
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

05 DE JUNIO: MILAGROS DEL PILAR YLAVE OCHOA 
 

05 DE JUNIO: ALAIN HOOBER ZAPATA SALAZAR 
 

06 DE JUNIO: GUIDO SAUL GIRANO ROJO 
 

06 DE JUNIO: MILAGROS GUILIANA MONGE GARCÍA 
 

07 DE JUNIO: GLORIA LOZAN BARRANCA 
 

07 DE JUNIO: ELIZABETH HILDA QUISPE MAMANI 
 

08 DE JUNIO: CELSO ANTONIO LEÓN TATAJE 
 

08 DE JUNIO: CESAR AUGUSTO CALDAS VASQUEZ 
 

08 DE JUNIO: ALICIA JESSICA CAMPOS MARTINEZ 
 

09 DE JUNIO: EMILIO HUMBERTO GUEVARA RAMOS 
 

09 DE JUNIO: CARLOS JOSUE RAMOS ANCHANTE 
 

10 DE JUNIO: ENNY JANNET MEREL CASTAÑEDA 
 

10 DE JUNIO: ALEJANDRO AQUIJE OROSCO 
 

10 DE JUNIO: LEODAN CRISTOBAL AYALA 
 

11 DE JUNIO: LEONOR ISABEL RAMOS CARHUAYO 
 

11 DE JUNIO: DIANA CAROLINA MUÑOZ HUAYANCA 
 

12 DE JUNIO: FREDDY SANDER BERNAOLA TRILLO 
 

12 DE JUNIO: SUGEY CAMPOS ORMEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AÑO del buen servicio al ciudadano” 



 

 

 

HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE JUDICIAL 
 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

La Unidad de Servicios Judiciales de la CSJ de Ica, hace de conocimiento el 
concurso “PREMIO CERTIFICACIÓN ISO A LAS BUENAS PRACTICA 2017”, 
impulsado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
El Premio Certificación ISO a las Buenas Prácticas constituye un concurso 
mediante el cual se identificará y otorgará reconocimiento y distinción por las 
buenas prácticas que se estén aplicando en las diferentes áreas a nivel nacional 
que conforman el Poder Judicial, promoviendo la participación de jueces, 
funcionarios y servidores, como actores principales en el proceso de mejora de la 
gestión judicial, permitiéndose con ello una efectiva administración de justicia más 
eficaz y transparente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Categorías a participar son:  
• Celeridad y Descarga Procesal  
• Acceso a la Justicia  
• Ecoeficiencia  
• Atención al Usuario 
 
Beneficios, La Buena Práctica ganadora será certificada bajo los parámetros de 
la Norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, obteniendo una 
certificación de reconocimiento internacional, que acreditara que el servicio es de 
calidad; asimismo, será replicada en otros Distrito Judicial del Perú. 



 

 

 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

En tal sentido se invita a todos los Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales  
de la Corte Superior de Justicia de Ica, a participar en este concurso de buenas 
Practicas conforme a las categorías mencionadas,  debiendo hacer  llegar un 
alcance de las buenas prácticas a la Unidad de Servicios Judiciales de Ica, quien 
apoyará en la elaboración de los proyectos, a fin de que postulen al presente 
concurso. Dicho alcance debe ser hasta el 07 de junio del 2017.  
 

En el siguiente enlace se podrán visualizar las bases y cronogramas del presente 
concurso: 
https://apps.pj.gob.pe/concursobp/template/principal.aspx#/ 
 

 

Unidad de Servicios Judiciales de Ica 

Correo: mandia@pj.gob.pe 

Teléfono: (056)581120   Anexo: 50093  - 50106  - 50033 

 

https://apps.pj.gob.pe/concursobp/template/principal.aspx#/
mailto:mandia@pj.gob.pe


 

 

 

                                                          

COMUNICADO URGENTE 
 
Muy buenos días señores Magistrados (as) y trabajadores (as) judiciales, 
por intermedio de la presente se hace de su conocimiento la Actualización 
de Datos del Escalafón Judicial y el uso adecuado del sistema “SADEJ” que 
se encuentra disponible en la página web institucional del Poder Judicial. 
 
Por tales motivos los señores Magistrados (as) y trabajadores (as) 
jurisdiccionales y administrativos, deberán actualizar sus datos de 
Escalafón Judicial, con carácter obligatorio mediante el sistema de 
actualización de datos “SADEJ” de acuerdo al cronograma establecido: 
 
SEDES   FECHAS   LUGAR 
Sede Central  5 y 6 de Junio  Área de Personal 
Módulo Penal   7 de Junio   Oficina de Administración 
Módulo Laboral  8 de Junio   Oficina de Administración 
MBJ Parcona  9 de Junio   Oficina de Administración 
Sede – Nasca  12 de Junio  Oficina de Administración 
Sede – Palpa  14 de Junio  Oficina de Administración 
Sede – Pisco  15 de Junio  Oficina de Administración 
Sede – Chincha  19 de Junio  Oficina de Administración 
Sede – Marcona 21 de Junio  Oficina de Administración 
 
Debiendo cumplirse oportunamente con el ingreso de su actualización de 
datos y presentación de las mismas dentro del plazo indicado. 
 
Para mayor información se adjunta la Resolución Administrativa N° 322-
2016-CE-PJ, y el Oficio Circular N° 002-2017-UAF-GAD-CSJIC/PJ, a sus 
respectivos correos Institucionales. 
 
Oficina de Imagen Institucional 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

te Superior de Justicia de Ica 
 
 
 

 
 

PPK SE REUNIÓ CON EMMANUEL MACRON: ¿CUÁLES 
FUERON LOS TRES EJES DEL DIÁLOGO? 

Mandatario peruano se reunió hoy con su par de Francia en el Palacio del Elíseo. La cita duró poco más 
de media hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente Kuczynski y su par de Francia, Emmanuel Macron, ofrecieron un pronunciamiento conjunto tras su 

reunión en el Palacio del Elíseo. (Foto: Presidencia / Video: TV Perú) 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se reunió hoy con su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La cita inició a las 8:15 a.m. (hora 
peruana) y se prolongó por cerca de 35 minutos. 
 
Tras la cita, PPK y Emmanuel Macron dieron un pronunciamiento conjunto, en el que ambos 
detallaron los temas que trataron en la reunión. 
 
El primer tema, destacado por ambos, fue lo referente al cambio climático y el Acuerdo de 
París. Emmanuel Macron reiteró el compromiso de su país contra la contaminación. A su 
turno, PPK dijo que Perú y Francia están comprometidos con su implementación. 
 
"El presidente me ha confirmado el compromiso del Perú, y le agradezco, por la preservación 
del Acuerdo de París. Nosotros estamos totalmente comprometidos con la implementación de 
este acuerdo y la voluntad que nos unifica y nos permite implementar temas mínimos", expresó 
el mandatario francés. 
 
Otro punto fue la situación de América Latina y, en específico, la de Venezuela.  Al 
respecto, Emmanuel Macron dijo que Francia acompañará "todos los elementos de buena 
voluntad que se estén implementando a fin de superar la situación que vive Venezuela".  
 
Por último, PPK comentó sobre aspiración del Perú de ingresar eventualmente a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  "Esperamos 
adherirnos dentro de un plazo razonable", refirió. 
 
En otro momento, Emmanuel Macron confirmó que visitará el Perú en setiembre, cuando 
llegará como parte de la comitiva para el anuncio de la sede de los Juegos Olímpicos 2014. 

http://elcomercio.pe/noticias/ppk
http://elcomercio.pe/noticias/emmanuel-macron


 

 

 

"Tendré el placer de ir a Lima en setiembre. El Perú es un país y socio muy importante.  
 
Tenemos una serie de temas que trabajamos conjuntamente. Así como los satélites y la 
cooperación tecnológica, tenemos que desarrollar temas de transporte, agua y otros", destacó. 
Acompañaron al presidente en su reunión con Emmanuel Macron el canciller Ricardo Luna y 
el ministro de Economía, Alfredo Thorne. 
 
PPK es el primer mandatario latinoamericano en ser recibido por Emmanuel Macron desde 
que este asumió el cargo de presidente de Francia, el pasado 14 de mayo. 
 
Tras la reunión con Macron, PPK pronunciará mañana un discurso en el Foro Económico 
Internacional de América Latina y el Caribe de la OCDE, que se desarrollará en el Centro de 
Conferencias Pierre Mendes France en París. 
 
Luego, el mandatario tiene programado sostener reuniones privadas con el secretario general 
de la OCDE, Ángel Gurria; el presidente de Guatemala, Jimmy Morales; y el presidente del 
BID, Alfredo Moreno. Asimismo, con 60 empresarios del Movimiento de Empresas de Francia 
(Medef), encabezados por su titular, Philippe Delleur. Este encuentro será en el Cercle de 
I’Union Interalliée de París. 
 
Cabe recordar que el presidente también viajará a Madrid, España, como parte de sus 
actividades oficiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Fiscal pide 12 años de cárcel para cabecillas del 
Movadef por apología 

Alfredo Crespo, Manuel Fajardo y otros son acusados de exaltar a Abimael Guzmán a 
través de un periódico en el 2010 

 

Los dirigentes del Movadef Alfredo Crespo y Manuel Fajardo ejercen actualmente la defensa de Abimael Guzmán en el 

Caso Tarata. (Foto: Paco Sanseviero / El Comercio) 

 

La Primera Fiscalía Superior Penal Nacional presentó ante el Poder Judicial una acusación 
contra los máximos dirigentes del Movadef (movimiento considerado frente político de Sendero 
Luminoso) Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, así como contra Oswaldo Esquivel (secretario de 
prensa y propaganda) y Alberto Mego Marquez. La denuncia es por haber hecho apología del 
condenado por terrorismo Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso. 
 
El Ministerio Público solicita para ellos 12 años de pena privativa de la libertad, así como 360 
días multa, la inhabilitación y un pago solidario de 100 mil soles. 
 
La medida se sustenta en que los imputados son responsables de la publicación denominada 
“Marxista, leninista, maoísta, amnistía general”, que en el 2010 consignó el siguiente texto: 
“Desde 1992 el Dr. Abimael Guzmán es el más grande intelectual, filósofo, científico, marxista, 
leninista, maoísta de nuestra época”.  
 
Fajardo, Crespo y Esquivel aparecían como miembros del consejo editorial del mencionado 
medio, mientras que Mego figuraba como el jefe de redacción. 
 
El periódico fue vendido a S/1 durante la concentración que realizaron miembros del Movadef, 
la CGTP y la CUT en la plaza Bolívar, frente al Congreso de la República, el 25 de setiembre 
del 2010. 
 
Esta es la primera acusación por delito de apología de un condenado por terrorismo que 
presenta el Ministerio Público ante el Poder Judicial.  

http://elcomercio.pe/noticias/movadef


 

 

 

 
El artículo 316 del Código Penal plantea dos supuestos en el caso de apología: cuando esta se 
hace de un hecho delictivo, o cuando se refiere a una persona que ha sido condenada como 
autor o partícipe del delito. La fiscalía sustenta su acusación en la segunda figura.  
 
La pena máxima que establece el Código Penal es de 15 años, cuando la apología se hace de 
un acto terrorista o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, y a 
través de un medio de comunicación. 
 
—Precisión al PJ— 
Sobre este caso, el Poder Judicial había resuelto no abrir instrucción a los imputados al 
desestimar el delito de apología del terrorismo. 
 
La fiscalía precisó a la sala que el delito estipulado no era apología del terrorismo, sino de “un 
condenado por terrorismo agravado y homicidio calificado”, en alusión a Guzmán, sentenciado 
a cadena perpetua. 
 
Ahora la fiscalía espera que el Poder Judicial disponga el inicio del respectivo juicio oral.  
 
Este Diario intentó comunicarse con Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, pero no fue posible 
hablar con ellos. 
 
—Otra acusación del Ministerio Público— 
La fiscalía también presentó acusación contra Edwin Genovés Canchari, vinculado al Movadef, 
por afiliación a una organización terrorista y pide para él 26 años de cárcel. Este es 
considerado reincidente, pues antes fue sentenciado a 21 años, pero salió con libertad 
condicional en el 2009. 
 
En el 2014 fue intervenido cuando visitaba en el penal a la terrorista María Pantoja. Él 
pretendió ingerir un documento para evitar que fuera incautado. En su vivienda se halló 
abundante documentación relacionada a Sendero Luminoso (SL).  
 
En la acusación se establece que el Movadef es un frente de SL creado por orden de Abimael 
Guzmán. 
 
—Sin sanción: otros casos— 
El caso sobre el libro de Guzmán, “De puño y letra”, se archivó tras denuncia por apología de 
Dircote y la fiscalía. Igual ocurrió con el caso de la concentración del 2011 en la Plaza Francia 
en la que Crespo lanzó arengas a favor de Guzmán. Está pendiente un proceso a 44 miembros 
del Movadef por pertenencia a una organización terrorista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LA REPUBLICA 

Caso Odebrecht: Félix Moreno saldrá de prisión este jueves 

Se tiene previsto que Félix Moreno deje la prisión esta tarde. Tras recuperar su libertad, podría 

retomar sus funciones como gobernador regional del Callao. 

 

El suspendido gobernador regional del Callao, Félix Moreno, saldrá de prisión este jueves, tras el fallo 
del Poder Judicial que revoca la orden de prisión preventiva en su contra por el caso Odebrecht. 
 
Moreno, quien cumplía con la disposición judicial en el penal Ancón I, podría retomar sus labores como 
gobernador regional, debido a que la vacancia tenía vigencia mientras permanecía en prisión. 
 
Se tiene previsto que la libertad de Félix Moreno se ejecute esta tarde, de acuerdo a lo informado por 
sus abogados. 
 
Cabe señalar que la Primera Sala Penal de Apelaciones impuso una orden de comparecencia 
restringida a Félix Moreno, por lo que deberá presentarse a las citaciones fiscales e informar cada mes 
sobre sus actividades. 
 
Además, Moreno deberá pagar una caución de S/100 mil para garantizar su presencia en el proceso. 
 
El fallo que favorece a Moreno tendría consecuencias negativas en otros casos implicados en el pago 
de coimas de Odebrecht. Las investigaciones serán más lentas. 
 
Los jueces enfatizan que los fiscales solo pueden utilizar la declaración del colaborador eficaz cuando lo 
que dice está corroborado con otras pruebas y se haya firmado el acuerdo respectivo. 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/felix-moreno
http://larepublica.pe/politica/883835-transparencia-excarcelacion-de-felix-moreno-genera-incertidumbre-y-desazon
http://larepublica.pe/politica/872502-en-planillas-de-odebrecht-figuran-cuentas-para-favorecer-felix-moreno
http://larepublica.pe/tag/odebrecht


 

 

 

Disputa en el Congreso por la propuesta del Ejecutivo en materia laboral juvenil 

Legislativo. Presidente de la Comisión de Trabajo, Hernando Ceballos, denuncia boicot en el debate 

por el retiro de congresistas de PPK y Fuerza Popular. 

 

Lima. Jóvenes manifestantes son desalojados de la Plaza Mayor en Lima. Se pronunciaban en contra de proyectos de 

empleo juvenil. . . 

El proyecto de la "Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes" enviado hace tres meses al Congreso 
por el Ejecutivo divide a dos comisiones parlamentarias; sin embargo, esta semana sería clave para su 
aprobación. 
 

Por un lado, la comisión Trabajo, puso el tema en agenda para el pasado martes 6 de junio; no obstante, hubo 
boicot minutos antes de tocar el tema con falta de quórum, e hizo que se suspenda la sesión. 
 

Hernando Cevallos, presidente de la Comisión de Trabajo, reveló que cinco congresistas de Fuerza Popular y 
de Peruanos Por el Kambio se retiraron de la sesión. El legislador calificó al hecho como un boicot. 
 

La explicación sería la siguiente: el proyecto también ha sido ingresado a la Comisión de Economía, que 
preside Peruanos Por el Kambio, y que tiene amplia mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular.  
 

Si bien el tema fue agendado para ayer, tampoco hubo quórum pues un importante número de congresistas 
estuvo toda la mañana en otra comisión tratando un tema coyuntural. Sin embargo, la comisión ya fue 
reprogramada para este viernes 9. 
 

El congresista Cevallos explicó que el retraso en la discusión de la iniciativa se debió a que la comisión estaba 
ocupada buscando la opinión de los involucrados, pues no fue debatida en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT). 
 

De acuerdo con el Gabinete de Asesores del MTPE, el proyecto de ley corresponde ser discutido en la Comisión 
de Economía, pues tiene que ver con un tema presupuestal y no con alguna modificación de la legislación laboral, 
aunque el título de la norma así lo refiera. 
 

Explicaron que el incentivo tributario que brinda el Estado es asumir por tres años el pago de EsSalud a las 
empresas que contraten jóvenes entre 18 y 29 años; con un candado legal que implica que esta contratación sea 
por encima de su actual planilla. 
 

Se movilizan 
Ayer un grupo de jóvenes se manifestó en la Plaza de Armas en contra de la iniciativa del Ejecutivo, pues 
consideran que el Gobierno les da la espalda a los trabajadores y a los jóvenes del país, con una iniciativa que, a 
su entender, más bien destina dinero a las empresas que no necesariamente contratarán jóvenes. 
 

Agregaron que los jóvenes se vienen organizando para llevar a cabo acciones conjuntas, y hacerle llegar un 
mensaje directo al presidente Kuczynski. 
 

Plantean derogar decretos supremos 
El Frente Amplio presentó en la víspera una ley que deroga los Decretos Supremos Nº 007-2017-TR (que 
modifica el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo) y el Nº 009-2017-TR (que modifica el 
reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo). 
 

Estos decretos supremos  se publicaron apenas hace una semana por el MTPE, y según explicaron permitirán 
agilizar las negociaciones colectivas en las empresas pues pone plazos para el cierre de una negociación. 
 

La CGTP, la CUT y la CATP manifestaron su discrepancia en torno a lo que consideran un atentado en contra de 
sus derechos ganados y por tanto advierten su inconstitucionalidad. 
 

En tal sentido, las tres centrales sindicales manifestaron que evalúan su retiro definitivo del CNT, del cual habían 
suspendido su participación hace un bimestre. 

http://larepublica.pe/tag/ppk
http://larepublica.pe/impresa/politica/790098-asi-se-repartirian-las-comisiones-parlamentarias
http://larepublica.pe/tag/peruanos-por-el-kambio
http://larepublica.pe/impresa/economia/870419-el-estado-subsidiara-pago-de-essalud-las-empresas-que-contraten-jovenes


 

 

 

 
 
NADIE EXPLICA CÓMO HAN PASADO DE US$ 1,000 MILLONES A US$ 3,000 MILLONES 

¿‘Faenón’ con los ‘petrobonos’? 
Todo se hizo entre gallos y medianoche en Petroperú bajo la batuta de la burocracia del MEF. 

 

Tratan de deslegitimar a la Contraloría para evitar un 
nuevo pronunciamiento de ribetes penales. 

 

¿No nos había explicado, el 26 de octubre del año pasado, el mismo titular del Ministerio de Energía y 
Minas, Gonzalo Tamayo, que el proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT) era 
sobredimensionado y costoso? Claro. La inversión en el PMRT había pasado de US$ 1,711 millones –
según Humberto Campodónico en 2012– a los US$ 4,782 millones anunciados por el entonces 
presidente de Petroperú, Augusto Baertl, un 12 de octubre de 2016. Pero ahora es mucho más. 
 

Para financiar este “elefante blanco”, el nuevo Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en sintonía con el 
anterior, echó mano a los bonos soberanos, es decir a la deuda para sacar adelante el proyecto. 
 

No se sabe en detalle cómo es que el primer Directorio de Petroperú solicita US$ 1,000 millones de 
bonos y los aceptan en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Luego, sin ninguna explicación, 
Baertl sube el monto a US$ 1,500 millones. 
 

Sale Baertl de Petroperú en el último CADE de Paracas, por la presencia de Vladimir Huaroc en una 
gerencia de conflictos sociales de la petrolera del Estado, y el nuevo presidente del Directorio, el ex 
Backus Luis Eduardo García Rossell, llega a 2,000 millones, y el MEF también lo autoriza. 
 

Antes de que estallara el escándalo del contralor Édgar Alarcón, la entidad de control ya estaba 
elaborando un informe con observaciones de cómo es que el MEF puede haber dado una autorización 
de endeudamiento (RM-017-2017-EF/52) para la emisión de bonos por US$ 2,000 millones y a corto 
plazo. 
 

Si para entonces ya era un escándalo en los medios especializados el festín de los bonos, ahora la 
situación es mucho más delicada, en la medida en que la Contraloría, aun si fuera presa de una 
campaña para deslegitimarla, tiene que explicar al país sobre los procedimientos administrativos para la 
emisión de bonos por US$ 3,000 millones aprobada en la junta general de accionistas de Petroperú el 
último 3 de marzo. 
 

En medios informados se supo que estos procedimientos tenían observaciones de tipo penal de parte 
del instituto contralor, y eso lo sabían en el Ejecutivo, que en ese momento estaba con la idea fija del 
principal reto de destrabe de inversiones llamado Aeropuerto Internacional de Chinchero, con Kuntur 
Wasi. 
 

Esto con el agravante de que ahora se sabe que, según estimados de Petroperú, el financiamiento para 
el PRMT se calcula en US$ 5,400 millones, y se ejecutará con participación de la empresa española de 
seguros de crédito a la exportación (CESCE), y con la obvia emisión de los bonos en mención. 



 

 

 

Se ha filtrado que Contraloría tiene observaciones a los costos que el mismo Baertl había puesto al 
descubierto, y más aún a los procedimientos para embarcarse en esta nueva operación de 
endeudamiento en el mercado internacional. 
 

Como es público, el 22 de mayo la Contraloría envió un oficio a la gerencia corporativa de finanzas de 
Petroperú solicitando información adicional legal, económica y financiera del proyecto, así como al 
cronograma del avance de la ejecución física y financiera de la refinería. En un plazo de 15 días 
Petroperú habría absuelto las observaciones. 
 

¿DOS REFINERÍAS? 

Conforme pasaban los meses, es bueno subrayarlo, el Ejecutivo ha venido soltando la verdad con 
cuentagotas. Por ejemplo, no era que se iba a modernizar la Refinería de Talara sino que se estaba 
construyendo una nueva. Ahora ya se habla de dos refinerías en un país como el Perú que no es 
petrolero, porque de una producción de 200 mil barriles diarios en 1980 el año pasado, solo llegamos a 
58 mil, y este año apenas superaremos los 40 mil, según Carlos del Solar. 
 

Por eso el costo de la refinería ha subido de US$ 1,300 millones el 2008 a US$ 5,400 millones en 2017; 
y por eso el aumento del monto de los bonos de endeudamiento, según los expertos, como César 
Gutiérrez, quien en estas páginas observa el manejo financiero, o de otros de la talla de Juan Mendoza, 
o de Ricardo Lago, para quien este tipo de refinerías que procesan entre 15,000 y 20,000 barriles por 
día no debe costar más de US$ 1,900 millones, de acuerdo con la data de la Agencia Internacional de la 
Energía. 
 

Congreso pide informes a Petroperú 

Ante esta realidad, el legislador fujimorista Daniel Salaverry, titular de la comisión que investiga las 
concesiones de las megaobras otorgadas durante el gobierno de Ollanta Humala, dijo a EXPRESO que 
había pedido a Petroperú un informe sobre la emisión de bonos soberanos para la modernización de la 
Refinería de Talara, con el objetivo de conocer si el dinero de todos los peruanos está siendo bien 
administrado. 
 
“Hemos pedido un informe a Petroperú con respecto a los bonos soberanos. Estamos esperando que 
nos llegue la información solicitada, preparándonos ya para la investigación de la etapa de la Refinería 
de Talara. Lo que sí puedo decir es que vamos a investigar a profundidad si los recursos de los 
peruanos están siendo bien invertidos”, sostuvo. 
 

HAY INSEGURIDAD EN EL GOBIERNO 

El congresista Freddy Sarmiento, coordinador del grupo de trabajo de la “Supervisión del Proyecto de 
Modernización de la Refinería de Talara e Hidrocarburos”, afirmó que el Gobierno no está seguro de la 
transparencia de la emisión de bonos soberanos para la Refinería de Talara, y espera el informe de la 
Contraloría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONGRESISTAS EXIGEN QUE LOS DESTITUYAN 

TITULARES DE INDECOPI Y DIGESA EN LA CUERDA FLOJA 
Funcionarios dan explicaciones sobre caso Pura Vida ante comisiones de Defensa del Consumidor y de 

Producción, pero no convencen. 
 

Los congresistas integrantes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Producción y Mypes 
exigieron medidas rápidas y concretas a los directores de las entidades del Estado que tienen que ver 
directamente con la nutrición, autorización sanitaria de alimentos y defensa de los usuarios. 
 
Ambas comisiones citaron a la sesión conjunta que se realizó ayer a representantes de Indecopi, 
Digesa, Colegio Nacional de Nutricionistas y del Instituto Nacional de Calidad, para que opinen sobre la 
publicidad engañosa y la adulteración de productos lácteos, a propósito de los recientes 
cuestionamientos a la marca Pura Vida. 
 
La sesión estuvo dirigida alternadamente por los congresistas Juan Gonzales, presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumidor; y Mario Mantilla, de Producción y Mypes. 
 
El legislador Yonhy Lescano (AP) cuestionó que la representante de Indecopi -Anahí Chávez, directora 
de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor- haya hecho una “exposición raquítica”, de cinco 
minutos, en la que informó que su institución tomó conocimiento del hecho el viernes último y el lunes 
siguiente se dispuso investigar el caso. 
 
Pidió, como lo hicieron luego sus colegas Roberto Viera, Daniel Salaverry (FP) y Salvador Heresi (PpK), 
la destitución del presidente de Indecopi, Sergio Gagliuffi. Incluso, ante la inasistencia de éste, el 
congresista Jorge del Castillo exigió que se llamase por teléfono al premier Fernando Zavala, para que 
Gagliuffi asista a la comisión. Dos horas después, el funcionario llegó. 
 
Por  su parte, la directora de Digesa, Mirtha Trujillo, afirmó que se revisará el registro sanitario de la 
empresa Gloria y se hará las correcciones del caso. Comentó que la publicidad que contiene la etiqueta 
de Pura Vida no dice con claridad lo que tiene. 
 
DERIVADOS 
En tanto, la decana del Colegio de Nutricionistas, Saby Mauricio Alza, señaló que “el tema no es una 
etiqueta”, sino que se pretende llamar leche a algo que no lo es. “Leche es la que produce la vaca o las 
glándulas mamarias. El resto son derivados, productos lácteos. No hay leche de soya o de almendras o 
leche vegetal”, remarcó. 
 
Rocío Bravo, del Instituto Nacional de Calidad, dijo que la función de ese organismo adscrito al 
Ministerio de la Producción es garantizar una política nacional de calidad y que se busca la 
estandarización de los productos con las normas técnicas nacionales e internacionales. 



 

 

 

 
Esta información no satisfizo a los congresistas, quienes reclamaron una pronta reacción, como retirar 
del mercado el producto fabricado por Gloria. Gilbert Violeta (PpK) dijo que hay la empresa defraudó a 
la población y al Estado peruano 
 
El congresista César Segura (FP) opinó que Digesa había renunciado a su trabajo y pidió la destitución 
de sus directivos, así como la del presidente de Indecopi. 
 
PERMISO 
El gerente general del Grupo Gloria dijo que Pura Vida tiene permiso para ingresar a Panamá, que el 
producto sí tiene proteínas, que no es soya pura y que de ninguna manera tienen intención de engañar 
al Perú. 
 
 Defensoría pide retirar tarros con imagen de vaca 
La Defensoría del Pueblo consideró necesario que el grupo Gloria retire del mercado todo el stock de 
tarros de Pura Vida en cuya etiqueta de presentación aparece la imagen de la vaca, debido a que está 
engañando al consumidor. 
 
El defensor Walter Gutiérrez manifestó que la empresa que comercializa ese producto debe volver a 
etiquetar los tarros que están ahora en los stands de supermercados y bodegas. 
 
“Se está distorsionando la realidad, se está confundiendo al consumidor, cómo es que vamos a permitir 
que se siga comercializando este producto. Más bien deberíamos mirar en retrospectiva, y ver cuántos 
años se ha engañado al consumidor”, aseveró. 
 
Gutiérrez dijo que la información de todo producto que se comercializa debe hacer referencia al código 
alimentario de la FAO, y no ser imprecisa, engañosa o generar confusión en el consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Jorge Castro: "Nadine Heredia manejaba el 
dinero de los aportes" 

“Las órdenes para que se concreten las licitaciones irregulares en diversos puntos del país se dieron 
desde las esferas más altas. Incluso a nivel presidencial. Según Belaunde Lossio, Heredia manejaba la 
caja y usurpó funciones”. 

 

Por más de una hora, Martín Belaunde Lossio brindó su manifestación ante la comisión Lava Jato del 
Congreso de la República en el penal Ancón I, en Piedras Gordas. A diferencia de otros interrogatorios, 

el último lunes, el ex asesor presidencial de Ollanta Humala no se quedó callado y decidió acusar a la 

ex pareja presidencial. El vicepresidente del citado grupo Jorge Castro de trabajo nos brinda detalles y 
conclusiones de la diligencia. 
 

Luego de interrogar a Belaunde Lossio; a Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones; y 
a Edwin Luyo, ex miembro del Comité de Licitación del Metro de Lima, ¿a qué conclusiones 
ha llegado su grupo de trabajo? 
-No nos queda duda de que las órdenes para que se concreten las licitaciones irregulares en diversos 
puntos del país se dieron desde las esferas más altas. Incluso a nivel presidencial. Se ha construida 
una pirámide para dar una serie de decretos supremos y otros beneficios legales que permitían a 
diversas constructoras operar y darle la característica de legalidad. 
 

¿Qué hará al respecto su grupo de trabajo para evitar que la corrupción avance? 
-El objetivo es modificar la legislación, poner los controles adecuados y los candados para evitar que la 
corrupción continúe. 
 

Belaunde Lossio reveló que la constructora brasileña Odebrecht entregó US$400 mil 
y OAS US$300 mil para las campañas presidenciales de Humala (2006 y 2011). ¿Qué dijo 
sobre los aportes?  
-Belaunde Lossio dio respuestas claras y concluyentes. Según sus palabras, Heredia participaba en las 
decisiones del gobierno. Es decir, usurpó funciones y fue ella quien manejaba el dinero de los aportes 
junto a su hermano Ilan Heredia. Manejaba la caja. También recordó que llegaron aportes de Venezuela 

en 2006, pero no quiso dar detalles. Eso lo mantiene en reserva. No descartó que OAS haya entregado 
a la ex primera dama más de un aporte de US$300 mil en el año 2009 para la campaña presidencial de 
2011. Sin embargo, dijo que no tiene cómo confirmarlo. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-ollanta-humala-574
http://peru21.pe/noticias-de-jorge-castro-43632


 

 

 

¿En qué contexto Martín Belaunde dijo que Heredia participaba en las decisiones del 
gobierno? 
-Cuando le preguntamos por las obras de la región Cusco. Recordó que la esposa (Nadine Heredia) del 
ex presidente presionaba al ex gobernador Jorge Acurio (hoy detenido por corrupción) para que salgan 
las obras como el hospital Antonio Lorena, entre otras. Además, dijo que ella fue la intermediaria para 
que se realice la obra Gasoducto del Sur. 
 

Es una afirmación bastante comprometedora. 
-Belaunde explicó que Acurio era un hombre de confianza debido a que fue candidato regional por el 
Partido Nacionalista (2010). Él cree que la ex pareja presidencial agarró a Acurio de ‘pantalla’ porque 
cree que detrás de él hay muchos implicados en el caso. Sobre Cusco, Belaunde también recordó que 
Heredia compró un terreno en Urubamba, en Cusco, pero no sabe con qué dinero. 
 

El ex congresista nacionalista Santiago Gastañadui considera que las declaraciones de 
Belaunde Lossio no tienen veracidad porque en varias ocasiones ha entrado en 
contradicciones. ¿Qué opina? 
-Martín Belaunde ha sido mano derecha de la ex pareja presidencial Humala-Heredia. No podemos 
omitir su testimonio. Además, su declaración será corroborada. La manifestación del ex asesor coincide 
con la del empresario brasileño Marcelo Odebrecht y la del ex ejecutivo de la citada en firma en Perú, 
Jorge Barata. Hay que tener en claro que Heredia y Humala también han mentido en diversas 
ocasiones y a nivel nacional. 
 

¿Cuáles fueron las revelaciones de Edwin Luyo y de Jorge Cuba? 
-En la primera parte del interrogatorio, Edwin Luyo ha hecho declaraciones que nos permiten definir la 
estructura de cómo se ha venido operando en estos casos. Cuba optó por el silencio. 
 

El fiscal superior Alonso Peña Cabrera, de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, 
que coordina con los procuradores de Brasil la entrega de las delaciones, aclaró que no 
podrá compartir la información con otros organismos.  
-Lamentamos que el Ministerio Público no pueda compartir la información (declaraciones de los 
colaboradores eficaces implicados en el caso Odebrecht) que llega de Brasil con el Congreso. No debe 
existir tanto hermetismo. No es pertinente que el Ministerio Público investigue de acuerdo solo a la 
información que mandan las autoridades de Brasil sobre Odebrecht. No se puede determinar a los 
responsables en base a las declaraciones de los colaboradores eficaces de ese país. No puede haber 
una denuncia selectiva. 
 

¿Cómo va el preinforme de la comisión Lava Jato? 
-Aún tenemos hasta el 15 de junio para presentarlo al Pleno del Congreso. Solicitaremos al Pleno que 
amplíe el plazo de investigación por 180 días porque requerimos más días para seguir con las 
pesquisas debido a que estas continúan en Perú y a nivel internacional. 
 

Hablando del caso Odebrecht, ¿qué opina de que el Poder Judicial haya liberado a Félix 
Moreno, gobernador del Callao? 
-No es posible que el Poder Judicial actúe de esa manera. No se puede meter autogoles. Al parecer, no 
se está actuando con honestidad. Hay muchos intereses y dinero de por medio. El Congreso evaluará 
qué medida tomará al respecto. 
 

Autoficha 
“Nací en Tacna. Soy geólogo de profesión. Soy vicepresidente de la comisión Lava Jato del Congreso 
de la República, que investiga los presuntos sobornos que pagaron diversas constructoras de Brasil a 
funcionarios peruanos. Pertenezco al partido político Frente Amplio”. 
 

“Durante el interrogatorio a Martín Belaunde Lossio, este negó estar inmerso en presuntos actos de 
corrupción. Y aseguró que el caso ‘La Centralita’ de Áncash se trata de un andamiaje para perjudicarlo. 
Agregó que él vive de la pequeña minería”. 
 

“Además, el ex asesor presidencial de Humala dijo que no sabe si el Partido Nacionalista declaró a 

la ONPE el íntegro de los aportes de los años 2006 y 2011. Si la Fiscalía desea, puede solicitar el 
interrogatorio que le hicimos a Belaunde Lossio para que amplíe sus pesquisas”. 
 



 

 

 

Indecopi ordena la inmovilización de la 
marca Pura Vida a nivel nacional 

 La medida cautelar se tomará hasta que terminen las investigaciones del caso. 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) dicto medida cautelar de inmovilización a todos los lotes de Pura Vida, así como el cese de 
su comercialización en todos los establecimientos a nivel nacional. 
 

Mediante la Resolución 902-2017/CC2 se ordenó a la empresa Gloria S.A. que cumpla con esta 
medida cautelar hasta que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) termine con las 
investigaciones del caso. 
 

Según la representante de Digesa —consignado en el comunicado de Indecopi— la denominación de la 
etiqueta del producto en cuestión, no consigna la denominación que le corresponde, de acuerdo con la 
naturaleza del producto, ya que esta sería una bebida láctea, más no leche. 
 

Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 precisó que esta medida puede 
ser apelada sin efectos suspensivos por la empresa, dentro del plazo previsto por la legislación 
aplicable. 
 

Decisión se adoptó en la sesión conjunta de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos 
reguladores de los Servicios Públicos y la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso 

 
 
 
Gloria acatará medida 
La empresa Gloria S.A. afirmó a través de un comunicado que acatará con todas la medidas ordenadas 
por Indecopi y ratificó que su etiquetado “cumple con los parámetros legales para la industria”, aunque 
puede ser “materia de confusión para algunos consumidores”. 
  

http://peru21.pe/noticias-de-indecopi-5777
http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-472046
http://peru21.pe/multimedia/imagen/t-472046


 

 

 

 

MINSA FORMA COMISIÓN QUE REVISARÁ PROCESOS DE REGISTROS 
SANITARIOS A LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

Dicha revisión se realizará en el marco de las normas contenidas en el Codex 

Alimentarius y demás disposiciones del ordenamiento jurídico nacional. 

 

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ha dispuesto la conformación de una Comisión Ad Hoc que 
se encargue de efectuar una revisión de los procedimientos relacionados al otorgamiento y modificación 
de los registros sanitarios vinculados a los productos tipo leche, productos lácteos, entre otros 
productos lecheros. 
 

Mediante un comunicado, el Minsa mencionó que dicha revisión se realizará en el marco de las normas 
contenidas en el Codex Alimentarius y demás disposiciones del ordenamiento jurídico nacional. 
 

“El Minsa renueva el compromiso de velar por el cuidado de la salud pública en el Perú”, concluyó. 
 

Justamente, el Minsa publicó hoy la resolución que confirma la comisión Ad Hoc, la cual tendrá como 
objetivo recomendar la adopción de medidas correctivas que correspondan en pro de garantizar la salud 
pública y el derecho de los consumidores. 
 

Los integrantes 
La norma establece que la comisión contará con la participación de un representante del Despacho 
Ministerial, quien la presidirá, y estará acompañado de la Directora General de la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). 
 

También estará el Director Ejecutivo de la Dirección de Control y Vigilancia de la Digesa; el Director 
Ejecutivo de la Dirección de Fiscalización de la Digesa y la Directora Ejecutiva de la Dirección de 
Certificaciones y Autorizaciones de la Digesa. 
 

Los integrantes de la comisión podrán acreditar un representantes alterno mediante documento oficial 
dirigido al presidente de la comisión. 
 

Plazos 
La Comisión Ad Hoc deberá instalarse en un plazo no mayor de un día hábil contado a partir de la 
publicación de la resolución del Minsa. 
 

La comisión podrá convocar a otros profesionales, así como entidades públicas y privadas expertas en 
el tema de inocuidad alimentaria para que brinden asesoramiento, colaboración y opinión especializada. 
 

Los órganos y unidades orgánicas del Minsa está obligados a brindar la información y el apoyo que 
requiera la Comisión Ad Hoc. 
 

La comisión deberá elaborar y presentar en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de 
su instalación, un informe final dirigido a la ministra de Salud, Patricia García, sobre el encargo ofrecido. 

 

 
 

http://gestion.pe/noticias-de-codex-alimentario-62159?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-codex-alimentario-62159?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-minsa-5269?href=nota_tag


 

 

 

 

 

 

THORNE: DOS BANCOS DE INVERSIÓN DE FRANCIA 
QUIEREN ATRAER CAPITALES AL PERÚ 

 También apoyar financiamiento a Pyme 

 
 
París, jun. 8. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló hoy que dos bancos de 

inversión de Francia quieren atraer capitales al Perú y colaborar con el financiamiento a la Pequeña 
y mediana empresa (Pyme). 

 
“Un par de bancos de inversión quieren ayudarnos en el financiamiento a la pequeña y mediana 
empresa y atraer inversión directa extranjera”, subrayó. 
 
En Francia, donde acompaña al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski en una gira 
oficial, se reunió con representantes de 11 empresas de ese país, quienes le manifestaron el 
interés por invertir en el Perú. 
 
Refirió que las empresas francesas tienen interés en los sectores de construcción, energía y 
medicina. 
 
“Dos empresas estarían interesadas en ferrocarriles y los metros, ellos de hecho estarían 
interesados también en el tren de cercanías que ha planteado el Presidente (Kuczynski), también 
están interesados en el tren de Huancayo a Huancavelica y los dos metros que faltan, la línea 3 y la 
línea 4”, indicó. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-thorne-promovera-espana-y-francia-inversiones-para-peru-669507.aspx


 

 

 

Ministro Thorne promoverá en España y Francia inversiones para Perú 

Reconstrucción 
Asimismo, señaló que también están interesadas en la reconstrucción que se está realizando en la 
infraestructura del norte del país afectada por las intensas lluvias de El Niño Costero.  
 

“Las empresas de construcción estarían también interesadas en trabajar dentro de la reconstrucción 
que se está haciendo”, agregó. 
 

Largo plazo 
Thorne destacó que las empresas francesas quieren invertir en el país a largo plazo, conjuntamente con 
empresas peruanas. 
 

“Lo que es muy interesante es que ellos quieren participar con empresas locales y que quieren entrar 
para el largo plazo en el Perú, no solo quieren entrar al corto plazo”, subrayó en RPP. 
 

También refirió que una empresa está interesada en el sector energético y un laboratorio francés que ha 
desarrollado una vacuna especial para el dengue, y ya la ha aplicado en Filipinas y en Brasil, la quiere 
aplicar en el norte del Perú. 
 

“Quieren la ayuda del gobernador de Piura y de la ministra de Salud, vamos a negociar eso”, dijo. 
 

Viaje a Francia y España fortalecerá relación y agenda de trabajo bilateral 
El ministro de Economía y Finanzas señaló que está concentrado en "sacar adelante al país" y en 
impulsar el crecimiento económico. 
 

“Que se haga la reconstrucción de la manera más transparente y lo que queremos es que estos 
beneficios lleguen a toda la población”, agregó. 
 

Reunión presidencial 
Asimismo, destacó la reunión del presidente Pedro Pablo Kuczynski con su homólogo francés 
Emmanuel Macron, y el deseo de Francia de apoyar al Perú en el aspecto tecnológico. 
 

Refirió que el Perú solicitó ayuda a Francia para vigilar la exportación de droga a otros países sobre la 
frontera.  

 

“Ha sido una reunión sumamente fructífera, una gran persona el presidente de Francia”, puntualizó 

 
Presidente francés agradece compromiso del Perú con el Acuerdo de París 

 

De otro lado, anunció que estará presente el miércoles de la próxima semana en la comisión de 
Fiscalización de El Congreso, para abordar el tema del Contralor General de la República. 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-thorne-promovera-espana-y-francia-inversiones-para-peru-669507.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-thorne-promovera-espana-y-francia-inversiones-para-peru-669507.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-viaje-a-francia-y-espana-fortalecera-relacion-y-agenda-trabajo-bilateral-670006.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presidente-frances-agradece-compromiso-del-peru-con-acuerdo-paris-670074.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-presidente-frances-agradece-compromiso-del-peru-con-acuerdo-paris-670074.aspx


 

 

 

TRES UNIVERSIDADES PERUANAS ESTÁN INCLUIDAS EN 
"RANKING" DE LAS MEJORES DEL MUNDO 

 Pontificia Universidad Católica, Cayetano Heredia y San Marcos 

 
 

 Tres universidades peruanas se mantienen dentro del QS World University Rankings 2018, listado que 

comprende a las mejores casas de estudios superiores del mundo, se informó hoy. 
 

 Se trata de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha subido cinco puestos al 

lograr mejoras sustanciales en los últimos años; así como también la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 

 

La edición de este "ranking", elaborado por QS Quacquarelli Symonds, expertos en educación 
internacional, incluye a 959 universidades de 84 países.  
 

Se considera allí a 89 instituciones latinoamericanas, entre ellas a la Universidad de Buenos Aires, 
con la posición más alta que ha alcanzado hasta el momento, en el puesto 75. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-universidad-catolica-recibe-licencia-institucional-funcionamiento-de-sunedu-620352.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sunedu-otorgo-licencia-funcionamiento-a-universidad-cayetano-heredia-623253.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-sunedu-otorgo-licencia-funcionamiento-a-universidad-cayetano-heredia-623253.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-san-marcos-cumple-466-anos-tradicion-e-innovacion-666639.aspx


 

 

 

 

 
 

El primer lugar de este listado lo ocupa desde hace seis años elMassachusetts Institute of 
Technology. 
 
El informe indica, asimismo, que mientras 51 de las 76 universidades británicas "rankeadas" han 
descendido por diversos factores, las universidades tecnológicas de Singapur, Corea y Holanda 
mejoraron su ubicación. 
 
Para la elaboración de este "ranking" se tienen como parámetros, entre otros, la reputación académica 
de la institución, la reputación de la institución como fuente de los graduados más competentes, según 
los empleadores; la relación facultad/estudiante, y su capacidad para atraer estudiantes y profesores de 
todo el mundo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUNAFIL PRESENTA PLAN DE FISCALIZACIÓN 2017 

Intervenciones priorizarán elevar la 
formalidad laboral 

Con estrategia intersectorial prevén el desarrollo de más de 36,000 operativos nacionales. 

El 60% de las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil 
para el 2017 incidirá en la formalidad del trabajo. 

 

Así lo sostuvo el intendente nacional de inteligencia inspectiva de la Sunafil, Juan Carlos 
Requejo, al presentar el Plan Nacional de Fiscalización Laboral 2017, el cual prevé el 
desarrollo de más de 22,000 intervenciones en todo el país. 
 
El objeto es regularizar la situación de aquellos trabajadores que aun cumpliendo con todos los 
requisitos están fuera de planillas ilegalmente, ya sea en empresas pequeñas, medianas o 
grandes. 
 
Estrategia 
El nuevo instrumento de gestión de la Sunafil se desarrolla en cuatro líneas de acción, como 
son la formalización laboral, la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de normas 
sociolaborales y los derechos fundamentales. 
 
Requejo también informó que en materia de seguridad y salud en el trabajo se realizarán 6,450 
intervenciones; en lo que respecta al cumplimiento de normas socio-laborales (CTS, utilidades, 
gratificaciones, etcétera) se prevén 5,198 intervenciones y otras 3,052 serán en salvaguarda de 
derechos fundamentales (trabajo infantil y forzoso, y derechos sindicales). 
 
Además de las intervenciones programadas, la institución ha previsto la atención de denuncias 
que se registren de forma presencial o de manera virtual, mediante el aplicativo de denuncias 
online. 



 

 

 

 
Para superar las limitaciones que puedan existir en el sistema de fiscalización laboral en el 
Perú, explicó que se están formando alianzas estratégicas con otras entidades fiscalizadoras 
del Estado. 
 
“Esto mediante una articulación multisectorial para intercambiar información, alinear datos y 
verificar registros o planillas con la Sunat, Osiptel, Susalud, Ositran, Senasa, Osinergmin, 
Produce, Minedu, municipios y gobiernos regionales”, dijo el intendente de la Sunafil. 
 
Por ello, detalló que se han diseñado protocolos de colaboración, convenios de cooperación y 
actividades de capacitación. Incluso se han delineado acciones para el envío de información 
periódica a la Sunafil para las labores de inteligencia inspectiva. 
 
Requejo informó que entre los operativos programados figuran las fiscalizaciones a los colegios 
para comprobar si coincide el número de profesores con las planillas declaradas; el cruce de 
información se efectuará con el Ministerio de Educación. 
 
Alianzas 
Como parte del nuevo Plan de Fiscalización Nacional 2017, Sunafil prevé operativos de 
fiscalización en las casas de juego, casinos y tragamonedas, previa coordinación con el 
Mincetur. Mientras que con Senasa espera corroborar la información para fiscalizar las 
empresas agroindustriales y agroexportadoras.  
 
Con Susalud ha previsto verificar la base de datos para fiscalizar clínicas y centros de salud; y 
con Produce coordinará acciones a fin de fiscalizar las compañías pesqueras y empresas 
dedicadas al procesamiento de algas. Otro objetivo será la fiscalización de las empresas de 
transporte en alianza con la Sutran. Finalmente, el rol de la Sunafil con los municipios será 
verificar si coincide el número de licencias de apertura de locales con la cantidad de los 
negocios en funcionamiento; y, de ese modo, detectar los negocios informales. 
 
Datos 
Sunafil es responsable de la fiscalización de la gran, mediana y pequeña empresa.  
 
La entidad tiene 433 inspectores, con lo que la cobertura de inspección laboral llega a 11%. 
 
Las denuncias en Lima Metropolitana se dividen en tres ámbitos: denuncias generales por 
enfermedad ocupacional, por beneficios sociales y por procedimiento para el despido arbitrario. 
 
 



 

 

 

 

Tributación 
En la quinta edición de esta obra, el autor presenta a la comunidad jurídica del 
país un estudio respecto de las deducciones del Impuesto a la Renta 
Empresarial. 

Se analizan la causalidad, fehaciencia y demás consideraciones a tomar en cuenta para las 
deducciones que el contribuyente pretenda realizar.  
 
Se explica asimismo el tratamiento de las normas específicas aplicables a aquellos gastos que 
están limitados, así como las deducciones en casos especiales.  
 
Por tanto, el libro pretende ser una guía para la aplicación de las normas y criterios  vinculados a 
las deducciones de gastos y costos. 
 
Deducciones del impuesto a la renta 
Jorge Picón Gonzales. Dogma Ediciones 
 
 
Tratado 
Obra que se sustenta en la teoría general de los derechos reales y las relaciones entre las 
personas y las cosas a partir de los conceptos básicos del derecho civil.  
 
El autor aborda los bienes y su tratamiento por el derecho con el enfoque contemporáneo de la 
nueva teoría institucional, jurídica y principista de las cosas, la cual hoy tiene mucho más 
trascendencia.  
 
Presenta los principios de los derechos reales desde una óptica comparada para fijar un verdadero 
esquema de la principiología de los derechos reales en el Perú, tomando en cuenta las normas y la 
jurisprudencia.  
 
Derechos reales - tomo 1 
Enrique Varsi Rospigliosi. 
Universidad de Lima 



 

 

 

 

CON REFORMA PROCESOS SE RESUELVEN EN 30 DÍAS 

Agilizan juicios de trabajadores 
La duración de los procesos laborales ha disminuido hasta en un tercio, desde el 
2010 en que entró en vigencia la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT) hasta la 
fecha, en las 23 cortes donde se encuentra vigente esta reforma. 

Así lo reveló el juez decano de la Corte Suprema, Ramiro de Valdivia Cano, en su calidad de 
presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la NLPT al participar en una 
mesa de gestión realizada en el Palacio de Justicia y que contó con la participación de 
representantes de diferentes sectores. 
 
“Estos juicios ahora duran un mes, lo que antes tardaban años”, señaló el magistrado al destacar 
que la oralidad, la celeridad y la economía procesal son aspectos fundamentales que ayudan para 
que los procesos se realicen en el menor número de audiencias. 
 
Señaló que otro aspecto relevante es la importancia de la inmediación. “El juez está frente a frente 
con las partes, además el Poder Judicial rechaza el proceso por correo o por carta de las partes”, 
indicó el magistrado. 
 
En otro momento, el juez expresó la necesidad de mayor presupuesto para contar con un número 
superior de salas y juzgados especializados que permitan atender la gran carga procesal por este 
tipo de casos. 
 
 



 

 

 

 

SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN 

Adoptan nueva presunción de horas extras consentidas 
Toda permanencia del personal tras cumplir jornada justificará pago. 
 

Se presume la realización de horas extras cuando el empleador no adopta medidas que eviten la 
permanencia del personal en el centro de labores tras la jornada habitual de ocho horas. 
 
Esto de acuerdo con lo dispuesto por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema en la sentencia de Casación N° 8314-2016 Lima, que declaró fundado el recurso interpuesto en el marco 
de un proceso ordinario. 
 
Fundamento  
En el caso materia de la casación, una trabajadora solicitó a la parte empleadora el pago de horas extras y el 
reintegro de beneficios sociales. 
 
Durante el proceso se acreditó que ella, de acuerdo con el horario de labores fijado por la empresa, registró un 
trabajo en sobretiempo. 
 
A su vez, se constató que la permanencia de la trabajadora después del horario habitual en el centro de labores 
en ningún momento fue desvirtuado de manera objetiva ni razonable por su empleador. 
 
Por tanto, el supremo tribunal concluyó que la entidad empleadora autorizó la realización de labores en 
sobretiempo por el período de permanencia del trabajador. Esto en aplicación del artículo 7 del DS N° 004-2006-
TR.  
 
Verificó además que en el proceso no se acreditó que durante su permanencia en el centro de labores después 
del horario de trabajo la parte empleadora le haya ordenado a la trabajadora desocuparlo, menos que se le haya 
seguido un procedimiento administrativo disciplinario ni que se le haya impuesto alguna sanción por tal conducta. 
 
El laboralista Renato Mejía, socio de Miranda & Amado, indicó entonces que una fórmula que tienen las empresas 
para acreditar que las permanencias de los trabajadores en los centros de labores no fueron autorizadas es 
sancionando a los trabajadores, a fin de romper la presunción de horas extras.  
 
Esto en la medida en que el empleador es el gestor de la organización laboral, precisó el experto en derecho 
laboral. 
 
Sugerencia 
Los empleadores deben contar con protocolos de control de cumplimiento de las jornadas de trabajo en los 
términos fijados en cada centro de labores, sugirió Mejía. 
 
Deben cuidar que las permanencias obedezcan a la necesidad de servicios en sobretiempo, agregó.  
 



 

 

 

 

 

 
RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Civil   
 
Casación N°. 810-2016-Lima 
 
¿Puede el cónyuge más perjudicado acceder a indemnización pese a ser declarado rebelde?  
 
Fecha de emisión: 10 de noviembre del  2016 
 
Sumilla: 
 
Cónyuge más perjudicada con la Separación. Si bien la emplazada tiene la condición de rebelde, esta 

cumplió con introducir los hechos al proceso mediante su declaración en la Audiencia de Pruebas, que 

acreditan su condición de cónyuge más perjudicada con la separación de hecho, por lo que resulta 

razonable que se le indemnice, en virtud del artículo 345-A del Código Civil. 

Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 


