
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 DE ABRIL  : LUZ ELENA CAMPOS QUISPE 

04 DE ABRIL  : RAUL DOMINGO SALDAÑA MENDOZA 

04 DE ABRIL  : EDWIN RONALD CAVERO TORRICO 

05 DE ABRIL  : KATHY MELISA LARA CARMELINO 

05 DE ABRIL  : RONI GARAVITO MOZO 

06 DE ABRIL  : FLOR DE MARIA HUAYANCA YARMAS 

06 DE ABRIL  : CECIL RONAL AJALCRIÑA HERNANDEZ 

07 DE ABRIL  : ANTONIO EMILIO YLLESCAS RODRIGUEZ 

07 DE ABRIL  : ANGEL CELESTINO NAPA FELIX 

08 DE ABRIL  : RAFAEL MARIO BELLI DIAZ 

08 DE ABRIL  : MARIA DE LAS NIEVES LUNA VICTORIA YARMAS 

09 DE ABRIL  : BENJAMIN GALDOS GAMERO 

09 DE ABRIL  : LUIS ANGULO FELIX 

10 DE ABRIL  : CARMEN ROSA GARCIA MASSETTO 

10 DE ABRIL  : PATRICIA ROXANA RIOS CHACALTANA 

10 DE ABRIL  : JUAN CARLOS MARTINEZ PERALES 

10 DE ABRIL  : LUIS GIRAO ATUNCAR 

10 DE ABRIL  : SANTOS DAGOBERTO QUISPE MONTERREY 

11 DE ABRIL  : MARICRUZ ORMEÑO LUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

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


 

 

 
    

 
 
 

SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES – BASE ICA 

DIPLOMADO 
 

Estimados amigos.- 

 

Les adjunto la Resolución Administrativa mediante la cual la Presidencia de la Corte autoriza la 

acreditación de nuestro segundo diplomado "EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: 

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN", el cual está dirigido de manera 

GRATUITA a todos los afiliados a nuestro sindicato. 

 

Las clases iniciarán el día sábado 16 de abril en el auditorio de la Corte, a partir de las 08:00 a.m. 

Los interesados sírvanse completar la ficha de inscripción que se adjunta y devolverla escaneada a 

la brevedad a ésta dirección o a la oficina del sindicato. 

 

La capacidad (igual que el primer diplomado) es limitada (120 participantes como máximo). Las 

solicitudes se atenderán por orden de presentación.  

 

Luego de culminado éste diplomado, venimos coordinando la realización de un III diplomado taller 

(posiblemente en argumentación jurídica). Estamos llanos a recibir sugerencias. 

 

Quienes aún no han recabado su diploma del diplomado de PRECEDENTES VINCULANTES, 

sírvanse recogerlo en la oficina del sindicato o darme una llamadita (991929293) para coordinar su 

entrega el próximo fin de semana. 

 

POR FAVOR, SÍRVANSE DIFUNDIR EL PRESENTE ENTRE LOS INTERESADOS 

. 

Atentamente. 

Erick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

SOLICITO : Inscripción en Diplomado “El Código Procesal  Constitucional: Aspectos Problemáticos en su Aplicación”. 

SEÑOR: 

SECRETARIO DE ASUNTOS ACADÉMICOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL – BASE ICA (SITRAJICA). 

 

Yo, _____________________________________________, identificado con D.N.I. _______________, trabajador judicial de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, con vínculo laboral bajo los alcances del Decreto Legislativo ________, adscrito al ________________________________ con escalafón N° ________; y 

afiliado al gremio sindical que representa, a usted solicito: 

Se sirva admitir mi participación en el Diplomado “EL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL: ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN SU APLICACIÓN”, 

que ejecutará con la acreditación de la CSJICA a partir del 16 de abril de 2016. 

En tal sentido, declaro someterme a las siguientes condiciones: 

1. La modalidad de participación será únicamente presencial, los días sábados de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. 

2. La nota mínima para obtener el diploma de especialista es de trece (13), los participantes que obtengan una nota promedio menor recibirán únicamente una 

constancia de participación, previa verificación del récord de asistencia. 

3. El límite máximo de inasistencias permisibles es de dos (02) módulos. El participante que falte a tres (03) o más módulos será desaprobado automáticamente 

del diplomado. 

4. La nota promedio final se obtendrá del promedio de los siguientes conceptos: Examen Parcial (30 %), Trabajo Monográfico (30 %) y Examen Final (40 %); 

cuyas fechas de presentación serán comunicadas oportunamente. 

5. Los participantes deberán asistir puntualmente a los módulos programados, con una tolerancia límite de treinta (30) minutos. Pasado dicho lapso, la tardanza 

se considerará inasistencia. Asimismo, cada participante deberá registrar su ingreso y salida de las clases programadas. 

6. Los materiales de estudio serán remitidos únicamente al correo personal o institucional que para tal efecto señalen los participantes, quedando su 

reproducción bajo su responsabilidad. 

7. El Comité Académico, por causas fortuitas o de fuerza mayor, podrá excepcionalmente variar las fechas u horarios de los módulos programados, lo que será 

oportunamente puesto a conocimiento de los participantes. 

8. Cada participante deberá entregar dos (02) fotos tamaño carné al término del diplomado para la entrega de las respectivas constancias o diplomas, según el 

caso. 

Asimismo, para efectos de cualquier comunicación y remisión de material de estudios, señalo mis correos electrónicos 

__________________________________________ (correo personal) y ____________________________________ (correo institucional). 

Con lo que suscribo la presente, a los ____ días del mes de ___________ del año 2016. 

 

_____________________________  

D.N.I.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JNE aplicó ley en exclusión de candidatos y duda 

con la valla 
Incertidumbre. Experto Castiglioni demanda que las autoridades electorales usen la norma en toda 

su extensión y no en partes como pretenderían hacerlo. 

 
 
Pese a la incertidumbre sobre la aplicación de la valla electoral para los partidos políticos, el presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, dijo que "no había premura" en resolver esa 
duda y que la está evaluando con los demás magistrados para emitir un pronunciamiento. 
  
La Ley de Partidos decía que estos grupos perdían su inscripción un año después de la elección si no 
logran el 5% de votos válidos. Pero en enero una nueva ley subió esta valla para los partidos que van 
en alianza: debe sumarse 1% adicional por cada grupo aliado. 
  
Para algunos expertos, la nueva ley no rige para el actual proceso electoralporque las alianzas en 
competencia se inscribieron en diciembre, antes de que salga la nueva ley. 
  
Sin embargo, otros sostienen que sí se debe aplicar la nueva valla porque losvotos recién se emitirán este 
10 de abril, es decir, mucho después de que se modificó la norma. 
  

Dos alianzas están en el actual proceso: Alianza Popular, integrada por el Apra, PPC y Vamos Perú; y 
Alianza para el Progreso del Perú, conformada por los partidos Alianza para el Progreso, Restauración 
Nacional y Somos Perú. 
  
Si se aplica la anterior norma, basta que pasen el 5% para que conserven la inscripción. Si se usa la 
nueva, deben superar el 7% de votos nacionales. 
  
"Sería muy bueno que las reglas de juego estén claras para todos. Podría ser que algunas agrupaciones 
estén en el límite entre una cifra y otra. Convendría tener esa claridad antes de la votación", dice Percy 
Medina, jefe de Idea Internacional en el Perú. 
  
Según Julio Castiglioni, experto en temas electorales, debe aplicarse la nueva ley porque ya se ha 
utilizado para otros casos, como la exclusión por regalar dinero y el retiro de la candidatura sin perder la 
inscripción del partido. 
  
"La ley se aplica completa, no por partes", sostiene. 
  

http://larepublica.pe/politica/757924-jne-dejo-al-voto-recurso-extraordinaro-presentado-contra-keiko-fujimori
http://larepublica.pe/politica/741509-julio-guzman-y-simpatizantes-esperan-fallo-del-jne
http://larepublica.pe/politica/737907-alan-garcia-no-pasa-la-valla-electoral-en-la-ultima-encuesta-gfk
http://larepublica.pe/impresa/politica/725618-preocupacion-por-pasar-la-valla-electoral-lleva-partidos-formar-alianzas
http://larepublica.pe/14-04-2015/comision-mixta-mef-municipio-evaluara-bypass-de-av-28-de-julio


José Naupari, también experto en estos asuntos, coincide en que se aplique la nueva norma. Pero dice que 
recién lo sabríamos en un año, cuando el Registro de Organizaciones Políticas del JNE deba decidir qué 
partidos cancelar. 
  
El abogado José Villalobos considera que no se debe aplicar la nueva ley porque "si las alianzas se 
inscribieron en diciembre no se les puede cambiar las reglas". "La ley no es retroactiva", alegó.  
¿Para el Congreso 5, 6 o 7%? 
Para que un grupo entre al Congreso debe tener como mínimo 5% de votos válidos a nivel nacional, según 
la Ley Orgánica de Elecciones. Es una barrera distinta a la que se refiere a la cancelación de partidos, 
que se hace un año después de la elección. 
  
Los especialistas advirtieron que, si se aplica la nueva valla para cancelar el registro de partidos, podría 
darse el caso de una alianza de tres partidos que consiga representación en el Congreso (al superar el 5%) 
pero que al año pierda la inscripción por no haber alcanzado el  6 o 7%. "Es una contradicción", dicen. 

 

 

Ministerio de la Mujer fija normas para 
brindar servicio sin discriminación a LGTBI 
Entre otras obligaciones, personal del ministerio deberá utilizar un lenguaje inclusivo al 

atender a personas de orientación oidentidad sexual diversas. 

 

 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) estableció una normativa para mejorar los 
servicios que brinda a la población de Lesbianas, gays,  transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), 
con el fin de evitar que sean víctimas de discriminación. 
  
Este ministerio informó que los “Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios de 
atención del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - Contigo del MIMP” garantizan una 
atención sin estigmas ni discriminación. 
  
Las normas permitirán estandarizar criterios y metodologías para la atención brinda a personas LGTBI. Entre 
ellas se encuentra la obligación de utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso, sin dar por sentado que la 
persona a atender es heterosexual. 
  
"Estos lineamientos contribuyen al efectivo ejercicio del derecho a la igualdad y al reconocimiento de que 
la orientación sexual e identidad de género de las personas deben ser tomadas en consideración para 
garantizar sus derechos, particularmente en contextos de violencia", comunicó el MIMP. 
  
En febrero del año 2015, este ministerio dio a conocer que el 90% de la población LGTBI había sufrido 
algún tipo de violencia en Lima. 
Síguenos en Facebook 

 
 

http://larepublica.pe/politica/735365-lista-completa-de-candidatos-al-congreso-por-el-partido-de-cesar-acuna
http://larepublica.pe/24-10-2014/nicolas-tiene-dos-papas-primer-cuento-sobre-diversidad-sexual-se-distribuira-en-bibliotecas-y-colegi
http://larepublica.pe/impresa/politica/737714-solo-siete-candidatos-presidenciales-estan-favor-de-la-union-civil
http://larepublica.pe/mundo/707852-sacedote-confiesa-ser-gay-presenta-su-novio-y-provoca-inmediata-reaccion-del-vaticano
http://larepublica.pe/02-05-2012/200-agresiones-fisicas-y-verbales-sufren-los-gays-en-arequipa


 

 

 

LA MEDIDA SE APLICARÁ DESDE ESTE SÁBADO 

Incumplimiento de “Ley Seca” se sancionará 
con S/ 2,250 

Prohibición contribuye a mantener el orden y seguridad en la jornada electoral. 
 

 
Aplicarán la ley. El expendio de bebidas alcohólicas en todo el país estará prohibido desde las 08:00 horas 
del sábado hasta las 08:00 del lunes, por motivo de los comicios generales del domingo, y la multa por 
infringir esta medida será de 2,250 soles, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
 
La medida se da en el marco de las garantías de seguridad para un adecuado desarrollo del proceso, señaló 
Yéssica Clavijo, especialista en Derecho Electoral de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del 
JNE. 
 
“Este marco de garantías busca que las personas acudan a votar en estado ecuánime e informado, y 
respeten los resultados”, manifestó. 
 
Sostuvo, en ese sentido, que la prohibición apunta a contribuir a mantener el orden y la seguridad durante 
la jornada electoral. 
 
Clavijo recordó que antes la llamada “Ley seca” se iniciaba a las 00:00 horas del viernes, lo que consideró 
“excesivo”. Se hicieron ajustes que permiten ahora que la medida sea más cercana al proceso de votación, 
añadió. 
 
Este domingo 10 de abril 22 millones 901,954 peruanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente 
de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas, y cinco representantes titulares y diez suplentes ante 
el Parlamento Andino. 
 
Para este proceso se instalarán 77,307 mesas en 5,356 locales de votación. El sufragio empezará a las 08:00 
horas y concluirá a las 16.00. 
 
ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
El JNE recordó a los ciudadanos que está prohibido hacer algunas actividades de acuerdo a la legislación 
electoral vigente: Espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, funciones cinematográficas, 
teatrales ni reuniones públicas de ninguna clase durante las horas que se realice el proceso electoral, 
tampoco actividades religiosas y está prohibido a los electores portar armas desde un día antes hasta un día 
después del sufragio. 
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Fiscales utilizarán redes sociales para 
reportar incidencias en comicios 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación, como la videoconferencia, redes sociales 
y correo electrónico, utilizarán los fiscales este domingo 10 de abril para mantenerse en 
contacto con el Centro de Monitoreo de las Elecciones Generales del Ministerio Público. 

A través de estas herramientas digitales y tecnológicas los fiscales podrán reportar 
cualquier situación que altere el normal desarrollo de los comicios o infrinja las normas 
electorales y/o penales, afirmó Juan Huambachano, coordinador general del Centro de 
Monitoreo de las Elecciones Generales y gerente del Observatorio de Criminalidad del 
Ministerio Público. 

En diálogo con la Agencia Andina, Huambachano afirmó que estas tecnologías permitirán 
tener comunicación en tiempo real con los presidentes de las Juntas de Fiscales y 
coordinadores de los 32 Distritos Fiscales, así como todas las provincias del país. 

Más de 5,000 fiscales a escala nacional estarán en alerta permanente e inamovilidad 
absoluta, antes, durante y después de realizados los comicios electorales. De ese total, 
alrededor de 3,500 -entre fiscales especializados en lo penal, fiscales de prevención del 
delito, entre otros- realizarán trabajo de campo, visitando los locales de votación y 
supervisando el normal desempeño de los sufragios. 

Los fiscales están distribuidos en 32 distritos fiscales en todo el país: Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, 
Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, 
Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

“La comunicación vía telefonía celular y fija será permanente y se complementará con las 
tecnologías de la información y comunicación, es decir, se utilizará todos los medios 



disponibles para tener contacto con todo el país, a fin de tener datos actualizados sobre el 
acontecer de la supervisión de los comicios”, enfatizó. 

Adelantó que el Ministerio Público emitirá el sábado 9 un primer reporte sobre la labor de 
los fiscales a escala nacional, mientras que el domingo 10 de abril, cuando se realicen las 
elecciones, se emitirá un reporte en la mañana y otro antes de las 16:00 horas, cuando se 
cierren las mesas de votación. 

Asimismo, habrá un seguimiento de los hechos que ameriten investigación sobre presunta 
infracción de las normas electorales y penales durante la jornada electoral. 

“Se hará un seguimiento para determinar la situación jurídica; es decir, si un fiscal 
formaliza una denuncia ante el Poder Judicial, desde el centro de monitoreo se hará el 
seguimiento respectivo con la finalidad de tener el consolidado de todas las intervenciones 
realizadas”, anotó. 

Infracciones electorales comunes 

Huambachano refirió que las infracciones a las normas electorales y penales más 
habituales, según la experiencia de comicios anteriores, son la difusión de propaganda 
electoral cerca de los centros de votación, disturbios o alteración de la marcha del proceso 
electoral, enfrentamientos entre partidarios de organizaciones políticas, casos de votos 
golondrinos y suplantación de votantes, amenazas y/o ataques a candidatos y/o 
personeros y violación de la ley seca. 

En ese sentido, el funcionario sostuvo que el trabajo de coordinación entre las 
instituciones es muy importante para reducir la incidencia de estas infracciones a las 
normas que rigen los procesos electorales. 

Refirió que en las zonas del país identificadas como de mayor riesgo para el normal 
desarrollo de los comicios, como aquellas declaradas en emergencia, los presidentes de 
las Juntas de Fiscales fortalecen la coordinación con las otras entidades electorales y en 
especial con la Policía Nacional para organizar acciones de prevención del delito. 

Voluntariado 
Huambachano destacó que por primera vez el Ministerio Público cuenta con 16 voluntarios 
universitarios de varias carreras profesionales que integran el equipo del Centro de 
Monitoreo de Elecciones Generales y ayudarán en el seguimiento de los reportes sobre 
las incidencias durante los comicios del 10 de abril. 
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Sunat: Habrían 70,000 empresas offshore creadas 
por peruanos en paraísos fiscales 

 

LIMA. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha revelado que unas 1,223 
empresas peruanas han declarado tener como socios a compañías ubicadas en paraísos fiscales, pero en 
realidad existirían más de 70,000 empresas offshore creadas por peruanos, estimó el tributarista José 
Verona. Explicó que es casi imposible para las administradoras tributarias de cualquier país detectar 
información sobre estas empresas offshore, pero con la filtración de los Panama Papers se ha facilitado la 
tarea de detectar una buena parte de estas por parte de la Sunat. 

“Es sumamente complicado detectar quién es el dueño de una empresa offshore, porque las herramientas 
legales y estrategias que pueda tener cualquier administración tributaria del mundo termina en las cuatro 
paredes de su país”, agregó Verona. Sostuvo que la constitución de estas empresas es fácil en los paraísos 
fiscales y no necesariamente es ilegal, pero abre las puertas para la evasión de impuestos y el lavado de 
activos. 

“Muchas empresas, no sólo de Perú, abren una matriz en algún paraíso fiscal como Panamá o Islas 
Vírgenes, con el fin de evitar la doble tributación”, sostuvo. El especialista manifestó que crear una empresa 
offshore cuesta 900 dólares si se realiza en el mismo Panamá, aunque en Perú se estaban vendiendo estas 
compañías entre 2,000 y 3,000 dólares. “Las empresas offshore no tienen acciones, porque la titularidad de 
la compañía corresponde al portador; es decir, yo te puedo vender un cheque y tú serás el titular de la 
empresa offshore”, refirió. 

Verona mencionó que si se registra una empresa en Perú y extiende sus operaciones en Ecuador, tendría 
que pagar el impuesto a la renta en ambos países, pues Perú tiene menos de 10 convenios para evitar la 
doble tributación. “Las empresas formales tratan de tener una offshore en Panamá o Islas Vírgenes, porque 
en esos paraísos fiscales no van a pagar impuesto a la renta, pues este tributo sólo lo pagarían en el país 
donde operan”, afirmó. 

Además, el especialista sostuvo que si, por ejemplo, se crea una empresa offshore que abre una cuenta de 
tres millones de dólares con capitales peruanos, bajo un depósito a plazo fijo que paga 5%, al año se estaría 
generando una rentabilidad de 150,000 dólares, que se debería declarar como utilidades si se repatriara al 
Perú. “Si en cinco años no se declara esa cantidad, habría una omisión de 750,000 dólares, más intereses, 
que son detectados al momento en que se repatrie el dinero, por lo que debe preguntársele a la persona 
vinculada a la cuenta dónde ha obtenido ese dinero”, enfatizó. 

José Verona dijo que la información de Mossack Fonseca (estudio de abogados radicado en Panamá que 
forma empresas offshore) “está en bandeja y la administración tributaria debe corroborarla”, pues se pone de 
manifiesto que miles de personas tienen una offshore con esos montos y toca cruzar información con lo 
declarado a la Sunat. 

“El registro de Mossack Fonseca lo que ha hecho es poner de manifiesto todo el bagaje de movimientos 
realizados a través de este estudio, lo cual definitivamente es un hito en la fiscalización tributaria, porque la 
Sunat nunca se hubiera enterado de esto”, comentó. El especialista en tributación también refirió que se 
abren empresas offshore en los paraísos fiscales como una herramienta de protección de activos, pues sus 
cuentas no son embargables. 



 

Sodalicio: cardenal Cipriani será citado por caso Figari 

El titular de la Sexta Fiscalía Penal de Lima ordenó ampliar la investigación al determinar 

que el caso está incompleto 

 
Fiscalía determinó que faltan algunas diligencias en el caso del Sodalicio de Vida Cristiana, tales como la declaración 

del arzobispo Juan Luis Cipriani. 

El Cardenal de Lima, arzobispo Juan Luis Cipriani, será citado por denuncias relacionadas 

al Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), según informó Canal N. El titular de la Sexta Fiscalía Penal de 

Lima, Marcos Villalta, ordenó ampliar la investigación al determinar que el caso se encuentra 

incompleto y que faltan algunas diligencias, tales como la declaración del arzobispo. 

Al respecto, el representante del Instituto de Defensa de los Derechos del Menor, Daniel Vega, dijo a 

Canal N que el cardenal sabía sobre los abusos y que no los denunció. "Según la Conferencia 

Episcopal del Perú, Cipriani debió llevar la denuncia al fiscal penal de turno", indicó. 

Daniel Vega contó que el fiscal que estaba a cargo del caso, Wilfredo Avellaneda, indicó en su 

momento que Cipriani no cometió ningún delito. Según dijo Vega, Avellaneda no exigió ningún 

documento que acreditara que el arzobispo había efectivamente concretado la denuncia.   

En octubre pasado, días después de la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro 

Salinas, en donde se detallan los abusos sexuales y físicos por parte de Luis Figari a ex sodálites, el 

arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, se pronunció sobre este tema. 

En aquella oportunidad Cipriani emplazó a superior general Alessandro Moroni, a separar a Luis Figari 

de la institución mientras duren las investigaciones. "No podemos decir expulsión porque no tenemos la 

certeza de la culpabilidad, pero sí la separación por el bien de la institución", dijo. 

Cinco meses después de las denuncias de abusos sexuales y físicos perpetrados dentro del Sodalicio 

de Vida Cristiana (SVC), el movimiento declaró culpable a su fundador, Luis Fernando Figari. A través 

de un video difundido en YouTube, Alessandro Moroni Llabrés, superior General del SVC, pidió perdón 

a las víctimas de dichas vejaciones y anunció una reestructuración del movimiento. 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/juan-luis-cipriani-516385?ref=nota_lima&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/sodalicio-vida-cristiana-559861?ref=nota_lima&ft=contenido


Mario Vargas Llosa: "Espero que PPK 

pase a la segunda vuelta" 
Nobel de Literatura dijo que si Keiko Fujimori gana elecciones, "sería reivindicación 

de una de las peores dictaduras" 

 
Mario Vargas Llosa reiteró hoy su apoyo a PPK en elecciones del domingo y expresó su deseo de 

que no gane Keiko Fujimori. 

El escritor Mario Vargas Llosa reiteró hoy desde París su apoyo al candidato presidencial de Peruanos 

por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en las elecciones del próximo domingo y expresó su 

deseo de que no gane Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular. 

"Un mensaje es demasiado pretencioso, pero espero que Keiko Fujimori no gane", dijo el Nobel de 

Literatura al ser consultado por la prensa sobre si tenía un mensaje para los peruanos ante los comicios 

del 10 de abril. 

"Creo que si ganara las elecciones sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha 

tenido el Perú, una de las más sangrientas y corruptas. Votar por la hija del dictador, que lo primero que 

va a hacer es abrir las cárceles y sacar a los fujimoristas –empezando por su padre– para que pasen a 

gobernar, sería una gran desgracia", añadió Mario Vargas Llosa, en alusión al gobierno del preso ex 

mandatario Alberto Fujimori. 

Tras recibir un homenaje en el Instituto Cervantes de la capital francesa, Mario Vargas 

Llosa consideró que no cree que la victoria de Keiko Fujimori vaya a ocurrir y dijo, como ya otras veces 

en el pasado, que su voto "iría para PPK". 

"Mi voto iría por PPK y espero que él pase a la segunda vuelta, porque estoy seguro que si compiten 

entre PPK y Keiko Fujimori, él va a ganar por fortuna para el Perú", prosiguió Mario Vargas Llosa. 

El próximo 10 de abril, casi 23 millones de peruanos elegirán al presidente y dos vicepresidentes para 

el periodo 2016-2021, así como a 130 congresistas y 15 representantes para el Parlamento Andino. 

(Fuente: EFE) 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/mario-vargas-llosa-3491?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/mario-vargas-llosa-3491?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori-904?ref=nota_politica&ft=contenido
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Hay 17 empresas procesadas por contaminar aire de Lima y Callao 
La mayoría se dedica a la fundición de plomo y cobre. Diez de estas 17 empresas se localizan en Ventanilla 

 
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en el 2014 que Lima tenía el aire 
más contaminado de Latinoamérica. Las altas concentraciones de partículas tóxicas que todos los días 
emanan las industrias y el desbordado parque automotor limeño son veneno ingresando por nuestras 
narices. 
 

Las últimas mediciones del Senamhi advierten que el aire de varios distritos de la capital tiene altas 
concentraciones de tóxico por encima de los estándares de calidad (50 µg/ m3 ): en el 2015, Villa María del 
Triunfo tuvo  más del doble de lo permitido (133 µg/ m3 ). Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Puente 
Piedra y Cercado de Lima son también casos críticos. 
 

–Industria al banquillo– 
Junto a la combustión diaria de vehículos, la actividad industrial está dejando una huella ambiental cada vez 
más visible. Según la Procuraduría del Ministerio del Medio Ambiente (Minam), hay 17 empresas 
procesadas por contaminar el aire de Lima y Callao. De ellas, 11 son investigadas en el Ministerio Público, y 
en un caso, un fiscal formalizó denuncia. Las otras cinco afrontan juicios por el delito de contaminación 
ambiental (ver la lista). 
 

Diez de estas 17 empresas se localizan en Ventanilla. Una es Fundiciones Ecológicas S.A.C., que debido a dos 
procesos judiciales decidió cancelar la operación de su planta de plomo y ahora se aboca a la producción de 
sulfato de cobre. 
Antonio Pinto, representante de la empresa, afirma que encapsularon la fábrica y reutilizaban los humos 
tóxicos para evitar emanaciones peligrosas, pero igual fueron procesados. “Ninguna otra fábrica de 
Ventanilla adoptó estas medidas y siguen operando”, dijo el empresario. 
 

Ayer, al mediodía, El Comercio constató que la Empresa Sulfato de Cobre S.A., una de las investigadas desde 
el 2015 por el Ministerio Público, estaba expulsando vapores industriales a solo una manzana de distancia 
del asentamiento humano Virgen de Guadalupe, donde viven 2 mil personas con alto riesgo a desarrollar 
cardiopatías y cáncer al pulmón, según Jorge Sanabria, del Centro de Estudios Ambientales de la 
Universidad de Lima. 
 

–Procesos que tardan– 
El miércoles, la Municipalidad de Ventanilla recibió información del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) sobre la supervisión a seis empresas. 
 
 “Estas llevan más de un año siendo investigadas y mientras tanto siguen operando”, dijo el gerente local de 
Gestión Ambiental, Óscar Quincho, quien tiene la sensación de que, pese a las evidencias de polución, la ley 
ambiental aún no se cumple en su distrito. 
 

Para Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo, el descontrol de las industrias se debe a que el Ministerio de 
la Producción no tuvo un marco normativo  para paralizar operaciones. El Produce afirma que, desde agosto 
del 2015, OEFA es el que tiene competencia para fiscalizar a los industriales de fundición de mineral no 
ferroso. 
Ventanilla es solo una muestra de lo que pasa en distritos cercados por las industrias como Villa El Salvador, 
Ate y San Juan de Lurigancho, donde respirar es cada vez más peligroso. 

http://elcomercio.pe/noticias/contaminacion-519165?ref=nota_lima&ft=contenido


 

Elecciones 2016: Conoce las restricciones y prohibiciones 
para los comicios de este domingo 

La ONPE precisa, por ejemplo, que la “Ley seca” comienza el sábado y que desde el 
viernes no se pueden realizar manifestaciones públicas políticas. 

 

Cuando resta menos de una semana para las elecciones 2016 del próximo domingo 10 de abril, este 
lunes entraron en vigencia una serie de restricciones y prohibiciones relacionadas —por ejemplo— con 
la “Ley seca”, los mitines políticos y la propaganda electoral. 
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que las restricciones y prohibiciones a partir 
de hoy son las siguientes: 
 
1.- Está prohibida la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre 
los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación. 
 
2.- Desde este viernes 8 de abril no pueden realizarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter 
político. Los mítines de cierre de campaña solo se podrán celebrarse hasta la noche del jueves. 
 

3.- Desde este sábado 9 de abril, se suspenderá toda clase de propaganda política. Es decir, no se 
puede usar banderas, llevar vestimentas u otros distintivos o indumentarias que contengan 
propaganda electoral. 
 
4.- La ‘Ley seca’ tendrá una vigencia de 48 horas. Desde las 08:00 horas del sábado 9 de abril quedará 
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional, la misma que podrá reanudarse recién el 
lunes 11. 
5.- Los miembros de mesa, candidatos y personeros no pueden ser detenidos 24 horas antes ni 24 
horas después de la votación, salvo en caso de flagrante delito. 
 
6.- El día de los comicios —durante las horas de la elección— no se podrá realizar reuniones dentro de 
100 metros de un local de votación. Tampoco se podrá hacer espectáculos populares al aire libre o en 
recintos cerrados, ni funciones teatrales o cine, o reuniones públicas de ninguna clase. 
 
7.- Está prohibido portar armas de fuego desde el sábado 9 hasta el lunes 11 de abril. 
 
8.- Se prohíbe impedir, coactar, inducir o perturbar el ejercicio personal del sufragio. 
 
9.- El ingreso violento al local de votación, la agresión a miembros de mesa, así como la destrucción de 
actas electorales y local de votación son delitos flagrantes y los autores serán detenidos y sancionados 
penalmente. 
 
10.-Ninguna persona puede detener o demorar los servicios de correos o mensajeros que transporten 
elementos del proceso electoral. 

http://peru21.pe/noticias-de-elecciones-2016-32549
http://peru21.pe/noticias-de-onpe-2257


 
 
 

Ciudadanos con DNI caduco podrán votar en 

elecciones generales del domingo 
Medida solo tendrá efectos para derecho al sufragio, subraya Reniec 

 
 

Lima, abr. 8. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó 

excepcionalmente hasta el domingo 10 de abril la vigencia de los DNI caducos o que estén por 
caducar de los ciudadanos obligados a sufragar en las elecciones generales previstas para 
ese día. 

 

Esta decisión se aprobó a través de la resolución jefatural N° 49-2016/JNAC/Reniec, publicada 

hoy en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano. 

 

La prórroga, indica la resolución, sólo tendrá efectos para el ejercicio del derecho 

constitucional al sufragio, en el que se elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, 

así como congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. 

 

El Reniec dispone que se ponga en conocimiento de esta resolución al Jurado Nacional de 

Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 
Publicado: 8/4/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



Comisión Lava Jato: Candidatos serán 
citados después de elecciones 

Según el presidente de ese grupo de trabajo parlamentario 

 

Lima, abr. 8. Los candidatos que no logren pasar la valla electoral serán invitados en la 

brevedad posible a la comisión que investiga el caso Lava Jato, y que aquellos que pasen a 
segunda vuelta serán citados después de las elecciones, informó el titular de ese grupo de trabajo, 
Juan Pari. 
 
A su criterio, no sería oportuno invitar a los aspirantes presidenciales, debido a que el país 
se encuentra en medio de una coyuntura electoral previa a los comicios generales de este 
domingo. 
 

Respecto de la no asistencia del alcalde de Lima, Luis Castañeda, dijo que este había 

enviado un oficio dispensándose, según argumenta en su carta, porque la citación se le cruzaba 
con una agenda programada desde meses atrás. 
 
“Por eso mandó su dispensa, pero señaló que está dispuesto a concurrir en la próxima 
citación”, indicó Pari, tras mencionar que se trataba de la primera citación y que espera que acuda 
en la segunda para terminar con la investigación. 
 
En otro momento, el parlamentario informó que su grupo de trabajo continúa con la 
investigación sobre el proyecto Olmos. 
 

“Hemos tenido la presencia de ex funcionarios del Consejo Directivo del Proyecto Olmos, que 

han tenido responsabilidades en su momento”, expresó. 
 
Indicó que la presencia de ellos es para conocer cómo se han dado los mecanismos técnicos, 
económicos, de información, y quién adoptó la decisión de otorgar la obra a un solo postor y 
favorecer a la empresa brasileña Odebrecht. 
 
A la sesión reservada del último jueves, asistieron el ex presidente del Consejo Directivo del 
Proyecto Olmos, Jorge Pasco Cosmópolis; y el ex funcionario Pablo Salazar Torres, quienes 
respondieron a las interrogantes de la comisión. 
 
Publicado: 8/4/2016 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/video-luis-castaneda-lossio-juramento-como-alcalde-lima-33475.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-proyectan-incorporar-12000-ha-para-cultivos-nuevo-valle-olmos-este-ano-606827.aspx


 
 

 
 
 

 

El objetivo del grupo es darle sostenibilidad al trabajo que desarrolla el Ministerio de Educación 
(Minedu) en las regiones de la Amazonía, mediante el Plan Selva, el que forma parte de la 
estrategia orientada a mejorar las condiciones del servicio educativo en las zonas rurales 
principalmente. 
 
En la cita, el ministro Jaime Saavedra planteó las acciones de monitoreo y la sistematización de 
las acciones que realizan las organizaciones cooperantes para unificarlas con una estrategia 
promovida desde el Minedu. 
 
Agradeció el interés de las organizaciones cooperantes para sumarse a este esfuerzo de proveer 
un mejor servicio de calidad a las poblaciones que se encuentran en estas zonas de intervención. 
 
El jefe de Plan Selva, Ernesto Gálmez, explicó los avances del plan y mencionó que tiene por ejes 
estratégicos básicos la atención de los alumnos, la asistencia a los profesores, la implementación 
de infraestructura y la entrega de materiales educativos. 
 
En los ámbitos más lejanos de la Selva hay 16,000 instituciones distribuidas en las regiones 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Junín y Ucayali, así como algunas provincias en el 
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 
 
En el encuentro, realizado en la sede de la embajada de Estados Unidos, participaron 
representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), la Embajada de Japón y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  
 
Técnicos  
Más temprano, el ministro de Educación suscribió un acuerdo de cooperación entre el Minedu y el 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), que busca promover la 
formación de más y mejores técnicos calificados en el país. 
 
 



 

 

 
 

RESOLUCIÓN RELEVANTE 
 

Materia Laboral   
 
CAPACITACIÓN ES PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL 
 

Extracto: 
 
16. Por ende, la tercerización consiste en la contratación de empresas para que desarrollen 
actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su 
cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean 
responsables por los resultados de sus actividades; y sus trabajadores estén bajo su exclusiva 
subordinación. Sin embargo, a fojas 23 de autos, obran originales del carnet de capacitación (…) a 
favor del demandante correspondiente a los años 2007 y 2008. Además de ello, tampoco se ha 
observado la cláusula 5.13 del contrato de transporte y distribución de gas licuado de petróleo a 
granel, celebrado el 16 de julio de 2007 (…), en el que se precisó que “EL TRANSPORTISTA 
deberá asegurarse que su personal reciba las capacitaciones de seguridad correspondientes 
requeridas para esta operación, y que se le otorgue el correspondiente carné de capacitación". 
Esto es, (…)., como empresa tercerizadora, debía brindar la capacitación a sus trabajadores 
destacados (…). lo que no ha ocurrido en autos. 
 
Es decir que -la empresa- se ha comportado como empleador del demandante transgrediendo la 
norma citada. 
 
Por tanto, dado que se ha acreditado en autos que el demandante se encontraba bajo la 
subordinación de la empresa principal, al no ceñirse la tercerización laboral a lo prescrito en el 
artículo 4-B del Decreto Supremo 003-2002-TR; se debe concluir que la relación del recurrente con 
la empresa usuaria era una relación laboral directa a plazo indeterminado, y cualquier decisión de 
su verdadero empleador, —es decir, de la empresa usuaria—, de darla por concluida, solo podía 
sustentarse en una causa justa establecida por la ley y debidamente comprobada; de lo contrario 
se configuraría un despido arbitrario, como ha sucedido en el caso de autos (f. 3).  
 
Exp. N°. 2135-2012-PA/TC-LIMA 
 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


