
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 DE JUNIO: ROSA IVONNE JUAREZ TICONA 

08 DE JUNIO: ALICIA JESSICA CAMPOS MARTINEZ 

08 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO CALDAS VASQUEZ 

08 DE JUNIO: CELSO ANTONIO LEON TATAJE 

09 DE JUNIO: CARLOS CHRISTIAM ESPINOZA GARCIA 

09 DE JUNIO: JOSE ANTONIO RAMOS TRILLO 

10 DE JUNIO: ALEJANDRO MANUEL AQUIJE OROSCO 

10 DE JUNIO: GIANCARLO ALBERTO MENDOZA GARCIA 

10 DE JUNIO: ENNY JANNETT MEREL CASTAÑEDA 

11 DE JUNIO: LEONOR ISABEL RAMOS CARHUAYO 

11 DE JUNIO: DIANA CAROLINA MUÑOZ HUAYANCA 

12 DE JUNIO: EMMA SUJEY CAMPOS ORMEÑO 

12 DE JUNIO: JULIO ARMANDO ZUAZO CORDOVA 

13 DE JUNIO: JOSE ANTONIO SENDER RUEDA 

13 DE JUNIO: FANNY MARIELA LOPEZ MAYURI 

13 DE JUNIO: YENIFER ROSARELA SANDOVAL ACOSTA 

14 DE JUNIO: ESPERANZA PATRICIA QUISPE CURI 

14 DE JUNIO: ANGEL AUGUSTO SALAS TORRES 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MBJ de Parcona (sito Av. Jhon F. Kennedy s/n Parcona). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 EQUIPO TECNICO DISTRITAL DE 

IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL 
PENAL CAPACITA A EFECTIVOS POLICIALES  

 
Permite conocer el rol de cada operador de justicia en el NCPP 
 
El Equipo Técnico Distrital de Implementación del Código Procesal Penal que preside 
el  Titular de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Alejandro José Páucar Félix, 
realizo el primer evento de capacitación del presente año dirigido a efectivos de la 
policia de Ica.  
 
Los temas que se desarrollaron fueron: Detención Policial, Control de Identidad y 
Prisión Preventiva  a cargo de los expositores, doctor Giancarlo Edgar Talavera 
Huerta, Fiscal Adjunto Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Ica, 3er. Despacho Fiscal de Investigación; doctor Miguel Ángel Díaz Chirinos - Juez 
Titular del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ica y doctor 
Victoriano Núñez Medina- Abogado de la Defensoría Pública del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de Ica respectivamente. 
 

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo  del 
Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, 
doctor Alejandro José Páucar 
Félix, quien destacó la 
importancia de que los 
operadores de justicia 
conozcan sus funciones y 
deberes en el marco de la 
aplicación del Código Procesal 
Penal vigente en este distrito 
judicial desde el 2009. 

 
Asimismo, cabe resaltar la presencia del doctor Juan Carlos Villena Campana, 
Presidente de la Junta de Fiscales de Ica, doctor Gustavo Matta Núñez, Director 
Distrital de la Defensa Pública de Ica, quienes acompañaron al Dr. Páucar Félix en la 
mesa de honor. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACTIVIDADES POR EL XV ANIVERSARIO DE 
CREACIÓN  DEL MBJ DE  PARCONA 

 

Se realizaran actividades de proyección social y protocolares. 
 
El Módulo Básico de Justicia de Parcona cumple este viernes 12 de junio su XV 
Aniversario de Creación con la programación de diversas actividades y 
participación de las principales autoridades  del Distrito de Parcona, así como 
de la Provincia de Ica.  
 
A las 8.00.a.m se realizará la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en 
su local institucional, ubicado en la esquina de las Avenidas Jhon F. Kennedy 
con Garcilazo de la Vega s/n Parcona.  
 
Luego se realizará la Ceremonia Central que comprende  las palabras de la 
Jueza Decana del MBJ de Parcona, Doctora Tania Peralta Vega, Jueza del 
Juzgado Penal Unipersonal de Parcona, y  el discurso de orden estará a cargo 
del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Alejandro José 
Páucar Félix.  
 

Cabe indicar que este 
módulo entró en 
funcionamiento el 13 de 
Junio del año 2000, 
mediante Resolución 
Administrativa N°. 1164-
CME-PJ, como Modulo Tipo 
III y estuvo originalmente 
integrado por un Juzgado 
Mixto, un Juzgado de Paz 
Letrado, una Fiscalía Mixta 
y un Defensor de Oficio.  

 
 

Feria Informativa 
Esta actividad de Proyección Social  se inaugurará culminada la ceremonia 
central a las 9.00.a.m, la cual está dirigida a la comunidad en general,  y que 
asegura la participación por parte del Poder Judicial, de la doctora Tania 
Peralta Vega, Jueza del Juzgado Penal Unipersonal de Parcona, Doctor Raúl 
Muñoz Huamani, Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona, 
doctor Elmer Belli Comesaña, Juez del Juzgado Mixto de Parcona y el doctor 



Héctor Briceño Donayre, Juez del Juzgado  de Paz letrado Mixto de Parcona, 
quienes absolverán consultas en materia Penal, Civil, Familia y procesos de 
Alimentos. 
 
Por el Ministerio Público estará presente la doctora Brenda Mesías Gandarillas, 
Fiscal Provincial de La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona 
- Despacho de Decisión Temprana, así como la presencia de los demás Fiscales 
Provinciales Penales del distrito de Parcona, quienes absolverán consultas en 
materia penal y procesos de alimentos. 
 
El Ministerio de Justicia estará representado por el doctor Pedro Tambra 
Muñante - Coordinador de la Defensoría Pública de Parcona, quien absolverá 
consultas en materia penal, familia y procesos de alimentos. 
 
En los módulos que  se instalaran en el frontis de la referida sede institucional,  
también participaran las siguientes instituciones: (SOA) Oficina de Servicio de 
Orientación al Adolescente de la Tinguiña - Psicóloga del Poder judicial,  
Defensoría del Pueblo - Oficina de Ica,  Oficina de la DEMUNA del Distrito de 
Parcona, Centro de Emergencia Mujer de Ica, el CEPRO de la Tinguiña y 
Parcona, quienes realizaran exposición  de manualidades y corte de cabello 
gratuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

BCR: Economía peruana habría 

crecido 4,7% en abril 
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, indicó que el desempeño de la 

economía estaría entre 4,2% y 4,7% 

 
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anunció hoy que 
la economía peruana habría crecido 4.7% en abril, impulsada principalmente por los 
sectores primarios, entre ellos la minería. 

Durante su participación en la cuarta edición de Foro de Política Económica y Mercado de 
Capitales, Julio Velarde señaló que el desempeño del PBI estaría registrando una 
aceleración que se prolongaría a lo largo de este año y el siguiente. 

Asimismo, Julio Velarde manifestó que el BCR aún mantiene la expectativa de 
crecimiento de 2,36% para este año, tras explicar que la inversión pública ha caído en 
alrededor de 20%.   

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Respecto a la inflación, Julio Velarde dijo que en junio la tasa podría acelerarse por un 
reciente problema de desabastecimiento de gas licuado de petróleo y una escasez de 
alimentos importados por una huelga en el principal puerto del país. 

En tal sentido, dijo que la inflación analizada a junio se mantendría por encima del 3% y 
que para el cierre del año se espera estar próximo a ese indicador, en el techo del rango 
meta de 1% y 3% que tiene el BCR. 

http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/julio-velarde-5477?ref=nota_economia&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/bcr-40834?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/julio-velarde-5477?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/inflacion-514410?ref=nota_economia&ft=contenido


 

 

Paramilitares etnocaceristas 
usan uniformes de la PNP 
Se desplazan en modernas camionetas por Oxapampa y ciudades del sur. Exigen 

explicaciones al ministro Pérez Guadalupe. 

 

Brigadas etnocaceristas se movilizan sin ningún problema utilizando el uniforme de la 
Policía Nacional del Perú en modernas camionetas, haciéndose llamar “los guardianes del 
pueblo”, de acuerdo a imágenes publicadas en las redes sociales, que fueron 
corroboradas por el legislador Octavio Salazar (Fuerza Popular). 

“Estos paramilitares, etnocaceristas utilizan uniformes de la policía, y no solo se desplazan 
sin ningún control por el Sur del país, sino también se les ha visto por Oxapampa (Pasco) 
y en Huánuco. El tema de fondo es en mérito a qué están realizando actividades”, señaló 
el exministro del Interior. 

“Utilizan estos vehículos y se llaman guardianes del pueblo, pero la gran pregunta es 
quién cubre la parte de la logística, puñales, arcos, flechas, autos, combustible”, inquirió. 

Salazar Miranda sostuvo que estos grupos etnocaceristas están haciendo proselitismo 
porque organizan protestas y marchas. “Aquí tiene que responder el ministro José Luis 
Pérez Guadalupe ante las comisiones de Defensa y de Justicia del Congreso”, acotó. 

“Tengo información de que muchos de estos ‘guardianes del pueblo’ estuvieron en el 
Andahuaylazo. El Perú no es una republiqueta, no se puede permitir que haya personas 
que estén utilizando uniformes de nuestras instituciones. Esto tiene un objetivo político. Y 
Pérez Guadalupe debe proceder a la detención de estas personas. Esta gente no es nadie 
para que se inmiscuyan en las labores contempladas en la PNP”, subrayó. 

EL DATO 

Etnocaceristas se creen policías y hasta se movilizan en seudopatrulleros. 

DESFILE EN COCACHACRA 

Reservistas y etnocaceristas desfilaron ante la comisaría de Cocachacra (Arequipa) como 
parte de la protesta que realizó la población de Islay contra el proyecto minero Tía María. 
Ellos marcharon gritando: “¡Ollanta traidor!” y aseguraron que defenderán con sus vidas el 
Valle de Tambo. 



 

 

 

Rodolfo Orellana: descubren 
celular en celda de investigado 
abogado  
Un operativo en Piedras Gordas permitió detectar que Orellana incumple las reglas 

del INPE. 

Las autoridades penitenciarias encontraron un celular en la celda de Rodofo Orellana, 

quien cumple prisión preventiva en Piedras Gordas I. Así lo reveló el presidente del 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán. 

PUEDES VER: dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez seguirá en prisión 

“A las dos y media de la mañana se ingresó a la celda del interno Orellana Rengifo. 

Durante el registro de sus pertenencias y el ambiente, se encontró un aparato celular (…) 

ante este hecho, el INPE tomó la decisión de trasladarlo al establecimiento 

penitenciario de Challapalca”, dijo en diálogo con Canal N. 

El penal de Challapalca se ubica en Puno. El INPE también ha decidido investigar al 

personal de Piedras Gordas I para detectar cómo ingresó el celular. 

“Vamos a establecer la responsabilidad de los servidores penitenciarios que estarían 

comprometidos por haber permitido el ingreso del aparato”, explicó Magán. 

Cabe recordar que Rodolfo Orellana es investigado por presuntamente liderar una red de 

estafa en la que participaron fiscales, jueces y policías. 

  

http://larepublica.pe/tag/rodolfo-orellana
http://larepublica.pe/politica/6450-tia-maria-dirigente-antiminero-pepe-julio-gutierrez-seguira-en-prision


 

 

 

Cuestionan el régimen carcelario de 

Martín Belaunde Lossio 

Marisol Pérez Tello pide al INPE que explique su decisión. Abogado pide 

que la situación de su patrocinado cambie de “especial” a “ordinaria”.  

 
Textos: Mari Liss Núñez web@grupoepensa.pe | Fotos: Carla Patiño 

10 de Junio del 2015 - 07:05 | Lima -  
La situación carcelaria del empresario Martín Belaunde Lossio en el penal de Piedras 
Gordas I ha despertado suspicacias, ya que hay quienes empiezan a hablar de una 
supuesta presión política del Gobierno para mantenerlo en un régimen de máxima 
seguridad y evitar que brinde información que comprometa a la pareja presidencial. 

Las dudas nacen porque el detenido fue recluido en una celda reducida bajo la categoría A 
del régimen cerrado especial, el cual, según la ley, se aplica cuando el interno es 
considerado de alta peligrosidad o es procesado por delitos graves.  

EXPLICACIONES. La presidenta de la comisión Belaunde Lossio en el 
Congreso, Marisol Pérez Tello, adelantó ayer que solicitará al Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe) que les informe cuáles fueron las consideraciones que tuvo la Junta 
Técnica de Clasificación de Reos para otorgarle este régimen. 

Añadió que Martín Belaunde Lossio se quejó del régimen estricto, pues solo tiene dos 
horas de patio al día y, como máximo, siete visitas al mes. 

“No puedes aplicar un régimen duro a un reo primario, salvo que tengas alguna 
justificación objetiva”, dijo para luego asegurar que el tema será incluido en sus 
indagaciones porque “el poder puede ser utilizado para la corrupción y para evitar que se 
revele información”. 

En otro escenario, el abogado del encarcelado empresario, José Urquizo, manifestó que 
en los próximos días solicitará que se reconsidere la clasificación de su patrocinado, 
quien, a su juicio, debe estar bajo un régimen cerrado ordinario. 

Sin embargo, pese a las críticas, el presidente del Inpe, Julio Magán, negó presuntas 
presiones políticas y expresó que el sistema penitenciario se dio en función al tipo penal 
que le atribuyó el Poder Judicial. 

DESMIENTE. El exdirector del penal de Piedras Gordas I, Sergio Haro, negó haber 
renunciado a su cargo por el caso Martín Belaunde Lossio. 

mailto:web@grupoepensa.pe
http://diariocorreo.pe/noticias/martin-belaunde-lossio/
http://diariocorreo.pe/noticias/marisol-perez-tello/
http://diariocorreo.pe/noticias/inpe/
http://diariocorreo.pe/noticias/inpe/


 

 

 

 

 

OEA: ¿Por qué es importante y crucial su 

próxima Asamblea General? 
Martes 09 de junio del 2015 | 22:22  

A propósito de la próxima elección de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Katya Salazar es Directora Ejecutiva de Due Process of Law Foundation. (EFE) 

El próximo 15 y 16 de junio se llevará a cabo en Washington D.C. la 45ª Asamblea 

General (AG) de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de los 
obstáculos de último momento (Haití retiró su ofrecimiento de ser el país anfitrión hace 
sólo tres meses y recién a fines de marzo se supo donde se desarrollaría el evento) y la 
poca información pública que existe sobre los contenidos y dinámica de la reunión, ésta 
será de suma trascendencia para el continente. 

Después de 10 años bajo el liderazgo del chileno José Miguel Insulza, esta será la 
primera AG liderada por el uruguayo Luis Almagro, Secretario General que asumió el 
cargo el 26 de mayo pasado. El tema central de la misma es “la madre del cordero” ya que 
las diferencias de opinión son mayores que los consensos.  

En efecto, durante esta reunión se discutirá el “presente y futuro de la OEA”, órgano 
hemisférico que tiene que encontrar un nuevo sentido a su existencia en una región 
totalmente distinta de aquella en la que surgió. 

Este nuevo escenario geopolítico tiene nuevos liderazgos y alianzas, donde existen 
importantes coincidencias entre los Estados miembros pero también grandes 
diferencias. ¿Quiénes serán parte de esta discusión? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Qué rol 
tendrá la ciudadanía de las Américas? Todas éstas son preguntas aún sin respuestas. 

Pero además de esta discusión crucial, en esta ocasión se elegirán 4 nuevos miembros 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 4 nuevos jueces de la 

http://peru21.pe/politica/oea-que-importante-y-crucial-su-proxima-asamblea-general-2220599
http://peru21.pe/politica/oea-que-importante-y-crucial-su-proxima-asamblea-general-2220599
http://peru21.pe/noticias-de-oea-2145


Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es poca cosa. Esta elección cambiará 
drásticamente la composición de ambos órganos (integrados cada uno por 7 miembros).  

Por su relevancia, hubiéramos esperado que la OEA, siguiendo una práctica iniciada en la 
última elección de miembros de la CIDH, organizara un foro público con los candidatos en 
el marco del Consejo Permanente. Esto fue solicitado en reiteradas oportunidades por 
organizaciones de la sociedad civil de toda la región. Lamentablemente, varios Estados 
–que presentaron candidatos a estas elecciones– se opusieron firmemente y 
finalmente el foro no se llevará a cabo.  

¿Quiénes son los candidatos? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Tienen la 
experiencia requerida para desempeñarse en estas posiciones? ¿Son realmente 
independientes de los Estados que los proponen? ¿Qué piensan del mandato y rol de los 
órganos a los que postulan? ¿Cómo ven la relación entre estos órganos y la OEA? Más 
preguntas sin respuestas. 

En este escenario de opacidad y con el apoyo de más de 60 organizaciones de la región, 
surgió hace unos meses una iniciativa muy valiosa: la creación de un Panel 
Independiente de Expertos cuyo objetivo es aumentar la transparencia y visibilidad de 
este proceso de elección, al tiempo que ofrecerá una evaluación independiente de las 11 
candidaturas para las ocho vacantes disponibles.  

El Panel, además, ofrecerá recomendaciones sobre cómo se pueden mejorar los 
procesos de nominación a nivel nacional y el proceso de elección a nivel internacional, 
todo esto con la finalidad de fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

El Panel está compuesto por cinco juristas de reconocido prestigio: Marion Bethel 
(Bahamas), Belisário dos Santos Jr. (Brasil), Cecilia Medina (Chile), Juan Méndez 
(Argentina) y Naomi Roht-Arriaza (Estados Unidos). Esta iniciativa se inspira en una 
similar dispuesta para la elección de los miembros de la Corte Penal Internacional, que 
surgió justamente para garantizar la transparencia e independencia de sus jueces y 
juezas. 

El pasado 5 de junio de 2015, los profesores Cecilia Medina y Juan Méndez –miembros 
del Panel Independiente- participaron de un evento en el que se lanzó informe final que 
evalúa a los candidatos, el cual fue formalmente entregado al Secretario General de la 
OEA. 

En este escenario de negativa de los Estados de llevar a cabo un foro de presentación 
formal de los candidatos, la iniciativa del Panel Independiente de Expertos se convierte en 
el único espacio alternativo a las negociaciones formales para la elección de 
comisionados y jueces.  

Esperemos que en futuras elecciones de jueces y comisionados, el nuevo Secretario 
General de la OEA Luis Almagro retome la sana práctica de organizar un foro público 
con los candidatos. 

 Este texto fue publicado por Katya Salazar, quien es Directora Ejecutiva de Due 
Process of Law Foundation (DPLF), en el portal Justicia en las Américas. 

 

 

 

http://dplfblog.com/2015/06/04/el-desafio-de-elegir-a-los-mejores/


 

 

 

Gobierno considera elevar penas 

para asesinos a sueldo, afirma 

Pedraza 

  
ANDINA 

08:30. 

 Lima, jun.10. El Gobierno considera necesario ajustar el marco legal para responder mejor frente al 

sicariato, entre otros delitos, en el marco de la solicitud de facultades sobre seguridad ciudadana 

planteada al Congreso, dijo el asesor presidencial Wilfredo Pedraza. 

 

"Respecto al sicariato, sentimos que es necesario el incremento de las penas que hay para ese 

delito", señaló en declaraciones a la Agencia Andina. 
 

Según el proyecto de facultades en materia de seguridad ciudadana, se pondrá especial énfasis en 

combatir el sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, usurpación y tráfico de 

terrenos y la tala ilegal de madera. 

 

De esta manera, se busca contar  con un marco legal articulado que proporcione las herramientas 

necesarias para los operadores de justicia encargados de la prevención, investigación, juzgamiento y 

ejecución penal. 

 

En mayo pasado, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, adelantó que la idea no es solo elevar 

los años de cárcel para los asesinos a sueldo, sino también colocar agravantes que hagan más dura 

la sanción, a fin de tener un efecto disuasivo. 

 

Vehículos menores 
 

Pedraza recordó, por otro lado, que vehículos informales de uso público, como taxis y mototaxis, 

que circulan en Lima y otros puntos del país, constituyen una fuente constante de criminalidad que 

corresponde contrarrestar. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-justicia-planteara-elevar-penas-a-sicarios-y-sancionar-uso-politico-informacion-publica-554349.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-justicia-planteara-elevar-penas-a-sicarios-y-sancionar-uso-politico-informacion-publica-554349.aspx


Bajo esa premisa, dijo, se prevé dictar normas que estandaricen el uso de estas unidades para 

que tengan pautas compatibles con la seguridad. 
 

"Hay, por ejemplo, mototaxis revestidos de stickers, luna polarizada y placas pequeñas.  La idea es 

tener la regulación clara para que el uso de esos vehículos responda a ciertos parámetros técnicos 

que permitan visibilidad, transparencia y que se conozca la titularidad. Igual en las motos lineales", 

remarcó. 

 

Se trata, agregó Pedraza, de dar un marco normativo que contribuya con una mejor seguridad de la 

colectividad. 

 

(FIN) VVS/FHG 

 

 

 

Publicado: 10/06/2015 

 

 

 

 

 

 

CUANDO SEAN MAYORES A UNA UIT 

Podrán fraccionarse multas 
impuestas por el Indecopi 
Se requerirá la presentación de una carta fianza en algunos casos, señala el reglamento. 

Las personas naturales y jurídicas sancionadas por los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con multas 
mayores a una unidad impositiva tributaria (UIT), podrán acceder al fraccionamiento de 
estas obligaciones. 

Así lo fijó la entidad a través del reglamento que regula dicho beneficio, aprobado por 
Resolución de Presidencia N° 093-2015-INDECOPI/COD. 

Lineamientos 

Por tanto, podrán ser fraccionadas las sanciones pecuniarias impuestas por los citados 
órganos que hayan adquirido la calidad de consentidas o firmes, detalla el reglamento. 

De igual modo las que hubieran sido objeto de impugnación administrativa, siempre que 
se acredite el desistimiento del recurso interpuesto y que este haya sido aprobado por el 
órgano resolutivo. 

El fraccionamiento también podrá aplicarse a las sanciones pecuniarias respecto de las 
cuales se haya agotado la vía administrativa y hayan sido cuestionadas ante el Poder 
Judicial, siempre que se acredite el desistimiento de la demanda interpuesta. 

Las multas respecto de las cuales se haya iniciado un procedimiento de ejecución coactiva 
y las que cuyos procedimientos de ejecución coactiva hayan sido objeto de revisión 
judicial, si se acredita el desistimiento de la demanda interpuesta, también ingresarán al 
citado beneficio. 



No así, las sanciones impuestas por no acatar medidas cautelares ni las implementadas 
por proporcionar información falsa u ocultar, destruir o alterar datos o un documento que 
haya sido requerido en el curso de un procedimiento investigatiorio iniciado por el 
Indecopi. 

Tampoco podrán fraccionarse las sanciones pecuniarias impuestas por el incumplimiento 
injustificado de requerimientos de información o entrega de bienes, entre otras multas. 

El fraccionamiento podrá extenderse hasta en 12 cuotas mensuales por los saldos de las 
multas cuyos montos sean iguales o menores a 10 UIT, o hasta en 24 cuotas mensuales 
por los saldos de las sanciones pecuniarias cuyos montos sean mayores a 10 UIT. En 
cualquier caso, el monto mínimo de cada cuota no podrá ser inferior al 20 % de una UIT, 
precisa la norma. 

La solicitud para acogerse al fraccionamiento deberá dirigirse a la Subgerencia de 
Finanzas y Contabilidad del Indecopi y contener los datos de identificación de la persona 
sancionada y la propuesta de fraccionamiento . 

El administrado deberá garantizar el monto sujeto a fraccionamiento con la presentación 
de una carta fianza cuando el saldo de la multa sea igual o superior a 4 UIT. 

Dicha garantía deberá ser emitida por una entidad bancaria del sistema financiero nacional 
a favor del Indecopi. 

La carta fianza será irrevocable y tendrá como fecha de vencimiento 15 días posteriores a 
la fecha señalada para el término del citado beneficio. 

Este nuevo reglamento de fraccionamiento podrá ser revisado en el link: 
http://www.indecopi.gob.pe/portal/banners/doc/Pdf_201506081652389295.pdf. 

Decisiones 

El otorgamiento o denegatoria de la solicitud de fraccionamiento se efectuará mediante 
resolución expedida por la Subgerencia de Finanzas y Contabilidad del Indecopi, la que 
podrá fijar un número de cuotas menor al indicado por el administrado. El administrado 
perderá el beneficio otorgado cuando haya transcurrido 15 días desde el vencimiento de 
una cuota y esta se mantenga impaga. 

Intereses 

El tipo de interés aplicable para el fraccionamiento será el interés legal, utilizando para su 
cálculo la tasa de interés legal efectiva en moneda nacional vigente a la fecha de la 
solicitud del beneficio. 

La demora en el pago de una cuota del fraccionamiento no acarreará el cobro de intereses 
moratorios, precisa el reglamento. 

 
 
Publicado: 10/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 



Sunat amplía plazo para 
comprobantes electrónicos 
Hasta el próximo 31 de diciembre, la Sunat amplió el plazo para que el segundo grupo del 
directorio de principales contribuyentes nacionales, obligados a emitir comprobantes de 
pago electrónicos, culminen de forma adecuada la implementación del Sistema de Emisión 
Electrónica (SEE) y puedan superar el periodo de estabilización. 

Es así que este universo de contribuyentes podrá seguir emitiendo facturas, boletas de 
venta, notas de crédito y notas de débito en formatos impresos o importados por una 
imprenta autorizada y tiques o cintas de máquina registradora, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Según la administración tributaria, el segundo grupo de obligados está conformado por los 
contribuyentes que al 30 de setiembre de 2014 tenían la calidad de Principales 
Contribuyentes (Pricos), conforme al numeral 9.2 del artículo 9 de la Resolución de 
Superintendencia N° 300-2014/SUNAT, publicada el año pasado en el diario oficial. 

 
 

ENFOQUE LABORAL 

Sobretiempos obligatorios Parte I 
Germán Serkovic Abogado laboralista 
 

El trabajo en sobretiempo es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestación. 

Sin embargo, la ley considera que las horas extras pueden ser justificadamente 
obligatorias cuando la labor resulte indispensable a consecuencia de un hecho fortuito o 
por fuerza mayor, si se pone en peligro inminente a las personas, los bienes del centro de 
trabajo o la continuidad de las actividades productivas. 

En principio, nos encontramos –en apariencia– ante una contradicción de términos. Las 
horas extras son, por esencia, resultado de la voluntad de las partes. Decíamos que el 
problema es más aparente que real, y surge del inapropiado uso de las palabras, estamos 
ante una extensión extraordinaria de la jornada diaria. 

Las horas extras resultantes de un acuerdo deben laborarse, no hacerlo es una falta. De 
igual modo, si ante circunstancias excepcionales el empleador dispone unilateralmente la 
necesidad de trabajos fuera de la jornada, deben cumplirse; caso contrario, el trabajador 
incurre en infracción. Esa es la naturaleza de la obligatoriedad. 

Hay trabajo obligatorio cuando se usa la coerción física para forzar al trabajador que 
ejecute determinada labor. 

No es el caso de los sobretiempos mal llamados obligatorios, el trabajador bien puede 
retirarse de la empresa vencida su jornada, y el incumplimiento de la pretendida 
obligatoriedad del sobretiempo a lo más traerá como consecuencia una sanción 
disciplinaria. 
Hay cierta lógica en la prescripción legal, ante una circunstancia grave, un terremoto para 
usar un ejemplo de hecho fortuito o acto de Dios, es dable que se pueda extender la 
jornada de los trabajadores para remover los escombros y reanudar el funcionamiento de 
la empresa. Sucede de similar modo si como consecuencia de actos generalizados de 
pillaje, ejemplo de fuerza mayor o acto del Príncipe, se pide a los trabajadores que 
permanezcan al interior de la empresa para proteger sus instalaciones. 

Obviamente, el trabajo adicional se remunera con las sobretasas legales 
correspondientes. 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sobretiempos-obligatorios-parte-i-29960.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sobretiempos-obligatorios-parte-i-29960.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sobretiempos-obligatorios-parte-i-29960.aspx
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-sobretiempos-obligatorios-parte-i-29960.aspx


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resolución Relevante 
EJECUCION DE GARANTIAS  

Ejecución de Garantía Hipotecaria  

Recurso de Casación N°. 00121-2011-Lima 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 

 

 

 

 


