
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
01 ENERO: CINTHIA TAPIA CORDOVA 

 

03 ENERO: EVA MARCELINA NAVARRETE ALIAGA 
 

03 ENERO: ELVIRA CHIRINOS SANCHEZ 
 

03 ENERO: MARIA YSABEL GONZALES NUÑEZ 
 

03 DE ENERO: ROMULO GERARDO GARAY GUTIERREZ 
 

04 DE ENERO: MIGUEL ANGEL FUENTES HUAROTO 
 

04 DE ENERO: ROLANDO JESUS FLORES VILLAVERDE 
 

04 DE ENERO: LUISA PORRAS SALDAÑA 
 

07 DE ENERO: MERCEDES DEL PILAR MARCHENA ALVARADO 
 

07 DE ENERO: GLORIA TERESA VIVANCO HUAMAN 
 

07 DE ENERO: HERMANN FELIX PAUL YONZ MARTINEZ 
 

07 DE ENERO: GLADYS ROJAS MAIHUA 
 

08 DE ENERO: MAURO URIBE BELLIDO 
 

08 DE ENERO: SAMANTHA PACHECO URIBE 
 

08 DE ENERO: JUDITH OMAIRA ASTOHUAMAN URIBE 
 

10 DE ENERO: VICTOR ARNALDO CAHUA MORA 
 

 

 

 

 

 

 

“AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO” 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Con Misa de Acción de Gracias  y Sesión Solemne  
 

CORTE DE ICA APERTURA AÑO JUDICIAL 2017 
 

 Doctor Julio Cesar Leyva Pérez asumió la Presidencia de la CSJICA 
 

Con la presencia de las principales autoridades de la Región de Ica y de  los señores Magistrados de la 
Corte Superior de Justicia  de Ica, se realizó la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2017, donde el 
doctor Julio Cesar Leyva Pérez, asumió la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica para el 
periodo 2017 – 2018. 
 

Esta tradicional ceremonia que se realiza en la Corte Suprema de Justicia de la República, así como en 
las 33 Cortes Superiores del país, marca el inicio de las actividades del Poder Judicial. En Ica la 
celebración se inició con la Misa de Acción de Gracias en la Capilla del Señor de Luren, luego se dio 
paso a la ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional en el frontis de la sede central y finalmente se 
celebró la Sesión Solemne en el auditorio de la sede institucional. 
 

La sesión solemne se inició con la entonación del Himno Nacional del Perú, seguidamente el doctor 
Alejandro José Paúcar Félix –Presidente de Corte saliente– dio lectura a la memoria judicial en la que 
se detalla las acciones realizadas durante su gestión 2015-2016, agradeciendo  a los señores 
magistrados, servidores y funcionarios administrativos que contribuyeron a que se consigan los logros 
obtenidos. 
 

A su turno el flamante Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Julio César Leyva 
Pérez, precisó que como primer objetivo general está el de mejorar el sistema de provisión de soporte y 
apoyo a la gestión institucional, con la implementación y adecuación de salas de audiencias. Así mismo 
la implementación del SINOE en la Provincia de Pisco y Distrito de San Juan de Marcona; con lo cual 
todo el distrito judicial contara con dicho sistema de notificación electrónica.  
 

Además en su gestión se promoverá una cultura de transparencia y ética en los magistrados, servidores 
jurisdiccionales y administrativos. Para finalizar expresó su respaldo al pedido de los trabajadores del 
Poder Judicial con relación al requerimiento de las mejoras remunerativas. 
 

Luego se dio lectura a la Resolución Administrativa N° 01-2017-CSJIC/PJ de fecha 02 de Enero del 
2017, que en su artículo primero establece la conformación de las Salas Superiores Especializadas y 
Mixtas del Distrito Judicial de Ica, para el presente año judicial en la forma siguiente: 
 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE ICA 
Dr. Osmar Antonio Albujar de la Roca          Presidente 
Dr. José Javier Magallanes Sebastián              Juez Superior Titular 
Dr. Rafael Fernando Salazar Peñaloza  Juez Superior Titular 
 
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES Y LIQUIDADORA DE ICA 
Dr. Alfredo José Sedano Nuñez   Presidente. 
Dr. Segundo Florencio Jara Peña                Juez Superior Titular 
Dr. José Luís Herrera Ramos                      Juez Superior Titular 
 
PRIMERA SALA CIVIL DE ICA 
Dra. Mary Luz del Carpio Muñoz                Presidenta 
Dra. Justa Jacqueline Riega Rondón       Jueza Superior Titular 
Dr. Elmer Adolfo Salas Miranda                Juez Superior Provisional 
 



 

 

 

SEGUNDA SALA CIVIL DE ICA 
Dra. María Ysabel Gonzales Núñez              Presidenta 
Dr. Eulogio Francisco Cáceres Monzón      Juez Superior Titular 
Dra.  Brenda Miriam Mesías Gandarillas   Jueza Superior Titular 
 
SALA SUPERIOR MIXTA DE CHINCHA 
Dr. Alejandro José Paúcar Félix     Presidente  
Dr. Nelson Martin Pinedo Ob     Juez Superior Titular  
Dr. Simón Ángel Nevado de la Peña   Juez Superior Titular  
 
SALA PENAL DE APELACIONES Y LIQUIDORA DE CHINCHA  
Dr. Eduardo Valeriano Conde Gutiérrez    Presidente  
Dr. Luis Alberto Leguía Loayza    Juez Superior Titular  
Dr. Edgar Rojas Dominguez    Juez Superior Titular  
 
SALA SUPERIOR MIXTA DE PISCO  
Dr. Víctor Malpartida Castillo     Presidente  
Dra. Elizabeth Hilda Quispe Mamani  Jueza Superior Titular  
Dr. Luis Abigael Gutiérrez Remón    Juez Superior Titular 
 
SALA SUPERIOR MIXTA, PENAL DE APELACIONES Y LIQUIADORA DE NASCA  
Dr. Tony Rolando Changaray Segura  Presidente  
Dr. Alejandro Manuel Aquije Orosco     Juez Superior Provisional 
Dr. Luís Alberto Ortiz Yumpo     Juez Superior Provisional  
 
JEFATURA DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA  
Dra. Jacqueline Chauca Peñaloza   Jueza Superior Titular  
 
Ica, 02 de Enero del 2017 
Oficina de Imagen Institucional 
Corte Superior de Justicia de Ica 
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"Jueces cumplirán su papel en proceso sobre 
Caso Odebrecht" 

 El titular del Poder Judicial pidió no cuestionar a instituciones judiciales. "Si lo 

hacemos las estamos debilitando", dijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duberlí Rodríguez se mostró optimista respecto al trabajo que realizarán los jueces que deban analizar el Caso Odebrecht. 

Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial (PJ), indicó anoche que los jueces del Perú "cumplirán 
su papel" en la investigación de los sobornos entregados por la empresa Odebrecht a funcionarios 
peruanos. 
 
“Quiero hacer una invocación para no cuestionar a las instituciones que van a administrar justicia, 
porque si lo hacemos las estamos debilitando”, manifestó en el programa “Todo se sabe”. 
 
Respecto al acuerdo logrado por el Ministerio Público con la compañía brasileña Odebrecht, para que 
entregue al país S/30 millones, refirió que podría tratarse de un adelanto de reparación civil, pero dijo 
que este pago se determina en el proceso penal. 
 
En otro momento, Duberlí Rodríguez propuso que el Sistema Nacional de Justicia Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios se encargue de ver los megacasos nacionales y  transnacionales 
con características de criminalidad organizada. 
 
Afirmó que este sistema, creado por el Decreto Legislativo 1307, deberá ser replanteado con la finalidad 
de establecer mejor sus alcances, así como la coordinación y creación de esta nueva herramienta de 
lucha contra la corrupción. 
 
“Le pedí a la ministra [de Justicia, María Soledad Pérez Tello] que se emitiera otro decreto legislativo 
precisando que este sistema nacional es la que vera estos temas que abarquen mega corrupción 
nacional o transnacional, pero con características de criminalidad organizada”, dijo Duberlí Rodríguez. 
 
Finalmente, ratificó que la persona que encabezará este sistema será Susana Castañeda, quien se 
encargará de armar el grupo de jueces que serán capacitados y quien también deberá diseñar las salas 
respectivas. 

http://elcomercio.pe/noticias/duberli-rodriguez-48995?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

¿Qué pactó el Acuerdo Nacional en materia anticorrupción? 
 La 117° sesión del foro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Jefe del Estado 

participó en la clausura del evento 

 

 

 
 

El Gran Comedor de Palacio de Gobierno fue el lugar elegido para la realización de la 117° sesión 
del Acuerdo Nacional. Durante más de cuatro horas, el Ejecutivo, las fuerzas políticas representadas 
en el Parlamento y gremios y organizaciones civiles debatieron medidas en contra de la corrupción. 
 

Tras finalizar la jornada, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), felicitó a los 
asistentes por los acuerdos adoptados, resaltando que las diferencias entre agrupaciones no han 
impedido llegar a un buen norte. 
 

“Los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los tres niveles de gobierno y los tres 
Poderes del Estado, congregados en el marco del Acuerdo Nacional, nos declaramos unidos frente al 
flagelo de la corrupción en defensa de la República y del Estado de Derecho”, se lee en la declaración 
suscrita por los participantes. 
 

Los puntos pactados por el Acuerdo Nacional han sido seis: 
1. Luchar contra toda forma de corrupción, sancionando de manera drástica y efectiva a los corruptos, 
sean actores públicos o privados, recordando que las responsabilidades son individuales. 
2. Priorizar en la agenda parlamentaria las reformas política, judicial y del sistema nacional de control; 
promoviendo las reformas constitucionales necesarias para la prevención y la lucha contra la 
corrupción. 
3. Demandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente para establecer 
correctamente las responsabilidades políticas. 
4. No admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o 
resolución firme por delitos de corrupción aun cuando hayan sido rehabilitados. 
5. Fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de Lucha Contra 
la Corrupción 2017-2021. 
6. Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del 
Ministerio Público exhortando que jueves y fiscales actúen con la mayor objetividad. 
 

Los asistentes: 
A la sesión acudieron los parlamentarios de Fuerza Popular, Rolando Reátegui y Karina Beteta; de 
Peruanos por el Kambio (PPK), Gilbert Violeta, Vicente Zeballos y Pedro Olaechea; del Frente 
Amplio, Wilbert Rozas y Marco Arana; del Partido Aprista Peruano (PAP), Jorge del Castillo, y de 
Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza y César Villanueva. 
 

También concurrieron la vicepresidenta de Acción Popular, Bertha Arroyo, y el secretario general 
institucional del PAP, Omar Quesada.        
 
Asimismo, estuvieron presentes el jefe del Gabinete, Fernando Zavala,  los ministros de Justicia y 
Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello; y del Interior, Carlos Basombrío; la presidenta del 
Congreso de la República, Luz Salgado; el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y el fiscal 
de la Nación y titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Pablo Sánchez. 
 

También participaron los presidentes de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, y de Proética, 
Jorge Medina, así como el titular de la Comisión Presidencial de Integridad, Eduardo Vega. 
 

También asistieron los presidentes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), 
Edwin Licona, y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, así como el 
titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez, 
entre otras autoridades. 

http://elcomercio.pe/noticias/acuerdo-nacional-71641?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 
 
 
 

 

Titular del PJ aclara que gozarán de ese beneficio de manera 

individual en el transcurso del año para no afectar el servicio 

 
El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez Tineo, precisó que los jueces y trabajadores no 
perderán su derecho al descanso vacacional con la medida dispuesta por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial (CEPJ), de suspender en todo el país las vacaciones previstas para el mes de febrero. 
 
Añadió que la suspensión no significa que no gozarán de ese beneficio, sino que lo programarán de 
manera individual, no en forma grupal, en coordinación con los presidentes de las cortes superiores del 
país o en la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso. 
 
Puntualizó que si un juez sale de vacaciones, lo reemplaza otro de una sala diferente, de tal manera 
que el servicio no se paraliza en ningún instante. 
 
“El derecho al descanso no se va a perder, se va a hacer efectivo de manera individual para no afectar 
el servicio de justicia”, remarcó. 
 
Agregó que si el descanso se producía durante todo el mes de febrero,  sumado a los días dejados de 
trabajar por efecto de la huelga, “se iba a producir un daño tremendo a las expectativas de los 
ciudadanos que tienen juicios en el Poder Judicial”. 
 
Finalmente, expresó que con la medida excepcional emitida por el CEPJ, se busca recuperar el tiempo 
perdido para tratar de brindar un mejor servicio de justicia a los usuarios. 
 
La doctora Elizabeth Grossmann Casas, jueza superior titular y expresidenta de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco, juramentó como nueva magistrada integrante de la Unidad de Investigación y 
Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) del Poder Judicial. 
 
Garantizan atención en el Callao   
El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, realizó una 
visita al Centro de Distribución General, mesas de partes, módulos de atención al público y algunos 
órganos jurisdiccionales de la provincia constitucional. 
 
La autoridad chalaca garantizó una atención oportuna y rápida a los usuarios que acuden al Poder 
Judicial. Durante su recorrido, escuchó a los usuarios y tomó acciones inmediatas para resolver algunos 
inconvenientes suscitados en el sistema informático. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EN NUESTROS RECIBOS DE LUZ 
 

Peruanos no pagaremos subsidio al gasoducto si contrato se anula 
 De quedar sin efecto licitación este mes de enero, habría incluso una devolución a los usuarios, estima 

Aurelio Ochoa. 
 

Para el usuario del servicio eléctrico es bastante molesto que le carguen una serie de 
sobrecostos a su recibo de luz. Uno de ellos ha sido el pago de la garantía del Estado para la 
construcción del Gasoducto del Sur, llamado “Afianzamiento de Seguridad Energética”, esto a 
pesar de que el mencionado proyecto se encuentra paralizado. 
 

Está también el hecho de que la empresa Odebrecht –el socio mayoritario del consorcio 
ganador– actualmente afronta graves cargos por corrupción y no ha logrado conseguir el 
financiamiento para el proyecto, lo que podría llevar a que el contrato se cancele y dé lugar a 
una nueva licitación, como ha señalado auspiciosamente el actual Gobierno. 
 

Quienes se han referido directamente al tema de los recibos de luz han sido el expresidente 
Alan García, quien ha insistido en que se debería dar una ley para eliminar el sobrecosto en 
nuestros recibos por el gasoducto, y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. 
 

A REVISARLO 
¿Qué debería pasar entonces con los usuarios eléctricos? En opinión de Aurelio Ochoa, 
expresidente de Perupetro, esta es quizá la “oportunidad de oro” para que se revise el 
mencionado contrato y las condiciones que establece, tomando en cuenta que podría haber una 
nueva licitación si es que Odebrecht no logra transferir su parte a otro consorcio hasta este 23 
de enero, en que vence el plazo para el cierre financiero. 
 

“Si se firma otro contrato, entonces se estaría revisando el tema de las tarifas eléctricas que se 
están cargando por la construcción del gasoducto. Se aliviaría [el costo del recibo de luz], no de 
una manera muy pronunciada quizá, pero significaría que no suba como está subiendo”, sostuvo 
el experto. 
 

Agregó que inclusive lo que se ha cobrado hasta la fecha en estos dos últimos años por este 
concepto pasaría a ser devuelto al usuario eléctrico, dado que se trata de un fideicomiso. “En 
este caso se devolvería a través de la propia tarifa eléctrica”, explicó. 
 

Pero no todo ha sido malo, pues Ochoa señala que el pago por “Afianzamiento de Seguridad 
Energética” no corresponde únicamente al proyecto del gasoducto sino que ha servido para la 
financiación también del Nodo Energético del Sur, proyecto consistente en la construcción de 
plantas termoeléctricas en el sur del país (Arequipa y Mollendo). 
 

COMO EL FONAVI 
Para el abogado Alex Valle, experto en defensa del consumidor, esta situación debería llevar a 
que el Congreso, a través de la Comisión de Energía y Minas, revise el tema de cobros excesivos 
en los recibos de luz y actúe con una ley frente a lo que está ocurriendo con Odebrecht y el 
Gasoducto del Sur. 
 

Añadió que se debe cuidar que la eventual próxima licitación de esta obra se haga de manera 
pública y se garanticen unas mejores condiciones que las que ofreció el contrato de Odebrecht, 
ya que hasta el momento no ha habido ningún beneficio para el usuario eléctrico. 
 



 

 

 

“Creo que debería haber un reembolso de parte de esta empresa brasileña a los usuarios. Como 
en el tema del Fonavi, como una cuestión de defensa del consumidor en el tema de energía 
eléctrica… En la Comisión de Energía y Minas del Congreso se debe profundizar este tema. No 
solamente el tema de Lava Jato y todo el tema de la corrupción, sino también ver el tema del 
perjuicio para el usuario”, dijo Valle. 
 

Los otros sobrecostos 
El experto en temas de hidrocarburos César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, consideró 
por su parte que se está haciendo “mucha demagogia” con el caso de Odebrecht, cuando en 
realidad hay otros sobrecostos mayores en el recibo de luz. 
 

Explicó que el costo de energía eléctrica se desglosa en tres rubros: generación, transmisión y 
distribución. En cuanto a la transmisión –agregó–, el 50 % es por transmisión propiamente dicha 
y el otro 50 % lo constituyen una serie de cargos, dentro de los cuales está el del gasoducto, 
pero este no es el que tiene mayor peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

El contrato de Odebrecht que no se quiso investigar 
En el 2008. El abogado Pedro Morote fue el primero en denunciar la sospechosa red de Odebrecht. Y 
entregó a la fiscalía el contrato de Monteverde con la referida constructora por extrañas obras civiles, 
pagos de millones de dólares, órdenes de transferencia a bancos de Brasil, Costa Rica, etc. Pero la fiscalía 
no investigó nada. 

 
La red financiera dirigida por Gonzalo Monteverde recibió pagos de Odebrecht y las empresas vinculadas por 

más de 29 millones de dólares, entre el 2007 y el 2015. 

 

Pedro Aníbal Morote Cornejo camina ayudado de un bastón. Tiene 75 años y, por estos días, sufre una tos 
implacable que no lo deja tranquilo. Abogado, economista, periodista y escritor, fue la primera persona en 
denunciar la existencia de una red que desviaba millonarios fondos de Odebrecht, para fines entonces 
desconocidos. 
 

Eso fue el 2008. Hoy la fiscalía considera que esa red que denunció Morote era el sistema que 
utilizaba Odebrecht para encubrir los sobornos. 
 

"Yo descubrí todo de una manera casual, pero de ningún modo fortuita. Lamentablemente no me hicieron caso y 
archivaron la denuncia. Hasta fui perseguido. Ahora, varios años después, recién sale a la luz todo lo que revelé", 
señala con cierta satisfacción. 
 

Su denuncia la realizó en el 2008, tras desvincularse de los empresarios Gonzalo Eduardo Monteverde 
Bussalleu y María Isabel Carmona Bernasconi, con los que trabajó como asesor legal desde mediados de la 
década del 90 hasta los últimos meses del 2007. 
 

Todo por un CPU 
"Primero mi trabajo con ellos era eventual, pero luego me dieron una oficina en un edificio en la cuadra 9 de 
Pardo, en Miraflores. Hasta entonces, yo ignoraba que estaban metidos en negocios turbios", recuerda. 
 

Monteverde y Carmona, dueños de la por entonces desconocida constructora Área SAC, también ignoraban algo: 
que las pruebas de su presunto accionar delictivo serían descubiertas por su asesor de la manera menos 
esperada. 
 

"Ellos me habían dado una computadora nueva para mi oficina, que luego fue cambiada durante una mudanza. 
No sé si fue a propósito o por error, pero me dieron un CPU usado. Este contenía gran cantidad de documentos 
que probaban sus actos ilícitos", asegura Morote. 
 

Entre los documentos que halló se encontraría el contrato por más de US$ 8 millones 330 mil dólares firmado 
entre el consorcio IIRSA Norte (del que forma parte Odebrecht) y Área SAC, por la remoción de tierras y 
transporte de materiales en un tramo de varios kilómetros de la Carretera Interoceánica. 

http://larepublica.pe/politica/836792-constructora-odebrecht-devolvera-30-millones-al-peru
http://larepublica.pe/impresa/politica/836048-fiscalia-exige-pago-odebrecht-por-ganancias-ilicitas-en-peru
http://larepublica.pe/impresa/politica/835551-el-hombre-que-repartio-los-us-29-millones-de-sobornos-en-el-peru
http://larepublica.pe/impresa/politica/835551-el-hombre-que-repartio-los-us-29-millones-de-sobornos-en-el-peru
http://larepublica.pe/impresa/politica/835637-caso-odebrecht-gonzalo-monteverde-es-el-hombre-que-repartio-los-us-29-millones-de-sobornos


 

 

 

También el subcontrato por ejecución de obras entre Área SAC y el empresario Jorge Salinas Coaguila, cuyo fin, 
según Morote, era generar facturas falsas por más de 7 millones 900 mil dólares, con lo que Monteverde y 
Carmona quedarían libres de impuestos. 
 

"Yo tenía varios años trabajando con ellos y sabía que Área SAC era una empresa chica, que nunca tapó ni un solo 
bache en una pista, por eso me pareció sospechoso que le encomendaran una obra tan grande. Si no tenían un 
solo volquete, ¿cómo harían ese trabajo? Enseguida me dí cuenta que se trataba de un contrato falso, de una 
maniobra ilegal", apunta. 
 

Dinero en círculos 
Pero además de los contratos por obras falsas, Pedro Morote afirma haber hallado cartas dirigidas a bancos en 
las que se especificaban movimientos de dinero que, luego de un complejo entramado, regresaban a Monteverde 
y Carmona, a través de testaferros y empresas offshore situadas en Brasil, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, 
etc. 
 

Las empresas usadas para estos movimientos serían Allamanda Ventura Limited, Dominatrix Limited, Casa de 
Cambios La Moneda SAC, Café D'Marco, Eternum SAC, etc. Según la información presentada por Morote a 
la Comisión Lava Jato del Congreso en el 2015, la lista la conformarían más de 30 empresas. 
 

"Había, también, contratos por préstamos de otras empresas de Monteverde y Carmona a Salinas Coaguila. 
Préstamos por 700 mil y 800 mil dólares, que Salinas pagaba después de cobrar el dinero de Área SAC. Es decir, lo 
que estas personas hacían era mover el dinero en círculos", comenta. 
 

Para explicarlo mejor, Morote toma un lapicero, un papel y dibuja un esquema: "supongamos que yo soy una 
empresa (Odebrecht) y tengo una obra que me va dar una ganancia de varios millones, pero para ejecutarla debo 
pagar un soborno, entonces uso a una segunda empresa (Área SAC), con la que justifico ese gasto adicional y lo 
maquillo como un subcontrato". 
 

Continúa: "Pero, claro, esta empresa (Área SAC) recibe una comisión y también debe pagar impuestos, ahí es 
donde entra Salinas Coaguila, que vende facturas falsas para que no solo cobren la comisión, sino que se queden 
con todo el monto de los impuestos". 
 

Archivaron el caso 
Por sus conocimientos de economista y su especialidad como abogado en temas tributarios, Morote asegura que 
logró "armar el rompecabezas" y de inmediato denunció el hecho ante la Sunat, el Ministerio Público y la 
entonces División de Lavado de Activos de la Policía Fiscal. 
 

"Presenté todas las pruebas que había en el CPU y otras más que fui consiguiendo. Tardé alrededor de dos meses 
en armar todo. Se trataba de un caso de lavado de activos y evasión tributaria. Pero ellos (Monteverde y 
Carmona) me hicieron una contradenuncia por difamación y finalmente el caso se archivó. Incluso sancionaron al 
fiscal que tomó mi denuncia", acusa. 
 

Un ex oficial del Ejército sería el nexo entre Área SAC y Odebrecht 
Pedro Morote, sospecha que un oficial del Ejército en retiro, sería el nexo entre Monteverde, Carmona y la 
empresa brasileña Odebrecht. "Yo los asesoraba con temas tributarios vinculados a inmuebles, pero sobre 
Constructora Área SAC nunca me consultaron nada. A fines del 2007, cuando nuestro vínculo se deterioró, solo sé 
que se reunían en privado con un ex coronel o general del Ejército", recuerda. 
 

También afirma que los socios hacían alarde delitos pasados: "Monteverde contaba que en las épocas de los 
dólares MUC encontró una manera de ganar dinero enviando personas al extranjero y falsificando pasajes. 
Carmona, por no quedarse atrás, comentaba que una vez mandó robar un documento del Poder Judicial". 

 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/835551-el-hombre-que-repartio-los-us-29-millones-de-sobornos-en-el-peru
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http://larepublica.pe/politica/835970-odebrecht-emite-comunicado-luego-de-pronunciamiento-de-fiscalia
http://larepublica.pe/politica/836356-sunat-senalo-que-clubes-de-futbol-podran-reducir-sus-deudas-tributarias


 

 

 

El Gobierno implementará un nuevo sistema de alerta integrado 
Celulares robados en la mira. Para ello se ha comprometido un préstamo de 60 millones de dólares. El 
ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que está en camino el acuerdo para que los celulares 
robados no sean reactivados, lo cual calificó de una medida importante en la lucha contra la delincuencia. 

 
Exposición. Basombrío participó en la sesión del Acuerdo Nacional. La semana pasada expuso sobre 

seguridad ciudadana y hoy ofreció alcances de lo que viene haciendo su gestión. 

Una serie de medidas para fortalecer el combate contra la inseguridad ciudadana fue anunciada por el 
ministro del Interior, Carlos Basombrío. 
 

Una de las más importantes es la creación de un sistema de alerta integrado para la atención de 
emergencias. Incluirá en un inicio a la Policía y, más adelante, a los bomberos. 
 

Para ello, se reveló, el Perú accederá a un crédito de US$ 60 millones del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 

Esto lo explicó el ministro en el marco de la nueva reunión del Acuerdo Nacional, celebrada en Palacio. 
Antes de empezar la sesión, Basombrío expuso un resumen del intercambio de la semana pasada con 
las demás fuerzas políticas y sociales. 
 

Señaló que aquella vez los presentes insistieron en la necesidad de poner a la tecnología al servicio 
de la seguridad. 
 

En ese contexto, dijo que este nuevo sistema de alerta que se busca implementar es un buen ejemplo 
de que el Gobierno se encuentra en una sintonía similar. 
 

Una segunda medida que vale la pena mencionar apunta a tratar de reducir el robo de celulares. Como 
existen millones de usuarios del servicio de telefonía móvil es muy complicado para la Policía combatir 
esta clase de delitos, sostuvo Basombrío. 
 

Por ese motivo, la opción que se maneja en el sector Interior consiste en eliminar el valor de reventa 
que tienen, hoy día, los aparatos robados. ¿De qué manera? Evitando que sean activados. Así se 
buscaría disuadir a los delincuentes. 
 

Según se conoció, prácticamente existiría un acuerdo con los operadores de telefonía para no 
reactivar los celulares robados, una medida reclamada por la ciudadanía. 
 

Expulsiones 
Respecto al crimen organizado, Basombrío se ocupó del sistema informal de préstamos, operado 
principalmente por ciudadanos extranjeros, sobre todo en la zona costera. 
 

Estas personas se aprovechan de la desesperación de quienes necesitan dinero con urgencia. Imponen 
tasas de interés muy altas y las víctimas se ven arrastradas a un círculo vicioso. El incumplimiento de 
los pagos, a veces, termina en asesinatos. 
 

El ministro no quiso mencionar el origen de estos prestamistas para no incentivar reacciones xenófobas. 
Sin embargo, indicó que se han realizado operaciones para desarticular estas bandas. 
 

http://larepublica.pe/politica/792367-carlos-basombrio-hay-indicios-muy-fuertes-de-que-existe-el-escuadron-de-la-muerte
http://larepublica.pe/politica/799751-carlos-basombrio-defendio-la-llegada-de-el-mejor-policia-del-mundo
http://larepublica.pe/politica/836788-acuerdo-nacional-acordara-este-jueves-lucha-contra-la-corrupcion
http://larepublica.pe/impresa/domingo/790078-mi-ilusion-es-que-la-policia-nacional-sea-la-mejor-de-america-latina
http://larepublica.pe/sociedad/836887-implementaran-moderno-sistema-que-permitira-el-bloqueo-automatico-de-los-celulares-robados


 

 

 

Por lo pronto, 36 extranjeros ilegales van a ser expulsados del Perú por estar involucrados en este 
esquema de extorsión. 
 

Basombrío también dijo que el cobro de cupos por supuestos sindicatos de construcción civil es un 
problema que puede ser solucionado si los sectores involucrados actúan de manera coordinada y 
simultánea. 
 
Patrullaje integrado 
El ministro empezó su intervención resaltando la importancia de la articulación entre las instituciones 
que tienen la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
 
Refirió, por ejemplo, que un esfuerzo conjunto entre la PNP y el Poder Judicial ha permitido ejecutar 
detenciones, descerrajes e incautaciones, sin filtraciones que alerten a los delincuentes y sin retrasos 
innecesarios. 
 
Para Basombrío, un buen ejemplo de coordinación se produce actualmente en lo que se conoce 
como patrullaje integrado. Esta iniciativa ha permitido garantizar de fuerza coercitiva a más de mil 
patrulleros de Serenazgo, mediante la presencia de policías. 
 
Esta suma de esfuerzos, agregó, es patente, además, en la integración de las cámaras municipales al 
sistema de vigilancia policial. 
 
"Más incipiente, pero con un gran potencial, es el trabajo de los juzgados y fiscalías a nivel distrital que 
reciben ayuda de las alcaldías", comentó el ministro del Interior. 
 
Basombrío recordó que la inseguridad es, a veces, resultado de condiciones sociales preexistentes, 
sobre todo la desigualdad. 
 
En ese sentido, comentó que el programa Barrio Seguro (que se planea implementar en 100 zonas de 
alta peligrosidad durante 2017) apunta a trazar una estrategia que considere no solo el aspecto 
policial, sino que ataque el desempleo juvenil, la agresión familiar y ayude a fomentar la cultura y el 
deporte. 
 
El ministro, finalmente, insistió en que su gestión busca darles un mayor protagonismo a las mujeres.  
Acuerdo Nacional: todos unidos en contra de la corrupción 
 
Los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los tres poderes del Estado reunidos en 
el Acuerdo Nacional (AN) se declararon unidos frente a la corrupción y, a través de un comunicado, se 
comprometieron a "sancionar de manera drástica y efectiva" a quienes incurran en dicho delito, ya sean 
actores públicos o privados. 
 
En el comunicado también se llama a "priorizar en la agenda parlamentaria" una serie de reformas para 
hacerle frente a este problema. 
 
Los actores participantes del AN se comprometieron, además, a "no admitir en las listas electorales de 
los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción, aun 
cuando hayan sido rehabilitados". 
 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, que asistió al AN, señaló que su gobierno se ocupará de 
"manera implacable" de atacar este flagelo. 
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Carlos Moreno: Esto fue lo que dijo la ministra de 
Salud sobre su salida del Hospital Loayza 

Jueves 05 de enero del 2017 
Patricia García habló por primera vez sobre el caso del exasesor presidencial, quien causó 

gran polémica hace unos días al regresar a trabajar al nosocomio. 

 
Carlos Moreno: Esto fue lo que dijo la ministra de Salud sobre su salida del Hospital Loayza.  

Luego del escándalo que generó la reincorporación laboral del exasesor presidencial Carlos 
Moreno en el Hospital Loayza y su posterior suspensión, la ministra de salud Patricia García se 
pronunció por primera vez y aseguró que se tomaron acciones contra él desde la primera difusión 
del audio en el que pretende hacer un “negociazo” con el Sistema Integral de Salud (SIS). 

 “Desde el momento en el que se supo este caso, se tomaron acciones desde el Ministerio 
de Salud y desde el hospital donde trabaja (Loayza) lo primero que se hizo fue quitarle las 
dos jefaturas que estaban a su cargo”, dijo Patricia García en diálogo con Canal N. 

La ministra de Salud explicó que existe una legislación laboral que protege a Carlos Moreno, por lo 
que primero se tuvo que abrir un proceso administrativo para suspenderlo de sus funciones en el 
nosocomio hasta que terminen sus investigaciones. 

PUBLICIDAD 
inRead invented by Teads 

Patricia García aseguró que se deben “seguir los debidos procesos” para que las medidas tomadas 
en contra de Carlos Moreno no sean revertidas por no realizarse correctamente. Asimismo, dijo 
que solo el colegio Médico tiene la potestad para suspender sus credenciales como profesional. 

“El Colegio Médico es el único que podrá definir si hay una sanción hasta la suspensión temporal o 
permanente de su licencia médica”, agrgeó la ministra de Salud. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-carlos-moreno-115243
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-moreno-115243
http://peru21.pe/noticias-de-patricia-garcia-funegra-129009
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Estados Unidos: Servicio de inteligencia 
responsabiliza a Rusia de ciberataques 

Viernes 06 de enero del 2017 
El director de la Inteligencia Nacional (DNI) dijo que Rusia llevó a cabo ciberataques para 

tratar de interferir en las elecciones presidenciales. 

 

El director de la Inteligencia Nacional (DNI) de Estados Unidos, James Clapper, reafirmó, en un 
testimonio escrito que entregó al Senado, que Rusia llevó a cabo ciberataques para tratar de 
interferir en las elecciones presidenciales de noviembre, que dieron como ganador al candidato 
republicano Donald Trump. Y adelantó que la próxima semana se publicará un documento con más 
información al respecto. 

Asimismo, el informe detalla que Rusia también intervino con una estrategia “multifacética” que 
incluyó propaganda y desinformación, y sostiene que se trata de un “actor cibernético” que 
representa una “amenaza importante” para el gobierno y la infraestructura militar, diplomática y 
comercial de EE.UU. 

Ante las acusaciones, el gobierno de Vladimir Putin ha negado su implicación en los comicios y el 
presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha puesto en duda las conclusiones de inteligencia. 
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Gobierno declara en emergencia el Sistema 
Nacional Penitenciario por 24 meses 

 

Lima, ene. 6. El Gobierno declaró hoy en emergencia y dictó medidas para la reestructuración 
del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un periodo 
de 24 meses, al amparo de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso 
de la República. 
 
La medida publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano indica 
entre sus objetivos el revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios 
a nivel nacional. 
 
La norma señala que la declaratoria para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario 
y el INPE  obedece a razones de seguridad, salud, hacinamiento y a la deficiente 
infraestructura penitenciaria. 
 
Refiere, asimismo, que las intervenciones en el marco de la declaratoria de emergencia se 
centrarán principalmente en los ámbitos de salud, infraestructura, seguridad, lucha contra 
la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa. 
 
El decreto legislativo 1325 es suscrito por el presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski; el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y la ministra de Justicia y 
Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello. 
 
(FIN) RES/RES 
 
 

Publicado: 6/1/2017 

 



 

 

 

Reincorporación del INEN al Minsa optimizará y descentralizará 
los servicios de cáncer 

 Ministra de Salud asegura que no se le quitará presupuesto al INEN 

  

Lima, ene. 6. El objetivo de la reincorporación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) al Ministerio de Salud (Minsa) es optimizar y descentralizar los servicios de cáncer en el 
país para el ciudadano, afirmó hoy la titular del sector, Patricia García Funegra. 
 
En el año 2006 el INEN se convirtió en un organismo público desconcentrado con presupuesto 
directo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y sin fiscalización del Minsa. Sin embargo, 
como se afirma en la comisión gubernamental de transferencia no se logró lo esperado a pesar de 
esa independencia presupuestal.       
 
“En todo este tiempo no se pudo descentralizar el servicio de cáncer pero si se saturaron la 
atenciones en el instituto. Se crearon institutos regionales pero no se les apoyó. Aumentaron el 
número de infecciones intrahospitalarias. Se burocratizó y sus oficinas duplicaban las funciones con 
el Minsa”, indicó.       
 
Con el Decreto Legislativo N° 1305, que reincorpora el INEN como órgano desconcentrado del 
Minsa, el instituto podrá dedicarse más a la parte de atención especializada. El Minsa por su parte 
realizará la fiscalización de los fondos y asegurará la mejor atención del paciente. El INEN no se 
verá afectado.     
 
“Algunos dicen que no habrá medicamentos, en la actualidad más del 95% son compras 
corporativas del Minsa. No se le va quitar presupuesto al INEN. Incluso el financiamiento del Plan 
Esperanza viene del Seguro Integral de Salud, del Fondo Intangible Solidario de Salud y de 
algunas oficinas que vienen del Minsa. Las donaciones que recién van a ser manejadas por ellos 
mismos”, puntualizó.     
 
La titular del sector aseguró que con este cambio el INEN podrá brindar atención especializada a 
pacientes en todo el país, formar recursos humanos y hacer investigación.  
 
“No hay que mal informar a la población y los pacientes cuando lo que queremos hacer es 
fundamentalmente optimizar los recursos. Este decreto nos va permitir hacer un gran cambio en 
favor de las personas”, destacó la ministra.   
 
Publicado: 6/1/2017 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

DEFENSORÍADEL PUEBLO 

Frenan violencia familiar 
Tras conocer el caso de una mujer que había sido atacada por su conviviente –
originándole quemaduras de segundo y tercer grado en el 85% de su cuerpo– y 
que se negaba a denunciar a su agresor, exponiendo su vida y la de su hija de 2 
años de edad, la Oficina Defensorial de Tumbes inició una intervención de oficio. 

 
6/1/2017 
 
Al amparo de la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, la Oficina Defensorial presentó la denuncia por violencia 
familiar en la comisaría PNP de Zarumilla y solicitó se brinden medidas de protección para la 
menor. 
 
En respuesta a la intervención de la Defensoría del Pueblo, el juez del Juzgado Mixto de Zarumilla, 
con la finalidad de proteger la integridad de la menor de edad, dispuso las medidas de protección a 
favor de la niña, ordenando su ingreso al Centro de Atención Residencial Medalla Milagrosa de 
Zarumilla, luego de la intervención del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Tumbes. 
 
Así, la defensoría interviene frente a casos que puedan afectar los derechos a la vida, la integridad 
o la libertad personal, y otros. 
 
Página web: www.defensoria.gob.pe 
 
Oficina Defensorial de Tumbes: Jr. Bolognesi Nº 120, Plaza de Armas. 
 
Teléfono: (072) 525434. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCHA CONTRA ESTE FLAGELO SERÁ IMPLACABLE, REITERA PRESIDENTE 

Acuerdo Nacional se declara unido contra la corrupción 
Jefe del Gabinete subraya que se requiere de acciones efectivas para enfrentar este problema. 

En el marco del Acuerdo Nacional, los tres niveles del Gobierno, los tres poderes del Estado, los 
partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil se declararon unidos frente al flagelo 
de la corrupción, en defensa de la República y del Estado de Derecho camino al Bicentenario. 

Esta sesión N° 117 del Foro del Acuerdo la encabezó el presidente del Consejo de Ministros, 
Fernando Zavala Lombardi, y en ella la titular de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez 
Tello, presentó la estrategia del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. La reunión se 
realizó en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno 
 
Prioridad del Ejecutivo 
Sobre esta reunión el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, enfatizó que el Gobierno 
se ocupará de combatir implacablemente la corrupción porque es una de sus principales 
prioridades. 

“Nos vamos a ocupar implacablemente de todo esto”, aseguró el presidente de la República al 
referirse a un grupo de seis medidas (ver recuadro) acordadas por consenso en el Acuerdo 
Nacional para combatir la corrupción. 

Asimismo, Kuczynski felicitó a los integrantes del AN por el esfuerzo desplegado con la finalidad de 
preparar por consenso un grupo de medidas urgentes para combatir este flagelo. 

En ese marco, el Jefe del Estado destacó la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial 
en el esfuerzo de combatir la corrupción, y ratificó el compromiso de su gestión por apoyar a ambas 
instituciones financieramente a fin de que puedan trabajar y cumplir sus metas. 

Acciones efectivas 

El jefe del gabinete subrayó, a su vez, que “como país estamos en un momento clave. En este 
contexto, discutir juntos la estrategia anticorrupción es especialmente importante y recibir sus 
aportes”. 

Tras señalar que el Foro del AN es un espacio ideal para abordar políticas de Estado y los temas 
de interés nacional, Zavala remarcó que “necesitamos acuerdos, pero especialmente los peruanos 
esperan hechos concretos”. 



 

 

 

“Necesitamos hablar, pero con acciones efectivas bajo el brazo. Por eso estamos aquí para 
contarles esas acciones concretas que desde el Ejecutivo estamos tomando gracias a las 
facultades delegadas (por el Congreso de la República) y a otros mecanismos”, enfatizó. 

A su vez, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, presentó también en el Foro un resumen de los 
aportes recibidos en la sesión N° 116 que tuvo que ver con el tema de la seguridad ciudadana y 
que se realizó el martes 27 de diciembre pasado.  

Basombrío señaló que los aportes guardan relación con temas diversos, entre los cuales mencionó 
el énfasis en que el trabajo de seguridad solo puede ser exitoso en el marco de la articulación de 
los distintos poderes del Estado; la necesidad de fortalecer la Policía Nacional y de un enfoque de 
género e interculturalidad; un sistema moderno de información y comunicaciones, y cómo afrontar 
los factores sociales y la prevención en el campo de la lucha contra el crimen. 

Asistentes 
A la sesión asistieron los parlamentarios de Fuerza Popular Rolando Reátegui y Karina Beteta; de 
Peruanos por el Kambio (PPK) Gilbert Violeta, Vicente Zeballos y Pedro Olaechea; del Frente 
Amplio, Wilbert Rozas y Marco Arana; del Partido Aprista Peruano (PAP), Jorge del Castillo, y de 
Alianza Para el Progreso (APP), Marisol Espinoza y César Villanueva.  

También concurrieron la vicepresidenta de Acción Popular, Bertha Arroyo, y el secretario general 
institucional del PAP, Omar Quesada.  

Asimismo, estuvieron presentes la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado; el titular 
del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y el fiscal de la Nación y titular de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción, Pablo Sánchez. 

De igual modo, los presidentes de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, y de Proética, 
Jorge Medina, así como el titular de la Comisión Presidencial de Integridad, Eduardo Vega. 

Seis compromisos 

1 Nos comprometemos a luchar contra toda forma de corrupción, sancionando de manera drástica 
y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados; recordando que las responsabilidades 
son individuales. 

2 Priorizar en la agenda parlamentaria las reformas política, judicial y del sistema nacional de 
control; promoviendo las reformas constitucionales necesarias para la prevención y la lucha contra 
la corrupción. 

3 Demandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente para establecer 
correctamente las responsabilidades políticas. 

4 No admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o 
resolución firme por delitos de corrupción aun cuando hayan sido rehabilitados. 

5 Fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción para desarrollar el Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción 2017-2021. 

6 Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y 
del Ministerio Público, exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. 

Hernández: La próxima reunión del AN se realizará el 24 de enero. 
 

 



 

 

 

 

 

 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL  
  
RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Penal        
 
Casación N°. 363-2015 - Del Santa. 
 
Consumación en el delito de robo agravado y complicidad posconsumativa 

 
Fecha de emisión: 09 de agosto del 2016 
 
Sumilla: 
La consumación en el delito de robo está condicionada a la disponibilidad de la cosa sustraída, conforme 

con lo establecido por la Sentencia Plenaria N° 1-2005/DJ-301-A. En el Perú no se admite la complicidad 

posconsumativa, por lo que, aquellas conductas subsumidas en esta modalidad de participación no 

merecen reproche penal. 

Resolución de adjunta en pdf. 
 

 

 


