
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 DE ENERO: ABRAHAM MEDINA MAGALLANES 

18 DE ENERO: JOSE LUIS ESCATE ESPINOZA 

18 DE ENERO: CARLOS ADOLFO LEON CARMONA 

19 DE ENERO: ROSA ANA BARRIOS VALLEJOS 

20 DE ENERO: HECTOR BENEDICTO AÑANCA ROJAS 

20 DE ENERO: FABIAN FRANCISCO LATORRE MONTOYA 

20 DE ENERO: FERNANDO CHOQUE QUINCHO 

20 DE ENERO: GENARO UVIDIA GASPAR 

21 DE ENERO: CARMEN ESMERALDA RATTO QUISPE 

22 DE ENERO: EVA GABRIELA ORE SÁNCHEZ 

22 DE ENERO: AMERICO CILLER PACO RAMOS 

22 DE ENERO: ROSARIO DEL PILAR SIMÓN SILVA 

22 DE ENERO: SANDRO RODRIGO HUAROTO HUAROTO 

22 DE ENERO: SONIA BETZA PAUCCARA RIVERA 

22 DE ENERO: CLOIDITH ADELAIDA LEÓN ALEGRIA 

23 DE ENERO: JENNY SUSANA MELGAR SALCEDO 

24 DE ENERO: JACQUELINE CHAUCA PEÑALOZA 

24 DE ENERO: ANGELLO RAUL MUÑOZ BULEJE 

 

 

||| 

 

 

 

 

 

 

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN” 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWr1eCh5Ywe6bM&tbnid=ZyzWrhVSYwXG1M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.nocturnar.com/forum/gastronomia/622912-torta-de-cumpleanos-hombre.html&ei=u6Z2Ucn4C9b_4AOntYG4Cg&psig=AFQjCNHdaM_qqxBvNT6s8nOULL0dQxAXHA&ust=1366816827231387
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fBnJtAHj5S9QYM&tbnid=hDJ8x3FWCh6CvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tiendafestaamida.com/velas-de-cumpleanos/velas-feliz-cumpleanos-letras&ei=ZNp3UbXVDsmT0QHuiIDoCQ&psig=AFQjCNEhEA9_0PQvt4K2VX3BEHmEGhEuFA&ust=1366895588305195


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidencia de la CSJ Ica invita a los señores magistrados y personal judicial a  

participar de la Conferencias Magistrales que se desarrollaran como inicio a las 

actividades académicas programadas por el 79° Aniversario de Instalación de 

nuestra Corte Superior. 



 



 

 

 

 

 

SE INVITA A PARTICIPAR DEL SORTEO PARA EL SIGUIENTE 
DIPLOMADO Y CONFERENCIA: 
 
1.- DIPLOMOADO: “CONTRATACIONES DEL ESTADO”  (UNA  ½ BECA) 

ORGANIZA: INSTITUTO INEDI 
INICIO: SABADO 20 DE FEBRERO DE 2016 
HORARIO: 3:30 p.m. a 8:00 p.m. 
 
2.- CONFERENCIA MAGISTRAL (25 BECAS para certificado y material) 

“IMPUGNACION DE LAUDOS ARBITRALES LABORALES” 
ORGANIZA: CSJ ICA Y CAE IUSTITIA 
FECHA: SABADO 23 DE ENERO 
HORA: 9 a.m. (auditorio CSJ Ica) 
 
 
LAS INSCRIPCIONES SON EN LA OFICINA DE IMAGEN ANEXO 
50067  O AL CORREO prensacsjica@pj.gob.pe. EL SORTEO 
SE REALIZARA ESTE  VIERNES 22 A LAS 3:00 p.m. 
 
ATENTAMENTE 
 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
CORT SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 
 
 

 

 

mailto:prensacsjica@pj.gob.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

PCM responde resolución del 

jurado electoral contra Humala 
Procurador de la PCM envió oficio al JEE Lima Centro para pedir que se archive proceso 

por infracción contra la neutralidad 

 
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, expresó hace dos semanas que la resolución en contra de Ollanta 

Humala debía ser rectificada. (Foto: Sepres) 

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respondió la resolución del Jurado 
Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que señalaba que el presidente de la 
República, Ollanta Humala, había cometido infracción contra el principio de neutralidad. 

En un escrito remitido al referido jurado electoral, el procurador de la PCM, Carlos Enrique 
Cosavalente Chamorro, solicita que se deje sin efecto o se archive definitivamente el 
procedimiento iniciado contra el presidente Ollanta Humala. 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido


El miércoles 6 de enero, el JEE Lima Centro 1 resolvió que Ollanta Humala había 
cometido una infracción al principio de neutralidad cuando se refirió, en repetidas 
ocasiones, a los candidatos presidenciales. 

El mencionado oficio señala que “la institución presidencial goza de inmunidad absoluta 
por mandato constitucional”, pues el artículo 117° de la Constitución establece que el 
presidente de la República no puede ser procesado durante su mandato, salvo por traición 
a la Patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, y por impedir el 
funcionamiento del Congreso y de los organismos electorales. 

En ese sentido, el procurador de la PCM resalta: “El presidente de la República no puede 
ser objeto de un procedimiento de tipo administrativo, judicial, electoral o de cualquier otra 
naturaleza”. 

El procurador de la PCM también sostiene que la resolución en contra de Ollanta 
Humala ha sido emitida en un procedimiento no previsto por norma legal o reglamentaria, 
pues las normas aludidas por el JEE Lima Centro 1 están referidas a las infracciones que 
cometen los funcionarios que son candidatos. Y ese no es el caso del presidente de la 
República. 

En otro punto, el procurador menciona que se ha afectado el derecho de defensa pues se 
inició un procedimiento sancionador y se emitió una resolución sin que Ollanta 
Humala haya sido notificado. 

El escrito enviado al JEE Lima Centro 1 también señala que existen evidentes vicios de 
motivación y de razonamiento en la resolución que señala que Ollanta Humala cometió 
infracción. 

En este punto se indica que hay “una falta de certeza del perjuicio” que las declaraciones 
del presidente Ollanta Humala habrían generado. 

El procurador también menciona que en su resolución, el JEE Lima Centro 1 indica –e 
incluso menciona un error ortográfico del órgano electoral– que las declaraciones 
del Ollanta Humala "podrían perjudicar la precandidatura de Fuerza Popular y otras 
agrupaciones, conforme lo ha señalado la lidereza (sic) de Fuerza Popular". 

El escrito también cuestiona que la resolución del JEE-Lima Centro 1, así como el informe 
de fiscalización en el cual se sustenta, esté basado en notas periodísticas. “No resulta 
admisible la instauración de un procedimiento de determinación de infracción sobre la 
base de informaciones periodísticas, en donde se mezclan las declaraciones propias del 
funcionario investigado, como del periodista que da cuenta de la noticia o de opiniones de 
terceras personas sobre la misma declaración”. 

Algunos de los argumentos expresados en este escrito son los que el presidente del 
Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, mencionó en una conferencia de prensa ofrecida 
el 6 de enero en Palacio de Gobierno, en la cual dijo que la resolución del JEE Lima 
Centro 1 sobre Ollanta Humala debía ser recitificada. 

Quien seguirá este proceso en lo sucesivo será el procurador adjunto de la PCM, Henmer 
Alva Neyra. 

El escrito de la procuraduría de la PCM ha sido elevado hoy al Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), el cual debe establecer si el presidente Ollanta Humala cometió una 
infracción electoral, y, de ser el caso, establecer cuál sería el mecanismo de sanción. 

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/ollanta-humala-violo-neutralidad-estas-declaraciones-videos-noticia-1869050?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/ollanta-humala-violo-neutralidad-estas-declaraciones-videos-noticia-1869050?ref=nota_politica&ft=contenido
http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ejecutivo-rechaza-resolucion-jee-sobre-ollanta-humala-noticia-1869266?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 

Comisión Lava Jato citará al 
primo de congresista Abugattás 
 

   

 
 
LIMA. La Comisión Lava Jato que preside el congresista Juan Pari, convocará a directivos 
de compañías peruanas Cesel y Alpha Consult que se encargaron de la supervisión de 
obras ejecutadas por empresas brasileñas,  informaron fuentes del Poder Legislativo. 

Entre los invitados figuran Raúl Delgado Sayán, gerente general de Cese, Duilio Ayaipoma 
Nicolinni, director general de la empresa y Jesús Abugattás Abuid , gerente central de 
operaciones y primo del congresista nacionalista Daniel Abugattás; otro de los citados será 
Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa  Alpha Consult. 
 
Las fuentes indicaron que los representantes de las referidas empresas tendrán que 
explicar su labor de supervisión de las obras ejecutadas por Odebrecht y OAS como por 



ejemplo la Línea 1 del Metro capitalino, el Centro de Convenciones de Lima y el Hospital 
Antonio Lorena del Cusco. 
 
Cabe recordar que los expresidentes regionales de Cusco, Jorge Acurio Tito y René 
Concha Lezama, son investigados por los presuntos delitos de colusión y peculado, que 
se habrían cometido en la concesión y ejecución de dicho nosocomio. 
 
De otro lado, la Comisión Lava Jato también tiene previsto invitar a los representantes de 
las empresas JJ Camet, Cosapi e ICC GSA para brindar su testimonio sobre las 
investigaciones  que se realizan sobre presuntos pagos ilegales a fin de obtener la buena 
pro o adjudicarse los contratos y/o concursos públicos. 
 
“Se busca determinar la implicancia de las empresas supervisoras peruanas en la 
elaboración de adendas de contratos que elevaron significativamente los costos de las 
obras ejecutadas en el Perú y que le han costado millones de soles al erario nacional”, 
explicó la fuente 
 
Añadió que “hasta el momentos las supervisoras peruanas son  intocables pese a que 
también se habrían beneficiado con ingresos irregulares e ilegales”, puntualizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Más candidatos del fujimorismo 

arrastran denuncias 
Filtros.  Fuerza Popular empleó la Ventanilla Única del JNE para verificar si sus candidatos 
al Congreso tienen problemas judiciales. No consideró casos del Ministerio Público. 

  

 

INVESTIGADO. Guillermo Bocángel postula al Congreso con Fuerza Popular, pese a que está en la 

mira de la Fiscalía. 

 

A los seis candidatos al Congreso por Fuerza Popular consentencias y denuncias en el 

Ministerio Público por diversos actos ilícitos, que La República detectó ayer, se suman 

otros postulantes fujimoristas con antecedentes cuestionables. 

  

Aquí presentamos otros nombres que ponen en tela de juicio los filtros que realizó Fuerza 

Popular para elaborar su lista para el Parlamento. 

Uno de ellos es Guillermo Bocángel Weydert, candidato por Huánuco. La Fiscalía 

Anticorrupción le abrió investigación el año pasado por supuesta sobrevaloración de 

http://larepublica.pe/politica/734776-esta-tarde-fuerza-popular-presentara-sus-candidatos-al-congreso-por-lima
http://larepublica.pe/politica/735224-zumba-fue-invitado-postular-al-congreso-por-el-nacionalismo
http://larepublica.pe/impresa/politica/713860-fiscalia-investiga-rector-de-universidad-valdizan


gastos en la organización del aniversario de la Universidad Hermilio Valdizán, donde se 

desempeña como rector.  

  

En octubre de 2015, el fiscal Marco Espíritu indicó que Bocángel sería investigado por los 

delitos de peculado doloso, aprovechamiento indebido del cargo, falsa declaración y 

falsificación de documentos. 

  

Además, el procurador de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (Sunedu) lo denunció hace unos días ante el Ministerio Público por los 

presuntos delitos de usurpación de funciones y desobediencia a la autoridad. 

Por falsificación 

Otro candidato fujimorista con antecedentes incómodos es Francisco 

Villavicencio Cárdenas, quien busca una curul en el Parlamento como representante del 

Callao.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/impresa/politica/726911-detienen-dirigente-regional-de-ppk-por-presunto-peculado-doloso
http://larepublica.pe/impresa/politica/725106-sunedu-suspendera-grados-y-titulos-de-universidades-que-no-acatan-ley


 

 

 

 

Papelón en el nacionalismo tras 
elección de sus candidatos 
Incluyen a Heriberto Benítez y a bailarín “Zumba” entre aspirantes al Congreso, 
pero ante cerrada crítica, ambos declinan tras anulación de nómina. Nacionalismo 
ofrece disculpas a Jara por dejarla fuera de la lista 

 

 

22 de Enero del 2016 - 06:00| Lima - 

El Partido Nacionalista protagonizó ayer un vergonzoso hecho. Tras elegir a sus 

postulantes al Legislativo, impugnó la lista de 36 representantes por Lima y de los 

peruanos que residen en el extranjero. 

Puedes leer...Elecciones 2016: Personero del Partido Nacionalista impugnó lista de 

Lima al Congreso 

La lista de candidatos incluía tres sorpresas. La más resaltante fue la ausencia de la 

congresista Ana Jara 

 , una de las fieles escuderas de la pareja presidencial. 

No solo no encontrar el nombre de Ana Jara en la nómina congresal sorprendió a 

muchos, tambiénllamó la atención la inclusión del congresista Heriberto Benítez, 

relacionado al caso de escuchas telefónicas llamado “La Centralita”, y del 

participante de realities juveniles Óscar Benítez, más conocido como “Zumba”. Al 

parlamentario se le asignó el número 20 y al bailarín, el 30. 

http://diariocorreo.pe/politica/elecciones-2016-personero-del-partido-nacionalista-impugno-lista-de-lima-al-congreso-648193/
http://diariocorreo.pe/politica/elecciones-2016-personero-del-partido-nacionalista-impugno-lista-de-lima-al-congreso-648193/
http://diariocorreo.pe/politica/caso-panales-ana-jara-pide-que-gustavo-rondon-renuncie-a-comision-de-fiscalizacion-646401/
http://diariocorreo.pe/politica/caso-panales-ana-jara-pide-que-gustavo-rondon-renuncie-a-comision-de-fiscalizacion-646401/


En medio de la controversia generada por las decisiones que se tomaron al interior del 

Partido Nacionalista, su presidenta, Nadine Heredia, se limitó a difundir un tuit en el 

que precisaba que ella no participó en la elección de candidatos al Congreso. 

Puedes leer...Susana Villarán a Ana Jara: "Si ayudo le cedo el número 2. 

Debe ir al Congreso" 

“La presidencia del Partido Nacionalista no ha participado en la conformación de la lista 

congresal. Es falso que alguna persona haya sido invitada”, escribió. 

Horas después, el partido de gobierno informó que su personero legal impugnaría la 

lista de candidatos al Congreso porque se ha infringido la Ley de Partido Políticos y 

el estatuto interno de la organización. 

“El Comité Electoral Nacional resolverá a la brevedad estas observaciones para la 

inscripción oficial de la lista parlamentaria”, concluye el comunicado. 

LA VERDAD. La congresista Ana Jara se pronunció sobre su ausencia en la lista de 

candidatos al Congreso, primero a través de un tuit publicado a las cuatro de la mañana. 

“No postulo a la reelección como congresista. Mi partido considera que hay otros 

cuadros que merecen ser priorizados. Que así sea. Sigo trabajando”, destacó. 

Puedes leer...Fredy Otárola: "Zumba ha desistido, asunto cerrado" 

Al respecto, fuentes del Partido Nacionalista dijeron a Correo que Ana Jara decidió no 

postular al Parlamento porque no se le había asignado el número tres de la lista, el 

cual ella había solicitado. Debido a que se le consignó el número cinco, la ex primera 

ministra optó por no participar. 

Las mismas fuentes afirmaron que Ana Jara no asistió a la reunión que se realizó el 

miércoles 20 en el local de Cieneguilla de la agrupación, pero que mediante una llamada 

en altavoz volvió a insistir en que quería postular con el número tres. 

“Cree que tiene mejor trayectoria que Fredy Otárola, Josué Gutiérrez y Teófilo 

Gamarra, quienes también querían estar antes que Jara”, aseguró la fuente. 

Como es sabido, el número uno de la lista de candidatos le corresponde a Daniel 

Abugattás y el número dos a Susana Villarán. Esta, ante la controversia generada por 

la ausencia de Ana Jara, manifestó que podía cederle a Jara su ubicación en la lista. 

“Si ayuda, le cedo el número 2 a Ana Jara. Debe ir al Congreso”, escribió la 

exalcaldesa en Twitter. 

El candidato presidencial de la agrupación oficialista, Daniel Urresti, también mostró su 

desacuerdo con que Ana Jara no postule a la reelección. 

“Lo que me parece peor es cómo no está yendo Ana Jara. Ella es un valor del partido, está 

en el partido desde que se fundó. Eso no puede ser, utilizaremos los mecanismos 

democráticos para darle solución a esto”, señaló en una emisora radial. 

SIMPATIZANTE BENÍTEZ. Según comentaron fuentes del Partido Nacionalista, la 

congresista Ana María Solórzano propuso que su colega Heriberto Benítez integre la lista 

de aspirantes al Parlamento. 

http://diariocorreo.pe/politica/susana-villaran-a-ana-jara-si-ayudo-le-cede-el-numero-2-debe-ir-al-congreso-648173/
http://diariocorreo.pe/politica/susana-villaran-a-ana-jara-si-ayudo-le-cede-el-numero-2-debe-ir-al-congreso-648173/
http://diariocorreo.pe/politica/fredy-otarola-zumba-ha-desistido-asunto-cerrado-648194/
http://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/daniel-urresti-pregunten-a-acuna-cuanto-robo-para-hacer-tanta-publicidad-647205/


La sugerencia fue aceptada en la reunión del pasado miércoles por los 30 delegados 

nacionales del partido. A dicho encuentro también asistieron los congresistas Leonidas 

Huayama, Agustín Molina, Daniel Abugattás, Fredy Otárola, Rubén Coa, Víctor Isla y 

Rubén Condori. 

La candidatura del exparlamentario por el Nacionalismo fue rechazada 

por Daniel Urresti. “No quiero que el señor Benítez vaya en mi lista, ni el señor 

‘Zumba’. Vamos a utilizar los mecanismo democráticos (para anular sus 

candidaturas)”, dijo. 

Ante el rechazo de Daniel Urresti, Heriberto Benítez anunció su decisión de declinar a su 

postulación. “Tengo que declinar. ¿Qué otro camino me queda? Yo no voy a ir de la 

mano ni abrazado de una persona que no me avala, que no me quiere”, manifestó. 

A su parecer, Daniel Urresti ha vetado su postulación, la cual, recalcó, fue aceptada por 

los delegados de la agrupación oficialista y por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

“Con un veto de esa magnitud yo no puedo manchar mi trayectoria democrática ni mi 

biografía democrática”, añadió. 

FUERA DE COMBATE. Aunque horas después de conocerse la noticia, el 

popular “Zumba” no quiso revelar quién lo había invitado a postular al Congreso, la 

asesora del Partido Nacionalista, Randa Mussallam, reveló que ella le extendió la 

invitación. 

Randa Mussallam explicó que al ser una de las tres delegadas electas por Lima tenía 

facultad para proponer candidaturas. 

Según la asesora del Congreso de la bancada nacionalista, “Zumba” tenía opciones de 

alcanzar una curul por tres razones. 

Primero, porque es un joven que puede atraer los votos de los electores de 18 a 26 

años, el cual representa “el bolsón electoral más importante del país”. 

Segundo, porque hace obras sociales con más de 120 mujeres de diversos distritos. Y 

por último,porque fue un niño que creció en las calles y hoy es un próspero empresario. 

“Zumba” dijo que había sido invitado por el presidente Ollanta Humala a postular al 

Parlamento, pero luego se desmintió. 

“Agradezco la oportunidad de postular al Congreso. Me pareció interesante la idea, pero 

tengo otros intereses... No deseo incursionar en política, por ahora doy un paso al 

costado”, escribió en Twitter. 

En otra publicación se dirigió a Urresti. En el mensaje le recalca que es un emprendedor 

que hace obra social. 

 

 

 

 



 

 

 

JNE sobre las modificaciones a la Ley de 
Partidos: "Normas no son retroactivas" 
Jueves 21 de enero del 2016 | 14:22 

Francisco Távara reitera pedido al Congreso para pleno extraordinario, mientras Luis Iberico 

afirma que debatir tema sería “contraproducente” 

 

JNE sobre las modificaciones a la Ley de Partidos: "Normas no son retroactivas". (Perú21) 

 

Pone paños fríos. En medio de la polémica por las modificaciones a laLey de Partidos 

Políticos, que podrían impedir la postulación de Marisol Espinoza y Luis Galarreta al 

Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, 

puntualizó este jueves que “las normas no son retroactivas”. 

[JNE pidió al Congreso convocar a legislatura extraordinaria para ver cambios a Ley 

de Partidos Políticos] 

Sin embargo, reiteró su pedido al Congreso de la República para que se convoque a un 

pleno extraordinario a fin de aclarar cualquier confusión sobre la vigencia de los cambios 

en la norma electoral, que amplía, por ejemplo, de cinco meses a un año el plazo para 

renunciar a un partido a fin de postular por otro. 

[Nueva Ley de Partidos Políticos no es retroactiva, afirman expertos] 

http://peru21.pe/politica/jne-pidio-al-congreso-convocar-legislatura-extraordinaria-ver-cambios-ley-partidos-politicos-2237079
http://peru21.pe/politica/jne-pidio-al-congreso-convocar-legislatura-extraordinaria-ver-cambios-ley-partidos-politicos-2237079
http://peru21.pe/politica/elecciones-2016-nueva-ley-partidos-politicos-no-retroactiva-2237054


“Los cambios generan cierta incertidumbre, pero no estamos hablando de crisis. La 

solución ideal es una sesión extraordinaria para aclarar la situación. Si no se produjera, el 

Jurado Nacional de Elecciones se pronunciará en cada caso concreto. No hay que 

apresurarse”, expresó Távara. 

Por su parte, el presidente del Congreso Luis Iberico consideró “contraproducente” iniciar 

un debate en el Parlamento sobre el tema y exhortó al JNE a que resuelva si los recientes 

cambios a la Ley de Partidos deben o no aplicarse a la actual contienda electoral. 

“Aplicando la Constitución me parece que sería contraproducente arrancar un debate a 

estas alturas del proceso electoral. Porque si nosotros (el Congreso) vamos a interpretar la 

ley tendría que hacerse mediante otra ley o a través de una resolución de la Comisión de 

Constitución y quizás llegaríamos al 10 de abril y no acabaría este debate”, indicó. 

Iberico ratificó, además, que el artículo 103 de la Constitución señala, claramente, que las 

leyes no tienen carácter retroactivo, salvo las de carácter penal cuando favorece al reo. 

“Y este no es el caso. Si ya se convocó a proceso electoral (…) la nueva ley no podría 

aplicarse de manera retroactiva. Para ello rige la ley dentro del marco del cual fue hecha la 

convocatoria”, insistió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kuczynski ofrece que la gasolina en 

su gobierno costaría S/ 9.00 el galón 

  
ANDINA/Difusión 

09:24. 
 Lima, ene. 22. El aspirante presidencial de Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski, 

sostuvo hoy que en su eventual gobierno se tomarán acciones para reducir el precio de la gasolina en 

los grifos del país, donde –estimó- el galón del combustible podría llegar a costar S/ 9.00. 

 

Según explicó, actualmente la caída en el precio internacional del barril de petróleo ha 

disminuido de forma considerable, por lo que es el momento de aprovechar esa caída para que 

esos costos también se vean reflejados en los grifos y beneficien al consumidor final. 

 

Para ello, por ejemplo, se hará un trabajo con el Instituto de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a fin de promover más competencia entre los 

grifos, así como facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio, indicó el candidato. 

 

“El precio del galón depende del impuesto (…) Creo que podemos llegar a nueve (soles) mientras 

dure esta baja de los precios internacionales. Hay que aprovechar este momento para reducir 

costos aquí para todos los peruanos”, manifestó en un recorrido por grifos de La Victoria. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-indecopi-descubre-a-consumidor-ejercicio-abusivo-derecho-a-defensa-576840.aspx


Para el líder de PPK, la gasolina está presente en diversas actividades y repercute, por ejemplo, en el 

precio del pollo en los mercados minoristas, hasta donde es trasladado en camiones que usan 

combustible. 

 

“Parte de la gasolina que tenemos aquí es importada. Si sube afuera, terminará subiendo aquí, eso es 

lo que va a pasar, peropor el momento debería bajar. Se necesita voluntad. Propongo que el 

Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) se ponga las pilas”, dijo. 

 

Agregó que otro aspecto preocupante es el precio de la electricidad, que –recordó- ha subido 24% en 

el último año y medio, lo que a su juicio es injustificado. 

 

Responde a García 

 

En otro momento, Kuczynski comentó la propuesta del candidato de Alianza Popular, Alan García, 

de declarar en emergencia la agricultura en el país, y señaló que ese planteamiento es “mucho 

anuncio y poca carne”. 

 

“Yo no sé qué se logra declarando en emergencia, esas son declaraciones genéricas (…) ¿Si yo 

me declaro en emergencia, eso me ayuda? Hay que hacer cosas concretas”, recalcó el también ex 

ministro de Economía, quien planteó elevar el crédito a las asociaciones de productores agrarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ppk-promete-crear-direccion-nacional-para-atender-250-mil-ronderos-594296.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-kuczynski-ofrece-gasolina-mas-barata-y-reduccion-impuestos-594913.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-alan-garcia-lanzo-su-candidatura-presidencial-mitin-magdalena-582414.aspx


 

 

DESDE EL LUNES 1 DE FEBRERO 

Registro de poderes será solo digital 
A partir del lunes 1 de febrero, los notarios que no estén suscritos al Sistema de 

Intermediación Digital (SID Sunarp) no podrán realizar inscripciones en el Registro 

de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral de Lima. 

21/1/2016 
 

 

Así lo establece la décimo tercera disposición complementaria, transitoria y final del Decreto 

Legislativo N°1232, que modifica el Decreto Legislativo del Notariado.  

 

La norma agrega que dicha dependencia registral no admitirá, bajo responsabilidad, la presentación 

del parte notarial en soporte papel. 

 

Desde octubre de 2014, cuando la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) 

implementó dicha herramienta tecnológica, hasta la fecha, 94 notarios se han adscrito. 

 

El propósito de la entidad con la utilización del SID Sunarp por parte de los notarios es evitar la 

falsificación de instrumentos públicos sobre otorgamiento de poderes. 

 

Con esta herramienta tecnológica, el proceso registral de los poderes se realiza de manera virtual 

empleando la firma digital y no papel. 

 

El poder constituye un acto por el cual una persona nombra a otra como su representante para que 

actúe en su nombre en determinados actos jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCION RELEVANTE  
 
Materia Civil  
 
Otorgamiento de escritura pública. 
 
 
El otorgamiento de la escritura pública, no constituye 
un requisito de validez del acto jurídico de 
compraventa, no siendo necesaria su estipulación 
expresa en algunas de las cláusulas que lo 
componen, pues constituye una obligación (elemento 
natural) a cargo del vendedor por mandato de la ley. 
Articulo 1412 y 1549 del Código  Civil 
 

Recurso de Casación 
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Resolución de adjunta en PDF 
 
 

 


