
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 DE FEBRERO: HUBER CUCHO ESCATE 

13 DE FEBRERO: ALEX RAUL ABARCA MALLQUI 
 

13 DE FEBRERO: MARLON NIEL AYBAR GUILLEN 
 

13 DE FEBRERO: CLAUDIA NORIEGA LEGUA 
 

14 DE FEBRERO: JESUS ENRIQUE YARANGA CHARUN 
 

15 DE FEBRERO: LUIS PAUL GODOY TORRES 
 

15 DE FEBRERO: CRISTHIAN 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 SEBASTIAN NAPA 
 

17 DE FEBRERO: MIGUEL MORAN RUIZ 
 

18 DE FEBRERO: MONICA MOQUILLAZA ANICAMA 
 

19 DE FEBRERO: DENISS CANEVARO MENDOZA 
 

19 DE FEBRERO: WALTER QUISPE MONGE 
 

19 DE FEBRERO: HEINA CANCINO RAMOS 
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MITOS Y VERDADES: ENTRE EL USO Y EL ABUSO 

DE LA VACANCIA PRESIDENCIAL 

Especialistas aclaran algunas inexactitudes que giran en torno al potencial nuevo pedido 

de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

 
En diciembre se votó un pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. No se lograron las 87 adhesiones necesarias 

para aprobar la solicitud. (Foto: Lino Chipana / El Comercio) 

A casi dos meses del primer proceso de vacancia que enfrentó el presidente Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK), en el Congreso de la República ya se recolectan firmas para llevarlo a cabo de nuevo. 

El Frente Amplio y Nuevo Perú buscan adhesiones a sus respectivas mociones de vacancia 
presidencial. Ambos vuelven a tener como eje central el vínculo que PPK y su empresa unipersonal 
Westfield Capital habrían tenido con Odebrecht, además de alguna alusión puntual al indulto 
humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori. 

Las demás bancadas, por el momento, se muestran cautas. A la espera de su decisión final, tanto 
opositores como partidarios ya esgrimen argumentos a favor y en contra de un nuevo pedido de 
vacancia. Posturas que, sin embargo, esconden ciertas inexactitudes detalladas a continuación. 

1) “Existen nuevas pruebas para sustentar un nuevo pedido de vacancia” 

Es una frase recurrente entre las bancadas promotoras de la nueva iniciativa. Esta alude a tres 
informaciones periodísticas publicadas luego del primer proceso de vacancia: la no consignación de 
un pago de Odebrecht a Westfield Capital por más de un millón de dólares en el informe enviado por 

NACIONALES  

https://elcomercio.pe/noticias/ppk


la constructora a la Comisión Lava Jato, las cinco reuniones que Kuczynski sostuvo con Jorge Barata 
como ministro de Economía y 140 movimientos que el actual mandatario habría realizado mientras 
Westfield Capital asesoraba a Odebrecht. 

“Estas, en realidad, no son pruebas concluyentes. Podrían ser indicios de un mal accionar que sin 
duda debe investigarse, pero no hay nada concluyente respecto a lo que se conoció en el anterior 
pedido de vacancia”, remarca el constitucionalista Raúl Ferrero Costa. 

El anterior proceso también giraba en torno al presunto vínculo entre Kuczynski y Odebrecht, 
mediante Westfield Capital. 

2) “No pueden volver a buscar una vacancia por el mismo hecho” 

Uno de los principales argumentos utilizados por quienes se oponen a la vacancia presidencial es que 
Kuczynski no puede ser “juzgado” dos veces por lo mismo. 

“Si bien ese principio es aplicable al derecho penal, no se puede trasladar taxativamente al derecho 
constitucional. Este último es más amplio y no establece dicha restricción”, detalla el jurista Aníbal 
Quiroga. 

La vacancia es, en efecto, un proceso político. Prueba de ello es que –al menos por ahora– a Kuczynski 
se le atribuye una falta ética o constitucional y no un delito. 

3) “Kuczynski debe ser vacado por indultar a Alberto Fujimori” 

Aunque el Frente Amplio y Nuevo Perú se comprometieran luego a eliminar el indulto de sus 
mociones, durante semanas ambos sustentaron la nueva solicitud en el “engaño” en el que habría 
incurrido el mandatario con esa decisión. Pero, incluso desde esa perspectiva, el indulto al ex 
presidente no constituiría una causal de vacancia. 

“Creo personalmente que el indulto viola la Constitución. Y eso, por último, podría ser causal de una 
denuncia constitucional. No se puede resolver una infracción constitucional con una vacancia”, 
enfatiza el constitucionalista Samuel Abad. 

Al no poder ser acusado durante su mandato, según el artículo 117 de la Carta Magna, se tendría que 
esperar al final del gobierno de Kuczynski para proceder con la acusación. 

4) “El Congreso se excedería en sus funciones si vaca al presidente” 

Miembros del oficialismo repiten esa frase desde el término de la sesión en la cual el Parlamento no 
alcanzó los 87 votos necesarios para vacar al jefe del Estado. Lo cierto es que, independientemente de 
la valoración que uno pueda hacer, el artículo 113 de la Carta Magna le da la potestad al Congreso de 
vacar a un mandatario por, entre otras razones, “su incapacidad moral permanente”. 

“No señala cómo se define ni establece un límite en su uso. Aunque uno esperaría mesura y sería 
cuestionable su utilización como una espada de Damocles, legalmente el Congreso no se estaría 
excediendo al vacar al presidente”, concluye Ferrero. 

 



FISCAL CITA A EX JEFES DE ONPE POR CASO DE 

APORTES A FUERZA POPULAR 

Mariano Cucho y Magdalena Chú deberán rendir mañana su testimonio ante el fiscal José 

Domingo Pérez 

 
Mariano Cucho fue jefe de la ONPE entre el 2013 y 2016. Magdalena Chú entre 2005 y 2013. El actual jefe de la entidad es Adolfo 

Castillo, quien también deberá declarar a la fiscalía. (Fotos: Archivo El Comercio) 

El fiscal José Domingo Pérez Gómez citó para mañana a Magdalena Chú Villanueva y Mariano Cucho, 
ex jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales 
del 2011 y 2016, respectivamente, en el marco de las investigaciones que se le siguen a Keiko Fujimori 
y a Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos. Adolfo Castillo Meza, jefe de la 
ONPE desde febrero del 2017, también fue citado para mañana. 

Según la hipótesis fiscal, en la rendición de cuentas que Fuerza Popular presentó ante la ONPE por 
ambas campañas figuraban presuntos aportantes fantasmas. 

Chú ocupó la jefatura de la ONPE del 2005 al 2013, y organizó las elecciones generales del 2011. La 
fiscalía investiga al partido fujimorista por presunto lavado de dinero bajo la Ley contra el Crimen 
Organizado, por los aportes a dicha campaña. 

—La gestión de Cucho— 
Por su parte, Cucho fue el jefe de la ONPE entre el 2013 y el 2016. En su período se hicieron públicas 
las denuncias por los supuestos falsos aportantes a las campañas de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. 

Asimismo, Cucho organizó la votación por la revocatoria a la entonces alcaldesa de Lima, Susana 
Villarán. Cinco supuestos donantes negaron pagos a la campaña del No. El Consejo Nacional de la 
Magistratura no lo ratificó en el cargo, pues señaló que duplicó injustificadamente el presupuesto de 
las elecciones del 2016.  
Actualmente, Cucho es el gerente general del Ministerio Público, nombrado por el fiscal de la Nación, 
Pablo Sánchez. 



 

 
DICTA JUZGADO PENAL DE HUARAL 

CADENA PERPETUA A VIOLADOR DE MENOR 
 

Tribunal fija en 15 mil soles la reparación civil y ordena su inmediata captura. 
 

El Juzgado Penal Colegiado de Huaral condenó a cadena perpetua a Fredy Nilo Lavado Moreno, un hombre de 

27 años que fue hallado culpable por la violación del menor de iniciales W.D.C., de diez años de edad. 

En este caso, cabe recordar, el fallo por el delito violación de un menor de edad fue emitido de manera unánime 

por los magistrados David Minchan Vigo, Raúl Caro Magni y Azucena Tolentino Galindo. 

La resolución del colegiado dejó constancia que las pruebas de naturaleza personal y documental presentadas 

por el Ministerio Público les permitieron concluir que el acusado era culpable del delito imputado. 

“La visualización del DVD en cámara Gesell acreditó lo vertido por el menor agraviado”, detalla la resolución. 

De igual forma ordenó que el sentenciado, previo examen médico y psicológico que determine su aplicación, 

sea sometido a un tratamiento terapéutico a efectos de facilitar su readaptación social. 

Cabe indicar que el ahora condenado no estuvo presente en la lectura de sentencia, por lo que el tribunal ordenó 

cursar los oficios respectivos a las autoridades competentes para dar con su ubicación y se proceda a su captura 

e internamiento en el Centro Penitenciario de Carquín, en Huacho. 

REPARACIÓN 

Asimismo, el tribunal fijó en S/ 15 mil el monto de pago por concepto de reparación civil a favor del menor 

agraviado. 

 



EN CAMBERRA 

PERÚ FIRMA TLC CON AUSTRALIA 
Elimina casi la totalidad de aranceles entre ambos paises. 

 

Sídney (Australia), 12 feb (EFE).- El ministro australiano de Comercio, Steve Ciobo, y su colega peruano, 

Eduardo Ferreyros, firmaron hoy en Camberra un tratado de libre comercio que eliminará casi la totalidad de los 

aranceles entre ambos países. 

El acuerdo, sellado en la embajada de Perú en la capital australiana, “será beneficioso para ambos países”, 

declaró Ferreyros tras la ceremonia. 

El ministro peruano destacó que ambas naciones “creen que la liberalización del comercio, bienes, servicios e 

inversiones es una herramienta” para “disminuir la pobreza y avanzar”. 

Australia subrayó que el acuerdo con Perú ofrece un “acceso histórico al mercado”. Cuando el Acuerdo de 

Libre Comercio Perú-Australia (Pafta, por 

sus siglas en inglés) entre plenamente en vigor dentro de cinco años, el 99 por ciento de los productos 

australianos estarán exentos de aranceles, y Australia eliminará el 93 por ciento de los aranceles a la entrada de 

los productos peruanos. 



Entre los aspectos destacables están las inversiones de las empresas de servicios mineros, equipos y tecnología 

para este sector y la exportación de servicios como la educación, dado que el Perú reconocerá los títulos 

universitarios australianos, además de una gama de servicios financieros y legales. 

El fin de las negociaciones de este acuerdo, que duraron siete meses y que aún debe ser ratificado por ambos 

países, fue anunciado en noviembre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) 

celebrado en Vietnam. 

Australia y Perú ya tuvieron en 2016 un intercambio comercial de 443 millones de dólares, un crecimiento del 

51,2 por ciento respecto al año anterior. 

Agroexportación alcanzó los US$ 6,300 millones 

Durante 2017, las agroexportaciones alcanzaron los US$ 6,255 millones, monto superior en 8% al 2016. Los 

productos que sobresalen son los cítricos (+69%), los arándanos frescos (+52%), las paltas frescas 

(+46%),alimentos para animales (+40%), quinua (+18%), alcachofas preparadas (+14%). 

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 819 millones el año pasado (13% del total de las 

agroexportaciones), una baja de 6% debída a la reducción de las exportaciones de café (-7%) por la caída del 

precio internacional. El café representa el 86% del total de las exportaciones tradicionales peruanas. 

El año pasado las exportaciones agrarias llegaron a 149 países. Estados Unidos es el principal mercado de 

destino (31% del total exportado), seguido de Holanda (14%). Diez países concentran el 75% de lo exportado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONGRESO DECIDE PEDIR ACLARACIONES A 

CORTE IDH POR FALLO EN CASO TC 

Táctica. Presidente del Congreso, Luis Galarreta, dice que solicitud de aclaración no es desacato al fallo de la 

instancia supranacional. Frente Amplio denuncia que solo se busca ganar tiempo para atentar contra 

independencia del Tribunal Constitucional. 

 

 

El fujimorista Luis Galarreta explicó en conferencia de prensa la decisión de la Junta de Portavoces de pedirle aclaraciones a la Corte 

IDH 

El Congreso solicitará aclaraciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su 

requerimiento de archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. 

Mientras se espera la respuesta de la Corte, el proceso contra los magistrados seguirá su curso. 

Esta decisión fue adoptada ayer por la Junta de Portavoces del Congreso, conformada por los miembros de la 

Mesa Directiva y los voceros de cada grupo parlamentario. 

Frente Amplio y Nuevo Perú fueron las únicas bancadas que se mostraron en contra de la medida adoptada. 

Ambos grupos solicitaban que el Congreso acate de inmediato el requerimiento de la Corte IDH. 

El presidente del Congreso, el legislador fujimorista Luis Galarreta,detalló que se solicitarán las aclaraciones 

a la Corte dentro de los 90 días establecidos por ley. Lo harán a través del Ejecutivo, que encargaría la labor al 

Ministerio de Justicia. 

En curso 

Con la medida adoptada por el Congreso, el futuro de los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel 

Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma Narváez aún es incierto. 

http://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://larepublica.pe/tag/corte-idh
http://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://larepublica.pe/politica/1194846-comisiones-de-economia-y-justicia-debaten-proyecto-que-sustituira-al-du-003
http://larepublica.pe/politica/1192264-caso-emerson-fasabi-fiscalizacion-debatira-este-lunes-el-informe-final


La subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó destituir a Espinosa-Saldaña y suspender por 30 

días a sus colegas. Ello por cambiar el conteo de votos sobre un recurso de hábeas corpus presentado ante 

el Tribunal Constitucional por un grupo de marinos procesados por el caso El Frontón. 

 

Galarreta aseguró que la medida acordada por la Junta de Portavoces no se trata de un desacato a la Corte 

IDH. 
"Esto no es ningún desacato. Actuamos dentro del marco legal. La aclaración es para que la Corte IDH diga 

cómo se aplica su fallo dentro de nuestro mandato constitucional. Lo consideramos inaplicable", aseguró. 

El ex ministro de Justicia Víctor García Toma explicó a este diario que efectivamente el Congreso actúa 

dentro de los márgenes legales. 

 

"El Congreso, como parte afectada, puede hacer uso de todos los recursos que la propia Convención le otorga. 

Y en tanto exista un recurso impugnatorio, la causa no concluye y, en consecuencia, el Congreso puede seguir 

con el proceso contra los magistrados", dijo. 

"Como estrategia procesal, esto es permitido", agregó el jurista. 

Alertas 

Los congresistas Marco Arana, Wilbert Rozas y María Elena Foronda, de Frente Amplio, aseguraron que la 

medida acordada en la Junta de Portavoces "solo busca ganar tiempo" para continuar el proceso contra los 

magistrados, en un intento por atentar contra la independencia del TC. 

"Van a pedir que se aclare (la resolución) simplemente para ampliar los plazos y seguir con la acusación. 

Nosotros, como minoría, consideramos que el derecho internacional se tiene que cumplir", dijo Rozas. 

Por su parte, el vocero de Alianza para el Progreso, el legislador César Villanueva, defendió el acuerdo de la 

Junta de Portavoces. 

 

"Lo justo y correcto es pedir la aclaración porque este proceso aún no ha acabado en las instancias internas", 

dijo. 

"Que quede bien claro que esto no significa un desacato, tampoco es lo contrario. Primero requerimos que se 

aclare la resolución", agregó el parlamentario. 

 

Claves 

La Junta de Portavoces acordó que el presidente del Congreso,Luis Galarreta, se reúna con la Cancillería y el 

Ministerio de Justicia para explicar lo acordado. 

La Corte IDH espera que el Estado peruano presente un informe sobre el archivamiento del caso TC hasta el 15 

de abril. 

García Toma: "No hay nada que aclarar" 

El ex ministro de Justicia Víctor García Toma, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos no tiene nada que aclarar sobre su requerimiento al Estado peruano. 

Aseguró que la resolución fue bastante clara, y que probablemente la Corte no dé marcha atrás. 

 

"Honestamente no creo que la Corte vaya a variar su resolución, que además ha sido muy clara. Para mí, la 

resolución es muy mala, pero no hay nada que aclarar", dijo. 

Por su parte, desde Fuerza Popular insistieron en que el Estado peruano puede desacatar la resolución. 

"Ha habido casos en los cuales los países que no están de acuerdo, en forma soberana no han hecho caso a lo 

que ha dicho la Corte. Nosotros queremos que la Corte se pronuncie de acuerdo a derecho y agotaremos las 

instancias internacionales para que ello ocurra", dijo Úrsula Letona. 

http://larepublica.pe/tag/luis-galarreta


EJECUTIVO DESIGNA NUEVA JEFA DE SUNEDU 

EN REEMPLAZO DE LORENA MASÍAS 

Lorena Masías no está más al frente de Sunedu. Su sucesora es Flor Marlene Luna Victoria Mori. 

   
Lorena Masías dejó su cargo como jefa de Sunedu. Foto: Archivo 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tiene nueva titular. Se trata 

de Flor Marlene Luna Victoria Mori, quien reemplaza en el cargo a Lorena Masías, quien asumió la jefatura 

hasta el martes 13 del presente. 

Bajo su gestión, Masías impulsó diversas reformas universitarias y reforzó la regulación en el tema de las 

licencias, impulsando el impedimento de que se formen más universidades sin regulación. Deja 30 

universidades licenciadas. 

 

Respecto de Victoria Mori, realizó un máster en enfermería en la Universidad Nacional de Trujillo entre 1994 

y 1996, y en 2002 obtuvo el grado de doctor en Enfermería por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene, 

además, un diplomado en gestión de salud. 

En cuanto a su experiencia laboral, la nueva jefa de SUNEDU fue decana da la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo entre 2008 y 2009; y fue Vicerrectora Administrativa de esa misma casa de 

estudios entre 2010 y 2015. 

Hasta hace poco, Victoria Mori ostentó el cargo de presidenta del directorio de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Trujillo y hasta postuló al Congreso de la República por Peruanos por el Kambio en las últimas 

elecciones por la región La Libertad. 

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Educación, Idel Vexler, saludó esta designación. Antes de la 

designación, hubo cierta controversia por lo que sucedería con Lorena Masías, hoy exjefa de SUNEDU. Un 

sector la apoyaba con el objetivo de garantizar la continuidad de las reformas emprendidas. 

 

 

http://larepublica.pe/tag/sunedu
http://larepublica.pe/tag/sunedu
http://larepublica.pe/tag/educacion-superior
http://larepublica.pe/sociedad/1178414-el-congreso-debe-prohibir-creacion-de-mas-filiales-de-universidades-afirma-cne
http://larepublica.pe/tag/idel-vexler


 

OLLANTA HUMALA TILDÓ DE "FALSO" EL INFORME 
SOBRE MUERTE POR ENVENENAMIENTO DE FASABI 

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia cumplen 18 meses de 

prisión preventiva. 

 
Ollanta Humala cumple prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos en caso Odebrecht. (USI) 

La Comisión Fiscalizadora del Congreso presidida por el fujimorista Rolando Reátegui aprobó por 

unanimidad el informe final que concluye que Emerson Fasabi , ex miembro de seguridad del ex 

mandatario, habría muerto por envenenamiento.  

A través de sus redes sociales, el ex mandatario de la República y ahora encarcelado  Ollanta 

Humala tildó el informe de "deficiente y falso", mientras que su abogado Wilfredo Pedraza señala que 

existen contradicciones en la conclusión. 

"Lamento que algunos congresistas que pasan malos momentos en sus bancadas o que han visto 

minimizada su participación política, busquen notoriedad con un informe deficiente y FALSO que solo 

refleja el abuso del poder", escribió Ollanta Humala en Twitter.  

El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso indica que el ex trabajador de 

los Humala no habría fallecido por causa natural, sino por envenenamiento y que el móvil habría sido la 

sustracción de las agendas de Nadine Heredia. 

El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia cumplen 18 meses de prisión preventiva 

por una investigación por presunto delito de lavado de activos en caso Odebrecht. 

 

https://peru21.pe/noticias/congreso
https://peru21.pe/noticias/emerson-fasabi


CALLAO: RECAPTURAN A REO QUE FUGÓ DE PENAL 
UTILIZANDO LA IDENTIDAD DE SU GEMELO 

El sujeto, quien era uno de los más buscados por la Policía, aprovechó la visita de su 

hermano al presidio y le robó su DNI para usarlo en su plan de escape. 

 
El capturado tiene una sentencia de 16 años de prisión efectiva por el delito de violación a una menor de edad. 

Luego de un año de haber logrado escapar de prisión,  Alexander Delgado Herrera fue 

recapturado por efectivos de inteligencia de la División de Secuestros de la Dirincri. 

El hombre de 28 años había logrado fugarse del penal de máxima seguridad Ancón 

I usando la identidad de su gemelo.  

El sujeto, quien era uno de los más buscados por la Policía (se ofrecía S/20 mil por su 

paradero), aprovechó la visita de su hermano al presidio y le robó su DNI usarlo en su 

plan de escape. 

La detención de Delgado se realizó en las inmediaciones del sector 1 de la urbanización 

Olivar, en el Callao. 

El capturado tiene una sentencia de 16 años de prisión efectiva por el delito de violación 

a una menor de edad.  

 

https://peru21.pe/noticias/callao


 

PODER EJECUTIVO EXTIENDE VIGENCIA DEL DU 

003 HASTA EL 13 DE MARZO 

"El vencimiento de la vigencia del DU N° 003 generaría un vacío normativo que pondría en grave 

peligro la sostenibilidad económica", dice un nuevo decreto de urgencia del Ejecutivo. 

 

Tal como adelantó la ministra de Economía, Claudia Cooper, el Poder Ejecutivo emitió un nuevo 

decreto de urgencia que amplia el plazo de vigencia del Decreto de Urgencia N° 003-2017, que vencía 

hoy, por el plazo de un mes. 

El Decreto de Urgencia N° 003-2017 incluyó medidas extraordinarias para evitar la paralización de la 

ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos ligadas 

a las empresas involucradas en los casos de corrupción de la constructora Odebrecht o de sus socios. 

La norma tenía como objetivo evitar que se genere un grave riesgo para el desempeño económico 

del Perú. 

Según el Poder Ejecutivo, la ampliación de la vigencia del DU N° 003 permitirá que el Congreso de la 

República termine de evaluar el proyecto de ley que envió para asegurar el pago inmediato de la 

reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la 

reactivación de la economía. 

https://gestion.pe/economia/mef-aprueba-proyecto-modifica-du-003-seria-grave-economia-227076?href=tepuedeinteresar
https://gestion.pe/economia/mef-aprueba-proyecto-modifica-du-003-seria-grave-economia-227076?href=tepuedeinteresar
https://gestion.pe/economia/mef-prorrogara-decreto-urgencia-003-treinta-dias-227145
https://gestion.pe/economia/empresas/caso-odebrecht-venta-hidroelectrica-chaglla-china-three-gorges-punto-caerse-227138


Además advierte que el vencimiento de la vigencia del DU N° 003 generaría un vacio normativo que 

pondría en grave peligro la sostenibilidad económica, la cautela de los pagos de reparación civil y los 

intereses del Estado, protegidos por la Constitución Política del Perú y las leyes. 

"Por lo que resulta necesario y urgente, atendiendo a la gravedad de los actos de corrupción que se 

vienen investigando, ampliar el plazo de vigencia del referido decreto de urgencia por un mes, en tanto 

se dicte una nueva regulación sobre la materia", señala el Poder Ejecutivo. 

La ampliación de la vigencia del DU N° 003 es suscrita por el presidente Pedro Pablo Kuczynski; la 

presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz; la ministra de Economía y Finanzas, Claudia 

Cooper; y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GOBIERNO DESIGNA A FLOR LUNA VICTORIA MORI 

COMO TITULAR DE LA SUNEDU 

Para el periodo 2018-2020 

 

El Gobierno designó a Flor Luna Victoria Mori como la nueva titular de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (Sunedu), para el periodo 2018-2020. 

Flor Luna Victoria Mori tiene una trayectoria profesional de 32 años en la práctica de enfermería, docencia y la 

administración universitaria.  Además tiene un doctorado en Enfermería, por la Universidad Federal de Río de 

Janeiro, Brasil, y una segunda especialidad en Gestión de Salud.  

Entre 2008 y el 2010 fue decana de la facultad de la Universidad Nacional de Trujillo y entre el 2010 y 2015 se 

desempeñó como vicerrectora administrativa de la referida casa de estudio. 

En 2015 asumió el encargo de rectora (e) de la Universidad Nacional de Trujillo. Durante su gestión, su universidad 

fue una las primeras en adecuarse al marco normativo de la nueva Ley Universitaria. 

La nueva titular de la Sunedu cuenta con más de 50 publicaciones entre libros, textos y artículos científicos en 

revistas nacionales e internacionales. 

Además es investigadora del Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (Regina-Concyntec). 

También ha sido presidenta y miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo.   

La mencionada profesional ha expresado su voluntad de fortalecer la Sunedu y la reforma universitaria en marcha, 

en un marco de continuidad y cambio. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sunedu-renovacion-docentes-universitarios-mayores-70-anos-sera-gradual-684674.aspx


A través del boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Gobierno y el Ministerio de Educación, 

agradecieron a Lorena Masías por los servicios prestados en el periodo que estuvo al frente de la Sunedu. 

LUCHA CONTRA NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO 

COMPETE A TODOS LOS SECTORES 

Afirma ministro de Defensa, Jorge Kisic 

 

El ministro de Defensa, Jorge Kisic, sostuvo hoy que la lucha contra el narcotráfico y terrorismo debe involucrar a 

todos los sectores en el país. 

Desde Pichari, en la provincia cusqueña de La Concepción, el ministro recalcó que esa lucha 

no sólo les compete a los militares, sino también a todos los ministerios. 

 

“Hay que aumentar el presupuesto en equipamiento, tenemos que modernizarnos, hay 

equipamiento para captar imágenes lo cual es muy importante (…) además de mejorar 

el armamento”, declaró  el ministro a la prensa. 

 

Asimismo adelantó que realizará gestiones para mejorar el equipamiento de la base militar 

de Pichari en el Valle de Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem), así como para la 

implementación de una pista de aterrizaje cercana a ese centro poblado.  

 

http://elperuano.pe/
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-defensa-visita-bases-militares-del-vraem-699033.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-vraem-comandos-preparados-para-lucha-contra-narcotrafico-684451.aspx


 “Esta base hay que repotenciarla. En primer lugar, estamos conversando con el alcalde (de 

Pichari), entre otros temas, para construir una pequeña pista de aterrizaje. Yo creo que uno 

de los principales problemas de la base es la lejanía de una pista de aterrizaje”, afirmó, luego 

de inspeccionar la instalación militar y reunirse con las autoridades locales, entre ellas el 

alcalde de dicha localidad, Amador Quintero Villar. 

 

El ministro Kísic  también supervisó el Centro Médico de Emergencias del Comando 

Especial Vraem, que brinda una importante atención a la población local de escasos 

recursos. 

 

El ministro Kisic llegó a Pichari junto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas,  Luis Paredes Lora, y los viceministros de Políticas para la Defensa y de Recursos 

para la Defensa,  José Huerta Torres y Dante Arévalo Abate, respectivamente, además de 

los comandantes generales del Ejército, César Astudillo Salcedo; y de la Marina de 

Guerra,  Gonzalo Ríos Polastri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATENCIÓN EFECTIVA E INMEDIATA 

Presidente Pedro Pablo Kuczynski escuchó a vecinos durante visita a comisaría de 

Canto Rey.“Hay que proteger a las personas, sobre todo a los niños, y siempre estar 

vigilantes”, manifestó. Ministro Romero anuncia que ya no se dictarán cursos de 

vacaciones útiles en las delegaciones policiales. 

Atender de manera efectiva e inmediata las demandas de los ciudadanos en la comisaría de Canto Rey, de San Juan 

de Lurigancho, dispuso el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tras anunciar que regresará en un mes 

para verificar mejoras en la dependencia policial. 

 

“Hay que proteger a las personas, sobre todo a los niños, y siempre estar vigilantes. Regresaré en un mes”, aseveró el 

Jefe del Estado, quien escuchó a la ciudadanía con el propósito de atender sus preocupaciones. 

 

Además, inspeccionó el Centro de Emergencia Mujer, luego de la visita inopinada a la comisaría de Canto Rey. Esta 

labor se reproducirá en las diferentes instituciones policiales del país. 

 

Cambios 

 

Acompañado por el ministro del Interior, Vicente Romero, el Mandatario pasó revista a los 150 nuevos policías 

asignados este fin de semana a dicha dependencia policial. Los cambios de la totalidad del personal en la comisaría 

de Canto Rey se dieron luego de presuntas negligencias en la atención del caso de la menor Jimena, quien fue 

secuestrada, violada y asesinada. 

 

“Lo importante en el trabajo policial es la mezcla de confianza con la población y la firmeza contra los que 



delinquen. Hay que buscar ese equilibrio y lo primero es crear la confianza. Tenemos que poner un punto final [a la 

desconfianza de la ciudadanía]”, recalcó el Presidente. 

 

Por su parte, el titular del Interior anunció que “ya no se realizarán los cursos de vacaciones útiles en las comisarías. 

Se va a pedir la intervención multisectorial y se iniciará la coordinación con municipios para elegir los mejores 

lugares donde desarrollarlos el próximo año”. 

 

El Mandatario dialogó con el nuevo comisario de Canto Rey, comandante de la PNP Juan Montoya, quien se 

comprometió a afianzar la confianza de las labores policiales en la población. 

 

“Nos comprometemos a que a partir de hoy estos hechos no van a volver a suceder. Señor Presidente, confíe en la 

comisaría de Canto Rey que durante este año vamos a brindar las facilidades y todo lo necesario para que la 

comunidad vuelva a confiar”, aseguró Montoya. 

 

Tarapoto 

 

Por otra parte, la Dirección de Prensa del Despacho Presidencial informó que todos los documentos entregados al 

Mandatario, durante los viajes que hace al interior del país, son atendidos para solucionar los pedidos ciudadanos. 

 

Mediante su cuenta de Twitter, la Presidencia subrayó que en las actividades públicas desarrolladas por el Jefe del 

Estado, dichos documentos son recibidos por la comitiva para luego darle trámite correspondiente. 

 

En esa línea, descarta que el documento entregado al presidente Kuczynski por un ciudadano durante el recorrido en 

el hospital de Tarapoto, en la región San Martín, “fuese desatendido y echado a un lado”. 

 

Así, en un video difundido en la cuenta Presidencia Perú se observa a una persona con documentos que fueron 

recibidos por los integrantes de la comitiva presidencial. 

 

En otro tuit se puede observar el registro de los documentos recibidos durante el referido viaje a la región San Martín 

efectuado el pasado jueves. 

 

“Este documento fue derivado al Ministerio de Salud para su atención”, agrega la cuenta oficial. 

  



 

UTILIZARÁN EXPEDIENTE VIRTUAL EN LA 

JUSTICIA ANTICORRUPCIÓN 

Herramienta se implementará como piloto. Jueza coordinadora designará a 

miembros de comisión de aplicación. 

El Poder Judicial (PJ) aprobó la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en el Sistema 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a manera de programa piloto para  la  instauración de esta 

herramienta tecnológica en el sistema de justicia penal. 

 

Así, los órganos jurisdiccionales del sistema de justicia anticorrupción serán los próximos en sumarse a los 60 de la 

Corte Superior de Justicia de Lima que ya han implementado el EJE (50 juzgados y 10 salas superiores) como parte 

del plan piloto de instauración de dicho instrumento informático en el servicio de administración de justicia peruana. 

 

La propuesta para la inclusión como piloto de esta herramienta tecnológica en la especialidad penal, al sistema de 

justicia anticorrupción fue presentada por el presidente de la Comisión de Trabajo del EJE del PJ, Héctor Lama 

More, y aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) mediante la Resolución Administrativa N° 

042-2018-CE-PJ. 

 

Directrices 

 

Conforme con esta norma administrativa, la coordinadora Nacional del Sistema Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, Susana Castañeda Otsu, designará una comisión que estará integrada por tres 

magistrados (un juez nacional de investigación preparatoria, un juez nacional unipersonal y un juez nacional de la 

Sala Penal de Apelaciones). 

 

Este grupo de trabajo será responsable de participar activamente y validar los procedimientos propuestos por la 

Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, así como, las funcionalidades propuestas por la Gerencia de 

Informática de la Gerencia General, para la implementación y funcionamiento del EJE.  

http://elperuano.pe/noticia-utilizaran-expediente-virtual-la-justicia-anticorrupcion-63854.aspx
http://elperuano.pe/noticia-utilizaran-expediente-virtual-la-justicia-anticorrupcion-63854.aspx


 

El PJ, por medio del CEPJ, también dispuso iniciar a nivel institucional coordinaciones y acciones con el Sistema 

Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para la realización de los estudios previos que servirán 

como línea de base para el desarrollo del piloto para el EJE Penal y la definición de los requerimientos para su 

óptima implementación. 

 

Actividades que contarán con la participación de la Gerencia de Informática, Gerencia de Servicios Judiciales y 

Recaudación, entre otras áreas. 

 

La implementación del EJE como instrumento jurídico empezó en el 2017 y ya está vigente en las especialidades 

Comercial, Laboral, Tributario y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, detalló el PJ. 

 

Impacto 

 

La implementación del EJE es sumamente importante porque permitirá a la defensa revisar el expediente desde una 

computadora, comentó Pedro Angulo Arana, miembro del CEPJ. Además, sostuvo que es muy favorable porque 

posibilitará un manejo mucho más rápido de los procesos y una justicia más eficiente.  

 

A juicio del penalista Luis Lamas Puccio, la medida también es positiva porque agilizará de manera significativa el 

proceso tedioso de las notificaciones y los litigantes tendrán acceso inmediato al expediente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

VIOLACIÓN SEXUAL: FALTA DE RECONOCIMIENTO DE 

PATERNIDAD DEL CONCEBIDO ES IRRELEVANTE SI 

SE RECONOCIÓ ACCESO CARNAL CON LA VÍCTIMA 

 

R.N. 606-2017, Junín 

SUMILLA: Si bien el imputado no aceptó la paternidad de la criatura y pidió 

una prueba genética, la cual no se realizó tal hecho, en la orden a la 

tipicidad de su comportamiento, es irrelevante, tanto más si reconoció el 

acceso carnal con la menor agraviada. 

 

Resolución Adjunta en PDF 


