
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NEIL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA GABRIELA NORIEGA LEGUA 
 

13 DE FEBRERO: KRIZHIA JUNCHAYA RAMIREZ 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTIAN JACOBO SOLARI 
 

15 DE FEBRERO: NELLY ORELLANA CRISOSTOMO 
 

15 DE FEBRERO: JORGE LUIS LEVANO HERNANDEZ 
 

16 DE FEBRERO: MELCHOR GARCIA VIZARRETA 
 

16 DE FEBRERO: CARLOS ALBERTO SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL EDUARDO MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA EDITH MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENNIS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: HEINA ESTEBAN CANCINO RAMOS 
 

20 DE FEBRERO: MERCEDES PAREJA CENTENO 
 

20 DE FEBRERO: CARMEN NAVARRO SANTIAGO 
 
 
  
 
 
 
 
 

“AÑO del buen serviciO Al ciudAdAnO” 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALIZADOS DE LA AMAG EN CORTE 
DE ICA 

 
La Comisión de la Unidad Académica de la AMAG de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, pone a conocimiento de  los Magistrados de todas las instancias y 
especialidades, así como al personal jurisdiccional y administrativo, el plan 
académico de capacitación programado para el año 2017, conforme al siguiente 
detalle: 
 

CURSOS SEMIPRESENCIALES 
 
1.- Curso de Especialización: ”Análisis de la Ley N° 30634 (LEY PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR) y de la Convención de BELEM DO PARÁ”. 
      Sedes: Lima, Ancash, Ica.    Del 26-04-17 al 30-05-17. 
 
2.- Taller Especializado “LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCESO PENAL”. 
      Sedes: Ayacucho e Ica.    Del 24-05-17 al 30-06-17. 
 
3.- Curso Interdisciplinario “MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS” 
      Sedes: Ica      Del 02-08-17 al 05-09-17 
 
 

CURSOS A DISTANCIA – VÍA PLATAFORMA VIRTUAL 
 
1.- Curso a Distancia “TOPICOS RELEVANTES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL”  
      Del 17-05-17 al 20-06-17 
 
2.- Curso a Distancia “INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL” 
      Del 17-05-17 al 20-06-17 
 
3.- Curso a Distancia “DERECHOS FUNDAMENTALES Y PLURALISMO JURIDICO”  
      Del 31-05-17 al 04-07-17 
 
4.- Diplomatura Internacional a Distancia en PLURALISMO JURÍDICO 
      Del 07-06-17 al 19-09-17 
 
5.- Curso a Distancia “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
      Del 14-06-17 al 18-07-17 



 

 

 

 
6.- Curso a Distancia  “DELITOS INFORMATICOS” 
      Del 14-06-17 al 18-07-17 
 
7.- Diplomatura a Distancia en el NUEVO PROCESO LABORAL 
      Del 14-06-17 al 21-11-17 
 
8.- Curso a Distancia “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS 
CONSTITUCIONALES”  
      Del 28-06-17 al 01-08-17 
 
9.- Curso a Distancia “DELITOS AMBIENTALES”  
      Del 28-06-17 al 01-08-17 
 
10.- Curso a Distancia “ÉTICA EN LA MAGISTRATURA” 
        Del 05-07-17 al 08-08-17 
 
11.- Curso a Distancia “OFIMÁTICA APLICADA AL DESPACHO” 
        Del 05-07-17 al 08-08-17 
 
12.- Curso a Distancia “LAVADO DE ACTIVOS” 
        Del 12-07-17 al 15-08-17 
 
13.- Curso a Distancia “PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 
ENFOQUE DE GÉNERO” 
        Del 12-07-17 al 15-08-17 
 
14.- Curso a Distancia “PROBLEMAS CENTRALES DE LA TEORÍA DEL DELITO EN LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PENAL ACTUALES” 
        Del 19-07-17 al 22-08-17 
 
15.- Curso a Distancia “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESPACHO”  
        Del 19-07-17 al 22-08-17 
 
16.- Diplomatura a Distancia en DERECHO LABORAL 
        Del 26-07-17 al 12-12-17 
 
17.- Curso a Distancia “LAVADO DE ACTIVOS” 
        Del 13-09-17 al 17-10-17 
 
18.- Curso a Distancia “PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON 
ENFOQUE DE GÉNERO” 
        Del 13-09-17 al 17-10-17 
 
19.- Curso a Distancia “PROBLEMAS CENTRALES DE LA TEORIA DEL DELITO EN LA 
DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PENAL ACTUALES” 
        Del 20-09-17 al 24-10-17 
 
20.- Curso a Distancia “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL DESPACHO” 
        Del 20-09-17 al 24-10-17 



 

 

 

 
21.- Curso a Distancia “DERECHOS FUNDAMENTALES Y PLURALISMO JURÍDICO” 
        Del 27-09-17 al 17-10-17 
 
22.- Curso a Distancia “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN PROCESOS 
CONSTITUCIONALES” 
        Del 04-10-17 al 07-11-17 
 
23.- Curso a Distancia “DELITOS AMBIENTALES” 
        Del 04-10-17 al 07-11-17 
 
24.- Curso a Distancia “DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
        Del 18-10-17 al 21-11-17 
 
25.- Curso a Distancia “DELITOS INFORMÁTICOS” 
        Del 18-10-17 al 21-11-17 
 
26.- Curso a Distancia “TÓPICOS RELEVANTES DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL” 
        Del 25-10-17 al 28-11-17 
 
27.- Curso a Distancia “INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES 
INFRACTORES DE LA LEY PENAL” 
        Del 25-10-17 al 28-11-17 
 
28.- Curso a Distancia: “ÉTICA EN LA MAGISTRATURA” 
        Del 08-11-17 al 12-12-17 
 
29.- Curso a Distancia “OFIMÁTICA APLICADA AL DESPACHO” 
        Del 08-11-17 al 12-12-17 
 
 
Los interesados en participar de los cursos semi presenciales y cursos a distancia, 
deberán informarse e inscribirse oportunamente en la página web de la AMAG 
www.amag.edu.pe; o también podrán contactarse con la doctora Jacqueline Chauca 
Peñaloza Presidenta de la Comisión de la Unidad Académica de la AMAG de esta 
sede Judicial. 
 
Estan cordialmente informados 
 
Atentamente 
 
 
 

Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
 
 
 

http://www.amag.edu.pe/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ALEJANDRO TOLEDO SERÁ SUSPENDIDO DE STANFORD SI ES CAPTURADO 

 El director de Comunicaciones de la universidad aclaró que el ex presidente no dicta 

clases ni recibe un salario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ex presidente Alejandro Toledo, acusado por la fiscalía de recibir US$20 millones de la firma 
brasileña Odebrecht, será suspendido por la universidad de Stanford, donde actualmente es 
investigador, si se concreta el arresto ordenado por la justicia peruana. Así lo informó la Oficina de 
Comunicaciones de dicha casa de estudios. 
 

“Stanford defiende el derecho de cada persona al debido proceso. Si toma lugar un arresto, 
su status como investigador visitante será interrumpido hasta tener un resultado en el proceso judicial”, 
indicó el director de Comunicaciones de la universidad de Stanford, Ernest Miranda, en un correo 
enviado a El Comercio.   
 

Miranda también aclaró que Toledo solamente es una “investigador visitante”. Es decir, no dicta clases 
en la referida universidad. 
 

“Alejandro Toledo ha sido un investigador visitante. No es un empleado y no es un profesor. No tiene 
responsabilidades laborales ni dicta clases en Stanford”, señaló. 
 

Precisó que Alejandro Toledo tenía encargada una investigación respecto a la educación en América 
Latina. A raíz de ello, el líder de Perú Posible tuvo acceso a las oficinas y bibliotecas de la universidad 
de Stanford. 
 

La casa de estudios, además, informó que  el ex mandatario, denunciado por el Ministerio Público por 
los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, no recibe un sueldo de parte de su 
institución. Sin embargo, sí un pago, a través de una donación, por sus investigaciones académicas 
anteriores. 
 

“Stanford no interfiere con asuntos judiciales y no emitirá mayores comentarios”, finaliza el comunicado 
firmado por Miranda. 
 

[EE.UU. evita comentar sobre situación de Alejandro Toledo] 
[Zavala: "No todos los que trabajaron con Toledo son corruptos"] 
[Alejandro Toledo: la vía del pedido de captura internacional]  
 

Anoche, por medio de su cuenta de Twitter, Alejandro Toledo negó ser un “fugitivo” e indicó que 
colaborará con “la justicia justa”. Sin embargo, no dijo dónde está. 
 

"Nunca he huido de ningún desafío. Defenderé mi buen nombre bajo condiciones que no me prejuzguen 
culpable. [...] Yo estoy de acuerdo a colaborar con una justicia, pero que sea justa y dentro del Estado 
de Derecho", refirió. 
 

"Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una 
distorsión maquiavélicamente política que rechazo", subrayó.  

http://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo-553046?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/eeuu-evita-comentar-sobre-situacion-alejandro-toledo-noticia-1968177?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/fernando-zavala-no-todos-que-trabajaron-toledo-son-corruptos-noticia-1968081?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-ruta-pedido-interpol-noticia-1968057?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

Sodalicio acusa a Luis Figari como 

presunto agresor sexual 
 Se trata de cuatro presuntos agresores sexuales de menores, según una investigación 

que encargó el Sodalicio 

 
 
En un video recientemente difundido por el Sodalicio, el superior general Alessandro Moroni señaló 
que la investigación que encargaron a especialistas internacionales ha arrojado como resultado que hay 
cuatro personas, miembros y ex miembros, identificadas como presuntos agresores sexuales de 
menores. Entre ellos figura el fundador de esta institución, Luis Figari. 
 

La investigación, que Moroni indica se llevó a cabo en el lapso de un año recogiendo más de 200 
testimonios, sindica como agresores sexuales de menores a Luis Fernando Figari, el fallecido Germán 
Doig, Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels. 
 

En total se identifican a unos 19 menores de edad y 10 mayores de edad que habrían sido atacados 
entre los años 1975 y 2002. Más detalles estarían siendo publicados por el propio Sodalicio vía internet 
este martes 14 de febrero. 
 
"Se trata de hechos ocurridos en el pasado distante. Eso no los hace menos graves, pero hace difícil 
poder sustentarlos con evidencia probatoria irrefutable. Por eso no podemos señalar concluyentemente 
la responsabilidad penal de los agresores", indicó Moroni en el video. 
 

Sin embargo, resalta que la investigación realizada por Ian Elliot, Kathleen McChesney y Mónica 
Applewhite apunta a que ellos efectivamente atacaron sexualmente a al menos 19 menores. "La 
consistencia de los testimonios recibidos y el rigor metodológico de los investigadores nos permiten 
reconocer ante las víctimas la verosimilitud de su testimonio", añadió Moroni. 
 

- Acudirá a fiscalía - 
Moroni aseguró que esta información será puesta a disposición de la fiscalía peruana. "Esta misma 
semana acudiré al Ministerio Público para entregar personalmente la información sobre los hallazgos 
referentes a abusos contra menores de edad", concluyó. 
 

Cabe recordar que, a mediados de enero, la 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de María del 
Pilar Peralta Ramírez, decidió archivar la investigación en contra de Figari por los delitos de violación 
sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. 
 

Desde el Vaticano salió un pronunciamiento hace pocos días señalando que Luis Figari había cometido 
"actos contrarios al VI mandamiento (No cometer actos impuros)" pero recalcando que las víctimas eran 
mayores de 16 años. "No se han encontrado elementos en virtud de los cuales se pueda afirmar, con 
suficiente claridad y certeza moral, que dichos actos ocurrieran con violencia", señaló la Santa Sede en 
su cuestionado informe. 

http://elcomercio.pe/noticias/sodalicio-563893?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

 
 
 

 
 

EN CASO DEL GASODUCTO, JUNTO CON OLLANTA HUMALA 

En la picota exministro Eleodoro Mayorga AlbA 
Investigados pasan a jurisdicción de la Fiscalía de la Nación. 

 

HAY VARIOS EXTITULARES DE CARTERAS MINISTERIALES QUE ESTÁN 
PENSANDO ACOGERSE A LA COLABORACIÓN EFICAZ. 

Por carecer de las prerrogativas legales del caso, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia Arrieta ha 
derivado el caso del Gasoducto Sur Peruano al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para 
que su despacho cumpla con designar al equipo de magistrados que se encargarán de las 
investigaciones por este caso, que  involucra al expresidente Ollanta Humala y al exministro de 
Energía y Minas Eleodoro Mayorga. 
 

De aquí en adelante, según fuentes del Ministerio Público, Humala y Mayorga ya no responderán 
por ese caso ante Abia y deberán hacerlo ante los fiscales que el titular del MP deberá cumplir con 
nombrar cuanto antes, por cuestiones del derecho al antejuicio y una acusación constitucional 
previa del Congreso, toda vez que el contrato con el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) se 
firmó en 2014, señalaron. 
 

La empresa Odebrecht y su consorciada, la española Enagás, fueron las que ganaron la buena pro 
del megaproyecto a fines de junio de 2014, considerado como el más caro de la historia del país y 
cuyos costos llegaron al monto de US$ 7,328’657,511, en medio de maniobras extrañas para llevar 
adelante una obra que no tenía estudio de mercado ni las reservas probadas correspondientes de 
gas. 
 

El mencionado exministro del gobierno humalista, no obstante ser ingeniero, fue encausado en este 
tema porque fue socio del bufete de abogados Laub & Quijandría, que había asesorado a la 
constructora brasileña en una licitación que, finalmente, ganó para hacerse de las obras que son 
ahora materia de cuestionamiento. 
 

El problema se agrava para Mayorga, según se supo en fuentes judiciales, porque el responsable 
de la licitación del gasoducto del sur, Edgard Ramírez, en su calidad de titular del Comité Pro 
Seguridad Energética de Proinversión, puesto por Mayorga bajo presuntas directivas de la 
entonces primera dama Nadine Heredia, también había trabajado en 2008 y 2012 en consultorías 
para Odebrecht y para la compañía Kuntur Transportadora de Gas, la predecesora de Odebrecht, a 
través de su consultora Latin Energy Global Services. 



 

 

 

Por más que Mayorga y Ramírez hayan dicho que no hay conflicto de intereses, los magistrados no 
se han comido el gazapo. Por eso es que en agosto de 2015 la Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación sobre el 
gasoducto. 
 

Las pesquisas habrían hecho un resumen de al menos cuatro encuentros de Mayorga con 
directivos de la empresa brasileña Odebrecht entre marzo y abril de 2014, es decir antes de la firma 
del contrato. 
 

¿OTRO COLABORADOR? 
Con el agravante de que las mismas fuentes señalan que dentro de pocos días saldría un paquete 
de unas 200 detenciones preliminares en este y otros casos anticorrupción, que podrían ver con el 
caso de las Interoceánicas del periodo de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García Pérez 
(2006-2011). 
 

El problema es más grave para Toledo, porque ante la magnitud de los hechos, más de un ministro 
estaría pensando en acogerse a la colaboración eficaz. “Hay incluso uno que habría tomado esa 
medida”, dijo el informante, sin precisar quién es, por ser ilegal revelar ese tipo de identidades. 
 

Es cuando las miradas se dirigen a las autoridades que posibilitaron el gasoducto, entre quienes 
están cinco ministros de Estado, que tendrán que probar cómo así, cuando se firma el primer 
contrato de concesión con Kuntur Trasportadora de Gas, en septiembre de 2008, con Alan García 
de presidente, el proyecto solo costaba alrededor de 1,350 millones de dólares aportados por esta 
misma empresa. 
 

Y, después, en el Gobierno de Humala, ya con Kuntur totalmente bajo el control de Odebrecht, 
¿cómo es que la obra saltó a US$ 7,328’657,511, con el agravante que este caso era financiado 
por el Estado, mejor dicho por los contribuyentes a través del pago de las tarifas eléctricas? 
 

Representante de Odebrecht comparecerá hoy en Fiscalía 
Mauricio Cruz Lopes, el máximo representante de Odebrecht en Lima que reemplaza en el cargo al 
ahora colaborador eficaz Jorge Simoes Barata, comparecerá hoy ante el fiscal del caso del 
Gasoducto Sur Peruano, Reynaldo Abia, para que dicho magistrado obtenga mayores elementos 
de juicio respecto a quiénes se beneficiaron supuestamente con el pago de sobornos de 
Odebrecht, ganadora de la licitación junto a otras dos consorciadas más. También confirman que 
presidente Pablo Kuczynski responderá el jueves 23 por el gasoducto del sur. 
 
ELEVARON SIDERALMENTE EL PRECIO 
Al asumir el mando Ollanta Humala, el 28 de julio de 2011, una de sus obsesiones fue el 
gasoducto. Odebrecht, que se había sumado a OAS en el apoyo al dirigente nacionalista, exigió, se 
afirma, elevar sideralmente el precio del proyecto, de US$ 1,350 millones a más de US$ 7,328 
millones. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPONE POLÍTICA NACIONAL DE INTEGRIDAD 

CAN: desarrollo del Perú está en grave riesgo por corrupción 
Delitos cometidos por funcionarios afectan gobernabilidad y 
confianza de los ciudadanos, advierte 

 
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) expresó su más enérgico rechazo a la corrupción que 
ha alcanzado “altos niveles de sofisticación”, lo cual afecta la gobernabilidad y la confianza de los 
ciudadanos hacia las instituciones del Estado y sus funcionarios. 
 

“Esta situación pone en grave riesgo el desarrollo el país y el pleno ejercicio de los derechos humanos”, 
advirtió la CAN en un pronunciamiento emitido ayer al concluir su sesión  27 convocada para analizar 
las medidas necesarias para combatir la corrupción en el país. 
 

La CAN consideró como un paso trascendental la formulación, desarrollo y aprobación de una política 
nacional de integridad y lucha contra la corrupción que permita el fortalecimiento de la cultura de 
integridad en el sector público y privado. 
 

Según el pronunciamiento, esta política nacional de integridad debe tener participación activa de la 
sociedad civil. “Resulta un paso trascendental la formulación, desarrollo y aprobación de una política 
nacional de integridad y lucha contra la corrupción que permita el fortalecimiento de la cultura de 
integridad en el sector público y privado, contando con la participación activa de la sociedad civil”, 
manifestó. 
 

COMPROMISO 
La CAN destacó el compromiso de todos sus miembros para actuar de manera coordinada y articulada 
según sus funciones y atribuciones a fin de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, así 
como reparar las negativas consecuencias que genera. 
 
Reunión en la PCM 
La CAN se reunió ayer en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para evaluar 
medidas contra la corrupción. 
 
A la reunión asistieron el fiscal de la Nación y titular de la CAN, Pablo Sánchez; la titular del Congreso 
de la República, Luz Salgado; el premier Fernando Zavala; la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; 
el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda; el contralor general de la República, Édgar 
Alarcón; el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila; y el defensor del 
Pueblo, Walter Gutiérrez. 
  



 

 

 

 

Más de 30 empresas serían sancionadas por el DU 03-2017 
Cifra podría crecer. Además de Odebrecht, por el caso Lava Jato en Brasil hay más de 285 empresas 
investigadas por actos de corrupción, de las cuales 33, que tienen condena o buscan delación premiada, 
tienen participación en el Perú de forma directa o a través de accionariado. Fiscales consideran que la 
norma desincentiva que otras empresas puedan acogerse a colaboración eficaz. 

 

Más de 30 empresas, además de Odebrecht, estarían impedidas de contratar con el Estado y remitir al 
exterior sus ganancias y utilidades, en ampliación del Decreto de Urgencia N° 003-2017. Esto es solo 
contando las empresas investigadas por el caso Lava Jato con presencia directa a través de 
participación accionaria en el Perú. 
 
La lista podría multiplicarse si se tiene cuenta que en Brasil hasta el día de hoy hay más de 285 
empresas locales y multinacionales en la mira del grupo de Tarea del caso Lava Jato, con directivos 
detenidos o en proceso de acogerse a delación premiada. 
 
Esto es solo teniendo en cuenta la investigación de Lava Jato, pero a nivel internacional hay otras 
empresas comprometidas en investigaciones por corrupción. Hay casos incluso parecidos a los de 
Odebrecht. 
 
El caso alemán 
El 15 de noviembre de 2006, los fiscales alemanes allanaron más de 30 oficinas del conglomerado 
Siemens e intervinieron las viviendas de sus principales directivos. Un año después, la empresa 
reconoció la existencia de un sistema organizado de sobornos que operaba en diversos países para 
obtener contratos. 
 
Un artículo del periodista Luis Doncel en el diario El País, de España, reportó que en Argentina, 
Siemens pagó US$ 40 millones de dólares para conseguir el contrato de fabricación de los DNI; 
en Israel, US$ 20 millones para construir centrales eléctricas y US$ 16 millones en Venezuela para la 
construcción de líneas ferroviarias. 
 

Siemens delató las prácticas corruptas, cambió a sus directivos, estableció una política anticorrupción, 
pagó una multa de 1,6 billones de dólares a las autoridades europeas y norteamericanas y fue 
condenada. 
 

Pero ha superado ese problema y hoy nadie pone en duda sus practicas empresariales. Siemens opera 
en el Perú y suministra equipos para centrales eólicas como Marcona y Tres Hermanas (Ica) y ha 
realizado diversos trabajos eléctricos para la línea 1 del Metro de Lima y ha mostrado interés en invertir 
en la línea 3 del metro de Lima. 

http://larepublica.pe/politica/848202-gregorio-santos-asegura-que-ya-debe-estar-lista-la-vacancia-presidencial-contra-ppk
http://larepublica.pe/espectaculos/848135-magaly-medina-es-criticada-tras-tuit-contra-alejandro-toledo
http://larepublica.pe/politica/848093-daniel-mora-considera-que-es-una-exageracion-ofrecer-recompensa-por-alejandro-toledo
http://larepublica.pe/mundo/828206-israel-prepara-una-ley-que-impediria-solucion-de-conflicto-con-palestina
http://larepublica.pe/sociedad/847277-crecida-del-caudal-no-afectara-las-obras-del-metro-de-lima


 

 

 

 
Telefónica 
Otro caso. En octubre del 2015, la sede central de Telefónica registró ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), de España, que "estaba llevando a cabo una investigación interna sobre 
posibles infracciones de las leyes contra la corrupción" y que colaboraba con un Estado para el 
esclarecimiento de los hechos. 
 

Es decir, la propia empresa reconocía que tenia un problema de corrupción, colaboraba para 
investigarlo y sancionar a los responsables, pero si, digamos hoy, quisiera tener esa misma actitud en el 
Perú, podría terminar siendo sancionada. El caso reportado en España no prosperó y quedó en nada. 
 

Sin embargo, ahora con el mencionado DU ante un caso similar, lo mejor para cualquier empresa sería 
ocultar todo, no denunciar nada y esperar que alguien lo descubra y que se emita una sentencia en un 
futuro lejano. 
 
En opinión de jueces y fiscales, se debería tener cuidado de que el decreto de urgencia N° 0003-2007 
no desincentive la lucha anticorrupción, en la que deben estar inmersas todas las empresas. 
 

El DU 003-2017, con aparentemente la vista puesta solamente en Odebrecht, sanciona a las empresas 
que sean condenadas o que hayan reconocido a través de sus directivos haber cometido actos de 
corrupción. 
 

El Decreto 
Incluso para los fiscales esto es un problema, en el tema de las colaboraciones eficaces. Ninguna otra 
empresa brasileña va a querer delatar porque eso supone admitir un acto de corrupción y 
automáticamente se entra en las sanciones del mencionado decreto. 
 

En el marco de la lucha anticorrupción, el DU 003-2007 indica que toda empresa condenada por actos 
de corrupción o que admita haberlos cometido contra el Estado, en forma directa, en consorcio o través 
de contratistas, dentro o fuera del país, no podrá vender sus bienes ni transferir al extranjero sus 
ganancias o utilidades. 
 

El decreto dice en su artículo 2, que alcanza a todas las personas jurídicas: 1) Condenadas, o cuyos 
funcionarios o representantes hayan sido condenados, en el país o en el extranjero mediante sentencia 
consentida o ejecutoriada por delitos contra la administración pública o lavado de activos o delitos 
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado. 
 
O, agrega –y es lo que genera preocupación– las empresas que 2) " directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes 
descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente". 
 
Esta medida alcanza a 1) "cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del diez 
por ciento (10%) de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales 
o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea 
directamente o a través de subsidiarias". 
 
2) "cualquier persona que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella 
ejerce también un control; o 3) Cualquier persona jurídica o ente jurídico de un mismo grupo 
económico". 
 
Estas empresas no podrán transferir al exterior el íntegro de sus capitales, inversiones o utilidades que 
permanecerán en el Perú en un fideicomiso hasta el total esclarecimiento de los hechos, que se 
sancione a los responsables y que se establezcan las reparaciones civiles. Solo después podrán 
repatriar las utilidades que queden.  
 
EMPRESAS SANCIONADAS Y/O QUE SE HAN ACOGIDO A DELACIÓN PREMIADA EN BRASIL 
Petrobras 
Odebrecht 
OAS 
Camargo Corrêa 



 

 

 

Andrade Gutierrez 
Toyo Setal 
Techint 
Alstom (grupo francés de transporte) 
BTG Pactual (corredora de bolsa) 
Rolls-Royce 
Queiroz Galvão 
UTC Engenharia 
Engevix 
IESA Óleo e Gás 
Mendes Júnior 
Galvão Engenharia 
Skanska 
Promon Engenharia 
GDK 
Carioca Christiani Nielsen Engenharia 
Schahin Engenharia 
Alumini Engenharia 
MPE Montagens e Projetos 
Tomé Engenharia 
Construcap 
WTorre 
Egesa 
Aratec Engenharia 
Eldorado Brasil 
Mossack Fonseca 
Jaraguá Equipamentos 
Sanko Sider 
Sete Brasil 
 
Combate a la corrupción empresarial y pago de reparación civil 
El decreto de Urgencia N° 003-2007 es positivo en cuanto garantiza que una empresa extranjera 
comprometida en un acto de corrupción no venda sus activos en el país, se vaya y al final no pague 
nada. 
  
En este sentido, el decreto de urgencia dice que una empresa comprometida o que confiese un acto de 
corrupción no podrá transferir ni total ni parcialmente 1) "el íntegro de sus capitales provenientes de las 
inversiones en el país, incluyendo la venta de activos, acciones, participaciones o derechos, reducción 
de capital o liquidación parcial o total de empresas". 
  
Tampoco "el íntegro de los dividendos o las utilidades provenientes de su inversión, así como las 
contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país y de las regalías y 
contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo 
de propiedad industrial". 
  
Además, cualquier venta de un bien debe ser con autorización del Ministerio de Justicia y el valor de 
venta se constituirá en un fideicomiso. Además, el adquiriente se convierte en responsable del pago de 
la reparación civil. 
  
Los pagos que tengan que realizar el Estado por una obra o concesión, luego de deducir gastos, 
también irán al fideicomiso para garantizar la reparación. La procuraduría establecerá un monto 
estimado para la reparación.  

 

 



 

 

 

Sodalicio señala a Figari y 3 sodálites más 
como agresores sexuales de menores 

Revelación. Superior General Alessandro Moroni dice que existen elementos suficientes que halla 
responsabilidad penal en fundador de congregación. Víctimas exigen más nombres. 

 
Señalados. Luis Fernando Figari y Germán Doig son acusados por la propia congregación.. 

Después de varios meses de espera, el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) emitió el informe sobre las 
agresiones sexuales cometidas contra menores de edad y jóvenes de esa congregación religiosa. 
 

En el documento se identificó a Luis Figari y a otros tres sodálites como autores de esos ilícitos. 
 

El anuncio lo hizo el superior general del Sodalicio, Alessandro Moroni, quien afirmó que de esta 
manera la comunidad religiosa confirma su compromiso con las víctimas de encontrar la verdad y 
asumir su responsabilidad como institución. 
 

"Queremos demostrar de manera irrefutable que el Sodalicio no ha tomado el camino de la impunidad, 
ni del encubrimento", sostuvo en su breve mensaje. 
 

El documento elaborado por los especialistas Ian Elliot –experiencia de 30 años en la asistencia de 
vícimas– y Kathleen McChesney y Mónica Applewhit será dado a conocer hoy en forma completa. 
 

Según Morori es el resultado del diálogo con más de 200 personas, entre testigos, víctimas, acusados y 
autoridades". No obstante, adelantó que fruto de ese trabajo de casi un año se llegó a la conclusión 
irrefutable de que "hubo abusos y otras conductas sexuales cometidas por algunos miembros y ex 
miembros de la comunidad" que "tienen responsabilidad penal". 
 

En ese marco, dijo, se identificó a cuatro presuntos agresores sexuales que habrían cometido diversos 
tipos de abusos con 19 víctimas menores y 10 mayores, asi como 4 presuntos agresores sexuales 
con 7 víctimas mayores. Todos esos hechos ocurrieron entre 1975 y el 2002. 
 

En el caso expreso de abusos a menores, señaló Moroni, los expertos lograron recoger elementos 
suficientes para identificar como autores de esos ilícitos a Luis Fernando Figari, Germán Doig (falleció el 
2001, Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels. Por esta razón, anunció que esta misma semana acudirá al 
Ministerio Público para entregar personalmente la información sobre los hallazgos referentes a abusos 
contra menores de edad. 
 

Finalmente,Moroni sostuvo que transparentar la información era indispensable para reparar a las 
víctimas y asegurar que el terrible mal que se les ha hecho no vuelva a suceder jamás en la 
congregación religiosa.  
 

Reacciones 
El periodista Pedro Salinas consideró que "no basta castigar a los violadores sino también a los 
encubridores"; e insistió en que Figari es un chivo expiatorio. "En ese informe faltan nombres", dijo. 
 

El denunciante José Enrique Escardó cuestionó el anuncio. "¿Por qué no han presentado esto a la 
Fiscalía en su momento? ¿Por qué lo han negado a la Fiscalía? Aquí hay una serie de contradicciones", 
reclamó 

http://larepublica.pe/politica/848218-sodalicio-identifica-cuatro-presuntos-abusadores-sexuales-de-menores
http://larepublica.pe/politica/847580-cipriani-reconoce-que-el-caso-sodalicio-le-hace-un-dano-enorme-la-iglesia-catolica
http://larepublica.pe/politica/846691-bancadas-favor-de-crear-comision-investigadora-de-abusos-cometidos-en-el-sodalicio
http://larepublica.pe/politica/843597-kenji-fujimori-solicita-al-congreso-crear-comision-que-investigue-el-caso-sodalicio


 

 

 

 
Alejandro Toledo: Perú sustenta pedido a 

Estados Unidos para detener al ex mandatario 
El Estado peruano pedirá la captura del prófugo ex presidente para, una vez concretada, iniciar 
los trámites de extradición. Gobierno espera que autoridades estadounidenses acojan solicitud 
para que ex mandatario se ponga a derecho. 

 
Contra la pared. El ex mandatario no tendría otra opción que retornar al Perú para ponerse a derecho y aclarar las 

denuncias. (Anthony Niño de Guzmán/Perú21) 
 

El gobierno peruano decidió la estrategia legal que seguirá para solicitar a Estados Unidos la extradición 
de Alejandro Toledo: apostará por pedir, en primer lugar, la detención preliminar del prófugo ex 
presidente, quien es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht. 
Fuentes de Perú21 en la Cancillería señalaron que, recurriendo a este camino, el Perú debe cumplir con 
sustentar el pedido de captura que finalmente será evaluado por un juez estadounidense, quien decidirá 
si esta procede o no. 
 
Para ello, estaba previsto que un emisario del Ministerio de Relaciones Exteriores viajara anoche al 
territorio norteamericano llevando “la información complementaria” que reforzaría el sustento de 
solicitud de detención que ya había sido presentado el pasado viernes, un día después de que el Poder 
Judicial dictara la prisión preventiva para Toledo. 
 
De ser admitida la orden de captura del ex jefe de Estado en el sistema judicial estadounidense, el Perú 
podrá iniciar los trámites para extraditarlo. 
 
“Desde el momento en que se ejecuta el arresto en Estados Unidos, empieza el plazo de 60 días para 
tramitar el proceso de extradición”, precisaron las fuentes diplomáticas a este diario. 
 
Como se sabe, la Fiscalía peruana le imputa al ex presidente los delitos de lavado de activos y tráfico 
de influencias por, supuestamente, recibir millonarias coimas de la firma brasileña a cambio de 
entregarle la concesión de la carretera Interoceánica Sur. 
 

http://peru21.pe/noticias-de-alejandro-toledo-2456


 

 

 

Las otras opciones 
El pasado viernes, la opción que manejaba el Ejecutivo para traer a Alejandro Toledo a territorio 
nacional era pedir a las autoridades de EE.UU. la expulsión del ex presidente. 
 
Sin embargo, esta alternativa fue descartada porque este recurso solo es aplicable cuando un 
ciudadano extranjero ha ingresado de manera ilegal a ese país. 
 
“Ello no funcionaría con Toledo porque, además de haber ingresado a Estados Unidos de manera legal, 
él es un residente permanente y labora lícitamente allá”, explicaron. 
 
La otra posibilidad que se baraja es la que fue sugerida por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a su 
homólogo norteamericano Donald Trump: que Toledo sea deportado. 
 
“En la Ley de Migraciones de Estados Unidos existe una cláusula que señala que, en caso de que la 
presencia o actividades de un extranjero causen problemas en las relaciones diplomáticas entre EE.UU. 
y el país nativo del ciudadano, el secretario de Estado puede evaluar la posibilidad de deportarlo”, 
apuntaron desde Cancillería. 
 
Indicaron que para que ello suceda “no es necesario un pedido formal”, sino que depende “de la 
voluntad política” del gobierno estadounidense de devolver a la persona a su país. 
 
En esto último coincidió el abogado Gunther Sanabria, abogado especialista en leyes migratorias de 
Estados Unidos. En diálogo con Perú21, Sanabria señaló que “es muy difícil que Toledo sea extraditado 
por su condición de ex presidente”, pero recalcó que una decisión política de Trump podría hacer que 
este sea deportado al Perú. 
 
Deslinda de corruptos 
Por otro lado, el jefe del gabinete, Fernando Zavala, indicó ayer que el gobierno está tomando las 
medidas necesarias para combatir la corrupción en el país y destacó, en esa línea, el último mensaje a 
la nación de Kuczynski. 
 
“Tenemos que limpiar al Perú de la corrupción, hay esperanzas de lograrlo y vamos a seguir tomando 
acciones”, manifestó en RPP. 
 
Zavala, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), condenó 
a las empresas que hayan incurrido en esta práctica ilegal, pero pidió que no se incluya a todos los 
funcionarios de ese tiempo en el mismo saco. “Puede ser que haya servidores corruptos, pero no todos 
están en el mismo grupo”, apuntó. 
 
TENGA EN CUENTA 
Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, 
informó que hoy presentará su recurso de apelación ante el Poder Judicial para revocar la prisión 
preventiva que pesa sobre su defendido. 
 
“A Toledo quieren enviarlo a la cárcel y luego recién lo quieren investigar; no lo han escuchado, no ha 
dado sus descargos, eso es inaceptable”, expresó en TV Perú. 
 
La Universidad de Stanford (EE.UU.) informó al portal Agencia Perú que suspenderá a Toledo, quien es 
profesor visitante de la casa de estudios, si la justicia lo detiene. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

HOY EMPIEZA JUICIO ORAL A ABIMAEL GUZMÁN 
POR ATENTADO DE TARATA 

 
NA/Carlos Lezama  

Lima, feb. 14. El colegiado "A" de la Sala Penal Nacional iniciará hoy el juicio oral contra la cúpula de 

la banda terrorista Sendero Luminoso, liderada por Abimael Guzmán, por el atentado de la calle Tarata, 
en Miraflores, que mató a 25 personas en 1992. 
 
Los cabecillas de Sendero denunciados por este atentado son además Elena Iparraguirre, Óscar 
Ramírez, Eleuterio Flores, Osmán Morote, Margot Liendo y Victoria Cárdenas, entre otros. 
 

Como se recuerda, la Fiscalía solicitó para los acusados la pena de cadena perpetua y el pago de 

400,000 soles de reparación civil como autores mediatos del ataque con coche bomba contra un edificio 
residencial en el distrito limeño de Miraflores. 
 
Dos meses después del atentado de Tarata, Guzmán y sus colaboradores más cercanos fueron 
capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en una casa de Lima en 1992. 
 
La sala procesará también a los líderes senderistas por el delito de tráfico ilícito de drogas por la 
presunta protección dada a las mafias del narcotráfico en la selva peruana, desde los años 80. 
 
El tribunal estará presidido por René Martínez Castro e integrado por los jueces Edhin Campos y Hans 
Contreras. 
 

Dado que Guzmán (82) y varios integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso están recluidos en la 

Base Naval del Callao, la audiencia se realizará en las instalaciones judiciales de este recinto. 
 
El juicio empezará a las 11:00 horas. 
 
Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la 
autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministerio-publico-no-esta-confrontacion-con-congreso-653033.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-poder-judicial-iniciara-juicio-oral-a-abimael-guzman-atentado-tarata-1992-653084.aspx


 

 

 

Contraloría inspecciona trabajos en zonas 
vulnerables de Chanchamayo 

 
Contraloría inspecciona trabajos  

Huancayo, feb. 14. La Contraloría General de la República y la subgerencia de Defensa Civil del 
Gobierno Regional Junín inspeccionaron los trabajos de descolmatación y encauzamiento que se 
ejecutan en las zonas vulnerables de la provincia de Chanchamayo, región Junín. 
 
Estas acciones se realizaron con el apoyo de los gobiernos locales como medida de prevención frente a 
las lluvias intensas. 
 
La inspección se llevó a cabo en los ríos Toro, Garú, Herrería y Reitter (Sector Bellavista), 
pertenecientes a Chanchamayo. Donde verificaron que algunos se encuentran colmatados por obra de 
los mismos pobladores; por ello el subgerente de Defensa Civil, José Vásquez Loaiza, manifestó que 
realizarán un trabajo de mantenimiento y limpieza, en los ríos Garú y Toro en los próximos 15 días, para 
recuperar la caja hidráulica (cauce). 
 
Asimismo, informó que en los alrededores de estos sectores se hallan asentadas unas 300 familias, y 
anteriormente se han realizado trabajos de engavionados como protección a la defensa ribereña, ahora 
solo se trabajará en su mantenimiento. 
 
El contralor de la región Centro, Guillermo Uribe, informó que la Contraloría impulsa el programa de 
“Mejor servicio” con el objetivo de verificar, orientar y alertar los trabajos de las entidades, como 
medidas de prevención frente a desastres naturales; por ello, invitó al Gobierno Regional Junín, a 
realizar conjuntamente la inspección en estos sectores. 
 
Al finalizar, el contralor, felicitó la coordinación efectuada con los gobiernos locales para articular 
esfuerzos en la mitigación de los puntos vulnerables frente a las lluvias intensas. 
 
Verificó también que el almacén de avanzada del Gobierno Regional Junín en Chanchamayo no se 
encuentra bien abastecida, por ello pedirá que se cambie la política en los procesos de adquisición de 
productos, a fin de que los gobiernos realicen compras para su almacén, en el tiempo adecuado. 
 
Vásquez Loaiza agregó que se agilizará la compra de los bienes de ayuda humanitaria, para 
reabastecer los almacenes de Satipo, Chanchamayo y Huancayo. 
 
(FIN) PTM/MAO 
 



 

 

 

 

 

 

JEFE DEL ESTADO DEMUESTRA LIDERAZGO EN EL TEMA, 
EXPRESA FERNANDO ZAVALA 

 

 El Gobierno trabaja para lograr un país libre de corrupción 
 
Es “un paso trascendental” la formulación de una política de integridad contra el citado flagelo, 
afirman. 
 

Las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo tienen la finalidad de limpiar al Perú de la 
corrupción, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, quien resaltó que con el 
mensaje a la Nación el presidente Pedro Pablo Kuczynski mostró su liderazgo en esa materia. 
 

Indicó que las normas para luchar contra el mencionado flagelo no existían, pues no había un 
marco legal tan fuerte como el planteado durante el actual Gobierno. 
 

Esperanzas 
“Ha sido un mensaje de liderazgo del presidente Pedro Pablo Kuczysnki, quien enumeró una serie 
de acciones de lucha contra la corrupción y algunas medidas adicionales. Tenemos que limpiar al 
Perú de la corrupción, hay esperanzas de lograrlo y vamos a seguir tomando acciones”, manifestó 
en RPP. 
 

Zavala mencionó que el decreto de urgencia publicado por el Ejecutivo evitará que las empresas 
con responsabilidad en actos de corrupción o hayan aceptado su responsabilidad en estos hechos, 
“se lleven el dinero fuera del país”. 
 

“Creamos un mecanismo para evitar que puedan salir con estos recursos […] pero también para 
que no se paralicen las obras en las que están involucradas estas empresas porque tenemos 
trabajadores en estas obras, puede ser que haya funcionarios corruptos, pero no todos están en el 
mismo grupo”. 
 

El Jefe del Gabinete Ministerial precisó que la norma se trabajó durante dos semanas y media, 
tomándose en cuenta varios mecanismos, como el embargo y la pérdida de dominio. Descartó que 
atente contra la Constitución. 
 

 
 



 

 

 

Mecanismo 
Sobre el programa de recompensas para los que denuncien actos de corrupción, anunciado por el 
Jefe del Estado durante su mensaje a la Nación, explicó que antes no existía un mecanismo 
ordenado ni se incentivaba este tipo de procesos. 
 
“El concepto es incentivar a que haya estas denuncias y además proteger. Muchas veces el 
funcionario dice que no puede denunciar porque no está protegido. Entonces, creas el mecanismo. 
Lo que queremos hacer es limpiar la economía, la sociedad, de la corrupción”. 
 
Fondo 
El Gobierno estableció la creación de un fondo, denominado Fideicomiso de Retención y 
Reparación (Firr), administrado por el Banco de la Nación (BN), con la finalidad de recaudar y servir 
para el pago de las reparaciones civiles al Estado por las empresas sentenciadas por corrupción o 
que hayan aceptado su responsabilidad de este ilícito.  
 
Mediante el Decreto de Urgencia Nº 003-2017, publicado en el boletín de Normas Legales del 
Diario Oficial El Peruano, se asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de 
servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. 
 
La disposición precisa que es aplicable a las personas jurídicas condenadas, en el país o en el 
extranjero, mediante una sentencia consentida o ejecutoriada por delitos contra la administración 
pública o lavado de activos. 
 
Asimismo, para los que directamente o mediante sus representantes hubiesen admitido y 
reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos “ante alguna autoridad nacional 
o extranjera competente”. 
 
Además, se determina la suspensión de realizar transferencias al exterior del íntegro de sus 
capitales, dividendos o las utilidades provenientes de su inversión. 
 
Trámite 
Por otro lado, refiere que cualquier persona que pretenda adquirir algún bien o derecho de alguna 
de estas empresas, deberá presentar previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
una solicitud escrita en la que manifiesten su interés. 
 
Mientras que las entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago por cualquier 
título a favor de las empresas vinculadas con actos de corrupción, ejercerán el derecho de 
retención hasta por un monto estimado equivalente al promedio del margen neto de ganancia, 
después de tributos, de los últimos cinco años en proyectos similares.  
 
Por último, se establece que la vigencia del plazo del mencionado decreto de urgencia será de un 
año. 
 

Por su parte, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción) consideró “un paso 
trascendental la formulación, desarrollo y aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción que permita el fortalecimiento de la cultura de integridad en los sectores 
público y privado, contando con la participación activa de la sociedad civil”. 
 
Rechazo 
En pronunciamiento emitido tras concluir su sesión 27, convocada para analizar las medidas 
destinadas a combatir el mencionado flagelo, se expresó el más enérgico rechazo a la corrupción 
que ha alcanzado “altos niveles de sofisticación”, lo cual afecta la gobernabilidad y la confianza de 
los ciudadanos hacia las instituciones del Estado y sus funcionarios. 



 

 

 

 
“Esta situación pone en grave riesgo el desarrollo del país y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos”, añade. 
 
Frente a esa situación, subraya, la CAN-Anticorrupción destaca el compromiso de todos sus 
miembros para actuar de manera coordinada y articulada según sus funciones y atribuciones, a fin 
de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, así como reparar las negativas 
consecuencias que genera. 
 
Reunión 
La comisión se reunió en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). A la cita, 
asistieron el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien encabezó la sesión; la ministra de Justicia, 
María Soledad Pérez Tello; y el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda. 
 
A ellos se sumaron el contralor general de la República, Edgar Alarcón; el presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila; y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. 
 
Asimismo, Fernando Zavala; la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes; y la titular del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Ana Revilla; entre otros funcionarios. 
 
Presentan proyectos de ley 
Cuatro proyectos de ley para enfrentar la corrupción, entre los cuales figuran uno que propone 
eliminar el secreto bancario y la reserva tributaria para las autoridades y altos funcionarios, y otro 
para impedir que sean receptores de subvenciones de paraísos fiscales, presentaron los 
congresistas del bloque Nuevo Perú, integrantes del Frente Amplio. 
 
La parlamentaria Marisa Glave, una de las autoras, explicó que estas iniciativas buscan dar una 
respuesta concreta a la lucha contra la corrupción y la impunidad de políticos y funcionarios que 
atenten contra los intereses del Estado. 
 
“Vivimos un momento en que la credibilidad de las instituciones públicas se está perdiendo debido 
a una serie de acontecimientos corruptos y vergonzosos contra el país y todos los peruanos, por 
ello desarrollamos un conjunto de iniciativas legislativas, con carácter de urgencia”. 
 
Glave indicó que para eliminar el secreto bancario y la reserva tributaria de las autoridades públicas 
de elección popular y altos funcionarios se necesita una reforma constitucional. "Eliminando esos 
secretos combatiremos los actos de corrupción que a veces son pretexto para que personas 
naturales o jurídicas oculten actividades ilegales”. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

EDUARDO FERREYROS. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

“El Gobierno impulsará agenda de negociaciones 

comerciales” 
Entrevista. Las conversaciones iniciales serán con Australia, Nueva Zelanda y Malasia, 
que se prevé sean rápidas, considerando que se basarían en el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP). El funcionario dice que seguirán las reuniones con la India y se 
trabajará para promover la Alianza del Pacífico. Además, proyecta que las relaciones 
comerciales con Estado Unidos continuarán siendo buenas. 

 
¿Cómo impactarán en las agroexportaciones peruanas las medidas proteccionistas que 
podría adoptar la nueva administración estadounidense? 
–La relación comercial entre el Perú y Estados Unidos está bien y se basa en el tratado de libre 
comercio (TLC), que permite el ingreso de productos libres de aranceles. Esta relación fue una 
alianza estratégica por años y creemos que seguirá así. 
 
De esta manera, seguiremos vendiéndole nuestros alimentos a ese país norteamericano, pues es 
un gran mercado para nuestros productos agrarios. Pero también estamos mirando otros mercados 
como el europeo, que es bastante interesante. 
 
–¿Cómo evolucionan los envíos de confecciones a ese mercado? 
–En la relación bilateral con el Perú, Estados Unidos presenta una balanza comercial superavitaria 
en los últimos años, explicada por sus mayores ventas de bienes de capital destinadas a la 
producción. Somos economías complementarias, pues le exportamos lo que no producen y le 
compramos bienes de capital. Creo que eso quedará así. El TLC con esa nación cumplirá ocho 
años y fue beneficioso para las dos economías. 
 
El acuerdo comercial entre ambos países es de última generación y probablemente el de más alto 
nivel y moderno que tiene Estados Unidos. Estamos prestos a aprovechar todas las oportunidades 
que ofrece y seguirá brindando ese mercado norteamericano. 
 
–¿Cuál es el siguiente paso del Perú tras la negativa de Estados Unidos al TPP? 
–Impulsaremos una agenda de negociaciones para establecer acuerdos comerciales bilaterales. Y 
eso incluye a la India, país al cual el viceministro de Comercio Exterior viajará en las primeras 
semanas de marzo, cita en la que se abordará cuál será la agenda para las negociaciones. 
 
Además, culminamos un estudio de factibilidad con Indonesia y evaluamos la posibilidad de un 



 

 

 

acuerdo bilateral con Australia, Malasia y Nueva Zelanda. Este último ya manifestó su interés en 
negociar. Las conversaciones en estos tres países podrían basarse en el acuerdo que tenemos en 
el TPP, y posteriormente comenzar las negociaciones bilaterales, que serían rápidas. Me gustaría 
empezarlas este año. 
 
–¿Qué otros puntos están en agenda comercial? 
–También debemos trabajar en la Alianza del Pacífico, la idea es reactivar, fortalecer e impulsar el 
proceso de integración que fue reconocido en el mundo. Tenemos, entonces, una pronta reunión 
entre los países miembros de ese bloque [el Perú, Chile, México y Colombia] en marzo de este año 
para analizar cómo podemos trabajar en conjunto e iniciar negociaciones. 
 
Por ejemplo, se podría negociar el bloque de la Alianza del Pacífico con el de países asiáticos, 
conformado por 10 naciones de ese continente. 
 
–¿Las intensas lluvias e inundaciones en diversas partes del país podrían afectar las 
agroexportaciones este año? 
–El Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri] está realizando una evaluación al respecto y 
aparentemente las cosechas [de productos agrícolas] no sufrirían daño importante. Los reservorios 
de agua están llenos y servirían, más bien, para tener más cosechas. Espero que no se produzcan 
daños importantes para este año. 
 
El año pasado el valor total de las agroexportaciones peruanas llegó a 5,500 millones de dólares y 
esperamos superar los 11,000 millones al Bicentenario de la Independencia. 
 
Consumidores europeos buscan superalimentos 
 
El ministro Ferreyros informó que cuando se trata de comprar alimentos, el 72% de los 
consumidores europeos buscan aquellos productos relacionados con el tema de la buena salud, 
como los superalimentos del Perú. 
 
“Con la marca Superfoods Perú queremos posicionar al país como proveedor mundial de productos 
asociados a la buena salud en el mercado europeo, como se hizo en la Feria Fruit Logistica 2017 
en Berlín, Alemania. Y lo mismo se hace en la plaza asiática”, manifestó. 
 
El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) comentó que con los 
superalimentos se accederá al nicho de mercado que está dispuesto a pagar más por productos 
que se encuentran certificados como orgánicos o como comercio justo. 
 
Asimismo, sostuvo que con la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo 
(Promperú) se llevarán a cabo 40 eventos a escala mundial este año, principalmente en los 
mercados europeo, estadounidense y asiático, promocionando la marca Superfoods Perú. 
 
Financiamiento 
El Seguro de Crédito de Exportación para la Pequeña y Mediana Empresa (Sepymex) usó en 
promedio 1,500 millones de soles al año. 
 
Ese seguro fue puesto en operación en el 2004 para operaciones de desembarque, y en el 2016 se 
amplía a las operaciones posembarque. 
 
Sepymex permitió que muchas pequeñas y medianas empresas puedan mejorar su acceso al 
financiamiento y su presentación comercial ante los clientes, según el Mincetur. 
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