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TERCER GABINETE MINISTERIAL BINACIONAL

Perú y Bolivia buscan el
desarrollo con inclusión

O OPresidentes Kuczynski y Morales suscribieron el Acta de Lima. Fortalecerán la

coordinación y cooperación en los ámbitos laboral, educativo y de salud. Se
comprometen, además, a limpiar el lago
g Titicaca y a proteger
p
su riqueza natural. P. 2-3

AL OTRO LADO
DE LA ORILLA
CENTRAL. UN LEJANO Y
OLVIDADO PUEBLO LIBERTEÑO
O
LLAMADO CALEMAR. P. 8-9

ECONOMÍA

Megaproyectos
Quellaveco y
Michiquillay
operarán pronto
Inversiones suman cerca de
US$ 7,000 millones. P. 6

NORMAS LEGALES. DECLARAN ILEGAL LA HUELGA QUE LLEVAN A CABO LOS
DOCENTES DE DIVERSAS REGIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 484-2017-MINEDU
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POLÍTICA
MANDATARIOS PEDRO PABLO KUCZYNSKI Y EVO MORALES SUSCRIBEN LA DECLARACIÓN DE LIMA

Perú y Bolivia acuerdan potenciar
el desarrollo con inclusión social
Resaltan el nivel de las relaciones y califican de fructífero el Encuentro Presidencial y Tercer Gabinete Binacional.
EDDY RAMOS

E

l Encuentro Presidencial y Tercer Gabinete
Binacional entre el
Perú y Bolivia concluyó con
la irma de la Declaración de
Lima, que contiene acuerdos
que buscan impulsar el desarrollo común y destacaron
el interés en incrementar el
comercio, las inversiones y
el turismo para potenciar el
progreso económico y social
de ambos países.
En la declaración de 28
puntos, suscrita por los
presidentes del Perú, Pedro
Pablo Kuczynski, y de Bolivia, Evo Morales, las dos
naciones ratiican su irme
compromiso de alcanzar el
desarrollo con inclusión social de sus pueblos, para lo
cual convienen fortalecer la
coordinación y cooperación
en los ámbitos laboral, educativo y de salud.
Asimismo, destacan el
nivel de las relaciones, que
se sustentan en los profundos
lazos históricos que unen a
sus pueblos.
Reconocen asimismo el
impulso que los gabinetes
binacionales, máxima instancia de diálogo político, le
han dado al fortalecimiento
de los vínculos de amistad y
cooperación.
Corredor ferroviario
Saludan ig ualmente los
avances de los compromisos adoptados en el Plan de
Acción de Sucre, suscrito con
ocasión del Segundo Gabinete Binacional, celebrado
el 4 de noviembre del 2016
en Bolivia.
La declaración también recogió el interés y la voluntad
de ambos países por continuar trabajando en el proyecto de Corredor Ferroviario
Bioceánico de Integración
(CFBI), que uniría el puerto
brasileño de Santos, en la costa atlántica de Sudamérica,
con el de Ilo, en la costa del
océano Pacíico, pasando por
La Paz.
El presidente Kuczynski
sostuvo que el Tercer Gabinete
Binacional ha sido una reunión fructífera, y agradeció
la participación de su homó-

ENCUENTRO
● Los jefes de Estado

del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski; y Bolivia, Evo
Morales, sostuvieron una
reunión en el marco del
Encuentro Presidencial
y Tercer Gabinete
Binacional.
● Durante el encuentro,

realizado en el Palacio
de Torre Tagle, los
mandatarios pasaron
revista a las relaciones
entre ambos países.
● La cita contó con la

participación del jefe del
Gabinete Fernando Zavala;
del canciller Ricardo Luna,
así como del ministro de
Relaciones Exteriores
de Bolivia, Fernando
Hunacuni. Morales invitó
a Kuczynski a participar
en el Cuarto Foro de
Países Exportadores de
Gas, que se efectuará en
noviembre.
Resultados. Cancilleres de Bolivia, Fernando Hunacuni, y del Perú, Ricardo Luna, muestran los acuerdos suscritos en el cónclave.

CIFRA

28

PUNTOS CONTIENE
LA DECLARACIÓN DE
LIMA, FIRMADA POR
LOS GOBERNANTES.

logo boliviano, Evo Morales,
y de su equipo de ministros
en esta cita.
Resaltó el trabajo desplegado por los ministros del
Perú y Bolivia en la organización del gabinete.
Recalcó que con Bolivia
existen proyectos importantes, como la limpieza del
lago Titicaca, el puerto de Ilo
para la carga de productos
bolivianos, el corredor bioceánico y la lucha contra el
cambio climático.
Kuczynski manifestó su
oposición a que la vía de ese
tren pase por la Amazonía
peruana, “que tenemos que

“Vivimos casi en el techo
del mundo, donde se forma
el agua y nace la riqueza que
crea los bosques y los lagos. El
cambio climático puede convertir todo eso en desiertos,
y tenemos que trabajar juntos, somos parte de un área
y una región comunes, que
no se limitan a las fronteras
políticas”, señaló.

conservar”, y se inclinó por
que pase por el Altiplano boliviano.
“Ya el estudio está en vías
de iniciarse, y estoy convencido de que este proyecto se
realizará y nuestros países
quedarán más entrelazados
todavía”, agregó.
Lago Titicaca
Ambos países se comprometieron a inalizar este año el
proceso de modernización
y reestructuración de la
Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río
Desaguadero, Lago Poopó y
Salar de Coipasa (ALT), tarea que quedó a cargo de las
cancillerías.
El Mandatario peruano
lamentó que el Titicaca, el
lago navegable más alto del
mundo, que sirve de frontera
entre ambos países, “se esté
contaminando a un ritmo galopante, y no podemos dejar
que esta riqueza natural del
mundo se desperdicie y deteriore”.

Estrechan lazos. Morales elogió la amistad con Kuczynski.

Puerto de Ilo
Sobre el puerto de Ilo, recordó que se trata de una vieja
idea, pero su gobierno está
comprometido en que se haga
realidad.
También manifestó que el
cambio climático representa
un peligro y puede desertiicar la riqueza de los bosques
y lagos en las siguientes
generaciones, por lo que corresponde trabajar de manera
conjunta en ese tema.
“Demos trabajar juntos,
me alegro de trabajar juntos”,
mencionó al comentar que
ese será uno de los mensajes
por transmitir en la próxima

El Peruano Sábado 2 de setiembre de 2017

POLÍTICA | » 3

JUAN CARLOS GUZMAN

Palacio. El Perú y Bolivia trabajan juntos por las causas de la igualdad, la prosperidad y la justicia, sostuvo el presidente Kuczynski al dar la bienvenida a su par Evo Morales al Tercer Gabinete Binacional.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI

EVO MORALES

PRESIDENTE DEL PERÚ

PRESIDENTE DE BOLIVIA

“Seguimos trabajando juntos”

“Compartimos experiencias”

“S

“T

eguimos trabajando
juntos como
vecinos en una misma
causa, la causa de
la igualdad, de la
prosperidad, de la buena
distribución del ingreso,
de los servicios públicos
eficientes, de la justicia.
Es muy importante
que estén aquí”. Al
dar la bienvenida a
su homólogo de
Bolivia, Evo Morales, y
a los miembros de su
Gabinete, Kuczynski
dijo que la parte sur
de los Andes es “una

Asamblea General de las Naciones Unidas.
Kuczynski también emplazó a Morales a llevar a las
Naciones Unidas un mensaje
conjunto de que “nadie se
puede dar el lujo de ignorar
las realidad e irse de frente
al abismo”.
Integración
Por su parte, el presidente de
Bolivia, Evo Morales, resaltó
los lazos de unión política e
integración con el Perú, que se
relejan en el trabajo coordi-

sola región” y cuando
se sobrevuela es fácil
comprobar que el Perú
y Bolivia “estamos
juntos en esta esquina
del mundo”, y por eso
continúan trabajando
unidos. “Estoy seguro
de que tendremos una
buena reunión, tenemos
una agenda bastante
completa. Les doy a
todos la bienvenida;
hermano presidente,
un placer tenerte aquí”,
añadió el Jefe del Estado
en el Salón Túpac Amaru
de la sede del Ejecutivo.

nado de ambos gobiernos, que
abordaron temas de interés
común en la tercera edición
del gabinete binacional, realizado en Lima.
Desde Palacio de Gobierno, en la clausura del Tercer
Gabinete Binacional PerúBolivia, sostuvo que ambos
gobiernos tienen la obligación
de coordinar y trabajar conjuntamente por sus respectivos pueblos, máxime si se
trata de naciones vecinas que
comparten la misma historia.
“Somos países vecinos, con

enemos muchas
responsabilidades
para trabajar
conjuntamente por
la integración. Solo
estamos recuperando
lo que hicieron
nuestros antepasados,
que se visitaban y se
complementaban en el
marco de la hermandad
y la solidaridad”, expresó.
Morales indicó que
en estos nuevos
tiempos es obligación
de los gobiernos
“atender a las familias
más abandonadas y

“Estamos
trabajando en la
limpieza del lago
más navegable y
alto del mundo, el
lago Titicaca”.
la misma historia, vivencia en
tiempos de Colonia, República
y ahora en los nuevos tiempos
del siglo XXI […]. Felizmente,
con el Perú tenemos lazos de
unión política y de integra-

RECUERDO

olvidadas por la historia”.
Señor presidente, muy
contento por esta
amistad que hemos
construido desde el
primer momento en que
fue elegido; estamos
acá para compartir
experiencias de gestión
para el bien de nuestros
pueblos, añadió.
Asimismo, comentó el
triunfo de la selección
peruana de fútbol sobre
el equipo boliviano,
por dos goles a uno, e
indicó que el deporte es
integración y salud.

ción, y no muros de exclusión
ni de discriminación”, subrayó
Morales.
Junto al presidente Pedro
Pablo Kuczynski, el dignatario del país altiplánico dijo
que estas reuniones de carácter bilateral y ministerial
permiten acercar a ambos
pueblos, como se hacía en el
pasado milenario, en un ambiente de armonía, hermandad y solidaridad.
En su opinión, los acuerdos alcanzados en la cita binacional alientan al Perú y a

LOS PRESIDENTES
DEL PERÚ, Pedro Pablo
Kuczynski, y de Bolivia,
Evo Morales, posaron
junto con sus respectivos
equipos ministeriales
para la fotografía
oficial del Encuentro
Presidencial y Tercer
Gabinete Binacional,
celebrado en Lima.
LOS MANDATARIOS
Y SUS MINISTROS se
ubicaron sonrientes en
las escalinatas del Patio
de Honor del Palacio
de Gobierno, sede
del encuentro, para la
instantánea.
LA FOTOGRAFÍA
OFICIAL fue
tomada luego de las
reuniones entre ambos
gobernantes y los
encuentros de trabajo
que sostuvieron los
ministros de los dos
países.
JUNTO AL
PRESIDENTE Kuczynski
estuvo también el
primer vicepresidente
de la República, Martín
Vizcarra.

Bolivia a seguir trabajando
por el desarrollo de ambos
pueblos, que forman parte
de “la patria grande”, de una
“Sudamérica plurinacional y
diversa”, y de “un continente
de paz”.
“Estas reuniones nos permiten entendernos y trabajar
conjuntamente […]. Un trabajo por nuestros pueblos, y
lo más importante, siempre
estar juntos, como presidentes, como gobiernos democráticamente electos por
nuestros pueblos”, aseveró
Evo Morales.
Del mismo modo, el presidente de Bolivia puso de
relieve la importancia de
aprovechar adecuadamente
los recursos naturales para
luchar contra la pobreza y mejorar la situación económica,
social y cultural de los países.
“No necesitamos agentes
externos que nos intervengan
cuando hay entendimiento.
No necesitamos organismos
internacionales que vengan
a resolver nuestros problemas. Es importante sentar
soberanía frente a cualquier
amenaza de intervencionismo”, apuntó.
El mandatario de Bolivia
agregó que es fundamental
acompañar a la paz con justicia social, dignidad y soberanía, por encima de cualquier
situación social y económica.

Sábado 2 de setiembre de 2017 El Peruano

4 « | POLÍTICA

MARTENS EXPLICA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN A MAESTROS EN TACNA

BREVES

10 regiones presentan plan
de recuperación de clases
Además, Defensoría advierte que conflicto magisterial afecta el derecho a la educación.
Jurados electorales listos.

L

a ministra de Educación,
Marilú Martens, anunció anoche que diez regiones presentaron el denominado plan de recuperación,
en el que se incluye la forma
como se recobrarán las horas
perdidas por la paralización
magisterial, así como los descuentos y la contratación de
nuevos profesores.
Indicó que el diálogo con
los docentes “no se ha roto”,
pero que las mesas de negociación se encuentran en las
regiones donde aún se mantienen en huelga.
“Ya están llegando los
planes porque dimos un plazo para que en 48 horas los
elaboren y los envíen al Ministerio de Educación, […] ya
han llegado los planes de diez
regiones, como Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Madre de Dios y Ucayali”,
dijo en Canal N.
Explicó que el ministerio,
tras recibir el plan de recuperación, tendrá 24 horas
para aprobarlo y enviarlo a
la región, con el in de que en
cinco días hábiles se inicie la
contratación de los profesores
sustitutos, de ser el caso.
Sobre los profesores que
tuvieron actitudes violentas,
mencionó que deben asumir
las consecuencias por sus
actos. Sobre la muerte del
profesor Fernando Retuerto,
dijo que su deceso se debió
a una hemorragia cerebral

DEFENSORÍA
● El defensor del Pueblo,

Walter Gutiérrez, advirtió
que el conflicto magisterial
afecta el derecho
irrenunciable a la educación
que tienen los escolares,
y reiteró su llamado a los
docentes para que retornen
a las aulas.
● “Para la Defensoría,

lo que se está haciendo
es negar un derecho
innegociable e
irrenunciable, que es el
derecho a la educación de
millones de estudiantes”.
Jornada en Tacna. Ministra Marilú Martens reitera a maestros que la evaluación no es punitiva.

Mayor asistencia
El 50% de los docentes
en todo el país ha vuelto a
las aulas, generando con
ello que más de 2 millones
900,000 alumnos reciban
clases con regularidad,
luego de que el Gobierno
oficializó el cumplimiento
de los compromisos
asumidos con el magisterio,
destacó el Ministerio de
Educación (Minedu). Esta
última cifra representa
un aumento de cerca de
200,000 estudiantes más

que reciben el servicio
educativo, lo que reduce la
cantidad de alumnos que
aún no tienen clases a
2 millones 700,000.
En Lima, el 82% de los
profesores ya asiste a sus
aulas y se inicia el proceso
de presentación de sus
planes de recuperación de
clases. De igual modo, se
informa que varias regiones
presentan un importante
descenso en la intensidad
de la paralización.

2.9 millones de
escolares han
vuelto a clases. En
Lima, el 82% de
docentes laboran
con normalidad.
espontánea “y no a un golpe
o una caída”.
Durante su visita a varios
colegios de Tacna, donde veriicó el desarrollo normal de
clases, la ministra Martens,
airmó que “la evaluación de
desempeño docente [EDD] sí
va y solo busca mejorar el tra-

Campaña contra
la corrupción
a Contraloría inició la campaña informativa ‘Tips de
Control’, con la inalidad de
que la ciudadanía ejerza una
mejor iscalización del uso de
bienes y recursos públicos, y
prevenir la corrupción en la
función pública.
Con ‘Tips de Control’ se
difundirán, por ejemplo, las
normas sobre el uso de vehículos oiciales, la incompatibilidad de doble percepción
de ingresos, la prohibición de
hacer mal uso de información
privilegiada, el conlicto de in-

tereses o actos de nepotismo,
entre otros. El primer tema de
las alertas informativas que
desplegará la Contraloría
por medio de esta iniciativa
se reiere al uso de vehículos
oiciales.
Al respecto, recordó que
cuando el funcionario o servidor público usa o permite
que otro utilice vehículos del
Estado para ines ajenos al
servicio, se conigura el delito
de peculado de uso.
También se informará a
los funcionarios y servidores

bajo en las aulas”.
“Los maestros quieren ser
evaluados, pero tienen algunas dudas, y por eso estamos
aquí, para explicarles personalmente la metodología que
se aplicará en la evaluación
y reiterarles que esta no es
punitiva”.

L
Información. El objetivo es enseñar a los ciudadanos a fiscalizar.

públicos los procedimientos y
las medidas pertinentes para
una adecuada utilización de
los vehículos del Estado o que
estén bajo su administración.
La Contraloría precisó
que puede inhabilitar para el
ejercicio de la función pública,

con no menos de tres años ni
más de cinco, al funcionario
que incurra en el uso indebido
de las unidades. Asimismo,
será sancionado cuando de
ese uso o aplicación se obtenga un beneicio personal no
justiicado.

● Se instalaron ayer
cuatro jurados electorales
especiales (JEE) que
tendrán la función de
impartir justicia electoral
en primera instancia en
los comicios municipales
que se realizarán el 10 de
diciembre en 18 distritos de
reciente creación en el país,
informó el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE).

Informan avances
● El Perú, representado
por el Indecopi, tuvo una
destacada participación
en el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico
que se desarrolló en
Vietnam. Funcionarios
informaron respecto a los
avances en el programa
Clemencia y reforzaron sus
conocimientos sobre buenas
prácticas en la simplificación.

● Señalo que el derecho
a la huelga no puede
legitimarse violentando el
derecho de los demás.

Nuevo puesto
de control
fronterizo

CONTRALORÍA INICIA JORNADA

L

● Añadió que se posterga
y afecta el cronograma
educativo, una situación
que es “una violación de un
derecho” y algo “altamente
injusto”.

Instalan JEE

a Superintendencia Nacional de Migraciones
instaló ayer un nuevo puesto
de control fronterizo en la localidad loretana de Islandia,
una de las más alejadas de
la Amazonía peruana y que
se erige sobre las aguas del
río Yavarí, en la frontera con
Brasil.
Esta localidad, ubicada en
la provincia de Ramón Castilla, región Loreto, es un punto
de tránsito de embarcaciones
procedentes del Perú, Brasil
y Colombia, y un destino turístico singular, debido a su
ciudad lotante.

Niños beneficiados.

Cuna Más en Trujillo
● Como parte de su
compromiso con la
población que vive en
pobreza y extrema pobreza,
la ministra de Desarrollo
e Inclusión Social, Fiorella
Molinelli, anunció ayer la
implementación de cuatro
nuevos locales del Programa
Nacional Cuna Más, en el
distrito de El Porvenir, en
Trujillo, La Libertad.

Inadmisible
● La Segunda Sala Penal
Transitoria de la Corte
Suprema declaró inadmisible
el recurso de casación
excepcional interpuesto
contra la prisión preventiva
dictada por el Sistema
Nacional Especializado
en Delitos de Corrupción
de Funcionarios contra el
expresidente regional Jorge
Acurio Tito y el empresario
Gustavo Salazar Delgado.
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MIGUEL CASTRO. CONGRESISTA FUERZA POPULAR

“Organismos reguladores deben ser
reestructurados para mejorarlos”
Entrevista. La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso plantea otorgarles más independencia y autonomía a estos
entidades, con la finalidad de que cumplan con sus labores de una manera más activa y en defensa de los ciudadanos.
Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

EL OTRO LADO

E

n su calidad de presidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor, ¿cuál será el
plan que tendrá este grupo
de trabajo en esta nueva
legislatura?
–En principio, ya aprobamos el plan de trabajo y
planteamos tres propuestas
centrales. Primero, queremos hacer una labor de reestructuración de los organismos reguladores, ¿por qué
razón?, porque consideramos
que en los últimos 18 años la
ley que los rige no ha sufrido
modiicación alguna. De tal
manera que, en la actualidad,
no vemos un accionar correcto de estas instituciones y
hay reclamos como los que
se dan en el sector de telecomunicaciones. De hecho,
los servicios públicos, bajo
el control de los organismos
reguladores, son permanentemente cuestionados por los
ciudadanos.
Entonces, nuestra propuesta central es trabajar
para construir un nuevo
marco de los organismos
reguladores, para que, en
principio, sean dotados de
independencia, pues consideramos que deben estar
alejados del control político. Hoy en día, el sistema de
nombramiento de los presidentes de estos organismos
es por medio de una terna
que la envía el Poder Ejecutivo, pero, al ser organismos
netamente técnicos, necesitamos dotarlos de mucha
autonomía e independencia;
ese es el punto central que
debemos trabajar.
–¿Qué otros temas serán primordiales en esta
comisión?
–Otro punto es el de la alimentación saludable, en el
que no solo veremos el tema
de los lácteos, sino también
otros puntos de interés general. Sobre el etiquetado,
hay un proyecto de ley, pues
es necesario un marco regulatorio para acceder a
información apropiada y
adecuada en los productos
que compramos. También
analizaremos el tema de las

MIGUEL ANTONIO
CASTRO Grández es
abogado de profesión
y trabajó en un estudio
donde es socio. Fue
elegido para el actual
período legislativo por la
región Amazonas.
EN EL PARLAMENTO
Nacional es presidente de
la Comisión Ordinaria de
Defensa del Consumidor y
Organismos Reguladores
de los Servicios Públicos;
asimismo, integra
las de Constitución y
Reglamento; y de Justicia y
Derechos Humanos.
FORMA PARTE DE
la Comisión Especial
Multipartidaria encargada
de investigar y determinar
las responsabilidades
por los derrames de
petróleo en el Oleoducto
Norperuano.
Iniciativas. El legislador Castro señala que también regularán las llamadas indiscriminadas para ofrecer diversos servicios.

“Vamos a
establecer una
mesa de trabajo
permanente
para que las
normas tengan
un análisis
de impacto
legislativo”.
plataformas de servicios
por medio de aplicaciones
para celular (APP), sobre
todo para normar servicios
como los taxis, pues nadie
responde sobre estos. Existe
una suerte “de peloteo” entre
la plataforma y el que hace
el taxi, pero nadie asume
esta responsabilidad. Es un
tema que trabajaremos y lo
que queremos es un marco
regulatorio para este y otros
servicios.
–¿De qué manera se trabajará la implementación
de nuevas iniciativas, hay
una nueva estrategia?
–En la comisión hemos
decidido trabajar coordinadamente con las institu-

Legislar llamadas
–Hay instituciones
bancarias o de
supermercados que
hacen llamadas a todo
momento, ¿está normado
esto o se va a regular de
una mejor manera?
–Existe una norma, pero
es muy laxa y abierta; yo
presenté un proyecto de
ley para regular esto y
no te estén llamando en
la noche, a altas horas o
muy temprano porque, a la
larga, esto termina siendo
invasivo. Entonces, ya existe
una iniciativa que vamos
a dictaminar rápidamente

porque allí no hay mayor
análisis; de hecho, nos
asiste el derecho de tener
tranquilidad y si bien hay
la libertad de empresa y
de trabajo, que lo hagan
de forma adecuada, pero
de ninguna manera los
sábados y domingos, que
son días de descanso.
Ahora, la forma como
obtienen nuestros datos
y números telefónicos
también se normará, para
legislar sobre esta venta de
datos de posibles clientes
efectuada por empresas
especializadas en este tema.

ciones vinculadas con los
servicios que se ofrecen al
consumidor; por ejemplo,
hemos mandado un oicio
para establecer este mecanismo con el defensor del
Pueblo, con el presidente de
Indecopi, con los titulares de
los organismos reguladores
y de las asociaciones de consumidores. Entonces, la idea
es establecer una mesa de

trabajo permanente para que
las normas que se formulen
en el interior de la comisión
sean hechas con un análisis
de impacto legislativo, es decir, antes de promulgarse ver
lo positivo y negativo de la
iniciativa, y eso se construye
por medio de la participación
de todos los autores del sector. Estamos tomando esta
estrategia porque es uno de

los pedidos de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OCDE) y los incorporamos
para analizar el impacto legislativo.
–¿Esta labor de reestructuración de los organismos reguladores contará con la participación de
estas instituciones?
–Me he reunido con varios
presidentes [de los organismos reguladores] y, como son
instituciones técnicas, tienen
una visión distinta para hacer
un nuevo marco regulatorio;
queremos también aprovechar sus conocimientos e
información para hacer
una norma interesante. Los
ciudadanos no deberíamos
quejarnos permanentemente,
porque para eso tienes un organismo regulador, que ante
la imperfección del mercado
automáticamente debería
saltar y perfeccionarlo.
–De las entrevistas que
tuvo con los presidentes de
los organismos reguladores, ¿cuál fue la expectativa o comentarios que le
expresaron?
–Considero que compar-

timos la misma visión; me
dijeron que les interesa la
autonomía e independencia,
para que, de esta manera, los
aleje de cualquier inluencia
[política] en el sector. Otro
tema es que estas instituciones a veces terminan siendo debilitadas por el sector
privado porque este es más
atractivo desde el punto de
vista económico y los captan
porque son buenos técnicos.
Creemos que no podemos
perder funcionarios altamente capacitados por un tema
económico, pues se trata de
personas que se capacitan en
el Perú y en el extranjero; eso
es una inversión y no podemos perderla. Consideramos
que al dotar de autonomía e
independencia a los organismos reguladores, ellos pueden manejar su presupuesto
y ofrecer mejores sueldos a
sus funcionarios. Este es el
trabajo que haremos en esta
legislatura; queremos sentar
las bases para construir algo
que sea eiciente y dejar la estructura para que los próximos titulares de la comisión
continúen con este trabajo
coordinado.

Sábado 2 de setiembre de 2017 El Peruano

6

ECONOMÍA
Dólar

-0.06%

x

COMPRA 3.235
VENTA 3.240

Euro

VENTA
0.23% h COMPRA

3.725
3.922

Bolsa

17,830.31
1.21% h IGBVL

Petróleo

0.13% h

BARRIL
US$ 47.29

Oro

Cobre

LIBRA
US$ 1,325.1
US$ 308.7
0.23% h ONZA
0.67% h CENTAVOS

JUNTO CON OTRAS IMPORTANTES MINERAS, ANUNCIA EL PRESIDENTE KUCZYNSKI

En próximos meses operarán
Quellaveco y Michiquillay
Inversiones en ambos megaproyectos cupríferos suman cerca de US$ 7,000 millones.
Comercio exterior al alza.

J

unto con el proceso de reconstrucción de las zonas
afectadas por El Niño Costero, en los próximos meses
se pondrán en marcha importantes megaproyectos mineros
como Michiquillay (Cajamarca)
y Quellaveco (Moquegua), adelantó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
Dijo que también empezarán a operar los proyectos
mineros de hierro Pampa de
Pongo (Arequipa), Mina Justa
(Ica) y, eventualmente, Tía María (Arequipa).
El 31 de agosto de este año,
la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada (Proinversión) informó que se prevé que
el 15 de noviembre se adjudicaría la buena pro del concurso público internacional para
promover la inversión privada
en el proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay.
Precisó que “de acuerdo
con los estudios realizados
hasta la fecha, se estima que
el yacimiento minero posee
recursos como para empezar
con una producción, como mínimo, del orden de las 80,000
toneladas por día, lo que signiicará una inversión del orden
de los 2,000 millones de dólares”, indicó.
El Mandatario comentó que
Michiquillay es un proyecto
muy antiguo en Cajamarca que
está a punto de licitarse.
En el 2018
El megaproyecto de cobre Quellaveco, en manos de la empresa Anglo American, se iniciaría
a principios del próximo año,
teniendo en cuenta el precio
en ascenso del cobre, estimó
el jefe del Estado.
Precisó que esta iniciativa
tendrá una inversión de entre
4,000 millones y 5,000 millones de dólares.
Las proyecciones del Marco
Macroeconómico Multianual
2018-2021 no consideran el
inicio de la construcción de la
mina Quellaveco.
Su puesta en marcha incrementaría el crecimiento anual

Envíos no
tradicionales
subieron
8.53% en julio

L

Portafolio. Proinversión convocó a concurso público internacional para el proyecto Michiquillay, que se licitará en noviembre de 2017.

PRODUCCIÓN
● El sector Minería
e Hidrocarburos se
incrementó en 1.80% en
julio del presente año,
por la mayor actividad
de la minería metálica,
que aumentó en 4.26%,
informó el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
● Destacó la producción de

molibdeno (20.8%), hierro
(14.6%), zinc (7.1%), plata
(2.8%), oro (2.5%), cobre
(2.1%) y estaño (1.6%).
● El proyecto de ley del

presupuesto 2018 precisa
que los recursos del
canon para las regiones
alcanzarán los 3,968
millones de soles, lo cual
implica un crecimiento
de 36%, dijo el ministro
de Economía y Finanzas,
Fernando Zavala.

Recuperación
En el Marco Macroeconómico
Multianual 2018-2021 se
precisa que la minería se
recuperará este año y se
prevé que pasaría de una
expansión de 3.7% en el
primer semestre a 7.5% en la
segunda mitad del 2017.
Así, el avance se explicará
principalmente por cuatro
razones: la superación de
los problemas técnicos en
Toromocho (rotura de la

faja transportadora) y en
Antamina (obstrucción del
mineroducto); la finalización
de las huelgas en Cerro Verde
y Southern; la resolución de
dificultades logísticas y de
transporte en las minas del
centro durante el Fenómeno
El Niño Costero; y el inicio de
producción de Tambomayo
e Invicta en el segundo
semestre del 2017 (5.3% de la
producción de oro).

del producto bruto interno
(PBI) entre 0.3 y 0.5 puntos
porcentuales.

la salarial para los docentes,
cuyo mínimo será 2,000 soles a partir de noviembre de
este año, que es compatible
con el equilibrio inanciero y
constituye el “primer aumento
importante en los últimos 11
años”.
Dijo que el proyecto prevé
un aumento nominal del 10%
y asciende a cerca de 160,000
millones de soles, en el cual
los rubros más llamativos

Presupuesto
Por otro lado, el jefe del Gabinete sostuvo que los sectores Educación y Salud tienen
mayores incrementos presupuestales para el 2018, en el
proyecto remitido al Congreso.
En ese contexto, Kuczynski
destacó el aumento en la esca-

CIFRA

9.9%

SUBIÓ LA INVERSIÓN
MINERA ENTRE
ABRIL Y JUNIO,
LA CUAL SUMÓ
1,090 MILLONES DE
DÓLARES.

son Educación, que sube 5%,
y Salud, que se incrementa en
cerca de 16%.
El Mandatario reirió que
se dispuso un presupuesto de
200 millones de soles para la
deuda social por la preparación de clases no pagadas y el
retiro anticipado voluntario
a los 55 años. “Es un paquete
muy justo”.
Comentó que si bien grupos
de docentes aún mantienen su
medida de protesta, lo importante es que paulatinamente
se normalizan las clases escolares.

as exportaciones totales se
incrementaron en 0.73%
en julio del 2017, en comparación con igual mes del 2016,
por los mayores envíos de
productos no tradicionales
(8.53%) y a pesar de que disminuyeron los embarques de
productos tradicionales (en
2.10%), informó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Con información disponible al 30 de agosto del presente año, los productos no
tradicionales que registraron
mayor demanda fueron los
agropecuarios, pesqueros,
metalmecánicos y minería
no metálica.
Entre los productos tradicionales con menores envíos
al exterior iguraron los mineros, como el cobre, hierro,
plomo y oro; en tanto, se incrementaron los embarques
de estaño, plata y zinc.
Bienes de capital
Por otro lado, el INEI dio a
conocer que en julio de este
año, con información al 27 de
agosto del 2017, la importación de bienes de capital y materiales para la construcción
creció 21.29%, seguida por la
compra de bienes de consumo
(15.58%).

EVOLUCIÓN
El INEI reportó que los
créditos de consumo
crecieron 4.77% en julio
de este año, en relación
con igual mes del 2016.
Los siguen los préstamos
hipotecarios de vivienda,
con un alza de 3.36%.
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LLEGÓ A MÁS DE S/ 2,424 MILLONES, SEGÚN EL MEF

Inversión pública se acelera
y aumenta 16.2% en agosto
El Gobierno nacional registró mayor dinamismo en el gasto estatal.

E

n agosto de este año, la
ejecución de la inversión pública ascendió a
2,424 millones 684,474 soles,
lo que implica un crecimiento
nominal de 16.2% (2,086 millones 188,344 soles) a igual
mes del 2016, según cifras del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estas estadística revelan que la inversión
pública en el Perú se dinamizó
en agosto del 2017.
En ese contexto, la ejecución de la inversión pública
sumó 14,514 millones 794,407
soles en los primeros ocho meses del 2017, menor en 1.55%
en términos nominales al veriicado a agosto del 2016 de
14,743 millones 517,398 soles.
La inversión pública cayó
en los últimos dos años; sin
embargo, las proyecciones del

Avance. La infraestructura será un rubro con mayor inversión.

ACTIVIDAD

Proceso de expansión
La segunda fase de la
recuperación económica
está prevista para el
2018 y se iniciará con un
significativo impulso este
año.
Según el MMM 20182021, el producto bruto
interno (PBI) crecería 5%
en el cuarto trimestre
de este año en términos

desestacionalizados y
anualizados.
Esta fase también se
caracterizará por una
aceleración de la inversión
pública (17.5%) debido al
proceso de reconstrucción
(1.2% del PBI) y a las obras
de construcción de los
Juegos Panamericanos
(0.3% del PBI).

EL AVANCE SE dará luego
de 4 años de contracción, y
en un contexto de mejores
precios de los metales y de
importantes proyectos.

En tanto, en los gobiernos
regionales la ejecución de la
inversión pública ascendió a
520 millones 253,805 soles.
Las ejecuciones de los
gobiernos nacional, locales y
regionales en agosto del 2016
(en términos nominales) fueron de 816 millones 270,796
soles, 774 millones 589,667
soles y 495 millones 327,881
soles, respectivamente.

MEF apuntan a una mejora en
el 2017 de 7.5% en términos
reales, 17.5% en el 2018, 4%
en el 2019, 4% en el 2020 y
3.5% en el 2021.
La ejecución de la inversión pública aumentó a 31,608
millones 13,069 soles en el

2014, pero luego se redujo a
30,609 millones 571,200 soles
en el 2015 y a 27,205 millones
904,815 soles en el 2016.
El Gobierno nacional fue
el más dinámico en la ejecución de la inversión pública
en agosto del 2017, seguido

de los gobiernos locales y los
gobiernos regionales.
En agosto, la ejecución de
la inversión pública en el Gobierno nacional fue de 1,010
millones 641,635 soles y en
los gobiernos locales de 893
millones 789,034 soles.

Resultado previsto
Esa recuperación de la inversión pública fue anticipada a
inicios de mes por el ministro
de Economía y Finanzas, Fernando Zavala.
El mes pasado anunció
que el Gobierno trabajaba
para que la inversión pública

LA INVERSIÓN privada
crecerá 3.5% en el 2018,
debido al mayor impulso
fiscal, que generará
oportunidades de negocio.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 1 de setiembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,600

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

DP-1484
1,000
O/N
1-Set-17
4-Set-17
3
10:00
G-1

CD-4966
300
3 meses
1-Set-17
5-Dic-17
95
13:15
G-3

DP-1485
700
O/N
1-Set-17
4-Set-17
3
13:45
G-1

2,339
1,000

602
300

2,077
700

3.40
3.60
3.53

3.50
3.74
3.64

3.00
3.50
3.37

Saldo
2,000
2,000
0
28,358.4
0
0
1,095
33,453.4

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
2,460
11,833.1
4,950
3,730
0
22,973.1

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

99.0365
99.0963
99.0618

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
1.2185

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/ 3.235
S/ 3.725
S/ 4.145

S/ 3.240
S/ 3.922
S/ 4.341

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.174
S/ 2.392

S/ 0.032
S/ 3.635
S/ 2.800

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

M. N.
M. E.

0.40
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10377
1.05378

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

17.24
6.73
2.74
0.46
2.74
0.46
2.74
0.46

0.00044
0.00018
0.00008
0.00001
0.00008
0.00001

3,555.44879
19.67269
7.25024
2.04911
1.90644
0.69462

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.48557
5.31187

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

22.76

FTAMEX

7.34

FTIPMN

2.62

FTIPMEX

0.69

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.

4.84
2.96

M. N.
M. E.

AHORRO
0.40
0.19

6.94
5.15

10.59
6.77

20.70
9.77

36.50
13.27

48.29
33.58

CUENTAS A PLAZO
3.56
0.77

8.24
6.02
CTS
3.26
1.41

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.

0.00
0.00

M. N.
M. E.

AHORRO
1.15
0.18

14.85
5.10

21.93
10.85

28.97
12.78

59.94
8.81

CUENTAS A PLAZO
4.41
0.63

60.01
11.89

11.74
0.00
CTS
6.86
1.88

se expandiera más de 10% en
lo que resta del año, de manera que contribuya al proceso
de reactivación económica
del país.
En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM)
2018-2021 se proyecta que
la inversión pública crecerá
18.9% en la segunda mitad
del presente año y, de esta
manera, se revertirá la caída
registrada en los primeros
meses del 2017.
Asimismo, en julio de este
año la ejecución de la inversión pública (2,392 millones
188,253 soles) descendió
3.7% en términos nominales
en comparación con igual
mes del 2016 (2,484 millones
131,009 soles).

Ministro Zavala
sustentará
presupuesto
2018 el jueves 7

E

l pleno del Congreso de
la República sesionará,
en forma extraordinaria, el
jueves 7 de setiembre, con el
in de recibir al presidente del
Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas,
Fernando Zavala, quien deberá sustentar el proyecto
de Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año
Fiscal 2018.
En la cita, que será a las
9:00 horas, también se sustentarán los proyectos de
Ley de Endeudamiento y de
Equilibrio Financiero del
Sector Público para el Año
Fiscal 2018.
Este procedimiento se
da en cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso c) del
artículo 81 del reglamento del
Parlamento.

CIFRA

157

MIL 158 MILLONES
DE SOLES SERÁ
EL PRESUPUESTO
GENERAL PARA
EL 2018.
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Mundos conjuntos. Los universos rural y urbano cohabitan en este pueblo liberteño.

¿Cuánto puede cambiar la vida de un pueblo una
carretera? En pleno siglo XXI, en Calemar todavía
las personas deben cruzar en oroya el Marañón para
conectarse con el mundo. En este centro poblado de
la región La Libertad, el Ministerio de Transportes
invertirá 156 millones de soles para la construcción
de la carretera Calemar-Abra El Naranjillo.

A

quí recargar
celu la r es es
un negocio tan
rentable como
vender cervezas, gaseosas, bebidas energizantes o abarrotes. “A un sol la
recarga, con luz del sol, señor”,
oferta un niño que juega con
su hermana a las tumbadas.
Como tampoco hay agua
potable en Calemar, una señora usa el cauce de un canal
para refregar los trastes de
su familia. La falta de carretera ha dejado en el atraso a
esta localidad del distrito de
Bambamarca.
Calemar es la primera y
única localidad de la provincia de Bolívar que se puede
acceder desde La Libertad,
tras viajar nueve horas desde Trujillo, y recorrer unos
235 kilómetros de carretera
asfaltada y 59 kilómetros de
carretera airmada, que por
tramos se torna polvorienta
e inquietante.
Larga ruta
Para acceder desde Trujillo
a Bambamarca y a los otros
cinco distritos de la provincia de Bolívar no queda otra
alternativa que tomar la Panamericana Norte rumbo a
Lambayeque; luego otra vía
hasta la región Cajamarca,
para inalmente ingresar otra
vez a La Libertad.

En Calemar viven 220 fa- del río Marañón, uno de los
milias. El 90% se dedica a la aluentes del río Amazonas,
agricultura. En plena era de al cual el escritor Ciro Alegría
la digitalización, las noticias bautizara como La serpiente
tardan mucho en llegar, por de oro (novela publicada en
eso pocos saben que el Minis- 1935 en Santiago de Chile),
terio de Transportes y Comu- por la gran actividad acuínicaciones (MTC) invertirá fera que se desarrollaba en
156 millones de soles para la su cauce.
construcción de la carretera
Los pobladores señalan
Calemar-Abra El Naranjillo.
una de las casonas, donde
Este proyecto vial es muy actualmente hay dos canchas
ambicioso porque busca no de fulbito. Ahí, dicen, vivió
solo unir Bolívar con la re- Alegría. Ahí le habría nacido
gión La Libertad, sino tam- la idea de escribir la novela.
Para cruzar el Marañón
bién abrirle paso a la región
San Martín para que pueda hay tres formas: por oroya,
que es una especie de caacceder a la costa directamente por esta
nastilla de madera y
nueva ruta.
ierro jalada por
“La carreteunos cabos; una
canoa o balsa;
ra nos sacaría
y nadando.
del atraso en
MILLONES DE
La elección la
el que v iv iSOLES COSTARÁ
toma cada uno,
mos, no solo
LA CARRETERA
dice sonriendo
por la falta de
CALEMAR–ABRA EL
NARANJILLO.
José, un hombre
luz y agua, sino
de tez cobriza. Sus
también porque
brazos fuertes son
se incrementaría el
necesarios para jalar la
comercio y mejorarían
los estándares de calidad de oroya por más de 140 metros
salud y educación”, dice Pedro para trasladar a las personas
Arteaga Cruz, presidente de hasta el otro lado.
la comunidad de Calemar. No
hay luz eléctrica, agua potable Historias de la oroya
La oroya se agita en medio
y menos alcantarillado.
del cauce del río y da la senAtravesar la ‘serpiente’
sación de que esta inestable
Como ‘Punta de Carretera’ se infraestructura se desarconoce a la zona donde acaba mará y caerá al centro de la
la vía y eso es justo en la orilla corriente, donde, según los

CALEM

156

Serpiente de Oro. Los pobladores de Calemar trasladan la carga en embarcaciones precarias.

de setiembre de 2017
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Hogar. Fachada de la casa donde, aseguran, vivió Ciro Alegría.

¿Solución inmediata?

AR

al otro lado
de la orilla
PUNTO X PUNTO
EL MTC LANZÓ
la licitación para la
construcción de la carretera
Calemar-Abra El Naranjillo.
Unirá la provincia de Bolívar
con el resto de La Libertad.
UNA ETAPA DE LA
carretera consistía en la
construcción de un puente
para que la población de
Calemar tenga acceso a
la provincia de Sánchez
Carrión.
ESE ES EL PANORAMA
de esta zona de la región
La Libertad, ubicada a
294.8 kilómetros.

pobladores, puede alcanzar
los 20 metros de profundidad en tiempo de estiaje.
El miedo no es infundado.
Blanca Palma, una de las dos
obstetras del centro de salud
de Calemar, casi muere ahogada hace unos meses, luego de
que cayera de la oroya al intentar llevar una gestante hacia la
ambulancia que se encuentra
al otro lado del río, para trasladarla hasta el hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Por
fortuna se logró enredar en un
cabo y quedó suspendida como
un péndulo.
Elefante blanco
Una vez en tierra irme se
puede observar de cerca la
gran infraestructura aún no
terminada del puente Cale-

El gobernador regional de
La Libertad, Luis Valdez
Farías, informó que para la
construcción de la obra del
puente Calemar se hizo un
convenio con la empresa de
Servicios Industriales de la
Marina (Sima), que a su vez
subcontrató a otra empresa,
que es la que habría

incumplido. “El problema ya
se ha solucionado con esta
empresa nacional y se ha
firmado una nueva adenda
para terminar la ejecución
de la obra, por eso en las
próximas horas se deben
retomar los trabajos sobre
el río Marañón”, indicó hace
unos días.

mar, obra cuyo costo fue de
más de 16 millones de soles
e impulsada por el gobierno
regional de La Libertad en el
2015, y que actualmente se
encuentra abandonada.
Por un camino de tierra se
llega a la plazuela de Calemar.
Hay ocho bancas, tres malogradas; seis tachos de basura
vacíos, un caballo amarrado,
un bar, un hospedaje y una
bodega donde también se
ofrece al visitante la recarga
de celulares.
En Calemar la energía eléctrica se consigue de paneles
solares que fueron adquiridos
por la comunidad, pero tan
solo dura dos horas. Otros
tienen sus propios paneles y
pueden darse el lujo de vender
esa energía limpia proporcio-

nada por el sol.
La desnutrición infantil
es solo consecuencia del
atraso, dice la enfermera
Vanessa Flores, quien es la
encargada de revertir la situación en Calemar, donde
de 150 niños menores de 5
años, 100 padecen de esta
enfermedad.
“Se lo cargo completito”,
me repite el niño, mientras
juega con su hermana, al
ver mi renovado interés por
el cartel que ofrece cargar
teléfonos celulares, pero lo
que me llama la atención son
los errores ortográicos que
se exponen, como parte del
atraso de la falta de carretera.
Parece que pronto esta historia cambiará. (Texto y fotos:
Luis Puell)
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
César Cáceres Dagnino
nino
EXPERTO EN GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA

Expatriación,
impatriación
y repatriación

E

n la Real Academia
Española (RAE) se
reconoce expatriar
como hacer salir o
abandonar la patria.
También aparece el
concepto de repatriar
como devolver algo o a
alguien a su patria. Según
la fundación Másfamilia, en
recursos humanos (RR. HH.)
por expatriado entendemos
aquel colaborador que
está desplazado a partir de
seis meses y con duración
determinada. El repatriado
es la persona que vuelve. El
impatriado sería aquel que

tiene un contrato local en
algún lugar internacional.
Teniendo en cuenta esto,
el éxito de una buena
expatriación, impatriación
y repatriación depende, en
gran parte, de la familia.
Es importante que las
medidas de conciliación
no solo se centren en su
persona, sino también en
la propia familia, tanto si le
acompaña en este nuevo
rumbo como si no.
Para decidir el movimiento
que implique traspasar
fronteras es aconsejable
tener en cuenta aspectos

como si se tendrá acceso
a orientación laboral para
el cónyuge en el país de
expatriación, búsqueda y
asesoramiento de ofertas
de empleo, asistencia
médica para toda la familia,
entre otros. Si se trata de un
cambio de país en la misma
organización, es importante
evaluar si se contará con
ayuda económica para
la mudanza, bolsa de
dinero para imprevistos,
entre otros aspectos. Ya
establecidos en el destino,
si se contará con auto de
la empresa, formación en

el idioma para la familia,
herramientas tecnológicas
para uso familiar. Y no
está demás contemplar
algunas contingencias,
como ampliación del pago
del desplazamiento por
permiso de paternidad,
por matrimonio de hijo,
hermano y/o padres, entre
otros aspectos. Cuando
desplazas a una persona
le acompañan todas
sus circunstancias. Por
interesante que sea desde
la perspectiva profesional,
siempre existirá el
contrapunto familiar.

SUNAFIL APRUEBA DIRECTIVA

Regulan procedimiento
sancionador de empresas
Norma establece pautas para la aplicación de las disposiciones sobre inspección laboral.

N

uevos lineamientos
para el desarrollo
del procedimiento
administrativo sancionador
aplicable a los empleadores
inspeccionados que incumplan
la normativa sociolaboral y de
la labor inspectiva, así como las
disposiciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo,
estableció la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunail).
Fue mediante la emisión de
la Directiva N° 001-2017-Sunail/INII, que regula el procedimiento sancionador del
Sistema de Inspección del
Trabajo, aprobada por Resolución de Superintendencia
N° 171-2017-Sunail.
Lineamientos
La directiva desarrolla las
funciones de las autoridades
instructiva y sancionadora
de aquel procedimiento y los
aspectos vinculados a la fase
instructora, desde su inicio,
comentó el laboralista César
Puntriano Rosas.
Así, precisa que los descargos que presenten las
empresas a la imputación de
cargos deberán efectuarse en
un plazo de cinco días hábiles,
con la posibilidad de solicitar
una ampliación de tres días
hábiles adicionales a dicho
plazo.
La directiva también regula la actuación probatoria
en el citado procedimiento y
la procedencia de eximentes
de responsabilidad. Además,

APUNTES
● La fase sancionadora
está a cargo de las
subintendencias de
resolución de las
intendencias regionales y
de la Intendencia de Lima
Metropolitana.
● Las actuaciones
sancionadoras deben
considerar lo previsto
en los artículos 140 y 141
de la LPAG, referidos a la
obligatoriedad de plazos y
términos.
● Puede formularse queja
en cualquier fase del
procedimiento.
Acción. Entidad supervisora promueve y fiscaliza el cumplimiento de las normas sociolaborales.

Autoridades
A inicios de agosto entró
en vigencia el Decreto
Supremo N° 016-2017TR, que modificó el
Reglamento de la Ley
General de Inspección del
Trabajo para adecuarlo a
la Ley del Procedimiento
Administrativo General
(LPAG). Uno de los
procedimientos adecuados
fue el sancionador, indicó
Puntriano. Aquel decreto
supremo modificó el trámite
de ese procedimiento,
contemplando dos fases,
una instructora y otra

sancionadora, a cargo de
distintos funcionarios. Con
ello, el inspector emite el
acta de infracción a partir
del cual un funcionario
distinto (autoridad
instructora) determina
la responsabilidad del
empleador, iniciando el
procedimiento sancionador.
Luego, otra autoridad
(sancionadora) decide si se
imponen sanciones o no a
partir del pronunciamiento
de la primera, y emite una
resolución en primera
instancia.

desarrolla la fase sancionadora, incluyendo los requisitos
de la resolución inal.
A su vez, detalla los requisitos de admisibilidad y
los plazos de los recursos de
reconsideración y apelación,
así como los supuestos de improcedencia.
A juicio de Puntriano, es
importante que describa los
pasos a seguir para plantear
una queja por denegatoria
de apelación y una queja por
defecto de tramitación del
procedimiento sancionador.
Asimismo, la directiva dispone que el nuevo diseño del
procedimiento sancionador se
aplicará a los procedimientos
sancionadores iniciados por

actas de infracción derivadas
de órdenes de inspección generadas a partir del 16 de
marzo del 2017, precisó el
experto, quien es socio del
Estudio Muñiz.
Corresponderá a la autoridad instructora caliicar las
actas de infracción emitidas
antes de la entrada en vigor de
la directiva dentro de un plazo no mayor a 60 días hábiles
para determinar si inicia o no
el procedimiento sancionador.
Por último, se indica que el
plazo de un año para la caducidad de los procedimientos
sancionadores en trámite se
computa a partir del 22 de
diciembre del 2016 al 22 de
diciembre del 2017, sostuvo.

Ignorar esta realidad es
actuar de forma arriesgada
e implicará más trabajo
para la dirección de RR. HH.
Es un trabajo necesario
para la rentabilidad
futura. Para llevar a
cabo una expatriación,
debe conocerse bien al
profesional sin desatender
su persona y situación
familiar, sus aficiones,
metas, preocupaciones.
Quizá no se pueda resolver
todo, pero hay que ser
transparente y dejarle
saber que la empresa está
ahí e intentará ayudar.

Notarios
brindan
asesoría en
Carabayllo

U

na nueva jornada de
orientación jurídica
gratuita realiza hoy el Colegio
de Notarios de Lima (CNL), a
partir de las 9:00 horas, en el
frontis del Palacio Municipal
de Carabayllo.
Se trata de la octava edición de la campaña informativa El Notario en tu Barrio, que
ejecuta periódicamente dicho
gremio profesional para difundir los servicios notariales
a la población, principalmente
emprendedora de menores
recursos económicos, y que
resultan de suma utilidad
sobre todo para garantizar
la seguridad jurídica en las
transacciones patrimoniales.
En la jornada, notarios y
sus colaboradores brindan información sobre los trámites
de legalización de documentos y de irmas, transferencias
de bienes muebles e inmuebles, prescripción adquisitiva
de dominio de predios y de
vehículos, constitución de empresas, testamentos, declaratoria de herederos, uniones de
hecho, entre otros.
El decano del CNL, Roque
Díaz Delgado, encabeza esta
actividad de divulgación.

Notarios absuelven consultas.
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MUNDO
SE AGRAVA GUERRA DE SANCIONES Y REPRESALIAS

Rusia acusa a EE. UU. de
tratar de allanar consulado
Hoy debe cerrar su sede diplomática en San Francisco, por orden de Washington.
Exfiscal venezolana Ortega.
Moscú, Rusia
AFP

LAS TENSIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y RUSIA

L

Estadounidenses de Rusia
Rusos de EE. UU.
Diplomáticos
Espías
Presidente
Primer
ministro

Vladimir Putin

En el pasado
Dic. de 2016

35

Donald Trump

En la actualidad:

28 de julio
El Congreso de EE. UU.
aprueba nuevas
sanciones
contra Rusia.

Putin pide a Washington
que reduzca sus efectivos
diplomáticos en Rusia y
suspende el uso de residencias
y almacenes por diplomáticos
estadounidenses.

Julio de 2016
Diplomático de EE. UU.
agredido en Moscú.
2 2
Julio de 2010
Intercambio de espías:
10 rusos detenidos en
EE. UU. por 4 rusos que
espiaban para
Occidente.

10

23 de agosto

Washington ordena
el cierre del consulado
ruso en San Francisco y
de anexos en Washington
y Nueva York.

1 de setiembre

50

2000
Putin se convierte en
presidente.
1991
Cae la Unión Soviética.

Fecha límite para que 2/3 de los efectivos
diplomáticos de EE. UU. en Rusia dejen sus funciones.
Guerra Fría

755 personas afectadas.
Implica a nacionales estadounidenses y rusos.
En total quedan 455* efectivos.

4

Marzo de 2001

50
Putin**
Clinton

Washington suspende
temporalmente la
concesión de las
visas en Rusia.

31 de agosto

Bush

Sanciones
Estados Unidos ordenó la
clausura, antes del in de mañana, del consulado ruso de
San Francisco y de las misiones comerciales en Washington y Nueva York en respuesta
a la drástica reducción de 755
diplomáticos y empleados,
rusos o estadounidenses, en
Rusia, ordenada a inales de
julio por Vladimir Putin en reacción a las nuevas sanciones
económicas aprobadas por
el Congreso estadounidense.
La presencia diplomática
estadounidense quedó limitada a 455 personas, las que
trabajan en la representación
rusa en Estados Unidos.

Expulsiones

Obama

a guerra de sanciones
y represalias entre Rusia y Estados Unidos se
agravó cuando Moscú acusó a
Washington de querer allanar
el consulado ruso en San Francisco, tras ordenar su cierre.
“Las demandas de las autoridades estadounidenses
crean una amenaza directa
a la seguridad de ciudadanos
rusos”, denunció la portavoz
del Ministerio de Exteriores,
María Zakharova.
“Los servicios especiales
estadounidenses pretenden
llevar a cabo un registro del
consulado en San Francisco,
incluidos los apartamentos
de los empleados”, explicó en
un texto, precisando que ese
allanamiento lo iban a realizar
agentes del FBI.

Oct. de 1986
Diplomáticos expulsados
de las embajadas
de ambos países.

80

soviéticos

*La misma cantidad de miembros de la diplomacia rusa en EE. UU.
**Primer ministro entre 2008 y 2012
Fuente: AFP
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CONFLICTOS
PESE A QUE LA
LLEGADA de Donald
Trump a la Casa Blanca
hizo augurar una mejora
de las relaciones entre
ambas potencias, estas
empeoraron.
DEMÓCRATAS
ACUSAN a Rusia de
interferencia en las
elecciones presidenciales
y de haberse coludido
con el equipo de campaña
del multimillonario
republicano y Moscú.

A principios de agosto, Estados Unidos tuvo que dejar de
utilizar dos ediicios diplomáticos situados en la periferia
de la capital rusa después de
que el Kremlin les retirara el
permiso de uso.
Para Washington, el cierre
de las misiones diplomáticas
rusas responde al principio
de “paridad” invocado por
Rusia y no debería, por tanto, conllevar “nuevas represalias”, pero Moscú lamentó
rápidamente una “escalada”
de las tensiones “iniciada” por
Estados Unidos.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi
Lavrov, declaró que su país
se reservaba el derecho a responder a esta medida “tras
haber analizado” la situación,
culpando a la administración
Trump del deterioro de las
relaciones diplomáticas.

L

a otrora guerrilla comunista FARC presentó su partido político, al que deinió como
“revolucionario” y de carácter
“amplio”, con el que participará
en las elecciones generales del
2018 en Colombia.
El partido Fuerza Alterna-

intereses populares”, agregó.
Organización
Más de 1,200 delegados de la
que fue la principal guerrilla
de América discutieron entre el domingo y el jueves los
lineamientos, estatutos y los
candidatos de las FARC.
Catatumbo explicó que
los aspirantes serán selec-

cionados próximamente por
la dirección nacional, de 111
integrantes y elegida en el
congreso, e inscritos en noviembre ante las autoridades
electorales.
El pacto de paz garantiza
10 curules en el Congreso para
las FARC, cinco en cada cámara, aunque deberán participar
en la contienda electoral.

L

uisa Ortega, destituida
como iscal de Venezuela
por la controvertida Asamblea
Constituyente promovida por
el presidente Nicolás Maduro,
entregó a la iscalía general
de México información sobre
casos que se investigan en su
país y que serían del interés
de los mexicanos.
“Vine hasta este país a reunirme con el procurador general de la República [iscal],
a quien le entregué información importante relacionada
con unas investigaciones que
cursan en Venezuela y que
pueden ser del interés de este
país”, señaló Ortega .
La exiscal se reunió con
el iscal general mexicano,
Raúl Cervantes, pero declinó
dar detalle de lo tratado en el
encuentro debido a la “reserva
de la investigación”.

‘Irma’ es hoy
huracán de
categoría 3

E

FARC presenta su partido político
tiva Revolucionaria del Común
(FARC) tendrá un “carácter
amplio, un nuevo partido para
una nueva Colombia”, señaló
el ex comandante guerrillero
Pablo Catatumbo.
Será un mov imiento
“comprometido con garantizar la justicia social, la paz, la
soberanía, por una reforma
agraria, por la defensa de los

Ciudad de México
AFP

Miami, Estados Unidos
EFE

SE LLAMA FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN

Bogotá, Colombia
EFE

Ortega brinda
a México
información
sobre Maduro

FARC ingresa a la democracia.

n su ruta hacia el Caribe,
‘Irma’ se fortaleció y volvió
a categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 195 km/h,
y se calcula que permanezca
como “un poderoso huracán”,
informó el Centro Nacional de
Huracanes (NHC) de EE. UU.
En su último boletín, indicó
que ‘Irma’, el cuarto huracán
de la temporada ciclónica en la
cuenca atlántica, se encuentra
a 2,405 kilómetros al este de
las islas de Sotavento (Antillas
Menores).
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EDITORIAL

Más canon para las regiones

E

L 2018 SE proyecta prometedor para los gobiernos regionales y municipales, pues
concentrarán el 47% del presupuesto público en obras descentralizadas; además, los ingresos por canon,
sobrecanon, regalías y participaciones
se incrementarán en 36% con respecto
al presente año hasta alcanzar los 3,968
millones de soles, lo que representa un
importante fondo inanciero para la ejecución de obras.
Como bien ha dicho el presidente del
Consejo de Ministros y titular de Economía, Fernando Zavala, esto es música
para los oídos de los gobiernos regionales porque permitirá la reactivación de
proyectos de infraestructura.
Las regiones serán las protagonistas
de la inversión pública el próximo año,
pues a todo lo indicado hay que sumarle
la Reconstrucción con Cambios, que implica una inversión de 23,000 millones
de soles en los siguientes tres años en

las localidades del norte afectadas por
el Fenómeno El Niño Costero.
Todo esto, por supuesto, representa
un reto y una gran responsabilidad: invertir en las obras que verdaderamente necesitan los pueblos y no en monumentos faraónicos que solo sirven para
preservar la memoria de la autoridad
de turno; pero, además, invertir bien,
de manera oportuna y con transparencia.
Hay que tener en cuenta que el próximo año se realizarán en el Perú comicios
regionales y municipales, en los que ya
no habrá reelección de alcaldes ni gobernadores, lo que signiica que el presupuesto asignado para el 2018 estará a
cargo de las actuales autoridades, en su
último año de gestión, sin posibilidades
de continuidad.
En esta coyuntura, resulta fundamental trabajar en prevención, pero
también en desarrollo de capacidades.
Hay que mantener el ánimo emprendedor de regiones y municipios, que no

Hay que mantener el
ánimo emprendedor
de regiones y
municipios, que no
decaiga, como suele
suceder, en el último
año de gestión; y eso
requiere planificación y
monitoreo permanente.
decaiga, como suele suceder, en el último año de gestión; y eso requiere una
buena planiicación de los proyectos,
una dotación de técnicos especializados
–Servir puede dar un buen aporte– y
un monitoreo permanente del avance
de las obras.
En el caso de la prevención, si bien

la Contraloría tendrá un plan especial
de control para la Reconstrucción con
Cambios, es de esperar que la gestión
de Nelson Shack profundice la presencia
de su institución en todos los niveles de
gobierno para advertir de los actos de
corrupción.
No podemos dejar de destacar las
buenas perspectivas que presenta la
industria extractiva en general, y que
van en sintonía con el crecimiento de la
economía en 4% para el próximo año.
Hablamos de 1,498 millones de soles en canon minero; 563 millones por
canon y sobrecanon petrolero; 1,368
millones por el canon gasífero; 172
millones por la industria hidroenergética; 61 millones por el sector pesquero;
y 306 millones de soles del Fondo de
Desarrollo Socioeconómico de Camisea
(Focam), lo cual demuestra que el Perú
continúa siendo un destino atractivo
para las grandes inversiones, debido a
su crecimiento y estabilidad económica.

ENFOQUE
1857

La revolución de la historia clínica
MARÍA CELESTE GARROS
LICENCIADA EN MARKETING

I

MPLEMENTAR TECNO
LOGÍA EN diferentes
servicios de atención
al cliente puede marcar la diferencia en rapidez,
satisfacción y productividad.
En el ámbito de salud, uno de
los cambios más notables y
benéicos es el cambio de las
historias clínicas de papel hacia las virtuales para que se
puedan consultar en cualquier
lugar, a cualquier hora y desde
diversos dispositivos. Si bien
en el Perú, todavía la mayoría
de entidades de salud no lo
aplica, ya hay una legislación
que va dando los primeros
pasos.
La Ley Nº 30024, promulgada a inicios de año, establece que todas las instituciones

del sector Salud deben contar con una historia clínica
electrónica única del paciente. Aunque todavía no
se conocen avances sobre
esta norma, el escenario es
inevitable y tocará implementarlo de cara al futuro.
Las ventajas, tanto para
los pacientes como para
los centros de salud, son
diversas. Desde el punto
de vista de una persona que
necesita asistencia médica,
por ejemplo, no hay nada mejor que saber que el médico y
personal que la atiende puede
contar con todo su historial
médico completo con un solo
clic. Con una mirada integral
como esta, los profesionales
de la salud pueden dar una
mejor atención al paciente,
con capacidad para analizar
su paso no solo por la actual
institución médica, sino tam-

bién por anteriores centros
de salud en los que lo hayan
atendido, conociendo los tratamientos que se le dieron y
los avances y complicaciones
que pudieran haber existido.
La calidad del servicio puede
elevarse exponencialmente.
En el caso de los hospitales,
clínicas y demás, este ingreso
en el desarrollo tecnológico les
permitirá, además de un cono-

cimiento más profundo del
paciente, un registro de los
estudios que los pacientes
se realizan, diagnósticos
previos, entre otros datos.
La historia clínica contiene información de gran
importancia y requiere
conidencialidad, por lo que
garantizar su seguridad es
fundamental. En este sentido, tecnologías como la
virtualización posibilitan
implementar soluciones
efectivas de protección de
datos, encriptando la información de notebooks o dispositivos móviles, bloqueando
los puertos de computadoras
para los archivos marcados
como conidenciales o imposibilitando su impresión o copia, entre otros. La información es protegida mediante el
cifrado, y la autenticación de
múltiples factores, el acceso

Expedición
remoto seguro y el registro
de entradas. Las personas
pueden compartir datos de
forma sencilla y segura, incluyendo pesadas imágenes
médicas y archivos de video,
con los médicos, los empleados y pacientes dentro de la
organización o fuera de ella.
Las tecnologías aplicadas
al sector Salud están especialmente diseñadas para brindar
seguridad y las empresas que
las brindan son conscientes
de que el control de la información privada y sensible es
prioritario para las instituciones médicas.
Como vemos, las ventajas
obtenidas tanto para paciente
como para las instituciones
de salud son múltiples; no
desaprovechemos las oportunidades de modernizar instituciones donde el tiempo y
el ser proactivo valen la vida.

El Gobierno concedió 6,000
pesos para recompensar el
servicio de Faustino Maldonado y de quienes lo
acompañaron en su viaje
de exploración al descubrir
la navegabilidad del río Santa
Ana, que permite la comunicación fluvial del Cusco por
dicho río con el Amazonas y
las costas del Atlántico.

1942

Loreto
Mediante Ley N° 9815 se
dispone una nueva demarcación política del departamento de Loreto, que
constará de las siguientes
provincias: Maynas, capital
Iquitos; Loreto, capital Nauta;
Alto Amazonas, capital Yurimaguas; Requena; capital
del mismo nombre; Ucayali,
capital Contamana; y Coronel
Portillo, capital Pucallpa.
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UNIVERSIDAD

Cambiante, compleja, indispensable

En el segundo capítulo,
con mucha información y
rigor, examina la evolución
de la idea de universidad: la
medieval, la ilustrada, la profesionalizante, la de investigación y formación. Aparecen
en los discursos ilosóicos,
políticos, sociológicos, como

el del cardenal Newman, gran
promotor de la educación liberal en la Irlanda de 1852, que
se propuso una meta casi imposible para una institución
católica: que la enseñanza de
la ciencia no colisione con la
teología, la ciencia de Dios. La
universidad debía educar, no
solo instruir, como pretendían
las laicas.
Las propuestas del siglo
XX, como las de M. Pattison,
K. Jaspers, J. Ortega y Gasset,
fomentan la investigación en
el ámbito de la autonomía, lejos de la esfera de inluencia
del Estado, en polémica con
Martin Heidegger. Portoca-

rrero se detiene en Clark Kerr,
economista norteamericano
de la década de 1960, que habla de multiversidad, citando
la metáfora de Isaiah Berlin,
El erizo y el zorro, en la que el
primero sabe hacer una cosa
muy bien; mientras que el
segundo sabe hacer muchas,
como la universidad lo debe
hacer.
El tercer capítulo me parece de una gran utilidad en
nuestro contexto actual, en el
que se prioriza la ciencia y la
tecnología, dejando de lado la
formación humanista. Estudia
el abismo que separa a las humanidades de la ciencia, a los
humanistas de los cientíicos.
Cita abundantemente a C.P.
Snow y Frank R. Leavis, que
debatían sobre la inevitabilidad de esta separación.
En el último capítulo, el
exrector de la Universidad
del Pacíico nos habla de la
paradoja de George Steiner
(1929), suizo-estadounidense
de origen francés que propone
un nuevo quadrivium de cursos esenciales para formar al
universitario actual.
Una conclusión fundamental: la universidad, tan
cambiante, compleja e indispensable, ha jugado un papel
trascendental en la construcción del mundo moderno desarrollado. La clave ha sido, al
parecer, la buena articulación
con la sociedad, su tiempo, el
Estado, sus proyectos, por medio de docentes y planes de estudio pertinentes. Ningún país
ha podido prescindir de ella
para alcanzar el desarrollo
y los que lo han hecho, como
en nuestro caso, sufrimos las
consecuencias.

pulpería, y a todo subalterno
u oicial de tienda, despacho,
etcétera; y pichinote al mozo
italiano, robusto y de maneras
toscas.
El mayor aporte de los
italianos a la lengua peruana
está relacionada con la comida. Ahí tenemos a nuestro
doméstico menestrón, sopa de
menestras varias, acompañadas de un buen trozo de carne
de res y a la que se agrega la
salsa verde de los tallarines
de igual nombre.
El término deriva del italiano minestra, guisado compuesto con diferentes horta-

lizas y legumbres, a menudo
con trozos de carne o jamón.
Ya entrados al tema recordemos que nuestros tallarines
verdes o en salsa verde es la
versión nativa de los tallarines al pesto; y el spaghettis
bolognesa como llamamos
a los tallarines en salsa roja.
Otro peruanismo es fugaza,
especie de pizza rectangular que se prepara con harta
cebolla y desplazada por la
pizza napolitana, con tomate
y mozzarella.
De Italia nos vino también
el ahora prohibido muchame,
exquisito plato que se prepa-

raba con carne de delín frita,
y se servía acompañada con
pasta de palta con sal y galletas de soda. Es considerada
comida típica de los ligures
(originarios de Liguria) asentados en tierra peruana.
Cómo olvidarnos del pastel de acelga (versión peruana de la torta pasqualina), las
conchitas a la parmesana; el
arroz italiano; el bistec a la
milanesa y concluir con un budín lorentino, para no alargar
la cosa. Aquí lo dejamos: se
nos abrió el apetito y vamos
al mejor restaurante italiano
de Lima.

MANUEL BURGA
HISTORIADOR

E

SO ES LA UNI
VERSIDAD, un
asunto muy serio
de la humanidad.
En la FIL 2017 se
presentaron dos importantes
libros sobre esta institución:
el del politólogo norteamericano Benjamin Ginsberg y el
del sociólogo Felipe Portocarrero Suárez, exrector de la
Universidad del Pacíico.
Comentaré el segundo. La
idea de universidad reexaminada y otros ensayos, escrito
como profesor invitado en la
Universidad de Oxford, citando una abundante bibliograía
británica que le ha permitido presentar la historia de
la universidad en Occidente,
la evolución de la idea que la
sustenta, el conocimiento dividido y la discusión sobre la
formación general que debe
tener todo egresado de una
universidad.
El primer capítulo presenta la historia de la universidad
en Europa, desde su aparición
en Bolonia hasta la actualidad.
Apareció bajo la tutela de los
Estados monárquicos y de la
Iglesia romana. Una cédula
real o una bula papal las autorizaban para exhibir sus
títulos de reales y pontiicias.
Es muy esclarecedor el
análisis del ethos de la universidad medieval, en un
contexto en que la creencia en
Dios ordenaba la relexión y el
conocimiento, paralelamente
al convencimiento de que la
imperfección del hombre podría ser superada mediante

el estudio, los valores, la investigación y la búsqueda de
la verdad.
La escolástica y la teología dominaban sus planes de
estudio y la enseñanza hasta
el siglo XVIII, en que la Ilustración, la ciencia, la crisis del
Ancien régime y las revoluciones políticas las ponen al
servicio de los Estados laicos,
nacionales y aún revolucionarios, para formar ciudadanos
amantes de la patria, los nuevos principios y al servicio de
sus países.
En el siglo XX las mejores
universidades las encontraremos en Estados Unidos. La

Sorbonne de París, Humboldt
de Berlín, Oxford de Londres,
ni hablar de la de Bolonia, ya
no ocupan los primeros lugares. La universidad se convierte en la joya del desarrollo
norteamericano. El docente
les da identidad, J. Schumpeter en Harvard, M. Friedman
en Chicago o Noam Chomsky
en el MIT; sin embargo, en los
últimos 20 años, el docente
cede el protagonismo a los administradores, los gestores de
estas instituciones, que si bien
fomentan la investigación, son
tentados por el mercado, pasando de la rentabilidad académica a la económica.

La universidad ha
jugado un papel
trascendental en
la construcción del
mundo moderno
desarrollado.

RESCATES

Los peruanismos de Italia
JOSÉ VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

E

N EL COLOQUIO La
presencia italiana en
el Perú se abordaron
temas relacionados
con el aporte de esos inmigrantes europeos a nuestra
cultura, la industria, el comercio, las ciencias y las artes,
entre otros; pero omitieron
referirse a su contribución al
enriquecimiento de nuestra
habla familiar y local, vía la
asimilación de términos propios de la península.

Para empezar, recordemos que los primeros italianos que llegaron al Perú,
vía Callao, se decían baciccia
entre ellos, y lo pronunciaban
bachicha. Nosotros empezamos a usar el término bachiche, como apodo de italiano,
y así quedó consignado como
peruanismo.
Baciccia era el sobrenombre genovés Giambattista o
Battista, por referencia a san
Juan Bautista, patrono de Génova. Más de una vez hemos
expresado ¡école!, o su apócope ¡eco!, como interjección
de aprobación, en el sentido

de ‘exacto, precisamente’. La
palabrita proviene del italiano eccolo o eccola, que quiere
decir ‘helo, hela allí’.
Otro término de origen
italiano es iguretti, personaje que, literalmente, copa la
pantalla chica con exagerado
afán de iguración. También lo
es pichín, del italiano piccino,
pequeño, sobrenombre cariñoso que en el Perú se aplica
a los hijos de italianos nacidos
en nuestro país, como niséis
a los hijos de los japoneses de
primera generación.
Por extensión, llamamos
‘pichín’ al dependiente de una
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PERTENECEN A 26 UNIVERSIDADES DE TODO EL PAÍS

232 carreras universitarias
en pos de la calidad educativa
Centros de estudios iniciaron autoevaluación con nuevo Modelo de Acreditación del Sineace.
Conductora fue denunciada.

VIDAL TARQUI

U

n total de 232 carreras
de 26 universidades
del país iniciaron su
autoevaluación para obtener
la acreditación de calidad educativa, bajo el nuevo modelo
establecido por el Sistema
Nacional de Evaluación de
la Acreditación y Certiicación de la Calidad Educativa
(Sineace).
Esta institución es la encargada de otorgar la acreditación a las instituciones
educativas cuyo esfuerzo y
trabajo en equipo han permitido implementar programas
de estudio que han alcanzado los estándares de calidad
educativa establecidos.
Asesoramiento
La presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace,
Carolina Barrios Valdivia,
saludó el creciente interés
de las casas de estudios superiores de comprometerse
con la cultura de la calidad y
la mejora continua en bien de
sus estudiantes.
“Son 13 universidades
públicas y 13 privadas que
han inscrito sus programas
de estudios para acreditar su
calidad con el nuevo modelo. Este esfuerzo que hacen,
con el asesoramiento técnico

DATOS
AL 31 DE JULIO, EL
Sineace ha otorgado
194 acreditaciones a
programas universitarios
(carreras).
HAY OTRAS TRES QUE
se encuentran en
evaluación externa, es
decir, en la fase final previa
al otorgamiento.
PARA CONOCER LA
relación de instituciones
acreditadas o que
se encuentran en
autoevaluación, puedes
ingresar a la página web:
www.sineace.gob.pe
Evaluaciones. Unas 26 universidades trabajan para acreditar sus carreras en beneficio de los estudiantes.

Camino a la excelencia
El director de Evaluación y
Acreditación de Educación
Superior Universitaria
(DEA-ESU) del Sineace,
Sandro Paz Collado, señaló
que la mejora continua
“es un gran mérito para
las universidades y
programas acreditados,
pues hará que los

docentes y los alumnos
se sientan más
comprometidos”. En esa
misma línea, agregó
que haber obtenido la
acreditación no debe ser
el objetivo final, sino un
medio para alcanzar otras
metas superiores hacia la
excelencia.

del Sineace, contribuye con
el aseguramiento de la calidad educativa en el país”,
sostuvo.
De acuerdo con los registros del Sineace, la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) ha inscrito
134 programas de estudio, lo
cual evidencia el interés.
Por ejemplo, la especialidad de Laboratorio Clínico
de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH)

recibió la acreditación en
mérito al cumplimiento de
los estándares establecidos
por la normatividad vigente.
La decana de la Facultad
de Medicina de la UPCH, Lucía Llosa Isenrich, destacó
los esfuerzos que realiza su
institución en el proceso de
mejora continua. “Mejoramos
constantemente para que
nuestros egresados puedan
brindar lo mejor a la población peruana”.

Prisión preventiva
● La 29 Fiscalía de Lima
pidió 9 meses de prisión
preventiva para Romina
Calisaya Arizaga, autora del
accidente de tránsito en la
Vía Expresa de Paseo de la
República, en el que falleció
una persona. Fue denunciada
por delitos de homicidio
culposo agravado y lesiones
culposas agravadas.

Más abrigados
● Un total de 16,707 kits de
abrigo fueron entregados
por representantes del
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
a adultos mayores en
condición de vulnerabilidad
de diversas localidades del
Cusco, en el marco del Plan
Multisectorial ante Heladas y
Friaje 2017-Antes Perú.

Acceso a internet en Chiclayo.

PROYECTAN CREAR 4,000 PUESTOS DE TRABAJO EN EL 2018

SE REALIZARÁ EN 13 DISTRITOS

Invertirán S/ 725 millones Campaña contra
en reconstruccción de Ica la anemia en Lima
U

na inversión de 725 millones de soles implicará
la denominada la Reconstrucción con Cambios en la región
Ica, anunció Pablo de la Flor,
director de este importante
programa nacional enfocado
en dar atención a las poblaciones que sufrieron los efectos
del devastador Niño Costero
a inicios de este año.
Ese monto equivale al 3%
del PBI regional y permitirá
la creación de 4,000 nuevos
puestos de trabajo durante
el próximo año.

Pablo de la Flor.

De la Flor detalló que del
total por invertirse, alrededor del 62% se destinará a la
reconstrucción de la infraestructura afectada, mientras
que el 38% restante irá a proyectos de prevención.
En lo que respecta a las
obras de reconstrucción, el
68% (más de 280 millones
de soles) se asignará al sector Transportes; el 14%, al de
Salud (más de 60 millones de
soles); y el 11%, al sector Agricultura (más de 49 millones
de soles).

A

in de reducir los niveles de anemia en niños
menores de 3 años y mujeres
gestantes, el Ministerio de
Salud realizará mañana una
campaña de diagnóstico y
tratamiento en 13 distritos
de Lima Metropolitana y Callao, además de una exhibición de platos y bebidas que
combaten esta deiciencia en
la sangre.
Se estima que en Lima
Metropolitana y el Callao hay
cerca de 15,000 niños menores de 3 años y gestantes con

anemia, una enfermedad que
se presenta por la deiciencia
de hierro en el organismo.
La incidencia de esta enfermedad –durante los primeros
años de vida y en la etapa posterior– está relacionada con la
desnutrición infantil.
La campaña de diagnóstico
y tratamiento se realizará en
San Juan de Miralores, Villa
María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de
Lurigancho, La Victoria, Ate,
El Agustino, San Martín de
Porres, entre otros distritos .

Wifi gratuito
● El primer espacio público
de Chiclayo en contar con
wifi gratuito y seguro es
la emblemática plazuela
Elías Aguirre, gracias a la
iniciativa de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo en
alianza con la empresa TPLink, que ha implementado
este servicio para alegría de
los habitantes de esa ciudad.

Emergencia sanitaria
● El Ejecutivo declaró en
emergencia sanitaria, por el
plazo de 90 días calendario,
varios distritos del Valle de
los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro (Vraem), a fin de
tomar las medidas sanitarias
para prevenir y atender casos
de dengue y fiebre amarilla, y
evitar la introducción del zika
y chikunguña.
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BOXEADORES HARÁN TOPES

NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
NATACIÓ

Perú-Chile
ile puño a puño

Selectivo en Bujama
Selec

Gracias al apoyo del IPD en el desarrollo
ederación de Boxeo, la selección
deportivo de la Federación
de cadetes viajó a Chile para un tope con
deportistas de esee país con miras a Lima 2019.

En la lagu
laguna artificial de Bujama se realiza el
selectivo para conformar la selección peruana de
aguas abi
abiertas para los Juegos Bolivarianos de
Colombia y la Copa Pacífico de Bolivia.

Perú
triunfa en
las artes
marciales

L

a selección peruana de
taekwondo obtuvo ocho
medallas en el Campeonato
Panamericano Júnior y Cadete,
que se realizó en Costa Rica.
Esta competencia marcó
el inicio de las actividades del
parataekwondo en la élite panamericana. Leonor Espinoza, en la categoría clase K44,
conquistó la presea dorada al
vencer en la inal a la mexicana
Claudia Romero en kyorugui
(combate en -49kg).
También en combate,
Christian Eyzaguirre, en light
masculino (-49 kg), obtuvo un
segundo lugar.
Buenas medallas
Por último, Franco Aurora, en
light middle (-68 kg), se hizo
del bronce en júnior.
Los otros triunfos se lograron en la modalidad de
p
poomsae (danza). El equipo
masculino júnior, integrado
por Luis Sacha, Daniel Vargas y Nicolás García, ganó la
medalla de plata. Otro bronce
jjuvenil fue para el conjunto femenino compuesto por María
Tam, Carmela de la Barra y
A
Ariana Vera.
El equipo masculino de
cadetes también consiguió
la medalla de bronce. Amadeo Boza, Sebastián Guzmán
y Santiago Aguirre se subieron al podio. En la categoría
ffreestyle (12-17 años), la pareja
compuesta por Robert Matos
y Ariana Vera se ubicó tercera.

PARABÁDMINTON ES LA NUEVA ATRACCIÓN

Plumillas se

MASIFICAN
Se ofrecen clases maestras para
difundir esta disciplina.

E

n su tarea de preparar los Juegos Parapanamericanos, el
Comité Organizador
(Copal) también trabaja en
fortalecer algunas disciplinas deportivas, como el parabádminton, para generar
interés de practicarlo, ya que
existe la posibilidad de lograr
un número considerable de
medallas en Lima 2019.
El parabádminton forma
parte de la lista de los 18
deportes que estarán en el
programa de los Juegos Parapanamericanos y, por ello,
sus principales exponentes

–Pilar Jáuregui y Pedro Pablo
de Vinatea– ofrecieron una
clase maestra.
Ellos contaron con el apoyo
de Giuliana Poveda y Jesús Salva, quienes integran la exitosa
selección peruana de parabadmintonistas de talla baja.
A la actividad asistió un
grupo de niños del colegio
María Reiche de Chorrillos,
que recibió indicaciones de los
conocedores y compartió momentos con ellos en la cancha
de juego. También jugó partidos con los paradeportistas.
“El parabádminton es mi
pasión. Antes de practicarlo

EL DATO
Un total de 12 canchas
se espera construir en
la Videna como parte
de las edificaciones
de Lima 2019.

usaba muletas y nunca se cruzó por mi cabeza estar sentada en una silla de ruedas. Este
deporte me ha dado mucho y
me ayudó a ser más independiente”, expresó Jáuregui al
inalizar la clase.
Por su parte, De Vinatea,

impulsor del bádminton en
personas con discapacidad,
mostró su satisfacción porque
el interés hacia el deporte va
en aumento.
“Muchos no saben que estuve presente en la elección de
Lima como sede de los Juegos

de 2019. Para mí es un orgullo
haber aportado con un granito
de arena. Cuando empecé a
jugar parabádminton era el
único, hoy en día somos una
selección completa y me alegra ser el difusor de este bello
deporte”, manifestó.

El taekwondo encaminado.
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ALEMANIA SE ACERCA A RUSIA 2018

CARLOS ZAMBRANO ANCLA EN GRECIA
RECIA

El campeón asoma

Fichaje a último momento
nto

Alemania se puso a un paso de clasificar al Mundial de
t as su victoria
cto a agó
ca 2-1 sob
e República
epúb ca
Rusia 2018, tras
agónica
sobre
Checa en Praga. El lunes podría consolidar su pase si
oruega en la ciudad de Stuttgart.
vence a Noruega

El zaguero Carlos Zambrano dejó el Rubin Kazán
n de
us a pa
c a po
O Sa
ó ca de G
ec a,
a do
donde
de
Rusia
paraa fichar
por eel PAOK
Salónica
Grecia,
buscará nuevas oportunidades con el objetivo de
d
regresar a la selección peruana.

GARECA CONFÍA EN SU GOLEADOR

GUERRERO
es la
carta
de gol
Busca su fórmula ganadora para
hacer frente a Ecuador en Quito.

L

a selección peruana
entrenó con el goleador Paolo Guerrero
para buscar, el martes 5, un triunfo ante Ecuador
por la decimosexta fecha de la
eliminatoria a Rusia 2018, que
le permita continuar soñando.
Tras la victoria de 2-1 ante
Bolivia, la escuadra nacional
se entrenó bajó la atenta mirada del técnico Gareca, quien
prepara su cotejo en Quito.
Para ese encuentro, ya comenzó a preparar el retorno de
su principal carta, Paolo Guerrero, del Flamengo de Brasil.
Guerrero, Tapia y el defensa Aldo Corso regresarán al
once titular tras cumplir una
fecha de suspensión.
“Es un partido muy diícil
para nosotros, tenemos que
estar superconcentrados porque va ser un duelo de ida y
vuelta”, dijo Edison Flores.
Flores, quien anotó el primer tanto del triunfo ante
Bolivia, manifestó que la selección peruana enfrentará a
un duro rival que aprovechará
su condición de local en los
2,700 metros de altura de la
ciudad de Quito.

“Tenemos que duplicar
esfuerzos y estar atentos a la
hora de defender, porque el
campo en la altura es muy pesado y el balón es más rápido”,
explicó el jugador de 23 años
que milita en el Aalborg BK,
de Dinamarca.
Optimismo
Por su parte, el volante Renato Tapia, del Feyenoord de
Holanda, se mostró coniado
en lograr un buen resultado
para seguir en carrera en
estas eliminatorias que ge-

PUNTO X PUNTO
LA FIFA ELIGIÓ a Edison
Flores como el mejor
de la jornada 15 de las
eliminatorias, que puso a 7
selecciones en la pelea por
tres cupos y medio.
A PERÚ LE quedan tres
finales. Visitará a Ecuador;
luego, en octubre, irá a
Buenos Aires a jugar con
Argentina y recibirá a
Colombia.

neran expectativas porque
siete selecciones pelean por
tres cupos y medio. Brasil es
el primer clasiicado.
“Hoy dependemos de nosotros, estamos enfocados en
los partidos que se vienen. Nos
toca trabajar para lo que viene con Ecuador, que será otra
inal”, comentó Tapia.
En la historia de las eliminatorias, la selección peruana
jamás pudo ganar de visita a
la de Ecuador.
Pedro Aquino quedó descartado por acumulación de
tarjetas amarillas.
Culminada la decimoquinta fecha, Perú sumó 21 puntos
y trepó al sexto lugar en una
tabla que lidera la clasiicada
Brasil con 36 unidades,
Los dirigidos por Gareca se
encuentran a dos puntos de la
zona de repechaje, que ocupa
Argentina con 23.

