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POLÍTICA
MINISTRO DE DEFENSA COORDINA APOYO DE LAS FF. AA. Y EL ENVÍO DE ALIMENTOS Y AGUA

Damnificados de Picota reciben
ayuda inmediata del Ejecutivo
Fenómeno inusual ocasiona desborde en región San Martín, deja cinco muertos y 840 familias perjudicadas.
MELINA MEJÍA

L

as intensas lluvias
registradas el último miércoles en la
región San Martín
alcanzaron niveles récord,
ocasionando el desborde del
río Ponaza que inundó diversas poblaciones del distrito
de Shamboyacu, Tres Unidos
y Tingo de Ponaza, de la provincia de Picota.
El Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci) reportó
que hay cinco personas fallecidas y más de 800 familias
damniicadas.
Conocida la emergencia, el
Ejecutivo activó el sistema de
atención inmediata en casos
de desastres. El propio presidente Pedro Pablo Kuczynski,
antes de partir a Argentina,
dispuso el envío de ayuda para
los pobladores afectados por
las inundaciones.
Mediante su cuenta de la
red social Twitter, el Mandatario indicó que encargó al Ministerio de Defensa liderar las
acciones de apoyo requeridas
en la zona.
Atención inmediata
El ministro de Defensa, Jorge
Nieto Montesinos, viajó hasta
la zona afectada para evaluar
los daños y coordinar la ayuda.
En el lugar, los primeros en
llegar fueron los miembros de
las Fuerzas Armadas, abordo
de dos helicópteros del Ejército. Ellos están apoyando en la
limpieza de las viviendas y en
la atención de los pobladores.
Igualmente, personal técnico
del Indeci monitorean in situ
el desarrollo de las acciones
para la atención de los damniicados.
En sus últimos reportes,
el Indeci indica que hay cinco personas fallecidas, 840
familias damniicadas y 4,475
afectadas; por lo menos, cuatro puentes dañados, así como
numerosas hectáreas de sembríos arrasados.
El titular de Defensa informó que se ha dispuesto el
envío de ayuda humanitaria
para los damniicados, y que
ya hay una tonelada de alimentos y agua lista para ser
trasladada a Picota.

Desolación. Muchas viviendas quedaron destruidas por las lluvias e inundaciones que se registraron en la madrugada de ayer en la provincia de Picota, en San Martín.
MELINA MEJÍA

Envían brigadas de salud
La Dirección Regional de
Salud (Diresa) de San Martín
ha movilizado brigadas de
ayuda, así como carpas de
atención y medicamentos
a las zonas afectadas de la
provincia de Picota.
El Centro de Operaciones
de Emergencia en Salud
(COE Salud) informó que
brigadistas de intervención
inicial, personal de salud,
agua y medicamentos

fueron desplegados a los
anexos Alfonso Ugarte,
Vista Alegre y Simón Bolivar,
ubicados en el distrito de
Shamboyacu.
En tanto, en los anexos
Paraíso y Saponcillo,
pertenecientes al distrito
Tres Unidos, la Diresa San
Martín trasladó un equipo
de brigadistas y personal
de salud con recursos
logísticos.

Fenómeno inusual
Después de sobrevolar la zona,
el ministro Nieto manifestó
que lo sucedido es un fenómeno inusual.
“Me informan los señores de Defensa Civil que es

la primera vez que se ha desbordado el río. Lo que hemos
vivido es un fenómeno inusual, pues se han juntado
las lluvias de las partes altas,
que ha enlodado el caudal del
río, con las lluvias intensas

Acciones. El ministro de Defensa estuvo coordinando personalmente la ayuda a los pobladores.
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MELINA MEJÍA

KUCZYNSKI SE REÚNE HOY CON SU HOMÓLOGO MAURICIO MACRI

Presidente resalta vínculos
históricos con Argentina
El Perú desea mantener buen nivel de cooperación, señala Dignatario.
Buenos Aires , Argentina
Redacción

A
MELINA MEJÍA

Fenómeno.
Las
poblaciones
afectadas
están
ubicadas en
las orillas del
río Ponaza.

PUNTO X PUNTO
EL INDECI PRECISÓ
que los fallecidos fueron
identificados como Luz
Bella Silva, de 45 años;
Zoyla Herrera Cubas,
de 64 años; Reymundo
Bautista Herrera, de
65 años; así como los
menores de iniciales A. L.
M. S., de 11 años, y M. S. M.
S., de 17.
LA COMISARÍA DE
la provincia de Picota
informó que hasta el
momento no se cuenta
con accesibilidad al
distrito Tres Unidos y el
tránsito está interrumpido
en los tres distritos
afectados por las
inundaciones.

en la parte baja”, explicó
Nieto.
El ministro detalló que los
damniicados son familias que
viven en las orillas del río. Por
su precariedad, muchas de las
viviendas quedaron destruidas. “Ellos necesitan agua,
alimentos y carpas. Ya están
en Tarapoto dos helicópteros en los que se trasladará
ayuda humanitaria, y que se
sumarán al camión que ha enviado el gobierno regional”,
manifestó.
Nieto señaló que se ha
priorizado la atención en el
caserío de Paraíso, en el distrito de Tres Unidos, debido a
que es el sector más afectado
y donde se registró la muerte
de las cinco personas.
“Debemos ser conscientes
de que tenemos que atender a
los que más lo necesitan. Ese

su llegada a Buenos
Aires, en el marco
de una visita oicial
de trabajo, el presidente de
la República, Pedro Pablo
Kuczynski, destacó los históricos vínculos de amistad
y cooperación entre el Perú y
Argentina.
El Jefe del Estado llegó a
la capital bonaerense a in de
sostener una audiencia privada con su homólogo argentino,
Mauricio Macri.
Como parte de la visita,
también se llevará a cabo una
cita bilateral ampliada con la

FORO
● Hoy, en horas de la
mañana, el Jefe de
Estado participa en el 18°
Foro Iberoamérica. Este
espacio aborda la crisis de
representación política,
corrupción, globalización,
tecnología y trabajo.

presencia de los cancilleres
de ambos países.
Uno de los temas prioritarios que se abordará en la
reunión está referido a materia económica y comercial,
detalló Kuczynski al llegar

al Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini.
Encantado
“Estoy encantado de estar
en este país amigo. Siempre
hemos tenido una buena relación y queremos mantener
esa buena colaboración. Hay
varios acuerdos culturales,
temas educativos y también
hay conversaciones comerciales en marcha”, adelantó
el Dignatario, que recordó,
además, que la primera vez
que llegó a Argentina fue como
analista inanciero, en 1961.
Caliicó las recientes elecciones legislativas en Argentina de “exitosas” y sostuvo

que los resultados de dichos
comicios fortalecen el Gobierno de Macri. “El Gobierno aquí
está con fuerza”, aseveró.
Recibimiento
Kuczynski fue recibido por el
vicecanciller de la República
Argentina, Daniel Raimondi; y
el subdirector de Ceremonial
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, Leandro
Fernández.
La comitiva oicial que
acompaña al Presidente está
integrada por el ministro de
Relaciones Exteriores, Ricardo Luna; y el asesor presidencial en Asuntos Internacionales, Roberto Rodríguez.

CIFRA

PRESIDENCIA

188

FAMILIAS DE LA
PROVINCIA DE
PICOTA RESULTARON
AFECTADAS, PUES
SUS VIVIENDAS
ESTÁN CON LODO.

pueblo está aislado; la carretera está afectada y el puente
quebrado”, indicó.
Rompió récord
De acuerdo con el registro
de la estación pluviométrica
del Senamhi en la localidad
de Picota, la precipitación
acumulada desde las 22:00
horas del miércoles 1 de noviembre hasta las 2:30 horas
de ayer fue de 166.8 milímetros. Dicho valor superó el
récord de 105.6 milímetros
reportado en noviembre del
2000.
Benito Valderrama, especialista de la Subdirección
de Predicción Meteorológica,
explicó que se trata de lluvias
focalizadas que fueron advertidas en el monitoreo a corto
plazo del Senamhi, que es emitido cada dos horas.
Asimismo, como consecuencia de las precipitaciones,
el nivel del río Ponaza llegó a
5.70 metros, sobrepasando
el registro histórico de 4.78
metros, correspondiente a
marzo del 2007.
El especialista airmó
que el Senamhi continuará
monitoreando e informando oportunamente sobre la
evolución de las condiciones
meteorológicas en la región.

Visita oficial a Argentina. El mandatario Pedro Pablo Kuczynski, acompañado por el canciller Ricardo Luna, arriba a Buenos Aires.

COMISIÓN ANUNCIA REALIZACIÓN DE PROCESO EN PRÓXIMOS DÍAS

Encuesta poscensal a 20,000 peruanos
P

ara medir el porcentaje de
personas que fueron censadas el domingo 22 de octubre, en una semana y media se
realizará la encuesta poscensal
a más de 20,000 peruanos en
diferentes puntos del país, informó la Comisión Consultiva
del XII Censo de Población, VII
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Richard Webb, titular de
dicha comisión, detalló que tal
procedimiento de evaluación
estaba planiicado desde mucho antes de que surjan quejas
entre la población por no haber
sido censados en sus viviendas.
“Lo único que ha cambiado
es que se ha duplicado el número de personas que intervendrán en la muestra. Estamos

planeando llegar a unas 20,000
personas en todo el país”, detalló Javier Escobal, miembro de
la misma comisión y experto
del Grupo de Análisis para el
Desarrollo (Grade).
La encuesta poscensal estará separada por completo de
la actividad realizada el 22 de
octubre, con el objetivo de asegurar su independencia. No se

contará con voluntarios, sino
con empadronadores profesionales que se movilizarán en
todo el país. Si bien es lamentable que muchas personas
no hayan sido censadas, dijo
Escobal, es importante distinguir “entre los problemas
logísticos que han existido (el
22 de octubre) de la magnitud
estadística de esos problemas.
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BREVES

CONGRESO APRUEBA MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 28094

Las organizaciones locales no
participarán en comicios 2018
Movimientos provinciales y distritales solo son “trampolín” para llegar a cargos, afirman.
Es patrimonio inmaterial.

CONGRESO

P

or 80 votos a favor, 15 en
contra y 9 abstenciones,
el pleno del Parlamento aprobó modiicar las leyes
de organizaciones políticas
y de elecciones municipales
con el objetivo de impedir la
inscripción de movimientos
locales, tanto provinciales
como distritales, en los comicios de 2018.
Durante la sustentación
de la propuesta modiicatoria de la Ley N° 28094 de
Organizaciones Políticas, la
presidenta de la Comisión de
Constitución y Reglamento,
Úrsula Letona (FP), sostuvo
que se necesitan fortalecer
los partidos políticos y contar
con interlocutores válidos que
respondan a sus organizaciones políticas.
Señaló que la proliferación
de movimientos que se presentan a las elecciones a nivel
de organizaciones distritales
o provinciales no responden a
esta necesidad, con lo que se
afecta la democracia representativa.
Plataforma
Dijo que estos grupos informales no responden a normas ni obligaciones porque
solo tienen vida temporal,
desaparecen al término del
proceso electoral y utilizan
el ejercicio democrático como
“mera plataforma o trampolín
para acceder al cargo público
representativo”.

CIFRA

500

ORGANIZACIONES
LOCALES YA
ADQUIRIERON LOS
KITS ELECTORALES.
PARA ELLAS NO
REGIRÁ LA NORMA.

alquiler” o “lores de un día”
se pueden imponer requisitos
a las organizaciones, pero no
cambiar las reglas a las puertas de próximas elecciones.

Decisión. La Ley de Organizaciones Políticas se modificó por 80 votos a favor y 15 en contra.

Rechazo a violencia
El Congreso aprobó una
moción que condena la
violencia y la discriminación
contra la mujer, en forma
personal o mediante
cualquier vía de expresión.
La moción multipartidaria
fue el primer punto de
agenda del pleno del
Parlamento de ayer.
El Legislativo expresó,
además, su compromiso
de adoptar las medidas
correspondientes para

eliminar cualquier forma de
violencia hacia la mujer y su
familia. Durante el debate
de la moción, la congresista
Marisa Glave (NP) exhortó a
la representación nacional
a tomar en serio la lucha
contra la violencia a la mujer,
mientras que su colega de
bancada, Indira Huilca (NP),
demandó programar una
sesión plenaria exclusiva
para debatir los dictámenes
referidos a este tema.

El dictamen en minoría lo
sustentó el congresista Yonhy Lescano (AP), autor de la
propuesta. Sostuvo que los
partidos políticos se fortalecen internamente con su trabajo, mediante la atención a la
población en sus necesidades
con la implementación de comités en el país, mantienen las
puertas abiertas de sus locales
y luchan contra la corrupción.
Destacó que los comicios, tanto distritales como
provinciales, ”representan
el derecho de la población a
elegir al “Buen Vecino”, y que
si bien existen “vientres de

Coyuntura
Su colega de bancada, Edmundo del Águila (AP), no
concordó con esta opinión y
se manifestó también como
secretario general de su partido, señalando que las organizaciones que aparecen
en tiempos electorales solo
responden a la coyuntura y
no a los requerimientos de la
población
Los parlamentarios del
Frente Amplio y de Nuevo
Perú cuestionaron la restricción a los movimientos distritales y provinciales, por
cuanto consideraron que se
limita la participación de la
población.
Letona pidió la exoneración de segunda votación, lo
que se aprobó por mayoría.

Sentenciados no podrán
postular en elecciones
as personas que hayan
sido condenadas con
sentencia irme por delitos
de terrorismo, corrupción,
violación y narcotráico no
podrán postular a cargos de
elección popular. Así lo aprobó anoche el Congreso de la
República mediante una iniciativa legislativa.
El proyecto de ley fue
aprobado por mayoría en
primera votación tras un debate de más de cuatro horas,
y fue exonerado de segunda
votación. La iniciativa original

DATO
Esa prohibición
permanente también
se extiende a personas
condenadas por los
delitos de apología
del terrorismo.

del congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular, solo
incluía la prohibición para
sentenciados por terrorismo,
pero luego, tras el debate y a

pedido de los parlamentarios
de Nuevo Perú, se incluyó los
demás casos.
Propuesta del Ejecutivo
Mientras tanto, el Ejecutivo
presentó en el Congreso una
iniciativa legal para impedir a
las personas sentenciadas por
los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción
y contra la administración
pública prestar servicios en
el Estado.
El Gobierno propone también la obligación de inscribir

● El Legislativo aprobó el
dictamen del proyecto de
ley que plantea declarar
el 16 de noviembre Día
Nacional de la Danza de las
Tijeras. La presidenta de la
Comisión de Cultura, María
Melgarejo (FP), recordó que
en esa fecha esa danza fue
considerada Patrimonio
Cultural Inmaterial por la
Unesco.

Separación
● La bancada Nuevo Perú
separó a Abraham Valencia,
subsecretario general
del Partido Socialista,
del cargo de técnico del
grupo parlamentario, tras
conocerse una denuncia de
violencia psicológica hecha
por su expareja. Indicó que
quedan a la espera de lo que
resuelvan las instancias de
Nuevo Perú.

Távara lanzó advertencia.

Aumento de multas
● El incremento de las
multas a los partidos por
recibir aportes indebidos no
disuade de manera efectiva
el ingreso de recursos del
narcotráfico o la minería
ilegal a la política, advirtió
el secretario ejecutivo de
Transparencia, Gerardo
Távara, quien manifestó que
las organizaciones no las
pagan.

CONDENADOS POR TERRORISMO, CORRUPCIÓN O VIOLACIÓN

L

Danza de las tijeras

Levantamiento
Cambios. Postulantes no deben registrar inhabilitaciones.

las condenas en el Registro
de Sanciones para Servidores Civiles y de notiicar las
sentencias del Poder Judicial
a la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir).
De igual manera, establece
el deber de los deudores de

reparación civil de informar
su domicilio real y actividad
económica al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del
Ministerio de Justicia. La iniciativa señala, como requisito,
no tener sentencias para acceder a un puesto en el Estado.

● Los integrantes de la Liga
Parlamentaria de Amistad
Perú-Cuba, mediante un
escrito, se pronunciaron
a favor del levantamiento
del bloqueo económico,
comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos
de América a la isla. La misiva
se publica a puertas de
sancionarse una resolución
de la Asamblea de la ONU
sobre el tema.
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EJECUTIVO TRABAJA DE LA MANO CON AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES

Prioridad del Gobierno es atender
necesidades básicas de lapoblación
Jefa del Gabinete espera que el Congreso debata proyecto que crea Autoridad de Transporte.

REACCIÓN

“Desde la CAF
queremos trabajar
de la mano con
los alcaldes en
la búsqueda de
ciudades más
productivas,
inclusivas y
resilientes”.

DANTE ZEGARRA

LUIS
CARRANZA

L

a presidenta del Consejo
de Ministros, Mercedes
Aráoz, recalcó que la revolución social que ha puesto en
marcha el Gobierno se basa en
atender las necesidades básicas
de la población y ratiicó, en ese
sentido, el irme compromiso
del Poder Ejecutivo de seguir
trabajando de la mano de los
gobiernos regionales y locales,
en su claro objetivo de atender
a los ciudadanos.
Al participar en la inauguración de la Conferencia CAF
‘Ciudades con futuro’, que organiza el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), enfatizó
que tenemos que atender al
ciudadano; además, subrayó
la importancia de articular
los programas del Ejecutivo y
trabajarlos con todos los niveles
de gobierno.
“Por eso, desde la gestión
del presidente Pedro Pablo
Kuczynski, hemos comenzado
a trabajar con los gobiernos
regionales y los Muni-Ejecutivo,
que son foros de reunión con
las municipalidades”, anotó.
Acciones concretas
Detalló que “primero hemos
comenzado a tener este tipo
de reuniones de trabajo con
las ciudades de más de cien
mil habitantes para llegar a
acciones concretas y atender
en esas realidades sus temas”.
Sostuvo que el reto se vuelve
inmenso desde el sector público, pues tenemos que facilitar
las inversiones de los sectores

PRESIDENTE
EJECUTIVO
DEL BANCO DE
DESARROLLO
DE AMÉRICA
LATINA

VIVIENDA
EL MINISTRO DE
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce,
anunció que el próximo
año 30 asentamientos
humanos se convertirán
en urbanizaciones con el
Programa Mejoramiento
Integral de Barrios, que
priorizará un adecuado
ordenamiento territorial.

San Isidro. Jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, participó en la inauguración de la Conferencia CAF ‘Ciudades con futuro’.

subnacionalesensugestiónpara
atenderlos adecuadamente y
acompañarlos en diferentes
procesos.
“Por ejemplo, en la atención
a ciudades, tenemos este concepto de contar con un barrio
seguro, un barrio con las posibilidades de tener reducciones
importantesdedisconformidad
en la calidad de vida”, indicó.
Tras resaltar la importancia
de diversos programas, como
Mejorando mi Barrio y Barrio

Seguro, Aráoz destacó que “en
la lucha contra la anemia hemos
encontrado que la mejor acción”
es el trabajo con el municipio.
Anunció, horas después en
la reunión con el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia,
que las facultades legislativas
que pedirá al Parlamento, le
permitirá al Ejecutivo hacer
una norma que dé el marco
adecuado para articular intersectorialmente y en todos los
niveles del Gobierno la lucha

contra la anemia.
De otro lado, manifestó
también que el tema de las
ciudades que puedan tener
potencial de desarrollo en
América Latina es fundamental y que “el tener a cerca del
80% de la población viviendo
en ciudades, como en el caso
del Perú, es un tema importante porque nos da una señal
de hacer una política desde
el Estado para las ciudades”.
Aráoz dijo que espera que

el Congreso debata en el corto
plazo la propuesta del Ejecutivo para crear una Autoridad
Única de Transportes, con el
in de contribuir a modernizar el tránsito y optimizar el
orden de las ciudades.
Añadió también que los comicios municipales y regionales
son una oportunidad para escuchar las propuestas respecto
a tener en el futuro ciudades
modernas con los servicios que
se merece la población.

“EN EL 2018 vamos
a intervenir en 30
asentamientos humanos,
hasta quizás un poco
más, porque tenemos
un presupuesto de 300
millones de soles y cada
proyecto tendrá un
máximo de 10 millones de
soles para ser financiado”,
afirmó.
EN EL FORO de la CAF,
Bruce dijo que el enfoque
del Gobierno es tener
urbes conectadas y donde
sea fácil transitar, algo
que se contempla en el
Programa Mejoramiento
Integral de Barrios.

VIDAL TARQUI

OFICIALIZAN NOMBRAMIENTO DE EDGAR AUBERTO QUISPE REMÓN

ANGR saluda la designación de
nuevo director de la reconstrucción
E

l presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR), Luis
Valdez, saludó la designación
oicial de Edgar Auberto Quispe Remón como nuevo director ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios, y le deseó éxito en
su gestión.
Mediante su cuenta de la
red social Twitter, el también
gobernador regional de La Libertad sostuvo que una gestión exitosa de Edgar Quispe,
quien reemplaza a Pablo de

la Flor, será beneiciosa para
las regiones afectadas por El
Niño Costero, sobre todo en
el norte del país.
El Ejecutivo hizo oicial
ayer la designación de Quispe
Remón en el cargo de director ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios.
La resolución suprema que
lo nombra en el cargo, asimismo, deja sin efecto la función
asumida por Luis Felipe Gil
Solís, director ejecutivo adjunto, quien se desempeñó en

CONTROL
● La Contraloría General
promueve acciones
conjuntas para fortalecer
supervisión al proceso de
reconstrucción.
● Para ello, inició labores

con autoridades del Poder
Judicial, el Ministerio
Público, la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio de
Justicia.

el puesto de manera interina,
tras la renuncia de Pablo de
la Flor.
Responsable
Con esta designación, Quispe
será el responsable de la gestión inanciera, económica y
administrativa de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, creada tras los
efectos del Fenómeno El Niño
Costero a inicios de año.
Las intensas lluvias e
inundaciones que afectaron
a inicios de año el norte y

Gestión. Gobernador Luis Valdez desea éxito a Edgar Quispe.

otras zonas del país llevaron
al Gobierno a aprobar disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones frente a la ocurrencia de
desastres.
Como parte de ello, se creó
la Autoridad para la Recons-

trucción con Cambios y se
declaró prioritaria, de interés nacional y de necesidad
pública la implementación y
ejecución de un plan integral
para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de lo dañado.

Viernes 3 de noviembre de 2017 El Peruano

6

ECONOMÍA
Dólar

-0.18%

x

Euro
COMPRA 3.242
VENTA 3.244

VENTA
-0.54% x COMPRA

Bolsa
3.755
3.874

1.05%

h

Petróleo
IGBVL
20,082.61

0.44%

h

Oro
BARRIL
US$ 54.54

0.06%

h

Cobre
ONZA
US$ 1,274.90

-0.01

x

CENTAVOS LIBRA
US$ 312.9

EJECUCIÓN ALCANZÓ LOS S/ 114.3 MILLONES EN OCTUBRE, REVELA EL MEF

Inversión pública en Vivienda
y Saneamiento creció 590.9%
Para el Gobierno, este sector es una prioridad, por ello se asignó un presupuesto histórico.
Raúl Gastulo Palacios
cgastulo@editoraperu.com.pe

Transporte virtual de gas.

Hogares del
sur del país
accederán al
gas natural

L

a ejecución de la inversión pública en el sector
Vivienda, Construcción
y Saneamiento alcanzó los
114 millones 339,659 soles
en octubre de este año, lo
cual signiicó una expansión
de 590.9% en comparación
con similar mes del 2016 (16
millones 548,654), reveló el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Este nivel es importante
para nosotros, tomando en
cuenta que es un aspecto social”, manifestó.
Explicó que este signiicativo crecimiento se observó
porque este sector es una
prioridad para el Gobierno;
por lo tanto, se asignó un presupuesto histórico en el 2017.
La ejecución de la inversión pública total llegó a 2,737
millones 85,299 soles en octubre de este año, cifra que releja un crecimiento nominal
de 30.7% respecto a similar
mes del 2016.
En los primeros diez meses
del presente año, la ejecución
de la inversión pública sumó
20,177 millones 89,574 soles,
monto mayor en 5.6% en términos nominales al veriicado
a octubre del 2016 (19,103 millones 200,094 soles).
Construcción
Por otro lado, destacó que el
avance de la inversión pública
en general signiicó un impulso para el sector Construcción
porque esa actividad es una
importante generadora de
empleo.
“En setiembre, el PBI del
segmento Construcción creció
8.92% y la inluencia de la inversión pública en este rubro
fue de 24%. Para octubre, la
incidencia será mucho mayor
que en setiembre, por lo que
la expansión de la producción
del sector sería igual o mayor.
Podría llegar a dos dígitos”,
estimó.
El MEF resaltó que desde

E

Desarrollo. Los proyectos en el sector estatal generan empleo formal e impulsan la modernización de la infraestructura regional.

Cambio de tendencia

AVANCE

La expansión registrada
en octubre constituye el
tercer mes de crecimiento
consecutivo en este año
(en agosto subió 16.2%, y
en setiembre, 29%), lo que
denota un cambio en la
tendencia.
La inversión pública cayó
en los últimos dos años; sin
embargo, las proyecciones
del MEF apuntan a una
mejora en el 2017 de 7.5%
en términos reales, así
como para el 2018 (17.5%),
2019 (4%), 2020 (4%) y 2021
(3.5%).

Asimismo, el MEF informó
que el índice de avance
físico de obras públicas
(IAFO), componente de la
inversión estatal, que se
contabiliza para el cálculo
de producción mensual,
habría crecido 41.3%, la
mayor expansión desde
julio del 2013.
El IAFO comprende obras
dedicadas a la construcción,
mantenimiento y
rehabilitación de carreteras
y caminos rurales, además
iniciativas de electrificación
de zonas rurales, entre otras.

LOS SECTORES QUE
obtuvieron mayores
avances en su ejecución
acumulada a octubre
fueron los ministerios
de Transportes y
Comunicaciones,
de Educación, y de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

hace tres meses la actividad
constructora empezó a dinamizarse, lo cual es importante,
toda vez que su desempeño
tiene una capacidad de eslabonamiento y un efecto
multiplicador sobre el resto
de sectores de la economía.

El avance
de la inversión
pública impulsó
al sector
Construcción.

Privados
“De igual manera, esperamos que la inversión pública
gatille la inversión privada.
Aunque, cabe decir, ya estamos viendo que se toman
decisiones de ese sector”,
indicó.

EL MINISTERIO
DE Transportes y
Comunicaciones lideró
nuevamente este grupo, al
ejecutar 4,645 millones de
soles (57.1% de recursos).

En ese sentido, subrayó
que tanto la inversión pública
como la privada muestran una
tendencia alcista, y lo que resta por hacer es sostener esas
tasas de crecimiento altas.
Empleo
“La inversión pública es un
variable potente. Dinamiza
la economía de corto plazo e
impacta en las decisiones de
inversión privada, lo cual, a
su vez, genera mayor mano
de obra”, señaló.
En opinión del MEF, esos
recursos estatales tienen un
efecto multiplicador muy
grande en el corto plazo,
pero también en el largo plazo, pues impactan en el PBI
potencial.
“Ese impacto se explica
porque a mayor inversión
pública, mayor stock de infraestructura pública. En
otras palabras, la infraestructura pública está asociada a
tasas mayores en el mediano
plazo”, anotó.

n los próximos días empezará el servicio de distribución de gas natural en
Arequipa de manera virtual,
es decir, mediante camiones
cisterna, luego se hará lo mismo en Moquegua y Tacna, informó el Ministerio de Energía
y Minas (MEM).
Desde el 27 de octubre
de este año se estableció el
transporte del hidrocarburo
desde la Planta de Licuefacción Pampa Melchorita hacia
las plantas de regasiicación
ubicadas en las regiones de
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Los primeros en recibir
el servicio serán los pueblos
jóvenes de Peruarbo, José Santos Atahualpa y Alto Libertad
en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.

Despolitizan
ente directivo
de Chinecas

E

l pleno del Congreso de la
República acordó poner
orden para impulsar el proyecto especial de irrigación
Chinecas (Áncash), instaurando un nuevo órgano de gobierno que nunca más estará
politizado por las autoridades
regionales de turno, a la par
que plantea la existencia de
una gerencia profesional, previo concurso público.
Asimismo, aprobó la modiicación de la normatividad
referida al mercado de valores
con la inalidad de fortalecer
los mecanismos de fondos
mutuos y de inversión.
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GOBIERNO ELABORA PROGRAMA QUE APUNTA A LA COMPRA

Subsidiarían alquiler de
vivienda a parejas jóvenes
Tendrían 4 años de beneficio con un bono estatal, dice el ministro Bruce.

E

l Gobierno evalúa un
programa de alquiler
de viviendas para parejas jóvenes que apunte a la
adquisición de un inmueble
en el mediano plazo, reveló
el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Bruce.
Precisó que se estudia
la posibilidad de otorgar un
bono del Estado, con el cual
estas familias puedan adquirir unidades habitacionales
pequeñas de 30 a 40 metros
cuadrados.
Beneficio
El ministro explicó que las
parejas jóvenes tendrían
cuatro años de beneicio con
este bono, de tal manera que
en ese tiempo puedan ahorrar
y tener una cuota inicial para

Acceso. Jóvenes tendrán más posibilidades de adquirir una vivienda.

CUOTA

Motor de desarrollo

la focalización del subsidio,
la solución de los problemas
habitacionales y la comprensión de la interrelación de
la vivienda con los servicios
públicos básicos. “En los últimos 15 años se aplica una importante política de vivienda,
que dinamizó el sector y los
créditos hipotecarios”.

Las ciudades son el motor
del desarrollo de América
Latina, pues concentran
el 80% de la población y
el 65% del producto bruto
interno (PBI) de la región,
enfatizó el presidente
ejecutivo del Banco de
Desarrollo de América
Latina (CAF), Luis Carranza.
Sostuvo que la expansión

económica registrada en
las últimas décadas, que fue
impulsada por la estabilidad
macroeconómica y
políticas eficientes contra la
desigualdad, representó una
reducción significativa de la
pobreza.
“Ahora el reto es promover
la productividad”, agregó el
funcionario.

SE BUSCAN productos
hipotecarios cuya cuota
puedan pagar las familias
con menores recursos.

adquirir una vivienda.
“A los cuatro años se suspende el subsidio, pero se les
da la oportunidad de generar
su cuota inicial y comprarse su
propia vivienda”, manifestó.
Agregó que el Estado está
obligado a brindar una solu-

ción de vivienda, puede ser un
alquiler. “Es válido y lógico”.
Airmó que el 70% de los
inmuebles de Lima Metropolitana se ediicaron de manera
informal, pero para superar la
situación se trabajaba en planiicación y gestión urbana.

“La mayoría de la población se habilitó de viviendas
de manera informa e ilegal,
como las invasiones”, manifestó durante la Conferencia CAF:
Ciudades con Futuro.
Aseveró que la acción del
Estado se está centrando en

EL MVCS TRABAJA para
bajar el costo efectivo de
los créditos Mivivienda,
y así reducir las cuotas
mensuales al acceder a
una casa propia.

INFORMACIÓN OFICIAL

Urbanizaciones
Por otro lado, el ministro Bruce anunció que el próximo año
30 asentamientos humanos
se convertirán en urbanizaciones con el Programa Mejoramiento Integral de Barrios,
que priorizará un adecuado
ordenamiento territorial.
“El 2018 invertiremos en
30 asentamientos humanos,

Al cierre de operaciones del 2 de noviembre de 2017

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,050

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Depósito a plazo
Depósito a plazo Tesoro Público
Depósito a plazo Banco de la Nación
Certificado de Depósito
Certificado de Depósito Reajustable
Certificado de Depósito Tasa Variable
Certificado de Depósito Liquidable en US$
TOTAL

INSTRUMENTO
Monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mínima
Máxima
Promedio
Precio (%)
Mínimo
Máximo
Promedio

CD-5041
30
1 año
2-nov-17
8-nov-18
371
11:00
G-3
117
30
3.55
3.56
3.55
96,4592
96,4688
96,4658

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

Monto
---

Tasas
2.25
1.2203

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

Saldo
0
2,000
0
33,706.9
0
0
1,900
37,606.9

Circular vigente
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)

Código
REP
SWAP
REPO-MDA-EX
REPO-MDA-SUST
REPO-CDR

Saldo
2,460
11,225.1
4,050
3,730
0
21,465.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPO para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.242
S/ 3.755
S/ 4.079

S/ 3.244
S/ 3.874
S/ 4.304

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.026
S/ 3.089
S/ 2.385

S/ 0.030
S/ 3.500
S/ 2.742

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

M. N.
M. E.

0.42
0.23

FACTOR ACUMULADO

1.10448
1.05417

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

16.18
6.87
2.62
0.55
2.62
0.55
2.62
0.55

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,650.20563
19.89334
-.-.7.28224
2.05099
1.91084
0.69554

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.37062
5.40871

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

22.01

FTAMEX

7.34

FTIPMN

2.30

FTIPMEX

1.09

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.02
3.13

M. N.
M. E.

AHORRO
0.42
0.23

6.54
4.72

10.07
6.82

17.92
9.04

24.94
16.44

47.48
33.51

CUENTAS A PLAZO
3.05
1.28

7.79
5.85
CTS
3.41
1.50

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.11
0.14

0
11.14

18.13
12.78

29.02
15.15

57.39
17.35

CUENTAS A PLAZO
4.14
0.72

59.42
14.73

12.60
0
CTS
6.65
1.75

porque tenemos un presupuesto de 300 millones de
soles y cada proyecto tendrá
un máximo de 10 millones
de soles para ser inanciado”,
airmó.
Señaló que el enfoque
del Gobierno es tener urbes
conectadas y donde sea fácil
transitar. “Este programa
tendrá un enfoque integral
y aspira a que asentamientos humanos deprimidos se
conviertan en urbanizaciones
donde sea agradable vivir”.
Consideró que su portafolio no solo tiene que cerrar la
brecha habitacional para las
personas que no poseen casa,
ni tampoco agua y desagüe,
sino que también debe promover ciudades planiicadas.

Fortalecen
la labor
del pescador
artesanal

E

l conjunto de medidas que
impulsa el Ministerio de la
Producción (Produce), para
fortalecer la labor del pescador artesanal, contribuye a
mejorar su calidad de vida y
reducir la informalidad del
sector, que amenaza la sostenibilidad de los recursos pesqueros, sostuvo el titular de
esta cartera, Pedro Olaechea.
Destacó que desde la entrada en vigencia del Sistema
de Formalización Pesquera
Artesanal (Siforpa), a inicios
de año, se formalizaron más
de 4,809 propietarios de embarcaciones pesqueras mediante esta plataforma virtual. La cifra representa un
avance cercano al 80%, de los
6,000 que se esperan lograr
al 31 de diciembre del 2017.

CIFRA

58,311

PESCADORES
ACCEDERÁN AL
SEGURO OBLIGATORIO
DEL PESCADOR
ARTESANAL SOPA.
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Camiseta. El doctor Del Águila y su equipo reciben casos de endocrinología de todo el país.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

quí, la mística
es profunda.
“El personal
de salud ve
en cada niño
a sus hijos. Entonces, se pelea contra la enfermedad,
contra la muerte, pensando en que cada paciente es
su hijo”, resume el médico
Oswaldo Núñez, director
del Instituto Nacional de
Salud del Niño (INSN), el
antiguo Hospital del Niño
de Breña.
Diversidad de casos
Solo el servicio de endocrinología realiza 10,000
atenciones al año. Entre los
10 principales motivos de
consulta están la obesidad,
diabetes, talla baja, tiroides
y problemas de diferenciación sexual.
“La diabetes tipo 2, la
que le da al adulto, ha aumentado entre los niños. Se
relaciona con los cambios
de hábitos, el sobrepeso y el
sedentarismo. Es el tributo
a la modernidad”, explica el
jefe de esta unidad, el médico Carlos del Águila; en su
área trabajan siete médicos
y el primer equipo multidisciplinario de todo el INSN.
Convivir en un centro
hospitalario de referencia
nacional –a su vez, centro
de investigación, docencia y
asistencia–, le da a su equipo la oportunidad de ayudar a niños provenientes
de todo el país que padecen
enfermedades hormonales

Análisis. El INSN trabaja con máquinas modernas.

de alta complejidad, explica.
los galenos de la unidad detecHay pacientes provenien- tan hiperglicemia persistente
tes del norte del país que pre- en niños de 6 meses, hacen su
sentan los genitales ambiguos chanchita para enviar muesy la hiperplasia suprarrenal tras a Londres. Lo importante
congénita (que investigan si es darles calidad de vida a sus
se deben a factores de con- pequeños pacientes.
sanguinidad).
Del Águila dice que aquí Las citas no existen
tienen la oportunidad de
La jefa del servicio de
trabajar con colegas
Bioquímica, la paque poseen el mistóloga clínica y
genetista Ana
mo entusiasmo
Rodríguez,
y de compartir
t iene claro
con los “resiPROFESIONALES
su siguiente
dentes” que
DE LA SALUD
paso en la vida:
forman. JóveLABORAN EN EL
“Cuando me
nes con sed de
INSN-BREÑA.
jubile, no voy a
aprender.
tener nada que haLos médicos
muestran su pasión
cer; entonces, pondré
por servir a sus pacientes
mi letrero como doctora
con actitudes loables. Como especialista en desaparecer
en todo centro médico estatal, colas y citas”, dice.
es diícil el acceso a exámenes
El ediicio asignado al
auxiliares. Entonces, cuando laboratorio del INSN tiene

2,400

Al
servicio
AL SERVICIO DE LOS
de los
EL OTRORA HOSPITAL DEL
NIÑO CUMPLE 88 AÑOS

NIÑO

Investigación, docencia y asistencia son los tres
pilares de la atención diaria en el INSN de Breña.
Los médicos ofrecen el mejor servicio a sus
pacientes, que provienen de diversas zonas del país.
cuatro pisos. El segundo lo
ocupa el área de Bioquímica,
que ofrece servicios básicos y
análisis especializados.
“Quien trabaja acá [en el
INSN] es porque ha elegido
servir y tener paciencia”, explica la médica ayacuchana.
Suma 32 años, la mitad de su
vida, trabajando en el otrora
Hospital del Niño, como hasta
hoy lo conocen las familias.
Su equipo ha ganado cinco premios por la calidad
de su servicio. Su eslogan es
“Atender con calidad, calidez
y oportunidad” porque “un

Obras para el 2018
El INSN de Breña espera
ingresar en la cartera de
inversión del 2018 para
empezar a desarrollar
su plan maestro y la
construcción paulatina de
nuevas edificaciones. El
director del nosocomio,
Oswaldo Núñez, explica
que buscan que se tome
a favor del Estado un
edificio colindante ocupado
por particulares, donde

se harían los primeros
trabajos. El hospital cuenta
con 42 especialidades,
que atienden complejas
cirugías cardiovasculares
y casos de neurocirugía,
biología molecular y de
niños quemados. De los
230 millones de soles
del presupuesto anual, el
Ministerio de Salud asigna
al INSN 160 millones en
recursos ordinarios.

de noviembre de 2017
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Sana competencia. Los diferentes servicios del INSN buscan dar la mejor atención a pacientes.

Mi hogar. Rosalía Ballona considera al hospital su segunda casa.

PACIENTES
EL HOSPITAL DEL Niño
comenzó atendiendo a
7 pacientes por consulta
externa; hoy, son 1,400
pacientes por día.
SE RECIBEN POR lo
menos 5 transferencias
diarias de atención del
interior al INSN-Breña.
EL SEGURO INTEGRAL
de Salud (SIS) apoya
para atender las
“enfermedades huérfanas
o raras”, relacionadas con
problemas de inmunidad.
EL CENTRO CUENTA
con un presupuesto
de 800,000 soles para
capacitar a su personal.

dato es válido cuando ha sido
oportuno; si llegamos tarde,
no tiene sentido”.
Es singular este laboratorio porque hace 20 años que
aquí no se dan citas. Es una
de las “Mejoras sin soles” que
tienen como in atender sin
dinero, solo con muchas ganas
de cambiar y que pueden ser
repetibles.
No existe aquí un “embalse” o colas de pacientes esperando atención. ¿Cómo así? Se
ha recurrido a la puntualidad
entre pacientes y los profesionales de la salud, una campaña que han denominado “Tú
puntual, yo puntual”. Y otra
que es “Una hora más temprano”, que permite brindar una
atención eiciente, evitando
horas punta, y realizar 1,400
análisis por día.
“Uno elige dónde quiere
estar. Y aquí estamos felices”,

Tenemos la
mística al servicio
del paciente y la
formación para
dar la mejor
atención.
dice la doctora, que lidera a 15
tecnólogos médicos que trabajan con modernos equipos
en los que se producen hormonas, drogas terapéuticas.
La doctora Rodríguez tiene
otro sueño con su institución:
hacer un museo de laboratorio
para que los jóvenes tecnólogos vean cómo ha cambiado
la tecnología en tres décadas.
Mi segunda familia
“Yo tengo dos familias: la de
origen y esta institución donde he nacido y sigo trabajando,

el Hospital del Niño, el INSN
de Breña. Para mí, es más
que un honor haberme formado aquí, estar aquí y dar
todo lo que sé”.
La doctora Rosalía Ballona es jefa del servicio de
Dermatología. Es la primera
dermatóloga pediátrica del
país y sus tres títulos profesionales “están al servicio
de mi institución” desde
hace 28 años.
Es de Ferreñafe y siente gran orgullo de ser provinciana. Vive en el INSN
pendiente de su equipo de
8 médicos de protocolos
de investigación, de tratamientos y medicamentos
innovadores. Aquí, dice, la
capacitación es constante.
Y tienen el reto extra de ser
los únicos formadores de
dermatólogos pediatras en
el país.
“Todos tenemos la misma mística al servicio del
paciente y la formación académica para mantener un
buen nivel que nos permita
dar la mejor atención”.
Ballona enumera los
problemas alérgicos severos, “recalcitrantes”,
a los que dan tratamiento. A ello suman ahora
la atención de los niños
que nacen con lesiones
vasculares, a los que les
dan tratamiento médico
y quirúrgico gracias a una
máquina láser adquirida
por el INSN para este in,
la única en el Perú.
Gracias al trabajo en
equipo con otros servicios, los dermatólogos pediatras del INSN manejan
casos complejos, patologías
congénitas.
“Cuando vemos que un
niño mejora, es nuestro mejor pago. El médico es la herramienta que la voluntad
divina utiliza para hacer el
bien acá”, agrega.
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EDITORIAL

Aumento de la inversión pública

E

L CRECIMIENTO DE 30.7% de la
inversión pública en octubre de
este año, respecto al mismo mes
del 2016, más otros indicadores
positivos, demuestran que la economía
peruana supera los tiempos de la desaceleración e ingresa con perspectivas
positivas en un franco proceso de recuperación. Nos acercamos con buen pie al
2018, con seguridad y conianza.
El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) informó que la inversión pública
creció por tercer mes consecutivo y llegó
en octubre a los 2,337 millones de soles,
cerca de 31%, la cifra más alta del año,
luego de un primer trimestre inluenciado por efectos del Fenómeno El Niño
Costero y el caso Lava Jato.
En ese sentido, un aspecto importante es que el crecimiento de la inversión
se ha registrado en los tres niveles de
gobierno, lo que releja los esfuerzos
del sector público por cumplir con sus
responsabilidades.

Así tenemos que la inversión en el
Gobierno nacional creció 19% en octubre (1,218 millones de soles); en los
gobiernos locales aumentó 42.6% (983
millones) y en los regionales registró un
alza de 34.6% (534 millones de soles).
¿Por qué es importante la recuperación de la inversión pública? Primero,
porque con tres meses continuos de
crecimiento (16.2% en agosto, 29.1% en
setiembre y 30.7% en octubre) estamos
superando la tendencia a la baja de la
primera mitad del año –justamente como
consecuencia de los desastres naturales,
que paralizaron la economía– y que alcanzó su punto más álgido en abril, con
una caída de 8%.
También porque empiezan a verse los
resultados del destrabe de las grandes
obras de infraestructura, iniciado durante la gestión del ex jefe del Gabinete
Fernando Zavala y continuado por la de
Mercedes Aráoz.
Ahora hay un seguimiento diario a la

Un aspecto importante es
que el crecimiento de la
inversión se ha registrado
en los tres niveles de
gobierno (nacional, local
y regional), lo que refleja
los esfuerzos del sector
público por cumplir con
sus responsabilidades.
ejecución, pliego por pliego, lo que ha
traído como consecuencia que en octubre el índice de avance ísico de obras
públicas (IAFO), un subcomponente de
la inversión pública, haya crecido 41.3%
en términos reales, el mayor incremento
desde julio de 2013, de acuerdo con el
reporte del MEF.

Por último, un aspecto no menos signiicativo, el aumento de la inversión
pública incentiva el crecimiento de la
inversión privada que, dicho sea de paso,
ya empezó a dar señales de mejora, con
lo cual se conigura un escenario de aceleración económica.
Las cifras lo demuestran. La inversión privada en el Perú creció alrededor
de 7% en los últimos dos meses, debido
principalmente a la expansión del sector
minero, de acuerdo con el Banco Central
de Reserva.
Como lo comentamos días atrás, los
buenos vientos acompañan a la economía
peruana, y lo que queda ahora es aprovecharlos al máximo para enfrentar los
retos que tenemos por delante, como la
reconstrucción con cambios, los Juegos
Panamericanos del 2019, la electriicación rural, la construcción de carreteras
y la instalación de agua y desagüe, así
como todo aquello que mejore la calidad
de vida de los peruanos.

PERSONAS
1921

¿Dónde están los papás?
MANUEL ARBOCCÓ
PSICOTERAPEUTA–PROFESOR
UNIVERSITARIO

V

IERNES, 18:00
HOR A S, en alg ún lugar de
Lima. Reunión
de padres de familia en el
colegio X. Un centro educativo privado donde los papás
pagan buen dinero por una
educación de calidad para
sus hijos. Sin embargo, en
esa reunión no están presentes todos los progenitores como era de esperar.
Algunos están trabajando,
otros ocupados en sus negocios y empresas, ciertas
mamás están en el gimnasio
o en la peluquería, a muchos
simplemente no les interesa asistir a esas reuniones,
pues “se aburren” y preie-

ren hacer “algo más
entretenido”, total al
inal “mi hijo no tiene
remedio”. Las que sí
asisten son las nanas.
Así como lo lee: ya hay
centros educativos
donde son las nanas y
empleadas del hogar
las que reemplazan a
los papás en las reuniones de padres de
familia. Profesoras
amigas nos cuentan
su sorpresa y frustración inicial ante la
visita de las nanas a las
reuniones, pero ante
la invisibilidad de los
padres terminaron por
aceptar de buen agrado su presencia en
esas fechas: “al menos hay
alguien que se interesa en
el muchacho”, nos dijeron.
¿Qué releja eso? Indife-

rencia, falta de compromiso,
desapego, desinterés olímpico en los hijos. Una paternidad poco involucrada

Tarapacá
y distante, propia de
la era actual, la era del
‘sin compromiso’. Una
paternidad postiza y
neurótica. Es probable
que estos hijos luego
repitan lo aprendido,
les cueste involucrarse
con su prole y acompañarlos en el siempre
diícil tiempo de la
niñez y la adolescencia. Los chicos no son
tontos y se percatan
de eso, “mamá no está
para mí”, “a papá no le
intereso”. Duro golpe
a la frágil estructura
de personalidad de
quienes ven en el desapego una forma de
sobrevivir. Luego, nos
quejaremos de una sociedad llena de adultos fríos,
poco empáticos, recelosos,
amargados y violentos que

pueblan nuestras ciudades.
Colofón: no es una obligación tener hijos. Ninguna
persona está obligada a ser
padre o madre, pero si ya lo
eres o decides serlo, cumple
con tu obligación y encárgate de tus hijos. No le exijas
al gobierno de turno que
eduque a tu hijo, no esperes
que el colegio haga lo que te
corresponde hacer. No seas
irresponsable o fresco. Saca
adelante a tu hijo, es lo que
te corresponde. Encárgate
de él y dale apoyo. No repitas con él o ella los errores
de tus padres. No es justo, ni
para ti ni para ellos. Al menos, así lograrás trascender
y dejar algo bueno a la sociedad, como un buen hombre o
una buena mujer que siga el
camino del amor y del bien.
Eso ya es algo más que tu
pequeñita y patética vida.

El gobierno de Augusto B.
Leguía, mediante una ley, declaró día de fiesta nacional el
27 de noviembre, aniversario
de la batalla de Tarapacá, y
determinó que en esa fecha
los profesores darán a sus
alumnos conferencias sobre
ese hecho de armas en las
plazas públicas de sus respectivas circunscripciones.

1942

Red vial
Se entrega parte de la red vial
del centro del Perú, entre las
zonas de Oxapampa y Paucartambo. La construcción
de este tramo de carretera
permite fomentar el desarrollo económico y comercial
de una vasta e importante
zona del país, valiosa por sus
recursos naturales como los
yacimientos minerales y los
productos tropicales.
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MUNDO
ADEMÁS, PIDE SU EXTRADICIÓN DE BÉLGICA

REFINANCIARÁ DEUDA EXTERNA

Jueza ordena la detención
del destituido Puigdemont

Venezuela busca
evitar default

También dicta prisión provisional para 8 miembros de su gabinete.

V

EFE

Bruselas, Bélgica
AFP

U

na jueza española
emitió una orden de
detención europea
contra el presidente catalán
destituido, Carles Puigdemont, señaló el abogado belga de este a una televisora
lamenca.
Cesado la semana pasada
de sus funciones por el Gobierno central español, Puigdemont huyó a Bruselas y desoyó
una convocatoria de la justicia
de su país. Según su abogado, Paul Bekaert, apelará una
eventual orden de extradición.
“Acabo de recibir un mensaje de mi cliente de que efectivamente se emitió [una orden]
contra el presidente y otros
cuatro ministros que están en
Bélgica”, señaló el letrado. “En
términos prácticos signiica
que la justicia española presentará la solicitud de extradición a los iscales federales
en Bruselas”, agregó.
Refugio
Interrogado acerca de si Puigdemont permanecerá en Bélgica, Bekaert respondió: “Por
supuesto. Prometió cooperar
plenamente con las autoridades belgas”.
Bekaert indicó que si la
solicitud de extradición es
aprobada por un juez belga,
su cliente apelará la decisión.
Horas antes, la justicia
española dictó prisión provisional para ocho miembros del
destituido gobierno de Cataluña, imputados de sedición
y rebelión por su papel en la

Rechazo. Una multitud se congrega frente al Parlamento para protestar por ola de detenciones.

REACCIONES
EL EXPRESIDENTE
PUIGDEMONT condenó
desde Bélgica la prisión
preventiva impuesta
contra más de la mitad
de su antiguo Ejecutivo
a través de las redes
sociales.

mandato aprobado por el
Parlamento de Cataluña”,
escribió Puigdemont en la
red social Twitter.

“EL LEGÍTIMO
GOBIERNO de Cataluña
encarcelado por sus ideas
y por haber sido leales al

“EL CLAMOR SERENO
de los catalanes es de
libertad”, añadió en un
segundo mensaje, también
en catalán, ilustrado
con una fotografía de
una concentración
independentista.

tentativa independentista, lo
que desató manifestaciones de
apoyo en la región española.
La jueza Carmen Lamela,
de la Audiencia Nacional, actuó contra ocho de los nueve

miembros del Ejecutivo cesado, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, que
acudieron al alto tribunal en
Madrid, enviándolos a prisión
provisional sin ianza al con-

siderar en el auto que jugaron
“un papel activo, impulsando
el proceso soberanista minuciosamente diseñado”.
Otorgó libertad provisional bajo ianza para un noveno, Santi Vila, quien dimitió
antes de la proclamación de
la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar
50,000 euros para eludir la
cárcel.
Protesta
Al grito de “no es justicia,
es dictadura” y “vergüenza
para Europa”, 20,000 personas –según la guardia urbana– se congregaron frente
al Parlamento en Barcelona,
convocadas por la Asamblea
Nacional Catalana, una de las
asociaciones implicadas en
la apuesta independentista.

Caracas, Venezuela
AFP

enezuela debe pagar
1,121 millones de dólares de un bono de deuda para
evitar un default, en medio
de una agobiante crisis que
promete agravarse por la hiperinlación y la caída de la
producción petrolera.
El Gobierno no había anunciado aún el desembolso de
los recursos, aunque analistas
creen que lo hará a toda costa
para evitar una cesación de
pagos que traería más caos.
Se trata de la última amortización de un papel de la
petrolera PDVSA, sostén de
una economía donde el crudo representa el 95% de las
exportaciones, y con serios
problemas inancieros y operacionales.
Prueba
Además, es la segunda gran
prueba a la capacidad de pago
de la empresa en menos de
una semana, luego de que el
pasado viernes empezara a
transferir 842 millones de
dólares para la cancelación
parcial de su bono 2020.
A esas obligaciones hay
que sumar los intereses, que
tienen 30 días de gracia: 143.1
millones de dólares (2017) y
47.6 millones (2020).
El Gobierno del presidente
socialista Nicolás Maduro no
ha reportado el pago de otros
intereses de bonos soberanos
y de PDVSA que debía realizar

Billete de 100,000 bolívares.

REFINANCIACIÓN
El presidente de
Venezuela, Nicolás
Maduro, anunció que
su Gobierno iniciará
una refinanciación y
reestructuración de la
deuda externa, que se
calcula en unos 150,000
millones de dólares.

en octubre.
Los expertos sostienen que
el Gobierno tiene problemas
con sus medios de pago a raíz
de las sanciones de Estados
Unidos que prohíben negociar
nueva deuda venezolana.
Aun honrando estas obligaciones, el país deberá cancelar en lo que resta del año unos
1,800 millones de dólares de
intereses de otros papeles,
según la irma Aristimuño
Herrera & Asociados.

LA FOTO

PRESIDENTE TRUMP PIDE PENA CAPITAL PARA UZBEKO DEL ESTADO ISLÁMICO

Pena de muerte para terroristas
Washington, Estados Unidos
EFE

E

l presidente Dona ld
Trump pidió la pena capital para el uzbeko Sayfullo
Saipov, quien arrolló peatones
y ciclistas en Manhattan con
una camioneta, mientras comenzaron a emerger detalles
de cómo a este simpatizante

del grupo Estado Islámico le
costaba adaptarse a su vida
en Estados Unidos.
Saipov podría ser condenado a un máximo de cadena
perpetua. Investigadores federales pueden también pedir la pena de muerte, pero
un caso así sería muy raro en
Nueva York, que ha abolido la
pena de muerte a nivel estatal.

Tras haber indicado inicialmente que Saipov podría
terminar en la prisión militar
para sospechosos de terrorismo en Guántanamo, Cuba,
Trump insistió en que debe ser
condenado a muerte.
Tiempo
“Me encantaría mandar al
terrorista de NYC a Guantá-

namo, pero estadísticamente
ese proceso lleva mucho más
tiempo que pasar por el sistema federal”, escribió Trump
en Twitter. “También hay algo
apropiado en mantenerlo en
el hogar del horrible crimen
que cometió. Hay que avanzar
rápido. ¡Pena de muerte!”, añadió el presidente, que tachó a
Saipov de “animal”.

Keops escondía enorme cavidad
La pirámide de Keops en Egipto escondía desde hace
4,500 años una sorpresa. Investigadores anunciaron
el hallazgo de una enorme cavidad en su interior que
ninguna teoría había anticipado. La cavidad es “tan
grande” como “un avión de 200 plazas en el corazón
de la pirámide”, declaró Mehdi Tayubi, codirector del
proyecto ScanPyramids que hizo el hallazgo. (FOTO: AFP)
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Defensoría
del Pueblo

La salud
como
prioridad

Duberlí Rodríguez, titular PJ.

Legitimidad
● El presidente del Poder
Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez Tineo, resaltó en
Piura la legitimidad de la
justicia comunal mediante
las rondas campesinas para
enfrentar a la corrupción. La
judicatura, además, publicó
la convocatoria para cubrir
las plazas CAS en diversas
cortes superiores del país.
Atención. Los depósitos semestrales de la CTS se efectúan en las entidades bancarias y financieras elegidas por los trabajadores.

PLAZO PARA EL DEPÓSITO VENCERÁ ESTE 15 DE NOVIEMBRE

Multa por no pagar
CTS supera S/ 90,000

Derecho penal
● La Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(UNMSM) organizará los
días 15, 16 y 17 de noviembre
el Primer Congreso
Internacional de Derecho
Penal, con la participación
de destacados expertos
nacionales e internacionales.
Informes al e-mail: cidp.
fdcp@unmsm.edu.pe.

No accede al beneficio aquel trabajador que labore menos de 4 horas.

L

a Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (Sunail) podrá multar hasta con 91,125
soles a las empresas con más
de 1,000 trabajadores que
incumplan con efectuar el
depósito íntegro y oportuno de la Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS)
correspondiente al período
mayo-octubre 2017.
Esto último en razón a que
el incumplimiento de dicha
obligación constituye una
falta grave, que genera, además, el devengo automático de
intereses inancieros, indicó
el abogado laboralista César
Puntriano Rosas.

Lineamientos
Conforme a la legislación vigente, hasta el miércoles 15
de noviembre tienen plazo los
empleadores para realizar el
citado depósito en la institución inanciera elegida por el
trabajador.
Sin embargo, no todos tienen derecho a la CTS. El trabajador que labore menos de
cuatro horas diarias en promedio (part time), perciba el
30% o más del importe de las

Disponibilidad

APUNTES

Como la CTS pretende
paliar la contingencia
de que el trabajador se
quede sin trabajo, aquél
podrá disponer hasta el
100% del excedente de
cuatro remuneraciones
brutas depositadas en su
cuenta individual. Para
ello, los empleadores
deberán comunicar a las
entidades financieras, a
pedido de los trabajadores,
el monto intangible
de cada trabajador.

comentó Puntriano, Dicha
comunicación no deberá
exceder el plazo de tres
días hábiles contados a
partir del requerimiento
del trabajador. Para fijar
el monto no disponible
se debe considerar la
última remuneración
mensual a que tuvo
derecho el trabajador
antes de la fecha en la que
hubiera comunicado a su
empleador la decisión de
disponer de sus depósitos.

LOS TRABAJADORES
DE la administración
pública comprendidos
en el régimen laboral del
Decreto Legislativo N°
728 y los servidores que
ingresen al nuevo régimen
del servicio civil tendrán
derecho al depósito de su
CTS, dijo Puntriano.

tarifas que pague el público
por los servicios que ofrece
el empleador o labora en una
mype no tendrá derecho al
referido beneicio, airmó
Puntriano, socio del Estudio
Muñiz.
Para efectos del depósito,
el empleador deberá determinar al 30 de octubre último,
los meses y días completos
de servicios que el trabajador
acumuló en el semestre.
Solo se considerarán los
días de trabajo efectivo, aun-

que de manera excepcional se
atenderán las inasistencias
motivadas por accidente de
trabajo o enfermedad profesional debidamente comprobadas hasta por 60 días al año,
los días de descanso pre y posnatal, los días de vacaciones,
licencias con goce de haber,
entre otros, señaló el experto .
Una vez establecido el
tiempo de servicios, se deberá calcular la remuneración
computable para la obtención
del mencionado beneicio.

Se consideran ingresos
para efectos del cálculo del
beneicio la remuneración
básica y todas las cantidades
que regularmente se perciban, en dinero o en especie
como contraprestación por
las labores, cualquiera sea la
denominación que se les dé,
siempre que sean de libre disposición del trabajador.
Así, ingresará –por ejemplo– la remuneración percibida en octubre y la asignación
familiar que se pague.

MIENTRAS QUE, LOS
servidores del sector
público bajo el régimen
CAS no acceden a la CTS.

Revisiones más seguras.

Inspección técnica
● El sector de Transportes
aprobó las características
técnicas y especificaciones
del sistema informático y
de comunicaciones que
deberán tener los centros de
inspección técnica vehicular,
mediante la RD Nº 48012017-MTC/15. El objeto es
garantizar la seguridad del
transporte y el tránsito.

L

a Oficina Defensorial
de Ucayali atendió la
queja de un ciudadano
en contra del Hospital
Amazónico de Yarinacocha,
donde se encontraba su
hijo tras sufrir un accidente
de tránsito. Debido a la
gravedad de las heridas, el
médico tratante le informó
que requería ser trasladado
al Hospital Regional de
Pucallpa para ser evaluado
por un neurocirujano; sin
embargo, habían pasado
cuatro días sin ser atendida
dicha orden.
De inmediato, los
comisionados de la
Defensoría del Pueblo
se comunicaron con
el hospital, donde se
confirmó que el paciente
necesitaba ser referido y
que se habían iniciado los
trámites para ello, pero
esto no se concretaba
debido posiblemente a
que los especialistas se
encontraban en sala de
consulta externa. Ante ello,
la institución intervino para
que el hospital agilice los
trámites administrativos
correspondientes, y envíe
nuevamente el informe
médico del paciente
explicando lo delicado
de su estado, a fin de
garantizar que este reciba
la atención especializada
solicitada. Así, se logró que
al día siguiente el paciente
sea enviado al Hospital
Regional de Pucallpa,
con lo que se evitó la
vulneración de su derecho
a la vida y a la salud.

Presupuesto Minjus
● El sector Justicia prevé
para el 2018 aumentar las
atenciones en defensa y
orientación legal gratuita a
más de 900,000 personas,
reforzar las reparaciones
a víctimas de la violencia y
la labor de la procuraduría
pública anticorrupción,
adelantó recientemente su
titular, Enrique Mendoza.

Vigilan atención oportuna.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Ucayali:
Jr. Libertad 144 Callería-Pucallpa.
Teléfono: 061-578633
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Agenda Judicial. Semana del lunes 6 al viernes 10 de noviembre. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el

Diario Oficial El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera,
Segunda y Tercera de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sala Suprema Civil Permanente
COM 03624-2017
COM 03627-2017
COM 03687-2017

LUNES 6
CAS 00999-2017
CAS 01025-2017
CAS 01154-2017
CAS 01224-2017
CAS 01588-2017
CAS 01671-2017
CAS 01680-2017
CAS 01738-2017
CAS 01786-2017
CAS 01801-2017
CAS 01974-2017
CAS 03104-2017
CAS 04409-2017
CAS 04426-2017
CAS 04430-2017
COM 03470-2017
COM 03587-2017

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

CAS 04459-2017
CAS 04465-2017
CAS 04471-2017
CAS 04473-2017
CAS 04491-2017
CAS 04492-2017
CAS 04506-2017

MARTES 7
CAS 01984-2017
CAS 02054-2017
CAS 02089-2017
CAS 02270-2017
CAS 02591-2017
CAS 02686-2017
CAS 02940-2017
CAS 03144-2017
CAS 03198-2017
CAS 03203-2017
CAS 04438-2017
CAS 04453-2017
CAS 04457-2017

MIÉRCOLES 8
QJA 04380-2017
COM 03700-2017
COM 03790-2017
COM 03891-2017
COM 03898-2017
COM 03985-2017
COM 04004-2017
COM 04019-2017
COM 04030-2017

COM 04147-2017
COM 04158-2017
COM 04189-2017
COM 04235-2017
COM 04332-2017
COM 04432-2017
COM 04483-2017
COM 04484-2017
COM 04658-2017
COM 04681-2017
COM 04684-2017
COM 04795-2017
RQA 03820-2017
RQA 04086-2017
RQA 04223-2017
RQC 04243-2017

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

JUEVES 9
ACE 01186-2017
ACE 01197-2017
ACE 01270-2017
ACE 01687-2017
ACE 01901-2017
ACE 01903-2017
ACE 01975-2017
ACE 02613-2017
ACE 02784-2017
ACE 02959-2017
VIERNES 10
CAS 03589-2017
CAS 03598-2017
CAS 03674-2017
CAS 03744-2017
CAS 04113-2017

04213-2017
04415-2017
04507-2017
04511-2017
04514-2017
04523-2017
04525-2017
04534-2017
04539-2017
04542-2017
04546-2017
04549-2017
04552-2017
04591-2017
04595-2017

ACE APELACION CON EFECTO CAS CASACION COM COMPETENCIA QJA QUEJA RQA QUEJA DE APELACIÓN RQC QUEJA DE CASACION D DISCORDIA

Sala Civil Transitoria
LUNES 6
1.- CAS F 1792-16
2.- CAS CIV 3210-16
3.- CAS CIV 3599-16
4.- CAS F 4276-16
5.- CAS CIV 3238-16
6- CAS CIV 3720-16
7.- CAS F 4373-16
8.- CAS CIV 4123-16
9.- CAS CIV 4390-17
10.- CAS F 839-17
11.- CAS CIV 4350-16
12.- CAS CIV 4411-17
13.- CAS F 2661-17
14.- CAS CIV 198-17

15.- CAS CIV 4529-17
MARTES 7
1.- CAS CIV 1071-17
2.- CAS CIV 3192-17
3.- CAS CIV 4064-17
4.- CAS CIV 4586-16
5.- CAS CIV 4383-17
6.- CAS CIV 4017-17
7.- CAS CIV 4068-17
8.- CAS CIV 360-17
9.- CASA CIV 4544-17
10.- CAS CIV 4020-17
11.- CAS CIV 4075-17
12.- CAS CIV 1906-17

13.- CAS CIV 655-17
14.- CAS CIV 4041-17
15.- CAS CIV 4079-17
16.- CAS CIV 881-17
17.- CAS CIV 1024-17
18.- CAS CIV 4043-17
19.- CAS CIV 4095-17
20.- CAS CIV 4283-17

6.- CAS CIV 4100-17
7.- COMP. 4464-17
8.- Q, APEL. 4540-17
9.- CAS CIV 4021-16
10.- CAS CIV 4102-17
11.- COMP. 4467-17
12.- COMP. 4618-17
13.- CAS CIV 1920-17
14.- CAS CIV 4115-17
15.- COMP. 4482-17
16.- CAS CIV 529-17
17.- CAS F 2215-17
18.- CAS CIV 4121-17
19.- COMP. 4509-17
20.- CAS CIV 4533-17

MIÉRCOLES 8
1.- CAS F 842-15
2.- CAS CIV 4098-17
3.- COMP. 4373-17
4.- COMP. 4531-17
5.- CAS CIV 2887-16

JUEVES 9
1.- CAS CIV 4123-17
2.- CAS CV 4144-17
3.- CAS CIV 4210-17
4.- CAS CIV 2599-17
5.- CAS CIV 4126-17
6.- CAS CIV 4152-17
7.- CAS CIV 4168-17
8.- CAS CIV 2804-17
9.- CAS CIV 4128-17
10.- CAS CIV 4160-17
11.- CAS CIV 4216-17
12.- CAS CIV 2816-17
13.- CAS CIV 4135-17
14.- CAS CIV 4161-17

15.- CAS CIV 4219-17
16.- CAS CIV 2827-17
17.- CAS CIV 4142-17
18.- CAS CIV 4165-16
19.- CAS CIV 4222-17
20.- CAS CIV 4528-17
VIERNES 10
1.- CAS F 3979-14
2.- CAS CIV 4254-17
3.- CAS CIV 2076-17
4.- CAS F 2153-16
5.- CAS CIV 4257-17
6.- CAS CIV 2862-17
7.- CAS F 2173-16

8.- CAS CIV 4258-17
9.- CAS CIV 2872-17
10.- CAS F 3302-16
11.- CAS CIV 4268-17
12.- CAS CIV 2899-17
13.- CAS F 742-17
14.- CAS CIV 4294-17
15.- CAS CIV 3605-17

CAS CIV F CASACIÓN FONDO CAS CIV CASACIÓN CIVL COMP. COMPETENCIA Q, DE APEL. Q, DE APELACION

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 6
01160-2017 RNU AYACUCHO
01386-2017 RNU ANCASH
01388-2017 RNU JUNIN
01560-2017 RNU ANCASH
01564-2017 RNU LIMA
01891-2017 RNU CALLAO
01903-2017 RNU LIMA SUR
01906-2017 RNU LIMA NORTE
01932-2017 RNU PIURA
01942-2017 RNU LIMA SUR
00615-2017 RQN ICA
00625-2017 RQN LORETO
00627-2017 RQN ICA
00628-2017 RQN LIMA SUR
00634-2017 RQN SULLANA

MARTES 7
00998-2017 RNU AYACUCHO
01092-2017 RNU LIMA
01704-2017 RNU CALLAO
01710-2017 RNU LIMA NORTE
01736-2017 RNU LA LIBERTAD
01950-2017 RNU LIMA
01966-2017 RNU JUNIN
01980-2017 RNU LIMA NORTE
01982-2017 RNU PIURA
01995-2017 RNU LIMA NORTE
00232-2017 RQE JUNIN
00329-2017 RQE JUNIN
00403-2017 RQE LIMA
00423-2017 RQE LIMA
00452-2017 RQE APURIMAC

00024-2016 EXT ICA
MIÉRCOLES 8
00374-2017 RNU CUSCO
00874-2017 RNU LIMA
JUEVES 9
00891-2017 RNU LIMA
00968-2017 RNU APURIMAC
00983-2017 RNU AREQUIPA
00987-2017 RNU AYACUCHO
01658-2017 RNU LIMA NORTE
01868-2017 RNU PIURA
02006-2017 RNU LIMA NORTE
02022-2017 RNU CALLAO
02037-2017 RNU JUNIN

00638-2017 RQN PUNO
00642-2017 RQN ICA
00643-2017 RQN CAÑETE
00644-2017 RQN CAÑETE
00648-2017 RQN ICA
00085-2016 RDS HUANCAVELICA
VIERNES 10
01010-2017 CAS MADRE DE DIOS
01016-2017 CAS AREQUIPA
01032-2017 CAS ICA
01057-2017 CAS CUSCO
01062-2017 CAS SULLANA
01069-2017 CAS HUAURA
01070-2017 CAS AYACUCHO
01083-2017 CAS AREQUIPA

01084-2017 CAS HUAURA
01094-2017 CAS DEL SANTA
00333-2017 RSN LIMA NORTE
00337-2017 RSN CAJAMARCA
00343-2017 RSN LIMA
00344-2017 RSN LIMA
00345-2017 RSN CAJAMARCA
00350-2017 RSN PIURA
00354-2017 RSN LIMA
00356-2017 RSN CUSCO
00357-2017 RSN LA LIBERTAD
00360-2017 RSN AYACUCHO

CAS CASACION EXT EXTRADICION RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONALRQN QUEJA NCPP RDS REVISION DE SENTENCIA RSN REVISION DE
SENTENCIA DEL NCPP

1a Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 6
01859-2016 RNU LIMA
02004-2016 RNU JUNIN
02515-2016 RNU JUNIN
02616-2016 RNU HUANCAVELICA
02658-2016 RNU ANCASH
02672-2016 RNU DEL SANTA
02682-2016 RNU LIMA
02729-2016 RNU AYACUCHO
02736-2016 RNU JUNIN
02750-2016 RNU CUSCO
02770-2016 RNU LIMA SUR
02784-2016 RNU PASCO
02854-2016 RNU JUNIN
02943-2016 RNU LA LIBERTAD
02957-2016 RNU LA LIBERTAD
01035-2016 CAS ICA
01036-2016 CAS AREQUIPA
01040-2016 CAS LIMA

01043-2016 CAS PUNO
01062-2016 CAS TUMBES
MARTES 7
00567-2015 RNU LIMA
02653-2016 RNU LIMA
02678-2016 RNU CALLAO
02688-2016 RNU CALLAO
02817-2016 RNU MADRE DE DIOS
02826-2016 RNU ANCASH
02858-2016 RNU LIMA NORTE
02908-2016 RNU VENTANILLA
02940-2016 RNU JUNIN
02949-2016 RNU JUNIN
03016-2016 RNU LIMA SUR
03042-2016 RNU LIMA SUR
03060-2016 RNU LIMA SUR
03064-2016 RNU LIMA SUR
01070-2016 CAS LIMA

01099-2016 CAS PUNO
01135-2016 CAS CUSCO
01149-2016 CAS SAN MARTIN
00161-2017 CAS AMAZONAS
00005-2017 RCU CUSCO

02815-2016 RNU HUANUCO
02818-2016 RNU CALLAO
02906-2016 RNU LIMA
02914-2016 RNU LIMA
02927-2016 RNU LIMA NORTE
02944-2016 RNU LIMA
02980-2016 RNU HUANUCO
MIÉRCOLES 8
03018-2016 RNU LIMA SUR
03032-2014 RNU PUNO
03029-2016 RNU LIMA SUR
00695-2016 RNU LIMA
03030-2016 RNU LIMA SUR
01623-2016 RNU LIMA
01646-2016 RNU LAMBAYEQUE 00849-2015 CAS AMAZONAS
00865-2015 CAS CUSCO
02426-2016 RNU HUANUCO
01024-2016 CAS SAN MARTIN
01031-2016 CAS TUMBES
JUEVES 9
01054-2016 CAS APURIMAC
02594-2016 RNU AMAZONAS
02712-2016 RNU CALLAO
02738-2016 RNU JUNIN
VIERNES 10
02752-2016 RNU LIMA SUR
00910-2015 CAS HUANUCO
02777-2016 RNU LIMA
00303-2016 CAS ICA

01023-2016 CAS SAN MARTIN
01028-2016 CAS LORETO
01041-2016 CAS ANCASH
01053-2016 CAS AMAZONAS
01073-2016 CAS ICA
01075-2016 CAS UCAYALI
01080-2016 CAS PIURA
01087-2016 CAS AMAZONAS
01094-2016 CAS LIMA NORTE
01096-2016 CAS HUANUCO
01114-2016 CAS LAMBAYEQUE
01151-2016 CAS SULLANA
01173-2016 CAS AREQUIPA
01181-2016 CAS PIURA
01184-2016 CAS CALLAO
01185-2016 CAS ANCASH
01191-2016 CAS ANCASH
01198-2016 CAS CAJAMARCA
00006-2017 CAS ANCASH

CAS CASACION RNU NULIDAD RCU RECUSACION

MARTES 7
00597-2017 RQN SULLANA
00598-2017 RQN SULLANA
00606-2017 RQN JUNIN
00607-2017 RQN JUNIN
00608-2017 RQN LA LIBERTAD
00613-2017 RQN ICA
00617-2017 RQN DEL SANTA
00619-2017 RQN ICA
00620-2017 RQN ICA
01005-2017 CAS MOQUEGUA
01038-2017 CAS JUNIN
01041-2017 CAS LIMA SUR
01053-2017 CAS LORETO
00174-2017 RDS LIMA
00370-2017 RSN LA LIBERTAD

MARTES 7
CAS CL 04354-2017
CAS CL 04474-2017
CAS CL 04607-2017
CAS CL 04848-2017
CAS CL 04867-2017
CAS CL 04934-2017
CAS CL 04948-2017
CAS CL 05084-2017
CAS CL 05209-2017
CAS CL 05212-2017
CAS CL 05437-2017
CAS CL 05618-2017
CAS CL 05707-2017
CAS CL 05720-2017
CAS CL 05985-2017
CAS CL 06624-2017
CAS CL 07708-2017
CAS CL 08159-2017
CAS CL w 4967-2017
CAS CR 05665-2017
CAS CR 05852-2017
CAS CR 06149-2017
CAS CR 06158-2017
CAS CR 14994-2017
MIÉRCOLES 8
CAS CL 02969-2017
CAS CL 03359-2017
CAS CL 03756-2017
CAS CL 04280-2017
CAS CL 04492-2017
CAS CL 04543-2017

CAS CL 05014-2017
CAS CL 05316-2017
CAS CL 05328-2017
CAS CL 05994-2017
CAS CL 06696-2017
CAS CL 08013-2017
CAS CL 08022-2017
CAS CL 08026-2017
CAS CL 08031-2017
CAS CL 08032-2017
CAS CL 08035-2017
CAS CL 08037-2017
CAS CL 08074-2017
CAS CL 08078-2017
CAS CL 08091-2017
CAS CL 08098-2017
CAS CL 08116-2017
CAS CL 08123-2017
CAS CL 08124-2017
CAS CL 08126-2017
CAS CL 08128-2017
CAS CL 08137-2017
CAS CL 08142-2017
CAS CL 08148-2017
CAS CL 08151-2017
CAS CL 08154-2017
CAS CL 08157-2017
CAS CL 08160-2017
CAS CL 08171-2017
CAS CL 08178-2017
CAS CL 08195-2017
CAS CL 08203-2017
CAS CL 08221-2017

CAS CL 09919-2017
CAS CL 09928-2017
CAS CL 09949-2017
CAS CL 09951-2017
CAS CL 09956-2017
CAS CL 09963-2017
CAS CL 12287-2017
CAS CR 14091-2015 VF
CAS CR 03001-2017
CAS CR 03100-2017
CAS CR 03229-2017
CAS CR 03582-2017
CAS CR 03842-2017
CAS CR 03888-2017
CAS CR 04637-2017
CAS CR 04821-2017
CAS CR 05847-2017
CAS CR 06195-2017
CAS CR 06231-2017
CAS CR 06435-2017
CAS CR 07092-2017
CAS CR 07176-2017
CAS CR 07459-2017
CAS CR 07701-2017
CAS CR 07892-2017
CAS CR 08008-2017
CAS CR 08097-2017
CAS CR 08100-2017
CAS CR 08101-2017
CAS CR 08109-2017
CAS CR 08139-2017
CAS CR 08177-2017
CAS CR 08496-2017

CAS CL 08236-2017
CAS CL 08238-2017
CAS CL 08252-2017
CAS CL 08274-2017
CAS CL 08339-2017
CAS CL 08346-2017
CAS CL 08357-2017
CAS CL 08365-2017
CAS CL 08375-2017
CAS CL 08420-2017
CAS CL 08436-2017
CAS CL 08437-2017
CAS CL 08439-2017
CAS CL 08441-2017
CAS CL 08449-2017
CAS CL 08478-2017
CAS CL 08491-2017
CAS CL 08494-2017
CAS CL 09567-2017
CAS CL 09800-2017
CAS CL 09805-2017
CAS CL 09807-2017
CAS CL 09812-2017
CAS CL 09829-2017
CAS CL 09831-2017
CAS CL 09833-2017
CAS CL 09834-2017
CAS CL 09839-2017
CAS CL 09853-2017
CAS CL 09865-2017
CAS CL 09870-2017
CAS CL 09876-2017
CAS CL 09911-2017

CAS CR 09142-2017

VIERNES 10
CAS CL 04404-2017
CAS CL 04493-2017
CAS CL 04497-2017
CAS CL 04606-2017
CAS CL 04639-2017
CAS CL 04643-2017
CAS CL 05110-2017
CAS CL 05137-2017
CAS CL 05225-2017
CAS CL 05295-2017
CAS CL 05447-2017
CAS CL 05669-2017
CAS CL 06146-2017
CAS CL 06150-2017
CAS CL 06153-2017
CAS CL 06182-2017
CAS CL 06307-2017
CAS CL 06643-2017
CAS CR 04065-2017
CAS CR 04328-2017
CAS CR 04454-2017
CAS CR 04724-2017
CAS CR 04910-2017
CAS CR 06123-2017
CAS CR 07293-2017
CAS CR 07707-2017
CAS CR 07819-2017
CAS CR 08620-2017
CAS CR 09466-2017
CAS CR 20283-2017

JUEVES 9
CAS CL 01918-2016
CAS CL 03491-2017
CAS CL 04733-2017
CAS CL 05169-2017
CAS CL 05383-2017
CAS CL 05428-2017
CAS CL 05481-2017
CAS CL 05758-2017
CAS CL 05838-2017
CAS CL 06160-2017
CAS CL 06192-2017
CAS CL 06890-2017
CAS CL 08201-2017
CAS CL 09415-2017
CAS CL 14364-2017
CAS CL 16236-2017
CAS CR 04080-2017
CAS CR 04309-2017
CAS CR 04728-2017
CAS CR 04785-2017
CAS CR 04844-2017
CAS CR 05747-2017
CAS CR 05874-2017
CAS CR 05897-2017
CAS CR 06184-2017
CAS CR 08234-2017
CAS CR 08310-2017
CAS CR 08425-2017
CAS CR 10296-2017
CAS CR 16396-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 6
CAS LA 07051-2016
CAS LA 11448-2016
CAS LA 13249-2016
CAS LA 16853-2016
CAS LA 03942-2017
CAS LA 03948-2017
CAS LA 04184-2017
CAS LA 04217-2017
CAS LA 04226-2017
CAS LA 04901-2017
CAS LA 05314-2017
CAS LA 05719-2017
CAS LA 05959-2017
CAS LA 06143-2017
CAS LA 06410-2017
CAS LA 07544-2017
CAS LA 07820-2017
CAS LA 07905-2017
CAS LA 08278-2017
CAS LA 08358-2017
CAS LA 08400-2017
CAS LA 08426-2017
CAS LA 08533-2017
CAS LA 08539-2017
CAS LA 08623-2017
CAS LA 08678-2017
CAS LA 08956-2017
CAS LA 09462-2017
CAS LA 09742-2017
CAS LA 09996-2017
CAS LA 10003-2017
CAS LA 10175-2017
CAS LA 10179-2017
CAS LA 10397-2017

CAS LA 10527-2017
CAS LA 10548-2017
CAS LA 10689-2017
CAS LA 10701-2017
CAS LA 10728-2017
CAS LA 10843-2017
CAS LA 10914-2017
CAS LA 10933-2017
CAS LA 10971-2017
CAS LA 11041-2017
CAS LA 11262-2017
CAS LA 11269-2017
CAS LA 11272-2017
CAS LA 11819-2017
CAS LA 11833-2017
CAS LA 13886-2017
MARTES 7
CAS LA 14130-2015 VF
CAS LA 20089-2015
CAS LA 01284-2016 VF
CAS LA 05870-2016 VF
CAS LA 06519-2016 VF
CAS LA 06634-2016 VF
CAS LA 07401-2016 VF
CAS LA 07936-2016 VF
CAS LA 10557-2016 VF
CAS LA 11341-2016
CAS LA 11346-2016
CAS LA 11354-2016
CAS LA 14752-2016
CAS LA 18123-2016
CAS LA 18548-2016
CAS LA 18554-2016
CAS LA 18559-2016

CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA

18643-2016
20089-2016
00070-2017
00159-2017
00321-2017 VF
00949-2017
00997-2017
01368-2017
01471-2017
01664-2017
01707-2017
01711-2017
01975-2017
02084-2017
02294-2017
02420-2017
02423-2017
02438-2017
02845-2017
02856-2017
03089-2017
03293-2017
04383-2017
04682-2017 VF
05077-2017
05794-2017
06220-2017
07164-2017
07449-2017
10294-2017
10691-2017
10728-2017
11055-2017
11082-2017
11158-2017

CAS LA 13150-2017
CAS LA 13878-2017
CAS LA 15052-2017
MIÉRCOLES 8
CAS LA 17073-2015
CAS LA 20205-2015
CAS LA 00604-2016
CAS LA 00844-2016
CAS LA 04324-2016
CAS LA 05344-2016 VF
CAS LA 05663-2016
CAS LA 06621-2016 VF
CAS LA 06701-2016 VF
CAS LA 06702-2016 VF
CAS LA 06839-2016 VF
CAS LA 07308-2016 VF
CAS LA 07488-2016 VF
CAS LA 07826-2016
CAS LA 08220-2016
CAS LA 14031-2016
CAS LA 14186-2016
CAS LA 14774-2016 VF
CAS LA 17088-2016 VF
CAS LA 17274-2016 VF
CAS LA 00772-2017
CAS LA 00809-2017
CAS LA 02058-2017
CAS LA 02072-2017
CAS LA 02407-2017
CAS LA 02865-2017
CAS LA 02980-2017
CAS LA 03132-2017
CAS LA 03194-2017
CAS LA 03207-2017

CAS LA 03296-2017
CAS LA 03618-2017
CAS LA 03662-2017
CAS LA 03890-2017
CAS LA 04194-2017 D
CAS LA 04240-2017
CAS LA 04566-2017
CAS LA 04789-2017
CAS LA 05096-2017
CAS LA 05236-2017
CAS LA 05346-2017
CAS LA 05475-2017
CAS LA 05705-2017
CAS LA 05924-2017
CAS LA 06666-2017
CAS LA 08699-2017
CAS LA 09612-2017
CAS LA 09984-2017
CAS LA 10092-2017
CAS LA 10663-2017
CAS LA 12352-2017

CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA

08179-2016 VF
08186-2016
08890-2016
10166-2016 VF
10930-2016
11178-2016 VF
14822-2016 VF
16361-2016 VF
16421-2016
16807-2016 VF
20660-2016 VF
20717-2016
05831-2017 VF

VIERNES 10
CAS LA 00204-2017
CAS LA 01325-2017
CAS LA 01417-2017
CAS LA 01431-2017
CAS LA 01500-2017
CAS LA 01504-2017
CAS LA 01549-2017
CAS LA 01679-2017
JUEVES 9
CAS LA 01701-2017
CAS LA 00470-2016
CAS LA 01724-2017
CAS LA 00602-2016
CAS LA 01808-2017
CAS LA 00964-2016
CAS LA 01813-2017
CAS LA 01071-2016
CAS LA 02023-2017
CAS LA 01271-2016
CAS LA 02054-2017
CAS LA 01280-2016
CAS LA 03030-2016 VF CAS LA 02068-2017
CAS LA 02086-2017
CAS LA 03035-2016
CAS LA 02292-2017
CAS LA 04272-2016
CAS LA 02296-2017
CAS LA 04789-2016
CAS LA 02302-2017
CAS LA 06553-2016
CAS LA 07875-2016 VF CAS LA 02305-2017

CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA
CAS LA

02402-2017
02495-2017
02574-2017
02692-2017
02714-2017
02847-2017
02916-2017
03023-2017
03026-2017
03032-2017
03182-2017
03198-2017
03201-2017
03205-2017
03208-2017
03210-2017
03316-2017
03443-2017
03445-2017
03468-2017
03602-2017
03609-2017
03648-2017
03649-2017
03652-2017
03655-2017
03670-2017
03674-2017
03711-2017
05261-2017
18239-2017

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 6
MARTES 7
CAS CA 08258-2017
CAS CA 08434-2017
CAS CA 09939-2017
CAS CA 12995-2017
CAS CA 13272-2017
CAS CA 13634-2017
CAS CA 13642-2017

CAS CA 13866-2017
CAS CA 13890-2017
CAS CA 13910-2017
CAS CA 14056-2017
CAS CA 14065-2017
CAS CA 14131-2017
CAS CA 14163-2017
CAS CA 14265-2017

MIÉRCOLES 8
ACE RP 01749-2017
ACE RP 01841-2017
ACE RP 04611-2017
ACE RP 05027-2017
ACE RP 05034-2017
ACE RP 05072-2017
ACE RP 05116-2017
ACE RP 05198-2017
ACE RP 05206-2017
ACE RP 05211-2017

ACE RP 05215-2017
ACE RP 05219-2017
ACE RP 05223-2017
ACE RP 05224-2017
ACE RP 05226-2017
ACE RP 05227-2017
ACE RP 05231-2017
ACE RP 05233-2017
ACE RP 05237-2017
ACE RP 05331-2017
ASE RP 03944-2017

ASE RP 13937-2017
ASE RP 13953-2017
ASE RP 14103-2017
ASE RP 14106-2017
JUEVES 9
CAS CA 13658-2017
CAS CA 13663-2017
CAS CA 13900-2017
CAS CA 14018-2017
CAS CA 14020-2017

CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA
CAS CA

14159-2017
14228-2017
14275-2017
18824-2017
18875-2017
18877-2017
18884-2017
18885-2017
18893-2017
18897-2017

VIERNES 10
CAS CA 06322-2016 VF
CAS CA 08460-2016 VF
CAS CA 09132-2016 VF
CAS CA 09150-2016 VF
CAS CA 09156-2016 VF
CAS CA 09158-2016 VF
CAS CA 09664-2016 VF
CAS CA 09726-2016 VF
CAS CA 12722-2016 VF
CAS CA 16594-2016 VF

ACE APELACION CON EFECTO ASE APELACION SIN EFECTO CAS CASACION D DISCORDIA

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Segunda Sala Penal Transitoria
LUNES 6
00626-2017 RQN ICA
00629-2017 RQN CUSCO
00630-2017 RQN JUNIN
00633-2017 RQN LIMA ESTE
00639-2017 RQN MADRE DE DIOS
00986-2017 CAS AREQUIPA
00987-2017 CAS AREQUIPA
00994-2017 CAS AREQUIPA
01007-2017 CAS LIMA
01008-2017 CAS CAJAMARCA
01014-2017 CAS LAMBAYEQUE
01047-2017 CAS LIMA SUR
01048-2017 CAS ICA
00364-2017 RSN AREQUIPA
00368-2017 RSN CUSCO

LUNES 6
CAS CL 04774-2017
CAS CL 04810-2017
CAS CL 04817-2017
CAS CL 04843-2017
CAS CL 04851-2017
CAS CL 04856-2017
CAS CL 04944-2017
CAS CL 04951-2017
CAS CL 04953-2017
CAS CL 04957-2017
CAS CL 05026-2017
CAS CL 05478-2017
CAS CL 05748-2017
CAS CL 05788-2017
CAS CL 05811-2017
CAS CL 05903-2017
CAS CL 07051-2017
CAS CL 11085-2017
CAS CL 12710-2017
CAS CL 15233-2017
CAS CR 04782-2017
CAS CR 04814-2017
CAS CR 04939-2017
CAS CR 04988-2017
CAS CR 05818-2017
CAS CR 05880-2017
CAS CR 06101-2017
CAS CR 08007-2017
CAS CR 08189-2017
CAS CR 10521-2017

MIÉRCOLES 8
01067-2016 RNU LIMA
01745-2016 RNU LIMA
02028-2016 RNU LIMA
02073-2016 RNU LIMA SUR
02082-2016 RNU HUANUCO
02130-2016 RNU HUANUCO
02164-2016 RNU CALLAO
02686-2016 RNU LIMA
02915-2016 RNU CALLAO
03041-2016 RNU LIMA SUR
00075-2017 RNU CALLAO
00137-2017 RNU VENTANILLA
00145-2017 RNU AYACUCHO
01834-2017 RNU LIMA
01987-2017 RNU LIMA

JUEVES 9
00335-2016 RNU LIMA
01557-2016 RNU PIURA
01931-2016 RNU AYACUCHO
02007-2016 RNU HUANUCO
02683-2016 RNU LIMA
02733-2016 RNU JUNIN
02845-2016 RNU LIMA NORTE
02969-2016 RNU LIMA NORTE
02971-2016 RNU LIMA NORTE
03005-2016 RNU LIMA SUR
00398-2017 RNU LAMBAYEQUE
00527-2017 RNU LIMA NORTE
00566-2017 RNU PASCO
00740-2017 RNU LIMA
00832-2017 RNU LIMA NORTE

00169-2017 EXT CALLAO
VIERNES 10
00423-2016 RNU LIMA ESTE
00947-2016 RNU LIMA
01622-2016 RNU LIMA
02008-2016 RNU LIMA
02215-2016 RNU AYACUCHO
00734-2017 RNU LIMA

CAS CASACION EXT EXTRADICION RNU NULIDAD RQN QUEJA NCPP RDS REVISION DE SENTENCIA RSN REVISION DE SENTENCIA DEL NCPP

LUNES 6
CAS CA 16672-2017
CAS CA 16806-2017
CAS CA 21412-2017
CAS CA 21729-2017
CAS CA 21742-2017
CAS CA 21745-2017
CAS CA 21754-2017
CAS CA 21762-2017
CAS CA 21863-2017
CAS CA 21880-2017
CAS CA 22082-2017
CAS CA 22216-2017
CAS CI 19263-2017
CAS CI 21723-2017
CAS CI 21861-2017

CAS CI
CAS CI
CAS CI
CAS CI
CAS CI

21913-2017
21960-2017
22023-2017
22076-2017
22091-2017

MARTES 7
CAS CA 17807-2015 VF
CAS CA 17831-2015 VF
CAS CA 03333-2016 VF
CAS CA 03385-2016 VF
CAS CA 09727-2016 VF
CAS CA 11155-2016 VF
CAS CA 14181-2016 VF
CAS CA 14815-2016 VF
CAS CA 22620-2017

CAS CA 22676-2017
CAS CA 22697-2017
CAS CA 22705-2017
CAS CA 22709-2017
CAS CA 22713-2017
CAS CA 22718-2017
CAS CA 22724-2017
CAS CA 22730-2017
CAS CI 09433-2016 VF
CAS CI 11693-2016 VF
CAS CI 22682-2017
MIÉRCOLES 8
CAS CA 22100-2017
CAS CA 22142-2017
CAS CA 22239-2017

CAS CASACIÓN CNS CONSULTA D DISCORDIA

CAS CA 22243-2017
CAS CA 22298-2017
CAS CA 22365-2017
CAS CA 22376-2017
CAS CA 22486-2017
CAS CA 22560-2017
CAS CA 22581-2017
CAS CA 22591-2017
CAS CA 22599-2017
CAS CA 22602-2017
CAS CA 22611-2017
CAS CI 22190-2017
CAS CI 22220-2017
CAS CI 22514-2017
CAS CI 22525-2017
CAS CI 22577-2017

CAS CI 22587-2017

CAS CI 17894-2016 VF
CAS CI 18167-2016 VF
CAS CI 18299-2016 VF
JUEVES 9
CAS CA 00207-2016 VF CAS CI 18318-2016 VF
CAS CA 00373-2016 VF CAS CI 18359-2016 VF
CAS CA 03403-2016 VF CAS CI 18412-2016 VF
CAS CA 03419-2016 VF CAS CI 18478-2016
CAS CI 22772-2017
CAS CA 15900-2017
CAS CA 22734-2017
CAS CA 22749-2017
VIERNES 10
CAS CA 22755-2017
CAS CA 21876-2017
CAS CA 22760-2017
CAS CA 21888-2017
CAS CA 22762-2017
CAS CA 22204-2017
CAS CA 22783-2017
CAS CA 22225-2017
CAS CA 22794-2017
CAS CA 22449-2017
CAS CI 05890-2016 VF CAS CA 22594-2017

CAS CA 22596-2017
CAS CA 22700-2017
CAS CA 22779-2017
CAS CA 22801-2017
CAS CI 21716-2017
CAS CI 21927-2017
CAS CI 22000-2017
CAS CI 22085-2017
CAS CI 22569-2017
CNS FC 22958-2017
CNS PE 22391-2017
CNS PE 22515-2017
CNS PE 22535-2017
CNS PE 22604-2017
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES
OCIALES

LO ÚLTIMO
ESTUDIO DE LINIO

SISTEMA OPERATIVO

Comercio electrónico

Android Oreo en móviles

El comercio electrónico en América Latina moverá US$
85,000 millones para el 2018. Linio reveló que esta cifra
se debe al consumo en Brasil, México y Argentina. En el
Perú, los usuarios compran ropa, zapatos y accesorios.

Google anunció la siguiente versión de su sistema operativo
o
móvil. Se trata de Android Oreo, una versión en alianza
con la marca de galletas Oreo. Este nuevo software se
actualizará pronto en los dispositivos móviles.

Anuncian
festival
cultural
de juegos

CLAVES
CLAVE
A S DE SEGURIDAD

App de

E

l evento de videojuegos
MasGamers Tech Festival
XI se enfocará este año en los
eSports. El evento contará con
torneos de Dota 2, League of
Legends, Counter Strike, entre
otros juegos. Los premios llegan hasta 20,000 soles.
También contará con arcades de Mortal Kombat XL,
Marvel Versus Capcom Ininity, Tekken 7 y Just Dance 2018
para que los asistentes prueben los juegos gratuitamente.
Se realizarán conferencias
y charlas sobre la industria y
el desarrollo de videojuegos
en el país.

CITAS
Estudio de Kaspersky Lab analiza riesgos de
privacidad en aplicaciones móviles.
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CIFRAS EN AMÉRICA LATINA

REACCIÓN

50%

de usuarios admite que miente
sobre su información personal.

22%

de los internautas
autas (1 de cada
a 5) ha dejado
de
ejado d
de
falsas.
usar las citass en línea
l
a causa
usa de las fotos
fo
otos falsa

6%
de los navegantes
(1 de cada 10) ha
dejado de usar citas
as
en línea por la falta de
sinceridad en el estado
ado
do
de la relación amorosa
amo
o osa .
or
orosa

11%
de los que dan a
conocer información
falsa en estos aplicativos fue víctima
de ataques maliciosos como malware,
spyware o ransomware.

“Los tokens
[en algunas
aplicaciones
de citas] se
almacenan o
se utilizan con
frecuencia de
forma insegura.
Como resultado,
los intrusos
pueden obtener
acceso temporal a
las cuentas de las
víctimas, incluso
sin sus datos de
inicio de sesión
y contraseña”
ROMAN
UNUCHEK
EXPERTO EN
SEGURIDAD
PARA
KASPERSKY
LAB

Evento familiar
El certamen de disfraces cuenta con las categorías grupal,
pasarela y niños. “Queremos
promover actividades que
permiten integrar a toda la
familia”, dijo Jimmy Guevara,
director de MasGamers.
El evento es apoyado por el
Ministerio de Cultura. “Buscamos diversiicar el consumo
de videojuegos. Cada vez hay
más personas estudiando y
trabajando en la creación de
videojuegos y es importante mostrar sus productos”,
señaló a El Peruano Carlos
Blas, coordinador de nuevos
medios del sector.
El MasGamers Tech Fest
XI se realizará del 17 al 19
de noviembre en el Centro
de Convenciones del Jockey
Club. Las entradas están a la
venta en Teleticket.

14%
de usuarios está alerta ante
algún tipo de estafa en línea
por medio de estos aplicativos.
Charlas y conferencias.
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PAÍS
BREVES

POLICÍA ALERTA QUE FALTA UBICAR A 653 REQUISITORIADOS

Capturan a 225 acusados de
violencia sexual y de género
El 35.7% de prófugos del Programa de Recompensas es buscado por estos delitos.
Acciones de prevención.

MININTER

L

as cifras son preocupantes. De los 2,279
prófugos incluidos en
el Programa de Recompensas
Que ellos se cuiden, el 35.7%,
es decir más de la tercera parte, es acusado de los delitos de
violencia sexual y violencia
de género.
Desde que el Ministerio
del Interior (Mininter) masiicó el programa, en agosto del 2016, se incluyó a 878
requisitoriados por estos
delitos. De ellos, 225 ya han
sido capturados por las autoridades en los últimos meses
por medio de operativos e información proporcionada por
ciudadanos.
De acuerdo con información del Mininter, la violación
sexual contra menores de
edad es el ilícito con la mayor
cantidad de requisitoriados
en el Programa de Recompensas. De 525 casos ya fueron
detenidos 130.
La violación sexual fue
cometida por 154 requisitoriados, de los cuales 45 ya
están arrestados.
Le siguen los delitos de
actos contra el pudor de menores con 107, de los cuales
27 han sido encarcelados; y
de 42 responsables de feminicidio, 16 están detenidos.

AYUDA
● El Ministerio del Interior

invoca los ciudadanos a
continuar cooperando
con las autoridades para
dar con la ubicación de los
requisitoriados.
● El ciudadano que
cuente con información
puede llamar al 0800 40
007 de manera gratuita.
● Para conocer los rostros

de los requisitoriados
por este y otros delitos
incluidos en el programa,
el ciudadano puede
ingresar al sitio http://
recompensas.pe/
Acciones. La Policía continúa con la búsqueda de agresores de mujeres y niñas.

Prisión preventiva
El Juzgado Penal Transitorio
de la Corte de Lima Este
ordenó nueve meses de
prisión preventiva contra
Diego Armando Lucana
Gonzales por la presunta
comisión del delito contra
la vida, el cuerpo y la
salud, en la modalidad de
feminicidio, en agravio

de su conviviente, Evelyn
Lucía Laura Ordaya. La
madrugada del 24 de
octubre, Lucana Gonzales,
premunido de un arma
blanca, asestó diez
puñaladas a Laura Ordaya
en diferentes partes del
cuerpo al negarse esta a
reanudar la relación.

Apoyo ciudadano
El Mininter precisó que la mayoría de capturas ha sido posible gracias a la colaboración
de la ciudadanía. Es así que
146 fueron detenidos por informantes, 76 por operativos
policiales y tres por entrega.
Asimismo, se detalló que
el mayor número de requisitoriados lo tiene Cajamarca,
con el 23.2% (204 personas);
y Callao, con el 12.8% (113
personas).

Les siguen las regiones de
Áncash (80), Lima (62), Junín
(54), Arequipa (53), Madre
de Dios (42), Apurímac (38),
Puno (36), La Libertad (32),
Cusco (32), Lambayeque (27)
y San Martín (26).
Cierran la lista Piura (13),
Huánuco (12), Moquegua
(11), Ica (10), Pasco (9), Tacna
(8), Loreto (6), Huancavelica
(3), Tumbes (3), Amazonas
(2), Ayacucho (1) y Ucayali
(1).

Concurso escolar

● El Ministerio de salud
presentó el Concurso
Interescolar denominado
‘Identificación de criaderos
del zancudo Aedes Aegypti’,
mediante el cual las niñas y
niños de seis instituciones
educativas se suman a las
acciones de prevención
del dengue, el zika y la
chikungunya.

Caen traficantes

● En un operativo,
coordinado con la
Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales (SBN),
la Policía detuvo a 14
presuntos traficantes de
terrenos de Lima Norte
cuando instalaban sus
módulos prefabricados en
propiedades del Estado. Se
recuperaron dos predios.

Firmaron convenio.

HOY SE INICIA INSCRIPCIÓN

ANTE SISMO Y TSUNAMI

Venta de entradas
será por sorteo

Hoy se realiza
simulacro costero

H

A

oy se inicia la inscripción
para el sorteo de venta
de las entradas del encuentro de Perú-Nueva Zelanda
en Lima, el próximo 15 de
noviembre. Serán dos entradas por DNI, en una sola zona
y una sola opción de compra.
Las inscripciones se cerrarán
a las 23:59 horas del 5 de noviembre.
Luis González, gerente
general de Teleticket, explicó que, para tal efecto, se habilitará la página web www.
repechaje.teleticket.com.pe,

en la cual las entradas serán
ofertadas por un proceso de
inscripción, sorteo y compra
de pases.
Precisó que el sorteo para
las 20,226 entradas que serán ofertadas se realizará el
próximo lunes 6 de noviembre a una hora que aún falta
determinar.
Agregó que ese mismo día
se informará acerca del procedimiento de compra, así como
el recojo de las entradas para
los que resulten ganadores
del sorteo.

Expectativa por partido.

DATO
Podrá inscribirse todo
ciudadano a partir de los
14 años con solo ingresar
su nombre, DNI, correo
electrónico y teléfono.

las 15:00 horas de hoy,
se realizará el simulacro
de sismo y tsunami en toda
la zona costera de nuestro
país. En un total de 121 distritos costeros de 10 regiones
participan de este ejercicio
preventivo organizado por el
Instituto Nacional de Defensa
Civil (Indeci).
El responsable de la Dirección de Preparación del
Indeci, José Luis Coloma,
señaló que se busca crear
conciencia de cómo debemos
reaccionar ante un sismo de

gran intensidad. Explicó que
el ejercicio simulará un sismo
de 8.5 grados de magnitud,
que generará un tsunami en
el litoral peruano.
Dijo que este simulacro
permite evaluar los Planes
de Gestión Reactiva a cargo
de las autoridades en los tres
niveles de gobierno; validar
los protocolos de actuación
de las instituciones, ejercitar
los procedimientos de evacuación hacia zonas seguras
y veriicar los mecanismos de
comunicaciones.

Verificarán identidad

● La Marina de Guerra del
Perú verificará la identidad
de las personas que
utilizan servicios gratuitos
del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
(Reniec), así lo acordaron el
comandantegGeneral de la
Marina, almirante Gonzalo
Ríos, y el jefe del Reniec,
Jorge Yrivarren.

Mejoran acceso

● El Seguro Social de Salud
ha desconcentrado el
tratamiento antirretroviral
(TARV) para VIH/Sida en 16
establecimientos de salud
de 15 escalas asistenciales
a nivel nacional. El objetivo
es mejorar el acceso y la
oportunidad de atención a
los asegurados que precisan
de ese tratamiento.
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El Peruano

EN AGENDA
MÚSICA

FOTOGRAFÍA

Serenata a Puno

Visión natural

En la Asociación de Trabajadores del Ministerio de
Transportes (jirón Cervantes 159, Cercado) se realiza
hoy una serenata dedicada a la ciudad de Puno. El
evento empieza a las 21:30 horas.

El fotógrafo escocés Max Milligan presenta su muestra
Visión en la Galería San Juan de Lurigancho (avenida
Próceres de la Independencia 1531). En ella presenta
imágenes de paisajes sin usar filtros.

Dina Páucar
y otros artistas
promocionarán
museos

C

on el objetivo de potenciar la experiencia de los
visitantes que acuden gratuitamente a los museos y sitios
arqueológicos cada primer
domingo de mes, el Ministerio de Cultura ofrecerá, este
domingo 5 de noviembre, conciertos y actividades artísticas
a escala nacional.
Dina Páucar, Azucena Kantarina, la banda de Santa Cecilia de Catac, Ángel Dámazo y
el conjunto de los Hermanos
Collazos son algunos de los
artistas que ofrecerán conciertos gratuitos en más de
10 sitios arqueológicos.

VOCES EN

SiLENCiO

La cantante y actriz argentina María Martha Serra Lima no pudo superar operación y falleció a
los 72 años en Miami. Se hizo famosa por interpretar temas como ‘A mi manera’, entre otros.

L

a cantante argentina
“O me opero o no camino
María Martha Serra más, esa es la verdad. Ya no tenLima falleció
go 15 años y uno siempre
ayer a los
tiene miedo”, dijo.
72 años, en Miami, donde estaba
Recuperación
internada por
La operación quiÁLBUMES
problemas de
rúrgica se llevó a
GRABÓ LA
salud. La artista
cabo y María MarCANTANTE ARhabía declarado
tha Serra Lima tenía
GENTINA.
que tenía que sopor delante una larga
recuperación. Pero en las
meterse a una interúltimas horas entró en terapia
vención debido a dolores
intensiva y falleció, indicó el
lumbares y en las piernas.

46

diario Clarín. De acuerdo con
el comunicado emitido por su
productora, HPU International
Production Llc, los restos de la
artista serán cremados y arrojados al mar Caribe, “en el que
tantos momentos lindos vivió”.
Famosa en varios países
de América Latina como intérprete de boleros y música
romántica, grabó 46 discos y es
recordada su versión en español de ‘A mi manera’, de Frank
Sinatra, entre otras canciones.

Impulso
El proyecto, que busca expandirse a los museos regionales del país, se lleva a cabo
gracias al esfuerzo conjunto
de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, la
Dirección General de Museos,
el Proyecto Qhapaq Ñan, la Dirección General de Defensa de
Patrimonio Cultural y el apoyo
de diversas municipalidades
distritales.
Museos Abiertos es una
iniciativa del Ministerio de
Cultura que busca enlazar
arte y patrimonio los primeros domingos de cada mes.
En esas fechas los peruanos
pueden ingresar gratuitamente a todos los museos, sitios
arqueológicos y lugares históricos administrados por el
Estado.

DATOS
ARTISTA CANTÓ AL
lado de varias figuras
internacionales como el
trío Los Panchos y Estela
Raval, entre otros.
SE ENCONTRABA
recuperándose de una
operación que se le
practicó en setiembre.
Dina Páucar.

