
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NEIL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA GABRIELA NORIEGA LEGUA 
 

13 DE FEBRERO: KRIZHIA JUNCHAYA RAMIREZ 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTIAN JACOBO SOLARI 
 

15 DE FEBRERO: NELLY ORELLANA CRISOSTOMO 
 

15 DE FEBRERO: JORGE LUIS LEVANO HERNANDEZ 
 

16 DE FEBRERO: MELCHOR GARCIA VIZARRETA 
 

16 DE FEBRERO: CARLOS ALBERTO SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL EDUARDO MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA EDITH MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENNIS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: HEINA ESTEBAN CANCINO RAMOS 
 

20 DE FEBRERO: MERCEDES PAREJA CENTENO 
 

20 DE FEBRERO: CARMEN NAVARRO SANTIAGO 
 
 
  
 
 
 
 
 

“AÑO del buen serviciO Al ciudAdAnO” 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALIZADOS DE LA AMAG EN CORTE 
DE ICA 

 
La Comisión de la Unidad Académica de la AMAG de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, pone a conocimiento de  los Magistrados de todas las instancias y 
especialidades, así como al personal jurisdiccional y administrativo, el plan 
académico de capacitación programado para el año 2017, conforme al siguiente 
detalle: 
 

CURSOS SEMIPRESENCIALES 
 
1.- Curso de Especialización: ”Análisis de la Ley N° 30634 (LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR) y de la Convención de BELEM DO PARÁ”. 
      Sedes: Lima, Ancash, Ica.    Del 26-04-17 al 30-05-17. 
 
2.- Taller Especializado “LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL”. 
      Sedes: Ayacucho e Ica.    Del 24-05-17 al 30-06-17. 
 
3.- Curso Interdisciplinario “MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS” 
      Sedes: Ica      Del 02-08-17 al 05-09-17 
 
 

CURSOS A DISTANCIA – VÍA PLATAFORMA VIRTUAL 
 
1.- Curso a Distancia “TOPICOS RELEVANTES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL”  
      Del 17-05-17 al 20-06-17 
 
2.- Curso a Distancia “INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL” 
      Del 17-05-17 al 20-06-17 
 
3.- Curso a Distancia “DERECHOS FUNDAMENTALES Y PLURALISMO JURIDICO”  
      Del 31-05-17 al 04-07-17 
 
4.- Diplomatura Internacional a Distancia en PLURALISMO JURÍDICO 
      Del 07-06-17 al 19-09-17 
 
5.- Curso a Distancia “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
      Del 14-06-17 al 18-07-17 



 

 

 

 
6.- Curso a Distancia  “DELITOS INFORMATICOS” 
      Del 14-06-17 al 18-07-17 
 
7.- Diplomatura a Distancia en el NUEVO PROCESO LABORAL 
      Del 14-06-17 al 21-11-17 
 
8.- Curso a Distancia “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS 
CONSTITUCIONALES”  
      Del 28-06-17 al 01-08-17 
 
9.- Curso a Distancia “DELITOS AMBIENTALES”  
      Del 28-06-17 al 01-08-17 
 
10.- Curso a Distancia “ÉTICA EN LA MAGISTRATURA” 
        Del 05-07-17 al 08-08-17 
 
11.- Curso a Distancia “OFIMÁTICA APLICADA AL DESPACHO” 
        Del 05-07-17 al 08-08-17 
 
12.- Curso a Distancia “LAVADO DE ACTIVOS” 
        Del 12-07-17 al 15-08-17 
 
13.- Curso a Distancia “PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 
ENFOQUE DE GÉNERO” 
        Del 12-07-17 al 15-08-17 
 
14.- Curso a Distancia “PROBLEMAS CENTRALES DE LA TEORÍA DEL DELITO EN LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PENAL ACTUALES” 
        Del 19-07-17 al 22-08-17 
 
15.- Curso a Distancia “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESPACHO”  
        Del 19-07-17 al 22-08-17 
 
16.- Diplomatura a Distancia en DERECHO LABORAL 
        Del 26-07-17 al 12-12-17 
 
17.- Curso a Distancia “LAVADO DE ACTIVOS” 
        Del 13-09-17 al 17-10-17 
 
18.- Curso a Distancia “PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 
ENFOQUE DE GÉNERO” 
        Del 13-09-17 al 17-10-17 
 
19.- Curso a Distancia “PROBLEMAS CENTRALES DE LA TEORIA DEL DELITO EN LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PENAL ACTUALES” 
        Del 20-09-17 al 24-10-17 
 
20.- Curso a Distancia “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESPACHO” 
        Del 20-09-17 al 24-10-17 



 

 

 

 
21.- Curso a Distancia “DERECHOS FUNDAMENTALES Y PLURALISMO JURÍDICO” 
        Del 27-09-17 al 17-10-17 
 
22.- Curso a Distancia “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS 
CONSTITUCIONALES” 
        Del 04-10-17 al 07-11-17 
 
23.- Curso a Distancia “DELITOS AMBIENTALES” 
        Del 04-10-17 al 07-11-17 
 
24.- Curso a Distancia “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
        Del 18-10-17 al 21-11-17 
 
25.- Curso a Distancia “DELITOS INFORMÁTICOS” 
        Del 18-10-17 al 21-11-17 
 
26.- Curso a Distancia “TÓPICOS RELEVANTES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL” 
        Del 25-10-17 al 28-11-17 
 
27.- Curso a Distancia “INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL” 
        Del 25-10-17 al 28-11-17 
 
28.- Curso a Distancia: “ÉTICA EN LA MAGISTRATURA” 
        Del 08-11-17 al 12-12-17 
 
29.- Curso a Distancia “OFIMÁTICA APLICADA AL DESPACHO” 
        Del 08-11-17 al 12-12-17 
 
 
Los interesados en participar de los cursos semi presenciales y cursos a distancia, 
deberán informarse e inscribirse oportunamente en la página web de la AMAG 
www.amag.edu.pe; o también podrán contactarse con la doctora Jacqueline Chauca 
Peñaloza Presidenta de la Comisión de la Unidad Académica de la AMAG de esta 
sede Judicial. 
 
Estan cordialmente informados 
 
Atentamente 
 
 
 

Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
 
 
 

http://www.amag.edu.pe/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
En reunión de Operadores de Justicia 
 

SE INSTALÓ COMISIÓN INTERINSTITUCONAL DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

En el despacho de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica se instaló, el día de ayer  la 
Comisión Interinstitucional Distrital de Implementación del Código Procesal Penal, quedando 
conformada por los titulares de las instituciones operadores del sistema de justicia: doctor Julio César 
Leyva Pérez, titular de la Corte de Ica quien la preside; doctor Orlando Gómez Oscorima, Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores; doctor Gustavo Matta Núñez, Director de la Defensa Pública de 
Ica, General PNP Jesús Ríos Vivanco, Director de la Macro Región Policial Ayacucho- Ica. 
 

Además participaron en calidad de invitados el doctor César Contreras Arías, Decano del Colegio de 
Abogados de Ica y el doctor Diego Ruíz Landeo, representante de la Defensoría del Pueblo.   
 

 
En la reunión se trataron diversos temas como el incremento de Fiscalías y Juzgados en el Distrito 
Judicial de Ica debido a la problemática de exceso de carga que impide la atención inmediata de los 
procesos en materia penal, además se planteó capacitaciones continuas para los operadores de 
justicia, entre otros.   
 

Cabe indicar que dicha Comisión, está dirigida a discutir implementaciones de leyes, problemáticas, 
conflictos de carga laboral, necesidades logísticas referidas a mejorar el mecanismo de administración 
de Justicia con relación al Código Procesal Penal vigente en nuestro distrito judicial desde diciembre del 
año 2009. 
 

El titular de la Corte de Ica, doctor Julio César Leyva Pérez manifestó su predisposición de gestionar 
ante las instancias correspondientes todo lo concerniente a mejorar el servicio a los justiciables. A su 
turno la Administradora del Módulo Penal de Ica manifestó que se está coordinando la realización de 
audiencias fuera del horario normal de trabajo a fin de descargar los procesos pendientes.  
 

Ica, 16 de Febrero del 2017 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017 

ALAN GARCÍA REGRESÓ AL PERÚ: "NO 

TENGO NINGÚN TEMOR" 
 Ex mandatario asistirá hoy a las 9:00 a.m. a la sede de la fiscalía para declarar por el 

caso del Gasoducto Sur Peruano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ex presidente Alan García regresó esta mañana a Lima proveniente de Madrid, España. Su vuelo 
aterrizó alrededor de las 6:00 a.m. A su llegada, dijo que obedecerá con todas las diligencias judiciales 
que lo requieran y que no tiene ningún temor. 
 

En declaraciones a la prensa, Alan García dijo que responderá hoy a las 9:00 a.m. ante la fiscalía 
anticorrupción, que lo citó en calidad de testigo en la pesquisa que le abrió a la ex primera dama Nadine 
Heredia y al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata por las presuntas irregularidades 
en la concesión del Gasoducto del Sur a la referida empresa brasileña. 
 

Consultado sobre la situación del ex mandatario Alejandro Toledo, acusado de haber recibido una 
millonaria coima de Odebrecht, Alan García respondió: "Cada uno sabe cómo actúa, yo asistiré a todas 
las convocatorias fiscales, judiciales o del Congreso. No tengo ningún temor y haré todo de acuerdo a 
mi consciencia y bien". 
 

Asimismo, se refirió a las investigaciones del Caso Lava Jato, que involucran al pago de sobornos 
hecho por empresas brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios peruanos a cambio de que las 
favorezcan con licitaciones de millonarias obras. 
 

"Si hay algunos funcionarios de segundo nivel [de mi gobierno] que hayan aprovechado obras del 
pueblo para enriquecerse y extorsionar a las compañías, que les caiga todo el peso de la ley, el máximo 
posible, porque traicionan al pueblo y ensucian obras que son el favor del pueblo", expresó Alan 
García al respecto. 
 

Cabe anotar que, en el marco de las pesquisas por las implicancias del Caso Lava Jato en el Perú, la 
fiscalía ha acusado a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la segunda 
gestión aprista de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de favorecerlos con la licitación de la 
Línea 1 del metro de Lima. 
 

Entre los acusados por ese caso, están Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones; Edwin Luyo el 
ex miembro del comité de licitación de la línea 1 del metro de Lima; Mariella Huerta Minaya, ex 
presidenta de dicho comité; y Miguel Navarro, ex funcionario del despacho del viceministerio de 
Comunicaciones. 

http://elcomercio.pe/noticias/alan-garcia-1129?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

CONOCE LAS UNIVERSIDADES QUE OFRECEN CARRERAS SIN AUTORIZACIÓN 
 Sunedu remarcó que alumnos perjudicados por cierre de carreras deben dar examen para pasar a otra 

universidad. 

 

El caso de los alumnos de la Universidad Autónoma del Perú, quienes se vieron perjudicados 
al no poder continuar sus carreras debido a que fueron cerradas por no tener autorización de 
la Sunedu, ha permitido conocer otros centros de estudios de todo el país que ofrecen 
profesiones sin recibir el debido permiso. 
 
De acuerdo a un informe de Latina, estas son la Universidad Arzobispo Loayza, Universidad 
Privada Sergio Bernales, Universidad Autónoma del Perú, Universidad Peruana de Integración 
Global, Universidad Autónoma de Ica, Universidad de Ayacucho Federico Froebel, Universidad 
Global del Cusco, Universidad Privada de Ica, Universidad Líder Peruana, Universidad Peruana 
Simón Bolívar y Universidad Privada de Trujillo del Perú. 
 
Lo que llama la atención es que Sunedu indique que no puede clausurar la universidad que 
ofrece carreras no autorizadas y solo se limite a cerrar las facultades. 
 
A los alumnos perjudicados de la Universidad Autónoma del Perú no les convence la 
alternativa que planteó Sunedu para que den una prueba de suficiencia académica y continúen 
sus estudios en otro centro superior acreditado, pues indicaron que eso les demandará 
una inversión de dinero y tiempo. 
 
“Tengo que perder tiempo para prepararme para ese examen de suficiencia, cuando la 
responsabilidad es de ellos, nos han hecho perder dos años y medio de nuestras vidas, han 
alterado nuestro proyecto de vida, han vulnerado nuestro derecho al estudio. Ellos, 
adicionalmente, están alterando nuestra economía”, expresó Alejandra Gonzales, vocera de los 
alumnos de la Universidad Autónoma del Perú. 
 
Por su parte, Sunedu insiste en su propuesta y afirmó que lo sucedido con la mencionada casa 
de estudios forma parte del proceso para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.   
 
“Estamos en pleno proceso de mejora de la calidad, lo cual implica que todas las universidades 
existentes deben de pasar por un proceso de licenciamiento, que consiste en verificar que la 
universidad ofrezca el servicio educativo bajo condiciones básica de calidad”, expresó Lorena 
Masías, superintendente de la Sunedu.   

http://elcomercio.pe/noticias/sunedu-531971?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

 

 
 
EXPERTO JUAN MENDOZA SE REFIERE A GRAÑA Y MONTERO, JJC, ICCGSA… 

DU PROTEGE A ASOCIADOS MENORES DE ODEBRECHT 
Y OTRAS CONSTRUCTORAS 

Todos tienen una responsabilidad compartida cuando una de ellas admite haber recibo una coima, 
afirma prestigiado experto. 

 
 
El Gobierno avanza en la lucha anticorrupción, pero “yo no entiendo por qué no se les ha cerrado el 
caño a constructoras corruptas”, sentencia. 
ROBERTO SÁNCHEZ R. 
roberttosanchez7@gmail.com 
 
-Doctor, ¿el Decreto de Urgencia 007 emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado 
sobre las concesionarias locales? 
Me parece un buen paso, dado que va en la dirección correcta que el Gobierno pase a tomar algunas 
medidas para impedir que Odebrecht y otras empresas similares puedan llevarse sus activos. Porque 
hay que recordar que esa no ha sido la estrategia del Gobierno desde un comienzo. Incluso en el caso 
del gasoducto del sur, inicialmente se nos presentaba como una buena noticia que Odebrecht nos 
vendiera su participación. Sin embargo, parece que el decreto de urgencia tiene vacíos importantes. 
 

El principal es que no se habla de los socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las 
licitaciones o las concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio. En 
los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido empresas socias, 
conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e ICCGSA]. La medida tendría que 
aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la corrupción, y cuanta corrupción hubo tiene que 
aplicarse al consorcio. Por ejemplo, en las concesiones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica es 
clarísimo. Mi sugerencia es que [apenas estalló el escándalo] debió solicitarse el nombramiento de un 
interventor que hubiese manejado la concesión y no hubiera permitido ninguna venta de activos de 
estas empresas. 
 
 -La medida parecería proteger a las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que 
al Estado… 

mailto:roberttosanchez7@gmail.com


 

 

 

Si una empresa como GyM entra a un consorcio y después que uno de los miembros del consorcio –
como Odebrecht– admite haber incurrido en una coima, esta afectará a todo el consorcio. Por lo tanto, 
si ha existido ilegalidad o irregularidades en la obtención de esa concesión, todo el consorcio es 
responsable frente al Estado peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas 
cautelares que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el daño 
que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene por qué perjudicarse. 
Entonces, la medida debe afectar a todos los consorciados. Cuando uno se asocia con alguien asume 
una responsabilidad y tiene que saber que en los negocios las malas decisiones se pagan con pérdidas 
ante la protección del Gobierno. 
 
-¿Los vacíos se pueden identificar en el control de la venta de los activos de estas empresas? 
El otro punto que me parece incompleto es que estas concesiones van a seguir recibiendo ingresos. Es 
decir, se está hablando de vender los activos pero no nos hablan de qué va a pasar con los ingresos. 
¿Eso qué quiere decir? Que mientras hablamos que en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica se están 
haciendo trabajos de mantenimiento, resulta que los pagos los va a seguir recibiendo el consorcio 
liderado por Odebrecht. Es un problema porque eventualmente cuando se aclare el panorama, se va a 
hablar del valor de los activos. Yo no entiendo por qué no se les ha cerrado el caño. Este es el 
problema. Si el señor Barata ha admitido que ha sobornado para que su empresa obtenga la 
Interoceánica, yo no entiendo por qué esa concesión va a seguir recibiendo ingresos del Estado 
peruano. En ese sentido, diría que el decreto de urgencia tiene esas dos falencias: que no cubre a los 
consorcios y protege a los socios de Odebrecht, de Camargo Correa y otras. Tampoco ventila los 
ingresos porque estos consorcios van a seguir recibiéndolos y se queda sólo en el tema de los activos. 
 
-¿En el Gasoducto Sur Peruano pueden participar los consorciados? 
 A mi entender Graña y Montero ya no puede participar en la concesión del gasoducto. Si bien es cierto 
no fue parte del consorcio inicial, adquirió acciones y, según mi interpretación, el contrato del 2014 
señala que en el caso que el ganador lo incumpla, por ejemplo, si no han obtenido el cierre financiero, 
significa que no puede volver a participar en una futura relicitación del proyecto, y eso incluiría a 
Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Ahora, si hubo corrupción a la fecha 15 de febrero, eso no lo 
sabemos, pero si se determina –en el curso de las investigaciones– que hubo corrupción o ilegalidad en 
la obtención de esa concesión, esta quedaría nula. El dinero que se ha liquidado de la carta fianza 
debería ser parte de pago de una indemnización por daños y perjuicios a todo el consorcio. Ni Enagás 
ni Graña y Montero deberían estar permitidas de volver a participar en una futura licitación en el 
momento que ello ocurra. 
 
El caso Chinchero 
“Esta es una supervisión que Graña y Montero había ganado ya mucho antes de la adenda. Es un tema 
complicado porque en el caso del gasoducto es claro, porque es miembro del consorcio. En el caso del 
aeropuerto de Chinchero, mientras no se compruebe que Graña y Montero ha participado en actos de 
corrupción, no sé qué pueda hacer el Estado, pero debe haber un proceso de calificación de la 
experiencia en proyectos de las empresas que vayan hacer cualquier obra. Si se detecta que estuvo 
consorciado donde hubo coimas y sobornos, debería descalificarse a la empresa”, afirma Juan 
Mendoza. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POR PRESUNTOS ABUSADORES 

CASO SODALICIO: VÍCTIMA DENUNCIA QUE PERSISTE 
PELIGRO EN COLEGIOS 

 
 

José Enrique Escardó, víctima de abusos físicos y psicológicos por parte de miembros del 
Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), aseguró ayer que todavía hay pederastas que integran esa 
organización religiosa y por lo tanto “está latente el peligro” de que ocurran otros abusos en 
menores. 
 
Al referirse al informe sobre abusos en el Sodalicio, publicado el martes, y que cita testimonios 
de 245 personas, sostuvo que hay dos personas acusadas de ser pederastas reconocidas en 
dicho documento y que, pese a ello, no han sido puestas a disposición de la justicia. 
 
“¿Qué tipo de informe de transparencia presenta este tipo de conclusiones, sin poner a los 
responsables a disposición de la justicia? El Sodalicio tiene cinco colegios en el país. ¿Esas 
dos personas estarán en algún colegio o no? 
 
¿Dónde están?”, se preguntó. 
 
“Alfredo Draxl me puso un cuchillo y me hizo una serie de cosas”, dijo Escardó, quien recordó 
que en 2000 denunció a esa persona por abusos físicos y psicológicos. Sin embargo, fue 
director del colegio San Pedro, del SVC, hasta el año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.expreso.com.pe/
http://www.expreso.com.pe/


 

 

 

 
 
 

ALAN GARCÍA REGRESÓ A PERÚ PARA 
CITACIÓN FISCAL 

Líder aprista dijo que espera que a los "funcionarios de segundo nivel" de su gobierno, les caiga 
todo el peso de la ley. "Traicionaron al pueblo y enscian obras que son en favor del pueblo", 
manifestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El expresidente Alan García llegó este jueves a Lima, procedente de Madrid, para acudir a la 
citación fiscal a la que fue convocado por el caso Odebrecht. Su vuelo aterrizó a las 6 horas. 
 
A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, el líder aprista indicó que asistirá a la citación del 
fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien lo convocó en calidad de investigado por las 
presuntas iregularidades en la concesión del Gasoducto del Sur a Odebrecht. 
 
Manifestó que "no tiene temor" de responder a las autoridades judiciales, y dijo que hay 
funcionarios de "segundo nivel" que se "aprovecharon" de las obras de su segundo gobierno. 
 
“He actuado de acuerdo a mi consciencia y bien. Si hay algunos funcionarios de segundo nivel 
que han aprovechado obras del pueblo para enriquecerse y extorsionar a las compañías, 
que les caiga todo el peso de la ley, el máximo posible, porque traicionan al pueblo y ensucian 
obras que son en favor del pueblo”, sostuvo. 
 
En otro momento, fue consultado por la situación del expresidente Alejandro Toledo, sobre 
quien pesa una orden de prisión preventiva. 
 
"Cada uno sabe cómo actúa, yo asistiré a todas las convocatorias fiscales, judiciales o del 
Congreso. No tengo ningún temor y haré todo de acuerdo a mi consciencia y bien", expresó. 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/848704-caso-odebrecht-procuraduria-evalua-pedir-que-alan-garcia-sea-investigado
http://larepublica.pe/politica/848342-gasoducto-del-sur-garcia-keiko-humala-y-ppk-seran-interrogados-por-la-fiscalia
http://larepublica.pe/politica/848771-poder-judicial-declara-inadmisible-apelaciones-de-jorge-cuba-y-edwin-luyo
http://larepublica.pe/politica/848065-alberto-borea-sobre-caso-toledo-ahora-se-debe-investigar-en-serio-garcia-y-humala


 

 

 

SODALICIO NO QUIERE QUE EL CONGRESO INVESTIGUE ABUSOS 
Denuncia. Legislador Alberto de Belaunde advierte que sodálites visitan despachos de sus 
colegas, en tanto periodistas Salinas y Ugaz califican informe de SVC de "efectista". 

 
Grave. Advierten que el SVC busca impedir que una comisión parlamentaria exponga delitos sexuales. 

 
El congresista Alberto de Belaunde denunció que miembros del Sodalicio de Vida Cristiana 
(SVC) están visitando despachos de congresistas de la República con el objetivo de 
convencerlos de que no respalden la moción que propone conformar una comisión 
investigadora de los presuntos abusos físicos, psicológicos y sexuales que se habrían cometido 
contra jóvenes de esa comunidad religiosa. 
 
De Belaunde indicó que está haciendo las averiguaciones para identificar a las personas que 
están conversando con sus colegas parlamentarios. 
 
De Belaunde es el principal impulsor de la conformación de una comisión investigadora. Señaló 
que el Congreso desea establecer responsabilidades para que el Ministerio Público formule las 
denuncias contra quienes cometieron delitos. "Veinticinco congresistas de diversas 
bancadas que ya firmaron la moción", anunció. 
 
Asimismo, advirtió que el informe publicado por el Sodalicio el martes es incompleto, pues no 
identifica a los responsables de abusos recientes. Como se recuerda, está pendiente que el 
fiscal superior Frank Almanza resuelva si reabre el caso contra el Sodalicio en base a la nueva 
información revelada. 
 
En enero último, la fiscal María del Pilar Peralta archivó el caso por falta de testimonios que 
acrediten las denuncias y debido a que, por el tiempo transcurrido, los delitos imputados 
habrían prescrito. 
 
Informe criticado 
Por su parte, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores del libro Mitad monjes, mitad 
soldados, que da cuenta de abusos cometidos en el Sodalicio, advirtieron que el informe 
publicado el martes solo es un "intento efectista" pues no identifica a los jerarcas que 
encubrieron a los responsables de los abusos sexuales contra menores y jóvenes. 
 

http://larepublica.pe/impresa/domingo/841878-la-iglesia-catolica-como-politica-protege-sus-pederastas
http://larepublica.pe/politica/830009-alberto-de-belaunde-renuncia-recibir-canasta-y-aguinaldo-del-congreso
http://larepublica.pe/politica/848823-cinco-claves-para-entender-el-caso-de-los-abusos-del-sodalicio-de-vida-cristiana
http://larepublica.pe/impresa/domingo/841878-la-iglesia-catolica-como-politica-protege-sus-pederastas


 

 

 

"En el informe no se menciona a los encubridores, no se identifica a los cómplices y 
pretende decirnos que los abusos solo son un problema de individualidades, sin embargo los 
casos tienen que ver con la cúpula del Sodalicio", expresó Salinas. 
 
Asimismo, Salinas señaló que con este informe Alessandro Moroni, superior general del 
SVC, pretende cerrar el tema de las denuncias contra los jerarcas de la comunidad para que 
el Congreso no investigue los abusos cometidos durante varios años. 
 
En tal sentido, le exigió a Moroni responder a las interrogantes de la prensa en una 
conferencia. 
 
Pide retorno de figari 
En tanto, la periodista Ugaz comentó que el informe elaborado a pedido del Sodalicio por 
expertos extranjeros omite denuncias de abuso sexual, como el presuntamente cometido por 
Jaime Baertl (encargado de manejar las inversiones de la institución) contra Martin Scheuch. 
 
"Lo que pretende el Sodalicio con este informe es prolongar el secretismo, que no se revele 
quiénes están detrás de estos abusos. El propio informe menciona a cuatro abusadores pero 
no los identifica", anotó. 
 
Asimismo, criticó que el papa Francisco encubra a Luis Fernando Figari, al prohibirle que 
retorne al Perú o que hable con la prensa. 
 
En tal sentido, pidió que la Cancillería proteste contra el Vaticano, pues se está impidiendo 
que Figari responda ante la justicia peruana por las serias acusaciones que hay en su contra. 
Ugaz estimó que el Sodalicio maneja unos 800 millones de dólares en inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/sociedad/848665-caso-sodalicio-victima-asegura-que-hay-riesgos-en-colegios-del-pais


 

 

 

 

Jesús María: Círculo Militar era usado 
como centro de acopio de droga 

Jueves 16 de febrero del 2017 
  

“Las instalaciones se habían convertido en un centro de operaciones de una organización 
dedicada al ilícito envío de droga al extranjero”, señaló la fiscalía. 
 

 
La Policía Nacional logró detener al cabecilla de la banda, gracias a un paciente seguimiento. 

 

Gracias a un operativo antidrogas que realizó la Policía Nacional en Carabayllo se confirmó 
que la cocaína camuflada en ladrillos que se halló en un automóvil salió del Círculo Militar 
ubicado en Jesús María, según un informe especial de América TV. 
 
“Las instalaciones del Círculo Militar se habían convertido en un centro de acopio y 
operaciones de una organización dedicada al ilícito envío de droga al extranjero”, señaló la 
fiscalía a cargo de le diligencia. 
 

Durante la intervención en Carabayllo fue detenido un hombre identificado como Marlon 
Rodríguez. Se le decomisó 38 kilos con 950 gramos de cocaína. Desde allí, los agentes se 
dirigieron a Jesús María, al local del Círculo Militar, que es el lugar de descanso y 
esparcimiento de los militares de nuestro país. 
 

Según la resolución fiscal, durante el allanamiento se logró detener a otro sujeto identificado 
como Jonathan Benzaquen Ortíz, quien estaría encargado del almacenamiento, custodia y 
entrega de la droga, 
 
El trabajo de vigilancia de un equipo de la División de Investigaciones Especiales de la 
Dinandro, quienes tienen material grabado del acto delictivo, permitió establecer que dicho 
lugar fue usado por los narcotraficantes. 
 
El operativo ocurrió en junio del 2016, sin embargo la intervención se mantuvo en reserva, 
debido a que se quería capturar al cabecilla, y la detención sucedió en enero de este año. 
La diligencia estuvo a cargo de la Cuarta Fiscalía Supra provincial de Crimen organizado y la 
policía. 

http://peru21.pe/noticias-de-carabayllo-14691
http://peru21.pe/noticias-de-jesus-maria-10785


 

 

 

 
Alan García pide que "caiga todo el peso de la ley" a 

implicados en caso Odebrecht 
Jueves, 16 de febrero del 2017 

El ex presidente del Perú retornó al país procedente de Madrid y asegura que acudirá a la 
Fiscalía para dar su testimonio como testigo en investigación de licitación del Gasoducto 

Sur Peruano. 
 

 
Procedente de la ciudad Madrid, capital de España, el expresidente Alan García pidió que 
“caiga todo el peso de la ley” contra los funcionarios públicos implicados en el caso del pago de 
sobornos de la constructora Odebrecht. 
 

“Cumpliendo mi deber de ciudadano y expresidente estoy aquí para asistir a las 9 de la 
mañana a la Fiscalía”, fue lo primero que dijo a la prensa a su salida del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. 
 

Consultado sobre la postura del expresidente Alejandro Toledo de no regresar al Perú, García 
señaló que “cada uno sabe cómo actúa”. 
 

“Yo asistiré a todas las convocatorias fiscales, judiciales o del Congreso”, subrayó. 
 

Agregó que no tiene ningún temor a acudir a las citaciones, ya que actuado “bien y de acuerdo 
a su consciencia”. 
 

“Si hay algunos funcionarios de segundo nivel que hayan aprovechado obras del pueblo para 
enriquecerse y extorsionar a las compañías pues que les caiga todo el peso de la ley, el 
máximo posible porque traicionan al pueblo y ensucian obras que son en favor del pueblo”, 
puntualizó. 
 

Posteriormente, García uso su cuenta de Twitter para reconfirmar su asistencia a la audiencia 
en la Fiscalía. 

 

http://gestion.pe/politica/procuraduria-pediria-fiscalia-que-alan-garcia-pase-condicion-investigado-caso-odebrecht-2182238
http://gestion.pe/noticias-de-alan-garcia-2927?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-odebrecht-1961?href=nota_tag


 

 

 

Perú recibirá más de US$ 200 millones para proyectos 
de innovación de emprendedores 

Empresas podrán acceder a dicho financiamiento mediante los concursos del Estado. 
Conozca los detalles y las metas del gobierno. 
 

 
 

Según el Global Entrepreneuship Monitor (GEM) nuestro país se ubica entre los cinco con 
mayor nivel de emprendimiento, comenta Juan Carlos Mathews, viceministro de Industria y 
Mype; pero en la posición 117 en innovación. 
 

Este último, de acuerdo a las cifras del Foro Económico Mundial. El reto es ubicarnos entre los 
100 países con mayor innovación. 
 

“Hemos mejorado dos posiciones, antes estábamos en el puesto 119 y queremos estar entre 
los 100 mejores”, expresó. 
 
Uno de las primeras acciones es el financiamiento que se darán a las empresas mediante los 
concursos público que se promueven desde produce, con un cofinanciamiento no 
reembolsable, este monto podría llegar a ser entre 50% y 75% del costo del proyecto, con una 
contraparte del Estado, a través del programa Innóvate Perú. 
 
En las competencias de los últimos años, se han presentado alrededor de 300 proyectos al 
concurso Innova Perú y este año se espera 400 iniciativas, y en los años siguientes estiman 
que habrá un 30% de crecimiento gradual en las propuestas, sostiene Juan Carlos Mathews. 
 
Hoy quienes se presentan con estos proyectos son más micro y pequeñas empresas con 
iniciativas de innovación, las que representan el 70% de las propuestas; mientras que un 15% 
son empresas medianas y el restante de grandes. 
 
“Un proyecto interesante es de la empresa Sociedad Agrícola Virú que presenta un proyecto de 
innovación, pero que tiene una repercusión sobre 11.2 empresas, como bancos, agencias, 
proveedores de cajas, entre otros. Ese es parte del esfuerzo que vemos”, remarcó. 
 
Sobre la inversión en innovación en el país, este representa el 0.14% del PBI, y nos ubica al 
Perú en la última posición respecto a los países de la región que tienen en promedio 0.7% 
del PBI. 
 

 



 

 

 

 
 

Minjus: Ganancias de concesiones vigentes serán 
retenidas para pagar reparaciones 

 De empresa vinculadas a casos de corrupción, indica Pérez Tello 

 

AINina Mejía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, feb. 16. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, dijo que las 
ganancias que generen las concesiones en manos de empresa vinculadas a casos de 
corrupción serán retenidas por el Estado para garantizar el pago de las reparaciones civiles. 
 

“Ni un centavo de las empresas corruptas van a salir del país”, aseguró Pérez Tello al 
indicar que con esta medida se garantiza que no se paralicen los servicios dados en 
concesión y se cumpla con las obligaciones al Estado. 
 

Explicó que el decreto de urgencia que crea el Fideicomiso de Retención y 
Reparación establece también que si empresas con ese tipo de problemas quieren vender sus 
activos, deberán pedir permiso al Ministerio de Justicia (Minjus).  
 

“El Minjus fija la reparación civil, les diremos quieres vender, paga tus deudas, la 
liquidación a los trabajadores, a la Sunat, pero el 30% o 40% se quedará congelado en un 
fideicomiso hasta que pagues la reparación civil”, indicó. 
 

De lo contrario, sostuvo que las empresas que compren esos activos serán responsables 
solidarios en el pago de las obligaciones que se deriven de los proceso judiciales. 
 

Pérez Tello refirió también que el Ministerio de Justicia hace un cruce con el Poder 
Judicial para conocer las sentencias penales de los funcionarios públicos, dado que, 
acuerdo a ley, esa es una causal de despido. 
 

Precisó que las medidas dictadas por el Gobierno contra la corrupción permitirán que ninguna 
empresa sentenciada por actos de corrupción vuelva a contratar con el Estado, ni que los 
funcionarios públicos con sentencias por el mismo delito trabajen en el sector público. 
 

Alejandro Toledo 
Pérez Tello aseguró asimismo que Gobiernos sigue dos caminos para lograr que se cumpla la 
orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial contra el expresidente Alejandro 
Toledo: la extradición y la expulsión. 
 

Ambos trámites, apuntó, se siguen ante el Ejecutivo de Estados Unidos, dado que esa decisión 
final corresponde a ese Poder del Estado. 
 

Publicado: 16/2/2017 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-crean-fondo-para-cautelar-pago-reparacion-civil-casos-corrupcion-653653.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-crean-fondo-para-cautelar-pago-reparacion-civil-casos-corrupcion-653653.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-remiten-informacion-complementaria-a-eeuu-para-detencion-toledo-654167.aspx


 

 

 

Aplique estas cinco recomendaciones para enfrentar 
una crisis empresarial 

 
Lima, feb. 16. Las crisis empresariales suelen ser el resultado de un proceso largo de problemas 
desatendidos o no previstos, pero asimismo puede ser fruto de un crecimiento desbordante, donde 
también se presentan crisis positivas. 
 

Según el docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, José Calienes, para afrontar una 
crisis es importante que los directivos cuenten con fortaleza psicológica, experiencia y la humildad para 
saber pedir ayuda, si fuera necesario. 
 

“Para sobreponerse a una crisis, se necesita de mucha habilidad, sentido común y el criterio adecuado 
para identificar y gestionar los medios para atender el problema antes que este se agrave”, sostuvo. 
 

Teniendo esto en cuenta, el especialista consideró cinco recomendaciones para saber cómo actuar ante 
una crisis y así evitar un proceso de fractura dentro de la organización: 
 

1. Tener fortaleza psicológica 
Resolver una  crisis no solo depende de la capacitación o estudios que tengan los directivos, sino 
también de la actitud que se toma para resolver el problema. Hay una carga subjetiva muy fuerte, por lo 
que la motivación para resolverla es fundamental. 
 

2. Esforzarse en el diagnóstico 
Es esencial reconocer cuál es el motivo de la crisis y sus posibles consecuencias. Algunas empresas 
pueden tardar entre 3 a 4 años en resolver un problema, simplemente por no saber cómo identificar la 
causa. 
 

3. Pedir ayuda 
Es bueno pedir ayuda tanto para identificar las causas de la crisis como para plantear las estrategias 
para resolverla. Hay que aprender a ser humildes. 
 

4. Encontrar los medios adecuados 
En medio de una crisis siempre hay una diversidad de opciones para salir de ella. No obstante, hay 
criterios que se requieren para saber elegirlos, porque hay crisis que llevan a decisiones difíciles (como 
despedir al personal o cerrar la empresa), pero es importante mantener un criterio ético elevado para no 
sacrificar el núcleo de la organización. 
 

5. Mantenerse firme en la decisión 
Es importante no perder el enfoque de la acción tomada, salvo que en el camino se encuentre una 
alternativa considerablemente más adecuada, lo cual es poco probable si se hizo el diagnóstico correcto 
y se evaluó bien las alternativas de resolución. 
 

“Todas las empresas tienen desafíos y la crisis es una realidad que estará presente en la vida de una 
organización. La crisis pude convertirse en una excelente ocasión para llevar a las organizaciones a un 
siguiente nivel. No existe una receta para resolver una crisis, pero sin fortaleza, flexibilidad y humildad 
en los directivos, será muy difícil superarla”, dijo Calienes. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
REGLAMENTAN DECRETO LEGISLATIVO N° 1256 

Indecopi desalienta las barreras burocráticas 
Entidad impondrá sanciones y publicará rankings con resoluciones. 

Para desincentivar en la práctica la imposición de barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad por parte de entidades públicas, el Indecopi 
aprobó un paquete de normas orientado a disuadir y persuadir el uso de esas 
limitaciones, mediante la imposición de sanciones, y publicación de 

resoluciones y rankings. 

Esto, además de la supervisión del cumplimiento de lo resuelto por la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas (CEB), a fin de facilitar la inversión y el desarrollo económico en el 
país. 
 
Con ello, el Indecopi dará fiel cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y 
Eliminación de Barreras Burocráticas. 
 
Directrices 
Entre los mecanismos que se pondrán en práctica figura el reporte de acciones adoptadas por 
las entidades para la eliminación de las barreras burocráticas.  
 
Conforme a dicho mecanismo en un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de 
la resolución por la que quedó consentida o agotó la vía administrativa, las entidades estarán 
obligadas a remitir un reporte a la CEB en el que informen cuáles fueron las acciones 
realizadas respecto de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 
 
Otro mecanismo es la publicación de las resoluciones emitidas en los procedimientos de 
identificación y eliminación de barreras burocráticas. 
 
Así, se fijan las reglas para la publicación en el Diario Oficial El Peruano de los extractos de las 



 

 

 

resoluciones de la CEB o de la segunda instancia en los procedimientos iniciados a pedido de 
parte o de oficio, en que se haya declarado la ilegalidad de una barrera burocrática; y, en los 
procedimientos iniciados de oficio, en que se haya declarado la carencia de razonabilidad de 
una barrera burocrática. 
 
Más obligaciones 
Se fija, además, la elaboración de un ranking de entidades que hayan impuesto la mayor 
cantidad de barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad, y otro de 
entidades que en forma voluntaria hubieran eliminado las barreras burocráticas antes del inicio 
de un procedimiento administrativo, o de la emisión de una resolución final por parte de la CEB 
o la segunda instancia. 
 
A su vez, se establece la elaboración de un ranking de entidades en que se hubieran 
implementado medidas de prevención para no imponer barreras burocráticas, informó el 
Indecopi. 
 
Infracciones y difusión 
Los rankings serán publicados en el portal web del Indecopi. Así, los ciudadanos y los agentes 
económicos conocerán el grado de cumplimiento respecto a la eliminación de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Además, se modifica la Tabla de 
Graduación, Infracciones y Sanciones de la CEB con el objeto de disuadir a los funcionarios de 
las entidades para que no impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 
 
Se incorporan nuevos supuestos infractores y una metodología para determinar las sanciones 
a imponer tanto a personas naturales como a las entidades, de hasta 20 UIT. 
 
Apuntes 
Como infracción figura exigir requisitos adicionales para fortalecer la expansión de 
infraestructura en telecomunicaciones. 
 
Suspender, asimismo, la tramitación de procedimientos administrativos sin tener una ley o 
mandato judicial que lo autorice. 
  



 

 

 

 
 
THE WALL STREET JOURNAL AFIRMA QUE SOMOS PROMOTORES DEL COMERCIO 

Economía creció 3.9% en 2016 y lidera avance en la región 

Gobierno afina medidas para fortalecer shock de inversiones, anuncia ministro Thorne. 

La evolución del producto bruto interno (PBI) superó las expectativas del 
mercado. La actividad económica del Perú se incrementó 3.9% el año pasado, 
con lo cual acumuló 18 años de expansión continua, informó el jefe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez. 

 

Este resultado fue superior a lo registrado en el 2014 y 2015, cuando la economía creció 2.39% 
y 3.26%, respectivamente. Mientras que para el 2016 se proyectaba un avance de 3.25%. 
 
La expansión del PBI en diciembre del año pasado fue de 3.25%, y suma 89 meses de 
aumento continuo. 
 
Sustento 
El aumento de la economía nacional fue explicado por la mayor producción de los sectores 
minería e hidrocarburos (16.29%), telecomunicaciones y otros servicios de información 
(8.09%), electricidad, gas y agua (7.30%), y financiero y seguros (5.45%). 
 
También avanzaron las actividades de administración pública y defensa (4.56%), transporte, 
almacenamiento y mensajería (3.43%), alojamiento y restaurantes (2.57%), servicios prestados 
a empresas (2.09%), comercio (1.81%), agropecuario (1.80%) y otros servicios (4.13%). 
 
En tanto, retrocedieron los rubros pesca (-10.09%), construcción (-3.15%) y manufactura (-
1.63%). 
 
Sánchez precisó que el resultado positivo registrado en diciembre del 2016 se sustentó en la 
evolución favorable de la demanda externa, al incrementarse las exportaciones en 9.91%, tanto 
de productos tradicionales (11.35%) como no tradicionales (6.57%). 
 
Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, afirmó que 
con el crecimiento del PBI de 3.9% en el 2016, el Perú lideró por segundo año consecutivo la 
expansión de la región. 
 
Detalló que el avance peruano se dio por encima del mostrado por México (2.3%), Colombia 
(1.9%), Chile (1.6%), Uruguay (1%) y Brasil (-3.5%). 



 

 

 

 
Calidad de vida  
Destacó que el resultado dado a conocer por el INEI es más que una cifra positiva, significa 
mayores puestos de trabajo a escala nacional, aumento del consumo y mejor calidad de vida 
para los peruanos. 
 
“Este desempeño exige al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a continuar avanzando con la 
implementación de las medidas económicas necesarias que aseguren un crecimiento por 
encima de 4% este año y que converja en 5% en el mediano plazo”, señaló. 
 
Enfatizó que el objetivo del MEF es que la economía no dependa más de factores externos, 
sino de sus propios motores internos: implementando un boom de inversiones, motivando la 
formalización y generando una mayor productividad. 
 

Asimismo, adelantó que el Gobierno prepara medidas para fortalecer el shock de inversiones y 
alcanzar un crecimiento del PBI superior al 4%. 
 

“Haremos todo lo posible para que la economía crezca más de 3.9% este año y vamos a tomar 
las acciones necesarias, las cuales serán anunciadas en su momento”, manifestó. 
} 

“En campaña dijimos que el país no solo debería crecer con el impulso minero, por lo que se 
tendrá que generar una mayor diversificación. Propusimos el famoso shock de inversiones y el 
aumento de la productividad, y lo vamos a cumplir”, aseveró. 
 

Diversificación productiva 
El prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal destacó que el Perú lidera la 
región como promotor del comercio mundial y que el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo 
defiende como fuente vital de creación de empleo. 
 
“En el Perú, que ha surgido como el mayor defensor del libre comercio en América del Sur, 
miles de trabajadores plantan espárragos, mangos y pimientos para exportar como parte de un 
esfuerzo de diversificación para reducir la dependencia de la minería. China es un importante 
consumidor”, detalla el medio. 
 

Resalta que después que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico, el Jefe del Estado peruano hizo un llamado para crear un pacto más amplio con 
China e India. 
 

La publicación indica que el aumento del comercio y las inversiones extranjeras fueron 
cruciales para la expansión económica peruana, que desde el 2004 permitió salir de la pobreza 
a 9 millones de habitantes. 
 

Desempeño 
Los sectores no primarios, vinculados a la demanda interna, repuntaron en diciembre del 2016, 
al crecer en 1.8%, la tasa más alta desde setiembre.  
 

El ministro Thorne manifestó que si el sector minero hubiese crecido en promedio lo registrado 
entre enero y noviembre (23%), el avance del PBI de diciembre del 2016 hubiese sido de 4.7% 
y el acumulado, 4%. 
 

La población ocupada de Lima Metropolitana creció 1.7% en el trimestre móvil noviembre 2016- 
enero 2017, lo que significó la creación de 78,700 empleos, según el INEI. 
El empleo se incrementó, sobre todo entre las mujeres (2.8%). Así, de los 78,700 puestos de 
trabajo creados en la capital, cerca de 59,200 correspondieron a las féminas. 
 

El ingreso promedio mensual se ubicó en 1,669.6 soles en este período, lo que refleja un 
aumento de 2.7% (43.1 soles). 
 



 

 

 

 

 
 
 

RECURSO DE NULIDAD N° 1102-2016  

Sumilla: Al no existir uniformidad, persistencia ni verosimilitud en las 

pruebas de cargo en contra de los procesados, corresponde 

absolvérseles de la acusación fiscal por los hechos imputados. 

 

 


