
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 DE NOVIEMBRE: SIMON ANGEL NEVADO DE LA PEÑA 
 

03 DE NOVIEMBRE: JAVIER ERNESTO VARGAS SAYRITUPAC 
 

03 DE NOVIEMBRE: RANDY COBEÑAS TASAYCO 
 

03 DE NOVIEMBRE: MARTÍN JESÚS GALLIQUIO ALVA 
 

04 DE NOVIEMBRE: ROCIO DEL PILAR CAJA QUISPE 
 

04 DE NOVIEMBRE: PAUL ELIAS PACHAS LÓPEZ 
 

05 DE NOVIEMBRE: LUZMILA ECHEGARAY BERNAOLA 
 

05 DE NOVIEMBRE: NELSON MARTIN PINEDO OB 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 

CARÁCTER OBLIGATORIO EN CUMPLIMIENTO DE LA  

LEY N° 29783 

 

Debido a la cantidad de trabajadores que a la fecha NO se  han 
realizado los EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES,  se 
comunica que se ha gestionado una AMPLIACIÓN DE PLAZO, 
motivo por el cual  la  CLÍNICA SEÑOR DE LUREN, REALIZARA 
LOS EXÁMENES HASTA EL DÍA JUEVES 09 DE NOVIEMBRE 
(ULTIMO PLAZO). 
 
Que, en virtud a lo dispuesto por la Ley N°29783 en su articulo 
N°79. inciso e) y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado con R.A.N°092-2016-CE-PJ en su Artículo 47° 
Inciso f), y el Oficio Circular N°037-2017-P-CSJLI/PJ, los 
Exámenes Médicos Ocupacionales son de CARÁCTER 
OBLIGATORIO, y se efectuarán en la CLÍNICA SEÑOR DE 
LUREN UBICADA EN LA AVENIDA SAN MARTIN Nª 536 – ICA, 
en los siguientes horarios:  
 
Lunes a Sábado de 07.30 a.m. a 01.30 p.m. (DEBIENDO IR EN 
AYUNAS),  
 
SE EXHORTA A LOS MAGISTRADOS Y PERSONAL, A FIN DE 
REALIZARSE EL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, POR SER 
DE CARÁCTER PRIMORDIAL LA SALUD.  
 
Así mismo, se REQUIERE que se brinden las facilidades, a fin 
de que los servidores puedan desplazarse para realizar sus 
Exámenes Médicos Ocupacionales. 
 

 

 PODER JUDICIAL 



 

 

 



 

 

 

SENTENCIADOS POR TERRORISMO NO PODRÁN 
POSTULAR A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Texto sustitutorio incluyó delitos de apología del terrorismo, corrupción, violación y narcotráfico. La 
norma no incluye a indultados 

 
El pleno del Congreso aprobó anoche un proyecto de ley que prohíbe de forma permanente que los 
condenados con sentencias firmes por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de 
drogas, delitos contra la libertad sexual y corrupción puedan postular a cargos de elección popular. 
 

La iniciativa original, presentada por Fuerza Popular, contemplaba solo dos delitos: terrorismo y 
apología del terrorismo. Pero durante el debate, que se prolongó por varias horas, se acordó 
presentar un texto sustitutorio en el que fueron incorporadas las otras causales mencionadas, 
propuestas por Alianza para el Progreso. 
 

En primera votación, el resultado fue de 77 adhesiones, 3 abstenciones y 4 votos en contra. Y se 
excluyó de segunda votación con 78 adhesiones, 3 abstenciones (todas de representantes de Acción 
Popular) y 3 votos en contra (de legisladores del Partido Aprista). 
 

Esta prohibición, sin embargo, no afecta a quienes hayan recibido el llamado ―indulto razonado o 
especial‖; es decir, aquel que es concedido por autoridades políticas, no mediante la vía judicial. 
 

―Estamos de acuerdo con las ideas centrales del proyecto: castigar los delitos que se han incluido.  
 

Pero no con que sean excluidos los indultados. Hay que recordar que se indulta una pena, pero no 
un delito. Si una persona ha sido indultada quiere decir también que se demostró que ha cometido 
delito. Por eso nuestro voto en contra‖, dijo el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén a El 
Comercio después de la votación. 
 

La parlamentaria de Fuerza Popular Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del 
Congreso, destacó la importancia de la aprobación de esta ley en un año preelectoral. ―El país 
necesita mejores candidatos y mejores autoridades. Las elecciones regionales [y municipales] del 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/terrorismo


2018 están a la vuelta de la esquina y no tenemos más tiempo para detenernos. La democracia 
necesita candidatos idóneos‖, afirmó. 
 

—Arduo debate— 
En la discusión previa hubo más de un cruce de palabras –algunos cercanos al insulto– entre los 
legisladores de Fuerza Popular y los de las bancadas de izquierda: Frente Amplio y Nuevo Perú. 
 

En uno de los episodios más álgidos, Humberto Morales (Frente Amplio) exigió que se sancione 
también a quienes hicieron ―terrorismo de Estado‖ durante la guerra contra la subversión. En 
respuesta, Carlos Tubino (Fuerza Popular) lo calificó de ―proterrorista‖. 
 

Luego intervino Lourdes Alcorta, colega de bancada de Tubino, quien acusó a Morales de haber 
agredido a la policía, en alusión a la huelga de maestros de este año. 
 

 
 

 

 

 



EJECUTIVO BUSCA IMPEDIR QUE SENTENCIADOS LABOREN 
PARA EL ESTADO 

El Poder Ejecutivo envió iniciativa legal al Congreso para que los que hayan cometido delitos contra 
la administración pública no puedan trabajar para el Estado 

 

La iniciativa legal incluye, como requisito para desempeñarse como funcionario público, no tener sentencias condenatorias por 

delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción. (Foto: PCM) 

 

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para evitar que aquellas personas que hayan sido 
sentenciadas por delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración 
pública presten servicios al Estado. 
 
La propuesta, que ha sido enviada al Congreso, propone la inscripción de las condenas en el 
Registro de Sanciones para servidores civiles de manera obligatoria, así como la notificación de las 
mismas por parte del Poder Judicial  
 
Asimismo, plantea que los deudores de reparación civil informen al Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado del Ministerio de Justicia acerca de su domicilio real y su actividad económica. 
 
Aquellos datos deberán ser incluidos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos 
en agravio del Estado, según afirmó. 
 
La iniciativa legal incluye, como requisito para desempeñarse como funcionario público, no tener 
sentencias condenatorias por delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, 
colusión, peculado y corrupción. 
 
El proyecto del Ejecutivo busca alcanzar la modificación del artículo 100 del Código Penal para que 
la acción civil sea inextinguible.  
 
 
 

 

 



 

NO PODRÁN PARTICIPAR EN PRÓXIMOS COMICIOS 

CONGRESO APRUEBA NORMA QUE IMPULSA 
PARTIDOS PERMANENTES 

 

2 

El Pleno del Congreso aprobó la modificación de las leyes de organizaciones políticas y de 
elecciones municipales a fin de impedir la inscripción, para los próximos comicios, a las 
organizaciones locales, distritales y regionales. 
 
Por gran mayoría, la propuesta de la Comisión de Constitución se aprobó con 80 votos a favor, 15 en 
contra y 9 abstenciones y fue exonerada de segunda votación por 76 votos a favor, 20 en contra (del 
Frente Amplio y Nuevo Perú) y cinco abstenciones. 
 
Úrsula Letona, titular de Constitución, argumentó que el objetivo es fomentar la existencia de 
partidos u organizaciones permanentes, y que no solo nazcan y sobrevivan en la temporada de 
elecciones. 
 
Dijo que es más complicado sujetar a estos movimientos locales a las normas de democracia 
interna, y agregó que en los casos de financiamiento ilícito sería imposible poder sancionarlos. 
 
―La optimización de la democracia representativa requiere cambios normativos, sobre todo de 
interlocutores válidos, representativos, institucionalizados y con vocación de permanencia en el 
tiempo‖, afirmó la fujimorista. 
 
NO LES AFECTA 
Este dictamen no aplica para los partidos que tengan el kit para planillones de firmas y logren 
inscribirse para el proceso 2018. 
 

 



CANDIDATO AL DECANATO DEL CAL 

MARCO RIVEROS: “HAY QUE ASUMIR 
POLÍTICA DE ESTADO ANTE LA VIOLENCIA” 

 

 
-¿Cuál es el principal problema que aqueja al gremio de abogados que usted piensa defender de acceder al 
decanato del CAL? 
Hoy los abogados nos sentimos maltratados por distintas instancias y por muchos funcionarios. Muchos abogados 
necesitamos que nuestro ilustre Colegio de Abogados nos apoye y respalde para que nos haga respetar. Vamos a lograr 
la organización, a través de la interconexión total con el Smartphone. El 85 % de abogados cuentan con teléfonos 
inteligentes y el 15 % obtendrá su teléfono móvil mediante nuestra gestión. Es decir, con la interconexión móvil total 
lograremos auxiliar a los abogados cuando son objeto de maltrato. ¿Cómo y cuándo nos maltratan? Cuando nuestras 
audiencias son programadas por muchos meses y años, cuando dislocan la ley y de alguna manera el abogado se ve 
obligado a quejar al funcionario que incumple la ley, y como consecuencia de ello, incluso los que terminan siendo más 
maltratados son nuestros propios clientes y patrocinados. 
 

-¿Qué opina del proyecto del Gobierno que interviene la conformación del CNM quitando a los abogados? 
Estoy de acuerdo con el fondo pero no a la forma. El CNM está deslegitimado pues en el proceso de elección de los 
jueces y fiscales no existe la transparencia debida porque lo hace a su albedrío. En consecuencia, en el proceso de 
elección de jueces existiría amiguismo, compadrazgo y argucias que podrían lindarse con tráfico de influencias. Voy a 
luchar para que en el CNM y en la Corte Suprema se expresen su decisión, sus fundamentos en un registro fílmico y de 
manera público. De esa forma pienso que, teniendo un registro, se acabaría con los delitos de tráfico de influencias. 
 

-¿Cree usted que pedir la pena de muerte para los violadores es demagógico? 
Mi posición como abogado es que la vida de ningún ser humano en el mundo debería estar supeditada a la decisión de 
otro ser humano o de un juez susceptible de errar. En consecuencia, no estoy de acuerdo en que un juez dicte la pena 
de muerte para la ejecución de un ser humano. Sin embargo, dentro de mi posición personal, si se logra determinar que 
el delincuente ha rebasado el límite de su condición de persona humana, atentando su naturaleza de raciocinio, dejaría 
de ser una persona humana para ser sometido a una sanción. Entonces allí sí se podría tomar una decisión drástica para 
extirparlos. 
 

-El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que los errores que se comenten en la justicia impiden la 
implantación de la pena de muerte. ¿Coincide? 
Yo creo que el doctor Duberlí Rodríguez tiene una posición para la prensa. De lo que se trata es de asumir una política 
de Estado, donde, si encontramos violadores, delincuentes, o malhechores que atentan contra la libertad sexual de otras 
mujeres vulnerables, debamos aplicar sanciones ejemplares. Pero si se quiere liderar una lucha sobre la base del 
derecho, el presidente del Poder Judicial tiene que levantar la voz ante el presidente Pedro Pablo Kuczynski y decirle que 
si él no es capaz de lograr una correcta política de Estado, el Poder Judicial, a través de un hábeas corpus colectivo, le 
puede ordenar al Ejecutivo o al Legislativo a ejecutar una política de Estado. Por ejemplo, en Argentina se logró a través 
de la imposición de una orden al Estado para que en las cárceles de ese país los presos puedan tener derecho al voto. 
 

CORRECTAS POLÍTICAS EN LA SALUD MENTAL 
-¿Cree necesario cambiar el Código Penal para endurecer las penas para criminales que matan mujeres? 
Cuando hablamos de pena de muerte para un ser humano y cuando hablamos de dar cadena perpetua para otro ser 
humano terminamos por convertirnos en criminales. Eso yo no lo comparto. No se trata de simplemente aumentar un 
digito más en el Código Penal, sino más bien exigir al Estado correctas políticas en la educación y la salud mental de la 
población. 



 

FUJIMORISTAS BOICOTEAN A LA COMISIÓN DE 

TRABAJO EN PROYECTOS IMPORTANTES 

 

 

La inasistencia de la mayoría de los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, durante la 
presente legislatura, que forman parte de la Comisión de Trabajo del Congreso impide aprobar 
importantes iniciativas legislativas en favor de los trabajadores, denunció ayer el presidente de la 
comisión, Justiniano Apaza. 
 
"Vienen boicoteando el trabajo de agenda en materia laboral. Es lamentable que por tercera vez 
consecutiva no pueda realizarse la sesión de la Comisión de Trabajo por culpa de los legisladores 
fujimoristas", señaló el congresista del Frente Amplio. 
 
El titular de la comisión refirió que en la agenda de la sesión se debía debatir proyectos de ley como 
la eliminación progresiva del CAS, medidas para fortalecer el reconocimiento de los intereses 
devengados por adeudos laborales. También, el debate y aprobación del predictamen que establece 
la prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Así como el predictamen que promueve 
el acceso a la administración pública de los becarios de posgrado de Pronabec.  
 
La clave 
Apaza precisó que también está pendiente de debate el predictamen que reconoce la autonomía de 
EsSalud y el predictamen de las iniciativas legislativas que proponen una ley para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público. 
 

 

 



 
 

URPI TORRADO: GOBIERNO NO SUPO APROVECHAR 
OXÍGENO POR CAMBIOS EN EL GABINETE 

Gerente general de Datum señaló que baja de 5 puntos en la popularidad de PPK, mostrada por Pulso 
Perú, se debe a mala organización del Censo 2017, falta de avances en la reconstrucción y negativa 
del mandatario a recibir a la Comisión Lava Jato. 
 

 
Urpi Torrado afirma que no se sabe si se podrá revertir la situación o seguirá bajando la popularidad de PPK. 

Luego de registrar un fuerte incremento en octubre, la popularidad del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski bajó cinco puntos este mes y ahora se sitúa es 26%, revelóPulso Perú. ¿Qué pasó?, Urpi 
Torrado, gerente general de Datum, afirmó que el gobierno no supo aprovechar el oxigeno y la 
expectativa en la ciudadanía tras los cambios en el gabinete. 
 
En diálogo con Perú21, dijo que la recuperación en la popularidad de nueve puntos (de 22% a 31%), 
registrada el mes pasado, solo fue ―un hipo‖. 
 
"El gobierno no ha demostrado que este cambio (en el gabinete) lleve a una mejor gestión. (...) 
Lo que queda claro es que no ha podido sostener la expectativa generada en la población. No 
ha sabido aprovechar la oportunidad" 

https://peru21.pe/noticias/pulso-peru


 
 

Pulso Perú 
En opinión de Torrado, impactaron en este resultado el mal manejo del Censo 2017, que terminó 
con la renuncia del jefe del INEI, Aníbal Sánchez; así como la falta de avances en la reconstrucción 
de las zonas afectadas por el Niño costero y la renuncia de Pablo de la Flor, encargado de ese 
proceso, luego de su impasse con los gobernadores regionales de la Macro Región Norte. 
 
Otro factor que influyó en la ciudadanía, señaló, ha sido la negativa de PPK a recibir a los miembros 
de la Comisión Lava Jato del Congreso.  
 
"Cuando hay un cambio en el gabinete se refresca y se abre la expectativa, sin embargo el reto 
estaba en mantenerlo, porque sino se convertía en un hipo y lo que estamos viendo es que 
efectivamente fue un hipo en la popularidad", exclamó. 
 
La representante de Datum dijo que aún no se sabe si el gobierno tendrá la capacidad de tomar 
impulso y recuperar su popularidad o seguirá la tendencia a caer en los próximos meses, pese a 
una coyuntura favorable por el Mundial de Fútbol y la Navidad y Año Nuevo. 
 
"Si el Perú clasifica (al Mundial) debería generar un clima positivo, además llegan las fiestas de fin de 
año y luego la visita del papa Francisco. Vienen tres meses con hechos de coyuntura que 
deberían favorecer el ánimo positivo de la población. Lo que queda por ver es si el gobierno 
tendrá la capacidad de recuperarse o continuará esta tendencia", sentenció. 
 

 

 



FUERZA POPULAR PRESENTÓ PROYECTO DE LEY 
SOBRE PENA DE MUERTE A VIOLADORES 

A través de un documento Karla Schaefer solicita una modificatoria al artículo 140 de la Constitución. 

 
Karla Schaefer presentó proyecto de ley para pena de muerte a violadores. (USI) 

La bancada de Fuerza Popular presentó este jueves el proyecto de ley para condenar a pena de 
muerte a los que cometan el delito de ―violación contra menores de edad de 7 años seguido de 
muerte‖, a través de una modificación al artículo 140 de la Constitución del Perú.  
 
El proyecto de ley 2069/2017 impulsado por Karla Schaefer cuenta con más de 20 firmas de la 
bancada naranja. 
 
En este documento se pide modificar lo siguiente del artículo 140. 
 
"La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, 
terrorismo y por delito de violación de la libertad sexual cometido contra menores de siete 
años de edad seguido de muerte, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte 
obligado". 
 
Cabe resaltar que en el Perú actualmente no es posible sancionar a los violadores con la pena de 
muerte debido a que en 1978 el Estado ratificó el Pacto de San Jose, un tratado internacional que 
impide a los países extender esta condena para delitos que no estuvieran ya contemplados con 
anterioridad en su territorio. 

https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/pena-de-muerte
https://peru21.pe/noticias/pena-de-muerte


 
 

Proyecto de ley para modificar Constitución y ejecutar pena de muerte a violadores. 

 

 



 

CTS: ¿HASTA QUÉ MONTO PUEDO RETIRAR DE 
MI CUENTA INDIVIDUAL? 

Empresas tienen hasta el 15 de noviembre para depositar beneficio 

 
  

Hasta el miércoles 15 de noviembre tienen plazo los empleadores para realizar el depósito de la 
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en la institución financiera elegida por el trabajador, de 
lo contrario podrán ser multadas hasta con S/ 91,125. 
 
Si bien la CTS pretende paliar la contingencia de quedarse sin trabajo, el empleado que goce de este 
beneficio podrá retirar hasta el 100% del monto que exceda cuatro remuneraciones brutas 
depositadas en su cuenta individual. 
 
Por ejemplo, si el trabajador gana S/ 2,000 al mes y en su cuenta ha acumulado S/ 10,500, este 
podrá retirar hasta S/ 2,500, que sería todo el excedente de los cuatro sueldos intangibles. En este 
caso el monto no disponible será S/ 8,000. 
 
Según el procedimiento, los empleadores deberán comunicar a las entidades financieras, a 
pedido de los trabajadores, el monto intangible de cada trabajador. 
 
Dicha comunicación no deberá exceder el plazo de tres días hábiles contados a partir del 
requerimiento del trabajador. 
 
Para fijar el monto no disponible se debe considerar la última remuneración mensual a la que tuvo 
derecho el trabajador. 
 
Cabe mencionar que no accede al beneficio aquel trabajador que labore menos de cuatro horas. 

http://andina.pe/agencia/noticia-cts-cajas-municipales-triplican-captaciones-los-ultimos-6-anos-687914.aspx


La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral(Sunafil) podrá multar hasta con 91,125 
soles a las empresas con más de 1,000 trabajadores que incumplan con efectuar el depósito íntegro 
y oportuno de la CTS, correspondiente al período mayo-octubre 2017. 
 
Esto último en razón a que el incumplimiento de dicha obligación constituye una falta grave, que 
genera, además, el devengo automático de intereses financieros, indicó el abogado laboralista César 
Puntriano Rosas. 
 
Lineamientos 
Sin embargo, no todos tienen derecho a la CTS. 
 
El trabajador que labore menos de cuatro horas diarias en promedio (part time), perciba el 30% o 
más del importe de las tarifas que pague el público por los servicios que ofrece el empleador o si 
labora en una mype no tendrá derecho al referido beneficio. 
 
Para efectos del depósito, el empleador deberá determinar al 30 de octubre último, los meses y días 
completos de servicios que el trabajador acumuló en el semestre.  
 
Solo se considerarán los días de trabajo efectivo, aunque de manera excepcional se atenderán las 
inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional debidamente 
comprobadas hasta por 60 días al año. 
 
De la misma forma serán considerados los días de descanso pre y posnatal, los días de 
vacaciones, licencias con goce de haber, entre otros, señaló el experto del Estudio Muñiz. 
 
Una vez establecido el tiempo de servicios, se deberá calcular la remuneración computable para la 
obtención del mencionado beneficio. 
 
Para efectos del cálculo del beneficio, se consideran como ingresos la remuneración básica y todas 
las cantidades que regularmente se perciban, en dinero o en especie como contraprestación por las 
labores, bajo cualquier denominación, siempre que sean de libre disposición del trabajador. 
 
Así, ingresará –por ejemplo– la remuneración percibida en octubre y la asignación familiar que se 
pague. 
 
Apuntes 
Los trabajadores de la administración pública comprendidos en el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728 y los servidores que ingresen al nuevo régimen del servicio civil tendrán derecho 
al depósito de su CTS, dijo Puntriano. 
 
Cabe precisar que los servidores del sector público bajo el régimen CAS no acceden a la CTS. 

 
 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-sunafil-aprobo-protocolo-para-fiscalizacion-laboral-sector-construccion-681536.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-cts-tasas-interes-mejoraran-ultimo-trimestre-del-ano-684632.aspx


 

 
MULTA POR NO PAGAR CTS SUPERA S/ 90,000 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá multar hasta 
con 91,125 soles a las empresas con más de 1,000 trabajadores que incumplan con 
efectuar el depósito íntegro y oportuno de la Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS) correspondiente al período mayo-octubre 2017. 

 

Esto último en razón a que el incumplimiento de dicha obligación constituye una falta grave, que 
genera, además, el devengo automático de intereses financieros, indicó el abogado laboralista César 
Puntriano Rosas. 
 
Lineamientos 
Conforme a la legislación vigente, hasta el miércoles 15 de noviembre tienen plazo los empleadores 
para realizar el citado depósito en la institución financiera elegida por el trabajador. 
 
Sin embargo, no todos tienen derecho a la CTS. El trabajador que labore menos de cuatro horas 
diarias en promedio (part time), perciba el 30% o más del importe de las tarifas que pague el público 
por los servicios que ofrece el empleador o labora en una mype no tendrá derecho al referido 
beneficio, afirmó Puntriano, socio del Estudio Muñiz. 
 
Para efectos del depósito, el empleador deberá determinar al 30 de octubre último, los meses y días 
completos de servicios que el trabajador acumuló en el semestre. 
 
Solo se considerarán los días de trabajo efectivo, aunque de manera excepcional se atenderán las 
inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional debidamente 
comprobadas hasta por 60 días al año, los días de descanso pre y posnatal, los días de vacaciones, 
licencias con goce de haber, entre otros, señaló el experto . 

http://elperuano.pe/noticia-multa-no-pagar-cts-supera-s-90000-60795.aspx


 
Una vez establecido el tiempo de servicios, se deberá calcular la remuneración computable para la 
obtención del mencionado beneficio.  
 
Se consideran ingresos para efectos del cálculo del beneficio la remuneración básica y todas las 
cantidades que regularmente se perciban, en dinero o en especie como contraprestación por las 
labores, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de libre disposición del 
trabajador.  
 
Así, ingresará –por ejemplo– la remuneración percibida en octubre y la asignación familiar que se 
pague. 
 
Disponibilidad 
Como la CTS pretende paliar la contingencia de que el trabajador se quede sin trabajo, aquél podrá 
disponer hasta el 100% del excedente de cuatro remuneraciones brutas depositadas en su cuenta 
individual. Para ello, los empleadores deberán comunicar a las entidades financieras, a pedido de los 
trabajadores, el monto intangible de cada trabajador. comentó Puntriano, Dicha comunicación no 
deberá exceder el plazo de tres días hábiles contados a partir del requerimiento del trabajador. Para 
fijar el monto no disponible se debe considerar la última remuneración mensual a que tuvo derecho 
el trabajador antes de la fecha en la que hubiera comunicado a su empleador la decisión de disponer 
de sus depósitos. 
 
Apuntes 
Los trabajadores de la administración pública comprendidos en el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728 y los servidores que ingresen al nuevo régimen del servicio civil tendrán derecho 
al depósito de su CTS, dijo Puntriano. 
 
Mientras que, los servidores del sector público bajo el régimen CAS no acceden a la CTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFENSORÍADEL PUEBLO 

La salud como prioridad 
La Oficina Defensorial de Ucayali atendió la queja de un ciudadano en contra del 
Hospital Amazónico de Yarinacocha, donde se encontraba su hijo tras sufrir un 
accidente de tránsito. Debido a la gravedad de las heridas, el médico tratante le 
informó que requería ser trasladado al Hospital Regional de Pucallpa para ser 
evaluado por un neurocirujano; sin embargo, habían pasado cuatro días sin ser 
atendida dicha orden. 

3/11/2017 
 

De inmediato, los comisionados de la Defensoría del Pueblo se comunicaron con el hospital, donde 
se confirmó que el paciente necesitaba ser referido y que se habían iniciado los trámites para ello, 
pero esto no se concretaba debido posiblemente a que los especialistas se encontraban en sala de 
consulta externa.  
 
Ante ello, la institución intervino para que el hospital agilice los trámites administrativos 
correspondientes, y envíe nuevamente el informe médico del paciente explicando lo delicado de su 
estado, a fin de garantizar que este reciba la atención especializada solicitada. Así, se logró que al 
día siguiente el paciente sea enviado al Hospital Regional de Pucallpa, con lo que se evitó la 
vulneración de su derecho a la vida y a la salud. 
 
Página web: www.defensoria.gob.pe 
Oficina Defensorial de Ucayali: Jr. Libertad 144 Callería-Pucallpa. 
Teléfono: 061-578633 
 
 

 

 

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


 

 

 
 
 
JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
  
Materia Procesal  Civil  
 
Casación 2669-2015, Junín 
 
Poder para litigar solo puede otorgarse por escritura pública o por acta ante el juzgado del proceso  
 
Fecha de emisión: 13 de junio del 2016 
 
Sumilla: 

El poder para litigar se puede otorgar sólo por escritura pública o por acta ante el Juez del proceso. 

 Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


