
 



 

 

 

18 DE JUNIO: LUIS ANTONIO BALBUENA CARRASCO 

18 DE JUNIO: EDUARD JESUS SAVITZKY QUISPE 

18 DE JUNIO: RICARDO MIRANDA CHOQUE 

18 DE JUNIO: ERICK RAMOS ANGULO 

21 DE JUNIO: CESAR BRAVO GOMEZ 

22 DE JUNIO: MORITZ GUIZADO TORRES 

22 DE JUNIO: JHONATAN QUISPE SOTO 

23 DE JUNIO: PEDRO DE LA CRUZ MALLMA 

23 DE JUNIO: JESSICA ESPIRITU TORRES 

23 DE JUNIO: JOEL ARTEAGA RAMOS 

24 DE JUNIO: JESUS MAMANI CALIZAYA 

24 DE JUNIO: KORALI COCHACHI SUAREZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
Con el objetivo de beneficiar a los operadores de administración de Justicia: 

PRESIDENTE DE LA CORTE DE ICA SOSTUVO 

REUNIÓN CON REPRESENTANTE DE LA 

AMAG 

El pasado viernes 15 de Junio, en la sala de videoconferencias de la Corte Superior de Justicia de Ica, se llevó a cabo una 

reunión de coordinación entre el Titular de la corte iqueña, Doctor Julio César Leyva Pérez y el Sub Director de Logística 

de la Academia de la Magistratura, Ingeniero José Martín Li Llontop, como parte de los actos preparatorios a la suscripción 

de un convenio interinstitucional con el objeto de crear una sede descentralizada de la AMAG en el distrito judicial de Ica. 

También participaron los señores representantes de las instituciones operadoras de justicia como la doctora Carmen Rosa 

Delgado Ccana, Fiscal Superior Titular en representación del Ministerio Público y el doctor César Oswaldo Contreras Arias, 

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ica; además de la presencia de la doctora Jaqueline Chauca Peñaloza, Jefa de 

la ODECMA y Presidenta de la Comisión Académica de la AMAG de la CSJ Ica.  

En la mencionada reunión, los representantes de esta Corte Superior de Justicia y del Ministerio Público, expresaron un 

decidido interés en que se concrete la instalación de una oficina descentralizada de la Academia de la Magistratura en 

nuestra provincia, lo que permitirá acceder a cursos de alta especialización en beneficio de los operadores que integran el 

Sistema de Administración de Justicia de la región de Ica. Aunado a dicho propósito, el decano del Colegio de Abogados 

de Ica, se comprometió a facilitar las coordinaciones para el dictado de los cursos y desarrollo de actividades académicas, 

permitiendo la fluida ejecución del convenio a suscribirse. 

A su vez, el Doctor Julio César Leyva Pérez agradeció el interés mostrado por parte de la AMAG,  deseando la próxima 

apertura de una sede de dicha institución en la ciudad de Ica para los fines académicos que redundarán en el desarrollo 

profesional de la familia judicial.  
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA CONDENA 

POLÍTICA MIGRATORIA DE DONALD TRUMP 

A través de una moción, los parlamentarios exigieron que la cancillería rechace estas 

acciones y evalúe llamar en consulta al embajador del Perú en Estados Unidos 

 
(Foto: TV Perú) 

Congresistas de diversas bancadas rechazaron este martes la política de 
separación de migrantes de Estados Unidos -conocida como "Tolerancia Cero"- 
por constituir un "trato cruel, inhumano y degradante". 

A través de la Moción de Orden del Día N°6293, los legisladores consideraron 
que el Perú, como estado perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe rechazar la política promovida 
por el presidente de ese país, Donald Trump, ya que separa a familias enteras, 

NACIONALES  



"recluyendo a los padres en prisiones federales y a los hijos menores de edad en 
centros de detención temporal". 

Asimismo, los parlamentarios consideraron que estas acciones merecen "el 
rechazo de toda la comunidad internacional". 

El documento está suscrito por los legisladores Mercedes Araoz, Carlos Bruce, 
Patricia Donayre (Peruanos por el Kambio), Hernando Cevallos (Frente Amplio), 
Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona (Fuerza Popular), Marisol Espinoza, Gloria 
Montenegro (Alianza para el Progreso) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción 
Popular). 

También lo suscribieron Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria 
Aprista), Marisa Glave, Tania Pariona (Nuevo Perú), Gino Costa y Alberto de 
Belaunde (no agrupados). 

En otro momento, los parlamentarios pidieron que el Congreso solicite al 
Ministerio de Relaciones Exteriores que condene estas acciones y, en esa misma 
línea, coordine acciones conjuntas desde el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU y, en paralelo, con las cancillerías de países latinoamericanos para "que 
coadyuven a acabar con esta crisis". 

En otro momento, pidieron que la cancillería evalúe llamar en consulta al 
embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, "como muestra de rechazo 
ante la ampliación de esta política". 

Estados Unidos viene enfrentando serios cuestionamientos por separar a niños 
de sus padres inmigrantes en la frontera con México. El Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, pidió el lunes a 
Washington que pusiera fin a esta política "inadmisible". 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
PESE A LA OPOSICIÓN DE LA IZQUIERDA PARLAMENTARIA 

CONGRESO DA LUZ VERDE A FACULTADES 

SOLICITADAS POR GOBIERNO DE VIZCARRA 

Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para legislar en materia económica y lucha contra la 

corrupción, entre otros temas. 

 

 
Espaldarazo congresal. El presidente de la República, Martín Vizcarra, obtuvo su primer triunfo ante el 

Congreso de la República. El Pleno de ese poder del Estado le concedió anoche facultades por 60 días para 

legislar en materia económica, competitividad, lucha contra la corrupción, protección de personas en situación 

de violencia y modernización del Estado, entre otras materias. 

 

La delegación de facultades al Ejecutivo se aprobó pese a la oposición de las bancadas de Nuevo Perú y Frente 

Amplio, cuyos parlamentarios cuestionaron –a lo largo de las cerca de tres horas de debate que precedió a la 

votación–, la capacidad del Gobierno de solucionar los grandes problemas nacionales. 

 

MATERIA ECONÓMICA 
De acuerdo con el texto sustitutorio aprobado por el Pleno, el Ejecutivo ha quedado facultado para modificar el 

Impuesto a la Renta, en lo que se refiere básicamente a los criterios de domicilio de las personas jurídicas. 



También legislará sobre las rentas presuntas y las tasas de los servicios prestados tanto en el país como en el 

extranjero; y respecto a los criterios que permitirán  determinar qué empresas constituidas en el exterior pagarán 

Impuesto a la Renta. 

En materia económica, el Ejecutivo ha solicitado legislar también sobre medidas claras que impidan que la 

deducción de los gastos empresariales sea utilizada indebidamente con el objetivo de crear escudos fiscales o, 

en su defecto, financiar gastos personales. 

 

Asimismo el Gobierno proyecta emitir decretos legislativos dirigidos a crear cláusulas antielusivas; y también 

en el establecimiento de una tasa especial para dividendos, en los contratos de estabilidad jurídica. 

Asimismo legislará sobre la determinación del Impuesto la Renta de las personas naturales, además de la renta 

bruta y neta que serán sustentadas con comprobantes de pagos. 

 

POLÉMICA 
Uno de los puntos que generó mayor polémica durante el debate parlamentario sobre la delegación de 

facultades, fue la autorización para que el Gobierno cree un producto previsional no obligatorio inafecto al 

Impuesto a la Renta y a la contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud); para los afiliados que retiraron 

fondos de sus cuentas individuales de capitalización existentes en las AFP (Ley 30425). 

 

Aun cuando el texto sustitutorio de delegación de facultades precisa que esto no implicará, de modo alguno, la 

modificación de las normas que permiten el retiro de hasta el 95.5 % de los fondos que tienen los afiliados en el 

Sistema Privado de Pensiones, diversos parlamentarios mostraron su oposición, al considerar que no favorece a 

los pensionistas. 

 

Como era su intención, el Ejecutivo podrá legislar también sobre la modificación de la Ley General de 

Educación, con el objetivo de fortalecer la educación técnico- productiva. 

 

CORRUPCIÓN 
En materia de lucha contra la corrupción, el Gobierno podrá modificar el Código Penal para ampliar la pena de 

inhabilitación a quienes incurran en lavado de activos, narcotráfico y financiamiento al terrorismo. Ello con la 

finalidad de garantizar que las personas condenadas por esos delitos no puedan acceder a la función pública. 

También se modificará la normativa vigente referida a la gestión de intereses en el Estado, básicamente en lo 

que respecta a los registros preventivos, las agendas oficiales de los funcionarios y los registros de visitas. 

 

De igual manera, el Ejecutivo quedó autorizado para incorporar en el Código Penal, los delitos de corrupción 

que cometan las empresas privadas, y modificar la legislación vigente sobre pérdida o extinción de dominio. 

Asimismo el Ejecutivo proyecta legislar para facilitar la administración estatal de los bienes que sean 

incautados o declarados en pérdida de dominio. De igual manera, se establecerán restricciones para la 

utilización de dinero en efectivo en las operaciones de comercio exterior, regulándose los medios de pago 

válidos. 

 

 

 

 



PROTECCIÓN 
En el tema de protección a las víctimas de la violencia o a aquellas personas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, el Congreso autorizó al Ejecutivo a legislar sobre la modificación de la Ley del Servicio de 

Defensa Pública. 

 

También establecerá medidas para mejorar los servicios a favor de las personas en situación vulnerable, 

incluyendo a quienes se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema. 

 

Otra de las medidas sobre las cuales legislará el Ejecutivo será el fortalecimiento el marco jurídico de 

prevención y protección a las víctimas de la violencia, acoso, tentativa de feminicidio y violación sexual en 

agravio de menores de edad. 

 

Para el efecto se creará el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la 

Violencia contra las Mujeres. También se legislará en la promoción de la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

 

Por otro lado, en materia de modernización del Estado, el Ejecutivo proyecta modernizar los sistemas de 

administración estatal. 

 

CUARTO INTERMEDIO 
Durante el debate, los parlamentarios Yonhy Lescano (Acción Popular) y Justiniano Apaza (Frente Amplio) 

solicitaron cuartos intermedios sobre el dictamen emitido por la Comisión de Constitución respecto a las 

facultades. 

 

El pedido de Lescano estuvo centrado en votar de forma separada el lateral C, del inciso 1, del artículo 2 del 

texto sustitutorio, el cual consideró que afecta de manera directa los montos de seguro que tienen los jubilados 

en el país. 

 

“Pido como cuestión previa que este artículo de las AFP, el asunto que dice hacer un producto previsional para 

compañías de seguro, se vote aparte, porque va a beneficiar a los grandes grupos económicos y no al pueblo 

peruano”, indicó. 

 

Por otro lado, el pedido de Apaza se basó en que el artículo 5 de las facultades se vote de forma separada, 

debido a que con la aprobación de la negociación colectiva no se estaba respetando el derecho de los 

trabajadores, además, ya existía un dictamen de rechazo en la Comisión de Trabajo. 

“Pido como cuestión previa de que se vote este aspecto por separado, porque tenemos el dictamen de la 

Comisión de Trabajo. ¿Por qué no vamos a demostrar que somos capaces? No [se debe] fácilmente delegar”, 

manifestó. 

 

POSICIÓN IZQUIERDISTA 
Las bancadas de Nuevo Perú y del Frente Amplio rechazaron el pedido de facultades del Poder Ejecutivo, ya 

que consideraron que estas medidas solo buscan favorecer a los grandes grupos económicos en el país. 



El parlamentario Horacio Zeballos (NP) señaló que las medidas incluidas en las facultades representan un lobby 

a favor de ciertos sectores, y cuestionó que se estén dictando medidas en contra del sector de la agricultura. 

 

“Esas exoneraciones agrarias han significado exoneraciones a la venta de tierras, como el caso de Olmos, tierras 

que estaban a 18 mil dólares, y ahora se van a vender a 4,500. Todos los que aportan al seguro nacional están 

subsidiando a los grandes agroexportadores, y hay un forado de alrededor de los 250 millones de soles. Bajo 

este modelo se está metiendo de contrabando actividades acuícolas, manejo forestal y el área silvestre”, increpó. 

 

Por su parte, el representante del Frente Amplio, Marco Arana, manifestó que las críticas realizadas por su 

bancada respondían a que las facultades no estaban formuladas a favor de la población, ni tampoco para obtener 

una mejor recaudación de las grandes deudas que tiene el país. 

 

“¿Los que más tienen van a seguir con las exoneraciones tributarias? ¿Van a seguir con los subsidios que 

tienen? ¿Vamos a seguir con una Sunat que devuelve miles de miles de millones de soles? Sea por devolución 

de impuestos, mientras que en materia económica, seguimos haciendo lo mismo”, cuestionó. 

 

82 VOTOS 
Fueron 82 los parlamentarios que apoyaron, en la primera votación, la solicitud del Ejecutivo, en tanto que 23 

congresistas lo hicieron en contra. Minutos después, 73 legisladores apoyaron la exoneración de la segunda 

votación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

LAS RADIOEMISORAS RURALES SON LAS MÁS 

AFECTADAS POR LA YA VIGENTE ‘LEY MORDAZA’ 

Perjuicios. Comunicadores que, lejos de Lima, en su labor diaria se conectan con la población más necesitada 

de información, advierten las consecuencias negativas de la ley que prohíbe al Estado avisar en medios 

privados. "Es antidemocrática", insisten. 

  

 
VÍCTIMA. José Piño, de la etnia amahuaca, conduce un programa de radio en lenguas étnicas. La Ley Mulder haría quebrar la radio 

desde la cual se emite. 

 

Al menos una treintena de radioemisoras pequeñas que promueven la educación y la cultura –y que son en 

muchos casos el único medio de comunicación en las zonas rurales de nuestro país– están condenadas a dejar de 

funcionar a consecuencia del cumplimiento de la 'Ley Mordaza', que prohíbe la publicidad estatal en medios 

privados. 

 

La mayoría tiene su origen en iniciativas católicas y comunitarias impulsadas por colectivos sociales ante la 

necesidad de contar con un medio que le permita informar eventos de importancia y desarrollo local. 

Radio Sepahua, creada en el 2002 por los dominicos en el lejano distrito de Sepahua, en Ucayali, es una de 

estas radioemisoras en peligro. Lo grave es que es el único medio de comunicación local para los 8 mil 

pobladores de Sepahua, de los cuales más de cinco mil habitan en las comunidades y poblados dispersos a lo 

https://larepublica.pe/tag/ley-mordaza
https://larepublica.pe/tag/ley-mordaza


largo de las cuencas de los ríos Sepahua y Mishahua, donde no hay energía eléctrica y menos servicio de 

internet. 

 

Según su director, Óscar Tellez, el 70 por ciento de los ingresos de este pequeño medio de comunicación 

procede de la publicidad que contrata el municipio de Sepahua y el gobierno regional de Ucayali, con los 

cuales "comparte el compromiso de formar parte de las campañas educativas, principalmente de salud". 

 

Por eso, dice, con sus colaboradores crean y difunden spots y programas en lenguas nativas, pues 

en Sepahua existen 15 comunidades nativas. También los moradores pueden enviar sus mensajes. 

 

"Para nosotros, lo importante es la gente. La publicidad es básicamente para mantener equipos y pagar el 

sueldo del personal. Si no difundiéramos sobre las campañas de salud, ¿cómo se enteraría la gente para 

participar de ella? ¿Quienes han aprobado la ley se han puesto a pensar en eso?", reflexionó Tellez. 

 

Radio Madre de Dios, que nació hace 61 años como un proyecto educativo en la región del mismo nombre, 

también corre el riesgo de no poder mantenerse al aire debido a la 'Ley Mordaza', según admite su joven 

director César Gonzales. 

 

"Creemos que es necesario regular el sector (de las comunicaciones) con una reforma, pero no de esta forma 

limitando derechos", señaló. 

Según Gonzales, si bien es cierto que los medios del interior del país reciben el 10% de 

la publicidad del Estado, este pequeño porcentaje es vital para su supervivencia. 

Para Luis Lozada, director de radio Cutivalú, que transmite en Piura, la nueva norma, si bien no causará el 

cierre del medio, le generará graves problemas económicos. 

"Aquí lo importante es que, si se cierran las radios como la nuestra, la población tendrá una sola versión de la 

información, la del Estado, en el mejor de los casos. No habrá pluralidad de los contenidos", advirtió. 

 

El mismo criterio comparte el sacerdote Francisco Muguiro, director de Radio Marañón (Jaén), quien destaca 

que los fondos del Estado son de todos y para todos los peruanos, quienes deben recibir un buen servicio. 

"Restringir al ciudadano el acceso a los diversos medios es antidemocrático", concluyó.   

Indígenas acudirán a la Comisión IDH 

 

- Julio Quispe, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, anunció que recurrirán a 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "porque la 'Ley Mordaza' viola el derecho a la 

información, principalmente de las poblaciones más vulnerables como son las comunidades nativas". 

 

"Esta norma viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los 

Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas que protegen los derechos de los pueblos indígenas y que el Estado 

está obligado a respetar", se quejó el comunicador quechua. Recordó que la mayoría de comunidades 

campesinas y nativas carecen de servicios básicos y de internet. 
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LA HISTORIA COMPLETA DE LA BANDA DE 'LOS 

MUSULMANES' DEL PENAL DE CACHICHE EN ICA 

Perú21 revela todos los detalles que permitieron desmantelar a la organización 
criminal que extorsionaba desde la cárcel a empresarios y negocios de Lima y 
provincias.  

 
Presos se las ingeniaban para extorsionar a empresarios y negocios. 

 

La madrugada del 25 de mayo, la Policía Nacional del Perú perpetró un duro golpe a una 

organización criminal que operaba desde la prisión , exactamente desde la cárcel  Cristo Rey de 

Cachiche en Ica. 

 

Hace dos meses, la Dirincri interceptó 26 llamadas extorsivas desde distintas cárceles, una de ellas 

era la cárcel de Cachiche.  

 

Desde inicios del año, empresarios, transportistas y pequeños comerciantes habían denunciado que 

venían siendo víctimas de extorsión.  

 

Un equipo de Inteligencia decidió infiltrar un informante en el Pabellón 7 del penal de Cachiche. La 

coincidencia de las llamadas les hacía sospechar que ahí encontrarían las pruebas para identificar a 

los autores de la extorsión.  

 

El infiltrado, con una cámara escondida en el cuerpo, captó las pruebas del delito.  

En la cárcel de Cachiche estaban cobrando 25 soles por llamada y esas llamadas eran para 

extorsionar. 

https://peru21.pe/noticias/penal-de-cachiche
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LAS VÍCTIMAS  

 

Esa madrugada del 25 de mayo, en base a la información obtenida gracias al informante, los agentes 

de la División de Secuestros lograron desmantelar la banda denominada ‘Los Musulmanes de 

Cachiche’ apodada de esa manera porque operaban sentados como musulmanes en oración. 

 

La organización llegó a extorsionar este año a la empresa de transporte de pasajeros Soyuz, y a la 

compañía dedicada a la extracción y exportación de algas marinas Salgazo.  

 

Así como a profesionales que trabajan en la zona.  

A una de sus víctimas, un pequeño empresario del distrito de Carabayllo, le pidieron 150 mil soles a 

cambio de no atentar contra su vida. 

 

Todo ello sucedía desde la carcel de Cachiche, que alberga a 4 mil 735 reos, entre hombres y 

mujeres, cuando su capacidad real es para 1200.  

Aunque el lugar tiene bloqueadores de celulares, los presos se las ingeniaban para captar la señal 

telefónica.   

 

El cabecilla de la organización criminal es Alexander Alvarado Zevallos, alias „Moñongo‟, quien se 

encargaba del control del uso de los teléfonos y está preso por el delito de secuestro. 'Moñongo' y 

los otros integrantes de la banda fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Cochamarca 

en Cerro de Pasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CCL: PRECIOS DE MEDICAMENTOS PODRÍAN BAJAR 
HASTA 50% SI SE FACILITA SU IMPORTACIÓN 

Omar Neyra, presidente de la Comisión de Salud, aseguró a Gestión.pe que obtener el registro 

sanitario de un medicamento o de un dispositivo médico demora hasta 2 años. ¿Qué soluciones se 

plantea? 

 
(Foto: USI) 
 

Los más de 500 importadores de productos médicos agremiados en la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL) mostraron su preocupación por la regulación – que en ocasiones puede resultar “absurda”– 

para la obtención del registro sanitario ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(Digemid). 

Conseguirlo puede demorar hasta dos años, situación que genera sobrecostos que al final son 

trasladados al consumidor final. Así lo advirtió el presidente de la Comisión de Salud de la CCL, Omar 

Neyra, en diálogo con Gestión.pe. 

El empresario aseguró que si el Estado facilita el ingreso de productos médicos, sin tanta 

regulación, los precios podrían llegar al 50% de lo que están ahora, porque habría una mayor 

competencia.  

https://gestion.pe/noticias/ccl
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¿Cuáles son las principales trabas en el sector salud? 

El Estado, como tal, no tiene una política conforme al perfil epidemiológico de los peruanos. A partir 

de este problema de fondo, se impone ciertas normas, sin hacer un análisis de cuánto puede perjudicar a 

la salud. Por ejemplo, tiene una ley que rige para todos (tanto para medicinas como instrumental 

médico) cuando existen productos muy diferenciados. 

¿De qué ley se trata específicamente? 

En concreto, el Gobierno tiene que evaluar la Ley 29459 que rige la obtención del registro sanitario 

para productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos, a fin de modificarla tomando en 

cuenta la alta especialización y el uso de la tecnología. Lo que se hace en el Perú es un control estricto 

documentario, pidiendo muchos requisitos que, a veces, no existen en el mundo evitando que el 

producto llegue al país. 

¿Qué problemas generan? 
La primera etapa para contar con un producto farmacéutico o dispositivo médico en el mercado es el 

registro sanitario y para obtenerlo, a los importadores nos exigen una serie de requisitos, los que en su 

mayoría son absurdos, ya que muchos de los productos que importamos vienen con certificación 

emitida por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su siglas en 

inglés), por ejemplo, por lo tanto el Perú puede ahorrarse todo ese proceso costoso y sobre todo tiempo 

en evaluar documentariamente para emitir el registro sanitario. 

¿Cuánto tiempo toma obtener el registro sanitario de un medicamento? 

En el caso de medicinas puede tardar entre 1 a 2 años; mientras que un dispositivo médico toma hasta 

seis meses, si es un instrumento de muy bajo riesgo. En cambio, si es de alto riesgo, toma hasta un año. 

¿Cuáles son los requisitos que califica de absurdos, que se solicitan para obtener el registro? 
Por ejemplo, nos piden los estudios completos para que el producto, que estamos importando, sea 

calificado de innovador cuando ninguna compañía que desarrolla un producto innovador te entrega sus 

análisis, por lo tanto no podemos tener ese documento. Lo que tenemos es el certificado de la Agencia 

de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su siglas en inglés) que avala que el 

producto que traemos a Perú pasó por todos los controles de calidad. 

¿La sobreregulación tiene un impacto sobre el precio de los medicamentos? 
Los procesos encarecen por una razón sencilla: no crea competitividad. Si el Estado facilitará el mayor 

ingreso de productos médicos, podríamos tener precios al 50% de lo que están ahora porque habría 

mucha competencia y sería mucho más fácil registrar todo.  Tendríamos más productos en el mercado, 

por lo tanto más oferta y en consecuencia menos costo. 

¿En concreto, qué se está pidiendo al Gobierno? 
Que las normas sean racionales y de acuerdo a nuestra realidad. Que hagamos lo que hace Chile y 

México y usemos las certificaciones de primer nivel de los países de alta vigilancia sanitaria, por lo 

tanto que se implemente un registro automático de los productos farmacéuticos que ya se evalúo 

en los países de alta vigilancia sanitaria. En cambio, someter a procedimientos más rigurosos para 

controlar la calidad de aquellos productos que provengan de países de baja vigilancia 

sanitaria. Queremos un control racional y que no tome dos años. Si el producto es de bajo riesgo, 



debería tomar 30 días calendarios y en los productos de mayor complejidad, la evaluación debería 

tomar 60 días. 

¿Han tenido un acercamiento con la ministra de Salud? 

Somos más de 500 empresas importadoras y comercializadoras, que están preocupadas porque la 

persona que lidera el ente rector, que es la ministra de Salud, no quiera involucrarse en la solución de 

esta problemática. Le hemos remitido hasta tres cartas, también hemos solicitado en varias ocasiones 

una cita y la hemos invitado a diversos foros que organizamos para que partícipe a fin de que pueda 

dialogar, escuchar y comprender lo que genera la sobreregulación, pero hasta hoy no tenemos una 

respuesta. 

¿Cuánto se está dejando de invertir por la burocracia? 
Cuantificar cuánto perjudica la burocracia es difícil, pero que un contenedor se quede un día por una 

observación irracional de la Digemid o la Aduana significa US$ 500 al día, en el almacén. Cuando un 

importador evalúa introducir un producto, analiza costos, beneficios y la facilitación, y a veces por esta 

sobreregulación decidimos no traer líneas, como es el caso de medicinas para enfermedades raras. Si la 

situación fuera distinta, se podría asegurar que estos medicamentos estuvieran en el mercado al alcande 

de todos. 

TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
MUESTRAN TENDENCIA AL ALZA, ADVIERTE BCP 

Fernando Muñíz, gerente de Hipotecarios BCP, estimó que los créditos hipotecarios 

crecerían 7% al cierre del 2018. 

 
Tasas de interés para créditos hipotecarios muestran tendencia al alza, advierte BCP 

https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/mvcs-amplia-s-3-626-ingreso-familiar-calificar-bfh-techo-propio-236329


Las colocaciones de créditos hipotecarios crecieron en el último año 20%, impulsado por 

la compra de deuda, señaló a gestión.peFernando Muñíz, gerente de Hipotecarios BCP. 

"El mercado hipotecario en general este muestra un crecimiento interesante respecto del 

año pasado. Lo que sí habría que hacer es partir ese crecimiento y ver cuál es el origen 

del mismo. El mercado como un todo está colocando cerca de 20% más que el año 

pasado en similar periodo, pero en los tipos de hipotecarios se encuentra el de compra de 

deuda, que son los que han crecido más del doble -casi 2.5 veces lo que se colocó el año 

pasado en el mismo periodo- y la venta nueva, que ha crecido 3% y que terminaría el 

2018 en  7%", detalló. 

En ese sentido, dijo que se espera un mayor dinamismo del sector para el segundo 

semestre del año, con la participación del BCP y Mibanco para el financiamiento de 

viviendas del programa Techo Propio. 

Tasas de interés 
Sobra las tasas de interés para créditos hipotecarios que hoy están en promedio en 7%, 

Muñíz señaló que hay una fuerte tendencia al alza hacia fines de año, pero "que de 

ninguna manera debería llegar a los dos dígitos". 

"El promedio de tasas de interés del sistema en soles está en 7%; hay una fuerza hacia el 

alza que tiene que ver con el cambio de tendencia en la tasa libre de riesgo pero también 

hay una fuerza hacia la estabilidad de las tasas que es la enorme competencia que existe 

entre los bancos. Hay estas dos fuerzas que sumadas lo que van hacer es que hayan cierta 

estabilidad de las tasas de interéshacia finales de año", señaló. 

"Sin embargo, es claro que la tendencia sí se muestra al alza; lo que no sabemos es la 

velocidad con la que van a crecer, pero de ninguna manera vamos a ver una tasa 

promedio de hipotecarios en el corto plazo de dos dígitos. Podría aumentar un punto, 

aunque prefiero no hacer estimaciones", refirió.  

Compra de deuda 
Respecto de las tasas que ofrecen los bancos por la compra de deuda hipotecaria, el 

ejecutivo señaló que éstas por lo general son un punto porcentual más bajas. "Lo que 

normalmente pasa es que los clientes voltean a su banco actual y le dicen que tienen una 

oferta para compra de deuda y el banco el 70% de veces iguala esa tasa. Hacemos cierto 

sacrificio de rentabilidad pero en aras de la vinculación con los clientes", mencionó. 

 

https://gestion.pe/noticias/creditos-hipotecarios
https://gestion.pe/noticias/bcp
https://gestion.pe/economia/bcp-preve-alza-tasas-interes-soles-dolares-234736
https://gestion.pe/noticias/compra-de-deudas


 

 

 

468 SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN SUSPENDIDOS O 

INHABILITADOS PARA LABORAR EN EL ESTADO 

Contraloría precisa que sanciones se registraron entre enero y abril de 

2018 a nivel nacional 

 
     

De enero a abril del 2018, la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 
468 funcionarios y servidores públicos, a nivel nacional, por incurrir en faltas graves o muy graves 
durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado. 
 
La entidad de control precisó que, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o 
servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función 
pública de 1 a 5 años. 
 
Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera 
instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda 
instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).  
 

http://www.andina.pe/agencia/noticia-contraloria-dispone-verificar-asistencia-y-dictado-clases-maestros-713840.aspx


Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son 
Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25). 
 
Cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las 
responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o 
servidores por los mismos hechos.  
 
Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera 
inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido 
sancionados administrativamente.  
 

Transparencia 

Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de Servir y 
publicadas en el renovado portal web de la Contraloría como parte de su política de transparencia y 
acceso a la información.  
 
Para acceder a la lista debe dar clic al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la 
sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de 
sancionados”.   
 
También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017 
 

Autoridades electas por voto popular 

Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, 
vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u 
omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, 
según corresponda.  
 

Procedimiento sancionador 

El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica: 
 
La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza 
las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o 
desestima las sanciones propuestas. 
 
La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve 
en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.  

 

 

 

http://andina.pe/agencia/noticia-funcionarios-ucayali-y-tumbes-figuran-lista-sancionados-por-contraloria-713932.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-funcionarios-ucayali-y-tumbes-figuran-lista-sancionados-por-contraloria-713932.aspx
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal


 

 

 

 

 

PONEN EN FUNCIONAMIENTO NUEVA SALA DE AUDIENCIAS 

FORTALECEN EL JUZGAMIENTO DE LOS 

CASOS DE CORRUPCIÓN 
Traducirán al quechua el Protocolo de Justicia Intercultural, anuncian. 

 

Una nueva, cómoda y amplia sala de audiencias, provista de equipos tecnológicos de audio y video de última 

generación, puso en funcionamiento el Poder Judicial (PJ) con el propósito de fortalecer el juzgamiento de los 

acusados en los grandes casos de corrupción de funcionarios. 

 

La inauguración de este moderno ambiente estuvo a cargo del presidente del PJ, Duberlí Rodríguez Tineo, y del 

magistrado coordinador (e) del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Sedcf), 

Ramiro Salinas Siccha, con la presencia de los jueces especializados en esos casos.  

 

Fundamento e impacto 

 

Durante su discurso, Rodríguez Tineo expresó que con este nuevo ambiente de juzgamiento, el PJ está a la altura de 

sus responsabilidades y demuestra estar preparado para afrontar los grandes y pequeños casos de corrupción en todo 

el país.  

“El Poder Judicial no está de espaldas a la realidad, sí está trabajando en la lucha contra la corrupción”, subrayó el 

magistrado 



 

La autoridad judicial informó que la implementación de esta nueva sala de audiencias resultó necesaria porque 

responde a que en el Sedcf se tramitan procesos judiciales con un gran número de imputados. 

 

Citó como ejemplos los casos de la municipalidad de Chavín de Huántar, que tuvo 53 acusados, de los cuales 24 se 

acogieron a la conclusión anticipada y 19 continúan con el juicio; y de los ex presidentes regionales de Áncash y 

Pasco, César Álvarez y Kléver Meléndez, respectivamente, entre otros. 

 

El Sedcf, creado por el Decreto Legislativo N° 1307, constituye un órgano del PJ, competente para conocer los casos 

de delitos previstos entre los artículos 382 y 401 del Código Penal. 

 

Entre estos ilícitos figuran colusión, peculado, malversación, las modalidades de cohecho, tráfico de influencias, 

enriquecimiento ilícito. 

 

Apunte 
 

El presidente del PJ anunció la traducción e impresión en quechua del Protocolo de Justicia Intercultural. 

 

Este documento fija la normativa para acercar la justicia ordinaria con la especial a cargo de las comunidades 

nativas. 

Aumentan transferencias de vehículos 

En los primeros cinco meses del 2018, las inscripciones de las transferencias de vehículos en 

el Registro de Propiedad Mueble aumentaron en 11.23 % en comparación con similar 

período del año 2017, informó la Sunarp. 

20/6/2018 

 

 
Entre enero y mayo del presente año se inscribieron 278,395 transferencias de vehículos, mientras que en similar 

período del 2017 se registraron 250,277. 

 

Solo en Lima, durante los cinco primeros meses del 2018 se anotaron 178,837 transferencias de vehículos. 

 

Fijan trámite para imprimir comprobantes 

A partir del 2 de julio, las empresas que sigan emitiendo comprobantes de pago físicos 

deberán solicitar la autorización utilizando el Formulario Virtual N° 816 e ingresando a 

SUNAT Operaciones en Línea, especificando los datos respectivos. 

 

La Sunat verificará si cumplen con los requisitos y, si el resultado es favorable, se generará la solicitud de 

autorización de impresión. 

 

La entidad recaudadora continúa con el proceso de masificación del uso del comprobante de pago electrónico. 

 

 

 

 



ENFOQUE LABORAL 

¿QUÉ HACER ANTE UNA FALTA GRAVE? - 

TERCERA PARTE 

Culminada la investigación interna y determinadas las responsabilidades individuales con 

relación a la inconducta laboral, se procede al envío de la carta de preaviso de despido. 

 

 

  

Germán Serkovic G. 
abogado laboralista 

No es dable un aviso de despido efectuado verbalmente, la ley obliga al cumplimiento de la formalidad escrita.  

 

Pero no solo eso, el documento deberá mencionar con el mayor detalle posible la descripción de los hechos 

atribuidos al trabajador que constituyan falta grave, con mención del literal –uno o más– correspondiente del 
artículo 25 de la Ley de Productividad Laboral donde tal accionar queda tipificado.  

 

Si bien el error en la cita legal no invalida el acto siempre que la exposición de los acontecimientos no deje duda 
respecto de la falta grave cometida, incurrir en tal yerro muestra una falta de celo del todo inadecuado. 

 

El documento de preaviso debe otorgar un plazo mínimo de seis días naturales –calendarios– para que el trabajador 
pueda hacer los descargos que considere pertinentes.  

 
Se trata del ejercicio del elemental derecho de defensa por parte del empleado.  

 

El plazo de seis días es un plazo mínimo, nada impide que se otorgue un lapso más extenso –pero cierto– por 

iniciativa de la empresa o a pedido del trabajador involucrado.  

 

Si bien las normas no lo mencionan, es conveniente que en la carta de preaviso se especifique cuál es la persona o la 
dependencia de la empresa ante la que el trabajador deberá comunicar sus descargos.  

 

Otra recomendación a tener en cuenta, si bien constituye un costo adicional, es la preferencia de enviar la carta de 
preaviso por conducto notarial. La certeza en cuanto a su recepción y fecha justifica el desembolso. 

 

En determinadas circunstancias, cuando la falta cometida afecta en tal grado la convivencia dentro de la empresa o 

el empleador considera que la presencia del trabajador pueda generar consecuencias perjudiciales, la norma hace 

posible que se exonere de su asistencia. La exoneración deberá constar por escrito, no afectar el derecho de defensa 

y ser debidamente remunerada. 

 



 

  

 

 

 

 

RESOLUCION RELEVANTE 
 
Materia Penal        
 
R.N. N.° 1483-2017, LIMA 
  
¿El autolavado estuvo vigente desde la suscripción de la Convención de Viena, aunque no hubiera norma interna 
al respecto? 
 
Fecha de emisión: 29 de noviembre del 2017 
 

Sumilla: 

En la fecha de los hechos el delito de autolavado se tipificó conforme al Convenio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), contra el tráfico ilícito de drogas de mil novecientos noventa y ocho, acogido por el Acuerdo Plenario 

número siete-dos mil once/CJ-ciento dieciséis, conforme al artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política. 

Además, el Colegiado Superior no analizó las circunstancias del hecho imputado ni valoró adecuadamente las 

pruebas compulsadas respecto al delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, 

corresponde un nuevo juicio oral. 

La Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


