
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04 DE ABRIL  : LUZ ELENA CAMPOS QUISPE 

04 DE ABRIL  : RAUL DOMINGO SALDAÑA MENDOZA 

04 DE ABRIL  : EDWIN RONALD CAVERO TORRICO 

05 DE ABRIL  : KATHY MELISA LARA CARMELINO 

05 DE ABRIL  : RONI GARAVITO MOZO 

06 DE ABRIL  : FLOR DE MARIA HUAYANCA YARMAS 

06 DE ABRIL  : CECIL RONAL AJALCRIÑA HERNANDEZ 

07 DE ABRIL  : ANTONIO EMILIO YLLESCAS RODRIGUEZ 

07 DE ABRIL  : ANGEL CELESTINO NAPA FELIX 

08 DE ABRIL  : RAFAEL MARIO BELLI DIAZ 

08 DE ABRIL  : MARIA DE LAS NIEVES LUNA VICTORIA YARMAS 

09 DE ABRIL  : BENJAMIN GALDOS GAMERO 

09 DE ABRIL  : LUIS ANGULO FELIX 

10 DE ABRIL  : CARMEN ROSA GARCIA MASSETTO 

10 DE ABRIL  : PATRICIA ROXANA RIOS CHACALTANA 

10 DE ABRIL  : JUAN CARLOS MARTINEZ PERALES 

10 DE ABRIL  : LUIS GIRAO ATUNCAR 

10 DE ABRIL  : SANTOS DAGOBERTO QUISPE MONTERREY 

11 DE ABRIL  : MARICRUZ ORMEÑO LUJAN 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
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DR. VICTOR TICONA LANZÓ PLAN NACIONAL DE ACCESO A 
LA JUSTICIA 

 

 Con participación de la Corte Superior de Justicia de Ica 

El doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, y el doctor Pablo Eduardo Carcausto Chávez, Juez del Juzgado de Familia de Pisco 
en representación de la Comisión de Justicia en tu Comunidad de esta Corte Superior, 
participaron en el  lanzamiento del “Plan Nacional de Acceso a la Justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad” a cargo del doctor Víctor Ticona Postigo, Presidente 
del Poder Judicial del Perú. 

 

La ceremonia se desarrolló en la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Lima, con 
participación del doctor Guido Águila Grados, Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura; doctor Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo; doctora Marcela Huayta 
Alegre, Ministra de la Mujer,  y la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, Coordinadora 
Nacional del Programa Acceso a la Justicia en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad; así como la participación de los Presidentes de Cortes y Coordinadores de 
Acceso a la Justicia de los 33 Distritos Judiciales del país. 



 

El doctor Ticona Postigo, en el lanzamiento del presente Plan Nacional de Acceso a la 
justicia periodo 2016 - 2021, remarco que son 209 productos que empezaran a brindarse 
en todas las sedes judiciales del país, a fin de evitar que la discapacidad, sexo, raza, 
religión, idioma y cualquier condición de vulnerabilidad sean motivos de discriminación de 
acceso a la justicia; y para este año 2016 son 35 productos los que entraran en vigencia, 
previa coordinación con las Cortes Superiores de Justicia del país. 

 

Asímismo, destaco que se instalaran cámaras Gesell, casas de encuentro familiar y 
acceso a los lactarios en todas las Cortes, a favor de las mujeres víctimas de violencia 
familiar y litigantes; así como también la realización de mesas de partes itinerantes en las 
zonas de difícil acceso y simplificación de los procesos judiciales; y la realización de 
audiencias a domicilios para adultos mayores, en condición de vulnerabilidad grave o 
extrema. 



 

Luego del lanzamiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia, se instalaron 10 mesas 
de trabajo, donde participaron los Presidentes de Cortes y coordinadores de comisiones 
de Justicia en tu comunidad de todas las cortes del país, representantes del Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo y Ministerio de la Mujer; quienes hicieron llegar sus 
propuestas y mejoras para el desarrollo del Plan Nacional, las mismas que fueron 
sustentadas y registradas previa acta por cada uno de los participantes. 

 

 

Ica, 01 de Abril del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  
 
 
 



 
 
 
 

Capacitó a docentes de centros educativos publicos 

PROGRAMA PRESUPUESTAL PpR FAMILIA REALIZA PRIMERA CHARLA INFORMATIVA 
 

 A cargo de integrantes del Equipo Multidisciplinario de la Corte de Ica 

Integrantes del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Ica a través del Programa 
Presupuestal PpR Familia realizaron la primera charla informativa en la Institución Educativa Pública 
“Fermin Tangüis” de nuestra localidad a docentes de las diversas instituciones educativas públicas de Ica, 

que tienen a cargo el área de tutoría en sus respectivos colegios. 

El doctor Cristian Pillihuamán Hurtado, Coordinador de Servicios Judiciales de la Corte de Ica, dio la 
bienvenida a los más de 20 docentes que se congregaron en dicho plantel, manifestando la importancia de 
la charla ya que el Distrito Judicial de Ica presenta muchos casos de menores infractores a la ley penal, 
siendo una de las causales los problemas familiares como el divorcio de los padres. 

 

El tema que trataron  fue el “Divorcio y las Consecuencias” que este produce en los hijos; de manera 
sencilla y clara; la abogada y educadora Noemí Chocña Quispe definió qué es el divorcio y cuáles son sus 

causales. 

Seguidamente la doctora Giovana Sánchez Torres detalló a los docentes cuáles son las consecuencias 

tanto psicológicas, emocionales y sociales que se producen en los hijos de un matrimonio que se disuelve. 

 

Para finalizar el sicólogo Tomas Dávila Pinedo recalco a los docentes que su rol principal como encargados 
del área de tutoría es el de soporte, apoyo y orientación a sus alumnos, y deben solicitar ayuda en caso 
noten una conducta inadecuada en los jóvenes que los esté llevando a infringir la ley. 

Ica, 31 de marzo del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte Superior de Justicia de Ica  



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Promoviendo el deporte en la CSJICA  

SE REALIZÓ I EXAMEN  DE  TAEKWONDO  JUDICIAL  
Hijos de magistrados y servidores judiciales rindieron con éxito el 1er examen de ascenso de 
grado.  
 

El viernes último en el auditorio de la sede institucional se realizó en primer examen de Taekwondo 

organizado por el Club “MRV JOUNG HYE SEO MOON” en coordinación con la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Ica, con el objeto de promover el deporte y evaluar los avances de los 

hijos de magistrados  y servidores judiciales en este arte marcial de origen coreano. 

 

La evaluación estuvo a cargo del Grand Master Octavo Dan, de Nacionalidad Sur Coreana JOUNG 

HYE SEO MOON, quien es pionero y primer difusor del Tae Kwon Do en el Perú (desde el año 1975), 

presidente del Colegio de Cinturones Negros de Tae Kwon Do del Perú, Presidente del Club “Joung 

Hye”, instructor de la escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú, Policía de Investigaciones del 

Perú, de la Escuela Militar de Chorrillos y de la escuela naval. 

Las Palabras de bienvenida estuvo a cargo del doctor Segundo Florencio Jara Peña, Juez Superior 

Titular integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, quien felicito a 

nuestro compañero Gilber Villegas Lizana, Presidente e instructor de Club “MRV JOUNG HYE SEO 

MOON” por promover este disciplina que actualmente es considerado un deporte Olímpico, de igual 

forma dio la bienvenida al Maestro Joung Hye Seo Moon.  

 



Los alumnos que rindieron examen y aprobaron satisfactoriamente son: En el nivel 9° KUP (cinturón 

blanco punta amarilla) María de los Ángeles Mendoza Paz (5 años de edad); y en el nivel 8° KUP 

(cinturón amarillo), Daniel Jhon Jairo Seminario Mejía (11 años), Karol Yanela Aquije Donayre (15 

años), Niriam Nora Manchego Cule (17 años), Karina Fabiola Paz salas (21 años), Washington Valerio 

Flores Quispe (25), Nancy Karina Flores Quispe (31) y Katherine Joselyn Paz Salas (15 años).    

 

Culminada la evaluación les fueron entregados  a los alumnos aprobados un certificado de ascenso   de 

grado  que fueron entregados  por los integrantes de la mesa de honor, así como por el Presidente de 

la Liga de Taekwondo de Ica, señor Anel  Bravo Loyola. 

Cabe destacar que el  taekwondo se caracteriza por su amplio uso de las técnicas de pierna y patadas, 

que son mucho más variadas y tienen mayor protagonismo que en la mayoría de las artes marciales. 

Asimismo, la depurada técnica de las mismas las hace destacar por su gran rapidez y precisión.  

 

 Muchos estudios han revelado que las personas que se ejercitan regularmente en una disciplina 

deportiva, a lo largo de su vida; tienen menos riesgos de obesidad, desarrollo de enfermedades 

crónicas, drogadicción, entre otras condiciones que afectan la salud física, mental y emocional. 

Ica, 04 de abril del 2016 
Oficina de Imagen Institucional 

Corte superior de Justicia de Ica 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quiénes fueron los ganadores del debate presidencial?  
Los diez aspirantes al sillón presidencial formaron cinco duplas y debatieron sus propuestas en 
torno a la economía, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. 

 
Este domingo se realizó el primer debate presidencial entre los aspirantes al sillón de Pizarro en el 
Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja. 
 
Luego de una breve presentación, los candidatos formaron cinco duplas, y entre ellos debatieron 
en torno a sus propuestas en economía, seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. 
Alejandro Toledo vs. Verónika Mendoza 
 
El candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo, señaló que "necesitamos crecer 
7.5%". Añadió que en su mandato se compraba 10 panes con un sol y la inseguridad ciudadana 
no era un problema. 
 
En tanto, Verónika Mendoza, postulante por el Frente Amplio, le preguntó a Toledo qué le 
diferencia con PPK, a quien tuvo como primer ministro. 
 
Toledo Manrique contesta que él es peruano y que en el tema del gas de Camisea tiene una gran 
frustración.  
 
Mendoza dijo: "Seremos un gobierno de la gente. Lo primero es acabar con la corrupción". Se 
pregunta: "¿Cómo sería el Perú si no se hubiera perdido los 6 mil millones que desaparecieron en 
el fujimorismo? 
 
El líder de Perú Posible le cuestiona a Mendoza sobre cómo financiará sus propuestas y a qué se 
refiere con ese "nuevo modelo". 
 

http://larepublica.pe/politica/757146-debate-reunira-los-candidatos-presidenciales-este-domingo
http://larepublica.pe/politica/757146-debate-reunira-los-candidatos-presidenciales-este-domingo
http://larepublica.pe/politica/757168-alejandro-toledo-paso-al-grupo-otros-en-simulacro-de-ipsos
http://larepublica.pe/politica/757183-veronika-mendoza-demuestra-sus-dotes-musicales-cantando-en-quechua-videos


La aspirante del Frente Amplio responde que han sido la única agrupación que presentó su plan y 
equipo económico. "No creemos que el Perú deba seguir siendo una simple despensa de 
piedras", añade.  
 
Pedro Pablo Kuczynski vs. Ántero Flores Aráoz 
PPK propone alentar a los jóvenes a la administración pública. Explica que es necesario motivar 
la pequeña empresa que siente que el estado les da muy poco y les pide mucho. 
  
Ántero Flores Aráos (Orden) le pregunta: "Me gustaría saber por qué se favoreció a México con 
el precio del gas en lugar de recibir el Perú un mayor precio". 
  
Pedro Pablo Kuczynski responde que el proyecto se gestó al final del gobierno de Fujimori y 
se firmó con Paniagua. "El proyecto de exportación se hizo para que hubiera más producción de 
gas", manifestó. 
  
"Las materias primas bajan y gas ha colapsado. Tenemos que masificar el gas en todo el 
Perú. Así podremos tener gas a 12 soles puesto en la casa en vez de en balón", refirió PPK. 
El candidato de Orden señala que impedirá que empresas extranjeras con "anticuchos" participen 
en las licitaciones en el Perú. Además, promete empoderar el rol de la Contraloría y que no 
permitirá que se generen lobbys en el Estado. 
 
Fernando Olivera vs. Alan García 
El candidato presidencial por Frente Esperanza, Fernando Olivera, aprovechó su participación 
para atacar a Alan García, acusándolo por las denuncias de corrupción que tiene en su contra, 
enriquecimiento ilícito, entre otros. "Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no 
podrá fugarse del país", le dijo. 
 
A su turno, el aspirante por la Alianza Popular, Alan García, replica: "No recojo ofensas y las 
comento mucho menos con quien ha sido capaz de llevar al papa cartas falsificadas para 
calumniar al cardenal Cipriani". 
 
Olivera le dice a García que "ha perseguido a los maestros". 
Alan García manifiesta que el problema de los peruanos es el de la inseguridad ciudadana, por lo 
que propone desplegar 60 mil policías en la calles. Añade que habrá "nuevos sepas (cárceles) 
en la Amazonía para delincuentes peligrosos". 
 
Olivera replica: "A ese nuevo serpa usted irá a parar". "Hay que tener cara dura, pero el pueblo 
ya no le cree", agrega. 
 
Gregorio Santos vs. Alfredo Barnechea 
El candidato de Democracia Interna, Gregorio Santos, empieza su participación criticando la actual 
Constitución, pues "impide al Estado tener una empresa". Por esto motivo, plantea una nueva 
"Constitución Democrática". 
 
Alfredo Barnechea, aspirante de Acción Popular, le pregunta: "¿En qué se diferencia usted de 
Verónika Mendoza?". 
Santos responde que se diferencia de todos porque su partido ha nacido de los productores 
agrarios. "Somos parte de fundar una democracia realmente participativa", agrega. 
 
Barnechea explica su propuesta sobre la renegociación del gas. "Planteamos dejar de ser 
productores de materias primas y convertirnos en un país industrializado", señala. 
 
Santos indica que es respetable la propuesta de renegociar el gas, pero no la Constitución del 93. 
"Es una ilusión", dijo. 
 
El candidato de Acción Popular manifiesta que desea darle un crédito al pequeño agricultor del 
campo, que ahora no lo tiene. "El modelo que tenemos es para las grandes empresas. Queremos 
un capitalismo popular de ciudadanos", promete. 
 
Miguel Hilario vs. Keiko Fujimori  

http://larepublica.pe/politica/757143-ppk-le-ganaria-keiko-fujimori-en-segunda-vuelta-segun-ipsos
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http://larepublica.pe/politica/757153-alan-garcia-regalar-cosas-para-ganar-votos-es-repugnante
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Keiko Fujimori (Fuerza Popular) inicia su discurso defendiendo la Constitución del 93. "Será el 
pilar del crecimiento a futuro", anota. Además, señala que las Fuerzas Armadas deben apoyar a 
la labor policial, y coincide con García en la creación de cárceles alejadas.  
 
Miguel Hilario (Progresando Perú) pregunta: "En su hoja de vida parece que tienepoca 
experiencia laboral. También que fue la primera dama del gobierno más corrupto de la historia 
del Perú". 
 
Fujimori le recrimina y le dice que esperaba que fuera más respetuoso. "Tengo 40 años de vida, 20 
años de vida política. Soy presidenta de un partido que viene trabajando 6 años. Somos el partido 
que está dirigiendo tres regiones en este momento", recalca. 
 
A su turno, Hilario propone que las comunidades sean accionistas de los proyectos mineros y 
fomentar el turismo. Añade que combatirá la corrupción y que plantea eliminar la inmunidad 
del presidente y congresistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/757220-debate-presidencial-miguel-hilario-mando-contundente-indirecta-keiko-fujimori-video
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Lunes 04 DE ABRIL DEL 2016 

PJ aplicará flagrancia para sancionar delitos durante 
proceso electoral 
 

 
 

LIMA. El presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, informó que los 
ciudadanos que cometan delitos durante el desarrollo del proceso de Elecciones Generales, 
podrían ser procesados y sancionados en juicios sumarios, bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1194 sobre proceso inmediato en casos de flagrancia. 
 
Subrayó que las causas que se procesen como flagrancia serán resueltas por los órganos 
jurisdiccionales competentes con celeridad y eficacia, respetando el debido proceso y los 
derechos fundamentales de los imputados y de los agraviados. 
 
La autoridad judicial precisó que los fiscales podrán solicitar a los juzgados de flagrancia la 
aplicación del proceso inmediato si se cometen delitos contra la voluntad popular y el ejercicio 
del sufragio, previstos en el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. 
 
Se consideran delitos: perturbar o impedir el desarrollo del proceso electoral (obstaculización 
del tránsito, toma de locales de votación y sedes de organismos electorales), impedir el 
ejercicio del derecho de sufragio de los electores u obligarlos a hacerlo en determinado 
sentido, suplantación de votantes, realizar publicidad electoral el mismo día de los comicios, 
entre otros. 
 
Asimismo, el delito de violencia y resistencia a la autoridad que pudiera cometerse contra las 
autoridades que cumplen labores durante el proceso electoral, entre ellos fiscales de 
prevención del delito, efectivos de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas. 
 
De esta manera, el doctor Ticona Postigo manifestó que el Poder Judicial, a través de sus 
órganos jurisdiccionales en todo el país, contribuye a garantizar el ambiente de orden y paz 
necesarios para la óptima realización de los comicios generales. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Julio Guzmán: “El JNE está imponiendo votar por el mal menor” 

Líder de Todos por el Perú acusa al ente electoral de actuar con contradicciones y regirse por la presión política. 
Asegura que estas elecciones se han polarizado en extremismos, en alusión a Verónika Mendoza y Keiko Fujimori. 

 
Julio Guzmán dio ayer un conferencia de prensa en donde ofreció detalles de su reunión con representante 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington y, en ese marco, se dio una pausa para 
conversar con Correo sobre algunos temas de coyuntura. 

¿Le sorprende la decepción de una parte del nacionalismo ante el mal manejo de ese partido por 
Nadine Heredia?  

Su involucramiento (de Nadine) en el Gobierno ha sido nefasto para los peruanos, y su presencia en la 
campaña ha generado efectos negativos. Mi recomendación a ella es que siga manteniéndose al margen. 

¿Ella estuvo detrás de su candidatura?  

Es la especulación por la cual muchos no creían en usted... Lo mismo dijeron de César Acuña, de mí y ahora 
de otros candidatos. Esa es la misma historia y nunca han mostrado ninguna evidencia. 

¿La posición de Todos por el Perú es votar en blanco?  

Días antes de la elección voy a decir qué voy a hacer con el voto. 

Pero si usted vota por un candidato en el fondo avala estas elecciones, a las que calificó de 
fraudulentas. ¿No hay una incongruencia?  

Lo vamos a mencionar días antes de la elección, pero lo general es que a estas alturas no vamos apoyar a 
ningún candidato y lo que personalmente haga con mi voto lo voy a hacer público. 

En una eventual segunda vuelta, si tuviera que elegir entre Keiko y PPK, ¿por quién votaría?  

Lo único que te podría decir es que nuestra apuesta es claramente democrática y no autoritaria. 

¿El avance en las encuestas de Verónika Mendoza le preocupa?  

A mí lo que me preocupa es que ese resultado de las encuestas es el forzamiento a los peruanos a tener 
que elegir por alguien. El avance de Mendoza, Barnechea y PPK no es el resultado de una reflexión de los 
peruanos por el candidato que más les gusta, sino ha sido por las exclusiones de dos postulantes. Me 
preocupa que le quiten a los peruanos la decisión de escoger. 

Mendoza llamó golpista a Leopoldo López. ¿Qué opinas de eso?  

Es una opinión fuera de la realidad y una exageración. 

http://diariocorreo.pe/noticias/julio-guzman/


Usted señala que el escenario político está polarizado. ¿Lo dice en referencia a Mendoza y Keiko?  

Los peruanos no quieren a la extrema izquierda y no quieren a la extrema derecha, y a ellos los obligan a 
elegir entre esos dos cuando lo que quieren es el centro, que es lo que nosotros representamos. El JNE está 
nuevamente imponiendo a los peruanos votar por el mal menor. 

¿Decir que los peruanos no quieren la extrema derecha ni la izquierda, pero sí el centro (Guzmán) no 
es muy pretencioso?  

No hay forma de demostrar ello y usted llegó a un 20% en las encuestas que no refleja ni a la mitad de los 
electores. Nuestra posición es de centro y nosotros hemos alcanzado la intención de voto más alta en 
relación a otros candidatos con excepción de Keiko, que siempre ha estado en el primer lugar. 

Pero bajo el mismo argumento Keiko puede decir que los peruanos quieren que ella sea presidenta al 
tener el mayor porcentaje.  

Entiendo lo que dice. Te puedo decir que una buena parte de peruanos quiere ahora apostar por algo 
sensato, balanceado, algo del punto medio y justo. El progreso no es un marca registrada de la izquierda ni 
de la derecha, sino del sentido común. 

¿La conversación con Luis Almagro (secretario general de la OEA) fue por intermedio del expremier 
Juan Jiménez?  

Eso no fue así. Uno cuando quiere una reunión con el secretario general, simplemente la solicita, y es él 
quien decide si te otorga o no. Nuestra reunión fue productiva y él ya tenía una opinión formada sobre el 
caso peruano. De hecho en nuestra reunión han estado miembros de la misión de observadores. Almagro ha 
tenido un pronunciamiento claro y firme sobre lo que pasó en el Perú. 

¿Cuál será su futuro político?  

Es vivir el presente. Faltan muchas cosas por definirse, nosotros continuamos la lucha para que toda la 
verdad salga a la luz. 

¿Va a tener madera para el 2021?  

Yo tengo madera no solo para el 2021 sino para mañana y la próxima semana, y vivo el presente y futuro 
con la misma intensidad. 

¿Le gustaría que Juan Jiménez lo apoye en un futuro proyecto político?  

No, ni lo he pensado ni lo he considerado ni nada (...) Al señor Jiménez no lo veo desde el último día que 
renuncie a la PCM. No solo no lo veo, sino que no he tenido ningún contacto con él. 

¿Detrás de sus críticas al JNE está la intención de que se anulen las elecciones?  
Es absolutamente falso. Nosotros estamos defendiendo y queremos mejorar el sistema electoral en el Perú, 
queremos buscar la verdad y fortalecer la democracia. El JNE ha tenido más de 10 contradicciones en los 
últimos dos meses y medio; a eso no se le llama incompetencia, eso es presión política. Han dejado todo 
listo para que gane el fujimorismo. 
 
¿No pide anular las elecciones? ¿No hay fraude?  
Estamos pidiendo postergar las elecciones, que el Gobierno nacional pueda postergar la fecha y permitir 
que todos los candidatos, no solo Julio Guzmán, participen en las elecciones. 
 

DATO 
5 años deberá esperar Julio Guzmán para volver a ser candidato presidencial. 
10 aspirantes compiten en la contienda. Guzmán fue retirado por el JNE. 
Julio Guzmán 

 



 

 

LUNES 04 DE ABRIL DEL 2016 

Los peruanos que aparecen en los Panama Papers 
Papeles filtrados vinculan a personajes empresariales y políticos peruanos con offshore en Panamá y 

otros paraísos fiscales 

 
Más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca fueron filtrados durante la investigación Panama Papers de ICIJ. 

La filtración de más de 11 millones de documentos e investigación llevada a cabo por más de 100 
medios de comunicación en el mundo agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas 
(ICIJ) que involucra a diferentes jefes de Estado, empresarios y deportistas y conocido 
como Panama Papers ha revelado también vínculos con personajes políticos y empresariales en 
el Perú.  
 
Según revela una investigación de Ojo Público, medio que forma parte del ICIJ, los ocho grupos 
financieros más importantes del país, además de personajes cercanos a políticos peruanos, 
mantienen empresas 'offshore' operadas por la firma panameña Mossack Fonseca.  
 
Cabe detallar que una empresa 'offshore' es aquella que es constituida fuera del país de residencia 
para hacerlo en paraísos fiscales, lugares donde la tributación es de 0%.  
 
"En los paraísos fiscales se alega seguridad jurídica, pero estos también se caracterizan por 
dificultar la transparencia financiera. Son escenarios pasibles de la elusión tributaria, la cual, a 
diferencia de la evasión, consiste en utilizar normas paralelas para burlar el pago total de 
impuestos que le corresponde al país de origen. Y esto lo hacen las grandes empresas, no los 
comerciantes informales o pequeños, porque se requiere el despliegue de un equipo de abogados 
y contadores que conozcan las leyes y vacíos para justificar su accionar”, detalló el economista y 
asesor del Ministerio de Economía y Finanzas Eduardo Sotelo, a Ojo Público. 
 
Los ocho grupos financieros involucrados en el caso son, según informa Ojo Público:  
► Credicorp, holding financiero fundado en 1889 y presidido por Dionisio Romero Paoletti desde el 
2009.  
 
► Grupo Breca, conglomerado perteneciente a la familia Brescia-Cafferata y fundado a finales del 
siglo XIX, accionista mayoritario del banco BBVA Continental. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/panama-papers-561995?ref=nota_mundo&ft=contenido
http://ojo-publico.com/


► Intercorp, grupo fundado en 1994 que incluye a empresas como Cineplanet o Interbank entre 
sus divisiones. Presidida por Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más rico del Perú según la 
revista Forbes.  
► Hochschild Beeck, empresa británica dedicada a la minería y cuyo principal accionista es 
Eduardo Hochschild Beeck.  
► Grupo Gloria, fundada en 1941 y actualmente dirigida por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez. 
► Ferreycorp, del rubro de maquinaria pesada dirigida por Óscar Espinosa Bedoya. 
► Belcorp, de Eduardo Belmont Anderson, el cuarto hombre con más dinero en el país según 
Forbes.  
► D&C Holding, de Samuel Dyer Coriat, dedicada al rubro agroindustrial. 
 
La investigación señala que el grupo Credicorp tendría 12 'offshores' repartidos entre las Islas 
Bermudas, Caimán, Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá. El Grupo Breca mantendría cinco 
de estos negocios en las Islas Caimán. Intercorp mantendría cuatro 'offshores' en Las Bahamas, 
Hochschild Beeck tendría dos también en las Islas Caimán.  
 
El Grupo Gloria mantendría tres empresas de ese tipo en Panamá, Ferreycorp mantiene tres 
subsidiarias en el mismo país. En el caso de Belcorp, Ojo Público detalla que "no se conoce su 
estructura corporativa porque no brinda información a las entidades supervisoras peruanas", sin 
embardo "en las patentes de marca que presentó el año pasado en Puerto Rico dejó constancia 
que su matriz se ubica en las Islas Bermudas".  
 
Finalmente, el grupo D&C Holding se trasladó en el 2007 a Chipre donde mantendría al menos tres 
holdings, según el portal peruano.  
________ 
Los nexos con Mossak Fonseca trascienden el plano empresarial y extiende sus vínculos hasta la 
política.  
► Keiko Fujimori. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y su esposa Joon Lim Lee Park, quienes 
financiaron parte de la campaña presidencial 2011 de Fujimori y la actual, mantendrían dos 
'offshore' junto a Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británica y en las Seychelles. Sil Yok 
Lee, quien donó S/138 mil para la campaña de Fujimori, también está vinculada a dos 'offshore' en 
las Islas Vírgenes Británicas. 
 
Según la investigación de ICIJ, "la hija de Alberto Fujimori es la candidata más vinculada a 
personajes acostumbrados a la oscuridad de paraísos fiscales". 
► Alan García. Jaime Carbajal Pérez, socio de García en la distribuidora de libros Crisol, y Hernán 
Garrido Lecca, ex ministro de Vivienda y Salud, están vinculados a Mossack Fonseca.  
En el 2008, Carbajal Pérez adquirió una 'offshore' junto a tres socios: Percy Uriarte, Víctor Banda y 
Edgardo Sánchez. Además, entre el 2006 y 2007, el ex ministro Hernán Garrido Lecca, integraba 
el directorio de la empresa Bembos, la misma que tenía como accionistas a dos 'offshore' 
panameños 
 
► Cesar Acuña. Según los correos revelados por ICIJ Virgilio Acuña, hermano del ex candidato 
presidencial y congresista de la República, buscó a Mossack Fonseca en el 2012 para reactivar su 
antigua 'offshore', también ubicada en Panamá. 
 
Las empresas de Virgilio Acuña también están relacionadas con el Gobierno Regional de Áncash, 
cuando aún era gobernado por César Álvarez. Sin embargo, debido a los antecedentes negativos 
de Acuña el bufete renunció a prestarle directores para su 'offshore', que tuvo entre sus 
apoderados en el 2002 a José Mejía Regalado, vinculado al narcotraficante Fernando Zevallos, 
detalla Ojo Público.  
 
► Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. En el 2010 José Lizier Corbetto, dueño del velero 
"Karisma" en el que Montesinos fugó hacia Venezuela, registró una 'offshore' junto a Mossack 
Fonseca en Anguila Británica.  
 
Marcela Doworzak, la esposa de Antonio Ibárcena Amico, comandante general de la Marina de 
Guerra que apareció en más de un vladivideo junto a Montesinos, Dionisio Romero y el General 
EP César Saucedo, también aparece en los registros de Mossack Fonseca. En el 2004, Dworzak 
viajó a Panamá para establecer dos 'offshore'. 



 
 

Poder Judicial inicia juicio oral a cinco exmandos del 
CCFFAA por el caso Global CST 

Lunes 04 de abril del 2016 
El Ministerio Público los acusa de irregularidades en contrato con empresa israelí 
durante el segundo gobierno de Alan García. 

 
 
Este lunes se iniciará el juicio oral contra cinco ex - mandos militares denunciados por la Fiscalía 
de haber cometido irregularidades en un contrato con una empresa israelí – en 2009 – para dar 
servicios al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), conocido como 
el caso Global CST, según informó el Poder Judicial. 
 
El juez Francisco Medina, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal Nacional, instalará la audiencia 
a las 9 horas en el auditorio de la Sala Penal Nacional. Es el primer juzgamiento público que 
realiza dicha instancia con el nuevo Código Procesal Penal. 
 
Los acusados son el extitular del CCFFAA, Francisco Contreras; así como los exjefes de Estado 
Mayor, Reynaldo Pizarro Antram; de la Segunda División de Inteligencia del Estado Mayor, 
Rodolfo Reátegui Rodríguez; de la Oficina de Administración, Luis Altez Ríos; y de la Sexta 
División del Estado Mayor, Juan Navarro Lavi. 
 
El Ministerio Público les imputa los delitos de negociación incompatible, falsedad ideológica, falsa 
declaración en procedimiento administrativo y uso de documento falso en agravio del Estado, y ha 
solicitado que se les imponga penas que oscilan entre cuatro meses y siete años de prisión. 
 
En el caso de Francisco Contreras, se le atribuye haberse interesado indebida y directamente en la 
celebración del contrato con la empresa israelí Global Comprehensive Transformation LTD, 
firmado el 20 de octubre del 2009, durante el último gobierno de Alan García. 
 
El contrato consistía en brindar servicios de asistencia técnica especializada al CCFFAA en 
materia de seguridad, desarrollo de estrategias y entrenamiento de personal durante ocho meses 
por un monto de US$9’100,000.00. Luego, el 25 de junio de 2010 se amplió dicho contrato 
mediante dos adendas, uno sin costo alguno y otro por US$1’500,000.00. 

 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-fuerzas-armadas-2412
http://peru21.pe/noticias-de-global-cst-70238
http://peru21.pe/noticias-de-alan-garcia-1030


 
 
 

Critican expresiones de secretario general de la 

OEA sobre elecciones 

 

 
Lima, abr. 3. El ex canciller José García Belaunde y el constitucionalista Enrique Bernales 
calificaron de inaceptables e infortunadas las expresiones del secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, quien el viernes pasado calificó de ‘semidemocráticas’ las elecciones en el Perú, y 
coincidieron en que el Gobierno peruano debe enviar una nota de protesta. 

 

García Belaunde señaló que las expresiones de Almagro son infelices y desafortunadas, y además 

precipitadas, porque para ello cuenta en el Perú con una misión de observación electoral de la 

OEA, que debió ser consultada antes de emitir un juicio sobre las elecciones peruanas. 

 

“Son expresiones muy infelices y muy infortunadas, el señor Almagro debió haber consultado a su 

jefe de misión que está observando las elecciones en el Perú, y no precipitarse. Creo que esto 

merece un rechazo enérgico del gobierno peruano”, afirmó. 

 

En esa misma línea, el constitucionalista Enrique Bernales consideró que la Cancillería debería 

enviar una “nota de protesta” a la OEA por las declaraciones da Almagro. 

 

Para el también exsenador, la expresión de Almagro es “inaceptable”. “Desde mi punto de vista, 

constitucional e internacional, me parece que es un exabrupto de ese señor”, remarcó. 

 

El viernes último, el representante de la OEA se reunió con el excandidato presidencial Julio 

Guzmán y después escribió en su cuenta de Twitter: “Reclamamos medidas para restablecer 

derechos de participación política de todos y evitar elecciones semi-democráticas”. 

 

Bernales Ballesteros puntualizó que el Perú, “como país que se respeta a sí mismo” tiene la 

obligación de aclarar su posición frente a lo dicho por Almagro, quien, según manifestó, por 

“elemental prudencia” no puede emitir una opinión en base a una entrevista que sostuvo minutos 

antes con Guzmán. 

 

Publicado: 4/4/2016 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Así lo informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL), tras remarcar que el actual proceso de 
regularización de rentas culminará el 8 de abril, de acuerdo con el cronograma aprobado por la 
Sunat. 
 
En este contexto, el gremio empresarial remarca que las multas anotadas podrán ser 
rebajadas siempre que los omisos procedan a subsanar su situación antes de cualquier 
requerimiento de la entidad recaudadora. 
 
Conforme a las Tablas de Infracciones y Sanciones previstas en el Código Tributario, 
aprobadas por el D. Leg. Nº 981, las multas varían según se trate de contribuyentes del 
régimen general (Tabla I) o de personas naturales que hayan generado rentas de capital o de 
trabajo (Tabla II), explicó el gerente legal de este gremio, Víctor Zavala Lozano. 
 
Incluso para determinar el monto de la multa deberá atenderse la Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) vigente, esto es, 3,950 soles. Además, la aplicación del régimen de gradualidad o rebaja 
estará sujeta a la RS Nº 063-2007-Sunat.  
 
Régimen general 
 
En el caso de los contribuyentes del régimen general, si la omisión de la presentación de la 
declaración de renta se regulariza voluntariamente, la multa será 10% de la UIT, es decir, 395 
soles, siempre que sea cancelada la sanción pecuniaria, detalló. 
 
Sin embargo, la sanción será 20% de la UIT, es decir 790 soles, si la declaración jurada de 
rentas 2015 se regulariza sin pagar la multa. 
 
Para las personas naturales, que perciban rentas de capital y/o trabajo, de ser el caso, la 
multa por no presentar la mencionada declaración será de 50% de la UIT, equivalente a 1,975 
soles, dijo. 
 
No obstante, manifestó que si la omisión aludida se regulariza voluntariamente, la sanción 
será de 198 soles, vale decir 10% de 1,975, siempre que se pague la multa. 
 
De cumplir con entregar la declaración cuya presentación omitió sin pagar la multa la sanción 
será de 395 soles.  
 
Los descuentos 



Si la declaración jurada se regulariza a requerimiento y dentro del plazo otorgado por la 
entidad recaudadora, las multas de 3,950 y 1,975 soles se rebajarán en 60% para el caso de 
subsanación con pago de multa. Mientras que será del 50% cuando haya subsanación sin 
pago de la sanción pecuniaria, agregó el experto en tributación Víctor Zavala Lozano. 
 
El también especialista en derecho corporativo detalló que las multas impuestas por la Sunat 
se pagan con intereses moratorios de 1.2% mensual o 0.004% diario, desde el día siguiente al 
vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, según la RS 053-2010-Sunat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RELEVANTE 
 

Materia Laboral  
 

OTORGAMIENTO DE BONIFICACION 
Pago de Bonificación Diferencial – Artículo 184 de la Ley N°. 25303. 

 

Sumilla: Si bien el Precedente Vinculante recaído en la Casación N°. 881-2012-
Amazonas, y las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional N°. 01572-2012-
AC/TC y N° 01579-2012-AC/TC se ha indicado que la bonificación diferencial por laborar 
en zonas rurales y urbano – marginales, previsto en el artículo 184 de la ley N° 25303 se 
encuentra vigente y debe ser calculada y pagada en base a la remuneración total, también 
lo es que el no haber apelado la parte demandante la sentencia de primera instancia que 
otorgó este beneficio solo por los años 1991 y 1992, este Supremo Tribunal no puede 
pronunciarse sobre la parte consentida.  
 
 
Cas. Lab N°. 17301-2013-AREQUIPA 
 

Resolución de adjunta en PDF 

 

 
 

 

 
 


