
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

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 
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COMUNICADO 
 

Se comunica el sensible fallecimiento de quien en vida fuera, señor doctor 

ISIDORO MAX GALIMIDI MORON, Ex Magistrado Superior y Ex Presidente de 

esta Corte Superior de Justicia de Ica. 

 

Los restos mortales vienen siendo velados en el Velatorio de la Parroquia de 

la Sagrada Familia, San Isidro – Ica. 

 

Se comunica también que mañana martes 17 de Abril de 2018, a las 3:00 

PM., habrá Misa de cuerpo presente, en la Capilla de la Sagrada Familia; y 

de ahí partirá el cortejo fúnebre hacia el camposanto Parque del Recuerdo. 

 

El señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, a nombre propio, 

de los señores (as) Magistrados (as) y trabajadores (as) judiciales; hace llegar 

sus más sentidas condolencias 

 
 

 

Ica, 16 de Abril de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    
     

 
   

 
 

COMISIÓN LAVA JATO INTERROGARÁ A EX GERENTE 
DE GESTIÓN DE VILLARÁN 

El ex funcionario deberá responder sobre la concesión del Proyecto Línea Amarilla y su 

participación en la campaña por el No. 

 

 

 

 

José Miguel Castro es investigado preliminarmente –junto a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán– por el equipo especial 

anticorrupción de la fiscalía por sus presuntos vínculos con las empresas Odebrecht y  OAS (Foto: Archivo) 

La Comisión Lava Jato del Congreso interrogará a José Miguel Castro, ex gerente de la 
Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán. 
 
De acuerdo a la agenda del Congreso, José Miguel Castro deberá acudir a la comisión investigadora 
a las 15:00 horas, en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. 
 
El ex funcionario edilicio deberá responder sobre el proceso de concesión del Proyecto Línea 
Amarilla, la firma del contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima y su participación en 
la campaña por el No a la revocatoria. 
 
Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró ante los fiscales peruanos que fue 
convocado por José Miguel Castro a la Municipalidad de Lima, donde le pidió financiar la campaña 
contra la revocación de Susana Villarán. 
 
El grupo investigador presidido por la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra también ha citado 
a personas vinculadas a la campaña por el No a la revocatoria para declarar por los presuntos 
aportes de las empresas Odebrecht y OAS. 
 
La comisión ha convocado también a María Julia Méndez Vega, ligada a la campaña del No, para 
informar sobre la presunta participación de empresarios vinculados a las firmas brasileñas en la 
campaña y el manejo de cuentas. 
También se ha citado a Carlos Enrique Juscamaita, Mónica Pozo y Luis Gómez-Cornejo, quienes 
informarán sobre su participación en la campaña en contra de la revocación. 
 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/lava-jato?ref=ecr
https://elcomercio.pe/noticias/susana-villaran


EL 33% PIDE QUE SE PRIORICE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Encuesta de El Comercio-Ipsos revela que la lucha anticorrupción es más 

urgente que reactivación económica y seguridad ciudadana 

 
Para la mayoría, la lucha anticorrupción es más urgente que reactivación económica y seguridad 

ciudadana, según el último sondeo de Ipsos-El Comercio (Foto: Elaboración El Comercio) 
 

Giovanna Castañeda Palomino16.04.2018 / 09:10 am 
 
Según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, el 33% de peruanos considera 
que la lucha contra la corrupcióndebe ser la prioridad del nuevo Gabinete Ministerial en sus primeros 
cien días. 
 
La investigación revela que la necesidad de luchar contra la corrupción está por encima de medidas 
para reactivar la economía (27%), mejorar la lucha contra la delincuencia (26%) y mejorar la gestión 
pública (8%). Solo el 5% considera que acelerar la reconstrucción del norte debe ser la prioridad del 
Ejecutivo. 
 
El Gabinete que preside César Villanueva juró hace dos semanas. El primer ministro ha asegurado 
que cuando lleguen a los cien días informarán sobre sus logros. Según el calendario, ello ocurrirá 
poco antes del 28 de julio. 
 
Para el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, la encuesta revela que hay un “serio nivel 
de hartazgo” de la ciudadanía ante los últimos hechos que vinculan a congresistas y hasta al ex 
mandatario Pedro Pablo Kuczynski con presuntos actos de corrupción. 
 
“El ciudadano finalmente entendió que no vamos a alcanzar el éxito en reactivar la economía o 
contra la inseguridad si no solucionamos de manera urgente la corrupción”, señaló a El Comercio. 
 
Precisó que el Ejecutivo y el Congreso tienen que implementar “políticas claras” y reformar, por 
ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como primera medida. “Ya no se esperan 
solo compromisos o mensajes”, remarcó. 

https://elcomercio.pe/autor/giovanna-castaneda
https://elcomercio.pe/noticias/corrupcion


 
(Foto: Elaboración El Comercio) 
 
Sobre la lucha contra la delincuencia, el ex viceministro del Interior Rubén Vargas reconoció que este 
sigue siendo uno de los principales problemas pendientes para la ciudadanía. 
 
Señaló que durante su gestión se diseñó una estrategia contra las grandes bandas, pero que por 
falta de tiempo no se ejecutó. “Ojalá que el actual gobierno la ponga en práctica”, afirmó. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

EN EL CASO DE HUMALA Y HEREDIA 
TC resolverá aplicación de la prisión preventiva 

 

 
Blume dice que el presunto empate de votación solo es una especulación. 

 
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, señaló que la decisión que tome esta 
institución sobre el hábeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia, solo abarcará la aplicación 
de la prisión preventiva y no la inocencia de la ex pareja presidencial en el caso de lavado de activos. 
 

“No tiene que ver con el fondo, porque lo que se ha cuestionado es la resolución del juez Concepción 
Carhuancho, que dispuso la prisión preventiva. Y se ha cuestionado tanto la decisión de la instancia 
superior, porque esto fue a una corte, y en casación fue a la corte suprema; entonces, esas 
decisiones posteriores se están cuestionando también (…). Aquí el Tribunal no se va a pronunciar 
sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados”, afirmó durante una entrevista en Agenda 
Política. 
 

Blume también descartó que durante la última sesión, la votación de los magistrados haya sido un 
empate de tres a tres, calificándolo como una especulación, además, reafirmó que la decisión final 
se tomará cuando Eloy Espinosa-Saldaña retorne al país. 
 

“No hay una posición del Tribunal, eso [el tres a tres] es una especulación (…) El proceso de 
votación vence cuando él [Espinosa-Saldaña] esté de retorno (…) Debe estar acá, ahí el Pleno debe 
tomar una medida definitiva”, indicó. 
 

SOBRE INDULTO 
Por otro lado, el presidente del TC anunció que respecto al indulto de Alberto Fujimori, el Gobierno 
deberá acatar lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 



CONTRALORÍA DETECTÓ A SALVADOR HERESI UN DESPILFARRO 
POR MÁS DE 2 MILLONES EN COMPRAS IRREGULARES 

 
 
La Contraloría General de la República, detectó al ministro de Justicia, Salvador 
Heresi un desperdicio de fondos por compras irregulares que realizó en su gestión como alcalde del 
distrito de San Miguel. 
 
Asimismo, las compras registradas por la Contraloría General ascienden a 2 millones 160 mil soles. 
Además, se señala que fueron ordenadas por el ex funcionario Jimmy Sánchez Gutiérrez por más 
de dos años y que Salvador Heresi aceptaba las compras e realizó un presupuesto en fertilizantes 
para los parques del distrito. 
 
Del mismo modo, en el 2011, el municipio había programado comprar fertilizantes para los parques 
por la suma de 158 mil soles. Sin embargo, ese año se gastó un 1 millon 132 mil soles, por 
consiguiente las compras fueron de manera fraccionada para evitar problemas de licitaciones 
abiertas. 
 
Cabe recordar que Salvador Heresi fue burgomaestre en tres periodos consecutivos, entre el 2003 y 
el 2014. El despilfarro corresponde a su última gestión (2011-2012) donde realizó compras, burlando 
los procedimientos de licitación pública, según medio local. 
 
Por otro lado,  el ex funcionario Jimmy Sánchez Gutiérrez no ha cancelado los más de dos millones 
por las compras, pese a que se hizo responsable de las compras de abono y que se comprometió a 
pagar para defender a los demás involucrados, pero encuentra desaparecido hasta el día de hoy. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

GERARDO SEPÚLVEDA VISITÓ EL MEF CUANDO PPK ERA 
MINISTRO Y JUNTO A BARATA 

Aparecen más visitas del socio chileno de PPK cuando este lideraba el Ministerio de Economía. Fue 

registrado como parte de la comitiva de Odebrecht y en una de ellas estuvo acompañado de Jorge Barata. 

 

 

En una de las visitas acompaño a la delegación encabezada por Jorge Barata. Créditos: Foto: Agencias 

Si antes se conoció que el empresario chileno Gerardo Sepúlvedavisitó la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) cuando su titular era Pedro Pablo Kuczynski, hoy sale a la luz que también 
acudió al Ministerio de Economía cuando precisamente PPK estaba a cargo de este sector, en el 
gobierno de Alejandro Toledo. 
 
Según “Cuarto Poder”, la primera vez que visitó el MEF fue el 13 de octubre de 2004, cuando, por 
alguna razón, fue registrado como alguien de la constructora brasileña Odebrecht. Estuvo 
acompañado, entre otros, por el ejecutivo responsable del proyecto Trasvase Olmos, y nada menos 
que de Jorge Barata, exsuperintendente de dicha compañía en el Perú.  
 
Los cinco visitantes se reunieron con el funcionario Guillermo Garrido Lecca, quien era director 
general de Crédito Público del MEF. En febrero de ese mismo año, PPK había vuelto al Ejecutivo 
para ocupar el sillón ministerial de Economía y Finanzas, y en marzo Odebrecht contrató a Westfield 
para la asesoría financiera al proyecto Trasvase Olmos. 

https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-economia
https://larepublica.pe/politica/1204441-fiscalia-interrogara-a-gerardo-sepulveda-el-5-de-marzo-en-chile
https://larepublica.pe/tag/ppk
https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-economia


 
La segunda visita se produjo el 8 de octubre de 2005. En esa ocasión, Sepúlveda fue registrado 
como parte del “Proyecto Olmos”. Llegaron con él Javier de Souza Ferreira, Andrés Milla Comitre y 
Eduardo Vega, todos anotados como integrantes de este proyecto, de Odebrecht. Todos se 
reunieron con la funcionaria Betty Sotelo Bazán, quien es la actual viceministra de Hacienda. 
El mes siguiente, las visitas continuaron. El 6 de octubre de 2005, Sepúlveda regresó al MEF como 
parte del equipo de Odebrecht. Quien autorizó el ingreso de los visitantes fue Guillermo Garrido 
Lecca. 
 
Sepúlveda volvió el 7 de abril de 2006, y de nuevo consignado como parte del equipo de Odebrecht 
y no como ejecutivo de First Capital o Westfield. Aquella vez acompañó a la delegación de 
Odebrecht el entonces presidente de Proinversión, René Cornejo.  
 
Dos meses antes de esta visita, en febrero, el gobierno de Toledo había aprobado un decreto que 
respaldaba la millonaria emisión de bonos hecha por Westfield para obtener fondos con qué financiar 
Olmos. Para entonces también se había firmado el contrato entre Westfield y Odebrecht para 
conseguir financiamiento para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. 
 
La última visita registrada por Sepúlveda al MEF data del 21 de abril de 2006 y otra vez aparece 
registrado como parte de Odebrecht. En junio de ese mismo año, dos meses después, se firmó el 
documento con el cual Odebrecht contrató a Westfield para la asesoría financiera y el diseño de los 
certificados que sirvieron para financiar el tramo 3 de Interoceánica Sur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://larepublica.pe/tag/odebrecht


LA CARGA TRIBUTARIA SOBRE ODEBRECHT PODRÍA 
COMPLICAR SUS PAGOS A TERCEROS 

Ajustes. El proyecto de reglamento para la ley que reemplaza al DU 003establece detracciones de 8% 
que podría elevar la carga de pagos de Odebrecht, perjudicando a los trabajadores y a los 

proveedores. 

 

Edificio. Sede principal de Odebrecht en Lima, una empresa que generó una sucesión de acciones que 

están bajo inscripción en la fiscalía. Créditos: VIRGILIO GRAJEDA 

A pesar del vencimiento del plazo, el Ejecutivo se tomó unos días más para socializar el proyecto de 
reglamento de la ley 30737, la cual reemplaza al DU 003 y servirá para lograr el pago de la 
reparación civil por parte de Odebrecht y sus consorciadas. 
 

La República accedió al proyecto de reglamento, el cual fue elaborado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski y, por tanto, aún viene 
siendo revisado y corregido por la administración Vizcarra. 
 

Entre sus novedades propone una serie de fórmulas para calcular la reparación civil que se le 
solicitará a Odebrecht y sus consorciadas, y así generar certidumbre en las entidades bancarias y 
aseguradoras vinculadas al sector construcción. 
 

Además, se detallan los procedimientos para que las empresas involucradas puedan realizar 
transferencias al exterior, adquirir o vender bienes, los plazos para el aporte de las consorciadas al 
fideicomiso destinado a la reparación civil, entre otros puntos. 
 

Régimen tributario 
De antemano, la ley establece que Sunat no podrá realizar cobranzas coactivas sobre Odebrecht y, 
además, deberá liberar las cuentas intervenidas. Los impuestos adeudados así como los impuestos 
generados deberán cobrarse a través del Fideicomiso de Reparación y Retención (FIRR). 
 

El tributarista Jorge Manini considera que la generación de nueva deuda tributaria no debería ser 
pagada mediante el FIRR, pues generaría una acumulación de deuda que podría tornarse 
interminable. 
 

"La deuda corriente debería asumirse con el giro de negocio en marcha. Si en el mes de abril genera 
fondos, tiene que pagarse mes a mes con esos fondos. Podría darse que el dinero asignado al FIRR 
nunca le alcance para cumplir con sus obligaciones tributarias", comentó Manini a La República. 
Detracciones 

https://larepublica.pe/tag/odebrecht
https://larepublica.pe/tag/odebrecht
https://larepublica.pe/tag/mef
https://larepublica.pe/tag/mef
https://larepublica.pe/tag/ppk
https://larepublica.pe/tag/sunat


En cumplimiento de la ley, el reglamento establece una tasa única de detracción de 8% para quienes 
efectúen algún pago hacia Odebrecht, el cual deberá ser depositado en una cuenta especial en el 
Banco de la Nación. 
 

Sin embargo, si a esta detracción se le suma la retención de 10% que debe ser destinada al FIRR, la 
empresa brasileña tendría menor margen para cumplir con sus obligaciones con terceros. 
 
El tributarista José Verona explica que si bien no se trata de generar impunidad, también se debe 
evitar que el activo pierda valor para que Odebrecht pueda continuar cumpliendo con la cadena de 
pagos. 
 

"La detracción es sobre el valor total, es decir, sería el 8% del valor de venta sin IGV. Sin embargo, 
ese IGV igual se debe pagar a Sunat. (Si se suma la detracción) más el 1,6% de IGV más el 10% del 
FIRR ¿qué proyecto de infraestructura tiene una rentabilidad de 19,5% sin estar sobrevalorado? 
Ninguno. Ese pago es alto y se va a tener que financiar desde otro lado porque mediante proyectos, 
ninguno ofrece esa rentabilidad", explicó Verona a La República. 
 

"Habría que ver que el cumplimiento de las obligaciones no le quite toda la liquidez que le impida 
pagar a los trabajadores o proveedores. Ese 8% puede ser un monto bastante alto y puede afectar 
financieramente para seguir operando y cumplir con sus obligaciones", complementa el tributarista 
Jorge Manini. 
 

Sanciones 
El reglamento, además, establece un capítulo de sanciones por incumplimiento de la cadena de 
pagos a trabajadores y proveedores. Sin embargo, el mismo documento no plantea qué tipo de 
sanciones se aplicarían. El capítulo solo plantea procedimientos para determinar si se incumplieron o 
no los pagos a los terceros. 
 

Por lo pronto, el reglamento aún está siendo trabajado y corregido en el Ejecutivo y podría 
publicarse en las próximas semanas. 
 

"Dación de pago necesita reglamento" 
- El proyecto de reglamento también establece los requisitos que necesitan los proveedores para 
poder obtener maquinaria u otros bienes de Odebrecht como dación de pago. 
 
- Sin embargo, Hugo Alache, presidente de la Junta de Proveedores de Odebrecht, considera que 
los requisitos solicitados deberían ser más flexibles, puesto que no se trata de una venta de activos 
de Odebrecht, sino de un pago en parte de la deuda que tienen con las micro y pequeñas empresas 
proveedoras. 
 
- "Los proveedores somos los únicos damnificados del DU 003 y para la dación de pago tiene que 
cambiar el requerimiento de documentos. Además, hemos planteado que también aplicarse la dación 
de pago con deudas superiores a las 100 UIT. La dación de pago debe tener un reglamento 
especial", dijo Alache a La República. 
 
José Verona - Tributarista 
"Hay un vacío. ¿Qué pasa si con el FIRR se paga la reparación civil, la deuda antigua, pero no se 
paga el IGV presente? Las obras no dan 18% de utilidad". 
 
Jorge Manini - Tributarista 
"Esto es un problema de liquidez. Si bien el 8% está focalizado en la deuda tributaria, puede ser un 
monto que podría afectar a las demás obligaciones". 
 

 

https://larepublica.pe/tag/odebrecht
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FÉLIX MORENO DEBERÁ PAGAR CASI S/13 MILLONES 

POR COSTA VERDE CALLAO 
Procuraduría ad hoc pide al Poder Judicial que gobernador regional del primer puerto y otros paguen 

reparación civil solidaria por presuntamente haber pedido US$4 millones a Odebrecht a cambio de la 

mencionada obra. 

 
 
El gobernador regional del Callao , Félix Moreno , y el empresario israelí Gil Shavit deberán pagar 
una reparación civil solidaria de S/12’976,000 a favor del Estado por las presuntas irregularidades en 
la licitación del proyecto Vía Costa Verde, tramo Callao, ejecutada entre los años 2012 y 2014. 
 
La Fiscalía acusa a Moreno y a Shavit de pedir US$4 millones de dólares a la constructora brasileña 
Odebrecht a cambio de modificar las bases para adjudicar la obra. A ambos se les imputa el 
presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias. La medida también alcanza a algunos 
ejecutivos de la citada firma. 
 
La Procuraduría ad hoc para el caso Obebrecht, a cargo de Jorge Ramírez, quien hizo el pedido al 
Poder Judicial, aclaró que el citado monto podría variar al finalizar la etapa de investigación 
preparatoria. 

https://peru21.pe/noticias/poder-judicial
https://peru21.pe/noticias/odebrecht
https://peru21.pe/noticias/callao
https://peru21.pe/noticias/felix-moreno


 
Félix Moreno deberá pagar casi S/13 millones por Costa Verde Callao 

 

El equipo especial del caso Lava Jato de la Fiscalía Anticorrupción, que preside Hamilton Castro, 
vincula al gobernador regional del Callao y al empresario israelí, amigo de la referida autoridad, en 
actos que llevaron al otorgamiento de la buena pro y ejecución de la mencionada vía. Para la 
Fiscalía, queda claro que esta concesión se dio “a cambio de una suma de dinero”. 
 
El expediente fiscal señala que Moreno y Shavit llegaron a un acuerdo con la firma brasileña luego 
de reunirse hasta tres veces con un directivo de esa constructora. 
 
El escrito señala que en el primer encuentro, sostenido en diciembre de 2012, Shavit habría 
expresado al “funcionario 5” de la constructora el interés de otorgarle la buena pro de la obra. 
 
En la segunda reunión, en el primer trimestre de 2013, en la que participan Shavit y Moreno, 
proponen al mismo funcionario brasileño cederle la concesión a cambio de US$4 millones, de los 
cuales el 60% sería para el gobernador regional y el 40% para el empresario. Dicho monto, indica el 
documento fiscal, sería entregado a la autoridad chalaca a través de Luis Favre, “simulando” el pago 
por servicios de asesoría en la campaña electoral de 2014. 
 
“Al investigado Moreno se le habrían pagado US$2 millones en cinco cuotas de US$400 mil por 
intermedio de Favre, los pagos se realizaron entre junio de 2014 y marzo de 2015”, se detalla. 
 
Sin embargo, Shavit solo admite que recibió 350 mil dólares, en julio de 2014, en su cuenta de la 
offshore Cardiff International Ltda, en el banco de Las Bahamas, Saint Vincent and The Grenadines 
International Business Companies. “El dinero provino de la offshore Klienfield Service, vinculada a 
Odebrecht”, añade el documento fiscal. 
 



Otro dato importante a resaltar es que los pagos a Moreno y Shavit habrían provenido de la División 
de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, por parte de Fernando Migliaccio da Silva. Cabe 
recordar que este departamento se encargaba de contabilizar y distribuir los sobornos. 
 
DEFENSA DE FÉLIX MORENO 
Perú21 se comunicó con Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, para pedir su descargo al 
respecto, y esto fue lo que nos respondió: “Los temas legales los discutiremos dentro del proceso 
que es donde corresponde hacerlo jurídicamente (...) No tengo particular interés en ventilar estos 
asuntos en los medios de comunicación”. 
 
Además, nos comunicamos con el área de prensa del Gobierno Regional del Callao para solicitar el 
descargo de Moreno, pero no tuvimos ninguna respuesta. En reiteradas ocasiones, el titular chalaco 
ha negado estar inmerso en actos de corrupción. Las pesquisas continúan. 
 
TENGA EN CUENTA 
- En abril de 2017, el juez Ricardo Manrique dictó 18 meses de prisión preventiva a Félix Moreno por 
el caso Odebrecht. Específicamente por la obra Costa Verde, tramo Callao. Dos meses después, el 
gobernador regional del Callao salió en libertad. 
 
 
- La Fiscalía del Callao también lo investiga por los casos Sauna Spa, la Av. Néstor Gambetta, los 
terrenos de Oquendo y Pachacútec. También debe rendir cuentas por la irregular construcción de la 
nueva sede de Corpac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KENJI FUJIMORI DECLARARÍA HOY ANTE LA 
FISCALÍA POR CASO DE KEIKO 

Hasta el momento, ex legislador de Fuerza Popular no ha pedido 
reprogramación. 

 
 
Hoy, el congresista Kenji Fujimori declararía ante la fiscal de lavado de activos, José Pérez, por las 
investigaciones que se le siguen a su hermana Keiko. 
 
Inicialmente esta reunión estaba programada para el 6 del presente mes; sin embargo, el 
parlamentario solicitó una reprogramación. Se sabe que hasta el momento el legislador no ha vuelto 
a pedir que le cambien de fecha. 
 
El ex legislador de Fuerza Popular declarará en la investigación que se le sigue a su hermana por el 
caso Odebrecht y el financiamiento de las campañas electorales. 
 
Cabe precisar que Kenji Fujimori se puso a disposición de la Fiscalía luego de que se conocieron los 
llamados 'kenjivideos' donde presuntamente se negocian los votos para evitar la vacancia de Pedro 
Pablo Kuczynski. 
 
A raíz de esos videos, el congresista Moíses Mamani (FP) también declarará ante el Ministerio 
Público, sin embargo el legislador reprogramó este proceso para después de la Cumbre que finalizó 
ayer. 
 

 
 
 
 

https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/kenji-fujimori
https://peru21.pe/noticias/keiko-fujimori
https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/pedro-pablo-kuczynski
https://peru21.pe/noticias/pedro-pablo-kuczynski
https://peru21.pe/politica/moises-mamani-retornar-pais-escaparme-403564


 
 
 

MINSA NOMBRA A MARÍA CALLE COMO VICEMINISTRA 
DE SALUD PÚBLICA 

Reemplaza en el cargo a Percy Montes. María del Carmen Calle ya tiene experiencia en el sector público. 

 
 

Calle Dávila ya tiene experiencia en el sector público, debido a que es exdirectora de la Dirección General de 
intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Minsa (Foto: Andina). 

 

La médico cirujano María del Carmen Calle Dávila fue designada hoy como nueva viceministra de 
Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa). 
 
Una resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano (ver aquí ) da cuenta del nombramiento 
de Calle Dávila, quien reemplaza en el cargo al médico cirujano Percy Rudy Montes Rueda, a 
quien en otra resolución se le da las gracias por los servicios prestados. 
 
¿Quién es María Calle? 
Calle Dávila ya tiene experiencia en el sector público, debido a que es exdirectora de la Dirección 
General de intervenciones Estratégicas en Salud Pública, del Minsa. 
 
Además, ha sido responsable Nacional de los Programas de Atención Integral de Salud de 
Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud del Perú. 
 
Según su CV, ha sido presidenta de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud (SPAJ); 
vicepresidenta para Latinoamérica de la International Association for Adolescent Health IAAH. Past 
Presidenta de la CODAJIC. 
 
Calle Dávila tiene una maestría en Gobierno y Gerencia de Salud de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH) y un Doctorado en Salud Pública. 
 
Es docente universitaria y consultora para las Naciones Unidas. Fue representante del Minsa en 
Comisiones Nacionales Multisectoriales a favor de Adolescentes y Jóvenes. 

https://gestion.pe/noticias/viceministros
https://gestion.pe/noticias/viceministros
https://gestion.pe/noticias/minsa
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-viceministra-de-salud-publica-resolucion-suprema-n-009-2018-sa-1636957-5/
https://gestion.pe/noticias/minsa
https://gestion.pe/noticias/Minsa


 

GORE EJECUTIVO TENDRÁ CINCO MESAS TEMÁTICAS 
PARA AGILIZAR PROYECTOS 

Informa presidente Martín Vizcarra 

 
 
La reunión extraordinaria entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales (GORE) tendrán cinco mesas 
temáticas en salud, educación, vivienda y saneamiento, transportes y reconstrucción, a fin de agilizar 
los proyectos de inversión en esos ámbitos, informó hoy el presidente de la República, Martín 
Vizcarra. Vea aquí la galería fotográfica 
 
En la inauguración de la reunión GORE Ejecutivo en Palacio de Gobierno, Vizcarra informó que en 
cada una de esas mesas temáticas habrá un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) con capacidad de decisión, a fin de agilizar los procedimientos para agilizar la ejecución de los 
proyectos., 
 
“En estos cinco sectores quisiéramos que haya una coordinación estrecha entre los gobiernos 
regionales y ministerios para ver qué proyectos en torno a estos sectores tienen alguna deficiencia 
que el trabajo conjunto puede lograr retomarla marcha”, manifestó en su intervención ante los 
gobernadores regionales. 
 
Según explicó el presidente Vizcarra, la idea de esta nueva modalidad del GORE es ver medidas 
rápidas para destrabar e impulsar aquellos proyectos de inversión con alguna dificultad por temas 
administrativos, presupuestales o falta de control. 
 

http://andina.pe/agencia/galeria.aspx?GaleriaId=2510&FotoId=497071
http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/que-es-el-gore-ejecutivo/
http://www.andina.pe/agencia/noticia-presidente-martin-vizcarra-logra-aprobacion-nacional-57-706759.aspx


Añadió que destrabar esos proyectos permitirá reactivar la inversión pública en el país, paso 
necesario para retomar el crecimiento económico del país. 
 
"Entre los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales y locales ahí está la inversión pública y 
tenemos que ver qué hacemos para que la inversión pública reactive; la reactivación de la inversión 
pública servirá como locomotora para que venga la inversión pública", explicó. 
 
Asimismo, el jefe del Estado dijo que el gobierno central está a disposición de las regiones para 
trabajar en beneficio de toda la población del país. 
 
"(...) Nos ponemos a disposición de ustedes para comenzar a trabajar como punto de inicio de esta 
nueva etapa del mismo gobierno, que ha tenido un cambio de Presidente por las circunstancias que 
ya se conocen", comentó. 
 
"Sus prioridades queremos hacer nuestras prioridades", añadió. 
 
En ese marco, pidió a los gobernadores regionales hacer un "esfuerzo de priorización" y empezar a 
trabajar en los proyectos más urgentes y necesarios en sus respectivas jurisdicciones, pues será 
muy difícil que todos reciban la misma prioridad. 
 
"Si trabajamos juntos no tengo la menor duda de que tendremos un resultado exitoso", añadió tras 
subrayar que conoce el funcionamiento de los gobiernos regionales por su experiencia como 
gobernador de Moquegua. 
 
La ceremonia de inauguración del GORE Ejecutivo contó con la presencia del jefe del Gabinete de 
Ministros, César Villanueva; y de los gobernadores regionales, entre otros. 
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CAPACITARÁN EN IDIOMA QUECHA A JUECES Y SERVIDORES JUDICIALES 
Como parte del Plan de Acceso a la Justicia en Condición de Vulnerabilidad 

 
Jueces y servidores judiciales se capacitan en idioma quechua para acercar servicios de justicia a la población. ANDINA/Difusión 

     
El Poder Judicial anunció que dictará a partir de mañana un curso de quechua básico dirigido a 
jueces, juezas y servidores jurisdiccionales como parte del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de Vulnerabilidad 2016-2021. 
 
El curso será realizado de manera presencial en la Sala de Juramentos de Palacio de Justicia, a 
partir del 17 de abril a través de 16 sesiones los días martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas. 
 
Las clases son organizadas por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la jueza suprema Janet Tello 
Gilardi; la Oficina Nacional de Justicia de Paz (ONAJUP); la Comisión de Trabajo sobre Justicia 
Indígena y el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ). 
 
Con el dictado del curso de quechua básico, el Poder Judicial promueve la permanente capacitación 
y el acercamiento de las juezas y jueces, así como de los servidores judiciales con la comunidad y la 
sociedad peruana en su diversidad cultural e intercultural. 
 
Para la realización de esta primera actividad, han sido previamente seleccionados 40 becarios y 13 
accesitarios procedentes de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Nacional y de las cortes de 
Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao y Ventanilla, quienes fueron declarados aptos 
de un total de 709 postulantes. 
 
Para la selección fueron aplicados criterios de aleatoriedad y proporcionalidad por género, función 
jurisdiccional, teniendo en cuenta la corte de justicia de procedencia. 
 
Ante la gran acogida de la primera convocatoria, el 9 de mayo empezará un segundo curso básico 
de quechua, los días miércoles y viernes de 17:30 a 19:30 horas en Palacio de Justicia. 
 
El sorteo de participantes será el lunes 16 de abril entre los 669 inscritos restantes del primer sorteo. 
 
 
 
 



 
 
 

 
PODER JUDICIAL 

FACILITAN ACCESO A CENTROS DE AYUDA PARA LAS VÍCTIMAS 

Implementan plataforma virtual para rápida ubicación de entidades. 

Las víctimas de la violencia tienen ahora la posibilidad de ubicar de manera rápida y en cualquier 
punto del país las direcciones y teléfonos de las comisarías de familia, centros de defensa pública, 
centros de emergencia mujer y centros de asistencia legal, para la pronta atención de estas 
personas. 
 

Se trata de la plataforma web denominada Mapa virtual georreferenciado interactivo, elaborada por 
la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, con el fin de brindar datos exactos de 
entidades de ayuda a las personas víctimas de violencia. 
 

Así, dicha herramienta digital está dirigida, fundamentalmente, a mujeres y a los integrantes del 
núcleo familiar víctimas de violencia, la cual brinda información inmediata de la ubicación exacta de 
los centros de ayuda y sus números telefónicos. 
 

Información de utilidad 
En este contexto, el nuevo sistema georreferencial pretende acercar vía electrónica y de manera ágil 
información de utilidad en el marco de la aplicación de la Ley Nº 30364 (Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar). 
 

Precisamente, dicha norma, aprobada en noviembre de 2015, obliga a las autoridades a centrarse en 
la protección a las víctimas y el acceso de ellas a una justicia rápida. 
 
El nuevo mapa virtual georreferenciado interactivo, finalmente, se encuentra a disposición de los 
usuarios del sistema de justicia las 24 horas del día mediante el siguiente enlace: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_cgen/as_derecho/as_sistema_geo. 
 
Inclusión  
El PJ iniciará mañana el curso de quechua a jueces y servidores, con el fin de promover la diversidad 
cultural e intercultural de la justicia peruana. 



 

INCORPORAN TECNOLOGÍA EN LA REFORMA PENAL 

JUDICATURA PRECISA EL USO DE REDES 
SOCIALES EN AUDIENCIAS 

Regulan impacto de las aplicaciones y videoconferencias en los juicios. 

14/4/2018 

 

El Poder Judicial (PJ) estableció los lineamientos para el desarrollo de las audiencias mediante el 
uso de las redes sociales, videoconferencias y otros aplicativos tecnológicos en los juicios con el 
nuevo Código Procesal Penal (NCPP). 
 
El objetivo es consolidar las disposiciones dictadas sobre el particular y, con ello, mejorar el acceso a 
la justicia utilizando el aplicativo Whatsapp y otras redes sociales como el Skype, Google Hangouts, 
señala el Consejo Ejecutivo de este poder del Estado mediante la R. A. Nº 084-2018-CE-PJ. 
 
Con ello, agrega la norma, se espera afianzar la relación de los órganos del sistema de justicia con 
los justiciables, permitir la transparencia de los procesos, y lograr mayor eficiencia en la instalación y 
realización de las audiencias por videoconferencia y otras redes sociales, lo que evitaría no solo las 
reprogramaciones innecesarias, sino también el ahorro de tiempo, disminución de costos; y un 
acceso a la justicia de mayor calidad. 
 
En este contexto, el Poder Judicial no resulta ajeno al avance de la tecnología y al mundo 
globalizado. De ahí que busca modernizar la implementación y desarrollo de las audiencias judiciales 



mediante el uso de las tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), como lo serían la 
audioconferencia y la videoconferencia, entre otros. 
 
Importa precisar que si bien las audiencias se desarrollan de forma física, con los sujetos procesales 
presentes y reunidos en la misma sala de audiencia, con la vigencia del Código Procesal Penal y la 
aplicación del artículo 119 A, inciso 2) de la referida norma procesal se incorporó una nueva forma 
de realizar e instalar las audiencias judiciales mediante el uso de videoconferencia. Esto último en 
caso de que el imputado se encuentra privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia 
encuentre dificultades por la distancia o porque existe peligro de fuga. 
 
Incluso el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la validez de las audiencias judiciales 
mediante el sistema de videoconferencia, permitiendo de este modo la comunicación bidireccional y 
simultánea de la imagen y sonido en tiempo real. Esto sin obstaculizar la percepción sensorial que 
pueda tener las partes sobre las pruebas, y admitiéndose la interacción visual y auditiva.  
 
Medidas urgentes 
La judicatura aprobó la directiva para la gestión de la capacitación judicial en la implementación del 
NCPP, mediante la R. A. N° 083-2018-CE-PJ. Así, espera mayor e?ciencia en el desarrollo y control 
de los planes de capacitación de las cortes sujetas al Programa Presupuestal 0086, control que 
recae, además, en la Unidad de Equipo Técnico del NCPP. 
 
La institución también sancionó el Plan Anual de Acciones de la Unidad de Equipo Técnico 
Institucional del NCPP, mediante la R. A. N° 073-2018-CE-PJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

DESARROLLAN APLICACIÓN DE LA 
PRESUNCIÓN DE LABORALIDAD 

Declarada la presunción de laboralidad que implica asumir la existencia de una relación 
laboral a plazo indeterminado a partir de la acreditación de la prestación personal de 

servicios, el órgano jurisdiccional no debe abstenerse en la práctica de analizar los medios 
probatorios actuados en el proceso. 

14/4/2018 

 
Esto con la finalidad de que no se soslaye el principio de adquisición procesal, examinando los 
medios probatorios destinados a destruir la presunción de laboralidad prevista en el numeral 23.2 del 
artículo 23 de la Ley N° 29497, nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT). 
 
Así lo determinó la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema como pauta jurisprudencial mediante la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 608-
2017 Lima. 
 
Tratándose de una presunción relativa, se hace necesario por parte del juzgador un doble análisis, 
indicó el colegiado. Por un lado, al haberse invertido la carga de la prueba, le corresponde examinar 
los medios probatorios que puedan enervar la presunción de laboralidad y, en caso de haberse 
destruido esta, analizar la causa conforme a la carga de la prueba ordinaria, detalló. 
 
Apunte 
El derecho a la prueba comprende el derecho a ofrecer, admitir, actuar, valorar y asegurar la 
actuación de ciertos medios probatorios. 
 

 

 



 

 
 
 
RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Penal    
 
Casación 581-2015, Piura 
  
Excepción de improcedencia de acción (caso Edita Guerrero) 
 
Fecha de emisión: 05 de octubre del 2016 
 

Sumilla:  

Cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento típico (los sujetos [activo y 

pasivo], la conducta [elementos descriptivos, normativos o subjetivos] y el objeto [jurídico o material]), se deduce el 

medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción. 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


