
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
 

10 DE ENERO: VICTOR ARNALDO CAHUA MORA 
 

11 DE ENERO: TERESA YAURI PISCONTE 
 

11 DE ENERO: ROSA EDITH DE LA CRUZ QUISPE 
 

12 DE ENERO: ANGELICA LERZUNDI QUISPE 
 

12 DE ENERO: BERLY JOSE GUEVARA FONG 
 

13 DE ENERO: GODOFREDO SOTO ANCHANTE 
 

14 DE ENERO: GILDA DEL PILAR CAVERO GUEVARA 
 

14 DE ENERO: EDWIN CAMPOS CORNEJO 
 

14 DE ENERO: MONICA ANABELLA GOYZUETA NEYRA 
 

14 DE ENERO: JORGE LUIS LOPEZ PINO 
 

15 DE ENERO: DIANA LUISA PEÑA WONG 
 

15 DE ENERO: GRACIELA VICTORIA ESCATE CABRERA 
 

15 DE ENERO: DARCY VIVANCO BALLON 
 

16 DE ENERO: CRISTIAN JESUS CHANG HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“AÑO del buen servicio al ciudadano” 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Comisión Lava Jato cita a fiscal de la Nación para 
miércoles 18 

 Integrantes del grupo parlamentario afirman que si Pablo Sánchez no acude al nuevo 

llamado, será convocado de grado o fuerza 

 
Debido a su viaje a Brasil, Pablo Sánchez pidió esta semana que la comisión reprograme la invitación que le cursó. (Foto: 

Congreso de la República) 

La comisión especial del Congreso que investiga el Caso Lava Jato citó para el próximo miércoles 18 al 
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien esta semana no asistió a la convocatoria.  
 

Sánchez tuvo que viajar a Brasil para reunirse con su par de ese país, donde también se investiga el 
escándalo de sobornos de Odebrecht en América Latina. 
 

En diálogo con El Comercio, la congresista fujimorista Karina Beteta dijo que si Pablo Sánchez vuelve a 
faltar, podrían citarlo de grado o fuerza. 
 

“Hemos acordado que hay que hacer los apremios  necesarios y así lo establece el reglamento: si no vienen 
a la segunda [llamada], hay que citarlos de grado o fuerza”, expresó. 
 

A la sesión de esta tarde de la Comisión Lava Jato no asistió el superintendente adjunto de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, quien pidió reprogramar la cita, debido a la cantidad de 
información solicitada. 
 

“Ya todos empiezan a decir que no pueden venir. Se les escapan todos los casos de corrupción, pero para 
otras cosas sí tienen mucho que hacer. A la segunda [falta], hay que solicitar apremio”, opinó Mauricio 
Mulder. 
 

Mauricio Mulder critica que esta semana 2 invitados a comisión (fiscal de la Nación y adjunto de UIF) no 
hayan asistido @Politica_ECpepic.twitter.com/yxC9gFVMlN 
 

— Gino Alva (@almostgino) 12 de enero de 2017 
Al respecto, Beteta recordó que la Comisión Lava Jato tiene 180 días para investigar y las inasistencias 
retrasan las pesquisas. 
 

—Escasez de datos— 
Quien sí se presentó ayer al grupo de trabajo  –aunque en sesión reservada– fue el director ejecutivo de Pro 
Inversión, Carlos Herrera Perret. 
 

Aunque no reveló detalles específicos, el vicepresidente de la comisión, Jorge Castro, contó a El 
Comercio que quedó insatisfecho con la exposición de Herrera Perret. 
 

“Lo que se puede resaltar es la falta de información de Pro Inversión. Esto es parte de la debilidad de las 
instituciones públicas. Lo mismo ayer [miércoles] con la señora [Ana Teresa] Revilla [jefa del OSCE]”, 
expresó el parlamentario del Frente Amplio. 
Finalmente, Beteta afirmó que el grupo ya envió al Ministerio Público el pedido para que comparta con ellos 
el acuerdo al que llegaron con Odebrecht a cambio de información sobre los funcionarios que recibieron 
sobornos. 

http://elcomercio.pe/noticias/pablo-sanchez-516648?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/lava-jato-552907?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/pablo-sanchez-516648?ref=nota_politica&ft=contenido
https://twitter.com/Politica_ECpe
https://twitter.com/Politica_ECpe
https://twitter.com/almostgino/status/819645964961124352
http://elcomercio.pe/politica/congreso/odebrecht-comision-lava-jato-pedira-fiscalia-revelar-acuerdo-noticia-1959956?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Fiscalía solicitó variar reglas de conducta 

de Humala y Heredia 
 Fiscalía ha requerido al juez Concepción que puedan salir del país "con previa 

autorización". Mañana será la audiencia. 

 
Mañana será la audiencia donde se resolverá pedido de la fiscalía para modificar reglas de conducta de ex 

pareja presidencial. (Foto: El Comercio) 

Como adelantó El Comercio, el fiscal Germán Juárez ha solicitado al juez Richard Concepción 
que varíen las reglas de conducta de las medidas con restricciones del ex presidente Ollanta 
Humala y de Nadine Heredia, ambos investigados por el presunto delito de lavado de activos. 
Así lo confirmó hoy el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter. 
 

El juez Richard Concepción del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria convocó a una 
audiencia para mañana a las 11 de la mañana para resolver este nuevo pedido para la ex 
pareja presidencial, después que la Sala Penal de Apelaciones le permita a Nadine Heredia 
trabajar en Suiza. 
 

Actualmente, Nadine Heredia y Ollanta Humala pueden ausentarse de su domicilio "previo 
aviso a la autoridad judicial y fiscal". El cambio requerido es para que se determine que si 
quieren salir del país sea con "autorización judicial y fiscal". 
 

Heredia, tras el fallo de la sala, podrá salir del país, pero deberá regresar cada 30 días para 
pasar por el control biométrico impuesto como parte de las reglas de conducta que debe 
cumplir, en marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta. 
Así lo estableció ayer la Segunda Sala Penal de Apelaciones. 
 

El tribunal negó la solicitud formulada por Eduardo Roy Gates, abogado de la esposa del ex 
presidente Ollanta Humala, para que ella pase por el control biométrico en el consulado 
peruano en Ginebra cada 30 días. 
 

La Segunda Sala Penal de Apelaciones - conformada por los vocales César Sahuanay, Iván 
Quispe y Jessica León- confirmó la decisión que tomó el juez Richard Concepción en primera 
instancia de rechazar el pedido formulado por el fiscal Juárez para que la ex primera dama 
cumpla prisión preventiva. 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/nadine-heredia-54775?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 
VIERNES 13 DE ENERO DEL 2017  

Los argumentos del fujimorismo 

contra decretos del Ejecutivo 
 Congresistas de Fuerza Popular pidieron “dejar de lado” paquete legislativo 

relacionado al sector Salud 

 
 
Prueba ácida. Mientras escuchaba los cuestionamientos de la oposición a los decretos, el primer ministro Fernando Zavala 

saboreaba un trago de jugo de naranja. (Foto: Rolly Reyna / El Comercio) 

 
El primer ministro Fernando Zavala y los titulares de las carteras de Economía, Salud, 
Vivienda, Justicia, Interior y Energía y Minas acudieron ayer al Congreso para explicar ante la 
Comisión de Constitución los motivos, beneficios y alcances de los decretos legislativos 
emitidos al amparo de las facultades delegadas por el Parlamento. 
 
Pese a las explicaciones, algunos miembros de la oposición cuestionaron ciertos decretos por 
considerar que excedían las facultades otorgadas o transgredían la Constitución. 
 
El congresista fujimorista Segundo Tapia, por ejemplo, reiteró que “nadie le ha dado facultad [al 
Ejecutivo] para legislar en temas de salud” y, por lo tanto, opinó que “esta comisión debe dejar 
de lado todos estos decretos”. 
 
El legislador naranja se refería a las nueve normas que están vinculadas al sector Salud, entre 
ellas la que dispone que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) vuelva a 
depender del Ministerio de Salud. 
 
Otro decreto relacionado al sector Salud, muy criticado también, fue el que traslada la facultad 
de fiscalización y control de productos cosméticos que tiene la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a la Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa). Para los congresistas de Fuerza Popular Héctor Becerril y Rosa Bartra, esa norma 
era contraproducente y violaba el art. 59 de la Constitución, pues atentaba contra la salud 
pública. 

http://elcomercio.pe/noticias/fernando-zavala-514765?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/facultades-legislativas-303268?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

La ministra de Salud, Patricia García, insistió en que no habían excedido las facultades, pues 
estas contemplaban la posibilidad de optimizar en favor del ciudadano los servicios que prestan 
las entidades públicas. Agregó que la idea de retirar la supervisión de productos cosméticos a 
la Digemid era para que concentre su labor en los medicamentos. 
 

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, precisó que “no se ha querido sorprender al 
Congreso ni hemos querido ir más allá de lo que nos han facultado”. Explicó que  la salud es un 
servicio público y como tal era posible optimizar sus servicios. 
 

En otro momento, hubo un intercambio de opiniones entre el ministro del Interior, Carlos 
Basombrío, y el congresista de Fuerza Popular Octavio Salazar por el Decreto 1267. Este 
último dijo que  con esa norma se daba “un golpe de Estado  a la PNP porque se la 
subordinaba a los civiles”. El ministro le aclaró que ese punto se modificó en otro decreto. 
 

Hubo muchos otros cuestionamientos a los decretos, no solo por parte de los fujimoristas, sino 
de miembros de las demás bancadas. 
 

Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, manifestó que la labor de su grupo 
de trabajo no es obstruccionista y que con el debate se buscará que los decretos legislativos 
puedan ser corregidos y perfeccionados. 
 

—Reparos— 
1.- La disposición para que el INEN dependa del Ministerio de Salud 
Congresistas de Fuerza Popular dijeron que la medida afectará el servicio especializado de 
oncología que presta el INEN. Aseguraron, además, que en este punto el Poder Ejecutivo se 
ha excedido, puesto que el Congreso no lo facultó para legislar en temas de salud. 
 
2. El retiro de algunas facultades a la Digemid 
La Digemid ya no se encargará de fiscalizar los productos cosméticos. Esa función se 
trasladará a la Digesa. Para la oposición, esa medida iría en contra del art. 59 de la 
Constitución porque el hecho de no haber un debido control de los cosméticos sería lesivo para 
la salud pública. 
 
3. Decreto  sobre medidas de simplificación administrativa 
Para la congresista Marisa Glave, el Decreto Legislativo 1246 que aprueba diversas medidas 
de simplificación administrativa sería inconstitucional, pues atentaría contra los derechos 
laborales, al no poder ahora inscribir los contratos laborales de plazos fijos. 
 
4. Norma sobre competencias del director de la policía 
Octavio Salazar dijo que se le ha quitado competencias al director de la PNP y se ha convertido 
su cargo en uno burocrático, pues sus funciones han sido pasadas al Ministerio del Interior. 
Según el legislador, eso iría en contra de lo que señala la Constitución. 
 
5. Decreto  1323, sobre violencia de género 
Para el congresista fujimorista Juan Gonzales, en el Decreto 1323 el Ejecutivo se excedió al 
incluir como causal de discriminación la orientación sexual. Según el legislador, esto no puede 
ser considerado como un tema susceptible de protección penal. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

SUSCRIBIRÁN CONVENIO 

TC y Poder Judicial estrechan 

lazos de cooperación 

 
Los presidentes del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez Tineo, y del Tribunal Constitucional 
(TC), Manuel Miranda Canales, respectivamente, acordaron suscribir el 19 de enero próximo, 
un convenio de cooperación que busca unir esfuerzos para el cumplimiento de fines comunes. 
 
El acuerdo permitiría, entre otros aspectos, la progresiva digitalización de expedientes, 
capacitación de magistrados, intercambio de publicaciones y de conferencistas extranjeros, 
organización de actividades académicas y pasantías. 
 
Miranda Canales realizó ayer una visita protocolar a Rodríguez Tineo y le deseó éxitos en la 
gestión recientemente iniciada como presidente del PJ. “Le deseo éxitos y los mejores 
parabienes en esta tarea. Es un reto de servicio al país”, afirmó el presidente del TC. 
 
Asistieron a la reunión el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, el gerente general del PJ, 
Jaime Gómez Valverde, el coordinador del gabinete de asesores, Luis Gómez Cornejo, y el 
secretario del Consejo Ejecutivo del PJ, Luis Alberto Mera Casas. 
 
El doctor Espinosa-Saldaña Barrera dijo que la firma del convenio enriquecerá la labor que 
cumplen ambas instituciones y que lo que se busca además es generar el mayor consenso 
posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PREMIER ASEGURA QUE NORMAS SON PARA EL PUEBLO 

Ministros sustentan los 112 
decretos ante Constitución 
 Grupo que preside Miguel Torres inicia así la revisión de DL emitidos gracias a 

facultades del Parlamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una maratónica sesión, iniciada a las 10 de la mañana, la Comisión de Constitución del Congreso de 
la República escuchó ayer la sustentación de los 112 decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo al 
amparo de las facultades delegadas por el Parlamento. 
 

Junto al premier Fernando Zavala participaron de esta sesión Alfredo Thorne, ministro de Economía; 
Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia y Derechos Humanos; Patricia García, ministra de Salud; 
Edmer Trujillo, ministro de Vivienda; y Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas. Cada uno detalló 
y absolvió las preguntas sobre sus portafolios. 
 

El presidente del Consejo de Ministros señaló que los 112 decretos legislativos emitidos por el Gobierno 
fueron pensados para que tengan impacto en el ciudadano. 
 

En ese sentido indicó que “no son facultades legislativas que benefician al Ejecutivo, son facultades que 
tienen impacto en el ciudadano, que busca solucionar problemas al ciudadano de a pie, al 
microempresario, sector privado y público para ofrecer mejores servicios”. 
 

Durante su presentación ante el grupo de trabajo presidido por el fujimorista Miguel Torres, Zavala dijo 
que el marco normativo permite contar con las herramientas para tener el Perú que se anhela. 
 

“Debíamos recuperar el ritmo de crecimiento, acelerar el pulso, crecer y de forma empática y con 
eficacia para responder a las necesidades de la población. Para eso necesitábamos un marco legal, 
para eso hemos usado las facultades delegadas”, sostuvo. 
 

En ese sentido recordó que los decretos se dieron para cinco sectores: reactivación de la economía, 
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y reorganización de Petroperú. 
 

La Comisión de Constitución creó una subcomisión para revisar los decretos y evaluar la conformidad 
de cada uno de ellos, grupo que estará dirigido por Úrsula Letona. 
 

Inician revisión de DL 
La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona consideró que la presentación de la exposición de 
motivos de los 112 decretos legislativos propuestos y aprobados por el Poder Ejecutivo, fue 
“generalizada”, por lo que aseguró que el grupo de trabajo se encuentra revisando arduamente cada 
mandato, con un equipo calificado, al punto de contemplar un 30 % como avance. 
 

“En este Congreso hay gente preparada para realizar el control político, pero sobre todo gente técnica 
que puede y tiene la obligación de revisar el marco de las facultades delegadas”, sostuvo. 



 

 

 

 
 
 
 

Mafias brasileñas negocian cocaína peruana por 
US$ 4.500 millones 

 Amenaza. Tres grandes organizaciones criminales están en guerra por el control de la 
droga que se filtra por los estados de Amazonas y Acre, fronterizos con nuestro territorio. 

 
Tabatinga. El punto de partida del tráfico, en el río Solimoes. 

El mercado brasileño se ha convertido en el principal receptor de la cocaína producida en el 
Perú. Según un informe del periódico Folha de Sao Paulo, basado en un reporte de inteligencia 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas, las mafias locales movilizan 
4.500 millones de dólares al año con la droga peruana. 
 

Las organizaciones criminales conocidas como Familia del Norte, el Comando Rojo y 
el Primer Comando de la Capital son las que virtualmente dominan la distribución de la 
cocaína en Brasil. 
 

El Estado de Amazonas comparte con Perú y Colombia 3 mil 209 kilómetros de frontera, un 
área de incesante filtración de cargamentos de droga hacia Brasil, especialmente por vía 
fluvial. 
 

De acuerdo con un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el Primer 
Comando de la Capital actúa en los estados de Acre, Alagoas, Ceará, Maranhao, Rondonia, 
Roraima y Sergipe. Mientras que el Comando Rojo cuenta con huestes en Acre, Alagoas, 
Maranhao, Rondonia y Roraima. Y la Familia del Norte en Acre y Roraima. 
 

Esto significa que las tres principales mafias de la droga de Brasil coinciden en el territorio del 
Estado de Acre, fronterizo con el Perú. 
 

“Los resultados obtenidos señalan que el Estado de Amazonas se configura como el principal 
corredor del ingreso de cocaína en Brasil, proveniente de los cultivos de hoja de coca en las 
fronteras de Brasil con Perú y Brasil con Colombia”, precisa el informe de inteligencia. 
 

Durante Año Nuevo, reclusos pertenecientes a las organizaciones Familia del Norte, el 
Comando Rojo y el Primer Comando de la Capital fueron los que protagonizaron los recientes 
motines en las cárceles de Manaos que concluyeron con el saldo de 64 fallecidos. 
 

El informe de inteligencia no descarta que los enfrentamientos fueran motivados por el control 
de las rutas de la droga peruana, que genera uno de los principales ingresos de las mafias. 

http://larepublica.pe/politica/834289-el-2016-se-incauto-organizaciones-criminales-mas-de-us-2-mil-millones
http://larepublica.pe/turismo/ambiente/741515-amazonas-y-loreto-piden-atencion-inmediata-por-derrame-de-petroleo
http://larepublica.pe/deportes/821794-peru-vs-brasil-en-vivo-hora-canales-y-guia-tv-de-partido-por-eliminatorias-rusia-2018
http://larepublica.pe/sociedad/810722-lambayeque-incautan-9-kilos-de-cocaina-en-viviendas-de-chiclayo-y-reque


 

 

 

La pelea a muerte es por la supremacía sobre los territorios del norte, noroeste y centro-oeste, 
según el reportaje de Folha de Sao Paulo. 
 

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Amazonas, Sergio Fontes, afirmó a Folha 
de Sao Paulo que se requieren de unos 15 mil policías para combatir a las mafias 
del narcotráfico. 
 

De no tomarse medidas inmediatas, en Brasil “seguiremos el camino de México”, aseguró. 
 

 
 

La droga peruana surca por las aguas del extenso río Solimoes 
 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas consultó con sus similares del 
país sobre la presencia de las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Siete 
estados respondieron positivamente. 
 
Para acarrear la droga desde el Perú las mafias brasileñas usan preferentemente las aguas del 
río Solimoes, una de las principales rutas de salida de la cocaína peruana. 
 
Se le denomina río Solimoes al tramo del río Amazonas que se inicia en la triple frontera de 
Perú-Colombia-Brasil, en la ciudad de Tabatinga, hasta la localidad de Manaos, lo que 
representa una extensión de 1.700 kilómetros. 
 
El incremento del contrabando de droga en la frontera peruano-brasileña explica por qué han 
comenzado a aparecer cultivos de hoja de coca en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/impresa/opinion/808148-narcotrafico-lavado-y-fujimorismo
http://larepublica.pe/10-02-2009/se-desata-guerra-de-mafias-en-la-triple-frontera-del-peru-colombia-y-brasil
http://larepublica.pe/politica/839316-las-rutas-de-la-cocaina-peruana-hacia-brasil


 

 

 

Ministra Pérez Tello asegura estar mortificada por 
caso Belaunde Lossio 

 Marisol Pérez Tello explicó que se han solicitado juntas médicas semanalmente. “Cuando 
la junta médica dijo que (Belaunde Lossio) se iba en siete días (de la clínica), yo hice todo 
lo posible para sacarlo. Al día seis se operó de la columna”, agregó. 

 

 
 
 
 

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello manifestó que se encuentra mortificada por el caso 
del ex asesor del Nacionalismo, Martín Belaunde Lossio, debido a su prolongado internamiento 
médico. 
 
Pérez Tello fue consultada por la situación de Belaunde Lossio durante la sesión pasada de la 
Comisión de Constitución. Consideró que, si algún congresista desea fiscalizar al ex asesor en 
la clínica INCA de Miraflores, puede acudir. 
 
La congresista Lourdes Alcorta cuestionó: “¿Cuál es la exclusividad de Martín Belaunde 
Lossio para estar en un lugar complemente vacío, solito, si los demás presos no tienen las 
mismas gollerías?”. 
 
La ministra respondió: “La más mortificada con este tema soy yo. Creemos que las personas 
privadas de su libertad tienen derecho a la salud y procuramos garantizarla. El caso del señor 
Belaunde Lossio es dramático. Está desde mayo en la clínica”, 
 
Explicó que, desde que asumió como ministra de Estado, se han solicitado juntas médicas 
semanalmente. “Cuando la junta médica dijo que se iba en siete días, yo hice todo lo posible 
para sacarlo. Al día seis se operó de la columna”, agregó. 
 
Indicó que le pidió al Poder Judicial que se pronuncie sobre el caso, de modo que Belaunde 
Lossio sea trasladado a otro centro médico. 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/836663-carlos-moreno-fue-suspendido-del-hospital-loayza-tras-ser-reincoporado
http://larepublica.pe/politica/838116-perez-tello-confia-en-que-el-congreso-apruebe-todos-los-decretos-del-ejecutivo
http://larepublica.pe/politica/828562-martin-belaunde-insiste-en-solicitar-arresto-domiciliario
http://larepublica.pe/politica/828562-martin-belaunde-insiste-en-solicitar-arresto-domiciliario
http://larepublica.pe/impresa/politica/828724-fiscalia-pide-ampliar-la-extradicion-de-belaunde-lossio
http://larepublica.pe/impresa/politica/828724-fiscalia-pide-ampliar-la-extradicion-de-belaunde-lossio


 

 

 

 
 
 

‘Peter Ferrari’: Poder Judicial dictó 18 
meses de prisión preventiva en su contra 

Jueves 12 de enero del 2017  

 Pedro Pérez Miranda es investigado por el presunto delito de lavado de activos 
agravado vinculado a organización criminal. 

 
Pedro Pérez Miranda es investigado por lavado de activos. (Anthony Niño De Guzmán) 

 

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva en 
contra de Pedro Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, quien es investigado por el presunto 
delito de lavado de activos agravado vinculado a organización criminal. 
 
Los otros investigados identificados como Miguel Ángel Rivero y Néstor Egocheaga también serán 
sometidos al plazo máximo de 18 meses de prisión preventiva atendiendo que la investigación se hace 
entorno a una presunta organización criminal. 
 
El Poder Judicial decidirá este jueves si admite o rechaza el pedido de prisión preventiva por 20 meses 
para Pedro Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’. 
 
Pérez Miranda es investigado por el presunto delito de lavado de activos agravado vinculado a 
organización criminal. 
La audiencia — que evalúa la solicitud del fiscal de lavado de activos, Lizardo Pantoja— dio inició a las 
8 a.m. en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a cargo del juez 
Richard Concepción Carhuancho. 
 
‘Peter Ferrari’ llegó desde la Dirección de Investigación Criminal hasta la sede judicial a las 7:15 a.m. 
Pedro Pérez Miranda, — llamado ‘capo del oro’— fue detenido la mañana del martes 3 de enero 
en una vivienda de La Molina. También se detuvo a otras 29 personas. 
 
*El slicitud de prisión preventiva alcanza a los investigados Miguel Ángel Rivero y Alfredo Egocheaga.  
 
El resto de implicados se encuentra bajo comparecencia restringida (libertad condicional). 
 

 

http://m.peru21.pe/noticias-de-pedro-perez-miranda-126445
http://peru21.pe/noticias-de-poder-judicial-1816
http://m.peru21.pe/noticias-de-pedro-perez-miranda-126445


 

 

 

 

 

Basombrío pide que no se libere a 
detenidos por violencia en Puente Piedra 
 Insta a autoridades judiciales a no dejar impune esos actos 

 
Lima, ene. 12. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo esperar que las personas detenidas por 

los actos violentos durante la movilización en el distrito de Puente Piedra no sean liberadas. 
 
Remarcó que hay casos de los detenidos que están debidamente documentados con filmaciones sobre 
su participación en actos violentos contra los efectivos de la Policía Nacional  “por tanto deberán asumir 
su responsabilidad”. 
 
“Si se adopta la decisión de liberar a todas las personas que han participado en actos violentos, 
lo que tenemos de nuevo es un acto de impunidad que va a garantizar que las cosas (actos 
violentos) se repitan”, declaró a la prensa, luego de culminar su presentación en la Comisión de 
Constitución del Congreso.  
 
Basombrío dijo que la Policía está haciendo las evaluaciones y seguimientos de todos los involucrados 
en actos violentos ocurridos en la Panamericana Norte a la altura del nuevo peaje, ubicado en el distrito 
de Puente Piedra.  
 
Precisó que los autores de los ataques son grupos pequeños, pero activos que ya habían 
actuado en la movilización de la semana pasada en la que fueron detenidos, pero luego 
liberados. 
 
El titular de Interior destacó el trabajo de la Policía, la que, dijo, con profesionalismo evitó males 
mayores como la pérdida de vidas humanas o incendios. 
 
Asimismo, dijo que es necesario que las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
reúnan con la concesionaria Rutas de Lima para encontrar “soluciones creativas” y evitar que se afecte 
a los pobladores con un peaje “que es inviable”. 
 
 
Publicado: 12/1/2017 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

BENEFICIOS DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 

Indecopi simplifica trámites en favorde los 
ciudadanos 
Normas permiten dar un mejor servicio a peruanos. 

En el Año del Buen Servicio al Ciudadano y aprovechando las nuevas reglas de 
simplificación administrativa dadas por el Poder Ejecutivo, el Indecopi decidió facilitar la 
realización de trámites a favor de los usuarios de la entidad. 

13/1/2017 
 
Así, dispuso la eliminación de varios documentos que antes eran exigidos para los diversos 
procedimientos a su cargo; la presentación de declaraciones juradas para facilitar los trámites; y el 
uso de copias simples, de acuerdo con los decretos legislativos 1246, 1272, 1308, 1309 y 1310. 
 
En el primero grupo, ya no será necesaria la presentación de la copia del DNI; la legalización 
notarial de firmas, salvo que la ley lo exija expresamente; la copia del RUC o certificado de 
información registrada ante la Sunat. 
 
Tampoco los certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos por 
colegios profesionales (cuando pueda verificarse por medio del portal institucional); los requisitos 
que consten en registros de libre acceso mediante internet u otro medio de comunicación pública; 
fotografías personales; e información o documentación expedida por la entidad o por entidades 
públicas del sector. 
 
Se proscribe asimismo la entrega de documentación que el Indecopi genera como producto de sus 
funciones o que posee por algún trámite realizado anteriormente por el ciudadano, hasta cinco 
años atrás, siempre que los datos no hubieran variado. Basta que el ciudadano muestre la copia 
del cargo en el que conste esa presentación. 
 
A los usuarios tampoco se les exigirá la presentación de dos o más ejemplares de un mismo 
documento, salvo que deba notificarse a otros interesados; documentos de identidad personal 



 

 

 

diferentes al DNI. Mientras que a los extranjeros solo se les exigirá carné de extranjería o 
pasaporte. 
 
Se eliminan asimismo la exigencia de copias de documentos, salvo que sean ilegibles; la 
constancia de pago por algún trámite; solo se debe indicar fecha de pago y número de 
comprobante; y la documentación que se acreditó o debió acreditarse en una fase anterior del 
procedimiento o para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. 
 
En el segundo grupo, referido a los datos que pueden acreditarse mediante declaración jurada se 
tiene la identificación y estado civil; los antecedentes penales, judiciales y policiales; los grados y 
títulos; la vigencia de poderes y designación de representantes legales; y la titularidad o dominio 
sobre bienes registrados. 
 
Por último, respecto a la información que puede ser presentada en copias simples, el Indecopi dijo 
que se trata de documentos que acompañan la declaración jurada del ciudadano sobre su 
autenticidad. 
 
Traducciones simples, con la indicación de quien oficie de traductor; las expresiones escritas del 
ciudadano, contenidas en declaraciones juradas; y los documentos privados, boletas notariales o 
copias simples de escrituras públicas, forman parte también de este grupo. 
 
Estas facilidades también comprenden las constancias originales suscritas por profesionales 
independientes en reemplazo de certificaciones oficiales; y las copias fotostáticas de formatos 
oficiales o su reproducción particular, siempre que respeten la estructura de los definidos por la 
autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Derecho a una adecuada identidad 
Un ciudadano de Tacna que consultó en la página web de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) su lugar de votación se dio con la sorpresa que este era en 
la ciudad de Concepción, región Junín, lugar en el que nunca había estado. 

13/1/2017 
 
Ante ello, pidió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) información sobre lo 
ocurrido y al no obtener una respuesta presentó su queja ante la Oficina Defensorial de Tacna. Los 
integrantes de esta oficina solicitaron al Reniec informar sobre las razones por las que no se 
respondió el pedido del ciudadano y, al mismo tiempo, que se proceda a corregir en el sistema los 
datos de su dirección domiciliaria. En respuesta, Reniec informó que, al recibir el caso, lo derivaron 
a las unidades orgánicas responsables de realizar el proceso de investigación respectiva, fijándose 
que se debía revertir el trámite de rectificación de datos –cambio de domicilio–, pues el ciudadano 
lo había solicitado, así como informarle sobre lo acontecido. Así, se logró restituir el derecho a una 
adecuada identidad. 
 
La Defensoría del Pueblo, de esta manera, cumplió con su labor de orientación e interposición de 
sus buenos oficios frente a la restricción o violación del derecho a la identidad, de acuerdo a su 
mandato constitucional. 
 
Página web: www.defensoria.gob.pe 
Oficina Defensorial de Tacna: Calle Tacna Nº 412, Cercado. 
Teléfono: (052) 247605 

 

 

http://www.defensoria.gob.pe/


 

 

 

 

EVITE FRAUDES INMOBILIARIOS 

Sunarp facilita servicios para proteger 
propiedades 
Ante la exposición y la ocurrencia de casos de fraudes inmobiliarios, la 
administración registral viene impulsando el uso de dos importantes servicios 
para la protección de la propiedad inmueble en el país. 

13/1/2017 
 
Se trata de Alerta Registral y la Inmovilización de Partidas de Predios. El primero, consiste en un 
servicio gratuito al cual se puede acceder mediante la página web de la Sunarp 
(www.sunarp.gob.pe) y la APP Sunarp las 24 horas del día. Aquí, el ciudadano podrá inscribir su 
propiedad consignando un correo electrónico y/o número de celular al cual se le podrá alertar cada 
vez que un tercero quiera inscribir o modificar la partida de su inmueble, pudiendo acercarse a la 
Sunarp para advertir el hecho y evitar su inscripción. 
 
El segundo permite bloquear una partida hasta por 10 años. Se exige adjuntar una declaración 
jurada que señale que el predio no fue vendido ni se encuentra afectado con alguna carga y/o 
gravamen, y una escritura ante un notario que confirme su decisión. 
 
Otros mecanismos implementados por la Sunarp para garantizar la seguridad jurídica de los bienes 
muebles e inmuebles son los lectores biométricos para identificar a quienes presenten los títulos; la 
entrega de títulos con firma digital del notario, y el papel notarial de seguridad, refirió un vocero de 
la entidad. 
 
NOVEDADES 
 
La APP Sunarp está disponible para Android, mediante la aplicación Google Play, y en iOS, por 
medio de APP Store. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE  
  
 
Materia Penal        
 
R.N. N°. 309-2015-Lima. 
 
Criterio jurisprudencial para el requerimiento de la prórroga del plazo de investigación 
preparatoria  

 
Fecha de emisión: 29 de marzo del 2016 
 
Sumilla: 
Décimo Segundo.- Para fijar el plazo de investigación preparatoria se debe tomar en cuenta: i) Gravedad y 

clase o naturaleza del delito imputado; ii) Características del hecho objeto de investigación; iii) Dificultad y 

rigor de los actos de investigación pertinentes y útiles para su necesario esclarecimiento; vi) Actitud del 

fiscal y del encausado, esto es diligencia del investigador y maniobras obstruccionistas del encausado; 

mientras que la prórroga del plazo de investigación preparatoria, tiene que ver con las dificultades de las 

investigaciones como sería la demora en la realización de determinado acto de investigación. La prórroga 

requiere de una disposición fiscal; es decir es un acto procesal. En ese sentido la disposición fiscal con la 

que inicia el plazo de investigación constituye un acto procesal, y el requerimiento de prórroga del plazo de 

investigación, otro; pues, no es de aplicación automática ni de oficio, sino que necesita ser postulado por el 

Fiscal al Juez de la investigación preparatoria que debe someterlo a audiencia con la defensa del imputado; 

en consecuencia, son actos procesales con criterios autónomos propios desplegados por las partes y el 

órgano jurisdiccional.  

Vigésimo.- En consecuencia, la invocación del inciso dos del artículo trescientos cuarenta y dos del 

Código Procesal Penal, conforme a la modificaciones incorporadas por la ley número treinta mil setenta 

y siete, crimen organizado, vigente desde el uno de julio de dos mil catorce, en un proceso en trámite, 

tiene sustento en el principio previsto en el inciso uno del articulo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, que establece la aplicación inmediata de la ley que rige al tiempo de la actuación 

procesal. 

Vigésimo Tercero.- En consecuencia, el requerimiento de la prórroga del plazo de investigación 

preparatoria, debe realizarse bajo un control judicial en audiencia donde ejerzan contradicción los 

defensores de los imputados, de su fundamentación fáctica y jurídica y de las actuaciones 

del Ministerio Público, que debe ser conforme a lo establecido por las sentencias del Tribunal 

Constitucional, indicadas en el considerando vigésimo segundo, rubro II, Fundamentos de Derecho, 

sustentado en la garantía y el pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso y sus diversas 

manifestaciones, como es el plazo razonable. 

Resolución de adjunta en pdf. 

 


