
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

10 DE OCTUBRE: GERALD ANTONIO MUÑOZ DE LA CRUZ 
 

11 DE OCTUBRE: CLEOFFE LUISA ARGUEDAS GUTIERREZ 
 

11 DE OCTUBRE: CHRISTIAN ADEMIR VASQUEZ LUNA 
 

12 DE OCTUBRE: CARLOS ALBERTO GALLARDO DONAYRE 
 

13 DE OCTUBRE: JESUS EDUARDO ESCARCENA ROJAS 
 

13 DE OCTUBRE: ALFREDO JOSE SEDANO NUÑEZ 
 

13 DE OCTUBRE: RICHARD SANDRO PACAYA YAHUARCANI 
 

14 DE OCTUBRE: FRANCISCO ALEJANDRO GARCÍA FERREYRA 
 

14 DE OCTUBRE: SUSAN FABIOLA MENDEZ QUICHCA 
 

14 DE OCTUBRE: DENISSE AMARO TRINIDAD 
 

15 DE OCTUBRE: SANDRA ELIZABETH VILA CARBAJAL 
 

15 DE OCTUBRE: LUIS ABIGAEL GUTIERREZ REMON 
 

15 DE OCTUBRE: JOSE LUIS FLORES CARRASCO 
 

15 DE OCTUBRE: ALEX ARROYO QUISPE 
 

15 DE OCTUBRE: CARLOS ALBERTO MANTARI HUAMANI 
 

16 DE OCTUBRE: MONIKA VILLANUEVA AYALA 
 

16 DE OCTUBRE: BERNINI DIOTIMA ZUÑIGA QUISPE 
 

16 DE OCTUBRE: EDWIN STANLEY RAMOS IBARRA 
 

16 DE OCTUBRE: JOAN ELIOT RIOS CONTRERAS 
 

17 DE OCTUBRE: BLANCA CECILIA HUAUYA ALBITES 
 

17 DE OCTUBRE: ROBERT JEANS CARHUAYO MACEDO 
 

17 DE OCTUBRE: CELIA HERNANDEZ NAVARRO 

 

 
 
 
 
 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 



 

 

 

 
 

 

 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ VERIFICA DESARROLLO DEL PROCESO 

 Visitaron  Municipalidades del Sur del Distrito Judicial de Ica  
 

Con el objeto de verificar cómo se viene desarrollando el proceso de Selección de Jueces de Paz  y 
Accesitaros de los diversos Juzgados de Paz del Distrito Judicial de Ica, por disposición de los 
integrantes de la comisión de Selección de Justicia de Paz, se designó al doctor Wilfredo Zevallos 
Romaní, Secretario Técnico de la Comisión de Selección,  visite   los distritos sureños de Palpa,  Nasca 
e Ica que comprenden el Distrito Judicial de Ica. 
 

A primera horas de la mañana se constituyó a  los distritos de Santa Cruz, LLipata, Tibillo y Rio Grande 
de Palpa, El Ingenio y Changuillo de la Provincia de Nasca, así como los distritos de Tate y Santiago en 
Ica.  
 

En los referidos distritos verifico que se haya realizado una correcta difusión de la Convocatoria N° 
001-2016, que invita a todas la autoridades locales, organizaciones sociales, gremiales, vecinales 
y en general a todo ente social debidamente formalizado, reconocido legalmente y que represente a 
un sector de la población en las cuales se ubica el Juzgado de Paz, a que puedan proponer a un 
poblador para que ocupe el cargo de Juez de Paz de su distrito, anexo  y/o comunidad campesina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
El doctor Zevallos Romaní, dialogo  con los alcaldes distritales y/o autoridades del lugar, haciéndoles 
saber la manera de como harán llegar las ternas  de su distrito, precisándoles que  14 del presente mes 
se culmina la etapa de proposición de  postulantes. Asimismo les entrego  el manual de Jueces de Paz,  
así como la carpeta de postulación.  
 

Agrego que se continuará con las visitas en los demás distritos que comprenden este distrito judicial,  
para un adecuado desarrollo de proceso de selección de Jueces de Paz, indicando que cualquier duda 
o consulta  se acerquen a la Oficina de ODAJUD – Ica, ubicada en la Calle Ayacucho N°. 500-Ica, o 
llamando al teléfono  056-581120 anexo 50000. 
 

Ica, 10 de Octubre del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica   



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

“¿Cuántos Morenos hay cerca del poder?”, por 
Cecilia Valenzuela 

 El ex consejero de PPK en temas de salud es un capo del acomodo: ha sido asesor 

ministerial en tres gobiernos 

 
En el 2013 fue sentenciado, con prisión suspendida, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado por 

haber favorecido en un concurso a una colega en el hospital Arzobispo Loayza. 

“Estar al lado del presidente te abre todas las puertas”, le dijo el doctor Carlos Moreno a su interlocutor 

mientras planeaba su siguiente y más grande ‘negociazo’. Sabía de lo que hablaba, encontró la llave 
maestra en 1992 cuando logró convertirse en asesor del entonces ministro de Salud fujimorista Víctor 
Paredes Guerra, y participó en una compra de equipos sin licitación, por 39 millones de soles, para el 
pabellón de quemados del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Aunque la Sexta Fiscalía 
Provincial Penal del Callao lo denunció, el caso prescribió en el 2003 sin que nadie fuera castigado. 
 
Los sabuesos periodísticos han establecido que en el 2007, durante el segundo gobierno de Alan 
García, Carlos Moreno estuvo involucrado en una irregular adquisición de 59 ambulancias rurales para 
el Ministerio de Salud. Pero aun así, en el 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, reapareció 
convertido en el asesor del ministro de Salud Alberto Tejada, y se supo de dos empresas a las que 
estaba vinculado, prestas para venderle al Estado, concretamente al sector Salud. 
 
En el 2013 fue sentenciado, con prisión suspendida, por el delito de negociación incompatible en 
agravio del Estado por haber favorecido en un concurso a una colega en el hospital Arzobispo Loayza. 
Y aunque luego fue absuelto en la siguiente instancia judicial, para el 2016 el perfil de Carlos 
Moreno estaba claramente dibujado. 
 
Aun así participó como asesor en la campaña presidencial del Apra de este año y terminó colgado del 
saco de PPK. 
 
Es el capo del acomodo: ha sido asesor ministerial en tres gobiernos, presentado como experto en 
temas de salud en la última campaña del partido aprista, y el 3 de agosto fue nombrado, con resolución 
en “El Peruano”, asesor del actual presidente de la República. 

http://elcomercio.pe/noticias/carlos-moreno-159341?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Si uno de sus interlocutores no lo graba, hacía el ‘negociazo’ de su vida. Y aunque el gobierno ha 
manejado pésimo la crisis provocada por los audios –como si se tratara de un escándalo al interior de 
una empresa privada, le aceptaron su ‘renuncia’ y le agradecieron los servicios prestados–, lo que el 
presidente Kuczynski y el ministro Zavala deben preguntarse es cuántos Morenos hay en la 
administración pública. Y peor, cuántos en el entorno del mismísimo PPK. 
 
A este nunca lo googlearon. ¿Lo han hecho con los demás? ¿Conocen, el gobierno y el gobernante, los 
antecedentes de sus más estrechos colaboradores? 
 
Quiénes son, en dónde han trabajado, por qué dejaron sus anteriores puestos los actuales asesores del 
presidente. El general de la PNP en retiro, Juan Sáenz Ordóñez, actual asesor del presidente, fue el 
segundo en el área de logística de la policía cuando se compraron las pistolas y los patrulleros que 
ahora tanto se cuestionan. Su jefe, el general Cayo Noriega, no ha sido removido en la última razia 
propuesta por Basombrío. ¿El hecho de que Sáenz esté ‘al lado del presidente’ lo salvó? 
 
José Labán Ghiorzo, otro de los asesores, es abogado, muy amigo del congresista Gilbert Violeta, y 
antes de compenetrarse con el entorno de PPK trabajó en la oficina del congresista Richard Acuña. ¿No 
debería el primer ministro pedirle al congresista Acuña que firme garantizándolo? 
 
No debería hacer lo mismo el congresista Carlos Bruce con el otro asesor, Jorge Villacorta. Bruce fue 
su jefe inmediato en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Toledo. ¿Puede el congresista 
firmar, garantizando al actual asesor?  
 
Después del chasco de Carlos Moreno y de otros grandes chascos con asesores en el pasado, los 
consejeros a tiempo completo, los que trabajan influyendo en la cabeza del poder, deberían ser 
garantizados por sus anteriores jefes, por lo menos por tres personas reputadas que puedan firmar, 
avalándolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EE.UU.: Detienen a 3 jóvenes por planificar matanza en escuela 
 Uno de ellos prometía sangrientos tiroteo peores que los ocurridos en colegios Columbine, 

Virginia Tech y Sandy Hook. 

 
Sebastian Darrah, de 18, y sus amigos planificaban atacar la escuela de su localidad. 

La localidad de Coral Springs, en el sur de Florida, Estados Unidos, está conmocionada por la 
detención en las últimas 24 horas de tres jóvenes aparentemente relacionados con un supuesto plan 
para perpetrar una matanza al estilo Columbine. 
 

A los dos jóvenes detenidos este lunes, de los cuales uno está bajo observación médica, se sumó el 
martes Sebastian Darrah, un joven de 18 años, que publicó en Instagram un mensaje con el 
sobrenombre de "supersalivación" en el que amenazó con "abrir fuego" en la escuela (High School) de 
Coral Springs, a unas 40 millas (64,3 km), informaron medios locales. 
 

►¿Qué hay detrás de los payasos que atemorizan a EE.UU.? 
Los otros dos detenidos son un ex alumno de esa escuela que el lunes estaba en la cafetería con un 
arma semiautomática cargada y un alumno al que se le encontró un diario en el que el autor prometía 
un tiroteo peor que "Columbine, Virginia Tech y Sandy Hook", tres centros educativos que han sido 
escenario de sangrientas matanzas con armas de fuego. 
 

Este último joven se acogió a una ley que permite ser recluido en un centro médico por 72 horas para 
que se evalúe su estado mental. 
 

Sebastian Darrah, de 18 años, el detenido el martes, es amigo de Ryan Trollinger, de 17, el joven que 
tenía la pistola de 9 milímetros en un cartuchera cuando fue detenido. 
 

Del otro joven, el supuesto autor del "Diario del Terror", no se ha difundido ningún dato identificativo 
pero sí el contenido de ese cuaderno de 10 páginas, que ha causado espanto. 
 

Darrah, que fue detenido en su casa y hoy compareció ante un juez, admitió ser el autor de los 
mensajes amenazadores en Instagram, pero indicó que fueron "una broma" y que no intentaba 
realmente disparar a nadie, según informó el diario Sun Sentinel. 
 

Según la sargento Carla Kmiotek, portavoz del Departamento de Policía de Coral Springs, Darrah indicó 
que esos mensajes se debieron al enojo que sintió por la detención de su amigo, quien hoy compareció 
ante un tribunal para acusados juveniles. 
 

El juez ordenó que permanezca detenido por lo menos hasta el 31 de octubre por portar un arma 
cargada en una escuela. 
 

El caso del joven hospitalizado tras su detención es el que más está dando que hablar. En el diario el 
que escribe dice que quiere ser "el peor francotirador de todos los tiempos" e inspirar a otros jóvenes 
para que tiroteen centros educativos. 
 

También reflexiona acerca de su deseo de matar gente y se declara un "perdedor" al que los profesores 
odian, los otros alumnos acosan y que siempre tendrá problemas con sus padres. 
 

►California: Incendio de remolque causó pánico en hospital 
Según el canal Telemundo, el presunto autor del diario confesó a la policía que el exestudiante armado 
le dijo: "Hoy es el día, esto se acaba". 
Las detenciones fueron posibles gracias a que un estudiante vio el arma que Trollinger llevaba en la 
cintura asomando por debajo de su camisa y avisó a otro joven, que a su vez llamó a la Policía de 
EE.UU. 
Tras su arresto fue acusado de posesión de un arma de fuego en una propiedad escolar, posesión de 
un arma de fuego por un menor, invasión de propiedad y alteración de la actividad escolar. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/estados-unidos-513720?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/que-hay-detras-payasos-que-atemorizan-eeuu-noticia-1938135?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/california-reportan-explosion-y-tiroteo-hospital-militar-san-diego-noticia-1937886?ref=nota_mundo&ft=contenido


 

 

 

 
 

PPK Y ZAVALA SE CONTRADICEN SOBRE CONDICIÓN DE EXASESOR 

 
¿Es o no funcionario público? El presidente Pedro Pablo Kuczynski y el jefe del gabinete ministerial, 
Fernando Zavala, tuvieron distintas opiniones con respecto a la condición laboral del cuestionado ex 
asesor presidencial en temas de salud Carlos Moreno, quien fue separado de su cargo de jefe de 
Gastroenterología del Hospital Loayza. 
 

Presidente niega que sea funcionario público. Premier señala sin embargo que Moreno  estaba en el 
régimen 276 de servidores del Estado. 
 

Minutos antes de que el jefe de Estado afirmara que el médico de profesión no era servidor público, ya 
que “no recibía ningún sueldo ni ninguna remuneración en Palacio de Gobierno”, Zavala Lombardi daba 
ante el Congreso de la República una versión contraria. 
 

“El señor Moreno es funcionario público. El señor Moreno entra a trabajar al sector público a través del 
régimen laboral del Decreto Legislativo 276, entra a la administración pública en 1990, desde ahí se 
desempeña en la función pública”, señaló el premier ante la Comisión de Salud. 
 

A decir de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, al ser médico de un hospital público, Moreno sí 
era funcionario. “Cualquier persona que cumple esas funciones tiene responsabilidades penales”, 
recordó. 
 

El ex asesor ha sido denunciado ante el Ministerio Público por siete delitos, entre ellos colusión, 
asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias, por presuntamente gestionar el ingreso de una 
clínica privada como proveedor del Sistema Integrado de Salud (SIS) mediante un convenio firmado por 
el Arzobispado de Lima. 
 

Para el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, el ex asesor Moreno podría recibir hasta 22 
años de prisión si acaso haya firmado contratos y convenios y en ellos se logra establecer el delito de 
colusión, que tiene como mínimo 15 años de carcelería. 
 

En Radio San Borja agregó que su situación se agravaría “si se logra acreditar que hay colusión y 
sumamos penas [aplicando las normas vigentes], la pena podría ir hasta 22 años”, sostuvo. 
 

El presidente Kuczynski afirmó que no existe espacio para la corrupción en su Gobierno, ni para “ningún 
cuestionamiento donde se usa dinero público para fines privados”, calificando de “indignantes” las 
palabras de Moreno registradas en un audio propalado este fin de semana. 
 

 “Actuamos con celeridad” 
La actuación del Gobierno, con celeridad y acciones concretas frente a las acusaciones que involucran 
al ex asesor Carlos Moreno, es una señal clara de cómo se actuará frente a casos de corrupción, indicó 
el premier Fernando Zavala. 
 

“En este caso se actuó con firmeza y celeridad, hemos tomado acciones concretas y firmes (…). La 
semana pasada publicamos la renuncia no solo de Moreno, sino de los altos mandos del SIS y se creó 
una comisión interventora”, señaló ante la Comisión de Salud. 
 “Como se debe” 
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, espera que dicten prisión preventiva contra Carlos Moreno y lo 
condenen “como se debe”. Sobre el caso de los patrulleros inteligentes dijo: “Estamos trabajando con sentido de 
urgencia con la Contraloría”. 
 

Contraloría auditará convenios del SIS 
La Contraloría General auditará todos los convenios suscritos por el Seguro Integral de Salud (SIS) en los últimos 
tres años, informó su titular, Édgar Alarcón, al comentar el caso del exasesor Carlos Moreno. También se 
revisarán los tarifarios del referido sistema y las tercerizaciones implementadas, agregó. 
 



 

 

 

DENUNCIA EX LEGISLADOR DANIEL ABUGATTÁS 

“HAY INTERESES INMOBILIARIOS TRAS OBRAS PARA 
PANAMERICANOS 2019” 

  “Robos con cuello blanco” pueden estar ocurriendo en casos de Villa El Salvador, el Callao y Villa 
María del Triunfo, afirma. 

 

 
 

Detrás de la organización de los Juegos Panamericanos 2019 existen grandes intereses económicos de 
inmobiliarias y presunto tráfico de terrenos, entre otros hechos que involucran a autoridades que ejercen presión 
para que se efectúe un evento para el cual el Perú no está preparado, advirtió el exparlamentario Daniel 
Abugattás. 

El también extitular del Congreso de la República justificó su denuncia señalando que las obras para este evento, 
que empezarán en abril de 2017 y concluirán en marzo de 2019, no se pueden efectuar con una organización en 
caos total y porque al ministro de Educación, Jaime Saavedra, nunca le interesó el deporte, ni las denuncias 
penales existentes en torno a las autoridades del Comité Olímpico Peruano (COP) y el IPD (Instituto Peruano del 
Deporte). 

“Es imposible sacar adelante estos juegos con la infraestructura deportiva vigente, con un COP que solo usa los 
recursos sin fines deportivos, con un IPD en manos de improvisados en donde está Saúl Barrera y con la desidia 
del Ministerio de Educación. No está en el ADN del ministro mejorar el deporte”, indicó. 

INTERESES 

Al ser consultado por los motivos que llevarían a las autoridades deportivas a insistir en los Juegos 
Panamericanos 2019 en medio de cuestionamientos, consideró que es por “intereses económicos”. 

“Si hablamos de la Villa Deportiva, el terreno pertenece al Ministerio de Vivienda. Es un parque zonal cuya 
transferencia la hace Vivienda a Educación. ¿Para qué?, para que el Ministerio de Educación encargue la 
construcción de viviendas, es decir, sustraigo el activo de Vivienda para que Educación –que no tiene que ver con 
infraestructura inmobiliaria– se encargue. ¿Por qué?”, preguntó. 

Abugattás consideró que el interés estaría centrado en las 40 hectáreas que por razones de zonificación se 
convertirán en áreas urbanas y que serán comercializadas, lo cual puede dar pie a un probable tráfico de terrenos. 

“No olvidemos que una de las formas de tráfico de terrenos es el cambio de uso, es decir: ‘yo compro un terreno 
en dos centavos metro cuadrado y después con mis amigos de la municipalidad lo paso a industrial y de industrial 
lo cambio a vivienda y el metro cuadrado lo vendo en 500 o US$ 1,000’, así se hacen las grandes fortunas. 
Algunos lo hacen con cuello blanco [delitos no violentos que proporcionan beneficio económico amparados por un 



 

 

 

marco legal] como en mi opinión puede estar ocurriendo en los casos de Villa El Salvador, el Callao y Villa María 
del Triunfo”, aseguró. 

En cuanto al Callao, se refirió a la construcción de un muelle con un enrocado de 2 kilómetros y medio que fue 
cotizado por una empresa local en US$ 30 millones, pero inexplicablemente la propuesta posterior fue de más de 
300 millones de soles. 

S/ 10 MILLONES 

La denuncia sobre los S/ 10 millones que le entregó el Ministerio de Educación al Comité Olímpico Peruano 
(COP), presidido por José Quiñones, como parte del pago por derechos de los Juegos Panamericanos, es 
conocida hace dos años y medio por el ministro Jaime Saavedra y por el entonces presidente Ollanta Humala, 
aseguró Abugattás. 

“Yo le dije a Saavedra y me contestó: ‘que se pronuncie el Ministerio Público’, también le dije a Alonso Segura y 
personalmente lo hablé con el presidente Ollanta Humala, quien me dijo que denuncie [a la COP], y lo hice. Ahora 
están queriendo convertir esto en una lucha contra la Ley Universitaria, contra la Sunedu”, sostuvo. 

Abugattás acusó a Quiñones de haber manejado más de S/ 200 millones de recursos del Estado de los cuales no 
rindió cuenta ni en el 2012, 2013 y 2014, y pese a ese incumplimiento, el Estado, a través del IPD, le ha seguido 
entregando dinero. 

“¿Por qué el IPD le ha seguido dando dinero? Porque Saúl Barrera (titular del IPD) acomodó las cuentas para 
salvarle el pellejo a Quiñones”, dijo. 

SÍ ES POSIBLE 

Ante esta visión de los Panamericanos –pesimista para algunos, realista para otros–, el último lunes el ministro de 
Educación, Jaime Saavedra, admitió ante el Congreso que “se pudo haber avanzado más rápido”, presentando el 
listado de la construcción de las 22 sedes necesarias para albergar a las disciplinas deportivas de los citados 
juegos 

En su exposición ante la Comisión de Educación, dejó en claro que el Perú invertirá, en la preparación de este 
certamen, S/ 4,125 millones, sin precisar que esta sea una cifra definitiva sino solo un estimado. 

Luego pasó revista a los proyectos entre los cuales está, en primer lugar, el de la Villa Panamericana, que es de 
vivienda para 6,500 deportistas y 1,500 especialistas y dirigentes. Se trata de un terreno de 44 hectáreas en Villa 
El Salvador donde se construirán 1,300 departamentos que después quedarán para vivienda social por un monto 
de inversión de 716 millones de soles. 

POLIDEPORTIVO SAN ISIDRO 

Por un monto de inversión de 197 millones de soles, se proyecta que el actual estadio municipal de San Isidro, 
ampliado y remodelado, sirva para las disciplinas de gimnasia y karate en un área de 3,600 metros cuadrados de 
entrenamiento para futuros deportistas de gimnasia. 

PARQUE PANAMERICANO 

Se trata de un consolidado del Coliseo Miguel Grau, el Estado Miguel Grau, el Polideportivo del Callao y el Campo 
de Béisbol para varias disciplinas deportivas, en especial de boxeo y lucha libre, con una inversión de 252 millones 
de soles. 

LA VIDENA 

En el actual complejo del mismo nombre, la Videna, se proyecta reformular su infraestructura que incluye el 
estadio atlético, el centro acuático, velódromo, estadio de bowling, entre otros, para diez disciplinas deportivas, a 
partir del atletismo, con una inversión de 574 millones de soles. 

OTROS 



 

 

 

A los anteriores hay que agregar el Centro de Alto Rendimiento de Tabla, en Punta Rocas, un proyecto de remo 
aún en evaluación y un coliseo de vóley también en evaluación. El presupuesto total de los Panamericanos, que 
incluye proyectos de adecuaciones temporales (por 416 millones de soles), llega, reiteramos, a 4,125 millones de 
soles. 

SER REALISTAS 

El miércoles 5 de octubre de 2016 se publicó en las Normas Legales de El Peruano el Decreto Supremo 272- 
2016, que legisla sobre las medidas de racionalización económica que tomará el Gobierno para tratar de controlar 
el desbocado déficit fiscal dejado por el anterior gobierno. 

En la edición de EXPRESO del último lunes, que tocó este tema, el exministro de Economía Ismael Benavides, así 
como otros panelistas, han sido muy críticos con los Panamericanos. 

“[Con el DS 272 en el Gobierno] van a priorizar el control del déficit fiscal [por encima de los proyectos favoritos del 
Gobierno…]. Llama la atención, sin embargo, que PPK siga insistiendo en los Juegos Panamericanos, que son 4 
mil millones de soles para empezar. Pero creo que es un presagio de que PPK está apostando a la inversión 
privada”, dijo Benavides. 

En este contexto de graves problemas fiscales, los grandes megaproyectos, llámense Gasoducto del Sur, Metro 2 
de Lima y Refinería de Talara, están en cuestión para los expertos, incluidos los 1,200 millones de dólares de los 
Panamericanos. 

“El gasoducto, como está la economía, es un crimen que pagan los peruanos en la electricidad, lo que encarece el 
resto de la economía. Y en el caso de los Panamericanos, si en el más corto plazo no se logra un financiamiento 
del sector privado, creo que se debería ser realista y tomar una decisión rápida”, concluyó Benavides. 

PPK: “QUE NO QUEDE DUDA ALGUNA DE QUE VAMOS A HACER LOS JUEGOS” 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ratificó ayer que el Perú organizará de todas maneras los Juegos 
Panamericanos 2019, y descartó que haya un retroceso en ese tema. 

“Vamos a hacer los Juegos Panamericanos, que no quepa la más mínima duda sobre eso”, subrayó en el discurso 
que pronunció en la ceremonia de inauguración de la XXI Exposición Internacional del Sector Construcción, en 
Surco. 

Agregó que el deporte es importante para un país como el Perú en tanto inspira a la juventud y la aleja del mal 
camino. 

En ese sentido cuestionó a quienes sostienen que l a organización de los Panamericanos no es factible para el 
Perú debido al enorme gasto de recursos que demandarán las obras de infraestructura necesarias. 

Al respecto, precisó, por ejemplo, que el sector privado construirá 1,300 departamentos, los cuales serán vendidos 
a fin de contribuir a financiar los Juegos Panamericanos. 

“Entonces, a todos esos opinólogos que dicen que no se pueden hacer, ¡por Dios! Hagan sus cálculos, ¿cuánto 
van a costar los Panamericanos después de la venta de esos departamentos?”, subrayó. Añadió, por ello, que 
financiar la inversión es totalmente factible. 

EL DATO 

VISITA DE LA ODEPA 

El jefe del Plan Maestro de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, anunció este lunes en el 
Congreso que a fin de mes visitará el Perú una delegación de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) 
a fin de fiscalizar si las recomendaciones dejadas durante su primera visita se han cumplido. 

 
 



 

 

 

 
  

PPK: “VAMOS A DARLE UNA DIGNA SEPULTURA AL SNIP, SU CONDECORACIÓN Y CHAU” 
 Inversiones. Presidente Kuczynski confirma cambio en el sistema de inversiones y pide 

a "topos escondidos en el ministerio (MEF)" que entiendan que el sistema murió. 

 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) será 
eliminado ante las trabas que éste significó para el desarrollo de los proyectos de inversión. "Que quede claro 
entre los opinólogos, editorialistas y algunos topos escondidos en algunos ministerios que el SNIP murió. (...) 
Vamos a darle una digna sepultura al SNIP, su condecoración y chau", recalcó el mandatario durante su mensaje 
en la inauguración de la EXCON 2016 organizada por la Cámara Peruana de la Construcción. 
 

El mandatario criticó que las falencias de este sistema perjudiquen proyectos. "Cómo se le puede pedir a un 
proyectito de agua para un pueblito de 2 mil personas que se demuestre que es rentable.Eso va a depender 
de que la gente pueda pagar algo por el agua, de que las EPS funcionen honestamente con gente competente", 
subrayó. 
 

Aunque el presidente no dio mayores detalles sobre el sistema que reemplazará alSNIP, explicó que será 
sustituido por un sistema más descentralizado y con los debidos controles financieros y de eficiencia. 
Hasta 7 años 
El SNIP comprende tres etapas: Preinversión, Inversión y PostInversión (Ver infografía). En cada uno de los 
procesos se requieren de instrumentos que miden tanto la factibilidad, la ejecución y la evaluación del proceso de 
postinversión. Esas tres etapas demoran, en promedio, 7 años, según recordó el economista Enrique Cornejo. 
"Desde que se tiene la idea hasta que la obra es entregada, el tiempo promedio es de 7 años. Esto genera un 
desfase presupuestal, político y social porque la gente ve que no se avanza", comentó. 
Asimismo, Cornejo explicó que si bien la legislación del SNIP detalla un proceso de postinversión, actualmente 
esta etapa no se practica. "Este proceso es importante porque la calidad de los proyectos no solo se  evalúa 
con solo ejecutarlos, sino viendo el impacto que generan", especificó. 
Otro problema en el SNIP para el economista es que no se aplica la debida metodología. "Para evaluar un 
proyecto, la rentabilidad tiene mayor ponderación que el factor social. Es decir, si no es rentable, no se hace", 
comentó. 
 

500 mil viviendas en los próximos 5 años 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski recordó que la meta de su gobierno es llegar a las 500 mil viviendas en los 
próximos 5 años. "Nuestra meta es bien modesta. Actualmente estamos en 40 mil porque no hay suficientes 
facilidades financieras y tráfico de terrenos", comentó y agregó la necesidad de implementar planes 
metropolitanos. 
 

Recordó que de esas 500 mil viviendas, 1 300 viviendas se realizarán a raíz de los Juegos Panamericanos. 
"Hay una villa panamericana con 1 300 departamentos hechos por el sector privado y vendidos por el sector 
privado", precisó. 
 

Kuczynski informó también sobre el destrabe del proyecto de construcción del aeropuerto en Cusco. 
"Anunciaré a fin de mes en Cusco cómo resolvimos el problema y que el aeropuerto va de todas maneras", 
precisó.  
 

El dato 
Según información publicada en la web del SNIP Perú, el monto ejecutado de inversión pública en Gobierno 
Nacional este año es de S/ 6,8 millones. Asimismo, Transporte es el sector que congrega la mayor cantidad de 
proyectos de inversión pública en funciones de este año con 3.877 proyectos. 
 

http://larepublica.pe/politica/810726-mauricio-mulder-para-ppk-el-caso-de-carlos-moreno-era-nada
http://larepublica.pe/politica/789304-ppk-asume-este-jueves-el-mando-sigue-aqui-el-mensaje-presidencial
http://larepublica.pe/impresa/politica/774891-alcaldes-instan-nuevo-gobierno-eliminar-el-snip
http://larepublica.pe/politica/779890-enrique-cornejo-me-preocupo-mas-por-que-apra-se-reorganice-y-modernice
http://larepublica.pe/27-07-2012/mas-de-5-mil-proyectos-no-pasaron-barrera-del-snip-del-2001-la-fecha
http://larepublica.pe/politica/811012-salomon-lerner-ppk-se-equivoco-al-agradecer-servicios-de-carlos-moreno


 

 

 

PERU 21 

Escolar de 15 años se convirtió en ministra de Justicia 
y Derechos Humanos por una hora 

 La joven titular de la cartera pidió igualdad de oportunidades, equidad de género, 
acabar con el maltrato y la discriminación. 

 
 

La escolar Graciela Fernández Cieza se convirtió este martes en ministra de Justicia y Derechos 
Humanos por una hora. Una vez que asumió el cargo, denunció los problemas que las niñas sufren 
en el país. 

En el Día Internacional de la Niña, como parte de la iniciativa “Niñas al Poder”, la ministra Marisol 
Pérez Tello presentó a la adolescente de 15 años en el auditorio del MINJUS. 

[Conoce a la niña de Piura que se convirtió en ministra de la Mujer] 

Así se quiso demostrar el compromiso del sector de promover políticas públicas en favor de este 
grupo y de la infancia en general. 

“No podemos ser invisibles” 

“Las niñas tomamos hoy el poder para comprometer a la sociedad a trabajar por la equidad de 
género, igualdad de oportunidades, por nuestro desarrollo y reconocimiento, y contra el maltrato, la 
violencia y discriminación. No podemos ser invisibles”, aseveró la menor. 

Graciela Fernández Cieza vive en el asentamiento humano Nuevo Progreso en Ventanilla. Sus 
padres trabajan fuera del país y desea estudiar Administración de Negocios Internacionales. 

Destaca en su comunidad como líder en formación del proyecto “Adolescentes y Jóvenes ¡Listos!” 
que capacita a estudiantes en derechos sexuales y reproductivos, y en prevención de embarazo 
adolescente. 

 
 
 
 

 

http://peru21.pe/actualidad/conoce-nina-piura-que-se-convirtio-ministra-mujer-2259432


 

 

 

 
 
 

PERÚ PROPONE RESPUESTA CONJUNTA Y CONSENSUADA 
ANTE AMENAZAS REGIONALES 

 En Conferencia de Ministro de Defensa en Trinidad y Tobago 

  
El ministro peruano de Defensa, Mariano González, participa en la XII Conferencia de Ministros de Defensa de las América, en Trinidad y Tobago. Difusión 

Puerto España, oct. 11. El ministro peruano de Defensa, Mariano González, sostuvo hoy la necesidad 
de reconfigurar la misión de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las amenazas transnacionales y 
las emergencias ante desastres naturales. 
 
En su intervención en la segunda jornada de la XII Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA), González señaló que el continente no es ajeno a los terribles efectos de las 
amenazas como la delincuencia organizada, los tráficos ilícito de drogas y de armas, la tala y minería 
ilegal; así como desastres naturales, pobreza y epidemias. 
 
Dijo que “estas amenazas demandan un estudio profundo de reconfiguración de la misión de nuestras 
Fuerzas Armadas”. 
 
Ante delegados de 35 países (33 Estados miembros y 2 observadores), señaló que el Perú ha iniciado 
un proceso de reformas en el sector de la Defensa con énfasis en mejorar la capacidad e 
interoperabilidad de las Fuerzas Armadas frente a problemas de seguridad multidimensional. 
 
Dio cuenta del trabajo que se realiza en Perú para combatir a los remanentes terroristas aliados con el 
narcotráfico en determinada zona del país, y el acercamiento a la población con programas que 
coadyuven al desarrollo. 
 
Explicó que el gobierno peruano está empeñado en llevar los servicios del Estado a las poblaciones 
aisladas mediante intervenciones multisectoriales, y señaló como ejemplos lasPlataformas 
Itinerantes de Acción Social (PIAS), el apoyo en la prevención y respuesta a la atención de desastres, 
entre otros. 
 
De otro lado, sostuvo que la CMDA es el foro más apropiado para la generación de una respuesta 
conjunta y consensuada frente a amenazas transnacionales. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-pias-de-marina-llevaran-programas-sociales-a-diversas-cuencas-loreto-630771.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-pias-de-marina-llevaran-programas-sociales-a-diversas-cuencas-loreto-630771.aspx


 

 

 

 
“El Perú saluda esta convocatoria continental, y considera este foro como el apropiado para el 
intercambio de experiencias que orientarán la toma de decisiones soberanas más eficaces ante tan 
variada extensión de amenazas”, señaló en el evento, que se desarrolla hasta mañana en la ciudad de 
Puerto España.   
 
La XII edición de la CMDA, que se prolongará hasta el miércoles 12, tiene tres ejes temáticos: el 
primero está referido al clima internacional en cuanto a la defensa y seguridad, y la evolución de la 
función de las Fuerzas Armadas. 
  
El segundo eje temático tiene que ver con la protección y capacidad de respuesta medioambiental; y el 
tercero está relacionado con la seguridad hemisférica y las políticas de cooperación en defensa. 
 
Reuniones bilaterales 
Previamente, el ministro González se reunió con su homólogo del Portugal, José Alberto Azeredo 
Lopes, quien asistió en calidad de observador, y ofreció al Perú compartir los conocimientos obtenidos 
por e país europeo en el área de ciberdefensa. Asimismo, Azeredo se mostró interesado en conocer la 
experiencia peruana de lucha contra el narcoterrorismo.  
 
Ambos convinieron en fortalecer e incrementar las actividades comunes, particularmente relacionadas a 
las operaciones de paz y entrenamiento de Fuerzas Especiales, teniendo como base el hecho que 
ambas naciones se encuentran participan en la Misión de las Naciones Unidas en la República Central 
de África. 
 
González sostuvo el lunes una reunión con el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, 
Edmund Dillon, en la que acordaron compartir experiencias en la atención de desastres y en seguridad 
multidimensional. 
  
Dillon agradeció la asistencia de la delegación peruana y solicitó ampliar los acuerdos bilaterales, 
especialmente en entrenamiento de seguridad marítima; respuesta a emergencias y preparación contra 
los desastres naturales; así como acción de las Fuerzas Armadas frente a la degradación del 
medioambiente. 
  
La XII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, fundada en 1995, se ha convertido en una 
plataforma donde se puede debatir temas como las medidas de fortalecimiento de la confianza y de la 
seguridad, las operaciones de apoyo a la paz, las relaciones cívico militares y las amenazas 
emergentes, como son el crimen organizado trasnacional y el terrorismo.  
  
El título de la presente edición es “Fortalecimiento de la Cooperación en materia de Defensa y 
Seguridad en el Hemisferio en un Entorno Global cada vez más Inestable”.  
  
La delegación peruana, presidida por el ministro Mariano González, está integrada también por el 
viceministro de Políticas para la Defensa, embajador Librado Orozco Zapata, además de oficiales de las 
Fuerzas Armadas y funcionarios del Ministerio de Defensa del país sudamericano. 
  
(FIN) NDP/ ASH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

MINAM Y PODER JUDICIAL 

Fortalecerán la gestión ambiental 
Con el propósito de fortalecer capacidades, generar asistencia técnica y crear sensibilización en temas 
ambientales, promoviendo actividades de interés y beneficio mutuo que contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Poder Judicial (PJ) suscribieron un convenio marco de 

cooperación. 
12/10/2016 
 

Una de las metas del acuerdo es promover la capacitación de los profesionales de ambas 
instituciones en el ámbito de sus competencias, con lo cual se espera fortalecer la gestión 
ambiental. 
 
Asimismo, se busca contar con asistencia técnico-legal, en temas de interés común, el intercambio 
de información disponible sobre protección del medioambiente y, en general, respecto a la 
normativa vigente en materia ambiental, protección y conservación de los recursos naturales. 
 
Plan 
“Este convenio marco de cooperación interinstitucional nos permitirá promover el fortalecimiento de 
capacidades en temáticas de interés para ambas instituciones, compartir mecanismos de acceso a 
información ambiental valiosa que coadyuve a la toma de decisiones informadas”, señaló la titular 
del Minam, Elsa Galarza. 
 
Refirió que también permitirá establecer el impulso a la ecoeficiencia en las actividades que realiza 
el PJ, así como en el manejo de residuos sólidos, todo lo cual se plasmará en el plan de acción que 
se aprobará en los próximos 60 días. 
 
Así, indicó, el Minam se dispone a implementar las recomendaciones formuladas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Perú, en el contexto de la 
Evaluación del Desempeño Ambiental. 
 
Ello implica, entre otros temas, “mejorar las capacidades del Poder Judicial, el Ministerio Público y 
demás entidades del sistema de justicia con responsabilidad en la aplicación de la ley para atender 
asuntos ambientales y la creación de tribunales especializados”, puntualizó. 
 
Recursos 
Ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento, Galarza informó que para 2017 su sector 
requiere una autorización de gasto ascendente a 615 millones de soles. 



 

 

 

 

SHIGUIYAMA ASEGURA QUE REDUCIRÁN COSTOS DEL CUMPLIMIENTO 

Sunat avanza con esquema tributario más simple y justo 
Jefe de entidad anuncia implementación de campaña nacional para la formalización. 
 

La facilitación y simplificación de los procedimientos tributarios y aduaneros, el desarrollo de un 
esquema fiscal justo y sobre dichos lineamientos, la formalización y ampliación de la base tributaria 
para aportar al equilibrio macroeconómico del país serán los pilares de la actual gestión de la Sunat. 
 

Así lo aseguró el jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Víctor 
Shiguiyama Kobashigawa, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, 
en que estimó que el ente fiscal aportará el 74% del presupuesto público para el ejercicio 2017. 
 

Aunque advirtió que dicha proyección no incorpora los cambios tributarios que serán introducidos 
con la delegación de facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo.  
 
En este contexto, informó que su gestión estará enfocada en hacer de la Sunat una institución 
moderna con procedimientos más simples y justos para formalizar y ampliar la base tributaria en 
beneficios de todos los peruanos. 
 
Principales acciones 
Shiguiyama, de este modo, adelantó que se avanzará con la simplificación de procesos para 
reducir los costos de cumplimiento tributario con tratamientos diferenciados por perfil de riesgo del 
contribuyente en coordinación con los gremios empresariales.  
 
En esa línea, detalló que será la implementada la oficina virtual para los trámites de RUC, al igual 
que la ampliación y modernización de los canales para la declaración y el pago de obligaciones al 
fisco. 
 
Información estratégica 
Respecto a la formalización y ampliación de la base tributaria, mencionó que el objetivo es elevar el 
monto del impuesto declarado con el uso intensivo de información por medios electrónicos y la 
aplicación de nuevas tecnologías. 
 
Por esta razón, explicó que se desarrollará un nuevo esquema de declaración del IGV detallada y 
sustentada mediante la masificación de los comprobantes electrónicos. También se aumentará, con 
el uso de tecnología, el control de las operaciones no reales (facturas falsas), se combatirá la 
evasión en personas naturales identificando ingresos y patrimonio no declarado. 



 

 

 

 
El jefe de la Sunat adelantó, de igual modo, la implementación de una campaña nacional de 
formalización mediante la orientación y asistencia al contribuyente formal, el control de la cadena 
de suministro a la informalidad y el programa de reducción de comercio de productos ilegales. 
 
Evasión y elusión 
 
La Sunat está decidida a enfrentar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(BEPS) en el marco de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó el superintendente. Añadió que las modalidades de evasión 
y elusión detectadas permitirán combatir el planeamiento fiscal agresivo, proyectando un 
incremento en la recaudación del impuesto a la renta. Otra de sus prioridades será la gestión 
preventiva e inductiva para facilitar el cumplimiento y evitar la cobranza coactiva. Asimismo, dijo, se 
facilitará el pago de IGV mediante el fraccionamiento de deudas menores a 3 UIT. Para ello, se 
mejorará la comunicación con los usuarios mediante el envío de mensajes SMS, el correo 
electrónico y llamadas telefónicas recordatorios antes del vencimiento de obligaciones, entre otros. 
Aduanas 
 
La Sunat también trabaja en la facilitación del comercio exterior, con la reducción del tiempo total 
de liberación de mercancías en el despacho aduanero. 
 
Para facilitar la labor de los operadores del sector y el fortalecimiento de las Pymes exportadoras, 
se prevé un trato especial para viajeros y turistas. 
 
También se alistarían mejoras de la cadena logística para asegurar la custodia de la carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Agilizarán uso del 25% del fondo de las AFP 
Para agilizar la atención de las solicitudes del uso del 25% de los fondos de las AFP en el pago 
de la cuota inicial de un crédito hipotecario o la amortización de un préstamo vigente, la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) prevé modificar el procedimiento operativo a 

fin de reducir los plazos de respuesta en entidades financieras. 

Así lo afirmó la jefa de esta entidad, Socorro Heysen Zegarra, tras informar que a la fecha 19,603 
afiliados ya tenían aprobada dicha petición. De lo cuales, el 95% lo utilizó para la amortización de 
obligaciones, y el otro 5% en la cuota inicial. 
 
Al presentarse ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, reportó además los 
avances en la reducción del cobro de comisiones en el sistema financiero. 
 
Entre otros, haber eliminado todo cargo considerado inherente a servicios ofrecidos a clientes; 
comisiones por evaluación, celebración, desembolso y administración de créditos; activación de 
cuentas de ahorros; y cobros por resguardo del depósito. 
 

ENFOQUE LABORAL 

Exoneración, las gratifica-ciones y CTS 
En días pasados se publicó el Decreto Supremo N° 012-2016-TR que precisa –entiéndase reglamenta– la Ley N° 
30334, norma que exoneró de modo permanente de aportaciones y contribuciones a las gratificaciones de julio y 
diciembre; y dispuso la libre disposición de parte sustancial del depósito de la compensación por tiempo de 
servicios (CTS). En lo pertinente a las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, el decreto es una reproducción 
casi textual de una norma del año 2009. Mientras que, las referencias a la CTS se retoman de un decreto de 
urgencia del 2014. 

12/10/2016 

 
 
Germán Serkovic abogado laboralista 
 
 
La exoneración de las gratificaciones surge como medida excepcional en el año 2009, pensada en 
principio para tener una vigencia menor a los dos años. Situación semejante ocurre con la 
disminución del monto intangible de la CTS, de seis remuneraciones brutas a tan solo cuatro, 
siendo disponible el cien por ciento del exceso. Lo temporal se convirtió  en permanente. 
 
El decreto hace precisiones importantes. Se establece que la inafectación a las gratificaciones 
alcanza a las que perciba el trabajador sujeto a un convenio de remuneración integral, para lo cual 
deberá disgregarse este concepto de la alícuota mensual en la correspondiente planilla. De igual 
manera, queda claro que la inafectación es también aplicable a aquellos regímenes laborales 
especiales que tienen una forma diferente de cálculo de las gratificaciones, básicamente el de las 
pequeñas empresas y –debe entenderse también– al trabajo doméstico. En el régimen del agro lo 
enunciado es prácticamente imposible, puesto que se desconoce cuánto de la remuneración 
mínima agraria es resultado de las gratificaciones. 
 
Se reglamenta la disponibilidad de la CTS, pero queda un tema de fondo. La posibilidad de su retiro 
de libre disposición en elevado porcentaje, pone en entredicho su finalidad de beneficio social 
orientado a cubrir las contingencias del cese. Privilegiar el gasto presente dirigiéndolo al consumo, 
en desmedro del ahorro para un porvenir incierto, es una receta poco adecuada. 
 



 

 

 

 

 

 JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA  
  
RESOLUCIONES RELEVANTES  
 
Materia Civil    
 
Motivación de las Resoluciones Judiciales  
  
Recurso de Casación 00316-2015-Lima 

Fecha de emisión: 20 de octubre del 2015 
 
Sumilla: 
Se vulnera el derecho a la motivación, en sus manifestaciones del derecho a probar y de la debida 
valoración probatoria, cuando los órganos jurisdiccionales, al expedir sentencia omiten efectuar una 
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios.  
 
Fuente: Poder Judicial  
 
Resolución de adjunta en pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


