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Transparencia en el uso de los recursos, participación de todos los niveles de gobierno y
colaboración del sector privado y la población organizada serán la base de un proceso de
recuperación de infraestructura y capacidades que hará del Perú un país mejor.
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reconstrucción con cambios

garantiza el presidente pedro pablo kuczynski

La reconstrucción se
hará con transparencia
Planificación, eficiencia en el uso de los recursos del Estado y trabajo conjunto con los diversos
niveles de gobierno serán las bases de un proceso que se prolongará hasta el 2019.
PRESIDENCIA

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

punto x punto

L

a Ley de Reconstrucción
con Cambios (RCC), que
se aprobó en el Congreso de la República, con
90 votos a favor, comenzará
a aplicarse en las próximas
semanas en las zonas que
fueron afectadas por las lluvias e inundaciones como
consecuencia del Fenómeno
El Niño Costero. Los primeros
cálculos prevén una inversión
general de 9,000 millones de
dólares en este proceso.
El presidente Pedro Pablo
Kuczynski ha sido claro: “Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que
antes. No más construcciones
precarias en quebradas peligrosas; tenemos que cambiar”.
La reconstrucción será
también un proceso rápido
para atender las demandas de
la población. “Aún hay miles
de peruanos en refugios, en
carpas que no son sus casas
y que están sufriendo. Queremos terminar este sufrimiento para que todos puedan
regresar a una casa segura”.
Otra razón para actuar
con rapidez es que la Administración Meteorológica de
Estados Unidos anunció “altas
probabilidades de un Fenómeno El Niño en el oceáno
Pacífico a partir de fin de año”.
El Jefe del Estado subrayó que la legislación para la
Reconstrucción con Cambios
será severa frente al tráfico
ilegal de tierras y, a la par,
responsabilizará a alcaldes

la reconstrucción
se hará en dos etapas. La
primera, de reconstrucción
inmediata, costará 3,000
millones de dólares.
En la segunda se
desarrollarán las obras
que demandarán mayor
inversión, calculada en
6,000 millones de dólares.
Mensaje. Somos un país de constructores, resaltó el Presidente.

y funcionarios que no respondan a las metas planteadas.

Costo y beneficio
El Mandatario también anunció esta semana que, si bien no
se tiene un monto definitivo,
el presupuesto inicial para
la Reconstrucción con Cambios será de 3,000 millones
de dólares; es decir, alrededor
de 10,000 millones de soles.
Una de las primeras tareas

será “controlar los 30 valles
de la Costa”, con encauzamiento de ríos y otras medidas. El presidente Kuczynski
recalcó la necesidad de tener
“grandes obras a un costo razonable para el Estado”.
En tal sentido, recordó
que existen diversas alternativas para financiar las obras
desde el sector privado, como
el mecanismo obras por terrenos.

Daños en la vida y la salud
(en número de personas)
Fallecidos
113
Desaparecidos

17

Heridos

397

“Por ejemplo, la canalización de los ríos y su escalonamiento, en que se gana mucho
terreno, se puede pagar una
parte del trabajo con terrenos; es un poco como (el sistema) obras por impuestos;
esto es, obras por tierras”,
precisó.
Otro mensaje del Dignatario en días recientes ha sido el
de “trabajar juntos”. No solo
dirigido a las otras tiendas
políticas, sino también a la
sociedad civil: ingenieros,
trabajadores, constructores
y población organizada.
Las obras de RCC se iniciarán este año. Kuczynski
precisó que 2018 será “un
año de mucha ejecución”. Y
durante 2019 se trabajará lo
que resta de ese plan.

Zonas de impacto
¿QUÉ DAÑOS NOS
DEJA EL DESASTRE?

109

regiones

as cifras de la reconstrucción están aseguradas. Según cálculos del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), el
costo total de la reconstrucción por el Fenómeno El Niño
Costero bordearía los 9,000
millones de dólares.
El Banco Central de Reserva (BCR) calculó que solo para
reconstruir puentes y carreteras se necesitarán 12,400
millones de soles.
De acuerdo con el BCR, el
plan de estímulo fiscal para
las obras de la reconstrucción
permitirá un crecimiento de
11% en la inversión pública.
“Esta expansión sería la más
alta desde el 2012, luego de
tres años de caída”, destacó
en su reporte de abril.
Debido a los embates de El
Niño Costero y al proceso de
reconstrucción, la entidad monetaria realizó un reajuste de
sus proyecciones de aumento
en el gasto en inversión pública
para el 2017, de 7.4% a 11%.
A la par, la Contraloría ya
solicitó al MEF un presupuesto adicional para ejercer un
control eficaz y asegurar el
acompañamiento a los proyectos de inversión de gran
envergadura.

323

184,000

DAMNIFICADOS
distritos
declarados
en emergencia

L

14

provincias

874

US$ 9,000
millones
para obras
y proyectos

1’000,000

AFECTADOS

ESTADO DE VIVIENDAS
21,000

Colapsadas
Inhabitables

20,000

Establecimientos de salud e instituciones educativas
Afectados
Colapsados/inhabitables
39

710

3,000 km

de red vial nacional
afectados

2,000

locales
escolares
afectados

puentes
destruidos
Fuente: Presidencia del
Consejo de Ministros
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33,000

personas fueron
trasladadas en vuelos
cívicos hacia zonas en
emergencia, en cinco
rutas principales y 80
rutas alternas.

2,264 horas de
vuelo cumplieron las

naves asignadas para la
emergencia. Se emplearon
aviones, helicópteros y
aeronaves medianas.

24,000 miembros
de las FF. AA.
se desplazaron para atender
la emergencia en las zonas
afectadas por los
fenómenos climáticos.

presidente del consejo de ministros, fernando zavala

"Esta es una oportunidad
para hacer las cosas bien"
Reconstrucción sin corrupción es el mensaje central en el importante proceso de recuperación de
la infraestructura y las capacidades de las poblaciones afectadas por los fenómenos climáticos.
Miguel De la Vega
mdelavega@editoraperu.com.pe

L

a Reconstrucción con
Cambios es una oportunidad para hacer las
cosas bien; no podemos seguir construyendo el país sin
planificación y sin mitigar el
riesgo, resaltó el presidente
del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al presentarse
en el Congreso para lograr la
aprobación de la Ley de Reconstrucción con Cambios.
Tras precisar que El Niño
Costero “ha sido el desastre
más fuerte y devastador” de
las últimas décadas, expuso
el plan del Gobierno para
atender la emergencia, el
cual comprende tres etapas:
Respuesta, Rehabilitación y
Reconstrucción.
El objetivo de la primera etapa fue salvar vidas y
evacuar a la población. La
segunda etapa atiende las
necesidades mínimas de los
damnificados, implementando condiciones básicas para
la etapa posterior. La fase de
reconstrucción busca construir una nueva infraestructura pública de calidad, con un
enfoque de prevención ante
eventos climáticos extremos.

Expectativa. La Reconstrucción con Cambios será una victoria del Perú, resaltó Fernando Zavala.

“Lo que queremos, como
ha señalado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, es una
reconstrucción con cambios
y sin corrupción”.
Infraestructura
El plan abarca la construcción
de infraestructura, equipamiento y funcionamiento
eficiente de centros de salud,
colegios, carreteras, sistemas
de saneamiento y electricidad,
canales de regadío, reservorios y drenes.

Asignarán 6,500
unidades de vivienda
a familias afectadas

L

a próxima semana se instalarán en Piura las primeras unidades de vivienda
inicial (UVI) para las familias
que resultaron afectadas por
las lluvias e inundaciones, informó el ministro de Vivienda,

Construcción y Saneamiento,
Edmer Trujillo Mori.
El funcionario precisó que
las UVI son módulos prefabricados que usarán temporalmente los damnificados que
actualmente ocupan carpas,

Reactivación del agro
El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández,
destacó que ha comenzado la etapa de rehabilitación
del sector productivo agropecuario. “Tenemos previsto
invertir 93 millones de soles en rehabilitación de
infraestructura de riego; estamos empadronando a
los agricultores afectados y esperamos que la próxima
semana empiece la entrega del Bono de Emergencia,
para lo cual tenemos un monto de 20 millones de soles”.
Asimismo, señaló que se han asignado 25 millones
de soles para el desarrollo de cultivos temporales,
aprovechando la humedad remanente en los suelos.

hasta que se construyan las viviendas de manera definitiva.
“Son ambientes de 20 metros cuadrados y contarán con
áreas comunes con servicios
de baños y duchas; ellos mejorarán las condiciones de
vida en las que actualmente
habitan”.
En la región Piura se instalarán 6,500 casas prefabricadas. De ese total, 3,000 se
destinarán a las zonas de San
Pablo, San Pedro y Santa Rosa,

A la fecha, el
Ministerio de
Vivienda atendió
en Piura a más de
250,000 personas
damnificadas.
donde actualmente funcionan
albergues temporales, y las
otras 3,500 se ubicarán en diferentes puntos de la ciudad
donde las inundaciones dejaron sin casas a varias familias.

También, la gestión integral de cuencas, con obras
de encauzamiento, escalonamiento de ríos, canalización,
descolmatación, defensas
ribereñas y acciones de desarrollo. Asimismo, actividades para la generación de
capacidades productivas y
turísticas; y programas de
vivienda de interés social.
La función principal del
director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (adscrito a
la PCM) será la coordinación y
ejecución del plan, por medio
de ministerios o entidades del
Gobierno Nacional, así como
de los gobiernos regionales y
locales o directamente a través de terceros. El plazo de
funcionamiento será de tres
años y una posible extensión
de uno más.
Transparencia
La transparencia será “un
eje clave” en el proceso de
reconstrucción, por lo cual
las entidades involucradas
informarán los avances en
la ejecución física y financiera de las obras. Asimismo,
la Contraloría General de la
República acompañará en la
ejecución de los proyectos.

Trujillo Mori explicó que
su sector trabaja en la identificación de terrenos que serán
usados para la reubicación de
los pobladores que se encuentran en los albergues.
“A ellos se les construirá
casas mediante los diferentes programas habitacionales.
Los terrenos que se usarán
deben ser seguros para que
durante una emergencia similar no se produzcan grandes
pérdidas".

11,000

policías y 1,192
bomberos fueron

movilizados hacia las diversas
poblaciones damnificadas.

reacciones
martín vizcarra

ministro de transportes y
comunicaciones

unidad

F

elicito al Congreso
por la aprobación
de la Ley para la Reconstrucción con Cambios que permitirá la
celeridad y transparencia, publicó el ministro
de Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, en su cuenta
en Twitter. Tras la aprobación de la norma en
el Poder Legislativo, el
ministro saludó esta manifestación de unidad en
el Perú.

cayetana aljovín

ministra de desarrollo e
inclusión social

ESPERANZA

S

e nos viene una reconstrucción con
cambio y esperanza,
expresó la ministra de
Desarrollo e Inclusión
Social, Cayetana Aljovín. "Tengamos fe en que
vamos a salir adelante",
indicó la funcionaria,
encargada de dirigir y
supervisar las labores de
emergencia en Catacaos
y Piura, zonas afectadas
por las lluvias torrenciales y los desbordes de
los ríos.

javier velásquez
quesquén congresista

OPORTUNIDAD

C

on la aprobación de
la Ley de Reconstrucción con Cambios
se le da una oportunidad al Gobierno para
reconstruir el país, y
lograr que el Perú se
convierta en una nación
capaz de enfrentar cualquier desastre natural
en el futuro, manifestó
el parlamentario aprista
Javier Velásquez Quesquén. "Creo que el Gobierno lo tiene todo para
la reconstrucción".
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reconstrucción con cambios

20,647

empleos
TEMPORALES SE
crearán entre
abril y agosto
para damnificados.

238 distritos

serán incluidos
en el programa de
empleos temporales
de trabaja perú.

Regiones

• Áncash: 3,907 • Arequipa: 323 • Cajamarca: 1,594
• Huancavelica: 1,530 • Ica: 950 • La Libertad: 1,314
• Lambayeque: 1,945 • Lima y Callao: 2,997
• Loreto: 785 • Piura: 3,765 • Tumbes: 1,537.

angr saluda el PROCESO DE reconstrucción con cambios

Aporte de gobiernos regionales
y locales será determinante
Los gobernadores regionales saludaron que el Congreso de la República apruebe el proyecto de Ley de
Reconstrucción con Cambios, presentado por el Ejecutivo para atender a las regiones afectadas por El Niño Costero.
oscar farje

Luis Zuta Dávila
lzuta@editoraperu.com.pe

L

os gobiernos regionales
y locales serán determinantes en el proceso de
Reconstrucción con Cambios
por el conocimiento que tienen sobre la realidad de sus
jurisdicciones, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
(ANGR), Edwin Licona.
En ese sentido, destacó la
propuesta presentada por el
Poder Ejecutivo para reconstruir el país y resaltó también
la decisión del Congreso de poner énfasis en la labor de las regiones, provincias y distritos.
“Pensamos que es importante que se hagan los procesos de reconstrucción en concordancia con las decisiones y
el plan de desarrollo concertado de los gobiernos locales
y regionales. Su participación
será determinante porque
ellos conocen la realidad de
sus distritos, provincias y regiones”, remarcó Licona.

Trabajo conjunto
Explicó que el proceso de reconstrucción debe abordarse
de manera conjunta, y no de
una forma aislada, en la toma
de decisiones.
El también gobernador
regional del Cusco aseguró
que el proceso de Reconstrucción con Cambios mejorará las
condiciones urbanísticas de
seguridad y prevención de las
poblaciones afectadas.
Asimismo, aseguró que en
la rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas,
sobre todo en el norte y centro
del país, deberán superarse
las dificultades ocurridas con
anterioridad.

“Si reconstruimos, no podemos cometer los mismos
errores; ¿y quiénes saben de
esos errores?, pues son los
propios gobernantes locales
y regionales”, añadió.

Prioridades
Por su parte, el alcalde provincial de Tumbes, Manuel de
Lama Hirsh, mencionó que la
prioridad en la reconstrucción de Tumbes radica en el
dragado y revestimiento del
río Tumbes, las obras de saneamiento básico, la infraestructura vial y la construcción
del drenaje pluvial.
El burgomaestre agradeció la labor desplegada por el
Ejecutivo en la atención de la
emergencia en Tumbes, mediante el ministro de Trabajo
y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, quien coordinó
con las autoridades regionales
y locales el despliegue de esfuerzos del Gobierno en esa
región.
Asimismo, saludó la presencia del programa Trabaja
Perú para la generación de
empleos temporales entre la
población local, mediante la
ejecución de obras de rehabilitación en las zonas afectadas
por los desastres.
De Lama Hirsh coincidió
con los otros alcaldes en la
importancia de la prevención para reducir al máximo
posible el impacto de futuros
eventos de El Niño Costero.
Refirió que gracias a las
labores de prevención en
80 quebradas y 110 frentes
vulnerables se evitó que hubiera víctimas mortales en
Tumbes y se mitigó el impacto
de los desbordes como consecuencias de las torrenciales
lluvias.

Medida. Reconstrucción mejorará las condiciones urbanísticas de seguridad y prevención de las zonas afectadas, afirma Licona.

Tumbes: Es oportunidad
para desarrollo planificado

Lima: Permite atender con
celeridad a los pueblos

El gobernador regional de Tumbes, Ricardo Flores, saludó
que por primera vez se garantice la participación activa
de los gobiernos regionales y locales en el proceso de
reconstrucción; que no sea paliativo, sino con soluciones
definitivas a problemas que se agudizan con la presencia
del Fenómeno El Niño Costero. En su opinión, este evento
climático no debe ser visto como una amenaza o castigo
divino, sino como una oportunidad para prepararnos,
adoptar un desarrollo planificado y aprovechar el recurso
vital que trae consigo las lluvias; es decir, el agua tan
importante para el consumo humano y el desarrollo de
actividades productivas como la agricultura. Refirió que
Tumbes requiere con prioridad atender la infraestructura
vial, afectada en aproximadamente 230 kilómetros de
carreteras, además de puentes que conectan las provincias
al interior de la región.

La Ley de Reconstrucción con Cambios dará agilidad y
rapidez a los procesos para la rehabilitación y restauración,
sostuvo el gobernador regional de Lima, Nelson Chui Mejía.
Señaló que permitirá atender con celeridad a los pueblos
que aún permanecen incomunicados en la región Lima. La
autoridad regional enfatizó que con un trabajo planificado
y articulado, el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales,
con la participación de la ciudadanía, podrán solucionar los
problemas más urgentes. “Debemos asumir un compromiso
de transparencia y eficiencia en la ejecución de las obras sin
corrupción, respondiendo a las necesidades que demanden
las personas que soportaron la devastación causada por El
Niño Costero”. Chui calculó que se necesitará 100 millones
de soles para descolmatar, enrocar y construir diques en
puntos críticos en ocho de las once cuencas hidrográficas
en el ámbito regional.
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S/ 65 millones

Empleos se
Generarán en
actividades de
rehabilitación y
prevención.

ES EL MONTO QUE Se ha
previsto para
generación de
trabajo temporal.

MONITOREO DE LLUVIAS EN EL NORTE
Lluvias acumuladas entre enero y marzo durante eventos El Niño extraordinarios

El Niño 1983

El Niño 1998

El Niño 2017

Impacto económico de
los Fenómenos El Niño
Estimación de daños en la
infraestructura como % del PBI

2.5

2.2
1.6–1.7

Anomalía
de precipitaciones
(mm)
1,500-2,000
1,000-1,500
800-1,000
550-800
300-500
210-300
120-210
60-120
30-60

1982-1983 1997-1998 2017*
*Con daños al 30 de marzo.

Fuente: Minam, Indeci, BCR, Macroconsult, Apoyo Consultoría

El Peruano

reacciones

“La prioridad en
este proceso es
la prevención,
y las obras de
infraestructura
vial y programas
de vivienda".
Óscar Miranda

Alcalde provincial de piura

Prioridades. Obras de prevención e infraestructura vial.

Lambayeque: Prevención
debe ser política de Estado
Para el gobernador regional de Lambayeque, Humberto
Acuña Peralta, es fundamental la construcción del drenaje
pluvial y la rehabilitación del sistema de alcantarilllado de
Chiclayo, que había colapsado antes de la emergencia,
así como la construcción de represas en la parte alta de
los valles para la regulación del recurso hídrico en época
de intensas lluvias. La autoridad regional recordó que
en la reunión que sostuvo en Lima con el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, pidió al Ejecutivo
una reconstrucción integral de las zonas afectadas
por las lluvias y el desborde los ríos. Precisó que el
Gobierno nacional no solo debe centrarse en rehabilitar
la infraestructura y los servicios públicos colapsados,
también debería impulsar una política de Estado en la
que se priorice la prevención para evitar en un futuro
ser pasibles de los mismos daños.

“Confío en que
las acciones de
Reconstrucción
con Cambios
del Ejecutivo
rendirán los
frutos esperados".
Manuel De Lama Hirsh

aLCALDE PROVINCIAL DE TUMBES

“La obras
viales tendrán
la prioridad en
esta etapa de
reconstrucción
en la ciudad
de Trujillo".
Elidio Espinoza

Alcalde provincial de
trujillo
1514049
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S/ 40 millones

cuesta reponer cada puente
afectado por las inundaciones
y lluvias de El Niño Costero.

acción del estado

Labor permanente
para el bienestar
Ministerios movilizaron maquinarias y especialistas para ayudar a los damnificados que dejaron
las intensas lluvias. De esta manera, el Estado está presente en 11 regiones afectadas.
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S/ 50 millones

es el costo por kilómetro
de carretera asfaltada.
Fuente: Banco Central de Reserva

reacciones

“Emprendedores
asegurados de
Mibanco de Piura,
Lambayeque y La
Libertad, recibirán
indemnizaciones
por los daños
ocasionados por
El Niño costero”.
luis valdez
gobernador de la libertad

“Sacaremos
adelante a Áncash
y trabajaremos en
la reconstrucción.
Pido apoyo al
Congreso y al
Gobierno Central.”

oscar farje

luis gamarra
gobernador (e) DE áncash

Labor permanente. De acuerdo con el COEN, el MVCS distribuyó 926 máquinas en las zonas declaradas en emergencia.

El MTPE brindará
20,650 empleos
temporales a los
damnificados
de 11 regiones
afectadas.

Ojo en el agro. Se calcula que más de 35,000 agricultores han sido afectados por El Niño Costero.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l mensaje fue claro: durante la emergencia de
lluvias intensas e inundaciones por El Niño Costero,
el Estado dijo a los peruanos,
“no están solos”.
Además de policías, militares y bomberos, desplegados
para socorrer a los damnificados, se dio un gran desplazamiento de obreros e ingenieros
del Ministerio de Transporte
y Comunicaciones (MTC)
para participar en diversas
acciones.

La emergencia no acaba
El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez,
agradeció a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social,
Cayetana Aljovín, coordinadora del Ejecutivo durante la
etapa de emergencia. “Su apoyo es constante y valioso
para nosotros y esperemos que continúe porque la
emergencia aún no ha terminado”. Porque solo en
La Libertad hay 150 puntos críticos que necesitan ser
rehabilitados con urgencia tras las intensas lluvias y
activación de quebradas que provocó El Niño Costero.
Precisó que se requiere una pronta intervención en
infraestructura vial, como carreteras y puentes que
comunican las provincias de la región, así como los
centros de salud y las instituciones educativas que
resultaron anegadas tras las inundaciones.

Durante la emergencia, el
sector movilizó 894 máquinas
para despejar vías y cauces de
ríos afectados por las lluvias,
inundaciones y huaicos que
generó el fenómeno climático, beneficiando a 76,873 pobladores por día. Este sector
desplegó trabajos en 56,148
kilómetros de vías, en 149 distritos que fueron intervenidos
por las emergencias.
Por su parte, el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) distribuyó 926 máquinas en las
zonas en emergencia, entre
excavadoras, tractores sobre
orugas, cargadores frontales, minicargadores, motoniveladoras, motobombas
y otras.
Con los campesinos
Se estima que 35,000 agricultores han sido afectados por El
Niño Costero y ellos podrán
recuperar sus cultivos y plantaciones gracias a las acciones
que realiza el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri).
Por un lado, los 19 directores zonales del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario

Rural (Agro Rural) ya planificaron los trabajos que harán
en favor de los campesinos de
las zonas afectadas.
También dispuso la transferencia de 10 millones de soles a favor del Fondo Agroperú
–administrado por Agrobanco–, para reactivar la agricultura perjudicada por el fenómeno climatológico.
La transferencia podrá llegar a los 25 millones de soles
no reembolsables, para ejecutar un programa de promoción
de cultivos temporales y de
recuperación de plantaciones
de frutales.
Los agricultores y las micro
y pequeñas empresas (mypes)
afectados por los desastres
también pueden aprovechar
condiciones ventajosas para
sus préstamos, con créditos
blandos, por estar en zona
de emergencia, que otorgan
el Ministerio de la Producción (Produce), el Minagri y
Agrobanco, mediante 'líneas
concesionales'.
Finalmente, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) lanzó el programa Trabaja Perú enfocado
en los damnificados. Se estima que con esta modalidad
se lograrán 20,650 empleos
temporales para los pobladores afectados por los huaicos,
inundaciones y desbordes de
11 regiones del país.
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17% del PBI

nacional EQUIVALE A la inversión en el norte del
país, debido a que cuenta con una importante
participación en la agroexportación. Esta zona es
la más afectada por El Niño Costero.

reacción
Viviana caro

Representante del BID

Otro norte

E

l Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que represento
a co m p a ñ a rá l o s e s fuerzos del Gobierno
peruano orientados a
la reconstrucción del
norte del país, una de
las zonas más afectadas
durante la emergencia
climática.
Estamos a la orden,
hasta el momento ya
tenemos algunos proyectos para algunos de
los departamentos de las
regiones más afectadas.
Esperamos acompañarlas con una mirada positiva, de largo plazo.

En perspectiva. Las obras que impulsa el Gobierno como parte de la reconstrucción tendrán impacto en la economía y el consumo.

PROCESO GENERA CONFIANZA

Un reto que demanda
unidad de los peruanos
La respuesta del Gobierno para anunciar el uso de recursos para la reconstrucción de la
infraestructura es visto por las entidades financieras internacionales como un elemento positivo.
Maritza Asencio
masencio@editoraperu.com.pe

L

os recursos para la
reconstrucción y la
modernización de la infraestructura del país sumarán 9,000 millones de dólares.
De esta cifra, 3,000 millones
se orientarán básicamente a
la reconstrucción y 6,000 millones al desarrollo de nuevas
obras de infraestructura.
Desde la perspectiva de
los organismos financieros
internacionales de inversión,
el anuncio es saludable, pues
este proceso de reconstrucción atenuará los efectos que
ocasione El Niño Costero en
la economía. Para la agencia calificadora Estandar &
Poor's, esta y otras iniciativas
planteadas por el Gobierno

Buena salud fiscal
El LatinFocus Consensus Forescast considera que la
salud fiscal del Perú garantiza recubrimientos, que le
permiten afrontar la difícil coyuntura que plantean los
desastres naturales. "Existe un fondo de contingencia
público para atenuar la secuela de las inundaciones y
la propensión del Gobierno a desbloquear más fondos
para la reconstrucción en los próximos años", resalta
LatinFocus, que sugiere que las autoridades peruanas
pueden acentuar este año el estímulo fiscal y monetario
para apoyar el crecimiento económico del país.
Resalta que esta medida se sumaría a noticias
favorables como los boyantes precios de los minerales
y el incremento de la capacidad minera.

permitirán que la economía
crezca 3.5% este año, reduciendo el impacto generado
por la emergencia climática.
Livia Honsel, analista principal de la calificadora, asegu-

ra que los inversionistas ven
la reconstrucción como una
oportunidad, pues hablamos
de uno de los países más estables de la región con uno de
los crecimientos más altos.

punto x punto
Óscar Jasaui,
presidente de Pacific
Credit Rating (PCR), dijo que
el Perú está en condiciones
de lograr que los efectos
negativos en la economía
sean mínimos.
Sostiene que la
economía crecería este año
3%, pero podría llegar a
3.5% con ayuda de mejores
precios de los metales.

En esa línea, el próximo reporte de la calificadora sobre
el crecimiento de la economía
en el mediano plazo –de 2018
al 2020– alcanzaría el 3.8%,
refiere la analista.

Para The Economist, las
obras de reconstrucción
emprendidas por el Perú
dinamizarán el consumo y
la inversión, especialmente
en el sector construcción. El
analista Fernando Freijedo
asegura que el impacto dependerá de qué tan amplio sea el
plan de reconstrucción y qué
tan bien se implemente.
Proyecta que la actividad
económica registraría un
crecimiento de 3% al cierre
del año, en línea con el comportamiento de la inversión
pública y privada. Esta proyección contempla el Plan de
Impulso Económico del Gobierno presentado en marzo,
pero no considera las medidas
para la reconstrucción, que
podrían hacer que esta proyección vaya hacia arriba.

BVL: Hora
de las
empresas
cementeras

E

l promedio diario del monto negociado de la Bolsa
de Valores de Lima (BVL) se
duplicó en el primer trimestre
del 2017; de los 18.26 millones de dólares registrados al
término del 2016 pasó a 38.8
millones entre enero y marzo
últimos.
El analista sénior de Inteligo Sociedad Agente de
Bolsa (SAB), Luis Eduardo
Falen, consideró que esta mejora del promedio de la plaza
bursátil limeña se debe a las
oportunidades que representa la reconstrucción para las
empresas constructoras y de
cemento, así como la subida
del precio de los metales.
“Las acciones mineras son
importantes en nuestra bolsa,
pero vemos que hay mucho
movimiento en las acciones
de construcción, porque tras
el Fenómeno El Niño Costero
viene la reconstrucción y trae
una buena perspectiva para
este sector”, sostuvo.
El total del monto negociado en la BVL entre enero
y marzo del 2017 alcanzó los
2,527.06 millones de dólares,
como resultado de las 65 sesiones realizadas en los primeros tres meses de este año.
El reciente informe mensual de la BVL señaló que en
la última quincena de marzo
las expectativas de un mayor
gasto público para la reconstrucción motivaron el avance
de los valores relacionados
con la infraestructura y, con
ello, la recuperación de la
bolsa local.

Gasto público dinamiza BVL.
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800

carpas instaló el Ministerio de Energía y Minas; además,
distribuyó alrededor de 50 toneladas de alimentos
durante la emergencia climática en las zonas de
Lurigancho, Chosica, Santa Eulalia y Huarochirí.

obras por impuestos

Las mineras
se suman a la
restauración
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE), Luis Marchese, afirma que en este
esfuerzo deben comprometerse todos los sectores.
Christian Ninahuanca
mninahuanca@editoraperu.com.pe

D

esde su visión de
dirigente empresarial, ¿cómo observa lo planteado por el
Gobierno en el plan de reconstrucción?
–El daño ocasionado por
este fenómeno desde Lima
hacia el norte es muy grande.
Es una enorme tarea que debemos emprender todos los
peruanos, y el Gobierno es el
indicado para liderarla con
las herramientas que tenga a la mano para hacerlo,
dentro del orden y cuidado
necesarios.
–¿Se podría ver también
como una oportunidad?
Así es. Lamentablemente
ya sucedió, pero esto representa una oportunidad para
todas las poblaciones de Lima
y las regiones del norte del
país que han sido afectadas,
pues podrán replantear su
infraestructura, construirla
bien para que no vuelva a ser
afectada de esta manera.
–¿Cómo se involucrará
el sector privado?
–De parte del sector privado podrá contar con todo
el apoyo; hay una oportunidad mediante el mecanismo
obras por impuestos. Estoy
seguro de que si el Gobierno implementa, como ya ha
anunciado el jefe del Gabinete, este mecanismo para
la reconstrucción, el sector
minero, petrolero y energético se hará presente.
–¿En qué sectores podrían participar?

energía
Los 182 huaicos que se
registraron en el país por El
Niño Costero no afectaron
el Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional,
aseguró el viceministro de
Energía, Arturo Vásquez.
Dijo que la generación
eléctrica a escala nacional
fue constante, aunque con
pequeñas paralizaciones
en Lima y Huarmey.
lluvias afectaron
por varios días a 50,000
usuarios domésticos con
cortes de fluido eléctrico,
pero este se restituyó.

–Entraremos en los proyectos que requiera el Gobierno, pues las empresas
del sector minero-energético
han ejecutado, a la fecha, el
49% de la inversión en obras
por impuestos, con proyectos
concluidos y adjudicados, que
abarcan toda la infraestructura que está requiriendo el
país, como puentes, carreteras, saneamiento, escuelas,
postas médicas y demás.
Entonces, todo lo que el Gobierno ponga a consideración,
seguramente las empresas
del sector minero-energético
estarán presentes, porque ya
tenemos la experiencia, con
alrededor de 1,350 millones
de soles invertidos con obras
por impuestos.
–La minería no fue mayormente afectada, ¿cuáles

son las perspectivas de la
producción minera para
este año?
–La mayor parte de la producción de cobre está en el sur,
hay una cierta producción
en el centro, pero ya se está
logrando que fluya hacia los
mercados, así que El Niño Costero no debería afectar más
allá de los tiempos de traslado
y el total de la producción no
cambiará; estaremos llegando
a los dos millones y medio de
toneladas de cobre este año,
y con esta cantidad mantendremos el segundo lugar como
productores de ese metal a
escala mundial.
–¿Y la producción de
otros metales?
–En general, los metales
este año tendrán buenos
niveles de producción, con
variaciones de 3% y 5% de
crecimiento; no habrá ninguna reducción, por lo menos
en la mayoría de los metales.
–¿Los incentivos a la exploración minera que plantea el Gobierno alientan las
inversiones en el sector?
–Así es. El Gobierno está
revisando el reglamento de
exploración porque es importante que tenga mejor relación
con la realidad de la exploración minera; esta no es una
actividad invasiva, es rápida
y de mínimo impacto, pues
es muy inicial. El reglamento
debe mantener cierta flexibilidad y el nivel adecuado de
exigencias ambientales o de
algún otro tipo. Ojalá que se
regulen los tiempos de implementación para que esto sea
relativamente rápido.

Desafío. Las regiones afectadas tienen la oportunidad de replantear su infraestructura.

reacción

“El Gobierno
confía en el
mecanismo
de obras por
impuestos para
la etapa de
reconstrucción
del país. La
cartera de
proyectos llega
a 140 obras".
Alfredo
Thorne,

MINISTRO
DE ECONOMía
y finanzas.

Fondo de Adelanto Social
impulsará la minería
El mecanismo denominado Fondo de Adelanto Social,
propuesto por el Gobierno del presidente Pedro Pablo
Kuczynski, es una iniciativa viable y necesaria porque
se enfoca en trasladar, de manera temprana, desarrollo
y los beneficios propios de la minería a las poblaciones
que participan en esta actividad.
Por lo general, un proyecto minero, desde la etapa
de la exploración hasta que empieza a operar, tarda
mucho tiempo en mostrar beneficios, más allá de la
generación de algunos puestos de trabajo.
Lo que hace el Gobierno al crear este nuevo mecanismo de adelanto social es llevar, con cierta anticipación,
mayores oportunidades para la población. Eso mejorará
la relación entre las empresas, la comunidad y el propio
Estado, haciendo más viable el desarrollo de nuevos
proyectos y la captación de nuevas inversiones, con el
consiguiente impacto en la economía.
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9,000

personas fueron rescatadas y se evacuó a otras
34,000 durante la atención
de las emergencias.

6,500

toneladas de ayuda
humanitaria se
trasladaron a zonas
afectadas.

284

PRIORIZARÁ inspección SIMULTÁNEA, afirma edgar alarcón

Contraloría garantizará
uso adecuado de recursos
Órgano de control desplegará esfuerzos para prevenir delitos, verificar avance de obras y realizar
revisión posterior a la ejecución de proyectos en la reconstrucción del país.
EDDY RAMOS

Marcelo Puelles
mpuelles@editoraperu.com.pe

L

a fiscalización y el
control en el uso de recursos para la reconstrucción están garantizados.
La Contraloría General de la
República acompañará permanentemente la ejecución de
obras en todas regiones afectadas por El Niño Costero, de
tal forma que los proyectos se
desarrollen con transparencia
y celeridad, enfatizó el contralor Edgar Alarcón.
“El control es un componente relevante en el proceso
de reconstrucción, por lo que
la Contraloría priorizará su rol
vigilante y de colaboración a
favor de una gestión eficiente, oportuna y transparente”,
expresó.

Estrategia
Esta labor será posible gracias
a que la Ley para la Reconstrucción con Cambios considera un rol concurrente y
vinculante de la Contraloría,
y al mismo tiempo la compromete a trabajar de la mano
con autoridades nacionales,
regionales y locales.
La estrategia del organis-

plan de acción
La Contraloría
General de la República
deberá aprobar un plan de
acción de control en el que
se detallarán las acciones de vigilancia que se
realizarán como parte de la
reconstrucción.
Las personas naturales o jurídicas que
postulen para ejecutar las
obras deberán presentar
una declaración jurada
informando si tienen
sentencias, procesos o
sanciones administrativas
por corrupción.
Los contratos deberán incluir obligatoriamente cláusulas anticorrupción y resolución por
incumplimiento.

mo de control priorizará una
vigilancia simultánea para
prevenir situaciones de riesgo,
complementando su trabajo
con la verificación de resultados y el control posterior.
Alarcón reiteró que una

Ciudadanía debe
acompañar vigilante
la reconstrucción

E

l proceso de reconstrucción de las zonas afectadas
por las lluvias e inundaciones
debe contar con la vigilancia
activa de la población y debe
priorizar medidas que atiendan a las poblaciones más vul-

nerables. Así lo consideraron
diferentes representantes de
la sociedad civil.
Para el director ejecutivo
de Proética, Walter Albán, la
población está llamada a ejercer una mayor vigilancia de la

motobombas y 18 hidrojets
operan todos los días en
localidades damnificadas por
las lluvias y los desbordes.

reacciÓN
wALTER gUTIÉRREZ

dEFENSOR DEL PUEBLO

control

E

l control de las obras
de reconstrucción
debe realizarse no solo
durante el desarrollo de
la ejecución de las obras,
sino también después de
la reconstrucción.
La Contraloría es una
institución de naturaleza constitucional y tiene
competencias destinadas a verificar lo que se
ha hecho en el Estado
y no solamente acompañar un proceso de
ejecución.
En el proceso de reconstrucción se debe
dar prioridad a los servicios y derechos de salud
para la población de las
regiones del norte del
país, a la par de la construcción de las grandes
obras.
Concuerdo con la
necesidad de crear un
organismo en el Ejecutivo para impulsar la
reconstrucción.

Transparencia. El control es un elemento relevante en la reconstrucción, señala Edgar Alarcón.

política de su institución será
informar de manera permanente a la ciudadanía sobre
los resultados obtenidos en
las acciones de control, así
como el grado de avance de
las obras.
Subrayó también que la
Contraloría participará en ese
proceso con equipos multidisciplinarios para contribuir a la
fluidez de la gestión pública.
“De identificarse irregularidades o actos de mal uso

de los recursos se recomendarán los correctivos correspondientes y, de ser el caso,
se formularán las denuncias
ante las autoridades correspondientes”, anotó Alarcón.

fortalecerse y contar con mejores técnicos.
Con ese propósito, Alarcón
informó que pidió al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) un presupuesto adicional para ejercer un control
más eficaz.
“Hemos alcanzado a la
Presidencia del Consejo de
Ministros y al MEF un oficio
para que nos entregue recursos adicionales con el fin
de realizar un control real en

reconstrucción y denunciar los
eventuales casos de corrupción que se puedan presentar.
“Lo que resulta vital y puede cambiar la situación donde
nos encontramos, es que la
ciudadanía tenga un papel
más protagónico, atento y organizado para una vigilancia
eficiente. No hay nada mejor
que la participación ciudadana. Las democracias que
funcionan mejor son aquellas
donde la sociedad permanece

"Las democracias
que funcionan
mejor son aquellas
donde la sociedad
permanece
atenta".

la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, consideró que
la reconstrucción debe poner
énfasis en las personas y no
solo en las grandes obras de
infraestructura.
Se debe aplicar estrategias
diferenciadas para cada zona
damnificada. “Se debe resolver
problemas recurrentes como
la desnutrición, la anemia, el
dengue que aparece y se masifica; hay un deterioro de la
vida de las personas".

Tres años de duración
La reconstrucción, un proceso
que durará tres años y demandará una inversión de 4,500
millones de soles, significará
también un gran reto para la
Contraloría; por ello deberá

atenta, con los instrumentos
necesarios para saber cómo se
ejecutan los recursos y denunciar alguna irregularidad”.
En tanto, el presidente de
la Mesa de Concertación para

proyectos de la reconstrucción del norte”, manifestó el
contralor.
El funcionario detalló que
su organismo contratará especialistas y equipos para optimizar así la capacidad de la
entidad que dirige y efectuar
el trabajo que se requiere, ya
que muchas de las adjudicaciones se realizarán en la
mitad de los tiempos, sin trámites largos, pero que deben
ser transparentes.

Walter Albán exige control.
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Agua

Declarada la emergencia, se
procedió al abastecimiento de
agua para los damnificados
mediante 109 camiones cisterna.

Vías

Se instalaron 11 puentes
modulares en la red vial
nacional, en la etapa de
respuesta a la emergencia.

680,000
viviendas fueron
fumigadas para
prevenir enfermedades.

gREMIOS EMPRESARIALES saludan consenso alcanzado en el parlamento

Norma permitirá impulsar la
actividad productiva en el país
Los titulares de los diferentes gremios empresariales expresaron su respaldo a la aprobación de la Ley de
Reconstrucción con Cambios aprobada por mayoría en el Congreso, y también manifestaron sus expectativas sobre
el impacto que tendrá esta norma en la recuperación de la actividad productiva del país.
Miguel de la Vega (mdelavega@editoraperu.com.pe)

Confiep: Inversión privada
en obras por impuestos

E

l presidente de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),
Roque Benavides, destacó
que mediante la aprobación
en el Congreso de la Ley de
Reconstrucción con Cambios
se orientarán los recursos del
sector privado a las zonas afectadas por El Niño Costero.
Indicó que esta norma,
sumada a la flexibilización
del mecanismo de obras por
impuestos, propiciará que
el sector privado atienda la
reconstrucción de la infraestructura afectada por las intensas lluvias, inundaciones
y huaicos.

“Y con la flexibilidad que
se le da también al mecanismo obras por impuestos que
trabajamos con el Gobierno,
vamos a orientar los recursos
del sector privado hacia esas
zonas, lo cual es muy valioso
e importante”, señaló.
Asimismo, felicitó a las
fuerzas políticas que aprobaron por una amplia mayoría
esta ley. “Pienso que ha sido
un ejercicio muy interesante, de una diplomacia y una
democracia muy positiva, así
que felicito a todas las fuerzas
políticas por la labor y espero
que realmente los recursos
se orienten a la gente que ha
sufrido en el norte del Perú”.

Capeco: Medida facilitará
modernización de ciudades

L

Roque Benavides.

Guido Valdivia.

Adex: Reconstrucción exige
mejoras en infraestructura

E

l presidente de la
Asociación de Exportadores (Adex), Juan
Varilias, expresó el respaldo
de su gremio empresarial a la
aprobación de la Ley de Reconstrucción, que impulsará
la modernización del país.
“La reconstrucción permitirá corregir una serie de
deficiencias en los trazados
de pistas y carreteras en el
ámbito nacional, propiciará la
modernización de la infraestructura”.
Consideró que ante un
tema de gran envergadura
como es la reconstrucción de
infraestructura que, en cifras
preliminares, demandará más

de 3,000 millones de dólares,
es importante el tema de la
supervisión y control.
“Ahora hay que construir
cosas que duren, con mucha
tecnicidad y, por qué no, solicitar la ayuda internacional
de países que han demostrado mucha eficiencia en la
reconstrucción después de
catástrofes naturales, entre
ellos México, Colombia, Chile
y otros.
Consideró vital la participación de los sectores privado
y público en la reconstrucción,
porque muchas empresas privadas con operaciones fuera
de Lima conocen las necesidades y riesgos de la geografía.

a reconstrucción con
cambios, que implementará un plan integral a
favor de las zonas afectadas
por el fenómeno El Niño Costero, facilitará la modernización
del país, señaló el director ejecutivo de la Cámara Peruana
de la Construcción (Capeco),
Guido Valdivia.
Refirió que la norma aprobada en el Congreso de la República es “un primer paso” en
el esfuerzo de reconstrucción
que Capeco prefiere llamar de
“modernización de las ciudades y de conformación del
territorio”.
“Esta ley crea una institucionalidad para la recons-

trucción, una autoridad y
determina una serie de procedimientos para facilitar la
gestión de esta autoridad”,
subrayó el titular del gremio
de la construcción.
Indicó que la ley aprobada
en el Parlamento establece
la preparación de un plan
integral que tendrá que presentarse en un plazo de 90
días útiles. “Entonces, consideramos que es un punto de
partida importante”, afirmó.
El objetivo de la etapa de
reconstrucción es rehabilitar,
reponer, reconstruir y construir infraestructura de uso
público de calidad en las zonas
afectadas.

Aprobación de ley ayuda a
generar estabilidad política

E

Juan Varilias.

Carlos Canales.

l presidente del Buró
de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales, destacó que la
aprobación de esta ley ayuda
a generar estabilidad política
y social en el país, y una mejor proyección de desarrollo
ordenado.
“El programa de reconstrucción nacional implica un
reordenamiento territorial,
una activación de las inversiones públicas y privadas,
como factores importantes
que van a mejorar los niveles
de productividad de nuestro
país”, comentó el dirigente.
Señaló que su gremio empresarial considera a la Ley de

Reconstrucción con Cambios
como “un elemento de integración del país” para efectos
de mejorar la calidad de vida
de miles de peruanos.
Indicó que la reconstrucción de la infraestructura de
agua y saneamiento es vital
para la industria hotelera en
el norte del país, así como la
conectividad terrestre por
medio de carreteras y puentes modernos.
“Esta mejora de la infraestructura impactará en
la generación de empleo, el
consumo y especialmente
en el desarrollo de la micro y
pequeña empresa, así como
en el de la mediana empresa".
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SALUD Y EDUCACIÓN EN MARCHA
INSTALACIÓN DE

3 hospitales de campaña

360 consultorios
de campaña
17 puestos médicos
de avanzada
ATENCIÓN DE SALUD
Incremento de casos Dengue
Leptospira
reportados de
enfermedades como: Diarrea
Infecciones
respiratorias
agudas

Reinicio de clases
para 2 millones de
estudiantes

ACCIONES PARA
LA REHABILITACIÓN

Fumigación oportuna
del 100% de viviendas
en riesgo y albergues

Total de alumnos que se vieron afectados sin poder
iniciar clases por los desastres naturales
Alumnos que no iniciaron
clases el 27 de marzo

1’988,063

Instalación de

1,400

aulas
prefabricadas
Desplazamiento de
300 profesionales
de la salud en zona
de emergencia

Reposición de
material en 261
IIEE

Alumnos que no iniciaron
clases el 19 de abril

20,618
El plan incluye:

Infraestructura, equipamiento
y funcionamiento eficiente de
centros de salud y educativos.

70,000 repelentes
distribuidos

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El Peruano

en sectores claves

Momento para
hacer mejoras
El impacto de los desastres se sintió con fuerza en centros
de salud y escuelas. Las emergencias, sin embargo, son
también una oportunidad para ajustar estrategias.
Marcelo Puelles
mpuelles@editoraperu.com.pe

E

1514309

quipada con un par de
botas y un chaleco, la
ministra de Salud, Patricia García, ha recorrido las
zonas afectadas por los desbordes en el norte del país.
Lidera brigadas desde que se
declaró la emergencia y supervisa los daños en los centros
de salud, así como la distribución de medicamentos.
Cientos de establecimientos de salud resultaron afectados mientras el panorama
se complicaba con los brotes
de enfermedades como el dengue, la chikungunya e infecciones respiratorias agudas.
Sin embargo, para García esta crisis representa un
problema, pero también una
oportunidad para, por ejemplo, corregir errores, ajustar
estrategias y hasta erradicar
de manera definitiva de nuestro país males que afectan sobre todo a niños y ancianos.
“Estamos en el momento propicio para controlar
el dengue. Definitivamente,
estamos preparados; hemos
realizado una ardua tarea de
fumigación y erradicación de
criaderos de larvas del zancudo (transmisor)”, indicó.

Inspección. Ministra Martens supervisó estado de las escuelas.

prevención
toda vez que en
coyunturas de desastre
el riesgo de violencia se
intensifica, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables aseguró su
presencia en los albergues
donde fueron reubicados
los damnificados, a fin de
tomar medidas al respecto.

Para la etapa de la Reconstrucción con Cambios, el
Ministerio de Salud apunta
a mejorar la distribución de
medicamentos, rehabilitar
los nosocomios afectados y
reconstruir en zonas segu-

ras los establecimientos que
resultaron inundados.

Respuesta inmediata
Entre tanto, las tareas de la
ministra de Educación, Marilú
Martens, se duplicaron, pues
además de atender su portafolio fue designada como coordinadora en la región Piura.
En el sector Educación, se
priorizó a más de 2 millones
de estudiantes que no pudieron iniciar clases por los
desastres. La respuesta fue
inmediata. Todo el material
educativo se repuso en 261
instituciones educativas, se
instalaron 1,400 aulas prefabricadas y se drenaron las
aguas empozadas en los colegios afectados.

