
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

03 DE OCTUBRE: JANET CONTRERAS ORTIZ 
 

03 DE OCTUBRE: JOSE LUIS GUERRERO AVENDAÑO 
 

03 DE OCTUBRE: JUAN EDUARDO SALAS CARDENAS 
 

04 DE OCTUBRE: SILVIO HERNAN ESPINO FLORES 
 

04 DE OCTUBRE: WILFREDO ALIAGA GODOY 
 

05 DE OCTUBRE: LUIS RONALD PEÑA GARCIA 
 

05 DE OCTUBRE: LUISA ANTONIO MENDOZA 
 

05 DE OCTUBRE: JUNIOR SANCHEZ MUCHAYPIÑA 
 

06 DE OCTUBRE: JESSICA IVONNE GILIAN LEON 
 

06 DE OCTUBRE: GINO LEONARDO BAUTISTA VASQUEZ 
 

06 DE OCTUBRE: CARLOS HERNANDEZ DE LA CRUZ 
 

06 DE OCTUBRE: NORBERTO SANDY AMABLE ARANZA 
 

07 DE OCTUBRE: ROSARIO SANCHEZ ESPINOZA 
 

08 DE OCTUBRE: GUADALUPE MIRANDA DIEZ CANSECO 
 

09 DE OCTUBRE: DIONISIO ISIDORO ANCHANTE GARCIA 
 

09 DE OCTUBRE: FLOR DE LIZ PALOMINO PAUCAR 
 

09 DE OCTUBRE: JESÚS ENRIQUE SOTELO SOLARI 
 

09 DE OCTUBRE: LUIS HERNAN CORTEZ QUISPE 
 

10 DE OCTUBRE: GERALD ANTONIO MUÑOZ DE LA CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

En cumplimiento de la recomendación efectuada por 

la OCMA, en la Visita Judicial Ordinaria realizada a la 

Corte Superior de Justicia de Ica, recuerda a la 

Comunidad Judicial, el debido cumplimiento del 

horario de atención a los justiciables y/o abogados 

establecido en la R.A. N° 301-2014-CE-PJ emitida por 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuya copia se 

adjunta, debiendo colocarse dicho horario de 

atención en un lugar visible y de fácil acceso al 

público, debiendo hacerse hincapié que el mismo, 

debe ajustarse al horario establecido para la atención 

al público de la Corte Superior de Justicia de Ica. 

Del mismo modo, se recuerda tanto a los señores 

magistrados como a los servidores judiciales el deber 

de brindar un buen trato a los justiciables, tanto en las 

mesas de partes, centros de distribución, ventanillas 

de atención, así como en todos los órganos 

jurisdiccionales. La ODECMA de Ica realizará visitas 

judiciales para verificar el cumplimiento de dichos 

deberes con la finalidad de contribuir a un mejor 

servicio de justicia a los ciudadanos. 

Ica, 28 de setiembre del 2016. 

Jefatura de ODECMA de Ica 

 

 

 

 

 

“ODECMA ICA TE INFORMA” 



 

 

 

 

 

 

Mediante Resolución Jefatural N° 024-2015-J-

OCMA/PJ de fecha 26 de enero del año 2015, se 

resolvió disponer que en forma obligatoria y sin 

excepción, todos los señores magistrados y servidores 

jurisdiccionales a nivel nacional, cuenten con una 

casilla electrónica, a fin de lograr que los 

procedimientos disciplinarios se desarrollen con 

mayor celeridad, economía y empleando mecanismos 

de seguridad en el diligenciamiento de las 

notificaciones electrónicas que redundará en beneficio 

del investigado. 

En ese sentido, se le recomienda a los señores 

magistrados y personal jurisdiccional, que aún no ha 

tramitado la obtención de su casilla electrónica, 

realicen las acciones correspondientes para contar con 

la misma, puesto que el incumplimiento de la citada 

resolución, acarrea responsabilidad funcional, 

poniéndose de conocimiento a la Jefatura Suprema de 

Control OCMA. 

 

Ica, 28 de setiembre del 2016. 

Jefatura de ODECMA de Ica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“ODECMA ICA TE RECUERDA” 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

PERUANOS POR EL KAMBIO PRESENTÓ PROYECTO PARA FORTALECER LA UIF 
 El legislador Carlos Bruce prevé que la UIF restituya su autonomía funcional, personería jurídica y se 

adscriba a la SBS 

 

 

Bancada de Peruanos por el Kambio considera que propuesta otorgará herramientas para la lucha contra el lavado de activos 

El vocero oficialista Carlos Bruce anunció que Peruanos por el Kambio presentó un proyecto de ley que 
propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se convierta en un organismo público 
descentralizado con personería jurídica y autonomía funcional. 
 
Carlos Bruce, autor del proyecto, señaló que esta iniciativa busca darle autonomía técnica y 
administrativa a la UIF. Además, hacer prevalecer su capacidad de analizar, evaluar y transmitir 
información sobre operaciones sospechosas. 
 
La propuesta prevé que la UIF se adscriba a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  
 
Asimismo, que "el superintendente es quien dirige y administra laUIF y está obligado a dar cuenta de las 
acciones al presidente del Consejo de Ministros y a la Comisión de Economía del Congreso". 
 
Como se recuerda, la UIF fue creada en el 2003 con pliego presupuestal adscrita al Ministerio de 
Economía y finanzas. En la actualidad, desde el 2007, la institución se incorpora a la SBS como una 
unidad especializada y sin autonomía. 
 
Según Bruce, este proyecto otorga herramientas para las acciones en la detección del lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo. 
 
Cabe precisar que, el pasado 29 de septiembre, el pleno del Congreso rechazó que la UIF comparta sus 
reportes financieros con los organismos electorales, en marco de la delegación de facultades al 
Ejecutivo. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/carlos-bruce-886?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/uif-21055?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Enrique Cornejo: Fraternidad no es 

mantenerse en silencio 
 Ex ministro aprista sostuvo que acepta las criticas, aunque reafirmó que su posición 

representa la de "miles de apristas" 

 
"No puedo quedarme callado cuando veo que se transgreden algunas normas", manifestó Enrique Cornejo 

El ex ministro Enrique Cornejo respondió a las criticas de sus compañeros de agrupación e indicó que 
la fraternidad al interior del Partido Aprista Peruano no obliga a nadie a ser indiferente ante hechos 
que no son correctos. 
 

"La fraternidad y la disciplina son valores que yo admiro en el partido y que cumplo, pero fraternidad no 
es mantenerse en silencio cuando uno ve que las cosas no se están haciendo bien", expresóEnrique 
Cornejo en diálogo con El Comercio. 
 

Cabe recordar que, esta tarde, Javier Velásquez Quesquén y Omar Quesada cuestionaron las 
declaraciones de Enrique Cornejo, quien había dicho que los cambios que se han realizado en el 
proceso electoral interno del Apra no son adecuados. 
 

"No puedo quedarme callado cuando veo que se transgreden algunas normas, se cambian los 
tribunales electorales, se ponen cuotas altas que desestimulan la participación de los compañeros, en 
términos económicos me refiero", dijo Enrique Cornejo. 
 

Además, el ex ministro de Transportes agregó que acepta las críticas que recibe, pero que su posición 
representa la de "miles de apristas" que esperan un cambio dentro de su agrupación. 
 

"Yo soy un demócrata, siempre acepto críticas. Espero que ellos también las acepten. Lo que quiero 
decirles es que Enrique Cornejo no habla por él sino por los miles de apristas que tienen esta 
posición", subrayó. 
 

Finalmente, Enrique Cornejo informó que tiene plazo hasta este sábado para formalizar su 
precandidatura a la secretaria general del Partido Aprista Peruano. 
 

"Nosotros tenemos plazo hasta el día sábado para presentar la candidatura. Estoy preparando mi 
documentación, calculo que antes del sábado presentaré formalmente mi candidatura", sentenció. 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/enrique-cornejo-519408?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/partido-aprista-peruano-169562?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/velasquez-quesquen-dice-que-cornejo-esta-poco-impaciente-noticia-1936433?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 
 

 
 

 
AFIRMA JUAN SHEPUT, VOCERO ALTERNO DEL PARTIDO PPK 

“Hay prioridades más urgentes que los 
Juegos Panamericanos” 

 Vocero de PPk Juan Sheput manifiesta sus reservas respecto a los Juegos Panamericanos y pide 
que el ministro Saavedra se sincere sobre plazos y costes. 

 

 
 

Declinar la sede de los Panamericanos o hacernos el harakiri. Juan Sheput Moore, vocero altero del 
partido oficialista Peruanos por el Kambio (PpK) señaló a EXPRESO que siente la necesidad moral de 
plantear su juicio personal, que, enfatizó, no compromete al Gobierno. Y es que urge en estos 
momentos buscar el sinceramiento real de cómo está la organización de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 para que, a partir de ahí, se tomen decisiones acordes a las necesidades del país. 
 
“Quien puede tener los mejores elementos de juicio es el ministro de Educación [Jaime Saavedra]. Se 
tiene que sincerar la situación porque, como ingeniero que soy, conozco perfectamente las exigencias 
que amerita un proyecto de la magnitud de los Juegos Panamericanos 2019”, comentó. 
 
Sheput dijo que en todo proyecto de desarrollo hay condicionantes. “Una de ellas es el costo, otra es la 
duración del certamen y los requisitos. Basta que uno de ellos se altere, por ejemplo el tiempo escaso 
que tenemos, y se desequilibra la ecuación”, indicó. 
 
“Por lo tanto, se podría incrementar el costo. Entonces, lo mejor es que el ministro se acerque al 
Congreso y plantee un sinceramiento para que de esa manera la representación nacional esté al tanto 
de la situación”, expresó. 
 
Enfatizó que la responsabilidad política ya es del ministro de Educación desde hace tres años. “Lo que 
tiene que hacer en estas circunstancias –dijo– es acercarse al Congreso para brindar las satisfacciones 
a la representación nacional y sincerarse para luego tomar una determinación apropiada. Nadie está 
pidiendo su cabeza”. 
 



 

 

 

“Lo peor es evadir la responsabilidad. Yo creo que pedir su cabeza sin haberlo escuchado antes me 
parece un despropósito de un nivel que no corresponde a la política. Antes de interpelarlo necesitamos 
escucharlo”, precisó. 
 
RIGIDEZ ESTATAL 
El exministro de Trabajo argumentó que “la rigidez del Estado puede trabar la fase de ejecución de las 
obras por más capaces que sean las personas que asumen la responsabilidad y el reto de llevar 
adelante este trabajo”. 
 
Agregó que esta tarea se debió iniciar en 2013, pero que lamentablemente en el gobierno de Ollanta 
Humala no se hizo nada para avanzar las obras de infraestructura. 
 
“Lo que sí creo es que por el gasto involucrado, por la responsabilidad y mirando situaciones similares 
en América Latina, en el Perú hay otras necesidades. Por lo que siento la necesidad moral de plantear 
una posición que no es la posición del Gobierno ni de la bancada. Es una posición personal. Hay 
muchos dramas y problemas prioritarios como el que existe en el sector Salud”, subrayó. 
 
“Aquí lo que debe primar es ver qué es lo que más necesita el país. Sincerar la situación significa ver en 
qué momento estamos en relación con lo que es el proyecto en sí, es decir el de los Panamericanos, y 
las implicancias, responsabilidades y compromisos con las entidades que nos han conferido la sede 
organizativa”, dijo. 
 
Juan Sheput reparó en el factor tiempo. “Esto podría incidir en que los tiempos son escasos. Y por eso 
el ministro [Saavedra] lo que tiene que decir es cuál es la exacta situación del proyecto, para ver si 
llegamos o no a tiempo. Mi parecer es personal y no compromete al Gobierno, reitero. Creo pensar que 
en estos momentos en el país hay otras urgencias y prioridades”, abundó. 
 
MILLONES QUE SUENAN 
“Lo que pasa es que hasta el momento no sabemos cuánto se va a gastar. Unos dicen 1,200 millones 
de dólares. Y la priorización de necesidades tiene que ver el orden interno, como la inseguridad 
ciudadana, la reactivación de la economía, la situación del sector Salud”, opinó. 
 

Es decir, respecto de los Juegos Panamericanos, “ver qué es lo que realmente se tiene que hacer. Es 
cuestión de asumir una decisión concertada y sincera sobre nuestras probabilidades”, dijo. 
 

Vocero de Ppk Juan Sheput manifiesta sus reservas respecto a los Juegos Panamericanos y pide que 
el ministro Saavedra se sincere sobre plazos y costes. 
 

CRÍTICAS ATENDIBLES 
Si lo dice el excongresista nacionalista Daniel Abugattás, de que José Quiñones, presidente del Comité 
Olímpico Peruano (COP), está luchando para que el Perú pierda los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
bueno, había que parar la oreja. Pero si el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, declara 
que con Jaime Saavedra, titular de Educación, “lamentablemente no se ha hecho nada” en la 
organización de dichos Panamericanos (Gestión 28/9/2016), esto es más que preocupante. 
 

Desde ese momento arde Troya en el COP y en el Ministerio de Educación. Sucede que Jaime 
Saavedra tomó el reto de organizar los citados juegos en octubre de 2013, justo cuando asumió dicho 
ministerio. De ese tiempo a esta parte, ¿qué es lo que se ha avanzado? Poco o casi nada. Al extremo 
que el mismo Abugattás puso en cuestión dicho cónclave, del que con tanto esfuerzo el Perú había 
ganado ser sede. 
 

¿Qué dijo Abugattás ante la interrogante de si se podían realizar los Panamericanos? Respondió que sí, 
a condición de “sacarlos del ámbito del ministro de Educación, pasarlos al Consejo de Ministros y crear 
un Ministerio del Deporte en paralelo”. 
 

Hasta entonces ni se sabía con exactitud el presupuesto del evento. La prensa especializada habló de 
S/ 4,000 millones, de los cuales se habrían justificado apenas S/ 2,400 millones. “En tres años no se ha 
iniciado la construcción de ningún proyecto de infraestructura. En tres años solo se han hecho 
estudios… y estos ni siquiera se han terminado en su totalidad”, precisó el analista Enrique Castillo en 
su columna en un diario de la competencia. 
 



 

 

 

Luego vino el debate –a tiempo completo y dedicación exclusiva– de las facultades legislativas del 
Congreso al Ejecutivo. Y en esas circunstancias Jaime Saavedra propone que debería declararse en 
emergencia este cónclave, una suerte de facultades también extraordinarias. Es cuando la oposición le 
salta al cuello. 
 

NO HAY NI UN LADRILLO 
El congresista Mauricio Mulder (PAP) sostuvo que el ministro Saavedra debe renunciar a su cargo. ¿Por 
qué? Por los retrasos de las obras para los Juegos Panamericanos. 
 

“Nos están pidiendo facultades para [subsanar] sus incapacidades de haber hecho nada […] Y el señor 
[Pedro Pablo] Kuczynski no dice nada, el señor Saavedra por decencia debería renunciar, pero no lo va 
a hacer porque está enquistado en el cargo”, manifestó en declaraciones a Canal N el 29 de septiembre 
último. 
 

“El señor Saavedra tiene tres años [al frente del Minedu] y no se ha avanzado ni un ladrillo [en la 
construcción de las obras para los Panamericanos]”, expresó. 
 

Para entonces Jaime Saavedra, como bien señaló Mulder, ya era un “pasivo que carga PPK”. En la 
misma velocidad, Luis Galarreta, vocero de la fujimorista Fuerza Popular, fue más lejos. En una 
entrevista dijo que era Ollanta Humala -y no particularmente Saavedra- el gran responsable por ser él 
mismo una estafa. 
 

Informó que el “gobierno anterior no dio ni un centavo” para los Panamericanos. Sin embargo, acotó 
que “la responsabilidad política la tiene el ministro y por eso Saavedra debe dar un paso al costado”. 
Además dejó abierta la posibilidad de que el Pleno del Congreso interpele a Saavedra. 
 

PPK: JUEGOS VAN “DE TODAS MANERAS” 
El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que la realización de los Juegos Panamericanos en 
Lima en 2019 “va de todas maneras” y reiteró su absoluto respaldo a la gestión del ministro de 
Educación, Jaime Saavedra. 
 

“De todas maneras van. A pesar de editoriales que nos dicen que no hay que hacer los Panamericanos 
aquí, que es un desperdicio de dinero, vamos a hacerlo”, enfatizó el mandatario, quien aseguró que se 
está trabajando y no improvisando. 
 
Según explicó, faltan básicamente tres cosas: la primera de ellas, la villa olímpica o panamericana, un 
proyecto con visos comerciales, porque si se diseñan bien los departamentos que quedan pueden ser 
vendidos después. 
 
“Es bien simple el tema, no hay que pensar en acusaciones o interpelaciones. Es algo perfectamente 
factible, claro que cuesta un poco de plata al principio, pero se va a recuperar una parte de eso”, añadió 
Kuczynski. 
 

Bajo esa premisa, el mandatario afirmó que respalda absolutamente al titular de Educación, al referir 
que desarrolla una gran labor en un sector complicado, donde siempre se requiere de más recursos. 
“Apoyo a mis ministros, ahí estoy para luchar con ellos”, puntualizó. 
 
NO ES POR HUMALA 
Ante las críticas que viene recibiendo el ministro de Educación, Jaime Saavedra, por no gestionar la 
infraestructura para los Panamericanos, Kuczynski salió en su defensa y negó que este funcionario esté 
en el cargo por un favor a Ollanta Humala, su antecesor en el cargo. 
 

“Esas son elucubraciones… Hemos mantenido a la mejor gente y él estaba dos años haciendo un buen 
trabajo, no vamos a cambiar todo cada vez que cambia un gobierno”, refirió el dignatario. 
 

Ante las críticas contra Saavedra que viene desde el Parlamento, Kuczynski consideró que una 
interpelación a este no tendría “ni pies ni cabeza”, y se mostró a favor de que su ministro acuda al 
Congreso a responder todas las inquietudes. 
 

“Él está haciendo un gran trabajo en Educación, que es un sector complicado, difícil, donde nos faltan 
recursos. Es un proceso en el cual pocos gobiernos se i n t e r e s a n porque saben que es a largo 
plazo”, refirió. 
 



 

 

 

  

Gobierno financiará hasta el 100% de conexión de gas 
 Hidrocarburos. Ministro Tamayo presentó "BonoGas" que beneficiará a familias pobres y de hasta 50% a 

las de bajos ingresos. Aplicará para conversión de autos. 

 
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció que el Gobierno lanzará el BonoGas, 
programa mediante el cual se financiará las conexiones de gas natural a fin de beneficiar a 500.000 
familias en cinco años. En el anuncio también participó el premier Fernando Zavala. 
 

Según Tamayo, durante la presentación de las acciones en los 100 primeros días, las familias en 
situación de pobreza se verán beneficiadas con la cobertura del 100% del costo de conexión, el 
cual en este momento es de S/ 1.800. Si se compara el costo de conexión con el nivel de ingreso 
mínimo familiar, el primero "termina siendo una barrera de acceso para cambiarse a gas natural". 
 

En el caso de las familias peruanas con ingresos bajos, serán evaluadas de tal manera que se 
establezca un financiamiento de hasta el 50% del costo por la conexión. 
 

"Los hogares con ingresos bajos recibirán un financiamiento de 25% y 50% de acuerdo a la 
situación socioeconómica. De acuerdo a ello, este fondo se devolverá en 10 años y sin intereses", 
comentó. Es así que quienes sean admitidos con un financiamiento del 25% deberán pagar su gasto 
mensual y S/ 3,80 al mes por diez años; mientras que quienes apliquen para un descuento del 50% 
deberán pagar su consumo mensual y S/ 7,60 por 10 años. 
 

Directo para Cálidda 
Tamayo precisó que el fondo de financiamiento no será entregado al consumidor. "El fondo no lo 
recibirán directamente, sino será entregado directamente a la empresa (Cálidda)", agregó el ministro. 
 

El ministro anunció que este bono también se aplicará para incentivar el uso de gas natural en los 
vehículos. Es decir, cubrirá el costo para la conversión a GNV de los automóviles. 
 

"Ya está disponible y con ello queremos fomentar su uso", puntualizó. 
 

Electricidad 
Durante la presentación, el titular del sector también presentó el plan para lograr expandir el servicio de 
electricidad en el área rural. 
 

Para ello, el ministro señaló que existe un fondo de S/ 600 millones destinados para promover proyectos 
de electrificación. 
 

“En este momento, el 50% del presupuesto de electrificación rural está destinado aCajamarca”, 
precisó. 
 

Adicionalmente, el Gobierno aplicará un mecanismo de compensación de tarifas eléctricas con el 
objetivo de aplicar una tarifa única en el ámbito rural. 
"Esto hará que, por ejemplo, los peruanos de Urubamba, en el Cusco, puedan verse beneficiados con 
un descuento de hasta el 20% en las tarifas", comentó. Los fondos para este plan provienen del Fondo 
de Inclusión Social Energético (FISE).  
 

En cifras 
500 mil familias serán las beneficiadas con el descuento gracias al programa BonoGas. 
50% es el descuento máximo de BonoGas para cubrir el valor de la conexión al gas natural. 

 

http://larepublica.pe/economia/740078-2015-fue-un-ano-dificil-para-el-sector-hidrocarburos
http://larepublica.pe/impresa/economia/808430-en-45-dias-esta-el-proyecto-para-crear-el-viceministerio-de-hidrocarburos
http://larepublica.pe/impresa/economia/808430-en-45-dias-esta-el-proyecto-para-crear-el-viceministerio-de-hidrocarburos
http://larepublica.pe/sociedad/767940-cajamarca-camion-cae-un-abismo-y-deja-16-muertos
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/799182-suspenden-alcalde-de-urubamba-por-grave-denuncia


 

 

 

PERU 21 

Contraloría realizó observaciones a 11 compras de 
armas de Ollanta Humala 

 Organismo detectó presuntos favorecimientos a empresas en procesos de licitación, inaplicación 
de penalidades y aparentes contrataciones irregulares de armamento y servicios. 

 
Tanque chino dejó un perjuicio económico a las arcas del Estado por S/900 mil. 

Luego de que Perú21 revelara, a partir de un informe de laContraloría General de la República, que 
los gastos militares en la gestión del ex presidente Ollanta Humala superaron los S/10,600 millones, 
otro reporte de este organismo muestra que en 11 operaciones bajo este rubro hubo presuntas 
irregularidades. 
 

La Contraloría detectó aparentes favorecimientos a empresas en los procesos de licitación, inaplicación 
de penalidades y supuestas contrataciones ilícitas de armamento y servicios. 
 

Los casos se registraron en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, el 
Ejército y la Fuerza Aérea. Algunos, incluso, ya se encuentran bajo investigación en el Ministerio 
Público. 
 

MIRADA FISCAL 
Son cuatro denuncias las que se encuentra indagando la Fiscalía Anticorrupción. Una de ellas es por el 
internamiento irregular, por 19 meses (de 2012 a 2013), de cinco tanques de combate, con municiones 
y lubricantes, pertenecientes a una empresa china que pretendía venderlas al Perú.  
La compañía, finalmente, no concretó la venta porque los tanques no cumplían con los requerimientos 
técnicos, pero se generó un perjuicio económico de casi S/900 mil. 
 

En el segundo caso, registrado entre 2014 y 2015, para la adquisición de un sistema de comando y 
control de artillería solicitado por el Ejército se consideraron valores referenciales desactualizados. 
 

Además, se advirtió la inaplicación de penalidades pese “a la inoportuna entrega” de documentos 
solicitados para la firma del acuerdo y por el retraso de entrega de los bienes comprados. El Estado 
habría perdido por ello cerca de un millón 100 mil soles. 
 

Para el contrato de servicio por evaluación y mantenimiento del avión Antonov AN-32B EP-835 se 
evidenció un presunto favorecimiento al postor y la inaplicación de penalidad al contratista, que 
finalmente incumplió con el cronograma pactado. La denuncia precisa que el perjuicio económico para 
el Perú ascendió a US$140 mil. 
 

Se detectaron también irregularidades en la contratación y ejecución de servicios para la reparación e 
inspección de dos aeronaves Cessna 172G, un avión Cessna R172G y una aeronave Piper 

 
  

http://peru21.pe/noticias-de-contraloria-general-republica-17913
http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-fuerzas-armadas-2412


 

 

 

SenecaIII PA34-220. Además, se habría hecho el pago por conformidad del servicio cuando este aún no 
había culminado. El monto calculado en pérdidas ronda el millón 500 mil soles. 
 

LAS OTRAS OBSERVACIONES 
La misma Procuraduría del Ejército presentó una denuncia por adelanto de pago indebido para la 
adquisición de un sistema de vigilancia. Cabe resaltar que la operación se realizó entre 2012 y 2013, y 
se hizo bajo la modalidad de secreto militar. Este proceso habría generado pérdidas por más de 13 
millones de soles. 
 

En otro caso en el que se involucra un monto por más de 2 millones de soles en perjuicio del Estado, se 
involucra a funcionarios y militares del Ejército en la irregular contratación de equipos y vehículos. En 
este caso, la Contraloría precisa que se otorgó la buena pro a empresas que no cumplían con los 
requerimientos técnicos y que no se aplicó la penalidad a pesar de los incumplimientos en los contratos. 
 

En la Fuerza Aérea (2012-2015), la procuraduría del sector denunció que se incumplió con el desarrollo 
de un Prototipo de Radar VHF 3D en cooperación con Devida. Se alertó que, en lugar de honrar el 
acuerdo, se compró el equipo a un proveedor por más de US$409 mil, monto que representa un gasto 
que no estaba contemplado. 
 

De otro lado, para la adquisición de dos aviones C-27J Spartan se advirtió que los requisitos de compra 
solo podían ser cumplidos por un postor. El dinero involucrado ascendió a casi US$122 millones. Las 
acciones legales están en proceso. 
 

Para la coproducción de aviones de instrucción básica KT-1P, entre 2012 y 2015, el contrato “no 
consideró cláusulas de garantía de fiel cumplimiento”. Se detalla, además, que las compras no se 
desarrollaron tal y como lo estipulaba una directiva general del Ministerio de Defensa. El desembolso 
por estas acciones llegó a casi 209 millones de dólares. 
 

La Marina de Guerra también está bajo la lupa. La Contraloría señala que tras la compra del buque de 
apoyo logístico B.A.P. Tacna no se han inventariado físicamente equipos y materiales, desatención que 
impide “su ubicación oportuna y verificación” para los intereses y manejo de recursos del Estado. 
Asimismo, en la Armada Peruana existen sospechosas operaciones en el pago de más de 117 millones 
de dólares para la compra de cinco helicópteros ligeros para fragatas. 
 

De acuerdo con el informe, nunca se especificaron las fechas de entrega de estos vehículos aéreos, los 
misiles y material asociado. Se agrega también que el Estado peruano asumió indebidamente el 
transporte de los equipos, hecho que motivó un desembolso adicional de más de 787 mil dólares. 
 

El contralor Edgar Alarcón, quien desde que inició la nueva gestión tuvo roces hasta con el presidente 
Pedro Pablo Kuczysnki por las labores de control que realizaba su gestión, presentará hoy los 
resultados de las auditorías en los últimos 100 días. 
 

Se espera que, además de anunciar sus próximas acciones, Alarcón haga públicos los procesos que el 
gobierno de Ollanta Humala siguió para realizar los gastos millonarios que registró el sector Defensa en 
el último quinquenio. Es un compromiso pendiente. 
 

Tenga en cuenta 
La Contraloría tiene pendiente realizar 14 intervenciones en componentes del sector Defensa. 
 

Este mes, el organismo de control iniciará una auditoría a 6 adquisiciones realizadas bajo la modalidad 
de gobierno a gobierno y 8 compras al mercado extranjero. 
 

El contralor Edgar Alarcón sugirió que en las principales obras y proyectos públicos intervengan 
supervisores de su entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
Canciller de China inicia hoy visita oficial al Perú 

 Con miras a potenciar relación bilateral 

INTE 

RNET/Medios 

El canciller de China, Wang Yi, iniciará hoy una visita oficial al Perú, con miras a potenciar la relación 
bilateral y preparar la próxima visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Lima. 
 

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Ricardo Luna sostendrá este 
miércoles una reunión de trabajo con su homólogo de China, quien llega al país procedente de Ecuador, 
en el marco de una gira por la región.  
 

Además, está previsto que Wang Yi, sostenga un encuentro protocolar con el presidente del Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, en Palacio de Gobierno.  
 

Perú y China buscan potenciar su relación bilateral, poniendo especial énfasis en la Asociación 
Estratégica que mantienen desde 2013.  
 

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado al Perú y participará en la Cumbre del 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en noviembre próximo en Lima.  
 

Kuczynski cumplió una visita oficial a Beijing y se reunió con el presidente chino Xi Jinping, a mediados 
de setiembre pasado, ocasión en la que el mandatario peruano le formuló la invitación a su homólogo 
chino para venir a Perú, la cual fue aceptada por el dignatario asiático.  
 
Publicado: 5/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presidente-china-acepto-invitacion-a-apec-y-realizara-visita-estado-al-peru-630695.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministros-educacion-apec-analizaran-propuesta-para-lograr-educacion-inclusiva-633912.aspx


 

 

 

 
 

 

 

MATRIMONIO DEL MISMO SEXO 

Amparan derecho a inscribir bienes 
Las personas del mismo sexo casadas legalmente en el extranjero podrán inscribir a su 
favor las compraventas de bienes inmuebles adquiridos en el Perú. 

5/10/2016 
 
A esta conclusión llegó el Tribunal Registral mediante la Resolución N° 1868-2016-SUNMARP-TR-
L en que revocó la observación formulada por un registrador público a la solicitud de inscripción de 
una compraventa de un inmueble otorgada por una empresa a favor de dos personas del mismo 
sexo casadas entre sí legalmente en Bélgica. 
 
Fundamento 
En la resolución, el colegiado administrativo sustenta su decisión en el hecho de que conforme al 
artículo 2078 del Código Civil las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes se rigen por la 
ley del primer domicilio conyugal, vale decir Bélgica, que permite el matrimonio de personas del 
mismo sexo, lo cual quedó corroborado. 
 
Considera, por ende, que el vínculo matrimonial con separación de bienes, contraído legalmente en 
aquél país por los compradores del inmueble, conforme se verificó con la documentación 
respectiva, no puede ser desconocido. 
 
Así, para el tribunal el matrimonio entre personas del mismo sexo no podría ser incompatible con el 
orden público internacional, pues está permitido en varios países. 
 
Pautas 
Los criterios establecidos en la mencionada resolución constituyen criterios jurisprudenciales a 
tomar en cuenta en la calificación registral, indicó el Tribunal Registral. 
 
En consecuencia, este colegiado administrativo considera que dichos criterios son vinculantes 
incluso de encontrarse frente al mismo título o ante uno con iguales características. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TC RATIFICA LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

Rechazan toda restricción a la libertad de 
tránsito 
Tribunal empodera, además, ejercicio y tutela de servidumbre de paso. 

El Tribunal Constitucional (TC) ratificó una vez más que la servidumbre de paso constituye una 
institución legal que hace viable el ejercicio de la libertad de tránsito en sus diversas 
manifestaciones. 

5/10/2016 
 

Por tanto, afirma que cualquier restricción irrazonable, limitativa o arbitraria en su ejercicio supone 
también una vulneración del derecho a la libertad de tránsito. De ahí que puede ser protegido con 
el habeas corpus. 
 
Fue al resolver el Expediente Nº 5332-2015-PHC/TC, que declara fundada una demanda en el 
proceso de habeas corpus. En ella, se solicitaba el retiro de las rejas metálicas instaladas en un 
área correspondiente a una servidumbre de paso de un predio ubicado en Arequipa, por afectar el 
derecho a la libertad de tránsito, puesto que se había reducido arbitrariamente las medidas de un 
área destinada a una servidumbre de paso. 
 
En ese contexto, el colegiado amparó la demanda al comprobar que las medidas vigentes para la 
servidumbre de paso resultaban antirreglamentarias e irrazonables y, por tanto, vulneraban el 
derecho a la libertad de tránsito. Por consiguiente, ordenó el retiro de las rejas metálicas que 
obstaculizaban dicho paso. 
 
Respecto a la justicia constitucional, el Tribunal remarca que la servidumbre de paso constituye una 
institución legal que hace viable el ejercicio de la libertad de tránsito en sus diversas 
manifestaciones. 
 
Agrega que la tutela de la libertad de tránsito también comprende aquellos supuestos en que se 
impide, ilegítima e inconstitucionalmente, el acceso a ciertos lugares como el propio domicilio. Tal 
como puede observarse en las STC Nº 5970-2005-PHC/TC, Nº 7 7455-2005-PHC, entre otras. 
 
Manifiesta que el derecho de todas las personas a transitar por el territorio nacional y a salir de él y 
entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la 
ley de extranjería, está reconocida en el artículo 2 inciso 11 de la Constitución, al igual que el 
artículo 25, inciso 6 del Código Procesal Constitucional. 
 
Con ello, añade, se procura reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida 
puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio patrio, sea que esto 
suponga ingreso hacia el territorio, transito dentro del mismo o la salida del país. 
 
El habeas corpus 
 
La demanda de habeas corpus en que se alegue la vulneración del derecho a la libertad de 
tránsito, mediante una servidumbre de paso, exige antes acreditar la validez legal y la existencia de 
la servidumbre, señala el TC. Subraya, además, que la Constitución en el artículo 200, inciso 1, fija 
que mediante el habeas corpus se protege la libertad individual y los derechos conexos a ella. 
Aunque aclara que, para acceder a esta tutela, será básico evaluar el impacto y la naturaleza de los 
actos denunciados. 



 

 

 

 

ENFOQUE LABORAL 

Concepto de la renuncia al empleo 
Una de las causales de extinción del contrato laboral es la renuncia del trabajador. Desde hace 
más de un siglo, nuestra legislación ha considerado que la culminación de la relación de trabajo 
debe ser comunicada al empleador con una determinada anticipación –un mes– con la finalidad 
de que tome las previsiones del caso para cubrir el puesto vacante. 

5/10/2016 
 
Germán Serkovic abogado laboralista 
 
 
En la casación N° 8971-2014-Tacna, la Corte Suprema define jurídicamente la renuncia mostrando 
una gran solvencia en el manejo  de los términos. 
 
Por la renuncia, expresa la Corte, “se extinguen los derechos y obligaciones resultantes de una 
relación de trabajo; es un acto esencialmente unilateral y de carácter recepticio, por lo que tendrá 
eficacia desde  el momento en que entra en la esfera de conocimiento de la otra parte”.  
 
Queda claro, la renuncia es un acto jurídico unilateral, no requiere de la aceptación del empleador, 
bastando que este tome conocimiento de la decisión del trabajador. 
 
Sin embargo, no siempre el contrato laboral concluye en la fecha establecida por el empleado.  
 
El artículo 18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dispone que recibida la 
comunicación en la que el trabajador expresa su voluntad de terminar la relación con una 
antelación de treinta días –o menos si solicita la exoneración de todo o parte del plazo de preaviso– 
puede el empleador por decisión propia dar por concluido en ese instante el contrato de trabajo.  
 
El hecho de que se pueda pedir la exoneración del plazo de preaviso, convierte un acto jurídico 
unilateral y recepticio en uno complejo, en que la exoneración requiere la aceptación del 
empleador, o su silencio.  
 
La ley supone que si  el empleador no rechaza por escrito la solicitud de exoneración del preaviso 
de renuncia, dentro del tercer día, la está tácitamente aceptando. 
 
Incluir en la carta de renuncia que esta tiene el carácter de “irrevocable”, resulta intrascendente. La 
revocación no tiene efectos unilaterales.  
 
Si el trabajador se desiste o revoca su renuncia, es facultad del empleador aceptar tal situación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA  
  
JURISPRUDENCIA UNIFORME  
 
Materia Penal   
 
Quantum de la Pena 
  
Recurso de Nulidad  03503-2013-Lima 

Fecha de emisión: 26 de junio del 2014 
 
Sumilla: 
Al efectuar el quantum de la pena, se debe considerar los principios de proporcionalidad y razonabilidad, 
además de lo dispuesto en la norma penal (art. 45 y 46 CP.). 
  
Base Legal: Arts. 45 y 46 CP y Art. 8ª Título Preliminar. Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116  
 
Fuente: Poder Judicial  
 
Resolución de adjunta en pdf 
 

 


