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AGUA Y DESAGÜE PARA

TODOS LOS PERUANOS

DEL COMPROMISO DE ESTADO
A LAS ACCIONES CONCRETAS
En cinco meses de trabajo, el Gobierno comenzó a implementar políticas
orientadas a avanzar en los seis compromisos planteados para el período
2016-2021, en temas como oportunidades, inversión social, agua e infraestructura;
seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción; empleo, formalización y
reactivación de la economía; y acercamiento del Estado al ciudadano.

CORRUPCIÓN
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EN LA RUTA DEL CRECIMIENTO

EL PERÚ AVANZA
A PASO FIRME HACIA
EL BICENTENARIO
Nuestro país camina hacia el objetivo de convertirse en una nación moderna, justa, equitativa y
solidaria para el 2021, año del Bicentenario de la Independencia, como expresó el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, en el mensaje de inauguración de su mandato.

Con honores. El presidente Pedro Pablo Kuczynski eligió a China como destino para su primera visita como Jefe del Estado.

ESCRIBE EDDA
TOSCANO TELLO
FOTO PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

C
C

on la mirada
puesta en el bicentenario, el
Gobierno emprendió la ejecución de una serie de reformas
estructurales para trabajar
con una visión de desarrollo
y asegurar mayores inversiones en áreas como educación,
salud, agua y saneamiento, formalización, infraestructura,
lucha contra la corrupción y
seguridad ciudadana.
Para ello, el Jefe del Estado
empezó un trabajo más coor-

dinado con las autoridades locales y regionales, con el in de
acelerar la inversión pública,
dinamizar la economía y generar más empleo. Por primera
vez, a iniciativa del Ejecutivo, los presidentes regionales
empezaron a participar –una
vez al mes– en las sesiones de
Consejo de Ministros.
CONTACTO DIRECTO
Impulsó también las reuniones de los gobiernos
regionales con el Ejecutivo
(Gore-Ejecutivo), espacios

170

OBRAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO, EN
BENEFICIO DE UN
MILLÓN DE PERSONAS,
LOGRÓ DESTRABAR
EL GOBIERNO EN LOS
PRIMEROS CIEN DÍAS
DE SU GESTIÓN.

que permitieron un contacto
directo de trabajo y coadyuvaron a impulsar megaproyectos de inversión, como el
aeropuerto internacional de
Chincheros (Cusco), las telecabinas de Kuélap (Amazonas),
el terminal portuario general
San Martín (Ica), el proyecto
especial Chavimochic (La Libertad), la Línea 2 del Metro
(Lima) y la reinería de Talara
(Piura), entre otros.
Asimismo, en ese marco
de promoción de las inversiones, el Dignatario cumplió una
primera gira de trabajo por
la República Popular China y
Estados Unidos, con el in de
reforzar las relaciones, abrir
nuevos mercados para las exportaciones y buscar inversionistas en infraestructura,
ferrocarriles, tren de cercanías y puertos, entre otros. El
viaje a China logró concitar el
interés de los inversores del
gigante asiático en proyectos
nacionales.
En Estados Unidos, el presidente Kuczynski participó
en el 71° período de sesiones
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, foro donde
subrayó que uno de los objetivos claves de su mandato es
garantizar la gestión eicaz del
agua segura y saneamiento.
El Dignatario reforzó también las relaciones con Chile.
Con la presidenta de ese país,
Michelle Bachelet, destacó el
alto nivel de diálogo, conianza mutua y transparencia en-

tre los dos gobiernos, durante
una visita oicial que realizó el
gobernante peruano al vecino
del sur.
La relación de las dos
naciones sudamericanas es
más que promisoria porque
son países socios en el Foro
de Cooperación Asia-Pacíico
(APEC) y la Alianza del Pacíico y copresiden el Programa
Regional para América Latina
y el Caribe en la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
FORO APEC
Sin embargo, el mayor protagonismo del Presidente peruano en este primer semestre de su gobierno lo alcanzó
como anitrión de la Cumbre
de Líderes APEC, en noviembre, cuando recibió a los líderes y representantes de las 21
economías de esta plataforma
comercial, con quienes acordó
avanzar en forma integral y
sistemática hacia la creación
de un área de libre comercio
del Asia-Pacíico.
Estos son algunos de los
indicadores que muestran
al Perú, ante la comunidad
internacional, como un país
con peril propio, con un protagonismo cada vez mayor, y
cuya voz es escuchada en el
concierto de naciones. Solo
con trabajo mancomunado, de
todos los sectores, podremos
alcanzar la meta de ser una
nación desarrollada para el
bicentenario de la República.

SUPLEMENTO ESPECIAL DE FIN DE AÑO 2016 | Director (e) Félix Alberto Paz Quiroz | Editor César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráfica Daniel Chang Llerena
Editor de Fotografía Jack Ramón Morales | Jefe de Diagramación Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 | www.elperuano.com.pe

|3

Martes 27 de diciembre de 2016

En marcha. “Asumimos los retos porque tenemos un plan para
llevar adelante las grandes metas de cambio”, resaltó Fernando
Zavala, tras obtener el voto de confianza del Poder Legislativo.

FERNANDO ZAVALA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

“El objetivo es alcanzar
un país más justo”
Mirar el largo plazo y atender las necesidades inmediatas de la población son dos de las prioridades
de una gestión centrada en el bienestar del ciudadano. “Seremos un gobierno con resultados
tangibles” es la promesa y el compromiso de acción del jefe del Gabinete Ministerial.

ESCRIBE CÉSAR
CHAMAN ALARCÓN
FOTOS PCM /
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

C
C

ada vez más alejada del enfoque
burocrático del
pasado, la nueva
gestión pública
en el siglo XXI tiene la tarea de
crear valor público mediante el
planeamiento estratégico y la
administración eiciente. Y así
como su objetivo es satisfacer
las necesidades de los ciudadanos, el nuevo paradigma
necesita gestores de acción.
Desde sus primeras intervenciones como presidente
del Consejo de Ministros, Fernando Zavala se ha tomado el
trabajo de explicar con precisión los cuatro ejes de acción
del gobierno 2016-2021: uno,
oportunidades, inversión social, agua e infraestructura;
dos, seguridad ciudadana y
lucha contra la corrupción;
tres, empleo, formalización y
reactivación de la economía;

Facultades delegadas
En noviembre y diciembre, el Ejecutivo publicó importantes
normas que agilizan la relación entre el Estado y el ciudadano.
El 9 noviembre se aprobó, mediante decreto legislativo, el
paquete simplificador de trámites a nivel de las entidades
públicas, en beneficio de los ciudadanos y los empresarios.
El 7 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó tres
decretos legislativos en materia de reactivación económica y
formalización, así como la Ley de Prevención y Eliminación de
Barreras Burocráticas. Por último, el 21 de diciembre, aprobó
14 decretos legislativos, uno de los cuales regula la ejecución
de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación
y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en
el ámbito rural del país. Otro de los decretos apoyará la
formalización en el sector de la pesca artesanal.

y, cuatro, acercamiento del
Estado al ciudadano.
Como parte de las metas
a 2021 y con el objetivo de
alcanzar un Perú más justo
–manifestó el jefe del Gabinete Ministerial en la CADE
2016–, el gobierno trabaja con

12 indicadores emblemáticos,
entre los que destaca la reducción de la pobreza total a 15%
para el bicentenario.
La mirada está puesta en el
mediano plazo, sin descuidar
los resultados que reclama la
población para su realidad

cotidiana. “El país demanda
cambios inmediatos y eso es lo
que nuestro gobierno quiere
hacer”, explicó.
CON LAS REGIONES
En agosto, Zavala expuso ante
el Congreso la política general
del gobierno y obtuvo el voto
de conianza de la representación nacional. Allí, ratiicó
las prioridades del Gobierno:
salud, educación, agua y saneamiento, carreteras, lucha
contra la anemia y la desnutrición, y programas sociales sin
iltraciones. “Estamos listos
para empezar a trabajar por
nuestro querido Perú”, enfatizó, al agradecer la investidura
del Parlamento.
En estos cinco primeros
meses se aianzó también
la relación de los gobiernos
regionales con el Ejecutivo,
con dos encuentros de coor-

dinación en los que se desarrollaron alrededor de 100
reuniones directas entre gobernadores y ministros.
En setiembre, el gobierno
remitió al Congreso el proyecto de ley con el que solicitó
facultades legislativas, para
que el país empiece a crecer de
manera sostenida. El pedido
se aprobó el 29 de setiembre.
“Las facultades nos permitirán empezar a cumplir de
inmediato con los compromisos que presentamos al Congreso. Todas las medidas que
proponemos son necesarias
para hacer realidad nuestro
sueño de un país moderno y
con igualdad”.
Y en noviembre, al sustentar el Presupuesto General
2017, resaltó que el próximo
año crecerá el monto de inversión en los programas sociales
en 300 millones de soles.
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TODOS LOS PERUANOS

Un servicio básico de calidad

Una de las principales preocupaciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski, anunciada en
la campaña electoral y ya en la conducción del país, es que los peruanos cuenten con agua de
calidad en sus casas. Para tal ﬁn, una de las metas del Gobierno es lograr el 99% de cobertura de
agua potable en las zonas urbanas del país a 2021. La inversión proyectada en el cumplimiento
de este importante objetivo es de 45,000 millones de soles al año del bicentenario.

Recurso. Sedapal es la única empresa del sector que pertenece al Gobierno. Las demás se encuentran en el ámbito municipal.

ESCRIBE PERCY
BUENDÍA QUIJANDRÍA
FOTOS MELINA MEJÍA
REYES / ARCHIVO
EL PERUANO

El

destrabe e inversión de 170
obras de agua y saneamiento
que beneiciarán a un millón
de peruanos, así como el inicio de 80 proyectos, con un
desembolso de 522 millones
de soles en nueve departamentos del país, que favo-

recerán a cerca de 110,000
compatriotas, constituyen
una muestra clara de que el
Gobierno comenzó a trabajar desde el primer día de su
gestión para ampliar la cobertura de este importante
servicio a la población.
Otros resultados detallados por el Poder Ejecutivo,
en este primer tramo, revelan que se buscó, también,
reanudar las obras paralizadas. Así, por ejemplo, 10
proyectos que permanecían
encarpetados ya están nuevamente en marcha para un
beneicio futuro de 158,000
personas. La decisión de las
autoridades reactivará una
inversión del Estado por 602

millones de soles.
Las obras más grandes se
encuentran en los distritos
de Ventanilla (Callao) e Independencia (Lima). Asimismo,
existen proyectos en Asillo
(Puno), Acora (Puno), San
Miguel (Ayacucho), Tambo
(Ayacucho), Colcamar (Amazonas), Ragash (Áncash), La
Ramada (Cajamarca) y Campoverde (Ucayali), precisa la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
A la par, se adjudicaron 66
obras de agua y saneamiento
en 14 departamentos, lo que
implicó transferencias de 169
millones de soles. Se convocaron 12 proyectos en seis departamentos en favor de cerca

Fortalecimiento
de los operadores
Para elevar la atención a la población, el Ministerio de Vivienda
impulsa un programa de fortalecimiento de operadores que
tiene como objetivo que, a mediano plazo, las EPS logren, con
recursos propios, garantizar la calidad del abastecimiento,
cubran sus costos de operación y mantenimiento e inviertan
en la ampliación de su cobertura y el mejoramiento de su
servicio. El portafolio precisa que 50 empresas prestadoras de
servicios atienden a cerca de 19 millones de personas, el 65%
de la población. Son entes autónomos de derecho privado
(artículo 35º de la Ley de Municipalidades) que deben mantener y mejorar las redes de servicios. Solo Sedapal, encargada
del abastecimiento en Lima, pertenece al Gobierno y cuenta
con más de un millón de conexiones. Las demás operadoras
están en el ámbito municipal. Del total, 16 son consideradas
‘grandes’ y abastecen entre 40,000 y 250,000 conexiones;
13 son ‘medianas’, con 15,000 a 40,000 conexiones; y 20 son
‘pequeñas’ y tienen 15,000 conexiones.
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Redes. El Estado impulsa el desarrollo de alianzas público privadas (APP) y las obras por impuestos para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en todo el territorio patrio.

de 700,000 personas, los que
demandarán un desembolso
de 674 millones de soles.
RESPONSABILIDAD
Una responsabilidad muy
importante a considerar en
esta misión de dotar de agua
y desagüe recae también en
los gobiernos subnacionales.
Estas instancias, con recursos transferidos por convenio
con el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento
(MVCS), convocaron procesos
para ejecutar 352 proyectos,
que representarán una inversión de 1,805 millones de soles.
Además, reanudaron cinco
obras por el valor de 35 millones de soles y empezaron cinco

proyectos por el valor de 134
millones de soles.
No hay que olvidar que, en
el país, de acuerdo con cifras
oiciales, cerca de cinco millones de compatriotas no cuentan con agua potable en sus domicilios. Además, alrededor de
11 millones de connacionales
carecen de alcantarillado y, por
lo tanto, todavía no acceden a
niveles aceptables de calidad
de vida.
Ese diagnóstico da cuenta
de que solo el 62% del desagüe captado por las empresas prestadoras de servicios
(EPS) se recicla en plantas de
tratamiento.
Los servicios en agua y saneamiento son insostenibles

por insuiciente inversión,
graves problemas económicos de los operadores, falta de
apoyo estatal y normas legales
inadecuadas, precisa el MVCS.
En consecuencia, las cifras
antes mencionadas constituyen un primer tramo que debe
continuarse el próximo año.
Para tal in, el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento solventará más de
1,400 proyectos de inversión
en agua y saneamiento en el
país. El desembolso sumará
3,931.3 millones de soles.
Para la continuidad de
1,000 proyectos de inversión
pública se destinarán 2,968.8
millones de soles; y en la ejecución de 414 nuevos proyectos

24

HORAS AL DÍA DE
SERVICIO DE AGUA
POTABLE. ESTE
ES UNO DE LOS
OBJETIVOS PARA LAS
ZONAS URBANAS
CON COBERTURA
A 2021. SE BUSCA
LOGRAR EL 99% DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES.

se desembolsarán 962.5 millones de soles.
Se anunció también que el
presupuesto 2017 del Ministerio de Vivienda asciende a
6,780 millones de soles, de los
cuales 6,200 millones (91.5%)
se destinarán a gasto de capital, lo que representará un
crecimiento de 41%.
PROGRAMAS
Para saneamiento se destinará el 73.7%, cerca de 5,000
millones de soles. Así, el presupuesto del Programa Nacional
de Saneamiento Urbano crecerá en 89%; y el del Programa Nacional de Saneamiento
Rural, en 160%.
El ministro de Vivienda,

Edmer Trujillo Mori, precisa
que la asignación de recursos
a las regiones para la ejecución
de proyectos de agua potable y
saneamiento debe responder a
la necesidad de cerrar brechas
en el acceso a estos servicios
públicos.
Destaca la importancia de
llevar agua segura a los hogares del país y terminar con
las inversiones deicientes y el
marco legal inadecuado.
“Para ello, es necesario el
fortalecimiento y modernización de los operadores, que
estén orientados al cliente y
que sean autónomos, de modo
que puedan invertir eicientemente y atender la demanda
del país”.
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EDUCACIÓN PÚBLICA
DE CALIDAD

Condición para el progreso

El bicentenario del Perú está muy cerca y la fecha es motivo de sueños, compromisos y mucho
trabajo. Educación, sin duda, es el sector donde están puestas las mayores expectativas. Aunque
son muchos los retos por resolver, lo avanzado hasta ahora ofrece señales de que es posible lo que
se ha trazado como meta: una educación inicial, primaria y secundaria de calidad y gratuita para
todos, además de centros universitarios y técnicos de prestigio. Vamos por buen camino.

Claves. “Maestros, ¡cuento con ustedes! Sin ustedes, este sueño no es posible; pero con ustedes, todo lo es”, fueron las palabras que dedicó el Presidente a los maestros en su mensaje a la Nación.
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ESCRIBE KARINA GARAY
ROJAS
FOTOS JUAN CARLOS
GUZMÁN NEGRINI /
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

“A
nte un joven educado con calidad se abren centenares de
oportunidades”, airmó, con
conocimiento de causa, el presidente Pedro Pablo Kuczynski
en su discurso de investidura,
el 28 de julio.
Tras haber pasado por las
mejores universidades del
mundo, el Mandatario dijo
que buscará esas mismas
oportunidades para los niños
y jóvenes del Perú, mediante
una escuela pública de calidad, inclusiva, que se vincule
con la comunidad, que tenga
maestros de excelencia, que
se plantee mejoras desde los
primeros grados hasta la educación técnica y universitaria.
En aquel primer discurso
a la Nación, el Presidente describió el norte que guiará todos
los esfuerzos para llegar al bicentenario con una educación
acorde con un mundo cada vez
más diverso y globalizado.
“En 2021 todos los niños
peruanos tendrán acceso
gratuito a educación inicial,
primaria y secundaria de calidad, y oportunidades para
seguir carreras universitarias
y técnicas; así como posgrados
en instituciones de prestigio.
Las artes, y en especial la
música, a cuyo estudio tanto
debe mi formación, serán,
junto con el deporte y la educación cívica, materias obligatorias y promovidas por el
Estado; así como las ciencias,
las humanidades y el idioma
extranjero. Las universidades
serán de calidad y acreditadas,
lo que contribuirá a cerrar las
brechas de profesionales que
necesita el país”.
“Ante un joven educado con

calidad se abren centenares
de oportunidades, de muchos
caminos. Ese es el escenario
que busco. Que todos los niños
y jóvenes entiendan lo que lean,
que todos puedan alcanzar estándares internacionales en
matemática, que hablen un
idioma internacional cientíico [...] y que conozcan nuestra cultura milenaria y sus dos
grandes idiomas: el quechua y
el aimara”.
Desde el señalamiento de
estas metas, son muchos los
esfuerzos que desarrolla el
sector Educación para alcanzarlas. Algunos vienen incluso desde mucho antes (2013),
cuando se inició la reforma
educativa que ha empezado a
dar frutos en el Programa para
la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA).
En 2012, el Perú ocupó el
último lugar entre los 65 países
que participaron en dicha evaluación, que mide los aprendizajes en lectura, matemáticas
y ciencia.
De acuerdo con las últimas
cifras de PISA, anunciadas el 6
de diciembre, el Perú fue el primer país de América Latina y el
cuarto del mundo en mejorar
con mayor rapidez sus cifras
en dicho ranking.
BONOS Y MERITOCRACIA
Dicho logro es resultado de un
nuevo enfoque en el Ministerio
de Educación, que incluye la
revalorización de la carrera
docente, la mejora de la calidad
de los aprendizajes para todos,
la gestión eicaz del sistema
escolar y el cierre de la brecha
de infraestructura educativa.
En cuanto a la revalorización de la carrera docente, es
importante destacar que los ingresos al sector se hacen ahora
por concurso. De los 194,000

“Las artes, y en
especial la música, serán, junto
con el deporte
y la educación
cívica, materias
obligatorias”.

Retos y realidades. El proceso educativo fortalece los enfoques interculturales.

docentes postulantes, 8,000
fueron nombrados, 54% de
ellos en zonas rurales.
A esto se suma que 55,000
docentes ascendieron de escala en la carrera magisterial por
diversos méritos. Se crearon,
además, incentivos para ingresar a la docencia, entre ellos
el Bono Escuela, el Bono de
Atracción a la Carrera Pública
Magisterial y la Beca Vocación
de Maestro.
EJERCICIOS E INGLÉS
Sin aprendizajes de calidad, las
oportunidades para nuestros
niños y jóvenes se reducen. Por
esta razón se puso énfasis en
la mejora de indicadores especíicos, como comprensión
lectora y matemáticas, que
crecieron de 29.8% (2011)
a 49.8% (2015) y de 13.2%
(2011) a 26.6% (2015), respectivamente.
La cobertura de educación
inicial creció de 73% a 84%.
Tres mil localidades rurales
accedieron por primera vez
al servicio.
El Currículo Nacional, que
reúne las grandes líneas maestras de la educación escolar, fue
aprobado en junio.
La enseñanza del inglés
ya no es más un lujo negado
para nuestros estudiantes.
Su dictado es parte de política
educativa. Se ha capacitado a
7,000 docentes en la enseñanza
de este idioma. En los colegios
con Jornada Escolar Completa
(JEC) los alumnos reciben cinco horas de inglés a la semana.
Nuestras poblaciones indígenas tienen ahora material
educativo en 19 lenguas originarias.

1’100,000

ALUMNOS DEL PRIMARIA ESTUDIAN EN
ESCUELAS CON SOPORTE PEDAGÓGICO,
UNA ESTRATEGIA QUE PERMITE MEJORAR LA
CALIDAD DEL SERVICIO EN COLEGIOS POLIDOCENTES. ESTO INCLUYE REFUERZO ESCOLAR
PARA LOS NIÑOS QUE PRESENTAN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

500,000

ALUMNOS DE SECUNDARIA CUENTAN CON
JORNADA ESCOLAR COMPLETA. AHORA
RECIBEN 45 HORAS DE CLASE A LA SEMANA, ES
DECIR, 10 HORAS MÁS DE MATEMÁTICA, INGLÉS
Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, ENTRE OTRAS
MATERIAS, ADEMÁS DE TUTORÍAS.

Educación superior
En los primeros meses de gobierno del presidente
Kuczynski se abrieron 13,000 plazas para directores y
subdirectores. Hasta el momento, 14,500 docentes han
superado la primera etapa. Los resultados se conocerán
este mes. Se transfirieron, además, 40.5 millones de
soles para el fortalecimiento y el incentivo a la mejora
de la gestión de 12 universidades públicas. Seis institutos
superiores técnicos públicos fueron escogidos para
convertirse en institutos tecnológicos de excelencia y se
aumentó la jornada laboral de los 84,000 profesores de
secundaria de 28 a 30 horas, con un incremento salarial
de 6%. Se lanzó también el modelo de formación técnica
en la secundaria, a fin de dotar a nuestros alumnos de
mayores habilidades y destrezas para el trabajo.

El número de Colegios de
Alto Rendimiento (Coar) continuó creciendo. Ahora son
4,000 los beneiciados en 21
regiones del país. El próximo
año se terminarán de imple-

mentar en el resto de regiones.
Finalmente, se aprobó el
plan de Educación Física, gracias al cual las clases de este
curso crecieron a cinco horas
a la semana.

El buen desempeño de los
alumnos se vio premiado por
el Programa Nacional de Becas
(Pronabec), el cual ha entregado hasta la fecha 100,000
subvenciones, con énfasis en
estudiantes en situación de
pobreza.
Como parte de la Política
de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior se
aprobó también la norma que
permitirá mejorar el licenciamiento y calidad.
SISTEMA DE CALIDAD
El cierre de la brecha de infraestructura educativa fue
otro de los objetivos en los
que se trabajó con ahínco.
Desde 2011 a 2015 se invirtió
13,000 millones de soles, con
los cuales se construyeron o
rehabilitaron 4,000 escuelas.
En 2015 se incrementó la inversión en infraestructura en
79% a escala nacional, 86% a
escala regional y 110% a escala
local en relación con 2010.
A in de cubrir el déicit de
inversión en algunas zonas se
entregaron 14,000 aulas prefabricadas. Las asociaciones
público-privadas (APP) y las
obras por impuestos (OxI)
son nuevos mecanismos para
acercarnos a la meta.
A la fecha están en proceso
de desarrollo 2,000 millones
de soles por concepto de APP,
de los cuales 640 millones ya
han sido priorizados, mientras
que 172 millones están focalizados en el sector por concepto
de obras por impuestos.
La calidad tan ansiada no
podría ser posible sin la capacitación de los directores
y subdirectores. Así, 15,000
directores llegaron al cargo
por meritocracia (ascenso o
ratiicación).
Se amplió así también la
contratación de trabajadores
administrativos: 8,000 en total, entre los que se cuentan
trabajadores sociales, psicólogos y otros especialistas.
Todos estos logros requirieron un incremento importante en el presupuesto destinado a la educación. De esta
manera se pasó de 2.8% del
PBI (15% de la inversión del
Estado) en 2011 a 3.9% del PBI
en 2016 (18% de la inversión
del Estado).
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SALUD: SERVICIO
OPORTUNO Y EFICAZ
Inversión para el desarrollo
El Ministerio de Salud (Minsa) tiene varios frentes que atender: la calidad de sus
recursos humanos, la modernidad en sus atenciones y la transparencia en su
gestión. Solo así podrá cumplir con su mandato: resguardar la salud de todos los
peruanos. Los desafíos son grandes si la meta es lograr que el Perú sea parte de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

ESCRIBE SUSANA
MENDOZA SHEEN
FOTOS JUAN CARLOS
GUZMÁN NEGRINI /
ARCHIVO EL PERUANO

I

nspirado por el recuerdo de su
padre, un médico de salud pública que ejercía su profesión
en los lugares más inhóspitos
del país y devolvía la dignidad
a muchos enfermos marginados de la Selva, el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, se comprometió
a trabajar por la salud de la
población peruana.
Aquella imagen revela el
reconocimiento de un legado
y la voluntad de cumplir con
una promesa que trasciende
la suya. En su primer mensaje
a la Nación airmó explícitamente que en su gobierno
trabajaría intensamente “en
salud pública, porque sin salud no hay desarrollo posible”.
Así lo entendió la ministra
de Salud, Patricia García Funegra, quien en el resumen
de avances y logros de los
primeros meses de gobierno
informó sobre medidas concretas que tomó para cumplir
con el principio de simpliicar
los servicios y hacerlos más
eicientes.
Así, la ampliación del horario de atención en consulta

Inversión. Mejores equipos de diagnóstico permiten al Minsa ofrecer un servicio de calidad.

47´247,160
SOLES TRANSFIRIÓ EL MINSA. LOS
RECURSOS SE DERIVARON AL INEN,
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD Y A LAS REGIONES PARA EL PAGO DE
LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA ANUAL POR
CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES,
INDICADORES DE DESEMPEÑO Y
COMPROMISOS DE MEJORA DE
SERVICIOS-2015 PARA 31,717 TRABAJADORES.

externa en hospitales, para
reducir el tiempo que deben
esperar los pacientes por una
cita, es una de ellas. La acción
se implementará de manera
progresiva. Hoy se ejecuta en

tres hospitales de Lima y dos
de provincias. Más de 16,000
personas se beneiciaron con
este cambio.
No podría ser distinto con
las poblaciones que habitan

en los lugares más alejados
del país. El lanzamiento del
Plan Ojota es una iniciativa
que ofrece servicios de medicina familiar, salud mental,
prevención y manejo de anemia y odontología mediante
unidades móviles que estaban
en desuso. Puno fue elegido
como piloto.
El plan ha tenido una gran
acogida y en su primera ronda
llegó a unos 5,000 pobladores de los distritos de Orurillo, Umachiri, Nuñoa y Santa
Rosa, ubicados en la provincia
de Melgar.
SALUD SIN CORRUPCIÓN
Una medida importante que
adoptó la ministra García es
el inicio de la reorganización

Enfoque. La gestión de la salud pública pasó
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ó a centrarse en las necesidades de las personas que acuden en busca de atención. El personal cumple un papel clave en el logro de este objetivo.

Recursos y metas
cuantificables
A inicios de noviembre, la ministra García informó a la
Federación Médica Peruana (FMP) de las acciones que
desarrolló en el primer tramo de su gestión, principalmente
en el tema de disposición de recursos económicos.
Destaca entre ellas la aprobación de la transferencia de
51 millones 514,012 para el Instituto Nacional de Salud (INS),
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN),
Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) y 25
gobiernos regionales para financiar el pago correspondiente
a octubre-diciembre 2016 de compensaciones y entregas
económicas del personal de la salud por ser nombrado, a
favor de 8,300 profesionales de salud.
También, la decisión de instalar el Consejo Nacional de
Residentado Médico para cumplir con la ley que busca
regular la formación de médicos especialistas en el país.
Se proyecta contar con 7,690 médicos especialistas, los
que se preparan en la actualidad, así como con 6,000 a
7,000 postulantes por año. El residentado de Enfermería
y Química Farmacéutica ya se inició.

“El número de
niñas de quinto
y sexto grados
vacunadas es de
306,540, gracias
a las visitas de
profesionales
de la salud”.
del Seguro Integral de Salud
(Salud), que hoy atiende a más
de 16 millones de peruanos.
La comisión de supuestos
actos ilícitos del exasesor
Carlos Moreno, relacionados
con convenios entre esa entidad y clínicas privadas, son
hechos inaceptables y obligan
a reforzar la transparencia en
el sector.
Pero no solo eso. El Minsa
ha lanzado una campaña para
que la población denuncie
cualquier acto de corrupción:
con la salud no se juega. Las
personas podrán informar
o alertar sobre el tráico de
inluencias, venta de puestos
de trabajo, contrato de obra,
equipos y medicamentos dirigidos o cobros indebidos por
servicios del Minsa mediante
el correo denuncias@minsa.
gob.pe.
INMUNIZACIONES
Al iniciarse este año, unas
90,000 niñas de entre 10 y 12
años recibieron sus tres dosis

de la vacuna contra el virus
del papiloma humano (VPH),
desde que su aplicación se
iniciara en 2014 ante la alta
incidencia de cáncer de cuello
uterino. Las resistencias de
algunos padres de familia no
ayudaron a incrementar la
cobertura.
Sin embargo, durante los
100 primeros días de gestión
la aplicación de la primera dosis aumentó su cobertura del
10% al 55% hasta octubre y
sigue subiendo en regiones
que incluso ya alcanzaron el
83%. El número de niñas de
quinto y sexto grados vacunadas es de 306,540, gracias
a las visitas frecuentes de
profesionales de la salud a
las escuelas.
El Perú es uno de los países
de la región con el esquema de
vacunas más completo. Por
ello, lo que buscará el Minsa
es incrementar las coberturas
para fortalecerlo. Por eso, aumentaron las inmunizaciones
contra la iebre amarilla en
Chanchamayo y Satipo, donde
crecieron de 29% a 63%. Más
de 100,000 personas fueron
vacunadas. Por primera vez
se usa tecnología digital para
registrar el proceso de vacunación en tiempo real.
En esa línea, la historia
clínica electrónica del recién
nacido, que se lanzó el 19 de
octubre en la otrora Maternidad de Lima, permitirá tener
información de la persona
durante todas las etapas de
su vida para hacer un seguimiento de su salud.
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FORMALIZACIÓN
DEL PAÍS

Un proceso más que necesario
Para consolidar la revolución social anunciada por el presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, existe una meta impostergable que ha quedado relegada en diversas gestiones
gubernamentales: la formalización de las empresas y de la fuerza laboral, importante proceso
que facilita el desarrollo y la prosperidad económica en todos los niveles. Ya se han dado
importantes pasos para alcanzar ese objetivo, pero es necesario continuarlos en el tiempo.

ESCRIBE JULIO
PANDURO CHAMORRO
FOTOS JACK RAMÓN
MORALES / ARCHIVO
EL PERUANO

C

uando el Jefe del Estado juramentó al cargo y pronunció su
primer mensaje a la Nación,
también asumió el compromiso de “formalizar el país
hasta el máximo posible” y superar indicadores negativos,
como aquel que dos de cada
tres peruanos sean trabajadores informales, con la consiguiente carencia de derechos
laborales y la falta de acceso a
prestaciones de salud. O aquel
en que la mayoría de pequeños
emprendimientos empresariales no pagan los tributos
respectivos.
Si a pesar de la alta informalidad el Perú ha crecido
económicamente en la última
década, ya podemos imaginar
cuánto más podría expandirse
si las tasas de formalización
son mayores. Como país tenemos potenciales recursos
inancieros que pueden impulsar no solo la revolución
social que busca el Gobierno,
sino también una revolución
crediticia que irradiará más
progreso.
¿Por qué la informalidad
es alta en el país? Básicamen-

de acceso al crédito formal,
reduciendo los altos costos
que enfrentan, y que pese a
ello generan la mayor parte
del trabajo en el país.

Modernización. La eliminación de trámites engorrosos facilitará la formalización en todo el país.

te porque la formalización es
un proceso complejo que se
caracteriza por las barreras
y trabas burocráticas existentes, por lo cual urge que
la actual gestión agilice y
simpliique los trámites administrativos.
Este primer punto obedece a que en el Perú las empresas, en su mayoría, son
micro, pequeñas y medianas,
y justamente estas unidades
de producción son tierra fértil para el emprendimiento.
De esa manera, se buscará otorgarles incentivos y
subsidios, sin que afecten
la competitividad, para motivarlas a iniciar el proceso
de formalización. Una de las
primeras medidas es el establecimiento del programa
Tu Empresa, para generar
una verdadera revolución

Simplificación de
trámites continúa
El exceso de trámites y la burocracia innecesaria
lamentablemente han afectado la formalización del
país, y el Gobierno ha optado por escuchar a la opinión
pública y establecer una página web para recoger,
de los propios ciudadanos, aquella información que
permita identificar cuáles son esos procedimientos
engorrosos que dificultan el tránsito hacia la legalidad.
Gracias a las facultades delegadas por el Congreso
de la República, el Poder Ejecutivo ha procedido a
llevar adelante estas modificaciones, cuyo norte es
agilizar los procedimientos previstos para obtener, por
ejemplo, certificados de supervivencia, en el caso de
las personas naturales; o licencias de funcionamiento,
en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas.
Además del ahorro de dinero en estos procesos, porque
la administración pública no se financia con tasas de
trámites, sino con impuestos, la ciudadanía superará
demoras, incómodas colas y complicados trámites.

MEDIDAS PRÓXIMAS
Otra medida que ha generado expectativas es la reducción del impuesto general a
las ventas (IGV) en 1 punto
porcentual desde enero del
2017, con un tratamiento tributario especial a la pequeña
y mediana empresa que se
formalice. La idea es que los
informales se acerquen a la
senda de la prosperidad y,
al mismo tiempo, aporten al
aianzamiento del Perú como
país desarrollado, con instrumentos complementarios
que incrementen la recaudación tributaria, reduzcan la
evasión y la elusión iscal y
amplíen la base tributaria,
entre otros.
Recientemente, la Presidencia del Consejo de
Ministros ha detallado el
alcance de instrumentos
en favor de la pequeña y
mediana empresa, como el
fraccionamiento de deudas
tributarias y la modiicación
de la Ley de Licencias de
Funcionamiento, para bajar
por lo menos diez puntos de
informalidad.
RETO Y DESAFÍO
Pero el sector de la pequeña y
mediana empresa solo representa un enfoque del proceso
porque la formalización tiene
otros retos y desaíos. Cerca
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Fuerza laboral. El Ejecutivo es consciente de que existe un alto índice de informalidad laboral que impide a los trabajadores gozar plenamente de sus derechos. El Estado busca revertir tal panorama.

del 75% de la economía es informal y se requiere que las
medidas alcancen, por ejemplo,
al 73.2% de los trabajadores
que pertenecen a la población
económicamente activa (PEA),
pero que no cuentan con derechos laborales y prestaciones
de salud.
Lo mismo sucede con la
necesidad de mejorar el seguimiento de la tributación.
El objetivo es que el 60% de
la economía sea formal dentro
de cinco años. La simpliicación tributaria, con el in de
incrementar la recaudación
impositiva en dos puntos en los
próximos cuatro años, la reforma de la inversión estatal y el
sistema previsional apuntan a
crear un Estado más eiciente
para mantener un crecimiento
sostenible del 5% en el próximo quinquenio.

En el ámbito laboral
s&TGVFS[PEFM.51&En los últimos tres meses se han
ofrecido más de 11,000 puestos de trabajo formales en
empresas de los distritos de Lima Norte y Lima Este para
que los trabajadores puedan gozar de sus derechos.
s.BZPSBTFTPSÌBZDBQBDJUBDJÑOEl Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo también dispuso ampliar el horario
de atención en los centros de empleo de Lima Metropolitana,
de 8 a 12 horas continuas, durante las cuales las personas
recibirán orientación y opciones de empoderamiento.
s %VQMJDBS DJGSBT QPTJUJWBT Para lograr resultados
consistentes en el tiempo, el Gobierno anunció, además, la
creación del Programa Tú Lo Haces, que buscará formalizar
el 60% de empleos, cerca del doble de la cifra actual.

SECTOR TURISMO
Pocos pueden dudar de que el
turismo es uno de los sectores
con mejores expectativas de
crecimiento. Las cifras y los

testimonios conirman que
desde el extranjero se observa con interés al país por ese
tema, lo cual queda demostrado en forma cabal por el

sostenido incremento de la
bien denominada industria sin
humo. Dada esta importancia,
el Poder Ejecutivo ha aprobado
el Plan de Apoyo a la Formalización del Sector Turismo, así
como la actualización del Manual de Señalización Turística.
En el primer caso, el plan
deine como uno de sus objetivos el fomento de la formalización en estrecha coordinación
con el sector privado, tomando
en consideración que el sector
informal genera un factor externo negativo que se agrega
a su efecto adverso sobre la
eiciencia. Y en el caso del manual, se constituye en un instrumento que promoverá un
adecuado ordenamiento de la
oferta turística nacional, facilitando la conexión, orientación,
información y comprensión
del espacio turístico, la di-

31/01

ES LA FECHA
MÁXIMA QUE HA
SEÑALADO LA
PCM COMO PLAZO
PARA PROMULGAR
DECRETOS
LEGISLATIVOS
QUE FOMENTEN
Y FORTALEZCAN
EL PROCESO DE
FORMALIZACIÓN DE

LA MINERÍA EN EL PAÍS.
versidad de sus productos y
servicios y elevando la competitividad.
RÉGIMEN ESPECIAL
Una de las tareas más impor-

tantes en el proceso de formalización es lograr que las
mineras artesanales puedan
formar parte del aparato productivo, con la formalidad del
caso. Para ello, el Ministerio de
Energía y Minas, junto con el
Ministerio de Economía y Finanzas, trabaja un régimen tributario especial más lexible
para que la pequeña minería
no se desinancie.
De hecho, ya hay algunas
cifras positivas. Por ejemplo, La Libertad es la región
que lidera este proceso a escala nacional al lograr que
1,223 minas artesanales
hayan pasado a la legalidad.
Similar situación ocurre en
Arequipa, donde se ha otorgado la autorización de inicio
o reanudación de actividades
a 479 mineros en la misma
condición.
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INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO

Más obras en menos tiempo

Bien se puede decir que en los primeros cinco meses el Gobierno ha puesto en marcha una serie
de medidas de tipo legal para agilizar las obras. Ahí están el destrabe de proyectos por un valor
de 18,800 millones de dólares, monto que revertirá la parálisis que afectaba las inversiones, y la
creación de Invierte en reemplazo del SNIP. Los resultados empiezan a notarse: el 2016 cierra con
661 millones de soles en obras por impuestos, una cifra récord en esta modalidad.

ESCRIBE
EDUARDO GARCÍA Z.
FOTO ÓSCAR FARJE
GOMERO
INFOGRAFÍA
PAOLA OSEJO

El

destrabe de 12 proyectos de
inversión, por más de 18,800
millones de dólares, y la creación del sistema Invierte como
la nueva plataforma de inversión del Estado, en reemplazo
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), bien puede
catalogarse como lo más resaltante que ha hecho el Gobierno en el año que termina, con
respecto a infraestructura.
Por un lado, el destrabe
revierte la caída que venía
registrando la inversión pública en los últimos años y que
impacta negativamente en el
crecimiento de la economía.
Pero, además, el nuevo marco
normativo de Invierte busca
lexibilizar las inversiones en
los tres niveles de gobierno, especialmente en los estamentos
regionales y locales.
De esta manera, el presidente Pedro Pablo Kuczynski cumple con su promesa de
campaña de terminar con el
SNIP, un mecanismo duramente criticado por las autoridades
provincianas, para reemplazarlo por un organismo más
expeditivo y dinámico.

No se trata de un cambio
cosmético, pues lo que se busca
es simpliicar los procedimientos para la ejecución de obras
y llegar a 2017 con un nivel de
ejecución de 90%, superior al
70% de años anteriores.
Con el SNIP se tenía que
sustentar la rentabilidad social
del proyecto, pero con el nuevo
sistema se buscará cerrar las
brechas existentes. Nótese el
cambio de criterio: beneiciar
a más peruanos con la acción
del Estado.
Además, ya no será necesario presentar el peril y los
estudios de prefactibilidad y
factibilidad, sino emitir un solo
documento que contenga toda
la información para el respectivo proyecto.
Con el nuevo sistema, se
reducirán los tiempos (en gestiones) a la mitad, y con ello el
país tendrá, al 2017, inversiones públicas por alrededor de
18,000 millones de soles.
OBRAS POR IMPUESTOS
Aprovechando la delegación
de facultades otorgada por el
Congreso, el Gobierno también
ha mejorado los mecanismos
de participación del sector
privado, como Obras por Impuestos (OxI), las asociaciones
público-privadas y la agencia
Proinversión, todo ello con la
inalidad de acelerar las inversiones en el Perú.
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando Zavala,
ha dicho, en el caso de OxI, que
la meta es llegar en dos años a
los 1,500 millones de soles en

AVANCES Y LOGROS DEL GOBIERNO DE LOS 100 PRIMEROS DÍAS
Sector Vivienda

Infraestructura
Inicio de obras de pavimentación de

1,450 km de la Red Vial Nacional
Inversión y
destrabe de:

170 obras

DESTRABE DE:
REGIÓN ICA

de agua y saneamiento

Construcción de la
Chincha-Ica
Red Vial 6:
6 ChinchaChincha
-Ica
Beneficiarios
Más de

Obras de
e Modernización del
Terminal
Termina
al Portuario
a
Port ario General
San Martín
Marrttín de Pisco

LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

1’000,000
DE PERUANOS

Cultura
Destrabe (después de
9 años) de la buena
pro para el proyecto
que permitirá que la
población de Ica
cuente nuevamente
con la iglesia del
Señor de Luren.
Recuperación del templo de
San Sebastián en Cusco
mediante obras por impuestos.

Obras de Línea 2 del Metro
Ob

Ambiente

Mype, industria
y pesca

Destrabe en el inicio de obras
de la construcción del relleno
sanitario en los distritos de
Bagua, Oxapampa y Pozuzo.

Acciones administrativas para el
inicio y la reanudación de las obras
de modernización de 7 embarcaderos pesqueros artesanales.

Obras por
impuestos:
proyectos
adjudicados
Puesta en funcionamiento
de la plataforma satelital
para lograr la ubicación
de nuestros restos
arqueológicos.
Fuente: PCM/MEF.

Ob
Obras
de
e ampliación del
Aeropuerto
Aeropue
erto Jorge Chávez

En millones
de soles

Monto de inversión

34

288

6
7
(*) Al 16 de
10
2
diciembre de
5
2016.
2009 2010 2011

181

661

634

Nº obras culminadas
y/o en ejecución
482

78
301

47

43

19
2012 2013 2014 2015 2016*
El Peruano
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Integración vial como condición de progreso. La construcción de nuevas carreteras y la habilitación de caminos departamentales otorgan calidad de vida y oportunidades a millones de peruanos.

obras ejecutadas por el sector
privado con esta modalidad.
Por lo pronto, el 2016 cierra con la cifra récord de 661
millones de soles de inversión
en OxI, en 47 proyectos. Y se
calcula que el próximo año la
cifra llegará a los 700 millones de soles, después de que
en 2015 bajara a 301 millones,
según Proinversión.
En conjunto, lo que se espera con estos cambios es que
el próximo año las inversiones
en obras públicas tengan un
crecimiento de 5%. La modalidad de obras por impuestos
también se podrá utilizar en
los gobiernos locales y regionales y, además, en los sectores
de Turismo y Justicia.
El jefe del Gabinete ha remarcado que OxI será la principal herramienta que utilizará
el Gobierno para promover
obras, pues ha demostrado
su eiciencia.

661

MILLONES
DE SOLES SE
INVIRTIERON EN 2016
EN LA MODALIDAD
DE OBRAS POR
IMPUESTOS, EN
UN TOTAL DE 47
PROYECTOS, CON EL
SECTOR PRIVADO.

Con esta alternativa, el ente
público y la empresa privada
pueden trabajar para ejecutar
una obra de manera rápida y
transparente, a cambio del
pago de impuestos.
Todas las acciones descritas hasta ahora hay que entenderlas dentro de un programa
mayor de cinco años, de aquí

al 2021, en el que el Gobierno
se propone invertir 25,510
millones de dólares en obras
e infraestructura.
En su exposición en la
reciente CADE de Paracas,
el ministro de Transportes
y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, señaló que, en este
rubro, el Gobierno persigue
siete objetivos: puentes y
carretera Panamericana con
doble calzada, puertos y aeropuertos, sistema de metro
y tren de cercanías, vías regionales, conectividad inteligente, y telecomunicaciones.
En el primer tema, el ministro
dijo que se construirán 1,000
puentes (300 peatonales y 700
carrozables) y la doble calzada
en toda la Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna.
En lo que respecta a vías
regionales, Vizcarra informó
que se invertirán 1,362 millones de dólares en la ejecución

Carreteras y puentes:
prioridad para el 2017
El presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año 2017 asciende a 10,744 millones
de soles. Se ha planificado la pavimentación de 5,000
kilómetros de carreteras departamentales y 2,200
kilómetros de caminos vecinales; además de la implementación de un sistema de transporte inteligente y la
reducción de las brechas digitales. Respecto a la Red
Vial Nacional, se invertirán 2,864 millones de soles para
la pavimentación de 1,600 kilómetros, distribuidos en
un total de 14 obras. Con este avance se llegará al 81.4%
(21,764 km) de asfaltado de la Red Vial Nacional. En 2017
se espera construir e instalar un total de 189 puentes en
17 departamentos, con una inversión de 335 millones
de soles. El objetivo para el año 2021 es la instalación y
construcción de 1,000 puentes.

de 2,200 kilómetros en los
distritos más alejados, con lo
que se logrará un aumento, de
14% a 35%, en la cobertura
de la red vial departamental
a escala nacional.

MÁS OBRAS
En este semestre, también el
MTC y la Superintendencia
de Transportes Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías (Sutran) presentaron el

renovado Centro de Gestión
y Monitoreo (CGM) de buses
interprovinciales.
Esta unidad electrónica
servirá para iscalizar a las
unidades de transporte terrestre, detectar excesos de
velocidad y monitorear el estado de saturación de vías a
escala nacional.
Igualmente, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones transirió 89’200,000
dólares a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para la elaboración de estudios
de preinversión y ejecución de
cuatro obras de infraestructura vial urbana.
Según la norma del MTC,
los recursos servirán para
inanciar el corredor Naranjal-Chimpu Ocllo del Metropolitano, así como la obra de
tral-Estación Grau del Metro
de Lima y el hundimiento de
la avenida Grau.
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LUCHA CONTRA
LA INSEGURIDAD

Una prioridad en la agenda
La decisión de luchar con firmeza contra el crimen y la corrupción marcó el
inicio de la gestión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
quien al fijar los lineamientos de su gobierno estableció como un primer
mandamiento: ser absolutamente incorruptible.

ESCRIBE FABIÁN
VALLAS TRUJILLO
FOTOS MELINA MEJÍA
REYES / JUAN CARLOS
GUZMÁN NEGRINI

C

gestión de información para
la seguridad integral.
En tanto,el viceministerio
de Orden Interno se concentrarará en las funciones de
inteligencia, crimen organizado, orden público y gobierno
interior.
Mientras tanto, la tercera
meta es combatir la corrupción en el sector. Para cumplir
este in, se reformó el sistema
disciplinario de la Policía y se
reforzó la Oicina de Asuntos
Internos para investigar las
inconductas de malos agentes.

MODERNIZACIÓN
El Ministerio del Interior (Mininter) promueve la reforma
más importante en el ámbito
institucional en las últimas décadas, con el in de enfrentar
con mayor eiciencia la inseguridad ciudadana, el crimen
organizado y la corrupción.

EL CRIMEN EN LA MIRA
En estos últimos meses, el
Mininter ha dado certeros
golpes a la delincuencia y al
crimen organizado. Uno de
los pilares es el Programa de
Recompensas ‘Que ellos se cuiden’. Hasta el 20 de diciembre,
108 delincuentes habían sido
capturados como resultado
de dicha iniciativa.
A la fecha, hay 1,006 requisitoriados prófugos de la justicia por delitos como extorsión,
secuestro, sicariato, robo agravado, homicidio y tráico de
drogas. Se espera que en 2017
el número de requisitoriados
aumente a 4,000; y en 2018,
a 6,000.
Otro pilar en la lucha contra el crimen es la consolidación de la unidad estratégica
entre los vecinos y la Policía
Nacional. Por eso, se apoya la
creación de juntas vecinales.
La ayuda de la comunidad
es necesaria para combatir
la inseguridad de las calles.

on las líneas de acción deinidas por el Jefe del Estado, el
ministro del Interior, Carlos
Basombrío, realiza una reforma profunda que abarca no
solo a la Policía, sino también
a todo el sistema de seguridad
ciudadana. Así, estableció un
programa de recompensas
para ubicar a los delincuentes
que escapan de la justicia. “La
población ya no debe temer
a los delincuentes; ahora los
delincuentes deben temer a
la población”, sentenció.
A su vez, el Ministerio de
Justicia impulsó profundos
cambios para poner el Estado
al servicio de la ciudadanía.
Por eso, promovió la creación
de la Procuraduría General de
la República, entre otras iniciativas.

Lucha sin cuartel. El sistema de recompensas permitió la captura de 108 prófugos de la justicia.

Para avanzar en estos tres
ejes, se aprobaron los decretos
legislativos que ponen en marcha la reforma del Mininter, la
reforma de la Policía Nacional
y una nueva ley de régimen
disciplinario de la Policía.
El mismo presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, explicó que dichas
medidas buscan la modernización de los recursos humanos y económicos, y focalizar
los problemas de seguridad y
corrupción.
Para cumplir con tales
objetivos, el Mininter creó un
Viceministerio de Seguridad
Pública, a in de desempeñar
funciones exclusivamente en
seguridad ciudadana, la participación de la población y la

‘Muerte civil’ para
malos funcionarios
Uno de los principales frentes de la lucha contra la corrupción
se centra en el interior de las instituciones del Estado. Por
eso, el gobierno actual publicó el decreto legislativo que
modifica el Código Penal y el Código de Procedimientos
Penales con el fin de declarar la ‘muerte civil’ (pérdida de
derechos civiles) de funcionarios por delitos cometidos
contra la administración pública. Además, se estableció un
Registro Único de Condenados Inhabilitados para identificar
a estos malos elementos.
Por otra parte, bajo la presidencia de Eduardo Vega Luna, se
creó la Comisión Presidencial de Integridad, cuyo objetivo
es proponer medidas para promover la integridad y el
respeto de los principios éticos de la función pública. Por
último, Julia Príncipe fue designada presidenta del Consejo
de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), órgano encargado
de dirigir y supervisar el sistema de defensa jurídica de los
intereses del Estado, a cargo de los procuradores públicos.
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“Se busca que
los procuradores
públicos sean
elegidos de
acuerdo con
sus méritos y
gocen de total
independencia”.
bre se ejecutaron 1,073 operaciones de erradicación por vías
terrestre, aérea y luvial que
terminaron con la destrucción de 141 laboratorios de
producción de cocaína, 22,428
parcelas de sembríos de coca
y 11,236 metros cuadrados de
almácigos de coca.

Prioridades sectoriales. El Ministerio del Interior reforzó la lucha contra el crimen organizado, con importantes resultados en los primeros meses de la gestión.

Existe el convencimiento de
que solo el trabajo coordinado de la Policía, el municipio
y la junta vecinal hará posible
barrios más seguros.
Por último, se debe destacar el trabajo del ministerio
en su lucha contra el crimen
organizado. En los primeros
tres meses de la presente administración, se capturó a 174
delincuentes integrantes de
bandas organizadas.

NARCOTRÁFICO
En la lucha contra el narcotráico, el Perú ha sido felicitado
por cumplir con la meta de
erradicar más de 30,000 hectáreas de coca ilegal en 2016.
El enfoque del presente año
es realizar dichas tareas con
responsabilidad social, donde
la población se convierta en
protagonista. Especial mención merece el Proyecto Especial de Control y Reducción

de Cultivos Ilegales en el Alto
Huallaga (Corah) en el cumplimiento de esta labor.
El enfoque de erradicación
de la coca con responsabilidad
social signiicó la ejecución de
13,661 actividades de asistencia social que beneiciaron a
33,176 pobladores de 205 comunidades de áreas rurales,
según datos del Corah.
De acuerdo con la misma
fuente, hasta el 13 de diciem-

1,006

REQUISITORIADOS FIGURAN EN EL
PROGRAMA DE RECOMPENSAS ‘QUE
ELLOS SE CUIDEN’. SE ESPERA QUE EN EL
NUEVO AÑO ESTA CANTIDAD DE PERSONAS
PERSEGUIDAS POR LA JUSTICIA SE
MULTIPLIQUE POR CUATRO Y LLEGAR HASTA
6,000 EN 2018.

CORRUPCIÓN
En su exposición ante el
Congreso, Fernando Zavala
estableció como una de sus
prioridades la lucha frontal
contra la corrupción, uno de
los males endémicos de nuestra sociedad.
Una de las iniciativas es
la creación de la Procuraduría General de la República.
El gobierno ha querido que
dicha entidad sea totalmente autónoma y alejada de los
intereses políticos particulares. Además, se busca que los
procuradores públicos sean
elegidos de acuerdo con sus
méritos y gocen de total independencia para el ejercicio de
sus funciones.
Otro paso importante es
que el Perú logró adherirse
a la Convención Antisoborno de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), con lo
cual nuestro país es un miembro pleno para participar en
el grupo de trabajo de este
organismo. De esta manera,
el Perú reairmó su compromiso para implementar
medidas de cumplimiento de
los altos estándares de dicha
convención.
Otras medidas del Ministerio de Justicia son dotar a la
población de acceso gratuito
e ilimitado al Sistema Peruano de Información Jurídica y
la creación de la Autoridad
Autónoma de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
Además, se reabrió el Registro Único de Víctimas de
la violencia 1980-2000 y se
instalaron las comisiones revisoras para los códigos Civil,
Procesal Civil y Procesal.
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CRECER EN TODO SENTIDO. Hacer realidad el sueño de un país moderno y con igualdad es el objetivo
que guía la acción de un gobierno enfocado en el bienestar de la población. Todas las medidas y
decisiones adoptadas en este primer tramo de la gestión persiguen esa meta. El largo plazo y el hito
del bicentenario se complementan con políticas para mejorar la vida cotidiana de los peruanos.

