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GANARÁN UN SALARIO BÁSICO DE 2,000 SOLES

Adelantan a diciembre
el aumento a maestros

ECONOMÍA

Se reactiva la
inversión en
exploración
minera
Expectativa por mejores
precios internacionales de
los minerales. P. 7

O OIncremento estaba previsto para el próximo año. Clases se reanudarán

el próximo lunes en todos los colegios del país. P. 2

POLÍTICA

Priorizan
6 obras para
los Juegos
de Lima 2019
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones
transﬁere S/ 374 mllns. P. 5

ADEMÁS

REFUERZAN PATRULLAJE
EN LA REGIÓN LIMA

PRESIDENCIA

GOBIERNO PONE EN MARCHA PROYECTO PILOTO

POLÍTICA. Presidente Kuczynski tomó juramento a 946 civiles que
serán asignados a 161 comisarías como auxiliares administrativos. Igual
número de policías saldrá a las calles para labores de vigilancia. P. 3

NORMAS LEGALES. DECLARAN EMERGENCIA EN DISTRITOS HUANCAVELICANOS DE ACOSTAMBO
E IZCUCHACA POR MOVIMIENTO DE MASAS EN CERRO HATUN RUMI D. S. N° 080-2017-PCM
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POLÍTICA
Intervención
del Estado es
multisectorial
y permanente

SUELDO BÁSICO SERÁ DE 2,000 SOLES

Ejecutivo adelanta a diciembre
aumento de sueldos a docentes E
Ningún maestro se someterá a evaluación de desempeño sin previa capacitación.
PCM

Palacio. El titular de la ANGR, Luis Valdez, leyó el pronunciamiento acompañado por el jefe del Gabinete, Fernando Zavala; la ministra Martens y los gobernadores.

E

l incremento a 2,000 soles para los maestros se
efectuará en diciembre,
ya no en el 2018, anunció anoche el Gobierno luego de una
reunión entre el Ejecutivo y los
gobiernos regionales.
E l pr onu nc i a m ient o
conjunto con los acuerdos
fue leído por el titular de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR),
Luis Valdez, acompañado por
el presidente del Consejo de
Ministros, Fernando Zavala,
junto a la ministra de Educación, Marilú Martens, y gobernadores regionales.
En el documento, el Ministerio de Educación se comprometió a que ningún docente
pasará por una evaluación de
desempeño sin antes haber
tenido un proceso de capacitación, el cual se realizará
mediante talleres.
Inicio de clases
Asimismo, se anunció que en
todas las escuelas las clases
se reiniciarán el 7 de agosto,
y los gobiernos regionales,
por medio de las direcciones regionales de educación
(DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL)
realizarán los descuentos en

OPINIÓN

Exhorta a volver a clases

“LO MÁS IMPORTANTE
es pensar en nuestros
estudiantes”, puntualizó.

La ministra de Educación,
Marilú Martens, exhortó a
los maestros que acatan
una paralización a retornar
a clases el lunes 7 de agosto
y remarcó que su sector
se asegurará de que la
evaluación docente sea
previa capacitación.
“Los invito y exhorto a
iniciar las clases el próximo
lunes y que nuestros
estudiantes puedan recibir
una educación de calidad,
por la cual todos estamos
trabajando y todos los
peruanos queremos”,

manifestó.
Tras una reunión con los
gobernadores regionales,
la cual calificó de valiosa,
dijo que se llegó a avances
importantes dentro de
la valorización de los
docentes, que son “los
aliados” para la reforma
educativa.
“Profesores, trabajamos
por ustedes, queremos
que tengan una carrera
atractiva no solo en el
sentido de remuneración,
sino también en
capacitación y beneficios”.

caso de inasistencias, bajo
responsabilidad civil y penal.
También se informó que
el Gobierno dispondrá de
200 millones soles el próximo año para el presupuesto
de gobiernos regionales y el
pago de sentencias judiciales
en calidad de cosa juzgada, de
los cuales se destinará 70% al
sector Educación.
“Las autoridades de los
gobiernos nacional y regional reairmamos el respeto
al Estado de Derecho y rea-

irmamos la relevancia de
continuar avanzando en la
revalorización de la carrera
docente como elemento esencial de la reforma educativa”,
indicó Luis Valdez.
En el documento se recalca
que la política educativa no
solo incluye la mejora remunerativa, sino también la formación en servicio, meritocracia
y todos los elementos que hagan más atractiva la vocación
docente.
Previamente al pronun-

ciamiento, el jefe del Gabinete
Ministerial, Fernando Zavala,
remarcó que para el Gobierno es una prioridad mejorar
la educación en el país y las
condiciones de los maestros.
Sostuvo que se tuvieron
diversos acuerdos, entre los
que se destacan la revalorización de los docentes y una
mejor inversión en la infraestructura educativa.
“El presidente [Pedro
Pablo] Kuczynski, como sabemos, tiene como prioridad,

TRAS CONOCER LOS
acuerdos, el dirigente
del Sutep Cusco, Ernesto
Meza, informó que
convocarán a una reunión
para analizar las medidas
del Ejecutivo.
“ESPERÁBAMOS UN
INCREMENTO mayor”,
señaló al referirse al
aumento anunciado
anoche.

dentro de lo que es este Gobierno, mejorar la educación,
pero también mejorar las condiciones del docente”, indicó
en una declaración, junto a
los gobernadores regionales.
También informó que se
tocó la preocupación existente en algunas regiones con la
huelga de maestros, por lo que
se llegó a acuerdos importantes para mejorar las condiciones de los docentes.
En tal sentido, indicó que
se debe ir gradualmente hacia
“una revalorización del maestro” que tenga también un impacto en las remuneraciones.
“Reairmamos la importancia de la reforma magisterial, que se inició hace algunos
años, que está en términos de
la revalorización al docente;
en términos de una mejor
inversión en infraestructura; en términos de mejorar
la educación hacia nuestros
niños”, dijo.
Zavala precisó que en esta
reunión con los gobernadores
se tocó el tema de la formulación del presupuesto 2018, con
el in de saber los lineamientos
para tener un presupuesto que
se pueda ejecutar con miras a
las necesidades de los gobiernos locales y regionales.

l ministro de Cultura, Salvador del Solar, aseguró
que la intervención del Estado,
mediante el Plan Nacional ante
Heladas y Friaje 2017-Antes
Perú, es multisectorial y permanente para atender a las
poblaciones vulnerables de
242 distritos, 71 provincias y
16 regiones del país, afectadas
por las bajas temperaturas.
En el caso de la región
Puno, cuyas acciones coordina
el Ministerio de Cultura desde
mayo, Del Solar Labarthe sostuvo que tanto él como sus viceministros y funcionarios han
visitado las provincias para
monitorear directamente la
entrega de la ayuda del Estado
a la población en riesgo.
Monitoreo
“Estamos en Puno desde comienzos de mayo. El Ministerio de Cultura no ha dejado
de tener presencia, y yo como
ministro he estado cinco o seis
oportunidades en Puno y nuestros viceministros han estado
entre cuatro y seis oportunidades. No hemos dejado de
estar allí”.
El último viaje, que fue
hace pocos días, fue también
para seguir monitoreando
la entrega de kits de abrigo,
cobertizos para el ganado y
supervisar cómo va la aplicación de las vacunas en los
niños y los adultos mayores”,
manifestó a RPP.

Estado apoya a la población.

NOVEDADES
El ministro de Cultura
resaltó también que una
de las prioridades del
Gobierno es reducir la
incidencia de anemia
infantil, que afecta a la
mitad de los niños menores
de tres años, sobre todo
de las zonas rurales.
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MÁS AGENTES FORTALECERÁN SEGURIDAD EN REGIÓN LIMA

Incorporan a 946 civiles a
labores en 161 comisarías
Proyecto piloto se ampliará progresivamente al resto del país, informa el Mininter.

Nuevo personal juró al cargo.

PRESIDENCIA

P

or primera vez en la
historia del Ministerio
del Interior (Mininter)
y de la Policía Nacional del
Perú (PNP), 946 ciudadanos
civiles se incorporaron ayer
como auxiliares de Policía, a
in de cumplir labores administrativas en 161 comisarías
de Lima, Chosica, Cañete, Huacho y Huaral.
Al tomar juramento al
personal administrativo, el
jefe del Estado, Pedro Pablo
Kuczynski, airmó: “Los felicito porque ustedes han sobrevivido a un concurso realmente muy duro, de 17,000
[postulantes] a 946”.
Durante el acto, celebrado
en la Escuela de Suboiciales de la Policía, en Puente
Piedra, el Mandatario airmó que la incorporación
de civiles permitirá que los
efectivos policiales puedan
dedicarse a tiempo completo
a reforzar la seguridad ciudadana.
Exhortación
El Presidente exhortó a los auxiliares de Policía a asumir su
labor con responsabilidad y,
sobre todo, a simpliicar los
trámites administrativos en
las comisarías para brindar
un rápido y eiciente servicio
a la población.
“En el Perú hay mucha
tendencia a burocratizar, el
papelito de aquí y el papelito
de allá; después se me perdió

LABORES
● Los auxiliares
brindarán servicios como
operadores de mesa
de partes, de atención
al público, expedición
de copias certificadas,
conservación de
ambientes, asistente de
personal e información
estadística, asistente de
logística y operador de
mesa de partes y emisión
de documentos.
● Por otra parte, el Jefe
del Estado escribió en
su cuenta en Twitter:
“Mis más sentidas
condolencias a los
familiares del sargento
Alex Flores y SO1 Hugo
Condori, valientes
miembros de nuestro
Ejército caídos en el
Vraem”.
Ceremonia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski tomó juramento a los auxiliares de Policía que ocuparán siete puestos de trabajo.

Profesionalismo
“Los auxiliares de
Policía asumirán con
profesionalismo funciones
que hoy realizan policías en
esas comisarías. Al hacerlo
van a liberar a un número
igual de policías, quienes se
van a incorporar al trabajo
en las calles”, explicó el

ministro del Interior, Carlos
Basombrío.
Anunció que esta
iniciativa se ampliará
progresivamente al resto
del país, como parte de
una estrategia adicional
que permita reforzar la
seguridad en las calles.

la copia y ese tipo de cosas;
tenemos que simpliicar no
solo la vida de uno, sino de
los otros”.
También demandó a la
Policía un mayor esfuerzo
para facilitar el traslado de
las personas hacia sus centros
de trabajo y estudios, a pesar
de que Lima es una ciudad
muy extensa y el transporte
un “gran problema”.
Sostuvo que están en mar-

cha “grandes inversiones en
transporte público”, que buscan disminuir la congestión
vehicular, a in de mejorar la
vida de la población.
Capacitación
Los auxiliares de Policía
pasaron por un proceso de
inducción en la sede de la
Escuela Técnica de Suboiciales de la Policía en Puente
Piedra, donde recibieron in-

formación básica vinculada
al sector Interior y la PNP,
así como aspectos generales sobre la administración
pública.
De las 1,128 vacantes
ofrecidas para auxiliares de
Policía, 178 puestos de operador de conservación de ambientes no tuvieron acogida.
Para ocuparlos se hará otra
convocatoria a cargo de las
comisarías.

DANTE ZEGARRA

CEDEN A LA ANGR INMUEBLE INCAUTADO A TOLEDO

FUNCIÓN

“Se ha dado una señal de
que no hay intocables”
L

a entrega de la oicina incautada al expresidente
Alejandro Toledo a favor de
la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) es
emblemática, y es una señal
de que no hay intocables, subrayó la ministra de Justicia
y Derechos Humanos, María
Soledad Pérez Tello.
Además, fortalece la gestión pública en favor de los
ciudadanos y la lucha contra la
corrupción. La propiedad, que
incluye tres estacionamientos y un depósito, fue cedida

por el Programa Nacional de
Bienes Incautados (Pronabi),
del Minjusdh. Tiene un área de
269.5 metros cuadrados y está
valorizada en 763,110 dólares.
La oicina, ubicada en el
ediicio Omega de Surco, fue
incautada al exmandatario
–prófugo de la justicia– en el
proceso judicial que se le sigue
por presunto delito de lavado
de activos.
“La entrega de este inmueble es emblemática y pone al
Estado al servicio de los ciudadanos”.

EL PRONABI ES un
órgano multisectorial
del Minjusdh encargado
de recibir, administrar
y disponer de bienes
incautados y declarados
en pérdida de dominio
por comisión de delitos en
agravio del Estado.

Asimismo, signiica “una
señal clara de que no hay intocables y de que la justicia
llegará”, sostuvo.
Espacio
Resaltó que ahora los gobiernos regionales tendrán
un espacio para desarrollar
sus actividades en Lima y
coordinar sus gestiones con
el Gobierno Nacional.
Pérez Tello informó que en
el caso de otros dos inmuebles
del expresidente Toledo –en
Surco y Punta Sal– se evalúa

Acto. Ministra Pérez Tello resaltó labor que cumple el Pronabi.

proceder al arrendamiento
por subasta pública.
Señaló que el Pronabi cumple una gestión transparente
y utiliza criterios de justicia
para distribuir bienes incautados por delitos de corrupción.
Estos criterios, precisó,

buscan fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción y la seguridad ciudadana.
En esa línea se han asignado
inmuebles, avionetas y vehículos a la Policía Nacional,
Poder Judicial y Ministerio
Público.

LA INSTITUCIÓN
ADMINISTRA 1,323
bienes inmuebles y 1,685
vehículos incautados
en diversos procesos
judiciales en agravio del
Estado.
ENTRE ELLOS FIGURAN
siete inmuebles del
exmandatario Toledo.
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TITULAR DEL CONGRESO CONCLUYE REUNIONES CON BANCADAS Y EJECUTIVO

BREVES

Aportes permitirán agenda
legislativa más predecible
Además, el pleno aprobó el número de comisiones ordinarias y comisión permanente.
Duberlí pide ser convocado.

CONGRESO

E

l aporte de las propuestas de temas prioritarios de parte de las
bancadas y del Poder Ejecutivo
permitirá contar con una mejor predictibilidad de la agenda del Congreso durante este
periodo de sesiones, airmó
el presidente del Parlamento,
Luis Galarreta.
Tras culminar las reuniones con las bancadas parlamentarias, incluyendo los no
agrupados, así como con el titular del Consejo de Ministros,
Fernando Zavala, pudo recoger comentarios y opiniones
importantes para conformar
una agenda prioritaria.
“Este trabajo que se hará
con las diversas bancadas y el
Ejecutivo tendrá unos plazos y
fechas para recoger y proponer al Consejo Directivo esta
agenda. Vamos a tratar que en
los plenos no tengamos tantos temas en una agenda, sino
temas pequeños, para tener
más predictibilidad y mejor
posibilidad de prepararse”.
Galarreta precisó que tanto las bancadas parlamentarias, como el Poder Ejecutivo,
tienen plazo hasta el 25 de
agosto para enviar sus propuestas de los temas que serán
prioritarios.
Respecto a las reuniones
con los partidos representados en el Congreso, reirió que
hablaron sobre el control político, el mismo que fue bien
recibido.

El Ejecutivo y las
bancadas tienen
plazo hasta el 25
para enviar su
propuestas de los
temas prioritarios.

Inicio. Primera sesión del pleno correspondiente al período anual de sesiones 2017-2018.

REUNIÓN CON LA BANCADA APRISTA
POR CERCA DE hora y
media, el presidente del
Congreso, Luis Galarreta
Velarde, se reunió ayer con
los integrantes de la Célula
Parlamentaria Aprista, con
el fin de recoger propuestas
para la Agenda Legislativa
2017-2018.
AL TÉRMINO DEL
encuentro, el vocero de este
grupo, Jorge del Castillo,
saludó la predisposición del

titular del Parlamento de
escucharlos para concertar
una agenda legislativa
ordenada.
DEL CASTILLO AGREGÓ
que en la cita, efectuada
en las oficinas de la CPA,
se sugirió la aprobación de
menos leyes declarativas y
más normas sustanciales
que puede significar
soluciones concretas para
el ciudadano.

“Quiero agradecer la actitud y los gestos que han tenido los parlamentarios y la
cantidad de ideas, propuestas,
comentarios para mejorar la
gestión”, señaló.
En cuanto a la elección de
Jorge Ramírez Ramírez como
procurador ad hoc para el caso
Odebrecht, dijo esperar que
este tenga la autonomía suiciente para realizar sus investigaciones.
Comisiones ordinarias
Por otro lado, la primera sesión
del pleno del Congreso, correspondiente al período anual de

sesiones 2017-2018, aprobó el
número de integrantes de las
comisiones ordinarias para
dicho período anual, tomando
como base el acuerdo previo
de la Junta de Portavoces y el
Consejo Directivo. La aprobación fue 82 votos a favor, 11 en
contra y cero abstenciones.
Las comisiones de Ciencia,
Comercio Exterior, Cultura,
Defensa del Consumidor,
Inclusión Social, Mujer, Producción, Pueblos Andinos,
Salud, Trabajo, Transportes
y Vivienda contarán con 15
integrantes.
De igual manera, con 16
integrantes se conformarán
las comisiones Agraria, Constitución, Defensa Nacional, Economía, Educación, Energía y
Minas, Fiscalización, Justicia
y Relaciones Exteriores.
Con 22 integrantes quedan
las comisiones de Descentralización y Presupuesto. Respecto a la Comisión de Inteligencia, se elige por todo el
período parlamentario 20162021, según el artículo 34 del
Reglamento del Parlamento
Nacional.
CONGRESO

CANCILLERÍA COORDINA POSTURA COLECTIVA CON PAÍSES

Perú no descarta romper
relaciones con Venezuela
E

l Perú no descarta romper
relaciones bilaterales con
Venezuela, sostuvo el ministro
de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, tras indicar que en
este momento se coordina una
posición colectiva con otros
países de la región.
Mencionó que son doce
cancilleres los que han emitido pronunciamientos similares al del Perú: condenando
y lamentando la creación de
un nuevo sistema que no tiene
legitimidad como es la Asamblea Constituyente.

CONGRESO
● El titular del Congreso,

Luis Galarreta, rechazó los
calificativos expresados por
Nicolás Maduro en contra
del jefe del Estado, Pedro
Pablo Kuczynski, y subrayó
que la investidura de la
Presidencia de la República
debe ser defendida por
todos. En Venezuela hay
una dictadura y un golpe de
Estado evidentes, dijo.

En ese sentido, reiteró que
el Perú está en coordinaciones
con los cancilleres de la región
para asumir una posición colectiva en la reunión de cancilleres convocada en Lima el
próximo martes.

Acto. Luna y Galarreta en ceremonia por el Día del Diplomático.

Medidas
Esta postura, aseguró, no deja
de lado la posibilidad de que
el Perú tome medidas individuales, como el retiro del embajador, romper relaciones
bilaterales u otras.
“Todas las opciones están

sobre la mesa, vamos a contemplar cuál es el ánimo de
los países participantes en la
reunión y, en función de eso,
veremos qué podemos hacer
colectivamente; eso no condiciona a una decisión unilateral
que tomaríamos en su debido

Proyecto de reforma
● El presidente del Poder
Judicial, Duberlí Rodríguez,
solicitó al Congreso ser
convocado para emitir una
opinión institucional sobre
el proyecto de reforma
del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM),
presentado por el Ejecutivo.
Envió pedido mediante un
oficio dirigido al titular del
Parlamento, Luis Galarreta.

Confianza
● El fiscal superior
coordinador de Lavado de
Activos, Rafael Vela, expresó
su confianza en que el Poder
Judicial (PJ) mantendrá la
prisión preventiva dictada
contra el expresidente
Ollanta Humala y su esposa,
Nadine Heredia, por el
juez Richard Concepción
Carhuancho, el pasado 13 de
julio.

Operaciones en Ayacucho.

Incautación
● Patrullas de Fuerzas
Especiales del Comando
Especial Vraem incautaron
8 toneladas de insumos
químicos y 300 sacos
de hoja de coca, con un
peso aproximado de 6.8
toneladas, durante una
operación de búsqueda y
registro en el centro poblado
de Mayapo, distrito de
Llochegua, en Ayacucho.

Oficialización

momento”, reirió. Se busca,
dijo, una posición que “tenga
el consenso mayoritario de las
naciones de la región.
Luna declaró en el Congreso de la República, donde participó en una ceremonia por el
Día del Diplomático.

● El Congreso oficializó la
Ley Nº 30628, que modifica
el proceso de filiación
judicial de paternidad
extramatrimonial, para
permitir el reconocimiento
de hijos y una pensión, así
como garantizar la gratuidad
de la prueba de ADN.
Norma se publicó en
el boletín de Normas
Legales del Diario Oficial
El Peruano.
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TIENE EXPERIENCIA EN DEFENSA DEL ESTADO

MTC TRANSFERIRÁ S/ 374 MILLONES

Nuevo procurador ad hoc
pasó prueba del polígrafo

Priorizan 6 obras
para Lima 2019

Jefe del Gabinete se presentará este lunes en comisión de caso Lava Jato.

U

na evaluación exhaustiva, que incluyó la
prueba del polígrafo
y evaluaciones psicotécnica
y psicológica, pasó el nuevo
procurador ad hoc para el caso
Odebrecht, Jorge Ramírez Ramírez, informó la presidenta
del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), María
Soledad Pérez Tello.
“Ramírez ha pasado por el
polígrafo, pruebas psicotécnica y psicológica; se revisaron
sus antecedentes policiales y
judiciales; conoce el Estado
porque abrió procesos, mas
no gestionó recursos”.
Además, Ramírez –cuya
designación fue oicializada
ayer– tiene también experiencia en el campo de la defensa
del Estado, debido a que ha
sido parte de la Procuraduría
Anticorrupción.

Trayectoria
Como abogado, ha trabajado
en la Comisión Episcopal de
Acción Social, el Obispado del
Callao y en un programa del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dirigido a reclusos, mas no patrocinando
casos individuales.
“Hemos hecho una revisión exhaustiva del tema y
estamos dispuestos a hacer
todas las revisiones que se
quiera; pero más allá de la
calidad moral y profesional,
es [necesario] que conozca el
tema y que sepa de Derecho
Procesal Penal y haber estado
en la administración pública”.
Recalcó que “el trabajo
de este procurador se va a
medir sobre los resultados”,
tras indicar que Ramírez tiene
mucha experiencia en litigio.
Hizo hincapié en que el rol
de un procurador es diferente
al de un iscal. El primero, dijo,

Hoja de vida. Procurador Jorge Ramírez es abogado penalista y magíster en Ciencia Política.

Sin interferencias
La difusión por medio de los
medios de comunicación
y de las redes sociales
evitó que gente poderosa
interviniera para obstruir
las investigaciones sobre
los casos de corrupción
cometidos por empresas
de Brasil, en el contexto del
caso Lava Jato, opinó el
juez brasileño Sergio Moro.
Manifestó que hacer pública

“es el abogado defensor del Estado. Tiene la labor de pelear
por una reparación civil justa”.
Pérez Tello expresó que
parte de su función como
procurador ad hoc en el caso
Odebrecht es seguir las disposiciones del Ejecutivo, como el
Decreto de Urgencia Nº 003.
En ese contexto, la tam-

la investigación, mediante
un proceso electrónico,
facilitó que la población
conociera los avances
respecto a este caso.
“La publicidad fue
importante para prevenir
que hubiera interferencia
de gente poderosa.
La opinión pública es
importante”, manifestó Moro
a Ideeleradio.

FISCAL
El fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez, descartó
que existan preferencias
políticas en las
investigaciones respecto
al caso Lava Jato.

bién ministra de Justicia y
Derechos Humanos expresó
su conianza en que el Poder
Judicial revierta la medida que
impide la venta de las acciones
de Odebrecht en el proyecto
Olmos, región Lambayeque,
paralizado a pedido de la
exprocuradora Katherine
Ampuero.
Comisión
Pérez Tello informó que el
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se
presentará el próximo lunes
ante la comisión parlamentaria que investiga los actos de
corrupción ligados a Lava Jato.
Su portafolio, indicó, presentará también un informe
sobre la actuación del Ejecutivo en esta defensa.
Adelantó que Luis Yshii
Meza, director general de
Defensa Pública y Acceso a la
Justicia, se sumará al CDJE.

E

l Congreso de la República
autorizó al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) transferir alrededor de 374 millones de soles
para inanciar la ejecución
de obras viales que permitan cubrir las necesidades de
transporte de los ciudadanos
durante la celebración de los
XVIII Juegos Panamericanos
y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Los recursos serán entregados a la Municipalidad de
Lima, tal como lo establece
la Ley Nº 30624, ley que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto
público en el año iscal 2017,
publicada el 28 de julio en el
Boletín de Normas Legales de
este diario.
Infraestructura
Son seis las obras viales priorizadas para este año: la interconexión de las vías del circuito de la Costa Verde y la bajada
de Armendáriz (52.5 millones
de soles, aproximadamente);
el corredor vial Nº 1 Panamericana, construcción de patio
y terminal sur (75 millones);
el mejoramiento de las avenidas Huaylas y Defensores del
Morro (150 millones).
Además, se incluye la recuperación de pistas y veredas
de la avenida Nicolás Arriola,
tramo Javier Prado y avenida
Circunvalación (76 millones);
el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en
la intersección de las avenidas
Agustín de la Rosa Toro, Del
Aire y San Luis (10 millones), así
como la ampliación de la pista
auxiliar de la vía expresa Paseo
de la República (10.5 millones).

Más obras viales para Lima.

RESOLUCIÓN
LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS
autorizadas se harán
mediante resolución
del titular del pliego o
acuerdo de concejo,
según corresponda; será
necesario el informe previo
favorable de la oficina
de presupuesto o su
equivalente en la entidad.
EL MTC SERÁ responsable
del seguimiento y
cumplimiento de los fines y
metas de la transferencia.

También se faculta a las
autoridades a cargo de la ejecución de obras de infraestructura vial para la realización de
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 a
hacer transferencias a favor de
organismos internacionales,
así como celebrar convenios
de administración de recursos.

LA FOTO

EXFISCAL GUILLÉN PIDE INDAGAR DONACIÓN DE FONDOS PARA CAMPAÑA

“Keiko Fujimori debe ser investigada”
E

l Ministerio Público no tiene otra salida que iniciar
una investigación contra la
excandidata presidencial y
lideresa de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos,
como lo hizo con Ollanta Humala, opinó el exiscal Avelino
Guillén.
Fue al comentar la infor-

mación propalada por el diario brasileño O Globo, en la que
cita el testimonio de Marcelo
Odebrecht, exdirectivo de
la constructora del mismo
nombre, quien dijo que la
compañía donó fondos para
la campaña presidencial de
Keiko Fujimori.
Guillén reirió en RPP
que algo similar ocurrió con

Ollanta Humala, pues la Fiscalía inició indagaciones por
el presunto soborno recibido
de Odebrecht para la campaña presidencial nacionalista,
lo cual devino en la orden de
prisión preventiva para el exmandatario y su esposa.
Descargo
Por su parte, Fujimori escri-

bió en su cuenta en Twitter:
“Yo no he recibido dinero de
Odebrecht y Fuerza Popular
tampoco. No existen aportes
en la ONPE, ni transferencias
ni entregas”.
En otro tuit, la lideresa de
FP señala: “Increíble y e inaceptable campaña de desprestigio con re-refrito contra
mi persona y Fuerza Popular”.

Visita a miembros del Ejército
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, visitó en el Hospital
Militar Central a los dos miembros del Ejército que
resultaron heridos en un enfrentamiento con presuntos
delincuentes terroristas en el distrito ayacuchano de
Llochegua, en el Vraem. El estado de salud del teniente
EP Luis Ramos Carnero y del sargento primero EP
Esteban Lancha Inuma es estable. (FOTO: MINDEF)
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ECONOMÍA
Dólar

-0.06% x

Euro
COMPRA 3.237
VENTA 3.240

Bolsa

Petróleo

3.812
VENTA
3.909
16,882.53
-0.10% U COMPRA
0.19% h IGBVL
-1.13% U

Oro

BARRIL
US$ 49.03

Cobre

LIBRA
US$ 1,269.06
US$ 288
0.26% h ONZA
-0.14% U CENTAVOS

PROYECCIONES DE LA CEPAL

Anuncios por Fiestas Patrias
impulsarán la economía
Resultados se observarán desde el segundo semestre del año y especialmente en el 2018.
VIDAL TARQUI

L

os anuncios realizados
por el presidente de la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, en su mensaje por
Fiestas Patrias darán un impulso a la economía en el segundo semestre de este año y
con mayor énfasis en el 2018,
airmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
“Esperamos para este segundo semestre del año una
expansión importante de la
economía peruana porque
habrá un mayor impulso a la
inversión pública, conforme a
lo anunciado por el presidente
Kuczynski. Esto repercutirá
positivamente en un crecimiento este año y el próximo
año”, manifestó la funcionaria
tras presentar el Estudio Económico de América Latina y el
Caribe 2017 de Cepal.
Bárcena precisó que las
medidas anunciadas por el
Jefe de Estado darán un impulso importante a la inversión
pública que puede repercutir
en la inversión privada.
“Esto agilizará la ejecu-

PUNTO X PUNTO
SEGÚN LA CEPAL, Bolivia
y Paraguay serían los
países de mayor expansión
regional en el 2017, con
un crecimiento de 4% en
ambos casos; mientras
que Venezuela (-7.2%)
será la única economía
sudamericana que
registrará una caída este
año.
A NIVEL REGIONAL,
la Cepal proyectó un
crecimiento de 1.1%
para América Latina y
el Caribe en el 2017, tras
dos años consecutivos de
contracción.
Respaldo. La Cepal ve con optimismo los anuncios hechos por el Jefe del Estado el 28 de julio.

ción de algunos proyectos
de infraestructura. Ello será
importante, considerando que
en el Perú hubo una moderación en la producción minera”,
aseveró.
En ese sentido, la secretaria ejecutiva de la Cepal
comentó que una vez que las

La solución
para sus
publicaciones
de Normas
Legales

condiciones climáticas vuelven a la normalidad y que el
gasto público se estimule, la
economía peruana se recuperará y el 2017 cerrará con una
expansión del PBI de 2.5%.
Estudio
Precisamente, la Cepal en su

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017 proyectó que el producto bruto
interno (PBI) peruano crecerá
2.5% este año, es así una de las
economías con mayor expansión en América Latina.
“La evolución de la inversión pública debería bene-

iciarse de los esfuerzos del
Gobierno para destrabar proyectos de inversión pública”,
agregó el informe.
La Cepal consideró que
con un crecimiento de 2.5%,
el Perú será la cuarta economía con mayor crecimiento
en América del Sur en el 2017.

Comercio exterior en auge.

Balanza
comercial
registró
superávit

L

a balanza comercial del
país registró un superávit
de 582 millones de dólares en
junio y acumuló un resultado
positivo de 2,250 millones de
dólares en el primer semestre
del año, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).
Este resultado es el segundo más alto en lo que va
de este año, con lo que se acumulan 12 meses seguidos de
superávit comercial.
El BCR precisó que en
junio las exportaciones aumentaron en 946 millones
de dólares, lo que implicó un
crecimiento de 35% respecto
a junio de 2016, tasa positiva
registrada por duodécimo
mes consecutivo.
El ente emisor indicó que
este resultado se debió a las
mayores ventas de productos
tradicionales (44.2%).

Suscripción Anual
SEGURO
RÁPIDO

www.elperuano.com.pe/pga

SENCILLO
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SE VISLUMBRAN MAYORES INVERSIONES

Mejores precios de metales
reactivan la exploración
Entre enero y mayo de este año se invirtieron 153 millones de dólares.

L

as mejores condiciones
de los precios internacionales de los minerales están permitiendo la reactivación de las inversiones en
exploración minera en el Perú,
destacó la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE).
Reirió que entre enero y
mayo de este año las inversiones en exploración ascendieron a 153 millones de dólares,
cifra que representa un crecimiento de 22% en relación con
los 125 millones de dólares
que se reportaron en similar
período del 2016.

PERSPECTIVAS

Proyectos en marcha

Explotación
Asimismo, el gremio mineroenergético precisó que también se observa una mejora en
los niveles de inversión para

Expectativa. Sector minero empieza una franca recuperación.

En su mensaje a la
Nación, el presidente de
la República, Pedro Pablo
Kuczynski, destacó que
los mejores precios de
los metales favorecerán
la ejecución de proyectos
mineros por unos 10,000
millones de dólares en
los próximos 18 meses.
Refirió que vientos

favorables en el entorno
internacional, que se reflejan
en un repunte de 15 % en
los precios de los principales
metales de exportación del
Perú en lo que va del año,
impulsan la ejecución de
los proyectos mineros de
Quellaveco, Michiquillay,
Mina Justa y Corani, entre
los más importantes.

EL COBRE HA contribuido
a que las exportaciones
peruanas crezcan 28% en
el primer semestre.

las tareas de explotación minera en el territorio nacional.
La SNMPE reirió que en
el período en estudio se han
invertido 394 millones de
dólares, monto que signiica
un incremento de 20% respecto al período enero-mayo

del 2016 (328 millones de dólares).
La entidad gremial enfatizó que el Perú es un país atractivo para la inversión minera,
principalmente por su gran
potencial de recursos geológicos y costos competitivos.

“En la actualidad, solo se
hacen trabajos de exploración y explotación minera en
el 1.27% del territorio nacional”, reportó.
De igual modo, el gremio
minero-energético aseveró
que es vital la promoción y el

desarrollo de las actividades
de exploración minera en el
país, porque esta etapa previa conduce a la generación
de nuevos yacimientos que
requieren ser encontrados,
evaluados y realizados.

SEGÚN LA BOLSA de
Metales de Londres, el
precio del cobre cerró en
su nivel más alto durante
los últimos dos años,
creciendo hasta 3.2%.

INFORMACIÓN OFICIAL

Exportaciones
Por su parte, el Instituto de
Investigación y Desarrollo de
Comercio Exterior (Idexcam),
de la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), proyectó que
este año las exportaciones
peruanas totalizarán 41,907
millones de dólares, lo que
signiicará un incremento de
15% respecto a lo registrado
el año anterior.

Al cierre de operaciones del 3 de agosto de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 2,700

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

CD-4927
30
1 año
3-ago-17
9-ago-18
371
11:00
G-3

REPO-2548
1,000
O/N
3-ago-17
4-ago-17
1
13:45
G-1

232
30

1,400
1,000

3.60
3.62
3.61

3.75
3.75
3.75

Saldo
0
2,000
0
23,563
0
0
0
25,563

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
3,460
12,783.1
4,950
3,730
0
24,923.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO

96.4045
96.4237
96.4146

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Monto
---

Tasas
2.50
1.2102

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.237
S/ 3.812
S/ 4.190

S/ 3.240
S/ 3.909
S/ 4.507

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.208
S/ 2.583

S/ 0.029
S/ 3.489
S/ 2.690

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

0.45
0.16

FACTOR ACUMULADO

1.10341
1.05364

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

17.23
6.87
2.63
0.46
2.63
0.46
2.63
0.46

0.00044
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,510.97575
19,56968
-.-.7.23492
2.04835
1.90432
0.69425

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA
TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

42.57
12.73

FACTOR ACUMULADO

28.64634
5.26198

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES
FTAMN

21.78

FTAMEX

6.65

FTIPMN

2.85

FTIPMEX

0.66

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.95
2.52

M. N.
M. E.

AHORRO
0.45
0.16

7.02
5.20

10.33
6.55

20.67
10.22

36.50
20.18

47.35
33.70

CUENTAS A PLAZO
3.89
0.73

8.37
6.05
CTS
3.06
1.16

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.14
0.25

0
7.48

15.87
9.86

29.18
14.17

59.99
8.02

CUENTAS A PLAZO
4.65
0.64

58.30
12.04

11.81
0
CTS
7.15
2.03

De acuerdo con la entidad
gremial, los principales sectores que se han expandido
hasta el momento son el minero, debido al mejor precio de
los minerales, especialmente
del cobre; y el pesquero, por
su mayor producción.
“Es muy probable que se
produzca un signiicativo
repunte en ambos productos del sector tradicional, el
cual podría crecer 21% en el
2017, con lo que las exportaciones estarían revertiendo la
tendencia decreciente que se
ha observando en los últimos
años”, manifestó el director
ejecutivo de Idexcam, Carlos
Posada.

Analizan las
redes sociales
para otorgar
créditos

L

as centrales de riesgos
toman en cuenta el comportamiento que muestran las
personas en las redes sociales
para recomendar si estas caliican o no para acceder a un
crédito en el sistema inanciero, sostuvo la directora general de Negocios de Sentinel,
Yanina Cárdenas.
Comentó que la información de las redes sociales de
las personas no bancarizadas
es más relevante en la puntuación que se les otorga para que
puedan caliicar a un crédito
en el sistema inanciero.
“En los clientes ya bancarizados hay más información
de su comportamiento en el
sistema inanciero, por lo que
esta variable de la información de redes sociales complementa la data que se tiene
sobre estas personas”, dijo.

DATO
Las personas no
bancarizadas son las que
más utilizan las redes
sociales, sobre todo
los jóvenes y mujeres
de 30 a 50 años.
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CENTRAL
Karina Garay
kgaray@editoraperu.com.pe

M

auro Paucca
Quichca tiene
una voz suave y
cálida. A sus 17
años es un gran líder, pero no
de los que levantan la voz, sino
de los que convencen y suman,
en su caso, a niños y adolescentes que, como él, conocen
de cerca qué es la violencia y
lo que ocasiona en sus víctimas: sumisión, miedo, terror
o parálisis.
Como coordinador de la
Alianza Nacional de Líderes
de Transformación (Red
Analit) ha dejado su natal
Ayacucho y está de visita en
Lima, liderando un congreso
con más de 100 menores de
varias regiones del país, cuyos
frutos compartirán con sus
autoridades locales y también
con el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, quien hoy irmaría el emblemático Pacto de
la Ternura, estrategia nacida
en el Perú como escudo ante
la violencia ejercida contra los
más indefensos.
En esa actividad, el Mandatario será, además, el invitado
especial del lanzamiento de la
campaña global “Necesitamos
a todo el mundo para eliminar
la violencia contra la niñez”,
promovida por la organización World Vision, socia de
la Red Analit, que busca convocar energías y fuerzas de
gobiernos locales, empresas,
profesionales, artistas, gremios, padres de familia y la
sociedad para llegar al bicentenario como un país libre
de la violencia ísica y verbal
contra los menores de edad.
Yo te escucho
De acuerdo con la última Encuesta de Hogares, 7 de cada
10 niños y niñas de entre 9
y 11 años fueron víctimas de
algún tipo de violencia.
“Mucha gente cree que la
violencia va a sanar las heridas
del país y, por el contrario, la
violencia genera más heridas, más dolor, más tristeza,
además de la inseguridad
ciudadana, de la que todo el
mundo habla, pero nadie reconoce que ocurre en la casa,
en la escuela”, airma relexivo.
“El solo hecho de participar
en estos espacios me ha cambiado la vida y la relación que
llevo con mis padres. Antes, las
decisiones las tomaban papá
y mamá; ahora se consulta
también con los hijos. Antes
se aplicaba la violencia; ahora,
las armas de corrección son la
comunicación y, sobre todo, la
ternura, el amor, que deben estar siempre en la familia, porque es el primer espacio donde
se debe velar por nosotros;
lamentablemente, muchas
veces eso no sucede. Muchas

ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Un pacto de

TERNURA
El Perú se suma hoy a la campaña mundial para sensibilizar sobre la necesidad
de erradicar la violencia en todas sus formas. La meta es llegar al bicentenario
como un país libre de agresiones físicas y verbales contra los menores de edad.
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FOTOS: MELINA MEJÍA

Yván Castro. La ternura exige paciencia y respeto por el otro.

Se buscan voluntarios
La campaña lanzada hoy
busca sensibilizar a la mayor
cantidad de personas sobre
los efectos nocivos de la
violencia contra los niños,
sin descuidar la formación
de agentes estratégicos que
puedan hacer la diferencia.
“Estamos promoviendo
todo lo relacionado con las
escuelas de ternura, que son
programas de formación
en los que vamos a requerir
profesionales voluntarios
o universitarios voluntarios

que se sumen a la tarea de
difusión”, comentó Marlene
Arroyo. La estrategia, de
factura nacional, se inició
capacitando a numerosos
operadores públicos de las
Demuna en Ayacucho.
“Lo que necesitamos es
entrenadores para lograr
el efecto cascada. Nos
pueden encontrar en
www.visiónmundial.org.
pe. Hacerlo solos sería
imposible”, dijo.
Líder. Para Mauro, es necesario que los adultos los escuchen.

familias peruanas consideran
que la violencia es una forma
de solucionar las cosas, pero
es lo contrario”, argumenta.
En un descanso de las dinámicas propias del congreso
que lidera, Mauro comentó
orgulloso que los niños de la
Red Analit realizaron
una gran encuesta
de opinión sobre
las medidas correctivas libres
de violencia en
DE LOS MENORES
CREE QUE MEDIDAS la escuela; con
CORRECTIVAS SON ese in entrevistaron a 2,876
NECESARIAS.
menores de Áncash, Ayacucho,
Cusco, Huancavelica,
la Libertad y Lima, de los
cuales, el 27.3% era de zonas
rurales.
Las cifras no hacen más
que conirmar que este tipo
de violencia es vista como
‘muy normal’ en el país y que,
peligrosamente, en algunos
casos es vista como necesaria
por los niños (ver recuadro).

DATOS DOLOROSOS
LA MEDIDA
CORRECTIVA que los
profesores, directores,
tutores y auxiliares utilizan
por excelencia son los
gritos (38.39%). Otros tipos
de medidas empleadas
son la suspensión (19.92%),
la expulsión (16.52%), la
humillación (14.46%) y los
golpes (10.74%).

30%

Agenda pendiente
“Cuando hablamos de violencia, en algunos países tienen el
trabajo infantil como el principal problema, pero en el Perú
la más común es la violencia
intramural, silenciosa, que se
da en los hogares y que inclusive se le considera normal. Hay
algo que tenemos en común
con México, y es que se acepta
la violencia ísica y psicológica para corregir a los niños.
En esto vamos a trabajar los
próximos años”, anunció el

UN 30.6% DE los NNA
considera que las medidas
correctivas físicas son
necesarias.
DESDE LA PERSPECTIVA
de los encuestados, 4 de
cada 10 consideran que
son los estudiantes los
responsables de que los
adultos apliquen el castigo
físico y humillante.

director ejecutivo de World
Vision, Yván Castro.
El experto advirtió que trabajar en la erradicación de la
violencia infantil es hacerlo
también en la seguridad ciudadana que todos reclaman,
porque, aunque la relación no
es inmediata, la violencia juvenil y el pandillaje son producto
de agresiones en la niñez.

Por su parte, la directora
de incidencia en políticas públicas y movilización de World
Vision, Marlene Arroyo, manifestó que es urgente destinar
mayor presupuesto para temas de prevención contra la
violencia hacia los niños en
sus escuelas y comunidades.
“Hace algún tiempo, World
Vision implementó una pla-

taforma virtual en la que se
inscribieron 2,500 operadores
públicos para llevar el curso
sobre castigo ísico y humillante, que duró 12 sesiones.
En ese escenario, muchos se
preguntaban qué hacer ante
casos de castigo ísico en la
escuela, en la comunidad. Es
urgente que se destine presupuesto para atender esta
problemática y aterrizar en
protocolos adecuados para
que realmente se pueda ejercer un trabajo de prevención”,
aconsejó.
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EDITORIAL

Una salida a la crisis de Venezuela

N

O HAY DÍA que pase que no
tengamos noticias sobre la
crisis institucional que vive
Venezuela, cada una más
grave que la anterior, desde marchas
de protesta en las calles, con un saldo
que supera el centenar de muertos, la
elección de una asamblea constituyente
–a pesar de las protestas internacionales– hasta la aprehensión nuevamente
de los líderes políticos Leopoldo López y
Antonio Ledezma –quienes ya cumplían
una arbitraria detención domiciliaria– y,
ahora último, la sospecha de que el gobierno chavista de Nicolás Maduro habría
cometido fraude electoral.
Estamos ante un quiebre de la democracia perpetrado por un régimen que
reprime a sus ciudadanos, que viola los
derechos humanos y también su propio
orden constitucional con la elección de
una asamblea constituyente, hecha a
la medida y con la única intención de
neutralizar el poder legítimamente

conseguido en las urnas por la Asamblea Nacional (Congreso), en manos de
la oposición.
En ese contexto, la reunión de cancilleres convocada por el Perú para el
martes 8 cobra singular importancia,
pues se trata de un esfuerzo conjunto
para analizar la situación de Venezuela
posconstituyente y encontrar una salida
a la crisis, tarea a cargo de los propios
países de la región, sin la injerencia de
potencias externas.
El Perú y otras doce naciones han
desconocido los resultados electorales
y han condenado la maniobra chavista de
crear un sistema de representación sin
ninguna legitimidad, como es la asamblea
constituyente.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha impulsado activamente la búsqueda de una
salida pacíica y humanitaria a este enfrentamiento, con sus llamados al diálogo
y sus críticas a los abusos, pero también

La salida que se plantee
debe ser democrática y
pacífica, con prevalencia
del diálogo entre las
partes, pero también
con el objetivo de evitar
a toda costa una crisis
humanitaria.
abriendo las puertas del país a unos 400
venezolanos que huyen de la violencia,
la inseguridad y el desabastecimiento.
El canciller peruano, Ricardo Luna,
dijo que el Perú coordina con sus pares
de la región para asumir una posición
colectiva en la reunión de Lima.
Reirió al respecto que todas las
opciones estarán sobre la mesa, que se
adoptará la que tenga el mayor consenso

sobre la forma de aportar colectivamente
a la solución y que en la posición inal
se tomará en cuenta deinitivamente la
situación de los refugiados venezolanos,
que ya empieza a ser un tema de interés
para los países vecinos.
El titular de Torre Tagle no descartó
la posibilidad de romper relaciones con
Venezuela, como medida al margen de la
decisión que tomen los cancilleres.
La salida que se proponga debe ser
democrática y pacíica, con prevalencia
del diálogo entre las partes, pero también con el objetivo de evitar a toda costa
una crisis humanitaria que amenaza a
una población que ya está al borde de
la sobrevivencia.
Habrá que esperar el encuentro, pero
desde ya saludamos que el Perú cierre
ilas contra la violencia y el autoritarismo, desde el Poder Ejecutivo hasta el
Congreso de la República, que ha aprobado una segunda moción de condena
contra Maduro.

SOCIEDAD

Redes sociales y salud mental de los jóvenes
PILAR MARÍN BRAVO
PERIODISTA

E

NUNMUNDOinmerso en la revolución
tecnológica, con plataformas digitales
que promueven la comunidad
virtual, un aspecto fundamental que no debe descuidarse es
el impacto que las redes sociales tienen en la salud mental
de adolescentes y jóvenes, sus
principales consumidores.
Más allá de las bondades
de estas plataformas que
permiten a los usuarios socializar, acceder y compartir
información, así como conectar virtualmente a personas
con las mismas ainidades e
intereses, del otro lado están
los riesgos de dependencia y
perjuicio que pueden generar
las redes sociales en la salud y

bienestar de los jóvenes.
Una investigación realizada en el Reino Unido
reveló que Instagram,
una de las redes sociales
más populares con más
de 700 millones de usuarios en todo el mundo, es
la aplicación más perjudicial para la salud mental
de los jóvenes, seguida de
cerca por Snapchat.
El estudio, realizado
por la Royal Society for
Public Health se basó
en una encuesta a 1,500
jóvenes de 14 a 24 años
sobre cómo ciertas redes
sociales afectan su salud y
bienestar. El resultado señaló
a YouTube como la de impacto más positivo, mientras que
Instagram, Snapchat, Facebook y Twiter demostraron
efectos negativos entre los
usuarios.

Hoy, internet es para los
adolescentes y jóvenes sinónimo de redes sociales: un
espacio donde socializan, se
entretienen y pasan la mayor
parte del tiempo. Al mismo
tiempo, un lugar donde tienen

la oportunidad de mostrarse ante los demás. Es
en este punto en el que los
expertos identiican como
clave para entender su impacto en la salud mental.
En los últimos cuatro
años, se han comenzado
a señalar como factores
de riesgo el tiempo que
los adolescentes y jóvenes
dedican a conectarse en
redes sociales. Chicos que
pasan más de dos horas
diarias en estas plataformas son más propensos
a sufrir problemas como
ansiedad, angustia, falta
de sueño y riesgo de depresión, según los diagnósticos.
En el caso de Instagram,
la red social donde la imagen
lo es todo, el uso de herramientas digitales de edición
ayudan al usuario a proyectar la falsa imagen de perfec-

ción y belleza que muchas
veces puede afectar negativamente la imagen corporal
y anímica que los usuarios
tienen de sí mismos, al hacer
que se comparen con otros
internautas.
En este escenario, la tarea
de prevención es ardua y se
debe trabajar desde las escuelas. Si la adolescencia es
ya en sí una etapa sumamente diícil de enfrentar, la labor
de reforzamiento de valores
y fortalecimiento de la autoestima debería considerar,
además, las presiones online
que los adolescentes soportan
diariamente.
El impacto de las plataformas sociales en esta era
digital respecto al bienestar
de niños, adolescentes y jóvenes. Una responsabilidad
que compromete también a
la educación.

1947

José Pardo
Con honores de Presidente
de la República serán sepultados los restos de José Pardo y Barrera, quien ejerció el
mandato en los períodos de
1904 a 1908 y de 1915 a 1919.
Asimismo, se declara duelo
nacional el 5 del presente mes
en que se realizará el sepelio,
y el pabellón nacional permanecerá izado a media asta en
los edificios públicos.

1964

Pensión
Mediante Ley N°15116 se precisa que los que ejerzan o
hayan ejercido la Presidencia
de la República por mandato
popular, tienen derecho a una
pensión igual al 60% del haber
básico del que ejerza la primera magistratura de país. Esta
pensión se reajustará cada vez
que se modifique el haber básico del mandatario.
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PAÍS
BREVES

CON LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA

Se reducirá dióxido
de carbono en Lima

El Ministerio de Cultura prepara un
proyecto de ley que será presentado al
Congreso, en el cual se plantea una revisión
de la Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación, a fin de permitir la inversión
privada en la puesta en valor de los sitios
arqueológicos, informó Salvador del Solar.

AATE informa que se dejarán de emitir 200,000 t.

L

a Autoridad Autónoma
del Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de
Lima y Callao (AATE) informó
que el inicio de operaciones de
la Línea 2 del Metro de Lima
y el Ramal Faucett-Gambetta
permitirá dejar de emitir cerca
de200,000toneladasdedióxido
de carbono que contaminan la
atmósfera, reduciendo considerablemente el perjuicio a la
salud de la población de ambas
ciudades.
La AATE destacó que este
sistemaambientalmenteamigable transportará al inicio a más
de 660,000 pasajeros diarios y
se dejará de lado los vehículos
contaminantes.
Seexplicóqueelefectoinvernadero que padece el planeta es
generado por el empleo de los
combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas natural) que utilizan los vehículos. Además,
altasconcentracionesdedióxido
de carbono pueden desplazar

Menos tiempo de viaje
Actualmente, llegar de
Ate al Callao demora
aproximadamente dos
horas y media en transporte
público; mientras que en
los trenes de la Línea 2
el tiempo de viaje será
de solo 45 minutos. El
hecho de que estos trenes
serán completamente

oxígeno en el aire, resultando en
cantidades menores de oxígeno
para respirar.
Ventajas
En cambio, los trenes de toda
la red del Metro de Lima y
Callao funcionan con energía
eléctrica. En ese sentido, los
42 trenes con los que contará
inicialmente la Línea 2 y Ramal
Faucett-Gambetta contribuirán
al cuidado del medioambiente

automáticos (sin conductor)
disminuirá, en 80 segundos,
los intervalos entre cada
tren en las horas punta.
Asimismo, al tratarse de un
proyecto subterráneo no
utilizará el escaso espacio
urbano y posibilitará liberar
áreas públicas a fin de
facilitar el tránsito vehicular.

al usar energía limpia como la
electricidad. Ello posibilitará
reducir la contaminación ambiental y sonora.
Otro de los beneicios de
este proyecto es que promoverá el acceso más rápido de
la población de los distritos del
Callao, Lima, Breña, La Victoria,
El Agustino, San Luis, Ate, Carmen de la Legua, Pueblo Libre
y Santa Anita, principalmente,
a sus centros de trabajo.

Lanzan concurso

Piden garantías

● El Ministerio de Educación
convoca a los 258,000
estudiantes y 15,000 docentes
de los institutos técnicos
públicos del país a participar
en dos concursos de
innovación y buenas prácticas
en educación técnica, cuya
inscripción culminará el 27 de
agosto.

● Más de 40 solicitudes de
garantías personales al día
recibe la sede de la Prefectura
de Lima en el distrito de
San Juan de Lurigancho. La
mayoría de ellas responde
a hechos de violencia
doméstica, sobre todo
violencia contra la mujer y
maltrato a adultos mayores.

Golpe a narcos

Teleférico

● Patrullas de Fuerzas
Especiales del Comando
Especial Vraem incautaron
8 toneladas de insumos
químicos y 300 sacos de
hoja de coca, durante una
operación de búsqueda y
registro en el centro poblado
de Mayapo, provincia de
Huanta, Ayacucho.

● El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, adelantó que su
sector y otras autoridades
están trabajando en la
ampliación del área de visita
de Machu Picchu, y también
evalúan la posibilidad de
acceder a este destino turístico
mediante un teleférico.

LOGROS. Escolares peruanos obtuvieron una medalla
de oro y dos de bronce en la
Olimpiada Mundial de Geometría, que se realizó del
30 de julio al 2 de agosto en
la ciudad de Dubna, Rusia.

TREINTA RUTAS DEL

CAMINO INCA

Á
C
a
e

PRECIO:

Mejoras. Los nuevos sistemas de transporte subterráneo facilitarán en reducir la contaminación.

45

S/.
APRUEBAN REGLAMENTO PARA BENEFICIO

Inc. IGV

Pensión para bomberos
E

l Ejecutivo aprobó el reglamento que permite la entrega de una Pensión de Gracia
Excepcional y Temporal a los
bomberos activos con alguna
incapacidad permanente, a
consecuencia de brindar el
servicio.
El decreto supremo precisa que la pensión no será menor de 2,025 soles ni mayor de

4,050 soles. El monto se entregará a los bomberos activos
que hayan sido declarados
en incapacidad permanente
(falta de suiciencia o aptitud
ísica y metal para desarrollar un trabajo) por un órgano competente de Essalud, el
Ministerio de Salud (Minsa),
gobiernos regionales o alguna
empresa prestadora de salud

(EPS). En caso de fallecimiento, el beneicio alcanza a los
herederos de los voluntarios
y voluntarias, es decir, padres,
cónyuges o convivientes e hijos menores de 18 años.
La norma aclara que en
caso el bombero afectado recupere sus capacidades para
el trabajo la pensión caduca
inmediatamente.

.00

Editora Perú
www.editoraperu.com.pe

ADQUIÉRALO EN NUESTRA HEMEROTECA:
Jr. Quilca 556 - Cercado de Lima
Telf. (01) 315-0400 anexo 2223
Horario de atención de lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
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DERECHO
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO
Paso 1
Ingresa a la página web
del Poder Judicial

Luego ingresa a la opción
Sistema de Notificaciones
Electrónicas
Ele
ctró
t ónicas
i

www.pj.gob.pe

Ingresa tu
t
usuario
y contraseña
contra
de la casilla
cas
de
electrónica
e ctróni
ele

Paso 2

Paso 4

Busca el expediente
judicial al cual deseas
presentar los escritos.

Descarga tu
constancia de
presentación
pre
p
resen
sentac
tación
ión

Paso 3

¿Cuándo se inician?
Corte Superior
de Lima
Su
Los pasos 2, 3 y 4 se
activan:
Para el
e Cuarto
Juzgado
Juzga Comercial, el

3 de agosto
a
de 2017

Adjunta los
os documentos
que deseas
as
presentarr
en formato
o PDF
y con los anexos
firmados
digitalmente.
nte.

Para e
especialidades:
comercial, tributaria
come
Nueva
y de Mercado,
M
de Trabajo,
Ley Procesal
P

en oc
octubre de 2017

Fuente: Poder Judicial del Perú
ú
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HERRAMIENTA SE UTILIZA EN EL CUARTO JUZGADO COMERCIAL DE LIMA

Poder Judicial implementa
el expediente electrónico
Instrumento tecnológico genera celeridad y transparencia en los procesos.
MELINA MEJÍA

E

l Poder Judicial (PJ)
puso en funcionamiento el Expediente Judicial
Electrónico (EJE) en el Cuarto
Juzgado Comercial de la Corte
Superior de Lima como parte
del proceso de modernización
del servicio de administración
de justicia.
El presidente de este poder del Estado, Duberlí Rodríguez Tineo, sostuvo que
de esta manera cumple con
el anuncio hecho en enero pasado, cuando asumió el cargo,
sobre la implementación de
esta herramienta tecnológica que constituye el proyecto
más ambicioso de su gestión,
con una inversión inicial de 7
millones de soles.
Etapas
La puesta en marcha del EJE
comprende dos etapas. La primera empezará en octubre del
presente año con la aplicación
del expediente virtual en 60
órganos jurisdiccionales de
las especialidades comercial,
tributario y de mercado, así
como en los despachos judiciales que aplican la nueva Ley
Procesal de Trabajo (NLPT)
del distrito judicial de Lima.
En tanto que la segunda
etapa se llevará a cabo en
forma progresiva hasta implementar el EJE en las demás
especialidades.
A criterio del titular del
PJ, la implementación de esta
herramienta tecnológica en
todas las cortes del país demorará entre cuatro y cinco años,
de acuerdo con las factibilidades técnicas y presupuestales.
El expediente virtual posibilitará el uso de nuevas

COMPROMISO
CON EL EJE, el PJ muestra
a la población que es
capaz de aplicar medidas
importantes para mejorar
el servicio de justicia,
comentó el presidente de
la Corte Superior de Lima,
Rolando Martel Chang.
EL EJE ES una herramienta
para que la respuesta
judicial llegue a tiempo a la
población, agregó.
SOSTUVO QUE LA corte
capitalina esta siempre
comprometida con la
mejora del servicio de
justicia.
Acción. El Poder Judicial apuesta por el uso de la tecnología para mejorar el servicio de justicia.

Unión de esfuerzos
El software que se usa
para el expediente virtual
fue creado en el PJ con
la participación activa de
los técnicos informáticos
y magistrados de este
poder del Estado, indicó el
presidente de la Comisión
de Trabajo del EJE, Héctor
Lama More, quien también
ejerce el cargo de juez
supremo. A su juicio, el
ingreso en el sistema
electrónico permitirá
superar las dificultades
que genera el uso del
expediente físico y su
tramitología que entorpece
y no facilita una mejor
atención de las causas
que los jueces tienen que

resolver. Tanto el Poder
Ejecutivo como organismos
financieros internacionales
han ofrecido su apoyo para
la implementación del EJE,
sostuvo. Por ende, indicó
que la Judicatura no está
sola en la aplicación de
esta nueva herramienta
tecnológica. Además, el EJE
pone al Perú en sintonía
con otros países que tienen
instrumentos electrónicos
como este y que han tenido
éxito en su implementación,
agregó. En ese contexto,
confirmó la existencia de un
plan de gestión de cambio
para convencer a jueces
y litigantes sobre
lo beneficioso del EJE.

La instalación
del EJE en todas
las cortes del país
demorará entre
cuatro y cinco
años.
tecnologías de información y
comunicación de los procesos
judiciales, a efectos de asegurar la celeridad y la transparencia en la solución de los
conlictos que están a cargo
de los órganos jurisdiccionales, lo cual resulta necesario
para una justicia oportuna y
al alcance de todos.
Beneficios
Los principales beneicios del
EJE son, entonces, la celeridad y la transparencia, toda

vez que se evitarán colas, las
demandas podrán ser presentadas a cualquier hora del día,
los procesos durarán menos
tiempo y “ya no habrá lugar
a corruptelas, para la entrega de propinas a cambio de
agilizar los procesos”, detalló
Rodríguez Tineo.
Además, explicó que los
abogados y litigantes podrán
tener acceso a los expedientes desde cualquier punto
del mundo, porque al estar
digitalizados podrán ser visualizados mediante el uso
de internet.
La primera demanda tramitada bajo el esquema del
EJE la presentó el 31 de julio
pasado el usuario Raúl Zumaeta. Tras ser escaneada,
fue derivada por el sistema
aleatorio al Cuarto Juzgado
Comercial de Lima.

Defensoría
del Pueblo

Desecho de
medicamentos
vencidos

D

urante una
supervisión realizada
en mayo de este
año al Establecimiento
Penitenciario de
Mujeres de Huancayo
se advirtió la existencia
de medicinas vencidas
en el tópico del penal,
entre ellas, 20 unidades
de diazepan 10 mg/2ml,
30 unidades de calcitrol
0.25 mg, 5 unidades de
hidrocortisona 100 mg, y
5 unidades de ceftriaxona
1 g. Considerando que
los productos vencidos
deben ser retirados del
stock de farmacia, debido
a que su uso podría
atentar gravemente
contra la salud de las 98
internas que alberga dicho
penal, se recomendó a
la directora del mismo,
ordenar el retiro inmediato
de los medicamentos
vencidos y disponer
que el responsable de
farmacia realice el control
permanente de la vigencia
de las medicinas, tal
como lo determinan los
procedimientos fijados
en las normas del sector
Salud. En respuesta a
nuestra recomendación,
la directora del
establecimiento
penitenciario nos informó
que el mismo día de la
supervisión dieron de
baja y desecharon los
medicamentos vencidos
encontrados en farmacia,
hecho que fue corroborado
en una nueva visita al
centro penitenciario.

Protegen salud de reclusos.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Junín. Jr.
Francisco Solano N° 149 Urb. San
Carlos - Huancayo. Teléf. 064-232134.
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Agenda Judicial.

Semana del lunes 7 al viernes 11 de agosto. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario
Oficial El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera, Segunda
y Tercera de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 7
CAS 02429-2017
CAS 02430-2017
CAS 02434-2017
CAS 02437-2017
CAS 02443-2017
CAS 02447-2017
CAS 02450-2017
CAS 02454-2017
CAS 02456-2017
CAS 02458-2017
CAS 03172-2017
CAS 03180-2017
CAS 03182-2017
CAS 03185-2017
CAS 03188-2017
CAS 03190-2017
CAS 03198-2017
CAS 03200-2017
CAS 03203-2017

CAS 03208-2017
COM 02739-2017
COM 02751-2017
COM 02960-2017
COM 03033-2017
COM 03089-2017
MARTES 8
CAS 00559-2016
CAS 00921-2016
CAS 01315-2016
CAS 01389-2016
CAS 01767-2016
CAS 02056-2016
CAS 02588-2016
CAS 02994-2016
CAS 03023-2016
CAS 03052-2016
CAS 03929-2016
CAS 04064-2016

CAS 04067-2016
CAS 04099-2016
CAS 04107-2016
CAS 04249-2016
CAS 04293-2016
CAS 04432-2016
CAS 04483-2016
CAS 04484-2016
MIÉRCOLES 9
CAS 04487-2016
CAS 04544-2016
CAS 04684-2016
CAS 04814-2016
CAS 04817-2016
CAS 04822-2016
CAS 04895-2016
CAS 00022-2017
CAS 00108-2017
CAS 00237-2017

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
CAS 00291-2017
CAS 00531-2017
CAS 00557-2017
CAS 00701-2017
CAS 00971-2017
CAS 01129-2017
CAS 01250-2017
CAS 01285-2017
CAS 01288-2017
CAS 01305-2017
JUEVES 10
CAS 01329-2017
CAS 01392-2017
CAS 01407-2017
CAS 01423-2017
CAS 01432-2017
CAS 01581-2017
CAS 01589-2017
CAS 01596-2017

CAS 01941-2017
CAS 02462-2017
CAS 02466-2017
CAS 02471-2017
CAS 02475-2017
CAS 02482-2017
CAS 02485-2017
CAS 02487-2017
CAS 02490-2017
CAS 02495-2017
CAS 02497-2017
CAS 02501-2017
VIERNES 11
CAS 02504-2017
CAS 02509-2017
CAS 02518-2017
CAS 02523-2017
CAS 02524-2017
CAS 02525-2017

CAS 02527-2017
CAS 02531-2017
CAS 02533-2017
CAS 02537-2017
CAS 03213-2017
CAS 03218-2017
CAS 03221-2017
CAS 03222-2017
CAS 03225-2017
CAS 03228-2017
CAS 03235-2017
CAS 03237-2017
CAS 03239-2017
CAS 03242-2017
CAS 03247-2017
CAS 03249-2017
CAS 03250-2017
CAS 03253-2017
CAS 03260-2017

Sala Suprema Penal Permanente
02115-2016 RNU ÁNCASH
02151-2016 RNU AYACUCHO
02193-2016 RNU HUÁNUCO
02195-2016 RNU AMAZONAS
02197-2016 RNU AYACUCHO
02219-2016 RNU LIMA NORTE
02235-2016 RNU ÁNCASH
02283-2016 RNU AYACUCHO
02335-2016 RNU AREQUIPA
02389-2016 RNU HUANCAVELICA
02393-2016 RNU LIMA
02405-2016 RNU LAMBAYEQUE
02443-2016 RNU SAN MARTÍN
02497-2016 RNU LIMA
02523-2016 RNU PUNO
00014-2017 COM LIMA
00015-2017 COM LA LIBERTAD

MARTES 8
02043-2016 RNU APURIMAC
02057-2016 RNU LIMA

MIÉRCOLES 9
01951-2016 RNU LAMBAYEQUE
02153-2016 RNU LIMA

02327-2016 RNU LIMA
02413-2016 RNU AYACUCHO
03025-2016 RNU LIMA
JUEVES 10
01359-2016 RNU LIMA
01513-2016 RNU LIMA ESTE
01941-2016 RNU JUNÍN
01991-2016 RNU LIMA SUR
02029-2016 RNU VENTANILLA
02417-2016 RNU ÁNCASH
02637-2016 RNU AYACUCHO
02853-2016 RNU JUNÍN
02857-2016 RNU LIMA NORTE
02909-2016 RNU LIMA
02959-2016 RNU MADRE DE DIOS
02965-2016 RNU DEL SANTA
02989-2016 RNU LIMA
02999-2016 RNU LIMA NORTE
03009-2016 RNU LIMA NORTE
03019-2016 RNU LIMA

03047-2016 RNU LIMA NORTE
03051-2016 RNU APURÍMAC
03073-2016 RNU LIMA SUR
00007-2017 RNU LIMA NORTE
00014-2017 RNU LIMA SUR
00016-2017 RNU LIMA SUR
00417-2017 RNU ÁNCASH
00568-2017 RNU LIMA NORTE
00652-2017 RNU LIMA
00585-2016 RQE LIMA
00163-2017 RQE LIMA ESTE
VIERNES 11
00142-2017 RNU LIMA NORTE
00156-2017 RNU LIMA NORTE
00168-2017 RNU JUNIN
00212-2017 RNU HUÁNUCO
00224-2017 RNU JUNÍN
00249-2017 RNU JUNÍN
00260-2017 RNU ÁNCASH
00262-2017 RNU JUNÍN

00271-2017 RNU LIMA NORTE
00234-2017 RQE JUNÍN
00261-2017 RQN CUSCO
00272-2017 RQN ICA
00336-2017 RQN CUSCO
00357-2017 RQN APURÍMAC
00397-2017 CAS AMAZONAS
00419-2017 CAS CUSCO
00466-2017 CAS LAMBAYEQUE
00509-2017 CAS DEL SANTA
00105-2017 RDS PIURA
00217-2017 RSN PIURA
00219-2017 RSN LIMA
00220-2017 RSN LA LIBERTAD
00226-2017 RSN DEL SANTA
00229-2017 RSN TUMBES
00233-2017 RSN AYACUCHO
00234-2017 RSN AYACUCHO
00235-2017 RSN AYACUCHO

CAS CASACIÓN COM COMPETENCIA RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RQO QUEJA ORDINARIA RDS REVISIÓN DE
SENTENCIA RSN REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 7
CAS CL 05514-2016
CAS CL 18201-2016
CAS CL 18233-2016
CAS CL 18265-2016
CAS CL 18894-2016
CAS CL 18946-2016
CAS CL 18969-2016
CAS CL 20364-2016
CAS CL 20809-2016
CAS CL 20840-2016
CAS CL 20853-2016
CAS CL 20880-2016
CAS CL 20886-2016
CAS CL 20897-2016
CAS CL 20900-2016
CAS CL 20905-2016
CAS CL 20916-2016
CAS CR 20804-2016
CAS CR 20810-2016
CAS CR 20834-2016
CAS CR 20836-2016
CAS CR 20852-2016
CAS CR 20861-2016
CAS CR 20863-2016
CAS CR 20866-2016
CAS CR 20869-2016
CAS CR 20874-2016
CAS CR 20902-2016
CAS CR 20909-2016
CAS CR 20927-2016
MARTES 8
CAS CL 15437-2015 VF
CAS CL 15727-2015 VF
CAS CL 16148-2015 VF
CAS CL 16579-2015 VF
CAS CL 17560-2015 VF
CAS CL 18274-2015 VF
CAS CL 18590-2015 VF
CAS CL 19216-2015 VF
CAS CR 02311-2010 VF
CAS CR 06025-2012 VF
CAS CR 04677-2014 VF

CAS CR 07861-2014 VF
CAS CR 13000-2014 VF
CAS CR 16812-2015 VF
CAS CR 17021-2015 VF
CAS CR 17203-2015 VF
CAS CR 17413-2015 VF
CAS CR 17419-2015 VF
CAS CR 17583-2015 VF
CAS CR 17774-2015 VF
CAS CR 17801-2015 VF
CAS CR 18075-2015 VF
CAS CR 18316-2015 VF
CAS CR 18619-2015 VF
CAS CR 18621-2015 VF
CAS CR 18659-2015 VF
CAS CR 18858-2015 VF
CAS CR 19526-2015 VF
CAS CR 19640-2015 VF
CAS CR 19688-2015 VF
MIÉRCOLES 9
CAS CL 07392-2016 D
CAS CL 20557-2016
CAS CL 20558-2016
CAS CL 20566-2016
CAS CL 20568-2016
CAS CL 20572-2016
CAS CL 20598-2016
CAS CL 20751-2016
CAS CL 20756-2016
CAS CL 20791-2016
CAS CL 20797-2016
CAS CL 21065-2016
CAS CL 21071-2016
CAS CL 21229-2016
CAS CL 21230-2016
CAS CL 21235-2016
CAS CL 21241-2016
CAS CL 21248-2016
CAS CL 21249-2016
CAS CL 21263-2016
CAS CL 21267-2016
CAS CL 21273-2016
CAS CR 20563-2016

CAS CR 20573-2016
CAS CR 20590-2016
CAS CR 20767-2016
CAS CR 20794-2016
CAS CR 20799-2016
CAS CR 20823-2016
CAS CR 20879-2016
CAS CR 20898-2016
JUEVES 10
CAS CL 13255-2015 VF
CAS CL 13354-2015 VF
CAS CL 13418-2015 VF
CAS CL 13597-2015 VF
CAS CL 13646-2015 VF
CAS CL 13702-2015 VF
CAS CL 13802-2015 VF
CAS CL 13823-2015 VF
CAS CL 13946-2015 VF
CAS CL 13988-2015 VF
CAS CL 14107-2015 VF
CAS CL 14190-2015 VF
CAS CL 14442-2015 VF
CAS CL 14490-2015 VF
CAS CL 14592-2015 VF
CAS CL 14612-2015 VF
CAS CL 14635-2015 VF
CAS CL 14704-2015 VF
CAS CL 14764-2015 VF
CAS CL 14844-2015 VF
CAS CL 14920-2015 VF
CAS CL 14952-2015 VF
CAS CL 15136-2015 VF
CAS CL 15285-2015 VF
CAS CL 15366-2015 VF
CAS CR 14395-2014 VF
CAS CR 14014-2015 VF
CAS CR 14276-2015 VF
CAS LA 14088-2015 VF
CAS LA 14423-2015 VF
VIERNES 11
CAS CL 20807-2016
CAS CL 21005-2016

CAS CL 21033-2016
CAS CL 21036-2016
CAS CL 21038-2016
CAS CL 21055-2016
CAS CL 21060-2016
CAS CL 21062-2016
CAS CL 21069-2016
CAS CL 21105-2016
CAS CL 21119-2016
CAS CL 21124-2016
CAS CL 21126-2016
CAS CL 21127-2016
CAS CL 21133-2016
CAS CL 21134-2016
CAS CL 21135-2016
CAS CL 21147-2016
CAS CL 21173-2016
CAS CL 21194-2016
CAS CL 21251-2016
CAS CL 02444-2017
CAS CL 02478-2017
CAS CL 02481-2017
CAS CL 02490-2017
CAS CL 02492-2017
CAS CL 02510-2017
CAS CL 02511-2017
CAS CL 02552-2017
CAS CL 02575-2017
CAS CL 02616-2017
CAS CL 02626-2017
CAS CL 02645-2017
CAS CL 02651-2017
CAS CL 02656-2017
CAS CL 02668-2017
CAS CL 02682-2017
CAS CL 02686-2017
CAS CL 02688-2017
CAS CL 02689-2017
CAS CL 02693-2017
CAS CL 02712-2017
CAS CL 02719-2017
CAS CL 02723-2017
CAS CL 02725-2017
CAS CL 02735-2017

CAS CL 02736-2017
CAS CL 02748-2017
CAS CL 02749-2017
CAS CL 02764-2017
CAS CL 02767-2017
CAS CL 02770-2017
CAS CL 02779-2017
CAS CL 02783-2017
CAS CL 02795-2017
CAS CL 02815-2017
CAS CL 02822-2017
CAS CL 02829-2017
CAS CL 02848-2017
CAS CL 02875-2017
CAS CL 02893-2017
CAS CL 02923-2017
CAS CL 02931-2017
CAS CL 02956-2017
CAS CL 02965-2017
CAS CL 02974-2017
CAS CL 02984-2017
CAS CL 02989-2017
CAS CL 02991-2017
CAS CL 02992-2017
CAS CL 02998-2017
CAS CL 03012-2017
CAS CL 03017-2017
CAS CL 03055-2017
CAS CL 03091-2017
CAS CL 03092-2017
CAS CL 03095-2017
CAS CL 03097-2017
CAS CL 03115-2017
CAS CL 03127-2017
CAS CL 03231-2017
CAS CL 03299-2017
CAS CL 03303-2017
CAS CL 03307-2017
CAS CL 03308-2017
CAS CL 03321-2017
CAS CL 03347-2017
CAS CL 03372-2017
CAS CL 03387-2017
CAS CL 03389-2017

CAS CL 03399-2017
CAS CL 03403-2017
CAS CL 03417-2017
CAS CL 03419-2017
CAS CL 03422-2017
CAS CL 03425-2017
CAS CL 03442-2017
CAS CL 03456-2017
CAS CL 03480-2017
CAS CL 03487-2017
CAS CL 03489-2017
CAS CL 03493-2017
CAS CL 03494-2017
CAS CL 03505-2017
CAS CL 03514-2017
CAS CL 03541-2017
CAS CL 03543-2017
CAS CL 03545-2017
CAS CL 03550-2017
CAS CL 03553-2017
CAS CL 03560-2017
CAS CL 03561-2017
CAS CL 03571-2017
CAS CL 03577-2017
CAS CL 03578-2017
CAS CL 03584-2017
CAS CL 03596-2017
CAS CR 09182-2015
CAS CR 20875-2016
CAS CR 20893-2016
CAS CR 21022-2016
CAS CR 21037-2016
CAS CR 21049-2016
CAS CR 21091-2016
CAS CR 21096-2016
CAS CR 02443-2017
CAS CR 02614-2017
CAS CR 02897-2017
CAS CR 03446-2017
CAS LA 09314-2016

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 7
MARTES 8
CAS CA 08775-2017
CAS CA 08782-2017
CAS CA 08822-2017
CAS CA 08826-2017
CAS CA 08852-2017
CAS CA 08878-2017
CAS CA 08883-2017
CAS CA 08899-2017
CAS CA 08941-2017
CAS CA 09024-2017
CAS CA 09032-2017

CAS CA 09036-2017
CAS CA 09037-2017
CAS CA 09050-2017
CAS CA 09054-2017
MIÉRCOLES 9
ACE RP 00514-2017
ACE RP 00525-2017
ACE RP 00543-2017
ACE RP 00547-2017
ACE RP 00553-2017
ACE RP 00565-2017
ACE RP 00571-2017
ACE RP 00575-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

CAS CI 18493-2016
CAS CI 02403-2017
CAS CI 07488-2017
CAS CI 08692-2017
CAS CI 14187-2017
CAS CI 14441-2017
CAS CI 14720-2017
MARTES 8
CAS CA 15641-2015 VF
CAS CA 19495-2015 VF
CAS CA 00579-2016 VF
CAS CA 02601-2016 VF
CAS CA 02643-2016 VF
CAS CA 03689-2016 VF
CAS CA 12218-2017

CAS CI 15230-2015 VF
CAS CI 15316-2015 VF
CAS CI 17228-2015 VF
CAS CI 20262-2015 VF
CAS CI 14448-2017
CAS CI 14467-2017
CAS CI 14474-2017
CAS CI 14477-2017
CNS CA 14503-2017
CNS FC 14400-2017
CNS FC 14534-2017
CNS FC 14589-2017
CNS FC 14604-2017
MIÉRCOLES 9
DESPACHO INTERNO

JUEVES 10
CAS CA 15701-2015 VF
CAS CA 15731-2015 VF
CAS CA 15763-2015 VF
CAS CA 03797-2016 VF
CAS CA 03827-2016 VF
CAS CA 03863-2016 VF
CAS CA 04449-2016 VF
CAS CA 07658-2017
CAS CI 03701-2016 VF
CAS CI 03860-2016 VF
CAS CI 03869-2016 VF
CAS CI 14481-2017
CAS CI 14490-2017
CAS CI 14496-2017
CAS CI 14509-2017

CAS CI 14517-2017
CAS CI 14518-2017
CAS CI 14521-2017
CAS CI 14885-2017
CAS CI 14887-2017

7.- CAS F 2606-14
8.- CAS CIV 2238-17
9.- CAS F 4073-16
10.- CAS CIV 2242-17

12.- CAS CIV 2276-17
13.- CAS CIV 2281-17
14.- CAS CIV 1812-17
15.- CAS CIV 1822-17
16.- CAS CIV 2292-17
17.- CAS CIV 2298-17
18.- CAS CIV 2307-17
19.- CAS CIV 1837-17
20.- CAS CIV 1845-17
21.- CAS CIV 2332-17
22.- CAS CIV 2335-17
23.- CAS CIV 2346-17
24.- CAS CIV 1873-17
25.- CAS CIV 2028-17

VIERNES 11
CAS CA 02899-2017
CAS CA 06168-2017
CAS CA 06514-2017
CAS CA 06874-2017
CAS CA 07316-2017
CAS CA 07405-2017
CAS CA 10943-2017
CAS CA 11422-2017
CAS CI 08921-2017

CAS CI 10696-2017
CAS CI 11758-2017
CAS CI 14266-2017
CAS CI 14878-2017
CAS CI 14881-2017
CAS CI 14891-2017
CNS CA 14736-2017
CNS FC 14681-2017
CNS FC 14693-2017
CNS FC 14741-2017
CNS PE 14716-2017

CAS: CASACIÓN CNS: CONSULTA D: DISCORDIA

Sala Civil Transitoria

CAS: CASACIÓN COM: COMPETENCIA D: DISCORDIA

LUNES 7
00270-2017 RQN HUÁNUCO
00325-2017 RQN CUSCO
00375-2017 RQN DEL SANTA
00376-2017 RQN UCAYALI
00377-2017 RQN UCAYALI
00379-2017 RQN CUSCO
00382-2017 RQN LORETO
00386-2017 RQN JUNÍN
00389-2017 RQN TACNA
00370-2017 CAS LAMBAYEQUE
00594-2017 CAS AREQUIPA
00600-2017 CAS MADRE DE DIOS
00614-2 017 CAS UCAYALI
00479-2016 RQO LIMA
00237-2017 RSN SULLANA
00243-2017 RSN CUSCO

LUNES 7
CAS CA 05882-2014
CAS CA 08646-2016 D
CAS CA 10622-2016
CAS CA 15309-2016 D
CAS CA 06601-2017
CAS CA 07373-2017
CAS CA 07622-2017
CAS CA 07654-2017
CAS CA 07684-2017
CAS CA 07693-2017
CAS CA 07727-2017
CAS CA 07749-2017
CAS CA 07807-2017
CAS CA 10997-2017
CAS CA 11394-2017

ACE RP 00579-2017
ACE RP 00581-2017
ACE RP 00583-2017
ACE RP 00591-2017
ACE RP 00621-2017
ACE RP 00628-2017
ACE RP 00633-2017
ACE RP 00644-2017
ACE RP 00648-2017
ACE RP 00833-2017
ACE RP 01071-2017
ACE RP 01581-2017
ACE RP 01648-2017
ACE RP 01651-2017

ACE RP 03490-2017
ACE RP 03492-2017
ACE RP 03501-2017
ACE RP 03520-2017
ACE RP 03522-2017
ACE RP 03528-2017
ACE RP 03544-2017
ACE RP 03558-2017
JUEVES 10
CAS CA 08304-2017
CAS CA 09007-2017
CAS CA 09044-2017
CAS CA 09064-2017

CAS CA 09069-2017
CAS CA 09074-2017
CAS CA 09081-2017
CAS CA 09090-2017
CAS CA 09095-2017
CAS CA 09127-2017
CAS CA 09141-2017
CAS CA 09392-2017
CAS CA 09395-2017
CAS CA 09464-2017
CAS CA 09565-2017
VIERNES 11
CAS CA 09012-2017

CAS CA 09070-2017
CAS CA 09084-2017
CAS CA 09105-2017
CAS CA 09110-2017
CAS CA 09118-2017
CAS CA 09122-2017
CAS CA 09133-2017
CAS CA 09136-2017
CAS CA 09140-2017
CAS CA 09146-2017
CAS CA 09334-2017
CAS CA 09409-2017
CAS CA 09422-2017
CAS CA 09510-2017

LUNES 7
1.- CAS F 1850-16
2.- CAS CIV 164-17
3.- CAS F 1932-16
4.- CAS CIV 533-17
5.- CAS F 2001-16
6- CAS CIV 486-15
7.- CAS F 3712-16
8.- CAS CIV 3329-16
9.- CAS F 4003-16
10.- CAS CIV 710-17
MARTES 8
1.- CAS CIV 2119-17
2.- CAS CIV 2120-17
3.- CAS CIV 2130-17
4.- CAS CIV 1657-17

5.- CAS CIV 1690-17
6.- CAS CIV 1714-17
7.- CAS CIV 2137-17
8.- CAS CIV 2155-17
9.- CAS CIV 2158-17
10.- CAS CIV 1724-17
11.- CAS CIV 1734-17
12.- CAS CIV 1736-17
13.- CAS CIV 2169-17
14.- CAS CIV 2171-17
15.- CAS CIV 2175-17
16.- CAS CIV 1743-17
17.- CAS CIV 1744-17
18.- CAS CIV 1758-17
19.- CAS CIV 2186-17
20.- CAS CIV 2193-17
21.- CAS CIV 2200-17

22.- CAS CIV 1760-17
23.- CAS CIV 1764-17
24.- CAS CIV 1767-17
25.- CAS CIV 2202-17
26.- CAS CIV 2213-17
27.- CAS CIV 2216-17
28.- CAS CIV 1778-17
29.- CAS CIV 1788-17
30.- CAS CIV 1790-17
MIÉRCOLES 9
1.- CAS F 4096-16
2.- CAS CIV 2219-17
3.- CAS F 4351-16
4.- CAS CIV 2222-17
5.- CAS F 2440-14
6.- CAS CIV 2225-17

JUEVES 10
1.- CAS CIV 2252-17
2.- CAS CIV 2254-17
3.- CAS CIV 2257-17
4.- CAS CIV 1792-17
5.- CAS CIV 1796-17
6.- CAS CIV 2259-17
7.- CAS CIV 2265-17
8.- CAS CIV 2267-17
9.- CAS CIV 1800-17
10.- CAS CIV 1804-17
11.- CAS CIV 2269-17

2.- CAS CIV 2349-17
3.- COMP 1821-17
4.- CAS F 1725-15
5.- CAS CIV 2361-17
6.- COMP 2057-17
7.- CAS F 3098-15
8.- CAS CIV 2363-17
9.- COMP 2583-17
10.- CAS F 4002-15
11.- CAS CIV 2368-17
12.-COMP 2621-17
13.- CAS F 3657-15
14.- CAS CIV 2384-17
15.- COMP 2690-17

VIERNES 11
1.- CAS F 4094-14

CAS CIV. CASACIÓN CIVIL COMP COMPETENCIA

1a Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 7
00610-2016 RNU LIMA
01035-2016 RNU LIMA NORTE
01144-2016 RNU LIMA
01146-2016 RNU LORETO
01170-2016 RNU AYACUCHO
01198-2016 RNU LIMA NORTE
01206-2016 RNU LIMA
01284-2016 RNU UCAYALI
01296-2016 RNU AYACUCHO
01386-2016 RNU PUNO
01508-2016 RNU LIMA
01995-2016 RNU LIMA
02319-2016 RNU HUÁNUCO
02363-2016 RNU APURÍMAC
02632-2016 RNU AYACUCHO
00609-2016 RQE JUNÍN
00335-2016 RQN PIURA
00380-2016 RQN LAMBAYEQUE

00387-2016 RQN TACNA
00395-2016 RQN HUAURA
MARTES 8
02065-2015 RNU LIMA
01128-2016 RNU LIMA SUR
01267-2016 RNU LIMA NORTE
01274-2016 RNU AYACUCHO
01325-2016 RNU LIMA NORTE
01335-2016 RNU CUSCO
01341-2016 RNU LIMA
01345-2016 RNU DEL SANTA
01354-2016 RNU PUNO
01375-2016 RNU APURÍMAC
01382-2016 RNU CAJAMARCA
01978-2016 RNU LIMA
02018-2016 RNU AYACUCHO
02240-2016 RNU AYACUCHO
02322-2016 RNU HUÁNUCO

00407-2016 RQN LAMBAYEQUE
00428-2016 RQN JUNÍN
00476-2016 RQN HUANCAVELICA
00482-2016 RQN SAN MARTÍN
00484-2016 RQN JUNÍN
MIÉRCOLES 9
01293-2015 RNU LIMA
01132-2016 RNU LIMA
01532-2016 RNU LIMA
02779-2016 RNU LIMA
00646-2017 RNU LIMA
JUEVES 10
00296-2016 RNU PUNO
00342-2016 RNU DEL SANTA
00416-2016 RNU JUNÍN
00586-2016 RNU ÁNCASH
00697-2016 RNU LIMA

00742-2016 RNU AYACUCHO
00890-2016 RNU LIMA SUR
00933-2016 RNU AYACUCHO
00943-2016 RNU LIMA SUR
00945-2016 RNU LIMA NORTE
00973-2016 RNU CALLAO
01324-2016 RNU LIMA SUR
01356-2016 RNU LIMA
01494-2016 RNU APURÍMAC
02079-2016 RNU LIMA
00331-2016 RQN ÁNCASH
00143-2017 RQN CAÑETE
00414-2017 RQN PUNO
00002-2016 APL PIURA
00234-2017 CAS LA LIBERTAD
VIERNES 11
00231-2016 RQN LIMA
00289-2016 RQN LAMBAYEQUE

00386-2016 RQN TACNA
00391-2016 RQN LAMBAYEQUE
00397-2016 RQN CUSCO
00079-2016 CAS PUNO
00626-2016 CAS DEL SANTA
00677-2016 CAS AREQUIPA
00691-2016 CAS LIMA NORTE
00717-2016 CAS HUÁNUCO
00725-2016 CAS LA LIBERTAD
00763-2016 CAS HUANCAVELICA
00844-2016 CAS HUÁNUCO
00858-2016 CAS SAN MARTÍN
00868-2016 CAS CUSCO
00872-2016 CAS AREQUIPA
00054-2016 RDS SAN MARTÍN
00116-2016 RDS HUÁNUCO
00197-2016 RDS LA LIBERTAD
00272-2016 RSN LAMBAYEQUE
00273-2016 RSN LAMBAYEQUE

APL APELACIÓN CAS CASACIÓN RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN REVISIÓN DE
SENTENCIA DEL NCPP
CAS CIV: CASACIÓN CIVIL COM: COMPETENCIA

Segunda Sala Penal Transitoria

LUNES 7
2310-2016 RNU CALLAO
1764-2016 RNU LIMA NORTE
2674-2016 RNU AYACUCHO
1124-2016 RNU LIMA SUR
1728-2016 RNU DEL SANTA
1420-2016 RNU CORTE
SUPREMA
469-2016 RNU LIMA NORTE
1860-2016 RNU LIMA
1294-2016 RNU JUNÍN
1626-2016 RNU LIMA NORTE
2044-2016 RNU APURÍMAC
1512-2016 RNU LIMA ESTE
1448-2016 RNU LIMA NORTE
1924-2016 RNU LIMA

1304-2016 RNU CORTE
SUPREMA
MARTES 8
395-2017 RQN LORETO
110-2017 RDS VENTANILLA
411-2017 RQN HUAURA
280-2017 CAS ICA
259-2017 RSN LAMBAYEQUE
400-2017 RQN AREQUIPA
394-2017 RQN SULLANA
408-2017 RQN PIURA
418-2017 RQN PIURA
387-2017 RQN JUNÍN
262-2017 RSN JUNÍN
263-2017 RSN JUNÍN

396-2017 RQN CORTE
SUPREMA
472-2017 CAS SAN MARTÍN
417-2017 RQN CUSCO
MIÉRCOLES 9
1838-2016 RNU LIMA SUR
2128-2016 RNU HUÁNUCO
2112-2016 RNU UCAYALI
2238-2016 RNU ÁNCASH
1962-2016 RNU AMAZONAS
1816-2016 RNU HUÁNUCO
3066-2016 RNU LIMA SUR
2146-2016 RNU HUÁNUCO
2148-2016 RNU LIMA
2429-2016 RNU LIMA NORTE

2304-2016 RNU UCAYALI
2274-2016 RNU PUNO
2536-2016 RNU LIMA
2519-2016 RNU LIMA NORTE
2928-2016 RNU LIMA
JUEVES 10
1502-2016 RNU APURÍMAC
2012-2016 RNU LIMA
1956-2016 RNU AYACUCHO
1590-2016 RNU DEL SANTA
1886-2016 RNU LIMA
1454-2016 RNU CORTE
SUPREMA
2551-2016 RNU CALLAO
1884-2016 RNU HUÁNUCO

785-2016 RNU LIMA
1522-2016 RNU ICA
1902-2016 RNU LIMA NORTE
1582-2016 RNU CORTE
SUPREMA
1218-2016 RNU MADRE DE DIOS
1732-2016 RNU LIMA
2428-2016 RNU LIMA
VIERNES 11
1360-2016 RNU LIMA
1648-2016 RNU AMAZONAS
1326-2016 RNU APURÍMAC
313-2016 RNU JUNÍN
1370-2016 RNU LIMA SUR

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 7
CAS LA 11709-2015 D
CAS LA 12797-2015 D
CAS LA 14001-2015 D
CAS LA 08449-2016
CAS LA 08558-2016
CAS LA 08681-2016
CAS LA 08776-2016
CAS LA 08820-2016
CAS LA 08845-2016
CAS LA 08901-2016
CAS LA 09065-2016
CAS LA 09171-2016
CAS LA 09286-2016
CAS LA 09290-2016
CAS LA 09616-2016
CAS LA 09622-2016
CAS LA 09747-2016
CAS LA 09966-2016
CAS LA 10019-2016
CAS LA 10124-2016
CAS LA 10166-2016
CAS LA 10219-2016
CAS LA 10323-2016
CAS LA 10329-2016
CAS LA 12463-2016

CAS LA 13037-2016
CAS LA 13242-2016
CAS LA 13637-2016
CAS LA 14048-2016
CAS LA 14336-2016
CAS LA 14437-2016
CAS LA 14491-2016
CAS LA 16233-2016
MARTES 8
CAS LA 12025-2015 D
CAS LA 13151-2015 VF
CAS LA 13361-2015 VF
CAS LA 13932-2015 VF
CAS LA 14847-2015 VF
CAS LA 15130-2015 VF
CAS LA 08447-2016
CAS LA 08474-2016
CAS LA 08575-2016
CAS LA 08614-2016
CAS LA 08769-2016
CAS LA 08908-2016
CAS LA 08937-2016
CAS LA 09253-2016
CAS LA 09443-2016
CAS LA 09496-2016

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

CAS LA 09555-2016
CAS LA 09607-2016
CAS LA 09620-2016
CAS LA 09714-2016
CAS LA 09916-2016
CAS LA 10140-2016
CAS LA 10215-2016
CAS LA 10291-2016
CAS LA 10318-2016
CAS LA 10358-2016
MIÉRCOLES 9
CAS LA 11645-2015 VF
CAS LA 12390-2015 VF
CAS LA 14239-2015 VF
CAS LA 15132-2015 VF
CAS LA 15898-2015 VF
CAS LA 17661-2015 VF
CAS LA 17841-2015 VF
CAS LA 17975-2015 VF
CAS LA 19751-2015 VF
CAS LA 19789-2015 VF
CAS LA 06468-2016 D
CAS LA 12279-2016
CAS LA 12321-2016
CAS LA 12359-2016

CAS LA 12567-2016
CAS LA 12792-2016
CAS LA 13837-2016
CAS LA 13861-2016
CAS LA 13959-2016
CAS LA 13989-2016
CAS LA 14225-2016
CAS LA 14253-2016
CAS LA 14326-2016
CAS LA 14529-2016
CAS LA 14638-2016
CAS LA 14644-2016
JUEVES 10
CAS LA 09139-2015 VF
CAS LA 16432-2015 VF
CAS LA 16508-2015 VF
CAS LA 18599-2015 D
CAS LA 19984-2015 VF
CAS LA 20017-2015 VF
CAS LA 12281-2016
CAS LA 12456-2016
CAS LA 12558-2016
CAS LA 12737-2016
CAS LA 12766-2016
CAS LA 12810-2016

CAS LA 12906-2016
CAS LA 12908-2016
CAS LA 13051-2016
CAS LA 13207-2016
CAS LA 13328-2016
CAS LA 13355-2016
CAS LA 13373-2016
CAS LA 13493-2016
CAS LA 13735-2016
CAS LA 13826-2016
CAS LA 13909-2016
CAS LA 14574-2016
CAS LA 14631-2016
CAS LA 14653-2016
VIERNES 11
CAS LA 16519-2015 D
CAS LA 08444-2016
CAS LA 08453-2016
CAS LA 08549-2016
CAS LA 08586-2016
CAS LA 08654-2016
CAS LA 08765-2016
CAS LA 08840-2016
CAS LA 09020-2016
CAS LA 09063-2016

CAS LA 09093-2016
CAS LA 09300-2016
CAS LA 10026-2016
CAS LA 10075-2016
CAS LA 10274-2016
CAS LA 10375-2016
CAS LA 10384-2016
CAS LA 10487-2016
CAS LA 12438-2016
CAS LA 12553-2016
CAS LA 12556-2016
CAS LA 12702-2016
CAS LA 13010-2016
CAS LA 13061-2016
CAS LA 13166-2016
CAS LA 13463-2016
CAS LA 13488-2016
CAS LA 13646-2016
CAS LA 13768-2016
CAS LA 14007-2016
CAS LA 14167-2016
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
OSMO MOBILE

ACER

Estabilizador para iPhone

Nueva portátil gamer

El estabilizador Osmo Mobile ya está a la venta en el Perú.
Desde la aplicación DJI GO, los usuarios de iPhone podrán
transmitir en directo. Permite la captura de imágenes
panorámicas. Está disponible en tiendas iShop.

El nuevo modelo AeroBlade 3D 2017 de Acer
facilita alcanzar el máximo rendimiento en una
e
portátil gamer. Su mayor beneficio es el sistema d
de
refrigeración para que los procesos no sean lentos.

Concurso
escolar
para aula
inteligente

CONSEJOS PARA CONTROLAR USO DE INTERNET

NAVEGA
CIÓN
segura
Niños invierten
hasta cinco
horas al día
en dispositivos
móviles.

l concurso escolar ‘Soluciones para el futuro’
premiará a un colegio con un
aula inteligente. Ese salón será
equipado con la mejor tecnología para reforzar el aprendizaje de los estudiantes.
Gianina Jiménez, gerente
de Asuntos de Gobierno y
Ciudadanía Corporativa de
Samsung, explicó a El Peruano que los docentes deben
inscribirse con un proyecto
tecnológico que tiene que ser
desarrollado por los alumnos.
“Queremos motivar para
que docentes y alumnos demuestren su capacidad de innovación, así como el interés
por las ciencias y las matemáticas”, sostuvo.

Recomendaciones
Evite usar teléfonos
inteligentes o las PC
para mantener a su hijo
ocupado y poder relajarse
durante un tiempo. Sin
la guía de los padres,
los niños pueden pasar
horas jugando en línea o
navegando por internet.

Sofía Pichihua
@zophiap

U

n est udio de la
empresa de seguridad Bitdefender
revela que los niños y adolescentes entre 5 y 17 años
pasan, en promedio, dos
horas diarias con su computadora, mientras que el
tiempo que pasan con el
teléfono móvil aumenta
hasta cinco horas.
También revela que los
chicos pasan una hora más
en línea que las chicas. “Los
padres deben encontrar un
equilibrio adecuado entre
la cantidad de tiempo dedicado a disfrutar de sus
dispositivos y el tiempo dedicado a otras actividades”,
sostuvo Elba Salas, gerente
general de Micronet Andina, country partner oicial
de Bitdefender.
Por su parte, Andrés Galindo, director de negocios
y alianzas estratégicas de
Digiware, sostuvo que los
padres se tienen que mantener informados de los
riesgos en la web.

E

Coloque la
computadora
de la familia
donde pueda
ver el monitor.
Fije las reglas
para el correcto
uso del
dispositivo.

Ha
H
Haga
ag
ga
ah
hincapié
incca
in
inca
cap
ap
pié
pi
ié e
en ttener
ener
en
e
er
e
cuidado al instalar
las aplicaciones de
Android. Algunas
contienen adware
(publicidad con
contenido malicioso)
y malware que
envían mensajes a
números premium.
Cuando sus niños
creen cuentas en redes
sociales, ayúdeles a
usar la configuración
de privacidad. Además,
anímelos a restringir la
información expuesta
y asegúrese de que
conozcan en la vida
real a los amigos que
agregan en línea.

Hable con sus
hijos libremente
sobre la razón de
su preocupación.
Aconseje a los
menores a no
responder a
spam, mensajes
instantáneos o
correos electrónicos
con contenido
obsceno o agresivo.

Inscripción
El año pasado se presentaron
200 proyectos. Los colegios
participarán grabando un video hasta el 8 de setiembre. El
aula inteligente constará de
35 tabletas, una computadora
con software y una pizarra
inteligente. También se entregará una impresora.
Los equipos de los cinco
proyectos que lleguen a la
etapa inal participarán de un
taller de dos días sobre Design
Thinking, metodología que
busca identiicar problemas
y plantear soluciones desde
la innovación.
Las consultas serán recibidas desde el correo electrónico info@solucionesparaelfuturo.pe.

Instale juegos y
otras aplicaciones de
Android solo en sitios
oficiales del mercado.
Utilice soluciones
de seguridad con
control parental
para supervisar a
los niños en línea.

Cierre será el 8 de setiembre.

El Peruano Viernes 4 de agosto de 2017

15

MUNDO
ALDEA GLOBAL

FISCALÍA RECLAMA ANULAR SU EMPLAZAMIENTO

Asamblea Constituyente se
instalará, pese a oposición
Magistrada Ortega investigará sobre la manipulación de los resultados electorales.
Bachelet respalda aborto.

AFP

Caracas, Venezuela
AFP/EFE

TEMORES

E

l Ministerio Público
(Fiscalía) de Venezuela
solicitó ante un tribunal
del país anular la instalación
de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) que fue
elegida el pasado domingo
y ha sido rechazada por la
oposición y buena parte de
la comunidad internacional.
A través de su cuenta en
la red social Twitter, el organismo indicó que dos iscales solicitaron la medida ante
un tribunal de control, un día
antes de que se instale ese
cuerpo que tendrá poderes
ilimitados para redactar una
nueva Constitución y reformar el Estado sin que ninguna
institución pueda oponerse.
Prueba electoral
La institución también pidió
el resguardo del material electoral utilizado el 30 de julio e
hizo referencia a otras denuncias parecidas, introducidas
en el pasado por particulares,
y que llevaron a la suspensión
de un referendo revocatorio
presidencial.
La iscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz,
anunció la apertura de una in-

RECHAZADA POR
72% de los venezolanos,
según Datanálisis, la
Constituyente sesionará
en el Salón Elíptico del
Palacio Legislativo, en
cuyo hemiciclo debate el
Parlamento de mayoría
opositora, lo que hace
temer brotes de violencia.
LA COALICIÓN
OPOSITORA Mesa de
la Unidad Democrática
postergó para hoy su
marcha en Caracas
contra el supuesto fraude
en la elección de la
Constituyente.
Preocupación. Se teme brotes de violencia en la instalación de la Asamblea Constituyente.

Aumentan los presos
El número de “presos
políticos” en Venezuela “ha
aumentado en promedio
seis veces desde el pasado 1
de abril”, cuando se iniciaron
las manifestaciones en
contra del Gobierno del
presidente Nicolás Maduro,
señaló el director de la ONG
Foro Penal Venezolano

(FPV), Alfredo Romero.
El abogado señala que
498 “era algo exagerado”
al referirse a la cifra de
apresados de la semana
pasada, “ya 620 es algo
nunca visto”, agregó al
apuntar el número actual de
las personas que califican
de presos políticos.

vestigación sobre la presunta
manipulación de los resultados de la votación, que implica
a cuatro rectoras del Consejo
Nacional Electoral (CNE) del
país caribeño.
Rechazo
Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, como
Colombia, Argentina y Perú,
anunciaron que no reconocen
la Constituyente por consi-

derarla una amenaza a la democracia.
El presidente Donald
Trump le impuso sanciones
inancieras y jurídicas a Maduro, a quien llama “dictador”.
Los cancilleres del Mercosur se reunirán en Sao Paulo
o Brasilia mañana para decidir la suspensión política
de Venezuela del bloque “por
la ruptura del orden democrático”, anunció el canciller
paraguayo, Eladio Loizaga.

Proyecto de aborto

● La presidenta Michelle
Bachelet pidió al Tribunal
Constitucional “acoger la
voz de la mayoría” al revisar
el proyecto de aborto. El
70% está de acuerdo con la
interrupción del embarazo
en los casos de violación,
inviabilidad fetal y riesgo de
vida, según un sondeo por
Plaza Pública Cadem.

Cadena perpetua

● Los integrantes de una
célula terrorista, que
planeaban cometer en
Londres un asesinato similar
al perpetrado en 2013
contra el soldado Lee Rigby,
fueron sentenciados a penas
de cadena perpetua. Los
imputados fueron detenidos
por los servicios de
inteligencia del Reino Unido.

Visita generará esperanza.

PUGNA EN EL GOBIERNO ECUATORIANO

PAGO DEL MURO EN DISCUSIÓN

Moreno despoja de
funciones a Glas
Quito, Ecuador
EFE

E

l mandatario de Ecuador,
Lenín Moreno, despojó a
su vicepresidente Jorge Glas
de las funciones que le había
asignado, en la primera crisis
que estalla en el recién instalado gobierno de izquierda.
En el poder desde el 24
de mayo, Moreno retiró mediante decreto las responsabilidades a su compañero
de fórmula, tras las severas
críticas que le lanzó la víspera.

Reproches
Sin embargo, la decisión no
implica la destitución de Glas,
quien enfrenta una ola de acusaciones de corrupción por
parte de opositores, incluida
su supuesta vinculación en el
caso Odebrechet.
Glas, vicepresidente desde 2013, publicó una dura
carta con una larga lista de
reproches contra el presidente, alineándose así con el
exmandatario Rafael Correa
en la dura pugna que desgarra
al oicialismo.

Trump presionó
a Peña Nieto
Washington, Estados Unidos
EFE

Glas y Moreno en la campaña.

URGENTE
La bancada parlamentaria
de Alianza País se
reunió de urgencia para
analizar el desencuentro
entre Moreno y Glas.

E

l presidente estadounidense, Donald Trump,
presionó a su par mexicano,
Enrique Peña Nieto, para que
dejara de decir que México no
pagará por el muro fronterizo
que el magnate prometió en su
campaña, un tema que ambos
mandatarios analizaron tras
iltrarse la información.
Según documentos publicados por The Washington
Post, poco después de lle-

gar a la Casa Blanca, Trump
amenazó incluso a Peña Nieto
con suspender todo diálogo
bilateral si no alcanzaban un
acuerdo sobre cómo manejar
el asunto públicamente.
“Usted no puede decir más
que Estados Unidos va a pagar
por el muro”, señaló Trump
a su colega, de acuerdo con
la transcripción de una conversación mantenida el 27 de
enero, después de su llegada a
la Casa Blanca y dos días después de irmar un decreto con
directivas para iniciar la obra.

Reconciliación

● El secretario de Estado
vaticano, Pietro Parolin, ha
asegurado que el viaje de
Francisco a Colombia, entre
el 6 y 11 de septiembre, tendrá
la meta de promover una
reconciliación profunda que
propicie la paz. “Colombia
presenta “una esperanza,
pesar de las dificultades”,
añadió.

Fin de investigación

● Un juez chileno resolvió
sobreseer definitivamente
una investigación que
indagaba al expresidente
Sebastián Piñera por
supuestos delitos cometidos
en la compra de acciones de
la pesquera peruana Exalmar
durante su gobierno (20102014), informaron fuentes
judiciales.
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CINE

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
BIBLIOTECA NACIONAL

FERIA DEL LIBRO
F

Tuna ayacuchana

Minificción en debate
M
te

Este sábado a las 20:00 horas la Tuna Mayor San
Cristóbal de Huamanga realizará una presentación en
ue
la Biblioteca Nacional con lo mejor de su repertorio, que
incluye pasacalles, valses y huainos ayacuchanos.

E tarde a las 15:00 horas se ofrece unaa
Esta
ccharla sobre la minificción y la novela mutante
utante
e
os
entre los escritores Alberto Chimal y Carlos
S
o.
Saldívar, en la Feria Internacional del Libro.

PUNTO X PUNTO
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PELÍCULAS
COMPETIRÁN EN LA
SECCIÓN OFICIAL
DE FICCIÓN.

Producto peruano. Retablo será uno de los largometrajes peruanos que se estrenarán en el Festival de Cine de Lima.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l Festival de Cine de Lima
empieza su edición 21.
Esta noche se rendirá
un homenaje al cineasta de
origen armenio radicado en
Canadá Atom Egoyam en el
Gran Teatro nacional. Como se
recuerda, él es responsable de
títulos como Ararat y Exótica.
Algunas de sus cintas se verán
en un ciclo del festival.
Esa es solo parte de la nutrida agenda de este encuentro cinematográico. Alicia
Morales, directora del festival, declaró en el programa
De Cazuela de la Agencia de
Noticias Andina, que esta es
una oportunidad de “ver de
otra forma el cine”.
“Tratamos de traer lo mejor que se produce en América
Latina”, recalcó la vocera.
Morales explicó que para
seleccionar las más de 300 películas que se proyectan en las
diferentes secciones se deben
pasar varios iltros. Indicó que
la clave para el crecimiento del
festival es “comer solo lo que
se pueda masticar”.
Indicó que hace más de dos
décadas empezaron con una
sala y ahora cuentan con alrededor de 60 en ocho regiones
distintas.

REGRESA LA

LAS FUNCIONES
del festival son en el
centro cultural de la
Pontificia Universidad
Católica, organizadora
del evento.

ENTRE LAS PELÍCULAS
que se exhibirán en
competencia habrá
dos brasileñas de corte
histórico: Joaquim y
Vazante.

FIESTA
El Festival de Cine
de Lima empieza
esta noche con un
homenaje al director
armenio Atom
Egoyam. Durante
una semana se
podrá ver más de
300 largometrajes
de filmografías que
arriban poco a la
cartelera local.

Variedad
Este año en la competencia
oicial de icción representará al Perú Retablo de Álvaro
Delgado Aparicio. El ilme,
protagonizado por Magaly
Solier, tendrá gran parte de
sus parlamentos en quechua.
Morales reirió que la riqueza idiomática de la región
se relejará en la pantalla. No
solo se verán películas en español y portugués, sino también en creole francés e inglés,
así como en lenguaje de señas.
Por otro lado, en la sección
documental habrá dos largometrajes peruanos: Río verde:
el tiempo de los yakurunas y
Todos somos estrellas. Ambos
compiten contra otras siete
producciones de América
Latina.

TAMBIÉN ESTÁ EL
largometraje chileno
Una mujer fantástica,
aclamada en el Festival
de Berlín y ganadora
del oso de Plata por
el mejor guión, esta
película aborda el tema
de los transexuales.
ADEMÁS HAY
FUNCIONES en la
cadena Cineplanet, en
la sala Armando Robles
Godoy del Ministerio
de Cultura y en otras
instituciones.

