
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

  
20 DE MARZO: FRED EDMUNDO DAVALOS ORTEGA 

 

21 DE MARZO: JUAN CARLOS AROGONEZ ROMAN 
 

21 DE MARZO: EDGAR ROJAS DOMINGUEZ 
 

21 DE MARZO: ELMER ANTONIO BELLI COMESAÑA 
 

21 DE MARZO: NANCY YOLANDA SOTO ALARCON 
 

22 DE MARZO: FRANCISCO GERARDO BENAVENTE LEON 
 

23 DE MARZO: ELIZABETH KAROL MURGA DURAN 
 

23 DE MARZO: JOSE CARLOS GOMEZ MEDINA 
 

23 DE MARZO: PEDRO MIGUEL PACHAS YATACO 
 

24 DE MARZO: NANCY PAYAT MUÑANTE 
 

24 DE MARZO: MILAGROS HERRERA CASTILLO 
 

25 DE MARZO: ROSA POZO ROJAS 
 

25 DE MARZO: ULICES MANCHA PALOMINO 
 

26 DE MARZO: SUSY BALLESTEROS DE ROJAS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“AÑO del buen serviciO Al ciudAdAnO” 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
Cayetana Aljovín: "La población sabrá a quién pedirle cuentas" 
 Desde La Libertad, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social señala que es tiempo de 

rehabilitar ciudades tras huaicos 

 
 

Desde hace cinco días, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, está en Trujillo 
coordinando la entrega de ayuda humanitaria a damnificados. El Comercio conversó con ella sobre la 
rehabilitación de la capital de La Libertad. 
 

— ¿Ya es momento de comenzar a reconstruir? 
No estamos en la etapa de reconstrucción. Los pronósticos dicen que van a seguir las lluvias. Estamos 
en una etapa de ayuda y rehabilitación, esto implica que la vida en la ciudad comience otra vez. En La 
Libertad hay dos grandes problemas: la transitabilidad del puente Virú y [la rotura de] el canal madre de 
Chavimochic, que dejó sin agua a 400 mil usuarios. 
 

— Un tercio de las muertes ocurrió en La Libertad. ¿Es la región más golpeada? 
No debemos hacer un balance de cuál es la ciudad más golpeada porque también tenemos problemas 
en Huarmey, Tumbes amaneció con una fuerte lluvia... Todo el norte está golpeado. 
 

— ¿Qué hizo el Estado para prevenir esta situación? 
El año pasado, en el gobierno de Ollanta Humala, se destinaron US$3 mil millones en trabajos de 
prevención. Yo creo que esa pregunta iría para el señor Humala. 
 

— ¿Cree que nada se hizo, entonces? 
Yo no soy una especialista en la materia, pero creo que es importante revisar el tema. La población 
sabrá a quién pedirle cuentas.   
 
— Ya era sabido que la quebrada de San Ildefonso podía activarse e inundar el centro de Trujillo. 
Quién es responsable? 
Yo no vengo acá a determinar cuál es la responsabilidad, no es mi función. Ustedes tendrán que 
determinar luego de quién es la responsabilidad. Mi función es apoyarlos con la rehabilitación y ayuda 
humanitaria. 
 

— ¿Cree que hay desunión entre los gobiernos regionales y locales? 
No percibo desunión, sino que se requiere trabajar de una manera más articulada. La ley es clarísima. 
Nos falta articular más. Si articuláramos todos un poquito más, sería más rápido todo. 
 

— ¿Por qué la ayuda no llega a todos? 
Lo único que tienen que hacer los alcaldes es agarrar su camión, cargar lo necesario y distribuirlo a su 
población. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/libertad-514707?ref=nota_sociedad&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/fenomeno-nino-552998?ref=nota_sociedad&ft=bajada
http://elcomercio.pe/noticias/libertad-514707?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/libertad-514707?ref=nota_sociedad&ft=contenido


 

 

 

Odebrecht: dictan 18 meses de 

prisión preventiva para Zevallos 
Ex jefe de Ositrán es acusado de recibir US$780 mil de la empresa brasileña a cambio de 

favorecerlos con la Interoceánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositrán acusado de 
recibir coimas de Odebrecht. (Foto: USI) 

 

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Zevallos, ex presidente del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran) durante el segundo 
gobierno aprista, a quien se acusa de haber favorecido a la empresa brasileña Odebrecht en el marco 
de la construcción de la carretera Interoceánica Sur. 
 

El juez de investigación preparatoria Richard Concepción aceptó el pedido del Ministerio Público, que 
en la audiencia estuvo representado por el fiscal Marcial Páucar, quien integra el grupo encargado de 
investigar el Caso Lava Jato. 
 

En su exposición, el fiscal Páucar afirmó que Juan Carlos Zevallos recibió el pago de US$780 mil de 
parte de Odebrecht, a través de la empresa AEON Group y por orden de Jorge Barata, ex 
representante de la constructora en el Perú. 
 

Según la declaración de Barata a la fiscalía, Odebrecht realizó pagos indebidos a Zevallos para que 
este, en su calidad de jefe de Ositrán, acelere la emisión de Certificados de Avance de Obras (CAOs) 
en la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, a favor del consorcio 
encabezado por la firma brasileña. 
 

Por su parte, el abogado Julio Rodríguez -quien asume la defensa de Zevallos- rechazó las 
imputaciones. Sin embargo, durante la audiencia reconoció que AEON sí hizo un pago a su patrocinado 
por US$280 mil, monto inferior al que acusa la fiscalía. Añadió que estos no fueron ilícitos y que 
respondieron a informes sobre cobre, café, oro y trigo. 
 

A su turno, Juan Carlos Zevallos negó haberse reunido con Jorge Barata o haberlo conocido.  "Yo no 
conocía al señor Barata. Y si me he reunido con alguna persona relacionada es en mérito a mi 
funciones en Ositrán", se excusó. 
 

-Resolución- 
Al leer la resolución, el juez Carhuancho advirtió que existe una alta probabilidad de que los pagos 
hechos por AEON a Juan Carlos Zevallos hayan sido simulados. Añadió que el patrón de los pagos es 
similar al de los que hizo Odebrecht a las empresas 'offshore' de otros implicados en el Caso Lava 
Jato. 
 

En esa línea, el magistrado afirmó que debido a la complejidad de la investigación sí se amerita los 18 
meses de prisión preventiva, la cual finalizará el 19 de setiembre del 2018. 
 

La audiencia, que se prolongó hasta las 12:15 a.m. de hoy jueves, culminó con el pedido de la defensa 
de Zevallos de interponer recurso de apelación. 

http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht-16830?ref=nota_politica&ft=contenido


 

 

 

 
 
 

Se trata del recientemente detenido Juan Carlos Zevallos 

CASO ODEBRECHT: EXJEFE DE OSITRAN SERÍA CONDENADO A 
18 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Juan Carlos Zevallos, exjefe del Ositran (durante el segundo gobierno aprista), podría ser condenado 

hoy (miércoles) a 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. Dicho expediente está siendo 

analizado por el juez Richard Concepción Carhuancho, en una audiencia pública donde el Ministerio 

Público y la defensa de Zevallos exponen sus argumentos. 

 

Los delitos que pesan sobre Juan Carlos Zevallos son tráfico de influencias y lavado de activos, 

mientras se desempeñaba como titular del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte. 
 

Hay que subrayar que el abogado de Juan Carlos Zevallos, el penalista Julio Rodríguez es quien 

solicitó que la audiencia se lleve a cabo la mañana de este miércoles, en la Sala Penal Nacional, tras 

tomar informes del caso del exjefe de Ositran detenido el último lunes, 20 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPONEN LEY PARA SANCIONAR ACAPARAMIENTO Y 
ESPECULACIÓN 

 
 
La Defensoría del Pueblo envió ayer al Congreso de la República el proyecto de ley que sanciona el 
acaparamiento y la especulación de bienes y servicios en zonas declaradas en emergencia por 
desastres. 
 

La iniciativa legislativa se presentó ayer en horas de la tarde al Área de Trámite Documentario del 
Parlamento y fue rotulado como el Proyecto de Ley Nº 1105/2016-DP. 
 

El proyecto de ley propone sancionar el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios, 
considerados oficialmente de primera necesidad, con el propósito de alterar los precios, provocar 
escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad en zonas declaradas en emergencia por 
desastres. 
 

Sanciones contempladas 
Para tal efecto, la iniciativa restituye el artículo 233 del Código Penal que castiga el delito de 
acaparamiento con pena privativa de la libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con 
90 a 120 días de multa. 
 

Asimismo, modifica el artículo 234 del Código Penal para sancionar la especulación, con penas 
privativas de la libertad que van de dos a seis años y con 90 a 365 días de multa. 
 

Lista de bienes necesarios 
El proyecto de ley tiene una disposición complementaria final que señala que el Poder Ejecutivo en un 
plazo de 10 días, contados a partir de la vigencia de la presente norma, deberá determinar la relación 
oficial de los bienes y servicios de primera necesidad. 
 

Hace unos días la Defensoría del Pueblo indicó que en plena emergencia climática recibió denuncias 
ciudadanas contra empresas que cometen acaparamiento y especulación de diversos productos, como 
el agua, y servicios, como en el transporte terrestre. 

 
 

 



 

 

 

 

PIURA Y TUMBES SOPORTARON 10 HORAS DE LLUVIAS 
INTENSAS CON DESCARGA ELÉCTRICA 

Piura sufrió la lluvia más intensa de los últimos 19 años, según especialistas del Senamhi. Mientras que 
en Tumbes las precipitaciones activaron 58 quebradas dejando vías intransitables. Y en Trujillo la 
quebrada San Ildefonso provocó un sexto huaico que afectó el Centro Histórico. 

 
La región de Piura amaneció bajo el agua. Fueron 10 horas de intensas lluvias y tormentas eléctricas. 

Más de 20 distritos quedaron aislados producto de la activación de quebradas. 

 
La región Piura soportó ayer la tormenta eléctrica más fuerte del periodo lluvioso con un registro de 
81.5 milímetros, un volumen que no se registraba hace 19 años y cuya intensidad podría compararse 
con el fenómeno El Niño de 1998, según especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Senamhi). 
  
El hidrólogo del Senamhi Jorge Carranza detalló que el mayor volumen se reportó en la zona del 
Alamor (frontera Sullana con Ecuador). La  peculiaridad de estas lluvias es  que estuvieron 
acompañadas de descargas eléctricas en la costa de la ciudad cuando lo normal es que estas se 
registren en la sierra piurana. 
  
Las 10 horas de lluvias que soportó la región, la noche del martes, dejaron más de 20 distritos aislados 
en la región  producto de la activación de las quebradas Morropón, Talara y Sullana. El panorama fue 
desolador por la mañana: miles de viviendas inundadas, vías destruidas, ciudades aisladas, 
cementerios desplomados, negocios cerrados, desagües colapsados. Todo bajo el agua. 
  
Muerte y desolación 
Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER-Piura), un total de 15 
mil 726 personas  resultaron damnificadas, 41 mil 902 familias quedaron afectadas (200 mil 500 
personas). Además de 10 muertos. 
  
Varios sectores del distrito de Castilla, 26 de Octubre y Catacaos fueron golpeados por las 
precipitaciones. En el asentamiento humano Los Polvorines los mismos vecinos pernoctaron cavando 
una zanja para drenar las aguas estancadas frente a sus viviendas. 
  
Una de las afectadas, Margarita Lachira Navarro, junto a sus cinco pequeños hijos no lograron conciliar 
el sueño porque el agua arrasó con sus colchones, animales y utensilios de cocina. Hasta las 10:00 am. 
de ayer aún no probaban alimento. Su rostro acongojado solo pedía a gritos un lugar dónde guarecerse. 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/848281-senamhi-alerta-lluvias-fuertes-retornan-al-norte-del-pais-partir-de-hoy
http://larepublica.pe/sociedad/857795-lluvias-en-el-peru-conoce-el-pronostico-del-senamhi-para-este-lunes-imagenes
http://larepublica.pe/sociedad/856074-lluvias-extremas-pronostica-el-senamhi-para-hoy-en-todo-el-norte


 

 

 

  
Las lluvias del martes dejaron también dos víctimas mortales en la región. César Yovany Morante, un 
joven dirigente de la provincia de Morropón, murió al intentar cruzar una laguna “La Cerrada” cuando se 
dirigía a su vivienda. 
  
En Piura, el docente de la Universidad Nacional de Piura Willy Lamadrid Ochoa (55) pereció tras recibir 
una fulminante descarga eléctrica cuando intentaba arreglar el fluido eléctrico de su casa. 
  
Sullana en emergencia 
La provincia de Sullana fue una de la más afectadas por la torrencial lluvia, donde se reportó 108 
milímetros que provocó el desborde del canal,  principal viaducto usado para el discurrir de las aguas 
pluviales, dejando miles de personas damnificadas, que deberán ser evacuadas ante una nueva 
precipitación. 
  
Los sectores que se vieron más perjudicados son los asentamientos Pilar Nores, Francisco Bolognesi, 
José Carlos Mariátegui,  Fernando Bell, 4 de Noviembre. Las aguas ingresaron a sus viviendas a pesar 
de los muros  hechos con sacos de tierra  que colocaron. 
  
En tanto, en la provincia de Talara se registró una  torrencial lluvia de más de 12 horas, lo que generó 
millones de dólares al suspenderse actividades como los trabajos en el Proyecto de Modernización de 
la Refinería de Talara (PMRT); los vuelos del aeropuerto Víctor Montes hacia la capital y otras ciudades; 
el servicio de transporte, mercados y la atención en varios establecimientos públicos y privados. 
  
Ante esta situación el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, invocó la ayuda del sector privado 
con maquinarias y motobombas para desaguar los aniegos que han dejado la región bajo el agua. 
  
Grados en Tumbes 
La región Tumbes también soportó casi 12 horas de intensas lluvias acompañadas de descargas 
eléctricas que se iniciaron desde la medianoche y terminaron en las primeras horas de la mañana. 
  
La precipitación más intensa la recibió la ciudad de Tumbes con un registro de 101 milímetros.  En 
tanto, en el distrito de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar, la lluvia fue intensa durante 
cuatro horas consecutivas (desde las 2:00 am. hasta las 6:00 am.). En solo una hora, esta localidad 
alcanzó un acumulado de 26.6 milímetros. 
  
El distrito de San Jacinto (estación Rica Playa) soportó una intensa precipitación pluvial desde las 4:00 
am. hasta las 7:00 am., y en solo una hora acumuló 39.1 milímetros. 
  
La torrencial lluvia generó la activación de 58 quebradas en las provincias de Tumbes, Contralmirante 
Villar y Zarumilla dejando vías intransitables por los deslizamientos.  
  
Estas lluvias obligaron a que se suspendieran las clases en las instituciones educativas públicas y 
privadas hasta el 27 de marzo. 
  
El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, está en Tumbes y coordina la entrega inmediata de ayuda 
humanitaria a la población. Precisó que la región requiere un plan de reconstrucción con obras en las 
que intervenga el Ministerio de Vivienda, pero aclaró que eso será después de superar la emergencia. 
  
"La región necesita de una solución integral, ya no podemos ir parchando de un lugar a otro, porque 
hasta ahora se han hecho esfuerzos que resultan pequeños y aislados". 
Sostuvo que una de las prioridades es la evacuación de las aguas anegadas en las vías públicas con el 
uso de motobombas, para lo cual se solicitó la intervención del Ministerio de Vivienda y la colaboración 
del Ejército. 

En cifras 

- 78 muertos han dejado las  

http://larepublica.pe/economia/812864-refineria-de-talara-modernizacion-debe-generar-desarrollo-de-la-ciudad


 

 

 

lluvias en el país. 
  
- 15.276 damnificados tiene Piura, la región más golpeada por el fenómeno 'El Niño costero'. 
  
- 83 millones de soles es lo que destinó el Congreso para los damnificados por las inundaciones. 
  
La razón de la tormenta  
El Senamhi ha pronosticado que las lluvias intensas con descargas eléctricas podrían repetirse hasta el 
sábado.  
Según Nelson Quispe, jefe de Pronósticos de la entidad, Tumbes y Piura reúnen en la actualidad todas 
las condiciones necesarias para generar nuevas tormentas como la registrada la madrugada del 
miércoles (ver infografía). 
  

 
  
Uno de los factores que favorecen la formación de lluvias es la temperatura del mar. Dimitri Gutiérrez, 
director de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático del IMARPE, señala que las 
precipitaciones son más probables cuando la superficie del agua se calienta por encima de los 26 °C o 
27 °C.  
  
En la actualidad, la temperatura del mar piurano es de 29 °C en promedio. Lo usual para esta época del 
año es un máximo de 22 °C. "El calentamiento del mar es condición necesaria pero no suficiente. 
También depende del comportamiento de la atmósfera. En estos días, el comportamiento de la 
atmósfera induce a que esta masa de aire cálido esté llegando a la superficie y luego se eleve por la 
topografía. Esa humedad se condensa y genera las grandes lluvias", sostiene Gutiérrez. 
  
En las mismas regiones, la  manera en que se forman las nubes también contribuye a la aparición de 
tormentas. Quispe asegura que, al calentarse el aire sobre la superficie del mar, esta masa interactúa 
con otra de menor temperatura y el proceso es más "violento". "Si es el mar está caliente se eleva la 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/857558-el-nino-costero-es-un-desafio-para-los-cientificos-del-peru-y-del-mundo


 

 

 

temperatura del aire  más próximo al mar, pero muchas veces de otro lado llega el aire más frío y se 
posiciona encima del caliente. Cuando sucede esto, significa que la actividad de nubosidad es más 
violenta", explica el vocero del Senamhi. 
  
En relación con las descargas eléctricas, Quispe detalla que este fenómeno se produce por la altura de 
las nubes, que en el caso de Tumbes y Piura se ubican a unos 15 kilómetros del suelo. Mientras más 
altura tenga la nube, más probables serán las descargas y mayor su intensidad. 
  
Vientos fríos 
  
La aparición de vientos del sur, como informó ayer La República, ha generado una ligera disminución 
en la temperatura del mar, sobre todo en regiones como Áncash, La Libertad y Lambayeque. 
  
Los expertos coinciden, no obstante, en que los eventos asociados a 'El Niño costero' continuarán en la 
zona norte, pero perderán intensidad de forma progresiva. Como prueba de ello, ayer Trujillo soportó el 
sétimo huaico de la temporada. Alrededor de las 2 de la tarde, la lluvia activó nuevamente la quebrada 
San Ildefonso.  
  
El lodo, mezclado con piedras y desperdicios, atravesó el sector de Mampuesto, cuyo cementerio fue 
destruido la semana pasada por un huaico, y llegó hasta el centro de la ciudad. 
  
El deslizamiento fue de menor intensidad en comparación con los anteriores, pero varias avenidas 
principales quedaron inundadas. 
  
A diferencia de lo ocurrido durante El Niño de 1998, este año los huaicos en Trujillo han sido muy 
frecuentes. El primero de ellos ocurrió el miércoles 15. El segundo se registró solo dos días después. El 
viernes 17 y el sábado 18, la ciudad soportó dos nuevos huaicos cada día. El sexto se produjo el 
domingo 19. 
  
Ayer más temprano también se activó la quebrada El León, lo que afectó los sectores de Virgen del 
Socorro, Huertos y Sol Naciente. 
  
El alcalde distrital de Huanchaco, José Ruiz Vega, aseguró que en algunos sectores el agua llegó hasta 
un metro de altura. La autoridad edil agregó que las inundaciones han generado inconvenientes en la 
operación del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. 

COEN prevé tormentas eléctricas en varias regiones 

En las próximas horas se incrementaría la intensidad de las lluvias con descargas eléctricas en el norte 
del país, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) difundido 
anoche por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
  
El mismo fenómeno se replicaría en las regiones San Martín, Loreto, Huánuco y Ucayali. También  en 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno. 
  
Asimismo, a nueve (9) aumentaron los puertos cerrados en el centro y norte del país como medida de 
precaución a causa del oleaje anómalo presentado en el litoral, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina.  
  
De otro lado, el río Chira fue declarado en alerta roja al alcanzar los 3,031 m3/s a las 2 de la tarde de 
ayer, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). 

 

 

http://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/730533-pronostican-granizo-y-descargas-electricas-en-la-sierra-y-selva


 

 

 

 

Nuevas pruebas de Brasil complicarían 
situación de Nadine Heredia 

 Magistrado Juárez espera que brasileños le autoricen interrogar a implicados en 
caso Odebrecht. 

 
 

Nuevas evidencias complicarían la situación judicial de la ex pareja presidencial Ollanta Humala 
y Nadine Heredia, investigados por el presunto delito de lavado de activos. 
 
Una fuente de Perú21 en la Fiscalía informó que llegó nueva información (con documentos) de las 
autoridades de Brasil sobre “actividades delictivas” que ambos habrían cometido durante las campañas 
electorales del entonces candidato presidencial del Partido Nacionalista. 
 
“La documentación está llegando a través de Cooperación Internacional y está siendo procesada. Una 
parte ya ha sido incorporada en la carpeta del fiscal Juárez”, sostuvo. 
 
Agregó que “hay pruebas trasladadas de otras investigaciones” que tienen relación con la investigación 
del fiscal Germán Juárez, a cargo de la pesquisa. 
 

Rumbo a Brasil 
La fuente fiscal explicó que están a la espera de que las autoridades de Brasil autoricen que el fiscal 
Juárez pueda interrogar a varias personas de ese país involucradas en la investigación de Odebrecht. 
“Juárez ya tiene autorización del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para viajar”, explicó. 
 
El 16 de enero, Juárez cursó una solicitud de Asistencia Judicial Internacional a las autoridades de 
Brasil con el objetivo de tomar la declaración de ocho personas involucradas en el caso Lava Jato, entre 
ellos Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, y Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años 
de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. 
 
Una de las principales hipótesis del fiscal es que la ex pareja presidencial recibió fondos irregulares de 
diversas constructoras de Brasil para financiar las campañas electorales. También baraja que parte del 
mencionado dinero ingresó a las arcas de ambos. 
 
TENGA EN CUENTA 
Fuentes fiscales indicaron que aún están a la espera de la respuesta al pedido del levantamiento del 
secreto bancario solicitado de las cuentas de Humala y Heredia en Suiza. 
La ex pareja presidencial negó haber recibido dinero ilícito para las campañas. 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-nadine-heredia-474


 

 

 

 
 
 
 
 

Martín Vizcarra acude al Congreso pese a que no habrá quórum 

Cumplirá con obligación constitucional por interpelación. Titular del MTC pedirá una sesión 

extraordinaria para absolver más adelante dudas sobre Chinchero, pero bancada de AP evalúa 

preparar nueva moción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martín Vizcarra acude al Congreso pese a que no habrá quórum 
23 de Marzo del 2017 - 07:07 » Textos: Mari Liss Nuñez » Fotos: Correo 
 

A pesar de que hoy no habrá quórum en la sesión del pleno del Congreso, el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Martín Vizcarra, acudirá a las 10 de la mañana al Palacio Legislativo para cumplir 
con la moción de interpelación que hace dos semanas interpusieron los parlamentarios en su contra por 
la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero. 
 

Martín Vizcarra sostuvo que como la convocatoria jamás fue revocada por el Legislativo, irá para 
responder las 82 preguntas planteadas “para que vean que hemos trabajado con absoluta 
transparencia, queriendo siempre lo mejor para el Perú, trabajando con honestidad”. 
 

El también primer vicepresidente relató a la prensa que la titular de la Mesa Directiva del 
Parlamento, Luz Salgado, se comunicó con él por teléfono para comunicarle que las bancadas no 
acudirán; sin embargo, insistió, considera que “es necesario dar la información”. 
 

“Sin embargo, le hemos manifestado que comprendemos que hay una prioridad, que es la emergencia, 
pero también creemos que es necesario dar información”, expresó. 
 

Una fuente del MTC confirmó a Correo la asistencia del también primer vicepresidente de la República, 
mientras que, más temprano, el premier Fernando Zavala señaló que Martín Vizcarra solicitará una 
sesión extraordinaria para cumplir con absolver las dudas en torno a la adenda del contrato de 
Chinchero. 
 

“Independientemente de que pueda vencer el periodo de la interpelación, el ministro va a pedir una 
sesión en el pleno para contestar todo, porque acá no tenemos temor de ir y contestar todas las 
preguntas”, dijo. 
 

NUEVA MOCIÓN. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde (AP) sostuvo que su partido volvería 
a presentar la moción porque aún se debe explicar la adenda y porque “el regalo (la adenda) todavía 
está allí pendiente de entregar”. 
 

En tanto, las agrupaciones Peruanos Por el Kambio (PPK) y Acción Popular (AP), sumándose al APRA, 
Alianza Para el Progreso (APP), Frente Amplio (A) y Fuerza Popular (FP), anunciaron que tampoco 
acudirán a la plenaria por encontrarse en sus respectivas regiones. 



 

 

 

 
 
 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SERÁ MONITOREADA EN LA REGIÓN ANDINA 
 Acuerdan en sesión del Parlamento Andino en Lima 

 

Lima, mar. 22. El Parlamento Andino aprobó hoy, en la primera jornada de su 49 Período Ordinario 

de Sesiones que se realiza en Lima, constituir un Observatorio Regional Andino contra el feminicidio y 
toda forma de violencia hacia la mujer. 
 

La Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género, presidida por la parlamentaria ecuatoriana, 
Cecilia Castro Márquez, así lo sancionó por unanimidad. 
 

El Observatorio Regional y el marco normativo para la erradicación de todas las formas de violencia 
contra la mujer constituirán una herramienta jurídica de análisis de las legislaciones vigentes, de las 
políticas públicas de cada país integrante de la comunidad y los instrumentos internacionales que se 
logren en esta materia. 
 

En la sesión de la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género participaron también, Mariano 
Gonzales, representante peruano; Silvia Salgado Andrade, de Ecuador; y, Flora Aguilar Fernández, de 
Bolivia. Asimismo se contó con la presencia de Edith Mendoza Fernández, parlamentaria andina 
boliviana y también presidenta de este organismo (2016 – 2017). 
 

Mendoza, abogada de profesión, explicó que en su país se han implementado políticas públicas que ya 
están  disminuyendo la violencia contra la mujer. “Tenemos la Ley  348 que tipifica 18 tipos de 
violencia".  
 

Dijo que en Bolivia se pudo implementar esta ley en el Código Penal y el feminicidio ya es considerado 
un delito. "Antes no era así y solo estaba en el Código Penal como lesiones graves, leves o gravísimas. 
Ahora tenemos  en Bolivia  un gran avance en el tema de género”, explicó. 
 

Democracia paritaria 
La parlamentaria andina boliviana  sostuvo  que de igual manera están  trabajando el tema de la 
democracia paritaria.  
 

“Tenemos una ley de alternancia y paridad que ha hecho que en las elecciones del 2014  se refleje en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional un gran avance en este tema, considerando que 51% de 
representantes son mujeres.  Cuando el diputado o senador es varón, su suplente es mujer y 
viceversa", señaló.  
 

Destacó que trabajan en el empoderamiento de la mujer en la región andina, “dando clases virtuales a 
través de nuestra página web,  dirigidas  a todas las  mujeres de estratos sociales diferentes, 
campesinas, afrodescendientes e indígenas”. 
 

“Nuestra visión es empoderarnos. Ya la mujer de la Región Andina no debe presentarse ni debe verse 
como una víctima sino  ser económicamente independiente, ya no tenemos el rostro de víctimas. En 
Bolivia las jóvenes tenemos oportunidad de ocupar cargos altos y tenemos capacidad de decisión”, 
añadió. 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

SUNAT BRINDA FACILIDADES 

Cronograma para rentas 2016 empezará mañana 
Puede solicitarse fraccionamiento inmediato y abono de la devolución. 
 

Mañana se iniciará el cronograma de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto a la Renta (DJIR) 2016, que puede ser entregada de manera rápida y simple 
gracias a los modernos servicios implementados por la Sunat, que toma en cuenta la declaratoria 
del estado de emergencia de varias localidades del país. 
 

Si bien dicho cronograma concluirá el 7 de abril próximo, de acuerdo con el último dígito del 
Registro Único de Contribuyentes (RUC), para los contribuyentes de las zonas declaradas en 
estado de emergencia se han fijado nuevos plazos para la presentación de esa declaración. 
 

Así, para las personas naturales y jurídicas de esas localidades afectadas, el cronograma para la 
entrega de aquel documento recién empezará el 18 de abril y culminará el 23 de mayo, en función 
del último dígito del RUC y del lugar donde se encuentren. 
 

Lineamientos 
Conforme a las disposiciones vigentes, las personas naturales que en el 2016 tuvieron rentas de 
primera (alquileres), segunda (ganancias de capital) y cuarta categoría (profesional independiente) 
o fuente extranjera (ingreso percibidos fuera del país) deberán declarar siempre que tengan un 
saldo por pagar luego de haber deducido sus retenciones o arrastren saldos a favor de ejercicios 
anteriores. 
 

Aquellos contribuyentes que soliciten su devolución por rentas de capital o de trabajo obtenidas en 
el ejercicio deberán cumplir, entre otras condiciones, con presentar su DJIR 2016. 
 

En el caso de las empresas, estas deberán declarar siempre que hubieran generado rentas o 
pérdidas (de tercera categoría) como contribuyentes del régimen general. 
 

Para mayores facilidades, las personas naturales utilizarán el Formulario Virtual N° 703, mientras 
que las empresas con ingresos menores a 300 UIT usarán el Formulario Virtual N° 704, y los 
demás contribuyentes emplearán el PDT 704-Rentas de Tercera categoría e ITF. 
 

Quienes tengan ingresos que no superen las 150 UIT, pueden solicitar el fraccionamiento inmediato 
de los impuestos a pagar, luego de presentar su respectiva declaración, usando el Formulario 
Virtual N° 687, disponible en el portal de la Sunat (www.sunat.gob.pe). 
 

Control y validación 
Otra novedad es que las personas naturales que soliciten la devolución, luego de haber presentado 
la declaración, tendrán la posibilidad de que el monto devuelto sea depositado en su cuenta 
bancaria. Las otras modalidades de devolución son a través de orden de pago financiera (OPF) o 
cheque. La Sunat velará por el estricto cumplimiento de las condiciones que permitan a los 
contribuyentes poder fraccionar y solicitar su devolución, para ello cuenta con modernos sistemas 
de control y validación. 
 

 

http://www.sunat.gob.pe/


 

 

 

CONCILIAREPERÚ 

Conciliación efectiva 
La inasistencia de alguna de las partes (incluso la de ambas) a la audiencia de 
conciliación es todavía una realidad significativa y actualiza una interrogante 
polémica: ¿los ciudadanos tienen ánimo conciliatorio o, en realidad, les es 
indiferente la conciliación y sienten la obligatoriedad dispuesta por ley como una 
restricción a su deseo de judicializar su conflicto? 

23/3/2017 
 
Carlos Castillo Rafael 
Experto en conciliación y arbitraje 
 
Conciliación efectiva es cuando ambas partes concurren a la audiencia de conciliación, 
independientemente de cómo concluya, cumpliéndose así con el intento conciliatorio regulado por 
el artículo 6 de la Ley de Conciliación.  
 
La parte que inasiste a dos sesiones de la audiencia no podrá interponer la demanda o plantear 
reconvención en sede judicial, tendrá que pagar una multa y el juez aplicará una presunción de 
verdad relativa de los hechos descritos en su contra. Tres consecuencias adversas por la no 
observancia de la obligatoriedad (vigente en cerca de 35 distritos conciliatorios, pero no en 
materias conciliables de familia).  
 
Sin duda, lo más coherente con la autonomía de la voluntad es dejar a las partes escoger entre la 
conciliación extrajudicial o el proceso judicial, como medio para intentar superar sus diferencias. 
Pero hay dos detalles a tomarse en cuenta: la parte no es quien decide por sí misma la no 
concurrencia a la audiencia de conciliación, ella finalmente se deja guiar por la voz de su asesor, a 
quien sigue al pie de la letra como lo hace un paciente ante las prescripciones de su médico. 
 
La razón del asesor para recomendar no ir a conciliar es incomprensible, pues la parte no tiene 
nada que perder si la propuesta de acuerdo no es de su interés, pero sí tiene mucho que ganar si 
se cristaliza esa oportunidad de conciliar. A ello se suma el alarmante desconocimiento de las 
partes sobre el significado, características, ventajas y finalidad de la conciliación, información que 
les ayudaría a decidir por sí mismas y evaluar la pertinencia de ir o no a conciliar. 
 
Para elegir libremente, sin obligación impuesta por ley o por la voz de algún asesor, todo ciudadano 
debe tener un cabal conocimiento de la conciliación extrajudicial. 
 
 
 
 



 

 

 

 

BENEFICIOS RIGEN EN CASOS DE DESASTRES NATURALES 

Normas laborales otorgan facilidades a los 
empleadores 
Empresas pueden utilizar contratos de emergencia y deben ejecutar plan de seguridad. 

 
La legislación laboral otorga a los empleadores alternativas legales y facilidades para cumplir sus 
obligaciones en situaciones de emergencia, como las generadas con ocasión de los desastres naturales 
que afectan varias localidades del país. 
 
Conforme a un reciente reporte del área de Asesoría Laboral de PwC, la normativa vigente permite a las 
empresas, por ejemplo, utilizar los contratos de emergencia para contratar trabajadores que cubran 
necesidades derivadas de un hecho fortuito, como es el caso de un desastre natural, considerando que 
la duración de esta relación laboral será determinada por la emergencia. 
 
Suspensión de contratos 
Además, faculta a los empleadores a suspender los contratos de trabajo en caso de que no se pueda 
prestar servicios en el centro laboral afectado por algún desastre natural. Dicha suspensión no genera 
pago de remuneraciones y se puede prolongar hasta por 90 días. 
 
Sin embargo, dicha área de PwC advierte que la autoridad de Trabajo puede verificar la existencia y 
procedencia del hecho fortuito. 
Además, en caso de suspensión temporal del contrato de trabajo a causa de un hecho fortuito, como un 
desastre natural, la legislación laboral especifica que el empleador no está obligado a efectuar el pago 
de la remuneración por el tiempo no laborado. 
 
No obstante, en el citado reporte se recomienda a las empresas considerar que tal pago se deberá 
efectuar si las inasistencias o tardanzas ocasionadas con ocasión del hecho fortuito son compensadas 
posteriormente. 



 

 

 

 
Flexibilidad horaria 
Existe, también por la coyuntura de emergencia, una tolerancia de dos horas en el ingreso al centro de 
labores, sujetas a compensación, fijada por la autoridad de Trabajo. Aunque esta compensación de 
horas por tardanzas o inasistencias involuntarias derivadas de los desastres naturales que actualmente 
sufren varias localidades del país rige hasta el 24 de marzo, detalla el área de Asesoría Laboral de PwC 
. 
 
En efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo comunicó a los empleadores y trabajadores 
que los días y horas dejados de laborar a raíz de los desastres naturales que afectan a personas, 
viviendas y carreteras, generando situaciones de emergencia, no deben ser considerados asistencias o 
tardanzas injustificadas; medida que regirá hasta aquella fecha. 
 
Seguridad en el trabajo 
El área de Asesoría Laboral de PwC recomienda a los empleadores tener en cuenta que en situaciones 
de desastre natural deben ejecutar el plan de emergencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
de acuerdo a los riesgos identificados en sus respectivos centros de labores. De igual forma, sugiere a 
las empresas en situaciones de emergencia, como las que experimentan varias localidades del país 
como consecuencia de huaicos y lluvias, instaurar una adecuada gestión de registros de accidentes de 
trabajo. 
 
Esto ante la posibilidad de un incremento de este tipo de accidentes en las zonas afectadas. Según el 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por 
causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. 
 
Atención 
Los días y horas dejados de laborar a raíz de los desastres naturales que vienen afectando a personas, 
viviendas y carreteras deberán ser compensados. 
 
Para tal efecto, los empleadores y trabajadores tendrán que acordar la oportunidad y forma de la 
compensación. 
 
A la falta de acuerdo sobre estos puntos, corresponderá al empleador decidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Penal  
 
RN N°. 0482-2016-Sullana 
 
Declaran nulo todo lo actuado en proceso inmediato 
 
Fecha de emisión: 16 de marzo del  2017 
 
Sumilla: 
i) Es verdad que el auto que dispuso que se siga con el proceso inmediato no fue recurrido por el 

imputado, pero no se puede sostener que operó la preclusión y, por tanto, ya no se puede cuestionar en 

las demás etapas procesales. La convalidación u saneamiento procesales no caben cuando el vicio 

procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que comprometen derechos y garantías 

fundamentales, sino únicamente cuando se observan las formalidades previstas en la Ley para el 

desarrollo de un acto procesal. ii) El proceso inmediato se estimó porque el encausado fue detenido en 

flagrancia, empero por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases 

procesales la interpretación de las normas que lo autorizan debe ser restrictiva, es decir, dentro de la 

esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal. En el 

presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni 

siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, 

cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Lo cierto es que el delito no 

puede calificarse como flagrante. En consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente 

preestablecido, que es el común. 

 Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


