
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

16 DE ABRIL: FEDOR CILOX ROSAS LAZARO 
 

16 DE ABRIL: NANIE DANTAS APARCANA 
 

17 DE ABRIL: ORLANDO FERNANDO CARBAJAL RIVAS 
 

18 DE ABRIL: ELDA EVELYN CRUZATT PACHECO 
 

19 DE ABRIL: FERNANDO AGUILAR GARAY 
 

20 DE ABRIL: VÍCTOR ORLANDO CAYCO DE LA CRUZ 
 

21 DE ABRIL: VÍCTOR MANUEL ZUAZO HERNANDEZ 
 

21 DE ABRIL: JACKLYN CYNTHIA HILARIO GARCÍA 
 

21 DE ABRIL: DALIA BETY ZAMBRANO PEÑA 
 

21 DE ABRIL: YSAIAS OLIVER ROMUCHO SARMIENTO 
 

22 DE ABRIL: LUIS ALBERTO GALLEGOS CACERES 
 

22 DE ABRIL: JOSE LUIS CHANGKEE ZAMBRANO 
 

22 DE ABRIL: MONICA MENDOZA ALMORA 
 

23 DE ABRIL: EMMA JESÚS TIJERO VALENCIA 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 

FALLECE ISIDORO MAX GALIMIDI MORÓN,  EX 
PRESIDENTE DE LA CORTE DE ICA  

 

El abogado y ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, ISIDORO MAX GALIMIDI MORÓN, 
falleció hoy a la edad 89 años, en una clínica de la ciudad de Ica, informaron familiares del ex magistrado.  
 
Isidoro Galimidi Morón ocupó la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica en 1982, luego de 
laborar como Juez Especializado en la Provincia de Nasca y Vocal Superior Titular en este Distrito 
Judicial. 

 
 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Julio César Leyva Pérez, expreso sus más 
sentidas condolencias a sus familiares, y conjuntamente con los señores magistrados de esta Corte 
Superior, realizaron la Guardia de Honor ante el féretro del destacado magistrado. 
 

LOCALES  



Las exequias se vienen realizando en el velatorio de la Capilla de la Sagrada Familia, en la Urb. San 
Isidro - Ica. 
 

 
 
Para el día de mañana a las 3.00 PM., en la Parroquia de la Sagrada Familia, se estará realizando una 
misa  de cuerpo presente, luego el cortejo fúnebre se trasladará al Campo Santo “Parque del Recuerdo” 
ubicado en el Distrito de Subtanjalla. 
 
Que descanse en paz, Señor Doctor ISIDORO MAX GALIMIDI MORÓN. 
      
 

Ica, 16 de abril del 2018 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica 
 
 
 



RELACIÓN POSTULANTES APROBADOS DEL EXAMEN DE CONMOCIMIENTO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 2018 CSJ – ICA. 

 

 
 



 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
 



 
 



 
 

 



    
     

 
   

 
 

CÉSAR VILLANUEVA SE REUNIRÁ CON FUERZA POPULAR ESTE VIERNES 
Primer ministro cerrará con el fujimorismo la ronda de diálogo iniciada con las bancadas como acto 

previo a la solicitud del voto de confianza 

 
La primera reunión que tuvo el primer ministro César Villanueva fue con la bancada de Peruanos por el Kambio. 

La última será este viernes, con Fuerza Popular. (Foto: PCM) 

El primer ministro César Villanueva cerrará con la bancada de Fuerza Popular la ronda de diálogo 
iniciada la semana pasada con las distintas fuerzas políticas del Congreso de la República, como 
acto previo a la solicitud del voto de confianza. 
} 

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Villanueva tendrá tres reuniones este 
martes en la sede del Parlamento: con los legisladores de Acción Popular desde las 11:30 a.m., con 
sus colegas parlamentarios de Alianza para el Progreso a las 4:15 p.m. y con Nuevo Perú a partir de 
las 6 p.m. 
 

El miércoles 18, el titular de la PCM tendrá solo una reunión. Será con los congresistas del Apra 
desde las 4 p.m. en la sede del Congreso. 
 

El viernes 20, César Villanueva tendrá dos encuentros en el Legislativo. El primero con la bancada 
del Frente Amplio a las 11 a.m. y el segundo y último de la ronda de diálogo, con Fuerza Popular a 
las 7 p.m. 
 

Cabe apuntar que la primera bancada con la que el jefe del Gabinete Ministerial se reunió fue 
Peruanos por el Kambio, del oficialismo. 
 

La ronda de diálogo iniciada por Villanueva se realiza como acto previo a la presentación de su 
Gabinete Ministerial este 2 de mayo ante el pleno del Parlamento. En esa ocasión, expondrá la 
política general del gobierno de Martín Vizcarra y solicitará el voto de confianza a la Representación 
Nacional. 
 

César Villanueva ha señalado anteriormente que su gestión en la PCM se caracterizará por el 
diálogo permanente con los distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil, así como con 
todas las fuerzas políticas del Congreso. Ello, buscando la gobernabilidad del país. 
 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/cesar-villanueva
https://elcomercio.pe/noticias/fuerza-popular


YESENIA PONCE, LA MÁS DENUNCIADA EN LA 
COMISIÓN DE ÉTICA 

El grupo parlamentario recibió seis denuncias contra la congresista de Fuerza Popular. Tres 
casos ya fueron archivados 

 
Hay un séptimo caso en el que estaría involucrada Yesenia Ponce. Aún no se investiga en comisión. (Foto: Congreso) 

Yesenia Ponce Villarreal (Fuerza Popular) es la congresista más denunciada ante la Comisión de 
Ética Parlamentaria: desde que el grupo legislativo se instaló en setiembre del 2016, fue denunciada 
seis veces. 
 
Sin embargo, el único caso en el que hubo una suspensión para Ponce fue el del audio en el que 
afirmaba que la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, le había pedido no apoyar un proyecto de ley 
sobre Chinecas. Pero la sanción no fue de la comisión, sino de su bancada. 
 
El caso de Ponce es una de las razones por las que se generó la crisis de la Comisión de Ética. El 2 
de abril se archivó una de las denuncias contra ella, lo que originó una serie de críticas que 
terminaron con la renuncia del presidente del grupo, el fujimorista Juan Carlos Gonzales. 
 
A la espera de que se reanuden las actividades de la comisión y se analice si se inicia otra 
indagación contra Ponce por la denuncia periodística sobre los compañeros y profesores fantasmas, 
hacemos un recuento de las ya presentadas, de las cuales tres aún no se resuelven. 
 
1. Irrupción en Áncash [denuncia archivada] 
Proética denunció a Ponce por irrumpir, en octubre del 2016, en una sesión del Consejo Regional de 
Áncash en la que se discutía una solicitud de reconsideración sobre un acuerdo que autorizaba la 
transferencia de 1.041 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales. La denuncia fue declarada procedente y la Comisión de Ética recomendó la 
máxima sanción: suspensión por 120 días. Pero en el pleno se cambió la recomendación por una 
amonestación pública. Esta se aprobó con 84 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. 
 

https://elcomercio.pe/noticias/yesenia-ponce


2. La hoja de vida [archivada] 
La segunda denuncia es sobre un tema que la sigue hasta hoy: los estudios consignados en su hoja 
de vida. Según la acusación, Ponce presentó documentación falsa para acreditar que culminó sus 
estudios secundarios. Para archivar el caso, se concluyó que las actas y certificados que 
convalidaban sus estudios estaban en el Ministerio de Educación, con lo cual estos quedaban 
acreditados. Meses después, denuncias periodísticas evidenciaron que varios compañeros y 
profesores que figuran en esos certificados no existen en el Registro de Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec). 
 
3. El voucher [archivada] 
Otra denuncia sobre sus estudios estuvo relacionada al pago –registrado en un voucher– de 
S/10.000 a nombre del director de un colegio en Puente Piedra donde Ponce habría terminado la 
secundaria. La comisión archivó el caso. Alegó que no se pudo acreditar que la congresista haya 
ordenado el pago al referido director. El archivamiento se dio con el voto dirimente de Juan Carlos 
Gonzales. 
 
4. El supuesto regalo [pendiente] 
Un trabajador del despacho de Yesenia Ponce afirmó haber enviado como regalos costosos 
lapiceros a Juan Carlos Gonzales –cuando ya era presidente de la Comisión de Ética– y a uno de los 
miembros de su equipo técnico. Gonzales señaló que pudo haber existido la intención, pero que 
nunca recibió el regalo. Esta situación se dio mientras Gonzales definía si abría una investigación 
sobre la denuncia del punto 3. 
 
5. Proyecto Chinecas [pendiente] 
Esta investigación surgió a raíz de la publicación de un audio en el que Ponce afirmaba que la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le pidió no apoyar un proyecto de ley sobre obras en 
Chinecas. También mencionó a sus colegas de bancada María Melgarejo y Carlos Domínguez, 
también elegidos por Áncash. Si bien la denuncia aún se investiga, Ponce fue suspendida en su 
bancada por 120 días. 
 
6. Presunto enriquecimiento [pendiente] 
Esta es la última denuncia presentada contra Ponce. Es por la compra de un Chevrolet Suburban del 
año por el cual pagó US$67.733 al contado, así como por el alquiler de S/5.000 de una casa en San 
Borja a través de una empresa de propiedad del ciudadano Yerson Elmer Taco Bañez.  
 
 
Hasta el cierre de esta edición, la congresista Ponce y sus asesores no respondieron nuestras 
llamadas para brindar sus descargos para esta nota. 
 
—Voceados— 
Fuentes de Fuerza Popular indicaron a este Diario que Marco Miyashiro podría reemplazar a Juan 
Carlos Gonzales en la presidencia de la Comisión de Ética. 
 
Alianza para el Progreso ha propuesto que la conducción del grupo sea asumida por su 
representante, Eloy Narváez. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANTE EL PLENO DEL CONGRESO 

CÉSAR VILLANUEVA PIDE CONFIANZA EL 2 DE MAYO 
Presidente del Legislativo espera medidas concretas del nuevo Consejo de Ministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo miércoles 2 de mayo será la fecha en la que el premier César Villanueva se presente, 
junto a todos sus ministros, ante el Pleno del Congreso de la República, para pedir el voto de 
confianza. 
 
Así lo anunció el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, quien además consideró que hay temas 
específicos que las distintas bancadas esperan que se toquen en esta presentación, pues son 
cruciales para el desarrollo del país. 
 
―Creo que tienen que ser tres o cuatro temas concretos para armar una agenda legislativa, sobre la 
base de esos temas, la lucha contra la corrupción también es importante‖, dijo al agregar que otro 
tema de importancia es el referido a la Reconstrucción con Cambios en el norte del país. 
 
El presidente del Consejo de Ministros mantuvo su primera reunión con la bancada de Peruanos por 
el Kambio (PpK) el pasado jueves, en donde explicó los cuatro ejes de su plan de trabajo legislativo: 
crecimiento de economía, lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional y la infancia. 
 
En ese sentido, los congresistas Víctor Andrés García Belaunde, Gloria Montenegro, Luis Galarreta y 
Javier Velásquez Quesquén coincidieron en que la lucha anticorrupción, la reconstrucción y la 
reactivación económica son los temas claves que debe abordar el premier César Villanueva en sus 
reuniones con las bancadas. 
 
HOY CON APP 
La bancada de Alianza para el Progreso (APP) se reunirá hoy martes con el premier César 
Villanueva, como parte de la ronda de diálogo con las fuerzas políticas previa a su presentación en el 
Congreso. 

 



VELÁSQUEZ QUESQUÉN LO RESPALDA 

APRA SE DIVIDE POR EL CASO DEL CASTILLO 
Problema se genera por la falta de reconocimiento del JNE a la nueva dirigencia. 

 
 
 

El legislador aprista Javier Velásquez Quesquén cuestionó la decisión de los secretarios regionales 
de su agrupación de firmar una moción contra Jorge del Castillo, declarándolo ―persona non grata e 
infraterna‖, y aseguró que quienes promovieron esta medida son aquellos que no son reconocidos 
por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
 
―Lamento ese tipo de pronunciamientos. Las actuales autoridades que han planteado esa moción 
saben que no son reconocidas, esas autoridades que han promovido esa reunión no están 
reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones‖, indicó. 
 
Además, Velásquez Quesquén manifestó que este tipo de medidas no permiten solucionar los 
problemas internos del partido, por lo que emplazó a estas autoridades a recapacitar y permitir el 
diálogo interno. 
 
Por su parte, Jorge del Castillo volvió a pronunciarse sobre esta situación y la calificó como una 
―barbaridad‖, debido a que el JNE aprobó el pedido de nulidad de las elecciones internas en el Apra, 
lo cual demuestra que sí existieron irregularidades. Esto en referencia a las últimas elecciones 
internas en esta agrupación. 
 
―Nos consideran infraternos por denunciar una cosa irregular. El JNE nos ha dado la razón. Está 
probada la irregularidad‖, indicó el ex premier. 
 

 

 



 

MARTÍN VIZCARRA: "QUEREMOS TOMAR DECISIONES 

FIRMES CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

El presidente declaró en el Gore Ejecutivo sobre las medidas que tomará su Gobierno. 

 

El presidente participó del Gore Ejecutivo. Foto: La República 

Martín Vizcarra, presidente del Perú, se refirió en el Gore Ejecutivo sobre las diversas 
problemáticas que tiene el país y las medidas que serán apoyadas por el Ejecutivo. 
 
―Ayer se ha dado el visto bueno a 1 300 millones de soles, aproximadamente, y eso no quiere decir 
que no se van a aprobar. Tenemos que decir sí responsablemente, porque ayer ustedes mismos nos 
dijeron que no demos falsas expectativas y promesas que no se van a cumplir‖, expresó. 
 
"Queremos tomar decisiones firmes contra la corrupción y para eso es tomar acciones a fin que los 
recursos sean bien gastados", anunció en otro momento Vizcarra. Además, aseguró que se 
encuentran buscando la forma de garantizar la eficiencia de los gastos del Estado y así no duplicar 
gastos. 
 
―No se debe ver si ahorré o no, o el alquiler de una institución en cuadro comparativo. El tema de 
fondo es a quién vamos a servir. Yo no puedo tener sensibilidad para llegar a los niños desatendidos 
del país si estoy en una burbuja ajena a donde está la necesidad. Tengo que estar cercano, tengo 
que verla. Entonces, por eso, tenemos que tener más empatía para quien nos debemos‖, 
añadió Martín Vizcarra. 
 
 

 

https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
https://larepublica.pe/politica/1227789-martin-vizcarra-preside-sesion-de-gore-ejecutivo-extraordinario
https://larepublica.pe/politica/1227861-martin-vizcarra-asegura-que-la-crisis-politica-ya-ha-sido-superada
https://larepublica.pe/politica/1228280-martin-vizcarraanuncia-fortalecimiento-de-autoridad-de-transparencia


INDECOPI SANCIONA A 31 CENTROS DE 

HEMODIÁLISIS QUE CONCERTARON PRECIOS 

Al descubierto. Reguladora determinó que empresas acordaron estructuras de costo para engañar 
a EsSalud y elevar sus beneficios. Médicos denuncian deficiencias en el servicio. Los más afectados, como 

siempre, son los asegurados. 

 
Pacientes. Más de 10 mil usuarios de EsSalud reciben tratamiento de hemodiálisis. El Seguro terceriza 

este servicio en muchas partes del país. Créditos: Clinton Medina 

 

En octubre del 2014, el Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó una denuncia contra los centros 
de hemodiálisis a los que la propia entidad solicitaba cotizaciones. ¿La razón? Se sospechaba que 
las empresas del rubro habían concertado sus estructuras de costo para distorsionar los valores 
reales de mercado y obtener beneficios irregulares. 
 
Más de tres años después de la acusación, el Indecopi ha confirmado, en segunda y definitiva 
instancia administrativa, que el acuerdo de precios se realizó entre 31 compañías y que se ejecutó 
entre los años 2010, 2011 y 2012. 
 
Ya en primera instancia, el año pasado, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia había 
sancionado a dichas empresas con una multa de S/ 6.6 millones, monto que no fue pagado debido a 
las acciones de apelación. 
 
Tras entrevistar a los involucrados y revisar sus correos corporativos, sin embargo, Indecopi detectó 
que los responsables de los centros de hemodiálisis tenían un modo de operación que se repitió 
hasta en cinco procesos públicos de selección. 
 
En principio, cuando EsSalud solicitaba las cotizaciones para elaborar sus valores referenciales, los 
empresarios se reunían para discutir los montos que presentarían en sus respuestas. 
 
En esos encuentros, las empresas acordaban entregar precios referenciales distorsionados, política 
con la que buscaban incrementar las ganancias que obtenían por cada paciente. 

https://larepublica.pe/tag/essalud
https://larepublica.pe/tag/essalud
https://larepublica.pe/economia/1162511-indecopi-ya-investiga-9-casos-de-presuntos-carteles-en-el-pais
https://larepublica.pe/economia/1223107-indecopi-ordena-suspender-la-venta-de-album-de-cromos-3-reyes
https://larepublica.pe/sociedad/1226012-essalud-se-pronuncia-tras-muerte-de-bebe-por-presunta-negligencia-en-hospital-grau


Indecopi detectó, por ejemplo, que en un primer concurso las empresas presentaron un precio 
concertado de S/ 222 por sesión de hemodiálisis, cuando el valor real era de S/ 172. Así, el beneficio 
ilícito era de S/50 por atención. 
 
En sus descargos, las empresas argumentaron que los valores referenciales, en último término, los 
fija el Estado, de modo que no pueden culparlos por concertación. 
 
Indecopi concluyó, no obstante, que dichas empresas no se presentaban a los concursos de "gran 
envergadura", que finalmente eran declarados desiertos. Así, EsSalud se veía obligada a convocar 
nuevos procesos de selección con los valores establecidos por los centros de hemodiálisis. 
 
"Este viernes tenemos reunión los centros a las 8 p.m. Tenemos que indicarles si mandamos 
cotizaciones o no. ¿Qué precios mandamos? ¿Igual al anterior?", se señala en un correo revisado 
por Indecopi. 
 
"No te preocupes, seguimos con la misma estrategia. Cotizamos como siempre y con el nuevo 
reglamento están obligados a tomar las cotizaciones", responde otro participante de la ilegal 
concertación. 
 
En suma, Indecopi concluyó que con esta "conducta" las empresas buscaron "elevar el precio para 
la prestación del servicio", práctica contraria a la "libre competencia" y, por tanto, sancionada por ley. 
 
Contrataban igual 
En abril del año pasado, la Unidad de Investigación de este diario detectó que EsSalud mantenía 
contratos con 19 de las empresas sancionadas en primera instancia. 
Entre 2010 y 2012, la cantidad de pacientes de hemodiálisis en EsSalud creció de 3.362 a 4.090, 
es decir, un aumento de 22% en el número de usuarios y, por tanto, en las ganancias de los centros 
privados de hemodiálisis. 
 
La República se comunicó con EsSalud para conocer el estado actual de dichos contratos. Aunque 
un vocero de la entidad se comprometió a brindar más detalles, al cierre de esta nota solo señalaron 
que se pronunciarán hoy, luego de conocer la resolución del Indecopi.  
 
En cifras 
10 mil pacientes con daño renal permanente se atienden en EsSalud y en sus servicios tercerizados. 
34 centros de hemodiálisis habían sido sancionados en primera instancia por el Indecopi. 
 
Nombre de las empresas se conocen hoy 
El Indecopi ofrecerá una conferencia de prensa hoy en la que dará nuevos detalles de la sanción 
que está imponiendo a las empresas que concertaron sus precios. Son 31 empresas de un total de 
34 denunciadas. Los nombres se conocerán hoy. 
 
El secretario general del Sindicato Médico de EsSalud, César Portella, aseguró que la supervisión 
de los centros de hemodiálisis es insuficiente, por lo que no se puede garantizar la calidad del 
servicio que brindan a los asegurados. 
 
―Las tercerizaciones en sí misma no son malas, pero no se puede permitir que el factor ganancia 
perjudique las atenciones. Por eso acá pedimos la intervención de la Contraloría para que investigue 
la prestación de estos servicios‖, declaró. 
 
Portella dijo esperar que se cancelen los contratos con las empresas castigadas. Además, dijo que 
para EsSalud es más conveniente invertir en sus propios equipos de hemodiálisis. 

https://larepublica.pe/sociedad/1217985-indecopi-entrego-24-marcas-colectivas-a-seis-asociaciones
https://larepublica.pe/sociedad/1213993-aspec-solicita-al-indecopi-que-multe-a-cineplanet-hasta-con-s-830000
https://larepublica.pe/sociedad/1209192-indecopi-prepara-nuevo-procedimiento-sancionador-contra-aerolinea-law
https://larepublica.pe/sociedad/1226012-essalud-se-pronuncia-tras-muerte-de-bebe-por-presunta-negligencia-en-hospital-grau
https://larepublica.pe/sociedad/1100130-hospital-de-cusco-cerraria-su-servicio-de-hemodialisis
https://larepublica.pe/economia/1051436-diez-anos-de-polemicos-fallos-de-indecopi-que-favorecieron-a-gloria
https://larepublica.pe/sociedad/1225088-essalud-medicos-trasladan-corazon-de-piura-a-lima-para-realizar-trasplante-a-nino-video
https://larepublica.pe/marketing/1205494-indecopi-suspende-medida-contra-cinemark-y-cineplanet
https://larepublica.pe/sociedad/1223367-essalud-medicos-suspenden-huelga-nacional-programada-para-el-12-de-abril


 

NELSON SHACK: "CONGRESO NO ESTÁ FUERA 
DEL CONTROL DE LA CONTRALORÍA" 

En tanto, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta , tomó como "anecdótica" las críticas 
de que el Legislativo sea la única institución que elija a su propio jefe de control. 

 

En el marco de una nueva sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el contralor de 
la República, Nelson Shack, negó que el Congreso esté fuera del control de la institución que dirige, 
luego de que se promulgara la Ley del Fortalecimiento de la Contraloría. 
 
Antes de aprobar la referida ley, el Congreso agregó una modificación para ser la única entidad del 
Estado que elige a su propio jefe de Oficina de Control Interno (OCI). Esta fue una de las razones 
por las que el gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kucyznski observó la norma, pero igual fue 
aprobada por insistencia desde el Parlamento. 
 
"Nosotros consideramos que lo más conveniente era una regla general para todos; sin embargo, se 
incluyó una exclusión específica con relación a ese tema, pero que no exonera al Congreso del 
ámbito nacional de control", señaló Shack. 
 
―Si bien es cierto que el Congreso de la República, dada la normatividad vigente, designa, a través 
de la Mesa Directiva, a su propio jefe de Oficina de Control Interno, eso no significa que esté fuera 
de la esfera de la Contraloría‖, añadió. 
 
Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, se sumó a la postura del contralor y dijo 
que las críticas a esa exclusión se están enfocando en lo anecdótico. "Lamento que en lugar de 
resaltar la unidad del Ejecutivo y del Congreso, se vayan por algo que es no solamente anecdótico 
sino que lo interesante de esto es que fue aprobado por unanimidad", remarcó. 
 
―Cuando las críticas son de quienes han votado por unanimidad, habría que preguntarle por qué han 
votado y por qué ahora cuestionan‖, agregó Luis Galarreta. 

 

https://peru21.pe/noticias/luis-galarreta
https://peru21.pe/noticias/nelson-shack
https://peru21.pe/noticias/contraloria


KENJI FUJIMORI "BLINDÓ" A KEIKO EN SU 
DECLARACIÓN POR APORTES DE ODEBRECHT 

Fuentes fiscales indicaron que el congresista dijo que ponía "las manos al fuego" por 

la lideresa de Fuerza Popular . 

 

El congresista Kenji Fujimori no aportó mayor información al fiscal José Pérez para esclarecer 
si Fuerza Popular , como lo aseguró el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, recibió 
aportes irregulares para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. 
 
Fuentes del Ministerio Público cercanas al despacho del fiscal Pérez señalaron a Perú21 que la 
diligencia de Kenji "fue una mecedora" y que el parlamentario —en las cuatro horas que declaró— no 
brindó detalles del dinero que pudo haber recibido el partido naranja. 
 
En los videos que grabó el congresista Moíses Mamani, al menor de los Fujimori se le escucha decir 
que los legisladores naranja Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta usaron dinero de 
Odebrecht para sus campañas al Congreso, versión que fue rechaza por los mencionados. Sobre 
esto, el parlamentario tampoco habría ahondado en su testimonio. 
 
"El congresista Kenji Fujimori no aportó nada (información), blindó a su hermana", manifestaron las 
fuentes consultadas por este diario. 
 
Semanas antes, cuando el propio Fujimori fue a visitar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se 
comprometió a colaborar con las investigaciones que se le sigue al fujimorismo. Aseguró, de acuerdo 
a fuentes fiscales, que proporcionaría hasta pruebas de los abonos. Sin embargo, a la hora de la 
verdad, ello no habría sucedido. 
 
Barata había manifestado a fiscales peruanos que entregó US$1 millón a los ex dirigentes 
fujimoristas Jaime Yoshiyma y Augusto Bedoya para financiar la campaña de Keiko. Al respecto, 
el menor de los Fujimori, según las fuentes, dijo que nunca manejó fondos. 
 

 

 

https://peru21.pe/noticias/keiko-fujimori
https://peru21.pe/noticias/kenji-fujimori
https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/odebrecht
https://peru21.pe/noticias/keiko-fujimori
https://peru21.pe/politica/kenji-puso-disposicion-fiscalia-descarto-colaborador-eficaz-401171


 
 
 

OSCE: ACEPTAN RENUNCIA DE SU PRESIDENTA 
TRAS ALQUILER DE LOCAL POR S/ 15 MILLONES 

El Ministerio de Economía y Finanzas informó, esta noche, la salida de Blythe Lucy Muro Cruzado como 

presidenta ejecutiva de la institución. 

 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó, esta noche, que se aceptó la renuncia de la 
señora Blythe Lucy Muro Cruzado como presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones de Estado (OSCE). 
 
Esta decisión se tomó - alegó el MEF - "en cumplimiento con su función de promover el buen uso de 
los recursos públicos". 
 
Como se recuerda, anoche, Panorama denunció que la administración de Muro Cruzado realizó un 
contrato para el alquiler de un nuevo local institucional en un exclusivo edificio, ubicado en Surco, por 
el que pagaría S/ 15 millones en los próximos tres años. 
 
Sobre el particular, el ministerio detalló que está encargando un análisis "de todos los espacios 
físicos que ocupan las entidades del Estado" con miras a evitar una situación similar. 
 
"El MEF reitera su compromiso con la transparencia en todos los procesos de contrataciones 
públicas y una eficiente reducción del gasto corriente del Estado", subrayó.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
GORE-EJECUTIVO APRUEBA FINANCIAMIENTO 

PARA PROYECTOS POR S/ 1,300 MILLONES 

Transferencia de ese monto será rápida, asegura el presidente Vizcarra 

 

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, informó hoy que durante el Gore-Ejecutivo 
Extraordinario, que culmina hoy, se ha dado visto bueno para el financiamiento de proyectos en 
regiones por aproximadamente 1,300 millones de soles. 
 

Según resaltó, dicho financiamiento es producto de la labor realizada con las autoridades regionales 
mediante cinco mesas de trabajo: salud, educación, vivienda y saneamiento, agricultura y transporte, 
y reconstrucción. 
 

―El requerimiento de financiamiento de proyectos recibidos en 90 a 100 reuniones que ha habido 
es de más de 5,000 millones de soles. Ayer mismo se ha dado el visto bueno a 1,300 millones‖, 
manifestó el Jefe del Estado. 
 

Vizcarra aclaró que ello no quiere decir que el resto no se vaya a probar, sino que habrá un tiempo 
para analizarlo. 
 

El Mandatario enfatizó que la transferencia del financiamiento por 1,300 millones será rápida, 
teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo en el marco del Gore-Ejecutivo. 
 

―A diferencia de otras reuniones, en cada mesa de trabajo había representantes del Ministerio de 
Economía y Finanzas‖, precisó en Palacio de Gobierno, al referir que de esta manera se espera que 
no existan mayores trabas al momento del trámite. 
 

Aclaró, asimismo, que el tema no puede quedar acá, y que la idea es dejarlo abierto, a fin de seguir 
con las coordinaciones y un seguimiento minucioso del cumplimiento de cada acuerdo en un 
próximo Gore-Ejecutivo. 
 

Acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, Vizcarra resaltó que hay 
voluntad receptiva y compromiso de trabajar juntos por el bien de la población en las regiones, y 
sostuvo que se busca recuperar el tiempo y la confianza mediante hechos concretos. 
 

http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/que-es-el-gore-ejecutivo/


ALLANAN 29 INMUEBLES VINCULADOS AL CASO PETER FERRARI 

Representantes de la Policía y Ministerio Público iniciaron megaoperativo en la madrugada 

 

En un megaoperativo conjunto, la Policía y el Ministerio Público intervinieron 29 inmuebles 
vinculados a Pedro Pérez Miranda, más conocido como ―Peter Ferrari‖, quien cumple prisión 
preventiva por el presunto delito de lavado de activos relacionados a la minería ilegal. 
 
Desde las 04.00 horas de hoy, agentes de diferentes unidades de la Policía, junto a Fiscales 
de Lavado de Activos, allanaran los inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y La 
Molina. 
 
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la notaria Velarde Sussoni, ubicada en el distrito de 
San Isidro, donde personal del Ministerio Público y de la Policía analiza la documentación referida 
a los negocios que habría legalizado Peter Ferrari en ese lugar. 
 
Al respecto, el notario Jorge Velarde Sussoni, se mostró indignado por esta intervención y negó 
cualquier tipo de vínculo con los negocios ilícitos de Peter Ferrari. 
 
Pérez Miranda fue detenido el 3 de enero del 2017 en su casa de La Molina luego que la Fiscalía 
de Lavado de Activos le detectara un presunto desbalance patrimonial.  
 
A ―Peter Ferrari‖ se le acusa de liderar una organización vinculada al narcotráfico y a la minería 
ilegal. 
El 13 de enero de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de la Fiscalía y 
dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pérez Miranda. 
 
El procesado cumple la prisión preventiva en el penal de Cochamarca, en Pasco, donde fue 
trasladado por la Policía luego de descubrir un plan para intentar fugar de la cárcel de Ancón 1, en 
Lima. 
 

 

https://www.pnp.gob.pe/
http://andina.pe/agencia/noticia-fiscalia-recupero-mas-7-millones-procedentes-del-lavado-activos-694951.aspx
http://notaria-jvs.blogspot.pe/
https://www.mpfn.gob.pe/
http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=647728


 
 
 

IMPULSAN ALIANZA POR EMPLEO VERDE 

Ministerio de Trabajo lidera Foro Nacional para la Promoción de Empleos Verdes. 
16/4/2018 

 

Este jueves 19 tendrá lugar el Foro Nacional para la Promoción de Empleos Verdes que, liderado por 
el sector Trabajo, busca generar un encuentro entre autoridades y representantes privados a fin de 
sensibilizarlos sobre la importancia de vincular economía y crecimiento verde con la promoción de 
empleo verde. 
 
El empleo verde es todo empleo decente que contribuye a preservar o restablecer la calidad del 
medioambiente, ya sea en la industria, los servicios o la administración. 
 
En la práctica, estos empleos reducen el consumo de energía y de materias primas, limitan las 
emisiones de gas de efecto invernadero, reducen al mínimo los residuos y la contaminación, 
protegen y restablecen los ecosistemas, hacen posible la adaptación de las empresas y las 
comunidades al cambio climático. 
 
El Estado peruano tiene entre sus prioridades las políticas públicas para la transición hacia el 
crecimiento verde, es por ello que se suscribió el Acuerdo de París (COP 21) y se ha adherido a la 
Declaración de Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  
Incluso, se firmó además la nueva Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS). 



Impulsarán reactivación económica 
Presidente Vizcarra encabezará Gore-Ejecutivo extraordinario. En la sede del MEF habrá 

reuniones bilaterales con los sectores priorizados y reuniones temáticas. 

Con el propósito de coordinar acciones que contribuyan a la reactivación económica y social del país 
y a la articulación intergubernamental, con énfasis en las reformas y proyectos necesarios en el corto 
plazo, hoy y mañana se desarrollará un Gore-Ejecutivo en Lima, el cual será presidido por el jefe del 
Estado, Martín Vizcarra. 
 
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) precisó que la 
plenaria de inauguración se desarrollará desde las 7:00 horas en el gran comedor de Palacio de 
Gobierno. Harán uso de la palabra el Mandatario; el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva; y 
el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de 
La Libertad, Luis Valdez. 
 
Acompañamiento 
Después de la plenaria de inauguración, los gobernadores regionales se trasladarán a la sede del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se efectuarán reuniones bilaterales con los 
sectores priorizados. Estos son los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
Transportes y Comunicaciones; Agricultura y Riego; Salud y Educación, así como la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios.  
 
El MEF acompañará cada una de las reuniones, detalló la Secretaría de Descentralización. 
 
De acuerdo con el programa, a las 9:05 horas, el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, 
expondrá ante los gobernadores regionales y sus respectivos equipos técnicos, tras lo cual las 
autoridades regionales tomarán la palabra. 
 
Después se iniciarán las reuniones bilaterales con los sectores priorizados. Cada reunión durará 30 
minutos. En paralelo se efectuarán reuniones temáticas en las cuales participarán los gobernadores 
regionales por grupos, se precisó. 
 
 



Segundo día 
Mañana, segundo y último día del Gore-Ejecutivo extraordinario, los gobernadores regionales y los 
ministros volverán a reunirse en el gran comedor de Palacio de Gobierno, desde las 7:00 horas. 
 
Al inicio de la sesión tomarán la palabra el jefe del Gabinete, el titular de la ANGR y el presidente 
Vizcarra. Después harán lo propio los ministros y los gobernadores regionales, se precisó. 
 
Villanueva había adelantado la semana pasada que habría un Gore-Ejecutivo, con el propósito de 
planificar las inversiones que se deben hacer en todo el país, sobre todo en las zonas afectadas por 
El Niño Costero. 
Ello permitirá ―acelerar las inversiones con un estricto marco de un sistema de control y vigilancia, 
porque la velocidad que queremos imponer no debilita los sistemas de control‖, recalcó. 
 
Estrecha coordinación 
El jefe del Gabinete puso de relieve la importancia de ―tener una estrecha coordinación con quienes 
son los actores directos con la población afectada [por El Niño Costero], que vienen a ser los 
gobiernos locales y regionales‖. 
            
―La reunión con los gobiernos regionales es el marco del diseño de manejo vertical que está 
desarrollando el Ejecutivo en diálogo con los gobiernos regionales y locales; estos últimos también 
serán parte de otra reunión para completar las coordinaciones con las tres fases de gobierno‖. 
 
Recalcó que en las citas se explicará cuál es la política que seguiremos y cómo se buscarán 
resultados en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Civil     
 
Casación 4886-2010, Lima 
  
Constituye acto de mala fe identificarse ante el registro como soltera siendo casada 
 
Fecha de emisión: 12 de marzo del 2012 
 

Fundamento destacado:  

Sétimo.- En consecuencia, queda claro que la pretensión del demandante de que se declare la nulidad del acto 

contenido en la escritura pública de fecha dieciséis de febrero del año mil novecientos noventa y ocho comporta un 

ejercicio abusivo de derecho; por consiguiente, las alegaciones formuladas en su recurso de casación sub examine 

(interpretación errónea de los artículos dos mil doce y dos mil catorce del Código Civil) sustentadas en que no existiría 

buena fe de la entidad demandada, por cuanto en el Registro de Personas Jurídicas corre inscrita la empresa Traes 

Contratistas Sociedad Anónima, quien era cliente del Banco desde el año mil novecientos noventa y cuatro (cuatro -4- 

años antes de la celebración del contrato materia de nulidad), apareciendo en este instrumento el demandante y la 

codemandada en su condición de casados, no desvirtúan la conclusión a que arriban las instancias de mérito respecto 

al ejercicio abusivo de derecho por parte del demandante, en cuanto causa o razón para no declarar la nulidad del 

acto jurídico de otorgamiento de garantía. 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


