
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

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: “Hay una saña y un tono que no corresponde a 
una sociedad democrática” 

Así se expresó el presidente de la República al comentar el pedido de interpelación contra el titular 
del Mininter, Carlos Basombrío 

 
Desde Francia, PPK dio su respaldo al titular del Mininter, Carlos Basombrío, ante el pedido de interpelación 

presentado por Fuerza Popular. (Foto: Archivo El Comercio) 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) consideró que no se puede objetar que el 
Congreso de la República plantee interpelar al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Sin 
embargo, hizo un llamado de atención. 
 

“Lo que pasa es que hay una saña y un tono que no corresponde a una sociedad democrática. 
Porque se dan indicaciones de parte de algunos congresistas de que lo quieren censurar, este 
es un ministro que ha hecho un gran trabajo, él contestará todas las preguntas. Y yo espero 
que esto llegue a buen puerto”, dijo a RPP desde Francia, donde cumple actividades oficiales. 
 

Cabe recordar que Fuerza Popular presentó ayer el pedido de interpelación contra Basombrío 
ante el pleno del Congreso. Este decidirá en la próxima sesión si la solicitud es o no admitida. 
 
Y pese a que recién se está en ese paso, el legislador fujimorista Héctor Becerril mencionó 
ayer que esperará a que Carlos Basombrío sea interpelado, aunque adelantó que el ministro 
"no tiene las capacidades y posiblemente se dé la censura luego de escucharlo". 
 
El pliego interpelatorio, que también lleva la firma de congresistas del Apra, contra el titular del 
Mininter consta de 39 preguntas referidas a la seguridad ciudadana, ejecuciones extrajudiciales 
y las contradicciones entre el ministerio y la Policía Nacional por la marcha que realizó el 
Movadef, fachada de Sendero Luminoso, el pasado 1 de mayo en Lima. 

 

 

 

http://archivo.elcomercio.pe/noticias/ppk-515861
http://elcomercio.pe/noticias/carlos-basombrio


 

 

 

AFIRMAN QUE ODEBRECHT CAPTÓ A CUATRO 
CANDIDATOS A GOBERNADORES EN EL 2010 

Aspirante a colaborador eficaz dijo a la fiscalía que la intención de la constructora 
brasileña era lograr favores en proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Raymundo Serra, ex directivo de Odebrecht (segundo de la izq.), antes de la juramentación de Gregorio 
Santos en el 2011. También estuvieron Vladimir Cerrón y Martín Belaunde. 

Un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía describió ante el fiscal Reynaldo Abia 
cómo Odebrecht habría captado a cuatro candidatos a gobernadores que encabezaban las encuestas 
para las elecciones del 2010 y que luego ganaron en sus regiones. 
 
Esta persona, cuya identidad se mantiene en reserva, testificó ante Abia el pasado 8 de marzo en el 
penal donde está recluido. 
 
En el documento que recoge su manifestación, al que El Comercio tuvo acceso, el aspirante a 
colaborador dijo que buscaba “brindar información relacionada a hechos delictivos y pagos de sobornos 
que Odebrecht ha realizado en el Perú a partir de supuestos aportes de campaña en varias regiones 
del Perú con la finalidad de que, una vez que ganase el candidato al que ellos patrocinaban, resultaran 
beneficiados con las obras que se licitaran en las regiones”. 
 
Para corroborar su versión, planteó que se solicite “información a la compañía aérea LAN, así como a 
LC Perú, durante el año 2010, para que se comprueben los viajes que se realizaron con el señor 
Raymundo Nonato Serra Trendade [entonces director de Odebrecht Perú] a Cajamarca, Cusco, Puerto 
Maldonado [Madre de Dios] y Junín”. 
 
Los encuentros, según su confesión, se dieron en “los hoteles José Antonio en el Cusco, Costa del Sol 
en Cajamarca, Márquez en Huancayo y Wasaí en Puerto Maldonado”. 
 
— Contacto en Cusco— 
De acuerdo con el delator, en Cusco se entregó dinero “al candidato del Partido Nacionalista favorito de 
las elecciones”, Jorge Acurio. Agregó que “el apoyo para la campaña se hizo en efectivo por la suma de 
US$30 mil inicialmente”. También precisó que “las reuniones se realizaron en el hotel José Antonio […] 
y allí fue donde le entregaron la plata”. 

http://elcomercio.pe/noticias/odebrecht


 

 

 

El objetivo de Odebrecht, dijo, era que el “nuevo presidente regional, de ganar, no pusiese trabas en lo 
referido a la parte social por la zona donde iba a pasar el ducto y que, además, desde la región Cusco, 
se empujara la iniciativa para que se cambie la estructura y los montos del gasoducto sur peruano”. 
 

El postulante a colaborador refirió que, cuando Acurio ganó la elección, “en retribución al apoyo 
[de Odebrecht] brindó todas las facilidades en el tema del gasoducto, en el tema de cambio de planes 
en el costo, incluso el presidente regional negoció con Odebrecht una obra que se realizó en el Cusco”. 
 

Para la fiscalía, esta obra sería la vía de evitamiento, por la que el ex gobernador hoy es investigado. 
 

Los archivos periodísticos dan cuenta de diversas intervenciones de Acurio a favor de la licitación del 
gasoducto. En setiembre del 2012, por ejemplo, anunció que planeaba invertir S/500 millones en la 
ejecución de la primera etapa del megaproyecto. 
 

La Unidad de Investigación de El Comercio accedió al registro de ingreso del hotel José Antonio, entre 
octubre del 2011 y noviembre del 2013. El documento revela la estadía de Martín Belaunde Lossio –
actualmente encarcelado–, Eduardo Seclén Orrego –en prisión y señalado como intermediario de 
Belaunde para el pago de coimas– y varios de sus allegados, como Carlos Fuyikawa García, quien 
habría sido el enlace de Belaunde en el Congreso. Un trabajador confirmó a este Diario haber visto a 
Acurio junto a Belaunde y al brasileño Raymundo Serra en reuniones en el hotel. 
 

En diálogo con El Comercio, el abogado de Acurio, Ramiro Alatrista, sostuvo que no podía 
pronunciarse. 
 
—US$15 mil en Junín—  
El aspirante explicó que Serra era en el 2010 el responsable de Odebrecht Perú para las entregas de 
dinero y quien manejaba “el frente social, interinstitucional amigable” de la constructora. También señaló 
que Serra tuvo un encuentro “con el entonces candidato Vladimir Cerrón y le hizo la entrega de US$15 
mil”. 
 
Cerrón afirmó a El Comercio que nunca recibió dinero de Odebrecht, pues la empresa jamás ejecutó 
obras durante su gestión como gobernador regional: “Tendrían que tener algo, una prueba, un video, 
una foto, y estoy totalmente seguro [de] que no existe”, dijo. 
 
También aseguró que no recuerda ni conoce a Serra: “Para nada […]. A ningún funcionario 
de Odebrecht conozco”. 
 
Sin embargo, una fotografía lo contradice. La imagen, publicada por “Perú 21”, es del 2 de enero del 
2011, antes de la ceremonia de juramentación de Gregorio Santos como gobernador regional de 
Cajamarca. En la foto se ve a Cerrón junto a Serra y Belaunde Lossio. 
 
—Madre de Dios y Cajamarca— 
El delator también mencionó a otras dos ex autoridades regionales que, aseguró, fueron captadas 
por Odebrecht desde los comicios del 2010 para lograr apoyo en proyectos en sus departamentos: 
“Madre de Dios para el caso de la concesión de la Interoceánica Sur, [y] Cajamarca para la construcción 
de las represas Chadín y Río Grande I y Río Grande II”. 
 
En Madre de Dios, si bien el tramo 3 de la Interoceánica ya había sido concesionado cinco años antes, 
el MTC tenía programadas obras adicionales por S/435 millones entre el 2011 y el 2016, lo que 
coincidía con la gestión de Luis Aguirre, vacado en el 2012. La defensa de Aguirre no quiso 
pronunciarse. 
 
Respecto a Cajamarca, Gregorio Santos respondió a este Diario que fue público su rechazo a Chadín y 
que nunca tuvo reuniones privadas con funcionarios de Odebrecht. Sobre la foto en la que se lo ve 
junto a Serra, Santos explicó que solo identificó al personaje por la imagen y que no lo recordaba. 
 
Voceros de la empresa brasileña respondieron que, “en virtud del compromiso de confidencialidad 
asumido con el Ministerio Público, Odebrecht Perú está imposibilitada de hacer cualquier comentario 
sobre las investigaciones en curso”. 



 

 

 

LA REPUBLICA 

EL 60% DE PRODUCTOS EN EL PERÚ TIENEN 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

Problema mayor. Incluyen galletas, aceites, chocolates, gaseosas, entre otros. Ministro de 

Agricultura, José Manuel Hernández, anuncia que en los próximos días publicará reglamento de la 

leche y productos lácteos. 

 

Es un engaño latente. Excongresista tiene un archivo amplio de productos que no son lo que sus 
etiquetas dicen. . Foto: Jhonel Rodriguez. 

 
El caso Pura Vida genera preocupación en los consumidores por conocer qué es lo que realmente 
consumen cuando compran un producto. Y es que el 60% de los productos que se venden en el país 
tienen publicidad engañosa, alertó Jaime Delgado, ex presidente de la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (Aspec). 
 
Aquellos productos que no contienen lo que dice en su etiqueta no solo los encuentras en la leche sino 
también en las galletas, aceites, gaseosas, golosinas, entre otros. 
 
A modo de ejemplo, Delgado dijo que la marca Bells comercializa el producto Forti chocolate, el cual al 
leer su etiqueta es una mezcla en polvo para preparar una bebida con sabor a chocolate pero en 
ninguno de sus ingredientes figura chocolate. 
 
Otro producto que, resaltó, pasa por la misma situación es el cereal Angel Mel de Alicorp, el cual tiene 
un 40% de azúcar y solo un 1% de miel. 
 
Agregó que están los productos como el Tang que usa imágenes de frutas y no las contiene, Negrita 
Frutísimos, entre otros. 
 

http://larepublica.pe/tag/jose-manuel-henandez
http://larepublica.pe/tag/pura-vida
http://larepublica.pe/tag/aspec
http://larepublica.pe/tag/aspec


 

 

 

Ello lo corroboró el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, quien adelantó que sí hay 
muchos productos con publicidad engañosa, por lo que hay una comisión constituida por el Ministerio 
de Salud, Producción, Agricultura y Ambiente que trabaja en la reglamentación de la ley sobre 
alimentación saludable. 
 
“El premier pidió que ojalá la próxima semana estuviera terminada. Es una discusión bastante larga 
porque todas las normas tienen que ser consensuadas cuando se ven a nivel de reglamento”, dijo. 
 
 Los sancionarán 
 Hernández dijo que que les caerá el “peso de la ley” a quienes permitieron que al producto lácteo Pura 
Vidase le denomine “leche” sin serlo. 
 
Además, cuestionó la oposición del sector industrial lácteo en el país respecto al rediseño de sus 
etiquetas, con información más precisa, para no confundir o llevar al error al consumidor. 
 
Agregó que en los próximos días se publicará el reglamento de la leche y productos lácteos, que será 
elaborado por la Dirección General de Ganadería (DGG). 
 
“Este reglamento (de la leche) será para efectos de la utilización de leche en los productos”, precisó 
Hernández tras recalcar el compromiso de aumentar el consumo per cápita anual de leche a 120 
kilogramos, conforme a las recomendaciones de la FAO. 
 
Detalló que el sector Agricultura elaboró el “Plan Nacional de Desarrollo Ganadero”, el cual tiene como 
una de sus metas lograr una producción nacional de leche cruda de 4,4 millones de toneladas al 2027, 
frente a la producción actual que alcanza apenas 1,9 millones de toneladas. 
 
La preocupación también invade a los dueños de pequeñas bodegas y mayoristas, quienes tras la 
decisión de Indecopi de cesar la comercialización del producto Pura Vida no saben qué es lo que 
sucederá con su inversión. 
 
“Tengo invertidos unos S/ 500 en cajas de leche Pura Vida y estamos a la espera de que la empresa 
nos comunique cómo será el proceso de devolución de nuestra inversión”, dice Claudia Yáñez, dueña 
de una bodega en Santa Anita. 
 
Mientras que en los supermercados como Plaza Vea, Metro y Tottus ya optaron, desde el pasado 
martes, al retiro del producto ante la polémica que desató en todo el país. 
 
Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos ninguna respuesta del Grupo Gloria para conocer sobre el 
procedimiento de retiro de Pura Vida de los centros de abasto. 
 
Ayer el Ministerio Público acudió a las plantas procesadoras de leche de Gloria y Nestlé en Huachipa y 
Ate, respectivamente, para exhortar a sus representantes legales que eviten incurrir en el delito de 
estafa y a cumplir las normas de producción y comercialización de productos lácteos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larepublica.pe/tag/jose-manuel-henandez
http://larepublica.pe/tag/fao
http://larepublica.pe/tag/plaza-vea


 

 

 

CONFLICTOS EN FRENTE AMPLIO LLEGAN HASTA 
EL PODER JUDICIAL 

Secuelas. Richard Arce, del bloque Nuevo Perú, denunció a Marco Aranaaduciendo que promueve su 
expulsión para tener mayoría en la bancada. No reconoce reglamento interno. 

 

Postura. Marco Arana, congresista y vocero del Frente Amplio, pidió resolver los problemas de 
la bancada internamente. 

 
El congresista frenteamplista Richard Arce denunció a su colega Marco Arana, vocero de su bancada, 
en el Poder Judicial por un proceso disciplinario que se le ha iniciado en este grupo parlamentario. 
Según Arce, el vocero del Frente Amplio busca sacarlo de la bancada para tener mayoría. Ante esto, 
presentó una demanda de acción de amparo, recurso para proteger derechos constitucionales. 
 
La demanda fue presentada en el Tercer Juzgado Constitucional de Lima el último lunes 5. Los 
demandados son Arana y su compañera María Elena Foronda, quien presidía el tribunal disciplinario 
de la bancada que procesa a Arce. 
 
El legislador demandante pide al Poder Judicial que se le protejan sus derechos constitucionales a la 
participación política y al debido proceso, que están en peligro por acciones de Arana y Foronda, según 
alega en el documento al que accedió La República. 
 
“Las conductas desplegadas por (Arana y Foronda) suponen la afectación del respeto democrático a los 
representantes que discrepan de su entendimiento, persiguiendo reducir de diez a nueve a dicho 
colectivo discrepante y con ello asegurar la imposición de una mayoría elaborada para tal efecto”, 
sostiene Arce. 
 
Se refiere al denominado bloque Nuevo Perú, conformado por diez congresistas del Frente Amplio 
afines a la ex candidata Verónika Mendoza. Los otros diez están alineados con Arana. De este modo, la 
bancada de 20 está dividida en sus dos mitades. 
 
Arce enfrenta un proceso disciplinario en la bancada por comentarios que hizo contra Arana. Los 
legisladores Hernando Cevallos, Rogelio Tucto y Edilberto Curro, del bloque de Arana, denunciaron a 
Arce ante el Tribunal de Disciplina de la bancada por “presuntos actos de indisciplina, deslealtad y ética 
establecidos” en el reglamento del grupo parlamentario. La denuncia resalta que estos actos “son 
motivo suficiente para la separación definitiva” según el reglamento citado. 
 

http://larepublica.pe/tag/marco-arana
http://larepublica.pe/tag/marco-arana


 

 

 

Arce esgrime el reglamento del Congreso que exige que un reglamento de bancada sea “aprobado por 
mayoría de sus miembros”. El del Frente Amplio solo fue aprobado por 10 miembros, los de la facción 
aranista, según indica el acta de sesión del 10 de mayo. 
 
Los de la facción Nuevo Perú se negaron a asistir alegando que tenían otras actividades. “Siempre se 
les cita y no asisten. Es una actitud lamentable”, comentó Raúl Castro, quien reconoce su lealtad a 
Arana. 

 
 
 
El bloque aranista alega que el artículo 52 del reglamento del Congreso establece que “los acuerdos se 
toman con el voto de la mayoría simple de todos los miembros presentes al momento de la votación, 
incluido el voto del presidente”. Sin embargo, esto se refiere a “las sesiones de la Comisión Permanente 
y de las distintas Comisiones del Congreso”. “Los grupos parlamentarios nos guiamos también por esa 
norma”, asevera la fuente cercana a Arana. 
 
El reglamento del Frente Amplio establece las faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios para sus 
miembros. Arce considera que es una normativa inválida porque no fue aprobada por la mayoría de la 
bancada. Por tanto, no reconoce las faltas, el tribunal ni el proceso. 
 
El tribunal disciplinario está integrado por Reymundo Lapa, Edyson Morales y Foronda, quien la presidía 
hasta el último lunes, cuando renunció aduciendo “motivos personales y de salud”. Empero, hoy saldría 
la sanción a Arce, que podría ser la separación. 
 
Piden a Directiva del Congreso que evalúe la situación del FA 
La congresista Marisa Glave, vocera alterna del Frente Amplio y visible integrante del bloque Nuevo 
Perú, reiteró al Consejo Directivo del Congreso, integrado por la presidenta, Luz Salgado, y los 
vicepresidentes, que evalúe los pedidos del llamado bloque Nuevo Perú, que buscan frenar acciones de 
su vocero de bancada, Marco Arana, que consideran perjudiciales. 
  
Asimismo, detalló las controversias de la bancada, como la aprobación del reglamento interno, para que 
el Consejo Directivo del Congreso pueda “tomar una decisión que garantice el cumplimiento del 
Congreso” y “el respeto irrestricto a los derechos y atribuciones de los congresistas” y grupos. 

 

 

http://larepublica.pe/tag/frente-amplio
http://larepublica.pe/politica/871818-marisa-glave-no-descarta-coimas-de-odebrecht-en-gestion-de-susana-villaran


 

 

 

 
 
 
FUERZA POPULAR PRESENTA MOCIÓN RESPALDADA POR EL APRA 

INTERPELARÁN A MINISTRO DEL INTERIOR CARLOS 
BASOMBRÍO 

No descartan censura si es que el titular del Mininter no responde satisfactoriamente las 39 preguntas 
del pliego interpelatorio. 

 

Existe “un divorcio” entre los altos mandos de la 
Policía y el jefe del sector, asegura Becerril. 

¿Segunda censura? La bancada de Fuerza Popular presentó ayer una moción de interpelación 
contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien tendrá que contestar un pliego 
interpelatorio de 39 preguntas, referidas en su mayoría a los problemas de la inseguridad 
ciudadana y apología al terrorismo. 
 
La moción de orden N° 2657 contiene las firmas de los integrantes del fujimorismo y del 
aprismo, mas no de los representantes del Frente Amplio ni de Acción Popular, aunque los 
legisladores de esta última bancada incorporaron preguntas al citado pliego. 
 
El pedido de interpelación se sustenta, entre otras razones, en que Basombrío se ha 
caracterizado por un activismo declarativo que, pese a estar reñido con la verdad, ocasiona un 
perjuicio a la institución policial y un maltrato a quienes la integran. 
 
“Al inicio de su gestión, en agosto de 2016, adelantando opinión y de manera irresponsable, el 
ministro Basombrío acusó sin pruebas a la Policía Nacional del Perú, ante los medios de 
comunicación, de tener en sus filas un ‘escuadrón de la muerte’ con 96 integrantes. Luego 
modificó su declaración reduciendo a nueve el número de agentes presuntamente 
involucrados”, indica el documento. 
 
Asimismo, hace mención a las declaraciones del ministro a los medios de comunicación con 
fecha 25 de febrero, respecto a los índices de inseguridad ciudadana y en las cuales señala 



 

 

 

que la victimización en Lima bajó a 28.1 % habiéndola encontrado en 34.3 %, cuando asumió 
el cargo. 
 
Los firmantes de la moción señalan que para brindar esa información, Basombrío utilizó solo 
una parte del informe técnico N° 2 de marzo de 2017, elaborado por el INEI, omitiendo precisar 
que las cifras de criminalidad de los meses de septiembre 2016-febrero 2017 muestran una 
clara tendencia al crecimiento. 
 
“El ministro Basombrío tampoco informó a la ciudadanía las estadísticas e índices de 
criminalidad registradas en las comisarías desde que inició su gestión en julio de 2016 a la 
fecha”, refiere. 
 
De igual forma, se indica que resulta sorprendente que el ministro, a través de informes de 
inteligencia, haya tenido conocimiento previo de la infiltración del Movimiento por Amnistía y 
Derechos Fundamentales (Movadef) en la marcha organizada por la central sindical CGTP por 
el Día del Trabajador y, pese a ello, no lo haya impedido porque la norma sobre delito de 
apología es ambigua. 
 
PLIEGO INTERPELATORIO 
Las 27 preguntas efectuadas por Fuerza Popular abordan temas como el de la seguridad 
ciudadana y las ejecuciones extrajudiciales. 
 
“¿Por qué desde que asumió el cargo, los indicadores de robo de carteras, celulares, autos y 
negocios han subido tomando en cuenta el Boletín Estadístico del Ministerio Público, del 16 de 
mayo de 2017?”, señala la pregunta 3. 
 
También le preguntan al ministro si sigue considerando las cifras de la PNP en cuanto al delito 
como el “hueco negro” de la información porque son malas y no son confiables. 
 
“Sobre la compra de patrulleros inteligentes, ¿cómo es que algunos oficiales involucrados en 
una compra tan duramente cuestionada por usted, pasaron a formar parte del nuevo gobierno 
hasta el día de hoy, es el caso del asesor de seguridad del presidente en Palacio, general PNP 
Juan Sáenz Ordóñez, o el mismo director general, Vicente Romero Fernández?”, dice la 
pregunta 11. 
 
“Sobre el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ¿cuánto dinero se ha 
entregado a la fecha por este programa?, ¿cuánto ha sido el gasto en publicidad para su 
difusión? ¿En qué medios han sido pagados y en qué porcentaje?”, indica el interrogante 14. 
 
PETROECUADOR 
Las preguntas de la bancada aprista son cinco y están enfocadas en la detención de dos 
ciudadanos ecuatorianos que ingresaron al Perú, amparados en la Ley de Refugiado, en medio 
de un proceso que se les sigue en su país por posibles actos de corrupción de Petroecuador. 
 
“¿Cómo explica que personal de la PN asignada a Interpol Perú, el lunes 8 de abril de 2017, 
haya procedido a intervenir y detener a los ciudadanos ecuatorianos, Carlos Alberto Benjamín 
Pareja Cordero y Carlos Alberto Pareja Dassum, en la sede de la Oficina de Refugiados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en circunstancias en que se encontraban asistiendo a una 
diligencia dentro del proceso de refugio?”, dice la número 28. 
 
Las últimas siete preguntas son de Acción Popular que no firma la moción pero sí interrogará a 
Basombrío sobre su equipo de asesores. 



 

 

 

“¿Cómo es cierto que usted tiene dos asesoras: las abogadas Susel Paredes y Rosario 
Sasieta, que no conocen nada sobre seguridad ciudadana y que se dedican a otras 
actividades? Incluso la segunda de las nombradas conduce un programa radial. ¿Cómo 
pueden dedicarse parcialmente a una función que requiere de una dedicación exclusiva y a 
tiempo completo?”, señala la interrogante 39. 
 
HUELE A CENSURA 
Los representantes de varias bancadas parlamentarias coincidieron en señalar que si el 
ministro del Interior, Carlos Basombrío, no contesta satisfactoriamente el pliego interpelatorio, 
procederán con la censura. 
 
El congresista fujimorista Héctor Becerril no dudó en indicar que el ministro del Interior 
probablemente sea censurado ya que, hasta el día de hoy, no ha sido capaz de luchar contra la 
inseguridad ciudadana y no existen motivos para pensar que lo vaya a hacer en el futuro 
inmediato. 
 
“Voy a esperar que [Carlos Basombrío] venga para interpelarlo, pero obviamente creo que no 
tiene las capacidades y posiblemente se dé la censura luego de escucharlo”, estimó. 
 
Becerril aseguró que existe “un divorcio” entre los altos mandos de la Policía y el ministro 
Carlos Basombrío. 
 
Más cauto, el segundo portavoz, Daniel Salaverry, sostuvo que primero hay que escuchar las 
explicaciones de Basombrío a las 39 interrogantes y luego se evaluará si es censurado o no. 
“Si no sabe responder [al pliego interpelatorio], no da una explicación lógica y documentada, 
corre el riesgo de que se tome otro tipo de decisiones, pero no nos adelantemos, hay que 
esperar”, sostuvo. 
 
Hernando Cevallos, del Frente Amplio, si bien dijo creer que existe un interés detrás de parte 
del fujimorismo por ver interpelado y posteriormente censurado a Basombrío, tampoco descartó 
apoyar una eventual censura. 
 
“No firmamos la interpelación que es impulsada desde una mayoría parlamentaria, que tiene 
algunas intenciones adicionales cuando convoca a un ministro, pero Basombrío tiene que venir 
y responder las preguntas, sobre todo de seguridad ciudadana”, dijo. 
 
Indicó que si el ministro responde una barbaridad durante la interpelación, no tendrán más 
remedio que censurarlo. 
 
Yonhy Lescano, en cambio, sostuvo que Acción Popular no respaldará una censura del 
ministro Basombrío, pese a haber anexado algunas preguntas al pliego interpelatorio, aunque 
después trató de cambiar de opinión. 
 
“No son preguntas de Acción Popular, si no hubiéramos firmado la moción. Yo alcancé algunos 
temas que son de preocupación de la bancada sobre la gestión de Carlos Basombrío. Era 
básicamente para que en Fuerza Popular evalúen si lo tomaban en consideración o no”, afirmó 
Lescano. 
 
Advierten “cálculo político” 
Juan Sheput, segundo vocero del oficialismo, consideró que la interpelación promovida por la 
bancada de Fuerza Popular en contra del ministro del Interior, Carlos Basombrío, responde a 



 

 

 

un cálculo político del fujimorismo, pues no existe justificación para pedir la presencia del 
integrante del Gabinete. 
 
“No hay ni un elemento que justifique esta moción de interpelación, obedece al cálculo político. 
Ellos desde hace tiempo han venido señalando que lo tenían que hacer y hoy lo han 
concretado con las firmas, pero estoy confiando en que el ministro va a desvirtuar cada uno de 
los cuestionamientos”, aseguró. 
 
Afirmó que Fuerza Popular es la agrupación política que más militares y policías tiene entre sus 
congresistas, no obstante no existe ningún aporte en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. 
“Jamás he escuchado un cuestionamiento de ellos. Si tienen parlamentarios vinculados a las 
fuerzas policiales, no plantean una propuesta a lo que viene haciendo el ministro del Interior y 
simplemente se dedican a criticar”, enfatizó Sheput. 
 
Con los días contados 
 OPINA HOY / REMIGIO HERNANI (*) 
 Esta interpelación ha caído por su propio peso porque tantos son los fracasos y tras las 
patinadas del señor Basombrío como ministro del Interior, no le queda otra alternativa al 
Congreso que solicitar su presencia para que conteste una serie de interrogantes relacionadas 
con su gestión. 
 
Una gestión que no tiene prácticamente nada positivo que presentar porque la realidad nos 
dice que la criminalidad y la violencia han aumentado, la Policía y el sector Interior no tienen 
capacidad de reacción. La ciudadanía está desamparada totalmente. Hay yerro tras yerro; 
primero vapuleó a la Policía, invitó a retiro a 39 generales. 
 
Después botó como a 800 oficiales, luego a generales. Dijo que había un escuadrón de la 
muerte, ha inventado el ‘wachitaxi’, el cuento que puede resolver el problema del robo de 
celulares; sin embargo, día a día siguen matando gente por el robo de estos equipos. Y por 
supuesto el tema del Movadef, en el que demostró que hace lo que quiere, a la hora que quiere 
y donde quiere. 
 
No hay nadie que le pueda hacer el pare a este grupo terrorista y combatir todas estas 
acciones que realiza la gente del Movadef. Es una vergüenza que la Policía haya acompañado, 
como si fuera una barra brava, a estos criminales que han estado mostrando las fotos de sus 
principales líderes como Abimael Guzmán. Es una vergüenza que dio la vuelta al mundo; por 
esa vergüenza no es posible que el ministro no responda. 
 
 (*) Exministro del Interior 
 SERÁ DEBATIDA Y VOTADA EN PRÓXIMO PLENO 
La moción de interpelación al ministro Carlos Basombío sería debatida y votada en la próxima 
sesión del pleno de la representación nacional. De aprobarse en la votación, el Congreso citará 
al titular del Interior entre el cuarto y décimo día para que responda el pliego de 39 preguntas. 

 

 

 

 



 

 

 

LAS DEVOLUCIONES AUMENTAN 31.7 % EN QUINTO MES DEL AÑO 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CAE 0.6 % EN MAYO, 
SEGÚN SUNAT 

Culpan al IGV justo y facilidades dadas a damnificados por El Niño. 
 

 

Los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/ 8,179 millones, sin descontar 
devoluciones, informó la Sunat. De esta manera, cayó de forma real 0.6 % con respecto al 
mismo mes del año anterior, al sumar nominalmente S/ 195 millones. 
 

Este resultado responde a la ley que permite la prórroga por tres meses del pago IGV para la 
micro y pequeña empresa (“IGV justo”); la facilitación del acceso de los contribuyentes al 
fraccionamiento de su deuda tributaria corriente; la declaratoria de emergencia en más de 800 
distritos en atención a los efectos de El Niño costero; y un efecto estadístico generado por los 
pagos extraordinarios registrados en mayo del año pasado. 
 

La recaudación del Impuesto a la Renta tuvo un descenso real de 8.3 %; y sumó S/ 2,386 
millones. El resultado se explica por la menor recaudación del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría (empresas) de 16.3 %; a los menores pagos del Impuesto a la Renta de personas no 
domiciliadas en el país (-22.3 %); y a la disminución de la recaudación por concepto de 
regularización (-12.9 %). 
 

Los montos recaudados por concepto de Impuesto a la Renta de tercera categoría 
correspondiente a los sectores de intermediación financiera cayeron en 59.2 %. Les siguieron 
los del sector construcción (-43.2 %), de comercio (-15.2 %) y de transportes (-39.8 %). Estas 
caídas fueron atenuadas por  una mayor recaudación que generaron los sectores minería e 
hidrocarburos (+115.7 %). 
 

La recaudación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría disminuyó 
S/ 146 millones, la del Régimen Especial de Renta (RER) cayó S/ 2 millones y la del Nuevo 
Régimen Único Simplificado se contrajo en S/ 4 millones. Estos descensos contrastaron con el 
ascenso que tuvo la recaudación del Régimen MYPE Tributario que sumó S/ 67 millones. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Tensión en penal Sarita Colonia: Familiares 
exigen información sobre los reos 

Un grupo de internos habría realizado un motín esta madrugada, con el propósito de no ser 
trasladados al penal de Challapalca. 

 

Un grupo de internos del penal Sarita Colonia, ubicado en el Callao, habrían realizado un motín 
esta madrugada, con el propósito de no ser trasladados al penal de Challapalca. Se ha visto 
humo desde el interior del penal y, más tarde, en las afueras del recinto, estalló una bomba de 
querosene. 
 
Familiares de los reclusos llegaron hasta el lugar para impedir que sus seres queridos fueran 
trasladados hacia otro penal. La Policía Nacional se estableció en el frontis del penal para 
garantizar el orden las fueras del lugar. 
 
Los disparos que se oyen desde el interior del penal mantienen bajo total incertidumbre a los 
familiares de los reos, quienes temen que hayan muertos o heridos, y exigen información. La 
Policía, en tanto, no brinda detalles de lo sucedido y solo intenta contenerlos. 
 
El General José Figueroa sostuvo a ‘Latina’ que la Policía fue convocada para mantener el 
orden en las afueras del penal. Señaló que está a la espera del informe oficial sobre lo que 
sucede al interior del penal. 

 

 

 

 

http://peru21.pe/noticias-de-callao-963


 

 

 

Fernando Rospigliosi: “Peligro de censura 
contra Carlos Basombrío es fuerte” 

El analista político, en entrevista con Perú21, dice que la posibilidad de vetar al titular del 
Interior “no está descartada”. 

 
Fernando Rospigliosi: “Peligro de censura contra Carlos Basombrío es fuerte”. (Perú21) 

Para Fernando Rospigliosi, la posibilidad de una censura al ministro del Interior, Carlos 
Basombrío, “no está descartada” y advierte que esa decisión será tomada por Fuerza Popular 
incluso antes de escuchar a Basombrío. 
 
¿Cuál es su reflexión sobre la interpelación a Basombrío? 
La interpelación es un acto político, ¿no? El fujimorismo está tratando de mostrar su fuerza, de 
debilitar al gobierno. Ya en anteriores ocasiones, donde ha ido invitado Basombrío, lo han 
vapuleado, y seguramente eso va a volver a ocurrir en esta oportunidad. Creo que el peligro de 
censura es fuerte porque en semanas anteriores varios parlamentarios del fujimorismo habían 
manifestado que se merecía la censura; entonces es una posibilidad que puede ocurrir. 
 
¿Con qué armas se debe enfrentar la interpelación? 
Probablemente va a exhibir cifras, pero creo que no va a haber una discusión seria sobre el 
asunto de seguridad, como tampoco la hubo en el caso del ministro (de Educación) Jaime 
Saavedra. Va a ser una discusión política de ataques y defensa. En realidad, me imagino que 
su suerte, sea que haya censura o no, va a decidirse de antemano, antes de la interpelación y 
antes de que conteste las preguntas del pliego interpelatorio porque este es un asunto político. 
 
¿La suerte del ministro está echada entonces? 
No necesariamente, pero sí es una posibilidad fuerte que lo vayan a censurar porque varios de 
los congresistas habían dicho que se merecía una censura. Muchas cosas pueden cambiar, 
pero es un asunto político básicamente que no tiene tanto que ver con el desempeño del 
ministro sino con los cálculos políticos de la bancada opositora del fujimorismo para debilitar al 
gobierno. 
 
Si finalmente los congresistas optan por la censura, ¿no sería eso un búmeran para 
Fuerza Popular? 
Eso si el gobierno tuviera operadores políticos, pero como ocurrió con (Jaime) Saavedra –que 
también era considerado un ministro respetado y tenía el apoyo en muchos sectores y medios 
de comunicación– finalmente ellos (los fujimoristas) no pagaron un precio alto por eso. 
Seguramente eso va a entrar en sus cálculos políticos también. 
 
 

http://peru21.pe/noticias-de-fernando-rospigliosi-961
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-basombrio-5885
http://peru21.pe/noticias-de-carlos-basombrio-5885


 

 

 

 

 

Sunafil: Pediremos mediante cartas a empresas 
formales que corrijan su planilla negra 

El intendente de Inteligencia Inspectiva de la Sunafil, Juan Carlos Requejo, anunció que desde 

julio priorizarán la fiscalización laboral para sincerar la ‘planilla negra’ en el sector formal de 

transporte, educación, salud, agrario, casinos y tragamonedas. 

 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) lanzó dos normas que 
marcarán el derrotero de sus fiscalizaciones en lo que resta del año, el Plan de Fiscalización 
Laboral 2017 y una directiva de inspección, sobre ellas explica su intendente de Inteligencia 
Inspectiva, Juan Carlos Requejo, en la siguiente entrevista con el diario Gestión. 
 
¿De qué trata el Plan de Fiscalización para el 2017? 
Lo principal es trabajar en la formalización a 60%; los trabajadores fuera de la planilla de 
trabajo (informales) no tienen ningún derecho laboral. 
 
En concreto, ¿cómo se atacará la informalidad? 
El primer paso es atacar la informalidad dentro de la formalidad (planilla negra). Vamos a 
empezar cruzando información de la Sunat, las planillas electrónicas y de varios supervisores 
de otros sectores. La meta es incorporar a 12 mil trabajadores este año. 
 
¿Cuáles sectores? 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Educación, de Salud, y organismos 
reguladores, para realizar las primeras acciones en julio. 
 
¿Cuál será la consecuencia? 
Se priorizarán las fiscalizaciones en sectores donde existe una alta informalidad, pero también 
registros, como en el transporte terrestre, donde se registran vehículos, choferes y otros. Otro 
sector es el educativo, en la contratación de profesores en colegios privados, así como el 
sector médico y su contratación en clínicas, en donde se encuentran irregularidades, o en el 
sector agrario y la contratación por campañas; casinos y tragamonedas, entre otros. 
 



 

 

 

¿Solo se trabajará con el cruce de información? 
No, también en las inspecciones de estas entidades se incorporarán unos formatos que sirvan 
a la Sunafil (trabajadores, horarios y otros). La idea es que más allá de los 430 inspectores 
laborales, tengamos más ojos con otros registros. 
 
¿Se diferenciará la fiscalización por tipo de empresas? 
Sí. Vamos a iniciar las fiscalizaciones con las medianas y pequeñas empresas. Con las 
microempresas tendrá un rol más de orientación, y luego en setiembre se les fiscalizará 
(incluso aplicando multas). 
 
¿Cómo lograrán la meta de incorporación en planilla a trabajadores informales? 
Solicitaremos a las empresas mediante cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, para 
que corrijan sus planillas negras desde este mes. Sin una respuesta, satisfactoria iniciaremos 
la fiscalización, pero si la empresa subsana no se aplicará ninguna multa. 
 
¿De qué trata directiva de inspección? 
Se van a utilizar diferentes alternativas para verificar las denuncias sobre incumplimiento de las 
obligaciones laborales, que representa el 30% de los casos, a través de llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, oficio a los empleadores, consultas en línea y otros. 
 
¿En el caso de despido? 
Estos casos sí requieren de una visita inspectiva, representan el 15% de las denuncias. Con el 
nuevo sistema buscaremos recortar el tiempo de actuación de siete a tres días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

BAJAS TEMPERATURAS: GOBIERNO VACUNARÁ A MÁS DE 5 
MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, jun. 9. El Gobierno central tiene proyectado vacunar a más de 5 millones de personas contra el 

neumococo y la influenza, a fin de protegerlos de las bajas temperaturas que se registran en diferentes 
zonas del territorio peruano, informó hoy la ministra de Salud, Patricia García. 
 

En la sexta zona de Collique, en el distrito de Comas, García supervisó la campaña de 
vacunación que se realizará hoy en esa zona a más de 5,000 personas, entre niños, adultos, 

gestantes y adultos mayores.  
 

 
 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minsa-realiza-campana-vacunacion-contra-influenza-y-neumococo-puno-669381.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minsa-realiza-campana-vacunacion-contra-influenza-y-neumococo-puno-669381.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/foto-425859.aspx
https://twitter.com/Agencia_Andina/status/872590775326048257/photo/1


 

 

 

Para ello, explicó que se movilizarán 20 brigadas de vacunación, conformadas por un 

anotador y un vacunador. Hizo un llamado a toda la población a vacunarse, sobre 

todo a los menores de dos años y a los adultos mayores, por ser los más vulnerable a 

las heladas y friajes. 
 
Explicó que los menores de dos años deben recibir dos dosis de vacuna contra el 
neumococo, mientras que el resto de la población debe recibir una dosis anual contra la 
influenza. 
 
 

 
 

Durante esta visita de supervisión, la titular del Ministerio de Salud estuvo acompañada por el 
primer ministro, Fernando Zavala y del alcalde de Comas, Miguel Saldaña. 
 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministra-salud-invoco-a-todos-los-peruanos-a-vacunarse-contra-influenza-668983.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/foto-425859.aspx
https://twitter.com/Agencia_Andina/status/871868003138363392/photo/1


 

 

 

SBS: Socios de cooperativas afectados por clima pueden reprogramar deudas 

Reestructuración de sus pasivos es de manera consensuada 

 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó hoy que los socios de las cooperativas de 
ahorro y crédito afectados por El Niño costero pueden reprogramar sus deudas como lo hacen los 
prestatarios del sistema financiero. 
 

“A las cooperativas (de ahorro y crédito) también les hemos enviado un oficio similar al remitido al 
sistema financiero para que apliquen las reprogramaciones de deuda (de sus clientes perjudicados por 
El Niño costero)”, dijo el intendente general de Microfinanzas de la SBS, Martín Auqui. 
 

La diferencia entre la reprogramación de los pasivos de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) 
con la de los actores del sistema financiero supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) es que la reprogramación en las Coopac es consensuada y no de oficio o unilateral como 
con los jugadores del sistema financiero, explicó. 

 
Mypes del norte del país reprogramarían créditos por más de S/ 1,594 
millones 

Esta reprogramación consensuada entre las personas y las Coopac se debe a que estos deudores son 
socios y no clientes dispersos como en el sistema financiero, señaló Auqui en el seminario internacional 
“Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Experiencias en Europa y América 
Latina”. 
 
“Creo que lo único que varía en el caso de las cooperativas es que se les ha puesto (en el oficio 
enviado) que la reprogramación (de sus socios clientes) sea consensuada y no de oficio porque son 
socios y no clientes dispersos, siendo más factible que lleguen a una reprogramación de deuda 
consensuada”, dijo.  
 

Casas comerciales ya están reprogramando créditos en zonas de 
emergencia 

Reprogramación de créditos SBS 
A mediados de marzo pasado, la SBS, mediante el Oficio Múltiple 10250-2017 facultó a las empresas 
del sistema financiero a reprogramar de oficio (de manera unilateral) los créditos minoristas (consumo, 
hipotecario y Mype) de deudores del sistema financiero ubicados en zonas declaradas en emergencia 
por el Gobierno. 
 
Esta programación de pasivos financieros no necesita contar con la conformidad del cliente y tampoco 
significa un deterioro en su calidad crediticia, destacó el regulador del sistema financiero en su boletín 
quincenal, SBS Informa, de abril pasado. 
 
Para acceder a este reperfilamiento de pasivos, los clientes minoristas perjudicados por El Niño Costero 
tienen que cumplir los siguientes requisitos:  
 
(i) que el crédito se encuentre sin atrasos a la fecha de la declaración de emergencia, 
(ii) que el plazo total del crédito no se extienda por más de seis meses del plazo original, 
(iii) que la entidad realice un análisis de impacto previo a nivel de portafolio. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mypes-del-norte-del-pais-reprogramarian-creditos-mas-s-1594-millones-665614.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mypes-del-norte-del-pais-reprogramarian-creditos-mas-s-1594-millones-665614.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mypes-del-norte-del-pais-reprogramarian-creditos-mas-s-1594-millones-665614.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mypes-del-norte-del-pais-reprogramarian-creditos-mas-s-1594-millones-665614.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-casas-comerciales-ya-estan-reprogramando-creditos-zonas-emergencia-665637.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-casas-comerciales-ya-estan-reprogramando-creditos-zonas-emergencia-665637.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE AGOSTO 

Sunat simplifica suspensión de pagos a cuenta de mypes 

Entidad regula nuevo comprobante electrónico ticket POS para agilizar transacciones. 

La Sunat fijó la forma y condiciones en que los contribuyentes del Régimen Mype 
Tributario del Impuesto a la Renta (RMT), con ingresos netos anuales no mayores a las 
300 UIT, podrán solicitar la suspensión de sus pagos a cuenta. 

Fue mediante la RS N° 140-2017/Sunat, que también aprobó una nueva versión del PDT-Formulario 
Virtual N° 0625 Modificación del coeficiente o porcentaje para el cálculo de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta (IR). Esto de acuerdo con el D. Leg. 1269, el cual indica que los sujetos del RMT, 
cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT podrán suspender sus pagos a cuenta conforme 
lo señale el reglamento. 
 
Así, la suspensión se podrá realizar a partir de agosto siempre que en el estado de ganancias y 
pérdidas al 31 de julio no se hubiera obtenido tributo calculado; o que la sumatoria de los pagos a 
cuenta realizados y el saldo a favor pendiente de aplicación, de existir, sea mayor o igual al impuesto 
anual proyectado. 
 
Para calcular el impuesto anual proyectado, la renta neta imponible obtenida del estado de ganancias y 
pérdidas al 31 de julio se deberá multiplicar por 12/7, para luego aplicar al resultado las tasas del RMT 
(10% o 29.5%), indicó el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima, Víctor Zavala. 
 
Además, sostuvo que para determinar la renta imponible, los usuarios que tuvieran pérdidas tributarias 
arrastrables acumuladas al cierre del ejercicio gravable anterior podrán deducir de la renta neta 
resultante del estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio 7/12 de las citadas pérdidas, si hubieran 
optado por su compensación según lo previsto en el artículo 50.a de la Ley del IR. También podrán 
deducir 7/12 de esas pérdidas, pero solo hasta el límite del 50% de la renta neta resultante del estado 
de ganancias y pérdidas al 31 de julio, si optaron por el sistema de pagos a cuenta previsto en el 
artículo 50.b de la citada ley. 
 
Comprobante de pago  
La Sunat también estableció un nuevo tipo de comprobante de pago, mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 141-2017/Sunat. Se trata del ticket POS que se imprime en forma electrónica 
cuando se utiliza la tarjeta de crédito o de débito para adquirir bienes y servicios.  
 
A criterio del tributarista David Bravo Sheen, la emisión de este comprobante electrónico agilizará el 
comercio y evitará el fraude. Esto en la medida en que en una sola transacción realizada con el POS se 
efectuará el pago por el bien o servicio que se reciba y se emitirá el comprobante de pago 
correspondiente. 
 
Novedad 
Para solicitar la suspensión de los pagos a cuenta, el contribuyente deberá utilizar el Formulario Virtual 
Nº 0625, versión 1.6. 



 

 

 

 

 

JUDICATURA, ADEMÁS, APRUEBA PLAN ANUAL DE PLENOS JURISDICCIONALES 

Definen reglas para órganos transitorios 
El Poder Judicial estableció lineamientos para los órganos jurisdiccionales 
transitorios del Poder Judicial, destinados a mejorar la calidad de los servicios de 
administración de justicia en el país. 

 

Por tanto, remarca a los titulares de las 33 cortes superiores que estos órganos jurisdiccionales son 
dependencias a su cargo, debido a que son creados para brindar apoyo jurisdiccional a los 
juzgados permanentes, señala la RA Nº 144-2017-CEPJ. 
 
La norma indica que su funcionamiento tiene carácter temporal y son prorrogados, reubicados o 
convertidos por decisión del órgano de gobierno judicial a propuesta del presidente de la Comisión 
Nacional de Productividad Judicial. 
 
Refiere también que deberá contar con personal jurisdiccional contratado a plazo fijo, debiendo 
cumplir para su contratación, con el perfil académico y experiencia profesional tendientes a 
desempeñar funciones en los referidos órganos. 
 
Determina, asimismo, que este personal no podrá ser reubicado para desempeñar funciones en 
otros órganos jurisdiccionales o administrativos diferentes, siendo esto causal para que el órgano 
jurisdiccional sea reubicado en otro distrito judicial. 
 
El CEPJ aprobó el Plan Anual de Plenos Jurisdiccionales Superiores Nacionales, Regionales y 
Distritales para el año 2017, mediante la RA N° 178-2017-CE-PJ. Dichos foros tienen como objetivo 
coadyuvar a la predictibilidad de las decisiones judiciales, mediante la unificación de criterios 
jurisprudenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DEFENSORÍADEL PUEBLO 

Derechos de estudiante embarazada 
Los padres de una menor de 14 años de edad solicitaron a la Oficina Defensorial 
de Piura que intervenga ante la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, 
con la finalidad de que su hija pueda culminar sus estudios, los cuales dejó por su 
estado de gestación. 

9/6/2017 
 
Conocidos los hechos, los comisionados propiciaron una reunión con los padres de la menor 
embarazada, el director de la institución educativa, así como con una especialista de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) Piura.  
 
Durante el encuentro, se les recordó a las autoridades educativas que tienen la obligación de 
brindar todas las facilidades a las menores en estado de gestación para asegurar la continuidad de 
sus estudios. 
 
En ese sentido, se acordó que la menor se reincorporará a clases en cuanto su salud se 
restablezca luego del parto. Asimismo, se convino que se le brindará el reforzamiento y apoyo 
necesario en los cursos que necesite.  
 
Posteriormente, verificamos que la menor ya se encontraba estudiando, cumpliendo con la 
protección del derecho a la educación, a la igualdad y la no discriminación.  
 
Página web: www.defensoria.gob.pe 
Oficina Defensorial en Piura: Calle Los Tamarindos D-19 Urb. 4 de Enero. 
Teléfono: (073) 307-148 
 

http://www.defensoria.gob.pe/


 

 

 

 

 
 
 
RESOLUCION RELEVANTE  
  
Materia Laboral    
 
Casación N°. 7625-2016-Callao 
 
Diferencias entre el lucro cesante y las remuneraciones dejadas de percibir  
 
Fecha de emisión: 07 de diciembre del  2016 
 
Sumilla: 
 
El lucro cesante y las remuneraciones dejadas de percibir, tienen naturaleza distinta, mientras que el 

primero, es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima y tiene 

naturaleza indemnizatoria; el segundo, son las remuneraciones que el trabajador no pudo cobrar por falta de 

contraprestación efectiva de trabajo y tiene naturaleza retributiva. En el presente caso, al haberse 

determinado vía proceso de amparo el carácter arbitrario del cese del trabajador corresponde al actor 

percibir una indemnización por daños y perjuicios, en la modalidad de lucro cesante. 

Resolución de adjunta en pdf. 

 

 

 

 

 


