
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

07 DE NOVIEMBRE: ALDO SANDOVAL ASTOCAZA 
 

07 DE NOVIEMBRE: RAUL BARRIENTOS RAMOS 
 

08 DE NOVIEMBRE: ROSARIO URIBE LOPEZ 
 

08 DE NOVIEMBRE: FANNY MILAGROS ECHEGARAY PRADO 
 

08 DE NOVIEMBRE: CINTHYA HIDALGO CIÑA 
 

09 DE NOVIEMBRE: HUGO SIGUAS FUENTES 
 

10 DE NOVIEMBRE: MARTÍN VILLAVICENCIO SALVADOR 
 

10 DE NOVIEMBRE: ROSA ANGELA ASCONA SALAZAR 
 

11 DE NOVIEMBRE: RUTH FABIOLA PISCONTE ARONES 
 

11 DE NOVIEMBRE: VÍCTOR ARTURO TRIGOSO ESPINOZA 
 

11 DE NOVIEMBRE: CARLOS MATTA APARCANA 
 

11 DE NOVIEMBRE: SILVIA CONSUELO LOPEZ ESCALANTE 
 

12 DE NOVIEMBRE: EDITH MARLENE ESPINO RAMOS 
 

12 DE NOVIEMBRE: NYDIA DONAIRE DE ALMEIDA 
 

12 DE NOVIEMBRE: CARLA MILAGROS DONAYRE LIZANO 
 

12 DE NOVIEMBRE: VICTORIA ESPERANZA MAYURI FERNANDEZ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Actividad responde a buenas prácticas  

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA REALIZA 
ENTREGA DE DEPÓSITOS JUDICIALES 

 

A personas en condición de vulnerabilidad, ubicándolas en sus domicilios.  
 

La Corte Superior de Justicia de Ica presidida por el doctor Julio César Leyva Pérez, viene realizando la 
entrega de depósitos judiciales a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, las mismas 
que tienen procesos de alimentos y beneficios sociales, que se encontraban con orden de endoso y 
pendientes de entrega.  
 

La actividad responde a la buena práctica denominada “Entrega de Depósitos Judiciales”, que comprende 
la entrega de depósitos antiguos en custodia en todas las sedes de la Corte Superior de Justicia de Ica. Por 
tal motivo los señores magistrados que tramitan procesos de alimentos entre ellos los Juzgados de Paz 
Letrado, Juzgados de Familia y el personal de las áreas de Servicios Judiciales y Recaudación Judicial, 
Archivo Central y Transitorios se encuentra apoyando en la ubicación y endoso de los certificados de depósito 
judicial físicos pendientes de entrega.  
 

En ese sentido, durante la última semana, el doctor Julio Leyva Pérez junto a la Jefa de la Unidad de 
Servicios Judiciales, Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación y Coordinadora de los Juzgados de 
Familias, se apersonaron a los domicilios de los beneficiarios para realizar personalmente la entrega de su 
depósito judicial, a fin de que los demandantes puedan beneficiarse con el cobro de sus depósitos judiciales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cabe destacar que a la fecha, se ha inventariado un total de 8, 744 Certificados de depósitos judiciales en 
soporte papel haciendo un total de S/ 4, 636, 415.86 soles, encontrándose la mayor cantidad en la sede 
judicial de Chincha, con 3, 303 seguido de la sede Pisco con 2,114. 
 

“El objetivo de ubicar a las personas en sus domicilios o citándolas en la sede central, área de 
recaudación a fin que puedan recabar sus depósitos judiciales, porque en su mayoría son personas 
vulnerables, esta actividad continuará realizándola el equipo del área de recaudación judicial”, 
manifestó el titular de la Corte de Ica, doctor Julio César Leyva Pérez. 
 

Ica, 03 de Noviembre de 2017 
Oficina de Imagen Institucional 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNICADO 
 

SEÑORES (AS) TRABAJADORES (AS) JUDICIALES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
  

SE COMUNICA A TODOS LOS SERVIDORES JUDICIALES DAMAS Y CABALLEROS, que no 

se realizaron la toma de medidas para el Uniforme Institucional 2017, SE LES ESTA 

REMITIENDO LA FICHA DE MEDIDAS DE UNIFORMES, PARA QUE SE TOMEN LAS 

MEDIDAS Y SEAN REMITIDOS A LA COORDINADORA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA: DRA. 

JACQUELINE ESCUDERO ROJAS, jescuderor@pj.gob.pe; , hasta máximo el martes 07 de 

noviembre de 2017. 

  

CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CONFORME AL CONTRATO SUSCRITO CON LOS 

PRESTADORES DE LA CONFECCIÓN DEL UNIFORME INSTITUCIONAL 2017, ES DECIR SE 

ATENDERÁN CON UNIFORMES INSTITUCIONAL TALLA ESTÁNDAR Talla Estándar (S-M-

L) 

  

ESPERANDO LA DEBIDA DIFUSIÓN EN SUS RESPECTIVAS SEDES JUDICIALES, MUCHAS 

GRACIAS 

  

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jescuderor@pj.gob.pe


 

 

 



 

 

 

 

 



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 

CARÁCTER OBLIGATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LA  
LEY N° 29783 

 
Debido a la cantidad de trabajadores que a la fecha NO se  han 
realizado los EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES,  se 
comunica que se ha gestionado una AMPLIACIÓN DE PLAZO, 
motivo por el cual  la  CLÍNICA SEÑOR DE LUREN, REALIZARA 
LOS EXÁMENES HASTA EL DÍA JUEVES 09 DE NOVIEMBRE 
(ULTIMO PLAZO). 
 
Que, en virtud a lo dispuesto por la Ley N°29783 en su articulo 
N°79. inciso e) y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado con R.A.N°092-2016-CE-PJ en su Artículo 47° 
Inciso f), y el Oficio Circular N°037-2017-P-CSJLI/PJ, los 
Exámenes Médicos Ocupacionales son de CARÁCTER 
OBLIGATORIO, y se efectuarán en la CLÍNICA SEÑOR DE 
LUREN UBICADA EN LA AVENIDA SAN MARTIN Nª 536 – ICA, 
en los siguientes horarios:  
 
Lunes a Sábado de 07.30 a.m. a 01.30 p.m. (DEBIENDO IR EN 
AYUNAS),  
 
SE EXHORTA A LOS MAGISTRADOS Y PERSONAL, A FIN DE 
REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, POR SER 
DE CARÁCTER PRIMORDIAL LA SALUD.  
 
Así mismo, se REQUIERE que se brinden las facilidades, a fin 
de que los servidores puedan desplazarse para realizar sus 
Exámenes Médicos Ocupacionales. 
 

 PODER JUDICIAL 



 



 

 

 

JOAQUÍN RAMÍREZ SERÁ INVESTIGADO BAJO LEY DE 
CRIMEN ORGANIZADO 

La fiscalía decidió el viernes reabrir pesquisa contra ex congresista fujimorista por presunto lavado de 
activos. Medida alcalza a Keiko Fujimori 

 
Joaquín Ramírez militó en Fuerza Popular del 2010 al 2016, llegando a ser secretario general. (Foto: El Comercio) 

El Ministerio Público decidió el último viernes reabrir una investigación contra el ex secretario general 
de Fuerza Popular Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos. La indagación incluye a la 
lideresa de la mencionada agrupación, Keiko Fujimori. 
 
La fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supra provincial Corporativa de Lavado de Activos, había 
decidido el 22 de setiembre pasado archivar la pesquisa contra el ex congresista de Fuerza Popular. 
 
Sin embargo, el programa de TV "Primer Plano" reveló el lunes que la Tercera Fiscalía Superior 
Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ha declarado nula la resolución de la fiscal 
que archivó la investigación a Joaquín Ramírez.  

NACIONALES  

http://elcomercio.pe/noticias/joaquin-ramirez


 
 

Con esto, el Ministerio Público declaró fundada la apelación que presentó la procuraduría de lavado 
de activos contra el archivo de la referida investigación. 
 
Se ha ordenado también que se cumpla con realizar los peritajes correspondientes a los bienes 
patrimoniales de Joaquín Ramírez, así como que se recabe información de la Policía Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA). 
 
Cabe señalar que la investigación también alcanza al congresista fujimorista Osías Ramírez y al 
fundador de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez. Estos dos son familiares del ex secretario 
general de Fuerza Popular.  
 

 

 

 

 

 



MEF NIEGA QUE SE VAYA A TRASLADAR A 
AFILIADOS DE ONP A AFP 

Sostuvo que las conclusiones de la Comisión de Protección Social solo servirán de insumo para 
realizar una reforma, pero no necesariamente es lo que hará el Ministerio de Economía (MEF)  

 
Claudia Cooper le enmendó la plana al gerente general de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Carlos Puga. 

La ministra de Economía, Claudia Cooper, negó que el gobierno tenga previsto cerrar el sistema nacional de 
pensiones y trasladar a sus afiliados a las AFP, tal como lo afirmó el gerente general de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), Carlos Miguel Puga, entidad que gestiona los ahorros previsionales y las 
pensiones del sistema público.  
 

"Quiero aclarar que son declaraciones absolutamente imprecisas  y no ciertas", aseveró Cooper a RPP. 
 

Puga había declarado al diario Gestión que la Comisión de Protección Social -grupo de trabajo, dependiente 
del MEF, encargado de plantear reformas para la cobertura universal en salud y protección previsional 
y protección frente al desempleo- propuso un sistema único de pensiones, en el que el afiliado tenga una 
cuenta individual de capitalización tal como funciona el sistema AFP. 
 

De esta forma, dijo Puga, se cerraría el sistema de reparto y se pasaría únicamente a un sistema como las 
AFP.  
 

Sin embargo, Cooper dijo que las conclusiones del trabajo de la referida comisión servirán de insumo para 
iniciar un debate que genere consensos políticos, a fin de solucionar los problemas que afronta el sistema 
previsional peruano. Sin embargo, subrayó que dichas conclusiones no han sido hecho suyas por el gobierno. 
"Son declaraciones [las de Puga] completamente imprecisas,  que son falsas a la realidad, nosotros no hemos 
tomado ningún tipo de decisión al respecto, ninguno. En realidad este es un tema que abarca a muchísimas 
personas y se que requieren consensos de muchísima gente", precisó. 
 

Cooper, tras al haberle enmendado la plana al gestor de la ONP, una entidad dependiente del MEF, dijo que 
la reforma previsional es muy grande y requiere ser hecha con la seriedad que demanda. De ahí, indicó, la 
necesidad de contar con los consensos mínimos, para aspirar a un sistema pensionario que abarque la mayor 
cantidad de la población. 
 

"Quería aclarar que esas declaraciones no tienen ningún tipo de asidero  en la realidad" concluyó la ministra. 
 
 

 

https://elcomercio.pe/.../ministra-cooper-inversion-minera-recuperando-noticia-45971...
https://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/afp
https://elcomercio.pe/economia/mercados/elcomercio.pe/noticias/onp


 
 
DICE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS, MERCEDES ARÁOZ 

DUBERLÍ RODRÍGUEZ PIDE FACILITAR RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO 
SIMPLIFICAR PROCESOS DE EXTRADICIÓN Y COOPERACIÓN 

Son más de 3 mil los compromisos asumidos con gobernadores 
 

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, sostuvo desde Viena (Austria) que los Estados 
deben establecer plazos y etapas que permitan agilizar los procesos contra la corrupción, con el fin de acabar 
con la impunidad y lograr mayor efectividad en la cooperación internacional. 
 

Fue durante el Sétimo Periodo de Sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción (Uncac), evento que tiene como objetivo promover el debate sobre la 
recuperación de activos, la cooperación internacional y la prevención de la corrupción. 
 

“Todos los Estados parte debemos facilitar la rendición de cuentas de las personas acusadas por actos graves 
de corrupción en sus países de origen, lo que debe conducirnos a trabajar activamente en la simplificación de 
los procesos de extradición y actos de cooperación judicial internacional”, anotó. 
 

Rodríguez Tineo representa a la delegación peruana como presidente de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción en este evento de la Uncac, el cual durará hasta el viernes 10 de noviembre del presente año. 
 

En su intervención, hizo referencia a los casos Odebrecht y Lava Jato, los que –aseguró– han impactado en la 
región y evidenció la importancia del intercambio de información y cooperación judicial internacional. 
 

El titular de la Corte Suprema anunció que en vista de las consecuencias devastadoras de los delitos de 
corrupción en la gobernabilidad, existe la determinación de que el tema principal de la próxima Cumbre de las 
Américas, a realizarse en Lima en abril de 2018, será “La gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. 
 

“ACCIONES REGIONALES” 
“El Perú trabajará para que la Cumbre de Lima contribuya a fortalecer la lucha contra la corrupción a través de 
la consolidación de los mecanismos existentes haciéndolos efectivos y eficaces, y con la adopción de 
acciones regionales para mejorar las condiciones de vida de la población con respuestas institucionales 
dirigidas a obtener resultados concretos”, expresó Duberlí Rodríguez. 

  

 



PABLO SÁNCHEZ: “CONTINUAREMOS LUCHANDO 
CONTRA LA CORRUPCIÓN CAIGA QUIEN CAIGA” 

 

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ratificó en la tarde de ayer el firme compromiso de su gestión 
de continuar luchando contra la corrupción “caiga quien caiga”, según nota de prensa del Ministerio Público. 
 

“Todos los fiscales estamos en la misma línea de trabajo y no vamos a tener miedo en continuar luchando 
contra la corrupción”, señaló en tono enfático Sánchez Velarde. 
 

Las palabras fueron pronunciadas durante la ceremonia en la que fiscales de todas las instancias expresaron 
su respaldo espontáneo al titular del Ministerio Público ante los recientes ataques de diversos sectores 
investigados frente a los resultados que se vienen obteniendo por el caso „Lava Jato‟, agrega la nota. 
 

Durante cerca de una hora, los fiscales provinciales de las áreas penal, civil, prevención del delito y familia, 
así como de las subespecialidades anticorrupción, lavado de activos y derechos humanos, se reunieron para 
manifestar su total apoyo a Pablo Sánchez al conocerse una acusación constitucional presentada en el 
Congreso por el parlamentario Daniel Salaverry, de la fujimorista Fuerza Popular. 
 

Además, estuvieron presentes los fiscales superiores coordinadores y los miembros del Equipo Especial para 
el caso „Lava Jato‟. 
 

La ceremonia se inició con las palabras de la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima, Magda 
Atto Mendives, quien hizo un llamado a los magistrados a evitar cualquier intromisión en sus funciones. 
 

También hicieron uso de la palabra los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas; 
así como de los fiscales superiores coordinadores César Zanabria y Rafael Vela Barba, quienes expresaron 
su total respaldo al titular de la Fiscalía de la Nación. 
 

Independencia e imparcialidad 
“Yo pido una reflexión a mis colegas parlamentarios. Las denuncias constitucionales no son herramientas de 
presión política y no deben serlo. En un Estado Constitucional de Derecho lo primero que tenemos que hacer 
es garantizar la independencia e imparcialidad de los organismos de justicia”, declaró el congresista del PpK 
Alberto de Belaunde. 
 

 

 

 



 

PABLO SÁNCHEZ A FUERZA POPULAR: “NO ME VOY A 
AMILANAR, NO VOY A TENER MIEDO” 

Fiscal de la Nación se pronunció por la denuncia constitucional que Fuerza Popular presentó en su 
contra este lunes ante el Congreso. “Acá vamos a pelear contra la corrupción”, dijo. 

 

El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, expresó con contundencia que la denuncia que Fuerza 
Popular le interpuso en el Congreso no lo amilanará. “No voy a tener miedo”, dijo en una actividad donde 
recibió el respaldo de la institución que preside. 
 

“Después de más de 30 años con servicio a la fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener 
miedo, ya estoy grandecito para eso. Entiendo que los fiscales también piensan igual que yo. Acá no vamos a 
tener miedo. Acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú”, dijo. 
 

El alto funcionario agradeció el respaldo de sus colegas y envió un mensaje a quienes intentan paralizar o 
afectar las indagaciones que se realizan en esta instancia. Sostuvo por ello que en el país se necesita más 
justicia, honestidad y decencia. “No más corrupción, no sin vergüenzas”. 
 

“No podemos descender a ciertos niveles donde solamente llegan aquellos que no tienen vergüenza de sí 
mismos y de lo que hacen (…) Les agradezco este espacio de su tiempo. Vamos a seguir en la misma línea 
de trabajo siempre avanzando con apego a la ley” acotó.  
 

La acusación interpuesta por el fujimorista Daniel Salaverry en la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales surge cuando desde ese bando político cuestionan las pesquisas iniciadas contra su 
lideresa, Keiko Fujimori, bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado. 
 

El también portavoz del partido naranja  argumentó más temprano que no hay represalia alguna en la 
denuncia contra el fiscal de la Nación, sino que cuestiona que este no haya tomado acciones contra empresas 
peruanas que fueron socias de Odebrecht. 
 

“No hay políticos en la fiscalía. No hay ninguna mano negra, ninguna mano política. Se investigan a personas 
que de alguna manera están siendo implicados en investigaciones. ¿O qué quieren, que no se investigue, que 
no se pregunte?”, se defendió Sánchez. 
 

Antes de finalizar volvió a agradecer el respaldo de los fiscales y los miembros de la institución. Señaló que 
este apoyo “me hace sentir que no estoy solo, me hace sentir que somos una familia, me hace sentir más 
fiscal”.  
 

http://larepublica.pe/tag/pablo-sanchez-velarde
http://larepublica.pe/tag/fuerza-popular
http://larepublica.pe/tag/pablo-sanchez-velarde
http://larepublica.pe/tag/fuerza-popular
http://larepublica.pe/tag/fuerza-popular
http://larepublica.pe/tag/keiko-fujimori
http://larepublica.pe/tag/odebrecht


 
 

MAYORÍA APOYA PESQUISA FISCAL A FUERZA POPULAR, APRA Y 
AL PARTIDO NACIONALISTA 

Pulso Perú, de Datum, revela que más del 80% considera correcta la investigación a dichos partidos 
bajo la Ley de Crimen Organizado. Además, el 63% critica la negativa de PPK a recibir a la comisión 

Lava Jato. 
 

 
Mayoría apoya pesquisa fiscal a Fuerza Popular, Apra y al Partido Nacionalista. (USI) 

En promedio, ocho de cada diez peruanos apoyan que la Fiscalía investigue a Fuerza Popular, 
al Apra y al Partido Nacionalista Peruano(PNP) como una presunta organización criminal, revela 
Pulso Perú, de Datum. 
 
Específicamente, el 86% de los encuestados considera correcta esta medida para el caso de los 
apristas, el 84% respecto a los nacionalistas y 83% sobre los fujimoristas. 
 
Por otro lado, la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski a recibir a la comisión Lava Jato del 
Congreso ha sido mal vista por la mayoría de encuestados: el 63% se muestra en contra de la 
actitud del mandatario, quien había sido convocado para que responda sobre su participación en la 
adjudicación de la carretera Interoceánica a la constructora Odebrecht, cuando integró el gobierno de 
Alejandro Toledo. 

https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/apra
https://peru21.pe/noticias/partido-nacionalista


 
Pulso Perú: Mayoría apoya pesquisa fiscal a Fuerza Popular, Apra y al PNP. (Datum) 

Además, el 61% considera que la resistencia de PPK se debe al “temor” a caer en contradicciones, 
mientras que el 25% sostiene que así busca respetar la investidura presidencial (que es el 
argumento usado por el gobierno). 
 
En tanto, el 59% de peruanos señala que sí se justifica que el ex presidente Ollanta Humala y su 
esposa, Nadine Heredia, sigan su proceso por presunto lavado de activos bajo prisión preventiva. 
 

 
Pulso Perú: Mayoría apoya pesquisa fiscal a Fuerza Popular, Apra y al PNP. (Datum) 

Datum también consultó sobre un eventual indulto al condenado ex presidente Alberto Fujimori: el 
57% apoya dicha posibilidad, un punto más que en octubre. 
 
En esa línea, bajó de 41% a 38% el porcentaje de personas que se oponen a su liberación. 

 



„GRINGASHO‟ NO VOLVERÍA A TRUJILLO 
PORQUE TEME QUE LO MATEN 

 Abogado del sicario afirma que su defendido ya no cuenta con protección en la capital liberteña. 

 
Alexander Manuel Pérez Gutiérrez saldrá de prisión el 23 de noviembre. 

Alexander Manuel Pérez Gutiérrez (22) (a) „Gringasho‟, no regresaría a su vivienda de El Porvenir, 
en Trujillo, por temor a que lo maten, aseguró su abogado, Henry Cisneros. 
 
“He conversado, vía telefónica, con él y me dijo que está esperando el día que le toca salir. No va a 
venir a Trujillo porque tiene temor por su vida. En Trujillo cualquier chiquillo, por hacerse 
famoso, lo mataría”, indicó, tras remarcar que en la capital liberteña su defendido estaría 
“desamparado” porque su tío Roberto Gutiérrez Guzmán (a), „El Soli‟, cabecilla de 'Los Malditos de 
Río Seco', está preso en Challapalca. 
 
Su otro tío, Artidoro Gutiérrez Sánchez (a) „Chino de Acero‟, cabecilla de 'Los Injertos de Acero', está 
en la cárcel de El Milagro, en Trujillo.  
 
Por último, su tío Rigoberto Gutiérrez Sánchez (a) „Piojo‟, fue asesinado a puñaladas en 2016 
durante una gresca en el penal de Piedras Gordas, en Lima. “Acá (Trujillo) no tiene protección de 
nadie”, sostuvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://peru21.pe/peru/Gringasho
https://peru21.pe/peru/Trujillo


 
 

 

MÁS SEGURIDAD 
 
El gobernador de La Libertad, Luis Valdez, en tanto, solicitó a la Policía reforzar la seguridad y 
hacer trabajos de Inteligencia en Trujillo ante la posible llegada del hampón, que, consideró, no se 
habría readaptado. 
 
Rosenda Sánchez, abuela de „Gringasho‟ dijo que no sabía si su nieto regresará a su casa. Sin 
embargo, confió en que salga rehabilitado de Ancón II. “Que se porte bien y esté tranquilo con su 
mamá. Seguramente ha mejorado”, manifestó. El sicario recobrará su libertad el 23 de noviembre. 
 

 

 

 

 

 

https://peru21.pe/peru/La%20Libertad
https://peru21.pe/peru/Luis%20Valdez


 

AAFP: PENSIONES DE LA ONP CAERÁN EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS POR MENOR NÚMERO DE COTIZANTES  

Giovanna Prialé, Presidenta de la AAFP, precisó que hoy tres cotizantes hacen la pensión de 
un jubilado. Al 2050 se bajaría la calidad de vida de los jubilados.  

 

Según estimados de la Asociación de AFP (AAFP) por cada trabajador que cotizan a la ONP se financia la 
pensión de un jubilado. Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP señaló que al 2050, según la estructura 
demográfica del país, se tendrá a cuatro pensionistas por un trabajador que cotiza. 
 

Explicó que cada vez hay menos gente joven y más gente con una esperanza de vida mayor. “Perú se 
encuentra entre los rangos que tienen de 2.1 a 2.5 hijos por mujer. Tu requerirías por lo menos tener 2.5 hijos 
o más para poder repoblar la tierra. La masa productiva va a tender a ser menor y el número de personas va a 
ser mayor, esa es la primera fotografía”, indicó. Dado este escenario, la pensión claramente será menor 
“¿cómo se financiará las pensiones con menos gente en el mercado laboral?.  
 

Un sistema de reparto es insostenible porque no vas a poder tener dinero para poder financiar las pensiones”, 
cuestionó. En esa línea recordó que la reforma del sistema previsional era aumentar la cobertura pues el 75% 
de trabajadores no tiene ni AFP ni ONP. Aportes indebidos a la ONP Prialé también se refirió a la situación de 
miles de afiliados de las AFP que se han visto perjudicados porque sus empleadores han realizado aportes 
indebidos a la ONP. Datos de la AAFP revelaron que los gobiernos regionales y locales han realizado 829,560 
aportes indebidos, perjudicando a 75,000 afiliados, quienes han dejado de percibir S/ 111.5 millones en sus 
cuentas individuales. “Hay casos en que el trabajador ya tenía una cuenta en la AFP y el empleador ha 
depositado el dinero a la ONP. 
 

Ahí te das cuenta que no hay una correlación de base de datos en el sistema público. Esto no ocurre con la 
AFP Net porque cuando un trabajador está en la base de datos del SPP la AFP NET bloquea el aporte del 
trabajador y el empleador tiene que revisar el aporte en la ONP”, resaltó. Se estima que estos trabajadores, 
con la rentabilidad del sistema privado de pensiones, han dejado de ganar más de S/ 34.8 millones. Cuando 
se concrete la devolución, el dinero irá al fondo de pensiones y, en caso de que hayan fallecido o se hayan 
jubilado, irá a las pensiones de sus beneficiarios o en herencia, o servirá para aumentar sus pensiones.  
 

Si es que la ONP devolviera el dinero de estos afiliados a sus cuentas individuales, unas 56,839 personas 
verían un aumento en sus pensiones mensuales en unos S/ 50. Mientras que 163 personas verían aumentada 
sus pensiones en más de 351 soles. En promedio, del total de afiliados, tendrían un aumento en su pensión 
de S/ 35, de los cuales S/ 26 serían por aportes y S/ 9 por rentabilidad.  



 

PIDEN OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE VIABILIDAD DE 
DENUNCIAR PACTO DE SAN JOSÉ 

 Congresista Sergio Dávila remitió un oficio a la Comisión de Constitución 

 
 

El congresista Sergio Dávila pidió a la Comisión de Constitución del Congreso pronunciarse sobre la viabilidad 
de denunciar en forma parcial los tratados que impiden aplicar en el Perú la pena de pena de muerte para los 
delitos de violación sexual de menores. 
 
“Los casos de violación a bebés registrados recientemente demuestran la necesidad de aplicar una 
sanción realmente drástica para castigar este tipo de actos, considerando que el sentir de un gran sector de 
la población pide aplicar la pena de muerte; pero nosotros somos conscientes que Perú es suscriptor de 
tratados internacionales que la prohíben”, afirmó.  
 
Agregó que la materia de la consulta obedece a que el artículo 57 de la Carta Magna autoriza la denuncia de 
los mencionados tratados y por ello, se solicita una opinión consultiva.   
 
“Solicito emita informe de opinión consultiva sobre la viabilidad constitucional de la denuncia de los 
tratados prevista en el artículo 57 de la Carta Magna, en forma parcial, respecto de la competencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanosen materia de delitos de violación sexual de menores y sus 
implicancias”, precisó.  
 
El congresista de Peruanos por el Kambio (PPK) remitió el mencionado oficio a la presidenta de la Comisión 
de Constitución y Reglamento, Úrsula Letona. 
 
 

 

http://andina.pe/agencia/noticia-pena-muerte-estos-son-los-casos-los-cuales-se-aplica-esa-condena-peru-688095.aspx


MINISTRO GIUFFRA SE REÚNE CON 20 GOBERNADORES 
REGIONALES SOBRE TRANSPORTE 

 En el marco del VI Gore Ejecutivo 

 
Ministro de Transportes y Comunicacione, Bruno Giuffra en el VI Gore Ejecutivo. Foto: Cortesía. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, sostiene reuniones con 20 gobernadores 
regionales para coordinar mejoras a la infraestructura vial y aeroportuaria, durante el VI Gore Ejecutivo que se 
desarrolla en la capital. 
 

Asimismo, también se reunió con la representante de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Patricia Juárez, 
con quien abordó el tema del transporte. 
 

El encuentro organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se inició hoy en el Centro de 
Convenciones de Lima, en San Borja, y culminará mañana. En la jornada también se evaluarán proyectos de 
telecomunicaciones. 
 

“El sector ha asumido 338 compromisos con los gobiernos regionales en el transcurso de todas estas 
reuniones bilaterales iniciadas el año pasado, y continúa desplegando esfuerzos para fortalecer, en conjunto, 
la competitividad de la infraestructura del Perú”, destacó el ministro Giuffra. 
 
Gore – Ejecutivo: 79 % de los compromisos asumidos se han cumplido 
 
Aplicativo MIKI 
La aplicación web y móvil MIKI, que permite el seguimiento a las inversiones en infraestructura y 
mantenimiento de las vías, puertos y aeropuertos, así como la implementación de proyectos regionales de 
banda ancha, será un importante soporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para exhibir 
la cartera de proyectos ejecutada y por concesionarse en manos del sector. 
 
Mañana, durante la segunda jornada del sexto Gore Ejecutivo, Giuffra expondrá los planes de intervención del 
MTC, en materia de infraestructura de transporte y conectividad, a los representantes de la Mancomunidad 
Pacífico Centro Amazónica y al Grupo de Gobernadores del Sur. 
 
“El Gore Ejecutivo se ha constituido como el espacio por excelencia para el trabajo en equipo entre 
autoridades, para alinear prioridades sectoriales y regionales, para identificar cuellos de botella en los 
procedimientos y generar eficiencias en el dinamismo de las inversiones públicas y privadas que beneficien a 
la población peruana”, puntualizó el ministro. 
 

http://andina.pe/agencia/noticia-gore-%E2%80%93-ejecutivo-79-los-compromisos-asumidos-se-han-cumplido-688728.aspx


 

 

 

FACILITAN RECONOCIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS 

Impulso a la formalidad 
Para dar a conocer sus integrantes a fin de que puedan adquirir, en su representación, 
derechos seguros y lograr beneficios a favor de la institución ronderil, la Sun 

7/11/2017 
 

El documento, además, proporciona modelos básicos de actas y certificaciones que servirán de 
referencia para elaborar los documentos que deberán presentarse para la formalización de las 
rondas. 
 
Así, podrán inscribirse actos como la constitución de la ronda campesina o comunal; la adecuación 
de la ronda a la Ley N° 27908, las modificaciones del Estatuto, entre otros. 
 
Para la inscripción de una ronda no será necesario solicitar la reserva de nombre. En caso de existir 
una ronda inscrita con igual nombre, esto no será impedimento para su anotación. En este supuesto, 
el registrador hará la indicación de la localidad donde se ubica la ronda. El plazo promedio de la 
inscripción es de siete días. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIÓN DE DERECHO 

La reforma electoral que se desea 
Las leyes son instrumentos que utilizan los seres humanos para lograr una 
convivencia armoniosa, pacífica y justa. 

7/11/2017 
 
Pedro Angulo Arana 
Decano del Colegio de Abogados de Lima 
 

Unas están destinadas a sancionar las conductas dañosas en contra de las personas en general o 
de la sociedad y el Estado mismo.  
 
También están las leyes que buscan solo regular las actividades humanas y, además, anticiparse a 
los problemas y evitarlos, o, una vez producidos, darles solución. Tal regulación se realiza para 
generar reglas que todos deben respetar, cumpliendo ciertos principios como libertad, igualdad, 
justicia y otros más.  
 
La reforma electoral, persigue estos mismos objetivos: tal como generar igualdad entre quienes 
participen en la política nacional, en cuanto la recepción de donaciones. 
 
Tal igualdad puede tener varias manifestaciones y una podría ser que todos los partidos políticos al 
recibir donaciones lo hicieran bajo las mismas condiciones.  
 
En tal sentido, hoy se conoce de donaciones de origen oscuro que resultaron comprometiendo en 
futuros negociados a varios políticos, quienes ahora se encuentran procesados.  
 
Si actuáramos razonablemente, se entiende que estos sucesos deberíamos de tratar de evitarlos en 
el futuro y, por ello, habría que controlar las donaciones.  
 
La oportunidad la tiene el Congreso, que ahora mismo discute la reforma; aunque pareciera que no 
hubiera el compromiso serio para realizarlo.  
 
Desde la ciudadanía, nos preocupa hondamente toda posibilidad de que el dinero de las 
organizaciones criminales termine siendo donado a quienes hacen política. 
 
Incomoda que el narcotráfico, la minería ilegal o el dinero producto de la corrupción resulten pagando 
campañas, pues repetiremos obligadamente el triste espectáculo que estamos viendo ahora.  
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
Materia Penal  
 
R.N. 2356-2014, El Santa 
 
La reparación civil como regla de conducta  
 
Fecha de emisión: 11 de julio del 2016 
 
Sumilla: 

La reparación civil como regla de conducta.- i) La reparación civil de los daños ocasionados es una regla de 

conducta contemplada en el Código Penal, cuando el Juez discrecionalmente suspende condicionalmente la pena. 

No existe una relación necesaria entre el plazo de suspensión y la reparación de daño como»regla de conducta, ii) 

Esta regla de conducta es independiente de la ejecución forzosa de la reparación civil en tanto expresa la 

responsabilidad patrimonial derivada del delito. 

 Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


