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SE TRANSFERIRÁN RECURSOS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Invertirán S/ 23,000 mllns.
en obras de reconstrucción
O O Plan final quedó listo y se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, anunció el jefe del

Gabinete, Fernando Zavala. Se contempla la creación de 150,000 empleos formales. P. 2

AFP

TRIUNFO HISTÓRICO
Perú logró trascendental triunfo sobre Ecuador por
2-1, en Quito, que lo colocó en situación expectante
para clasificar al Mundial Rusia 2018. Flores y Hurtado
anotaron los goles. Esta victoria ubica a la Blanquirroja en
el cuarto lugar, a falta de dos partidos ante Argentina, en
Buenos Aires, y Colombia, en Lima. P. 16

NORMAS LEGALES. LEY QUE DECLARA HÉROES DE LA DEMOCRACIA A LOS
MIEMBROS DEL GRUPO ESPECIAL DE INTELIGENCIA GEIN-DIRCOTE - PNP. LEY N° 30655
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POLÍTICA
CONTEMPLA EJECUCIÓN DE OBRAS POR MÁS DE S/ 23,000 MILLONES, ANUNCIA TITULAR DEL MEF

Quedó listo plan de reconstrucción
Además, mediante sorteo, el Fondo Mivivienda distribuyó construcción de casas definitivas para 23 distritos.
VIDAL TARQUI

E

l Consejo de Ministros
tiene previsto aprobar
hoy Plan de la Reconstrucción con Cambios que
contempla obras por más de
23,000 millones de soles en las
zonas afectadas por El Niño
Costero, anunció ayer el ministro de Economía y Finanzas,
Fernando Zavala.
“Ayer [el lunes] hemos terminado de revisar el plan [de
Reconstrucción] y mañana
[hoy] aprobaremos en el Consejo de Ministros el plan inal.
Con eso ya podremos avanzar
y transferir los recursos para
que los gobiernos regionales y
locales, o los mismos sectores,
comiencen a ejecutar”, airmó.
Zavala explicó que el Congreso había solicitado que
cuando se culminara el Plan
de la Reconstrucción con
Cambios, el Ejecutivo tenía
que socializarlo después con
las autoridades regionales y
municipales.
“Por ejemplo, ayer [el lunes]
hemos tenido una reunión con
60 alcaldes de Piura, ellos vieron el plan y nos alcanzaron
modiicaciones, de las cuales
hemos aceptado cerca del
90%”, señaló en RPP.
Empleos
Zavala consideró que Piura fue
uno de los departamentos que
sufrió mucho con los desastres
ocasionados por el Fenómeno
El Niño Costero, por ello se está
destinando 7,500 millones de
soles para esa jurisdicción en
los próximos tres años.
Comentó que el Plan de
la Reconstrucción con Cambios contempla la creación de
150,000 empleos formales en
su pico más alto, pero que ya
se han estado ejecutando programas para otorgar puestos

RECURSOS
● Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2018 propone una asignación para
los gastos de reconstrucción
de la infraestructura dañada
por El Niño Costero por
7,078 millones de soles.
● Tiene 3 líneas de
financiamiento:

a) Líneas de crédito
contingente para
desastres:

1,675 millones

de soles.
b) Emisión de bonos
locales:

2,178 millones

de soles.
c) Fondo de
Estabilización Fiscal:

3,225 millones

de soles.
Inversión. Zavala precisa que el proyecto de Presupuesto 2018 propone para la reconstrucción por El Niño Costero 7,078 millones de soles.

Casa construida
Lambayeque y Piura serán
las regiones en las que se
edificarán el mayor número
de viviendas definitivas en
esta primera etapa de
la Reconstrucción.
En la primera se construirán
2,291 casas, mientras que en la
segunda serán 1,710, considerando que ambas localidades

fueron las más afectadas por
el Fenómeno El Niño Costero,
que arrasó miles de viviendas
en el norte del país.
También se construirán 319 viviendas definitivas en Áncash,
571 en La Libertad, 253 en
Lima Metropolitana
y 94 casas definitivas
en Lima Provincias.

de trabajo a los damniicados.
“Este año, gracias a programas que muchas veces
no se ven y no se difunden,
hemos creado 50,000 empleos formales temporales

en Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima Provincias y otros”,
mencionó.
Destacó que estas acciones
del Gobierno han ayudado a
mitigar en algo el impacto ne-

gativo que se tuvo por El Niño
Costero.
Sorteo público
Por otro lado, la ediicación de
las primeras 5,328 viviendas
deinitivas que ejecutará el
Gobierno para los damniicados por El Niño Costero fueron
distribuidas ayer, mediante el
sorteo público en el que participaron las 374 Entidades Técnicas (ET) habilitadas por el
Fondo Mivivienda.
El acto, que contó con la
presencia de la notaria Ludelvi
Yáñez y funcionarios del organismo adscrito al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que lidera el ministro Edmer Trujillo, forma parte

El inicio de la
construcción
de las viviendas
definitivas está
programado para
el 13 de octubre.
del cronograma establecido en
la Resolución Ministerial N°
309-2017-Vivienda, publicada
el 23 de agosto.
La construcción de las nuevas viviendas, en 23 distritos
de seis regiones, forma parte
de la atención prioritaria que
está brindando el Gobierno
a la población damniicada,
a través del otorgamiento de

un Bono Familiar Habitacional
(BFH) de 22,072.5 soles en la
modalidad de construcción en
sitio propio.
De las 374 ET inscritas, 71
se harán cargo de la oferta de
la convocatoria y quedaron
habilitadas, tras el sorteo de
orden de prelación, para iniciar
los procesos de construcción de
las viviendas deinitivas, que
se ediicarán en 23 distritos
de seis regiones: Áncash, La
Libertad, Lambayeque, Lima
Metropolitana, Lima Provincias
y Piura.
El sorteo se realizó en el
auditorio de Sencico y cumplió con los requisitos establecidos por la norma antes
mencionada.

BENEFICIO A FAVOR DE 40,000 PERSONAS EN LA FRONTERA CON COLOMBIA

Implementarán servicio de Telesalud
C

erca de 40,000 personas
que residen en la zona
fronteriza de Perú y Colombia se beneiciarán gracias al
Memorando de Entendimiento que suscribió ayer el Ministerio de Salud (Minsa) y el
Gachon University Gil Medical
Center de Corea, el cual permitirá mejorar la salud pública,
utilizando la telemedicina, y

fortalecer las capacidades del
personal de salud de la región
Loreto.
El documento fue irmado
por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud, Pablo Lavado Padilla, y
el director del Departamento
de Investigación de Tecnologías de la Información en Salud de la Gachon University

Gil Medical Center de Corea,
Dongkyun Park.
El acuerdo permitirá que
39,230 ciudadanos que se encuentran en la citada zona de
frontera se favorezcan con la
implementación del servicio
de Telesalud en sus cuatro
ejes: telecapacitación, telegestión, telesalud en las acciones
de Información, Educación y

Comunicación (IEC) y telemedicina, reforzando el sistema
de salud de las localidades de
El Estrecho, Caballococha e
Isla Santa Rosa.
Asimismo, permitirá que el
Minsa brinde asistencia técnica al gobierno regional de Loreto, así como en tres centros
de salud ubicados en zonas
fronterizas con Colombia.

Acuerdo. Pablo Lavado y Dongkyun Park firman memorando.
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GOBIERNO LANZA INICIATIVA FÁBRICAS DE AGUA

Conservarán fuentes de
agua en zonas altoandinas
Promoverán inversiones para proyectos de recuperación y uso sostenible de ecosistemas.
FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE

Yauyos, Lima
Redacción

D

esde el distrito de
Huancaya, provincia
de Yauyos, en la sierra
de Lima, se puso en marcha la
iniciativa Fábricas de Agua
para promover inversiones
en proyectos de conservación,
recuperación y uso sostenible
de ecosistemas, a in de garantizar la generación del recurso
y satisfacer su demanda. El
lanzamiento estuvo a cargo
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski.
El programa del Ministerio del Ambiente (Minam)
contribuirá a la dotación de
agua potable y de riego en las
comunidades cercanas a las
cabeceras de cuenca. De esta
manera, se abastecerá de este
recurso hídrico a los valles,
centros poblados y ciudades.
En Huancaya, que forma
parte de la reserva paisajística Nor-Yauyos-Cochas y de la
cuenca del río Cañete, el programa beneiciará a 155,000
habitantes, los que tendrán la
responsabilidad de conservar
los ecosistemas de la zona mediante instrumentos normativos, económicos y técnicos
que promueven la inversión.
Estrategia efectiva
Además, el programa buscará
asegurar una mayor disponibilidad de agua para el futuro, por lo que se constituye
en una efectiva estrategia de
adaptación al cambio climático que generará recursos
hídricos para la agricultura,
la industria, la ganadería, las
empresas de turismo y otras.
Fábricas de Agua se complementará con otros programas, como Sierra Azul, que se
enfoca principalmente en infraestructura de riego (canales, reservorios, microrreservorios y aines), en beneicio
de los pequeños agricultores.
Así, las comunidades cercanas a cuencas formarán
parte de esta iniciativa por
medio de la presentación de
proyectos de inversión para
la conservación, preservación
y uso de recursos naturales
hasta el 6 de octubre.
Pobreza rural
La iniciativa Fábricas de Agua
tiene en ejecución el proyecto
‘Conservación y uso sostenible de los ecosistemas altoan-

Propuesta. La iniciativa del Minam busca garantizar la generación de agua en las cuencas del país, en cantidad y calidad.

SUNASS
● La Sunass exigirá a
las EPS crear reservas
para la conservación
de sus fuentes de agua.
“Asegurar la gestión
integrada de los recursos
hídricos representa
un eje primordial en el
mandato de Sunass”, dijo
el presidente del consejo
directivo del organismo,
Iván Lucich.
Contacto. Jefe del Estado saludó a pobladores de Huancaya.

CONVENIO
EL MINAM Y la
Superintendencia
Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass)
ejecutan un convenio
para promover el diseño
e implementación
de mecanismos de
retribución por servicios
ecosistémicos (Merese)
con las EPS.
EL ACUERDO, QUE tiene
una duración de cuatro
años, permitirá continuar
el trabajo colaborativo
que desarrollan ambas
entidades desde el 2012,
precisó el Minam.

LA TITULAR DEL
Ambiente resaltó que
“con la iniciativa Fábricas
de Agua vamos a reducir
la degradación de los
ecosistemas altoandinos”.
DE ESTA MANERA,
agregó, se evitará poner en
riesgo la provisión de agua
para consumo humano
y para el desarrollo de
diversas actividades de
las comunidades y las
ciudades.
LA CEREMONIA CONTÓ
con la asistencia de
autoridades locales.

El Mandatario
anunció que
se ejecutará
un proyecto de
agua potable en
Huancaya.
dinos del Perú a través del
pago por servicios ambientales para el alivio de la pobreza
rural y la inclusión social’, que
permitirá en el corto plazo iniciar actividades con recursos
del Fondo del Medio Ambiente
Mundial (FMAM), por medio
del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
A la fecha, se encuentra en
proceso la primera convocatoria para inanciar subpro-

yectos de conservación y uso
sostenible de los ecosistemas
altoandinos que proveen servicios ecosistémicos hídricos
en las cuencas de los ríos Jequetepeque (Cajamarca y La
Libertad) y Cañete (Lima).
Concurso
El Jefe del Estado, acompañado por la titular del Minam,
Elsa Galarza, planteó la convocatoria de un concurso para
seleccionar un nombre para la
iniciativa del Ministerio del
Ambiente, en el que podrán
participar estudiantes de
Huancaya y pobladores.
Asimismo, tras dialogar
con las autoridades, el Mandatario se comprometió a
mejorar las condiciones de la
carretera que conduce a esa
localidad de la sierra limeña.
“Este es un sitio tan bello
y lo que necesitamos aquí son
cosas concretas: mejorar la
carretera para ir más rápido.
Aquí cerca está la vía alterna a la carretera Central y la
tenemos que arreglar. Con el
Ministerio de Transportes
vamos a hacer eso”.
Asimismo, sostuvo que
dialogará con el ministro
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para ejecutar
un proyecto de instalación de
agua potable en el distrito de
Huancaya.

“Agenda
de viaje
no puede
modificarse”

E

l presidente Pedro Pablo
Kuczynski sostuvo que la
agenda de su viaje a Estados
Unidos y Ciudad del Vaticano
no puede modiicarse porque
incluye actividades en Naciones Unidas (ONU) y reuniones
con altas autoridades del Gobierno estadounidense.
“No puedo cambiar la
agenda, absolutamente. No
puedo hacer dos viajes”, recalcó desde Huancaya, en la
sierra de Lima.
El Jefe del Estado tiene
previsto ausentarse del país
del 15 al 23 de este mes para
viajar a Nueva York, a in de
participar en el 72° período
de sesiones de la Asamblea General de la ONU; y a la Ciudad
del Vaticano, para una visita
oicial al sumo pontíice.
La autorización del viaje,
enviada por el Ejecutivo al
Congreso, se encuentra en
cuarto intermedio desde el
25 de agosto pasado. Parlamentarios de Fuerza Popular
plantean que se reduzca los
días del viaje para aprobar el
permiso.
Actividades
El Mandatario indicó que durante su viaje a Estados Unidos tiene previsto asistir a una
cena en la que participará el
presidente Donald Trump y
asistirá a una reunión privada
con el secretario de Comercio
de ese país.
Entre otras actividades, el
18 de setiembre será el invitado de honor en el encuentro organizado por American
Society/Council of Americas,
donde dialogará con ejecutivos de alto nivel interesados
en el Perú.

Coincidirá con Trump en cena.

INVITACIÓN
Por invitación de
Bloomberg Global
Business Forum, el
Presidente participará en
una mesa de líderes sobre
el futuro del comercio.
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KUCZYNSKI Y ZAVALA RESALTAN LA LABOR FRENTE A LA HUELGA MAGISTERIAL

BREVES

Gobierno respalda a ministra
Martens y descarta cambios
Titular de Educación sostiene que está lista para responder el pliego interpelatorio.
Guillén apoya designación.

MINEDU

L

a ministra de Educación, Marilú Martens,
quien enfrentará este
viernes a una interpelación
en el Congreso, tiene el pleno respaldo del Gobierno,
expresó el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, quien, además, descartó cambios en el Gabinete
Ministerial.
“No acepto esa presión.
Creo que ella ha hecho un
buen trabajo, la apoyamos.
Ella explicará ante el Congreso las cosas durante la
interpelación”, respondió el
Mandatario al ser consultado
sobre los pedidos de salida de
la ministra Martens.
También sobre los posibles cambios en el Gabinete
que encabeza Fernando Zavala, Kuczynski manifestó que
por ahora no habrá ninguno.
Marilú Martens responderá el viernes un pliego interpelatorio de 40 preguntas
referido a la huelga de los
maestros, las negociaciones
con los gremios de los docentes y el impacto en la perdida
de clases.
Argumentos
Acerca del tema, el jefe del
Gabinete, Fernando Zavala,
dijo esperar que el Congreso
entienda los argumentos que
ofrecerá la ministra Martens
durante la interpelación.
Remarcó que la interpelación forma parte de los procesos democráticos y la ministra Martens cuenta con los
fundamentos para informar
cómo su portafolio manejó la
huelga docente y lo que viene
para su sector.
Tras recordar que los voceros de las bancadas parlamentarias también fueron

REACCIÓN

Investigación

“Confío en
que no solo la
oposición de
Fuerza Popular,
sino [también]
el Congreso, en
general, asuma
una utilización
responsable de
la interpelación”.
SALVADOR DEL SOLAR
MINISTRO DE CULTURA

Tarea. Martens subrayó estar abocada en asegurar la calidad en la reanudación de clases.

Descarta renuncia
La ministra de Educación,
Marilú Martens, afirmó estar
lista para responder el pliego
interpelatorio en el pleno del
Congreso, y descartó que
vaya a renunciar al cargo, a
pesar de existir el riesgo de
una posible censura.
“Estoy lista para ir y poder
contestar e informar al
Legislativo las 40 preguntas
de la interpelación”, expresó
en Canal N. Dijo ser
consciente de la posibilidad
de una moción de censura
en su contra como parte
del proceso parlamentario,

aunque remarcó que no ha
considerado renunciar.
Subrayó estar abocada
en asegurar la calidad
en la reanudación del
servicio escolar, en la
reforma educativa y en la
presentación del presupuesto
del sector Educación, que
ha aumentado en 8%, “esto
refleja la importancia de la
educación para el Gobierno”,
enfatizó.
Destacó los recursos
destinados para mejorar la
educación, equivalentes al
18% del presupuesto nacional.

parte de la negociación con
los docentes, Zavala precisó
que Martens hizo un buen
trabajo frente a la huelga magisterial, teniendo en cuenta

que negoció con un sindicato
que se había partido en tres
y que hubo mucha intransigencia por parte del gremio
de Conare.

“Las horas extras,
consideradas
en el plan de
recuperación
de clases, serán
remuneradas”.
Lo importante –añadió–
es que ahora más del 85% de
estudiantes volvió a las aulas
y el Ministerio de Educación
está centrado en el plan de
recuperación de clases, pues
no se perderá el año escolar
y se asegurará el aprendizaje
de los niños.
Zavala resaltó la irmeza
de la ministra Martens por
mantener las evaluaciones a
los docentes y la capacitación.
“Tenemos un sistema de
evaluaciones fuerte y queremos que se den las capacitaciones. Con el sistema de

evaluación queremos que los
niños aprendan más y mejor
(…) Esta posición fuerte y irme del Gobierno frente a la
evaluación fue liderada por
la ministra Martens”, añadió
en RPP.
Por su parte, la ministra de Educación aseguró
que ninguno de los más de
4 millones de alumnos que
dejaron de asistir a clases por
culpa de la huelga magisterial, perderá este año escolar.
Detalló que en el caso de
los estudiantes del quinto de
secundaria, se implementará un plan más agresivo y
ajustado de días de recuperación de clases, con el in
de evitar que pierdan el año
escolar.
Martens aclaró que los
descuentos a los profesores
que no laboraron, durante
la huelga que fue declarada
ilegal, se aplicarán porque así
lo dispone la ley.
“Fueron cerca de 40,000
descuentos que se hicieron
y no se pagarán”, manifestó.
CONGRESO

EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS VISITA A LUIS GALARRETA

Resalta esfuerzo del Congreso
E

stados Unidos destaca
y apoya el esfuerzo del
Congreso peruano para
buscar el fortalecimiento de
la democracia en la región,
en especial del hermano
país de Venezuela, manifestó el embajador norteamericano en el Perú, Brian
A. Nichols.
Fue durante la visita que

le hizo al presidente del Legislativo, Luis Galarreta, a
quien le extendió su saludo
protocolar y le deseó éxitos
en su gestión.
Nichols dijo que ha sido
muy importante la iniciativa del titular del Parlamento peruano de convocar a los presidentes de los
Congresos del hemisferio a

in de apoyar la democracia
en Venezuela y condenar el
régimen de Nicolás Maduro.
Añadió que la octava
Cumbre de las Américas,
que se realizará en Lima en
abril del 2018, será una nueva oportunidad para que los
países latinoamericanos se
pronuncien a favor del respeto al orden democrático.

● El exfiscal supremo
Avelino Guillén calificó de
conveniente y oportuna la
designación de un nuevo
fiscal para investigar a la
excandidata presidencial
Keiko Fujimori en todo lo
referente al caso conocido
como Lava Jato. “Era
necesario designar a un fiscal
a dedicación exclusiva para
este caso”, anotó.

Fallo se debe acatar
● En un estado de derecho,
las sentencias del Tribunal
Constitucional (TC) deben
ser acatadas, gusten o
no, refirió el congresista
de Fuerza Popular Kenji
Fujimori al comentar un
fallo reciente de dicho
órgano respecto a la llamada
ley antitransfuguismo.
“Tenemos que obedecer los
fallos, sean positivos o no”.

Legislador Elías Rodríguez.

Designación
● El congresista Elías
Rodríguez Zavaleta (PAP) fue
designado por unanimidad
presidente de la Comisión de
Levantamiento de Inmunidad
Parlamentaria para el
presente año legislativo
2017-2018. La propuesta
la hizo el parlamentario
Marco Miyashiro, la que fue
respaldada por sus otros
colegas.

Capacitación

Diplomacia. Nichols deseó éxitos en su gestión a Galarreta.

● La Escuela Electoral y de
Gobernabilidad del Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE) dictará el Programa
de Formación en Materia
Electoral para Jueces y
Fiscales, a fin de fortalecer
los conocimientos de los
magistrados del Poder
Judicial y Ministerio Público
en este tema. La actividad
es organizada junto con la
Academia de la Magistratura.
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MINISTRO DE CULTURA EXPONE ANTE COMISIÓN CONGRESAL

Estado concluyó 34 procesos
de consulta previa impecables
Mecanismo contribuye a generar confianza en la población indígena, recalca Del Solar.
Duberlí expuso en comisión.

CONGRESO

D

urante su presentación ante la Comisión
de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología del Parlamento Nacional, el ministro
de Cultura, Salvador del Solar,
informó que 34 procesos de
consulta previa se concluyeron “de manera impecable”
con acuerdos.
Precisó que este Gobierno
ha desarrollado 10 consultas
previas en seis regiones y nueve provincias, donde habrían
participado más de 23 pueblos
indígenas.
El funcionario señaló que
se constituyó una comisión
multisectorial permanente de
seguimiento y monitoreo, integrada por 17 sectores para
“saber adónde vamos”.
A ines de año se contará
con un informe que dé cuenta
del avance del cumplimiento
de los acuerdos.
Mecanismo
Ante los legisladores, el ministro airmó: “La consulta
previa es un mecanismo para
generar conianza en la población indígena y demostrarle
que el Estado la respeta, así
como para garantizar estabilidad de las grandes inversiones
que necesita el Perú”.
Recalcó que la consulta
“siempre es un acuerdo entre
el Estado y los pueblos indígenas, no es con la empresa
privada”.

PRECISIÓN
● Al término de su
presentación, el titular
de Cultura explicó que
en el tema de la consulta
previa hay dos aspectos:
por un lado, el desarrollo
económico, “que es
importante para todos
los peruanos”, y, por otro,
el respeto que le debe
el Estado a los pueblos
indígenas y originarios.
● Del Solar dijo que la
consulta previa no debe
malinterpretarse “como si
fuera un derecho a veto”,
cuando no existe esa
posibilidad.
Evaluación. Ministerio de Cultura emitirá informe sobre el avance de cumplimiento de acuerdos.

Plantean mejora
Tras la exposición del titular
de Cultura, parlamentarios
de diversas bancadas dieron
a conocer sus puntos de
vista en relación con lo
expuesto y coincidieron
en señalar la necesidad
de mejorar los procesos
de consulta y respetar las
decisiones de los pueblos
originarios, para arribar
a una convivencia social
adecuada y pacífica.
Los legisladores Guido
Lombardi Elías (PPK),

María Foronda Farro (FA)
y Tania Pariona Tarqui
(NA) saludaron la labor del
Ministerio de Cultura contra
las expresiones racistas que
aún perduran en nuestro
país.
Los congresistas también
solicitaron ampliar los
espacios de comunicación
en los medios para que
se transmitan programas
culturales, educativos e
informativos en idiomas
originarios.

Para Del Solar, consultar
con los pueblos indígenas
quiere decir “informar, satisfacer dudas, acompañar”.
Manifestó que ahora se
trabaja para identiicar plenamente las medidas por
consultar, tal como lo exige la
legislación de consulta previa.
Del Solar indicó que han
comenzado a trabajar en los
sectores de Energía y Minas,
de Trasportes y de Ambiente.
Balance
El ministro de Cultura hizo un
balance de gestión e informó
sobre las próximas acciones
por desarrollar por su sector

en materia de interculturalidad y pueblos indígenas y
afroperuanos.
Al inicio de su exposición,
Del Solar saludó a las mujeres indígenas con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena.
Dijo que hay un compromiso
de ofrecerles una sociedad
mejor sin discriminación.
Al respecto, recordó que
en el proceso del Censo 2017
se incluirá la pregunta de autoidentiicación étnica, con la
inalidad de conocer de cerca
las iliaciones de razas y etnias
a las que tendrían ainidad millones de peruanos.

PJ sustenta
proyecto que
pone fin a
habeas corpus

E

l proyecto de ley que propone poner in al ejercicio
abusivo de las demandas de
habeas corpus o acciones de
amparo en juzgados ajenos a
la jurisdicción en la que ocurre la presunta afectación del
derecho fue analizada en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso.
La sustentación estuvo a
cargo del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez,
quien explicó que se propone
modiicar los artículos 28 y
51 del Código Procesal Constitucional en los procesos de
habeas corpus y de amparo.
Lenguas nativas
En ese sentido, dijo, se plantea establecer como único juez
competente en las acciones de
amparo y habeas corpus al que
ejerce en el lugar donde se afectó el derecho.
Rodríguez indicó que la iniciativa también plantea modiicar los artículos 27 y 42 del
Código Procesal Constitucional
para permitir la sustentación
de demandas constitucionales
en idiomas o lenguas nativas.

DEL TOTAL, 2.7 MILLONES VIVEN EN ZONAS RURALES

Programas sociales atendieron a 5.6 mllns. de peruanos
M

ás de 5.6 millones de
peruanos han sido beneiciados con los programas
sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). De ese total, 2.7 millones
viven en zonas rurales y 2.9
millones en zonas urbanas.
Como parte del alivio temporal para los hogares pobres,
el Midis cuenta con programas de asistencia directa, por
medio de transferencias monetarias, tales como Pensión
65 y Juntos.
A in de garantizar las condiciones para que la pobreza
no sea hereditaria, el Midis
implementó Qali Warma y
Cuna Más.

MIDIS

Con el in de incrementar
la autonomía en la generación
de los ingresos de los hogares
con alto grado de pobreza, el
Midis creó Haku Wiñay/Noa
Jayatai.

Objetivo. Los programas del Midis buscan reducir la pobreza.

Ante heladas
Además, se han destinado
10’334,000 soles para el
acondicionamiento de 1,141
viviendas e instalación de
cocinas mejoradas en zonas
de alto riesgo frente a heladas
en las regiones de Apurímac,
Cusco y Puno, como parte del
proyecto Mi Abrigo.
De igual forma, se han destinado 25 millones de soles
para el programa Agua +, para

CIFRA

4,558
MILLONES DE
SOLES SUMA EL
PRESUPUESTO DEL
MIDIS PARA EL
PRESENTE AÑO.

la ejecución de intervenciones de agua y saneamiento
en 185 centros poblados de
18 departamentos. Estas intervenciones comprenden la
rehabilitación, la operación y
el mantenimiento de sistemas

de agua existentes, a in de garantizar agua segura en los
centros poblados rurales en
situación de pobreza y pobreza extrema, donde, además, se
concentran los mayores índices de anemia y desnutrición
infantil.
El programa Tambos logró 4 millones de atenciones
en beneicio de más 700,000
personas de zonas rurales.
Hasta agosto del 2017 se han
construido 335 tambos en 20
regiones, con una inversión de
198 millones soles. Asimismo,
existen 169 tambos en proceso de construcción, con un
monto de inversión mayor a
los 178 millones de soles.
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Dólar

Euro

3.235
VENTA 3.238
-0.09%x COMPRA
0.25% h

COMPRA 3.771
VENTA 4.020

Bolsa

Petróleo

17,878.29 2.46%
-0.06% x IGBVL

h

BARRIL
US$ 48.66

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 1,339.20 -0.25% x US$ 311.7
0.48% h ONZA

META ES LICITAR 12 PROYECTOS EL PRÓXIMO AÑO, AFIRMA EL MINISTRO ZAVALA

Se adjudicarán iniciativas
por US$ 6,000 millones
El proyecto del presupuesto para el 2018 es expansivo y prioriza la inversión pública.
MTC

L

a Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
(Proinversión) tiene por
meta adjudicar alrededor de
12 proyectos por 6,000 millones de dólares en el 2018, adelantó el ministro de Economía
y Finanzas, Fernando Zavala.
“Hablamos de 6,000 millones de dólares, que será
nuestra meta de ejecución
en un buen año como será el
2018. Vamos a saltar de uno
a dos proyectos, que dejó el
gobierno anterior, a seis este
año, y para el 2018 estamos
hablando de 12 proyectos”,
detalló.
Zavala explicó que de
1,000 millones de dólares en
proyectos nuevos que se adjudicaron en el 2016, ahora
se sube a 4,000 millones de
dólares, pero que el ideal para
el próximo año será de 6,000
millones de dólares.
“Apuntamos que este año,
por lo menos, debemos sacar
seis proyectos, pero lo más
importante es que las iniciativas que impulsa el presidente
Pedro Pablo Kuczynski ya se
comienzan a concretar”, manifestó.
Avances
El ministro comentó que
cuando la actual administración entró al Gobierno no
encontró una cartera de proyectos interesante en Proinversión.

Gobierno
fortalecerá
integración
logística

L

Perspectivas. Se espera una mayor respuesta de los capitales privados para llevar adelante diversos proyectos de inversión.

Tren de cercanías
El ministro Zavala anunció
que la adjudicación del
proyecto de Tren de
cercanías, que unirá la
ciudad de Barranca con Ica,
está prevista para el último
trimestre del 2018 y el inicio
de las obras para el 2019.

La Agencia de Promoción
de la Inversión Privada
prevé que ese proyecto
demandará una inversión
mayor a los 5,000 millones
de dólares. Incluiría una línea
en paralelo que cruzará la
ciudad de Lima.

“Tuvimos que corregir
muchos de los proyectos y
mejorar otros. Si uno ve la ejecución de los últimos años de
Proinversión, hubo una gran
concentración en el 2014, pero
en el 2015 se sacó uno o dos
proyectos y en el 2016 también dos proyectos”, indicó.
Por otro lado, Zavala consideró que el proyecto de Ley
de Presupuesto del Sector Pú-

blico para el Año Fiscal 2018
es expansivo, que asciende
a 157,158 millones 747,651
soles, pues busca priorizar la
inversión pública.
“Este jueves [mañana] estaré presente en el Congreso
para exponer el presupuesto
y, como ya sabemos, después
vienen las presentaciones a
nivel de todos los ministerios”,
anunció.

EXPORTACIONES SUPERARÁN LOS US$ 6,000 MILLONES, PREVÉ HERNÁNDEZ

Sector agropecuario crecería 3%
E

l sector agropecuario
cerrará este año con un
crecimiento de 3% y exportaciones agrarias que superarán los 6,000 millones de
dólares, proyectó el ministro
de Agricultura y Riego, José
Hernández.
Durante su presentación
ante la Comisión Agraria del
Congreso de la República, dijo

Pagos con tarjetas de crédito.

que los proyectos ejecutados
por su portafolio como Sierra
Azul, Serviagro, el Banco de
Germoplasma, el funcionamiento de la Dirección General de Ganadería y otras,
contribuirán a incrementar
la producción de alimentos
tanto al mercado local como
al internacional.
Esas iniciativas redunda-

rán en mayores ingresos para
los pequeños productores del
campo.
Meta
“Esperamos dejar al nuevo gobierno, en el 2021, una tasa de
crecimiento del agro de 5%
anual y un volumen de exportaciones de 10,000 millones de
dólares”, sostuvo Hernández.

Un ejemplo de ello, puntualizó, es el acceso de nuevos
productos agrícolas peruanos
a los principales mercados de
Asia, como el ingreso de arándanos a China.
También se reirió al
acuerdo suscrito la semana
pasada con Bolivia, que abre a
ese mercado la producción de
carne de cerdo de nuestro país.

as acciones que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) implementa buscan fortalecer
la articulación de la cadena
logística y agilizar la descongestión de las principales vías
de transporte del país, destacó el titular del sector, Bruno
Giuffra.
El funcionario se presentó
a la segunda sesión ordinaria
de la Comisión de Transportes
y Comunicaciones del Congreso de la República, en la cual
dijo que “atender las necesidades logísticas del país es un
tema central para el MTC, ante
la tendencia del incremento
de las exportaciones previstas para los próximos años,
gracias al mayor desarrollo
de la agroindustria”, subrayó.
Puntualizó que para concretar esta meta se adoptan
medidas de intervención destinadas a facilitar el tránsito
en la carretera Central y gestionar el paso de los vehículos
de carga pesada.
Además de la construcción
de un túnel de 10 kilómetros
que conectará el puente Los
Ángeles con Ricardo Palma y
la adición de pares viales, adelantó que se evalúa la ampliación del trazo del Ferrocarril
Central hasta el Callao.

ESTUDIO
Se realiza un nuevo
estudio integral al
sistema de las líneas
del Metro de Lima para
validar su demanda.
Por ello, estarán en
observación los proyectos
de las líneas 3 y 4.
Ministro José Hernández.
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ALZA DE PRECIOS DE METALES DINAMIZARÁ EL SECTOR

Hay mejores perspectivas
para los proyectos mineros
Por cada empleo en el rubro se crean otros 7, dice la ministra Aljovín.

E

l alza de los precios de
los metales otorga mejores perspectivas a los
proyectos mineros en los siguientes meses y para el 2018,
como Quellaveco (Moquegua)
y Michiquillay (Cajamarca),
destacó la ministra de Energía
y Minas, Cayetana Aljovín.
“La subida en la cotización
de los metales no solo es importante porque tendremos
mejores precios por nuestras exportaciones, sino que
también muchas inversiones,
que hoy estaban dubitativas,
comienzan a tener una mejor
perspectiva para los próximos
meses y el 2018”, señaló.
Aljovín recordó que el
precio del cobre está por encima de los 3 dólares la libra,
aunque también el zinc y el
molibdeno han comenzado a

FONDO

Hidrocarburos

Oportunidad. La minería atrae más capitales internacionales.

La empresa estadounidense
Anadarko iniciará
próximamente labores
de exploración de
hidrocarburos en el mar
peruano frente a la costa
del departamento de La
Libertad, anunció la ministra
Cayetana Aljovín.
Dijo que la empresa tiene
significativas inversiones

en la región, como en
Colombia, con capitales en
el sector gas natural.
Manifestó que el Gobierno
encontró el sector
hidrocarburos con la
inversión decayendo de y
con un nivel de producción
de 50,000 barriles diarios,
cuando el Perú tiene un
potencial de seis veces más.

LA IDEA ES apoyar
antes a las comunidades
campesinas, para que no
tengan que esperar los
proyectos mineros y recién
obtener beneficios.

tener un incremento importante en su cotización.
La ministra comentó:
“Quellaveco es importante y
contempla una inversión aproximada de 5,000 millones de
dólares, también hemos convocado el concurso para otor-

gar en concesión Michiquillay
(Cajamarca), cuyas bases del
concurso están listas y hay
inversionistas que están mirando el banco de datos, por
eso la idea es adjudicar este
proyecto en noviembre”.
Reirió que también hay

otros proyectos importantes
como Mina Justa (Ica), Pampa
del Pongo (Arequipa) y Corani
(Puno), que están en las zonas
altoandinas y tienen montos
signiicativos de inversión.
“En minería no solo es
importante el trabajo que se

EL FONDO DE Adelanto
Social tiene 50 millones de
soles para el 2018, reveló la
ministra Aljovín.

INFORMACIÓN OFICIAL

genera en las minas y los alrededores, sino que además
por cada empleo minero se
producen siete adicionales”,
manifestó.
Sostuvo que en los proyectos mencionados la licencia
social está allanada, pues, por
ejemplo, Quellaveco es un proyecto que cuenta con la aprobación de las comunidades.
Facilitador
La titular del Ministerio de
Energía y Minas consideró
que el Perú se debe convertir
en facilitador de la inversión,
pues actualmente hay mucha
tramitología que viene del gobierno anterior y, en ese sen-

Al cierre de operaciones del 5 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/ 5,050

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-1488
1,500
O/N
5-Set-17
6-Set-17
1
10:00
G-1

CDLD-36
200
2 meses
5-Set-17
3-Nov-17
59
10:15
G-4

DP-1489
500
1 semana
5-Set-17
12-Set-17
7
13:15
G-1

DP-1490
1,000
O/N
5-Set-17
6-Set-17
1
13:45
G-1

2,491.5
1,500

370
200

1,426
500

2,178.6
1,000

2.95
3.25
3.15

3.64
3.67
3.66

3.15
3.50
3.48

2.90
3.05
3

Saldo
3,000
2,000
0
28,388.4
0
0
1,295
34,683.4

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

99.4103
99.4151
99.4119

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
1.2214

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/ 3.771
S/ 4.206

S/ 3.238
S/ 4.020
S/ 4.300

Real
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.952
S/ 3.205
S/ 2.440

S/ 0
S/ 3.408
S/ 2.797

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

M. N.
M. E.

0.40
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10382
1.05381

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

17.25
6.76
2.55
0.46
2.55
0.46
2.55
0.46

0.00044
0.00018
--0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,561.74362
19.68696
--7.25235
2.04922
1.90673
0.69467

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.60323
5.31878

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

23.22

FTAMEX

7.46

FTIPMN

2.59

FTIPMEX

0.70

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.

4.85
2.98

M. N.
M. E.

AHORRO
0.40
0.19

6.94
5.12

10.60
6.70

20.64
9.67

36.53
13.41

48.54
33.67

CUENTAS A PLAZO
3.51
0.78

8.23
6.02
CTS
3.29
1.44

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
0.19

14.85
5.10

21.95
10.42

29.01
12.78

60.04
8.81

CUENTAS A PLAZO
4.38
0.68

60.25
11.68

11.75
0
CTS
6.80
1.85

tido, es importante volver a
los esquemas de tener una
Ventanilla Única.
Detalló que un estudio
del Banco Central de Reserva
(BCR) precisa que en el 2005
existían 25 normas asociadas
a permisos y actualmente se
cuentan 265 normas.
“Estamos de acuerdo en
que se ijen una serie de regulaciones y requisitos que
debe cumplir la inversión,
pero no puede ser que todo
esté disgregado y que tome
más tiempo de lo establecido,
y que muchas veces se pidan
requisitos absurdos que más
pareciera que no se quiere la
inversión”, puntualizó.

Se cubrirá
demanda
energética
en Ucayali

L

a línea de transmisión
eléctrica Aguaytía-Pucallpa 138 Kilovolts (kV), que ayer
se entregó en concesión a la
empresa Terna Perú, permitirá cubrir con calidad la creciente demanda energética de
esa región amazónica, destacó
el director ejecutivo de Proinversión, Álvaro Quijandría.
El Ministerio de Energía y
Minas –en representación del
Estado peruano– y la empresa Terna Perú, formada por
el adjudicatario Terna Plus,
suscribieron el contrato de
concesión del proyecto Línea
de Transmisión Aguaytía-Pucallpa 138 kV.
“Este proyecto aianzará el
suministro eléctrico a la ciudad de Pucallpa y su área de
inluencia”, señaló Quijandría.

CIFRA

8.83

MILLONES DE
DÓLARES SERÁ
LA INVERSIÓN
EN LA LÍNEA DE
TRANSMISIÓN.
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CENTRAL

Sinfonía
C

on la dirección
del profesor
Percy Herrera y
el aporte de un
preparador vocal, los niños y niñas de sandalias de colores brillantes y
zapatillas cantan al unísono,
una y otra vez: “Canto, toco,
crezco”.
La melodía hace vibrar a
todos en Cachicoto, centro
poblado provincia de Huamalíes, Huánuco. En esta zona
del valle del Monzón convivieron durante mucho tiempo el
narcotráico, la violencia y el
terrorismo.
Por los niños
Pero hay señales de transformación. Hace cuatro meses,
por ejemplo, Cachicoto se convirtió en uno de los 18 núcleos
del proyecto social Sinfonía
por el Perú.

INSTRUMENTO DE CAMBIO

para Cachicoto
En el valle del Monzón, las flautas dulces y el canto son “armas” para fortalecer los
valores entre niños y jóvenes. Sinfonía por el Perú y Devida trabajan juntos en esta
zona desarrollando el núcleo Cachicoto, que beneficia en la actualidad a más de 60 menores.

6 de setiembre de 2017
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FOTOS: VIDAL TARQUI

La música brinda a
los niños y jóvenes
una posición
digna de
sus comunidades
y pueblos.

Nuevo
norte. La
unión entre
Sinfonía
por el Perú
y Devida
ofrece a
los niños la
experiencia
de la música
para su
desarrollo
artístico y
social.

PUNTO
PUN
NTO X PUNTO
LOS NÚCLEOS
NÚCLE
N
DE Sinfonía
por el Perú iincluyen un
tallerr de lu
lutería, una
orquesta
orq
uesta sinfónica y un
co
coro
oro pre
prejuvenil.
D
DEVIDA
DEVID
TIENE
ENTRE sus fines el
ENTR
E
uso del tiempo
buen u
b
llibre de
d niños y
adolescentes del valle
adoles
a
del Monzón.
d
Mo
EN
N EL N
NÚCLEO de
Cacchicoto prima el
Cachicoto
canto
o. Para
canto.
Paralelamente

El fundador
ffundad y presidente
de Sinf
fonía p
Sinfonía
por el Perú, el teJuan Die
nor Juan
Diego Flórez, cree
“secre de este milaque el “secreto”
usical “es
“e el compromiso
gro mu
musical

aprenden la flauta dulce y
la percusión como medios
formativos de lo melódico y
lo rítmico.
CUENTA CON UNA
financiación de 589,854
soles, entre salarios,
instrumentos y otros
gastos.
60 NIÑOS INTEGRAN el
coro principal y estudian la
flauta dulce. Otros 30 están
en la etapa de formación
básica coral.

de mejorar la vida de los niños
del Perú que viven en situación de riesgo”.
En ello coincide la Comisión Nacional para el Desa-

Las lautas suenan y el
maestro Percy Herrera las
detiene para corregir la melodía, ajustar los tiempos, los
sonidos.
“La niñez, los jóvenes, los
adolescentes requieren de caminos de dignidad, y la música les brinda una posición
digna en sus comunidades y
pueblos”, dice en voz muy baja
para no desconcentrar a sus
alumnos.
Preiere hablar del instrumento musical como un
“arma” contra la marginación social. “El niño que es
anónimo y pobre, cuando
está con el instrumento, encuentra la vida. Se entrega
con pasión. La música es una
herramienta para el fortalecimiento de sus valores y el
crecimiento como buenas
personas. Ellos son el presente del Perú”.

Enseñar con convicción
Para el profesor, es importante tener convicción, compromiso y responsabilidad
para llevar adelante esta
empresa musical con los
niños.
Es importante –dice– sumar energías. “Es necesario
el diálogo con los padres de
familia y conseguir que el
esfuerzo de iniciativas como
Sinfonía por el Perú y Devida
no se pierda”.
“Si a la gente la educas,
las cosas cambian para bien”,
asegura Víctor Pajuelo Santos, alcalde de Monzón. A su
lado, dos niños aprenden a
sacar, entre risas, algunas
rrollo y Vida sin Drogas (De- notas de una lauta. En otra
vida). “La música constituye sala, tres jovencitas solfean,
un don de dimensiones esté- siguiendo las indicaciones de
ticas ininitas y un instru- su maestro.
Olinda Jara tiene 14 años.
mento táctico de desarrollo
Hace cinco meses llegó al
social y humano”, expre“núcleo” por consesa, esbozando una
sonrisa esperanjo de su hermazadora, el jefe
na . Hi zo u na
de la oicina
prueba, la sede coordinaleccionaron,
ción de Deviy desde enNIÑOS Y JÓVENES SE
BENEFICIAN EN LOS
da en Monzón,
tonces acude
18 NÚCLEOS DE
Urías Vásquez
varias veces
SINFONÍA POR
Vargas.
por semana a
EL PERÚ.
ensayar la lauta
Desarrollo social
dulce. “Es un insLas clases del núcleo Catrumento de viento
chicoto se desarrollan en los muy bonito, con una melodía
ambientes de la institución que me encantó, entre grave
educativa Antonio Raimon- y agudo”, explica.
Dejamos con sus pupilos al
di, donde más de 60 niños y
adolescentes entre 5 y 15 años maestro Herrera, haciendo de
asisten para aprender músi- la música un nuevo eje para el
ca. La infraestructura mejora desarrollo sostenible. (Juan
Carlos Alcalde)
poco a poco.

4,000
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La trata de personas amplía sus
modalidades para captar víctimas
Incrementan presupuesto para enfrentar delito y se trabajan diez planes regionales que ayudarán a erradicarla.
Karina Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

E

ste es un año crucial
para la lucha contra la
trata de personas en el
Perú. Además de la aprobación del plan nacional contra
este delito y de un presupuesto que da un salto con
garrocha de 800,000 soles
a 7 millones 500,000 soles
para prevenir que sus tentáculos sigan extendiéndose,
ahora se suma la capacitación de policías en todo el
país con el in de enfrentar
este delito.
“Después de la inseguridad ciudadana, la trata
de personas es el segundo
delito que más preocupa al
Estado, y eso se demuestra
con el incremento de presupuesto. Hay una inversión
fuerte y un trabajo intenso,
tanto desde el sector Interior
como desde la propia PNP”,
aseguró el director general
de Seguridad Democrática
del Ministerio del Interior,
Miguel Huerta.
Alertó que es un tema
complicado por la diversidad
de formas para cometer este
delito. “En Lima tenemos
diversas modalidades y el
caso Nicolini [donde murieron dos jóvenes que estaban
encerrados en un contenedor, víctimas de explotación
laboral] nos ha caído en la
cara. Tenemos después casos como los de La Pampa
(Puno), donde las personas
se vinculan con otro delito
como la minería ilegal, la tala
ilegal, el crimen organizado.
La trata de personas en el
Perú presenta una alta complejidad”, reirió.
En la Selva se le vincula
con el turismo, y en el norte
se enlaza con tareas agrícolas
en condiciones deprimentes.
Mirada local
A in de lograr mayor eicacia al enfrentar este terrible
delito, el Ministerio de Interior ha deinido cuatro ejes
de acción. Uno de ellos es el
desarrollo de los programas
regionales.
“En este momento estamos trabajando 10 planes

POR UN PAÍS LIBRE DE TRATA DE PERSONAS
Doce organizaciones criminales vinculadas a este delito fueron desarticuladas desde agosto del 2016 a lo que va del año.
AVANCES DEL
ESTADO

METAS
El delito será incorporado
en planes de seguridad
ciudadana

En junio se publicó el
Plan Nacional contra la
Trata de Personas 2017-2021
Presupuesto para la
lucha contra este delito:

La Libertad

San Martín
Huánuco

Lima
Provincias

Mendigar

Tacna

Rescate de
víctimas

SON OBLIGADAS
A:

Son captados
con engaños o
raptándolos

6 de cada
10 víctimas
son menores
de edad

8 de cada
10 víctimas

5 de cada
10 víctimas

son mujeres

realizar
actividades
sexuales

recibieron
577

2015

1,134

2016
2017

condenados

casos denunciados

SON OBLIGADOS
A:

El país realiza
operativos
transfronterizos
para detectar casos
de trata entre
países vecinos.

58

4,274

Junín

Huancavelica
Ica
Puno
Ayacucho

1818

1818

A la fecha

mujeres, niñas,
niños y
adolescentes

Se trabajan planes
regionales en:

deberá ser implementado
hasta el 2021.

Opción: 1

PRINCIPALES
VÍCTIMAS

S/ 7’500,000

Si conoces
algún caso de
trata llama al:

los planes
75% de
regionales y locales

361

falsas ofertas

Son sometidos a
explotación sexual
o laboral

de trabajo

realizar servicio
doméstico no
regulado y sin
derechos

Fuente: Ministerio del Interior, Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y afines (RETA Perú).

Alertas ante los saqueadores de vidas
Las víctimas de trata tienen
padrinos ficticios que
las sacan de sus familias
y pueblos con el sueño
de una vida mejor, sin
saber que van camino al
matadero. Uno que, de no
matarlas, las retiene por la
violencia o el encanto de
un dinero que no podrían
conseguir de otro modo.
A esa conclusión ha
llegado la investigadora
social Carmen Barrantes,
para quien este delito se
apoya en la vulnerabilidad
y pobreza de sus víctimas,
tanto como en sus sueños
de progreso. “Desde mi
punto de vista y el de la
ONG Tierra de Hombres,
en la que trabajo, la trata es
un mecanismo de mano de
obra barata, no calificada,

para llevarla a lugares
riesgoso, donde el mercado
laboral es precario y un
poco más riesgoso, pero
mejor pagado”, sostuvo.
Para ella es fundamental
que a la par de mejorar las
condiciones económicas
de las regiones se trabaje
en educación y prevención
en zonas rurales, donde se
capta a los menores, y se
invierta más en las casas
de acogida para víctimas
rescatadas. Por su parte,
Mariela Trelles, quien es
docente de la maestría de
gerencia social de la PUCP
y realiza una investigación
sobre trata, comentó que
nos enfrentamos a un
delito complejo porque
los tratantes son una red
institucionalizada que

trabaja en lugares formales
“Después del narcotráfico,
este delito es el más
rentable. Es fundamental
trabajar en las comunidades
para que puedan reaccionar
ante la violenta incursión de
estos saqueadores de vida.
Hay algunos distritos, como
Ccatca (Cusco), que tienen el
apoyo de sus autoridades”,
comentó
Refirió que si bien se trata
de un problema complejo,
pidió hacer empatía con
las posibles víctimas y
no permitir los abusos
laborales, ya sea en las
propia casa con el servicio
doméstico, en Gamarra o
en las mismas calles, donde
existe una alta tolerancia
a la mendicidad de niños
provincianos.

El Peruano

NO A LA ESCLAVITUD

1,160

SUSCRITOS TIENE
EL MOVIMIENTO
RAMÓN CASTILLA
PARA CREAR
CONCIENCIA SOBRE
ESTE DELITO
regionales, sin contar los 4
que en su momento articuló
el Ministerio de Justicia. Las
regiones en las que trabajamos son Tacna, La Libertad,
Puno, San Martín, Ica, Lima
Provincias, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Junín”,
adelantó Huerta.
Durante la vigencia del
anterior plan nacional (20112016) se desarrollaron 6
planes regionales: Ayacucho
(venció en 2016), Madre de

Dios (2016), Loreto y Tacna
(2017), Cusco y Tumbes (vigente hasta 2021).
“Los planes deben adecuarse a las características
que presenta el delito en
cada región.
Por ejemplo, Puno padece, en lugares como La Rinconada y Juliaca, de bares con
fachada de prostíbulo que
han generado situaciones de
inseguridad ciudadana. Por
otro lado, San Martín se ha
convertido en una zona de
captación de jóvenes con ines de explotación sexual, así
como Ayacucho y Huancavelica para ines laborales. En
algunos lugares se da tanto
la captación como recepción
de víctimas”, explicó Huerta, quien detalló que en esta
etapa se trabaja con diversos
autoridades y actores de la
sociedad civil.
Adelantó que se ha incluido, aunque no forma parte de
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DIÁLOGO ENTRE EL MINEDU Y DOCENTES UNIVERSITARIOS

Instalarán mesa de trabajo
para mejorar universidades
Desde el 20 de setiembre, grupo evaluarán propuestas de centros públicos.
MINEDU

Datos. Muchos jóvenes son engañados y caen en este delito.

TRABAJO TRANSFRONTERIZO
LA COMISIÓN
MULTISECTORIAL
contra la Trata de
Personas trabaja con
el Ministerio Público
y el Poder Judicial
para perfeccionar los
procesos penales y
las bases de datos,
debido a que a partir
de este año hay nuevos
delitos relacionados
con la trata: trabajo
forzoso y explotación
en condiciones de
servidumbre y esclavitud,
así como la explotación
sexual.

MIGUEL HUERTA
informó que se coordina
con el Ministerio de Trabajo,
que tiene a su cargo la
Comisión Multisectorial
contra el Trabajo Forzoso,
a fin de articular acciones
conjuntas.

Se implementó en
Cusco un programa
de radio en quechua
para advertir a los
jóvenes sobre la
trata.

como en San Martín (awajún)
y Ucayali (shipibo).

la comisión multisectorial, al
sector Agricultura porque
existen zonas rurales de captación donde sus programas
pueden detectar la trata.
Estrategia de comunicación
La prevención del delito, segundo eje de trabajo, es fundamental porque muchos jóvenes y no pocos niños conían
en novedosas propuestas de
empleo que terminan siendo
modos de trata. Se requiere
mucha información.
“Algunos creen que la trata de personas es solo traer
mujeres, de forma violenta, a
los bares; no tienen ni la más
mínima idea de que el trabajo
doméstico realizado por niñas y niñas sin ningún tipo
de atención es también trata
de personas”, anota.
Una página web con Ramón Castilla como eje temático, debido a sus antecedentes
de lucha contra la esclavitud,
y un programa de radio en
castellano y quechua en Cusco para advertir a los jóvenes
sobre las maias detrás de este
delito son algunas estrategias
que buscan el cambio. Ya se
piensa en programas similares en Puno (en aimara), así

EL PERÚ desarrolla
operativos para la
identificación de trata de
personas de otros países
en nuestro territorio
y participa, además,
de intervenciones
transfronterizas. Este año
se realizaron cuatro.

Albergues y kits
La protección y atención de
las víctimas es parte del tercer
objetivo de trabajo de la Comisión Multisectorial contra la
Trata de Personas y el Tráico
Ilícito de Migrantes.
Aquí, el gran reto, sostuvo
su secretario técnico, Miguel
Huerta, es lograr un mayor número de centros de acogida especializada. Ahora existen solo
tres en Lima, Callao y Madre de
Dios, centros de asistencia residencial permanentes donde
se pueden quedar hasta que
cumplan los 18 años.
En el 2018 debe haber al menos cinco ambientes de protección transitoria, y en el 2021, el
númerodecentrosdeprotección
y atención sumarán 21.
Por último, el cuarto eje de
trabajo se enfoca en el fortalecimiento de las unidades
policiales para la atención de
las víctimas y la investigación
del delito.
“Hasta 2016, la Policía tenía como promedio dos cursos
especializados de trata de personas. Este año, los hemos incrementado a 21. Los agentes
deben entender que las mujeres que encuentran [durante
los operativos] son víctimas
y no trabajadoras sexuales”
explicó el experto.
Adelantó que se hace un
trabajo muy arduo en lo que se
reiere al presupuesto, con el
in de mejorar la investigación
policial.

C

on el objetivo de atender las principales
necesidades de las
universidades públicas y de
sus docentes, el Ministerio de
Educación (Minedu) y la Federación Nacional de Docentes
Universitarios del Perú (Fendup) decidieron constituir una
mesa de trabajo.
Así lo acordaron luego de
la reunión que sostuvieron la
ministra de Educación, Marilú
Martens; la titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, Verónica
Zapata; y el presidente de la
Fendup, Jaime Juárez Angulo.
La Fendup tenía programado un paro de 72 horas
que debió comenzar ayer.
Sin embargo, gracias al diálogo iniciado el lunes 4 y los
compromisos asumidos por
el Minedu y el gremio de docentes, esa medida de fuerza
se suspendió.
Puntos claves
En el encuentro, ambos sectores abordaron temas como el
límite de edad para ejercer la
docencia universitaria, la ruta
que se seguirá para lograr un
incremento en la remuneración de los profesores, así
como los beneicios sociales
y la mejora de la situación de
docentes contratados.
Como resultado de este
diálogo, el Minedu y la Fendup
acordaron instalar esa mesa
de trabajo el 20 de setiembre,
en la que se discutirán en deta-

Acuerdos. Ministra de Educación se reunió con docentes universitarios en la sede del Minedu.

SUNEDU
● Mientras tanto, la
Sunedu informó que
ofrecerá sus servicios,
como es la entrega de
constancia de inscripción
de grados y títulos, de
manera descentralizada.
● Los usuarios accederán
a esos documentos en
el Centro de Mejor
Atención al Ciudadano
(MAC), en el centro
comercial Plaza Norte,
en Independencia.

lle propuestas concretas que
permitan mejorar la situación
de la docencia universitaria en
el largo plazo.
Se informó que el Minedu
y la Fendup conirmaron su
compromiso de trabajo conjunto, con el in de promover
una política de educación superior que impulse la mejora
de la calidad en el marco de la
Ley Universitaria.
Primó el diálogo
Por medio de un comunicado,
la dirigencia de la Fendup informó a sus agremiados que
luego de dos horas de diálogo e
intercambio de opiniones con

la ministra Martens se acordó
tratar los cuatro puntos importantes de sus demandas.
Los docentes universitarios plantearon: la problemática institucional y social de
los docentes mayores de 70
años; la homologación de los
docentes universitarios con
los jueces del Poder Judicial;
beneicios por 25 a 30 años
de servicio, luto y sepelio;
además, la igualdad de las
remuneraciones de los docentes contratados con los
nombrados, y nombramiento
automático de los profesores
contratados con una antigüedad de tres años.

REGISTRO DEL MINISTERIO PÚBLICO REVELA CIFRAS DE CASOS EN LIMA

12 distritos tienen más feminicidios
E

l Registro de Feminicidio
y Tentativa de Feminicidio
del Ministerio Público reveló
que desde el 2009 a la fecha
se registraron 1,001 casos de
feminicidio a escala nacional.
En 12 distritos de Lima se reportaron los mayores índices
de estos delitos, con un total
de 184 casos.
De acuerdo con el reporte,
solo en el distrito de San Juan
de Lurigancho ocurrieron 40
feminicidios en el período
2009 -2017. Le siguieron Ate,
con 21 casos; Comas, con 19
casos; Cercado de Lima, con
15; y La Victoria, con 14.
Además, en San Juan de

Miralores se registraron
13 casos; en San Martín de
Porres, 12; y en Villa María
del Triunfo, 12; mientras que
en Los Olivos, 11; en Villa El
Salvador, 10; en Santiago de
Surco, 9; y en Chosica, 8.
Interior del país
En relación con el análisis
por provincias, el 49.7% de
los casos se reportaron en
diez ciudades del país: Lima,
Arequipa, Huancayo, Callao,
Tacna, Cusco, Huánuco, Huamanga, Chiclayo y Trujillo.
Además, el 90% de los feminicidios en ese período fue
cometido por la pareja, expa-

Preocupantes cifras.

reja o familiar de la víctima;
mientras que el 9.9%, por un
conocido o desconocido. El
55.2% de los autores tenía
edades entre 18 y 34 años,
mientras que el 3.2% adolescentes entre 13 y 17 años.
El reporte fue elaborado
como parte del ‘Programa
de implementación de investigaciones criminológicas y
análisis prospectivo’, que se
desarrolla con el in de adoptar políticas de prevención
y protección a víctimas, con
miras a la próxima implementación de la Oicina de
Análisis Estratégico contra
la Criminalidad.
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EDITORIAL

Menos accidentes, más vida

E

L MINISTERIO DE Transportes y Comunicaciones (MTC)
ha anunciado la presentación
de un plan que tiene por meta
reducir en 30% los accidentes de tránsito
hasta el 2021, año del Bicentenario, y
50% al 2025, lo que, sin duda, sería un
gran avance ante al desorden, la informalidad y la mortalidad que se registran
las pistas del país.
Hay que saludar la decisión política
del Gobierno central de enfrentar el problema del transporte que afecta a las
principales ciudades del país, primero
mediante el proyecto de ley que el presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó
al Congreso para crear la Autoridad de
Transporte Urbano para Lima y Callao
(ATU), y ahora último con el documento
que presentará el ministerio.
Se trata del Plan Estratégico Nacional
de Seguridad Vial (PENSV 2017-2021),
el cual fue propuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), con los

objetivos antes mencionados.
Para tener una idea del impacto de las
cifras, en el Perú mueren entre 10 y 11
personas por cada 100,000 habitantes
debido a accidentes de tránsito, lo que
ha llevado a que en el 2016 se produjeran 2,696 muertes y 53,776 heridos
en 89,304 accidentes vehiculares, de
acuerdo a la data del MTC.
Si nos comparamos con otros países,
podríamos decir que no estamos mal,
pero tampoco bien. Suecia está a la cabeza con tres muertes por cada 100,000 habitantes; la Unión Europea, 5.5 decesos;
Estados Unidos, 11 muertos; y República
Dominicana, considerado el tráico más
mortal del mundo, con 40 muertes por
cada 100,000 habitantes.
Una reducción del 30% signiicaría
que los accidentes bajarían a 62,000, los
muertos a poco más de 1,800 y los heridos a alrededor de 38,000; pero, sobre
todo, la seguridad vial de los peruanos
también mejoraría notablemente, con

Una reducción del 30%
de los accidentes de
tránsito significaría que
la seguridad vial de los
peruanos mejoraría
notablemente, con
menos muertos y heridos
en las carreteras y una
mejor educación vial.
ello, la congestión del tránsito, la educación de los choferes y peatones y nuestra
posición en el contexto internacional.
El titular del MTC, Bruno Giuffra, explicó que el plan establecerá los pilares
estratégicos de los programas y proyectos que se implementarán durante los
cuatro años siguientes.

Estas directrices tienen por meta mejorar la infraestructura y la seguridad
de los vehículos, además del fortalecimiento de la educación vial y la atención
de emergencias.
Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales causas
de muerte en el mundo, con el agravante
de que es una de las primeras fuentes de
muerte en el grupo etario de los 15 a los
29 años en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), así que
esto podría afectar la ventaja que tenemos como país con el bono demográico.
En resumen, tanto el proyecto de ley
que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao como el plan
del MTC son iniciativas concretas que,
si bien no serán la solución deinitiva
al tema del transporte, servirán para
empezar a ordenar el sector, a crear una
autoridad única y, sobre todo, poner el
tema en la agenda permanente del Ejecutivo.

ENFOQUE
1826

El CNM que no se conoce
GUIDO ÁGUILA GRADOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

E

N EL ENTORNO artístico suele mostrarse un notable
sentimiento de reconocimiento y gratitud. Al
inal de una obra teatral se
toman de las manos y agradecen no solo los actores,
sino también del que coloca
y retira los muebles en cada
escena. Al inal de un ilme
cinematográico, en los créditos aparece hasta el nombre
de los maquilladores.
En el sector justicia no
se tiene esa concepción conjunta. Las salas del Poder
Judicial adoptan el nombre
de su presidente. En los organismos colegiados, la igura
del titular es excluyente con

respecto a los demás.
El presidencialismo
heredado por el caudillismo omnipresente en nuestra historia
muestra en el sector
justicia su versión
más genuina. Es lamentable. Se sobrevalora el individualismo y se desdeña lo
colectivo.
Esta realidad cobra dimensiones mayores cuando el veredicto sobre una institución se
concentra únicamente en su
estamento más alto. Así, el
análisis es engañoso e injusto.
En el Sistema de Justicia, en
general, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, en
particular, los diversos diagnósticos no toman en cuenta
al gran soporte institucional:
los funcionarios y colabora-

dores de la institución.
Ninguna de las voces que
claman por una reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura toma en cuenta, ni
siquiera tangencialmente, a
quienes están antes y después
de los consejeros: las 300 personas que sostiene el día a día
institucional. Es el CNM que
no se conoce. A muy pocos

Bolívar
les importa que todos
los años haya un desguace de profesionales valiosos que han
logrado experiencia
y competencia en las
responsabilidades
constitucionales en la
institución responsable de la designación
de jueces y iscales en
toda la geograía peruana.
El Poder Judicial,
el Ministerio Público,
el Jurado Nacional de Elecciones y diversos ministerios, en
ese orden, son las instituciones a las que migran mayormente. Y los que apuestan por
consolidarse y desarrollarse
en la institución encuentran
en las normas presupuestales
y de contrataciones, un muro
infranqueable en el que estrellan su futuro laboral.

Con el paso de los días, los
bachilleres se hacen abogados, los abogados obtienen
grados de magíster y doctor
y, sobre todo, destrezas. Empero, hay escaso margen de
crecimiento. Para que exista la posibilidad de que un
subdirector ascienda, tiene
que esperar a que muera el
director.
Al CNM se le pide una performance superlativa y sostenida en el tiempo, lo cual
está muy bien, pero con un
presupuesto que no se mueve
hace más de un lustro. Con
una piedra y una lata de leche
evaporada se quiere escuchar
los acordes de una sinfonía.
Un nuevo predio es importante, pero lo es más aún crear las
condiciones para quienes van
a laborar en él. Y en el sector
justicia, no hay extras, todos
somos protagonistas.

“Siento al partir cuánto os
amo, porque no puedo desprenderme de vosotros, sin
tiernas emociones de dolor”.
Son palabras de Simón Bolívar
publicadas en su carta de despedida dirigida a los peruanos
cuando anuncia su partida a
Colombia y nombra en su
reemplazo a Andrés Santa
Cruz, como jefe supremo de
la República.

1957

Santa Rosa
Mediante decreto supremo
se proclama a Santa Rosa de
Lima patrona de las fuerzas
policiales, considerando las
virtudes de la gloriosa santa
limeña. Su figura representa a
la mujer peruana que protege
al hogar y a los desvalidos, y
su símil con la Policía Nacional
es que la institución vela por
la sociedad y la patria.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic G.
ABOGADO LABORALISTA
A

Jurisprudencia
y rigidez
laboral
(Parte final)

L

a terminación de
la relación laboral
por iniciativa del
empleador, sin causa
justificada, está penada
legalmente con el abono
de una indemnización.
Pese a que el monto de la
reparación por el despido
no ha sido objeto de un
tratamiento uniforme
–era de un sueldo por
año, pasando luego a
ser de medio sueldo,
regresando al sueldo y
finalizando con el sueldo
y medio actual, para
no hablar de la vigente

en la pequeña y micro
empresa– se consideró
siempre que se trataba
de una “única” suma
resarcitoria. Es intención
del legislador que el monto
de la indemnización quede
claramente establecido
en las normas, con el
obvio propósito de que el
empleador pueda tener
un conocimiento previo
bastante aproximado de
la suma que el despido
genere. Distinto habría
sido el panorama si la
determinación de la
indemnización resultante

del despido hubiese
quedado al criterio del
juez.
Sin embargo, el concepto
de la indemnización por
despido como “única
reparación” por el daño
sufrido no ha resultado ser
precisamente respetado
por la jurisprudencia. Han
surgido pronunciamientos
judiciales amparando el
pago de indemnizaciones
adicionales por daño
moral u otros conceptos.
La predictibilidad del
costo del despido
podría ser dejada de

ESTUDIO CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Promueven eliminación de trabas administrativas en el sector público.
OSCAR FARJE

E

l In s t it ut o Nac io nal de Defensa de la
Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) puso
a disposición de la ciudadanía tres rankings de barreras
burocráticas de las entidades
públicas correspondientes al
primer semestre del 2017.
El in es promover la eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de
razonabilidad y cumplir con
lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1256, Ley de
Prevención y Eliminación de
Barreras Burocráticas.

Compilación
jurídica

E

sta obra reúne de manera
didáctica y cronológica
los documentos más importantes del ordenamiento
constitucional e internacional aplicable en el país. Contiene la Constitución del Perú
sumillada y concordada, el
Código Procesal Constitucional con un estudio introductorio, el Reglamento del
Tribunal Constitucional y declaraciones internacionales
sobre derechos humanos.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL PERÚ
Raúl
Chanamé
Orbe
AC
EDICIONES

Edición de
aniversario
Impacto. Rankings reflejan grado cumplimiento de normas que promueven desarrollo económico.

Trascendencia
Con estos rankings,
elaborados por la gerencia
de estudios económicos y
publicados por la Secretaría
Técnica de la Comisión de
Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi,
se espera que los agentes
económicos, ciudadanos
y funcionarios conozcan
qué instituciones imponen
más barreras burocráticas

ilegales o irracionales,
cuáles fueron las que
eliminaron más barreras
burocráticas ilegales
o irracionales y
cuáles adoptaron
medidas preventivas
para evitar la creación
de barreras burocráticas
ilegales o irracionales.
Los rankings se encuentran
en www.indecopi.gob.pe.

Empleo, con 97; la municipalidad de Ate (Lima), con 82; el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), con
77, y el Ministerio de la Mujer

y Poblaciones Vulnerables,
con 65.
Entre las principales barreras burocráticas eliminadas iguran: la exigencia de

su granito de arena para
hacer más complicado
el cuadro.
Cuando la Constitución
de 1979 aprobó la
estabilidad laboral
absoluta, un conocido
político expresaba su
crítica señalando que
se protege a los que ya
tienen un empleo, pero
no necesariamente a los
que aspiran a tenerlo, los
desempleados, decía –y
habría que adicionar que
también los informales–
son igualmente
trabajadores.

Publicaciones

Indecopi publica rankings
de barreras burocráticas

Descripción
Conforme a estos documentos, las entidades que más
barreras impusieron en ese
lapso fueron municipalidades, provinciales y distritales,
con 298 barreras burocráticas
ilegales o carentes de razonabilidad, de un total de 323.
Lidera esta lista la Municipalidad Provincial de Ilo
(Moquegua), con 46 barreras;
entre ellas: el establecimiento
de derechos de tramitación en
función de factores ajenos al
costo del procedimiento, la
exigencia de presentar comprobantes de pago y otras.
Por el contrario, entre las
instituciones que eliminaron
voluntariamente más barreras en el primer semestre del
2017 están la municipalidad
de Miralores (Lima), con
373 barreras burocráticas
eliminadas; el Ministerio
de Trabajo y Promoción del

lado. La concepción del
ordenamiento laboral
vigente, en cuanto a la
finalización de la relación
laboral por voluntad del
empleador, nos coloca
entre las legislaciones
más rígidas del mundo.
Las interpretaciones
tanto del Tribunal
Constitucional como de
la justicia ordinaria del
trabajo, en relación con
la reposición y al tema
de las indemnizaciones
–fundadas en un exceso de
entusiasmo social o celo
protectorio– han puesto

copia o copia legalizada del
DNI y la imposición de plazos
mayores a los señalados por
diversas leyes, entre otras.
Además, 23 entidades públicas ejecutaron medidas de
prevención en materia de barreras burocráticas. Por ejemplo, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) informó al
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)
sobre los alcances del D. S. N°
051-2017-PCM, que amplía la
información para la implementación progresiva de la
interoperabilidad en beneicio
del ciudadano, y el MTC capacitó al personal de la Dirección
General de Transporte sobre
las barreras burocráticas que
podrían afectar su sector.

A

l conmemorar 40 años
de creación, esta revista
especializada presenta en su
reciente número un artículo
sobre la inspección del trabajo elaborado por la superintendente de la Sunafil, Sylvia
Cáceres Pizarro, y otro sobre
el contrato de suplencia redactado por el laboralista
Elmer Arce Ortiz. Además,
figura un informe sobre el
mundo del trabajo peruano
con indicadores laborales.
ANÁLISIS
LABORAL
Vol. XLI
N° 481.
AELE

JNE formará a magistrados.

Magistrados
recibirán
capacitación
electoral

P

ara fortalecer los conocimientos en materia
electoral de los magistrados,
la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
desarrollará un programa
de formación en ese ámbito
para jueces y iscales.
Mediante esta actividad,
organizada en convenio con la
Academia de la Magistratura
(Amag), se promoverá entre
los participantes la especialización y conocimiento del
marco normativo electoral
y las competencias de los organismos electorales permanentes y temporales.
Además, tiene como objetivo impulsar la correcta
utilización de la legislación
electoral, en el marco de
las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, así como
difundir el conocimiento de
las reformas electorales propuestas por el JNE.
La capacitación se realizará entre octubre y diciembre,
y las inscripciones estarán
abiertas hasta el 27 de setiembre por el link: www.eseg.edu.
pe/programaparajuecesyiscales y la web de la Amag.
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MUNDO
MANDATARIO INDICA QUE EL CONGRESO LEGISLARÁ SOBRE EL TEMA

Trump no renovará el DACA
para jóvenes indocumentados
Unos 800,000 “soñadores” corren el peligro de convertirse en ilegales y ser deportados.
AFP

Washington,Estados Unidos
AFP/EFE

“Ningún
beneficiario actual
del DACA se verá
afectado antes
del 5 de marzo de
2018”.

E

l gobierno de Donald
Trump anunció la terminación de un programa de la era Obama para
formalizar temporalmente a
inmigrantes llegados a Estados Unidos de niños, la mayoría de América Latina, augurando una tormenta política
sobre estos indocumentados
llamados “Soñadores”.
“El programa conocido
como DACA, que fue establecido bajo la administración
de Obama, está siendo rescindido”, declaró desde la Casa
Blanca el iscal general, Jeff
Sessions, sobre el plan Acción
Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en junio
de 2012 y que protege a unos
800,000 jóvenes.
“Gran corazón”
Trump, que indicó amar a
los “Soñadores” y desde su
asunción en enero se había
comprometido a tratar con
un “gran corazón” este sensible tema; no compareció
ante cámaras para explicar
la decisión, pero rápidamente
la defendió en una declaración
escrita.

debemos reconocer que somos una nación de leyes”, añadió, subrayando que el Poder
Legislativo, no el Ejecutivo,
es responsable de legislar en
la materia.
“Debemos recordar que
los jóvenes estadounidenses
también tienen sueños”, puntualizó Trump.

Reacción. Tras el anuncio del presidente Trump, los “Soñadores” protestan en las calles.

9,721 peruanos afectados
Entre los 800,000 jóvenes
en riesgo de ser deportados,
hay miles de peruanos.
Datos oficiales revelan que
9,721 peruanos, a marzo del
2017, son beneficiarios del
programa DACA.
Sin embargo, si se multiplica

por tres (teniendo en cuenta
que al llegar una familia en
condición de ilegal suele
estar compuesta por los
padres y dos hijos), unos
30,000 peruanos pasarían a
tener orden de deportación
inmediata.

“Nuestra primera y más
alta prioridad en el avance de
la reforma sobre inmigración
debe ser mejorar los empleos,
los salarios y la seguridad de
los trabajadores estadounidenses y sus familias”, dijo.
“No estoy a favor de castigar a los niños, la mayoría de
los cuales son ahora adultos,
por las acciones de sus padres”, enfatizó. “Pero también

El Congreso
La secretaria interina de Seguridad Interior, Elaine Duke,
aclaró que “ningún beneiciario actual [del DACA] se verá
afectado antes del 5 de marzo
de 2018”.
Pero a partir de entonces, a
menos que el Congreso apruebe legislación sobre el tema,
los “Soñadores” empezarán
a estar ilegalmente en el país.
Obama creó por decreto
el DACA luego de que el Congreso no aprobara una norma
sobre los inmigrantes ilegales
llegados de niños.

DENUNCIA ALCANZA A ROUSSEFF

CICLÓN AMENAZA A ISLAS DEL CARIBE

Acusan a Lula de
asociación ilícita

Huracán “Irma”
llega a categoría 5

Brasilia, Brasil
AFP

L

a Fiscalía denunció a los
expresidentes Luiz Inácio
Lula da Silva y Dilma Rousseff
ante el Tribunal Supremo por
un delito de asociación ilícita
en un caso relacionado con la
trama corrupta destapada en
la petrolera estatal Petrobras.
El iscal general de Brasil,
Rodrigo Janot, también decidió incluir en la demanda a
la senadora Gleisi Hoffmann,
presidenta del Partido de los

Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y Rousseff.
La denuncia se desprende
de una investigación que apura si el Partido de los Trabajadores formó una organización
criminal para desviar dinero
de Petrobras.
Según el iscal, ambos son
sospechosos de “promover,
constituir, inanciar o integrar, personalmente o por
terceras personas, organización criminal”, cuya pena en
Brasil es de tres a ocho años
de prisión.

Islas de San Martín, Francia
AFP

Involucrados en caso Petrobras.

ACUSACIÓN
La denuncia sostiene
que, entre 2002 y 2016,
los acusados “integraron
y formaron una
organización criminal”.

E

l huracán “Irma” alcanzó
la máxima categoría, amenazando las islas caribeñas
como las Antillas francesas,
Haití, República Dominicana
y Cuba, así como el estado de
Florida, que declaró una situación de emergencia.
“Irma” se ha convertido en
un “huracán extremadamente
peligroso”, de categoría 5, la
más elevada en la clasiicación
de estos fenómenos, anunció

el Centro Estadounidense de
Huracanes, NHC.
El ciclón estaba a 370 km al
este de la Martinica, a 335 km
de Guadalupe y a 500 km de
las Islas del Norte, San Martín
y San Bartolomé, según el servicio francés de meteorología,
Météo France.
Se trata del “primer huracán de categoría 5” en golpear
el norte de las Antillas francesas, según Météo France,
que advirtió que el huracán
todavía está “en una fase de
intensiicación”.

Policía halla
US$ 10 mllns.
a exministro
de Temer
Sao Paulo, Brasil
EFE

L

a Policía brasileña halló
10.57 millones de dólares,
en cajas y maletas en una vivienda de Salvador “supuestamente” utilizada por Geddel
Vieira Lima, exministro del
presidente Michel Temer,
como un “búnker” para guardar dinero.
“Hasta el momento fueron
contabilizados más de 33 millones de reales. La previsión
es que el conteo se extienda
durante la noche, teniendo en
cuenta el volumen que aún falta [contabilizar]”, airmó la PF.
Un video muestra a tres
funcionarias colocando fajos
de billetes en máquinas de
recuento rápido.
La operación “Tesoro perdido” se inició con el allanamiento de una vivienda donde
se hallaron unas veinte cajas
y maletas repletas de billetes.

Maletas de exministro Vieira.

Avanzan las
negociaciones
de TLCAN
Ciudad de México
EFE

C

anadá, Estados Unidos
y sobre todo México
celebraron el cierre de una
“exitosa” nueva ronda para
modernizar el TLCAN, en la
que, si bien hubo avances, los
asuntos más espinosos no se
pusieron sobre la mesa.
Entre los logros iniciales
está la cooperación en pequeñas y medianas empresas y la
facilitación del comercio. Así
como el capítulo energético,
que todas las partes consideran que debe ampliarse.
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CON VOCACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Es asesor de políticas públicas de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y entusiasta impulsor de
la primera política nacional de integridad y lucha contra la corrupción que priorizará acciones de prevención en el
país. La propuesta se dará a conocer en las próximas semanas. También es politólogo e investigador.
HÉCTOR VINCES

“Necesitamos
recuperar
la confianza
en las
instituciones
democráticas,
y en nosotros
mismos”.
por ejemplo, con iltraciones en
programas sociales, permisos
de funcionamiento, licencias,
obras, públicas, coimas”, comenta. Se calcula, sostiene el
politólogo, que el costo de este
delito representa el 5% de la
canasta básica familiar. La impunidad con la que se trata el
problema lo enoja.

ELOY ALBERTO MUNIVE PARIONA

“La corrupción mata”

Funcionario está empeñado en impulsar cambios para acabar con flagelo en el país.
Susana Mendoza Sheen
smendoza@editoraperu.com.pe

C

reció con la idea de que
los intereses políticos
causan sufrimientos.
Vivió de cerca las maldades
que cometía Sendero Luminoso en Junín, especialmente en
Jauja, la tierra de su madre. Eloy
Munive Pariona tenía meses de
nacido cuando un grupo de esa
organización terrorista atacó
la comandancia de ese lugar.

La familia del alcalde de
la comunidad de Ampata era
la siguiente víctima mortal.
Pero ese día una lluvia torrencial evitó que consumaran el
hecho. Este joven servidor
público vivió para contarla.
Hoy es asesor de la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción
(CAN) y especialista en formular políticas públicas contra la
corrupción, cada vez más frecuente en diversas entidades
públicas, airma. Actualmente

impulsa el diseño de la primera
política nacional de integridad
y lucha contra la corrupción.
Un asunto que lo revitaliza
porque él está dispuesto a dar
lo mejor de sí para conseguir
que esa lacra social se detenga,
no cause más exclusión y pobreza y sea controlada de manera transversal por el Estado.
“Está comprobado que la
corrupción más grave es la que
ocurre entre el Estado y la ciudadanía. Es la que tiene que ver,

HOJA DE VIDA
● Es politólogo formado
en la UNMSM.
● Tiene una Maestría
en Gestión de Políticas
Públicas de la UNFV
(2012).
● Gracias a Reto
Excelencia de Servir,

estudió la Maestría
Corrupción y Estado de
Derecho (2015- 2016).
● Antes de trabajar
en la CAN lo hizo en
el MTPE como asesor
del despacho del
viceministerio de
Promoción del Empleo.

Integridad y compromiso
Tiene 30 años y una vitalidad
que contagia porque su afán
en esta lucha es persistente
y continua. Se profundizó,
cuenta Eloy Alberto, cuando
ingresó en la CAN el 2012, y
se consolidó durante sus estudios en la maestría Corrupción y Estado de Derecho en
la universidad más antigua
de España: la de Salamanca.
Gracias al crédito-beca
Reto Excelencia, que otorga
la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), hizo realidad su sueño de estudiar fuera
del país y, al término, regresar
para aportar al país. Es uno de
los pocos especialistas en el
Perú en esa materia.
También le apasiona la
Tunantada y todas las expresiones culturales del valle del
Mantaro del que se siente heredero. Huancayo y Jauja son
sus referentes vitales, como
lo son su padre y madre, naturales de esas tierras.
Acción y cambios
“Nos toca actuar, no hay otra, si
en estos momentos no hacemos
un cambio de timón, estaremos
condenados a seguir viviendo
las consecuencias de las redes
de corrupción, como lo del caso
Lava Jato, y empobreciéndonos.
La corrupción mata.”
Y aunque parezca exagerada esa frase, lo real, sostiene,
es que, por la mala gestión de
los recursos inancieros, no
se cumplen objetivos, crece la
informalidad acostumbrada a
vivir bajo sus propias reglas y
también la injusticia. “Son necesarios los cambios en nuestro
país”. Eloy Alberto los animará.

Miércoles 6 de setiembre de 2017 El Peruano

16

DEPORTES

El Peruano

BREVES

CAE EN SU VISITA A BOLIVIA

NUEVA
A ZELANDA GANÓ EN OCEANÍA

Chile pierde el paso

El riv
rival
v en el repechaje

Chile perdió 1-0 en su visita a Bolivia y complicó su situación
ación
Mundial
en las eliminatorias. Ahora deberá pelear un boleto al Mundial
u visita
en octubre, primero de local ante Ecuador y luego en su
a Brasil.

Nueva Zelanda
Zell
ganó las eliminatorias de la zona Oceaníaa
al Mundia
Mundial de Rusia-2018 tras empatar en su visita a Islas
Salomón (2-2),
(
por lo que ahora disputará un repechaje
contra el quinto
q
clasificado de la zona sudamericana.

PERÚ ESTÁ EN ZONA DE CLASIFICACIÓN

RESULTADOS

ABRAZADOS
a una ilusión

FOTOS: AFP

Bolivia
Perú
Argentina
Paraguay
Brasil

1
2
1
1
1

Chile
0
Ecuador 1
Venezuela 1
Uruguay 2
Colombia 1

Jornada 16 5 de octubre
La Paz
Bs. Aires
Caracas
Santiago
Barranquilla

Bolivia-Brasil
Argentina-Perú
Venezuela-Uruguay
Chile-Ecuador
Colombia-Paraguay

Jornada 17 10 de octubre
Sao Paulo
Asunción
Montevideo
Lima
Quito

Brasil-Chile
Paraguay-Venezuela
Uruguay-Bolivia
Perú-Colombia
Ecuador-Argentina

centros. Le dio seguridad al
arquero Carlos Cáceda, a quien
no le quedó grande el cotejo,
y al mediocampo para
hacer daño con el contragolpe. La rapidez
de André Carrillo
PARTIDOS GANADOS se fusionó bien con
TIENE LA SELECCIÓN el cerebral juego de
PERUANA EN LAS
Christian Cueva y
ELIMINATORIAS.
Edison Flores. Todos comandados por
el líder Paolo Guererro,
quien volvió a ser la pieza
clave de siempre
La única vía que tuvieron
los locales para vulnerar el
arco peruano fue el penal.
Enner Valencia descontó a
los 79 minutos. En esa acción
previa, salió expulsado Christian Ramos.

7

Perú derrotó 2-1 a Ecuador en Quito y está cuarto con 24 puntos.
s.

“F

alta muchísimo,
pero el equipo
consiguió un gran
resultado”, con estas palabras el capitán Paolo
Guerrero evitó ser efusivo ante
un triunfo histórico de 2-1 ante
Ecuador en el estadio Olímpico
Atahualpa de Quito, donde la
escuadra nacional salió revitalizada y con posibilidades de

luchar los tres cupos y medios
que le quedan a Sudamérica
para el Mundial de Rusia.
Y resulta complicado no
celebrar porque, más allá de
la victoria, se rescata la actitud
de la escuadra nacional. Jamás
bajó los brazos. En todo momento, luchó y dio muestras de
ser un equipo con ambiciones.
Es cierto que Edison Flores

y Paolo Hurtado fueron los héroes porque anotaron los dos
tantos, a los 72 y 75 minutos,
respectivamente; sin embargo, también se debe ensalzar
la labor de todo el equipo, en
especial de la zaga. Allí, Alberto
Rodríguez fue el baluarte porque desbarató el juego aéreo de
los ecuatorianos, que en todo
el partido se dedicaron lanzar

Tabla de posiciones
Equipo
1. Brasil
2. Uruguay
3. Colombia
4. Perú
5. Argentina
6. Chile
7. Paraguay
8. Ecuador
9. Bolivia
10. Venezuela

PJ
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

PG
11
8
7
7
6
7
6
6
4
1

PE
4
3
5
3
6
2
3
2
1
5

PP
1
5
4
6
4
7
7
8
11
10

GF
38
28
19
26
16
24
17
24
14
18

GC
11
18
16
25
15
23
23
24
34
35

Pts.
ts.
377
277
26
6
4
24
244
233
211
0
20
133
8

Expulsión
A pesar de quedar diezmado,
el Perú balanceó su juego sin
desesperarse y resistió el “vendaval” ecuatoriano que se fue
en busca del empate, más con
ganas que con fútbol.
Fue un triunfo luchado, que
ledevuelvelailusiónalos
más de 30 millones de
peruanos, los que creen
c
cada
vez más en la posib
bilidad de acabar con el
m
maleicio
de 36 años sin
ir a un mundial. Tal vez
no alcance para lograr ese
gr objetivo, pero este
gran
m
momento
invita a abrazar
un ilusión.
una
Todos los resultados
de la jornada 16 favorecie
cieron
a la ‘blanquirroja’.
Rod
Rodríguez
fue elegido
mejor del campo.
el m

