
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 DE ABRIL: MARICRUZ ORMEÑO LUJAN 
 

12 DE ABRIL: MARIA DEL PILAR ECOS ESPINOZA 
 

12 DE ABRIL: ANTONIO MARCELINO ARONES YUYALES 
 

12 DE ABRIL: LIDIA ANDREA CAMPOS GARCIA 
 

13 DE ABRIL: JOSE RUIZ LECARNAQUE 
 

13 DE ABRIL: JOHANNA ANTONIETA HUAMANI PESCHIERA 
 

13 DE ABRIL: JHONS EDIBERTO HUAMAN MENDOZA 
 

14 DE ABRIL: LUIS RAMOS LOVATO 
 

15 DE ABRIL: HECTOR CARMONA RAMOS 
 

15 DE ABRIL: WILBER CANALES ALVIAR 
 

16 DE ABRIL: IVAN ANDRADE GONZALES 
 

16 DE ABRIL: FEDOR CILOX ROSAS LAZARO 
 

16 DE ABRIL: NANIE DANTAS APARCANA 
 

17 DE ABRIL: JOSELIN JESSICA LESCANO GUTIERREZ 
 

17 DE ABRIL: ORLANDO FERNANDO CARBAJAL RIVAS 
 

18 DE ABRIL: ELDA EVELYN CRUZATT PACHECO 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES – BASE ICA 

DIPLOMADO 
 

Estimados amigos.- 

 

Les adjunto la Resolución Administrativa mediante la cual la Presidencia de la Corte autoriza la 

acreditación de nuestro segundo diplomado "EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: 

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN", el cual está dirigido de manera 

GRATUITA a todos los afiliados a nuestro sindicato. 

 

Las clases iniciarán el día sábado 16 de abril en el auditorio de la Corte, a partir de las 08:00 a.m. 

Los interesados sírvanse completar la ficha de inscripción que se adjunta y devolverla escaneada a 

la brevedad a ésta dirección o a la oficina del sindicato. 

 

La capacidad (igual que el primer diplomado) es limitada (120 participantes como máximo). Las 

solicitudes se atenderán por orden de presentación.  

 

Luego de culminado éste diplomado, venimos coordinando la realización de un III diplomado taller 

(posiblemente en argumentación jurídica). Estamos llanos a recibir sugerencias. 

 

Quienes aún no han recabado su diploma del diplomado de PRECEDENTES VINCULANTES, 

sírvanse recogerlo en la oficina del sindicato o darme una llamadita (991929293) para coordinar su 

entrega el próximo fin de semana. 

 

POR FAVOR, SÍRVANSE DIFUNDIR EL PRESENTE ENTRE LOS INTERESADOS 

. 

Atentamente. 

Erick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

SOLICITO : Inscripción en Diplomado “El Código Procesal  Constitucional: Aspectos Problemáticos en su Aplicación”. 

SEÑOR: 

SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL – BASE ICA (SITRAJICA). 

 

Yo, _____________________________________________, identificado con D.N.I. _______________, trabajador judicial de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, con vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legislativo ________, adscrito al ________________________________ con escalafón N° ________; y 

afiliado al gremio sindical que representa, a usted solicito: 

Se sirva admitir mi participación en el Diplomado “EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN”, 

que ejecutará con la acreditación de la CSJICA a partir del 16 de abril de 2016. 

En tal sentido, declaro someterme a las siguientes condiciones: 

1. La modalidad de participación será únicamente presencial, los días sábados de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. 

2. La nota mínima para obtener el diploma de especialista es de trece (13), los participantes que obtengan una nota promedio menor recibirán únicamente una 

constancia de participación, previa verificación del récord de asistencia. 

3. El límite máximo de inasistencias permisibles es de dos (02) módulos. El participante que falte a tres (03) o más módulos será desaprobado automáticamente 

del diplomado. 

4. La nota promedio final se obtendrá del promedio de los siguientes conceptos: Examen Parcial (30 %), Trabajo Monográfico (30 %) y Examen Final (40 %); 

cuyas fechas de presentación serán comunicadas oportunamente. 

5. Los participantes deberán asistir puntualmente a los módulos programados, con una tolerancia límite de treinta (30) minutos. Pasado dicho lapso, la tardanza 

se considerará inasistencia. Asimismo, cada participante deberá registrar su ingreso y salida de las clases programadas. 

6. Los materiales de estudio serán remitidos únicamente al correo personal o institucional que para tal efecto señalen los participantes, quedando su 

reproducción bajo su responsabilidad. 

7. El Comité Académico, por causas fortuitas o de fuerza mayor, podrá excepcionalmente variar las fechas u horarios de los módulos programados, lo que será 

oportunamente puesto a conocimiento de los participantes. 

8. Cada participante deberá entregar dos (02) fotos tamaño carné al término del diplomado para la entrega de las respectivas constancias o diplomas, según el 

caso. 

Asimismo, para efectos de cualquier comunicación y remisión de material de estudios, señalo mis correos electrónicos 

__________________________________________ (correo personal) y ____________________________________ (correo institucional). 

Con lo que suscribo la presente, a los ____ días del mes de ___________ del año 2016. 

 

_____________________________  

D.N.I.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elecciones 2016: este lunes empiezan los trámites de 
justificación para las personas que no votaron 

El JNE anunció la apertura de este proceso para los ciudadanos que no votaron o instalaron mesas de sufragio. 

 
 

Desde este lunes 11 de abril empezarán los trámites de justificación o dispensa para las 
personas que no sufragaron o no instalaron mesas en estas elecciones generales, 
informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
 
Estos trámites se realizarán en la sede central de la cuadra diez de la avenida Nicolás de 
Piérola, en el Cercado de Lima o en cualquiera de las Oficinas Desconcentradas que se 
encuentran en diferentes regiones del país. 
 
Las personas interesadas en este proceso deben presentar el DNI original y una copia 
simple, documento que sustente la causal invocada y el recibo del pago de la suma de 
S/. 20.81, a realizarse en el Banco de la Nación por derecho de trámite. 
 
Los viajes al extranjero por estudios o salud, el robo o pérdida del DNI, el fallecimiento de un 
familiar o discapacidad física, mental, sensorial e intelectual, son algunas de las causales que 
permiten tramitar una justificación o dispensa. 
 
Los desastres naturales, error en el padrón electoral, impedimento por incidencias 
electorales y defectos en la organización durante el desarrollo de elección, también son 
motivos válidos para este proceso. 
 
Cabe resaltar que el trámite de justificación o dispensa es realizado cuando un ciudadano 
no acudió a sufragar o no cumplió con su deber tras ser elegido miembro de mesa. 
 

http://larepublica.pe/politica/758746-elecciones-2016-miles-de-peruanos-ejercen-su-derecho-al-voto
http://larepublica.pe/politica/758949-alejandro-toledo-el-jne-desacredita-este-proceso-electoral
http://larepublica.pe/sociedad/758908-elecciones-2016-largas-colas-y-peleas-entre-usuarios-que-recogen-duplicado-del-dni-video


Fujimorismo logra mayoría en el Congreso: 
Frente Amplio sería la segunda bancada 

Ranking. Debutantes Mercedes Aráoz Fernández (PPK), Yeni Vilcatoma De la Cruz (FP), Marisa Glave 

Remy (FA) y Gilbert Violeta López (PPK) entre los diez candidatos al Congreso más votados. 

Fujimorismo domina mayoría con al menos 60 legisladores. 

 
Al cierre de edición con el conteo rápido de GfK al 100% (ver dossier electoral), el fujimorismo 
habría logrado la primera mayoría en el Congreso y el Frente Amplio sería la segunda bancada 
parlamentaria. 
 
En tanto, por segunda elección consecutiva, Kenji Fujimori Higuchi alcanzó la más alta votación 
como candidato al Congreso. En 2011, ocupó el primer lugar con 387.049 votos preferenciales. 
Esta vez rompería su propio récord: según CPI, alcanzaría 526.545 votos. 
 
De acuerdo con las estimaciones de las principales encuestadoras, Fuerza Popular  podría ocupar 
60 de los 130 escaños del Congreso. No le sería muy difícil al fujimorismo conseguir que Kenji 
Fujimori sea elegido presidente del Congreso. 
 
Sin embargo, hasta el momento, Kenji Fujimori no ha superado a su hermana Keiko Fujimori, 
que en 2006 logró acaparar 602.869 votos. 
 
Las proyecciones ubican a la fujimorista Cecilia Chacón De Vettori como la segunda más votada. 
En 2006 y 2011 fue elegida representante de Cajamarca. Esta vez postuló por Lima y ha 
conseguido 185.310 votos, muy lejos de Kenji Fujimori. 
 
Distintos voceros de Fuerza Popular, y el propio Kenji Fujimori, no han descartado que 
eventualmente sea lanzado a la presidencia del Congreso. 
 
La elección de Chacón no cambiará el curso del caso que se ventila en su contra en la Corte 
Suprema. El fiscal supremo José Peláez ha pedido a la máxima instancia dejar sin efecto la 
anulación de la sentencia de cuatro años por enriquecimiento ilícito que recibió Chacón. 
 
En primera fila 
La ministra de Economía del segundo gobierno de Alan García y candidata a la segunda 
vicepresidencia por PPK, Mercedes Aráoz Fernández,  ocuparía el tercer lugar en los votos 
preferenciales para la elección de congresistas. Es la primera vez que accede a una curul en el 
Poder Legislativo. Aráoz alcanzaría los 175 mil 11 votos. 
 
PPK podría sumar un total de 25 legisladores. 
Aunque la alianza del Apra con el PPC no ha tenido mucha fortuna en estas elecciones, la suerte 
fue distinta para el aprista Mauricio Mulder Bedoya. 
Mulder ha superado las marcas que consiguió en otros procesos. Fue elegido en 2006 con 38.670 
votos; y en 2011 acaparó 52.798 boletas. Ahora ha sido elegido para un cuarto periodo legislativo 
con una proyección de 155.738 votos. 

http://larepublica.pe/politica/758701-resultados-oficiales-onpe-elecciones-presidenciales-2016
http://larepublica.pe/impresa/politica/759058-el-voto-por-mendoza-no-fue-solamente-de-izquierda-sino-anti-fujimori
http://larepublica.pe/politica/759020-ellos-serian-los-congresistas-elegidos-en-puno
http://larepublica.pe/politica/758715-keiko-fujimori-actividades-de-la-candidata-presidencial-por-elecciones-2016
http://larepublica.pe/politica/758723-agenda-de-pedro-pablo-kuczynski-en-el-dia-central-de-las-elecciones-2016
http://larepublica.pe/politica/758481-alan-garcia-y-su-intencion-de-voto-en-las-elecciones-2016


La ex procuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma De la Cruz, que postuló con el número 2 por 
Fuerza Popular, llegará al Congreso por vez primera también con una alta votación: 119.687, 
mucho más que otros veteranos y conocidos congresistas, como Carlos Bruce Montes Oca. 
 
En 2006 y 2011, Bruce fue elegido congresista por Perú Posible. Su tercer periodo legislativo lo 
hará por PPK. Acumuló 110.902 votos. 
 
Entre los 10 más votados, el único que aparece por Alianza para el Progreso (APP) es Richard 
Acuña Núñez, hijo del fundador del partido y ex candidato presidencial César Acuña Peralta. 
 
En las elecciones de 2011, Richard Acuña postuló por la Alianza por el Gran Cambio y ganó 
en representación de La Libertad con 74.789 votos. Sería reelegido, esta vez por Lima, con 97.772 
boletas. 
 
Entre los más votados sorprende la ex regidora de Lima Marisa Glave Remy, quien postuló por el 
Frente Amplio. Las encuestadoras indican que sumaría 95.089 votos. Nada mal para la socióloga 
que candidateó por primera vez al Congreso. 
 
El abogado y brazo derecho de Pedro Pablo Kuczynski, Gilbert Violeta López, un ex dirigente 
estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consiguió 91.290 votos. En la 
campaña de 2011,  Violeta dirigió la campaña presidencial de Kuczynski, pero no postuló al 
Congreso. Ahora debuta con un importante respaldo de los electores. 
 
La que ha conseguido otro récord es la congresista fujimorista Luz Salgado Rubianes, miembro de 
la vieja guardia del entorno íntimo del ex presidente Alberto Fujimori. Ha sido elegida para un sexto 
periodo. 
 
La primera vez que llegó al Congreso fue como miembro de la Constituyente, después del golpe 
de Estado del 5 de abril de 1992. Reelegida para el periodo 1995-2000, en ese tiempo sostuvo 
reuniones con Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Volvió al 
Congreso en 2000, 2001 y 2011. Salgado ha sumado, según las proyecciones, 68.135 votos. 
 
La lista continúa con estos otros cinco candidatos más votados: Osías Ramírez Gamarra (FP), 
hermano del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, investigado por 
presunto lavado de activos. 
 
También el ex ministro de Perú Posible Juan Sheput Moore (PPK) y el aprista Elías Rodríguez 
Zavaleta, que postuló por Alianza Popular. 
 
También la ex congresista por el PPC Lourdes Alcorta Suero (FP), quien ha sido elegida por 
tercera vez, y Edmundo del Águila Herrera, de Acción Popular. 
 
Forzados a negociar con la mayoría de Fuerza Popular en el Congreso 
El fujimorismo alcanzaría 60 curules, una cifra que se parece mucho a la mayoría que dominó en 
los años 90. 
 
En 1990, de un total de 60 senadores, el fujimorismo tuvo 14; y de un total de 180 diputados, sumó 
32. Pero después del golpe del 5 de abril de 1992, cambió todo. De un total de 80 escaños del 
Congreso Constituyente Democrático, el fujimorismo dominó con 44 representantes; le siguió el 
PPC con 18 y el FIM con 7 miembros. 
 
En 1995, de un total de 120 escaños, los fujimoristas consiguieron 67 representantes, UPP 17 y el 
Apra 8, entre los más importantes. 
 
En la elección del 2000, el fujimorismo obtuvo 52 escaños de un total de 120. Le siguió PP con 29 
y el FIM con 9. En la nueva elección de 2001, tras la fuga de Alberto Fujimori, el partido de este 
solo sumó 3 representantes. En 2006 subió a 13 congresistas y en 2011 alcanzó 37 legisladores. 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/758967-ppk-desayuno-en-comedor-popular-el-dia-de-la-votacion-fotos
http://larepublica.pe/politica/757733-chimbotanos-tambien-marcharon-contra-el-fujimorismo


Nuevo presidente tendrá un Perú en desaceleración económica 
Perspectivas. Economistas dicen que el país tiene que apostar por la diversificación productiva para que 
el crecimiento económico no solo se base en el sector minero. Hay que generar confianza para inversión. 

El día de ayer, los peruanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente que conducirá 
nuestro país los siguientes cinco años. Y aquel que gane los comicios presidenciales tendrá la ardua 
tarea de jalar la locomotora del crecimiento económico, según consideran diversos expertos. 
 

Y es que actualmente, el crecimiento económico del país se viene desacelerando por el modelo primario 
exportador, lo que genera dependencia del frente internacional. 
 

En ese sentido, el economista Armando Mendoza sostuvo que independientemente de quién asuma la 
presidencia en julio de este año, se encontrará con la siguiente realidad: un país con una tasa de 
crecimiento en desaceleración, y donde la generación de empleo no está en auge; además en un momento 
donde ya pasó el boom de los commodities. 
 

Pero ¿qué hacer? El economista sostiene que hay que apostar por la diversificación productiva y una 

inversión de crecimiento económico que beneficie al grueso de la producción y no solo basarse en el sector 
minero. 
 "Es necesaria una reforma tributaria, como por ejemplo subir los ingresos fiscales, que la diversificación vaya a la 
inversión pública y se beneficie a los ciudadanos, si es que queremos un país que quiere convertirse en un miembro de 
la OCDE. La población espera un cambio porque el piloto automático de la economía ya se acabó", manifestó. 
Según el economista Juan José Marthans, el Perú requiere dinamizar la inversión, para lo cual un factor fundamental es 
la inversión extranjera y si ello no se recupera este año se entraría en un proceso de desaceleración. 
 

Típico de economistas liberales que ponen su cuota de miedo dijo: "En caso que en la recta final de la 
segunda vuelta queden Fujimori y Mendoza. De salir electa Verónika el frente internacional nos 
castigaría de forma sustancial en cuanto a la inversión, lo cual significaría un modelo de 
fracaso porque no se necesita más Estado  sino una reingeniería". 
 

Indicó que si en los planes de gobierno se habla de incrementar más la Remuneración Mínima Vital (RMV) lo 
que traería al país sería más informalidad, desempleo y un atentado contra las micro y pequeñas empresas 
(mypes) del país.  
 

"Aumentar impuestos al frente minero en un contexto de incertidumbre ahuyentaría la inversión en el país, 
plantean que se use el fondo de estabilización fiscal pero no se conoce para qué tipo de proyectos estarán 
destinados, lo cual sería negativo y vendría un proceso de desaceleración y posible crisis de la economía 
peruana", dijo. 
 

Para el economista Javier Zúñiga, este año el crecimiento del país no será el estimado  de 3,8% sino que se alcanzaría 
máximo un PBI de 3,5% o 3,6% aunque aún son cifras altas si se compara con el resto del mundo. Y como el país aún 
es dependiente del mercado internacional, las perspectivas del resto de países no son las mejores.   
 

"En ese sentido, hay puntos de los planes de gobierno de cada candidato que generan preocupación. Por 

ejemplo, lo planteado por Fujimori de usar el fondo de estabilización fiscal para inversión en 

infraestructura es peligroso porque es usar recursos de reserva y aumentar la línea del déficit fiscal. 
También habla de crear un seguro de desempleo que reemplace la CTS, lo cual es un tema que se debe 

analizar. En el caso de Verónika Mendoza ofrece cambiar la Constitución (la parte económica) pero solo 
con 20 congresistas en el Parlamento no será posible que lo logre. Es necesario que se impulse la confianza 
en el país para mayor tranquilidad de la inversión", indicó. 
 

Muy buenas expectativas empresariales 
Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR), en marzo último 
la mayoría de indicadores (14 de 19) que miden las expectativas empresariales mejoraron, pese a toda la 
guerra sucia de la campaña electoral. 
 

En los indicadores de “Expectativas”, se observó un alza en lo relacionado con la demanda de sus 
productos en los próximos tres meses, que llegó a 57 puntos en marzo, nivel más alto en medio año. 

Mejoró la expectativa de la situación de la empresa a 3 meses, cuyo indicador llegó a57,2 puntos en el 
tercer mes de este año. En el sector en los próximos 12 meses se elevó hasta 61,3 puntos, nivel más alto en 
un año. 
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http://larepublica.pe/politica/758701-resultados-oficiales-onpe-elecciones-presidenciales-2016
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MECANISMO OFRECE MAYOR CELERIDAD Y SEGURIDAD 

Poder Judicial inicia embargo electrónico a cuentas bancarias 
También reduce riesgo de posibles actos de corrupción. 

 

El Poder Judicial (PJ), a través de los órganos jurisdiccionales de la subespecialidad Comercial de 
Lima, inició la ejecución de los embargos electrónicos de cuentas bancarias, en el marco de la 
política de modernización institucional que impulsa la gestión del presidente de la Corte Suprema, 
Víctor Ticona. 

Tres medidas cautelares de embargo electrónico fueron dispuestas en solo segundos por el Primer 
Juzgado Comercial de Lima, a cargo de la doctora Rosario Alfaro Lanchipa, y una por el Tercer 
Juzgado Comercial, que despacha el doctor Carlos Romero Pascual. 

Con solo un click, desde sus computadoras, ambos jueces ordenaron a las entidades del sistema 
financiero afiliadas a la Asociación de Bancos (Asbanc) la retención de montos específicos de 
dinero de las cuentas bancarias de sus clientes sometidos a proceso judicial. 

Los magistrados, asimismo, recibieron en línea la respuesta de los bancos a la orden de embargo 
de las cuentas bancarias, cuyos titulares y montos se mantienen en reserva por mandato legal. 

Mediante el sistema electrónico, el juez podrá también ordenar en forma virtual, cuando 
corresponda, el levantamiento de la medida de embargo. 

EL DATO 

MENOR TIEMPO 

El embargo electrónico ofrece una mayor celeridad porque se ordena en segundos, mientras que 
con el mecanismo anterior demora en promedio 20 días. Brinda, además, mayor seguridad, pues 
el propio magistrado dispone la medida directamente desde su computadora a los bancos. 
Igualmente, se reduce el riesgo de posibles actos de corrupción. 

 



COMISIÓN LAVA JATO TOMARÁ SUS DECLARACIONES 

Citarán a Toledo luego de la primera vuelta 
Presentará preinforme y pedirá ampliación ante el Pleno del Congreso. 

 

El titular de la Comisión Lava Jato, Juan Pari (DYD), afirmó que el exmandatario Alejandro 
Toledo será citado después de la primera vuelta electoral y posteriormente se hará lo propio 
con el expresidente Alan García, para luego presentar un preinforme ante el Pleno del 
Congreso donde pedirán una ampliación para la investigación de los contratos con las 
empresas brasileñas. 
 
“Es muy probable que él (Alejandro Toledo) tenga que venir primero por el orden cronológico y 
de participación inclusive dentro de la gestión. En el otro caso (Alan García) es bien probable 
que sea citado antes de la presentación del preinforme. Recordemos que la comisión tiene 
plazo hasta el 25 de abril”, indicó el legislador cuando EXPRESO le preguntó por el orden de 
las citaciones de los expresidentes. 
 
Sin embargo, añadió que en la eventualidad de que uno de ellos pase a la segunda vuelta, 
será citado después de culminado el proceso electoral. 
 
El parlamentario añadió que presentará un pedido de ampliación de la investigación ante el 
Pleno del Congreso, debido a que no ha podido recoger los testimonios de los exmandatarios 
al estar participando en las elecciones generales del 2016. 
 
CAMBIO DE AGENDA 
“La ampliación de la investigación va a implicar un cambio de agenda, un cambio de lógica en 
la propia investigación, en todo caso eso lo veremos en el Pleno donde presentaremos un 
preinforme y solicitaremos la ampliación debida en su respectivo momento cuando tenga que 
darse este mes. No hemos determinado tiempos. Lo determinaremos dentro de la comisión”, 
señaló Pari. 
 
El titular de la Comisión Lava Jato dio estas declaraciones luego de la sesión reservada de la 
comisión investigadora que recibió a Jorge Pasco Cosmopolis, expresidente del Consejo 
Directivo del Proyecto Olmos, y a Pablo Salazar Torres. 
 
EL DATO 
REPROGRAMACIÓN 
Pari explicó que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, no se presentó a la comisión, 
como estaba previsto, debido a que debía asistir a una actividad programada mucho antes de 
que le enviaran la citación, por lo que pidió una reprogramación. 
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Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

Establecen requisitos fitosanitarios para 
importación de tomate seco 

 

LIMA . El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), estableció hoy los requisitos fitosanitarios de necesario cumplimiento en la 
importación de tomate seco al natural (Solanum lycopersicum) de origen y procedencia de 
Turquía. 

Según una resolución directoral, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano, el envío de este producto deberá contar con el permiso fitosanitario de importación 
emitido por el Senasa, obtenido por el importador o interesado, previo a la certificación y 
embarque en el país de origen o procedencia. 

Asimismo, tendrá que venir acompañado de un Certificado Fitosanitario oficial del país de 
origen, donde se consigne una declaración adicional que indique su procedencia de lugares 
oficialmente inspeccionados por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) 
y libre de enfermedades. 

La directiva señala que el envío debe venir en envases nuevos y de primer uso, libre de suelo 
o cualquier material extraño al producto aprobado, con rotulados en el cual se señale el 
nombre del producto, además de la inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al país. 

En los considerando de la resolución directoral se indica que ante el interés en importar al 
Perú tomate seco al natural de Turquía, la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia 
Fitosanitaria del Senasa se encargaría de hacer el respectivo estudio para establecer los 
requisitos fitosanitarios para la importación del producto. 

 

 

 



 

Se confirma muerte de 10 personas en ataque terrorista en Vraem 
Según reporte de la Fiscalía. Seis vehículos del Ejército que trasladaban material electoral el sábado 

fueron emboscados 

  

A 10 se eleva el número de muertos por el ataque terrorista a una patrulla de militares en la región de 
Junín, zona del Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), registrado la madrugada del 
sábado.  
 

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que el reporte del fiscal Michael Omar Ramírez de la 
Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo (Junín), confirma el fallecimiento de ocho militares 
y dos civiles. 
 

A continuación el listado de nombres de los fallecidos: 
- Suboficial de segunda EP Carlos Huarca Huillcahuamán 
- Sargento REE EP Addles Barzola Galarza 
- Soldado EP Mark Tardío Vicuña 
- Señor Moisés Torres Aguirre (Conductor civil) 
- Cabo EP José Luis Huamán Canchari 
- Soldado EP Cristhian Fernández Ñaupari 
- Soldado EP Cristian Vargas de la Cruz 
- Soldado EP Daniel Gómez Suricachi 
- Soldado EP Jhon Barzola Vílchez 
- Señor Fidel Aguirre Gamarra (Conductor civil) 
 

Por otro lado, dio a conocer que el soldado Ángel Cóndor Sánchez, quien resultó herido, fue atendido 
en el Centro Médico del Fuerte “Pichari” y posteriormente evacuado al Hospital Militar Central de Lima. 
Actualmente se encuentra estable, según la más reciente información del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas. 
 

Fueron seis vehículos del Ejército que trasladaban material electoral hacia el centro poblado 
Matichacra los que fueron emboscados por la agrupación terrorista en el distrito de Santo Domingo de 
Acobamba, reportó la fiscalía.  
 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que, tras el ataque, se tomó control de la zona y 
se efectuaron operaciones militares y labores de búsqueda y rescate. 
 

Finalmente, comunicó que personal militar del Comando Especial del Vraem permaneció en la localidad 
de Matrichacra brindando seguridad al local de votación y expresó sus condolencias a los deudos. 
 
Condenan ataque 
El ministro del Defensa, Jackke Valakivi, condenó estos actos terroristas a puertas de un proceso 
electoral en una zona del país todavía convulsionada por el narcotráfico y terrorismo. 
El presidente de la República, Ollanta Humala, expresó sus condolencias a las familias de los militares y 
el chofer que fueron asesinados por remanentes terroristas de Sendero Luminoso. 

http://elcomercio.pe/noticias/vraem-375623?ref=nota_peru&ft=contenido


Terroristas de Bruselas iban a 

atacar en la Eurocopa de Francia 
Mohamed Abrini, implicado en los atentados de París y Bruselas confesó ante la policía 

ese proyecto terrorista 

 

París. Los presuntos terroristas yihadistas de Bruselas planeaban un atentado 
en Francia durante la próxima Eurocopa, según se desprende de las declaraciones de 
uno de ellos arrestado por la policía belga, afirma hoy el diario "Libération". 
 
El rotativo señala que Mohamed Abrini, implicado en los atentados de París del 13 de 
noviembre del 2015 y en los de Bruselas del pasado 22 de marzo, detenido en la capital 
belga el pasado viernes, confesó ante la policía ese proyecto. 
 
Hasta ahora había trascendido que el objetivo de los terroristas deBruselas era atentar 
en Francia, pero según "Libération" el objetivo concreto era la competición futbolística que 
comenzará el 10 de junio próximo. 
 
El diario indica que la confesión de Abrini en ese sentido es "sorprendentemente clara" y 
que "policías y magistrados buscan verificar su autenticidad". 
 
"Libération" también cita una fuente policial francesa que no considera sorprendente el 
proyecto de atentado contra la Eurocopa, lo que confirmaría que Bélgica se ha convertido 
en la retaguardia operativa de estos grupos yihadistas. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/bruselas-44155?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/francia-513182?ref=nota_mundo&ft=contenido


Abrini es el tercer terrorista grabado por las cámaras de vigilancia del aeropuerto 
de Bruselas, el único que no se hizo saltar por los aires. 
 
En una computadora portátil encontrada en un tacho próximo al lugar del que salieron los 
terroristas antes de cometer el atentado se han encontrado registros sonoros que prueban 
que los yihadistas estaban en contacto con Siria, de donde recibían órdenes, según el 
rotativo. 
En esos documentos se habla de un atentado en el barrio financiero de París, La Défense, 
así como en una asociación católica ultraconservadora, pero "Libération" señala que esos 
planes "no fueron considerados prioritarios". 
 
Sin embargo, las declaraciones de Abrini muestran que la Eurocopa era su objetivo y que 
el avance de la investigación en Bélgica les hizo cambiar de planes e improvisar un 
atentado en Bruselas. 
 
Además de haber sido filmado en el aeropuerto bruselense, los investigadores tienen 
pruebas de que Abrini también participó en los atentados de París, que costaron la vida a 
130 personas. 
 
En concreto, se le vio acompañado de Salah Abdeslam, superviviente de los atentados de 
París, en una gasolinera del norte de Francia el 11 de noviembre. 
 
Además, sus huellas y trazas de ADN han sido encontrados en uno de los coches que 
sirvió a los terroristas de París.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Resultados de la ONPE al 66.82% de las actas: PPK obtiene 
23.73% y Verónika Mendoza consigue 17.1 

Cifras del organismo confirman la ventaja del candidato de Peruanos por el Kambio sobre su 
rival del Frente Amplio. 

 

La ONPE informó en su web que la última actualización de las actas procesadas al 

66.82% ocurrió a las 05:03 horas de la mañana. El porcentaje de actas contabilizadas es 

de 64.43%. 

Hasta el momento, el partido Fuerza Popular sigue primero con 39.46%. Le sigue 

Peruanos Por el Kambio con 23.73% y Frente Amplio con 17.12% de votos válidos. 

Teniendo en cuenta los resultados hasta el momento, es seguro que la segunda vuelta 

será entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori el próximo 5 de junio. 

Alfredo Barnechea registra 7.54% de votos válidos. 

 

 

 

 

 

 

 



César Acuña: Complutense aclaró que documento que difundió 
su hija no ratifica su grado de doctor 

Lunes 11 de abril del 2016 

La institución señaló que se trata de “un mero certificado académico que expide 

Secretaría”, y sostuvo que el “proceso por presunto plagio en su tesis sigue su curso”. 

 

 

El pasado sábado 9 de abril la hija del excandidato presidencial, César Acuña, publicó en 
su cuenta de Twitter un supuesto documento que ratificaba su grado de doctor. 
 
Resulta que el supuesto documento no tiene ninguna relación con el proceso abierto en la 
Universidad Complutense de Madrid, por sus indicios de plagio. 
 
De hecho, fue la misma entidad educativa la que se encargó de echar abajo la versión de 
la hija de César Acuña. 
 
Se trata de un mero certificado académico que expide la Secretaría a petición del 
interesado, en este caso que el Sr. Acuña obtuvo su grado de doctor en 2009, como es 
bien conocido. La administración tiene la obligación de remitirlo en los plazos 
determinados. 
 
La nota de prensa prosiguió señalando que “el proceso abierto en relación a los indicios de 
presunto plagio en la tesis doctoral del Sr. Acuña sigue su curso, y las conclusiones se 
darán a conocer próximamente”. 
 
“La honestidad en el trabajo intelectual es un principio ineludible para nuestra institución 
por lo que rechazamos cualquier actuación que no sea acorde con el mismo”, concluyó el 
expediente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://peru21.pe/noticias-de-cesar-acuna-7911


 
 
 
 

Personas con discapacidad pueden acceder 

gratuitamente a dispensa electoral 
Solo deberán presentar su carné de Conadis y/o un certificado de discapacidad 

 
Personas con discapacidades pueden acceder gratuitamente a dispensa electoral. Foto:  

Lima, abr. 11. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brinda de oficio la dispensa de multa electoral 

de votación a todas las personas con discapacidad, recordó el jefe de la Oficina de Servicios al 

Ciudadano de este organismo electoral, Luis Ernesto Grillo Teagua. 

 

Precisó que las personas que estén empadronadas ante el Consejo Nacional para la Integración de las 

Personas con Discapacidad (Conadis) automáticamente accederán a su dispensa o justificación.  

 

“Todo esto se logra gracias al convenio interinstitucional suscrito entre el Jurado Nacional de Elecciones 

y el Conadis”, mencionó el funcionario. 

  

Además, afirmó que para poder atender este tipo de solicitudes, el área de Servicios al Ciudadano del 

JNE requerirá el carné de acreditación previo registro ante el Conadis o certificado de discapacidad 

emitido por una autoridad de salud (sin importar la fecha de emisión) o el DNI consignando que la 

persona cuenta con alguna discapacidad.  

 

Luego de este procedimiento se comenzará a otorgar la dispensa sin realizar pago alguno por este 

trámite. 

  

Finalmente, dicha área cuenta con distintos medios para absolver cualquier consulta sobre temas 

electorales, como son: el correo electrónico consultas@jne.gob.pe o el Call Center 311-1717 y de forma 

presencial en la sede central del JNE, ubicado en Av. Nicolás de Piérola N.° 1070, Lima 1. 

 

 

Publicado: 11/4/2016ª 



Gobierno aprobó Política de Promoción de la 

Inversión Privada en APP 
El MEF elaborará el plan de implementación en 180 días 

 

Lima, abr. 11. El Ejecutivo oficializó hoy la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada 

en Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos, a través de un Decreto Supremo 

publicado hoy en el diario oficial El Peruano. 

 

El objetivo de es fomentar la participación del sector privado en las modalidades de Asociación Público 

Privada y Proyectos en Activos para desarrollar proyectos que contribuyan de manera eficiente al cierre 

de la brecha de infraestructura pública existente en el país. 

 

Asimismo busca mejorar el alcance y la calidad de los servicios públicos, así como dinamizar la 

economía nacional, la generación de empleo productivo y la competitividad del país. 

 

También busca asegurar que los procesos de promoción sean realizados bajo condiciones de 

competencia, sin discriminación de ninguna índole a los postores, y en estricto cumplimiento de lo 

establecido en los distintos Tratados suscritos por el Estado peruano. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene a su cargo la coordinación, supervisión y evaluación 

del cumplimiento de la presente política, así como asegurar su implementación. 

 

El MEF en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de hoy que se publicó el 

Decreto Supremo, el Plan de Implementación de la Política Nacional de Promoción de la Inversión 

Privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

  

Asimismo, debe contener entre otros, los objetivos, estrategias, metas, acciones y roles de las entidades.  

 

La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso y del ministro de 

Economía y Finanzas, Alonso Segura Vasi. 

 

Publicado: 11/4/2016NDINA/Difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regulan rol de comunas en actos de construcción civil 

Autoridades comunicarán a comisarías pedidos de licencia y datos de solicitantes. 

Los gobiernos locales intervendrán con mayor fuerza en la prevención de la violencia 
dentro de la actividad de construcción civil. 
Por ello, ahora deberán comunicar a la comisaría del sector, en un plazo máximo de 48 
horas, toda solicitud o expedición de licencias de construcción, nombre del solicitante y 
lugar de la obra en el caso de las peticiones en trámite; y el nombre del requiriente, lugar 
de la obra y la vigencia de la licencia, de haberse dado la autorización. 
 
Así lo indica el nuevo reglamento del D. Leg. Nº 1187, que previene y sanciona la violencia 
en construcción civil, afirmó el laboralista Jorge Luis Acevedo, al analizar el DS Nº 003-
2016-TR. 
 
Autoridad inspectiva 
La norma precisa, además, que los gobiernos locales comunicarán trimestralmente a la 
autoridad inspectiva de trabajo sobre las licencias vinculadas a la construcción civil 
solicitadas en su jurisdicción. 
 
A su vez, se fija el mecanismo para tramitar las denuncias por presuntos casos de 
violencia en esta rubro. 
 
Así, especifica que al recibir la denuncia de trabajadores, dirigentes sindicales, 
empleadores y ciudadanos en general, la Policía Nacional del Perú (PNP) dialogará con el 
denunciante y recabará la información necesaria que permita determinar si los hechos 
denunciados se vinculan con actos de violencia en la actividad de la construcción civil.  
 
De ocurrir esto último, la PNP lo comunicará al Ministerio Público, y se registrará la 
denuncia en el libro o registro implementado para tal efecto, a fin de iniciar las 
indagaciones respectivas, afirmó el experto y miembro de Benites, Forno & Ugaz 
Abogados. 



 
Patrullajes 
 
Las fiscalías de prevención del delito, en coordinación con la Dirección de Protección de 
Obras Civiles de la PNP y sus unidades descentralizadas, así como las divisiones de 
investigación criminal o la comisaría del sector, realizarán patrullajes para identificar todas 
las obras formales e informales que estén en proceso, a fin de prevenir posibles delitos en 
el ámbito de construcción civil. 
 
En ellas, los fiscales podrán recoger denuncias de las presuntas víctimas de delitos, que 
serán protegidas de conformidad con el DS N° 003-2016-TR.  
 
Registro 
 
El sector Trabajo inició la implementación del registro nacional de trabajadores de 
construcción civil en Cusco y Apurímac. 
 
Para ello, las direcciones regionales de trabajo de estas jurisdicciones deberán publicar el 
cronograma de inscripción de los trabajadores, detalla un informe de Benites, Forno & 
Ugaz Abogados. 
 

 

 

 

SUNAFIL PUBLICA PROYECTO NORMATIVO 

Fijarán acciones para fiscalizar el contrato modal 
Inspectores deberán verificar el registro y las causas. 

Un marco normativo específico para la verificación de los contratos de trabajo sujetos 
a modalidad fijará la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).  

 

Para ello, sometió a consideración de la ciudadanía una propuesta de directiva que 
configura el instrumento técnico-normativo que determinará las acciones a seguir para el 
desarrollo de las actuaciones inspectivas referidas al cumplimiento de las normas sobre 
aquellos contratos. 



 
Acciones 
 
Conforme con esta propuesta normativa, el inspector de trabajo verificará que dichos 
contratos figuren por escrito y, a la vez, que se les incorpore una cláusula que detalle la 
causa objetiva de la contratación en forma clara y precisa, según el tipo de contrato. 
 
Corroborará, además, que el empleador cumpla con registrar el contrato dentro de los 15 
días de su suscripción ante la autoridad administrativa de trabajo, y que se haya entregado 
copia del mismo al trabajador dentro de los tres días hábiles contados a partir de su 
presentación ante la mencionada autoridad. 
 
Al respecto, el laboralista César Puntriano consideró positivo que la Sunafil elabore pautas 
en materia inspectiva como estas, pues ello otorga predictibilidad a las empresas. Saludó 
que estas sean publicadas para que los ciudadanos puedan presentar sus aportes. 
 
El proyecto señala también que para la comprobación de datos el inspector deberá recurrir 
a la planilla electrónica. “Esperamos que la Sunafil tenga las facilidades necesarias para 
ello mediante el Ministerio de Trabajo, pues hasta la fecha los inspectores solicitan a las 
empresas la planilla electrónica impresa y el backup en un CD”, indicó el experto. 
 
En relación con el contrato intermitente, la propuesta especifica que el inspector podrá 
solicitar las boletas de suspensión de labores, ante lo cual Puntriano advierte que si bien 
varias empresas han implementado este documento, la legislación no lo exige. 
 
Respecto al contrato para obra determinada o servicio específico, el proyecto señala que 
esta modalidad contractual no podrá usarse para cubrir actividades ordinarias de la 
empresa. Sin embargo, a criterio de Puntriano, lo ordinario no es sinónimo de permanente, 
por lo que una empresa puede realizar válidamente actividades ordinarias, pero de 
carácter temporal, supuesto habilitante para el empleo de aquel tipo de contrato. 
 
La propuesta establece también que el inspector podrá investigar si la no renovación de 
los contratos tenía como propósito afectar la actividad sindical. “Aquí debemos atender 
que el empleador no se encuentra obligado a renovar los contratos aún cuando el 
trabajador posea la calidad de dirigente sindical o realice actividades sindicales”. 
 
No obstante, para concluir el propósito antisindical de la no renovación, el inspector 
deberá contar con medios de prueba contundentes, dijo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Precisan publicidad de estados financieros 

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la 
norma sobre publicidad de los estados financieros. 

Se trata del artículo 5 de la Ley Nº 29720 que, entre otros, establecía la obligación de las 
empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) de 
remitir sus estados financieros auditados ante dicha entidad, y otorgaba a esa data la 
condición de pública. 
 
La STC Nº 0009-2014-AI/TC refiere que si bien el Legislativo alegó que tal norma 
promovía la transparencia, para el TC ese fin es propio del mercado de valores por la 
especialidad de su régimen. 
 
Exigir a las empresas la presentación de sus estados financieros a la SMV, a pesar de que 
en ejercicio legítimo de su libertad de empresa decidieron no participar en el mercado de 
valores, no puede sustentarse única y exclusivamente en tal argumento, sino que debería 
concurrir algún fin legítimo y complementario que lo justifique, agrega el TC. 
 
El máximo colegiado constitucional, además, justifica su decisión en el derecho a la 
intimidad a la vida privada. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

RESOLUCIÓN RELEVANTE 
 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE  
 
Materia Penal    
 
CONDENA DEL ABSUELTO EN PRIMERA INSTANCIA  

Sala Penal Permanente 
 

Extrato: 
4.15. Con lo anterior expuesto, se concluye que si bien esta Sala Suprema tiene mayor jerarquía y rango 
que la Sala Penal de Apelaciones, siendo por tal razón un órgano judicial  distinto; sin embargo, esta 
máxima instancia judicial no tiene competencia para poder realizar una revisión integral, 
independientemente de la denominación que se le pueda dar al recurso, ya que su competencia 
resolutiva está limitada producto de la interposición y fundamentación del recurso extraordinario de la 
casación penal, no siendo este último recurso uno de carácter eficaz para el caso en concreto por 
limitarse al análisis de los aspectos formales y legales de la sentencia expedida, esto es, de control de 
constitucionalidad y de legalidad, así como de unificación jurisprudencial. 
 
4.16. Asimismo, bajo la línea jurisprudencial anotado  y con el objeto de garantizar el derecho a impugnar 
el fallo –toda vez que con ello se protege el derecho de defensa en la medida que otorga la posibilidad de 
interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado-, 
mientras no se implemente ninguna de las propuestas dadas por este Supremo Tribunal –Órgano 
jurisprudencial capaz de revisar la condena en primera y segunda instancia para que si en un nuevo 
juicio se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de impugnar la sentencia 
condenatoria por medio de un recurso de apelación. 

 
Fuente: Poder Judicial 

 

Casación nº 454-2014 Arequipa. 

Resolución de adjunta en pdf 

 

 

 


