 
 
“Él (Zavala) ha pedido un voto de confianza para el gabinete. Va a haber ahora un debate 
sobre ese voto de confianza y le pedimos a todos los que han escuchado estas propuestas que 
apoyen nuestro pedido porque yo creo que le podemos dar al país un momento de crecimiento 
y estabilidad junto con la revolución social que yo le he pedido a nuestros políticos para que 
apoyen un Perú moderno y mejor”, finalizó. 
 
SE PRESENTÓ ESTE JUEVES 
Zavala Lombardi expuso ayer por casi dos horas las políticas del Gobierno ante el pleno del 
Legislativo, al cual solicitó el voto de confianza. Tras ello, se inició el debate parlamentario con 
los representantes de todas las bancadas. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Aumentos, concurso de directores y más horas de inglés y arte 
Acciones. A inicios del 2017 se dará, en un primer tramo, el incremento del piso salarial de los docentes. 

Para eso habrá cambios en la actual ley. No profundizó demasiado en la reforma universitaria. 

 

Anuncio. Más colegios públicos de secundaria tendrán jornada escolar completa. 

"Una educación que el país merece y necesita". Con esas palabras empezó el primer 
ministro, Fernando Zavala, a enumerar las acciones que se ejecutarán en este difícil sector 
hasta el 2021, año del Bicentenario de la Independencia. 
 

Zavala precisó que a inicios del 2017 se incrementará, en un primer tramo, el piso salarial (hoy 
de 1.400 soles en promedio) de los más de 300 mil docentes que existen en el país, entre 
nombrados y contratados. Dijo además que la meta es que al 2018 ningún maestro perciba 
menos de 2.000 soles. 
 

Para eso, en menos de 100 días se tomará otra medida vinculada a este incremento: el Poder 
Ejecutivo presentará una propuesta de modificaciones a la Ley de Reforma Magisterial (LRM) 
"para hacerla más atractiva y competitiva". Sin embargo, el Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación del Perú (Sutep) ya se mostró en contra porque esperaban que este año se 
ejecute el aumento (ver enfoque). 
 

En ese aspecto, el experto en legislación magisterial Manuel Paiba afirma que se debe tener 
cuidado al momento de modificar la LRM porque aumentar el piso salarial de los docentes a 2 
mil soles implica que se incrementen también los sueldos de todos los docentes, de las ocho 
escalas de la carrera pública y no solo los de la primera. 
 

Nuevos institutos 
Otra medida es la creación, en los dos primeros años, del Servicio Nacional de Formación 
Docente y Directiva en el que se fortalecerán las capacitaciones. Pero no será todo, Zavala 
también adelantó que para el 2021 se contará con al menos unInstituto Pedagógico de 
Excelencia en cada región. 
 

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz, saludó la medida, 
aunque dudó de que se implementen en todas las regiones debido a que se necesitan grandes 
inversiones para obtener logros. "La meta sería que al menos se llegue al 50%". 
 

El primer ministro también informó que este año se realizará un tercer concurso para acceder a 
los cargos de director y subdirector en los colegios públicos. Ya La República había anunciado 

http://larepublica.pe/impresa/politica/359299-ricardo-cuenca-cada-vez-se-tecnocratiza-mas-la-politica-eso-es-un-error
http://larepublica.pe/politica/795216-fernando-zavala-en-un-pais-moderno-no-hay-lugar-para-la-violencia-contra-la-mujer
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/794856-decreto-supremo-sutep-no-podra-negociar-aumentos-salariales-con-el-minedu
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/775943-profesores-nombrados-de-institutos-ganaran-entre-s-2488-y-s-2985
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/794511-sueldo-de-s-2000-para-docentes-seria-uno-de-los-anuncios-que-hara-ppk
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/794511-sueldo-de-s-2000-para-docentes-seria-uno-de-los-anuncios-que-hara-ppk


 

 

 

que la prueba se dará el 2 de octubre; sin embargo, lo nuevo es que para esta habrá 10 mil 
plazas. 
 

"Desde el 2014 ha habido uno, excepcional, de ratificación de cargos y otro de ascensos. En 
estos procesos quedaron desiertas 8 mil 238 plazas y lo que noto es que con este nuevo 
concurso se cubrirán estas y no las plazas que no tienen presupuesto, que llegan a 17 mil 500, 
según el propio ministro Jaime Saavedra", dijo Paiba. 
 

Para el 2021, según explicó Zavala, se implementarán tres horas semanales de arte para el 
60% de estudiantes y se llegará a 5 horas semanales de enseñanza de inglés. " Duplicaremos 
de 30% a 60% la cifra de alumnos que reciben educación física". 
 

Otro punto es que para el Bicentenario se incrementará de 1.600 escuelas de secundaria con 
Jornada Escolar Completa a 3.500. Desde el 2017, distritos como Caraz, en Áncash, y 
Bellavista, en San Martín, tendrán más horas. 
 

En cuanto a la Ley Universitaria, el premier fue muy breve y no tuvo novedades al tocar el 
tema, según Ricardo Cuenca, miembro del Instituto de Estudios Peruanos. 
 

Zavala indicó que se invertirán S/ 100 millones en aquellas universidades públicas que cumplan 
sus metas y dijo también que para el 2021 la Sunedu culminará con el proceso de 
licenciamiento institucional. "Era lo que se planeó", dijo Cuenca, quien esperó que se hablara 
de la Ley de Institutos que no fue promulgada. 
 

En menos de 100 días se anunciarán los primeros 5 Institutos Tecnológicos de 
Excelencia enfocados en las necesidades de cada región. 
 

Construirán nueva Villa Deportiva en el Callao y un complejo en VMT 
A propósito de que Lima es sede de los Juegos Panamericanos en el 2019, el primer ministro 
adelantó que se ampliará la Villa Deportiva Nacional, en San Luis, se construirá otra nueva en 
el Callao, y se edificará un complejo deportivo en Villa María del Triunfo (VMT). 
 

Zavala también indicó que para antes del 2019 se tendrá una Villa Panamericana que permitirá 
el desarrollo urbanístico y modernización del corazón de Villa El Salvador con el apoyo del 
sector privado. "En las próximas semanas, se gestionarán normas complementarias que 
permitan acelerar la construcción y adecuación de estas y otras locaciones", dijo. 
 

El premier señaló además que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) redoblará sus esfuerzos 
para preparar a nuestros deportistas. 
 

Enfoque: no cumplen promesa de campaña 
Alfredo Velásquez 
Sec. Gen. Sutep 
Estamos sorprendidos y hasta indignados porque no se está cumpliendo lo que se nos ofreció 
en la campaña electoral. Aquella vez, el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski se 
comprometió con nosotros a elevar el sueldo básico de los docentes a 2 mil soles. Dijo que lo 
iba a hacer en dos tramos: en el primer año de su gobierno, o sea este año, con un aumento de 
300 soles y en el 2017 con otro de 300. “Todo está presupuestado y calculado”, afirmó, incluso. 
 

Sin embargo, ahora el primer ministro precisa que el primer tramo del aumento del piso salarial 
se dará el próximo año y que antes del 2018 todos ganaremos los 2 mil soles ofrecidos. 
 

Otro punto que nos preocupa es que se habló de ampliar a 3 mil 500 escuelas la Jornada 
Escolar Completa, pero no mencionaron la entrega de desayunos o almuerzos para los 
alumnos que se quedan estudiando hasta las 3:30 de la tarde. 
 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/359299-ricardo-cuenca-cada-vez-se-tecnocratiza-mas-la-politica-eso-es-un-error
http://larepublica.pe/11-10-2013/conoce-las-sedes-que-ofrece-lima-para-los-panamericanos-2019
http://larepublica.pe/sociedad/794344-salario-minimo-de-maestros-subiria-s-2-mil


 

 

 

 

Fernando Zavala: "Plan contra la inseguridad ciudadana tiene 29 medidas concretas" 

Se realizarán mega operativos en varias ciudades del país, así como operativos encubiertos de prevención 
de la corrupción en todo el país. 

 

Plan contra la inseguridad ciudadana tiene 29 medidas concretas, anunció Fernando Zavala. 

“El gobierno trabajará de manera incansable para liberar a nuestra patria del flagelo de la inseguridad” aseguró 
este jueves el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, durante su discurso en el Pleno del 
Congreso antes de pedir el voto de confianza para el gabinete que preside. 
 

[Fernando Zavala culminó su exposición ante el Congreso pidiendo el voto de confianza] 
Durante su exposición, Fernando Zavala precisó que la inseguridad ciudadana es el segundo eje de 
importancia para el gobierno y anunció que para este ambicioso plan se han incluido 29 medidas concretas: 
 

Queremos que al final de estos 100 días la ciudadanía sienta que hemos iniciado el rumbo de salida progresiva a 
este tremendo problema que enfrentamos. Tenemos que haber aliviado la situación que se vive en zonas críticas 
como el Callao y Tumbes y haber hecho retroceder de manera significativa a extorsionadores y sicarios que 
absorben, principalmente, la costa peruana, y retirar a marcas, raqueteros y rateros de la calle. En suma que las 
calles de nuestras ciudades sean mucho más seguras que en la actualidad. 
 

[Fernando Zavala: “Primer tramo de incremento salarial a docentes será a inicios de 2017”] 
Entre las 29 medidas, se encuentran la ya “iniciada aplicación del programa de recompensas para la captura de 
criminales en todo el Perú. Ejecutaremos al menos 30 mega operativos en diversas ciudades del país para 
detectar y capturar a criminales dedicados especialmente al robo, hurto, microcomercialización de droga y crimen 
organizado”, expuso Fernando Zavala. 
 

Se implementará el patrullaje integrado Policía-Serenazgo en 7 ciudades del Perú. 
 

Se incorporará 500 detectives para investigación criminal que serán capacitados con técnicas modernas y 
sometidos a rigurosos controles contra la corrupción 
 

Se conformarán equipos especiales de inteligencia para casos de alta complejidad. Ellos serán rigurosamente 
seleccionados y dotados de tecnología como equipos de escuchas legales, en coordinación con fiscales y jueces. 
VRAEM y narcotráfico 
 

Se implementará nuevos y más efectivos sistemas de interdicción en las cuencas cocaleras, en las rutas de salida 
y embarque de drogas ilegales, mediante la capacitación y asignación de un mayor número de agentes, 
implementación tecnológica y soporte legal. 
 

Se repotenciará la estrategia antiterrorista en el VRAEM, fundamentada en la inteligencia humana, electrónica y 
con acompañamiento judicial, por lo que se ejecutarán operativos encubiertos de prevención de la corrupción en 
todo el país”. 
 

El premier se mostró muy enfático con el tema del VRAEM. “No puede seguir como uno de los principales 
productores de cocaína del mundo. En los últimos años el Estado invirtió montos considerables en materia de 
seguridad y necesitamos ver resultados. Para ello controlaremos territorialmente la cadena de suministros del 
narcotráfico en la zona rural del país. 
 

La Policía y las Fuerzas Armadas tendrán una presencia efectiva de manera priorizada y focalizada en las zonas 
de producción en el marco de una estrategia que permita optimizar toda la capacidad policial y militar instalada”, 
agregó. 
 

Policía Nacional 
Se adelantará el quinto tramo del aumento a los policías del Perú. Asimismo, dijo “evaluaremos el trabajo de los 
comisarios estableciendo criterio de evaluación, objetivos y planes de capacitación”. 
 

“En un horizonte de dos años tenemos que haber ya reformado profundamente la Policía Nacional, haciéndola 
más honesta, eficiente, moderna y querida por la ciudadanía”, puntualizó. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-fernando-zavala-33051
http://peru21.pe/noticias-de-voto-confianza-12845
http://peru21.pe/politica/fernando-zavala-voto-confianza-vivo-congreso-2254931
http://peru21.pe/noticias-de-inseguridad-ciudadana-602
http://peru21.pe/politica/fernando-zavala-su-exposicion-sector-educacion-2254951


 

 

 

 
 

 

Conoce los principales objetivo del Gobierno 
expuestos ante el Congreso 

 En los cuatro ejes de trabajo 

 
Lima, ago. 19. El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, dio cuenta sobre los principales 
objetivos que proyecta implementar el Gobierno durante su presentación ante el Congreso, al cual 
solicitó el voto de confianza. Conoce a continuación algunas de las medidas más importantes. 
 

Eje 1. Oportunidades, inversión social, agua e infraestructura 
 

- Al 2018 ningún maestro ganará menos de 2,000 soles al mes, y en menos de 100 presentar al 
Congreso para hacer más competitiva la Ley de Reforma Magisterial. 
- Reducir el tiempo de espera para la atención hospitalaria, ampliando los horarios de atención. 
- Impulsar un agresivo plan de inversiones públicas y privadas en obras de agua y saneamiento. 
- Promover planes integrales de desarrollo territorial que guíen la gestión y sostenibilidad del territorio. 
- Ampliar el horario de atención de cinco Centros de Emergencia Mujer. 
 

Eje 2. Seguridad y lucha anticorrupción 
 

- Aplicar un masivo programa de recompensas para la captura de los criminales más buscados. 
- Ejecutar megaoperativos para capturar a los criminales. 
- Implementar patrullaje integrado policía-serenazgo en siete ciudades. 
- Repotenciar la estrategia antiterrorista en el Vraem. 
- Adelantar el quinto tramo del aumento a los policías. 
- Declarar en emergencia el sistema penitenciario. 
- Trabajo conjunto con el Congreso para creación de Procuraduría como entidad autónoma. 
 

Eje 3. Empleo, formalización y reactivación de la economía 
 

- Simplificar el régimen tributario para las pequeñas empresas. 
- Reformar el proceso de inversión pública que sustituirá al SNIP. 
- Destrabar la lista de proyectos prioritarios. 
- Impulsar el programa Serviagro como plataforma de servicios de asistencia técnica y capacitación 
para el agro. 
- Implementar el programa Sierra Azul para obras de siembra y cosecha del agua. 
- Promover el ordenamiento y aprovechamiento sostenible de los bosques. 
- Atender a las pymes para fortalecer su capacidad exportadora. 
 

Eje 4. Acercar el Estado al ciudadano 
 

- Entidades del Ejecutivo pasarán por la evaluación de calidad de atención al ciudadano. 
- Se contará con 24 centros de atención múltiple en el país. 
- Entrará en operación el portal de datos abiertos con información de los sectores del Ejecutivo. 
- Ser parte de la OCDE al 2021. 
 



 

 

 

 
 

VÍCTOR TICONA GESTIONARÁ FONDOS ANTE EL EJECUTIVO 

EL PODER JUDICIAL BUSCA CREAR OTROS 50 JUZGADOS DE FAMILIA 
Sedes permitirán atender con celeridad y eficacia los casos de violencia hacia la mujer. 

En la ciudad de Chiclayo, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, anunció que 
gestionará fondos ante el Gobierno Central para implementar más de 50 juzgados de familia en el país, 
que permitan atender con mayor celeridad y eficacia los casos de violencia hacia la mujer. 

Durante su exposición en el 9º Congreso Nacional de Jueces, que reúne a cerca de 200 jueces 
peruanos, Ticona Postigo recordó que solicitó un presupuesto adicional de 82 millones de soles, de 
los cuales se asignaron 13 millones para crear 24 juzgados de familia que se ocupen de los casos 
de violencia familiar a escala nacional.  
 
Tema de flagrancia 
“Hay una diferencia que se va a gestionar para implementar más de 50 órganos jurisdiccionales de 
familia”, manifestó. 
 
Agregó que por el tema de flagrancia delictiva se solicitó 79 millones de soles y solo recibieron 11 
millones, aunque hay otros 5 millones para juzgados tributario-aduaneros y medioambiente. 
 
“El presupuesto aprobado internamente por el Poder Judicial para 2017 asciende a 3,100 millones 
de soles”, apuntó. 
 
Perspectiva de género 
Ticona Postigo manifestó que la Corte Suprema de Justicia implementó una política de justicia con 
perspectiva de género y, en concordancia con ello, se dispuso la creación de la Comisión de 
Justicia de Género, así como el Plan Nacional de Capacitación de Jueces sobre esta materia y se 
convocó a un pleno jurisdiccional. 
 
El titular del Poder Judicial comentó que en los últimos 18 meses, solo en Lambayeque, se han 
dictado ocho cadenas perpetuas por violación sexual, seis condenas por feminicidio, 82 condenas 
por violencia familiar y 160 condenas por delitos contra la libertad sexual, lo que acredita la acción 
firme de la justicia frente a estas situaciones. 
 
Rumiche en Lima 
Milagros Rumiche, la joven madre desfigurada por su conviviente Carlos Feijóo Mogollón, llegó a 
Lima ayer proveniente de Tumbes y fue internada de inmediato en el hospital Hipólito Unanue, 
donde recibe atención especializada.  
 
El traslado fue necesario teniendo en cuenta que Rumiche requiere ser evaluada por un cirujano 
especialista de cabeza y cuello, refirió Edith Solís Castro, directora del Hospital Regional de 
Tumbes. La joven llegó acompañada por su madre, Esther Saavedra, y personal médico. 
 
Agenda 
La autoridad judicial dijo que los juzgados de flagrancia han procesado, de diciembre de 2015 a la 
fecha, a un total de 37,444 personas, lo que en su opinión constituye una respuesta contundente 
del Poder Judicial frente a la delincuencia común.  
 
Ticona Postigo inauguró ayer un cónclave de magistrados en la ciudad de Chiclayo, que continúa 
hoy con la participación de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. 
 



 

 

 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Prevención y grifos en mantenimiento 
En marzo pasado, la Defensoría del Pueblo inició una supervisión para conocer las condiciones 
de funcionamiento de los grifos contra incendios (hidrantes), ubicados en el cercado de la 
provincia de Chiclayo, verificando que de los 55 instalados, 24 están inoperativos no obstante 
que se ubican en zonas con niveles de riesgo alto e inminente por incendios. Se verificó 
además que la Compañía de Bomberos Voluntarios había solicitado a la Empresa Prestadora 
de Servicio de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S.A.) que solucionase dicho problema, 
sin respuesta alguna. En razón de ello, la Oficina Defensorial de Lambayeque recomendó a 
EPSEL S.A. iniciar la renovación y mantenimiento de dichos hidrantes, así como facilitar a los 
bomberos un mapa con la ubicación de estos grifos. EPSEL S.A. inició los trabajos respectivos 
a los hidrantes instalados en el cercado de Chiclayo y entregó el mapa solicitado a la 
Compañía de Bomberos Voluntarios. A la fecha, viene poniéndose en operatividad los referidos 
grifos con el objetivo 
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Oficina Defensorial de Lambayeque. Av. Libertad Nº 475, Urb. Santa Victoria, Chiclayo. Teléfono: (074) 

274051. 
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REFORMA PROCESAL PENAL  
 
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE  
 
El incremento del patrimonio que configura enriquecimiento ilícito 
debe corresponder al funcionario o servidor público  
 
Casación  N° 782-2015- DEL SANTA.  

 
Sala Penal Permanente 
Fecha de emisión: 06 de julio de 2016 
 
Extracto: 
 
2. A la fecha en que la presente sentencia, se tiene como precedente la sentencia recaída en la casación n°343-
2012 del 16 de abril de 2013. En esta última se desarrollaron parte de los temas que hoy nos ocupan, siendo la 
solución a la que arribaron coincidente con el criterio de este supremo tribunal. Por tanto, aquello que ya ha sido 
objeto de análisis en la misma, no será analizado sino para complementar algo en la presente sentencia. 
 
3. Una de las conclusiones más importantes a las que se arribó en la Casación n° 343-2012 fue el contenido de la 
prohibición del delito de enriquecimiento ilícito del artículo 401 del Código Penal, no ha variado en su núcleo 
esencial a lo largo del tiempo pese a haberse variado la terminológica empleada en sus sucesivas modificaciones. 
En buena cuenta, la norma de conducta de la norma penal ha permanecido en el tiempo. 
 
4.  Ello tuvo especial eco al momento de abordar la locución introducida por la última modificatoria del 26 de 
noviembre de 2013, esto es el “abusando de su cargo”. A primera vista pareciera que ha condicionado el 
enriquecimiento ilícito a un uso indebido del cargo de funcionario público. Sin embargo, una interpretación a ultranza 
de esto podría concluir en que el supuesto de hecho ahora no se limita al patrimonio del funcionario o servidor 
público incrementado de modo injustificado. 
 
5. No obstante, la casación nº 343-2012 también abordó ese tema, y haciendo un análisis histórico del tipo penal del 
artículo 401, determinó que la locución “abusando de su cargo” en el equivalente a “por razón de su cargo”. Es decir 
que hacen referencia al vínculo funcional que debe estar presente al momento en que acontece el enriquecimiento 
ilícito. 
 
6. Esta explicación se ve reforzada al hacer un análisis teleológico del delito de enriquecimiento ilícito. Así tenemos 
que dicha figura es un tipo subsidiario que se imputa al funcionario o servidor público a quien no se le puede imputar 
otro delito específico, pero que ha incrementado su patrimonio de modo irrazonable en relación a sus ingresos 
ilícitos. De allí que al no poderse explicar de ninguna otra manera el origen lícito del incremento patrimonial del 
funcionario o servidor público o servidor público, se entiende que ese superávit económico obedece a algún tipo de 
abuso -uso indebido- del cargo que ostenta. 
7.  Pues bien, resulta que el delito de enriquecimiento ilícito siempre ha conservado en su estructura -a excepción 
de la primera redacción del artículo- un elemento: el incremento patrimonial del funcionario. Esto implica dos 
condiciones, la primera que exista un incremento del patrimonio, y la segunda que dicho patrimonio aumentado sea 
del funcionario o servidor público. 
 
8. A simple vista parecería que todo es claro. Cuando el incremento del patrimonio sea de un tercero distinto al 
funcionario o servidor público interesado, el delito no se configura. Sin embargo, una solución así de tajante podría 



 

 

 

resultar demasiado simplista y ajena a la realidad. Lo cierto es que la experiencia nos enseña que, si alguien se 
enriquece abusando de su cargo público, tendrá la inclinación a no permitir que el dinero mal habido figure a su 
nombre. Esto normalmente lo perseguirá incrementando el patrimonio de otra persona de modo simultaneo, 
ejerciendo el dominio de los bienes de facto. Es decir, empleará testaferros. 
 
9. En esta hipótesis lo que tenemos es que el autor del enriquecimiento ilícito estará realizando de mano propia el 
delito de enriquecimiento ilícito por cuanto en realidad incrementa sus bienes disimulándose como no propietario. 
Por tanto, en estos supuestos se tendrá que probar dicha simulación. La pregunta que inmediatamente nos asalta 
es qué tipo de intervención delictiva es atribuida al testaferro. 
 
10. El artículo 26 del Código Penal recoge la tesis de la ruptura del título de imputación. Esto significa que, en los 
delitos especiales, el status del autor impide que se pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta de 
él. La razón estriba en que los delitos especiales criminalizan conductas que solo pueden desplegar ciertos sujetos, 
y de hecho el desvalor de la conducta está en función a esa condición especial que tiene la persona. Si lo que 
permite sancionar es esa condición particular del agente, todo aquel que no la tenga escapa al radio punitivo de la 
norma por aplicación del principio de legalidad. 
 
11. así las cosas, el artículo 25 del Código Penal que prevé la complicidad para quien realiza un aporte esencial, en 
el caso del cómplice primario; u no esencial, en el caso del cómplice secundario, resulta de imposible aplicación al 
delito de enriquecimiento ilícito. La razón hunde sus raíces en lo ya expresado, nadie más que el sujeto con status 
puede quebrantar ña norma de conducta, y todo apoyo 
Aporte que reciba escapará al radio punitivo de la norma que solo pretende alcanzar a un sujeto con condiciones 
especiales. La misma lógica se puede aplicar a la inducción. 
 
12. Finalmente, llama la atención que en la redacción actual del artículo 401 del Código Penal, se dice que el 
aumento del patrimonio o del gasto del funcionario público son indicios de enriquecimiento ilícito. Esta parte del tipo 
penal no configura la conducta típica, lo que ha hecho es introducir como indicio notable el incremento del 
patrimonio o el gasto del funcionario. Sin embargo, la literalidad de esta norma, se desprende que como indicio que 
es, no es prueba de enriquecimiento ilícito, sino que tendrá que reunir todas las reglas de la prueba indiciaria para 
desplegar eficacia probatoria. 
 
13.  Cabe precisar al respecto, que el indicio de incremento patrimonial o del gasto e indicio si se predican de un 
funcionario o servidor público. Y en su condición de indicio, no prueba los hechos, sino que abre la posibilidad a su 
posterior investigación y ahondamiento con pruebas capaces de confirmar los hechos materia de imputación. Ello 
debido a que el derecho constitucional a la presunción de inocencia se mantiene imponiendo la carga de la prueba 
al Ministerio Público. Esto indicio solo se le puede aplicar al funcionario o servidor público, no operará cuando se 
trate de un tercero que pudiera tener algún tipo de relación con el funcionario o servidor público investigado por el 
delito de enriquecimiento ilícito. 
 

Resolución de adjunta en pdf 

 


