
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

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” 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
OFICINA PARA NANCY LANGE: LAS REACCIONES DESDE 

EL CONGRESO 
 Congresistas de diversas bancadas comentaron decisión de crear la Oficina de Apoyo al 

Cónyuge del Presidente de la República 

 
Congresistas comentan la decisión del gobierno de crear la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República. En 

el actual caso, un espacio para Nancy Lange, esposa del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). (Foto: AP) 

Reacciones mixtas ha generado entre congresistas de diversas bancadas la creación de la Oficina de 
Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República, como anunció hoy el presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala. Según dijo el jefe del Gabinete Ministerial, el espacio tiene como fin 
“ordenar y transparentar” el rol del cónyuge del jefe de Estado, en el caso actual de Nancy Lange, 
esposa del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 
 

A título personal, el vocero alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, dijo que no ve nada malo en la 
creación de la citada oficina. “Si la primera dama quiere trabajar y apoyar en la gestión -mientras que 
los recursos se manejen con transparencia y estén orientados a impulsar programas de apoyo social- 
no me parece mal”, declaró a El Comercio. 
 

Por su parte, el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, destacó que la oficina 
está dirigida para “un rol de representación nada más, ningún rol ejecutivo”. 
 

En ese sentido, criticó el tuit que publicara más temprano Nadine Heredia, esposa del ex presidente 
Ollanta Humala, pues consideró que ella hizo mal uso de su actividad. “Hoy sí tenemos una esposa del 
presidente perfectamente ubicada en el rol que le corresponde a diferencia del gobierno pasado, donde 
la esposa del presidente se creía presidente, despachaba con ministros, se subía al avión presidencial y 
viajaba a hablar con presidentes de otros países como si ella fuera la presidenta”, comentó a Canal N. 
 

http://elcomercio.pe/noticias/nancy-lange-257561?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ppk-515861?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

—Voces en contra— 
Quienes -en diálogo con El Comercio- sí criticaron la creación de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del 
Presidente de la República fueron los legisladores del Apra, Mauricio Mulder, y de Acción Popular, 
Yonhy Lescano. 
 

Para el aprista Mulder, la creación de la oficina simplemente le da contenido burocrático a una tarea que 
no lo es, porque no implica decisiones de carácter estatal. “Pero al crearle una oficina la convierten en 
funcionaria y asume responsabilidades”, aseveró. “Toledo creó la oficina de la primera dama con toda 
una estructura de asesores. Después, Pilar Nores (ex esposa de Alan García) la desactivó, pero 
mantuvo el lugar físico y se dedicó al tema de las chimeneas en casas rurales. El acabose vino con 
Nadine Heredia, que no modificó la estructura, pero se dedicó a hacer política”, recordó. 
 

En tanto, para el vocero de Acción Popular, Yonhy Lescano, no es necesario crear una oficina para 
hacer más transparentes las acciones del cónyuge del presidente. A su juicio, habría bastado con 
detallar sus funciones.  
“Apoyo social puede ser cualquier cosa, puede ser que esté inmiscuyéndose en políticas de Estado […] 
Le han puesto un espectro muy amplio, hubieran delimitado más, por ejemplo con funciones de ayuda 
social detallando que es para sectores vulnerables como niños y mujeres”, comentó Lescano acotando 
que la decisión tendría que ser reformulada, pues -en el caso actual- Nancy Lange podría ser criticada 
como lo fue Nadine Heredia. 
 

Cabe recordar que el titular de la PCM, Fernando Zavala, explicó las funciones de la oficina: “Apoyar la 
participación del cónyuge del presidente de la República en las actividades protocolares y de carácter 
oficial del mandatario como viajes internacionales; así como canalizar a las instancias correspondientes 
las comunicaciones dirigidas al cónyuge del presidente y promover el apoyo a determinadas causas 
sociales para lo que promoverá la participación de entidades públicas y privadas”. 
 

DATO 
En junio pasado, el entonces electo presidente de la República fue consultado en RPP respecto a cuál 
sería el papel de su esposa Nancy Lange en el gobierno. "nancy quiere hacer las cosas bien para el 
Perú, sobre todo para los niños. Vamos a ver cómo la orientamos hacia eso, pero no hay oficina de la 
primera dama. Veremos cómo ella se organiza por su cuenta", dijo aquella vez. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saavedra: El Congreso tiene derecho a pedir mi interpelación 

 Titular de Educación reconoció retrasos en organización de Panamericanos, pero dijo que 

sí se han venido explicando avances 

 
Jaime Saavedra afirmó que Congreso tiene derecho de pedir interpelación por aparentes irregularidades en organización de 

Juegos Panamericanos 

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, afirmó que el Congreso de la República tiene el derecho de 
pedir su interpelación para explicar las aparentes retrasos en la organización de los XVIII Juegos 
Panamericanos, que se llevarán a cabo el 2019 en Lima. 
 

"Un pedido de interpelación es parte del proceso democrático. Todos los congresistas o cualquier 
bancada tiene el derecho [de presentarlo]. [...] El Congreso siempre tiene el derecho de pedir cualquier 
otro espacio [como la interpelación]", expresó Jaime Saavedra en diálogo con RPP. 
 

Cabe anotar que la bancada de Fuerza Popular ha manifestado queevalúan presentar una moción para 
interpelar a Jaime Saavedrapor presuntos retrasos en la organización de los juegos. "La interpelación 
es un procedimiento y no tiene por qué hacer temer a nadie", había dicho al respecto la congresista 
Lourdes Alcorta. 
 

Jaime Saavedra reconoció hoy que ha habido retrasos en la organización del evento. "Sí es cierto que 
cuando uno ha tenido un proceso que dura varios años y ha tenido un cambio de gobierno al medio, ahí 
sí uno tiene que reconocer que eso genera retrasos", explicó. 
 

Sin embargo, dijo que, desde su punto de vista, tanto su cartera como el nuevo director ejecutivo de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, "sí han estado explicando qué cosas se han 
avanzado y cuáles son los retos que vienen". 
 

"Es válido que se pida [la interpelación], hay que seguir explicando. Esta es una inversión grande que 
va a ser el país, es un compromiso grande que tiene el país en el cual sí tenemos que trabajar todos 
juntos", añadió el ministro. 
 

En tanto, Jaime Saavedra opinó también que, debido a que ejerce como ministro desde el gobierno 
pasado, es "natural" que exista "esa carga política". "Es natural que haya un desgaste político y que 
haya críticas en lo hecho durante esos años", acotó. 
 

El titular de Educación, sin embargo, negó que haya habido alguna injerencia de la ex primera dama 
Nadine Heredia en su cartera. "El tema de la señora Heredia es un tema importante de recalcar, no ha 
habido ninguna injerencia. [...] No he tenido jamás una conversación de este tipo sino única y 
exclusivamente con el presidente", sostuvo. 
 

Por último, Jaime Saavedra anunció que la próxima semana llegará al Congreso a tres comisiones: a la 
de Educación, a la de Presupuesto y a la de Cultura. Añadió que en todas responderá a las inquietudes 
de sus miembros sobre cada tema. 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/jaime-saavedra-212172?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/congreso/fuerza-popular-evalua-interpelar-al-ministro-jaime-saavedra-noticia-1936338?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/panamericanos-2019-neuhaus-fue-elegido-como-director-ejecutivo-noticia-1935061?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 
 
 

 
 

EN 45 DÍAS 

Paco Castillo: Fujimori saldría libre 
Anuncia libro con detalles sobre defensa legal del expresidente 

 
El abogado William Paco Castillo Dávila, quien hasta hace unos días ejerció la defensa legal de 
Alberto Fujimori, sostuvo que el expresidente podría obtener su libertad en 45 días. 
 

“Desde hace tres semanas Alberto Fujimori tiene dos proyectos elaborados por el suscrito que 
le permitirían obtener su libertad en 45 días por vía jurisdiccional”, escribió el letrado en 
Facebook. 
 

Explicó que la negativa de Fujimori en autorizar “el inicio de la última batalla legal” le deja la 
impresión de que el exmandatario está buscando su salida [del penal de la Diroes] “mediante 
otra vía”. 
 

“Agradezco su amistad y guía en momentos dulces y aciagos compartidos en nuestras horas 
de lucha y que serán narrados al detalle en un libro que próximamente publicaré”, anunció 
Castillo. 
 

El martes Fujimori había informado a través de Twitter y Facebook que William Paco Castillo ya 
no será su representante legal en los procesos judiciales abiertos en su contra. 

 

 
 



 

 

 

EN EL DÍA DE LA MEDICINA PERUANA 

PPK promete mejorar sueldos de los médicos 
Maxime Kuczynski, padre del Presidente, fue homenajeado por la UNMSM. 
 

 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, comprometió todos sus esfuerzos para mejorar la 
remuneración del personal de salud, entre ellos los médicos, a quienes saludó por el Día de la Medicina Peruana. 

El mandatario participó ayer en una ceremonia de reconocimiento a su padre, el médico alemán Maxime 
Kuczynski, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde una sala llevará 
su nombre a partir de ahora. 

“Soy un beneficiario inmerecido de lo que hizo mi padre; vi lo duro que era la vida de un médico de salud pública, 
que es lo que mi padre ejerció hasta su último día”, señaló. 

Al recordar el Día de la Medicina, dijo que se debe enfrentar los grandes retos de la salud pública, que no se 
hacen debidamente, dado que se invierte en salud pública poco más de 2 % del PBI. Sostuvo también que debe 
mejorar la forma como se organiza la salud y ver si el esquema actual de la descentralización es el más adecuado. 

“Otra cosa fundamental es que los médicos, enfermeras, obstetras y asistentes en salud pública deben recibir una 
remuneración acorde con el sacrificio que hacen y eso no se ha logrado… Será un esfuerzo al que me voy a 
dedicar estos años”, apuntó. 

APOYO A PRIMERA DAMA 

A fin de ordenar y transparentar el rol de la esposa del jefe del Estado, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de la 
Oficina de Apoyo al cónyuge del Presidente de la República, con funciones identificadas y delimitadas. “Es una 
oficina pequeña, no más de cinco personas, y el presupuesto que manejará será de 600 mil soles anuales”, 
informó el premier Fernando Zavala tras el Consejo de Ministros. 

 

 



 

 

 

 
  

CONTRALORÍA DETECTA MÁS DE S/ 417 MILLONES EN 
PERJUICIO PARA EL ESTADO 

 Pesquisas. Contralor Alarcón dio a conocer resultados de los principales casos investigados de 
junio a setiembre. Halló irregularidades en la ejecución de seis grandes obras y dos adquisiciones 

de vehículos y equipos militares y policiales. 

 
Balance. Contralor Edgar Alarcón se mostró de acuerdo con la "muerte civil" para los funcionarios públicos 

que incurran en actos de corrupción. Foto: Virgilio Grajeda. 

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la ejecución de seis grandes 
obras y dos adquisiciones de vehículos y equipos policiales y militares, que involucra un 
perjuicio económico para el Estado por más de 417 millones de soles. 

En la presentación de su informe de gestión de los primeros cien días al mando del ente 
gubernamental de supervisión, el contralor Edgar Alarcón Tejada detalló once casos 
investigados durante su corto periodo, de los cuales en ocho ya se determinó el daño 
económico para el Estado y en seis se ha encontrado responsabilidades penales. 

Entre los casos presentados figuran: Puente Chilina (Arequipa) por 52 millones 722.293 soles y 
un presunto perjuicio económico de 13 millones 615.500 soles; Planta de tratamiento de agua 
potable en Huachipa y Ramal Norte de Sedapal por 304 millones 600.642 dólares y un 
supuesto perjuicio de 91 millones 858.331 soles. 

Igualmente, se halló irregularidades en el caso Autopista Arequipa-La Joya, por un monto de 
272 millones 525.187 soles. Se detectó un presunto daño al Estado por 68 millones 444.229 
soles. 

La Contraloría también ha investigado la adquisición de 800 patrulleros inteligentes por parte 
del Ministerio del Interior, por un monto de 28 millones 702.458 de dólares, lo que habría 
ocasionado una pérdida por 1 millón 962.576 dólares. 

En cuanto a la compra de equipos y vehículos para batallones de ingeniería del Valle de los 
Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) por 61 millones 770.495 soles, se habría perjudicado 
al Estado por 2 millones 087.514 soles. 

http://larepublica.pe/politica/796240-ppk-la-contraloria-acusa-diestra-y-siniestra-es-una-traba-potencial
http://larepublica.pe/politica/796240-ppk-la-contraloria-acusa-diestra-y-siniestra-es-una-traba-potencial
http://larepublica.pe/politica/799117-contralor-edgar-alarcon-es-cuestionado-por-su-hoja-de-vida
http://larepublica.pe/impresa/politica/800694-agente-de-inteligencia-pnp-proveia-droga-del-vraem-mafia-extranjera
http://larepublica.pe/impresa/politica/800694-agente-de-inteligencia-pnp-proveia-droga-del-vraem-mafia-extranjera


 

 

 

El contralor también detalló que desde junio hasta setiembre de este año se han realizado 547 
auditorías, y se detectaron 1.630 responsabilidades penales en los que están involucrados 
1.144 funcionarios públicos a nivel nacional. 

Asimismo, se identificaron 958 responsabilidades civiles de 771 funcionarios públicos. 

Alarcón confirmó que en el Gobierno pasado el sector Defensa realizó adquisiciones por 
10.000 millones de soles y que la Contraloría ya ha auditado el 50 % de ese monto, y ha 
emitido informes con responsabilidad penal. 

Respecto a las facultades otorgadas al Ejecutivo para legislar en la lucha contra la corrupción, 
el contralor se mostró a favor de que el funcionario público condenado por delito de función no 
vuelva a trabajar para el Estado. 

"Aquel funcionario condenado por mal uso de los recursos públicos no debe volver a ejercer 
cargo en la función pública", acotó. 

Alarcón manifestó su deseo que el Ejecutivo los convoque para coordinar la elaboración de las 
normas sobre la lucha contra la corrupción a fin de articular esfuerzos. 

Por otro lado, el contralor Edgar Alarcón señaló que se ha avanzado "muy poco, por no decir 
casi nada" en la organización de los Juegos Panamericanos 2019. 

Indicó que en base a lo revisado hasta el momento por su organismo, laMunicipalidad de 
Lima está demorando en emitir las habilitaciones urbanas de los terrenos donde se construirán 
obras para dicho evento deportivo. 

Refirió que de los siete procesos convocados en el 2015 para la organización de estos juegos, 
cinco han incumplido los plazos para ser culminados, uno se declaró desierto y uno está dentro 
del plazo de ejecución. 

Qali-warma 

Además, manifestó que falta la aprobación del último informe entregable del plan maestro de 
infraestructura y operaciones por parte de la consultora Deloitte. 

El contralor anunció que ayer se inició el Operativo Educación-Qali Warma para verificar los 
servicios educativos y de alimentación que reciben los estudiantes en 1.620 instituciones 
educativas. 

En cifras 

1.144 

funcionarios con responsabilidad penal fueron identificados entre junio y setiembre. 

25% 

de funcionarios públicos procesados del 2013 al 2016 han sido procesados entre junio y 
setiembre. 

 

 

 

http://larepublica.pe/sociedad/793546-municipalidad-de-lima-ofrece-mil-becas-para-jovenes-con-alto-rendimento
http://larepublica.pe/sociedad/793546-municipalidad-de-lima-ofrece-mil-becas-para-jovenes-con-alto-rendimento
http://larepublica.pe/impresa/economia/748191-qali-warma-llegara-34-millones-de-ninos-en-el-2016


 

 

 

PERU 21 

Unión Europea paralizó ayuda financiera a Colombia 
tras resultado negativo del plebiscito 

 Pese a esta medida, el Consejo de la UE mantendrá vigente la suspensión de las FARC de 
su lista de organizaciones terroristas por el periodo de seis meses.

 
Unión Europea paralizó ayuda financiera a Colombia tras resultado negativo del plebiscito. 

 

Luego que Colombia le dijera ‘no’ al plebiscito sobre el acuerdo de paz del gobierno con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Unión Europea (UE) anunció este miércoles que se 
paralizará el apoyo económico que le brindaría por la etapa de posconflicto. 
 
“En la situación actual, no podemos continuar con el lanzamiento de este fondo previsto para apoyar la 
aplicación del acuerdo de paz”, aclaró el secretario de Estado eslovaco de Asuntos Exteriores, Ivan 
Korcok, quien se pronunció a nombre de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. 
 
Este apoyo financiero que recibiría Colombia ascendía a casi 600 millones de euros, que incluye 
préstamos por 400 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como subvenciones 
a través del fondo fiduciario ‘Columba’ por un monto de 90 millones de euros. 
 
[‘Timochenko’ tras anuncio de fin del cese al fuego: “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”] 
Sin embargo, pese a esta medida, el Consejo de la Unión Europea mantendrá vigente la suspensión 
de las FARC de su lista de organizaciones terroristas por un periodo de seis meses tras el acuerdo de 
la guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos. 
 
Asimismo, Ivan Korcok resaltó que las FARC “no se han echado atrás” luego del rechazo de los 
ciudadanos colombianos a los acuerdos de paz, al contrario expresaron su voluntad de diálogo por 
alcanzar la paz con una “solución negociada”. 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://peru21.pe/noticias-de-colombia-2262
http://peru21.pe/noticias-de-union-europea-739
http://peru21.pe/mundo/timochenko-anuncio-fin-cese-al-fuego-ahi-adelante-continua-guerra-2258877


 

 

 

 
 
 

Zavala presidirá Comisión que formulará agenda 
para el Bicentenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lima, oct. 6. El Poder Ejecutivo dispuso la creación de una Comisión Multisectorial encargada de 
formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, el 28 de julio de 
2021, que estará presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Fenando Zavala. 
 

A través de una resolución suprema, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El 
Peruano, refiere que este grupo de trabajo será dependiente a la Presidencia del Consejo de Ministros y 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 

Asimismo, refiere que esta será conformada por el titular del Gabinete Ministerial, quien la 
presidirá, así como los titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y 
Finanzas, Educación, y Cultura. 
 
Según la norma, a propuesta de cualquiera de los integrantes de la comisión, y por acuerdo de este, 
adoptado por mayoría simple, se puede incorporar otros miembros a la Comisión. Los integrantes de la 
Comisión Multisectorial ejercen el cargo ad honórem. 
 

Funciones 
La Comisión Multisectorial tiene como funciones proponer la agenda de conmemoración del 
Poder Ejecutivo para el Bicentenario de la Independencia Nacional, plantear iniciativas desde el 
punto de vista internacional, académico y cultural que refuercen el significado histórico y político de la 
conmemoración. 
 

De igual modo, proponer y supervisar concursos de ideas y proyectos múltiples que permitan celebrar la 
conmemoración a escala regional y nacional; supervisar los concursos nacionales a celebrarse para 
definir el logotipo, los audiovisuales y las canciones que identificarán la conmemoración, entre otros. 
 

Además, para el cumplimiento de sus fines y cuando la necesidad lo requiera, la comisión puede 
proponer la conformación de una Comisión Consultiva conformada por profesionales, especialistas en la 
materia de reconocida capacidad o experiencia, siendo este cargo honorario y de confianza. 
 

La Comisión Multisectorial se instalará en un plazo no mayor de siete días hábiles de publicada 
la presente resolución suprema, siendo que, al término de su plazo de vigencia, deberá 
presentar un informe final ante la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

Dicho documento, deberá contener las propuestas de la agenda de conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia del Perú, así como las recomendaciones y otros que considere pertinente. 
 
Publicado: 6/10/2016 

http://diariooficial.elperuano.pe/PubliEP/n64b86RM37G36ab40H49ah/NL20161006.pdf


 

 

 

 
 

 

 
 

GOBIERNO ADOPTA MEDIDA PARA ELIMINAR REMANENTES DEL 
NARCOTERRORISMO 

El estado de emergencia en el 
Vraem regirá por 60 días 

Las Fuerzas Armadas, con apoyo de la PNP, asumirán el control de la zona, afirma Zavala. 

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció la 
declaración del estado de emergencia en diversos distritos de las 
provincias de Huanta y La Mar (Ayacucho), Tayacaja (Huancavelica), La 
Convención (Cusco), Satipo, Concepción y Huancayo (Junín) de la zona 
del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), medida que 

regirá desde el 11 de octubre y tendrá vigencia de 60 días. 

En conferencia de prensa al término de la sesión del Consejo de Ministros –encabezada por el 
mandatario Pedro Pablo Kuczynski–, el jefe del Gabinete precisó que esta medida de excepción, 
adoptada a fin de continuar con la lucha frontal y multisectorial contra remanentes terroristas, el 
narcotráfico y otras actividades ilícitas, significa que las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden 
interno y tendrán el apoyo de la Policía Nacional. 
 

“Nuestro propósito es que la estrategia del Vraem tenga una visión objetiva y un comando unificado a 
cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas e integrado por la Policía Nacional del Perú”. 
 

Nueva etapa 
Al respecto, el ministro de Defensa, Mariano González, sostuvo que con esta medida se inicia una 
nueva etapa en la lucha contra el narcoterrorismo en la zona del Vraem. 
 

“Para esto hemos dispuesto que los mejores oficiales estén a cargo en la zona del Vraem. A partir de 
los próximos días se hará cargo del Comando Especial del Vraem el general EP Manuel Gómez de la 
Torre. Es un general de división de incuestionable labor y de muy buen currículo que se hará cargo y 
liderará todo el equipo el Vraem”, detalló González. 



 

 

 

Agregó que el contralmirante de la Marina de Guerra Francisco Calisto Giampietri se encargará del 
Comando de Inteligencia Operativa del Vraem. “Es un especialista de las Fuerzas Especiales de la 
Marina que se hará cargo de este órgano de inteligencia operativa”. 
 

El titular de Defensa sostuvo que con estos cambios se iniciará en breve la nueva estrategia, que será 
explicada en detalle, en sesión reservada, a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso. 
 

Oficina de apoyo 
En otro momento, Zavala hizo saber que en su sesión de ayer el Consejo de Ministros también aprobó 
realizar cambios al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial, como 
incorporar la Vicepresidencia de la República en la Alta Dirección del Despacho Presidencial. 
 
Al respecto, anotó que el ROF no estaba aún adecuado a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que 
precisa que los vicepresidentes de la República forman parte del Despacho Presidencial. 
 
Asimismo, el jefe del Gabinete informó que se ha creado la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente 
de la República, la que tendrá tres funciones claramente identificadas y delimitadas. 
 
Estas son apoyar la participación del cónyuge en las actividades protocolares y de carácter oficial del 
Presidente de la República, canalizar a las instancias correspondientes las comunicaciones dirigidas al 
cónyuge y promover el apoyo a determinadas causas sociales, para lo que fomentará la articulación 
entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil, detalló. 
 
“Lo que queremos hacer es ordenar y transparentar el rol que cumple el cónyuge del Presidente de la 
República. Esta es una oficina pequeña, no debería tener más de cinco personas”. 
 
Acudirá el lunes al Congreso 
El Gobierno resolverá cualquier inquietud o cuestionamiento respecto a la organización de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, informó el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, al confirmar que el lunes 10 
acudirá al Congreso para explicar el tema junto con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. 
 
Ambos se presentarán ante la Comisión de Educación Juventud y Deporte del Parlamento, y en esa 
sesión también participará el nuevo director ejecutivo del Proyecto Especial de los Juegos 
Panamericanos 2019, Carlos Neuhaus. 
 
Por otro lado, Zavala informó que el Consejo de Ministros declaró de interés nacional la realización de la 
Segunda Expo Agua Perú 2016, que se llevará a cabo en Lima del 19 al 21 de octubre, y aprobó un 
proyecto para modificar la Política Nacional Antártica, a fin de precisar que los ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Defensa deben aplicar las medidas que correspondan para garantizar el normal 
cumplimento de dicha política nacional. 
 
Carranza 
EL Perú presentará de manera oficial la candidatura del exministro de Economía y Finanzas Luis 
Carranza Ugarte a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), anunció Zavala. 
 
La CAF, que se conoció como la Corporación Andina de Fomento, es conformada por 12 países de 
América Latina y el Caribe, y es una institución financiera multilateral, cuya misión es apoyar el 
desarrollo sostenible de sus naciones. 
 
“Se inicia una nueva etapa y una nueva estrategia en la lucha contra el narcoterrorismo en el Vraem”. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
TEMA PRIORITARIO EN COMISIÓN DEL CONGRESO 

Buscan reactivar debate de la Ley 
General del Trabajo 

 Negociación colectiva del régimen público, reforma pensionaria y CAS están en agenda. 

La evaluación de la regulación del procedimiento de negociación colectiva en materia 
económica y remunerativa de los servidores públicos, así como la reactivación del debate 
y aprobación de la Ley General de Trabajo son dos de los temas prioritarios en la agenda 
legislativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. 

Conforme al Plan de Trabajo 2016-2017 de este grupo legislativo, la evaluación de aquella 
regulación tiene prioridad en función de la exhortación del Tribunal Constitucional, en su sentencia 
recaída en el Expediente N° 0025-2013-PI/TC, en la que se declararon inconstitucionales diferentes 
artículos de la Ley Servir que prohibían negociar incrementos remunerativos en la administración 
pública. 
 
Para los miembros de este grupo legislativo, la activación del debate de la Ley General de Trabajo 
responde, además, a que su discusión está pendiente desde hace muchos años, pese a constituir 
un anhelo de todos los trabajadores y operadores del Derecho del Trabajo. 
 
Pensiones  
Otro tema no menos importante para esta comisión es la reforma del Sistema Privado de 
Pensiones, en especial lo relativo a la reducción de las comisiones y a la facultad del asegurado de 
retirar hasta el 95% de sus fondos. Sin dejar de tomar en cuenta que la ONP se encuentra en una 
situación difícil. 



 

 

 

La reforma del Seguro Social de Salud (Essalud), no solo en su aspecto financiero, sino también en 
el de prestaciones asistenciales y de gestión administrativa, resulta importante para la Comisión de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
Otros temas 
Entre los temas prioritarios que igualmente figuran en la agenda legislativa de este grupo de trabajo 
se encuentran el monitoreo y control del cumplimiento progresivo de la nueva Ley Procesal del 
Trabajo, el análisis del régimen CAS, la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo como un 
espacio técnico y político en materia laboral. 
 
La revisión asimismo de la Ley de Promoción de Exportaciones no Tradicionales, y la ratificación 
del Convenio N° 189 de la OIT respecto al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. 
 
De igual modo, la garantía del cumplimiento de los derechos laborales por la implementación del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que permite tutelar instituciones laborales. 
 
Próxima sesión 
Para la próxima sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que se realizará el martes 11 
de octubre, se tiene prevista la asistencia del superintendente de la Sunafil, Carlos Ernesto Benites 
Saravia, quien informará sobre la problemática de los inspectores y conformación de las 
intendencias en el país, los concursos internos de contratación de inspectores y otros problemas de 
su sector. 
 
De igual modo, se espera la asistencia del presidente ejecutivo de Essalud, Gabriel del Castillo 
Mory, para que informe sobre la situación actual, problemática y propuestas de su institución. 
 
En el orden del día figura el debate del proyecto de ley que propone modificar la Ley N° 29426 
sobre jubilación anticipada y devolución de aportes para los desempleados en el Sistema Privado 
de Pensiones, así como la propuesta para aprobar la ley de pensión mínima. 
 
Apuntes 
La agenda legislativa de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social está orientada a la evaluación 
de temas álgidos en materia laboral y previsional. 
 
No obstante, podrá tomarse en consideración la actualización de los proyectos pendientes de la 
comisión correspondiente a la legislatura pasada. 
 
Por ende, los temas por debatirse no son limitativos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIR PRESENTA DOCUMENTO 

Diseñan modelo educativo para gestión pública eficaz 
Innovador sistema garantiza estándares de calidad en la capacitación. 

Una nueva propuesta educativa para afianzar la formación de servidores civiles hacia una 
mejor gestión pública presentó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). 

Se trata del Documento N° 2 - Modelo Educativo de la Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP) que posibilita al Estado brindar altos estándares de calidad en la formación y capacitación de 
sus servidores, para lograr una gestión pública de acuerdo a las necesidades del país. 
 

El documento presenta los avances del actual modelo puesto en marcha por la ENAP. “Una propuesta 
didáctica, innovadora y diseñada específicamente para la realidad peruana, fundada en las mejores 
prácticas de la gestión pública y en las tradiciones constructivista y andragógica, reveló Juan Carlos 
Cortés Carcelén, presidente de Servir. 
 

Lineamientos 
En este contexto, la autoridad agregó que, desde el inicio de sus funciones, la ENAP utilizó la 
experiencia de otras escuelas especializadas en gestión pública, tanto peruanas como extranjeras, a fin 
de extraer lecciones para asegurar la calidad educativa que requieren nuestros servidores civiles. 
 

Así, la propuesta cuenta con un marco institucional y otro conceptual que sustentan el modelo, a partir 
de los cuales se diseña un enfoque andragógico –educación para adultos–, que tiene como centro al 
servidor civil.  
 

Al mismo tiempo, integra a su oferta educativa una formación en valores que incorpora como ejes 
transversales la ética, los derechos humanos, la interculturalidad, la igualdad de género y el servicio al 
ciudadano, que son integrados en toda la oferta académica que se desarrolla en la mencionada 
escuela. 
 
Desde el 2013, la ENAP ejecuta acciones de formación, capacitación y difusión de conocimientos en 
gestión pública, promoviendo mecanismos de cooperación o contratando universidades por concurso 
público en todo el territorio nacional.  
 
De esa forma, se promueven sinergias y optimizan la experticia de dos actores. Por un lado, la escuela 
centra sus esfuerzos en el desarrollo de una propuesta académica, perfiles, lineamientos pedagógicos y 
estrategias de trabajo; y, luego, las universidades aportan catedráticos, didáctica y fuentes 
bibliográficas. 
 
Por su parte, el director de la ENAP, Dante Mendoza Antonioli, indicó que el documento pretende 
promover debates con el fin de fortalecer el modelo de capacitación que requiere el Estado peruano, 
para fortalecer las capacidades de sus servidores en cada uno de los tres niveles de gobierno: nacional, 
regional y local. 
 
“Nuestro objetivo es generar cambios y mejorar el desempeño de las funciones de los servidores 
públicos”, dijo. 
 
Oferta y competencias 
La ENAP busca una educación de excelencia, por ello forma competencias para crear actores de 
cambio capaces de mejorar la gestión pública, declaró el director de la ENAP, Dante Mendoza. 
 
A diferencia de otras entidades, sostuvo que la oferta educativa de la escuela se orienta a la formación 
de competencias. Por ese motivo, se inicia con un diagnóstico de brechas y necesidades educativas, y 
se diseña atendiendo numerosas variables, como el nivel de conocimientos requeridos y las habilidades 
directivas involucradas, comentó la autoridad. 
 
Cifra 
33,688 servidores civiles se han capacitado en la ENAP desde el inicio de sus funciones en el 2013 a la 
fecha. 



 

 

 

 

 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

En Lima, a los 23 días del mes de junio de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado 
por los señores magistrados Miranda Canales, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el 
fundamento de voto del magistrado Blume Fortini, y con los votos singulares de los 
magistrados Urviola Hani y Sardón de Taboada que se agregan. Se deja constancia de que la 
magistrada Ledesma Narváez votará en fecha posterior. 
 
Exp. 06681-2013-PA/TC 


