
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16 DE OCTUBRE: MONIKA VILLANUEVA AYALA 
 

16 DE OCTUBRE: BERNINI DIOTIMA ZUÑIGA QUISPE 
 

16 DE OCTUBRE: EDWIN STANLEY RAMOS IBARRA 
 

16 DE OCTUBRE: JOAN ELIOT RIOS CONTRERAS 
 

17 DE OCTUBRE: BLANCA CECILIA HUAUYA ALBITES 
 

17 DE OCTUBRE: ROBERT JEANS CARHUAYO MACEDO 
 

17 DE OCTUBRE: CELIA HERNANDEZ NAVARRO 
 

18 DE OCTUBRE: LIZETH ELYNOR MEDINA MENDOZA 
 

18 DE OTUBRE: MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI 
 

18 DE OCTUBRE: JESÚS MIGUELIN SALINAS ROSADO 
 

18 DE OCTUBRE: FREDDY FRANCISCO GALINDO FLORES 
 

19 DE OCTUBRE: NYDIA TIPIAN FLORES 
 

20 DE OCTUBRE: ELIZABETH LUZ TOVAR PAREDES 
 

20 DE OCTUBRE: LOURDES SOTO GUTIERREZ 
 

21 DE OCTUBRE: JAQUELINE ARROYO RIOS 
 

22 DE OCTUBRE: NORMA PARVINA VENTURA 
 

22 DE OCTUBRE: CECILIA VASQUEZ MORON 
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LEY UNIVERSITARIA: AMPLÍAN EL LÍMITE DE 
EDAD PARA LA DOCENCIA 

Cambio fue aprobado hoy por unanimidad. El año 2014 la Ley Universitaria dispuso que el 
límite de edad máximo era de 70 años 

 
Durante la segunda sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que 

modifica el artículo 84 de la Ley N° 30220. (Foto: archivo) 

La comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó hoy el proyecto de dictamen que 
amplía la edad límite para la docencia universitaria. 
 
Durante la segunda sesión extraordinaria se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen 
que modifica el artículo 84 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, ampliando el límite de 
edad para la docencia universitaria a 75 años. 
 
Como se recuerda, en el año 2014 la Ley Universitaria dispuso el límite de edad máximo de 
70 años para el ejercicio de la docencia y de cargos administrativos por parte de docentes en 
universidades públicas. 
 

 



FISCAL JOSÉ PÉREZ INTERROGARÁ A MARCELO 
ODEBRECHT EL 9 DE NOVIEMBRE 

Magistrado realizará preguntas respecto a anotación sobre Keiko Fujimori y la inscripción ‘AG’ 

 
El fiscal José Domingo Pérez viajará a Brasil para interrogar a Marcelo Odebrecht. (Foto: Reuters) 

El encarcelado empresario Marcelo Odebrecht será interrogado este 9 de noviembre por el fiscal 
José Domingo Pérez, quien investiga a la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori. 
 

De acuerdo a “Perú 21”, el Ministerio Público recibió respuesta positiva de su par en Brasil luego de 
realizar la solicitud a fines del mes pasado. Con ello, el magistrado podrá viajar al vecino país. 
 

Según se pudo conocer, el fiscal Pérez está habilitado para interrogar a Marcelo Odebrecht sobre la 
anotación en su agenda electrónica "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita". También por el 
término „AG‟, sobre el cual el ex presidente Alan García ha negado que haga referencia a su 
persona. Y cabe recordar que en el mismo escrito se menciona el apellido del ex presidente Ollanta 
Humala, quien cumple prisión preventiva como parte de una investigación por lavado de activos. 
 

“Biocom p/ETH ja. Votorantim soh p/voce e LB. Anuncio Kuntur agora bom para Peru/AG, etc. 
Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex: Venez). Humala? Peru (gas como oportunidade de 
aproximacao/alinhamento vs farm out PB). OOG: Angola e gas Peru”, es el extracto que involucra a 
los citados políticos peruanos. 
 

El magistrado peruano podrá realizar preguntas directas y repreguntas. 
 

Desde inicios de setiembre, José Domingo Pérez está a cargo de la investigación por presunto 
lavado de activos contra Keiko Fujimori a raíz del Caso Odebrecht. 
 
Y desde la quincena de ese mes, el citado magistrado también lleva a cargo la investigación contra 
la ex candidata presidencial también por lavado de activos, pero referido al financiamiento vía 
cocteles de la campaña electoral de Fuerza Popular en el 2016. 

  

https://elcomercio.pe/noticias/marcelo-odebrecht
https://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori
https://elcomercio.pe/noticias/keiko-fujimori


 
 

PREMIER DESDE CHILE: 

MERCEDES ARÁOZ: BUSCAMOS INVERSIONES RENTABLES, 
RESPONSABLES Y TRANSPARENTES 

El 2018 es de circunstancias ideales para invertir en el Perú, afirma. 
 

La titular del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dijo este jueves que el Gobierno busca “atraer 
inversiones no solo rentables, sino también responsables y transparentes. Por ello, el segundo eje 
fundamental de nuestra propuesta de gobierno es el de una lucha frontal contra la corrupción”. 
 
Fue durante su participación en el 39º Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2017) que 
congrega al empresariado mapocho en Santiago de Chile en el que Aráoz destacó que Chile 
constituye un socio fundamental para el Perú en el proceso de consolidación de la recuperación 
económica. 
 
Añadió que el 2018 se vislumbra como “un año de crecimiento, de mayor confianza y circunstancias 
ideales para invertir en el Perú”. 
 
En esa línea, la jefa del Gabinete renovó su compromiso de facilitar las inversiones, mejorando el 
marco normativo, reduciendo y simplificando trámites innecesarios y propiciando la revolución social 
a beneficio de ciudadanos y empresas. 
 
Aráoz explicó que la revolución social emprendida por el Gobierno “no consiste en tener una lista de 
prioridades: la prioridad es el ciudadano, y para ello, todos nosotros debemos ordenarnos para 
resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades, soluciones integradas e intersectoriales para 
problemas concretos”. 
 
Sostuvo, además, que tanto Perú como Chile se distinguen del resto de América Latina gracias a su 
solidez económica, apertura al comercio e inversión responsable, a su potencial de crecimiento e 
innovación y a la defensa persistente por la gobernabilidad democrática. 
 



 

FISCAL SOLICITA LEVANTAR SECRETO 
BANCARIO A HIRO, SACHIE Y KENJI FUJIMORI 

Caso Limasa (hoy IGL). El fiscal Eduardo Cueva sustenta su decisión en la necesidad de corroborar, con 

la información noble de los sistemas bancario, tributario y bursátil, los movimientos sospechosos 

evidenciados en la almacenera de los Fujimori. 

 

Papeles. 2009: Kenji apareció como fundador de Limasa. 2013-14: irrumpieron Hiro y Sachie. Keiko 
tiene tienda aparte. Sus finanzas se desconocen. 

 

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos, a cargo del fiscal especializado Eduardo Cueva Poma, resolvió solicitar el 
levantamiento del Secreto Bancario, Tributario y Bursátil de los investigados Hiro Alberto, Sachie 
Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi,informaron fuentes del Ministerio Público. 
 
Según dimos cuenta, desde el 10 de febrero pasado los tres hijos del ex presidente Alberto 
Fujimori están sometidos a una investigación preliminar fiscal por el presunto delito de lavado de 
activos en agravio del Estado. 
 
El presunto delito se habría efectuado en la almacenera Logística Integral Marítima Andina S.A.,de 
siglas Limasa, hoy denominada IGL (Integrated Global Logistics), cuyos accionistas mayoritarios son 
Hiro y Kenji Fujimori. 
 
El pedido comprende el levantamiento no solo del secreto bancario sino también del secreto bursátil 
y secreto tributario. 

http://larepublica.pe/tag/fujimorismo
http://larepublica.pe/tag/ministerio-publico


La decisión fue tomada luego de conocer la información de inteligencia y de distintas instituciones 
públicas y privadas acerca de movimientos financieros, actividades económicas, comerciales y de 
propiedades que registran los investigados. Todo lo cual necesita ser verificado y contrastado con 
información de los sistema bancario, bursátil y tributario para luego proceder a la pericia contable. 
 
Con el fin de dar mayor fuerza a la solicitud, el fiscal Cueva alcanzará en los próximos días al fiscal 
de la Nación la debida documentación para que sea la máxima autoridad del Ministerio 
Público quien dé curso a la solicitud. 
 
Vínculos societarios 
El acopio de información registral indiciaria de las vinculaciones societarias de los investigados y de 
sus empresas con otras personas jurídicas es otra consideración interesante. 
 
La resolución fiscal plantea la necesidad de convocarlos para conocer a los socios fundadores, 
directivos y representantes de las empresas, saber sobre su constitución, aportes de capital, fusión 
con otras empresas, a fin de determinar su participación en los procesos de capitalización de deudas 
e incrementos de capital en las empresas investigadas que son Limasa (hoy IGL) y Alinsa. 
 
El levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, y la consiguiente pericia contable, así 
como el esclarecimiento de las vinculaciones societarias entre las diversas empresas que 
intervinieron en los aumentos de capital por capitalización de deudas, demuestran la complejidad del 
caso y han llevado a prorrogar por un nuevo periodo de cuatro meses la investigación. A partir del 13 
de octubre se cuentan otros 120 días calendarios. 
 
A paso seguro y ligero 
Han transcurrido ocho meses y la complejidad del caso explica en parte la marcha pausada de las 
diligencias. Pero, hay también otros factores que vale señalar. 
 
Uno de los principales investigados, Hiro Fujimori Higuchi, residente en Japón, no ha sido 
localizado hasta la fecha y, por tanto, no ha firmado el cargo y no se da por notificado. 
 
El investigado viaja eventualmente a Perú, sin embargo sus ingresos al país, que constan en actas 
notariales, que dan cuenta de su presencia física en eventos societales, no aparecen en los registros 
migratorios del Estado. 
 
Una explicación sería que este ciudadano se desplaza con un pasaporte de nacionalidad 
japonesa, que también posee. 
 
El fiscal del caso ha resuelto que la etapa ampliatoria de la investigación fiscal se lleve a cabo en 
sede policial, en las instalaciones de la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes 
de los Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la conducción de la Fiscalía Especializada. 
 
Serán citados 
Socios fundadores de Logística Integral Marítima Andina SA (Limasa) 
 
José Antonio Begazo Ramos 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
José Antonio Begazo Bedoya 
Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz 
Miguel Ángel Ramírez Huamán 
Roberto Zagal Pastor 
Miguel Augusto Grados Iturrizaga 

http://larepublica.pe/politica/1133060-fiscalia-pide-3-anos-de-prision-para-zegarra
http://larepublica.pe/politica/1133060-fiscalia-pide-3-anos-de-prision-para-zegarra
http://larepublica.pe/politica/1065336-las-empresas-de-los-fujimori-y-sus-lazos-con-la-corrupcion-de-los-90


Director de Limasa y gerente de Inversiones Perú Japón SAC y FM Capital Partners SAC 
Vladimir Alexeis Ortega Vidal 
Socios fundadores de Integrated Global Logistics - IGL 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
Miguel Augusto Grados Iturrizaga 
Luis Alberto Palomino Siles 
Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá (accionista de IGL) 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
Socios fundadores de Alinsa 
Carlos Víctor Guillermo Torres Morales 
Miguel Ángel Torres Morales 
Gerente de Alinsa 
Arturo Makino Miura 
Apoderado de Alinsa 
Carlos Guillermo Lewis Prado 
Gerente de MSK Servicios SAC (accionista de Alinsa) 
Marc Koenig 
Gerente de Ogura Capital Partners SAC y Vantage Merchant Capital SAC; accionistas de Alinsa 
Arturo Makino Miura 
Socios fundadores de FM Capital Partners SAC 
Carlos Víctor Guillermo Torres Morales 
Miguel Ángel Torres Morales 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
Daniel Scott Matson 
Socios fundadores de Inversiones Perú Japón SAC 
Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero 
Dante Orlando Sanguinetti Marroquín 
Socios fundadores de Inversiones Peruano Japonesas SAC o IGL Containers SAC 
Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero 
Reynaldo Antonio Guarniz Izquierdo 
Danet Orlando Sanguinetti Marroquín 
Roberto Zagal Pastor 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
Socio con Sachie Fujimori de SF Arquitectos SAC 
Miguel Ángel Torres Morales 
Gerente de SF Arquitectos SAC 
Marc Koenig 
Socios de AOW Agroexportadora SAC 
César Alfonso Victoria León 
José Francisco Iturrizaga Montoya 
Apoderado de AOW Agroexportadora SAC 
Marc Koenig 
Socios de MSK Servicios SAC 
Indira Navarro Palacios 
Miguel Ángel Torres Morales 
Gerente de MSK Servicios SAC 
Marc Koenig 
Socios fundadores con Kenji de Limandina SA 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
José Antonio Begazo Bedoya 
José Antonio Begazo Ramos 
Augusto Fernando Bazalar Quiroz 



Miguel Ángel Ramírez Huamán 
Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz 
Socio con Hiro de Limasa Transport SAC – Limatrans SAC 
José Antonio Begazo Bedoya 
José Antonio Begazo Ramos 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
Miguel Ángel Ramírez Huamán 
Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá; accionista de IGL 
Marco Antonio Ynaba Reyna 
Padre de Vladimir Alexeis Ortega Vidal 
Raúl Elmer Ortega Orellana 
Representante de Global Strategy & Service SAC (donde se halló droga) 
Yéssica Paola Sandoval Saavedra. 
 
Cartas rogatorias a Canadá y Japón para asistencia judicial 
El fiscal Eduardo Cueva oficiará al jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones 
del mismo Ministerio Público para que, por su intermedio, se remitan cartas rogatorias a Canadá y a 
Japón solicitando asistencia judicial en vía de reciprocidad. 
 
Con las cartas rogatorias se solicitará información sobre las empresas japonesas Sankyo Global 
Logistics INC y Sankyo Corporation. La primera es la denominación de la subsidiaria en Canadá y la 
segunda es el nombre de la matriz. 
 
Asimismo, el magistrado ha pedido al jefe de la unidad de cooperación judicial internacional el 
informe sobre el estado de la solicitud de asistencia judicial cursada a las autoridades de Japón el 
pasado 21 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

FISCALÍA EN BUSCA DE ASESINOS DE VÍCTIMAS DEL 
CASO MADRE MÍA 

¿Quién presionó el gatillo? Magistrado Valdivia tiene como objetivo que autores materiales de la 
desaparición de Natividad Ávila y Benigno Sulca revelen por orden de quién actuaron. Hechos 
ocurrieron en la base militar antisubversiva. 

 

Hace 25 años ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales en la base militar antisubversiva de Madre 
Mía al mando del „Capitán Carlos‟, a quien hoy los testigos reconocen como el ex presidente Ollanta 
Humala, y sin embargo aún no se ha identificado a quienes habrían presionado el gatillo. 
 
La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial de Terrorismo y Derechos Humanos, que dirige Luis 
Valdivia, a cargo de la investigación, está “en busca de los autores materiales del asesinato de los 
esposos Natividad Ávila y Benigno Sulca” con el objetivo de que ellos digan por orden de quién 
actuaron, según una fuente de Perú21. 
 
La fuente, vinculada al caso, explicó que la mayoría de testimonios dados ante Valdivia sindican a 
Humala como el oficial que ordenó la ejecución de Ávila y Sulca. 
 
Teresa Ávila, hermana de Natividad y quien ya dio su declaración ante el citado fiscal hace unos 
meses, ratificó su versión a este diario. Es decir, que los “militares que mataron a sus familiares 
actuaron por orden del „Capitán Carlos‟”. 
 
Los autores materiales habrían sido soldados que estaban al mando del „Capitán Carlos‟, según lo 
admitieron varios de ellos ante el Ministerio Público, Congreso y medios de comunicación. 
 
La fuente de Perú21 en la Fiscalía señaló que la investigación es contra quienes resulten 
responsables de las desapariciones. Cabe recordar que esta investigación se reabrió, en junio 

https://peru21.pe/noticias/ollanta-humala-1
https://peru21.pe/noticias/ollanta-humala-1


pasado, después de que se presentarán nuevos testimonios de ex soldados y de los familiares de las 
víctimas. 
 
En agosto pasado, el equipo de la referida Fiscalía viajó a Madre Mía para tomar declaraciones a 
testigos y verificar los lugares donde se suscitaron los hechos. “No se descarta que los fiscales 
regresen a la zona”, se indicó. 
 
Situación de Humala 
El ex mandatario Humala aún no se encuentra en calidad de investigado en esta pesquisa. 
 
Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado de la familia Ávila, solicitó al 
Ministerio Público, el pasado 24 de mayo, a pedido de sus patrocinados, que se “reabra” el caso y 
que se incluya Humala en calidad de investigado porque consideran que fue archivado de manera 
irregular. 
 
Sin embargo, la fuente aclaró que el ex jefe de Estado aún no está en esa condición porque su caso 
fue sobreseído judicialmente y cualquier situación que modifique ese estatus requiere un trámite ante 
la Corte Suprema. 
 
“Se tienen que reunir los elementos necesarios para hacer el pedido en su momento”, dijo. 
 
Al respecto, el fiscal Valdivia ya solicitó información a la Sala Penal Nacional sobre el expediente que 
fue sobreseído, a la Corte Suprema de Justicia sobre la confirmación de ese archivo, así como al 
Ministerio de Defensa sobre el personal que laboró en Madre Mía y en el Batallón Contrasubversivo 
313, en Tingo María. 
 
Implican a Humala 
Los testigos de los asesinatos que se produjeron en la zona de Madre Mía y que asistieron a dar su 
testimonio a la comisión congresal que investiga las ejecuciones extrajudiciales en esa zona sindican 
al „Capitán Carlos‟ no solo como el que ordenaba estos crímenes, sino que también habría sido 
testigo presencial de los hechos. 
 
Así lo informó una fuente de Perú21 en el Parlamento, quien relató que uno de los testigos, en 
sesión reservada, dijo a la comisión Madre Mía que el ex presidente Ollanta Humala salía 
acompañado de ex soldados para dar las órdenes de cómo se iban a realizar los asesinatos. “Una 
vez que estaban muertos, los tiraban al río o los enterraban”, relató la fuente. 
 
El congresista Héctor Becerril, integrante del citado grupo de trabajo, informó a este diario que uno 
de los principales objetivos es viajar en noviembre a la zona de Madre Mía. En tanto, el legislador 
Jorge del Castillo agregó que tienen que revisar los protocolos de exhumaciones que ha realizado la 
Fiscalía. 
 
La comisión continuará hoy con la agenda de diligencias sobre este caso. 
 

 
 
 
 



 
GABINETE BINACIONAL: ESTOS SON LOS CINCO EJES 

TEMÁTICOS DE LA CITA PERÚ-ECUADOR 
Encuentro se realizará a partir de las 10:45 horas ern Trujillo 

 

 

Los avances y retos de los cinco ejes temáticos que marcan la pauta de las citas de alto nivel entre 
el Perú y Ecuador se tratarán este viernes en el Encuentro Presidencial y el XXI Gabinete Binacional 
Perú-Ecuador, que se realizará en Trujillo, La Libertad. 
 
El evento contará con la presencia de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski, de Perú; y Lenín 
Moreno, de Ecuador. 
 
Según información de la Cancillería, la reunión de trabajo basará su desarrollo en los siguientes ejes 
temáticos. 
 
01.- Asuntos sociales y culturales. 
 
02.- Temas productivos, comerciales, inversión y turismo. 
 
03.- Asuntos ambientales, energéticos y mineros. 
 
04.- Infraestructura y conectividad. 
 
05.- Seguridad y defensa. 

 

 



MTC INICIARÁ ESTUDIOS DE INVERSIÓN DEL 
FERROCARRIL APURÍMAC-MARCONA 

Afirma gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas 

 

Wilber Venegas, gobernador regional de Apurímac.Foto: ANDINA/Vidal Tarqui 

  
El gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, afirmó que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) iniciará el estudio de inversión para la construcción del Ferrocarril Sur 
Andino que unirá la ruta Apurímac-San Juan de Marcona, en el sur de la región Ica. 
 
El también presidente de la Mancomunidad de los Andesagregó que el MTC realizará también el 
estudio de inversión del megapuerto de Marcona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mancomunidad-regional-los-andes-prioriza-proyectos-garantizan-su-desarrollo-665858.aspx


 
 
 

 

Wilber Venegas, quien se reunió en Lima con diversos funcionarios del MTC, manifestó que estas obras son 
consideradas fundamentales para impulsar el desarrollo productivo de la Mancomunidad de los 
Andes, conformada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, y Junín, respectivamente. 
 
Sostuvo que con el ferrocarril se podrá trasladar los minerales que se extraen de los yacimientos mineros y 
este sistema de transporte se convertirá en un ente multiplicador y dinamizador del comercio, el turismo, y por 
ende de la economía de las regiones mencionadas. 
 
El también presidente de la Mancomunidad de los Andes, Venegas aseguró que este tipo de proyectos son 
perfectamente viables, bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP) que son autos 
sostenibles, con reglas estables y de largo plazo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.andina.com.pe/AGENCIA/noticia-gobernadores-regionales-apuestan-exitosa-gestion-nuevo-gabinete-ministerial-683405.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jefe-del-estado-se-reune-hoy-mancomunidad-los-andes-665478.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-jefe-del-estado-se-reune-hoy-mancomunidad-los-andes-665478.aspx


 

 

 
PAGO SE CONDICIONA A RECUPERACIÓN DE JORNADA LABORAL 

TRABAJADORES PODRÁN COMPENSAR POR CENSO 
A falta de acuerdo entre el empleador y su personal, decide la empresa. 

A los trabajadores que les corresponda laborar este domingo 22, día de los Censos Nacionales, entre las 8:00 
y las 17:00 horas podrán compensar esa jornada previo acuerdo con sus empleadores, informó el jefe del 
gabinete de asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, César Abanto. 
 

Por tanto, el pago correspondiente a ese día estará condicionado a la realización de esa compensación, en 
atención a que el Decreto Supremo N° 019-2017-TR precisa que el 22 de octubre es jornada no laborable en 
aquel tramo, explicó. 
 

Lineamientos  
A falta de acuerdo entre el empleador y el trabajador respecto de tal compensación, corresponderá al 
empleador decidir la forma de recuperar las horas no laboradas, precisó el gerente legal de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), Víctor Zavala. 
 

La norma, además, dispone que la recuperación de horas está sujeta a parámetros de razonabilidad y no 
afecta el descanso semanal obligatorio.  
 

Por tanto, en ningún caso la recuperación de esta jornada deberá ser considerada como trabajo en 
sobretiempo, precisó el representante legal del gremio empresarial. 
 
En el caso de los trabajadores que hacen uso del descanso semanal obligatorio el domingo, ellos no deberán 
laborar el día del censo, agregó. 
 
Por el contrario, aseveró, deberán ser censados en su domicilio, sin afectarse la respectiva remuneración. 
 

Apuntes 
A los trabajadores que serán empadronadores se les otorgará el lunes 23 de octubre como día no laborable 
(compensable).  
 
En tanto que los que debían laborar el día del censo, pero cuya empresa no está incluida entre las actividades 
permitidas, no laborarán ese día y serán censados en su domicilio. 

 



SUNAT ACCEDERÁ AL REGISTRO DE 
CONDENAS 

La Sunat accederá a la información del Registro Nacional de Condenas a fin de 
conocer las personas que se encuentren con sentencia condenatoria por delitos 
tributarios relacionados con la repatriación de capitales, registro de insumos químicos 
y el registro de operadores económicos autorizados. 

 

Esto es resultado de la puesta en vigencia de un convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre 
la entidad recaudadora y el Poder Judicial (PJ) para intercambiar información, elaborar asistencia técnica 
y desarrollar proyectos de interés mutuo. 
 
A su vez, este poder del Estado brindará a aquella superintendencia una casilla electrónica para la 
notificación de las cédulas que contengan el emplazamiento de las demandas que sean formuladas en su 
contra. 
 
En tanto, la judicatura recibirá dentro de los 60 días siguientes a la suscripción del convenio el padrón del 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) que administra la Sunat y comunicará a diario las novedades de 
dicha nómina.  
 
El convenio posibilitará, además, el acceso a la información sobre medidas administrativas aplicadas a 
las personas jurídicas, por el delito de cohecho activo transnacional. 
 
Alianza 
El acuerdo permitirá la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y concreta una alianza 
estratégica. 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PRECISA CASOS DE BIENES FISCALIZADOS 

FIJAN NUEVA OBLIGACIÓN DE INFORMAR 
La administración tributaria reguló las obligaciones de registro de operaciones y de 
informar incidencias sobre bienes fiscalizados como pérdidas, robo, derrames, 
excedentes y desmedros. 

Así, mediante la R.S. Nº 263-2017-SUNAT adecuó sus disposiciones a las modificaciones incorporadas 
por el Decreto Legislativo Nº 1339, que, entre otros, exceptúo de dichas obligaciones a las personas que 
debido a su actividad educativa de investigación o científica, requieren por única vez utilizar bienes 
fiscalizados en cantidades establecidas y siempre que justifiquen el uso ilícito de estos. 
 
De igual modo a los importadores de muestras de insumos químicos, solo cuando la finalidad sea 
demostrar sus características.  
Por tanto, constituirán bienes fiscalizados aquellos insumos químicos, productos y sus subproductos o 
derivados, que puedan ser utilizados, directamente o indirectamente, en la elaboración de drogas ilícitas, 
que están dentro de los alcances de la ley.  
 
La obligación de informar también comprenderá a aquellas que se presenten en sus locales o en el de 
terceros que le presten el servicio de almacenamiento, así como las ocurridas durante el transporte o el 
servicio de transporte, entre otros, señala la norma. 

 

 



 

DEFENSORÍADEL PUEBLO 

SUPERVISAN LA PROVISIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

Durante febrero y marzo, la Oficina Defensorial de Tumbes supervisó los centros de salud de los 
distritos afectados por las lluvias del Fenómeno El Niño Costero, especialmente aquellos que habían 
quedado aislados por el incremento del caudal de las quebradas y ríos. 

 

Así, se detectó que algunas farmacias estaban desabastecidas de medicamentos esenciales, como 
naproxeno en tabletas, clorfenamina en jarabe, orfenadrina en tabletas, tramadol, enalapril en 
tableta, dimenhidrinato de 50mg en tabletas, cefalexina en jarabe de 200mg/ml, clotrimazol en 
crema, ciprofloxacino, gentamicina en ampolla; entre otros medicamentos. Ante ello, se realizaron 
coordinaciones con la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas y con la Dirección 
Regional de Salud, que iniciaron las acciones necesarias para cumplir con el abastecimiento a los 
centros de salud.  
 
Asimismo, se comprometieron a implementar planes de contingencia para atender a la población 
durante el período de lluvias.  
 
Estas medidas que sido verificadas por nuestra institución.  
 
Página web: www.defensoria.gob.pe 
Oficina Defensorial de Tumbes: Jr. Bolognesi Nº 120-Plaza de Armas. 
Teléfono: (072) 525434. 

 

 
 

 
 

http://www.defensoria.gob.pe/


 
 
 

 

 

JURISPRUDENCIA -  ACUERDO PLENARIO  
  
Materia Penal  
 
Acuerdo Plenario 3-2016/CJ-116 
 
La participación del extraneus en los delitos especiales propios: el caso del enriquecimiento ilícito  
 
Fecha de emisión: 17 de octubre del 2017 
 
Parte Pertinente: 

III. DECISIÓN 

ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 6° a 15° del presente 

Acuerdo Plenario.  

PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser 

invocados por los jueces de todas las instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del 

artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116 del 

citado estatuto orgánico.  

DECLARAR  que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial, en aras de la afi rmación del valor 

seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de un 

Acuerdo Plenario si incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas respecto de las rechazadas o 

desestimadas, expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la República 

PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial El Peruano.  

Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 


