
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

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 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

Magistrados del Distrito Judicial de Ica   
 
 

RINDEN HONORES A EX MAGISTRADO ISIDORO MAX GALIMIDI MORON 
 

Dr. Jesús Ferreyra Gonzales, Juez Superior Decano expresó las condolencias a la familia del Ex 
Presidente de la CSJ Ica  
 

La Corte Superior de Justicia de Ica,  rindió un emotivo homenaje al ex magistrado fallecido ISIDORO MAX 
GALIMIDI MORÓN, en el velatorio ubicado en la Parroquia la Sagrada Familia en la  Urbanización San Isidro - 
Ica.  
 

A las 3.00.p.m, en la puerta del recinto los oficiales de la Policía Nacional del Perú le rindieron los Honores 
correspondientes, de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, despidiendo de esta 
manera a un Juez con gran calidad humana hacia su última morada. 
 

En el Campo Santo “Parque del Recuerdo” el doctor Jesús Ferreyra Gonzales, en representación del titular 
de la corte iqueña, tuvo palabras de afecto y condolencias para la familia Galimidí, a su vez, destacó las 
cualidades personales y profesionales del ilustre magistrado.  
 

 
 

“Su ejemplo permanecerá para siempre en cada uno de sus familiares, magistrados, servidores judiciales, 
amigos y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y aprender de él” señaló el Juez Superior Decano de 
este Distrito Judicial.  
 

Semblanza 
El señor Doctor Isidoro Max Galimidi Morón, nació el 12 de setiembre 1928 en Ica,  Estudió Derecho en la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
 

Casado con Aracelly Zea de Galimidi, con quien tuvo 04 hijos, Ángel Isidoro, Susana, Silvia y José Luis 
Galimidi Zea. 
 

El doctor Galimidi Morón, se  inició como portapliegos en esta corte superior,  luego se desempeñó como juez 
especializado en la provincia de Nasca, posteriormente fue nombrado Vocal Superior de este distrito judicial y 
asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica en el año 1982.  
 

                             Ica, 17 de abril del 2018 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica 

LOCALES  



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

 

 
 



 
 
 



 
 

 



 
 



    
     

 
   

 

 
 

MOROTE Y LIENDO SE SUMAN A OTROS 
TERRORISTAS FUERA DE PRISIÓN 

 

Entre setiembre del 2017 y marzo del 2018 quedaron en libertad seis cabecillas de Sendero Luminoso 
 

 
La cúpula terrorista celebra la decisión judicial de excarcelar a los subversivos Margot Liendo y Osmán Morote, quien se 

abrazó con Abimael Guzmán. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio) 

El sanguinario cabecilla terrorista Abimael Guzmán y el ex número 2 de la cúpula de Sendero 
Luminoso Osmán Morote Barrionuevo celebraron con un efusivo abrazo la orden de excarcelación 
del segundo de los nombrados y de la también ex miembro de la cúpula central de esa organización 
Margot Liendo Gil. 
 

La disposición del Colegiado A de la Sala Penal Nacional señala que ambos deberán cumplir 
detención domiciliaria en Chaclacayo y Santa Anita, respectivamente, mientras afrontan los procesos 
judiciales por los casos del atentado en la calle Tarata y la masacre de Soras, en Ayacucho. Además 
deberán cancelar una caución de S/10 mil en un plazo de cinco días hábiles. 
 

La resolución que disponía la excarcelación de los terroristas no se hizo efectiva ayer. Hasta las 6 de 
la tarde, cuando se cerró la mesa de partes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), no había 
llegado la orden judicial. Morote y Liendo serían trasladados recién hoy a sus viviendas, donde 
cumplirán el arresto domiciliario. 
 

Antes de conocerse la resolución del tribunal, ambos terroristas habían amenazado con iniciar una 
huelga de hambre. Alegaban que el 2013 cumplieron su condena de 25 años de cárcel por integrar la 
cúpula senderista y que llevaban más de 50 meses de prisión preventiva. 
 

La orden de excarcelación fue dictada inicialmente en la última semana de marzo por el Colegiado E 
de la Sala Penal Nacional, pues, según el tribunal, se había vencido el plazo máximo de prisión 
preventiva para ambos por el Caso Perseo. Sin embargo, no fueron liberados en ese momento, pues 
tenían una orden de arresto domiciliario por el Caso Tarata. 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/sendero-luminoso
https://elcomercio.pe/noticias/sendero-luminoso
https://elcomercio.pe/noticias/osman-morote


PJ EVALUARÁ EL VIERNES COMPARECENCIA RESTRINGIDA 
PARA FUJIMORI 

Colegiado B de la Sala Penal Nacional decidirá si el ex presidente Alberto Fujimori afrontará 
juicio por Pativilca en comparecencia simple o con restricciones 

 
La fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel para Alberto Fujimori por el Caso Pativilca. (Foto: Poder Judicial) 

 
Este viernes 20 de abril, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional evaluará el pedido de 
comparecencia restringida que solicitó la fiscalía en contra del indultado ex presidente Alberto 
Fujimori, en el marco del proceso judicial que se le sigue por el Caso Pativilca. 
 
La diligencia se dará en atención al requerimiento que realizó el fiscal superior Luis Landa Burgos, 
de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional con la finalidad de que Fujimori no abandone el país. 
Ello, en razón a que el exmandatario ya habría tramitado su pasaporte de manera electrónica. 
 
Fuentes de la Fiscalía comentaron a El Comercio que la Sala podría ordenar que registre su 
asistencia cada treinta días a la Oficina de Registro de Control Biométrico o que solicite permiso 
cada vez que requiera ausentarse de su lugar de residencia. 
 
El tribunal, presidido por la jueza superior Miluska Cano e integrado por los magistrados Otto 
Verapinto y Omar Pimentel, programó la audiencia para las 9 a.m. en la sede de la Sala Penal 
Nacionalubicada en el Centro de Lima. 
 
Fujimori es procesado como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado y contra la 
tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir por el asesinato de seis 
campesinos a manos del grupo paramilitar Colina en el distrito de Pativilca (Barranca), en 1992. 
 
El fiscal Landa ha solicitado 25 años de cárcel para el líder histórico del fujimorismo. 
 
En febrero pasado, dicho colegiado rechazó el pedido de Fujimori para que se aplique el derecho de 
gracia por razones humanitarias que le concedió el ex presidente Pedro Pablo Kuczuynski, a fin de 
que todos los procesos que se le seguían, sean archivados. 
 

https://elcomercio.pe/politica/judicial-evaluara-viernes-comparecencia-restringida-alberto-fujimori-noticia-512954#https://elcomercio.pe/noticias/sala-penal-nacional
https://elcomercio.pe/noticias/alberto-fujimori
https://elcomercio.pe/noticias/alberto-fujimori
https://elcomercio.pe/noticias/caso-pativilca
https://elcomercio.pe/noticias/luis-landa


 
 
 
SOSTIENE EL MINISTRO DE JUSTICIA 

OSMÁN MOROTE: “PODER JUDICIAL LE 
DEBE UNA EXPLICACIÓN AL PAÍS” 

 

Vía Twitter, Salvador Heresi, dijo sentir impotencia y rabia al ver cómo los responsables del 
terrorismo celebraron la sentencia 

 

 
 

Indignación. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, sostuvo hoy que 
el Poder Judicial (PJ) le debe una explicación al país por ordenar que los cabecillas de Sendero 
Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo afronten el juicio por el atentado en la calle Tarata bajo 
arresto domiciliario. 
 

A través de su cuenta en Twitter, Salvador Heresi remarcó que siente impotencia y rabia al ver como 
los responsables del terrorismo celebraron la sentencia del PJ. 
 

“Yo soy un peruano más que sufrió en carne propia la demencia del terrorismo, siento impotencia y 
rabia al ver festejar una victoria judicial a los asesinos de Tarata. Terrorismo nunca más”, precisó. 
 

Remarcó que el Poder Judicial deberá asumir la responsabilidad social de ese tipo de decisiones. 
 

“Las decisiones judiciales se deben de respetar, en esta oportunidad el Poder Judicial le debe una 
explicación al país, donde deberá de asumir la responsabilidad social de sus decisiones”, precisó. 
 

El Colegiado A de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial de Perú ordenó hoy el arresto 
domiciliario para los cabecillas de Sendero Luminoso Osmán Morote y Margot Liendo mientras son 
procesados, junto a otros coacusados, por el atentado de Tarata, que dejó 25 muertos en 1992 en 
Lima. 
 

Cumplidas las penas 
Morote y Liendo son procesados junto a otros exintegrantes de la cúpula de Sendero Luminoso, 
como su fundador, Abimael Guzmán, por el atentado de Tarata, pero ya habían cumplido condenas 
previas por 25 años de cárcel por el delito de terrorismo, motivo por el cual sus abogados pedían su 
excarcelación. 



ESCAPÓ DE SU PAÍS EN 2008  

SICARIO ESPAÑOL CAE EN PISCO 
Registra orden de captura en España por robo agravado y secuestro. 

 

 
 
 

Agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri capturaron al español Gustavo 
Zaera Marugan (42) “Gonzalo”, quien era buscado en su país por integrar una red de sicarios 
denominada “Los Miami”, que se dedicaba a extorsionar a los propietarios de discotecas y otros 
negocios. 
 
“Gonzalo” escapó de su país en enero de 2008, aprovechando que en España tenía la facilidad de 
permanecer con arresto domiciliario dos días a la semana y los otros cinco días cumplía arresto en 
un penal de Madrid por delito contra el patrimonio. 
 
El prófugo llegó al Perú en enero de 2010, procedente de Colombia, ingresando por el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. 
 
Zaera Marugan, quien purgó condena por tráfico de drogas y delito contra el patrimonio en los 
penales de Lurigancho y Ancón I, fue sorprendido en un inmueble de la urbanización Fonavi, en 
Pisco (Ica). 
 
El español registra requisitoria e impedimento de salida del Perú por tráfico ilícito de drogas y en 
España registra orden de captura por robo agravado y secuestro. 
 
El jefe de la División de Investigación de Secuestros, coronel PNP  Nicasio Zapata Suclupe, señaló 
que al extranjero se le respetó sus derechos y que el consulado de su país en Lima fue avisado de la 
detención, según el protocolo diplomático. 
 
 
 
 
 



 
CONGRESO PRETENDE SACAR UNA LEY CONTRA JULIO 

GUZMÁN Y VERÓNIKA MENDOZA 

Contrarreforma. Las iniciativas de Mauricio Mulder y Richard Acuña buscan imponer tres años de 
militancia mínima en un partido para postular al Congreso o a la Presidencia. 

 

Con el pretexto del fortalecimiento de los partidos políticos, el Congreso, dominado por la alianza 
entre el fujimorismo y el Apra, sacó de carrera a eventuales adversarios para las elecciones 
regionales y municipales de este año, ajustando los plazos de inscripción de los movimientos y 
borrando del mapa a las organizaciones locales. 
 
Ahora, como parte de una segunda contrarreforma, estas mismas fuerzas políticas, junto 
con Alianza para el Progreso, tienen en agenda aprobar una nueva ley con el claro propósito de 
sacar de carrera a los aspirantes a la Presidencia para el 2021 Julio Guzmán y Verónika Mendoza. 
 
Ayer, apenas se inició la sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento, el 
legislador Mauricio Mulder pidió que se apruebe un dictamen de su proyecto de ley Nº 482. 
 
Esta iniciativa ya fue sustentada en octubre del año pasado por el congresista aprista y tiene como 
propósito imponer el requisito de militancia previa de tres años en un partido para poder postular 
al Congreso o a la Presidencia. 
 
“Para adquirir el derecho a postular (…), el afiliado debe contar con al menos (…) tres años de 
inscripción (en el partido político), para congresista de la República, representante al Parlamento 
Andino o presidente de la República”, señala textualmente esta iniciativa legislativa. 
 
Si la propuesta es aprobada tal cual, automáticamente quedarían fuera de carrera Julio 
Guzmán y Verónika Mendoza, quienes se encuentran en proceso de inscripción de partidos 
políticos y no alcanzarían el plazo de los tres años previos de militancia. 
 

https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/julio-guzman
https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/tag/julio-guzman
https://larepublica.pe/tag/julio-guzman
https://larepublica.pe/tag/veronika-mendoza


Una propuesta similar (Nº 2214) corresponde a Richard Acuña, del partido Alianza para el 
Progreso. La fórmula legal tiene el mismo objetivo que el proyecto de Mulder. 
 
“Para inscribirse como candidatos, los afiliados deben contar como mínimo con tres años de 
inscripción a la organización política”, se lee en su proyecto de ley. 
 
Acuña nos hizo llegar una nota de prensa en la que indicó que el objetivo es el fortalecimiento de los 
partidos para que cumplan con sus propuestas electorales, además de subrayar que la norma 
tendría vigencia para los comicios del 2021 y no en los regionales y municipales de este año. 
 
En conversación con La República, Rodolfo Pérez, personero del Partido Morado, apuntó que esta 
organización ya presentó los documentos ante los organismos electorales y están en proceso de 
inscripción. Ya anteriormente Julio Guzmán protestó contra este proyecto y subrayó que los partidos 
“se mueren de miedo de que nuevos actores entren a la política”. 
 
Por su parte, Alberto Quintanilla, congresista de la bancada de Nuevo Perú, que lidera Verónika 
Mendoza, manifestó que Mulder, “como líder del ala más dura de la coalición del fujimorismo y 
el Apra, está buscando cerrar el espacio político a otros actores”. En tal sentido, adelantó que su 
organización insistirá en debatir otras iniciativas para el verdadero fortalecimiento de los partidos. 
 
Antecedente 
- En la primera contrarreforma, el Congreso sacó la Ley Nº 30673, que cerró el plazo de inscripción 
a movimientos y podría dejar fuera de carrera a Enrique Cornejo, aspirante a la alcaldía de Lima. 
 

 
 

https://larepublica.pe/tag/alianza-para-el-progreso
https://larepublica.pe/tag/alianza-para-el-progreso
https://larepublica.pe/tag/julio-guzman
https://larepublica.pe/tag/veronika-mendoza
https://larepublica.pe/tag/veronika-mendoza
https://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
https://larepublica.pe/politica/1228904-congreso-pretende-sacar-una-ley-contra-guzman-y-mendoza


DICTAN CADENA PERPETUA PARA HOMBRE 
QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE SU HIJASTRA 

Piura. El sujeto ultrajaba a la menor en su vivienda cuando su madre salía a trabajar. 

 
El sujeto abusó de la menor hasta en cinco oportunidades. (Foto Referencial: Internet) 

 
El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Sullana sentenció a cadena 
perpetua a Carlos Fernando Viera Zapata tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su 
hijastra de 13 años. 
 
El hombre, de 44 años, fue denunciado en mayo del 2016, pero los abusos contra la menor habían 
comenzado un año antes. El sujeto aprovechaba los momentos en que se quedaba solo con su 
hijastra para hacerle tocamientos indebidos en sus partes íntimas y luego ultrajarla. 
 
Según el relato de la menor, los abusos comenzaron desde que tenía doce años, pero por temor no 
se lo contó a su madre. Sin embargo, el 4 de mayo del 2016, la niña tomó fuerzas y delató a 
su agresor, quien ese mismo día la había vuelto a ultrajar. 
 
Carlos Fernando Viera se encuentra recluido en el penal de Río Seco, en Piura. Los magistrados 
Erick Sánchez Briceño, Alejandro Valdiviezo Carhuachinchay y Joceline Gutiérrez Delmar, también 
dispusieron el pago de 10 mil soles por reparación civil a favor de la víctima. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://larepublica.pe/tag/abuso-sexual
https://larepublica.pe/sociedad/1227077-la-libertad-capturan-a-sujeto-que-pretendia-abusar-de-menor
https://larepublica.pe/mundo/1227875-sacan-a-violador-de-la-carcel-para-encerrarlo-en-jaula-con-lagartos-video
https://larepublica.pe/mundo/1227835-argentina-pastor-evangelico-abuso-de-una-joven-durante-exorcismo
https://larepublica.pe/sociedad/1228776-piura-27-anos-de-presion-para-exsoldado-que-asesino-a-su-pareja


 

OLLANTA HUMALA: TRANSFERENCIAS DE IVOSKA 
HUMALA SERÁN PÚBLICAS 

Ministerio Público está a la espera de que autoridades suizas remitan la información. 

 
Última chance. Humala y Heredia esperan afrontar en libertad investigación que les sigue la Fiscalía. (USI) 

Ocho meses después, el fiscal Germán Juárez , quien investiga los presuntos aportes irregulares a 
las campañas de Ollanta Humala de 2006 y 2011, tiene noticias de su pedido formulado a las 
autoridades de Suiza. 
 

La agencia Efe había informado la semana pasada que el Tribunal Penal Federal de ese país había 
rechazado un recurso interpuesto por Ivoska Humala, hermana del ex presidente Ollanta Humala, 
para evitar que la Fiscalía peruana acceda a su movimiento bancario. La decisión, sin embargo, no 
solo se limitó a esa medida. 
 

Perú21 accedió a la resolución del tribunal –emitida en idioma alemán– en la que, además, se 
señala que se debe entregar al fiscal Juárez la información que solicita. 
 

La justicia suiza argumenta que su par de Perú, y no la autoridad helvética, es la que debe evaluar si 
los datos serán útiles para su investigación, por tanto –se lee en la resolución– “está obligada a 
enviar al Estado solicitante todos los documentos que puedan estar relacionados” al caso. 
 

El fallo señala que la indagación que se sigue a Ivoska Humala no tiene connotación política, como 
alegaba la hermana de Ollanta, sino que corresponde a un delito de corte económico. 
 

Como se sabe, el Ministerio Público investiga a Humala y su esposa, Nadine Heredia, por lavado de 
activos. La hipótesis que maneja Juárez es que la ex pareja presidencial pudo enviar a Ivoska, que 
vive en Suiza, parte de los aportes que recibió en las campañas presidenciales. Y es que su nombre 
aparece apuntado al lado de montos de dinero en las agendas de Heredia. 
 

DATO 
- Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que la justicia suiza aún no envía la información relacionada al 
movimiento bancario de Ivoska Humala. Ayer, la Unidad de Cooperación Internacional insistió con el 
pedido. 
- En 2012 y 2013, Ivoska adquirió dos terrenos en Cusco, ambos por el valor de US$344,701. De 
acuerdo con un informe de Cuarto Poder, ambos predios ahora tienen un costo de US$5 millones. 

https://peru21.pe/noticias/ministerio-publico
https://peru21.pe/noticias/german-juarez-atoche
https://peru21.pe/noticias/ollanta-humala-1


POLICÍA CAPTURA A PEDÓFILO QUE HABÍA PACTADO UNA 
CITA CON NIÑA DE 13 AÑOS 

La madre informó a la Policía Nacional sobre el hecho y, tras armar un plan, el sujeto fue detenido 
mientras esperaba a la menor. 

 
 
La Policía Nacional capturó a un joven que pretendía encontrarse con una menor de 13 años luego 
de haber pactado la reunión a través de redes sociales y haberle enviado fotografías íntimas. La 
madre de la niña y las autoridades armaron un plan para la detención. 
 
Según contó la madre de la menor, el joven, identificado como Christian Valenzuela Gutierrez, 
contactó con su hija de 13 años a través de Facebook. Luego de que la pequeña le contará lo 
sucedido, ella se hizo pasar por la niña para darse cuenta de las intenciones del sujeto. 
 
La madre indica que, además de los mensajes sexuales, el hombre  también le enviaba imágenes de 
sus partes íntimas, tal como lo aceptó él mismo ante las autoridades. 
 
La madre, haciéndose pasar por la niña, y el sujeto pactaron un encuentro. Esto fue aprovechado por 
la Policía para capturarlo. Le incautaron un celular con material pornográfico. 
 
Según el joven, la cita era "para salir a pasear". 
 
Latina informó que otros tres padres de menores también han denunciado al sujeto, que fue 
trasladado a la Fiscalía. 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://peru21.pe/noticias/policia-nacional
https://peru21.pe/noticias/policia-nacional


 
 
 

ENZIMA COME PLÁSTICO: UNA PROMETEDORA 
ALTERNATIVA EN LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
La enzima es capaz de digerir el tereftalato de polietileno, o PET, un tipo de plástico patentado en la 

década de 1940 y que hoy se usa en millones de toneladas de envases. 

 
Científicos de Reino Unido y Estados Unidos rediseñaron una enzima que come plástico y que en un 
futuro podría ayudar a paliar la contaminación. 
 

La enzima es capaz de digerir el tereftalato de polietileno, o PET, un tipo de plástico patentado en la 
década de 1940 y que hoy se usa en millones de toneladas de envases. El PET puede persistir 
cientos de años en el medio ambiente y actualmente contamina grandes áreas de tierra y mar en 
todo el mundo. 
 

Expertos de la Universidad de Portsmouth de Reino Unido y el Laboratorio Nacional de Energía 
Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos hicieron el descubrimiento mientras 
examinaban la estructura de una enzima natural que se cree que evolucionó en un centro de 
reciclaje de residuos en Japón. 
 

Científicos de la Universidad de Portsmouth y del laboratorio nacional de energía renovable del 
Departamento de Energía de Estados Unidos decidieron enfocarse en una bacteria que se da 
naturalmente y que fue descubierta unos años atrás en Japón. 
 

Al descubrir que esta enzima estaba ayudando a una bacteria a descomponer, o digerir, el PET, los 
investigadores decidieron "ajustar" su estructura mediante la adición de algunos aminoácidos, dijo 
John McGeehan, profesor en Portsmouth y codirector del trabajo. 
 

Esto llevó a un cambio fortuito en la actuación de la enzima que permitió que su capacidad de 
comer plástico fuera más rápida. 
 

"Hicimos una versión perfeccionada de la enzima mejor que la natural", dijo Mc Geehan a Reuters en 
una entrevista. "Esto es realmente emocionante porque significa que hay potencial para optimizar la 
enzima aún más", añadió. 
 

El equipo, cuyo hallazgo fue publicado el lunes en la revista científica Proceedings of the National 
Academy of Sciences, ahora está trabajando en mejorar aún más la enzima para ver si pueden 
hacerla capaz de descomponer el PET a escala industrial. 
 

"Dentro de las posibilidades está que en los próximos años veamos un proceso industrialmente 
viable para convertir el PET, y posiblemente otros (plásticos), en sus componentes originales para 
que puedan ser reciclados de forma sostenible", dijo McGeehan. 

https://gestion.pe/tendencias/erradicar-plastico-tarea-complicada-231498
https://gestion.pe/noticias/plastico
https://gestion.pe/tendencias/the-economist-resolver-problema-plastico-debe-mirar-oriente-228964


 
Moquegua, Lima, Ica y Tacna lideran ranking de Índice 

de Progreso Social Regional de 2017 

De acuerdo al estudio de Centrum Católica 

 

Las regiones de Moquegua, Lima Metropolitana, Ica y Tacna se ubican como las regiones que 
lideran el ranking del Índice de Progreso Social Regional del Perú 2017, elaborado por Centrum 
Católica, con el apoyo del Social Progress Imperative. 
 
El informe indicó que las cuatro regiones están consideradas con niveles “medio alto”, por los 
puntajes aprobatorios que registran Moquegua (67.47 puntos), Lima Metropolitana (65.63 puntos), 
Ica (65.46 puntos) y Tacna (65.30 puntos). 
 
“Lima Metropolitana, donde se concentra la mayor actividad económica, no alcanza el nivel alto del 
progreso social, ubicándose así en el segundo lugar del ranking, luego de Moquegua”, señaló el 
estudio de Centrum Católica. 
 
La medición de este estudio (0 a 100 puntos) considera la siguiente estructura: muy alto (más de 85 
puntos), alto (de 75 a 84), medio alto (de 65 a 74), medio bajo (de 55 a 64), bajo (de 45 a 54) y muy 
bajo (45 puntos). 
 
“Luego de un periodo de crecimiento económico de aproximadamente 13 años, el Perú ha 
desperdiciado una gran oportunidad de orientar los mayores ingresos al beneficio y mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes”, sostuvo Centrum Católica. 
 
Niveles medio y bajo 
En el Índice de Progreso Social Regional del Perú 2017 se evidencia que ninguna región alcanza 
niveles altos de progreso social, sino que existen actualmente 18 regiones con niveles medios bajos 
(55.09 - 63.71) y cuatro regiones con niveles bajos (40.46 – 54.05). 

http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=613047


 
El grupo con media baja calidad de vida lo conforman: Arequipa (63.71 puntos), Lima Provincias 
(62.45), Callao (61.56), La Libertad (61.38), Áncash (60.91), Lambayeque (59.82), Tumbes (59.38), 
Apurímac (58.68), Huancavelica (58.62), Piura (58.40), Ayacucho (58.25), San Martín (58.06), Puno 
(57.45), Junín (57.44), Cusco (57.29), Cajamarca (55.53), Amazonas (55.22) y Huánuco (55.09). 
 
Asimismo, las regiones que conforman el grupo con baja calidad de vida son: Madre de Dios (54.05 
puntos), Pasco (53.80), Ucayali (52.09) y Loreto (50.46). 
 

 
Progreso social 
Los resultados del estudio señalan que las regiones con mayor progreso social se encuentran en la 
costa del Perú, mientras que en la sierra los indicadores no son favorables y en la selva se 
encuentran los niveles más bajos de bienestar. 
 
“En términos generales, se puede observar una ligera mejoría en algunas regiones del país, lo cual 
se traduce como una mayor disminución de la tasa de mortalidad y mayor acceso a servicios más 
adecuados, aunque gran parte de la población todavía no tiene acceso a servicios de agua y 
saneamiento”, sostuvo Centrum Católica. 
 
“Mayor asistencia infantil a la escuela primaria, pero una menor asistencia a secundaria, 
principalmente en regiones de la selva”, agregó. 
 
El Índice de Progreso Social Regional del Perú 2017 muestra una ligera mejoría frente al 2016, pero 
sigue revelando que el proceso de descentralización iniciado hace más de una década no está 
dando los frutos esperados respecto a la generación de bienestar social al interior del país, dado que 
siguen existiendo brechas entre zonas urbanas y rurales. 
 
Dicho estudio sirve como herramienta indispensable para los tomadores de decisiones del Estado y 
empresas privadas bajo este contexto adverso, porque permite evaluar la eficiencia con la que se 
brinda servicios públicos de calidad a los ciudadanos, además de mejorar su calidad de vida y 
generar oportunidades de alcanzar su pleno potencial de desarrollo. 
 



PRONABEC LLAMA A ESTUDIANTES DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS A POSTULAR A BECA 18 

 
Cubre alimentación, titulación y hasta alojamiento. Plazo vence 30 de abril 

 
ANDINA/Jhony Laurente 

 
Pronabec hizo hoy un llamado a los ingresantes a universidades e institutos públicos a postular a 
Beca 18 para obtener una serie de beneficios, como refuerzo académico, titulación y hasta 
alojamiento en caso migren a otra ciudad para estudiar. 
 
La convocatoria 2018 estará abierta hasta el 30 de abril y por primera vez las vacantes -2,000 en 
total- se repartirán por la mitad entre instituciones de educación superior públicas y privadas. 
 
Gisella Aguilar, jefa de la Oficina de Gestión de Becas de Pronabec, dependencia del Minedu, detalló 
que por el momento hay un déficit en la inscripción de postulantes de universidades o institutos 
públicos. 
 
"Pedimos a los estudiantes de todo el país que hayan ingresado a un instituto o a una universidad, 
que lean las bases y postulen a Pronabec porque tendrán mejor oportunidad para tener una 
vacante", subrayó en diálogo con la Agencia Andina.  
 
Además del pago de la matrícula, laptop, útiles de escritorio, movilidad, etcétera, los becarios de 
instituciones de educación superior públicos recibirán refuerzo académico (en caso tengan bajas 
notas) y seguimiento socioemocional. 
 
Los beneficios para becarios a instituciones públicas y privadas son similares. A todo lo anterior, hay 
que añadir costo de examen de admisión, pensiones, movilidad local, transporte interprovincial (al 
inicio y término de la beca), alimentación y alojamiento. 
 
Las universidades con las que trabaja Pronabec deben ser licenciadas por Sunedu, a fin de dar 
garantía de calidad del servicio educativo a los estudiantes. Además, deben estar en el ranking 
nacional de las 20 universidades con mayor investigación académica. 

http://andina.pe/agencia/noticia-beca-18-lunes-30-abril-vence-plazo-para-postular-706959.aspx
http://www.pronabec.gob.pe/
http://andina.pe/agencia/noticia-sunedu-otorga-licencia-institucional-a-universidad-san-marcos-705367.aspx


 
Asimismo, la institución financia con prioridad carreras vinculadas a las áreas de la ciencia y 
tecnología en el marco de un plan de competitiviad del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Concytec). 
 
Modalidades 
Beca 18 tiene ocho modalidades de estudio, en todas las cuales el alto rendimiento académico es un 
requisito esencial. 
 
Las modalidades Ordinaria, Albergues, VRAEM, Hualllaga, Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) 
y Educación Intercultural Bilingüe (EIB) aceptan postulaciones de jóvenes hasta de 22 años, 
mientras que la modalidad Fuerzas Armadas amplía el margen hasta 30 años. En tanto, la modalidad 
Repared, para víctimas del proceso de violencia ocurrida entre 1980 y 2000, no tiene límite de edad. 
  
Las 2,000 vacantes se distribuirán de la siguiente manera: Beca 18 de Pregrado: 900 vacantes; Beca 
Repared: 400; Beca VRAEM: 100; Beca Huallaga: 100; Beca Albergue: 100; Beca Fuerzas Armadas: 
100; Beca EIB: 100; y Beca CNA: 200 vacantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

ASEGURA COORDINADORA DEL SNEDCF 

JUSTICIA ANTICORRUPCIÓN ES REFERENTE 
PARA OTROS PAÍSES 

A la fecha, sistema cuenta con 417 casos que involucra a 608 procesados. 

A diferencia de otras  naciones en la región, los jueces del Perú han permitido visibilizar que el Poder 
Judicial lucha contra la corrupción de funcionarios, con independencia e imparcialidad en el 
desarrollo de juicios en todos sus niveles. 
 
Así lo aseguró la magistrada Susana Castañeda Otsu, en su calidad de coordinadora del Sistema 
Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SNEDCF), al realizar un balance 
del primer año de funcionamiento de estos órganos de justicia. 
 
“Garantizamos que continuaremos con esa línea de trabajo, pues el Perú es un referente obligado en 
la lucha contra la corrupción y así lo reconocen en foros internacionales y países que nos solicitan 
información para implementar la especialización de los jueces en la materia”, afirmó la magistrada. 
 
En efecto, el sistema especializado de justicia entró en funcionamiento el pasado 31 de marzo de 
2017 y, en un año de labores ha recibido 417 casos en que se encuentran involucrados 608 
procesados. A la fecha, igualmente, existen 16 juzgados anticorrupción en diez cortes superiores del 
país.  
 
Balance 
Al respecto, el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, relievó que desde la 
implementación de este nuevo sistema, no existe contra sus magistrados denuncia o queja alguna ni 
han sido señalados como cómplices de la corrupción.  
“Esto nos hace ver que estamos por buen camino”, aseguró la autoridad.  
 



Relievó también que los jueces dedicados a los casos anticorrupción actúan de manera 
independiente ante los poderes político, económico y mediático. 
 
“Son independientes de los poderes fácticos”, enfatizó el titular de este poder del Estado, quien 
detalló que por corrupción de funcionarios el Perú pierde 12,000 millones de soles al año, 
equivalente al 8% del presupuesto público del 2017. Esto, anotó, lo ubica en el puesto 96 a escala 
mundial, y en el 21 respecto a los países de América Latina. 
 
Las autoridades participaron del II Congreso Internacional „Desafíos y experiencia en los procesos de 
corrupción de funcionarios en el marco de la criminalidad‟, que también contó con la presencia del 
procurador brasileño Douglas Fischer y del fiscal español Alejandro Luzón Cánovas. 
 
Digitalización 
El nuevo certificado de antecedentes penales electrónico, el sistema de notificaciones electrónicas, 
el registro de control biométrico para procesados y sentenciados libres, así como la exhibición 
electrónica de medidas cautelares, son parte de los proyectos que en breve hará realidad el Poder 
Judicial. Así lo confirmó el consejero de este poder el Estado, Augusto Ruidías, quien anotó que 
todos ellos son trabajados junto con el nuevo expediente judicial electrónico en lo penal, que estará 
listo este año. 
 
 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

DIFUNDIRÁN PAUTAS DE ATENCIÓN JUDICIAL 
Entre el 23 de abril y el 22 de mayo el Poder Judicial (PJ) difundirá las nuevas pautas 
para la atención judicial de las personas con capacidades distintas. 
18/4/2018 
 

Labor que la judicatura desarrollará mediante el dictado del Curso virtual de Derechos Humanos y 
Discapacidad, destinado a desarrollar y explicar el contenido del protocolo de atención aprobado 
para esas personas.  
 
El certamen, dirigido principalmente a los operadores de justicia, forma parte del Plan Nacional de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del PJ, orientado a garantizar un 
acceso más efectivo de aquellas personas a la justicia en todos los ámbitos jurisdiccionales. 
 
Apunte 
 
La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
coordina el desarrollo del curso. 
 

 

 



 

ASOCIACIÓN DE BANCOS 

ALERTAN SOBRE MODOS DE ESTAFA 
Los delincuentes cada vez más apelan a maneras muy creativas para intentar estafar, 
valiéndose del descuido y distracción de sus víctimas a fin de robarles dinero. 
18/4/2018 
 

En ese sentido, la Asociación de Bancos (Asbanc) alertó a la población que entre las modalidades de 
estafa que se registran actualmente en sus centrales de seguridad figuran el cambiazo de tarjeta en 
cajero automático, el falso empleado bancario, la cascada cuando el ladrón aborda a una persona con 
dinero falso y la clonación mediante skimmers. 

Ante ello, el gremio bancario recomienda a los usuarios del sistema financiero tomar en cuenta que una 
vez culminadas sus operaciones en cajeros automáticos conviene verificar que las tarjetas sean suyas, 
que los depósitos de dinero se reciben en ventanilla y que no es aconsejable retirar dinero en efectivo 
sino usar las tarjetas de crédito y débito.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENFOQUE LABORAL 

Recuperación de las horas no laboradas 
En atención a la realización de la Cumbre de las Américas, se declararon no 
laborables los días viernes 13 y sábado 14 de abril. De acuerdo con el artículo 
segundo del Decreto Supremo N° 022-2017-TR, tanto en el sector público como en el 
privado, las horas no trabajadas deberán ser compensadas. 
18/4/2018 
 

  

Germán Serkovic G. 
abogado laboralista 
 

En el ámbito privado, mediante acuerdo entre el empleador y sus trabajadores se establecerá la forma 
cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, prima la 
decisión del empleador. 

En la actividad privada no se establece un tiempo máximo para aplicar la compensación –en el sector 
público es de quince días– pero se señalan tres criterios a tomar en cuenta.  

En primer lugar, la norma dispone que la compensación no debe afectar el descanso semanal del 
trabajador. Precisión del todo lógica.  

El día de descanso semanal –que generalmente es el domingo, pero no siempre– no puede verse 
menoscabado por el trabajo compensatorio, en forma total o parcial. Distinto es el caso del día sábado, 
cuando en la empresa no se labora tal día o se trabaja en una jornada menor.  

De existir acuerdo, o a criterio de la empresa, las horas dejadas de laborar por los días declarados no 
laborables pueden ser compensadas el sábado. 

El segundo criterio es el de la razonabilidad.  

Hay bastante de imprecisión en este punto, si bien debe comprenderse que la intención de la norma es 
que las horas de compensación que se adicionan a la jornada normal del trabajador, no ocasionen una 
extensión de las labores de tal modo que las vuelvan extraordinariamente fatigosas. 

Sería dable, por ejemplo, que se incremente la jornada habitual de los trabajadores en una o dos horas 
para lograr la compensación del período no laborado. No lo sería, en uso de la razonabilidad, que se 
aumente en seis u ocho horas. 

El tercer criterio parece una afirmación de perogrullo, en ningún caso las horas recuperadas pueden ser 
mayores que las dejadas de laborar, se estaría ante un caso –por lo demás vedado– de trabajo no 
remunerado.  

 

 
 



 

 
 
 
 
RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Penal     
 
Casación 692-2016, Lima Norte 
  
Flagrancia presunta, flagrancia y diligencias preliminares  
 
Fecha de emisión: 04 de mayo del 2017 
 

Sumilla:  

1.- El artículo 259 del Código Procesal Penal, según la Ley número 29596, el inciso 4 del citado artículo regula la 

denominada “flagrancia presunta”. En este supuesto el agente, ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del 

delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las 

veinticuatro horas de la comisión del delito. 

2.- La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de 

informaciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que 

demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito. 

3.- Las citadas diligencias —las denominadas “diligencias urgentes e inaplazables”— son aquellas que se realizan 

bajo las exigencias de una situación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, 

diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar. 

La Resolución de adjunta en pdf. 


