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martín vizcarra,

presidente de la república

“Queremos
que se nos
recuerde
como el
Gobierno de
las regiones
del Perú”
La educación, la salud, la descentralización
de los recursos del Estado, la lucha contra la
corrupción, el desarrollo sostenible, la promoción
del empleo y la erradicación de la violencia contra
las mujeres son algunas de las constantes en las
intervenciones públicas del Jefe del Estado, en
poco más de cien días de mandato.

5

EL PERÚ ESTÁ PRIMERO

“Tenemos claro que el desarrollo del Perú no es otra cosa
que la mejora de la calidad de vida de cada uno de los
peruanos, para que tengamos un futuro mejor como
nación, y que nuestros hijos puedan desarrollarse y tener
oportunidades. La salud, la generación de empleo y la
seguridad ciudadana serán centrales en nuestro trabajo
[…] La educación no puede esperar, la salud no puede
esperar, las regiones de nuestro país no pueden esperar y,
sobre todo, cada uno de los 32 millones de peruanos no
puede esperar. Porque no debemos olvidar que nuestra
mayor meta es que nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos vivan en un país mejor. ¡El Perú está primero!
Primer mensaje a la Nación. Lima, 23 de marzo del 2018

PARA LOS JÓVENES
“Demos un mensaje a los jóvenes
de que el Perú sí tiene futuro, tiene
enormes posibilidades de progreso
y desarrollo, pero lo que nos ha
faltado es trabajar de manera
concertada, respetando los roles
de cada quien y trabajando todos
hacia un mismo objetivo. Esta es una
buena oportunidad de ratificar este
compromiso y depende solamente
de nosotros”.
Ceremonia de renovación
del consejo directivo de Comex Perú
Lima, 9 de abril del 2018

CULTURA DE INTEGRIDAD
“Los empresarios de todo tamaño
juegan un rol crucial en nuestro
objetivo de alcanzar un crecimiento
económico sostenible, una mayor
productividad a través de la innovación
y un desarrollo que incluya a todas
6

las sociedades. Un aspecto básico y
fundamental es la transparencia y la
integridad, es necesario encarar de
manera decisiva el problema de la
corrupción, promoviendo una cultura
de integridad en nuestra región”.
Inauguración de la III Cumbre
Empresarial de las AméricasLima
12 de abril del 2018

SUMA DE ESFUERZOS
“Todos queremos poner de nuestra
parte para colaborar hacia un mismo
objetivo: el progreso y desarrollo de
cada una de las regiones del Perú. La
suma de todo este esfuerzo logrará
el desarrollo integral del país […] Los
requerimientos de financiamiento de
proyectos que se han recibido en 90
a 100 reuniones alcanzan los 5,000
millones soles”.
Clausura del
Gore-Ejecutivo Extraordinario
Palacio de Gobierno, 17 de abril del 2018

CON VISIÓN DE FUTURO
“Hoy, los peruanos somos
testigos de un hecho sumamente
importante: la promulgación de
la Ley Marco sobre el Cambio
Climático. Esta norma nos permite
mirar con optimismo el futuro y
hacerle frente al cambio climático
de manera unida y convencidos
de que un país climáticamente
responsable es un país que crece,
que tiene visión de futuro”.
Promulgación de la Ley Marco sobre el
Cambio Climático
Palacio de Gobierno, 17 de abril del 2018

GOBIERNO DE LAS REGIONES
“Normalmente, los ojos de las
autoridades han estado puestos en
las grandes ciudades. Y los pueblos
alejados no eran atendidos. Nosotros
vamos a cambiar esa situación;
queremos que se nos recuerde,
cuando terminemos la gestión, el 28
de julio del 2021, como el gobierno de
las regiones del Perú”.
Visita de trabajo a
la provincia de Lampa
Puno, 27 de abril del 2018

haremos realidad la prioridad del
Gobierno: dar atención a la salud y
educación […] Tenemos que hacer
un binomio entre salud y educación,
por eso viajo con los ministros, para
trabajar de la mano. Si queremos
tener un Perú desarrollado, debemos
priorizar estos sectores”.
Inicio de obras de salud en Purús
Ucayali, 4 de mayo del 2018

INVERSIÓN RESPONSABLE
“Inversión minera, sí; pero
inversión minera ambientalmente
responsable, pues existen reclamos
sobre la calidad del agua y su
relación con la explotación minera,
y eso no podemos ocultarlo.
Tenemos que discutirlo y plantear
soluciones […] El tema ambiental
está ligado a toda actividad humana,
y en actividades tan grandes como
la minera esta discusión nos permite
reconocer si se están utilizando
todos los recursos que la ciencia y la
tecnología tienen para garantizar el
cuidado del medioambiente”.
Inauguración del IV Congreso
Internacional Sur Minero
Moquegua, 7 de mayo del 2018

LECCIÓN DE UNIDAD
“Nuestra selección de fútbol nos dio
la gran lección de que cuando se
pone un objetivo y todos jugamos
en función de este, no hay meta que
no se pueda lograr. Si los peruanos
lo logramos en el fútbol, el deporte
que tanto nos apasiona, también
podemos practicarlo en nuestra
vida diaria”.
Lanzamiento de la campaña
Guerreros MYPE
Lima, 29 de mayo del 2018

FIRMES CONTRA LA VIOLENCIA
“Estamos tomando medidas concretas para combatir la violencia que
sufren las mujeres y los niños. A pesar
de ello, el reciente feminicidio de Eyvi
Ágreda nos da cuenta de que el esfuerzo realizado aún resulta insuficiente, por lo que se intensificará el trabajo
preventivo, educativo y punitivo en la
lucha contra la violencia a las mujeres,
designando los recursos económicos
necesarios. ¡No más muertes, no más
violencia contra las mujeres!”.
Mensaje a la Nación
Lima, 4 de junio del 2018

RUTA DE CRECIMIENTO
TRABAJO DIGNO
“En la medida en que la población no
tenga acceso a fuentes de trabajo, la
pobreza va a estar latente. Por ello, es
necesario trabajar de manera conjunta
con los gobiernos, empresarios y
sociedad civil para enfrentar y revertir
esta situación. Es necesario reflexionar
para ver qué hacemos, a fin de
generar fuentes de trabajo que sean
dignas para todos los trabajadores,
que se respeten los horarios laborales,
y que con este trabajo se contribuya
también a la mejora de la calidad de
vida de todos los peruanos”.
Reconocimiento de
la Orden del Trabajo 2018
Palacio de Gobierno, 30 de abril del 2018

DE LA PALABRA A LA ACCIÓN
“En Purús estamos demostrando
que pasamos de las palabras a la
realidad, de las promesas a hechos
concretos. En Puerto Esperanza

GESTIÓN CON HONESTIDAD

“Queremos ser un
gobierno que esté
entregado a las
regiones, que las
empodere porque no
han sido atendidas
por años. Vamos a
cambiar esta situación
[…] Ustedes tienen que
hacer el esfuerzo de
elegir bien. Queremos
autoridades que
trabajen con entrega
y compromiso, pero
principalmente con
honestidad”.
Inspección de obras del puente
sobre el río Chinchipe
Cajamarca, 10 de mayo del 2018.

“Estamos logrando que la economía
de nuestro país vuelva a crecer
aceleradamente […] Necesitamos
una economía fuerte y para lograrlo
se requieren inversiones, principalmente del lado privado, las cuales
alentamos siempre y cuando sean
social y ambientalmente responsables. Bienvenidas las inversiones
privadas porque las necesitamos”.
Visita de trabajo
Cajamarca, 5 de junio del 2018

LOS NIÑOS SON PRIORIDAD
“Combatir la anemia es la prioridad del
Gobierno y queremos que sea la prioridad del Perú. Tenemos que bajarla
del 43% en que está actualmente a la
meta que nos hemos propuesto: 19%
en tres años. Así cumpliríamos el rol del
Estado de trabajar a favor del futuro,
dando prioridad a la niñez”.
Inicio de temporada del programa
Cocina con Causa
Ventanilla, 11 de junio del 2018
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gobierno
descentralizado

Buen ritmo. Consolidación en marcha

“Están
sentadas las
bases de un
crecimiento
sostenido”

Metas claras y perspectivas alentadoras, destacó el
presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva,
quien subrayó que la economía peruana ya inició
un proceso de consolidación en su crecimiento,
producto de las medidas adoptadas por el Gobierno
y la recuperación de la dinámica del sector privado.
DIjo que el trabajo está orientado a entregar,
en el 2021, un país sano económicamente.

Jessica
Olaechea Tejada
jolaechea@editoraperu.com.pe

A

l exponer la política general
del Gobierno, el presidente
del Consejo de Ministros,
César Villanueva Arévalo,
definió el rumbo que seguirá el Perú, con miras al Bicentenario de
su Independencia: lograr un crecimiento del producto bruto interno (PBI) de
5%, que la inversión privada alcance el
8% y reducir la pobreza al 18%.
“Queremos un crecimiento económico ordenado, sostenible, descentralizado y equitativo, con cuentas claras,
transparencia, rendición de resultados
y mucho diálogo”.
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Fue enfático al señalar que la meta
es “entregar –al término de la gestión
gubernamental– un país sano económicamente, unido socialmente, para
que quien tome la posta pueda hacer
un gobierno con éxito”.
A poco más de cien días de gestión
los resultados empiezan a verse. Durante el primer trimestre del año el
PBI creció 3.2%, en abril el crecimiento
económico experimentó un fuerte repunte con una tasa de 7.8% y en mayo
fue de 6.4%.
De acuerdo con la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), la inversión pública creció en 18.6% en el primer semestre y se convirtió en uno de
los motores de la economía, al registrar
una expansión sostenida desde el tercer
trimestre del 2017, pasando del 10%

Política
de Estado
La lucha contra la anemia no será
un programa social más, sino una
política de Estado hasta el último
día del Gobierno, sostuvo el jefe del
Gabinete, al expresar: “Nosotros,
los peruanos, deberíamos sentir
vergüenza de tener los niveles
de anemia y desnutrición crónica
infantil que tenemos”. Señaló que
el gobierno “sencillo y provinciano
de Martín Vizcarra tendrá un rostro
humano y movilizará a todo el país,
con el fin de combatir la anemia y
la desnutrición crónica”.

al 22.4% en el segundo trimestre del
presente año.
“Tenemos una inversión pública que
ha crecido 18% en los últimos cuatro
meses que estamos en el gobierno. Hemos podido trasladar hacia las regiones
10,000 millones de soles, para alentar el
crecimiento económico y el desarrollo
del país”.
Asimismo, la inversión privada en el
primer trimestre aumentó en 5.3%; es
decir, se ha obtenido un resultado positivo por tercer trimestre consecutivo.
En el período abril-mayo, el empleo
formal en el sector privado creció a
5.7%, dos puntos porcentuales más que
en el primer trimestre de este año y luego de diez meses con cifras en negativo,
tendencia en crecimiento que debería
mantenerse en los próximos meses.

“ Queremos
un crecimiento
económico
ordenado, sostenible,
descentralizado
y equitativo, con
cuentas claras, [...]
y con mucho
diálogo ”
Gracias a ello, el Perú lidera el crecimiento económico en la región con
4.8%, según el promedio de enero a
mayo del 2018. (Ver gráfico de la página 12)

Este compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas ha permitido que el Perú sea el único país de la
región que ha mantenido su calificación
crediticia con perspectiva estable en las
tres principales calificadoras de riesgo.
Así, en junio, la agencia internacional
Standard & Poor’s mantuvo la calificación crediticia del Perú en BBB+ con
perspectiva estable.
“Frente a todo ello tenemos la seguridad de que están sentadas las bases
de un crecimiento sostenido del país,
para generar progreso y desarrollo para
todos los peruanos, que es finalmente
lo que necesitamos”, subrayó el jefe del
Gabinete Ministerial.
Durante la ceremonia por los 45
años de vida institucional de la Asociación de Exportadores (Adex), el titular
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de la PCM expresó que este gobierno
tiene la convicción de reforzar y ampliar
aquello que se está haciendo bien en el
Perú y corregir aquello que es necesario
corregir. Y uno de los elementos que
vamos a darle fuerte impulso es el tema
del Consejo Nacional de Competitividad.
“Un país tan rico, tan potente, tan
diverso, con gente creativa y emprendedora, no puede estar tan alejado de
un tema tan trascendente como este de
la competitividad. De tal manera que
vamos a hacer los mejores esfuerzos en
este corto período de gobierno que nos
queda. Tenemos el optimismo al tope”.
Villanueva expresó que “no hay
problema tan grande en este país que
no lo podamos superar juntos. Si esta
economía está marchando bien, hay
que cuidarla. Y cuidarla significa que
hay que darle el marco jurídico que
corresponde”.
“Si tenemos la seguridad jurídica
en manos de un sistema que no es confiable, hay que corregir. Y esa decisión
es firme. Una voluntad política firme
de empezar la reforma del sistema de
justicia de este país [...]. Creemos que
esta tormenta pronto pasará si es que
sabemos trabajar juntos y tomamos las
mejores decisiones”.
Reafirmó, en ese sentido, que se ha
emprendido un proceso de refundación
de nuestro sistema de justicia. “Y en
este proceso no retrocederemos ni un
milímetro y seguiremos manteniéndonos firmes”.
Descentralización
Pero para tener una economía sana y
solvente, se requiere el trabajo de todos
los peruanos y ciudadanía en general.
En esa línea, el Gobierno apuesta
por la descentralización y ve a los gobernadores regionales y alcaldes como
aliados estratégicos en la conducción
del país.
“Ustedes [los gobernadores regionales y burgomaestres] son gerentes de
su territorio y tienen que ayudarnos a
gerenciar, desde su territorio, todo el
país. De ustedes depende también el
cómo la economía se vaya levantando. No solamente con la inversión, sino
también ayudando a ahorrar en gastos
que no son tan necesarios en su propia
administración”.
El jefe del Gabinete Ministerial ha
12

Filosofía del diálogo
“Nuestra filosofía es la del
diálogo”, pues este demuestra
“firmeza y seguridad en las
decisiones para sostener las
riendas de un gobierno”, aseveró
el jefe del Gabinete.
Advirtió que la confrontación
permanente genera retroceso,
crisis y pobreza.
César Villanueva reafirmó que
seguirán firmes en sus decisiones
y en su visión de gobierno. “Es
nuestra forma de hacer las

cosas, sobre la base del diálogo y
con una mirada descentralista y
territorial”.
“Esta visión es la que nos ha
llevado a plantear la Comisión
de Reforma del Sistema de
Justicia. Estamos viviendo días
aciagos, en los que se vislumbra la
podredumbre de nuestro sistema
de justicia. No podemos seguir
avanzando y seguir colocando
debajo del tapete la basura y
negar que existe”.

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN
Indicador de actividad económica. Variación
porcentual anual, promedio enero-mayo 2018

4.8

4.7

2.7

2.6
1.8
0.8

Perú
Fuente: MEF

Chile

Colombia México Argentina

Brasil

INCREMENTO SOSTENIDO DE LAS INVERSIONES
22.4

Públicas

1O

9

Privadas

12.3

5.5

-1.4
-5.9

-8.1

-10.3

2016

-29

2017

2018

2016

-4.8

3.2

5.3

-2.6

-5.3

2017

2018

Fuente: MEF

Camino
a la OCDE
El titular de la PCM sostuvo
que el Perú es un socio confiable con políticas económicas
y sociales consistentes en los
últimos 30 años y ser miembro de la OCDE sería un paso
natural para nuestro país.
Señaló que el Perú está
demostrando su voluntad,
capacidad y compromiso
en la implementación de los
estándares y recomendaciones de la organización, como
el Programa País.

manifestado que se ha avanzado mucho
en la descentralización y el motor ha sido
la voluntad y el sentimiento de los pueblos de aspirar al desarrollo igualitario.
Durante la II Cumbre de Descentralización, celebrada en Cusco, afirmó:
“Hemos tenido presupuestos que pudieron hacernos desarrollar más, pero no
hemos cerrado las brechas; y tampoco
hemos [estabilizado el canon], que es
diferente a [arreglar] el crecimiento
económico”.
Destacó que los Muni-Ejecutivo han
tenido un impacto importante en el
impulso a la inversión pública que, a
su vez, incentiva la inversión privada,
la cual tiene un alto impacto en el PBI
del país. “No se puede gobernar solo
desde Lima, aun a pesar de que algunos
líderes de opinión digan lo contrario”.

Provinciano
El presidente del Consejo de Ministros
insistió en que “somos un gobierno
descentralista, de origen provinciano.
No nos cansaremos en decirlo porque
es necesario. Nuestro país es un país
centralista y eso genera las mayores
inequidades en nuestra población. Son
los viajes a las diferentes regiones las
que nos han permitido reordenar la
inversión pública, inyectar recursos e
impulsar la gestión con las autoridades
locales y regionales por las propias
cabezas de los sectores, que ven las
necesidades y las trabas allá, desde
el propio terreno”.
Villanueva urgió cambiar la estructura mental de la nación y apostar por
una de visión territorial y de articulación multisectorial.
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Gobierno transfirió S/ 7,800 mllns. a municipios y regiones

Visión descentralista
para empoderar a
las regiones del país
Hace cuatro meses el presidente de la República, Martín Vizcarra, asumió las riendas
del Gobierno con la responsabilidad de conducir al país por la senda del crecimiento y
el desarrollo para todos sus ciudadanos. Una tarea que solo era posible con la puesta
en marcha de una ambiciosa política de descentralización. Hoy este proceso avanza
con una visión integral que empodera a las regiones como protagonistas y aliadas,
en la lucha por asegurar mayores oportunidades de progreso a sus habitantes.

Edda
Toscano Tello
etoscano@editoraperu.com.pe
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L

os resultados de esta política de descentralización,
que ha l levado a l Poder
Ejecutivo a compartir decisiones, responsabilidades
y trabajo coordinado con autoridades
regionales y locales en todo el país,

se ven ref lejados en la transferencia
de más de 7,800 millones de soles a
los gobiernos regionales y a más de
500 municipios del país. La mayor
transferencia de recursos registrada
en las últimas décadas.
La asignación presupuestaria está

orientada a priorizar la ejecución
de un total de 2,547 proyectos de
desarrollo. Entre los principales, el
de Educación con 1,311.91 millones
de soles para 816 proyectos; Salud
con 1,094.95 millones para 153 proyectos; Transportes y Comunicaciones con 1,794.35 millones para 643
proyectos; Vivienda y Saneamiento con 1,369.24 millones para 586
proyectos, y Agricultura con 231.2
millones de soles para 95 proyectos.
Un Estado que es capaz de asegurar que los ser vicios básicos y
las oportunidades de desarrollo le
lleguen a todos sus ciudadanos por
igual, tanto en la ciudad como en el
campo, en las alturas como en la selva
y la llanura, tiene que contar necesariamente con el apoyo de sus autoridades locales y regionales si quiere
lograr resultados. Bajo esta visión
descentralizada es que se puso en
marcha una estrategia de gobierno
para empoderar a las regiones hacia
su desarrollo.
Trabajo articulado
Mediante esta estrategia que puso
especial énfasis en atender a las regiones, se desarrollaron sistemas de
trabajo que marcaron la dinámica

del proceso de descentralización en
las siguientes semanas. Con los Muni-Ejecutivo, 9 en lo que va de la gestión, el Jefe del Estado y su equipo de
ministros se movilizaron a diferentes
puntos del país para reunirse con
autoridades regionales (Gore-Ejecutivo) y locales, y así identificar los
proyectos de impacto social necesarios para la población.
La importancia de estas reuniones continuas es que ha permitido
coordinar e impulsar la ejecución
de proyectos de inversión pública en
sectores prioritarios del desarrollo:

Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Educación y Salud; Agricultura y
Riego, entre los principales.
De esta manera, los Gore-Ejecutivo y Muni-Ejecutivo se convirtieron
en espacios de articulación clave, que
permitieron destrabar proyectos de
inversión pública importantes para
las regiones. Asimismo, facilitan el
alineamiento de políticas, programas
y proyectos que benefician a las poblaciones más vulnerables, todo ello
de la mano de un trabajo coordinado
y sincronizado entre autoridades
15

“ Estamos trabajando para mejorar
el proceso de descentralización,
coordinadamente y sin corrupción
con el objetivo de servir mejor al
ciudadano. Estoy seguro de que
en los próximos años se verán los
resultados de este esfuerzo”
Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República.

locales, regionales y Poder Ejecutivo.
El Jefe del Estado realizó un total
de 26 viajes a 19 regiones del país,
sostuvo reuniones de trabajo, visitas
y dialogó con autoridades y representantes de comunidades. Una práctica
de trabajo que dejó atrás la atención
centralista del Poder Ejecutivo para
ir hasta los pueblos y las comunidades a escuchar sus demandas y
coordinar junto a sus autoridades
la prioridad de sus obras.
En todos ellos (con excepción de
Piura, cuando el Presidente tuvo que
cambiar su agenda para dirigirse
a Puno por el problemas de las heladas), el Jefe del Estado promovió
un acercamiento real del Gobierno
con sus ciudadanos. Una forma de
devolver la confianza a la población
en sus autoridades y un compromiso
de las autoridades locales y regionales de compartir responsabilidades
y tareas. Pero lo más importante,
una forma también de luchar contra
la corrupción.
Más desarrollo y menos pobreza
El proceso de descentralización asegura, al mismo tiempo, el cumplimiento de las principales políticas
del Gobierno para el desarrollo, como
las de educación y salud. El Jefe del
16

“ La única forma de gobernar el Perú es
gerenciándolo con diálogo y realizando una
reingeniería de esta estructura centralista,
para hacer un país descentralizado, con una
visión de desarrollo territorial claro ”
César Villanueva ARÉVALO. Presidente del consejo de ministros

TRANSFERENCIAS REALIZADAS A
LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES
TOTAL TRANSFERIDO:
Tumbes
S/ 7,809 millones
Piura

% de
Por departamento
participación
Lima

Cajamarca
Lambayeque

7.7

7.4

La Libertad

6.9

Cajamarca

6.6

Piura
Cusco

6.2

San Martín

5.7

Ayacucho

5.2

Huánuco

5

Ucayali

4.7

Junín

4.6

Loreto

4.5

Arequipa

4.4

Amazonas

4.3

Apurímac

3.1

Pasco

3.1

Puno

2.6
2.5
2.4
1.7
1.6
1.3
0.8
0.6

La Libertad

581
538

491
481
442
406

Entre el 23 de marzo del 2018
y el 6 de julio del 2018, según
departamentos, a gobierno
local y gobierno regional.

San Martín

598

517

6.3

Loreto
Amazonas

Huánuco

Áncash
REFERENCIA
(en millones de S/.)

Más de S/ 400
Entre S/ 201–S/ 400
Entre S/ 101–S/ 200
Entre S/ 40–S/ 100

Ucayali

Pasco
Junín

Lima

Cusco

Huancavelica

Apurímac

Ica

359
349
346
337

242

241
Lambayeque
206
Huancavelica
195
Áncash
187
Moquegua
132
Tacna
128
Madre de Dios
102
Ica
64
Tumbes
46

Puno

Ayacucho

391
365

Madre
de Dios

Arequipa
Moquegua

POR NIVEL DE GOBIERNO (S/)
Gobiernos regionales

Gobiernos locales

Tacna

La Libertad
Cajamarca
Piura
Cusco
San Martín
Ayacucho
Huánuco
Ucayali
Junín
Loreto
Arequipa
Lima Metropolitana
Amazonas
Apurímac
Pasco
Puno
Lambayeque
Huancavelica
Áncash
Lima Provincias
Moquegua
Tacna
Madre de Dios
Callao
Multirregión
Ica
Tumbes
0

100’000,000

200’000,000

300’000,000

400’000,000

300’000,000

NOTA: Lima considera: Lima Provincias (S/ 173 MM) y Callao (S/ 77 MM) Proyectos multidepartamentales obtuvieron financiamiento por S/ 66 MM
Fuentes: D. S., D. U., MEF, Elaboración: Secretaría de Descentralización-PCM
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Labor coordinada y control concurrente
La ejecución de obras de desarrollo en beneficio de la población
requiere, necesariamente, de mecanismos de control que aseguren
la transparencia en el uso de los
recursos que demandan dichas
obras. Solo así se garantiza velar
porque se beneficie directamente
a los ciudadanos.

Estado ha sido claro al sostener que
la educación es un factor clave para
impulsar el desarrollo y reducir las
brechas de desigualdad y es allí hacia
donde también apuntan los esfuerzos y la asignación presupuestal que
prioriza ambos sectores.
Los resultados son auspiciosos. El
presidente Martín Vizcarra ha subrayado que el proceso de descentralización ha contribuido a reducir los
indicadores sociales negativos como
la pobreza y la desnutrición infantil,
aunque es necesario consensuar el
desarrollo territorial del país para
lograr una mayor eficiencia en la
atención al ciudadano.
Es decir, una mayor atención a las
necesidades de las regiones, de la
mano de un trabajo sincronizado de
las autoridades con el Gobierno central, ha permitido reducir los niveles
de desnutrición crónica, aumentar la
cobertura de salud y de educación, lo
cual se ha traducido en la mejora de
oportunidades de crecimiento para
la población, algo que no se había
logrado con el boom en el precio de
las materias primas.
“He constatado, una vez más,
las grandes necesidades que tiene
nuestra población; pero también
que juntos podemos atender esas
necesidades, que dependen de un
trabajo articulado entre todas las
instituciones, de la mano con la
población”, aseveró categórico en
una oportunidad el Jefe del Estado.
Y esa visión de un Estado, capaz de
promover que el desarrollo integral
le llegue al ciudadano del último rincón del país, se construye desde las
regiones.
La ejecución de proyectos de de18

Por ello, resulta importante el
compromiso de la Contraloría
General de la República de aplicar
un control concurrente a las obras
y servicios que se ejecuten a partir
de la transferencia de los 6,300
millones de soles a los gobiernos
regionales y locales para la ejecución de proyectos.

El control concurrente permite
que las obras se hagan bien y de
manera transparente. Se trata de
prevenir y ayudar a los funcionarios con advertencias ante eventuales riesgos y situaciones adversas
para que los puedan corregir. Con
ello se atenderán más de 2,000
proyectos en todo el país.

NUEVE MUNI-EJECUTIVO

sarrollo en las regiones, debidamente
evaluados, coordinados y promovidos con sus autoridades, promueve
el crecimiento porque genera empleo
y dinamiza la economía. Es por ello
que los esfuerzos del Gobierno se han
orientado, por medio de las diferentes medidas adoptadas, a incentivar a
las regiones a cumplir con sus metas
de inversión en este sentido.
Precisamente, uno de estos incentivos ha sido la entrega de bonos regionales por hasta 25 millones
de soles a los gobiernos regionales,
como un estímulo al crecimiento de
la inversión pública. Mecanismos
de este tipo permiten la celeridad
en la ejecución de los proyectos que
reclaman mayor atención.
En la necesidad de afianzar este
proceso como política pública, la
Presidencia del Consejo de Ministros
mediante la Secretaría de Descentralización, así como del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (Ceplan)
conducirá un programa para las autoridades elegidas en las elecciones
regionales y municipales de octubre,
de forma que entre ese mes y diciembre de este año reciban una formación
básica en Administración Pública y
buen gobierno. Así, desde enero del
2019 las nuevas autoridades podrán
iniciar sus gestiones con mayor efectividad en el servicio a su población.
De esta manera, la política de
descentralización está en marcha y
sus autoridades locales y regionales
forman parte del proceso de transformación que emprende el Poder
Ejecutivo. Un proceso que prioriza
a las regiones para beneficiar a todo
el país.

Alcaldes
provinciales

distritales

Región del Número de
evento
reuniones
Puno

75

Ucayali

31

Cajamarca

77 4

Huánuco

65

11

Tacna

25

4

San Martín

61

10

Piura

58

8

Arequipa

45

8

Áncash

86

17

Alcaldes
citados

13

TOTAL

523
Fuentes: Secretaría de Descentralización-PCM

Ejecutivo, regiones y comunas en la misma ruta

Un esfuerzo conjunto
por el desarrollo
Percy
Buendia Quijandría
pbuendia@editoraperu.com.pe

E

l origen provinciano del presidente de la República, Martín
Vizcarra, y del jefe del Gabinete,
César Villanueva, se traduce en un nuevo impulso que ha recibido el proceso
de descentralización en el país, mediante el trabajo conjunto que ejecutan el
Ejecutivo, los gobiernos regionales y
las municipalidades en beneficio de
la población.
El secretario de Descentralización
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Edgardo Cruzado Silverii,
destacó la importancia del denominado
Acuerdo para una Agenda para el Fortalecimiento de la Descentralización a
favor del Ciudadano al 2021 al que han
llegado las tres instancias de gobierno.
“Este acuerdo tiene una hoja clara
en el camino que permite fortalecer la
descentralización y sus componentes
de planificación, de mejor coordinación
entre los niveles de gobierno desde el
desarrollo territorial y de la simplificación de los temas administrativos,
tanto en gobiernos locales y regionales
como en el Poder Ejecutivo”.
Esfuerzo
El funcionario aclaró que este consenso
no nace de una tarde, sino del esfuerzo
de por lo menos seis meses de trabajo.
“La experiencia del Presidente de la
República y del jefe del Gabinete ha permitido fortalecer las líneas temáticas”.
En este aspecto, precisó, desempeña
un papel importante lo que tienen de
particular el Jefe del Estado y el titular
de la PCM: la experiencia de la gestión
pública tanto en el ámbito subnacional
o regional como en el nacional.

Trabajo para cerrar las
brechas de infraestructura
Los dos Gore-Ejecutivo realizados
durante la gestión del presidente
Martín Vizcarra han representado
un esfuerzo particular de
debatir una preocupación de
las autoridades regionales y
nacionales: cómo asegurar que
las inversiones, así como las
acciones que empezaron estas
gestiones, en lo que requieran
administrativamente, se cierren
este 2018, explicó Edgardo
Cruzado. “No queremos dejar
elefantes blancos que no
tengan cierres de proyectos.
Esa escuela que se empezó
queremos que esté acabada este
mismo año. Hemos priorizado

“El presidente Vizcarra, además, ha
sido ministro de Estado y el jefe del
Gabinete ya ocupó este cargo. Entonces, poseen la experiencia de los

con los gobernadores en cerrar
esas brechas de infraestructura
en proceso”. El secretario de
Descentralización de la PCM
manifestó, como ejemplo,
que si un gobierno regional,
en promedio, cuenta con 100
proyectos en cartera de inversión,
su presupuesto solo es para 15.
“Debemos ir disminuyendo esos
inconvenientes que se presentan
por problemas judiciales, de
trámites y excesos de cartera.
Eso ha implicado que en el último
Gore-Ejecutivo esté presente la
Contraloría General de la República,
que es la encargada de hacer las
transferencias de gestión”.

dos niveles de gobierno, tanto en el
territorio como en el nacional. Esta
combinación permitirá tener más
clara la hoja de ruta”.
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Zaniel Novoa
Experto en descentralización

“Gobernadores y alcaldes deben también
formular propuestas al Poder Ejecutivo”

E

n los Gore-Ejecutivo y MuniEjecutivo sería interesante
que tanto los gobernadores
regionales como los alcaldes más
que pedir, den cuenta también
de lo que están haciendo y
presenten propuestas, sostuvo
el experto en temas de
descentralización, Zaniel Novoa
Goicochea.
“Aquí nos hemos acostumbrado
a que los gobernadores
regionales y burgomaestres lo
único que saben es pedir y eso
no es descentralización”.
En el buen sentido de la palabra,
refirió, “si se quejan de que el
centralismo los agobia, en una
iniciativa de descentralización
ellos deben presentar propuestas
para que las recoja el nivel
central”.
“Los gobernadores y alcaldes

Además, destacó, se facilita mucho
más la comunicación entre los tres niveles de gobierno, “porque los códigos son
similares; también la profundización de
las reformas; así como identificar cuáles
son los problemas centrales, encontrar
eso que es el nudo gordiano”.
“Los grandes problemas que tenemos en la modernización del Estado no
nacen de una preocupación particular
de corto plazo, sino son cosas que requieren pensar fuera de lo establecido,
es evitar el cuestionamiento de que
esto no se puede, es pensar con positivismo lo que se puede. Ambos tienen
ese perfil particular”.
Cruzado afirmó que los Muni-Ejecutivo son “superefectivos en términos de
que uno estaba acostumbrado a pensar
en el Perú en los más de 1,800 distritos
separados. Por un lado, las provincias,
y, por otro, los gobiernos regionales. En
el Muni-Ejecutivo hay el esfuerzo de
juntar este esfuerzo distrital, provincial
20

pueden dar cuenta también de
lo que están haciendo y por ahí
sugerir o dar alguna iniciativa de
tal manera que se articulen los
niveles local, regional y nacional”.
Que mejor impresión, tanto
para la población local como
regional, conocer que su alcalde
o gobernador están presentando
propuestas o dando cuenta de
su gestión en las mencionadas
reuniones, aseveró. Para Novoa,
es importante también que se
realice un seguimiento a los
avances del Plan Bicentenario al
2021, que se formuló a inicios de
la década pasada.
“Sugeriría que en cada reunión
que haya en alguna región se
revise hasta qué punto se está
aplicando este Plan Bicentenario
y cumpliendo con los ejes de
desarrollo”.

y nacional con un enfoque territorial”.
A la fecha, el presidente Vizcarra ya
se reunió con más del 50% de alcaldes,
recordó. “Ha tenido la oportunidad de
trabajar con ellos y eso ha implicado que
podamos tener claramente una agenda
de priorización en los territorios”.
Productos
Para el secretario de Descentralización,
las reuniones entre el Gobierno y las
comunas muestran “dos productos
principales”. En el primero, se simplifica
todo ese trajín que implicaba que los
alcaldes tuvieran que venir de manera
reiterada a Lima a tramitar sus obras.
“Entonces, toda la cantidad de interacciones que tiene que hacer un alcalde
en Lima para gestionar un proyecto,
un permiso, una actualización, se simplifica en este día de trabajo. Durante
esa jornada, el burgomaestre tiene la
oportunidad de ver directamente a las
personas que toman las decisiones y

simplificar esas etapas”.
Además, refirió, se organizan las
prioridades. No se mira a cada colegio
en forma independiente, se empieza a
pensar el territorio y la infraestructura
pública acompañando al territorio, lo
que permite priorizar, recalcó.
“Y luego hay un ejercicio que lidera
el presidente Vizcarra y es una reunión
entre todas las provincias con el gobernador regional. Entonces, ya no solo es
la prioridad local, sino es también la
prioridad entendida como un conjunto
territorial, regional, provincial, distrital
y el Gobierno nacional en ese espacio
que se llama el Muni-Ejecutivo y que
es la síntesis de nuestra orientación de
cómo promovemos el desarrollo territorial desde la administración pública”.
Inversión
El funcionario consideró que el plus
de los Muni-Ejecutivo es que se organizan con autoridades de experiencia,

#cifras

12,903
cargos regionales y

municipales se elegirán
el 7 de octubre del
presente año.
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regiones, 196
provincias y 1,874
distritos del país
cambiarán de
autoridades.

pues son alcaldes que ya tienen tres
años en la gestión. “El acuerdo que
tiene el presidente Vizcarra y el jefe
del Gabinete con los alcaldes es que
tenemos que acelerar la ejecución de
las obras”.
“Lo que ha pasado es que los alcaldes este semestre están recibiendo
más del doble que en años anteriores. Se han asignado cerca de 4,800
millones de soles para los gobiernos
locales. Y lo que estamos asegurando
es que aun recibiendo más recursos
la ejecución se haga mucho más rápida, antes de que haya el cambio de
autoridades”.
Cruzado manifestó: “Hoy tenemos
una ejecución que, tomando en cuenta
el incremento, debe estar en alrededor de 18% más que años anteriores,
entonces te permite acelerar la inversión; pero nuestro objetivo es llegar
al 100% de ejecución este año”.
“Nuestro enfoque de todo el se-

gundo semestre, que es lo que nos ha
pedido el presidente Vizcarra, es asegurar que el cambio de autoridades
sea lo menos costoso posible para los
ciudadanos y ese es nuestro acuerdo con las autoridades regionales y
locales”.
El secretario de Descentralización
manifestó que en el último Gore-Ejecutivo, como en todos los Muni-Ejecutivo “que hemos realizado hasta la
fecha, uno de los temas principales ha
sido decirle al alcalde ‘ayúdenme con
las nuevas autoridades que elijan sus
ciudadanos a trabajar juntos en esos
meses que tenemos’”.
El próximo Gore-Ejecutivo será
con autoridades salientes que terminarán sus mandatos el 31 de diciembre y con las entrantes elegidas el 7
de octubre, porque las autoridades
tienen la responsabilidad por sus ciudadanos más allá de su tinte político,
aseveró.
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ENTREVISTA. NELSON CHUI, GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA

“Hay esfuerzo y voluntad
del Ejecutivo en fortalecer
la descentralización ”
La apuesta por el fortalecimiento de la descentralización del país mediante los GoreEjecutivo, como instancia de diálogo y espacio para el destrabe de proyectos de
desarrollo que estaban paralizados, constituye uno de los logros más destacados del
presidente Martín Vizcarra en sus meses de gestión, sostuvo el gobernador de Lima.

Luis
Zuta Dávila
lzuta@editoraperu.com.pe

¿

Qué avances concretos puede destacar en los primeros
100 días de gestión del presidente Martín Vizcarra?
–Reconozco el esfuerzo y la voluntad
política del presidente Martín Vizcarra para avanzar en el fortalecimiento
de la descentralización del país, continuando la experiencia positiva de los
Gore-Ejecutivo para que los gobernadores y nuestros equipos técnicos
tengamos un diálogo directo con los
ministros de Estado y sus técnicos, a
fin de encontrar soluciones efectivas
a los requerimientos de la población,
sobre todo la más pobre. Otro aspecto positivo es el impulso a las tareas
de la reconstrucción tras el impacto
del fenómeno de El Niño Costero,
agilizando los procedimientos para
la ejecución de las obras que son necesarias para asegurar la prevención
en las zonas vulnerables y también
llevar adelante la reconstrucción.
–¿Cómo considera que se avanza
en la descentralización del país?
–Existe un impulso mayor en la
gestión del presidente Vizcarra, quien
gracias a su experiencia como gobernador de Moquegua conoce bien
22

Diálogo y
concertación
El gobernador regional de La
Libertad y presidente de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis
Valdez Farías, consideró que la
predisposición al diálogo y la
concertación por parte del Jefe
del Estado han marcado su administración y ello ha encontrado una respuesta inmediata en
los gobiernos regionales, que
coincide en la visión descentralista que conlleva a una administración eficiente del territorio
y a una atención pronta de las
necesidades de la población.
“Reafirmo mi confianza en este
Gobierno y en que las soluciones van a llegar en sintonía con
las demandas de la población”.

las dificultades que atravesamos los
gobiernos regionales para acceder a
los recursos económicos que otorga
el gobierno nacional para atender las
necesidades de nuestros pueblos. A
ello se suma el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva,
quien también ha sido gobernador
regional de San Martín y sintoniza

con el enfoque descentralista que
le confiere el actual Ejecutivo a sus
acciones para llevar la presencia del
Estado a todo el país, en coordinación con los gobiernos regionales y
locales.
–¿Qué pasos se deben dar para
acelerar el proceso de descentralización?
–Considero que si bien se han
mostrado avances en la apuesta por
una descentralización efectiva del
país, existen ciertos retrocesos en
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al
trámite que realizamos los gobiernos
regionales para obtener la transferencia de recursos desde el Gobierno
nacional e incluso para disponer de
nuestros recursos económicos directamente recaudados. Antes nosotros
decidíamos qué hacer con nuestros
propios recursos, pero ahora se han
dado normas que nos obligan a
consultar al MEF. A eso se suma que
la respuesta a una consulta puede
demorar hasta dos meses cuando
antes tardaba dos o tres días. Esta
situación retrasa la gestión de los
gobiernos regionales. Invoco al MEF
a que realice una reestructuración
en estos procedimientos en aras de
una real descentralización del país.
Necesitamos mayor celeridad en las
inversiones públicas para cumplir

su ejecución y culminación. También
ha permitido destrabar aquellos proyectos en infraestructura, educación,
salud, agricultura y otros sectores
que se paralizaron por falta de apoyo
del Ejecutivo en gestiones anteriores
y que la población demandaba con
urgencia para reactivarlos y ponerlos en marcha. En la región Lima,
por ejemplo, tenemos cerca de 20
proyectos para obras de enrocado
en ríos como medida de prevención
ante el próximo período de lluvias, los
cuales ya han sido evaluados y esperamos que nos transfieran el financiamiento respectivo a más tardar en
los primeros días de agosto. Lo ideal
es que podamos concluir estas obras
en el actual ejercicio fiscal.
–¿Cómo fortalecer este mecanismo de coordinación intergubernamental y sectorial?
–Creo que se debe realizar un seguimiento permanente de los ofrecimientos y compromisos asumidos
por el Ejecutivo con los gobiernos
regionales, y para ello es necesario
que nuestros equipos técnicos se
reúnan permanentemente para
asegurar la ejecución de las obras
mediante el financiamiento y en los
plazos establecidos. En este sentido, los Gore-Ejecutivo se pueden
perfeccionar.

con nuestras metas de gestión y culminación de las obras, teniendo en
cuenta que este año finaliza nuestra
gestión como gobiernos regionales.
–¿Cuál es su evaluación de los resultados obtenidos hasta ahora
con los Gore-Ejecutivo?
–Los Gore Ejecutivo han sido un

acierto desde todo punto de vista,
porque han permitido un acercamiento directo de los dos niveles
de gobierno: nacional y regional. Al
exponer a los ministros los proyectos que requieren del apoyo del
Ejecutivo hemos podido priorizar las
obras y coordinar las acciones que
nos aseguren el financiamiento para

–Uno de los principales problemas que padece el Estado en todos sus niveles es la corrupción.
¿Cómo enfrentar esta amenaza
que socava los esfuerzos para
alcanzar el bienestar del país?
–Respaldamos plenamente las acciones que viene liderando el presidente
Martín Vizcarra para enfrentar la corrupción, entre ellas la reestructuración de la administración de justicia.
Lo que queda es tomar acciones
drásticas, con una reorganización
general del Consejo Nacional de la
Magistratura, del Poder Judicial y del
Ministerio Público, porque la ciudadanía así lo exige. Creo que se tiene que
adoptar un cambio real para llegar al
Bicentenario de nuestra independencia con una administración de justicia
que tenga la confianza y el respeto
de la población.
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2

RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

Tema prioritario para el gobierno

Se acelera el paso
con responsabilidad
El Gobierno dispuso las medidas necesarias para acelerar el desarrollo de las
obras vinculadas con este proceso, cuyo principal objetivo es devolver la calidad
de vida a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño Costero, mediante el
restablecimiento de la infraestructura pública y las viviendas en menores plazos.
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William
Ríos Rosales
wrios@editoraperu.com.pe
Sonia
Dominguez Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

“S

i seguimos a este ritmo vamos a terminar
la reconstrucción en 10
años”, afirmó el presidente de la República,
Martín Vizcarra, a los pocos días de
haber asumido el cargo.
Fue el 27 de marzo, luego de visitar Piura, una de las regiones más
afectadas por el fenómeno El Niño
Costero. Ahí mismo se comprometió
a desplegar los esfuerzos necesarios
para acelerar las obras.
Ese mismo día por la tarde encabezó el acto de promulgación de la Ley
de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República y del Sistema
Nacional de Control, en Palacio de Gobierno. En esa ocasión, el Presidente
destacó la importancia de la norma
para mejorar la ejecución de las obras
comprendidas en la reconstrucción.
El 26 de abril adelantó que presentaría una propuesta para modificar
la Ley de la Reconstrucción (Ley N°
30556), con la finalidad de agilizar la
reposición de la infraestructura dañada por el fenómeno climático. Los
trámites engorrosos y extensos no
podían continuar.
Para entonces resaltaba el trabajo
conjunto realizado con las autoridades
regionales, locales y los parlamentarios con el fin de sacar adelante las
obras de la Reconstrucción desde
Tumbes hasta Arequipa.
El ocho de junio se promulgó la ley
que incorpora la aplicación del enfoque
de derechos humanos en favor de las
personas afectadas o damnificadas por
desastres, con el propósito de poner
a la persona como el eje central de la
reconstrucción en las zonas afectadas
por El Niño Costero.
Esta ley, impulsada por la Defensoría del Pueblo, también centró su
atención en los derechos de los damni-

ficados, no solo para que se les restituya a su condición anterior al desastre,
sino para que los ciudadanos mejoren
su calidad de vida.
“El verdadero dolor no está en la
destrucción de la infraestructura de
cemento y fierro, que se puede reponer, sino en las vidas humanas que se
perdieron y en las miles de familias
que se quedaron en la calle, a la intemperie, sin nada que comer y expuestos
a enfermedades y a la inseguridad”,
enfatizó el Mandatario.
Simplificación
En el tema específico de simplificación,
y tal como se había adelantado, el 3 de
junio se publicó el Decreto Legislativo
Nº 1354 que modificó la Ley para la
Reconstrucción con Cambios, con el
que se aprobó disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno nacional frente a
desastres naturales.
Esta disposición se aprobó dentro
de las facultades legislativas delegadas
al Ejecutivo que el Congreso de la República otorgó el 17 de mayo pasado.
Una de las principales características de este decreto legislativo es
que permite acelerar sustancialmente el proceso de reconstrucción de
la infraestructura dañada en las 13
regiones que fueron afectadas por el
fenómeno El Niño Costero.
De este modo, las intervenciones
que permitan reponer la infraestructura dañada por este fenómeno cuentan ahora con un marco normativo
excepcional y menos burocrático que
permite acelerar sustancialmente el

#opinión

“

El sector
construcción
se expandirá 5.09%
este año por el mejor
desempeño que
mostrarán los proyectos de
infraestructura en el país”.
Guido Valdivia

Director de la Cámara Peruana
de la Construcción (Capeco).
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proceso de reconstrucción en las regiones afectadas.
En línea, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el correspondiente Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la Reconstrucción con
Cambios. Fue mediante el Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, publicado el
seis de este mes.
De este modo, la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC)
dispone de un nuevo Reglamento de la
Ley para la Reconstrucción con Cambios que permite acelerar la ejecución
de obras en las zonas afectadas por el
fenómeno El Niño Costero.
“En resumen, permitirá acelerar el
proceso de reconstrucción y devolver
la calidad de vida a las familias afectadas, mediante el restablecimiento de la
infraestructura pública y viviendas en
menores plazos”, subraya el director
ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe.
Enfoque territorial
Dentro de lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1354, el Plan Integral
para la Reconstrucción con Cambios,
instrumento de planeamiento fundamental para el proceso de reconstrucción, contempla cuatro componentes
fundamentales:
• Intervenciones de Reconstrucción, que tienen por finalidad restablecer el servicio e infraestructura,
equipamiento y bienes públicos afectados por el desastre natural.
• Intervenciones de Construcción,
cuyo fin es prevenir los daños que podrían causar los desastres naturales
ocurridos y que están referidas a las
soluciones integrales de prevención
para el control de inundaciones y
movimientos de masas, incluyendo
la delimitación y monumentación de
las fajas marginales y drenaje pluvial.
• Soluciones de Vivienda para atención de la población damnificada.
• Fortalecimiento de Capacidades
Institucionales para las unidades ejecutoras y otras entidades clave que
participan en la ejecución del Plan
Integral.
Para las intervenciones de reconstrucción, el Decreto Legislativo N°
1354 contempla que las inversiones
pueden iniciarse directamente con la
28

#opinión

“

Queremos que
pronto la gente
recupere los servicios que
tenían antes del fenómeno
El Niño Costero y en
mejores condiciones”.
Edgar Quispe Remón

Director ejecutivo
de la ARCC

elaboración de expedientes técnicos,
sin la necesidad de contar con estudios
de preinversión que evalúen nuevamente su pertinencia.
Asimismo, mediante la citada norma se crea un proceso especial y simplificado del proceso de contrataciones
públicas, reduciendo así los plazos
para la adjudicación de la buena pro.
Por otro lado, el decreto amplía
también las modalidades de contratación, permitiendo celebrar convenios
Estado-Estado o celebrar convenios
de encargo con organismos interna-

cionales, que podrán utilizarse para
la contratación y la ejecución de proyectos relativamente complejos como
los proyectos de prevención de control
de inundaciones y movimiento de masas que forman parte de las soluciones
integrales.
Asimismo, la ley permite dar una
respuesta inmediata a los requerimientos de vivienda de la población
damnificada disponiendo, entre otros,
la excepción de procedimientos de habilitación urbana y de transferencia a
título gratuito de predios estatales a
favor de particulares.
Finalmente, en el marco del fortalecimiento de capacidades se faculta
a la ARCC a fortalecer las capacidades operativas de las ejecutoras de
inversiones, entidades que requieren
recursos para implementar adecuada
y oportunamente las intervenciones
a su cargo.
Es así que, en el proceso de reconstrucción, las inversiones multisectoriales y de prevención se articulan en los
territorios a nivel de cuenca, enfoque
clave para generar una infraestructura
resiliente a los desastres naturales y

Principales intervenciones
por transferir
Piura
● Rehabilitación de Dren Los Rosales,
Gullman, 6 de Setiembre en la
provincia de Piura.
● Rehabilitación integral del Hospital de
Sullana (S/25 millones).
● Rehabilitación de los hospitales:
Algarrobos, Huarmaca, Huancabamba
y Ayabaca (S/ 332 millones).
● Rehabilitación del PTAR Villa Pedregal
Grande en Catacaos (S/ 3 millones).
● Mejoramiento del sistema drenaje de
Tambo Grande (S/ 25 millones).
● Rehabilitación de 64 pistas en Paita
(S/ 32 millones).
● Construcción del sistema de riego La
Gallega (S/ 192 millones).
La Libertad
● Conservación de 3 corredores en
vías nacionales ( S/ 50.9 millones).
● Rehabilitación de sistemas de
saneamiento y redes colectoras en los
distritos de Trujillo, Pacasmayo, Virú,
Otuzco y Ascope (S/ 8 millones).
● Rehabilitación de la Calle Grau en el
distrito de Ascope (S/ 5 millones).
● Rehabilitación de las avenidas Los
Paujiles, Miraflores, Federico Villareal (S/
20 millones).
Lambayeque
● Reconstrucción puente Laquipampa

para el desarrollo social y económico
de las regiones afectadas por el El Niño
Costero: Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Lima, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Áncash,
Cajamarca y Junín.
Avances en el proceso
Desde junio del 2017 a la fecha, se han
transferido más de 4,300 millones de
soles para la ejecución de más de 2,400
intervenciones y 41,000 viviendas urbanas y rurales en las 13 regiones afectadas por el fenómeno El Niño Costero.
El 52% de estos recursos han sido destinados a proyectos de reconstrucción,
45% a intervenciones de prevención
y un 3% al fortalecimiento de capa-

y Magmapampa (Ferreñafe) (S/
715,000).
● Rehabilitación del sistema de
saneamiento en el distrito Pacora (S/ 2
millones).
● Rehabilitación de las principales
avenidas en los distritos de Chiclayo,
Ferreñafe, La Victoria y Reque (S/ 23
millones).
● Reparación de sistemas de bombeo
en la localidad Mochimú, pozo en la
localidad de Pacora y sistemas de
alcantarillado en el distrito de Zaña (S/
8 millones).

Piura
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Áncash
● Conservación de 4 corredores en vías
nacionales (S/ 101 millones).
● Rehabilitación de pistas y veredas en
la localidad de Sihuas (S/ 15 millones).
● Rehabilitación de líneas de
conducción en distrito de Yaután y
Chimbote (S/ 5 millones).
● Rehabilitación de la Av. Asunción
hasta la Av. 31 de Mayo (S/ 2 millones).
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Arequipa

● Rehabilitación de camino vecinal
Huarangal (S/ 9 millones).
● Rehabilitación de camino vecinal
Casablanca (S/ 6 millones).

Cajamarca
● Adquisición de 7 módulos
prefabricados de instituciones
educativas.

Ica
● Rehabilitación de las calles Caracas y
Julio Cevasco en el distrito La Tanguiña
(S/ 4 millones).
● Rehabilitación y mejoramiento de
camino vecinal - 18.75 km en San José
de Pinilla-Callango (S/ 11 millones).

Arequipa
● Rehabilitación de 9 caminos
vecinales.

cidades de las entidades ejecutoras.
Hasta el momento, se han culminado 649 intervenciones y 4,698 viviendas por un monto de 1,169 millones
de soles. Asimismo, se encuentran en
proceso de ejecución 865 intervenciones y 2,290 viviendas por 604 millones
de soles y en proceso de contratación
902 intervenciones y más de 34,600
viviendas por un monto de 2,200 millones de soles.
Entre las intervenciones de Reconstrucción, destacan la rehabilitación de
las carreteras Desvío Catacaos-Óvalo
Bayóvar, y Sullana-Talara, que demandaron una inversión conjunta de más
de 80 millones de soles, devolviendo
las condiciones de transitabilidad en-

tre las principales ciudades costeras
de Piura.
Además, se encuentra la rehabilitación de la Av. Progreso en Piura,
que demandó una inversión de más
de 8 millones de soles. Se culminó
la instalación de 18 puentes modulares (S/ 47 millones), entre los que
resaltan los puentes Independencia (Piura), Virú (La Libertad) y Las
Torres (Lima). Se han concluido 62
proyectos para la rehabilitación de
pistas y veredas por 51 millones de
soles en las regiones de Piura (9 proyectos), La Libertad (10), Lambayeque (11), Áncash (7), Loreto (8), Lima
(9), Huancavelica (4) y Ayacucho (3);
así como también 57 proyectos en

Huancavelica
● Rehabilitación de 8 caminos vecinales.
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saneamiento urbano y rural por más
de 19 millones de soles.
Se ha iniciado también el proceso de
contratación de 323 proyectos. Entre
los más relevantes figuran las carreteras Costanera tramo 1 y 2 (Piura)
por 184 millones de soles, La Islilla
(Piura) por 30 millones y la carretera
Mollepata-Pallasca (Áncash) por 60
millones; así como los hospitales de
Apoyo de Yungay (Yungay), Antonio
Caldas Domínguez (Pomabamba) y
San Juan de Dios (Caraz) en la región
de Áncash por 42 millones de soles.
Se ha financiado la adquisición de
98 puentes modulares por cerca de
100 millones de soles que permitirán
restablecer la conexión de distintas
ciudades y pueblos, dinamizar las economías locales; adquisición de más
241 locales escolares por 30 millones
de soles, las que estarán instaladas
antes del inicio de clases en el 2019; la
rehabilitación de la carretera Canchaque-Huancabamba (S/ 45 millones);
rehabilitación del Dren Telefónica,
Dren Paredes-Macedo y Dren Pumacagua del distrito 26 de Octubre (S/ 11
millones), rehabilitación de caminos
vecinales en Tambo Grande; la construcción del Centro de Salud de C.S
Chulucanas (Piura) por 249 millones
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2,000

proyectos se programaron para el 2018, con una
inversión de 4,361 millones
de soles.

33,000

viviendas se construirán
en el presente año, con
lo cual se atenderá al
100% de las familias que
fueron afectadas por El
Niño Costero.
de soles; la rehabilitación del Canal vía
Sullana (S/ 18 millones); la conservación de un corredor en vías nacionales
de Piura (S/ 90 millones).
Entre las intervenciones de Construcción, se destaca el inicio de las

obras de un proyecto de alta importancia para el control de inundaciones
en el río Chira: el afianzamiento del Reservorio de Poechos (S/ 112 millones)
para el 2018, el cual se espera concluir
en febrero 2019 y el financiamiento
de la construcción de drenes Paredes Maceda, Pumacahua, Telefónica,
Maldonado y 5 Esquinas ubicados en
el distrito de Veintiséis de Octubre Piura (S/ 100 millones de inversión)
Asimismo está por culminar el estudio a nivel de perfil de la solución
integral de la quebrada San Idelfonso
(La Libertad) para el próximo inicio
de la fase de ejecución, mediante la
modalidad de obras por impuestos.
En esa misma línea, también con la
modalidad de obras por impuestos, se
han iniciado los arreglos institucionales
para el diseño de la solución integral
de la Quebrada Huaycoloro. Se tiene
previsto iniciar el tercer trimestre de
este año con la formulación del perfil.
Además, próximamente se lanzarán los procesos de contratación de
los Planes Integrales para el control
de inundaciones y movimientos de
masas de 18 ríos priorizados de la
costa: Zarumilla, Tumbes, Piura, Olmos, Motupe, La Leche, Chancay, Zaña,
Chicama, Virú, Lacramarca, Casma,

Modificaciones a la Ley N° 30556
Los daños producidos por el
fenómeno El Niño Costero
corresponden a un evento
excepcional, por ello la
reconstrucción requiere una
normativa excepcional y, por eso,
mediante el Decreto Legislativo
N° 1354, publicado dentro de las
facultades legislativas otorgadas
por el Congreso en temas de
reconstrucción, se simplifican
muchas etapas que permiten
acelerar la ejecución de obras.
Los hospitales, carreteras y gran
parte de la infraestructura afectada
por este fenómeno extraordinario
no pueden someterse a normas
tradicionales como si fueran nuevos
proyectos, sino que requieren un
sistema especial más ágil y menos
burocrático que permita la rápida

Huarmey, Huaura, Rímac, Mala, Cañete, Matagente - Chico y 3 quebradas:
El León, San Carlos, Cansas; así como
de los planes maestros del sistema
de drenaje pluvial urbano en seis ciudades: Tumbes, Sullana, Piura, Paita,
Chiclayo y Trujillo, y de la ejecución del
Proyecto de Inversión Pública: Franja
Central de la Ciudad de Piura.
Para los actos preparatorios, en
particular para la elaboración de los
términos de referencia, se contó con
el valioso aporte del Gobierno de los
Países Bajos y de los consultores del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), dada su experiencia a escala
internacional en la elaboración de soluciones integrales en el manejo del
control de inundaciones.
Los Planes Integrales y Maestros
permitirán identificar y ejecutar proyectos de corto, mediano y largo plazo,
mediante soluciones estructurales y
no estructurales de carácter definitivo,
con enfoque de prevención y gestión
de riegos de desastres y de manera
integral en la cuenca.
Asimismo, se está trabajando en 70
puntos críticos identificados en los 18
ríos contemplados en el Plan Integral
para la Reconstrucción con Cambios
(PIRCC), a fin de reducir el riesgo de

y oportuna recuperación de la
infraestructura pública y viviendas
dañadas. Así, con la nueva norma se
pasa directamente a la elaboración
del expediente técnico y luego a la
obra. Antes se pasaba por el sistema
de inversión pública lo que significaba
que la preinversión podía tomar por
ejemplo, para el caso de puentes,
entre un año y año y medio y, en
el caso de proyectos de pistas y
veredas, entre 3 y 4 meses. Ahora
se ampliaron las modalidades de
contratación, contemplándose la
modalidad de contratación de los
convenios de Estado a Estado o con
organismos internacionales para la
ejecución de proyectos complejos
como son las soluciones integrales de
ríos, quebradas y conglomerados de
obras de agua potable y saneamiento.

“ Los Planes
Integrales y
Maestros permitirán
identificar y
ejecutar proyectos
de corto, mediano
y largo plazo,
mediante soluciones
estructurales y no
estructurales de
carácter definitivo”
eventuales fenómenos naturales que
se puedan presentar en los primeros
meses del 2019. Estos trabajos culminarían en obras definitivas, dentro de
las soluciones integrales.
En Vivienda, se ha culminado la
construcción de 4,698 casas y otras
2,290 están en proceso de edificación.
Se ha financiado la construcción de
otras 34,612 viviendas urbanas que
se encuentran en proceso de contratación en Lambayeque, Piura, Lima,
La Libertad, Arequipa, Áncash, Lima
Provincias, Huancavelica, Ica, Cajamarca, Loreto, Ayacucho y Tumbes.
Se ha financiado a la Contraloría

General de la República toda la capacidad operativa que requiere para
implementar el control concurrente
de las obras de la reconstrucción en
las 13 regiones. Asimismo, se capacita a todas las entidades ejecutoras
en el nuevo proceso de contratación
especial aprobado.
La meta al bicentenario
Al 2021, más de 45,000 hogares damnificados contarán con viviendas de
calidad y resilientes, construidas en
zonas seguras. Además, se recuperará
la prestación del servicio de saneamiento con 1,550 intervenciones de
rehabilitación; se habrán reconstruido cerca de 1,600 locales educativos,
156 establecimientos de salud, 11,000
km de carreteras y caminos, cerca de
230 puentes, 3,000 tramos en pistas
y veredas, 1,800 bocatomas, drenes y
diques dañados.
Todas estas obras contarán con un
componente de gestión de riesgos que
protejan la infraestructura recuperada
ante la ocurrencia de fenómenos naturales como inundaciones, huaicos,
movimientos de masas, etcétera.
Al bicentenario se habrán ejecutado obras definitivas e integrales para
controlar las inundaciones de 19 ríos
y 5 quebradas. También estará en curso la implementación de los sistemas
integrales de drenaje pluvial en 7 ciudades del norte. Estas obras de gran
envergadura buscan poner fin al temor
que generan en la población los ríos
y quebradas cada vez que su caudal
crece o se activa a inicios del año. El
objetivo es que las cuencas se conviertan en zonas turísticas y agrícolas que
generen puestos de trabajo. Es decir,
al pasar del problema a la oportunidad de gestionar los ríos, se pondrá
en valor las áreas recuperadas para
otras actividades.
Las soluciones definitivas nunca
han sido abordadas por ningún gobierno central y su importancia radica
en que cambiará la vida de muchos
peruanos.
Estas megaobras, cuya ejecución
tomará en su conjunto entre 3 y 4
años, demandarán ingentes recursos
financieros que marcan la diferencia
de lo que representa una verdadera
reconstrucción con cambios.
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Entrevista. gustavo mostajo.
ministro de agricultura y riego

“Cumpliremos
con las metas
para este año”
El titular del Ministerio de Agricultura y Riego sostuvo
que su sector ha redoblado esfuerzos para dinamizar
el proceso de Reconstrucción con Cambios en la
agricultura y que el objetivo es iniciar las obras en
la segunda quincena de agosto y así atender las
demandas de los productores nacionales.

Víctor
Lozano Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

E

l presidente de la República,
Martín Vizcarra, ha sido
muy enfático al sostener
que el programa Reconstrucción
con Cambios requiere mayor
dinamismo. En el sector
agricultura, uno de los más
perjudicados por el fenómeno
El Niño Costero, ¿cómo van las
acciones para atender a los
afectados?
El Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) ha desplegado grandes esfuerzos para atender a los afectados
por este fenómeno climático.
Precisamente, para lograr una
atención más completa, este año
reordenamos el sector. Lo que
buscamos es cumplir con los requerimientos de los productores afectados en lo que respecta a créditos
para la rehabilitación de sus cultivos,
mejoramiento y recuperación de la
infraestructura afectada, y aquellos
que perdieron sus viviendas cuenten
con las facilidades necesarias para
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reconstruirlas o puedan adquirir un
nuevo inmueble.
– ¿Cuáles han sido las acciones
concretas impulsadas por el
Minagri?
–Dentro del ordenamiento del sector,
y siempre buscando cumplir con los
compromisos asumidos, en la zona
norte del país -por ejemplo- aún
venimos realizando actividades de
limpieza y descolmatación de canales. Todo ello a través del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario
Rural (Agrorural) . Asimismo, se ha
dispuesto que las intervenciones correspondientes a la Reconstrucción
con Cambios en el sector agrícola se
ejecuten directamente a través del
Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI).
Para ello, se ha levantado información
sobre la situación real de los afectados y se ha contratado consultores
exclusivamente de las zonas para
determinar con exactitud las acciones
que se tomarán para complementar
las obras y acciones que se vienen
ejecutando.
Se trata de un trabajo estrechamente
coordinado con las municipalidades y

los gobiernos regionales. Esperamos,
de acuerdo con las previsiones, iniciar
las labores de reconstrucción a partir
de la segunda quincena de agosto.
– ¿A cuánto ascienden los recursos con los que cuenta el sector
Agricultura para atender estas
demandas?
–Este año contamos con alrededor
de 87 millones de soles para culminar las obras de reconstrucción.
Hemos elaborado una lista con
los proyectos que consideramos
prioritarios y serán los primeros
en ser ejecutados. Ya nos hemos

reunido con el director ejecutivo de
la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar Quispe, y con los
gobiernos regionales para establecer
estas prioridades.
– ¿Considera que la labor realizada hasta el momento en el proceso de reconstrucción ha sido la
adecuada?
–En realidad, debemos reconocer
que la respuesta ante el fenómeno
de El Niño Costero debió haber sido
mucho más rápida.
Sin embargo, estamos redoblando
esfuerzos. Contamos con los equipos

necesarios para cumplir con nuestros
compromisos y con la meta programada, la cual ha sido comunicada a
los agricultores.
Por ejemplo, el PSI, ha identificado
316 intervenciones en las regiones
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima,
Ica, Huancavelica, Junín, Ayacucho y
Arequipa, que demandan un presupuesto referencial de 1,007 millones
de soles correspondiente al periodo
2018-2020.
Solo en Piura se ha previsto la
ejecución de 73 obras de infraestructura agraria con un presupuesto del

orden de los 290 millones de soles.
Con esos recursos, atenderemos
la demanda de los agricultores por
infraestructura de riego.
En La Libertad, el PSI ejecutará 14
proyectos de infraestructura agraria
en la primera etapa del Plan de Reconstrucción con Cambios, con una
inversión de 43 millones de soles en
beneficio de los agricultores de la
jurisdicción.
Estamos todos involucrados en este
proceso. Sabemos lo importante
que es alcanzar las metas y reactivar
nuestro agro lo más pronto posible.
Estamos en ese camino.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

En ruta hacia un país
cada vez más integrado
y conectado
Inversión en vías, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Presencia donde hay
problemas de infraestructura para plantear soluciones. Coordinación con gobiernos
regionales y locales. Compromiso con los ciudadanos. Servicios y trámites en
provincias. Lucha contra la corrupción. Ese ha sido el tenor de los primeros 120 días de
gestión de Edmer Trujillo al frente del MTC, y es el camino por seguir.

I

n situ. “No hay mejor manera de
afrontar los problemas que viéndolos de cerca. Ir al punto es el inicio
de la solución”. El ingeniero Edmer
Trujillo, titular del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC),
suele decir esa frase a los periodistas del interior del país cada vez que
recorre carreteras para observar de
cerca el estado de las vías y coordinar,
con su equipo y las concesionarias, las
mejoras necesarias para seguir dando
pasos importantes hacia la integración
de los peruanos.
En sus primeros 120 días de gestión, el ministro Trujillo ya ha recorrido más de 2,500 kilómetros de
carreteras. Junto al viceministro de
Transportes, Carlos Estremadoyro,
y a funcionarios de Provías Nacional
y Provías Descentralizado, ha supervisado la operatividad y obras en la
carretera Central, entre Lima y Junín;
la carretera Lima-Canta-Huayllay, entre Pasco y la capital; la Panamericana
Norte, entre Ancón y Trujillo, y entre
Trujillo y Sullana; la Longitudinal de
la Sierra por Cajamarca; la Costanera,
entre Camaná e Ilo; la Panamericana
Sur, entre Pucusana e Ica, entre Arequipa y Desvío Quilca, y entre Ilo y la
frontera con Chile; y las principales
carreteras de Amazonas.
A la par que se continuó con las
tareas de Reconstrucción en el norte

del país, en los últimos cuatro meses
se reactivó el proyecto del Ferrocarril
Huancayo-Huancavelica, el cual debe
adjudicarse el próximo año. Asimismo,
en coordinación con Bolivia, Paraguay
y Brasil se dieron pasos importantes
para sentar las bases del proyecto
Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración, que sería una salida importante de carga hacia el mercado
asiático y un impulso al turismo intercontinental.
También se ha fortalecido la integración en transportes y comunicaciones con Bolivia, teniendo como ob-

jetivo consolidar a Ilo como el puerto
bisagra para el desarrollo comercial
de los dos mercados.
Mientras continúan llegando trenes para la Línea 1 del Metro de Lima
–el tiempo de espera por cada tren
se ha reducido de 5 a 4 minutos–, el
proyecto de construcción de la Línea
2 cuenta con un 21% de avance de
forma integral. Se han construido 4
kilómetros de túnel subterráneo, hay
dos estaciones concluidas a nivel de
obra civil (Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita) y se realizan obras
simultáneas en las estaciones Óvalo
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Santa Anita, Colectora Industrial y
Evitamiento. “En el 2021, la Línea 2
entrará en servicio en un primer tramo de 12 kilómetros, entre Ate y el
Cercado de Lima”, anunció el ministro.
El sector ha practicado el diálogo
para frenar conflictos y evitar perjuicios a la ciudadanía. Por ejemplo, el 4
de junio, el MTC llegó a un acuerdo
con el Consejo Nacional de Transporte
Terrestre (CNTT): el gremio de transportistas se comprometió a suspender
el paro nacional programado para el
5 de junio. La dirigencia de los transportistas tomó esa decisión en la reunión número 25, luego de aceptar
una propuesta del sector referida al
impuesto selectivo al consumo (ISC).
El diálogo continúa.
A buen puerto
En el rubro de puertos, en lo que va de
la gestión del presidente de la República, Martín Vizcarra, se adjudicó el
proyecto Modernización y Desarrollo
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Todos unidos para salvar vidas
Con la finalidad de reducir la alta
incidencia de accidentes de tránsito
en las vías y carreteras del país,
el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) ejecuta el
Plan de Acción “Unidos salvemos
vidas”, enmarcado en el Decreto
Supremo N° 011-2018. En el ámbito
normativo, el D. S. señala, entre otros
temas, la obligatoriedad del uso de
luces intermitentes de emergencia
para circular en zona de neblina.
En cuanto a fiscalización, el MTC
ha instalado cinco pórticos en las
salidas de Lima Metropolitana,
los cuales calculan la velocidad e
identifican la placa de los vehículos.
Con ello el ministerio obtiene
en tiempo real datos de SOAT
y revisiones técnicas. Toda esa
información es retransmitida de
inmediato a la Superintendencia de

Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (Sutran), cuyo
personal, apoyado por la PNP,
interviene a los vehículos con faltas
en los puestos de control ubicados
algunos kilómetros después de los
pórticos.
Asimismo, la Sutran procede al
retiro de placas de los vehículos
de transporte informales y de
los formales que no cumplen
con la normatividad vigente.
Adicionalmente, el MTC organizó
la Feria de Seguridad Vial “Unidos
salvemos vidas” en Arequipa,
evento gratuito que buscó
sensibilizar a la población en el
tema. En tanto, el Consejo Nacional
de Seguridad Vial desarrolla de
manera frecuente capacitaciones
para conductores y escolares en
Lima y provincias.

Banda ancha para llevar
internet a las zonas rurales
Desde el Viceministerio de
Comunicaciones, el MTC impulsa
la conectividad para beneficiar
a las zonas más alejadas y
menos favorecidas. “Estamos
absolutamente convencidos de
que no habrá desarrollo si no
avanzamos en la interconexión
digital del interior país”, indicó el
ministro Edmer Trujillo. Bajo esa
lógica, en estos primeros 120 días
se han firmado los contratos para
lograr la interconexión digital a
la red de banda ancha y brindar
servicios de internet en 1,582
localidades rurales y en 2,794
instituciones estatales (colegios,
centros de salud y comisarías) de
Puno, Tacna, Moquegua, Junín,
Lima, Amazonas e Ica.
“Tenemos, además, en concurso
otros seis proyectos regionales
de banda ancha que serán
adjudicados a fines de año:
Áncash, Arequipa, Huánuco,

del Terminal Portuario Multipropósito
de Salaverry, en el cual se invertirán
700 millones de soles para la mejora
de la infraestructura y de la atención.
Se iniciaron las obras de dragado
para la Modernización del Terminal
Portuario General San Martín en Pisco.

La Libertad, Pasco y San Martín”,
explicó por su parte la viceministra
de Comunicaciones, Virginia
Nakagawa.
El sector también ha transferido
18 millones 200,000 soles a los
gobiernos regionales para apoyarlos
en el cumplimientos de las funciones
transferidas en materia de
supervisión y formalización de
servicios de telecomunicaciones y
mantenimiento de equipos.
En agosto se alcanzará la viabilidad
para tres proyectos más de banda
ancha que actualmente están en
formulación y que conectarán a
localidades de nuestra Amazonía,
específicamente de las cuencas de
los ríos Napo, Putumayo, Huallaga,
Marañón y Amazonas, así como
a otras comunidades alejadas de
Loreto, Ucayali, Madre de Dios y
Amazonas. Así se completará la
conectividad digital con banda
ancha en las 25 regiones del país.

La ejecución del proyecto concesionado demandará una inversión de
más de 600 millones de soles. El MTC,
por medio de la Empresa Nacional de
Puertos (Enapu), alista el mejoramiento del muelle y equipamiento del Terminal Portuario de Ilo, en Moquegua.

#cifras

S/ 2,237

millones ha transferido el
MTC a gobiernos regionales
y municipales para la
ejecución de proyectos viales
en el marco de los D. S.
N° 107-2018-EF, N° 120-2018EF y N° 136-2018-EF, y el
D. U. N° 006-2018.

11 centros

de atención al ciudadano
(CAC) tiene el MTC en
Arequipa, Ayacucho, Chiclayo,
Cusco, Huancayo, Huánuco,
Iquitos, Piura, Pucallpa, Tacna
y Trujillo. Ahí la población
realiza trámites sin necesidad
de viajar a Lima.
Por el despegue
El ministro de Transportes y Comunicaciones ha visitado los aeropuertos
concesionados de Trujillo, Chiclayo,
Piura y Pisco, en los que se alistan mejoras. Se ha optimizado el nivel operativo del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, ejecutando un plan de
descongestionamiento y se continúa
con las gestiones para la ampliación
de nuestro primer terminal aéreo.
Se han promovido 5 vuelos directos
adicionales entre Cusco-Juliaca, Cusco-Arequipa, Cusco-Pisco, Cusco-Iquitos y Cusco-Trujillo; y se han reiniciado
los vuelos subsidiados que benefician a
más de 140,000 pobladores y unen localidades alejadas y aisladas de nuestra
Amazonía, en Loreto y Ucayali.
Finalmente, el ministro ha participado en nueve Muni-Ejecutivo en
el interior del país y en dos Gore-Ejecutivo en Lima. En dichas reuniones,
coordinó con alcaldes y gobernadores
la ejecución de proyectos en beneficio
de la población.
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LUCHA
ANTICORRUPCIÓN

3

META ES RECUPERAR LA CONFIANZA

Firme decisión
para reformar
el sistema
de justicia
La política del gobierno del presidente Martín Vizcarra
de luchar contra la corrupción alcanza su punto más
alto en la decisión de la reforma del Poder Judicial (PJ)
y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); no se
agota en ella, sino que se amplía a una serie de acciones
implementadas desde el primer día en el poder, como
veremos en las siguientes líneas. Un esfuerzo que debe
contar con el respaldo de todos los peruanos.

Eduardo
García Z.
eagarcia@editoraperu.com.pe

L

a lucha contra la corrupción
ha sido la piedra angular de
la política del gobierno del
presidente Martín Vizcarra
en este primer período de
gobierno, por convicción personal, pero
también porque era necesario empezar
a recobrar la confianza de la ciudadanía,
indignada por los escándalos de Odebrecht, y ahora por los graves hechos
en la difusión de audios que revelan la
corrupción enquistada en el CNM y el
Poder Judicial.
En estos cuatro meses se pueden
identificar hasta cinco hitos que marcan el compromiso del Gobierno para
combatir la corrupción, “cueste lo que
cueste”, como dijo el Presidente en su
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mensaje de asunción en el Congreso.
Se trata de la promulgación de la Ley
de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República; la presentación
del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021; la
declaración personal de intereses presentada por el presidente Vizcarra; la
creación de la Secretaría de Integridad
Pública y la designación de la abogada
Susana Silva como su titular; y ahora
último, la voluntad manifestada por el
Jefe del Estado de llevar adelante una
reforma del sistema de justicia, como
respuesta al escándalo de los audios
que involucran a representantes del
Poder Judicial y del CNM.
Qué duda cabe que un balance de
la lucha contra la corrupción debe y
tiene que empezar por la reforma del
Poder Judicial y el Consejo Nacional
de la Magistratura, proceso iniciado
por el presidente Martín Vizcarra con

el nombramiento de una comisión de
notables, y en respuesta al enorme
grado de inmoralidad revelado por
los audios que implican a magistrados
y consejeros.
El panorama se presenta alentador
luego de la decisión unánime del Pleno
del Congreso de remover de sus cargos
a los miembros del CNM. Ahora, Ejecutivo, Congreso y sociedad deben lograr

un consenso sobre la forma de nombrar
y evaluar a jueces y fiscales, la institución encargada de hacerlo y quiénes
deberían integrarla, de tal manera que
se garantice una actuación honesta y
transparente.
La participación del presidente
Vizcarra en esta crisis ha sido firme y
oportuna, en coincidencia con el malestar popular, condenando los actos de

corrupción, disponiendo la formación
de una comisión de notables, exigiendo de inmediato la salida de todos los
consejeros, y convocando a una sesión
extraordinaria del Congreso para abordar el tema.
Un papel clave lo tendrá el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Vicente Zeballos, quien deberá ayudar
en la reforma del sistema judicial.

Comisión de notables
La Comisión de Reforma del Sistema de
Justicia, que preside el embajador Allan
Wagner, deberá entregar sus propuestas, que serán presentadas por el Jefe
del Estado en su mensaje por Fiestas
Patrias, el 28 de julio.
El grupo de trabajo está integrado
por el exdefensor del Pueblo Eduardo
Vega Luna, el expresidente de Proética
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CRONOLOGÍA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

23 de marzo

27 de marzo

17 de abril

19 de abril

Presidente Vizcarra asume
mando presidencial
y brinda discurso
ante el Congreso.

Gobierno
promulga ley de
fortalecimiento
de la
Contraloría.

Presentación de Plan Nacional
de Integridad Pública
y Lucha contra
la Corrupción
2018-2021.

Presidente Vizcarra
presenta su
declaratoria de
intereses, la que
está a disposición de
todos los peruanos.

Walter Albán, la exintegrante del Tribunal Constitucional Delia Revoredo,
el expresidente del Poder Judicial Hugo
Sivina, la abogada Ana Teresa Revilla
Vergara y el exadjunto de la Defensoría
del Pueblo Samuel Abad.
Contraloría
En su discurso de investidura en el
Congreso, el 23 de marzo, el Presidente fue claro en su mensaje para
sancionar a los corruptos de ayer y de
mañana, pero también para instaurar
una cultura de transparencia en la administración pública, con mecanismos
tangibles para prevenir la corrupción.
Apenas una semana después de
instalado en Palacio de Gobierno, el
Presidente de la República desistió de
la observación hecha por su antecesor
en el cargo y decidió promulgar la Ley
de Fortalecimiento de la Contraloría
General de la República.
Un gesto político significativo fue
que la promulgación de la norma se hizo
en Palacio de Gobierno, con asistencia
del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y el contralor Nelson Shack, lo
que representa la colaboración de los
poderes del Estado en esta lucha.
Dicha norma ha permitido tener
un mejor equilibrio entre la velocidad de la ejecución del presupuesto
para la reconstrucción del país, con
los necesarios controles para evitar
casos de corrupción
“Vamos a tener la certeza de que trabajaremos más rápido y controlaremos
los recursos de manera más eficiente”,
manifestó el presidente Vizcarra.
Uno de los aspectos más importantes de la ley promulgada, sostuvo, es
que garantiza la presencia de dependencias de fiscalización en los gobiernos regionales y locales que dependen
directamente de la Contraloría, y ya
no de los propios órganos fiscalizados.
42

Destacan creación de
Secretaría de Integridad
El integrante de la Comisión de
Reforma del Sistema de Justicia
y exdirector de Proética, Walter
Albán, dijo que el gobierno del
presidente Martín Vizcarra tiene
una oportunidad de oro para
consolidar la lucha contra la
corrupción en el país, con su
decisión de llevar adelante la
reforma del Poder Judicial.
Indico que, en líneas generales, el
Mandatario ha tenido una respuesta
acertada ante la crisis de los audios
difundidos por los medios de
comunicación, y que una vez que
se conozcan las propuestas de la
comisión especial, corresponderá al

Congreso tomar la decisión.
Ya en el balance gubernamental, a
propósito del 28 de julio, el también
director de la Maestría Jurisdiccional
de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), saluda la creación
de la Secretaría de Integridad
Pública, aunque también cuestiona
que no se haya conformado la
autoridad autónoma de acceso a
la información. Al respecto, refirió
que la creación de esta secretaría
brinda un aporte real y concreto a la
tarea que tiene la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción (CAN), tanto
en recursos como estructura, para
mejorar su trabajo.

Plan nacional
El 17 de abril el Poder Ejecutivo aprobó
el Plan Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción 2018–2021, instrumento elaborado por la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
que establece las acciones priorizadas,
indicadores, metas y responsables
para prevenir y combatir este flagelo
e impulsar la integridad en la administración pública.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, publicado en el
Diario Oficial El Peruano, las máximas
autoridades de las entidades públicas
y responsables de este plan deberán
adoptar las medidas para su ejecución
y velarán por su cumplimiento.
Además, dispone que la CAN, mediante la Secretaría de Integridad
Pública de la Presidencia del Consejo
de Ministros, realice el seguimiento,
monitoreo y evaluación del mismo.

22 de abril

26 de junio

11 de julio

13 de julio

Se crea la Secretaría
de Integridad Pública.

Ejecutivo designa a la abogada
Susana Silva
Hasembank como
secretaria de
Integridad Pública.

Presidente Vizcarra anuncia
creación de Comisión
de Reforma del
Sistema de Justicia.

Se nombra a los integrantes
y se instala
comisión,
presidida por
embajador
Allan Wagner.

#cifras
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funcionarios públicos
fueron sancionados hasta
abril de este año por la
Contraloría, por faltas
graves o muy graves.

153

sanciones quedaron
consentidas en primera
instancia y 315 fueron
confirmadas en
segundo nivel.
En el desarrollo de este plan se han
establecido líneas de acción prioritarias. La primera se relaciona con
la profundización de acciones en el
ámbito de los gobiernos regionales y
locales –en razón del incremento de
los casos de corrupción en los últimos
años– por medio del conocimiento y la
comprensión de la realidad local, así
como la promoción de la articulación
de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan
en el interior del país.
La segunda línea de acción prioritaria es la prevención a través del
fortalecimiento del servicio civil
basado en la meritocracia, en la
igualdad de oportunidades, en el
interés general, la transparencia, la
probidad y en la rendición de cuentas de la gestión; así como de los
mecanismos de control interno en
las entidades y la incorporación de la

ciudadanía como actor fundamental
de control social.
El Plan se basa en tres ejes de intervención: fortalecer la capacidad
de prevención del Estado frente a los
actos de corrupción; identificación
y gestión de riesgos; y fortalecer la
capacidad sancionadora del Estado
frente a los actos de corrupción.
En ese sentido, se han establecido
69 acciones, de las cuales 29 están
orientadas a fortalecer la capacidad
de prevención de la corrupción, 21
acciones asociadas a la identificación
y gestión de riesgos, y 18 acciones
asociadas al fortalecimiento de la
capacidad sancionadora del Estado
respecto a los casos de corrupción y
otros fenómenos asociados.
Declaratoria de intereses
El 19 de abril, el Jefe del Estado presentó su declaratoria de intereses, un
documento que permite conocer si
Martín Vizcarra como persona tiene
participación en instituciones privadas, si es accionista de alguna empresa,
o si ha brindado consultorías.
El reporte está al alcance de todos
los peruanos como muestra de confianza y transparencia, y asimismo
se presentará un proyecto de ley al
Congreso, para que sea de obligatorio
cumplimiento para todos los funcionarios del Estado.
“Si decimos que la confianza de
la población en sus autoridades tiene que ser recuperada, tenemos que
dar muestras concretar para recuperarla y creo que donde debemos
empezar es en que todos los que trabajamos para el Estado tengamos a
disposición de todos, precisamente
esta declaración de interés“, expresó
Vizcarra, en lo que constituye una
saludable práctica de transparencia
en el Estado.

#reacciones

“

Es indudable que el
presidente Vizcarra ha
tenido un liderazgo personal
y determinado contra la
corrupción, y ha puesto el
tema en la agenda nacional.
Además, ha reiterado su
compromiso con la reforma
de la justicia”.
Gilbert Violeta

congresista ppk

“

Apoyar la reforma
judicial, dadas
las circunstancias de
corrupción que vive el país,
es impostergable y una
obligación moral por parte
del Congreso. Eso haremos
cuando llegue la propuesta
del Poder Ejecutivo”.
héctor becerril

congresista fp

“

Tiene que haber un
registro público de
jueces y fiscales que ven casos
de corrupción, narcotráfico,
feminicidio, robo agravado
y otros delitos; y ese registro
tiene que ser un criterio
orientador para la ratificación”.
Javier Velásquez

congresista pap

43

Integridad pública
Con el objetivo de demostrar un compromiso al más alto nivel con la lucha
contra la corrupción y de fortalecer y
respaldar las acciones para prevenir y
combatir este flagelo, el Poder Ejecutivo
creó la Secretaría de Integridad Pública,
órgano técnico adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM) que
se convertirá en el ente rector de la
Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción.
Mediante el Decreto Supremo N°
042-2018-PCM, que lleva las rúbricas
del presidente de la República, Martín
Vizcarra; y el jefe del Gabinete, César
Villanueva; el Ejecutivo estableció un
conjunto de medidas para fortalecer
la integridad pública y lucha contra la
corrupción, entre ellas la creación de
la nueva Secretaría que absorberá la
Coordinación General de la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
En esa línea, las entidades estatales
deberán enviar a la PCM un informe
anual sobre sus avances en la implementación de diversos instrumentos
para promover la integridad pública,
tales como códigos de buena conducta
administrativa, mecanismos de seguimiento de integridad pública, programas de integridad, lineamientos para
elaboración de informes de rendición de
cuentas, registro de gestión de intereses,
lineamientos para gestión de conflictos
de intereses, entre otros documentos.
Casi en simultáneo, el Ejecutivo designó a la abogada Susana Silva Hasembank al frente de esa secretaría, como
órgano responsable de desarrollar
los mecanismos e instrumentos para
prevenir y gestionar los riesgos de la
corrupción.
Ministerio de Justicia
Como parte de la política de lucha contra la corrupción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)
ha realizado acciones concretas para
enfrentar este flagelo.
En este objetivo, se busca modernizar la justicia y encaminarla hacia la digitalización para reducir la corrupción
e incrementar la seguridad jurídica.
Para ello, se aprobó el Plan Nacional de
Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal, mediante el
Consejo Nacional de Política Criminal
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“ Podemos cambiar a
los malos funcionarios,
pero no avanzaremos
si se mantienen
las mismas redes
y prácticas que
corrompen y envilecen
la administración
judicial. Vamos a curar
esta enfermedad ”
Martín Vizcarra
Presidente de la república

(Conapoc), que preside el Minjusdh.
Asimismo, se viene impulsando la
suscripción de convenios de cooperación interinstitucional entre el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la
Contraloría General, el Ministerio del
Interior y la Sunarp, con la finalidad de
articular capacidades y recursos para
fortalecer las acciones contra los actos
de corrupción.
La lucha contra la corrupción no
se detiene y el Minjusdh va a ejecutar
todos los mecanismos necesarios para

acabar con aquellos que, en lugar de
servir al país, buscan beneficiarse a
sí mismos.
Durante este período, se realizaron
las siguientes acciones en la lucha contra la corrupción:
-Plan Nacional de Interoperabilidad
y digitalización del sistema judicial.
-Presentación de la propuesta para
la creación de la Procuraduría Especializada en Crimen Organizado que verá
delitos de sicariato, trata de personas,
extorsión, tráfico de armas.
-Fortalecimiento del trabajo de los
procuradores gracias a convenios con
el Mininter, Sunarp y Contraloría.
-Creación de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción
que resolverá denuncias por actos de
corrupción.
Facultades
El Minjusdh también sustentó ante el
Congreso iniciativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción,
que el Poder Ejecutivo legislará dentro
de la delegación de facultades otorgadas
por el Congreso de la República. Estas
medidas son:

#reacciones

“

La lucha contra la
corrupción en el país
también corresponde al
Congreso, en su conjunto.
Es una oportunidad para
reivindicarnos y cortar de raíz
este mal. Las circunstancias
nos obligan a actuar rápido y
sin miramientos”.
Eloy Narváez

congresista app

-Ampliar los alcances de los D.
Leg. 1243 y 1295 (muerte civil), con
el objetivo de impedir el ingreso o
permanencia en la administración
pública de personas que hayan sido
condenadas por delitos de lavado de
activos, tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo.
-Regular la gestión de intereses
en la administración pública, lo que
permitirá dar transparencia a la ac-

“

Creo que se
debe declarar en
emergencia el Consejo
Nacional de la Magistratura
y declarar nulos los
nombramientos que habrían
sido dados por concursos
amañados y corruptos, como
ha quedado en evidencia”.
Wilbert Rozas

congresista fa

tuación de las personas naturales y
jurídicas (públicas o privadas).
-Regular la presentación de la declaración jurada de intereses obligatoria para funcionarios y servidores
públicos.
-Establecer medidas para que el sector privado cuente con instrumentos jurídicos para denunciar actos de soborno
o condicionamiento entre empleados,
órganos o asesores que impidan la libre

“

Se necesitan
normas y medidas
concretas contra la
corrupción, y esperamos
que sean anunciadas
este 28 de julio. Ya no
más comisiones que son
una pérdida de tiempo y
favorecen la impunidad”.
Yonhy Lescano

congresista ap

competencia entre empresas.
-Derogatoria del proceso de pérdida
de dominio y el establecimiento del
proceso de extinción de dominio.
-Fortalecer la lucha contra la evasión para combatir el lavado de activos
y la defraudación tributaria.
-Establecer la imprescriptibilidad
del delito de violación contra menores de edad y que se considere como
crimen de lesa humanidad.
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Entrevista. Nelson Shack Yalta, Contralor de la república

“Contraloría realizó 8,266
servicios de inspección
gubernamental en el país”
En virtud de la Ley de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control trabajamos para mejorar la eficiencia y eficacia organizacional,
así como en la labor de control en todos los niveles del Gobierno. Estamos dotando al Perú de
un nuevo sistema para prevenir la corrupción y la inconducta funcional, asegura el funcionario.

Edda
Toscano Tello
etoscano@editoraperu.com.pe

L

a difusión de audios en que se
evidencian presuntos actos
indebidos de los consejeros
del CNM y magistrados del PJ, ha
indignado a la población. ¿Qué
reflexión tiene sobre estos hechos
graves?
–Hemos escuchado los audios que se
han propalado por los medios de comunicación y es lamentable. Estoy muy
triste y enojado como muchos de los
ciudadanos, al ver cómo las conductas y
comportamientos de aquellas personas
que están encargadas de administrar
justicia en nuestro país se alejan tanto de
las raíces éticas y morales que deberían
guiar su conducta.
Sin embargo, también soy optimista y
siempre he creído que una gran crisis
genera una gran oportunidad. Quizá
esta es la oportunidad para que las autoridades competentes y la clase política,
en general, puedan tomar la decisión de
llevar adelante una profunda reestructuración y reforma de los sistemas de
justicia.
–Una de las primeras medidas de
este gobierno fue promulgar la Ley
de Fortalecimiento de la Contralo46

ría. ¿Cómo se ha reforzado este trabajo en su institución, y qué balance
tiene de estos primeros meses de
trabajo con el Gobierno?
–Entre las principales reformas de la Ley
de Fortalecimiento Institucional de la
Contraloría figuran el acceso irrestricto
y en línea a las bases de datos de las
entidades públicas, la publicación de
todos los informes de control en el portal
institucional, la absorción administrativa
de los Órganos de Control Institucional
(OCI) a cargo de la Contraloría y la ampliación de las facultades sancionadoras
a las autoridades electas por voto popular ya que podrán ser comprendidas en
el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). También implementaremos
el uso intensivo de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (TIC)
para las notificaciones electrónicas,
domicilio electrónico y mesa de partes
virtual, entre otros.
–¿Cómo ha funcionado el trabajo
con el Ejecutivo?
–Sobre el trabajo con el Gobierno,
le puedo decir que, a pocos días de
haber asumido el cargo, el presidente
de la República, Martín Vizcarra, anunció la transferencia de más de 6,000
millones de soles a los gobiernos
regionales y locales para la ejecución
de proyectos, especialmente en las localidades más alejadas del país. En ese

sentido, asumimos el reto de cumplir
con nuestra función de realizar acciones de control para evitar el mal uso
de los recursos económicos, bienes y
servicios públicos.
–¿Cómo reforzar la labor de prevención y la lucha contra la corrupción?
–Desde nuestra institución se está
priorizando el nuevo modelo de control
concurrente para advertir e identificar
riesgos que permitan a los ejecutores mejorar la calidad de las obras y
servicios públicos, así como prevenir la
inconducta funcional o posibles casos
de corrupción. Por ejemplo, en el proceso de Reconstrucción con Cambios, que
se realiza en 13 regiones afectadas por El
Niño Costero, se está ejecutando el control concurrente por el cual se comunica
a las autoridades sobre las situaciones
adversas identificadas, a fin de que implementen medidas correctivas. Al 19 de
julio del año en curso, se han identificado
502 hechos que ponen en riesgo servicios y obras de reconstrucción en siete
regiones afectadas por este fenómeno
natural. Sobre a la lucha anticorrupción,
entre enero y junio, el Sistema Nacional
de Control liderado por la Contraloría. ha
realizado 8,266 servicios de inspección
gubernamental, de los cuales el 85%
corresponden a servicios de control
simultáneo, 14% a control posterior y
el 1% restante a control previo.

las obras con un presupuesto superior
a 100 millones de soles. Segundo,
producto de esos encuentros con las
autoridades regionales y municipales, la
Contraloría emitió la directiva de Transferencia de Gestión que permitirá una
transferencia ordenada a las autoridades que serán electas en octubre próximo. Esto coadyuvará a que el cambio
de gestión en los gobiernos regionales
y locales, no afecte la continuidad de
los servicios de limpieza o seguridad
ciudadana, que afectan al ciudadano. A
diferencia de hace cuatro años, nuestro
acompañamiento se enfoca en temas
urgentes que deben ser de prioritaria
atención para los nuevos gobernadores
regionales y alcaldes.

–¿Qué resultado han tenido estos
controles?
–Como resultado de las auditorías
realizadas por la Contraloría, durante
el periodo enero a junio del 2018, se
han iniciado 82 procesos judiciales que
comprenden a 680 funcionarios, ascendiendo el monto involucrado en estos
procesos a 375.22 millones de soles. La
mayor incidencia de funcionarios con
responsabilidades penales o civiles se registra en los gobiernos locales (42.7% del
total). Asimismo, antes de fin de año, la
Contraloría empezará a tomar el control
administrativo y funcional de todos los
Órganos de Control Institucional (OCI)
de las municipalidades provinciales del
país, a fin de fortalecer sus capacidades,
autonomía e independencia.
–¿ Cuales son los resultados sobre la
inconducta funcional?
Durante el primer semestre de este año,
el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) ha emitido 846 sanciones a
funcionarios o servidores públicos, que
han sido suspendidos o inhabilitados

temporalmente para trabajar para el
Estado, al confirmarse que incurrieron
en inconducta funcional. Las regiones
que concentran más sancionados son
Lima Metropolitana y Lima Provincias
(143), Lambayeque (80), Cajamarca (65),
Arequipa (57) y Tumbes (59).
Con la nueva Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General y del Sistema
Nacional de Control, vigente desde el 29
de marzo del 2018, las autoridades que
incurran en acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave
podrán ser procesadas por el PAS.
–En casi todos los Muni-Ejecutivo y
Gore-Ejecutivo han coordinado con
alcaldes y gobernadores, ¿qué ha
logrado con esta sinergia?
–En primer lugar, fortalecer la importancia del nuevo modelo de control
concurrente para prevenir la inconducta funcional y la corrupción, cuyos
resultados son exitosos en los procesos
de contratación, rehabilitación y obras
de la Reconstrucción con Cambios.
Proyectamos que se extienda a todas

–Lo hemos visto viajar por diversas regiones del país para realizar
un control de las obras gubernamentales y servicios a cargo de
entidades públicas. ¿Qué resultados ha obtenido de estas jornadas
de trabajo?
–Desde el inicio de la presente gestión
(julio 2017) hasta la fecha he realizado
25 visitas descentralizadas de supervisión a nivel nacional. Estos viajes me
han permitido constatar el control
gubernamental a las obras y a los servicios públicos. Durante estas jornadas
hemos compartido el nuevo modelo
de control, además del control preventivo, y posterior, le estamos dando
énfasis al control concurrente (simultáneo); y además hemos expuesto los
avances del fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control.
Las visitas se realizaron a Cajamarca,
Tacna, Moquegua, Paracas, Ica, Piura,
La Libertad, Tumbes, Puerto Maldonado (Madre de Dios), Chachapoyas
(Amazonas), Pucallpa, Huacho, Huaura,
Barranca (Lima Provincias); Moyobamba (San Martín), Moquegua, Lambayeque, Arequipa, Chimbote, Huaraz y
Huarmey (Áncash); y Loreto.
Además, se llevaron a cabo cinco
audiencias públicas regionales denominadas “La Contraloría te escucha”, en
las regiones Loreto, Moquegua, Piura,
Lambayeque y La Libertad. Ello con
la finalidad de recoger las alertas y/o
denuncias ciudadanas sobre presuntas
irregularidades en el uso de los recursos y bienes públicos.
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El Compromiso de Lima

Arma para
luchar contra
la corrupción
El Perú organizó con enorme éxito la VIII Cumbre de las
Américas con la presencia de 33 representantes de los
34 países invitados el 13 y 14 de abril. Así, se convirtió en
el centro de las negociaciones diplomáticas de la región.
El principal tópico de la cumbre fue “La gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”, tema pertinente si
se considera que al menos 12 países latinoamericanos
enfrentan severas crisis debido a la práctica corrupta de
la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Fabián
Vallas Trujillo
fvallas@editoraperu.com.pe

S

egún el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, la constructora
Odebecht pagó unos 788 millones
de dólares en comisiones ilegales a 100
proyectos de África y América Latina.
Esta es la mayor trama de corrupción
transnacional que ha salpicado desde
presidentes hasta empresarios locales.
En este contexto se desarrolló la
cumbre, que se caracterizó por su excelente organización, la alta productividad debido al enorme despliegue de
reuniones bilaterales y multilaterales
entre los diversos jefes de Estado de
la región.
En el discurso inaugural, el presidente Martín Vizcarra recordó que el reto
es enorme para encarar este problema,
ya que, de acuerdo con los sondeos de
opinión, siete de cada diez habitantes
del hemisferio tienen poca o ninguna
confianza en su gobierno, y que el 50%
de los ciudadanos de la región califican
de deficiente el desempeño de las auto48

ridades en la lucha contra este flagelo.
Además de la impecable organización y la alta productividad diplomática,
la cumbre de las Américas fue exitosa
porque se suscribió el Compromiso de
Lima, un documento de 57 artículos destinados a la lucha contra la corrupción
para el fortalecimiento de la democracia
y el Estado de derecho.
Se debe destacar el trabajo profesional de la Cancillería peruana en este punto, ya que la región desde hace años atraviesa una enorme polarización política,
lo cual impidió que en las dos últimas
reuniones de los países del hemisferio
(2012, en Colombia, y 2015, en Panamá)
terminaran sin un pronunciamiento
colectivo. En aquellos encuentros, las
enormes discrepancias entre los Jefes
de Estado descarrilaron los acuerdos
finales.
Entre los diversos aportes del documento final resalta la necesidad de
enfrentar la corrupción como un crimen transnacional. Por eso, los países
necesitan cada vez más la cooperación
jurídica internacional, como lo revelan
los puntos 20, 21 y 35.
El primero de ellos se refiere al es-

Campañas
bajo la lupa
Entre los puntos más
novedosos que contiene
el documento final de la
Cumbre se encuentra la
“adopción y el fortalecimiento
de medidas que promueven
la transparencia de cuentas,
contabilidad apropiada
y bancarización de los
ingresos y gastos de las
organizaciones y partidos
políticos, principalmente en
campañas electorales”.
Uno de los mecanismos
más utilizados por la
constructora brasileña
Odebrecht fue justamente
la oscura financiación de las
campañas con la “donación”
de dinero que no era
bancarizado, ni contabilizado
por los organismos
electorales.

tablecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, con el
fin de incrementar la capacidad de los
gobiernos y ciudadanos en la prevención
y combate de estos actos inmorales.
Mientras que el siguiente punto busca uniformar la tipificación penal de los
actos de corrupción y otros conexos,
de acuerdo con las convenciones internacionales vigentes. De esta manera,
se plantea evitar que los prófugos por
cometer estos actos deshonestos busquen vacíos legales en otros países para
escapar de las sanciones.
El último punto propone que se le-

gisle la responsabilidad de las personas
jurídicas por actos de corrupción conforme a la Convención de la ONU y la
Corte Interamericana que lucha contra
este flagelo, incluido el soborno interno
e internacional, cuando no está establecida en la legislación nacional.
De la misma forma, se pide la cooperación a nivel judicial, policial, fiscalías,
entre otras autoridades, para facilitar la
persecución del delito más allá de las
fronteras nacionales. Todo ello contribuirá a agilizar los procesos de extradición de aquellos acusados de cometer
estos actos repudiables.

Perspectivas
La Cancillería peruana desarrolla un
mecanismo transparente para el seguimiento y la implementación de los
57 mandatos del Compromiso de Lima.
Mediante una página web, que será de
acceso público, los Estados deberán
registrar las medidas que adoptan
para dar cumplimiento a los referidos
compromisos.
Asimismo, el mecanismo diseñado
por el Perú promoverá el intercambio
de buenas prácticas y capacidades técnicas para fortalecer la prevención y
el combate contra la corrupción en el
hemisferio, además de identificar posibilidades y recursos de cooperación en
esta materia por parte de organismos
internacionales como el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, entre otros.
Como manifestó el presidente Vizcarra en su discurso de clausura, sin duda
que falta mucho camino por recorrer,
pero se ha dado un gran paso al “reforzar
nuestra institucionalidad democrática, nuestros órganos de prevención y
sanción para enfrentar la corrupción”.
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4

violencia
contra
la mujer

¡NO MÁS MUERTES NI VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!

Lucha contra el
feminicidio es
prioridad para el
Estado peruano

La violencia contra la mujer es inaceptable. Por ello, desde el inicio del actual
gobierno se impulsó una serie de medidas para abordar este flagelo de manera
firme e integral. Un trabajo intenso y multisectorial, declarado de interés nacional
y de prioridad para el país, que involucra también a todos los poderes del Estado,
a fin de que tragedias como la de Eyvi Ágreda y Juana Mendoza no se repitan.

Paul Neil
Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe
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l Gobierno repudia con firmeza todo tipo de violencia
contra las mujeres, en la medida en que constituye un
problema que de ninguna
manera se justifica en una sociedad
civilizada donde impera el Estado
constitucional de derecho.
Esto a tono con lo dispuesto por el
artículo 1 de la Constitución Política del
Perú, el cual establece que la defensa
de la persona humana y el respeto de
su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado.
Desde el inicio de la actual gestión
gubernamental existe la convicción
plena para acabar con todos los actos
de violencia contra la mujer, que no
solo son cobardes sino también repudiados por los peruanos.
De ahí la adopción de diversas
medidas concretas y efectivas destinadas a enfrentar este f lagelo en
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forma integral, multisectorial y desde las más altas instancias del poder
político.
Tarea que, por la naturaleza de su
labor, ha sido declarada además de interés nacional y prioritaria para el país.
“Quiero expresar mi solidaridad
con las mujeres víctimas de violencia, y
también el firme compromiso de nues-

tro gobierno para hacer frente a este
flagelo, que constituye una amenaza
para todas las mujeres, niñas y adolescentes, mediante acciones concretas
de todos los poderes del Estado y de la
sociedad civil; cuyo objetivo sea construir una sociedad justa e igualitaria ”,
aseveró en su momento el presidente
de la República, Martín Vizcarra.

#cifras

20 mllns.
de soles decidió transferir
el Poder Ejecutivo para la
creación de 50 Centros
de Emergencia Mujer al
interior de las comisarías.

296

Centros de Emergencia
Mujer existen a la fecha
en todo el país, de los
cuales 50 ya atienden
dentro de las comisarias.

Liderazgo en la acción
En este contexto, el Poder Ejecutivo
instaló con prontitud la Comisión de
emergencia encargada de proponer
acciones urgentes para prevenir, sancionar, atender y erradicar los casos
de violencia contra la mujer, como demostración de la voluntad política de
avanzar con acciones concretas en el
reto de construir una sociedad más
justa e igualitaria.
“Este es un trabajo en equipo y por
eso hay que unir los esfuerzos de todos
los sectores involucrados”, relievó el
presidente del Consejo de Ministros,
César Villanueva Arévalo, al presentar
a todas las autoridades y personalidades integrantes de este importante
grupo de trabajo. Incluso se aprovechó
la oportunidad para invitar a los miembros de la actividad privada a sumarse
en la búsqueda de dicho objetivo.
La comisión tiene por objetivo elaborar un plan de trabajo para la im-

plementación de una política pública
destinada a brindar protección, prevención y atención de los casos de violencia
contra las mujeres, asignándosele los
recursos necesarios.
Así, el grupo de trabajo está integrado por las máximas autoridades de
los sectores de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Salud, Cultura, Desarrollo
e Inclusión Social, Educación, Justicia y
Derechos Humanos, Interior , Economía
y Finanzas; la Defensoría del Pueblo;
el Poder Judicial (PJ), la Fiscalía de la
Nación y representantes de la sociedad civil.
Sin mayores dilaciones, tras su instalación, en la comisión se formaron
grupos de trabajo por temas, los cuales
deben concluir en un plazo de 45 días
con la presentación de un plan de trabajo multisectorial y, a la par, se identificó
once tareas inmediatas y urgentes para
la lucha contra toda forma de violencia
contra las mujeres.
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“Quiero expresar mi solidaridad con
las mujeres víctimas de la violencia, y
también el firme compromiso del Gobierno
para enfrentar este flagelo, con acciones
concretas de todos los poderes del Estado
y de la sociedad civil; cuyo objetivo sea
construir una sociedad justa e igualitaria ”
Martín Vizcarra Cornejo. Presidente de la República

En principio, impulsar una mayor
articulación y al más alto nivel para
enfrentar la violencia contra la mujer
y el feminicidio.
Luego, liderar una gran campaña
nacional contra este delito para impulsar un cambio cultural, con el propósito
de modificar la visión existente de la
violencia y el machismo.
Además, desde un enfoque preventivo, considerando el primer ámbito de
actuación los barrios y ciudades y en el
marco del programa Hombres por la
igualdad, formar equipos de varones
para trabajar en la neutralización de
las prácticas machistas y violentas, que
reproducen y perpetúan la violencia
contra mujeres, con la participación de
promotores varones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Se espera llegar con esta estrategia a
37,000 varones en todas las regiones,
a diciembre de este año.
También, ampliar los servicios
de los centros de atención en salud
mental comunitaria. No solo se estima
cubrir con esta estrategia a 18 regiones, sino también crear 41 nuevos
centros de atención en salud mental,
en estrecha coordinación con los gobiernos regionales.

“ El Gobierno ratifica
su compromiso de
trabajar de manera
intensa y multisectorial
para frenar y erradicar
esta problemática. Se
trata de un trabajo en
equipo, por eso hay
que unir los esfuerzos
de todos los sectores
involucrados ”
César Villanueva Arévalo
Presidente del Consejo de Ministros

A su vez, crear el Fondo de estímulo
para trabajar en prevención de violencia
en los gobiernos subnacionales. Se trata
de estimular el trabajo que realizan
alcaldes y gobernadores en favor de
la ciudadanía y de las mujeres, a fin de
poner de inmediato estos temas en las
agendas regionales y locales.
Otra prioridad es la actualización de
los mapas del delito sobre la violencia de
género por región en todas las comisarías del país. Se trata de herramientas
fundamentales para implementar ac-

ciones preventivas y de protección en
torno a este problema.
Para ello, la Policía Nacional del Perú
(PNP) contará con mapas del delito que
visibilicen la problemática de la violencia contra la mujer, a fin de fortalecer el
trabajo policial en los territorios prioritarios. Además, conformó el escuadrón
policial para la prevención contra la
violencia familiar.
Desde el Poder Ejecutivo, de igual
modo, se coordina con el Ministerio
Público (MP) la creación de fiscalías especializadas contra la violencia familiar.
La idea es empezar este proceso con
la instalación de 10 fiscalías especializadas para Lima Metropolitana y Callao,
las cuales trabajen de modo articulado
con la PNP y el PJ, para actuar en favor
de las víctimas, sancionando de modo
efectivo y rápido a los agresores.
Convivencia escolar
De igual modo, el Gobierno apuesta por
un plan operativo para la implementación de los lineamientos para la gestión
de la convivencia escolar, la prevención
y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Este plan involucra 78 acciones
concretas por desarrollar hasta di55

#opinión

Eliana Revollar añaños
ADJUNTA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

“Freno de la violencia contra las mujeres
exige mayor compromiso de las regiones”

L

os casos de Juanita
Mendoza y Eyvi Ágreda
ponen en evidencia, una vez
más, la crueldad y la ferocidad
con las que los agresores
atacan a las mujeres, en el país.
Lamentablemente, estos no son
los únicos casos, sino que se
suman a una lista de feminicidios
y tentativas de feminicidios en
que se utiliza la violencia extrema
para destruir a las víctimas.
De ahí la necesidad de que las
autoridades, en especial de los
gobiernos regionales, a fin de
intensificar un trabajo oportuno,
prioricen los derechos de las
personas para frenar el avance
de la violencia contra las mujeres.
Tras un monitoreo realizado
por la Defensoría del Pueblo
a los 25 gobiernos regionales

ciembre del próximo año. Lo importante es que todas cuentan con presupuesto, indicadores y metas con base
en cuatro ejes estratégicos. Primero,
fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para la promoción
de la convivencia, la prevención y la
atención de la violencia contra niñas,
niños y adolescentes.
Luego, desarrollar en los estudiantes competencias relacionadas con la
convivencia escolar y la prevención de la
violencia; tercero, asegurar un adecuado proceso administrativo disciplinario
al personal de la institución educativa
involucrado en hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Por último, fortalecer a las instancias de gestión descentralizada en la
promoción de la convivencia, la prevención y la atención de la violencia contra
niñas, niños y adolescentes.
A la fecha, solo el 12% de las escuelas
utilizan los protocolos adecuados para
la atención de la violencia. La meta es
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durante enero y febrero pasado para
conocer el nivel del cumplimiento
del Plan Nacional contra la
Violencia de Género 2016-2021, se
pudo advertir que casi el 60% de
estas administraciones orientan
sus presupuestos al desarrollo
de actividades diferentes de los
objetivos aprobados en la estrategia
para frenar y erradicar todo acoso y
maltrato hacia las mujeres.
Esta situación revela como una
gran limitante que los gobiernos
regionales no se sienten parte de
la solución y consideran que el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp) es la única
entidad responsable de atender este
flagelo. Por esa razón no se crean
instancias regionales y locales que
permitan la adopción de acciones en
sus jurisdicciones.

“ Desde el inicio
de la actual gestión
gubernamental existe
la convicción plena
para acabar con todos
los actos de violencia
contra la mujer, que no
solo son cobardes sino
también repudiados
por los peruanos ”
llegar al 30% a fines de este año y lograr
el 100% en el año 2021.
El Poder Ejecutivo se inclina asimismo por el trabajo con expertos de
convivencia escolar para las 220 UGEL:
Escuelas libres de violencia contra la
mujer. Así, desde el Ministerio de Educación (Minedu) se fortalecen las capacidades para la prevención y atención
de la violencia en procura de escuelas
libres de violencia contra la mujer.

El desconocimiento del Plan
Nacional contra la Violencia de
Género 2016-2021 y la ausencia
de un personal especializado
para su implementación, se
suman a la debilidad de la gestión
regional, que no busca asistencia
técnica de los especialistas del
Mimp para elaborar un plan de
trabajo al respecto.
Sin duda, esta coyuntura que
demuestra la gravedad de la
violencia contra las mujeres
en el país, es una oportunidad
para que el Mimp coloque
nuevamente en agenda nacional
la necesidad de que el Estado
impulse la equidad entre
hombres y mujeres, y recuerde
a las diferentes instancias de
gobierno que también es parte
de sus funciones.

Para ello, se ha dispuesto la contratación de 237 especialistas de convivencia escolar para las 220 UGEL. Se trata
de psicólogos o trabajadores sociales
que apoyarán la implementación del
plan de trabajo de los Lineamientos
para la gestión de la convivencia escolar,
la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Se enfatiza la consolidación de escuelas seguras con docentes idóneos
para nuestros niños y niñas. Por tanto,
el Minedu, con el apoyo de las direcciones regionales de Educación, inició el
proceso de destitución en los 779 casos
de personal docente y administrativo
con condenas por terrorismo, apología
del terrorismo, delitos de violación de
la libertad sexual y delitos de tráfico
ilícito de drogas. De ellos, 582 casos se
refieren a condenas por delitos contra
la libertad sexual. Este proceso está
próximo a concluir y las personas destituidas no volverán jamás al sistema
educativo.

POR UNA SOCIEDAD JUSTA E IGUALITARIA

#datos

EL ESCENARIO

De febrero a junio de
este año, la plataforma
Acoso Virtual del Mimp
registró 397 alertas de
estos casos. De estos,
el 88% fue reportado
por las víctimas y el
12%, por informantes,
reveló el Mimp.

por el ilícito de
24,973 casos
violación de la libertad
sexual

925

abiertos entre el 2016 y 2017,
se encuentran en trámite ante
la judicatura.

procesos por
feminicidio

TRAS LA DECLARACIÓN
DE INTERÉS NACIONAL
y prioridad del Estado en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres

El Poder Ejecutivo,
además, avanza el
Plan Nacional contra la
Violencia de Género
2016 – 2021

El Gobierno constituyó una
Comisión de Emergencia
para enfrentar este
flagelo en el país.

DECLARACIÓN DE ALERTA PERMANENTE

en comisarías a escala nacional
A fin de que puedan actuar con inmediatez
en salvaguarda de la vida e integridad de las mujeres.

TRABAJO ARTICULADO Y MULTISECTORIAL

para la prevención de la violencia contra las mujeres
Desde todos los programas y servicios que ofrece
el Estado, liderado por el Mimp.

LA CREACIÓN DEL PROGRAMA HOMBRES POR LA IGUALDAD
en comisarías a escala nacional
A fin de involucrar a los varones en el desarrollo de
relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres.

Los medios virtuales
en los cuales se
han presentado
la mayor cantidad
de estas alertas
fueron Facebook
(85%), WhatsApp
(42%) y mensajes
de texto (33%).

FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Tipos
Comprende física,
psicológica, sexual,
económica o
patrimonial.

Modalidades
Violencia en la relación
de pareja, feminicidio,
trata de personas
con fines de explotación
sexual, acoso en espacios públicos,
esterilizaciones forzadas y hostigamiento.
Violencia obstétrica,
en conflictos sociales.
Violencia por internet,
orientación sexual,
contra migrantes y
con VIH, privadas de
libertad y con discapacidad.

Fuente: PCM/MIMP

Se informó de igual modo que la
Comisión de Emergencia cuenta con
22 iniciativas en evaluación que requieren de un presupuesto adicional
para ser implementadas en el corto
y mediato plazo, a fin de reducir los
factores de riesgo.
Mientras que, en el corto plazo, el
Gobierno confía en que mediante la
delegación de facultades legislativas
solicitadas al Congreso de la República

El Peruano

se tipifique al acoso como delito, porque
considera que para proteger a las mujeres de agresiones el Estado no tiene
que dejar ni un cabo suelto.
De ahí que, como parte de la solicitud
de facultades legislativas presentada al
Parlamento se incluyó una propuesta de
ley para que el acoso sea sancionado en
todos los espacios públicos y privados,
vacío legal que ha permitido la ocurrencia de casos como el de Eyvi Ágreda.

Se advierte así que, de esta manera,
se cerraría la cadena para proteger y
salvaguardar la integridad de todas
las mujeres en el país.
Protocolo interinstitucional
Ante la urgencia de evitar nuevos casos
de violencia contra las mujeres, la Comisión de Emergencia logró la aprobación
inmediata del Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio,
Tentativa de Feminicidio y Violencia
de Pareja de Alto Riesgo, mediante el
Decreto Supremo N° 004-2018-Mimp.
Con ello, se espera desarrollar un
proceso de atención urgente y articulado para la protección de las víctimas de
tentativa de feminicidio o de la violencia
de pareja de alto riesgo como medio
para evitar el feminicidio.
El documento, publicado por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp), establece la
pronta intervención de las diversas
autoridades del Estado para atender
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“Debemos atacar la violencia
desde los factores de riesgo”
La información cada vez más
frecuente de historias de mujeres,
en su mayoría entre los 18 y 34
años, que mueren en manos
de sus parejas, exparejas,
enamorados o exenamorados
obliga a cambiar el rumbo de las
políticas públicas.
En opinión del gerente del
observatorio de criminalidad
del Ministerio Público, Juan
Huambachano Carbajal, ya no
se puede seguir atacando este
flagelo desde la reacción, a partir
de la denuncia. “Es necesaria una
mirada de largo plazo, por eso
se deben atacar los factores de
riesgo”. Un ejemplo, dijo, los que
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fallecen de manera violenta en el
Perú, 79% son hombres y 21% son
mujeres.
Pero si analizamos cifras, de cada
100 hombres asesinados, cuatro
fue a manos de su pareja o un
familiar. Mientras que de cada
100 mujeres, 40 perecieron por
su pareja, expareja o familiar.
Según las estadísticas, anotó, a
los varones los asesinan por robo,
venganza o ajustes de cuentas, y
a ellas por infidelidad, celos o por
terminar la relación. Entre 2009
y 2017 se reportaron al Ministerio
Público 1,015 feminicidios. El 50%
se concentró en Lima, Junín,
Arequipa, Huánuco y Áncash.

de manera integral a las víctimas de
la violencia familiar o sexual, garantizándoles la defensa gratuita, atención de su salud, la protección policial
tanto para la víctima como para las
personas que dependan de ella, como
son las niñas, niños, adolescentes,
adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Así, la PNP asume la obligación
de reportar de manera inmediata
los casos previstos en este protocolo al Ministerio Público, utilizando
los mecanismos de comunicación
más sencillos, rápidos, oportunos
y eficaces como son el teléfono, el
celular, el correo electrónico, entre
otros medios.
La institución policial, por lo pronto,
ya ha destinado 100 policías para que
brinden seguridad a las víctimas de la
violencia y realicen visitas domiciliarias
a fin de verificar que efectivamente ellas
se encuentren bien protegidas.

#cifras

113

condenas por delito
de feminicidio y un
millón 852 sentencias
por violación de la
libertad sexual impuso
la judicatura de enero
2017 a enero 2018.

82

casos de tentativa de
feminicidios registró
el Mimp en el primer
trimestre del año.

Por su parte, corresponderá a la fiscalía dictar las medidas necesarias para
garantizar el apoyo policial, la responsabilidad penal o funcional respectiva
en cada caso, así como todo lo necesario
para proteger a las víctimas indirectas
en los casos de violencia contra la mujer.
Tarea, de igual modo, que deberá
realizar en coordinación con el respectivo centro de emergencia mujer (CEM)
del Mimp o las defensorías públicas
pertinentes. El documento especifica,
además, que las autoridades pueden
dictar medidas de protección social,
vale decir, de cuidado a la salud, de refugio, de protección especial en los casos
de niñas, niños, adolescentes y adultos
mayores dependientes de la víctima.
Modificaciones legislativas
En este contexto, se publicó la Ley N°
30819, que modifica los artículos 108B, 121, 121-B, 122, 122-B, 441 y 442
del Código Penal, con el propósito de

ampliar la protección penal para los
casos de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar. Ley que
también modifica los artículos 75 y 77
del Código de los Niños y Adolescentes.
Así, se incorporan cambios en la
tipificación del delito de feminicido, de
lesiones y del maltrato en la legislación
penal peruana; y se agregan nuevos
supuestos para la suspensión, extinción o pérdida de la patria potestad en
el Código de los Niños y Adolescentes.
Por tanto, la patria potestad se suspenderá por haberse abierto proceso
penal al padre o a la madre por delito en
agravio de sus hijos o hijas, o en perjuicio
de estos o por delitos de feminicidio,
infanticidio, trata de personas, entre
otros aspectos.
Sin embargo, la patria potestad se extinguirá por condena por delito doloso
cometido en agravio de los hijos o hijas,
o en perjuicio de estos o por haberse
cometido dichos delitos, entre otros.
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informe. estrategIas sectoriales en marcha

Priorizan la prevención
para disminuir los índices
de ataques a las mujeres
Como parte de las políticas públicas del Gobierno para frenar la violencia contra
las mujeres, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) prioriza la
estrategia sectorial de prevención y protección destinada a disminuir los índices de
este flagelo, así como los sistemas de alerta, a fin evitar la impunidad de los agresores.

Susana
Mendoza Sheen
smendoza@editoraperu.com.pe

C

uando el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró
de interés nacional y prioridad
del Estado la lucha contra la violencia a
las mujeres, Eyvi Ágreda había dejado
de existir 24 horas antes. La historia de
esta joven de 22 años quemada por un
compañero de trabajo había conmovido al país y su decisión la hizo pública
la tarde del 2 de junio.
Eyvi fue brutalmente atacada por
Carlos Javier Hualpa Vacas cuando
v iajaba en un bus de transporte
público el 24 de abril, luego de salir
de su trabajo. Las quemaduras, que
abarcaron el 60% de su cuerpo, les
ganaron a sus deseos de libertad y
crecimiento personal.
Por medio de un comunicado, el
Mandatario se comprometió a instaurar una Comisión de Emergencia
para enfrentar el problema crítico de
violencia hacia las mujeres, declaró
en alerta a las comisarías, anunció la
creación del programa Hombres por la
Igualdad y solicitó al Congreso aprobar una normativa que sancione el
acoso en espacios públicos y privados.
El Ministerio de la Mujer (Mimp)
asumió la secretaría técnica de esa
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comisión, que en los próximos días
se reunirá por tercera vez. El sector
ha fortalecido en 58 comisarías la
atención a las víctimas creando CEM
en el interior de cada una.
Gracias a una información de la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes-2107), que revela que
el 77.5% de las mujeres que fueron
maltratadas físicamente acudieron a
la comisaría para buscar ayuda, crearán 50 centros de emergencias mujer
(CEM) más en esos locales.
Ya se transfirieron 20 millones de
soles y recientemente se inauguró un
CEM en el distrito cusqueño de Santiago. En ese departamento, el índice
de violencia contra la mujer supera al
promedio nacional, que es de 65%,
pues llega al 79%, según el estudio.
La iniciativa es exitosa, y si bien el

#cifra
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CEM tiene el Mimp en el
país; 21 de ellos se ubican
en la región Cusco, donde
se registraron 3,035 casos
de violencia familiar.

número de CEM en comisarías debe
llegar a 100 a fin de año, el Mimp ha
propuesto en la comisión incrementar
su creación. El Ministerio del Interior (Mininter) orientaría fondos para
readecuar la infraestructura de ellas
con el fin de que alojen un CEM.
Un aspecto de la violencia de género que el Mimp no descuida es el
de su tolerancia. Con el propósito de
disminuirla, diseñó programas que
aplica en la vida comunitaria, allí donde viven las familias y pueden relacionarse con ella directamente. Uno
de ellos es Hombres por la Igualdad.
Para el ente rector, uno de los
principales factores de riesgo es la
discriminación y desigualdad entre
hombres y mujeres. El programa
busca generar conciencia en el varón
sobre los efectos del machismo en la
relación de pareja.
Ya funciona en 14 regiones, y la
institución propone aumentar el presupuesto para que este año se ejecute
en todas las regiones y en 50 distritos.
La estrategia comunitaria considera,
además, a las Facilitadoras en Acción,
que visitan las viviendas que se encuentran alrededor de los CEM. Su
función es detectar situaciones de
violencia en los hogares e involucrar
en su atención a otros actores sociales,
como juzgados de paz, promotores de
justicia, líderes, entre otros.
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5
CAMPAÑA
contra
la anemia

Proporción
de niñas y
niños de
6 a 35 meses
de edad
con anemia

Nacional
50.3

Clasificación de anemia
De 10 a 10.9 g/dl
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41.6
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gobierno emprende firme estrategia para erradicarlas

Enfoque multisectorial
para acabar con la
anemia y desnutrición
El gobierno se ha planteado de forma prioritaria combatir la anemia infantil en nuestro
país. Su meta es reducirla de 43% a 19% en los próximos tres años. Para lograrlo
aprobó el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia con la participación de todos
los sectores del Estado. Se programaron seis jornadas nacionales para afrontar el
tema. Dos ya se realizaron.

Karina
Garay Rojas
kgaray@editoraperu.com.pe

E

ntre los numerosos retos que
enfrenta el país en su camino
a convertirse en una nación
próspera y desarrollada, acabar con la anemia y la desnutrición es
clave para alcanzar ese anhelo.
Si bien haber logrado el retroceso
de la desnutrición en el país, de 28%
a 12.9% entre el 2005 y el 2015 es un
paso significativo en esa dirección, no
es suficiente, sostuvo Julie Mariaca,
coordinadora de la estrategia de ali-
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mentación y nutrición saludable del
Ministerio de Salud. “Es terrible tener
43.6% de anemia. No es posible que de
cada dos niños en el Perú, uno tenga
anemia”.
A diferencia de la desnutrición (que
se relaciona más que nada con el peso
y la talla, y que puede resolverse por lo
general con una mejor alimentación),
derrotar la anemia es un reto más
complejo.
Su presencia evidencia falta de hierro en la sangre, un micrometal responsable de transportar el oxígeno en la
sangre y que es esencial para asegurar
el desarrollo cerebral a temprana edad.
Sin hierro, no habrá niños con talentos

desplegados, ciudadanos brillantes ni
un futuro promisorio.
Desde los 4 meses
Es tan claro e inminente el peligro de
la anemia que durante esta gestión gubernamental los esfuerzos se han visto
redoblados y reorientados para mejorar
su atención y acabar con la ignorancia
que rodea el tema.
Un hecho concreto que da mayores
pistas sobre el nuevo enfoque es la reciente aprobación –a inicios de julio– del
Plan Multisectorial de Lucha contra la
Anemia, que declara prioritaria la lucha
contra ese mal en niños menores de 36
meses en el Perú.

Niños con anemia según
área de residencia
Departamento de Lima:
Urbano

Proporción de menores de
5 años con desnutrición crónica

2017

96.4%

Rural

Menores de 36 meses

Nacional
19.5 18.1
17.5

140,433

Dpto. de Lima
Total nacional

2016

Patrón de referencia OMS
23.2

Total
145,631

Grupos de edad

13.3
14.6 14.4
13.1 12.9

5,198 3.6%

13.6

De 36 a 59 meses
12.9

145,631
606,809

Este gran problema ya no se enfrentará más de forma aislada, destacó el
jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(Midis), Víctor Zamora Mesía, quien
indicó que la pelea se llevará ahora de
forma intersectorial.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Con ello, anotó, se ganará eficiencia
en la atención de más de medio millón
de niños en peligro de ver reducida su
capacidad neuronal y, con ello, sus posibilidades de éxito en la vida.
De acuerdo con el nuevo marco de
trabajo, todo niño a partir de los 4 meses

11.9

de nacido recibirá suplementación preventiva con hierro, tenga anemia o no.
Para Julie Mariaca, este pequeño
cambio será transcendental para evitar
que la tasa crezca exponencialmente
a los 6 meses y la reduzcamos a 19%
para el 2021.
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“ Deberíamos sentir
vergüenza de contar
con los niveles de
anemia y desnutrición
crónica infantil que
tenemos. Por eso
tomaremos el toro por
las astas y esta lucha
no será un programa
social más, sino una
política de Estado ”
César Villanueva Arévalo
Presidente del Consejo de Ministros

“La evidencia nos dice que a los 4
meses solo el 5% de la población infantil tiene anemia, porcentaje que se
dispara a 60% a los 6 meses”. Entre las
razones que explican la enorme baja de
la hemoglobina (proteína que mide el
nivel de hierro en la sangre) se mencionan la falta de lactancia exclusiva
(que provee de hierro al bebé) y una
deficiente alimentación por medio de
las papillas que empieza a recibir.
Gotitas, jarabe, micronutrientes
La nueva estrategia de lucha contra
la anemia, apoyada en esta evidencia,
desarrollará esfuerzos redoblados
para evitar la disminución del hierro
en bebés mediante la administración
de gotitas de sulfato ferroso a partir de
los 4 meses. Recién a los 6 meses se le
hará su primer despistaje de anemia.
De dar positivo en la prueba, la madre recibirá un jarabe para continuar
reforzando el hierro de su bebé. De
no tener anemia, ella le administrará
micronutrientes en su papilla para no
bajar la guardia ante este silencioso
amigo.
La anemia no se enfrentará únicamente con suplementación y monitoreo permanente. Se plantea, además,
cambiar modelos de alimentación para
asegurar que en el largo plazo lo avanzado no se pierda.
“Estamos capacitando al personal de
salud para mejorar las sesiones demostrativas de preparación de alimentos,
en las que se enseña a la madre, padre o
cuidadores a incorporar tempranamen66
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43.5%

de los niños de 6 a
35 meses sufren de
anemia; a la zona rural
le corresponde el 51.1%,
y a la urbana, el 40.5%.

1,226

distritos del país han
sido focalizados en el
Plan Multisectorial de
Lucha contra la Anemia
debido a sus altos
niveles de pobreza.
te diversos alimentos ricos en hierro,
sobre todo de origen animal, como la
sangrecita, el bazo, el bofe, el pescado;
alimentación que se reforzará con el
suplemento ferroso”.
Julie Mariaca, quien labora en la Dirección de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública del Minsa, manifestó
que es fundamental enseñarle a la madre la cantidad, consistencia y frecuencia de alimentos que debe consumir
el bebé para romper con una serie de
mitos que solo lo perjudican.

Entre ellos que la carne es prioritaria para los adultos y básicamente
para el hombre de la casa, que las sopas o caldos deben formar parte de
la alimentación de un bebé, que no es
importante continuar con la lactancia
materna una vez que empiezan a comer, entre otros.
Tarea compartida
Aunque el Ministerio de Salud es básicamente el brazo ejecutor del Plan
Multisectorial de Lucha contra la Anemia, su aplicación y éxito dependerá
en gran medida del compromiso que
evidencien los ministerios involucrados
en esta tarea, además de los gobiernos
regionales y locales, que ahora estarán
obligados a invertir en ello.
“Previo a este plan existió uno para
el Minsa y otro para el Midis, y sus
puntos débiles eran justamente que
se enfocaban solo en sus respectivas
poblaciones. Eso va a cambiar”, comentó
Zamora Mesía, quien destacó la “mirada
descentralista” de la nueva norma.
Tiene dos entradas de intervención:
“la articulación intersectorial, que es
de este Gobierno, y lo segundo es el
impulso en la gestión local, apuntado
a los gobiernos regionales y municipales. Y no es de extrañar, por la vena del
Presidente de la República y el jefe del
Gabinete, que han sido presidentes regionales y conocen las potencialidades
de esta mirada”.
El jefe del gabinete de asesores del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis), que es pediatra, indicó

“ Queremos decirle a todo el Perú,
desde Huanta, Ayacucho, que vamos
a combatir y vamos a ganar la lucha
contra la anemia; todos juntos
sí podemos. Tenemos toda una
estrategia para combatirla ”
Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República.

que en los gobiernos anteriores el plan
contra la anemia tuvo un “visión tecnocrática, desde Lima, que era importante
pero no suficiente porque los que lo
implementaban eran miles de gestores
locales que buscaban cómo hacerlo”.
Destacó que en los próximos días
se darán nuevas directivas para alinear el discurso y accionar de más de
300,000 gestores (ver recuadro) que se
encargarán de asegurar la adhesión de
las madres de familia a las estrategias
de intervención contra este problema.
Se busca hacer la diferencia con “una
impronta descentralista, comunitarista, dejar que la gente participe y sea
parte de la solución de sus problemas;
con una mirada interministerial, en
la que participen vivienda, trabajo,
medioambiente, con un aporte monetario como normativo”.
Adelantó que la Comisión de Asuntos Sociales de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) fortalecerá
las capacidades de los alcaldes para
cumplir las metas establecidas porque
“los medicamentos, los establecimientos y los agentes locales están”.
El alcalde tiene la palabra
Con este nuevo Plan Nacional contra
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Monitoreo permanente: niños
serán tamizados cada 6 meses
El Ministerio de Salud (Minsa)
modificó la norma técnica de
salud para el manejo terapéutico
y preventivo de la anemia en
los niños menores de 2 años.
A partir de ahora se realizará el
tamizaje de esta enfermedad con
frecuencia semestral y a partir de
los 6 meses de nacido.
El tamizaje para los niños mayores
de 2 años será anual hasta que el
menor cumpla los 11 años.
El Minsa exhortó a los padres
de familia a llevar a sus hijos a
los establecimientos de salud,
para realizar las pruebas de
descarte de anemia y cumplir
con el Control de Crecimiento y
Desarrollo (CRED), que incluye
una evaluación periódica del

la Anemia, el alcalde, acompañado
por un gestor, diseñará las estrategias para hacer viable la norma
en su distrito y articular todas las

menor para descartar anemia
y parasitosis; monitorear su
calendario de vacunación, así
como identificar enfermedades
mediante el examen físico. Ofrece,
además, suplementación de
hierro, sesiones de consejería y el
registro del peso y talla del niño.
El Gobierno ha dispuesto que
la última semana de cada mes
se realice la Jornada Nacional
Contra la Anemia en Lima y
varias regiones del país. Durante
esos días, el personal de salud
entregará suplementos de hierro
en gotas a niños de 4 a 5 meses;
jarabe de sulfato ferroso a niños
con anemia de 6 a 35 meses, así
como tabletas de hierro y ácido
fólico a las mujeres.

intervenciones del Estado.
“¿El incentivo? El decreto supremo establece que si el alcalde no
aprueba su plan contra la anemia

#opinión

Víctor Zamora Mesía
Jefe de gabinete de asesores del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social

“Agentes comunitarios serán
clave para acabar con anemia”

“L

a parte operativa del plan
nacional contra la anemia
es la familia”, refirió Víctor Zamora
Mesia, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, para quien “si la
alimentación fuese la adecuada, no
habría anemia”.
Afirmó que ha quedado demostrado que no basta con la entrega del
medicamento (sulfato ferroso) a la
familia para disminuir la anemia.
“Debe existir una vigilancia para
que su uso sea interiorizado y la
familia esté convencida de que la
anemia hace daño. Nos hemos
dado cuenta de que los esfuerzos
del Minsa no son suficientes para
convencer a la mamá, por eso
estamos atacando el problema
con agentes comunitarios”.
Detalló que siempre han estado
presentes, pero que ahora serán
una “pieza central de la estrategia
del Plan Multisectorial de Lucha
contra la Anemia, que incorpora
la movilización de cerca de 300,
000 agentes comunitarios de
todo nivel”. En este momento, esos
agentes tienen a su cargo niños
en Cuna Mas, preparan la comida
en Qali Warma, están vinculados
con la complementación alimentaria en comedores populares. Ya
más lejos, están vinculados con
Foncodes y diversos proyectos de
desarrollo y productivo.
“Estos agentes movilizados por
sus alcaldes tienen un poder muy
grande. Hay 25 experiencia exitosas de reducción rápida de la anemia en el país y todas tienen en común estar lideradas por el alcalde
y estar basadas en la movilización
comunitaria. Ellos son la pieza clave
que faltaba a los planes sectoriales”.
Los agentes comunitarios están en
todo el país: “El Ministerio de Salud

tenía como 25,000, el Midis tiene
dos personas por cada Cuna Más
y tenemos 165, 000 niños bajo
nuestro encargo. Se trata de un
ejército de agentes que están a la
espera de una orden, lineamientos
claros para actuar frente a la anemia”. Zamora comentó que Chile
logró bajar la anemia de 50% a
20% en el lapso de 30 años y que
el Perú se ha trazado la meta de
reducirla de 43% a 19% en apenas
tres años, con la certeza de que
será alcanzada. Mientras nuestro
vecino se enfocó en la mejora de
los servicios de salud, el Perú incluirá la potencia y cercanía de los gestores locales. “La idea es llegar a
un millón 200,000 niños de todo
el país, desde los 4 meses hasta el
año. Nuestro promedio nacional
de anemia es de 43%, pero existe
también en las clases altas (23%) y
hay que llegar también hasta ellos.
Nadie debe quedar fuera”.
Indicó que la labor de los gestores
se reforzará con el trabajo de todos
los sectores, a fin de lograr agua
segura para más familias, viviendas saludables, mayor provisión
de fuente proteínica, entre otras
acciones necesarias para derrotar
este gran problema nacional.

“ El Poder Ejecutivo
aprobó el Plan
Multisectorial de
Lucha contra la
Anemia, que declara
de prioridad la
lucha contra ese
mal en niñas y
niños menores de 36
meses del Perú ”
no tendrá acceso a una serie de incentivos financieros y municipales.
Se desarrollará una arquitectura de
seguimiento. Una característica de
este plan es que es intersectorial y
de responsabilidad del Ministerio de
Economía y Finanzas”.
Comentó que se aplicará una estrategia similar a la que dio grandes
resultados en la década de 1990 para
derrotar el cólera y que fue repetida
después para reducir las altas tasas de
tuberculosis en el país: seguimiento y
trato directo con los actores del cambio.
“En el país hay 25 distritos donde se
trabaja de esta manera. En Arequipa,
Ayacucho y otras regiones ya se empezó
con este modelo. No es un diseño nuevo,
hemos recogido experiencias exitosas”.
El especialista anotó que se incorporará un indicador de anemia para
los gobiernos regionales en el Fondo
de Estimulación al Desempeño (FED),
que existe desde hace seis años.
Antes solo se medían la colocación
de vacunas, control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar.
“Hace algunos días se firmaron
convenios con 25 regiones para que
el nuevo contrato del FED incluya el
control de anemia, a fin de que el nuevo
desembolso de este año se dé en función
de la medición de anemia”.
Quienes cumplan con este indicador recibirán un porcentaje de los 39
millones de soles que otorgarán a las
regiones que tengan visto bueno en
estos indicadores.
Julie Mariaca y Víctor Zamora coinciden en destacar que el nuevo enfoque
asegurará que ningún niño nacido en
el país deje de gozar de las potencialidades con las que nace y a las que tiene
pleno derecho.
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alimentación
saludable

Gobierno comprometido con la salud pública

El reto de fomentar la
alimentación saludable
entre la población
El gobierno no solo ha emprendido una campaña contra la anemia y la
desnutrición, sino también inició la implementación de la Ley de Promoción
de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes con la
aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias, que busca reducir
el alto índice de sobrepeso y obesidad que se registra en el país.

Katia
Aguirre Tácunan
kaguirre@editoraperu.com.pe

E

n las últimas décadas, el
estilo de alimentación de
la población es una preocupación constante para la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) por sus consecuencias en
la salubridad. Este problema tiene dos
extremos peligrosos: por un lado están
la anemia y la desnutrición; y por el otro,
la obesidad y el sobrepeso.
En un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
publicado en la revista The Lancet, se
reveló que el número de niños y adolescentes con edades comprendidas entre
los 5 y 19 años que presentan obesidad
se ha multiplicado por 10 en el mundo
en los cuatro últimos decenios.
Las conclusiones de este estudio
indican que si se mantienen las tendencias actuales, en el 2022 habrá más
población infantil y adolescente con
obesidad que con insuficiencia ponderal
(peso inferior al que corresponde a la
edad) moderada o grave.
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12

millones de peruanos
menores de 60 años
están con exceso
de peso (sobrepeso
y obesidad).

100

gramos diarios de frutas
y verduras consume
cada peruano, cuando
la OMS recomienda
400 gramos diarios,
informa el Minagri.
Nuestro país no es ajeno a este
problema mundial. Según cifras del
Ministerio de Salud (Minsa) en el
Perú hay 12 millones de peruanos
menores de 60 años con exceso de
peso (sobrepeso y obesidad) y 2.5

millones son niños y adolescentes
en esa situación.
Las proyecciones son alarmantes.
La obesidad y el sobrepeso aumentan
años tras año y afectan al 32.3% de los
menores de edad comprendidos entre
los 5 y los 9 años. Entre el 2007 y el 2014
los índices van en aumento en todos los
grupos (ver infografía en la página 64).
Problema de salud pública
La nutricionista Julie Mariaca, coordinadora de la Unidad Funcional de
Alimentación y Nutrición del Minsa,
explica que la obesidad y el sobrepeso
son problemas de salud pública.
“Tenemos que atacarlos frontalmente. En el Perú existe un alto índice de sobrepeso y obesidad que se inicia desde
la niñez. Hay un 62.2% de la población
con exceso de peso, y si hablamos de
la región, estamos en el puesto seis de
altos índices”, informa.
La especialista del Minsa manifiesta
que hay un arduo trabajo en agenda. Con
la Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes
(Ley N° 30021) se impulsan normativas
que ayudarán a combatir este problema.
Revela que en toda familia hay un
miembro con algún daño nutricional
por exceso (sobrepeso u obesidad) o

LA RUTA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Ley Nº 30021

Marco
normativo

Reglamento
Ley Nº 30021

Ley de promoción
de la alimentación
saludable para
niños, niñas y
adolescentes.
Publicada el
17 de mayo del 2013

Propuesta

Prepublicación

Manual de
Advertencias
Publicitarias

Aprobado por
Decreto Supremo
017-2017-SA
el 17 de junio
del 2017

Aprobación

el 17 de agosto
del 2017

Decreto Supremo
012-2018-SA
el 16 de junio
del 2018

Res. ministerial
Nº 683-2017

¿Cómo debería figurar la información en las advertencias publicitarias?
En caso de que los alimentos procesados superen los parámetros técnicos de sodio, azúcar, grasas saturadas.
Y aquellos que contienen grasas trans.

ALTO EN
GRASAS
SATURADAS

ALTO EN
AZÚCAR

CARACTERÍSTICAS:
Debe incluirse el
texto citado.
Al interior de
un octágono

ALTO EN
SODIO

Por rango etario

Menores de 5 años

32.3

De 5 a 9 años
24.6

Var %
9.3
6

1.2

1

4.8

5.3

1.8
6.4

1.6
4.2

1.3
5.1

1.9
7.4

CONTIENE
GRASAS
TRANS

Evitar su consumo

Evitar su consumo excesivo

SOBREPESO Y OBESIDAD

Consignadas de
manera legible
en la cara frontal
de la etiqueta del
producto.

8.9

7.7

10.3

7.3
16.9

12.1

11.1
18.3

15.5

En forma geométrica
octogonal

De 10 a 19 años

26

14.8
17.8

17.5

16.9

4.9

4.5

12.9

13.8

3.3
11

4.6
15.9

6.7

7.5

17.5

18.5

2007 2008 2009-10 2011 2012-13 2013-14 2007 2008 2009-10 2011 2012-13 2013-14 2007 2008 2009-10 2011 2012-13 2013-14

Población afectada:

2’552,877 niños y adolescentes

Fuente: ENDES, INEI

déficit (desnutrición). “Incluso hemos encontrado familias con ambos
casos”, refiere.
Cambio de chip
En los últimos años se ha debatido mucho sobre la importancia de la alimentación saludable. ¿Pero qué significa tener
una alimentación saludable?
La FAO significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes
esenciales y la energía que necesita la
persona para mantenerse sana. De esta
manera se previenen enfermedades
como la obesidad, la hipertensión, males
cardiovasculares, la diabetes, la anemia,
la osteoporosis y algunos cánceres.
Sin embargo, hay un fuerte enemigo
de esta buena alimentación: la comida
chatarra o los alimentos ultraprocesados. “Estos productos no solo aportan
muchas calorías, sino también nutrientes que para nosotros son críticos, como
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Minagri busca incrementar
consumo de frutas y verduras
El Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) ha puesto en marcha
estrategias con el principal objetivo
de impulsar un mayor consumo de
frutas y verduras, principalmente
en la población infantil.
“La prioridad del Gobierno es
apoyar justamente al sector de
la niñez con la promoción de un
mayor consumo de frutas y verduras. Por eso, desde el Ministerio
de Agricultura hemos iniciado
una fuerte campaña para elevar
el consumo de estos productos
altamente nutritivos a escala
nacional”, sostuvo el ministro del
sector, Gustavo Mostajo.

Indicó que el consumo per capita
de estos artículos debe llegar a
los 400 gramos diarios, tal como
lo recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS), pero
hoy en nuestro país el consumo
está por debajo de los 100 gramos diarios y “ahí tenemos un reto
muy grande de incrementarlo y
lo haremos contando con apoyo
del Ministerio de Educación, el
Colegio de Nutricionistas y otras
entidades”, señaló.
El Minagri también busca favorecer el dinamismo del mercado
y el desarrollo de los pequeños y
medianos productores agrarios.

#opinión

Saby Mauricio
Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú

“Urge promover hábitos
alimentarios saludables”

P

or fortuna, el Ejecutivo
observó la norma que
permitía la modificación de la
Ley de Alimentación Saludable
con octógonos de colores
tipo semáforos. La publicación
del Manual de Advertencias
Publicitarias, el 16 de junio, permitirá
su implementación al 100% con
octógonos de mensajes sencillos
y entendibles, que se etiquetarán
en los productos procesados. El
etiquetado octogonal contribuye a
una libre decisión del consumidor,
sin crear confusiones con
las 249 combinaciones que
tendríamos que librar con el
semáforo nutricional. Pero la
Ley de Alimentación Saludable
también implica la promoción
de la educación nutricional, el
Observatorio de Nutrición y
de estudio del sobrepeso y de
obesidad, la promoción de una

el azúcar en elevadas proporciones, la
grasa y el sodio, que pueden hacer que
los niños que los están consumiendo
terminen siendo adultos con diabetes,
hipertensión arterial o problemas renales también”, señala la nutricionista
Mariaca.
Manifiesta que falta trabajar mucho por la cultura de alimentación
para lograr que las familias cambien
el chip de cómo deben alimentarse.
Tienen que entender que al adquirir
hábitos saludables desde el inicio de
la vida con la lactancia materna exclusiva, se asegura que el niño en el
futuro sea un escolar sin sobrepeso
ni obesidad, sea un ciudadano sano y
más productivo, y por lo tanto, que el
Estado gaste menos dinero en enfermedades no transmisibles.
“Es un problema de salud que debe
interiorizarse para hacer cambios en
el estilo de vida”, afirma.

alimentación saludable, así como
del deporte y la actividad física. La
obesidad no se reducirá solo con el
etiquetado de los productos, sino
que también es necesario diseñar
estrategias que promuevan hábitos
alimentarios saludables. Todos los
problemas alimentario-nutricionales
significan el encarecimiento de
los costos de salud, por ejemplo,
la diabetes en el Perú supone
un gasto de 65,000 millones de
soles (proyección 2015-2021), pero
también mayor ausentismo laboral.
A la sociedad nos corresponde
exigir políticas públicas adecuadas
para la reducción del sobrepeso
y obesidad. A la industria
alimentaria le corresponde brindar
información veraz y oportuna a sus
consumidores y a las autoridades
municipales y regionales crear
espacios para promover la actividad
física que combata el sedentarismo.

Acciones del Gobierno
Desde que asumió su cargo, el presidente Martín Vizcarra demostró su interés
por implementar la Ley de Promoción
de Alimentación Saludable, aprobada
en el 2013, pero que aún no se cumplía
totalmente. Observó la propuesta congresal que modificaba la norma para
sustituir el etiquetado octogonal por el
semáforo nutricional, que complicaba
la lectura a los consumidores.
El Gobierno no solo emprendió una
campaña para erradicar la anemia y
la desnutrición, sino también aprobó
en junio el Manual de advertencias
publicitarias, que permitirán dar una
información clara y precisa a los usuarios y orientarlos a elegir alimentos
saludables.
“Hemos arrancado con fuerza la
aplicación de la ley, cuyo reglamento
se aprobó en el 2017. Ahora, el manual
de advertencias nos permitirá identifi-

“ El reto mayor
al bicentenario es
cambiar el chip en
la población sobre
cómo alimentarse y
generar normativas
que le permitan
ejercer su derecho
de una alimentación
saludable ”
car los alimentos poco saludables, pero
no es lo único que se hará. La ley tiene
varios aspectos, no solo es el tema del
etiquetado, sino que también tenemos
un trabajo fuerte, tanto en la escuela
como en la comunidad y la industria”,
señala Mariaca.
La implementación de la Ley de
Alimentación Saludable implica un
trabajo multisectorial. Por ejemplo,
el Minsa coordina con el Ministerio de
Educación (Minedu) el funcionamiento
de los quioscos escolares saludables.
Reto al bicentenario
“No se trata de prohibir el consumo de
la comida chatarra, sino de informar
acerca de lo que comes. La idea es llegar
hasta la familia y hacer este cambio
de alimentación desde la educación.
La meta es generar una cultura de autocuidado que debe tener el papá o el
niño”, explica la especialista.
¿Cuál es el reto al bicentenario en
cuanto a la alimentación saludable?
Tener normas claras que se apliquen
a nuestra realidad. “No es un trabajo
sencillo; por ejemplo, nos ha costado
tener un manual de advertencia y llegar
a un consenso con la industrias y otros
sectores”, refiere Mariaca.
Entre las tareas pendientes está llegar a las familias e inculcar los hábitos
saludables. Igualmente, hay la posibilidad de que, al igual que se hace con la
anemia, todos los sectores trabajen un
plan contra el sobrepeso y la obesidad.
Para la coordinadora de la Unidad
Funcional de Alimentación y Nutrición
del Minsa, el reto mayor es cambiar el
chip en la población sobre cómo alimentarse y generar normativas que
le permitan ejercer su derecho de una
alimentación saludable.
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ejecutivo impulsó norma necesaria

Etiquetas claras
para mejorar vidas
La aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias
es un gran paso para promover la alimentación saludable
en el país. El Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto
el etiquetado octogonal en los alimentos y bebidas
procesadas, lo que garantiza una información clara y
sencilla para los consumidores, que de esta manera
practicarán su autocuidado al evitar productos nada sanos.

C

on el fin de poner en marcha
estrategias a favor de la salud
de la población, el Ministerio
de Salud publicó el Manual de advertencias publicitarias, principal herramienta de la Ley de Alimentación
Saludable, para rotular los alimentos
con altos contenidos de sodio, azúcar
y grasas saturadas. Este documento entraría en vigencia en junio del
2019 de manera obligatoria.
El documento, publicado el sábado 16 de junio, establece que los
alimentos y bebidas procesados que
excedan los parámetros de sodio,
azúcar, grasas saturadas y grasas
trans llevarán sellos octogonales que
informarán sobre estos contenidos
a los consumidores.
De esta manera se garantizará un
rotulado amigable que informe con
facilidad sobre el contenido del alimento, de tal manera que los niños y
adolescentes entiendan con sencillez
y decidan adecuadamente al momento de comprar esos productos.
Saludo internacional
Este gran paso dado por el gobierno
fue saludado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y
la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Su directora, Carissa F. Elienne, hizo extensiva sus felicitaciones
al Ministerio de Salud (Minsa) por
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“

La ley, sus reglamentos y manuales
están en conformidad con
la práctica de la región,
basada en la evidencia,
al requerir un sistema de
etiquetado frontal y de
advertencia nutricional”.

Carissa F. Elienne
Directora OPS/OMS

su exitoso liderazgo en el proceso
de consulta, amplio y transparente.
“Este es un pilar fundamental de
una estrategia integral para combatir la obesidad y otras formas de
malnutrición”, señaló.
Expresó el respaldo y apoyo a
esta normativa, y la disposición de
la OPS/OMS para apoyar al Perú en
su aplicación, seguimiento del cumplimiento y evaluación.
Asimismo, cerca de 30 connotados científicos, investigadores y
profesionales de las áreas de nutrición y salud pública de Estados
Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México,
Sudáfrica e Inglaterra felicitaron al

Gobierno peruano por publicar el
manual de advertencias frontales
en los paquetes de alimentos procesados.
En una misiva dirigida a Palacio de Gobierno afirmaron que la
ciencia es clara en la función de los
alimentos y bebidas chatarra altos
en energía, azúcar agregada, sodio
y grasas saturadas, y sostuvieron
que el “consumo en exceso de estos
alimentos y bebidas no saludables
es una de las causas principales de
la obesidad y de las enfermedades
relacionadas”.

Alarmante consumo
“En la última década, el Perú aumentó en 2 65% el c on su mo de
comida rápida. Esta velocidad de
aumento es la más alta de la región.
Eso es lo preocupante”, afirmó Lena
Arias, especialista en nutrición y
seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (WFP).
El informe Perú: enfermedades no
transmisibles y transmisibles, elaborado
por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Minsa, revela que
una de cada dos personas mayores de

15 años en el país presenta exceso de
grasa corporal.
Asimismo, señala que la prevalencia de exceso de peso en el Perú se incrementó de 52.1% en el 2013 a 53.8%
en el 2016. Tacna, Callao, Ica, Lima,
Moquegua, Madre de Dios, Lambayeque, Arequipa, Tumbes, La Libertad y
Piura son las regiones que concentran
la mayor cantidad de población con
este problema de salud.
La población femenina es la que
reúne la mayor cantidad de personas
con sobrepeso y obesidad, con 57.7%,
es decir, tres de cada cinco mujeres en

el país padecen de esta enfermedad,
en comparación con los varones, que
llegaron al 49.8%, es decir, uno de cada
dos tiene exceso de grasa corporal.
Lima Metropolitana es la región que
concentra cerca del 40% de la población con exceso de peso, con 4 millones
794,619 afectados. En ese estudio se
menciona que tres de cada cinco personas con nivel de estudio superior en
el país tienen una acumulación excesiva
de grasa corporal (62.8%), mientras que
este problema de salud se presenta en
una de cada dos personas con educación
primaria o secundaria.
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7
Unidos
contra
el frío

Gobierno despliega plan multisectorial

Mayor prevención
y articulación ante
heladas y friaje
Cada año, la temporada de bajas temperaturas (heladas en la Sierra y friaje en la Selva)
ocasiona serios estragos en niños, adultos mayores y gestantes, la población más
vulnerable. El Gobierno ha reafirmado su compromiso de enfrentar la situación de una
manera organizada y con un Estado que esté presente trabajando de la mano con la
población, para evitar repetir historias que hielen más el corazón del peruanos.
Jessica
Olaechea Tejada
jolaechea@editoraperu.com.pe

A

cción frente a la adversidad. Las intervenciones
previstas en las zonas
priorizadas correspondientes a 257 distritos
están contenidas en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje (PMHF) 2018
–elaborado por el Ejecutivo–, que es una
política integral diseñada para reducir
la vulnerabilidad en estas localidades.
De acuerdo con el Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres (Cenepred), de
la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), este año existen 787,323 pobladores expuestos a las bajas temperaturas: 630,267 a las heladas y 157,056 a
los friajes. (Ver infografía)
Para que los ministerios puedan
planificar sus intervenciones, el Cenepred elaboró el instrumento técnico
denominado escenario de riesgo.
El PMHF no se limita al reparto de
alimentos y abrigo, sino que también
incluye acciones de prevención y de
atención médica oportuna en las zonas de bajas temperaturas, así como
programas de vacunación.
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Asimismo, comprende el reparto
de kits veterinarios para el cuidado
del ganado en las zonas altoandinas,
entre otras acciones.
El presidente Martín Vizcarra dispuso que los ministros se movilicen
hacia las diferentes regiones para supervisar la atención, entrega de ayuda
humanitaria, y para que puedan establecer una coordinación directa con
la población y las autoridades locales.
A fines de abril, en el tambo Qolque,
Puno –una de las regiones más vulnerables a las bajas temperaturas–,

#opinión

“

Las declaratorias
de emergencia
permiten ejecutar acciones
inmediatas y necesarias
ante el peligro inminente y
la afectación identificada de
personas debido a las bajas
temperaturas en localidades
a más de 3,500 metros”.
Raúl Molina

Viceministro de
Gobernanza Territorial

el Jefe del Estado lanzó la Campaña
de Prevención y Acción ante Heladas
y Friajes 2018. La iniciativa también
alcanza a las poblaciones altoandinas
de Ayacucho, Cusco, Huancavelica,
Junín, Huánuco, Arequipa, Apurímac,
Pasco, Áncash y Lima.
Mientras, el plan contra el friaje
involucra a las regiones de Loreto,
Ucayali, Madre de Dios, Ayacucho,
Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y Puno.
Por encargo del Presidente de la
República, el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis) tiene el compromiso de monitorear las acciones
implementadas en Puno y liderar la
articulación de actores para la aplicación del PMHF 2018.
La titular del Midis, Liliana La Rosa,
informó que en Puno ya están distribuidos al 100% los kits de abrigo destinados a los niños del programa Cuna
Más. A escala nacional suman 17,516.
“Además, hemos apoyado y monitoreado la distribución del Indeci en
todo Puno y la cobertura de vacunas
contra la influenza y neumococo, que
era muy baja (14%). Ahora ya está
en el 58%”, declaró al Diario Oficial
El Peruano.
Allí deben ser vacunadas 15,000
pobladores; 8,000 ya han recibido la
dosis.

LOCALIDADES VULNERABLES ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS
Intervenciones en zonas priorizadas
Heladas

Acción multisectorial

Distritos priorizados

Friaje

210

Temperaturas
más bajas en la
temporada

257

Corresponden a zonas
expuestas a heladas
Región

Loreto

4

Ucayali

13º

16 de junio:
Puerto
Maldonado

Puno

Huánuco

Áncash

Ayacucho

Ucayali

Pasco

Junín

Lima

Junín

Cusco
Apurímac

ESCENARIOS

Cusco

Madre
de Dios

Huancavelica

Sierra

11

Lima
Huancavelica

Viento

3

Selva

-14.1º

9 de julio:
Challapalca
(Tacna)

Escenario de riesgo: mayor exposición
Sector Salud

Sector Educación

Menores de 5 años de edad
69,355
20,043
Adultos mayores de 60 años
48,401
8,649

5

20

4

22

3

16

5

1

6

2

6

Áncash

Friaje

Nevadas
Lluvia
Departamentos afectados

67

Pasco

Ayacucho

Bajas temperaturas
Granizadas

8

Huánuco

Puno

Arequipa
Heladas

6

Madre de Dios

1,769

6

Kits de abrigo y frazadas

Interior
Apoyo en traslado
de los kits de abrigo

Minedu
Kits pedagógicos
Kits de infraestructura
Acondicionamiento
térmico ambiental
en escuelas unidocentes.

MEM
Cocinas mejoradas.
Proyectos de
electrificación rural.

MTC
Mejoramiento periódico
de caminos vecinales

Salud

19

Campañas de salud

19

Vigilancia epidemiológica

Arequipa

15

Apurímac

23

Fortalecimiento de
competencias del
personal de salud.

Heladas

Compra y distribución
de vacunas contra el
neumococo y la influenza.

Friaje

Sector Agrícola
Áreas de cultivo
expuestas

2,553

Kits de abrigo y
cocinas mejoradas.

Mimp

Nº de distritos

Loreto

Midis

312,899.29
hectáreas

II. EE.

Sector Pecuario
Alpacas

3’421,161

Ovinos

5’400,516

Llamas
615,420
Vacunos
1’459,273
Caprinos
54,424

Ayuda movilizada
Alimentos y bienes en toneladas métricas
Total general
Con los DD. SS. 060 y 062

857.79
Fuentes: PMHF 2018, Midis, Indeci, Senamhi, Cenepred.

1,324.79
Antes de los DD. SS.

467
El Peruano

Agricultura
Kits veterinarios, de semillas,
de semillas de pastos,
de abono foliar y
empacadoras de forraje.

Senamhi
Vigilancia meteorológica.

Indeci
Ejercicio de simulación
de heladas y friaje.

Vivienda
Implementación de tambos
y mejoramiento de viviendas
rurales.
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Liliana La Rosa. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

“Hay lecciones aprendidas con
el Fenómeno El Niño Costero”

M

inistra, desde el 2012 existen planes para enfrentar
las bajas temperaturas. ¿Qué
marca la diferencia con el
actual documento?
–Creo que hay lecciones aprendidas. Con El Niño Costero cuando
se mandó un ministro por región
y se movilizó el Ejecutivo hacia las
regiones se aprendió mucho. Yo estuve en Huarmey (Áncash) y tuve
la oportunidad de ser responsable
por el MTC; el lodo nos daba a 1.10
metros. Cuando tú vas a las zonas
ves que el alcalde también es un
afectado y que requiere ayuda
desde el Ejecutivo.
–Para esta emergencia hay
ministros asignados a las regiones más vulnerables, a fin de
garantizar la asistencia...
–Somos 11 sectores responsables
de las regiones más vulnerables. Y
los demás ministros tienen la tarea
del recambio. Esta presencia hace
que nuestra mirada, al regresar al
Consejo de Ministros, sea distinta y
todos estemos en el mismo tema.
No es un problema del Indeci; es un
problema de todos. Todos ya venimos con agenda y hay una acción
multisectorial. Ya no representamos
a nuestro sector sino al Ejecutivo.
–¿El componente de la prevención es central en este plan?
–Este plan empezó el año pasado,
en diciembre se tuvo la asignación

Comentó que se brinda atención
multisectorial por medio de 106 tambos del programa PAIS en Puno. Estas
plataformas de servicios permiten llevar servicios en materias social y productiva a la población rural y dispersa.
“Los tambos son infraestructura
estratégica para la gestión de riesgos,
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presupuestal y en marzo se ratificó.
La primera semana que ingresamos [al ministerio] empezamos a
trabajar para que no se caigan las
adquisiciones de kits de abrigo para
los niños, de forraje, etcétera. El tema
este año es que el frío ha arreciado,
producto del cambio climático. Creo
que hay la mejor voluntad para
que, culminada la crisis en agosto,
inmediatamente lancemos el plan
preventivo. Necesitamos llevar a
escala nuestras intervenciones y en
eso estamos trabajando.
–¿Se ha interrumpido la prestación de los programas sociales?
–Por primera vez hemos mantenido
la atención continua en las escuelas,
es decir, el desayuno y el almuerzo
para los niños de inicial y primaria.
Funcionarios de Qali Warma nos
comentaron que en años anteriores
hubo días sin servicio. La situación
de pobreza más helada es un
pésimo pronóstico. Este año se ha
seguido alimentando a los chicos.
altamente valorados por todos los ministros y las autoridades”.
Foncodes, por su parte, entregó 800
kits de agua segura y materiales para la
construcción de 800 cocinas mejoradas.
El Midis, además, aseguró la continuidad
del servicio de los programas Pensión
65, Qali Warma, Juntos y Contigo.

La Rosa manifestó que las autoridades regionales, locales y la población de Puno han sentido la presencia
del Midis como ente articulador de los
esfuerzos para mitigar el impacto de
las bajas temperaturas.
Foncodes, por medio del proyecto
Mi Abrigo, protegió en los últimos
100 días a 412 familias, con las que
ya suman 2,209 hogares beneficiados
con las ‘viviendas calientes’ en las comunidades altoandinas de Apurímac,
Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y Huancavelica. Estas permiten
tener 10 grados más en el interior
respecto al exterior.
“Siempre son pocas [las viviendas
calientes] para la necesidad. Estamos
trabando para entregar, en una tercera etapa, 977 viviendas rurales en
14 distritos del país”.
La Rosa reveló que, en materia de
innovación, se está cambiado la norma para intervenir en las casas de
piedra, construidas a más de 4,000
metros de altura, que es donde viven
“los pobres de los pobres”. “Esa es la
realidad y sucede cuando haces gestión del desarrollo desde el escritorio.
Esta es una gestión que no tiene funcionarios de escritorio. Cuando estás
en el campo puedes cambiar normas
de forma adecuada a la realidad”.
En suma, la alta dirección del Midis sostuvo cinco reuniones en Puno,
efectuó 14 visitas a las provincias
incluidas en el PMHF y entregó 43,740
frazadas, 572 casacas impermeables
y plásticos para mitigar el impacto
de las lluvias.
Ayuda humanitaria
Hasta la fecha, el Gobierno nacional ha
entregado 1,324.79 toneladas de ayuda humanitaria a los pobladores de las
regiones afectadas por las bajas temperaturas, precisó el viceministro de
Gobernanza Territorial, Raúl Molina.
Resaltó que miembros del Gabinete y representantes de diferentes
sectores continúan movilizándose
en las distintas regiones declaradas
en estado de emergencia, para seguir
llevando ayuda.
El gran reto del país es adoptar los
correctivos necesarios para evitar
más víctimas por las heladas y friajes,
y pensar que el Perú está primero.

“ Hemos solicitado que
consideren a nuestro distrito, a
más de 4,600 metros de altura, en
los alcances del D. S. Nº 062 para
atender a nuestra población ante
las bajas temperaturas ”
Jesús Tuco. Alcalde distrital de Capaso, El Collao, Puno
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Descenso
de casos
Desde la semana número 16
(mayo), cuando empezó el
período de bajas temperaturas,
se detectaron los casos de 10,308
niños menores de 5 años y 5,039
adultos mayores de 60 años
con neumonía. Sin embargo, la
letalidad por esa enfermedad es
0.9% menor que la ocurrida en el
2017 en niños y 5.2% menor en
el mismo año en mayores de 60
años. El Instituto Nacional de Salud
(INS) coordina con los centros
para el control y la prevención
de enfermedades de Estados
Unidos la identificación de virus o
gérmenes diferentes a la influenza
que puedan generar daño.

Cobertura. Minsa movilizó a 231
brigadistas a escala nacional

Más de 2.2 millones
de peruanos fueron
inmunizados
Teresa
Mariscal Córdova
tmariscal@editoraperu.com.pe

P

rotección eficaz. Gracias a la
movilización de 231 brigadistas
a escala nacional se vacunó contra la influenza a un millón 800,434
personas –entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores– y a
otras 427,681 contra el neumococo,
reportó la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública (Dgiesp) del Ministerio de
Salud (Minsa).
La inmunización se efectúa en coordinación con las direcciones regionales
de salud (Diresa) y las gerencias regionales de salud (Geresa).
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De acuerdo con la Dgiesp, el avance
de niños menores de 5 años vacunados contra el neumococo es de 73.5%,
y en las regiones priorizadas supera
el 79%. La vacunación es una de las
acciones priorizadas por el Gobierno
para atender a las poblaciones de las
zonas más vulnerables, en el contexto
del Plan Multisectorial ante Heladas y
Friaje (PMHF) 2018, que involucra a
diversos sectores.
“Este es un trabajo en equipo desde los gobiernos central, regionales y
locales”, subrayó la titular del Minsa,
Silvia Pessah Eljay, tras garantizar la
suficiente dotación de medicamentos.
Fundamental
Puso de relieve el “rol fundamental” que
cumplen los brigadistas del Minsa para

que la atención llegue a las áreas de difícil acceso y en las mejores condiciones.
Por ello, el portafolio movilizó desde
abril a 231 brigadistas, los que brindaron 19,778 atenciones, entre médicas
y procedimientos como la vacunación,
sobre todo a los grupos de mayor riesgo:
niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Asimismo, exhibieron
sesiones demostrativas preventivas e
incluso casa por casa. En las campañas
de salud programadas por las brigadas
regionales de las Diresa se brindaron
8,047 atenciones médicas.
Kits de medicamentos
En cuanto a los kits de medicamentos
por bajas temperaturas, su abastecimiento lo ha monitoreado el Minsa
en las Diresa. Adicionalmente, se ha
cumplido con la distribución de 12 kits
de medicamentos e insumos, lo que
permitió atender a 12,000 personas en
distritos de muy alto riesgo y alto riesgo.
También se hizo la supervisión directa, descentralizada y sistematizada
de 73 establecimientos de salud en las
zonas en riesgo, con el fin de verificar
la continuidad de la atención. Al detectarse alguna necesidad, se procedió a
la entrega de kits de medicamentos e
insumos, e incluso de mobiliario médico, como, por ejemplo, en el establecimiento de Sandia, en la región Puno.

Medida. Implementa viviendas con aislamiento térmico

Abrigando a nuestros compatriotas
Moisés
Aylas Ortiz
maylas@editoraperu.com.pe

DISEÑO BIOCLIMÁTICO
Mecanismos para superar los factores de riesgo
Frío extremo
Lluvias

Captación
de calor con
ventanas cenitales

E

n esta época del año, cuando
las temperaturas llegan hasta
10 grados bajo cero o menos,
las heladas se apoderan de las zonas
altoandinas y la imaginación no alcanza para saber la real magnitud del frío
intenso que sufren los pobladores de
esas localidades, en especial los niños
y ancianos.
Se han planteado alternativas para
hacer frente a ese problema que cada
año cobra decenas de víctimas que
mueren por infecciones respiratorias
o neumonías, pero una de las soluciones
más concretas que se ha presentado es
la construcción de viviendas con aislamiento térmico capaces de brindar en
su interior calor y confort.
Una de estas soluciones es la que
impulsa el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por medio del
proyecto Sumaq Wasi. Este año ya ha
entregado 472 viviendas bioclimáticas
en diversos centros poblados de la provincia de Cangallo, región Ayacucho; y
construirá otras 116 para las provincias
de Huanta y La Mar.
El alcance de este proyecto beneficia
también a otras regiones y el Ministerio de Vivienda ya construye viviendas
bioclimáticas que beneficiarán a 1,034
familias en situaciones de pobreza y pobreza extrema de los centros poblados
rurales y comunidades de las regiones
de La Libertad, Cusco, Puno, Huánuco,
entre otras, con una inversión de más
de 16 millones 600,000 soles.
En el caso de la región La Libertad,
se beneficiará a familias de la provincia
de Sánchez Carrión. En la región Cusco,
en las provincias de Calca y Quispicanchi. En Puno: Carabaya, Moho, El Collao,
Huancané. En Huánuco, en la provincia
de Dos de Mayo. Las llamadas Sumaq
Wasi forman parte del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio
de Vivienda. Estas casas cuentan con

Cobertura inclinada
a 2 aguas.

Sistema de evacuación
de aguas. Para el
drenaje pluvial.

Uso de aleros
para proteger
la casa de
humedades.

Materiales con capacidad
aislante térmica:

Cámara
de aire y
vidrio doble

Paja, ichu,
totora, etc.
Techo

Viviendas
alejadas

Diseño:
Altitud:

Puerta

Ventanas y
contraventanas

Preferencia por materiales naturales
y con bajo impacto ambiental.

Selva
hasta 2,000 m s.n.m.

Materiales: madera

Capacitación y participación
de la población beneficiaria.

Sierra
hasta 2,000 m s.n.m. y con
acceso vehicular
bloquetas de concreto

Fuente: MVCS-Sumaq Wasi, Programa Nacional de Vivienda Rural

materiales constructivos que funcionan
como aislante térmico y poseen una
infraestructura sismorresistente.
Cuentan con dos ambientes y tienen 18 metros cuadrados. La inversión
por cada una es de 19,000 soles y son
construidas por núcleos ejecutores

#cifra

6,000

Piso

casas bioclimáticas
también se construirán en
zonas rurales afectadas
por El Niño Costero.

Poliestireno
para conservar
el calor

Sierra
De 500 a 3,000 m s.n.m.
De 3,000 m s.n.m. a más
Adobe, cemento, madera
El Peruano

(comunidad organizada). Estos reciben capacitación integral y constante
monitoreo. Posteriormente, reciben
instrucción para el adecuado uso de
espacios, vivienda saludable y vigilancia
ciudadana.
Estas casas cuentan con normas,
sistemas y materiales constructivos
que funcionan como aislante térmico,
propicio para las bajas temperaturas.
Además, su infraestructura es sismorresistente, pues cuentan con muros
de adobe y refuerzos de caña colocados
en forma horizontal y vertical. El calor y
confort que brinda esta infraestructura
reduce los riesgos de contraer enfermedades respiratorias. Sin duda, un avance
importante para la mejora de la calidad
de vida de la población altoandina.
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reactivación
económica

8

Educación
“Se experimenta
ENTREVISTA. CARLOS OLIVA Neyra, MINISTRO DE Economía Y FINANZAS

una aceleración del
crecimiento económico”

Los mensajes del presidente de la República, Martín
Vizcarra, al asumir su gestión en marzo de este año,
trajeron tranquilidad al país y reforzaron la confianza
de los agentes económicos; además, las medidas
de impulso fiscal descentralizador permitieron
que la economía vuelva a recobrar un alto ritmo de
expansión y se consolide para terminar este año en
una cifra cercana al 4%.

Miguel
de la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

¿

Cuáles son las medidas
económicas tomadas por el
Gobierno y qué impacto se
espera obtener?
–Hay una serie de medidas que
realiza el Gobierno, las que apuntan a
generar un ambiente favorable para
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la inversión, que a su vez facilite un
mayor crecimiento económico, y eso
posteriormente nos permita avanzar
hacia el desarrollo de nuestro país.
Un tema muy importante es que las
expectativas de los principales agentes económicos se mantuvieron o
incluso aumentaron. A raíz de la crisis
política, en marzo de este año, hubo
mucha incertidumbre en los agentes
económicos, pero la transición fue
ordenada en el marco constitucional

y los primeros mensajes del presidente de la República, Martín Vizcarra,
sirvieron muchísimo para calmar esa
incertidumbre. Por lo tanto, se generó
un clima muy propicio para la inversión; eso lo observamos en las cifras
de inversión privada de abril y mayo,
que fueron muy satisfactorias.
–¿Cómo evolucionó la inversión
pública?
–Se le dio un importante dinamismo

a la inversión pública. Se hace un seguimiento semanal a las principales
metas de inversión; esto, además, se
revisa en los consejos de ministros.
Estamos impulsando la inversión del
Gobierno nacional y también la de
los gobiernos regionales y locales;
para eso se realizaron transferencias
por montos históricamente altos,
cerca de 10,000 millones de soles,
que ya se empiezan a ejecutar.
Ya observamos cifras de inversión
pública de dos dígitos; incluso el último dato que tenemos indica que
llegamos al 22% de crecimiento.
Por el lado de la política económica
y fiscal, también estamos dando un
impulso.
Si unimos estos factores al aumento
de las expectativas, el clima que
dejó de estar enrarecido por la crisis
política, el impulso a la inversión
pública, vemos que algunos grandes
proyectos ya empiezan a activarse,
como las concesiones mineras,
el puerto de Pisco y el avance del
proyecto Quellaveco.
Entonces, si juntamos todas estas variables, creo que podemos tener una
explicación clara de por qué, desde
abril, se está notando un repunte muy
marcado de la economía. Entre abril y
mayo de este año crecimos 7.1% con
respecto a similar período del 2017.
Además, cuando se analizan otras
variables en estos últimos tres meses,
como los ingresos de los trabajadores,
las importaciones y las exportaciones,
se observa que muestran signos positivos, lo cual nos permite confiar en
que se produce una aceleración de la
expansión de la actividad económica
a tasas que no veíamos desde hace
más de tres años.
–Son cifras prometedoras, ¿cuál es
la expectativa de crecimiento?
– Por supuesto que son cifras muy
prometedoras, pero no significa que nos vamos a dormir en
nuestros laureles, sino que debe
ser motivo para impulsarnos, a fin
de poder mantener este ritmo de
expansión. En ese sentido, trabajamos todos los días junto con el
presidente Vizcarra para generar
no solo la confianza, sino también
medidas específicas que permitan

Transferencia
de recursos
El ministro Oliva refirió que el
Ejecutivo trabaja para acelerar
las transferencias financieras a
las regiones y municipios del
país, a fin de que se ejecuten
las obras necesarias en plazos
adecuados.
“Ahora estamos empeñados
en cambiar este sistema de
transferencias que no es muy
eficiente; lo que intentaremos
hacer desde este año es
programar el equivalente de las
transferencias de una vez en el
presupuesto de los gobiernos
regionales y locales. Es decir,
que desde el 1° de enero el
dinero esté disponible para
ellos, y no esperar hasta marzo
o junio para realizar esas transferencias”, explicó.
Asimismo, consideró fundamental la implementación de la
Ley del Servicio Civil en todo el
aparato estatal.

Para eso elaboramos una política nacional de competitividad que debería
ser el primer paso y una política de
Estado que tendrían que seguir todos
los gobiernos. Tenemos la idea de prepublicarla en el corto plazo antes del
28 de julio para recibir comentarios de
otros agentes económicos. Posteriormente, a finales de agosto se aprobará
oficialmente.
Una política de competitividad que
contendrá una serie de temas a los
cuales debería apuntar la política económica porque al final el PBI se mueve
en una tendencia ligeramente al alza
o a la baja, dependiendo de factores
externos, coyunturales, entre otros,
pero si queremos que la tendencia sea
siempre un incremento alto, necesitamos apuntar hacia este PBI potencial.

consolidar este crecimiento, para
terminar este año en una cifra cercana al 4%; ojalá que sea superior y,
por supuesto, sentemos las bases
para el crecimiento futuro.

–¿Ahí entra el tema de la reducción de la informalidad?
–Por supuesto, la informalidad es consecuencia de una serie de problemas
estructurales en la economía, que en
muchos casos tienen probablemente
50 a 40 años de historia. Tenemos
una economía informal que se vincula
mucho con la productividad porque si
aumentamos ese factor, automáticamente vamos a empezar a incorporar
al mundo formal a los actores que
están en la informalidad. Además, hay
otros factores que tienen que ver con
algunas trabas que pueda haber para
formalizarse.

–Un tema importante es el avance
del PBI potencial, ¿cuál es nuestra
capacidad en el corto y mediano
plazo para elevarlo al 5%?, ¿qué
falta para lograrlo?
–La clave es la competitividad; si
queremos realmente aumentar el
producto bruto interno (PBI) potencial a 4.5% o 5%, es decir, la capacidad de crecimiento natural que
debería tener el país, que ahora está
en más o menos 3.5%, necesitamos
trabajar en aspectos ya más estructurales de la economía que tienen
que ver con aumentar la competitividad de los distintos insumos que
hay en una función de producción.
Hablamos de la productividad del
trabajo, del capital y también de los
factores.

–¿Cómo se mejorarán los procesos
de las asociaciones público-privadas (APP) para hacerlos más
transparentes y eficaces?
– Esta es una herramienta sumamente potente que tenemos ahora
en el país y, por lo tanto, los distintos
sectores trabajamos para mejorar el
marco legal de las APP que registraron
diversos cambios en los últimos años.
En los próximos días publicaremos un
decreto legislativo que va a ordenar
toda la normativa vinculada con la
APP; incluiremos algunos ajustes.
Probablemente, lo más relevante sea
que promoveremos la contratación
de gestores de proyectos para diseñar
e implementar grandes proyectos de
inversión porque esa es una de las
debilidades que hemos tenido.
89

Más recursos para la población

Medidas
económicas para
lograr el desarrollo
descentralizado

Los indicadores económicos del país empezaron a
repuntar en los últimos meses, así como la confianza de
las empresas, ante ello se observan mejores perspectivas
debido a una mayor actividad de la inversión y consumo
privado. Hay, además, optimismo en que el Perú está
transitando por la senda del progreso y desarrollo.
William
Ríos Rosales
wrios@editoraperu.com.pe
Miguel
De la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe
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as cifras económicas de los
dos últimos meses permiten apreciar que ya se vio un
punto de inflexión en tasas
de crecimiento como país,
señaló el presidente de la República,
Martín Vizcarra, en una reunión con los
representantes de los diversos gremios
empresariales del país.
El mandatario hizo hincapié en que
su gobierno trabajará para evitar que
la pobreza se incremente en el país, y
para ello es necesario el esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado.
“En función del crecimiento que ya
se confirmó en abril y mayo y meses
sucesivos, nos permite asegurar que
el avance para este año será superior
90

al del 2017 y hacia el 2019 y 2020 se
mantendrá esa curva de expansión”.
En abril de este año, la economía nacional se expandió a una tasa interanual
de 7.81%, la más alta en los últimos cinco años. “Si trabajamos coordinadamente el Estado con los empresarios, vamos
a sentar las bases de un crecimiento
sostenido que generen los ingresos al
país, y para garantizar que sean bien
usados sin corrupción”, enfatizó.
En ese sentido, señaló que mantener
altas tasas de crecimiento, permitirá
obtener los recursos para atender los
servicios de salud, educación y saneamiento básico, y así lograr el objetivo
de un país desarrollado.
Optimismo
Desde que el presidente Vizcarra asumió
la conducción del país el 23 de marzo de
este año, una palabra recurrente en su
léxico ha sido “optimismo”, y razones
no faltan, los recursos y el potencial de
crecimiento que tiene el país, a fin de
incrementar su producción y generación de riqueza, para su población están
latentes.
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No obstante, los cambios de titulares del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), la política económica
de su gobierno es una sola y clara:
impulsar la descentralización y fortalecer el crecimiento económico con
un gasto fiscal responsable.
“Este gobierno tiene una vocación
descentralista, que mira con prioridad
a las regiones y provincias del interior
del país. Esta decisión es invariable y
se mantendrá así hasta el 28 de julio
del 2021”, manifestó el Jefe del Estado
en uno de sus frecuentes viajes a las
diversas localidades del interior del
país, donde supervisa el avance de las
obras y dialoga con las autoridades
locales y la población.
El contacto directo con el interior
del país es una de las características
del presidente Vizcarra, que de esta
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manera se traduce en acción su prédica y pensamiento.
Medidas económicas
El 16 de abril, en reunión con los gobernadores regionales, en el Gore- Ejecutivo Extraordinario, el entonces titular
del MEF, David Tuesta, en línea con la
política económica ya expresada por
el presidente Vizcarra, señaló que “la
coordinación con las regiones y cómo
impulsar la inversión, es un elemento
clave para la reactivación del país”.
Por ello, refirió que las medidas estarán orientadas a la culminación de
lo avanzado en materia de inversión
pública, a fin de lograr una mayor velocidad de crecimiento, y alcanzar el
5% de expansión del producto bruto
interno (PBI) en el 2021.
En ese sentido, enfatizó que el cre-

cimiento debe ser con sostenibilidad,
responsabilidad y de lucha contra la
corrupción. Asimismo, subrayó que
la meta de crecimiento de inversión
pública para el 2018 es una tasa de expansión de 17.5%.
“El tema es concentrarnos en estos
meses en los proyectos de continuidad,
hay una razón del deber moral, ayudar
a que se avancen y culminen los proyectos iniciados”, puntualizó Tuesta.
Crecimiento al 5%
El 28 de abril, el MEF presentó el Informe de Actualización del Marco
Macroeconómico Multianual 20182021 (IAPM), que tiene dos objetivos
muy claros: lograr un crecimiento
de 5% y reducir la pobreza al 18%
al 2021, todo ello en un marco de
prudencia en el gasto público con el

PLAN DE IMPULSO
ECONÓMICO 2018-2021
Fortalecimiento de cuentas fiscales
Impulso al crecimiento
de corto y mediano plazo

Medidas inmediatas de
políticas y administración
tributaria

Mejorar el sistema
de detracciones.

Reducción de
gastos no críticos

Meta de
incrementar
en

Alineación del ISC(*)
a externalidades.

Meta de reducción
de “gastos no críticos”
por alrededor de

Fiscalización y
transparencia
internacional.

S/ 2,000
millones en:

1.9%
del PBI
adicionales de
ingresos fiscales
por medidas
tributarias,
institucionales y
administrativas.

Shock de
inversión
pública

Fortalecimiento de
las acciones de la
administración
tributaria.

17.5%
para el 2018

Acelerar la
reconstrucción

Reforma de Foniprel

Reasignaciones
presupuestarias

Cambios normativos en la Ley
de Contrataciones y la Ley de la
Autoridad de la Reconstrucción
con Cambios

Ventanilla única MEF

Impresiones
Adquisiciones
de bienes y
servicios

4.5%

para el 2018
Asegurar la
ejecución de
proyectos de
infraestructura

Impulso a la
productividad
Potenciar
el CNC(**)

Organización
de eventos

Meta de crecimiento
de

Restituir la
capacidad
operativa de
las empresas
constructoras

Meta de crecimiento
de

Incentivos para
la ejecución

Impulso a
la inversión
privada

Viajes

Incrementar el
PBI potencial a

$
Mejoras en
procesos de
Proinversión

4.7% en 2021

Desarrollarplataformas
productivas mediante
las mesas ejecutivas.

Fomento del
desarrollo de
las mype

(*) Impuesto selectivo al consumo (ISC), (**)Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
Fuente: MEF
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“

Si el balance de los
indicadores es positivo,
esperamos poder revisar
por fin hacia el alza nuestra
proyección de crecimiento de
la economía peruana, después
de tres años en los cuales
hemos estado revisando el
crecimiento siempre a la baja”.
Jaime Reusche

Vicepresidente de Moody’s
Investors Service

El Peruano

cumplimiento de la trayectoria de
consolidación fiscal.
Asimismo, se espera estabilizar la
deuda pública a un ratio de 27% sobre
el PBI, en aras de mantener la saludable
calificación crediticia del país, y de esta
manera, evitar que suban los costos de
financiamiento a las unidades productivas y familias.
En el documento se expresa que el
crecimiento económico debe incrementarse del 2.5% obtenido en el 2017 al
3.6% este año, debido al impulso de la
inversión pública (+17.5%) y privada
(+4.5%). Sin embargo, esta proyección
para el presente año es revisada al alza.
También en el IAPM se reafirmó el
compromiso del país de no superar el
déficit fiscal de 3.5% del PBI este año,
para luego proceder a su gradual reducción hasta el 1% del PBI en el 2021.

Esta medida tiene por finalidad
mantener el grado de inversión, que a
su vez permite mejores condiciones crediticias para los proyectos de inversión.
Plan de Impulso Económico
A fin de lograr un mayor crecimiento y consolidar las cuentas fiscales, el
Gobierno preparó el Plan de Impulso
Económico que contiene cinco pilares:
shock de inversión pública, impulso a la
inversión privada, impulso a la productividad, mejora tributaria y reducción
de gastos no críticos.
Acciones tomadas
En línea con el plan de impulso económico 2018-2020, el Gobierno aprobó
dos decretos de urgencia, el primero el
DU 005-2018 publicado el 4 de mayo en
el Diario Oficial El Peruano referidos
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Cinco
ejes
claves
1

Shock de
inversión
pública
Se prevé conseguir el 17.5%
de expansión de la inversión
pública este año, se acelerará la
reconstrucción de la infraestructura
dañada en el verano del 2017
por las intensas lluvias de El Niño
Costero, con un presupuesto de
2,000 millones de soles para
proyectos de rápida ejecución.
Asimismo, se brindarán incentivos
a los gobiernos regionales para
la ejecución de proyectos de
inversión, se reformará el Fondo de
Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local (Foniprel).
También se creará una ventanilla
única del MEF en las regiones,
y realizarán cambios en la Ley
de Contrataciones y la Ley de la
Autoridad de la Reconstrucción
con Cambios.

2

Impulso a
la inversión
privada
Un segundo pilar es el fomento a
la inversión privada, a fin de lograr
que crezca 4.5% el presente año.
Para ello se restituirá la capacidad operativa de las empresas
constructoras con el reglamento
a establecer medidas de eficiencia
del gasto público para el impulso
económico.
La lógica era reducir el gasto corriente no prioritario y fortalecer el
gasto de capital; explicó que el gasto
corriente en los últimos seis años pasó
de 63,000 millones de soles a 107,000
millones de soles, un incremento de
43,000 millones de soles.
En ese sentido, las medidas contenidas en el DU 005-2018 permitirán
un ahorro de 1,800 millones de soles,
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de la Ley Nº 30737, ley que asegura el
pago inmediato de la reparación civil a
favor del Estado peruano en casos de
corrupción y delitos conexos
De esta manera se espera la continuación de proyectos de inversión en
todo el país por 31,830 millones de
soles, entre los que destacan la Línea
2 del Metro de Lima, Chavimochic
y Majes Siguas II.
También se buscará cumplir el
cronograma actual de adjudicaciones
de proyectos de inversión, mediante
una mejor coordinación entre el MEF,
Proinversión y los sectores involucrados.
Asimismo, se realizarán mejoras a los
procesos con la simplificación administrativa y eliminación de obstáculos
a la inversión privada, y garantizar la
licencia social para los proyectos mineros para lograr los 5,800 millones
de dólares de inversión en este sector
durante el presente año.

3

Impulso a la
productividad
El tercer pilar contempla
lograr resultados de mediano plazo,
con un conjunto de medidas que
incentiven la productividad para que
el PBI potencial del país alcance el
4.7% el 2021.
Para ello, se potenciará el Consejo Nacional de Competitividad
(CNC), el mismo que propondrá el
Plan Nacional de Competitividad
(PNC). También se desarrollarán
plataformas de competitividad que
identifiquen y eliminen barreras en
sectores con altas ventajas competitivas, promoviendo su productivide los cuales 1,280 millones de soles
se ahorrarán de los pliegos de los ministerios y 518.7 millones de soles
de parte de los organismos públicos.
Impuestos
El 10 de mayo, el MEF, en coordinación con el Ministerio de Salud y el
Ministerio del Ambiente, modificó
las tasas del impuesto selectivo al
consumo (ISC) a los productos más
contaminantes y perjudiciales a la
salud.

dad, teniendo como eje las
mesas ejecutivas.
También se fomentará el
desarrollo de las micro y pequeñas (mypes) por medio
de compras estatales, mejor
financiamiento y transmisión
de conocimiento especializado.

4

Administración
tributaria
El cuarto pilar
comprende un conjunto de
acciones a fin de incrementar en
1.9% del PBI adicionales de ingresos
fiscales por medidas tributarias,
institucionales y administrativas.
Para ello, se mejorará el sistema
de detracciones, se alineará el
impuesto selectivo al consumo
(ISC) a las externalidades, también
se incrementará la fiscalización y
se combatirá la elusión, además
de fortalecer las acciones de la
administración tributaria.

5

Reducción
de gastos
no críticos
El quinto pilar del plan de
impulso económico es la
reducción de gastos no críticos
por alrededor de 2,000
millones de soles en partidas
como viajes, organización
de eventos, impresiones,
adquisición de bienes y
servicios, entre otros.
Se elevó el ISC a los vehículos
más contaminantes a fin de incentivar el uso de los que son menos
perjudiciales al medioambiente y
la salud. Asimismo, también a las
bebidas azucaradas con más de 6
gramos por cada 100 mililitros, por
ser perjudiciales a la salud.
Ta mbién se i ncrementó este
impuesto para los cigarrillos de
tabaco negro y rubio, y las bebidas
alcohólicas con elevada concentración de alcohol. De igual manera a los

combustibles contaminantes como
el diésel.
Esta medida, para el caso de incrementar el ISC a los combustibles
fue calificada de “acertada” por parte
del gerente del Instituto Peruano de
Economía (IPE), Diego Macera.
“Es una medida es acertada, porque busca corregir el problema de
contaminación que se genera, poniendo más impuestos a las gasolinas que
más contaminan, lo cual eso es perfectamente lógico”, subrayó Macera.

Lucha contra la evasión tributaria
El entonces ministro Tuesta expuso
ante la Comisión de Economía del Congreso, la situación y retos del sistema y
administración tributaria. En el recinto
legislativo refirió que, según cálculos
de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria
(Sunat), la evasión del impuesto general
a las ventas (IGV) supera los 23,000
millones de soles, cifra que representa
alrededor del 3.5% del producto bruto
interno (PBI) del país.

Ante esta situación, para reducir la
evasión, se promueve el uso masivo de
los comprobantes de pago electrónicos.
Competitividad
El 21 de mayo, el MEF, enfatizó la necesidad de mejorar la competitividad y
el clima de negocios para las pequeñas
y medianas empresas, para lo cual se
solicitó al Banco Mundial (BM) una misión para fortalecer este aspecto en
torno al ranking Doing Business, que
mide las regulaciones que favorecen
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o restringen la actividad empresarial.
En las reuniones con la entidad multilateral se evaluaron indicadores como la
apertura de una empresa, los permisos de
construcción, el registro de propiedades,
la protección a inversionistas minoritarios, entre otros aspectos.
Asimismo, por primera vez en el
Perú, el MEF y el BM acordaron trabajar
en la mejora de los niveles de competitividad regional del país, por medio del
Estudio del Doing Business Subnacional, que la entidad internacional llevará
a cabo en 12 regiones.
Transferencia a regiones
Después, el 23 de mayo, en línea con la
política de descentralización se anunció
la transferencia más grande de recursos
a los gobiernos locales y regionales.
En Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra, en compañía de varios
ministros de Estado y autoridades del
interior del país, hizo pública la transferencia de 6,225.90 millones de soles a
los gobiernos locales y regionales para
la realización de proyectos de inversión
a escala nacional.
“Estamos ratificando nuestra voluntad descentralista” subrayó el presidente
Vizcarra, quien exhortó a las autoridades a realizar una inversión honesta y
transparente de estos recursos.
Estas transferencias económicas
buscan mejorar las condiciones de vida
de los peruanos, sobre todo en las localidades más alejadas del país.
Del total del monto transferido, más
de 1,300 millones de soles son para
proyectos en el sector educación, 230

“ Lo que es
importante y lo que
guía el espíritu de la
política económica
es el aumento del
PBI potencial, es
decir, generar las
capacidades para que
nuestra economía
tenga la capacidad de
crecer más ”
millones de soles en agricultura, 1,094
millones de soles en salud, alrededor
de 1,400 millones de soles en vivienda,
construcción y saneamiento, y cerca de
1,800 millones de soles para el sector
transportes y comunicaciones, entre
otros.
De esta manera, estos recursos
posibilitarán el desarrollo de 2,547
proyectos de infraestructura en el interior del país.
El segundo Decreto de Urgencia, el
DU 006-2018, se publicó el 25 de mayo
del 2018, el cual establece medidas para
el impulso de la inversión pública por
intermedio del gasto público.
Transparencia tributaria
El 28 de mayo, el Gobierno peruano
ratificó las convenciones antisoborno
y de facilitación de la asistencia mutua
en materia tributaria ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), como parte del

procedimiento para ser país miembro
de este grupo constituido por 37 países.
Para ello, el titular del MEF depositó el instrumento de ratificación de
Perú sobre ambas convenciones en el
10° Foro Económico Internacional de
América Latina y el Caribe de la OCDE,
realizado en París, Francia.
Esta acción del Perú fue destacada
por el secretario general de la OCDE,
Ángel Gurría.
“La entrada en vigor a principios
de este año de la ley de responsabilidad corporativa de Perú, que también
abarca el soborno doméstico, el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo, es una clara demostración
del compromiso político de Perú para
enfrentar la corrupción en todas sus
formas”, dijo Gurría.
La Convención Multilateral sobre
Asistencia Administrativa Mutua en
Asuntos Tributarios, que fue ratificada
por Perú, entrará en vigencia el 1 de
setiembre de este año y permitirá el
intercambio de información tributaria
con más de 100 países.
Carlos Oliva asume el MEF
El 7 de junio, asume el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
el economista Carlos Oliva Neyra, quien
retorna al portafolio, por cuanto se desempeñó anteriormente como viceministro de Hacienda.
En los lineamientos de la política
económica a seguir anunció que se
tendrán tres ejes: consolidación del
crecimiento, impulso a productividad
y la mejora del sector público.

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS
Acumulados enero-junio 2018

54,267

Junio 2018

8,193

millones
de soles

Impuesto
a la renta

18.5%
Fuente: Sunat
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Ascendieron a
millones de soles

IGV total

ISC

15.9% 52.9%

creció

26.4%
Tributos
aduaneros

22.8%

S/ 2,558 mllns.
El Peruano

“Mi labor será consolidar este crecimiento e ir apuntalándolo para que
sea sostenible. Para que ello suceda,
necesitamos también prudencia fiscal”,
afirmó.
Impulso a la productividad
Un segundo eje de la política económica
es el impulso a la productividad del país
para que el PBI potencial vuelva a ser
de 5%, atacando las fallas de mercado
y de Estado que existen en una serie de
sectores económicos.
El tercer eje de la política económica
es el fomento de medidas que cambien
la forma en que el sector público se acerca al ciudadano y para ello el ministro
Oliva afirmó que busca que el MEF será
el vehículo para llegar a los sectores
vulnerables.
“Lo importante no es cuánto se gastó o se dejó de gastar, lo importante es
cómo ayudaste a atender un problema,
una necesidad. El MEF es consciente
de su papel y vamos a trabajar con los
sectores de salud y educación y los que
sean necesarios para llegar al ciudadano”, afirmó.

#opinión

“

Observamos que
el Gobierno ha
reaccionado de tal manera
que ha comenzado a dar
una estabilidad económica,
política y social al país, y han
comenzado a observarse
cifras macroeconómicas
positivas y eso ayuda
mucho a ver el futuro de la
nación”.
Ricardo Márquez.

Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI),

El 16 de junio, debido a la continuidad en las políticas macroeconómicas,
a mejores perspectivas de crecimiento
vinculadas al dinamismo de la inversión
pública y privada y a la consolidación
gradual del déficit fiscal, Standard &
Poor’s Global Ratings ratifica calificación

crediticia de Perú en grado de inversión
en BBB+ con perspectiva estable.
El ministro Oliva, en un reciente
evento empresarial, anunció que la
política económica del gobierno del
presidente Vizcarra apunta a elevar
el PBI potencial del país, con medidas
orientadas a mejorar la competitividad del país y la productividad de las
empresas.
“Lo que es importante y lo que guía
el espíritu de la política económica es el
aumento del PBI potencial, es decir, generar las capacidades para que nuestra
economía tenga la capacidad de crecer
más, son los temas estructurales sobre
los cuales tenemos que incidir”, afirmó.
También afirmó que el Gobierno
trabaja en el fortalecimiento de la seguridad jurídica para las inversiones,
y destacó la importancia de las mesas
ejecutivas como instrumentos de diálogo entre los diversos sectores.
“Nosotros profundizaremos, esta
es una herramienta de diálogo entre
los sectores privado y público y la
academia”, puntualizó el ministro de
Economía y Finanzas.
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Entrevista. Roque Benavides

“El Gobierno del
presidente Vizcarra
le dio estabilidad
y confianza al país”
El presidente de la
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep), Roque
Benavides, destaca que el
gobierno del presidente
Martín Vizcarra ha contribuido
a darle estabilidad al país, y
asimismo apoya la política de
descentralización.

Miguel
De la Vega Polanco
mdelavega@editoraperu.com.pe

¿

Qué es lo más resaltante en
los primeros 100 días del
presidente Vizcarra para la
economía del país?
–Lo más positivo fue precisamente
el que el Gobierno del presidente
Martín Vizcarra le dio estabilidad
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política al Perú. No hay que olvidar
que antes que asuma la presidencia
la situación era muy inestable. Eso es
un avance fundamental. Se observó,
asimismo, un proceso de acomodo de
este Gobierno porque también tuvo
que nombrar a un nuevo gabinete
ministerial y creo que los ajustes que
se observaron son constructivos y podemos esperar mejores resultados de
este grupo de funcionarios ahora que
ya estamos afiatados políticamente.

–¿Qué opina sobre las transferencias de más recursos para que las
regiones puedan avanzar en su
reactivación?
-Es evidente que el presidente Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial,
César Villanueva, tienen una política
claramente descentralista y yo no
puedo estar más de acuerdo con esa
descentralización, porque también
vengo de un sector que evidentemente no está en Lima ni en las

PRODUCCIÓN NACIONAL Y SECTORES ECONÓMICOS
Evolución mensual
de la economía

Contribución por sectores económicos
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grandes ciudades. En ese sentido,
me parece que el mensaje descentralista es superpositivo para el país.
-Ante los mejores precios de los
minerales, ¿cómo debe aprovechar el país esta situación?
–Los precios internacionales de los
metales definitivamente nos ayudan
en algo. El precio del cobre ha subido
últimamente, y por supuesto el
mayor volumen de producción nos
permite favorecernos con esto.
En el pasado, veíamos pasar la oportunidad porque no había grandes
volúmenes de producción.
Creo que la minería contribuye enormemente a que haya mucha más
descentralización, ayuda al desarrollo
de las regiones y todo eso apoyado
por recursos que se puedan transferir a las regiones, lo cual debería
contribuir en el mediano y largo
plazo a que haya un mejor ambiente
de inversión en las provincias de
nuestro país.
–¿Cómo observa la reactivación
de la demanda interna?
–Veo que todas las cifras macro-
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Variación
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0.12
4.83%
0.1

0.05
El Peruano

económicas vienen bien, inclusive
el sector bancario ha crecido por
encima del crecimiento nacional, lo
cual siempre es muy positivo porque
eso dice que todas las cifras macroeconómicas están mejorando. Compruebo con optimismo que las cosas
están mejorando y que seguramente
veremos resultados de esa mejora
en el corto plazo.
–¿Qué falta en el escenario nacional para capitalizar mejor este
ánimo positivo para la inversión
privada?
–La economía funciona con señales
claras, yo creo que hay que enfrentar
la informalidad, la corrupción y el
centralismo, y, en ese sentido, es evidente que este Gobierno es descentralista. Hay que atacar el problema
de la informalidad especialmente
en el trabajo, en la mano de obra y
por supuesto que el Poder Judicial
tiene que enfrentar el problema de la
corrupción, venga de donde venga,
la cual por supuesto rechazamos
totalmente.
–¿Cuáles son las expectativas

de la Confiep respecto al
crecimiento económico
para este año?
–Creo que el crecimiento del producto bruto interno (PBI) de este año
sería menor al 4%.
Sin embargo, no nos satisface ese
incremento porque la economía
mundial está creciendo al 3.8% este
año de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entonces
la actividad económica del Perú
debería expandirse por lo menos al
6%. Nosotros creemos que el país
tiene potencial para seguir avanzando.
En mi opinión, también se necesita
poner mucho ímpetu para sacar
adelante los proyectos mineros. Los
precios nos favorecen siempre y
cuando tengamos volúmenes de
producción, hay que insistir en sacar
adelante Quellaveco, Tía María, Minas Justa. Asimismo, me parece que
Michiquillay debería tener un enfoque especial e ir sacando adelante
los proyectos mineros que contribuyen enormemente a la economía
nacional, pero además ayudan a la
descentralización del país.
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defensa

9

Fuerzas Armadas

Soberanía e integridad
territorial garantizadas
El Ministerio de Defensa realiza un permanente esfuerzo por incrementar las capacidades
militares para el empleo de las Fuerzas Armadas, así como para mejorar la presencia en la
gestión del riesgo de desastres y la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

1

CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO DEL EJÉRCITO (CEMAE). Una vez que se
termine de construir sobre 125 hectáreas en Arequipa, será uno de los centros de mantenimiento y reparación de
helicópteros de la línea MI más grandes
y modernos de América Latina. Por su
tecnología y mayor capacidad, podrá
atender la demanda de países vecinos
que cuentan con aeronaves de esa línea.
En una segunda etapa, que tendrá una
duración de ocho meses, se instalará el
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equipamiento técnico y se capacitará
al personal. La construcción y equipamiento del Cemae es posible por las compensaciones industriales (Offset) que
forman parte del proyecto de inversión
pública mediante el cual se adquirieron
24 helicópteros MI-171Sh a la empresa
rusa SAA Rosoboronexport.

2

BUQUE MULTIPROPÓSITO
B. A. P. PISCO SE INTEGRA A
LA MARINADEGUERRA.Esta
embarcación fue construida en el país

por los Servicios Industriales de la Marina (Sima), empresa en la que trabajan
en forma conjunta civiles y militares. El
buque, además de custodiar el Mar de
Grau, participará en tareas orientadas
al desarrollo nacional y a la gestión del
riesgo de desastres. Tiene una eslora
(longitud) de 122 metros, una manga
(anchura) de 22 metros, una altura de 56
metros y un calado (altura sumergida) de
4.9 metros. Posee una capacidad de carga
de 636 toneladas de combustible, 600
toneladas de agua, 360 metros cúbicos

de víveres secos y 136 metros cúbicos de
víveres frescos. También realizará operaciones contra el tráfico ilícito de drogas,
pesca ilegal, contrabando; además, se
encargará de la búsqueda y rescate en
alta mar.

3

SATÉLITEPERÚSAT-1YATIENE UN ARCHIVO CON MÁS
DE 131,000 IMÁGENES. En año
y medio de operaciones, el Sistema Satelital Peruano PerúSAT-1 ha registrado
131,702 imágenes satelitales de todo
el mundo, de las cuales 32,500 son de
nuestro territorio. Del total de imágenes,
18,855 han sido distribuidas en forma
gratuita a diversas entidades. Los trabajos que se realizan a partir de esta tecnología permiten desarrollar estudios e
investigaciones en campos que van desde
la seguridad y defensa hasta actividades
productivas y de lucha contra ilícitos. La
Agencia Espacial del Perú brinda cursos
gratuitos de capacitación en Percepción
Remota en diferentes niveles.

4

ACCIÓN INMEDIATA ANTE
EMERGENCIA POR BAJAS
TEMPERATURAS. El Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci), con
apoyo de las Fuerzas Armadas, ha llevado ayuda a las poblaciones afectadas
por las heladas. La acción formó parte
del marco del Plan Multisectorial ante
Heladas y Friaje 2018-Prevención en
Acción. El primer lote de ayuda humanitaria entregado a las regiones afectadas
por las bajas temperaturas fue de 467
toneladas, y se distribuyó entre abril y
mayo, anticipándose a la declaratoria
del Estado de Emergencia. Las regiones
beneficiadas a la fecha son Apurímac,
Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco,
Puno y Tacna.

5

AYUDA HUMANITARIA A
“TICLIO CHICO”, AFECTADO
POR BAJAS TEMPERATURAS. Cerca de cinco toneladas de ayuda
humanitaria, consistente principalmente
en frazadas, mantas y cubrecamas, fueron entregadas por el Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci) a los pobladores
de cinco asentamientos humanos ubicados en las partes altas del distrito de
Villa María del Triunfo, conocidas como
“Ticlio Chico”. Los bienes se entregaron
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1,325

toneladas de ayuda
humanitaria ha
distribuido el Instituto
Nacional de Defensa Civil
(Indeci) a las poblaciones
de las regiones afectadas
por las heladas.

508.43

toneladas se entregaron
luego de que el Gobierno
publicara el Decreto
Supremo N° 060- 2018PCM, que declaró en
emergencia 55 distritos
de 27 provincias en
11 departamentos.
el 3 de julio bajo supervisión del ministro de Defensa, José Huerta Torres. Los
pobladores de esta zona también recibieron productos lácteos donados por
la Asociación Soluciones Empresariales
contra la Pobreza, en beneficio de 1,736
personas de los asentamientos humanos
Cerro Centinela, Corona Santa Rosa, Edén
del Manantial, Mirador del ACU y Cielo
Azul, y personal del Ministerio de Salud
los vacunó contra la influenza.

6

TANQUE LANZAPUENTES
DEL EJÉRCITO LISTO PARA
ACTUAR ANTE EMERGENCIAS. El Ejército realizó una demostración de la operatividad de la Primera
Brigada Multipropósitos y de su tanque
lanzapuentes, un vehículo de combate
que despliega una estructura que soporta más de 20 toneladas de peso, capaz de
restablecer vías colapsadas en casos de
emergencia por sismos u otros fenómenos naturales. La estructura metálica
puede soportar el tránsito de vehículos y
de personas, explicó el general de brigada
EP Orestes Vargas, comandante general
de la Primera Brigada Multipropósito

del Ejército. Además, el Ejército cuenta
con dos tanques lanzapuentes. Uno está
asignado a la Primera Brigada Multipropósito, con sede en el distrito del Rímac,
en Lima; el otro pertenece al Batallón
de Combate Blindado N° 211, con sede
en Tumbes.

7

LOS VUELOS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE HAN
SALVADO VIDAS. Primero. El
16 de mayo una aeronave Leart Jet 45XR
de la Fuerza Aérea del Perú trasladó de
emergencia de Iquitos a Lima a un niño
de un año y nueve meses diagnosticado con tumor frontal parietal derecho
e hidrocefalia, para que lo internaran
en el Instituto Nacional de Salud del
Niño del distrito de San Borja. La FAP
y el Ministerio de Salud han suscrito un
convenio para mejorar las prestaciones
de salud en beneficio de la población y
los asegurados del Sistema Integral de
Salud (SIS), usando la capacidad logística de la Fuerza Aérea para trasladar
personas, bienes o suministros, ya sea
en el territorio nacional o fuera del país.
Segundo. Una aeronave C-26 de la
Fuerza Aérea del Perú realizó el 20 de
mayo dos importantes evacuaciones
médicas a Lima de pacientes en estado
crítico. Uno de ellos fue un niño de un
año con síntomas del síndrome de Guillain-Barré. Fue trasladado desde Jaén al
Hospital del Niño. Posteriormente, la misma aeronave trajo de Piura al técnico del
Ejército en situación de retiro Alejandro
Talledo Albújar (de 65 años), quien había
sufrido fractura de columna y de tres
vértebras. Los aviones y helicópteros de
la Fuerza Aérea del Perú se encuentran
debidamente acondicionados para realizar este tipo de evacuaciones médicas.
Tercero. El 27 de junio, un bebé de tres
meses con un problema renal grave fue
trasladado a Lima desde una comunidad
de Cusco, en aeronaves de las Fuerzas
Armadas. El titular del sector Defensa
supervisaba una acción cívica multisectorial en el centro poblado de Pucyura,
en el distrito de Vilcabamba, provincia
de La Convención, cuando fue informado
del caso de un niño con hidronefrosis y
de la necesidad de evaluarlo en la capital.
Un helicóptero MI-171 Sh-P del Ejército
fue acondicionado para trasladar al menor, a su madre y a personal médico del
Ministerio de Salud.
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LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL LIDERA LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

Gobierno
Digital para
acercar el
Estado al
ciudadano
La Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros ejerce el rol
de ente rector del Sistema Nacional de Informática y líder nacional de Gobierno Digital
en el Perú promoviendo el uso de la tecnología para acercar el Estado al ciudadano.

E

l ava nce de las tecnolog ías
digitales en el mundo es una
realidad. El Perú no es ajeno a
ello, la Secretaría de Gobierno Digital viene dando pasos firmes para
poner la tecnología al servicio de la
población.
“Esta gestión se ha propuesto
lograr la transformación digital del
Estado y así promover una sociedad conectada e informada”, indicó
Marushka Chocobar, secretaria de
Gobierno Digital de la PCM.
Gestión
La gestión está basada en tres pilares: la normatividad en materia digital, la tecnología para la eficiencia de
las entidades y los servicios digitales
enfocados en las necesidades de los
ciudadanos.
Sobre esta base se está trabajando en la institucionalidad digital en
el país y en la transformación digital
del Estado desde un enfoque más
humano.
Guían la gestión los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, la Visión del Perú al 2030 y
la Política General de Gobierno.
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“ Al 2030 todos los
peruanos mejorarán
su calidad de vida
mediante el aprovechamiento de los
beneficios de las
tecnologías digitales
en una sociedad del
conocimiento ”.
El objetivo es implementar las
recomendaciones de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), mejorar sustancialmente en los índices internacionales de digitalización del país y
optimizar los servicios del Estado
para atender mejor los eventos de
vida del ciudadano, explicó Chocobar.
Resultados
A la fecha, se ha desplegado una estrategia de interoperabilidad entre
las entidades públicas, que permite la
simplificación de los trámites en fa-

vor de los ciudadanos. Esto significa
que un aproximado de 100 servicios
web, de más de 200 entidades, han
sido implementados para evitar pedirle al ciudadano documentos que
el Estado ya posee.
De igual manera, se pueden visualizar resultados en simplificación
administrativa. Como ejemplo se
puede mencionar a entidades como
el Banco de la Nación, Migraciones,
Indecopi, Reniec, Sunat, entre otras.
Más cerca de los ciudadanos
“Nos hemos planteado poner la tecnología al servicio de todos los peruanos, principalmente en las regiones
más alejadas del país. Es así que hemos implementado la Plataforma Digital Única GOB.PE para orientar a los
ciudadanos en un entorno sencillo,
simple y de fácil acceso, priorizando
la atención de sus necesidades.
GOB.PE es el resultado de un trabajo de campo y de contacto con los
ciudadanos que participaron activamente en el diseño y la retroalimentación de las primeras páginas
de prueba. Es así que se priorizó un
diseño sencillo y de fácil navegación,

Pasos firmes en la digitalización del Estado
Creación del Rol del Líder Digital

Creación del Comité de Gobierno Digital

Decreto Supremo 033-2018-PCM

Resolución Ministerial 119-2018-PCM

Seguridad Digital y Datos Abiertos y
Datos Espaciales para los Ciudadanos

Las entidades públicas
deben nombrar un
líder digital que es
miembro del gabinete
de asesoramiento del
titular del pliego.

Las entidades públicas deben
instalar un Comité de
Gobierno Digital que
incorpora al titular del pliego,
al líder digital, al responsable
de recursos humanos, al
responsable de atención al
ciudadano y al oficial de seguridad digital.

Gestión Documental para la
Eficiencia del Estado

Interoperabilidad para la
Simplificación Administrativa

Plataforma Digital Única del
Ciudadano GOB.PE

Decreto Legislativo 1310

Decreto Legislativo 1246

Decreto Supremo 033-2018-PCM

Las entidades públicas
deben implementar
el modelo de gestión
documental para
garantizar la trazabilidad
de los trámites, reducir
tiempos y ahorrar papel.

Las entidades públicas
deben interoperar a fin
de simplificar procesos
internos en la gestión
pública y mejorar lo
servicios al ciudadano.

Las entidades públicas
deben incorporar sus
portales a GOB.PE
para orientar mejor
a los ciudadanos e
implementar servicios
digitales.

Decreto Supremo 050-2018-PCM, Decreto Supremo
016-2017-PCM, Resolución Ministerial 325-2007-PCM

Las entidades deben
garantizar la seguridad
digital de sus servicios
y la apertura de sus
datos para asegurar un
entorno confiable para
los ciudadanos.

En virtud de estos avances, se tiene previsto proponer la Ley de Gobierno Digital y Sociedad del Conocimiento a fin de encaminarnos
hacia la incorporación del Perú en la OCDE, desarrollar la ciudadanía digital y lograr un Estado Digital más transparente, eficiente,

en el que se pudiera encontrar fácilmente información de trámites,
evitándole al ciudadano que consuma
datos de sus planes contratados en
las regiones con mayor dificultad en
conectividad.

A la fecha, la plataforma GOB.PE
muestra información de más de 400
trámites. Ha sido visitada por más de
tres millones de peruanos. El 100%
de los portales de los ministerios, la
Presidencia del Consejo de Ministros

y el portal de la Presidencia están
incorporados a GOB.PE.
“Este gran esfuerzo representa
un hito, sin precedentes, en el proceso de transformación digital del
Estado Peruano”, precisó Chocobar.
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Se prioriza binomio docente-alumno

La educación
como pilar
del desarrollo
sostenible

Mejorar el sistema educativo con mayor inversión que
garantice la correcta formación docente, fortalezca
la gestión de las instituciones, reduzca las brechas
de infraestructura y afiance los aprendizajes es
un trabajo que no se detiene en el país. El objetivo
del Gobierno, en este sentido, es claro: buscar
que la ansiada calidad de la educación sea más
equitativa y llegue a la mayoría de peruanos.

Gabriel
Valdivia Vélez
jvaldivia@editoraperu.com.pe

L

ograr el desarrollo sostenible
del país, en el que los ciudadanos ejerzan plenamente
sus potencialidades humanas y profesionales, en un
contexto democrático y de igualdad,
pasa necesariamente por fortalecer la
propuesta educativa. El gobierno del
presidente Martín Vizcarra, en lo que
va de su gestión, trabaja con especial
énfasis en políticas que tienen que ver
con el aspecto formativo del maestro, su
capacitación y el reconocimiento a esa
tarea diaria que se libra en las escuelas.
Esta estrategia de trabajo, en la que
prima el concepto meritocrático para
ascender en la carrera magisterial, ha
sido en los últimos años el punto de quiebre para lograr avances importantes
en el sector.
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“ Nuestro gobierno
se ha trazado la
meta de alcanzar
niveles satisfactorios
de comprensión
lectora, pasando
de 46% a 55%, y
en matemáticas,
de 34% a 45% para
el 2021. Estamos
comprometidos
con la reforma de
la educación ”
César Villanueva Arévalo
Presidente del Consejo de Ministros

El componente humano del proceso
educativo en el que los maestros son
continuamente revalorados se extiende
a los estudiantes y se convierten ambos en el centro del interés del Estado,

preocupado por fortalecer el enorme
potencial humano que existe.
Enfoque integral
Este contexto marca la labor del Ministerio de Educación (Minedu), encargado no solo de mejorar los aprendizajes,
sino también de dotar a los colegios
de infraestructura y material educativo de calidad que sintonice con esa
diversidad cultural y lingüística que
alberga nuestro territorio y atienda
especialmente a los colegios ubicados
en los lugares más apartados y pobres.
Como marco general habría que
citar que, desde hace varios años de
insistir en un esquema de enseñanza
memorística, la política curricular
propone hoy alcanzar ocho apren-

dizajes fundamentales que exigen
el desarrollo de la capacidad de discernimiento de los jóvenes, lo que
demanda competencias en el ámbito
de la comunicación, las matemáticas,
las ciencias, el arte, el desarrollo personal, el cuidado del cuerpo, la ciudadanía y el emprendimiento.
En ese propósito, docentes y directores reciben las competencias requeridas y se convierte a los padres de
familia en socios principales y comprometidos con la formación de los
estudiantes.
La política del sector enfatiza también en el liderazgo pedagógico de los
directores, pues estos garantizan la
calidad de la práctica docente, el logro
de los aprendizajes y la adecuada mar-

cha de las escuelas que, como parte de
la modernización que se busca, trabaja
también en la adecuación del personal
administrativo.
Mayor infraestructura
Uno de los principales retos del Ministerio de Educación es incrementar la
infraestructura educativa. Y entre las
estrategias que impulsa para cerrar la
brecha existente, el ministro Daniel
Alfaro ha señalado como urgente la reducción por colapso y la reconstrucción
con cambios, en que se invertirán 2,300
millones de soles para la atención de
1200 locales escolares afectados por
el Fenómeno El Niño Costero.
En cuanto a nueva infraestructura
educativa, acorde con las condiciones

climáticas, se invertirán 4,300 millones
de soles para 782 locales en ejecución
directa y 3,500 millones por transferencia, y para promover la inversión
privada se propondrá reducir los plazos
y simplificar los requisitos para la firma
de convenios.
El titular del portafolio señaló que
hacia el 2021 se espera que cada región
cuente con un Colegio de Alto Rendimiento (Coar) funcionando en un local
definitivo. “Si hasta julio del 2019 no
encontramos un privado interesado en
invertir, la ejecución se hará mediante
obras públicas”.
Una cifra por tomar en cuenta es la
que muestra el censo de infraestructura
escolar del 2013, en el que la brecha
supera los 63,000 millones de soles y,
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considerando el gasto anual de los tres
niveles de gobierno en recursos físicos
educativos (alrededor de 3,000 millones de soles), cerrar este margen de
diferencia tardaría aproximadamente
dos décadas.
La estrategia de intervención propuesta plantea utilizar de manera más
eficiente el mecanismo de obra pública
con base en los objetivos que tiene el
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), pero, además,
incorpora a la empresa privada en esta
tarea.
El plan de inversiones que se implementa actualmente utiliza los mecanismos de participación público-privado
como las Asociaciones Público-Privadas
(APP) y Obras por Impuestos (OxI).
Proyectos en marcha
En un hecho que confirma la voluntad
del Minedu de reducir la brecha en infraestructura, recientemente transfirió
el Gobierno 404 millones 881,957 soles a
los gobiernos regionales y locales para el
desarrollo de 250 proyectos de infraestructura educativa, lo que beneficiará
a 410 colegios y a 59,000 estudiantes.
Fue en Palacio de Gobierno donde
el Jefe del Estado firmó el decreto supremo que autoriza esta transferencia
de fondos provenientes del Presupuesto del Sector Público al Ministerio de
Educación.
Allí, el ministro Alfaro señaló que
estas transferencias contribuirán a mejorar la infraestructura de los colegios
de los distritos del país y a cambiar la
vida de muchos niños, pues interrumpe
esa transmisión intergeneracional de
la pobreza.
Explicó que se asignaron 235.2 millones de soles para concluir la ejecución de
201 proyectos y 168.7 millones de soles
para iniciar la ejecución de otros 49.
Precisó, además, que con estas transferencias se benefician 410 instituciones
educativas, de las cuales 337 concluirán
las obras en este año y 73 las iniciarán
en este año. Su conclusión está prevista
para el 2019. Los beneficiados serán
59,000 estudiantes: 50,000 en el primer
caso y 9,000 en el segundo.
De los recursos asignados, a los gobiernos regionales corresponden 373.7
millones de soles para 223 proyectos de
inversión, en tanto que los gobiernos
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4,563

docentes
contratados de 40
universidades públicas
recibieron mejoras en sus
remuneraciones.

S/ 2,514

gana un docente
con maestría y carga
académica de 32 horas
semanales. Uno con
doctorado y 32 horas
gana 5,956 soles.
regionales contarán con 30 millones
de soles para 27 proyectos.
Respecto a las iniciativas de inversión que se efectuarán, Cajamarca tiene
32 proyectos, Piura, 23, La Libertad y,
Junín, 19, Huánuco , 18 y Cusco 16.
Otro de los objetivos es el desarrollo
de la educación superior tecnológica,
pues es fundamental para reducir la
brecha de jóvenes que no laboran, pero
tampoco siguen estudios superiores.
Al respecto, el Minedu trabaja en
la implementación de los institutos de

excelencia (Idex). La idea es que cada
región cuente con uno. Lo novedoso de
este modelo de formación superior es su
conexión con las demandas laborales,
equipamiento e infraestructura de primer nivel, así como redes de intercambio
académico.
La iniciativa plantea que los institutos tecnológicos públicos sean potenciados y convertidos en un Idex tras
mejorar su infraestructura. La meta de
llegar en el 2021 a 26 Idex garantizará
una adecuada inserción laboral.
Licenciamientos
Lograr el aseguramiento de la calidad en
la educación superior es un proceso ya
iniciado e irreversible. El ministro David
Alfaro ha dicho que hacia el 2021 se consolidará el licenciamiento en el 100% de
universidades, en el 60% de institutos
de educación superior, el 50% de escuelas de educación superior pedagógica y
el 85% de escuelas superiores donde se
imparte formación artística. Hasta la
fecha, 15 universidades públicas obtuvieron el licenciamiento institucional.
Desde que fuera aprobada la Ley
Universitaria (Ley Nº 30220), el Ministerio de Educación desarrolló distintas
acciones para promover la mejora de la
calidad de las universidades, especialmente las públicas. Cuatro años después
de su puesta en vigencia, la inversión
suma 870 millones 310,730 soles. Estos
recursos sirven para mejorar la infraes-

Educación intercultural bilingüe
Con ocasión del Día de las Lenguas Originarias (27 de mayo), el
Minedu reafirmó el compromiso
de llevar la educación intercultural bilingüe a cada rincón del país
para garantizar el derecho de los
niños y adolescentes de los pueblos indígenas de aprender en su
lengua materna y en castellano,
como segundo idioma. Al presentar materiales educativos en 27
lenguas originarias, distribuidos
en 17,000 escuelas interculturales

tructura y el equipamiento, atender las
remuneraciones de los docentes, alentar la investigación y apoyar en el inicio
de actividades de las universidades que
solo contaban con una ley de creación.
Los convenios de gestión concretados desde el 2016 con 25 universidades
públicas a las que se transfirieron 430
millones de soles, han permitido cubrir
necesidades adicionales que estas no
podían ejecutar por falta de recursos.
De todo este trabajo, han sido los
estudiantes los que se han visto benefi-

bilingües, la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer,
reiteró que el Minedu seguirá produciendo textos en las lenguas
que faltan y que lleguen a todo
el país”. Este año, el Ministerio
elaboró cuadernos de trabajo en
ticuna, yagua, secoya y cashinahua, y en el 2019 distribuirá
diccionarios visuales, alfabetos y
tarjetas con relatos en las lenguas
murui-muinani, kawki, bora, ese
eja y kukama kukamiria.

ciados al disponer de una mejor infraestructura, con el mantenimiento de los
pabellones, el equipamiento de las aulas
y laboratorios, además de la compra de
unidades móviles, la capacitación de los
docentes, los servicios de bienestar al
estudiante, entre otros.
En relación con el apoyo que el Minedu brinda a jóvenes de bajos recursos
económicos, se otorgarán créditos educativos por intermedio del Programa
Nacional de Becas, con la finalidad de
asegurar el tránsito de la educación bá-

sica a la educación superior, con lo que se
incrementará al 77% la empleabilidad
en el 2021.
Sueldos y bonos
Otro paso importante ha sido mejorar
la remuneración de los docentes, tanto
ordinarios como contratados, logrando
un incremento de hasta el 82% en el
caso de los docentes auxiliares. Para
ello, el Minedu ha transferido a todas
las universidades públicas más de 338
millones de soles. Adicionalmente, se
destinaron 33 millones de soles para
crear nuevas plazas para docentes contratados. Es decir, las bases para la revalorización de la labor de los docentes
universitarios, es también una prioridad
de la presente gestión.
En cuanto al impulso que se le otorga
a las tareas de investigación, se ha ideado una bonificación adicional para los
docentes que la realizan. Con este fin, el
Minedu ha invertido 45 millones de soles
y trabaja de la mano con el Concytec
para avanzar. En el mismo sentido se
destinaron fondos para el saneamiento
de las universidades públicas que fueron
afectadas por los desastres naturales
ocasionados por el Fenómeno de El Niño
Costero.
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Remuneración de docentes nombrados

Concurso con nombramiento

Jornada de 30 horas pedagógicas

Postulantes por modalidad y nivel educativo

Marzo 2017

Fuente: Minedu
El Peruano
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Evaluación. Mejor nivel remunerativo

El mérito de ser buen
maestro en el Perú
Azucena
Romaní Tafur
aromani@editoraperu.com.pe

S

er maestro en el Perú implica
mucho sacrificio. No es una tarea fácil. Sin embargo, el Estado
ha encontró la forma de retribuir su
esfuerzo por enseñar y capacitarse.
Rendir exámenes y evaluaciones de
desempeño les permite ascender en
la escala magisterial y obtener el correspondiente aumento de ingresos y
otros beneficios.
A juicio del ministro del sector, Daniel Alfaro, la masiva participación de
maestros en los procesos de evaluación
para ascender en la escala magisterial
es una muestra de que los profesores
peruanos comparten y respaldan el
criterio de la meritocracia, que impulsa
el Ministerio de Educación (Minedu).
“No daremos un paso atrás en el
proceso meritocrático”, fue la tajante
respuesta del ministro o un grupo de
agremiados a un sindicato regional no
reconocido legalmente que pretendió
derogar la Ley de Reforma Magisterial y la Evaluación de Desempeño
Docente.
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“La Ley de Reforma Magisterial es
un proceso que denota la meritocracia.
Derogarla es dar un paso atrás que no
vamos a dar. No podemos ceder”, aseveró Alfaro y en sus palabras se reflejó
la decisión del Estado de mantener una
política pública que no solo busca mejorar los sueldos de los maestros, sino
también que los alumnos se beneficien
con mejores aprendizajes. Indudablemente, mientras los profesores estén
mejor capacitados, mejores resultados
tendrán con sus alumnos.

El diálogo y no la fuerza
La masiva participación de maestros
en la mejora de los aprendizajes significa que la gran mayoría de docentes ha
comprendido que el camino del mérito
y la superación constante es el que debe
seguirse para lograr mayores beneficios.
Esa, sin duda, fue una de las razones por las cuales la pretendida
huelga convocada por un sindicato
regional no reconocido fue desoída por la mayoría de docentes. Se
impusieron, como en todo sistema

Concurso para el ascenso
Postulantes inscritos

Ganadores de una
vacante de ascenso
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Evaluaciones a docentes y qué se evalúa
TOTALES
Postulantes
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148,757
EBE
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Postulantes
ganadores
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27,963

Concurso de
ingreso a la Carrera
Pública Magisterial

Concurso para acceso
a cargos directivos de
director, subdirector

democrático, el diálogo y la razón.
Los profesores comprendieron que
el Gobierno Nacional está en plena
implementación de ocho acuerdos
adoptados el año pasado y que la única
vía de entendimiento es el diálogo, y
no las medidas de fuerza.
“La fortaleza de este Gabinete Ministerial es escuchar a todas las voces,
dialogar y construir políticas, siempre
en el entendido de que el fin supremo
son nuestros niños”, ha subrayado.
Uno de esos acuerdos es el incremento del salario base de 1,500 soles
a 2,000 soles, al igual que el pago de
la deuda social, para lo cual ya se destinaron 200 millones de soles, a fin
de atender las sentencias judiciales
en calidad de cosa juzgada a favor de
20,079 docentes.
“Los compromisos asumidos con el
magisterio se están implementando
progresivamente y así lo han entendi-

Rinden la prueba
única nacional

Comprensión lectora
Conocimientos pedagógicos
de la especialidad
Capacidad
didáctica

Desenvoltura
en el aula

Conocimientos de gestión
del espacio y materiales

Valoración de la trayectoria
profesional

Estudio para los mejores
El esfuerzo de los maestros por
superarse se reconoce no solo
con mejores remuneraciones, sino
también con oportunidades de
capacitación, por medio de becas
otorgadas por el Estado. En los
últimos años, 5,365 docentes han
accedido a becas como las de
Especialización Docente Nacional
e Internacional y la Maestría en
Ciencias de la Educación, que
promueve la Carrera Pública
Magisterial. Para los profesores
con alto rendimiento académico,

Evaluación de Concurso de
desempeño
ascenso en la
docente
escala magisterial

Pronabec otorga la Beca Especialización Docente, una oportunidad
para especializarse en universidades nacionales y extranjeras.
Existe también la Beca Docente
Universitario o Beca Catedrático,
que permite a los docentes universitarios estudiar una maestría
en universidades peruanas. Estos
deben tener vínculo laboral vigente con una universidad pública,
nombrados o contratados, a
tiempo completo o dedicación
exclusiva.
do los maestros”, expresó el ministro
Alfaro, quien aclaró que las evaluaciones a los docentes nunca tuvieron
la intención de propiciar los despidos
masivos, sino que finalmente se convirtieron en formaciones masivas.
Los niños, el fin supremo
La evaluación de Desempeño Docente,
una de las herramientas que usa el
Minedu para medir la capacidad de los
maestros, comenzó a aplicarse con los
profesores del nivel inicial.
Al inicio, la resistencia de un sector
de maestros a someterse a la evaluación fue marcada, pero la acertada
comunicación sobre lo que significaba
realmente este proceso surtió efecto
y, finalmente, la realidad superó a la
ficción. Quedó claro, entonces, que
ningún maestro perdió su plaza. Del
primer grupo de 5,550 profesores
evaluados, solo 38 desaprobaron y

Encuesta a
las familias

Los que pasan a
segunda etapa
son evaluados en:
Formación
Méritos
Experiencia

ellos reciben ahora una capacitación
intensiva para volver a ser evaluados.
En estas fechas un nuevo grupo
de docentes –143, 526 profesores–
está concursando para ascender en
la escala magisterial y para acceder a
cargos directivos de directores o subdirectores de instituciones educativas
o de especialistas en educación. La
meritocracia ya es el sello distintivo
de la educación en el Perú.
El fin supremo son los niños y en
beneficio de ellos es que la política
educativa está orientada a tener cada
vez mejores maestros, más preparados y constantemente actualizados.
Todo ese afán de superación de los
docentes que estudian para ascender
en la escala magisterial se ve retribuido con aumentos de remuneraciones,
pero también con oportunidades de
capacitación, por medio de diferentes
cursos y becas de posgrado.
La estrategia es integral: maestros
mejor preparados, becados, capacitados, evaluados y ascendidos con
mejores sueldos, y niños con material de estudios gratuitos, con apoyo alimentario de Qali Warma y con
jornada escolar completa, que se está
implementando progresivamente
en el país.
Los objetivos del sector Educación
se centran en obtener los mejores
aprendizajes; que nuestros niños mejoren sus niveles de comprensión lectora,
que se reduzca el ausentismo en las
aulas, que la convivencia pacífica en la
escuela sea una realidad y que cada vez
haya más acceso a la educación pública
de calidad. Los retos son grandes, pero
la perseverancia también.
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Modelo. Incluye refuerzo pedagógico y mejora curricular

Jornada Escolar Completa:
paso seguro al mundo laboral

U

na de las acciones que busca garantizar de la manera más productiva
el paso de los jóvenes de la etapa
de formación escolar al mundo laboral es
el modelo de servicio educativo Jornada
Escolar Completa (JEC), que se aplica
en todo el país. Esta intervención del
Ministerio de Educación propone una
mejora sustancial e integral del servicio
en las instituciones educativas públicas
de educación secundaria, ampliando las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de que estos tengan
capacidades para enfrentar las demandas
que el futuro les plantee. Busca también
avanzar en el cierre de brechas.
Este modelo de gestión, que se creó
en 2014 y se puso en marcha en marzo
del 2015 con 1,000 instituciones educativas públicas en todas las regiones,
cuenta actualmente con más de 2,000
colegios que se fueron incorporando
progresivamente, al constatarse que
los alumnos obtuvieron mejores rendimientos académicos que sus pares
de modalidad regular y una mejora de
la calidad del servicio educativo.
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CEBA. retorno a las aulas en los puertos

Educación básica alternativa
Las personas que vieron
interrumpido su acceso a la
educación regular o no la
concluyeron, hoy pueden hacerlo
combinando el trabajo con el
estudio. Se trata de una gran
oportunidad que les ofrecen los
centros de educación básica
alternativa (CEBA). Gracias a
esta propuesta del Minedu, 440
pescadores artesanales retornaron

La ampliación de 35 a 45 horas
pedagógicas semanales ha permitido
mejorar los aprendizajes en las áreas
curriculares de matemáticas, inglés,
comunicación y educación para el trabajo que incluye como soporte clave el
uso de tecnologías. Los colegios donde
intervino el Minedu con esta estrategia
fueron equipados con laptops que tienen
software educativo, infraestructura,

a las aulas de los CEBA ubicados en
los puertos del Callao, La Libertad,
Moquegua, Piura y Tumbes, pero
se prevé ampliarlo a Loreto, Áncash,
Arequipa y Puno. Las clases siguen
un modelo flexible de atención
mediante el servicio semipresencial
para el ciclo avanzado y toma en
cuenta intereses y necesidades
de aprendizaje, así como el
componente técnico.

mobiliario y conectividad a internet.
Las diez horas adicionales de enseñanza incluyen una estrategia de acompañamiento en las aulas y también de
refuerzo pedagógico. De este modo, los
maestros no solo recibieron capacitación
y acompañamiento orientado a mejorar
su labor en el aula, sino que también
contaron con materiales y un aumento
en sus remuneraciones de hasta 25%.

Protocolos. Minedu refuerza acciones de protección a menores

Estudiantes se forman en una
cultura de convivencia pacífica

L

a educación es una prioridad
del Gobierno, pero lo es también
instaurar una cultura de convivencia pacífica entre los ciudadanos
y qué mejor que interiorizar ese mensaje entre los estudiantes del país que
rechazan la violencia que afecta a la
sociedad. Por ese motivo, y como parte
de la celebración del cuarto aniversario de la creación de la red de Colegios
de Alto Rendimiento (Coar), los 7,200
estudiantes de las 25 instituciones
educativas organizaron jornadas de
reflexión en sus regiones, con el fin de
generar cambios concretos y superar
esta situación.
Los jóvenes que se forman en los
Coar reciben un servicio educativo
que contiene altos estándares de calidad, lo que les permite discernir y proponer soluciones a temas complejos.
Además de la formación que reciben,
que se complementa con servicios de
alimentación, seguridad, limpieza y
residencia, los estudiantes cuentan
con una infraestructura adecuada.
El propósito de esta iniciativa del
Minedu es generar conciencia entre
la población estudiantil acerca de
la violencia, fortalecer el trabajo de
las instituciones públicas y privadas
del país y lograr el mayor número de
alianzas de cooperación para erradicar la violencia de las escuelas.
En estos espacios regionales de
ref lexión, desarrollados simultáneamente en los 25 colegios de alto rendimiento a escala nacional, participaron
representantes del Ministerio Público,
el Poder Judicial, la Defensoría del
Pueblo, la Policía Nacional, el gobierno
regional, con quienes los estudiantes
analizaron los problemas de sus comunidades.

Estrategia de prevención
En el ámbito urbano, pero también en
el rural, la prevención y la información

“La prevención y
la información
forman parte de
la estrategia para
intervenir en casos
de violencia sexual
contra niños, niñas
y adolescentes ”
forman parte de la estrategia para
intervenir en casos de violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes.
Recientemente, equipos de trabajo de los ministerios de Educación,
Cultura y de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables llegaron hasta el distrito de Imaza, región Amazonas, para
reunirse con líderes indígenas de la
comunidad nativa kusu chapi, autoridades locales y representantes del
Ministerio Público, Poder Judicial y
Policía Nacional, a fin de desarrollar
en conjunto distintas acciones orien-

tadas a proteger a los menores, luego
de que se conociera la denuncia de 21
casos de violación de niños y niñas
en esa comunidad. De esta manera,
el Estado actúa para cambiar esta
grave situación y lo hace multisectorialmente, a fin de lograr resultados
más rápidos y efectivos.

Derechos
Entre las acciones dispuestas, que
son parte de la estrategia de prevención, se ha dispuesto el sistema de
protección local para la niñez y la
adolescencia en Imaza con un enfoque
de interculturalidad y derechos. Los
funcionarios de las entidades públicas
recibirán capacitación para lograr
la adecuación intercultural de sus
servicios. En tanto que las organizaciones indígenas y comunidades a fin
de alcanzar el fortalecimiento de sus
capacidades de prevención y alerta
para detectar y denunciar casos de
violencia sexual.
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Presente en la gran
fiesta de la cultura
20 JUL/
5 AGO

2018

El Diario Oficial El Peruano, la
Agencia de Noticias Andina y Segraf
están en la 23ª Feria Internacional
del Libro de Lima 2018 con tres
publicaciones de colección:
– 1930-2018: Perú en los mundiales
– Can nuestro
– Qhapaq Ñan

Parque de los Próceres (avenida Salaverry cuadra 17, Jesús María); estand 147

