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ADVIERTE QUE LAS CONDICIONES INTERNACIONALES SON MÁS PROPICIAS

Confiep proyecta 5% de
crecimiento para el 2018
O O Roque Benavides, presidente del gremio que agrupa a los empresarios, señala que la

expansión será impulsada tanto por la inversión pública como por la privada. P. 2-3
EFE

POLÍTICA

Martens: No
vamos a
renunciar a la
meritocracia
en la educación
Ministra respondió
en el Congreso pliego
interpelatorio. P. 5

POLÍTICA

MÉXICO SUFRE EL PEOR TERREMOTO EN 100 AÑOS
Al menos 58 muertos es el balance inicial después del terremoto de magnitud 8.2 que afectó a Chiapas y Oaxaca la noche del jueves pasado. En la foto,
militares observan cómo quedó el hotel Ane Centro, en el municipio de Matas Romero, estado de Oaxaca. P. 11

TESORO SACRO EN AREQUIPA

Inauguran
sistema de
gasoductos
virtuales
en Cañete
Presidente Kuczynski
asegura que ayudará a
masiﬁcar su uso. P. 4

CENTRAL. MONASTERIO DE
SANTA TERESA REÚNE
VERDADERAS JOYAS. P. 8-9

NORMAS LEGA
LEGALES. APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30532, LEY QUE
PROMUEVE EL DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES. D. S. N° 264-2017-EF
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BARRIL
US$ 47.48

Oro

Cobre

CENTAVOS LIBRA
US$ 1,352.28 -3.52% x US$ 303.9
-0.16% x ONZA

SE ESPERAN PROYECTOS COMO QUELLAVECO Y TÍA MARÍA, ASEGURA PRESIDENTE DE CONFIEP

PBI crecería más de 5% en 2018 por
mayor inversión pública y privada
Se duplicó producción de cobre en los últimos meses, lo que junto con alza de los precios beneficia al país.
CARLOS LEZAMA

L

a actividad económica
peruana crecerá más
de 5% el próximo año,
impulsada tanto por la inversión pública como la privada,
proyectó el presidente de la
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Coniep), Roque
Benavides.
“Estimamos que el 2018
será un mejor año que el
2017, que estuvo impactado
por El Niño Costero, los escándalos de corrupción [caso
Lava Jato] y las huelgas [de
los maestros], y esperamos
crecer más de 5%”, detalló
en el programa Al servicio de
tu economía, de Andina Radio
y Canal Online.
En ese contexto, comentó que esperan, por el lado
de la inversión privada, que
algunos proyectos mineros
tengan luz verde, como Quellaveco y Tía María, y que se
agilice la inversión pública,
acompañada por las obras
del proceso de reconstrucción del país.
Entorno externo
A ello se sumarán las condiciones internacionales más
propicias (como los mejores
precios de los minerales), que
harán que el Perú logre una
mayor expansión, sostuvo el
líder gremial.
“Las cifras de inversión
privada, de acuerdo con el
Banco Central de Reserva del
Perú (BCR), ya están mejorando, y creo que seguirán
subiendo”, enfatizó.
Señaló que la Coniep trabaja de la mano con el Gobierno en el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) para
agilizar los procesos en la
creación de empresas, lo
que implica menores trámites para conseguir permisos
de explotación, exploración
y construcción. “ Eso mejora
la economía”.
“La única forma de generar más trabajo y de mejor
calidad es con mayor inversión, lo cual impacta signii-

AVANCES
● La Cámara de
Comercio de Lima (CCL)
elevó su proyección de
crecimiento económico
para este año y ahora
estima que el Perú se
expandirá 2.6% en el
2017, mayor a la previsión
anterior efectuada en
junio pasado (2.3%).
● El ajuste al alza
se efectúa ante las
mejores perspectivas de
expansión de la pesca (de
29.5% en junio, a 36.7%,
en agosto), manufactura
(de 1.9% a 2.1%) y servicios
(de 3.1% a 3.6%).
● La CCL mantuvo
las proyecciones de
expansión para 2017
de la minería (4.2%),
construcción (-0.2%) y
comercio (1.3%).
Confianza. Roque Benavides asegura que los empresarios son optimistas ante la positiva coyuntura local e internacional.

Mejores perspectivas

CIFRAS

Los analistas económicos
ajustaron al alza sus
proyecciones de
crecimiento económico
respecto al Perú para este
año y el próximo, según la
encuesta de expectativas
macroeconómicas del
Banco Central de Reserva
(BCR).
En el documento se
indica que los analistas
económicos subieron sus
proyecciones de 2.5% a
2.6% para este año, y de
3.5% a 3.8% para el 2018, y
mantienen sus expectativas

en 4% para el 2019.
En tanto, el sector financiero
mantuvo sus proyecciones
de crecimiento en 2.5% para
el 2017, y en 3.5% para el
2018. No obstante, elevó sus
estimaciones para el 2019
de 3.6% a 3.7%.
Asimismo, las empresas
financieras mantuvieron
estables sus cálculos para el
2017 (3%), el 2018 (3.7%) y el
2019 (4.0%).
El ministro de Economía y
Finanzas, Fernando Zavala,
señaló que el Gobierno
realiza todas las acciones

posibles para crecer por
encima de 4% en el 2018, lo
cual es factible, de acuerdo
con el buen desempeño
que muestran algunos
indicadores.
El Gobierno se ha propuesto
un escenario base de
crecimiento de 4% para
el 2018, según el Marco
Macroeconómico Multianual
2018-2021, publicado la
semana pasada.
Asimismo, el presidente del
BCR, Julio Velarde, señaló
que el avance sería superior
al 4% esperado.

4,138

cativamente en la expansión
de la economía”, agregó.
Comentó asimismo que se
necesita una mayor eiciencia en todos los niveles de los
sectores público y privado
para contribuir al crecimiento del país.

Recalcó que las inversiones del sector privado peruano constituyen un ejemplo
para que las inversiones extranjeras lleguen al país. “Los
peruanos somos los primeros
que tenemos que invertir en
el país”, agregó.

De la inversión privada en
el Perú, el 80% es nacional, y
el resto viene del extranjero,
precisó el presidente de la
Coniep.
También indicó que es necesario formalizar la economía peruana para ampliar la

base tributaria.
“Muchas micro y pequeñas empresas [mypes] son
informales y hay que lexibilizar las normas para que
sea fácil su formalización. El
70% del empleo en el país es
informal, y ese porcentaje

MILLONES DE SOLES
SE DESTINARÁN
A INVERSIONES
SECTORIALES.

9,377

MILLONES DE SOLES
SE TRANSFERIRÁN
A LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y
LOCALES.

debe reducirse”, dijo.
El ejecutivo comentó que
la regionalización del país
tiene aspectos que pueden
mejorarse para generar mayores oportunidades entre
los peruanos.
“Hay que poner en valor
todos los recursos que tenemos en las áreas rurales del
país”, anotó.
Profesores
Por otro lado, Benavides consideró que los docentes ahora
tienen mejores condiciones
económicas, por lo cual los
exhortó a relexionar sobre
eventuales movilizaciones.
“En una huelga, todos nos
desgastamos, por lo que hay
que tratar de evitar las confrontaciones entre peruanos”, aseveró.
Manifestó que en la huelga de los profesores hay varios aspectos por analizar y
rescatar algunas lecciones.
“Por ejemplo, con quién
se negocia o quiénes son los
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PERMITIRÁ RECUPERAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA

Bono beneficia a 13,000
pequeños agricultores
El plan de rehabilitación de la infraestructura llega a S/ 256 millones.
MINAGRI

M
Producción. Hay una mayor actividad minera en el Perú.

PROYECTOS EN CARTERA
EL PRESUPUESTO
PÚBLICO para el 2018
prioriza su ejecución
descentralizada. Así, el 79%
de la inversión se destinará
a regiones fuera de Lima y
el Callao.
EL MINISTRO DE
Economía y Finanzas,
Fernando Zavala, precisó
que uno de los proyectos
por impulsar es el de
Amazonas, que prevé la
culminación del proyecto
Amojao, que permitirá
irrigar 5,000 hectáreas
para siembra.

300,000 habitantes.
EN APURÍMAC SE
ejecutará la pavimentación
de 1,159 kilómetros de la
carretera AndahuaylasPampachiri-Negromayo,
con el fin de beneficiar
a más de un millón de
habitantes.
DE ACUERDO CON el
presupuesto para 2018, en
Arequipa se prevé culminar
el proyecto Majes-Siguas
II, que irrigará 38,000
hectáreas para beneficio
de 350,000 personas.

EN ÁNCASH SE
proyecta mejorar la
carretera Casma-HuarazMonzón (Huánuco).
Se pavimentarán 271
kilómetros de la Red Vial
Nacional para beneficio de

EN AYACUCHO SE
ejecutarán proyectos
de agua y saneamiento
en las localidades de
Palmapampa, Monterrico,
San Agustín y Buenos
Aíres.

negociadores. Además, hubo
interferencia del Congreso,
pues un grupo de legisladores decidió participar en
la negociación, pero no de
manera conjunta, pues no
estuvieron todas las bancadas”, opinó.
“Creo que esos aspectos
impidieron llegar a acuerdos
antes”, sostuvo.

“Hoy, el Perú tiene mucha
actividad. Por ejemplo, hemos elevado la producción
de 1.2 a 2.5 millones de toneladas de cobre”, informó.
Airmó que el sector minero no controla los precios
de los minerales, pero sí puede manejar los costos de producción y la eiciencia, por lo
cual este rubro necesita de
la competitividad del país:
buenas carreteras, comunicaciones, es decir, infraestructura.
Dijo, además, que necesita
contar con los recursos humanos y talentos adecuados,
preparados por las universidades, para contribuir al
desarrollo de la eiciencia de
la minería.
“Todos esos aspectos permiten que el Perú se pueda
beneiciar de alguna subida
de los precios de los metales
[en el exterior], pues, si no
hay eiciencia, no se podrá
lograr ese beneicio”, enfatizó Benavides.

Actividad minera
Respecto a la coyuntura de
precios internacionales, el
presidente de la Coniep señaló que el Perú duplicó su
producción de cobre en los
últimos meses por los mejores precios internacionales.
Resaltó que los precios del
cobre y el oro se incrementaron por las condiciones internacionales, situación que
propicia, aunada a la mayor
producción minera, que el
Perú se pueda beneiciar de
ello y, a su vez, compensar el
incremento del presupuesto
público (2018).

ás de 13,000 pequeños productores agropecuarios
afectados por El Niño Costero
accedieron al Bono Extraordinario de Mitigación Agropecuaria por Emergencia, lo
que les permite rehabilitar y
recuperar su capacidad productiva tras los embates de
este evento climático.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri), del total de bonos
otorgados, 6,639 correspondieron a los pequeños productores de la región Piura,
al ser la más castigada por las
lluvias intensas, desbordes de
ríos e inundaciones.
También se entregaron
1,731 bonos extraordinarios
en Tumbes; 1,194 en Chiclayo;
1,153 en La Libertad y 1,150
en Lima Provincias. Según el
Minagri, la meta ejecutada
hasta ahora alcanza el 95%.
El Minagri implementó la
entrega del Bono Extraordinario hasta 1,000 soles por
hectárea severamente afectada hasta un máximo de cuatro
hectáreas por agricultor.
Mediante el Decreto de
Urgencia Nº 007-2017, de
fecha 8 de abril, el Ejecutivo
creó el Bono Extraordinario
de Mitigación Agropecuaria
por Emergencia, en el marco
de las operaciones que realiza
del Fondo de Garantía para el
Campo y del Seguro Agropecuario (Fogasa), a favor de los
productores agropecuarios,
cuyas tierras fueron severamente azotadas por los desastres naturales.
De esa forma, se autorizó al
Minagri a transferir al Fogasa
recursos económicos hasta
por un monto total de 23 millones de soles, de los cuales
20 millones se orientaron

Actividades. El sector agrícola empieza a restablecer sus operaciones en el norte del país.

Seguro agrícola
El Minagri orientó más de
100 millones de soles para
un fondo de refinanciación
de deudas, 3 millones para
llevar el Seguro Agrícola
Catastrófico y 15 millones
para el seguro al crédito
agropecuario, entre otras
medidas de atención a los
agricultores.
En el caso del seguro,
se amplió a 14 el
número de regiones
cubiertas, incluyendo

los departamentos
afectados por El Niño
Costero (Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad,
Áncash y Lima) este año.
El ministro de Agricultura
y Riego, José Manuel
Hernández, presentará
el 12 de este mes las
principales acciones de su
sector en la reconstrucción
de las zonas afectadas y
el Plan de Reactivación
Agraria 2018.

El Minagri
implementó la
entrega del Bono
Extraordinario
hasta 1,000 soles
por hectárea.

al otorgamiento del bono, y
otros 3 millones al coinanciamiento de las primas del
Seguro Agrícola Catastróico,
a favor de productores agropecuarios perjudicados por
El Niño Costero.
Asimismo, se establecieron las condiciones, carac-

terísticas, procedimientos
aplicables (empadronamiento), entre otros, para otorgar
este bono extraordinario y
el plazo de acogimiento a ese
beneicio.
La fecha inal para acogerse a estos beneicios es el 31
de diciembre del 2017.
Rehabilitación
Después de superada la emergencia ocasionada por El Niño
Costero, el Minagri puso en
marcha un plan de rehabilitación de la infraestructura
destinando un presupuesto
de 256 millones de soles.
Adicionalmente, se destinaron 45 millones de soles
para un programa de reactivación de la capacidad productiva que otorgó semillas,
fertilizantes y bonos en efectivo bajo el programa de promoción de cultivos temporales,
así como la recuperación de
plantaciones de frutales.

EXPORTACIONES REGISTRAN 13 MESES DE INCREMENTOS CONSECUTIVOS

Balanza comercial acumula superávit
L

a balanza comercial registró un superávit de 213
millones de dólares en julio
de este año, explicado por el
dinamismo de las exportaciones, con lo que se mantiene el
comportamiento positivo observado desde julio del 2016,
reportó el Banco Central de
Reserva (BCR).
Con este resultado se acu-

mula un resultado comercial
positivo de 2,650 millones de
dólares en los siete primeros
meses del año.
Exportaciones
El dinamismo de nuestras exportaciones fue fundamental
para el superávit alcanzado
por la balanza comercial.
Así, el valor de las expor-

taciones aumentó 1.4% en
julio, acumulando 13 meses
consecutivos de expansión,
debido, principalmente, al
crecimiento de las exportaciones no tradicionales (7.5%),
en particular por las mayores
ventas de productos agropecuarios (13.9%) y pesqueros
(22%).
Por su parte, las exporta-

ciones tradicionales se redujeron 0.7% en el período de
análisis.
Por otro lado, las importaciones aumentaron en 424
millones de dólares en julio
(15.3%), sobre todo por las
mayores compras de bienes
de capital e insumos, que registraron una expansión de
22.1%.
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PRESIDENTE INAUGURA TERMINAL DE CARGA DE CAMIONES DE GNL EN CAÑETE

Peruanos de 11 ciudades
contarán con gas natural
Con masificación de combustible mejorará la calidad de vida de más compatriotas.
Contralor Nelson Shack.

VIDAL TARQUI

DATOS
EL PRESIDENTE expresó
ayer su solidaridad con
México ante los daños
ocasionados por el fuerte
terremoto que sufrió la
noche del jueves.
POR MEDIO DE sus redes
sociales, indicó que los
peruanos estamos con
México, pendientes de sus
necesidades para poder
ayudar. “Una sola fuerza
y coraje con ustedes”,
escribió.
EL JEFE DEL Estado
se reunió ayer con los
prefectos regionales
del país, en el marco del
Encuentro de Autoridades
Políticas Regionales,
organizado por la
Dirección de Gobierno
Interior (DGIN) con apoyo
de la PCM.
Meta. El Jefe del Estado, la ministra de Energía y autoridades locales inauguraron terminal que abastecerá a 15 camiones por día.
Christian Ninahuanca
San Vicente de Cañete

C

on el terminal de carga de camiones de gas
natural licuado (GNL)
de Perú LNG en Cañete, inaugurado ayer por el Gobierno,
se marca un hito en el desarrollo de la masiicación del
gas natural en el país, pues
se podrá transportar este
combustible a 11 ciudades
del Perú y mejorar la calidad
de vida de más peruanos.
“Esto es un éxito, ahora

el gas natural llegará a más
regiones del país, pues actualmente solo llega a Lima e
Ica”, dijo el presidente Pedro
Pablo Kuczynski durante la
inauguración.
Detalló que diariamente
permitirá la carga de 15 camiones cisternas de gas natural. Informó que este terminal de carga, cuya inversión
asciende a 17 millones de
dólares, llevará combustible
a las ciudades de Chimbote,
Trujillo, Huaraz, Cajamarca
Chiclayo, Lambayeque y Pa-

casmayo, en el norte; al igual
que a Moquegua, Ilo, Arequipa y Tacna, en el sur.
El Jefe del Estado resaltó
también la importancia de la
energía para la modernización del país, que hará más
competitiva las regiones del
sur y norte del Perú; además
de otros servicios básicos
como el agua.
Verdadera revolución
La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, airmó
que se trata de la verdadera

“Lo que buscamos
es que el Perú sea
un país moderno
y la energía es
fundamental en
esto”.
revolución social que lidera el
presidente Kuczynski. “Él ha
instruido a todos los ministros para que los beneicios
de la economía lleguen a todos los peruanos”, sostuvo.

Se tiene previsto que en
los primeros ocho años de
distribución de GNL se beneicie a más de 200,000
personas, brindando una
alternativa al combustible
derivado del petróleo, que
permitirá a las empresas y las
familias un ahorro de hasta
el 50% en la compra de este
combustible.
El uso del GNL también
ayudará a reducir la contaminación ambiental, al ser
más limpio que otros combustibles.

ZAVALA RESALTA PRESUPUESTO DESTINADO AL SECTOR

Educación es eje del Estado
L

a educación es un eje central del Gobierno para
consolidar la visión de un país
moderno que tiene el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, sostuvo el
jefe del Gabinete Ministerial
y ministro de Economía y
Finanzas, Fernando Zavala
Lombardi, en la clausura del
CADE Educación 2017.

En esa línea, Zavala resaltó que en el presupuesto
del 2018, la educación es el
sector al que más recursos se
le han asignado, un 8%, para
remuneraciones, materiales e
infraestructura, manteniendo
la revalorización del docente
como uno de los principales
pilares.
Destacó que se ha avanza-

do en temas como el programa
de residencia, la secundaria
de jornada escolar completa,
el aumento del piso salarial
de los docentes y en cerrar
la brecha de infraestructura
educativa de la mano del sector privado bajo la modalidad
de asociación público-privada.
El CADE Educación 2017 fue
organizado por el IPAE.

Advierten
riesgos en
procesos de
adjudicación

L

a Contraloría General de
la República alertó al gobierno regional de Piura que
se detectaron cinco riesgos en
los procesos de adjudicación
de proyectos y obras de rehabilitación, descolmatación y
drenaje del río Piura.
Estas obras son parte del
proceso de reconstrucción
que emprendió el Gobierno
por el impacto del Fenómeno
El Niño Costero.
El contralor regional de
Piura, Joan Ramírez Merino,
dijo que estos riesgos se detectaron gracias al control
simultáneo y concurrente
efectuado a los primeros procesos de adjudicación para la
elaboración de expedientes
técnicos y ejecución de proyectos de las citadas obras.
Durante el desarrollo de
las adjudicaciones simpliicadas para la rehabilitación del
dique derecho del río PiuraBajo Piura, la rehabilitación
y descolmatación del dren
en el Valle del Bajo Piura y
la descolmatación del dren
Sechura en el Valle del Bajo
Piura, se encontraron algunos
aspectos que podrían afectar
el cumplimiento del objeto de
la contratación.
Entre los riesgos iguran
el incumplimiento de plazos
establecidos y el sustento
para postergar varias veces
la etapa de absolución de las
consultas y observaciones; así
como la caliicación y el otorgamiento de la buena pro a un
consorcio que no sustentó la
experiencia requerida.

EXHORTACIÓN
El contralor Nelson
Shack convocó a los
funcionarios y a la
sociedad civil a asumir
con responsabilidad el
proceso de reconstrucción.
Cónclave. Fernando Zavala clausuró el CADE Educación 2017.
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EVALUACIÓN A DOCENTES GARANTIZA EDUCACIÓN DE CALIDAD, SOSTIENE

Ministra Martens: No vamos
a renunciar a la meritocracia
Descarta supuesta marginación a las bases regionales lideradas por dirigente Castillo.

D

urante su presentación en el Congreso,
donde respondió el
pliego interpelatorio de 40
preguntas, la ministra de
Educación, Marilú Martens,
subrayó que no hay marcha
atrás en la meritocracia dentro del magisterio y que su
sector seguirá trabajando en
la revalorización de la carrera
del docente.
“Hubiera sido sencillo y cómodo renunciar a la meritocracia hipotecando el progreso de nuestros estudiantes,
futuro del país. Pero ni el equipo que me acompaña [...] ni yo,
en mi responsabilidad como
mujer, educadora y ministra,
optamos por el camino fácil,
sino que hemos transitado por
ese camino pedregoso, a veces
poco popular, pero correcto”.
sentenció.
“Hemos generado consenso nacional sobre la importancia de la meritocracia
para asegurar educación de
calidad”, dijo tras airmar que
la huelga magisterial ha servido para lograr un acuerdo
nacional en favor de la educación, a pesar de las diferencias
políticas.
“Todos estamos de acuerdo con que las evaluaciones de
los docentes son necesarias
para asegurar que los estudiantes reciban una educación
de calidad. No hay marcha
atrás en la meritocracia, así
lo creen ocho de cada diez
personas”, indicó.
Revalorización
La ministra destacó, en ese
contexto, el rol de los congresistas en la negociación con un
gremio de docentes, razón por
la cual les extendió el agradecimiento del Presidente de la
República, de todos los que
trabajan en Educación y de
los escolares que han vuelto
a sus clases.
Precisó también que, en
el período de huelga, el Ministerio de Educación puso
atención en escuchar a los
docentes y trabajar con ellos
para resolver sus pedidos
cuando eran justos.
Con ese criterio, mencionó,
se alcanzaron mejoras salariales y el reconocimiento de
beneicios importantes para
revalorizar la carrera docente, pero también fueron irmes cuando la intención de
la huelga magisterial se alejó

REACCIÓN

“Apoyo totalmente
su esfuerzo
inmenso y apoyo
que ella quiere
mejorar la calidad
de la educación.
Ella [la ministra
Martens] y todo
el Gobierno
apoyan una
educación mejor”.
PEDRO
PABLO
KUCZYNSKI
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

la reanudación de las clases y
al descuento por inasistencia
de los docentes al aula.
“Siendo consecuente con
ese acuerdo, no resultaba viable reunirme posteriormente
con dicho dirigente en tanto
no se levantara la medida de
fuerza”, añadió.
No obstante, señaló, siempre se mantuvo directamente y a través de sus equipos
técnicos un diálogo alturado
y democrático con los docentes. “De nuestra parte no hubo
marginación ni discriminación alguna para con este
grupo de profesores”, recalcó.
Respuestas. Ministra Martens respondió por más de cuatro horas el pliego interpelatorio de 40 preguntas en el Congreso.

RECUPERACIÓN

maestros
Sentenciados por terrorismo Los
contratados

ASIMISMO, PRECISÓ
QUE los maestros
contratados tendrán
derecho a CTS y
bonificación por sepelio.

Martens señaló que los
procesados o sentenciados
por delitos de terrorismo
no estarán sentados frente
a los estudiantes, con las
medidas adoptadas para
cumplir la norma que
prohíbe su participación en
este sector.
Aseguró que el Ministerio
de Educación firmó un
convenio de cooperación
con el Poder Judicial para
acceder al registro de datos
de personas condenadas
o procesadas por los
delitos de terrorismo o
apología al terrorismo en
los últimos 35 años. En el
marco ese convenio, refirió,
se envió al Poder Judicial
una base de datos con

información de docentes
nombrados y contratados,
del personal administrativo
del ministerio, de las
direcciones regionales de
Educación, de las unidades
de gestión educativa local y
del personal administrativo
de las escuelas. “A fines de
setiembre nos alcanzarán
la información sobre
condenas. El ministerio,
en coordinación con las
direcciones regionales,
procederá al retiro de las
personas correspondientes”.
Indicó, asimismo, que
en mayo de este año se
aprobó el reglamento de la
ley que establece medidas
extraordinarias para
sentenciados por terrorismo.

de procurar el bienestar del
docente y, más bien, pretendía
acabar con la meritocracia e
ir en contra de la educación
de calidad.
Manifestó que la ardua
lucha por una educación de
calidad se ganará si todos
dejan de lado sus diferencias.
“El Perú necesita del empuje de cada uno de nosotros
para alcanzar su objetivo.
No nos detengamos en dis-

cusiones políticas menudas.
Trabajemos juntos, como lo
hemos demostrado, poniendo
la educación por delante”.
Martens garantizó el cumplimiento “hasta el último día”
del plan de recuperación de
horas perdidas por la huelga
docente en cada región del
país.
Informó que todas las direcciones regionales de Educación del país ya remitieron

al ministerio su plan de recuperación de horas lectivas.
Sostuvo que si se detectara
que no se cumple el plan de
recuperación de horas perdidas, su portafolio alertará
a la Contraloría General para
las acciones de control correspondientes.
En otro momento, la titular
de Educación garantizó que
la recuperación de clases se
hará en tiempo y calidad. La

MARTENS REITERÓ
QUE A PARTIR de
este mes los maestros
nombrados y
contratados percibirán
mensualmente como
mínimo 2,000 soles,
además de otras
ganancias.
PUNTUALIZÓ QUE
LOS MAESTROS que
laboran en los lugares
más apartados del país,
en zonas de sierra y selva,
percibirán 2,850 soles.

tendrán derecho a
CTS y bonificación
por sepelio.

huelga docente duró, en algunos casos, hasta 56 días, lo
que obligará a los colegios a
dictar clases durante feriados,
sábados o ampliar el in del
año escolar.
Video
Martens también descartó
que haya existido marginación o discriminación al Comité de Lucha de las Bases
Regionales, encabezado por
Pedro Castillo, y mostró un
video que deja en claro que sí
se reunió con dicho dirigente.
Detalló que recibió a los
dirigentes del citado comité
el 3 de agosto, en una reunión
donde, “a pesar de mis reiterados pedidos para llegar a
entendimientos en beneicio
de los docentes, el único interés
era que el ministerio reconozca
con una resolución a Castillo
como interlocutor válido”.
Comentó que posteriormente a ese encuentro, suscribió un acta con los gobiernos regionales en el que se
comprometían a proceder a

Plan al 2021
Dijo que el Plan de Educación
para el 2021 precisa que las
mejoras económicas irán
acompañadas de evaluaciones transparentes y que no
habrá despidos.
Apuntó que se prevé que
alrededor de 144,000 docentes de todos los niveles serán
ascendidos. Precisó que desde
el 2014 a la fecha se han ejecutado 11 procesos de evaluación, de cuyos resultados han
ascendido 63,000 profesores
y se ha incorporado a un considerable número de nuevos
docentes.
Anunció que el presente
año se realizará otra evaluación. Los que no aprueben serán capacitados por dos veces
consecutivas y su evaluación
será formativa.
Puso de relieve que el
proyecto de Ley General de
Presupuesto para el 2018
le asigna a su sector más de
28,000 millones de soles, es
decir, se ha incrementado en
8% en relación con la actual
partida presupuestal, cumpliendo así con lo que determina el Acuerdo Nacional.
También puntualizó que
se ha incorporado al currículo educativo una asignatura
relacionada con el medioambiente y el respeto a los recursos naturales, lo que signiica
que se promueve el desarrollo
de las estrategias con metodología integral ambiental.
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SERGIO DÁVILA. CONGRESISTA PERUANOS POR EL KAMBIO

“Vacancia para alcaldes que otorguen
títulos en las zonas de alto riesgo”
Entrevista. Legislador explica que la mayoría de damnificados por la emergencia en el norte del país vivían en zonas de alto
riesgo. Su iniciativa busca sancionar a las autoridades que entreguen permisos o títulos para vivir en esas áreas peligrosas.
Juan Carlos Cruzado
jcruzado@editoraperu.com.pe

“Es conveniente plantear
esta iniciativa
legislativa para
evitar algún
exceso de las
autoridades”.

U

sted ha presentado un proyecto que
propone establecer
como causa de vacancia
para los alcaldes la entrega
de constancias de posesión
en zonas consideradas de
muy alto riesgo no mitigable.
¿Cuál es la importancia de su
propuesta? ¿Tiene relación
con el Plan de Reconstrucción aprobado por el Consejo
de Ministros?
–Van totalmente de la
mano. Muchos de los damniicados contaban con un
certiicado de posesión o con
un título de propiedad de las
zonas vulnerables o en riesgo.
Por eso, este proyecto de ley
modiica la Ley Orgánica de
Municipalidades, incorporando como causal de vacancia el
haber otorgado y autorizado la
emisión de constancias de este
tipo. Entonces, cualquier alcalde, regidor o funcionario que
autorice la posesión en zonas
vulnerables podrá ser vacado.
De aprobarse esta iniciativa,
se sancionará, en la parte civil
o penal, a los que entreguen
estos títulos.
–La entrega de estos certiicados nace por una voluntad netamente electoral, con
la inalidad de lograr votos,
sin tomar en cuenta lo que
ocurra después...
–Es una irresponsabilidad
de las autoridades regionales
o distritales, de técnicos y
administrativos que hacen
entrega de esos documentos
sin importarles el riesgo que
representan. Tal como ocurrió en la zona de Huaycoloro
(Lima), donde hemos visto a
damniicados que decían tener
títulos de propiedad y fueron
afectados por el desborde de
los ríos. ¿Por qué?, porque sencillamente estaban en zonas
altamente vulnerables. También está el caso de Trujillo
(La Libertad), donde estuve
presente cuando hubo el tercer
ingreso de las torrenteras en la
ciudad y las calles se inundaron
completamente. Considero que
es momento de replantear este
tema, junto con la reconstrucción. Hemos visto conveniente
presentar esta iniciativa legislativa que nos permitirá evitar

Propuesta. El congresista Dávila busca evitar que haya más víctimas en emergencias climáticas.

Agrobanco
–También tiene otra
iniciativa para reactivar
el Banco Agropecuario
(Agrobanco), ¿cuál es la
razón?
–Es vergonzoso cómo
se ha manejado en los
anteriores gobiernos,
pareciera que Agrobanco
es lo último. La idea de mi
propuesta es modificar
la ley de lanzamiento del

Banco Agropecuario, que
a la fecha es una banca de
segundo piso, es decir, no
permite hacer operaciones
de ahorro. Lo que se busca
es que Agrobanco realice
actividades que solo hace
la banca comercial para
que pueda promover
el incentivo del crédito
agropecuario. En estos
momentos, no permite ir

a la ventanilla y abrir una
cuenta de ahorros; por lo
tanto, es un intermediario de
la banca comercial, siendo
su fuente de provisión
de recursos los bancos.
Entonces, ¿cómo puede
competir si te prestas de
la banca comercial y no
recibes recursos de ahorros,
que son los más cómodos y
baratos?

excesos de las autoridades.
–¿No solo se incorporará
como una causal de vacancia, sino que también podría
implicar una sanción penal?
–Por supuesto, sanción civil y penal, cualquiera de los
dos casos, y es algo que está
incluido en el mismo proyecto. Ahora bien, en cuanto a la
sanción, reiriéndose al tiempo
posible de cárcel, no lo hemos
determinado todavía, pero
creo que debe haber sanciones que impongan una situación de cuidado y respeto por
parte de las autoridades para
que no se otorgue este tipo de
documentación.
–¿Este proyecto evitaría
que en los próximos años se
produzcan nuevas tragedias
en zonas vulnerables?
–Así es, lo que tenemos que
hacer es priorizar este proyecto. Creo que la mesa directiva
del Congreso y el pleno tienen
que priorizar esta iniciativa
porque nos servirá, de alguna manera, como freno para
que las autoridades no actúen
solas. ¿Por qué decimos esto?,
porque hay mucho riesgo, por
ejemplo, en la región Arequipa. Allí existen muchas quebradas y torrenteras que se
activan en épocas de lluvia;
entonces, con este proyecto,
automáticamente las autoridades van a “frenar” la entrega de títulos o certiicados de
posesión. Ese es el objetivo de
esta iniciativa, para ordenar
de alguna manera el tema de
reconstrucción también porque [el director ejecutivo de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios] Pablo de la
Flor debe tomar en cuenta que
estos proyectos son para evitar cualquier problema futuro.
–También tiene otra iniciativa para ampliar el período de alcaldes y regidores de
cuatro a cinco años, ¿por qué
solicita esta modiicación?

EL OTRO LADO
SERGIO DÁVILA
VIZCARRA nació en
Camaná (Arequipa), donde
ocupó cargos de elección
popular como regidor y
alcalde provincial.
TAMBIÉN FUE MIEMBRO
de directorio de la Mesa de
Concertación Camaná y
titular del comité de turismo
de la misma provincia.
DÁVILA FUE ELEGIDO
por la región Arequipa por
medio del partido Peruanos
por el Kambio (PPK).
EN LA ACTUALIDAD,
integra las comisiones
ordinarias de Energía y
Minas; Agraria; Transportes
y Comunicaciones; y
Presupuesto y Cuenta
General de la República.

–Actualmente, no hay reelección de estas autoridades,
eso quiere decir que terminas
tus cuatro años de período
municipal y automáticamente
tienes que dejar el cargo. Normalmente, en cuatro años los
alcaldes no terminan de hacer
gestión, pues, cuando asumen
una administración edilicia,
en muchos casos, no cuentan
con proyectos por implementar de manera inmediata; entonces, en los primeros años
los alcaldes están abocados
a regularizar las deiciencias
de las gestiones anteriores y a
darle solución a los problemas
que heredan. Es decir, reciben
una alcaldía sin presupuesto
y prácticamente vacía.
En la actualidad, en el
primer año, el nuevo alcalde
ordena la casa; en el segundo,
elabora proyectos; en el tercero, recién presenta estas
iniciativas; mientras que al
cuarto año recién gestiona el
inanciamiento; pero cuando
se halla cerca el dinero, ya está
de salida. Por esta razón, la idea
es ampliar el período de cuatro a cinco años porque en ese
quinto año se produce la ejecución de las obras; apoyar a los
alcaldes para que esa gestión
se amplíe y esté de la mano con
la gestión del Gobierno central.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
EDDY RAMOS

AFECTÓ NEGOCIOS DEL CENTRO DE LIMA

OPINIÓN

Huelga de maestros
bajó ventas en 70%

LIDA
ESPERANZA
VILLA
PROFESORA DE LA
UNIVERSIDAD ESAN

ÉTICA EN LA
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

Algunos establecimientos no atendieron en agosto.

L

as ventas de los negocios situados en el Centro Histórico de Lima
descendieron hasta en 70%
durante el período en el que
se prolongó la huelga de los
maestros, airmaron diversos
ejecutivos encargados de administrar esos establecimientos de la capital.
“La facturación de los negocios de la galería Vía Veneto
bajaron más de 70% durante
el tiempo que estuvieron por
el Centro de Lima los profesores en huelga. El mayor
impacto se sintió en agosto
pasado”, manifestó el encargado de este conglomerado
comercial, Daniel Sánchez.
La galería comercial que

gerencia se encuentra en el
jirón de la Unión, cerca de la
plaza San Martín, lugar donde
se concentraron los profesores en huelga. Los negocios
que administra se dedican a la
venta de artículos de joyería,
ropa y otros.
Impacto
El presidente de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Mario Mongilardi, manifestó a inicios de este mes que la
huelga de maestros perjudicó
a la totalidad de comercios del
Centro de Lima y, por ende, al
consumo privado y a la economía peruana.
A su turno, la jefa de recursos humanos del hotel Bolívar,

Maribel Camargo, señaló que
las ventas del establecimiento
hotelero se redujeron en más
de 50% durante agosto, debido a que la concentración de
maestros se ubicó en la Pplaza San Martín, justo frente al
inmueble.
Las áreas de restaurante
y hospedaje fueron las más
afectadas por la medida de
fuerza de los profesores, sostuvo. “Las reservas de hospedaje de uno o dos meses
atrás se cancelaron por esta
situación en su mayoría”.
“Las personas no querían
ingresar en el Centro de Lima
por temor a los disturbios y el
tráico que se generaron por
las manifestaciones”, dijo.

Impacto. Los ingresos de comercios bajaron significativamente.

Los perjudicados
fue el del jirón Junín, cerca
de la avenida Abancay, lugar
donde hubo más disturbios
y en el que las ventas
se contrajeron en 50%”,
recalcó.
La representante de la
administración de la galería
comercial Abancay, Ady
Cortez, comentó que todos
los comercios de esa zona
fueron perjudicados por las
movilizaciones y disturbios.

El administrador de la
pollería Beguis, José
Nakamoto, dijo que
las ventas del negocio
retrocedieron 20% durante
la huelga de maestros.
A su turno, la administradora
de la tienda de ropa Topi
Top, situada en el jirón de la
Unión, Déborah Velásquez,
refirió que sus ingresos
cayeron en 30%.
“El local más perjudicado

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 8 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/ 3,050

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-1497 CDLD-39 DP-1498 DP-1499 CDLD-40 DP-1500 CDLD-41 DP-1501
3,000
200
500
1,000
200
500
200
500
O/N 2 meses
O/N
O/N 2 meses 1 semana 2 meses
O/N
8-set-17 8-set-17 8-set-17 8-set-17 8-set-17 8-set-17 8-set-17 8-set-17
11-set-17 8-nov-17 11-set-17 11-set-17 8-nov-17 15-set-17 8-nov-17 11-set-17
3
61
3
3
61
7
61
3
10:00
10:30
11:45
12:35
13:15
13:15
13:25
13:45
G-1
G-4
G-1
G-1
G-4
G-1
G-4
G-1
3,772.8
3,000 Desierta

1,231.6
500

1,202.9
1,000

350
200

910
500

100
100

769.5
500

2.65
2.98
2.92

2.89
3.75
3.31

3.57
3.63
3.59

3.24
3.75
3.52

3.65
3.65
3.65

2.65
3.50
3.20

2.90
3.04
2.96

99.3975
99.4075
99.4043

Monto
---

Saldo
7,500
2,000
0
27,433.4
0
0
2,095
39,028.4

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
4,350
3,730
0
22,373.1

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

99.3940
99.3940
99.3940

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Tasas
2.50
1.2282

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/ 3.232
S/ 3.687
S/ 4.240

S/ 3.235
S/ 3.986
S/ 4.304

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.165
S/ 2.663

S/ 0.030
S/ 3.645
S/ 2.860

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

M. N.
M. E.

0.36
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10386
1.05382

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

16.25
6.66
2.58
0.48
2.58
0.48
2.58
0.48

0.00042
0.00018
0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,566.30221
19.69759
7.25389
2.04930
1.90694
0.69471

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

M. N.
M. E.

43.11
12.43

FACTOR ACUMULADO

29.69179
5.32398

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

23.90

FTAMEX

7.59

FTIPMN

2.56

FTIPMEX

0.72

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.

5.01
3.06

M. N.
M. E.

AHORRO
0.36
0.19

6.91
5.10

10.59
6.52

20.69
9.03

36.57
13.10

48.26
33.66

CUENTAS A PLAZO
3.45
0.80

8.23
6.00
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
0.16

14.85
5.10

22.36
10.42

29.23
13.48

59.91
9.15

CUENTAS A PLAZO
4.37
0.70

60.62
11.34

11.81
0
CTS
6.70
1.87

S

i bien hay empresas
donde la ética forma
parte de su ADN, también
se observa una serie de
indicadores a lo largo de
América Latina que dan
cuenta de un gran número de organizaciones
que violan los derechos
humanos al contratar
mano de obra infantil,
empresas en las que hay
corrupción, compañías
donde las jornadas de
trabajo son bastante
extenuantes, los salarios
injustos o no hay un trato
digno a las personas.
Por ello, para lograr
que la ética se interiorice como principio a las
empresas falta mucho
camino por recorrer.
Esta situación se repite en el tema de responsabilidad social empresarial
(RSE), que además de las
relaciones con la comunidad o el entorno también
tiene que ver mucho con
lo que se haga internamente en la organización.
Políticas
Muchas empresas desarrollan políticas de responsabilidad social, pero
no tienen un fundamento
ético porque conciben la
RSE como una estrategia
de competitividad. Se da
el caso de empresas que
buscan ganar premios o
reconocimientos en RSE
sin asumir la ética en la
gestión de sus recursos
humanos. No puede haber RSE sin ética.
No faltarán quienes
sostengan que se requiere de herramientas como
los códigos de ética, los
cuales funcionan como
una ley al interior de la
empresa. Y aquí debemos distinguir el ámbito
legal del ámbito ético. Lo
legal no necesariamente
es ético.
El código de ética puede estar escrito en una
placa, en un mural, en
un papel, en el sitio web,
pero lo más importante
es que esté en el ADN de
la empresa y en la mente
y acción de los integrantes de la organización.
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El monasterio de Santa Teresa
en Arequipa mantiene un
conjunto de joyas artísticas de
varios siglos, entre pinturas,
esculturas y artes decorativas.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

A

l visitar la Ciudad Blanca una
de las paradas
obligatorias es
el monasterio
de Santa Catalina. Sin embargo, otro claustro ofrece al
turista una buena alternativa
para conocer la época virreinal en Arequipa: el monasterio de Santa Teresa.
El director del Museo de
Arte Virreinal de Santa Teresa, Franz Grupp Castelo, contó
al Diario Oicial El Peruano que
este recinto se distingue de
otros de su tipo por la riqueza
de sus joyas artísticas. Indicó
que el ingreso a este monasterio era muy elitista, por lo que
la dote que las familias daban
para la comunidad forma parte de este legado cultural.

“Así se adquirieron joyas
valiosas como pinturas, esculturas, artes decorativas.
Y ahora la gente paga por admirarlas, cumpliendo el objetivo que tenían”, manifestó el
especialista.
Devoción hecha arte
Este recinto abrió al público
hace pocos años luego de una
labor de restauración y puesta en valor hecha por Grupp
Castelo y su esposa, Zully
Mercado.
Entre las piezas que se
exhiben destaca un curioso
nacimiento portable. Es un
baúl que, al abrir sus compartimentos, presenta la
escena del nacimiento de
Jesús en un espacio amplio.
Lo componen más de 300 iguras que encajan perfectamente al momento de cerrar
el artefacto.

PATRIMONIO CULTURAL

Teso
sacr
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FOTOS: CARLOS LEZAMA

Grandes joyas. Los turistas encuentran una gran muestra de arte virreinal peruano en este museo arequipeño.

PUNTO X PUNTO
EL MUSEO DE Arte
Virreinal de Santa Teresa
se encuentra en la tercera
cuadra de la calle Melgar,
en Arequipa.

oro
ro

EL NOMBRE ORIGINAL
del claustro es Monasterio
de Carmelitas Descalzas de
San José y Santa Teresa de
Arequipa.
EL LUGAR FUE abierto al
público el 16 de junio del
2005.

Jardines coloniales
El monasterio de Santa
Teresa no ocupa una
extensión de terreno tan
amplia como su par de Santa
Catalina. Sin embargo, su
arquitectura presenta otras
cualidades. Según el director,
Grupp Castelo, en este
recinto se han conservado
los jardines originales, lo que

en otros lugares similares se
ha perdido. Indicó también
que la estructura del lugar
permite emplear el agua de
la lluvia de forma inteligente.
Asimismo, mencionó que
la abundancia de áreas
verdes permite compensar
el tradicional clima seco de
Arequipa.

Dicha pieza se encuentra
en una sala bautizada como La
Sagrada Familia. La acompañan varios lienzos que representan a Jesús, María y José.
Otra de las salas que llaman la atención es la de Orfebrería. En ella se exponen
piezas de metales preciosos.
Destaca un cruciijo hecho de
maril. Si se aguza la mirada,

se podrá apreciar que los rasgos de este son orientales.
La explicación que da
Grupp Castelo es que estos
objetos eran hechos por artesanos chinos con material
africano por encargo de europeos, para ser comercializados en América. Una muestra
de la economía global del siglo
XVIII, según este estudioso.

Actualidad
En la misma sala se puede
apreciar también un tintero
de plata y una caldera. Actualmente, ese artefacto aún
se sigue empleando para la
elección de la priora del monasterio. “Objetos así hacen
de este un museo vivo”, dictamina Grupp Castelo.
En ese sentido, un espacio
que mantiene su uso es el de la
sala Capitular. En ese espacio,
las religiosas toman las grandes decisiones que afectarán a
su comunidad. “De seguro fue
aquí donde decidieron abrir
parte del monasterio al público”, especuló el especialista.
Destaca la pintura decorativa de las paredes. En
contraste con el resto del
claustro, en este lugar las
escenas representadas son
más mundanas y escapan del
tema religioso.
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Huracán ‘Irma’ castiga Cuba
en su camino hacia Florida
Intensas lluvias caen sobre isla caribeña, mientras que población huye de costas en EE. UU.
EFE

Miami, Estados Unidos
AFP

Envían a
prisión a
exministro
Vieira

C

ientos de miles de
personas evacuaban
zonas costeras del
sureste de Estados Unidos
para huir del huracán ‘Irma’,
que castiga Cuba con intensas lluvias y fuertes ráfagas
de viento tras dejar al menos
18 muertos en otras islas del
Caribe.
‘Irma’, gigantesca tormenta más grande que Florida y a
la cual autoridades estadounidenses tildan de “catastróica”, se calcula que golpee
hoy y mañana con vientos de
240 km/h, ocasionando una
subida brutal de las aguas, de
hasta ocho metros por encima
de su nivel normal.
Vehículos cargados con
todo tipo de enseres, como
un colchón o un kayak, viboreaban hacia el norte a lo
largo de las dos autopistas
de Florida.

Brasilia, Brasil
AFP

E

Tormenta. Las autoridades estadounidenses ordenaron la evacuación de un millón de personas de las costas de Florida.

Alerta
En Cuba, ‘Irma’, un huracán
de categoría 4 de una escala de 5, ocasionaba copiosas
precipitaciones y vientos en la
costa norte del este de la isla,
donde oicialmente se reportó
la evacuación de más de un
millón de personas.
En las zonas turísticas de
la costa norte, más de 10,000
turistas extranjeros y varios
miles de veraneantes cubanos
fueron trasladados a lugares
seguros, en tanto La Habana
estaba en fase de “alerta”.
El estadounidense Centro

Policías custodian a Vieira

El Perú perdería US$ 50 millones
Con el paso del potente
huracán ‘Irma’, las
exportaciones peruanas
serían afectadas por más
de US$ 50 millones, estimó
el Centro de Comercio
Exterior (CCEX) de la
Cámara de Comercio de
Lima. Entre los principales
sectores afectados el CCEX
menciona a los productos
derivados de la minería,

agroindustriales y textiles.
“A ello se suman otras
variables como la
cancelación de pedidos,
sobrecostos logísticos
y, por último, la pérdida
de la mercancía por
descomposición natural
del producto”, reveló la
institución. Sobre este
último punto, el seguro
cubre las pérdidas.

Nacional de Huracanes (NHC
del inglés) ubicó ayer el ojo del
huracán cerca de la costa norte de Cuba y en el centro de
las Bahamas. Para mañana
indica que estará próximo a
los Cayos de Florida y el resto
de la península.
Proporciones épicas
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de
las “proporciones épicas” de
‘Irma’. “Apártense de su camino”, tuiteó.
Más de un millón de perso-

nas están sujetas a las órdenes
de evacuación obligatoria que
rigen en Florida y en el vecino
Georgia. Pero el gobernador
de Florida, Rick Scott, reveló
que los 20.6 millones de habitantes del estado “deben estar preparados para evacuar
pronto”.
“Esta es una tormenta catastróica como este estado
nunca ha visto antes”, enfatizó, y prometió hacer todo
lo posible para garantizar
gasolina en las estaciones de
servicio.

l exministro brasileño
Geddel Vieira Lima, durante años asesor clave del
presidente Michel Temer, fue
enviado a prisión luego de que
la Policía hallara más de 16 millones de dólares ocultos en
maletas que tenían sus huellas
dactilares.
El exfuncionario cumplía
prisión domiciliaria desde julio
en Salvador (nordeste), acusado de intentar obstruir la justicia en una investigación sobre
desvío de fondos públicos.
Vieira Lima llegó ayer
a Brasilia en un avión de la
Policía Federal (PF), vestido
de chándal (ropa deportiva)
blanco.
Maletas
El martes, los brasileños –curados ya del espanto ante las
constantes revelaciones de
corrupción– volvieron, sin
embargo, a conmocionarse
con la difusión de las imágenes
de una veintena de maletas y
cajas desbordantes de reales
y dólares halladas en un apartamento en el estado de Bahía,
territorio político de los Vieira
Lima.

PONTÍFICE SOSTIENE QUE SON INDISPENSABLES PARA CONSTRUIR LA PAZ

Papa reclama “verdad” y “justicia”
Villavicencio, Colombia
AFP

E

l papa Francisco exigió
“verdad” y “justicia” para
los millones de víctimas del
largo conlicto colombiano.
“Resulta indispensable
también asumir la verdad [...].
La verdad es una compañera
inseparable de la justicia y de

la misericordia. Juntas son
esenciales para construir la
paz”, indicó el pontíice en un
acto que reunió a víctimas y
verdugos arrepentidos en la
ciudad de Villavicencio.
Perdón
Por otro lado, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, máximo líder de las

FARC, le pidió perdón en una
carta al papa Francisco por
las miles de víctimas que dejó
esa guerrilla en Colombia.
“Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia
ininita de Dios me mueven
a suplicar su perdón por
cualquier lágrima o dolor
que hayamos ocasionado al
pueblo de Colombia o a uno

de sus integrantes”, dijo ‘Timochenko’ en la misiva.
Londoño ag regó que
las desmovilizadas FARC,
convertidas en el partido
político Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común
tras deponer las armas, han
“declinado cualquier manifestación de odio y de violencia”.

Villavicencio. Francisco se reunió con indígenas colombianos.
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AL MENOS 58 MUERTOS DEJA EL TERREMOTO

México sufre el
sismo más intenso
en últimos 100 años
Estados de Oaxaca y Chiapas son los más afectados por
el movimiento telúrico y las más de 260 réplicas.
EFE

Ciudad de México
AFP

A

l menos 58 personas
murieron y más de
200 resultaron heridas en un potente terremoto
que sacudió el sur de México,
el “mayor registrado” en los
últimos cien años en el país.
Las autoridades han advertido sobre fuertes réplicas tras el sismo de magnitud 8.2 e informaron que el
balance de muertos puede
aumentar .
Muchos habitantes de
Juchitán, en el sureste del
estado de Oaxaca, estaban
aún en pánico.

El más afectado
Escombros, ediicios semidestruidos y grietas en las
calles: Oaxaca es hasta ahora el estado más afectado,
con 45 fallecidos, informó
en Twitter el titular de Protección Civil del gobierno
federal, Luis Felipe Puente. De ellos, 17 murieron
en Juchitán, precisaron las
autoridades.
Puente reportó también
10 muertos en el vecino estado de Chiapas, en cuya
costa fue el epicentro del
temblor. Ambos estados
tienen constantemente una
gran aluencia de turistas.
“Más de 200 resultaron

heridas en el #Sismo”, escribió el presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, en su
cuenta de Twitter. Hasta
el momento se registraron
más de 260 réplicas, la más
intensa de 6.1 grados, indicó.
El terremoto es el “mayor
registrado en el país en los
últimos 100 años”, añadió
Peña Nieto en un mensaje
televisivo difundido poco
después del movimiento
telúrico.
“Es previsible que dentro
de las siguientes 24 horas se
pueda registrar una réplica
de un grado menor que el
sismo, es decir, de 7.2 grados”, añadió.

Auxilio.
Las fuerzas
armadas
mexicanas
participan
en forma
activa en las
tareas de
rescate de las
víctimas del
terremoto.
Se teme que
aumenten
el número
de víctimas
mortales.
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EDITORIAL

La activa labor de la Sunedu

N

O HAY SEMANA que pase que
no veamos una noticia de la
Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informando sobre la
marcha del proceso de acreditación de
universidades, advirtiendo sobre las carreras profesionales y sus respectivas
casas de estudios autorizadas o, como
en la información publicada ayer en El
Peruano, sancionando a asociaciones que
ofrecen servicios educativos superiores
de manera fraudulenta.
En suma, iscalizando, supervisando
y sancionando, para garantizar que el
estudiante reciba una educación superior
idónea, un aspecto que no existía antes
de su creación, cuando esta labor estaba
en manos de la Asamblea Nacional de
Rectores.
El Tribunal Constitucional ha resuelto
que la Ley Nº 30220-Ley Universitaria y
sus esquemas de supervisión son coherentes con el orden constitucional que

asegura la autonomía universitaria; y al
hacerlo, ha subrayado, además, la necesidad de que el Estado peruano ejerza un
rol rector y supervisor de la educación
universitaria por ser también su deber
certiicar la calidad de la educación en
esta etapa del sistema educativo nacional.
Seguramente, hay muchas cosas que
mejorar en la Sunedu, pero no podemos
negar que el tiempo le viene dando la
razón a la Ley Universitaria, en el sentido
de que la oferta de la educación superior
requería una institución de estas características, que exija a las universidades
un mínimo de nivel académico para funcionar, pero, sobre todo, que se convierta en un referente válido para padres y
estudiantes al momento de escoger la
carrera y la institución académica en la
que seguirá sus estudios.
Basta entrar al portal institucional
www.sunedu.gob.pe para enterarse de
las universidades que cuentan con acreditación, de las carreras autorizadas y sin

El Estado peruano tiene
derecho a ejercer un rol
rector y supervisor de la
educación universitaria
por ser también su deber
certificar la calidad de la
educación en esta etapa
del sistema educativo
nacional.
autorización, y de los establecimientos
sin licencias.
Si a eso le sumamos el portal www.
ponteencarrera.pe del Ministerio de
Trabajo, que informa sobre el nivel de
empleabilidad y sueldos de los egresados
por origen de universidad, podemos decir
que ya no hay manera de ser engañados,
porque padres y jóvenes tienen las herra-

mientas para tomar una buena decisión.
Una prueba de la autoridad que viene
ganando esta institución en el sector es
la información brindada hace algunos
días respecto a que solo 14 de más de
140 universidades a escala nacional
cuentan con la licencia institucional, y
que al menos 60 tendrán que pasar por
un nivel de adecuación, lo que demuestra
que hay buena respuesta de los supervisados para adecuarse al nuevo esquema.
Sin embargo, aún hay sectores que no
se rigen por el nuevo statu quo, y si bien
ya no piden la desaparición de la superintendencia, pretenden alterar la composición de su consejo directivo para dar
cabida a representantes de los rectores,
convirtiéndolos de esta manera en juez y
parte de un proceso de iscalización que
debería ser autónomo y transparente.
Como dice el Consejo Nacional de
Educación, la reforma universitaria
puede mejorarse, pero jamás debemos
retroceder.

ENFOQUE

La generación del milenio: retos y perspectivas
PILAR MARÍN BRAVO
PERIODISTA

L

A GENERACIÓN DEL
milenio, nacida con
las nuevas tecnologías y la expansión
de internet, está cambiando la
visión del mundo en todos sus
ámbitos y plantea una serie de
retos en el campo educativo
y laboral, principalmente en
la percepción y comprensión
del potencial y la capacidad
innovadora que representan.
Estos hombres y mujeres, nacidos desde la década
de 1980, serán el 35% de la
fuerza laboral en el mundo
en el 2020, mientras que en
el Perú representarán más
del 70% del mercado laboral en los próximos 10 años.
¿Qué estamos haciendo para
aprovechar las habilidades

y destrezas de esta
generación que se va
abriendo paso, que tiene una forma distinta
de ver la vida y de trabajar?
Un primer aspecto
es que nuestro sistema educativo no está
preparado aún para
las nuevas tecnologías, pese a que estas
cambian todos los días. La
educación tiene que renovarse y atender las demandas de
formación de nuevos conocimientos más especializados
en el campo digital.
En el ámbito laboral, las
nuevas tecnologías vislumbran la desaparición de miles
de empleos y el surgimiento
de nuevas profesiones vinculadas a la automatización y la
inteligencia artiicial. Entonces el sistema laboral también

tiene que cambiar. ¿Las empresas deberían preocuparse
también de aprovechar mejor
y retener a estos nuevos talentos? Sí.
Los llamados millennials
son dinámicos, creativos, ambiciosos y emprendedores. Se
mueven en la inmediatez y las
redes sociales son parte de
su comunicación usual. En
comparación con otras generaciones, poseen un nivel
de educación superior, pero

al mismo tiempo le dan
prioridad no solo a la
educación, sino también al desarrollo de
proyectos personales
y experiencias particulares, como viajar.
En consecuencia,
captar y retener a los
talentos requerirá de
estrategias más atractivas que deben considerar tanto las empresas privadas como las instituciones
que quieran contar con ellos,
desde los procesos de selección, capacitación constante y
promoción, así como recursos
para aprovechar sus ideas.
Según la encuesta anual
Millennials 2016, elaborada
por Deloitte, se pudo conocer
que en el Perú el 82% de los
trabajadores de esta generación dejará de laborar en sus
empresas actuales dentro de

los próximos cinco años.
Las razones son muchas y
tienen que ver con las particularidades que los deinen. Son
más lexibles y no se ajustan
a las restricciones de cumplir
un horario; para ellos el reconocimiento no tiene que ser
medido necesariamente por
los años, algo que puede ser
motivo de conlicto, además
del consecuente choque generacional con quienes lideran
la generación que los precede.
Más allá de los cambios
que se imponen en todos
los escenarios, urge asumir
además un cambio de mentalidad. Para las generaciones
previas a los millennials tal vez
nos haga falta salir de nuestro
enfoque encasillado y ponernos en su lugar y, despojados
de una visión cuestionadora,
capitalizar lo que nos pueden
aportar al desarrollo.

1927

Raimondi
Por Ley Nº 5744, el Gobierno
decreta elevar a la suma de
50 libras peruanas mensuales,
con el carácter de vitalicia, la
pensión que en la actualidad
disfrutan la viuda e hijos del
naturalista Antonio Raimondi,
investigador, geógrafo y escritor italiano que realizó un
profundo estudio de la flora,
fauna y geología peruana.

1955

Cambios
El gobierno de Manuel A.
Odría sustituye tres artículos
de la Constitución Política de
1933, cambios que permiten
contemplar el voto femenino
en todo el país, además de disponer que solo los ciudadanos
que sepan leer y escribir puedan votar, y también se reconoce la autonomía del Poder
Electoral en la organización
de los comicios.
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ESTADO

Evaluar para mejores servicios públicos

de metodologías e instrumentos técnicos y coniables que
aseguren transparencia en la
evaluación y eliminen la posibilidad de prácticas irregulares o arbitrarias.
Naturalmente, si bien evaluar el desempeño tiene sentido solo si lo que está detrás es
mejorarlo, potenciarlo, maxi-

mizarlo; no resulta razonable
mantener a alguien cuyo desempeño no sea el requerido
para el puesto especíico.
El Tribunal Constitucional
(TC) ha señalado que “resulta
preciso que el personal público se someta a evaluación, a
in de garantizar la provisión
y permanencia en el servicio
civil de trabajadores idóneos,
así como para resguardar la
calidad del servicio brindado a
los ciudadanos” (fundamento
20 de la STC Nº 0010-2010PI/TC).
Asimismo, en la demanda
de inconstitucionalidad contra la Ley del Servicio Civil,
en la que se pretendía cues-

tionar la evaluación porque
supuestamente vulneraba
la “estabilidad laboral”, el TC
señala:“En deinitiva, la permanencia en la función pública
está condicionada a que los
servidores públicos aprueben
la evaluación de desempeño, lo
cual resulta acorde al derecho
al trabajo y a la permanencia
en la función pública” (fundamento 115).
En el marco de la reforma
del servicio civil, cerca de 40
entidades vienen implementando Gestión de Rendimiento, lo que representa más de
8,000 personas. La evidencia
permite airmar que la Gestión
de Rendimiento: i) contribuye
a que las entidades clariiquen
su accionar, orientándolo hacia sus objetivos organizacionales; ii) mejora la eicacia e
incrementa la comunicación al
interior de la organización; iii)
promueve el involucramiento de los directivos y mandos
medios en el seguimiento de
las actividades de sus equipos;
iv) incrementa la eiciencia de
la capacitación, pues se decide
en qué capacitar a partir de la
diferencia entre el desempeño
alcanzado y desempeño esperado; v) genera un cambio
de cultura hacia la gestión de
conocimiento, donde el error
es fuente de aprendizaje y no
la causa de una acción sancionadora; entre otros.
La meritocracia constituye
un cambio estructural positivo frente al antiguo paradigma que ponía a los servidores
públicos solo como sujetos de
derechos y/o beneicios. La
ciudadanía apoya ese cambio:
mejores servidores para servicios públicos de calidad.

que la medicina de la época
podía ofrecer a un traumatizado, pero se ignoraba una
frecuente complicación: el
shock”. Al recibir el impacto
de partes del avión, Chávez
“absorbió una energía cinética que le fracturó las piernas,
traumatizó las partes blandas y dio origen al llamado
shock irreversible”.
Este produce un colapso
circulatorio y una perfusión sanguínea inadecuada
a órganos nobles (riñones,
cerebro, corazón, etcétera).
Al no recibir estos la cantidad
suiciente de lujo sanguíneo

se produce un daño irreversible y la muerte.
Para un hombre de 65 kg
de peso y contextura normal,
Chávez debió tener alrededor de 4,550 cm3 de sangre,
pero tras el accidente la fue
perdiendo en las fracturas.
El 25 su pulso empezó a
elevarse; la frecuencia cardíaca era de 140; la temperatura llegó a 38 grados y la
respiración se hizo más rápida. El shock se hacía más
severo y el riego sanguíneo
cada vez más deiciente.
En las últimas 24 horas el
centro respiratorio empezó a

deteriorarse por falta de oxígeno, y los tejidos con poca
sangre provocó cianosis. Por
último, el corazón dejó de latir.
Hoy una simple transfusión habría salvado al valeroso pionero de la aviación.
En 1920 no se conocía cómo
realizarla.
Chávez quizá tuvo que
morir al culminar su hazaña.
Como ocurre con los grandes
personajes de la historia: no
viven para contarla, gozar de
su gloria ni ser homenajeados
en vida.
Viven más est ando
muertos.

CRISTIAN LEÓN VILELA
GERENTE DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y RENDIMIENTO
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL–SERVIR

T

ENER COLABO
RADORES QUE
brinden servicios públicos de
calidad es una
aspiración de todo Estado moderno. Dicha relación incide
directamente en la calidad de
vida de los ciudadanos. Los
ciudadanos merecemos un
servicio civil integrado por
personas con alta capacidad
para desarrollar sus funciones; y con principios y valores
para comprometerse con las
aspiraciones de un mejor Estado. Las personas constituyen
el factor determinante.
La Autoridad Nacional
del Servicio Civil (Servir)
establece la política para la
gestión de personas en el
sector público. Así, a partir
de las normas que emite y
de sus respectivos objetivos
estratégicos, las entidades
públicas ejecutan sus políticas de ingreso de personal,
capacitación, remuneraciones, evaluación de desempeño, entre otras.
La evaluación de desempeño es una etapa dentro
de un proceso continuo y de
duración anual denominado
Gestión del Rendimiento. Este
no es un dato menor ni menos
un asunto de moda. Se trata de
analizar el desempeño –más
que de evaluarlo–, poniendo el
énfasis en gestionar el talento
de las personas; es decir, qué
debe lograr un colaborador
para contribuir mejor a los

objetivos estratégicos de su
organización.
En los últimos años, los países modernos han desarrollado sistemas para gestionar el
rendimiento de sus servidores
como una alternativa eicaz a
los tradicionales mecanismos
que vinculaban el ingreso, los
ascensos o incrementos remunerativos a factores como antigüedad en un puesto o años
de permanencia.
En ese sentido, resulta particularmente interesante la última encuesta de GFK, publicada el domingo 27 de agosto en
el diario La República, según la
cual el 84% de encuestados
está de acuerdo con la evalua-

ción docente para ingresar a
la carrera magisterial. Asimismo, el 85% respalda vincular
las mejoras salariales de los
docentes con los resultados
de evaluaciones. Un claro respaldo a la meritocracia.
Estos resultados traducen
un legítimo interés de la ciudadanía de asegurar servicios
educativos de calidad para los
niños y niñas de nuestro país,
así como también una clara
visión de sus expectativas
respecto al Estado en su conjunto. Por otro lado, de cara a
los servidores que integran el
servicio público, constituyen
un reto y una enorme responsabilidad, pues requiere

La ciudadanía
apoya ese cambio:
mejores servidores
para servicios
públicos de
calidad.

HOMENAJES

La agonía de Jorge Chávez
JOSÉ VARGAS SIFUENTES
PERIODISTA

C

UARENTA MINU
TOS LE demandó
vencer las alturas
de los Alpes, marcar un hito en la historia de
la aviación y convertirse en
un héroe de la humanidad.
Pasar a la inmortalidad le
costó 4 días y 40 minutos de
penosa lucha contra la muerte. Era el 27 de setiembre de
1910.
Transcurridos 107 años
de la hazaña de Jorge Chávez,

hoy todavía nos preguntamos si podría haber sobrevivido a su frustrado aterrizaje. Un estudio realizado por el
Dr. Guillermo Garrida Lecca,
prologado por Jorge Basadre y basado en documentos
del hospital de Domodossola
(Italia), donde murió, concluye que la muerte del héroe
se debió a un shock hemorrágico por insuiciencia
sanguínea.
Para los médicos piamonteses, habituados a tratar lesiones menores, la muerte del
aviador se debió a un shock
anímico, ignorando sus gra-

ves lesiones internas. El hospital emitió su primer boletín
a las 6 de la mañana del 24
de setiembre para informar
que el héroe había pasado la
noche tranquila.
Mientras la Sociedad
Italiana de Aviación anunciaba la entrega del premio
de 50,000 libras y un monumento recordatorio, las condiciones del paciente empeoraban; aunque los siguientes
boletines decían que había
recobrado la conciencia y se
recuperaría en 40 días.
Garrido Lecca señala que
el héroe “recibió los cuidados
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PAÍS
GOBIERNO APRUEBA PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

BREVES

Ejecutan 23 programas para
reducir muertes en las pistas
Objetivo es disminuir en 30% la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito al 2021.
Menores en riesgo.

C

inco acciones estratégicas incluye el Plan
Estratégico Nacional
de Seguridad Vial 2017-2021,
aprobado por el Gobierno con
el objetivo de reducir las consecuencias que generan los
accidentes de tránsito y posicionar al Perú como referente
de la materia en la región.
El documento, publicado
ayer en el Diario Oicial El
Peruano, detalla que el plan
se enfocará en mejorar tanto la gobernanza del sistema
de seguridad vial como las
condiciones de seguridad de
la infraestructura vial y las
condiciones de la seguridad
de los vehículos.
También apunta a fortalecer la ciudadanía en materia
de seguridad vial y mejorar
la respuesta de atención de
emergencia a las víctimas de
accidentes de tránsito.
Programas
Por medio de estos pilares
de acción se ejecutarán 23
programas y proyectos que
protegerán la vida y la salud
de los usuarios, garantizando
así el derecho a la movilidad y
generando un progresivo ambiente de bienestar y mejora
en la calidad de vida.
Asimismo, la visión del

DATOS
EL CONSEJO NACIONAL
de Seguridad Vial (CNSV)
estuvo a cargo de la
elaboración del Plan
Estratégico.
EN EL PERÚ mueren entre
10 y 11 personas por cada
100,000 habitantes debido
a accidentes de tránsito.
INFORMACIÓN DE LA
Organización Mundial
de la Salud (OMS) revela
que los accidentes de
tránsito se han convertido
en una de las principales
causas de muerte en el
mundo.
En la mira. Estrategia también busca que la población tome conciencia y apoye a cumplir meta.

Metas por cumplir
Hace unos días, el
ministro de Transportes y
Comunicaciones, Bruno
Giuffra, sostuvo que la meta
del Plan Estratégico es
disminuir en un 30% la tasa
de mortalidad y el número
de lesionados por accidentes
de tránsito al bicentenario
de la independencia, y en

50% al término del 2025. “La
puesta en marcha del plan
incluirá el firme compromiso
y coordinación de los
organismos competentes
del sector para frenar
accidentes y propiciar
conductas más seguras en
los usuarios de los sistemas
de transporte”.

plan estratégico es consolidar al Perú como un país que
asumió la seguridad vial desde el enfoque de desarrollo
humano y se transformó en
un referente en materia de
movilidad segura en la región.
Observatorio
El plan también permitirá
implementar, en un plazo inmediato, el Observatorio de
Seguridad Vial en el Perú, en la
Secretaria Técnica del Consejo

Nacional de Seguridad Vial. De
forma adicional, abrirá paso a
la modernización del sistema
estadístico de recolección y
procesamiento de datos de la
Policía, en un período máximo
de dos años.
En el Perú, los accidentes
de tránsito aún representan la
tercera causa de muerte después de las enfermedades no
transmisibles y las transmisibles maternas, perinatales y
nutricionales.

Fiscalización
● La Superintendencia
Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunafil), por medio
de la Intendencia Regional de
Loreto, constató la presencia
de dos menores de edad
laborando en la ciudad de
Iquitos. Uno fue encontrado
en una ladrillera de San
Juan Bautista y otro en una
ferretería de Belén.

Sujetas a créditos
● Los clubes de madres,
los comedores populares
y comités de vaso de
leche pueden solicitar
créditos bancarios a
partir de su inscripción
en la Superintendencia
Nacional de los Registros
Públicos (Sunarp), ya que
obtienen reconocimiento de
personería jurídica.

Firmaron acuerdo.

LA FOTO

DISTRITO CHALACO A LA VANGUARDIA

● El Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
realizará talleres de
orientación vocacional para
alumnos de secundaria de
colegios públicos y privados
de Lima. Dicha institución
firmó un convenio con la
Confederación Nacional de
Federaciones de Apafas del
Perú (Confeapafas).

Satélite apoyará seguridad
ciudadana en La Perla
E

l satélite peruano PerúSAT-1 monitoreará el
territorio del distrito de La
Perla desde el espacio para
contribuir con la comuna en
la gestión de riesgo de desastres, seguridad ciudadana y
desarrollo urbano.
Así lo anunció la alcaldesa
del distrito, Patricia Chirinos,
luego de irmar un convenio
con la Agencia Espacial del
Perú-Conida, al que caliicó
de “histórico”.
“Las autoridades edilicias
de La Perla tendremos infor-

Trabajo en equipo.

mación exacta con este satélite de bandera peruana que
monitoreará la jurisdicción de
La Perla, que se convierte en
el primer distrito del Callao
en lograr este importante
avance”, señaló.
Por su parte, el jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú (Conida), Carlos
Caballero León, instó a más
instituciones del Estado a trabajar alineadas con el satélite.
“La intención es difundir
las capacidades con las que
cuenta el PerúSAT-1”, dijo.

Talleres vocacionales

Concierto gratuito

Recuperación de 700 piezas
Durante una ceremonia oficial en Arica, el Perú recibió
ayer más de 700 bienes culturales decomisados por
el Servicio Nacional de Aduanas de Chile y calificados
como pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú.
El lote de piezas comprende material arqueológico
de cerámica, textil y madera, así como bienes
documentales y paleontológicos, entre otros.

● La Municipalidad de Lima,
mediante la Gerencia de
Cultura, invita a los vecinos a
participar, este domingo 10
de setiembre, del concierto
gratuito que brindará la
Orquesta Sinfónica Nacional
en el Teatro Municipal. La
actividad se realizará a las
11:30 horas en el jirón Ica 377,
Cercado de Lima.
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DERECHO
RECURSOS
HUMANOS
Bret Rogers
DOCENTE EN RECURSOS
OS
HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD DE PIURA
A

Colaboradores
enamorados
de la empresa

H

oy en día motivar
a los empleados
y atraer el mejor
talento es uno de los
retos más importantes
que tienen las áreas
de recursos humanos
para generar valor
en las compañías.
Esto nos conlleva a
preguntarnos, ¿cómo
atraer a tu personal?
En la actualidad, los
profesionales eligen
trabajar en una compañía
por muchos factores,
entre ellos, por su buena
reputación, liderazgo en

el mercado, sentido de
responsabilidad social,
oferta de producto o
servicio intachable,
igualdad de género,
etcétera. Todos estos
y más atributos en
conjunto hacen a una
marca empleadora más
atractiva para trabajar
sin tener que atraer
al talento con sueldos
exorbitantes. Resulta
más fácil acompañar tu
oferta de salario más
beneficios sumado al
deseo de esa persona de
trabajar para tu empresa.

Pero esto no se podría
lograr si no observas y
analizas de cerca a los
grupos y subgrupos de
personas que conviven en
tu empresa. Cada uno con
intereses personales y
profesionales diferentes,
pero con ciertos puntos
en común que todo
colaborador busca y que
como marca empleadora
debemos fomentar, como
los siguientes:
1) Desarrollo de la persona.
Mediante capacitaciones,
cursos, seminarios o
talleres no solo a nivel

académico, sino también
personal e integral, que lo
ayuden a crecer intelectual
y emocionalmente.
2) Posibilidad de
promociones y ascensos.
Se ha comprobado que
aproximadamente cada 12
a 18 meses, las personas
buscan cambiar de puesto
de trabajo y/o ascender;
es muy importante ver
qué posibilidades de
desarrollo podemos
ofrecer a los mejores
talentos, aunque fuera
con nuevos proyectos,
que puedan fomentar sus

PRODUCE IMPLEMENTARÁ REGISTRO NACIONAL DE INFRACTORES

Multarán por incumplir
norma de factura negociable
Hasta con 50 UIT se sancionará a empresas y personas que no acaten lineamientos.

A

las empresas y personas que infrinjan las
normas reguladoras
de la factura negociable (FN)
se les multaría hasta con 50
UIT, equivalentes a 202,500
soles, informó la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
Estas sanciones las impondrá el Ministerio de la
Producción (Produce), de
acuerdo con las recientes
modiicaciones efectuadas
al reglamento de la ley que
promueve el inanciamiento
por medio de la factura comercial, comentó Víctor Zavala,
gerente legal de la CCL.
Lineamientos
La nueva reglamentación incorpora medidas orientadas
a promover el uso y cumplimiento de las normas que
regulan la FN, estableciendo
sanciones a los proveedores,
a los adquirentes de bienes
y a los usuarios de servicios
al crédito. Esto, teniendo en
cuenta que las multas pueden
ser por infracciones leves,
graves y muy graves, precisa
el Decreto Supremo N° 2592017-EF.
Así, el Produce impondrá
multas a los infractores de las
normas de la FN, las cuales
podrán aplicarse al proveedor de los bienes o servicios, al
adquirente o usuario de estos
o en casos de endoso de la FN,
al legítimo tenedor del documento, según corresponda.
Zavala citó, por ejemplo,
que al proveedor de un bien

APUNTES
● El Decreto Supremo
Nº 259-2017/EF entrará
en vigencia a los 90 días,
contados desde ayer.
● Como circunstancia
atenuante para sancionar
figura la subsanación
efectuada por el
administrado luego del
inicio del procedimiento
administrativo
sancionador.
● En cambio, una
circunstancia agravante
es ocultar información
para dilatar aquel
procedimiento.
Acción. Adecúan Reglamento de la Ley N° 29623 a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1282.

Registro Nacional
Los sancionados mediante
resolución administrativa
firme serán inscritos en
el Registro Nacional de
Infractores que el Produce
deberá implementar en un
plazo de 90 días. En esta
nómina se anotarán los
nombres, denominación o
razón social del infractor,
con indicación de su DNI o
RUC, sector económico al
que pertenece, número de
la resolución sancionadora,
tipo de infracción, su
calificación y el monto
de la multa. El infractor

permanecerá inscrito
durante dos años. Además,
se amplían las opciones
de los proveedores para
constituir las FN. Así, no
solo se constituirá FN
entregando una copia
de esta al adquirente,
sino también se podrá
enviar una carta notarial
al domicilio del adquirente
adjuntando una copia
de la FN o registrar la
FN en CAVALI, para que
comunique al adquirente
por Factrack (www.cavali.
com.pe/factrack).

o servicio se le sancionaría
por no informar al legítimo
tenedor o al Registro Central
de Valores y Liquidaciones del
Perú (Cavali) la disconformidad de la FN que le haya comunicado el adquirente, o por
ocultar información respecto
de los pagos recibidos, en caso
se haya pactado el pago de la
FN en cuotas.
A su vez, indicó que el adquirente se le sancionaría por
impugnar dolosamente la FN
o por restringir o limitar el
endoso de esta.
Al legítimo tenedor, vale
decir, la persona a la que se
endosó la FN, también se le
sancionaría por no dejar constancia de los pagos recibidos o

la disconformidad que le haya
comunicado el adquirente de
los bienes, agregó Zavala.
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa
de hasta 50 UIT. En caso de infracciones graves, la sanción
pecuniaria luctuará entre
10 UIT y 20 UIT; y en el caso
de las leves, se impondrá al
infractor amonestación o
multa no menor de 1 UIT ni
mayor 10 UIT.
Zavala sostuvo que mientras la factura comercial se deine como el título valor emitido por el proveedor de bienes
o servicios al crédito, donde
consta el saldo pendiente de
pago, la FN es el documento
por el cual se cobra ese título.

competencias y capacidad
creativa.
3) Saber hacia dónde va
la empresa y qué metas
hay que cumplir. Si los
empleados no conocen
la visión de la empresa se
sentirán inquietos.
Si se logra conectar todo lo
mencionado, el colaborador
se sentirá enamorado de la
empresa y esto crea el pulso
de tu marca empleadora
hacia el mercado. Se notará
el valioso resultado cuando
se sienta el compromiso de
todos y se vea el impacto
positivo en la empresa.

OEFA plantea
directiva para
identificar
impactos

E

l Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) sometió a consideración de la ciudadanía el
proyecto de directiva para
la identiicación de sitios impactados por actividades de
hidrocarburos.
La propuesta contiene una
metodología para la estimación del grado de riesgo a la
salud y al ambiente de esos
lugares.
Se cataloga como sitios
impactados aquellas áreas
geográicas que pueden
comprender pozos e instalaciones mal abandonadas, eluentes, derrames,
fugas, residuos sólidos,
emisiones, restos, depósitos
de residuos, suelos contaminados, subsuelo y/o cuerpos
de agua alteradas negativamente por actividades de
hidrocarburos.
El proyecto se encuentra
en el portal del OEFA: www.
oefa.gob.pe. Los interesados
pueden enviar sus comentarios a directivasitiosimpactados@oefa.gob.pe en el plazo
de 10 días hábiles, señala la
Resolución de Consejo Directivo N° 023-2017-OEFA/CD.

Publican proyecto de norma.
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BREVES
SE DESARROLLARÁ EL DOMINGO 17

HILARIO SUBE AL PODIO EN MUNDIAL

Carrera cívico-militar

Triunfo sobre ruedas

El domingo 17 se desarrollará la décimo quinta edición de la
Carrera Cívico-Militar 7K, que organizan conjuntamente el
Instituto Peruano del Deporte (IPD) y las Fuerzas Armadas.
La concentración será a las 8:00 horas en la Plaza Grau.

Israel Hilario volvió a dejar en alto el nombre del Perú,
al obtener la medalla de bronce en el Campeonato del
Mundo de Paraciclismo UCI 2017, que se desarrolló en
la ciudad de Pietermaritzburg, en Sudáfrica.

JUEGOS
JUEGO
OS PANAMERICANOS LIMA 2019

EN MARCHA
La Villa
Villla de Atletas ya cuenta con un responsable para su construcción. Se prevé que la
obra estará
eesta lista en febrero del 2019, a cuatro meses de que inicie el certamen.

L
Nuestra carta.
Gladys Tejeda
se prepara para
ganar el oro en los
Panamericanos
de Lima.

a organización de los
Juegos Panamericanos comienza a dar
pasos agigantados en
la construcción de las obras y
en la tarea de reducir costos
para evitar gastos innecesarios.
Luego de varios meses
de revisar los expedientes
de las empresas deseosas
de invertir en la competencia deportiva, se entregó la
obra de la Villa de los Atletas
al consorcio Besco-Besalco,
que ganó la licitación del
complejo que albergará a
más de 9,000 deportistas
que competirán en los
Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019.

bierno a Gobierno con el Reino las personas y deportistas que
Unido. Todo se hizo dentro de llegarán en silla de ruedas.
El directivo reconoció
un proceso y mecanismos a
escala internacional. Las em- que se logró una reducción
de 300 millones de soles
presas fueron evaluadas
respecto al proyecto
de manera técnica y
inicial denominaeconómica, y al ida Villa Pananal el consorcio
ganador logró
mericana.
el 85% en la
En otro
EMPRESAS DE
evaluación”,
momento, reTODO EL MUNDO
señaló el titusaltó el ahorro
PUGNARON POR
de 220 millones
lar del Copal,
EDIFICAR LA
por no construir
Carlos Neuhaus.
VILLA.
un polideportivo
innecesario. A eso se
Ahorro
suma los 53 millones de
Neuhaus informó que adelantarán la construcción de la soles que se dejarán de gastar
obra, que tiene una inversión en temas corrientes gracias
al acuerdo con la Organizade 313 millones de soles.
También dijo que se edii- ción Deportiva Panamericana
carán sedes amigables para (Odepa).

350

Acertado. Carlos Neuhaus cree que los plazos se cumplirán.

La especialist a en la
construcción de conjuntos
habitacionales en el Perú y
Sudamérica hizo la mejor
oferta económica y se comprometió a terminar las obras
en febrero del 2019.

La presentación del consorcio tuvo un estándar alto y
generó la conianza del Comité Organizador de Lima 2019
(Copal).
“Esta elección se dio en
el marco del Acuerdo de Go-

