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Reconstrucción se planifica
con regiones y municipios
O O Director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor,

señala que Transportes será el sector que recibirá más fondos: S/ 9,760 millones. P. 2-3
PRESIDENCIA

Café peruano para el mundo

INCENTIVO PARA
PRODUCTORES
CENTRAL. INDECOPI EXONERA
RA
DE TASAS LA INSCRIPCIÓN DE
E
MARCAS COLECTIVAS. P. 8-9

El presidente
Pedro Pablo
Kuczynski
manifestó
que el
objetivo del
Gobierno es
posicionar
el café
peruano en
el mercado
mundial
como un
producto
de gran
calidad. Estas
declaraciones
las brindó
durante el
lanzamiento
de la segunda
edición
de Ficafé
2017, que se
efectuará en
Villa Rica,
Oxapampa,
región Pasco.
P. 5

DERECHO

“La Amag debe
e ser
ente rector de la
a
formación de
magistrados”
Sostiene presidente de la
institución, Pedro Chávarry. P. 12-13

NORMAS LEGALES. APRUEBAN OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
MEDIANTE EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS. D. S. N° 260-2017-EF
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POLÍTICA
INVERSIÓN AUMENTA DE S/ 23,338 A S/ 25,655 MILLONES PARA OBRAS

Plan de reconstrucción es fruto del
consenso con municipios y regiones
Se destinarán S/ 9,760 millones a Transportes, el sector que recibirá más recursos, recalca Pablo de la Flor.

U

na sola fuerza. El Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios
demandará 25,655 millones
de soles, 10% más de lo previsto inicialmente (23,338
millones). El documento inal
es fruto del consenso entre el
Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, así como con
la sociedad civil.
En conferencia de prensa, el director ejecutivo de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARC),
Pablo de la Flor, airmó: “Esta
propuesta, aprobada [ayer]
por el Consejo de Ministros representa un enorme esfuerzo
de alineamiento con los distintos niveles de gobierno en
todas las regiones afectadas”.
“Hemos recibido las propuestas de los alcaldes y gobernadores, y las hemos hecho
nuestras incorporándolas al
plan, de manera que este es
un esfuerzo consensuado de
todos los niveles de gobierno”.

MECANISMO
● Para evitar demoras
en la reconstrucción,
como sucedió tras el
terremoto de Pisco (Ica),
en el 2007, por la falta
de documentación que
sustente la propiedad de
las viviendas colapsadas,
se adoptaron medidas
entre el Fondo Mivivienda,
el Ministerio de Vivienda
y otros programas
habitacionales.
● “Se ha planteado una
serie de posibilidades
para que se acredite la
propiedad más allá de
los Registros Públicos. Se
trata de mecanismos que
permitirán a las familias
damnificadas acceder al
bono de 22,000 soles”,
explicó el presidente del
Fondo Mivivienda, Jorge
Arévalo.
Acciones. A la fecha se han aprobado proyectos de descolmatación de ríos y quebradas valorizados en 1,446 millones de soles.

Socios
Asimismo, recalcó que se desea tener como socios en la
reconstrucción a las autoridades que han demostrado
capacidad en la ejecución de
su presupuesto.
“Nos estamos quedando
con 180 gobiernos locales,
10 gobiernos regionales y 5
ministerios”.
El funcionario recordó que
el borrador del Plan Integral
de Reconstrucción con Cambios fue presentado el 17 de
agosto y, a partir de ello, se
desarrollaron reuniones y
conferencias con los alcaldes,
gobernadores, representantes
de la sociedad civil y colegios
profesionales, los que alcanzaron sus puntos de vista y
sugerencias para enriquecer
este documento.
La prevención, un legado
Manifestó que el propósito del
plan es restituir el bienestar
de las familias damniicadas,
colocando a las personas en el
centro del proceso.
“Lo que buscamos es reconstruir mejor, incorporando
cambios en toda la infraestructura que rehabilitemos
o construyamos, además de

Familias damnificadas no pagarán por
trámites ni por viviendas nuevas
Las familias damnificadas
por El Niño Costero no
pagarán por trámite
alguno para acceder al
bono de 22,000 soles
para la construcción de
viviendas nuevas, aseguró
el presidente del Fondo
Mivivienda, Jorge Arévalo.
“Las familias damnificadas
no tienen que realizar
trámite ni pago alguno;
son las entidades técnicas
las que se contactarán
con cada uno de los
damnificados para iniciar el
proceso”.
Precisó que en una primera
etapa se construirán 5,238
viviendas.
El Fondo Mivivienda

procedió el martes al sorteo
de 71 entidades técnicas,
de las 374 empresas
habilitadas, para hacerse
cargo de la construcción
de este primer conjunto de
casas.
“Estas 5,238 viviendas
estarán en 23 distritos de
6 regiones, que son Piura,
Lambayeque, La Libertad,
Áncash y Lima”, declaró en
RPP.
Asimismo, proyectó que la
construcción se iniciará en
octubre y los operadores
tendrán un plazo de 70 días
para terminar las obras; se
estima que en diciembre
estarán listas las primeras
5,238 viviendas.

Las nuevas viviendas, de
35 metros cuadrados y con
posibilidad de ampliarse
en un segundo piso, se
edificarán en la modalidad
de Sitio Propio, que
comprende a las familias
que mantienen su terreno
luego de que sus casas
colapsaran por las intensas
lluvias e inundaciones por el
fenómeno climático.
El funcionario también
refirió que en la medida en
que se vayan definiendo
y cerrando los padrones
de familias que habitan en
zonas con riesgo mitigable
o no mitigable, se avanzará
la construcción de nuevas
casas.

hacerlo rápido y con transparencia”.
De la Flor sostuvo que
“queremos que uno de los legados de este esfuerzo sea el
de contar con comunidades
resilientes, que estén mejor

preparadas para resistir los
terribles embates de la naturaleza”.
Puso de relieve, además,
que este es el esfuerzo iscal
más importante que se ha desplegado en la historia reciente

del país. “Estamos hablando
de inversiones estimadas en el
orden de los 25,655 millones
de soles, que equivalen al 11%
del PBI [producto bruto interno] de las economías regionales afectadas; en términos

“Hemos recibido
las propuestas
de los alcaldes y
gobernadores, y
las hemos hecho
nuestras”.
nacionales, esto es el 4% del
PBI, es 4% del total de actividad de la economía peruana”.
Reirió que “en su pico
[más alto], la reactivación
económica vinculada con las
inversiones por El Niño Costero signiicará la generación
de 150,000 puestos de trabajo,
esto será en el 2018”.
Tres ejes
De la Flor explicó que el plan tiene tres líneas de intervención.
La primera es la rehabilitación
y reconstrucción de la infraestructura dañada y destruida
por El Niño Costero, a la cual se
destinarán 19,759 millones de
soles, un 77% del total.
La segunda línea es la prevención, en la cual se pondrá
especial interés. Se invertirán
5,446 millones de soles, es decir, 21% del total.

“Uno de los grandes aportes y legados de la reconstrucción para el país será
la prevención. Lamentablemente, hemos vivido de espaldas a la preparación para
estos eventos extremos que
cada vez van a golpear con
más frecuencia, como consecuencia del calentamiento
global, por lo que tenemos
que estar preparados”.
Entre las intervenciones
claves de prevención igura
dar solución integral y deinitiva a ríos como Piura y
Tumbes (control de inundaciones), quebradas como San
Idelfonso, León, San Carlos
y Huaycoloro, y drenaje pluvial en ciudades como Piura,
Tumbes, Sullana y Chiclayo
(control de lluvias extremas).
La tercera línea de intervención será el fortalecimiento de capacidades de
las entidades públicas a cargo
de la gestión del portafolio de
inversiones, que forman parte de la reconstrucción con
cambios. Se destinarán 450
millones de soles, el 2% del
monto global.
El director ejecutivo de
la ARC destacó que el mayor
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OPINIÓN
LUIS VALDEZ
GOBERNADOR
REGIONAL DE LA
LIBERTAD

FICHAS

R

ecibimos con mucho entusiasmo y
mucha esperanza la
aprobación del Plan de
Reconstrucción. Ahora,
nos toca concentrarnos
en la elaboración de las
fichas técnicas para proceder de inmediato a la
ejecución de las obras
que requieren las regiones, como las nuestras,
que han sido bastante
golpeadas por el Fenómeno El Niño Costero. El
plan nos permitirá, además, atender de manera
inmediata a las familias
damnificadas, a aquellos
hogares que lo han perdido todo y que hoy no
tienen un techo bajo el
cual vivir. Trae consigo,
también, un impulso a
la economía nacional
muy importante en estas épocas en las que se
nota una ligera lentitud
en nuestro crecimiento.

Marca. La prevención será el sello diferenciador del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, aprobado en la sesión del Consejo de Ministros, afirmó De la Flor.

UN PROCESO INTEGRAL CON CAMBIOS

VOCES

Distribución de recursos (en % y en millones)
Catastro de daños
19,759

48,731

Prevención Capacidades
2% y otros
77%
21%
5,446
450

viviendas

7,470 km
de caminos

2,638 km

Tres líneas de intervención

de carreteras

1,609
Infraestructura
afectada que
se reconstruirá
con cambios

9,760

5,446

Por sectores
2,671

2,041

Obras de
prevención
y ordenamiento
urbano

Generación
de capacidades

Transportes Prevención Educación Saneamiento Pistas y
veredas

1,3,45
Salud

1,345

establecimientos
de salud

1,114

400

50

Agricultura Vivienda Capacidades

Fuente: ARC

peso de la inversión será en
el sector Transportes: 9,760
millones de soles, recursos
que servirán para la reconstrucción de la red nacional
y subnacional, así como de
puentes.
Los recursos destinados
al plan se ejecutarán en 13 regiones, de las cuales siete se
han priorizado: Piura (7,541
millones de soles), La Libertad (4,286 millones), Áncash
(3,516 millones), Lambayeque
(3,115 millones), Lima (2,180
millones), Tumbes (784 millones) e Ica (729 millones de
soles).
En las otras regiones declaradas en emergencia se
invertirán 2,482 millones de
soles.

192 puentes

154

S/ 25,655 millones
1,484

locales escolares

Otros

EL GOBERNADOR
REGIONAL de Ica,
Fernando Cillóniz, y el
alcalde de Catacaos,
Juan Cieza, saludaron
la aprobación de la
versión definitiva del
plan de reconstrucción
y destacaron el impacto
positivo que tendrán las
obras en sus localidades.

gobierno regional para
obras de inversión en
infraestructura.
“PARA ICA ES UNA
inyección de capital
extraordinaria [...]. El
impacto económico
y en activos va a ser
extraordinario”.

LA AUTORIDAD
REGIONAL recalcó que
la inversión estimada para
la región Ica, ascendente
a 729 millones de soles,
representa diez veces
más el presupuesto
anual asignado al

EL ALCALDE FELICITÓ
al Ejecutivo por el plan
integral. “Esperamos con
ansias que el proceso de
reconstrucción empiece
pronto”. Comprometió
la colaboración de la
municipalidad distrital
y de la comunidad.

estándares de construcción
mucho más exigentes.
“Se ha incorporado de manera transversal un enfoque
en gestión de riesgo, desarrollo urbano y sostenibilidad”.
También aseguró que “ninguna familia que perdió su vivienda se quedará sin techo”.
Asimismo, se comprará
moderno equipamiento para
las instituciones educativas y
los establecimientos de salud
que serán reconstruidos.
De la Flor informó que ya
hay 1,900 millones de soles en
proyectos aprobados; de ese
monto, precisó, cerca del 90%
ya se ha transferido.
Existen varias licitaciones adjudicadas para obras
de descolmatación, recons-

trucción de diques en el
norte. “En el transcurso de
dos semanas vamos a ver el
inicio de las primeras obras
de reconstrucción; lo fuerte
vendrá en el 2018, cuando se
invertirán más de 7,000 millones de soles”.
En la presentación del Plan
Integral de Reconstrucción
con Cambios estuvieron el
gobernador regional de Ica,
Fernando Cillóniz; los alcaldes de Catacaos (Piura), Juan
Cieza, y del centro poblado de
Huachipa, Rogelio Ruiz.
Después, en otra conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial,Fernando
Zavala, resaltó la aprobación
inal del documento, que beneiciará a trece regiones.

El Peruano

Hitos
De la Flor sostuvo que este
proceso marcará un hito en
la historia del país. “Este es
un proceso de reconstrucción con cambios; el apellido
de esta iniciativa es muy importante porque los cambios
apuntan a dar una mayor
resistencia a los embates de
la naturaleza y también a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”.
En esa línea, advirtió que
no se construirá en zonas de
riesgo muy alto o alto no mitigable.
Además, detalló que se
utilizará material noble (concreto, cemento y ladrillo) en
toda la infraestructura que
se reconstruya. Se aplicarán

CIFRAS

17

DE AGOSTO SE
PRESENTÓ LA
PRIMERA VERSIÓN
DEL PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN.

7

REGIONES HAN SIDO
PRIORIZADAS. PIURA
ESTÁ A LA CABEZA
POR REGISTRAR
MAYORES DAÑOS.

“El plan tiene una inversión de 25,655 millones de
soles para obras de rehabilitación y reconstrucción de la
infraestructura dañada por
El Niño Costero y también
en prevención. Con ello, generaremos 150,000 puestos
de trabajo a nivel nacional en
el 2018”.
Anticorrupción
En esta conferencia, De la Flor
aseguró que la reconstrucción
se hará con total transparencia.
“La mejor manera de protegernos de la corrupción es
inoculando una alta cuota de
transparencia en todo lo que
hagamos, y ese es el norte en
el que se está actuando”.
Señaló que se han planteado tres barreras fundamentales para combatir la
corrupción: crear un portal
de transparencia, que se desarrolla con la colaboración
del Banco Interamericano de
Desarrollo; el trabajo coordinado y concertado con la
Contraloría General de la República, que emitirá un plan
de trabajo a los 10 días de
aprobado el documento inal
de reconstrucción.
Por último, se impulsa la
creación de veedurías ciudadanas.
El jefe del Gabinete Ministerial se encargará de presentar el plan ante el pleno del
Congreso de la República y De
la Flor lo hará, cuando reciba
la invitación, en la Comisión
de Seguimiento de la Reconstrucción con Cambios.
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GOBIERNO APRUEBA DECRETO QUE UNIFICA LOS PROGRAMAS TAMBOS Y PIAS

Perú ofrece
apoyo a Kenia
en seguridad
alimentaria

Mejoran servicios de atención
para las poblaciones rurales U
Plataformas Terrestres Itinerantes llegarán al Huallaga y al Vraem, informa Jefe del Gabinete.
LUIS IPARRAGUIRRE

E

l presidente del Consejo de Ministros y
ministro de Economía y Finanzas, Fernando
Zavala Lombardi, anunció
la aprobación del decreto
supremo que establece el
Programa Nacional País, el
cual uniica los programas
de Tambos y PIAS (Plataformas Itinerantes de Acción
Social) y permitirá brindar
más y mejores servicios de
atención al ciudadano de las
poblaciones rurales dispersas en la Amazonía y en las
zonas altoandinas.
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella
Molinelli, que acompañó al
jefe del Gabinete en la conferencia pos consejo de ministros, explicó que el programa
nacional País servirá para
que las plataformas acerquen al Estado al ciudadano
en las zonas más vulnerables
del país como son la Amazonía y las altoandinas.
En esa línea, Molinelli recordó que ya existen cuatro
PIAS en la Amazonía, en las
cuencas de los ríos Morona,
Napo y Putumayo y que en
octubre se inaugurará una
en el lago Titicaca.
Internet
La titular del Midis apuntó
que esta plataforma luvial
brindará una serie de servicios como odontología, oftalmología, cirugía menor,
telemedicina, así como atención de Reniec y del Banco
de la Nación, en especial a
los ailiados a los programas Pensión 65 y Juntos, y
atención jurídica a derechos
humanos.
Asimismo, los Tambos serán dotados de los servicios

Conferencia. La ministra Molinelli y el jefe del Gabinete, Fernando Zavala, informan sobre los acuerdos del Consejo de Ministros.

Rechaza paralización
Su rechazó a la paralización
temporal convocada por
un sector de maestros
para este viernes, día
de la interpelación en el
Congreso a la ministra de
Educación, Marilú Martens,
expresó el jefe del Gabinete,
Fernando Zavala.
“Es inconcebible que estos
malos dirigentes, que han
impedido que los jóvenes y
niños tengan clases durante
semanas, amenacen con
un paro. La ministra asistirá
el viernes y responderá las
preguntas”, apuntó.

Zavala sostuvo que Martens
lideró el proceso para que
la huelga de maestros
termine y ha ejercido
una firmeza importante
para no retroceder en las
evaluaciones, que son
importantes para mejorar la
educación.
“Estamos seguros de que la
ministra irá y responderá las
40 preguntas. Sobre todo
esperamos que el viernes
se enfoque más bien en
términos de las reformas
de la educación que tanto
necesitamos”.

VIGILANTES
● Zavala aseguró que

el Gobierno estará
vigilante de las acciones
de los sentenciados por
terrorismo que saldrán en
libertad en los próximos
días, tras cumplir sus
condenas.
● “Como lo ha señalado
el ministro del Interior
(Carlos Basombrío),
estaremos vigilantes.
La excarcelación no es
decisión del Gobierno
sino el cumplimiento de
una pena”, señaló.

de internet, radio y telefonía,
que permitirá monitorear
en tiempo real cuántos ciudadanos son atendidos y así
articular mejor los servicios
que da el Estado en materia
de salud, justicia, Reniec y
acceso a los programas sociales.
Molinelli anunció que a
las PIAS y a los Tambos se
suma un nuevo concepto
de plataformas terrestres
itinerantes, que serán destinadas sobre todo a las zonas
del Huallaga y el Vraem. Se
trata de convoys que van
desplazándose en las zonas
de pobreza y pobreza extrema, brindando servicios de
salud, Reniec y justicia.

SALUDAN DECLARATORIA DE HÉROES DE LA DEMOCRACIA

Gein recibe “justo reconocimiento”
C

omo un “justo reconocimiento” caliicó el expresidente del comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
(CCFFAA) almirante AP (r) Jorge Montoya, la declaratoria
de Héroes de la Democracia a
los miembros del Grupo Especial de Inteligencia (Gein) de
la Policía, que capturaron al
cabecilla terrorista Abimael

na misión de expertos de
Kenia, ubicado en África,
está en el Perú para conocer
las buenas prácticas en materia de seguridad alimentaria
y programas de desarrollo
productivo articulado en el
territorio que ejecuta el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri).
Así lo informó la oicina
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
en el Perú que agregó que en
las próximas horas este grupo de especialistas viajará a
Cajamarca para conocer en
el campo las experiencias en
materia de seguridad alimentaria.
La misión de Kenia fue
recibida por autoridades del
Minagri y de la FAO.

Guzmán en 1992.
“Es un justo reconocimiento a los que trabajaron para favorecer a nuestra democracia
en las épocas del terrorismo.
Los reconocimientos llegan,
aunque sea tarde, y hay que
felicitarlos”, declaró al Diario
Oicial El Peruano.
El Ejecutivo oicializó ayer
la Ley Nº 30655, que declara

Héroes de la Democracia a los
miembros del Gein y reconoce su distinguido servicio a la
Nación y valeroso accionar en
la lucha contra el terrorismo
en el proceso de paciicación
y la defensa de la democracia.
De igual forma, considera
que se les entregue la Medalla
al Defensor de la Democracia
y se les otorgue, así como a sus

hijos, cónyuge o concubina, el
acceso a becas y facilidades
económicas que les permitan
continuar estudios de educación superior.
En este punto, Montoya recordó que “en la guerra contra
el terrorismo mucha gente peleó por la democracia y habría
que ser justos con todos”, no
solo con un grupo.

Montoya saluda decisión.

Misión verifica experiencias.

Fallecen tres
policías en
ataque en
Churcampa

T

res suboiciales fallecieron
ayer en el ataque a dos camionetas de la Policía Nacional
a la altura del kilómetro 118 en
la provincia de Churcampa, en
la región Huancavelica, cerca
del Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem).
Los policías fueron emboscados por presuntos narcoterroristas cuando patrullaban
la zona.
El director de tránsito
y seguridad de la PNP, Jorge
Lam, informó que el atentado
se efectuó cerca de las 18:00
horas y luego los delincuentes prendieron fuego a los dos
vehículos.
Precisó que una patrulla
ya está tras los pasos de los
delincuentes. La identidad de
los fallecidos, según la autoridad policial, aún se mantiene
en reserva.
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TITULAR DEL MINJUS EN EL CONGRESO

Exponen logros en
temas de seguridad
A

Promoción. Dignatario resalta interés del sector agrícola por promover el consumo de café.

nte la Comisión de Defensa Nacional, la ministra
de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez
Tello, hizo un balance de las
acciones ejecutadas por su
sector para fortalecer la seguridad ciudadana en el país.
Revisó, en principio, las
medidas adoptadas en materia penitenciaria para garantizar seguridad interna y externa en los penales. La primera
es el bloqueo de celulares y

de la señal inalámbrica, para
frenar extorsiones y cadenas
delictivas.
Recordó que se bloquearon
6 centros de reclusión, 4 en la
gestión actual, y en el 2018 serán 33, equivalentes al 90% de
la población penitenciaria nacional. Precisó que se pusieron
en funcionamiento los penales
de Cochamarca (máxima seguridad) y Moquegua.
“Se destrabó el sistema de
grilletes electrónicos después

María Soledad Pérez Tello.

de 7 años y tenemos un primer
piloto”, señaló. Además, aseguró que la vigilancia electrónica personal descongestionará las cárceles y favorecerá la
resocialización.

PRESIDENTE KUCZYNSKI LANZA EL FICAFE 2017

“Posicionamos al
café como producto
de gran calidad”
Estiman generar negocios por 12 millones de dólares.

U

no de los objetivos
del Gobierno es posicionar al Perú como
un lugar donde se produce
un café de gran calidad y
de gran especialización en
el mundo, sostuvo el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski.
Durante el lanzamiento de
la Feria Internacional de Cafés Especiales del Perú-Ficafé
2017, el Mandatario indicó
que para ello se trabaja en la
especialización y la certiicación de ese producto.
“Lo que tenemos que hacer es especializarnos, certiicarnos y tratar de dejar
una proporción mayor del
producto aquí con los trabajadores y los cultivadores”,
indicó durante el acto realizado en Palacio de Gobierno.
Segunda edición
La segunda edición de Ficafé
2017 se desarrollará del 14
al 16 de septiembre de 2017
en Villa Rica, provincia de
Oxapampa, región Pasco. Se
espera que esta feria supere
los 13 millones de dólares en
transacciones y que la visiten
más de 15,000 personas.
La ceremonia de lanzamiento contó con la presencia
de los ministros de Agricultura, José Manuel Hernández;
Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros; del gobernador regional de Pasco,
Teódulo Quispe; y de los alcaldes de Satipo, Teódulo Santos;

Exportaciones
La segunda Feria
Internacional de Cafés
Especiales del Perú-Ficafé
2017 generará negocios
por 12 millones de dólares
a favor de los pequeños
productores, suma con la
que superará la meta de 10
millones del año pasado,
informó la Dirección General
Agrícola (DGA) del Ministerio
de Agricultura y Riego
(Minagri).

COLECTA
● Kuczynski exhortó a
la población a sumarse
y aportar a la colecta
pública de la Liga Contra
el Cáncer para contribuir
a la lucha contra esta
enfermedad que afecta
anualmente a miles de
peruanos.
● “Por favor, aporta
en esta campaña tan
importante”, indicó.
Cientos de voluntarios
recorren calles desde ayer.

y de Villa Rica, Edgar Inga.
Asimismo, de la presidenta
ejecutiva de Devida, Carmen
Masías; del gerente general
de Sierra Exportadora, Edgar
Miranda; y de productores de

Ficafé 2017 es la
oportunidad para impulsar
las bondades de los cafés
especiales e incrementar
su consumo masivo a
escala local, regional y
nacional; además, es un
espacio importante en el
que los productores de la
selva central concretarán
negocios para exportar café
a los mercados de Europa y
Estados Unidos.

Café de Junín, Pasco, Huánuco
y San Martín.
“Este es un día muy importante para el Perú, para
nuestra prosperidad agraria”, expresó el Mandatario,
quien recordó que “un tercio
de la población vive en zonas
rurales y el nivel de pobreza
es altísimo comparado con
las ciudades”.
“Debemos ayudar al agro
y aquí felizmente tenemos
un producto cuyo valor, si
nos especializamos, sube;
entonces, hay que persistir
en este camino: el café peruano como producto de
gran calidad”, enfatizó.
El Jefe del Estado indicó que el café es uno de los
pocos productos de exportación no tradicionales que
está difundido entre miles de
productores y cultivadores
a escala nacional.

1562658
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Dólar

0%

COMPRA 3.235
VENTA 3.238

Euro

-1.64% x

COMPRA 3.842
VENTA
3.954

Bolsa

1.32% h

IGBVL
18,113.87

Petróleo

US$ 49.16
1.03% h BARRIL

Oro

-0.03% x

ONZA
US$ 1,338.83

Cobre

1.23%

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 315.5

APROBÓ OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO POR US$ 97 MILLONES

Ejecutivo impulsa el desarrollo
del proyecto Majes-Siguas II
Esta obra generará más de 300,000 empleos, contribuyendo a diversificar la actividad económica de Arequipa.
JACK RAMÓN

I

nfraestructura productiva. El Consejo de Ministros aprobó una operación
de endeudamiento con el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) por 97 millones
de dólares, para inanciar parcialmente la construcción del
proyecto de irrigación MajesSiguas II, informó el titular
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), Fernando
Zavala.
Destacó que el desarrollo
de este proyecto promoverá la generación de más de
300,000 puestos de trabajo
entre directos e indirectos.
“Ello contribuirá con diversiicar la actividad económica de
Arequipa, generando nuevas
fuentes de ingresos”.
Subrayó que se trata de
un proyecto que dinamizará
la agricultura y el mercado
laboral del sur del país.
Se debe tener presente que
la segunda fase del proyecto
de irrigación Majes-Siguas
demandará una inversión de
500 millones de dólares en la
región Arequipa durante los
próximos años.
Expansión
Por otro lado, informó que el
Perú podría crecer más de 4%
durante el próximo año. “Lo
cual es factible de acuerdo con
el buen desempeño que muestran algunos indicadores”.
En tal sentido, destacó que

DATOS
● El Consorcio AngosturaSiguas está conformado
por Cobra Instalaciones
y Servicios (España) y
Cosapi (Perú) y se creó
bajo un acuerdo de
participación públicoprivada para desarrollar el
proyecto.
● Es responsable del
diseño, desarrollo y
operación del proyecto
que irrigará 38,500
hectáreas para desarrollo
agrícola en Arequipa.
● El proyecto incluye la
construcción de la represa
Angostura, dos túneles
de derivación, canales
de irrigación, instalación
hidroeléctrica, caminos,
entre otros.
Impacto. El desarrollo de este proyecto dinamizará la agricultura y la creación de nuevas fuentes de ingresos para la región.

la inversión privada se reactiva, el consumo avanza y que
la inversión pública podría
mantener tasas de expansión
de dos dígitos. “El Gobierno
realiza todas las acciones para
crecer más de 4% en 2018”.
El presidente del Banco
Central de Reserva (BCR),
Julio Velarde, también dijo
que con los planes diseñados
por el MEF, y las reformas
propuestas, el crecimiento

REGIONES
EL EJECUTIVO
acompañará a los
gobiernos regionales y
locales en el desarrollo
de sus presupuestos de
inversión en 2018 a fin de
elevar el nivel de ejecución.
SOBRE EL PRESUPUESTO

para la Reconstrucción
con Cambios, que pasó de
23,000 millones de soles
en su plan preliminar a
25,655 millones en su
plan aprobado, dijo que
el incremento se debe a
que se identificaron más
daños.

del producto bruto interno
(PBI) en 2018 podría ser superior al 4%.
Zavala también reairmó
el mejor contexto ex7terno
debido al incremento en los
precios de los minerales que a
su vez también ayudan a reactivar los proyectos extractivos
locales.
Respecto a la emisión de
bonos previsto para cubrir
parte del presupuesto público

de 2018, Zavala comentó que
se trata de un mecanismo de
inanciación recurrente todos
los años, y que se realizarán
las emisiones el próximo año
cuando se considere que las
condiciones del mercado son
propicias.
“Actualmente, las condiciones del mercado para el
Perú son propicias, bastante
buenas y una de las mejores de
la región”, puntualizó.

SERÁN LOS DE YURIMAGUAS, CHIMBOTE, RIOJA Y TINGO MARÍA

Gobierno concesionará 4 aeropuertos más
S

e prevé iniciar el proceso
para la concesión de un
grupo de ocho terminales
aéreos regionales, los que
integran el tercer paquete
de infraestructura aeroportuaria pendiente de modernización, anunció el titular del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC), Bruno Giuffra.

A la cartera inicial presentada a Proinversión, que
incluía la licitación de los aeropuertos de Jaén, Jauja, Huánuco e Ilo, se ha incorporado
los de Yurimaguas, Chimbote,
Rioja y Tingo María.
“Se proyecta que la demanda crezca signiicativamente
en los terminales aéreos de
Yurimaguas, Tingo María,

Chimbote y Rioja. Entre los
cuatro suman cerca de 33,000
pasajeros. Yurimaguas y
Tingo María son los que más
usuarios presentan”, explicó.
Proceso
Señaló que los términos de
referencia de la infraestructura que se adicionan fueron
elaborados por el equipo del

MTC en agosto pasado y se
estima presentarla a Proinversión en el cuarto trimestre
de este año.
Dijo que para fortalecer la
conectividad aérea del país se
ejecutan diversas estrategias
con los operadores aeroportuarios, a in de facilitar el
tránsito de pasajeros, mercancía y promocionar los vuelos

interregionales.
Indicó que se dialoga con
el concesionario Aeropuertos
del Perú para permitir acelerar la inversión en los terminales aéreos que gestionan.
“Muy pronto, los aeropuertos
de Piura y Trujillo recibirán un
importante capital asociado a
la modernización de sus espacios operativos”.

Ministro Bruno Giuffra.
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RESULTADO REVERTIRÁ 14 TRIMESTRES DE CAÍDAS

Inversión privada crecerá
0.3% en tercer trimestre
El BCR proyecta un avance de 0.8% en el cuarto trimestre de este año.

L

a inversión privada
se expandirá 0.3% en
el tercer trimestre de
este año, luego de acumular
14 trimestres de caídas consecutivas, y logrará un avance de 0.8% entre octubre y
diciembre, proyectó el presidente del Banco Central de
Reserva (BCR), Julio Velarde.
“Se observan señales claras de recuperación de la inversión privada, previéndose
una expansión de 0.3% en el
tercer trimestre y 0.8% en el
cuarto”, manifestó el economista.
En tal sentido, el ente emisor prevé una recuperación de
4.3% en la inversión privada
durante el próximo año, particularmente la no minera,
gracias a la reactivación de
obras de infraestructura en

Reforzarán
estrategia
contra la
pesca ilegal

E

l Perú se prepara para
implementar el Acuerdo
sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto (MERP),
que permitirá, entre otros
temas, promover la cooperación eicaz y el intercambio de
información entre 76 países
en los que ya rige este tratado
internacional.
“Con ello, nuestro país no
solo se alinea con la normativa internacional, sino que
además tendrá mejores herramientas para prohibir el
ingreso a los barcos que hayan cometido faltas en Chile o
Ecuador y restringir la descarga de pescado capturado de
manera ilegal o no declarada”.
Agregó que el MERP también permitirá elevar las sanciones a las embarcaciones
que pesquen ilegalmente en
nuestro mar, entre otros.

Exportaciones dinámicas
mejor desempeño entre sus
pares de la región y China.
Comentó que la favorable
coyuntura externa se ha
reflejado en el superávit
de balanza comercial
por cuarto trimestre
consecutivo. “El mayor
dinamismo del comercio
externo favorece nuestra
balanza comercial”.

El ritmo de crecimiento de
las exportaciones peruanas
es la segunda más dinámica
en América Latina, siendo
superado solo por la tasa
de expansión de los envíos
realizados por Brasil,
informó Velarde.
Asimismo, dijo que en
mayo de 2017 nuestras
exportaciones reportaron el

MINERÍA
VELARDE DESTACÓ
LA mejora en la inversión
minera y las actividades
de exploración durante el
segundo trimestre.
LA RECUPERACIÓN
DE la inversión minera
registrada recientemente
estuvo favorecida por los
mejores precios.
Potencial. Inversiones son favorecidas por la mayor confianza.

diversos puntos del país.

versión no minera, mientras
que los mejores términos de
intercambio impactan particularmente sobre la inversión
minera”, explicó el economista
durante su presentación en
el Foro Económico 2017 de
Amchan.

Confianza empresarial
Velarde destacó que, en paralelo, la conianza empresarial
se recupera de forma parcial.
“La conianza empresarial
afecta particularmente la in-

En ese contexto, adelantó
que se espera un mayor crecimiento económico a partir
del segundo semestre del año
por la reversión de los efectos
de El Niño Costero, el impacto
positivo de la reconstrucción,
el destrabe de proyectos de

INFORMACIÓN OFICIAL

Aeropuerto Jorge Chávez y la
infraestructura e implementación en telecomunicaciones
y concesión de bandas.
Asimismo, destacan mejoras en la planta minera de
Cuajone, la ampliación de Toquepala y de Marcona.

Al cierre de operaciones del 6 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/ 5,250

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-1491
1,500
O/N
6-set-17
7-set-17
1
10:00
G-1

CD-4968
30
18 meses
6-set-17
7-mar-19
547
11:00
G-3

DP-1492
500
1 semana
6-set-17
13-set-17
7
13:15
G-1

DP-1493
1,100
O/N
6-set-17
7-set-17
1
13:45
G-1

3,365
1,500

79
30

1,443.5
500

2,380.1
1,100

2.85
3.10
2.99

3.60
3.75
3.68

3.10
3.44
3.37

2.70
2.98
2.87

Saldo
3,600
2,000
0
28,418.4
0
0
1,295
35,313.4

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)

SWAP CAMBIARIO

94,5599
94,7680
94,6571

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

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

Monto
---

Tasas
2.50
1.2244

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/ 3.842
S/ 3.921

S/ 3.238
S/ 3.954
S/ 4.463

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ -.S/ 3.113
S/ 2.467

S/ 0.032
S/ 0
S/ 0

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

M. N.
M. E.

0.40
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10383
1.05381

Resultados Saldos

ESTRATEGIA
En las próximas semanas,
el Ejecutivo publicará un
decreto supremo que
reforzará las políticas
para combatir y eliminar
la pesca ilegal.

inversión y la recuperación
de la inversión privada.
Velarde destacó los principales anuncios de proyectos
de inversión para los próximos meses. En este caso iguran el terminal portuario
de Chancay, la ampliación del

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

17.17
6.74
2.57
0.46
2.57
0.46
2.57
0.46

0.00044
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,563.31168
19.69053
-.-.7.25286
2.04924
1.90680
0.69469

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.63273
5.32051

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

23.36

FTAMEX

7.51

FTIPMN

2.58

FTIPMEX

0.71

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.

4.83
3.01

M. N.
M. E.

AHORRO
0.40
0.19

6.93
5.12

10.59
6.68

20.69
9.20

36.57
13.34

48.60
33.69

CUENTAS A PLAZO
3.50
0.79

8.22
5.99
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
1.13
0.19

14.85
5.10

21.78
10.42

29.06
12.89

60.04
11.57

CUENTAS A PLAZO
4.38
0.69

60.34
11.50

11.75
0
CTS
6.77
1.87
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INCENTIVO PARA PRODUCTORES

Marca colectiva:

¡UNO PARA

TODOS!

Los productores de las zonas declaradas en emergencia a causa del
fenómeno de El Niño Costero se benefician con exoneración de tasas
para registrar las marcas colectivas, herramienta para que dinamicen
las ventas de sus productos.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l tallarín de casa
abanquino es de
otro lote. Bastaron
dos oleadas de migración italiana, entre ines
de 1800 e inicios de 1900,
para que este producto se
vuelva parte de la dieta y
rico potaje abanquino. Y del
más pobre al más pudiente
saben pagar por un plato
de tallarines artesanales,
hechos en casa, que –a dienccia de lo
os in
ndu
ustri
r alles
e
ferencia
los
industriales
queeecomemos
comemos en Lima– son
pasta de harina de trigo
de pasta
molienda y huevo de gade molienda
llinaa casera.
Doña Mica es una marca
ectiva (MC) de la Asociacolectiva
n de Productores Agroción
ustriales Abanquino, en
industriales
ellaa trabajan 65 personas
partidas en 10 núcleos
repartidas
o uctores. Todos produod
productores.
n manteniencen
do eell mismo
bor del
sabor
lar ín
t allar
abanquino,
que se
fruta
disfruta
j r con
jo
mejor
stofado
el estofado
allina y el
de ggallina
p hi.
pc
hapchi.
Maruja Casas,, presidente
de la asocian, recuerda
ción,
quee en el 2012
naron el primer lugar
ganaron
del concurso nacional ornizado por el Indecopi,
ganizado

Al detalle. Funcionarios d
del Indecopi informan acerca de las MC.

Agrorural y Onudi y registrac
ron su marca colec
colectiva.
p
Estandarizar el producto
colee
“Con la marca colectiva
nos
a y a las
hemos formaliza
formalizado
d núcleos
10 plantas de
hemos esta
estandarizado
nuestros p
procesos”,
explicaa El 80%
explica.
prr
de la producción
ñ Mica se
de Doñ
Doña
e la región
vende en
Apuríí
Apurímac
y el
o en el Cusresto
u reconoco, qu
que
ce laa calidad del
prod
d
producto
sin
aditt
aditivos
y con
can
n
la cantidad
de
huevos rreglamentarios.
llegaa a Lima
Solo llegan
alguno
o eventos
para algunos
ferr gastrocomo la feria

Marca
colectiva
El Indecopi lo define como
“todo signo que sirve para distinguir el origen o cualquier
otra característica común de
productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes
y que lo utilicen bajo el control
de un titular”.

nómica Mistura. “Somos microempresarios y trabajamos a
contraentrega. No nos conviene
trabajar con los supermercados
porque manejan larguísimos
tiempos de pago, quieren grandes márgenes de ganancia, los
trámites son engorrosos y para
nosotros la entrega en Lima es
costosa”.

de setiembre de 2017
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PASOS PARA REGISTRO DE MARCA

Presentación
de la solicitud.

Examen de forma
y publicación en la
Gaceta Electrónica.
* (Hay 30 días para que
presenten oposiciones
al proceso)

Examen de fondo.

Resolución
emitida por el
Indecopi.

arándanos, ajíes, algunas
artesanías y prendas elaboradas con algodón nativo.

Colectivos. Productores de Piura y de Cajamarca pueden registrar sus MC sin ningún costo.

Características de las MC
La MC permite tener un mayor volumen del producto e
ingresar en mercados mucho más importantes.
Establece un reglamento de uso para otorgar siempre al
consumidor la misma calidad.
Promueven la asociación, facilitan la comercialización y
estandarizan la calidad de los productos.
Se renuevan cada 10 años.
Contarán con un QR, donde se podrá leer desde
cualquier smartphone la historia detrás de cada producto.

La señora Casas promueve
entre las asociaciones del país
optar por una MC. “Es una forma de asociatividad que nos
permite cumplir con grandes
volúmenes de pedido”.

e indígenas, cooperativas
agrarias, asociaciones, que
deseen beneiciarse con una
marca colectiva. Se ahorrarán
2,000 soles porque, además de
las tasas, se contrata a un
especialista que los
ayude a elaborar
El Niño Costero
un reglamento.
El Indecopi
El Indecopi
cuent a con
asesora gratis
u n de c r e t o
supremo, que SOLES SE AHORRARÁN el proceso.
EN
REGISTRAR
LAS
Hablamos
permite a los
MC COLECTIVOS DE
de las regiones
productores
ZONAS AFECTADAS
de Tumbes, Piude las zonas
POR EL NIÑO.
afect adas por
ra, Lambayeque,
El Niño Costero la
La Libertad, Cajaexoneración del pago del
marca y Áncash; además
registro de MC y la reducción de cinco distritos de Lima y
de los plazos de tramitación tres del Callao, más zonas de la
de los registros.
región Lima Provincias.
La normativa beneicia a
En el curso del año se han
las comunidades campesinas registrado 32 MC o marcas

2,000

PUNTO X PUNTO
EL REGISTRO DE una MC
en el Indecopi ha bajado de
180 a 45 días hábiles. Será
el plazo más corto a escala
mundial.
DESDE 1992 HASTA la
fecha, se han registrado
203 marcas colectivas.
LA NORMATIVA DEL
Indecopi favorece
a asociaciones de
productores, fabricantes,
prestadores de servicios,
organizaciones,
comunidades de zonas
declaradas en emergencia
durante El Niño Costero.
MERCADOS COMO
el europeo valoran los
productos de MC, de lo
hecho a mano y por origen
geográfico.

paraguas. La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi
calcula que desde la vigencia
del decreto supremo se registrarán 30 más.
¿A quiénes beneiciará esta
herramienta de la propiedad
intelectual? Ray Meloni, director de esta dependencia, dice
que se conversa con productores de banano, mango, espárrago, maracuyá, piña, palta,

Beneficios y utilidades
“Las MC reducen costos.
Primero, se reparten y licúan entre todos los costos
que tendría la promoción
y el posicionamiento de
una marca individual en el
mercado. Hay un ahorro en
costos y una maximización
de beneicios y utilidades”,
airma.
Meloni recuerda que los
pequeños productores o microparceleros no alcanzan
mercados interesantes y,
por ende, son presas de los
acopiadores o los intermediarios.
“Lo que se quiere es que
las marcas colectivas alcancen grandes niveles de producción y comercialización
para negociar en bloque,
que es más rentable que el
trabajo individual”, explica.
Otra experiencia
Una de las zonas favorecidas será Chiclayo. Alejandro
Sánchez, expresidente de la
Asociación Conservacionista Agropecuaria de Marayhuaca, cuenta la experiencia de Incahuasi, la marca
colectiva de hongos secos
comestibles, que representa
a 12 organizaciones y 500
familias del distrito de Incahuasi y está vigente desde
el 2014.
“La marca nos ha servido para promocionar nuestro producto. Participamos
de ferias nacionales y regionales. No hemos llegado al
extranjero porque necesitamos un gran volumen y, la
verdad, ha escaseado el producto”, sostiene Sánchez.
Hoy, la MC se ha dinamizado con el Fondo Nacional
de Capacitación Laboral y
Promoción del Empleo, y
beneicia a 19 organizaciones productoras de los
hongos deshidratados.
“A los productores les
recomiendo hacer marcas
colectivas de productos
que tengan en sus distritos.
Así tendrán fuerza para
salir a otros mercados”,
maniiesta.
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EDITORIAL

Confianza en la reconstrucción

E

L CONSEJO DE Ministros aprobó
ayer el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, con lo
cual se inicia un proceso que
genera una serie de expectativas en el
ámbito nacional por el volumen de inversión, por las esperanzas que despierta
en la población damniicada, por el impacto que tendrá en el crecimiento de
la economía en los próximos tres años
y porque se trata de un reto nacional, de
hacerlo bien, de manera transparente y
evitar los fracasos del pasado.
El plan contempla una inversión de
25,655 millones de soles, y en palabras
del director ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, se trata del esfuerzo iscal
más importante que se ha desplegado en
la historia reciente del país y que tiene
por inalidad restituir el bienestar de las
familias damniicadas, colocando a las
personas en el centro del proceso.
Más allá de las cifras, queremos desta-

car las cualidades del plan, que relejan
una concepción realista y participativa,
con una serie de lineamientos, principios
y candados que buscan asegurar su éxito.
En primer lugar, tenemos un documento que ha sido consensuado con los
gobiernos locales y regionales, representantes de la sociedad civil y colegios
profesionales, lo cual generará cohesión
y respaldo en las localidades afectadas.
Las poblaciones de Piura, Tumbes, Lambayeque, entre otras, deben ser las primeras en creer en este plan, para que no
se repita lo que sucedió con Forsur en
Pisco, que dejó de lado a las autoridades
locales, convirtiéndolas en los principales críticos del proceso.
Una segunda cualidad es la ejecución.
No todos construirán, solo aquellas entidades que hayan demostrado eiciencia
y que tengan como umbral de ejecución
el 75% de su presupuesto, lo que implica 180 gobiernos locales, 10 gobiernos
regionales y cinco ministerios.

Por los principios
señalados, el plan tiene
toda la garantía de éxito,
de ser un espacio de
concertación entre los
tres niveles de gobierno
y de llegar al 2020 con la
satisfacción de la tarea
cumplida.

Como bien dice De la Flor, debemos
tener como socios a entidades con capacidad de gasto y, claro, un requisito indispensable es demostrarlo en la ejecución
de su propio presupuesto. Es una premisa
elemental para asegurar eiciencia en la
reconstrucción porque si una autoridad

no es capaz de gastar bien los recursos
asignados, ¿cómo el Ejecutivo le puede
encargar tamaña responsabilidad?
La tercera virtud tiene que ver con el
futuro, pero también con el pasado. Todas
las obras que se ejecuten incorporarán,
de manera transversal, el enfoque de
gestión de riesgo, desarrollo urbano y
sostenibilidad. ¿Qué signiica esto? Que
habrá un manejo integral de cuencas y
además, por primera vez, se introducirá
el drenaje luvial en las ciudades de la
Costa, precisamente para prevenir en
el futuro inundaciones a causa de las
lluvias.
Ya tendremos oportunidad de escribir más sobre el tema; falta conocer el
texto completo, pero por los principios
señalados creemos que el plan tiene toda
la garantía de éxito, de ser un espacio
de concertación entre los tres niveles
de gobierno y de llegar al 2020, cuando
termine el proceso, con la satisfacción
de la tarea cumplida.

ENFOQUE
1925

TC: Guste o no, se cumple
ÁNTERO FLORESARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL CONGRESO

C

OMO INFIDENCIA
DE alguna persona en el Tribunal
Cons t it uc iona l
(TC) y de un miembro del Parlamento, se ha dado a conocer
el texto de lo que se supone
es la parte resolutiva de una
sentencia, y decimos se supone, pues el propio Tribunal ha
manifestado que el fallo solo
tiene vigencia una vez que se
publica oicialmente, lo que
aún no ha sucedido.
La sentencia aludida habría sido expedida en el proceso de inconstitucionalidad
de la reforma del reglamento
del Congreso, instaurada por
un grupo de congresistas que
consideró que las modiicaciones al mencionado regla-

mento colisionaban con los
derechos constitucionales
de los parlamentarios, como
son las facultades de representación, de iscalización y
de legislación.
Las modiicaciones reglamentarias cuestionadas
impiden a parlamentarios
que por diversas razones
dejaron el grupo parlamentario al que pertenecían
postular a cargos en la Mesa
Directiva del Congreso y de
sus comisiones, incluso de la
Comisión Permanente. Tampoco podrán constituir un
nuevo grupo parlamentario
o adherirse a otro existente,
ello como herramienta para
evitar en lo posible lo que se
denomina transfuguismo, que
no debería confundirse con
disidencia.
No vemos que las modiicaciones reglamentarias a las

que nos estamos reiriendo
transgredan los derechos de
los congresistas, que en resumen son representar a los
ciudadanos, iscalizar a las
instituciones del Estado, así
como legislar, ya que pueden
presentar proyectos de ley,
pertenecer a las comisiones

Cerveza
dictaminadoras y sustentar
sus posiciones en el pleno legislativo, entre otros diversos
derechos.
Algunos parlamentarios
reclamaron por la supuesta y
aun no conocida oicialmente
sentencia del TC, algunos incluso en forma descortés y con
modales inadecuados. Todos
tenemos el derecho de criticar las resoluciones del Poder
Judicial y del TC, pero una cosa
es criticar y otra muy distinta
es denigrar a sus miembros,
lo que es inadmisible.
Los congresistas no tienen
privilegio de incumplir las regulaciones legales y pronunciamientos jurisdiccionales,
y como hay igualdad ante
la ley están obligados como
cualquier otra persona al
cumplimiento tanto de la ley
como de las sentencias y resoluciones emanadas de los

organismos jurisdiccionales,
les guste o no.
El reglamento del Congreso tiene fuerza de ley y, por
ende, es de obligatorio cumplimiento, pero esa normativa
puede quedar sin efecto en
caso de declararse su inconstitucionalidad, lo que signiica
que es expulsada del ordenamiento legal del país. Empero,
el TC no puede, de modo alguno, sustituirla por otra norma
ni ocupar el vacío dejado por
dicha declaración, lo que es
prerrogativa exclusiva del
Congreso y del Poder Judicial,
según sea el caso. Luego de
que se publique la sentencia,
corresponderá al Congreso
buscar fórmulas jurídicas eicaces para llenar los vacíos
dejados por la declaración
de inconstitucionalidad, que
desalienten el transfuguismo
y la proliferación de bancadas.

Por ley se grava a la cerveza
que se consuma en las provincias de Lima y Callao con
un impuesto adicional de
cuatro centavos por litro. El
rendimiento de esta sobretasa
se dedicará exclusivamente
a la construcción en dichas
provincias de locales escolares
y campos deportivos con sus
correspondientes menajes.

1997

Homenaje
Se publica editorial en el
diario El Peruano sobre la
muerte de la Madre Teresa
de Calcuta el 5 del presente,
en su tierra natal. Se rinde
homenaje y recuerda su
visita a nuestro país en varias ocasiones en campaña
de solidaridad. “Todos los
hombres de buena voluntad
de cualquier fe la lloran, su
entrega de amor fue a los
más necesitados”, señala.
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MUNDO
HAY OCHO MUERTOS EN EL CARIBE, SEGÚN PRIMEROS REPORTES

Huracán ‘Irma’ deja una
devastación total en Barbuda
Ciclón de categoría 5 pasa por Puerto Rico y se dirigirá a Florida este fin de semana.
AFP

Saint John’s, Antigua y
Barbuda AFP/EFE

Fiscales retan
la decisión
de Trump
sobre DACA

E

l huracán ‘Irma’ dejó
ocho muertos en total
en su paso por el Caribe.
En Barbuda y Puerto Rico se
produjeron un deceso en cada
isla, mientras que otros seis
fallecieron en San Martín.
“Hay una devastación
total” en Barbuda, indicó el
primer ministro de la pequeña
isla caribeña, Gaston Browne,
tras recibir el impacto del ciclón de categoría cinco.
“Barbuda es literalmente
un escombro”, indicó Browne
a la prensa local. El portavoz
de la oicina de manejo de
emergencias, Midcie Francis,
añadió en un comunicado que
una persona murió y que el
daño es extenso.
Con 1,600 habitantes, Barbuda es una isla hermana de
Antigua, que se liberó de la
peor parte del huracán ‘Irma’.
“Absolutamente devastador. Nunca vi tanta destrucción como la que vi en Barbuda esta tarde [ayer]”, indicó el
primer ministro a CNN luego
de sobrevolar la isla. “Noventa
y cinco por ciento de las propiedades está dañado”.
Puerto Rico
Horas más tarde, el huracán
‘Irma’ rozó el norte de Puerto
Rico soplando con vientos de
295 km/hora, aunque su ojo
se mantuvo en las aguas del
norte de la isla estadounidense, que padecía fuertes lluvias
y cortes de electricidad.
El alcalde de Manatí, José

Protesta de ‘soñadores’.

Nueva York, Estados Unidos
EFE

U

Emergencia. Las islas de San Martín, Barbuda y Puerto Rico se encuentran seriamente afectadas por el paso del huracán ‘Irma’.

Viviendas destruidas
El paso del huracán dejó
al menos seis muertos en
la parte francesa de la isla
de San Martín, informó
el prefecto Eric Maire, del
departamento francés de
Guadalupe.
“La gendarmería recién
pudo comenzar a salir a
media mañana, antes la
fuerza del viento no les
permitió a los bomberos
explorar toda la isla”, explicó

Maire, advirtiendo que este
balance no es definitivo.
El prefecto advirtió además
que se calcula que “entre el
60% y 70% de las viviendas”
en San Martín hayan sido
destruidas.
El presidente francés,
Emmanuel Macron, había
advertido que el gobierno
espera un balance “duro
y cruel” del paso del
devastador huracán.

Sánchez, informó que una mujer de 76 años murió cuando
era rescatada en su vivienda.
El National Weather Service de Puerto Rico alertó de
“condiciones muy peligrosas
en toda la isla” y extendió su
aviso de inundaciones repentinas.
Hacia la noche, el ojo de
‘Irma’ pasó a unos 50 km al
norte de Puerto Rico y se
movía a 26 km/hora hacia el
oeste, en dirección a República
Dominicana en una ruta que
la llevará a Florida para el in
de semana.

En el centro de manejo de
emergencias de Fajardo, los
socorristas rescataron a cinco personas a las que se les
habían levantado los techos o
se les rompieron las ventanas.
Con la llegada del huracán,
cerca de la mitad de la población de Puerto Rico se quedó
sin energía y las aguas se salieron del cauce en Río Grande
y Naranjito.
Las autoridades habilitaron 154 refugios para unas
2,000 personas. Los vientos
se sintieron en San Juan en las
primeras horas de la noche.

na coalición de 16 iscales generales de Estados Unidos retó en una
corte federal de Nueva York
la decisión de la administración del presidente Donald
Trump de poner in al programa DACA, que beneicia
a más de 800,000 jóvenes
inmigrantes en el país.
Los iscales han argumentado en la demanda, en
la corte para el distrito este
de Nueva York, en Brooklyn,
que la decisión anunciada por
el iscal general del país, Jeff
Sessions, viola los derechos
del debido proceso y afecta a
los residentes, instituciones
y economías de los estados.
Discriminación
Argumentaron además que
poner in al programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
creado en el 2012 por orden
ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la
Constitución por discriminar
contra los mexicanos, que representan el 78% de los que
se beneician de la iniciativa.

PRIMER MENSAJE A LOS JÓVENES COLOMBIANOS

Francisco pide no perder la alegría
Bogotá, Colombia
EFE

E

l papa Francisco pidió a los
jóvenes colombianos que
no se dejen vencer, ni engañar
y que no pierdan la alegría,
en las primeras palabras que
dirigió a las personas que se
agolparon en la sede de la
Nunciatura Apostólica.

Francisco llegó a Colombia,
donde permanecerá hasta el
10 de septiembre, y tras la ceremonia de bienvenida en el
aeropuerto militar de Catam,
en Bogotá, se subió al papamóvil y recorrió 15 kilómetros
hasta llegar a la Nunciatura.
A su llegada, el pontíice se
dirigió a la multitud que lo esperaba e hizo referencia a las

cientos de miles de personas
que se agolparon durante su
recorrido.
Mensaje
Sobre todo se dirigió a los más
jóvenes y les dijo a su llegada:
“No se dejen vencer, ni engañar, ni pierdan la alegría, ni
la esperanza, ni la sonrisa”.
Después, volvió a repetir su

mensaje a los jóvenes.
En esta primera “audiencia” en Bogotá recibió a miembros del Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez
y la Juventud (Idipron), y algunos de estos niños le cantaron.
También hubo miembros
de las Familias de la Misericordia (Famis), un grupo de
laicos y sacerdotes católicos.

Bienvenida. Santos recibió al pontífice en el aeropuerto.
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DERECHO
PEDRO CHÁVARRY VALLEJOS. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

“Debemos ser el ente rector en
la formación de los magistrados”
Entrevista. La Amag tiene el empeño de formar a jueces y fiscales en los que concurran criterios de tecnicidad, pero al mismo
tiempo haciéndolos coincidir con actos de justicia, afirmó la autoridad, quien comentó los aportes y proyectos de esta institución.
María Ávalos Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

E

n estos 23 años de
vida institucional de
la Academia de la Magistratura (Amag), ¿cuál ha
sido el principal aporte de
la institución para la mejora
del servicio de justicia en
el país, cuya labor muchas
veces es cuestionada o hasta vinculada con actos de
corrupción?
–Habría que destacar dos
aportes, los cuales constituyen a la vez las columnas centrales de la labor de nuestra
entidad. En primer lugar, la
formación técnica y cientíica de jueces y iscales, que
son capacitados con estándares bastante elevados, de
nivel internacional, lo cual da
cuenta de que el Perú tiene
uno de los mejores sistemas
de derecho a nivel normativo
y de análisis teórico y cientíico; y en segundo lugar, la
formación de los aspirantes a
convertirse en magistrados,
que son abogados o auxiliares jurisdiccionales y asistentes en función iscal, que
reciben capacitación con el
mismo nivel para asegurar
que en el futuro podamos encontrarnos con administradores de justicia de calidad,
con todo el conjunto de valores que debe caracterizarlos.
Creo que estos dos aspectos
trascienden a la función de
los magistrados en el Poder
Judicial (PJ) y el Ministerio
Público (MP).
¿Una autocrítica al respecto?
–Podría ser que la Amag
no está presente en todo el
Perú con una infraestructura que permita facilitar a los
magistrados su constante
capacitación, y ello se debe a
los recursos económicos que
le transiere el Estado. Sin
embargo, hacemos el máximo
esfuerzo para descentralizar
nuestras funciones, de tal manera que hoy se está presente,
con sedes desconcentradas,
en 13 de los 33 distritos judiciales que conforman el mapa
judicial del Perú.

Reflexión. Se necesita tener jueces que comprendan que entre la ley y el valor de justicia debe existir una conexión intrínseca, dice.

MÁS SERVICIOS
APROVECHAMOS EL
uso de las tecnologías de la
información para capacitar,
indicó Chávarry.
A TODOS LOS jueces
y fiscales se les envía a
diario, por WhatsApp,
‘cápsulas jurídicas’,
programas de tres minutos
en que juristas nacionales,
extranjeros, maestros
universitarios, magistrados
de alto nivel reflexionan
sobre diversos temas del
derecho, agregó.
SOSTUVO QUE SE
ha implementado un
programa de televisión:
Referente Jurídico, que
se emite por el canal
del Jurado Nacional de

AUXILIARES
Elecciones (JNE), donde
se realizan entrevistas a
connotados juristas.
AMBOS PROGRAMAS
están colgados en el canal
de YouTube de la Amag,
detalló.
INDICÓ QUE CON el
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) existe
un convenio para la
adquisición de un terreno
de diez hectáreas donde
funcionará el campus
académico de la Amag.
ALLÍ SE CONTARÁ con
todos los elementos de
un campus académico y
universitario, precisó la
autoridad.

● En el Perú los auxiliares jurisdiccionales del PJ y el MP
son abogados y, eventualmente, aspiran a convertirse
en magistrados, a diferencia
de otros países, donde estos
puestos son para personas
preparadas en carreras
técnicas como secretariado
judicial, explicó Chávarry.
● Sostuvo que la Amag ha
decidido abrirles las puertas
para que puedan recibir la
misma capacitación que los
magistrados, acorde con las
funciones que cumplen.
● Además, está el Profa, que
es sobre todo para estudiantes que desempeñan
labores jurisdiccionales,
agregó.

De acuerdo con la experiencia desarrollada, ¿qué
falencias se observan en
los abogados que ingresan
a la carrera judicial o en los
aspirantes que participan
en sus programas?
–En lo que signiica la
gestión propia del despacho.
Lamentablemente somos
herederos de una tradición
extremadamente formalista
que viene desde el Virreinato,
pasando por los inicios de la
República, donde la tramitación documentaria es enorme, pesada y genera a veces
una carga innecesaria en los
procesos, lo cual evita que los
magistrados brinden una administración de justicia más
rápida, célere y oportuna, y
eso proviene de una tradición
que es pasada de generación
en generación, no solo en el PJ
y en el MP, sino también en la
formación universitaria. En

los últimos años también se
ha apreciado, en el ámbito del
derecho penal, a nivel técnico,
que la preparación de los estudiantes universitarios, en
lo que respecta fundamentalmente a la teoría del delito, no
es la más adecuada; por ello,
la AMAG realiza un proceso
para reforzarlos en ese ámbito
o fortalecer ese conocimiento
porque un iscal penal y un
juez penal que no conozca teoría del delito no va a ofrecer
una debida administración de
justicia. Otro elemento más,
que es parte de nuestro interés, es la sensibilidad humana
de los administradores de justicia, a quienes se les capacita
y forma también en el respeto irrestricto de los derechos
fundamentales.
¿Esta situación responde
a una crisis en el sistema de
formación de los abogados?
–No puedo llamarla una
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Impacto en la sociedad
¿Cuál es el perfil de los
jueces y fiscales que la
Amag espera ofrecer a la
magistratura?
–Lo primero que se necesita
es tener jueces que
comprendan que entre la
ley y el valor de justicia debe
existir una conexión intrínseca.
Nuestros magistrados han
sido formados en términos
estrictamente formales, que
hacen que revelen un alto
conocimiento técnico, y
eso está muy bien, pero es
necesario dotar de valores a
esta administración de justicia.
La Amag tiene el empeño
de formar a magistrados en
los que concurran criterios
de tecnicidad, pero al mismo
tiempo haciéndolos coincidir
con actos de justicia. Nuestros
magistrados, asimismo, deben
tener plena y clara conciencia
de que las decisiones
que toman mediante sus
resoluciones judiciales y
fiscales no solo impactan a
las partes en conflicto en un
proceso determinado, sino
también sobre la sociedad.
Por ejemplo, dar libertad a
un violador no solo es algo
que implica un problema
entre el que está acusado
por el delito de violación y la
víctima, sino que además es

“El Perú tiene
uno de los mejores sistemas
de derecho a
nivel normativo y de análisis
científico”.
crisis, pero sí es una preocupación. Por eso es que mediante el Acuerdo Nacional por la
Justicia (ANJ) se está presentando la propuesta para que la
Amag se convierta en el ente
rector de la formación profesional, en materia de preparación, de quienes aspiran a
convertirse en magistrados.
Cada universidad, basada en
su autonomía, regula y deine
aspectos de formación, pero
no es lo mismo formar abogados litigantes o abogados
empresariales que magistrados, lo que se convierte
en un vacío que tiene que ser
cubierto por nosotros. Se ha
planeado tener en el ANJ una
reunión con los decanos de
las facultades de Derecho de
todas las universidades del
país para consensuar criterios
académicos a la hora de elaborar los sílabos, los contenidos
de los cursos y las materias
formativas para quienes se
inclinan por la administración
de justicia.
¿Es urgente la modernización de estos programas
de estudios para formar

un problema que preocupa
a la comunidad porque la
ciudadanía se pregunta cómo
es posible que el sistema de
administración de justicia
deje en libertad a un hombre
peligroso que puede seguir
violando y eventualmente
matar a alguien.
¿Cuándo estará listo el
proyecto de conversión
de la Amag en la Unidad
Académica de Posgrado?
–Es el segundo proyecto
de ley que ha presentado la
Amag: convertir a nuestra
institución en una unidad
académica de posgrado
con capacidad para otorgar
grados de magíster y de
doctorado en diversas
materias, no solo de derecho,
sino también de sus ciencias
auxiliares. Los dos proyectos
de ley se encuentran en el
Congreso de la República,
en las comisiones de Justicia
y Derechos Humanos y en
la de Constitución. Se están
haciendo las gestiones para
exponer los criterios técnicos
y los contenidos de estas
dos iniciativas para que
sean aceptadas, debatidas y
eventualmente aprobadas
por el pleno del Congreso
de la República. Tenemos la
confianza de que así será.

abogados comprometidos
con la labor jurisdiccional
y el correcto ejercicio del
derecho?
–Efectivamente. Está bien
la formación técnica, cualitativa y cientíica de nuestros
magistrados y aspirantes a
la magistratura, pero es necesario también inyectar,
paralelamente a estas capacitaciones, una altísima dosis
de aspectos morales, éticos,
axiológicos, valorativos, que
perilen la conducta de nuestros magistrados y también
de su atención hacia los ciudadanos.
¿Se aianzará la coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM) para determinar el
tipo de contenido en los procesos de evaluación?
–Sin duda alguna. Hasta
el 2004 la Ley Orgánica del
CNM establecía que todos los
aspirantes a la magistratura
tenían que realizar, previamente a su postulación, sus
estudios en el Programa de
Formación de Aspirantes
(Profa) de la Amag, pero el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucional ese artículo.
Por eso, ahora existe la iniciativa legislativa, mediante el
ANJ, de presentar dos proyectos de ley, uno de los cuales
tiene que ver con el restablecimiento de la obligatoriedad
de llevar los estudios del Profa
para formar a los aspirantes
a la magistratura antes de su
postulación ante el CNM.
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SUPERVISAN PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Indecopi impone multas
por más de S/ 6 millones
Fiscalizaciones a sectores económicos se incrementaron en 108%.
INDECOPI

C

omo resultado de las
acciones de iscalización realizadas por
el Indecopi entre setiembre
del 2016 y agosto del 2017
a diferentes sectores de la
economía, para proteger los
derechos de los consumidores, la Comisión de Protección
al Consumidor N° 3 de esta
entidad impuso, en primera
instancia, multas por un total
de 1,525.10 UIT, equivalentes a 6 millones 175,405 soles
aproximadamente.
Esto teniendo en cuenta
que en el 2016 las sanciones
pecuniarias se calcularon en
función a una UIT valorizada
en 3,950 soles, mientras que
las multas que se impusieron
desde enero hasta agosto del
año en curso se calcularon en
función a una UIT valorizada
en 4,050 soles y que algunas se
habrían apelado ante la segunda instancia administrativa
del Indecopi.
Balance
En ese lapso, las supervisiones
realizadas se incrementaron
en 108% con respecto al período similar anterior. Así, en
el citado período se ejecutaron 681 iscalizaciones frente a las 328 ejecutadas entre
setiembre del 2015 y agosto
del 2016.
También como resultado
de estas acciones de iscalización en el período setiembre
2016-agosto 2017 se concluyeron 630 casos en trámite

SUPERVISIÓN Y SANCIONES
Multas impuestas en el período
setiembre 2016 y agosto 2017
En UIT, por sectores
Educación
906.70
Retail

355.20

Entretenimiento
y eventos

204.60

Transporte 47.30
Automotriz 10.60
Otros 0.70
Fiscalizaciones del 2017 en
sede Lima Sur (CC3)
Industria y comercio
220
Enseñanza
195
Transporte
66
Financiero y seguros
29
Actividades artísticas
17
Misión. Defiende y promueve derechos de los consumidores.

Plan de supervisión
La gerenta de Supervisión
y Fiscalización del Indecopi,
Milagros Pozo, precisó que
en el plan de supervisión
anual esta se da según las
estadísticas de los reclamos
de los ciudadanos, la
demanda de productos y
servicios, con énfasis en los
que conforman la canasta
básica familiar, entre otros

criterios.
Advirtió que por el
Fenómeno El Niño
Costero se realizaron
más fiscalizaciones en
salvaguarda de los derechos
de los consumidores de
las zonas de emergencia.
Así, se efectuaron 1,222
fiscalizaciones en las
regiones afectadas.

Fuente: Indecopi

El Peruano

por afectación a los derechos
de los consumidores, y se iniciaron 307 procedimientos
sancionadores contra proveedores por infringir las normas
de protección al consumidor,
39% más que los iniciados en
el período anterior.
Entre los sectores supervisados iguran Educación,
en el que se detectó que universidades ofrecían carreras
sin autorización, aplicándose
multas por un total de 906.70
UIT.

REUNIÓN CON TITULAR DEL MEF

Judicatura sustenta
sus requerimientos
A

utoridades del Poder
Judicial (PJ) y representantes de los trabajadores de
esta entidad sustentaron ante
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los requerimientos presupuestales urgentes de
la institución, con el propósito
de obtener los recursos que
permitan brindar siempre a
la ciudadanía un servicio de
justicia de calidad.
Explicaron ante el titular
del MEF, Fernando Zavala, las
demandas salariales de los
servidores judiciales, postergadas por más de cinco años,

entre otros requerimientos.
Como resultado de las
gestiones efectuadas, se incorporó en el proyecto de
presupuesto para el ejercicio
iscal 2018 la realización de
un estudio de los ingresos del
personal para determinar una
nueva escala remunerativa,
acorde con los ingresos de los
trabajadores de las instituciones que conforman el sistema
de justicia.
Además, se incluyó en el
presupuesto del 2018 una boniicación excepcional a favor
de los trabajadores.

1562592
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OZIO

LO ÚLTIMO DE LA SEMANA

CELEBRANDO EL DÍA DE LA FAMILIA

UNA PROPUESTA INSPIRADA EN EL AMOR
R

Circo y títeres para todos

El canto de Susana Baca

Sesiones de circo, show de títeres, concursos, charlas de
salud y valores, así como juegos y experiencias deportivas,,
se vivirán este domingo 10, dirigidos a las familias. La cita ess
desde las 11:00 horas en el Megaplaza. El ingreso es libre.

Después de tres años de no presentarse en el
Perú, Susana Baca regresa con De los amores, una
propuesta que presentará este 8 y 9 en el Teatro
s.
Municipal de Lima. La acompañan coros y músicos.

Estampas

de tango
en Lima

Propuesta q
que fusiona el arte tradicional con lo multimedia.

L

a compañía
pañía argentinaa de tango
pas PorteEstampas
ñas, dirigida por Carolientarápor
na Soler, presentará
por
primera vez en Lima
os,
s
su show Deseos,
ouna megapron
ducción con
22 artistas en
apescena y mapvo,
ping interactivo,
luego de una gira
ira
nipor Estados Unis,
dos. Bailarines,
nmúsicos y canan
tantes recrean
una increíblee historia

cine

Doble

20:00
HORAS SE INICIARÁ, EN
EL AUDITORIO DEL
COLEGIO SANTA
ÚRSULA.

teatro

música
Mujercitas

Regresa

Lo que empieza siendo un
n
test de personalidad irá,
poco a poco, despojando
la personalidad y los
secretos mejor guardadoss
de los personajes de
esta puesta. Con Sergio
Galliani, Vanessa Saba,
Javier Delgiudice y
Ximena Díaz. Teatro
Marsano. Hoy. A las 20:30
horas.

El show musical
M
Mujercitas,
con María
Grazia
G
Gamarra, Nicolás
G
Galindo,
Carolina
Cano, Estefano Salvini,
Briana Botto, Sebastián
Motengiurfo y José
Dammert. Se presentará
e domingo 10, en la
este
e
explanada
de Minka,
e el Callao. A las 18:30
en
horas.

El programa Inside the
Actors Studio vuelve a la
pantalla de Film & Arts todos
los martes de septiembre,
a las 18:00 horas. James
Lipton recibe a las máximas
estrellas de Hollywood para
llenar las noches de famosos
y anécdotas
acerca del
arte de la
actuac ó .
actuación.

Neoclásico

Además. Pepper’s Sound.
Auditorio Británico, Pueblo
Libre. Hoy. 19:30 horas.

en su búsqueda por elevar
la riqueza, variedad y
calidad de la cultura
contemporánea, abre
sus instalaciones para
presentar dos sesiones
musicales.
● Se trata de músicos de
talla internacional como
Juana Molina (Argentina)
y Helado Negro (EE. UU.).
● Ambos llegan por
primera vez a Lima, a
propósito del aniversario
de la productora
Headsouth.

● La cita es hoy y mañana
y las localidades están
disponibles en Joinnus.
● Juana Molina, cantante
y actriz nacida en Buenos
Aires, es mundialmente
famosa por su sonido
experimental llamado
folktrónic.
● Por su parte, Roberto

Carlos Lange, con su
proyecto Helado Negro,
mezcla elementos de
folk latinoamericano
con electrónica
experimental.

En el marco de la
celebración de sus
cincuenta años de
trayectoria, el Ballet
Nacional presenta piezas
neoclásicas de estreno en
una gala en el Gran Teatro
Nacional, a las 20:00 horas.
La temporada va hasta el 17
de setiembre con diversos
coreógrafos.
Además. Tu madre, la
Concho. C. C. El Olivar.
Sábado 9. 20:00 horas.

● El Museo Mario Testino,

tv

El test

Cinta protagonizada por
Salvador del Solar y la
actriz Majida Issa. Junto
a ellos, Christian Meier y
Vanessa Saba. La historia
gira en la posibilidad de
regresar al pasado y vivir
una vez más hechos que
podrían comprometer el
presente. Estreno. May. 14.
Además. It. Cinta de terror
sobre una extraña criatura
malvada. Estreno. May 18.

danza

de amor mediante un
apasionado y espectacular show de tango.
Este espectáculo
fusiona la tradicional
danza folclórica de los
gauchosargentinosconla
sensualidaddeltango,en
una propuesta rítmica y
coreográicasen
sensacional.
En la narración,
narrac
malambós y boleadoras
bol
conviven con m
material
audiovisual int
interactivo
y mapping 3D en vivo,
en una novedosa
novedos puesta
en escena que permite
darle vida al musical
m
ya
lahistoria
deam
la historia de
amor entre
los protagonist
protagonistas.
Deseoss se pr
presentará
este viernes 8 y sábado
9 en Lima. L
Las entradas están a la venta en Teleticket
T
de Wong y
M
Metro.

PUNTO DE
ENCUENTRO

● Las bandas nacionales
encargadas de abrir las
presentaciones son I Am
Genko y Menores.

Además. Brisas del Titicaca.
Viernes 8, a las 13:00 horas.
Danzas y música en vivo.

Además. Miski Takiy,
espacio musical. TV Perú.
Sábado 9. 14:00 horas.

● La velada se inicia a las
21:00 horas en Av. Pedro
de Osma 409, Barranco.
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PAÍS
MINISTRO DEL INTERIOR ANUNCIA ESTRATEGIAS PARA REVERTIR SITUACIÓN

BREVES

“El principal problema de
inseguridad está en las calles”
Hay significativas mejoras en el índice de seguridad ciudadana, según estudio del INEI.

L

a victimización delictiva en el país se redujo
en 4.2 puntos porcentuales, pues pasó de 31.1%
en el primer semestre del
2016 a 26.9% en el mismo
período del presente año.
Así lo revelan las recientes
mediciones realizadas por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
que fueron presentadas
ayer en el Congreso por el
ministro del Interior, Carlos
Basombrío.
No obstante, para el funcionario, estos indicadores
solo presentan una leve
mejoría en la inseguridad
en las calles, pues aún no se
obtienen resultados signiicativos.
“Estamos conscientes de
que el principal problema
de inseguridad está en las
calles. Sabemos que ahí se
avanzó menos que en la lucha
contra el crimen organizado en las ciudades; por ello,
planteamos un conjunto de
estrategias para revertir esa
tendencia en los próximos
meses”, airmó Basombrío
ante la Comisión de Defensa,
Orden Interno, Desarrollo
Alternativo y Lucha contra
las Drogas del Legislativo.

VICTIMIZACIÓN DELICTIVA
VA E
EN
NE
EL
LP
PAÍS
A

Estrategias
El titular del Interior destacó las estrategias que su
sector ejecuta para mejorar
la seguridad en las calles.
Detalló la incorporación
de 900 auxiliares de Policía que reemplazarían a
similar número de agentes,

“Estamos
planteando un
conjunto de
estrategias para
revertir esta
situación”.

Se ha
reducido en

Comparativo de semestre enero-junio 2016-2017
Población de 15 y
más años de edad,
2016
víctima de algún
hecho delictivo

31.1

En porcentaje

Nacional
urbano

Ciudades de
20,000 a más
habitantes

33.9

26.9

2016
2017

puntos
porcentuales

14.8
13.9

2016
2017

MEGAOPERATIVOS
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

16.9
15.8

80

megaoperativos

29.7
Centros poblados
urbanos entre
24.1
2,000 y menos
de 20,000
habitantes
19.5

2016
2017

75

9.3
8.9

organizaciones
desarticuladas

2’555,452
soles
decomisados

DESDE AGOSTO DEL
2016 hasta la fecha, la
Policía, en coordinación
con el Ministerio Público,
ha realizado un total de 80
megaoperativos contra la
criminalidad organizada.
A ESCALA NACIONAL,
desarticuló 75 bandas
delictivas y capturó a 1,068
personas.
LA CONFIANZA
ciudadana en la PNP se
ha elevado en 1.5%. En
enero-junio del 2016 llegó
a 18.9%, actualmente
es de 20.4%.

INCAUTACIONES

1,828
armas

1’304,316

58

426

inmuebles

367,794
dólares
incautados

5,418

municiones

vehículos

53,925

droga
insumos
decomisada (kg) incautados (kg)

Fuente: Mininter.
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que realizaban labores administrativas.
Asimismo, se adelantó
el egreso de más de 6,000
suboiciales policías para
reforzar las labores de patrullaje en las calles, y en
enero próximo se incorporarán 7,000 más. “En total

serán 13,000 policías más
que se destinarán a donde
más se necesita”, reirió.
Señaló que “hay una relativa mejora de las tendencias
en seguridad ciudadana”, que
es el resultado de un trabajo
en conjunto con el Parlamento, que dio el marco legal.

Mejoras
De acuerdo con las cifras del
INEI, hubo ligeras mejoras en
lo que se reiere a los delitos
con armas de fuego, que pasaron de 10.3% en el período
diciembre 2016-mayo 2017
a 9.6% en enero-junio 2017.
Del mismo modo, la tasa de
robos de celulares bajó de 14.8
en el período enero-junio 2016
a 13.9 en enero-junio 2017.
También se reportaron
descensos en los índices de
extorsión a empresas en La
Libertad, Tumbes, Piura,
Lambayeque, Lima Provincias y Lima Metropolitana.
En el caso de La Libertad
se pasó de 55.8% en el 2015 a
38.6% en el 2016; en Tumbes,
de 42% a 20%; en Piura, de
41.9% a 13.6%.

TITULAR DEL SECTOR AFIRMA QUE PRIORIZARÁN OBJETIVOS DEL MILENIO

Cumplirán metas a favor de la mujer
D

urante su presentación
en el Congreso, la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp), Ana María Choquehuanca, airmó que
su gestión priorizará el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS),
referidos a la promoción de
la igualdad de género y la reducción de las desigualdades.

Explicó a los integrantes
de la Comisión de la Mujer y
Familia del Congreso que su
gestión dará prioridad al alcance de las metas del ODS,
que busca poner in a todas
las formas de discriminación
contra las mujeres y las niñas,
eliminar todas las formas de
violencia contra ellas en los
ámbitos público y privado,

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación, así como emprender reformas que otorguen
a las mujeres la igualdad de
derechos a los recursos económicos.
Para ello, explicó que
aplicará una política de descentralización del gasto para
extender los servicios a las

Apoyo para Huancavelica.

Kits de abrigo

4.2

Víctimas de robo de
dinero, cartera, celular

2017

DATOS

niñas niños adolescentes y
poblaciones vulnerables.
Manifestó que trabajará
con otros sectores y los gobiernos locales y regionales.
Adelantó que reunirá los servicios del Mimp en un solo lugar, en las regiones, donde las
personas puedan acudir para
recibir atención de forma más
rápida.

● El Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables
(Mimp) entregó en
Huancavelica 1,886 kits
de abrigo a niños de entre
3 y 5 años, como parte
de las actividades del
Plan Multisectorial ante
las Heladas y Friaje 2017,
informó el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci).

Feria del pan
● La Asociación Peruana de
Empresarios de la Panadería
y Pastelería (Aspan) y la
municipalidad de La Molina,
invitan al ‘Festival sale con
pan y su dulcecito’, desde
mañana hasta el domingo 10
en el cruce de las avenidas
Javier Prado y La Molina.
Participará la panadería de la
Marina de Guerra del Perú.

Lucha contra el narco.

Destruyen poza
● El Comando Especial del
Valle de los Ríos Apurímac,
Ene y Mantaro (Vraem) y
la Policía Nacional ubicó
y destruyó de una poza
de maceración de hoja de
coca en el centro poblado
San Gabriel, distrito de Río
Tambo, provincia de Satipo,
departamento de Junín.

Agresor sentenciado

Choquehuanca en el Congreso.

● El mayor PNP en situación
de retiro Víctor Sánchez
Charcape fue sentenciado
a dos años y ocho meses de
prisión suspendida, luego
de llegar a un acuerdo de
terminación anticipada
con la Fiscalía, tras aceptar
haber cometido los delitos de
agresión contra su pareja, la
suboficial PNP Guidotti Borja.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

CINE

DANZA

ARTE

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA

ESTRENO TEATRAL

MUESTRA FOTOGRÁFICA

El arcoíris en las manos

Reynaldo Luza

Hoy se estrena El arcoíris en las manos.
Va de jueves a domingo, a las 20:00 horas,
en el centro cultural Ricardo Palma (avenida
José Larco 770, Miraflores).

Esta noche se inaugura la muestra Atavíos: el travestismo
cultural en la fotografía de Reynaldo Luza. La exposición se
realiza en el centro cultural El Olivar de San Isidro (calle La
República 455). El ingreso es libre.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

ste año la Escuela
Nacional Superior
de Ballet celebra
medio siglo de funcionamiento. Su directora,
Gina Natteri, declaró en el
programa De Cazuela, de la
Agencia de Noticias Andina,
que para este aniversario han
preparado una agenda con numerosas actividades.
Por ejemplo, hoy y mañana, en el auditorio de la Unifé
(avenida Los Frutales 954, La
Molina), a las 20:00 horas, se
realiza la primera edición del
Festival de Danza Contemporánea. El evento contará con
la participación de 11 escuelas de baile del Perú. La fecha
principal de los festejos será
el 26 de octubre en el Gran
Teatro Nacional.
En diciembre pondrán en
escena la pieza Cuento de navidad en el Gran Teatro Nacional.

TIEMPO DE

Reeditan el
primer disco de
Chacalón y La
Nueva Crema

E

Realizan festival de
Danza Contemporánea
como parte de las
celebraciones por los
50 años de la Escuela
Nacional Superior de
Ballet.

Perseverancia
Natteri indicó que año a año se
ha incrementado la cantidad
de alumnos que buscan estudiar en su institución. “Cada
vez que abrimos clases, se
llenan los cupos. Queremos
aumentar la cobertura para
atender la demanda”, indicó.
Explicó que se dedican a
dos clases de alumno. Una es
la temprana, que es desde los
9 años hasta egresar el colegio. Luego viene la formación
artística superior, que tiene
rango universitario.
La docente mencionó que la práctica
del ballet sirve para
ESCUELAS
forjar la disciplina y
PARTICIPAN EN
la perseverancia en FESTIVAL DE DANZA
los alumnos. Agregó
CONTEMPORÁNEA
que para ingresar a la
QUE ARRANCA
escuela no hace falta teHOY.
ner conocimientos previos
sobre baile. “Eso se lo daremos nosotros”. Sin embargo,
advirtió que se selecciona a
quienes cumplan con algunas
condiciones ísicas, como la
lexibilidad.
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l Ministerio de Cultura
anunció que mañana se
desarrollará el conversatorio Recuperación y relanzamiento de discos emblemáticos de la cumbia andina
peruana. Allí se expondrá el
proyecto de recuperación del
catálogo histórico de Discos
Horóscopo, sello discográico que popularizó a iguras
representativas de la música
chicha durante las décadas
de 1970 y 1980, como Chacalón y La Nueva Crema, Los
Shapis, Pintura Roja, entre
otras.
Asimismo, se expondrá
el primer producto del proyecto, la recuperación del
disco debut de Chacalón y
La Nueva Crema, que incluye
material inédito, fotográico e informativo, desde una
perspectiva y estética contemporánea.
Presencia
El conversatorio contará con
el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales, Jorge Arrunátegui, además del fundador de
Discos Horóscopo, Juan Campos Muñoz, y el investigador
Alfredo Villar.
El evento, que se realizará
en la sala Armando Robles
Godoy del Ministerio de
Cultura, es organizado por
la Dirección del Audiovisual,
la Fonograía y los Nuevos
Medios con el apoyo del sello
Magnética, principal impulsador de esta iniciativa.

Vea el video
de la
entrevista.

Cantante Chacalón.

