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CATORCE MESES DE LUCHA FRONTAL CONTRA EL CRIMEN

En 90 megaoperativos
desactivan 83 bandas y
caen 1,238 delincuentes
OOTrabajo coordinado entre

MININTER

Policía y Fiscalía permitió
acusar de robo, extorsión,
homicidios, narcotráfico,
trata, lavado de activos y otros
delitos a criminales. Ayer se
detuvo a Los Chacales del
Desierto en Chimbote. P. 2-3

POLÍTICA

Jefe del Estado
expone hoy
ante cumbre
empresarial
APEC
Sostendrá reuniones con
líderes de China, Canadá,
Vietnam y Australia. P. 5

Policía y Ministerio Público detuvieron a 35
integrantes de la organización criminal Los
Chacales del Desierto, dedicada desde el
2012 al tráfico de terrenos que invadían del
Proyecto Especial Chinecas.

ECONOMÍA

Perú destina
US$ 12,000
millones para
enfrentar
contingencias
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Permitirán afrontar
shocks adversos, aﬁrma
viceministro. P. 6

NORMAS LEGALES. PONEN EN CIRCULACIÓN MONEDA DE LA SERIE NUMISMÁTICA “FAUNA
SILVESTRE AMENAZADA DEL PERÚ” ALUSIVA AL COCODRILO DE TUMBES. CIRCULAR N° 0034-2017-BCRP
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POLÍTICA
CATORCE MESES DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

90 megaoperativos permitieron
capturar más de 1,200 criminales
Informe. El trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público muestra resultados importantes: 83 organizaciones
delincuenciales desbaratadas y detenidos acusados de robo, extorsiones, tráfico de tierras, homicidios, narcotráfico, minería ilegal,
trata de personas, lavado de activos, entre otros muchos delitos. La meta es realizar 100 megaoperativos hasta fin de año.
Sofía Pichihua
spichihua@editoraperu.com.pe

E

staba por terminar su
jornada laboral a las
9 de la noche del 12
de abril del 2016, cuando la
cosmetóloga Maribel Yanet
Andamayo (42 años) fue
sorprendida por un sujeto
que ingresó en su spa en San
Martín de Porres y le disparó en la cabeza frente a su
menor hija. Sus familiares
revelaron que la trabajadora
había recibido amenazas por
no pagar cupos a una banda
de extorsionadores.
Este desafortunado caso se
sumó al sanguinario historial
de ‘Los babies de Oquendo’, una
organización criminal responsable de enlutar a una decena
de familias de Lima Norte.
La banda fue formada
por los remanentes de ‘Los
injertos’ y ‘Los destructores’,
evidenciando la impunidad
de delitos cometidos desde el
2013. La estructura criminal
exigía cupos y usurpaba terrenos gracias a sus vínculos
con funcionarios corruptos.
Sus víctimas residían en los
distritos de Los Olivos, San
Martín de Porres, Puente
Piedra, Carabayllo y en el
Callao.

Esta semana se
realizarán nuevos
megaoperativos en
el interior del país.
La meta es llegar a
100 en diciembre.

Trabajo de inteligencia
El 27 de junio de este año, 942
agentes policiales y 70 iscales
capturaron a 61 miembros: 37
civiles (incluyendo dos funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario) y 24 agentes de
la Policía Nacional.
Su cabecilla, Juan Enrique
Ramos Bellido, dirigía las
operaciones desde el penal
La Capilla, en Puno. Otro reo,
conocido como el ‘Cholo Papañaura’, proveía las armas
de fuego. Entre sus cómplices
había abogados, dirigentes
y trabajadores de la comuna
chalaca.
Información policial revela que 28 detenidos están
con prisión preventiva, y los
restantes bajo comparecencia
restringida.

Mano dura
Desde agosto del año pasado
a la fecha, la Policía –en coordinación con el Ministerio
Público–ha desarticulado 83
organizaciones criminales
dedicadas al robo de bienes,
extorsiones, tráico de tierras,
homicidios, minería ilegal, entre otros delitos.
Los agentes ejecutaron 90
megaoperativos, detuvieron a
1,238 personas e incautaron
cerca de 4 millones de soles y
404,000 dólares. También se
recuperaron 309 inmuebles y
más de 1,800 armas. La meta
para in de año es llegar a los
100 megaoperativos, aseguró
el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior,
Rubén Vargas.

Inteligencia
policial.
Más de 900
agentes,
junto con
60 fiscales,
capturaron
ayer a
miembros de
‘Los chacales
del desierto’.

JORGE CHÁVEZ COTRINA. COORDINADOR DE FISCALÍAS DE CRIMEN ORGANIZADO

“Existe decisión política para enfrentar criminalidad”

E

l trabajo coordinado ha generado
resultados positivos en
la lucha contra el crimen,
¿cuántas fiscalías están a
cargo de esta labor?
–La Fiscalía contra el Crimen organizado se crea en
el 2007 con cuatro fiscalías
supraprovinciales con sede
en Lima. A la fecha, hay 20
sedes en el país. Los megaoperativos se ejecutaron
debido a un trabajo coordinado entre mi despacho y
el del viceministro [Rubén]
Vargas.
–¿Esta coordinación se
realizaba antes?
–Sí, pero no en esta dimensión. Ahora, el trato es directo. Existe la decisión política
de enfrentar la lucha contra
el crimen organizado en
conjunto con el Ministerio
Público.

Coordinación. Fiscalía tiene trato directo con el Mininter.

–¿Cuáles son las dificultades
legales que tienen?
–Las cooperativas deben ser
fiscalizadas. Trabajamos temas
de protocolo de los agentes
encubiertos y sobre pérdida
de dominio, una herramienta
eficaz que no se utiliza. No
hemos entendido que la Ley
de Pérdida de Dominio es un
arma letal contra el crimen

organizado porque faltan
recursos económicos en el
Poder Judicial y en el Ministerio Público. No hay juzgados
especializados en pérdida de
dominio.
–¿Cuántos deberíamos
tener?
–Por lo menos, uno en cada
capital de departamento. Lo
que han hecho es encargar a

jueces especializados los temas de pérdida de dominio.
–¿Se usa tecnología?
–La Fiscalía sí [utiliza la
tecnología], pero tenemos
un gravísimo problema
con los juzgados. Cada
carpeta por detenido tiene
entre 500 y 1,000 páginas.
Durante los 15 días de
investigación preliminar,
los fiscales y el personal
se dedican a fotocopiar y
a numerar. Los jueces no
entienden que estamos en
otra etapa. Mientras se habla
del expediente electrónico,
los jueces contra el crimen
organizado no nos reciben
detenidos ni requerimientos
si no vamos con un camión
con estas carpetas impresas.
No podemos atentar contra
la ecología sacando 50,000
copias. Esto dificulta el
trabajo.
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RUBÉN VARGAS. VICEMINISTRO DE ORDEN INTERNO DEL MININTER

“Hemos instalado bases de
inteligencia en franja costera”

¿

En qué se sustenta la
inteligencia policial?
–Es un trinomio. Primero
la inteligencia; segundo,
la pesquisa; y tercero, el
fiscal contra el crimen
organizado. Esto, que parece sentido común, no
se daba anteriormente.
No había una comunión.
Los tres actores trabajan
como un solo equipo
respetando sus fueros,
su marco legal. La inteligencia está delante de
nuestra estrategia. No es-

tamos de acuerdo con que
se movilice a personal de
Fuerzas Especiales o Fuerzas Armadas para enfrentar
a sicarios o extorsionadores.
Por la naturaleza de las
organizaciones criminales
y de estos delitos graves,
se deben enfrentar con
inteligencia. El investigador
tiene otro perfil y trabaja de
la mano a la Fiscalía.
–¿Qué medidas inmediatas se han tomado?
–Para cambiar esa situación
hemos instalado bases de

inteligencia en toda la franja
costera, donde ya existían
fiscalías contra el crimen
organizado.
–¿El Programa de Recompensas se relaciona con
el éxito de los megaoperativos?
–Sí. El programa permite
trabajar con la ciudadanía, y
se incluye a los investigados
que no fueron capturados.
El programa complementa
el trabajo que se realiza en
los megaoperativos.
–Y sobre el papel de la

Capacitación. Equipos especializados ejecutan megaoperativos.

Fiscalía...
–Hay un fiscal por cada
detenido. Por ello, la prisión

MEGAOPERATIVOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Durante los doce primeros meses, el Mininter ejecutó 90 megaoperativos a escala nacional.
Por fenómeno criminal
Delincuencia
urbana violenta

Economías ilegales
(Minería, tala y otros.)

42 90

48

Detenido

83

Civiles

ORGANIZACIONES
CRIMINALES
DESARTICULADAS

1,168

Policías
70

INCAUTACIONES

1,857 1’304,617
VEHÍCULOS

EQUIPOS

3’945,527

404,205

SOLES

DÓLARES

25 DE OCTUBRE:
Desbaratan organización
e incautan 17 predios en
Ucayali.
27 DE OCTUBRE: Se
incautan inmuebles del
pastor Vicente Díaz Arce,
acusado de lavado de
activos y asociación ilícita
para delinquir.

RELACIONADOS AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

6,718 53,925 59
KG DE DROGA
DECOMISADAS

INSUMOS EN KG
INCAUTADOS

La organización criminal ‘Los
chacales del desierto’ están
vinculados con al menos una
decena de asesinatos entre
el 2012 y el 2017. Su cabecilla,
Daniel Ángel Cabrejos, tenía
una red de delincuentes
que se encargaba de cobrar
cupos. Según la PNP, se
apoderaron ilegalmente de
cerca de 207 hectáreas del
Proyecto Especial Chinecas.

4 DE OCTUBRE: La policía
captura a 19 miembros del
grupo ‘Los pistoleros de
Casma’, en Áncash.

309 464 3,435
INMUEBLES

La última operación

CRONOLOGÍA

MUNICIONES

ARMAS

preventiva es concedida en
cerca de un 80% o 90% de
los intervenidos. Eso grafica

7 DE NOVIEMBRE: Se
interviene a 35 miembros de
‘Los chacales del desierto’,
banda acusada por tráfico
de terrenos.

LABORATORIOS
DESTRUIDOS

VINCULADOS A LA MINERÍA ILEGAL

184

413

CAMPAMENTOS
INTERVENIDOS

MOTORES
INCAUTADOS

Cobertura:

21

RELACIONADOS A LA TALA ILEGAL

237,078
PIES TABLARES
DE MADERA

Fuente: Ministerio del Interior

8

REGIONES

ESPECIES DE
FAUNA INCAUTADAS
El Peruano

la solidez de la inteligencia.
–Entre los miembros
de organizaciones hay
personas con antecedentes penales...
– Lamentablemente, se
registran resoluciones
judiciales que otorgan
beneficios indebidos.
Es un trabajo adicional
que debemos realizar
porque sabemos que
este personaje intentará
recomponer la organización desarticulada.
–Hay seguimiento...
–Sí. Allí la importancia
de la inteligencia, que
se encarga de hacer el seguimiento. Es un equipo
especializado.

Estas estructuras criminales son cada vez más complejas.
Los niveles de especialización
obligan a las organizaciones a
contar con cómplices que son
rápidamente reemplazables.
“Por lo tanto, son resilientes al
control estatal, y esto diiculta
su captura”, explicó Vargas.
Además, la igura del ‘inancista’ es cada vez más visible.
Estas personas invierten dinero y lo recuperan al revender
propiedades usurpadas. En
abril, la Policía detuvo a 37
miembros de ‘Los rucos’. Del
total, siete personas estaban

En la intervención
participaron 943 miembros
de las regiones policiales de
Áncash, La Libertad y Lima,
con el apoyo de 60 fiscales
especializados en crimen
organizado.
Los efectivos policiales
allanaron 48 inmuebles en
Chimbote, Lima y Cañete;
así como cinco celdas en los
penales de Ancón I y Chiclayo.

vinculadas con sindicatos y
empresas fachada. Hay 31 con
prisión preventiva.
La corrupción es otro grave
problema. El grupo criminal
‘Los chivitos de Campo Amor’
fue desarticulado en febrero,
en Tumbes. Entre los 22 miembros había cinco policías colaboradores y dos iscales. Los
funcionarios ocultaban las
denuncias.
Retos pendientes
Por otro lado, las acciones de
inteligencia son limitadas por
diicultades logísticas y legales.
Vargas manifestó que la prioridad es adquirir más helicópteros para reforzar las intervenciones contra economías
ilegales en las zonas urbanas
y alejadas.
El funcionario sostuvo que
se requiere aplicar la Ley de
Pérdida de Dominio y promulgar una normativa para
iscalizar las cooperativas. “Algunas de estas empresas están
vinculadas en casos de lavados
de activos, principalmente en
el Vraem”, alertó el viceministro Vargas. Señaló que se han
presentado proyectos de ley
para que los revise el pleno del
Congreso.
Revise nuestro
especial
interactivo en
andina.pe
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ARÁOZ RESALTA ENCUENTRO QUE APUESTA POR UNA MEJOR DESCENTRALIZACIÓN

Basombrío:
Se me acusa
por aplicar
la ley

Gore-Ejecutivo fue fructífero
y se lograron 450 compromisos S
Además, se reúne con bancada de APP y pide a la Comisión de Constitución reflexión.
VIDAL TARQUI

A

l inalizar el Sexto Gore-Ejecutivo, la presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz
Fernández, destacó, que este
es un momento histórico porque “nos estamos sentando
a trabajar los gobernadores
regionales con los ministros
de Estado, a repensar la descentralización de una manera
más efectiva”, en beneicio de
los ciudadanos.
Precisamente, uno de los
acuerdos de este encuentro fue la conformación de
una comisión técnica por la
descentralización, que estará compuesta por los gobernadores de las distintas
regiones del Perú, así como
por los ministerios vinculados al desarrollo de las cinco
mancomunidades.
“Es un buen momento,
después de 15 años o quizá
un poco más, de un proceso de
descentralización. Tenemos
espacios donde hay vacíos
que llenar, hay espacios donde
tenemos que repensar cómo
reforzar las mancomunidades
(regionales), las claridades en
las competencias y también
cómo mejorar las articulaciones entre los diferentes
niveles de gobierno”, precisó.
“Momento histórico”
Manifestó que “esto de sentarnos a pensar juntos de una
manera técnica, conociendo
las realidades de cómo necesitamos las cosas, es un tema
que llamaría un momento
histórico”.
Y es que “de ahí podremos
hacer ya, eventualmente, una
propuesta de ley bien preparada, conociendo la realidad
sobre la base de lo que hacemos desde el Ejecutivo y
también desde los gobiernos
regionales”, anotó.
La jefa del Gabinete sostuvo que “esto también nos
lleva a pensar cómo promover
las inversiones en nuestras
regiones y cómo atender mejor las necesidades básicas de
la población” en los temas de
la lucha contra la anemia, en
agua y saneamiento, educación y salud, “para conseguir
realmente esta revolución social” que impulsa el Gobierno.
“Esta mirada de vernos
como un equipo de trabajo
para plantear soluciones
integrales en el proceso de
descentralización, es una ven-

u conianza en que no prosperará la denuncia constitucional presentada en su
contra por el pase a retiro de
39 generales, en 2016, expresó
el ministro del Interior, Carlos
Basombrío, quien airmó que
aplicó la ley en ese proceso de
renovación de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“De lo que se me acusa es
de aplicar la ley. Hay una ley
que establece los pases a renovación de generales, coroneles y mayores. Quienes tienen
edad para recordarlo saben
que esto ocurre cada año”.
En declaraciones ofrecidas
en el Congreso, donde explicó
las acciones de seguridad para
la visita del papa Francisco
en enero, sostuvo que con la
medida en la PNP se abrió
espacio a los oiciales más jóvenes, tras sacar a los que ya
no tienen tanta oportunidad.
Recordó que durante el
gobierno del expresidente
Ollanta Humala se pasó de
37 a 86 generales en un año,
hecho que representó un problema en la jerarquía de esta
organización.

Clausura. Jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, recalcó importancia de la reunión entre los gobernadores y los ministros de Estado.
PCM

REUNIÓN
● La bancada de Alianza
para el Progreso (APP)
tiene la voluntad de
trabajar por una agenda
legislativa basada en la
descentralización y la
prevención de los desastres
naturales, entre otros temas
importantes, destacó la jefa
del Gabinete.

Cita. Aráoz se reunió con legisladores de la bancada de APP.

“Afecta certeza jurídica”
La jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz, consideró
que el pronunciamiento
de la Comisión de
Constitución sobre el deber
del presidente Kuczynski
de presentarse ante el
grupo que investiga el
caso Lava Jato, excede
lo señalado por la Carta
Magna y afecta la certeza
jurídica y la estabilidad
del país. En declaraciones
a la prensa, Aráoz dijo
sentirse preocupada, pues,
a su juicio, el dictamen de
dicho grupo de trabajo
“excede la Constitución”.
“Las conclusiones que

he leído me preocupan
porque exceden lo que dice
la Constitución (…) Estas
interpretaciones auténticas
cambian la certeza jurídica,
no para este gobierno, sino
para el futuro, y eso le quita
la estabilidad que el país
requiere”, manifestó.
La Comisión de
Constitución del Congreso
estableció que el Presidente
de la República tiene la
obligación constitucional
de comparecer ante la
comisión Lava Jato,
además de ser pasible
de una investigación
por estos hechos.

● Tras reunirse con dicha
bancada en la sede del
Congreso, Mercedes Aráoz
destacó que este ritmo
de diálogo constante
con las agrupaciones del
Legislativo permite sacar
luego mejores normativas y
con mayor alcance.
● “Hemos hablado de salud
pública y descentralización,
cómo queremos tener una
agenda de trabajo para
fortalecer las capacidades
de articulación entre el
Gobierno y las regiones”.

tana de oportunidades, que
creo es histórica”, remarcó.
Aráoz informó que este
encuentro permitió llevar a
cabo un trabajo fructífero con
los gobernadores regionales,
y concluyó con unos 450 com-

Próximo Gore
Ejecutivo se
efectuará en
febrero del
próximo año.
promisos asumidos.
“Vamos a asegurarnos del
cumplimiento de los compromisos. Hemos quedado
en darle más seguimiento a
cada detalle, el compromiso
sigue y seguimos trabajando
juntos en una sola fuerza para
todos los peruanos”, indicó.
Agradecimiento
Aráoz agradeció a los gobernadores regionales y a los ministros de Estado por el diálogo tan fructífero que “hemos
tenido en estos dos días” del
Sexto Gore-Ejecutivo, y recalcó que “tenemos la voluntad
de seguir trabajando”.
Sostuvo que los acuerdos
alcanzados el lunes pasado
en las diferentes reuniones
de trabajo se están cumpliendo ya hoy [ayer] y que
en el sétimo Gore-Ejecutivo,
que se realizará en febrero
próximo, “vamos a ver más
resultados y seguramente
algunas propuestas que presentaremos a la sociedad de
manera conjunta”.

Ministro Carlos Basombrío.

Ratificarán a
magistrados
probos

L

os jueces y iscales titulares que en siete años
de ejercicio jurisdiccional
hayan demostrado una conducta adecuada y acrediten
su idoneidad profesional serán
ratiicados automáticamente, anunció el presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila
Grados.
Explicó que el CNM aprobó
los criterios para la ratiicación
automática de magistrados
como una forma de reconocer
a aquellos jueces y iscales que
ejercen su función con responsabilidad y compromiso.
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KUCZYNSKI INTERVENDRÁ EN SESIÓN QUE ANALIZA EL COMERCIO

Presidente expone hoy en
cumbre empresarial APEC
Sostendrá reuniones con líderes de China, Canadá, Vietnam y Australia.

BREVES
Se puede ser crítico con
o no
las instituciones, pero
por ello tomar medidass
que pueden afectar su
mó
independencia, afirmó
der
el presidente del Poder
ríguez.
Judicial, Duberlí Rodríguez.
Candidatura

PRESIDENCIA

E

l presidente Pedro Pablo
Kuczynski inicia hoy su
agenda de actividades
en la 25ª Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico (APEC),
en Vietnam, en una sesión sobre las nuevas fronteras para
el comercio.
El Mandatario intervendrá
en dicho certamen inmediatamente después de arribar a la
ciudad de Da Nang, sede de la
Cumbre APEC 2017.
La sesión, que forma parte de la Cumbre Empresarial
(CEO Summit), contará con la
presencia de los principales
empresarios de las 21 economías del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacíico.
El objetivo es analizar el
futuro de la liberalización del
comercio y cómo hacer para
que los acuerdos en esa área
promuevan el crecimiento
inclusivo.
Kuczynski participará en
el evento junto con la jefa ejecutiva de la Región Especial
Administrativa de Hong Kong,
Carrie Lam.
Reuniones bilaterales
El Jefe del Estado sostendrá
después una reunión de trabajo con la directora de operaciones de Facebook, Sheryl
Sandberg; y posteriormente
asistirá a la reunión con el
APEC China Business Council.
En el ámbito de la Cumbre,
el Presidente de la República
tiene programadas reuniones
bilaterales con sus homólogos
de China, Xi Jinping; y Vietnam, Tran Dai Quang.
Asimismo, con los primeros ministros de Canadá,
Justin Trudeau; y Australia,
Malcolm Turnbull.
Como parte de su agenda,
el presidente Pedro Pablo Ku-

Cuestionó términos en guía.

Guía docente

Vietnam. Kuczynski iniciará su participación en sesión sobre nuevas fronteras para el comercio.

INTEGRACIÓN
● Chile, México y Perú, los
tres países latinoamericanos
del Foro APEC, buscarán
reforzar la integración
económica con los demás
socios del grupo durante
la cumbre anual que
comenzará el jueves en
Vietnam.
● Perú, que acogió la
pasada cumbre del APEC,
buscará reforzar su imagen
de país defensor del libre
comercio frente al auge del
proteccionismo.
● El Foro APEC, establecido
en 1989, es el principal
esquema de cooperación
e integración comercial del
Asia-Pacífico y da personería
a la zona económica más
dinámica del planeta.

Perú y Australia
ratificarán
mañana su
voluntad para
suscribir tratado
de libre comercio.
czynski y el primer ministro
de Australia, Malcolm Turnbull, suscribirán una declaración de intenciones para la
irma de un tratado de libre
comercio que vincule más a
sus economías.
Kuczynski y Turnbull
sostendrán mañana jueves
un encuentro bilateral en la
ciudad de Da Nang, Vietnam.
Ambos gobiernos han
desarrollado en los últimos
meses diversas reuniones
para discutir y negociar un
TLC, que tiene como objetivo estrechar aún más sus
relaciones comerciales y

expandir los niveles de exportación.
Australia es uno de los
países más prósperos y estables del mundo. Su economía
viene creciendo ininterrumpidamente desde hace 25 años
y el 2016 alcanzó un PBI per
cápita cercano a los 50,000
dólares.
Kuczynski precisó antes
de iniciar su viaje que el acuerdo “ha sido discutido y negociado en los últimos meses,
está listo”.
El Mandatario recalcó que
la asistencia al APEC permite
al Perú “participar en el área
comercial más grande y más
pujante” del mundo, y que el
tema que deberán decidir es
cómo progresar “donde hay
fuerzas proteccionistas, donde hay inestabilidad”.
Los 21 miembros del APEC
representan el 60% del PBI
global y más del 47% del comercio internacional.

● Para el presidente del
Congreso, Luis Galarreta
Velarde, es muy peligroso
usar ‘conflicto interno’ en
lugar de terrorismo en la Guía
del Maestro empleada en
los colegios públicos para la
enseñanza de los escolares
de primaria y secundaria.
“Lo que me preocupa es la
guía que llevan nuestros
profesores y los textos
que están totalmente
distorsionados y politizados”.

● El Ministerio Público busca
investigar por tres años a
Keiko Fujimori y afectar
su candidatura en el 2021,
manifestó el congresista de
Fuerza Popular Héctor Becerril,
quien defendió la denuncia
constitucional presentada
contra el fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez. Sostuvo que el
magistrado “está politizando el
Ministerio Público para mellar
la imagen de Keiko Sofía”.

Sin facultades

Designación

● El expresidente del
Tribunal Constitucional
(TC) Víctor García Toma
afirmó que la acusación
constitucional contra cuatro
magistrados que se ventila
en el Congreso debe ser
archivada, pues no tiene
facultad para sancionarlos.
El artículo 202 de la
Constitución precisa que los
magistrados no responden
por sus votos u opiniones,
explicó.

● El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos designó
al viceministro de Justicia,
Juan Teodoro Falconi Gálvez,
presidente de la Comisión
de Gracias Presidenciales. El
nombramiento se estableció
mediante la Resolución
Ministerial Nº 0286-2017JUS, publicada en el boletín
de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano. El
funcionario reemplaza a
Orlando Franchini Orsi.

Caso debe archivarse, dijo.

LEGISLADOR ZEBALLOS CUESTIONA DECISIÓN DE COMISIÓN

Interpretación forzada
O

bligar al presidente de la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, a recibir a la comisión Lava Jato es una interpretación forzada y parcializada
de la Carta Magna, sostuvo el
vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK),
Vicente Zeballos.
Al cuestionar la decisión
adoptada al respecto por la

Comisión de Constitución del
Congreso, dijo que se trata de
“una jornada oscura” para la
democracia, pues pone en
entredicho una prerrogativa
constitucional como es la inmunidad de un mandatario.
“Una inmunidad histórica,
recogida en el Derecho Constitucional nuestro y el Derecho
Comparado, no es solo para el

Presidente”, aseveró.
La Comisión de Constitución estableció que el Presidente de la República tiene la
obligación constitucional de
comparecer ante la comisión
Lava Jato y que puede ser investigado por el caso, informó
la titular de este grupo de trabajo, Úrsula Letona (Fuerza
Popular).

Hay una prerrogativa, afirmó.

1584403
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Dólar

3.238
VENTA 3.243
0.03% h COMPRA

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.670
LIBRA
VENTA
3.927
19,985.47
US$ 57.2
US$ 1,277.79
US$ 311
1.11% h COMPRA
-0.85% x IGBVL
-0.26% x BARRIL
-0.17% x ONZA
-1.17% x CENTAVOS

Resaltan
iniciativa
de acceso a
viviendas

REPRESENTAN CERCA DE 6% DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN EL MEF

US$ 12,000 mllns. destinados
para enfrentar contingencias

E

Permitirá asimilar una eventual caída de términos de intercambio o un desastre natural.
MTC

N

uestro país mejoró
signiicativamente
en la identiicación y
mitigación de riesgos catastróicos a nivel de Estado y
cuenta con 12,000 millones
de dólares en fondos y líneas
contingentes para afrontar
shocks adversos, reveló el
viceministro de Economía,
César Liendo.
Reirió que tan importante
como concebir un modelo de
crecimiento económico basado en acumulación de stock de
capital y ganancia de productividad, que es el modelo que
el Perú ha adoptado hace más
de 25 años, lo es la resiliencia
que pueda tener este esquema
de crecimiento frente a eventos no esperados.
“Desde un punto de vista macroeconómico todo el
trabajo de identiicación y
mitigación de riesgos se ha
soisticado y mejorado en el
Perú”, subrayó.
Agenda. El MEF trabaja en el diseño de un mecanismo de riesgo como el bono catastrófico colectivo con la Alianza del Pacífico.

Respaldo
En ese sentido, indicó que
el Perú cuenta con recursos
para enfrentar un escenario
no esperado adverso de caída
de términos de intercambio o
de desastre natural como las
intensas lluvias e inundaciones producidas por El Niño
Costero.
Uno de ellos, detalló, es el
Fondo de Estabilización Fiscal
con cerca de 8,000 millones de

Microeconomía
El viceministro Liendo dijo
que si bien el país avanzó
significativamente en el
ámbito macroeconómico,
todavía hay mucho espacio
para desarrollar el tema
microeconómico.
Comentó que no hay

una mayor capacidad de
adaptarse de las empresas y
familias, lo que refleja la alta
informalidad que existe en
nuestra economía.
Además, dijo que la
penetración del mercado
asegurador es baja.

dólares, así como líneas contingentes por cerca de 4,000
millones de dólares.
Estos montos implican cerca de 6% del producto bruto
interno (PBI).
Asimismo, señaló que el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en el
diseño de un mecanismo de
riesgo como el bono catastróico colectivo con los países so-

cios de la Alianza del Pacíico.
Por otro lado, Liendo reirió que el Perú es una economía donde el ingreso per
cápita ha crecido signiicativamente y se ha multiplicado
por seis.
“Sin embargo, es una clase
media bastante vulnerable
que puede pasar rápidamente
a zonas de pobreza debido a
un shock inesperado”, agregó.

l Banco de Desarrollo de
America Latina (CAF)
sugirió fomentar el acceso
al alquiler de viviendas en
el país, coincidiendo con el
planteamiento del Gobierno
de lanzar un programa para
parejas jóvenes que apunte a
la adquisición de un inmueble.
El Gobierno plantea un
programa de alquiler de viviendas para parejas jóvenes
que apunte a la adquisición de
un inmueble en el mediano
plazo, reveló la semana pasada el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Carlos Bruce.
El economista principal de
la dirección de investigaciones socioeconómicas de CAF,
Juan Vargas, manifestó que es
importante contar con una
unidad habitacional digna y
con accesibilidad, ya sea un
vivienda propia o alquilada.
Sostuvo que en el Perú el
nivel del alquiler de viviendas
es bajo frente al de otros países. “Solo el 8% de hogares
vive en unidades habitacionales alquiladas. En Europa es el
triple de eso”, detalló.
Comentó que es relevante
mejorar el alcance del crédito
hipotecario.

CIFRA

5%

DEL PBI EQUIVALE
AL CRÉDITO
HIPOTECARIO EN EL
PERÚ, Y EN ESTADOS
UNIDOS ES EL 70%.

SE AGILIZARÁN LOS CONTRATOS Y SE REDUCIRÁN COSTOS

La SBS impulsará los microseguros
L

a Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) evalúa medidas que involucran un mayor uso de la
tecnología a in de reducir el
costo de los microseguros y
posibilitar su masiicación en
el país, reveló la jefa de esta
entidad reguladora, María del
Socorro Heysen.
Reirió que actualmente el

mercado de microseguros en
el Perú involucra a cerca de 5
millones de asegurados.
Tecnología
En ese sentido, indicó que es
necesario incorporar un mayor uso de la tecnología que
facilite el acceso a más personas, agilizando el proceso de
contratación con el menor uso

de documentos ísicos y reduciendo costos sin descuidar la
debida información de las características de los productos.
“El uso de la huella digital
o las claves de los cajeros automáticos como mecanismos
para validar la identiicación
del asegurado en la contratación, son alternativas que
estamos estudiando”, airmó.

Durante la inauguración
de la 13 Conferencia Internacional de Microseguros,
evento que por primera vez
se organiza en el Perú, dijo que
es necesario ampliar la cobertura de riesgos patrimoniales
catastróicos y agrícolas que
sean accesibles a todos los
sectores, microempresarios
y hogares.

Evento. Heysen destacó la importancia de microseguros.
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DESTACA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Perú tiene la segunda menor
brecha laboral de género
Índice compara condiciones de trabajo de 17 países de América Latina.

E

l Perú es el segundo país
con menor brecha laboral entre hombres y
mujeres en la región de América Latina, de acuerdo con
el índice de mejores trabajos,
informe emitido por el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID).
El organismo inanciero presentó ese índice, una
herramienta que permite
comparar, por primera vez,
las condiciones laborales de
17 países de América Latina.
En el documento, el BID
indicó que el Perú obtiene
63.6 puntos (del 1 al 100)
en el género masculino (13ª
puntuación) y en el femenino
obtiene 46.1 (9ª posición), y la
diferencia entre géneros es de
17.5 puntos.
“Esta diferencia es menor
para el Perú si se compara con

HERRAMIENTA

Definición
El índice de mejores trabajos
mide cómo son los empleos
mediante dos dimensiones:
cantidad y calidad.
El aspecto cantidad está
compuesto por dos
indicadores: la tasa de
participación laboral y la
de ocupación. La calidad
se construye con las tasas
de formalidad y de trabajo

con salario suficiente para
superar la pobreza.
Así, el índice es la media
ponderada de estos cuatro
indicadores. Para que un
país obtenga 100 puntos,
todas las personas que
participan en la fuerza
laboral deben estar
empleadas formalmente
con un salario suficiente.

ESTE ÍNDICE OFRECE
una nueva herramienta
para el análisis de los
mercados laborales, señaló
la jefa de la división de
mercados laborales del
BID, Carmen Pagés.

el promedio regional (22.5
puntos)”, subrayó.
Asimismo, el estudio indicó que la brecha de género
es mayor en la dimensión de
cantidad, en la que el rubro
masculino supera al femenino en 18.3 puntos: 89 frente
a 70.7 puntos.

Evolución
Por otro lado, el BID señaló
que la evolución en la puntuación del Perú en el índice de
mejores trabajos ha sido levemente positiva en los últimos
años, pasando de 53.1 puntos
en el 2010 a 54.7 puntos en el
2015, último año analizado.

“Esta evolución se explica por los incrementos en la
dimensión de calidad, donde
mejoró en 5.1 puntos (pasó
de 24.5 a 29.7) y por las reducciones en la dimensión de
cantidad, donde retrocedió en
1.8 puntos (pasó de 81.6 a 79.8
puntos entre 2010 y 2015)”.

Mercado. Las mujeres tienen más oportunidades laborales.

En los indicadores relativos a la dimensión de cantidad, el país obtiene más
puntos, tanto en la tasa de
participación (81.1 frente a
77) como en la de ocupación
(78.5 frente a 71.3).
El BID reirió también
que, en términos globales, el
nivel del Perú en el índice de
mejores trabajos es inferior
al promedio regional en la dimensión de calidad y superior
al promedio de la región en la
dimensión de cantidad.
En ese sentido, precisó
que el Perú ocupa la segunda
posición en la dimensión de
cantidad, con 79.8 puntos, y
la duodécima posición en la

SE NUTRE DE los datos
que periódicamente
publican los países.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 7 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/ 5,050

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5044
100
3 meses
7-nov-17
8-feb-18
93
13:10
G-3

CD-5045
100
6 meses
7-nov-17
8-may-18
182
13:20
G-3

DP-1575
1,350
O/N
7-nov-17
8-nov-17
1
13:45
G-1

280
208

350
179

1,704.7
1,350

3.48
3.50
3.50

3.50
3.51
3.51

3.02
3.50
3.38

99,1152
99,1202
99,1172

98,2711
98,2773
98,2725

Saldo
1,350
2,000
0
33,297.9
0
0
1,200
37,847.9

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

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

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

Monto
---

Tasas
2,25
1.2217

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/ 3.238
S/ 3.670
S/ 4.250

S/ 3.243
S/ 3.927
S/ 4.479

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ -.S/ 3.019
S/ 2.516

S/ 0.032
S/ 3.483
S/ 2.759

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

M. N.
M. E.

0.41
0.22

FACTOR ACUMULADO

1.10454
1.05421

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

16.11
6.79
2.52
0.54
2.52
0.54
2.52
0.54

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,657.76321
19.91155
-.-.7.28475
2.05114
1.91118
0.69561

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.52714
5.41554

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

23.12

FTAMEX

7.78

FTIPMN

2.30

FTIPMEX

1.06

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.

4.13
3.30

M. N.
M. E.

AHORRO
0.41
0.22

6.61
4.69

10.00
6.60

17.86
9.03

24.79
15.64

47.41
33.66

CUENTAS A PLAZO
3.07
1.23

7.79
5.82
CTS
3.36
1.46

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

18.09
12.59

29.07
15.21

57.63
17.35

CUENTAS A PLAZO
4.19
0.72

59.89
14.68

12.60
0
CTS
6.67
1.77

dimensión de calidad con 29.7
puntos.
En términos de calidad obtiene la 14ª posición en la tasa
de formalidad laboral (16.5
frente a 33.5) y la 12ª en el
indicador de trabajos con salario suiciente para superar
la pobreza (42.8 frente a 46.7).
Según el índice, la brecha
entre adultos y jóvenes peruanos es la cuarta mayor de
la región, con una diferencia
de 11.8 puntos (57.2 frente a
45.4), por encima del promedio regional (10.2).
Solo Uruguay, Argentina y
Ecuador muestran diferencias
más grandes entre estos dos
grupos etarios.

Tres empresas
compiten para
ampliar el
Jorge Chávez

L

ima Airport Partners
(LAP) preseleccionó a tres
empresas para la licitación de
la ampliación del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez,
luego de un proceso de precaliicación en el cual se convocó
a más de 30 compañías.
Las empresas preseleccionadas son: Ferrovial, Bechtel y
FCC, dijo el el gerente general
de LAP, Juan José Salmón.
La compañía española
Ferrovial (lidera el consorcio
junto con Dragados), la estadounidense Bechtel y la española FCC (lidera el consorcio
con Sacyr y Aecom), fueron
elegidas por su experiencia.
“Invitamos a empresas y
grupos con experiencia comprobada en la construcción de
aeroportuarios y con sólida
posición inanciera”, indicó.

PROCESO
LAP proyecta que a inicios
del segundo semestre
del próximo año se
otorgaría la buena pro
para la ampliación del
Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez.
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FACILIDADES INTERNACIONALE
Muevan las industrias.
Las solicitudes de patentes
de invención que recibe
Indecopi son sobre todo de las
industrias minera, pesquera y
farmacéutica.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

D

esde el 1° de noviembre está en
vigencia el Programa Acelerado
de Patentes con Japón o PPH
(por sus siglas en inglés, Patent Prosecution Highway).
Se trata del cuarto PPH que
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) irmó
con sus pares internacionales.
Este convenio se suscribió
en diciembre de 2016 con la
Oicina Española de Patentes
y Marcas.
Luego se irmó un PPH
con los países de la Alianza
del Pacíico (Colombia, Chile y
México) y, inalmente, con los
países del ProSur, que agrupa
a 12 países de Sudamérica y
Centroamérica.
“ProSur ve todos los temas
de propiedad intelectual industrial, patentes y marcas.
Funciona desde 2010, cuando
ocho países, incluido el Perú,
empezamos a trabajar en temas colaborativos entre las
oicinas nacionales de patentes”, explica Manuel Castro
Calderón, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías
de Indecopi.
Utilidad de un PPH
Pero ¿a quiénes beneicia un
PPH? Un Programa Acelerado de Patentes beneicia a los
inventores nacionales de dos
maneras: 1) acelera el trámite
de la solicitud que haga un
peruano en un país con el que
tengamos este convenio. A la
vez, a la oicina de patentes
le reduce los plazos de tramitación. Es decir, la patente
saldrá en menos tiempo.

La importancia de Japón
“Japón es una de las cinco
oficinas más grandes de
patente en el mundo. Integra
“El Grupo de los Cinco”, junto
con Corea, China, EE. UU. y la
Unión Europa. En su oficina,
Japón cuenta con 1,500
examinadores de patente
(el Perú tiene 24), porque
pueden ingresar 250,000
solicitudes de patentes
anuales. Hay casos de

universidades peruanas que
han presentado solicitudes
de patentes en Japón. Pero,
hasta el momento, tenemos
más japoneses que han
presentado solicitudes
en el Perú. Pero con estas
herramientas, entonces los
inventores pueden animarse
a presentar solicitudes
afuera”, opina Manuel
Castro Calderón.

2,000

SOLICITUDES DE PATENTE
RECIBE INDECOPI
ANUALMENTE.

INDECOPI RESUELVE LAS
PATENTES DE INVENCIÓN
EN TRES AÑOS Y MEDIO. Y
“MODELOS DE UTILIDAD”,
LA OTRA VARIANTE,
EN VEINTE MESES.

PPH
SOLUCIÓ
INVENT

Los programas acelerados de
permiten a los inventores peru
menor tiempo sus inventos en
desde el año pasado, cuenta co
acuerdos. Pueden reducir has
años la concesión de una pate
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SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERUANOS EN EL EXTRANJERO
(2011-2016)

Alemania

Rusia

3

1

9

4

Japón

2

EE. UU.

18

1
China 1

Corea

México

8

Filipinas

Colombia

Ucrania

10

ES PARA REGISTRAR PATENTES

ÓN PARA
TORES

Europa

Canadá

1
Chile

1

Israel

2
Indonesia

Australia

1

4

Fuente: Indecopi.

Por ejemplo, si un inventor peruano solicita por la vía
normal en Brasil una patente,
esta puede demorar seis años,
porque el gigante carioca maneja un volumen de 20,000
solicitudes por año. Con un
PPH, el trámite puede reducirse a la mitad del tiempo,
ya que el examen de patentabilidad dio positivo en
el país original, o hay
una resolución de
otorgamiento de
patente.

El Peruano

PUNTO X PUNTO
EN LA ACTUALIDAD, 12
países integran ProSur. El
PPH firmado significa que se
han suscrito PPH bilaterales
con cada país miembro.
PERÚ RECIBE MUCHAS
solicitudes extranjeras de
inventos relacionados con
la minería y los procesos
pesqueros.
PARA PRESENTAR UNA
solicitud, se paga una tasa de
presentación de 650 soles, y
luego otro pago similar por el
examen de patentabilidad.
EE. UU. PRESENTA más
solicitudes de patentes en
el Perú, seguido de Suiza,
Alemania y Japón.

patentes (PPH)
uanos registrar en
n otros países. El Perú,
on cuatro de esos
sta en la mitad de
ente.
INDECOPI YA INICIÓ “UN
ACERCAMIENTO” CON LA OFICINA
DE PATENTES DE EE. UU. PARA
FIRMAR UN PPH, COMO PARTE DE
LOS COMPROMISOS ASUMIDOS
CON ESE PAÍS. PARA 2018 ESPERA
FIRMAR UN PPH CON LA OFICINA
DE PATENTE DE EUROPA.

1

El PPH incluye un memorándum de entendimiento entre las dos oicinas irmantes.
Así, los inventores interesados en patentar en el Perú y
viceversa, conocen qué documentos y formularios hay que
presentar en el otro país.
En ambos países, el inventor debe presentar la solicitud
con el mismo contenido. En el
primer país que elabora un
examen de patentabilidad
con resultados positivos beneicia al segundo país donde
se solicita.
Primeros beneficiarios
Castro Calderón explica que
como recién el PPH con Japón
se ha iniciado, todavía es muy
pronto para saber si los inventores peruanos están aplicando los beneicios respectivos
en el país asiático.
Indecopi ya tiene 10 requerimientos de inventores
colombianos (máquinas y
dispositivos) y chilenos (relacionados con la minería) que
han hecho por intermedio del
PPH irmado con la Alianza del
Pacíico y acelerarán sus solicitudes en el Perú. Por ello,
dicha oicina busca difundir
más este beneicio.
El segundo paso de la institución será contactar con
los inventores peruanos que
han presentado solicitudes
en otros países, para informarles que se pueden
beneiciar de los PPH,
“y apoyarlos si
sus solicitudes
están ‘durmiendo’”.
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CORREN EL RIESGO DE PERDER DERECHO DE ESTADÍA LEGAL

Inmigrantes defenderán
su permanencia en EE. UU.
Aseguran que no pueden retornar a sus países de origen por amenaza de la violencia.
Más espacio para mensajes.

EFE

DATOS
● El Departamento de
Seguridad Nacional (DHS)
informó que se tomará
seis meses más para
estudiar el futuro del
TPS para más de 86,000
hondureños, que ahora
expira el 5 de junio.
● Mientras, el TPS
para más de 5,300
nicaragüenses será
cancelado a partir del 5 de
enero de 2019. Este plazo
es solo para que busquen
“un estatus alternativo”.
● Hondureños y
nicaragüenses recibieron
TPS por el Gobierno de
Estados Unidos, a raíz
de la destrucción
ocasionada en 1998 por
el huracán Mitch, en
ambos países.
Presión. El grupo Carecen llamó a la unidad de los centroamericanos con el fin de obtener la ansiada”tarjeta verde”.
Los Ángeles, Estados Unidos
EFE

L

os centroamericanos
beneiciados con el
Estatus de Protección
Temporal (TPS) manifestaron
que lucharán por la estadía
legal y permanente en EE. UU.
después de que el Gobierno
estadounidense cancelara ese
amparo a los nicaragüenses.
Centroamérica es una región con problemas de violencia y “estas personas con
TPS” no pueden regresar a
“esa violencia”, expresó Mar-

tha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos
Centroamericanos (Carecen).
Arévalo aseguró que
apoyarán todo el esfuerzo
de legisladores “para poner
presión para impulsar soluciones legislativas permanentes”
para estos inmigrantes.

El TPS para
salvadoreños fue
otorgado debido a
los dos terremotos
producidos en su
territorio en 2001.

Amenazados
Más de 263,00 salvadoreños
acogidos al TPS, según datos
oiciales, temen una noticia
similar en enero de 2018,
unos dos meses antes de que
expire ese estatus, en marzo

de ese año.
“Los salvadoreños con TPS
lo que tenemos que hacer es
alzar la voz, no darnos por
vencidos, y por supuesto es
la residencia permanente lo
que nosotros necesitamos”,

indicó José Sigüenza, quien
emigró a EE. UU. en 1994.
El TPS para salvadoreños
fue otorgado a raíz de dos terremotos en territorio salvadoreño en 2001.
Sigüenza hizo un llamado
a sus compatriotas a involucrarse “en las actividades que
las organizaciones proinmigrantes están desarrollando,
para podernos ayudar”.
El centroamericano aseguró que los beneiciarios de TPS
de Honduras, Nicaragua y El
Salvador exigirán “la tarjeta
verde” de residencia.

Respuesta
Por su parte, Estados Unidos
defendió que el Estatus de
Protección Temporal (TPS)
siempre tuvo una naturaleza
temporal, como su nombre
lo indica.
“Su nombre explica mucho
de esto. El Estatus de Protección Temporal fue puesto en
marcha hace 20 años como resultado de algunos incidentes
naturales que sucedieron en
Nicaragua, Honduras y otros
lugares”, indicó la portavoz
del Departamento de Estado,
Heather Nauert.

Twitter
podrá llevar
hasta 280
caracteres
San Francisco, EE. UU.
AFP

T

witter desencadenó una
minirrevolución al duplicar la extensión máxima
de sus tuits, llevándola a 280
caracteres después de una
prueba exitosa, más de 10
años después de la creación
de la red social.
“Ampliamos el número de
caracteres! Queremos que
para todo el mundo sea más
fácil y más rápido expresarse”, tuiteó ayer el grupo en
su cuenta. Por su parte, su
director-fundador, Jack Dorsey, tuiteó más sobriamente
“140+140!”.
“Nuestro objetivo era hacer posible (la extensión) al
tiempo que nos aseguramos
de mantener la velocidad y la
brevedad que hacen de Twitter, Twitter. Al observar los
resultados (de la prueba), nos
complace anunciar que alcanzamos nuestro objetivo y lanzamos el cambio en todos los
idiomas”, en los que el límite
de los 140 caracteres suponía
a menudo un problema para
sus usuarios, escribió en su
blog la red social, que realizó el
ensayo con algunos usuarios
en setiembre.

CHILE REALIZA ESPECIAL PEDIDO AL PAPA FRANCISCO

No mencionar la demanda boliviana
Ciudad del Vaticano
EFE

E

l Gobierno de Chile espera que el papa Francisco
se abstenga de mencionar el
tema de la demanda marítima de Bolivia durante el viaje
que realizará al país del 15 al
18 de enero, explicó el embajador chileno ante la Santa

Sede, Mariano Fernández.
El embajador y excanciller
chileno explicó en una reunión con los medios de preparación del viaje que las autoridades piden al papa Francisco
lo que esperan también de
toda la opinión pública: “que
se abstengan de opinar” en
espera de que se exprese el
Tribunal Internacional de

Justicia (TIJ) en La Haya.
Distorsión
En 2013, el gobierno de Evo
Morales demandó a Chile
ante el Tribunal de La Haya
para poder tener una salida
al océano Pacíico, que perdió
en una guerra en el siglo XIX.
El embajador chileno ante
la Santa Sede explicó que cual-

quier tipo de declaración se
puede “distorsionar” como
“se distorsiona al papa”.
Fernández explicó que en
el Vaticano “hay una perfecta comprensión del tema” y
prueba de ello es que desde
que el papa habló en su viaje a
Bolivia en 2015 de la demanda
marítima, la Santa Sede no ha
vuelto a hacerlo.

Temor. Palabras del papa pueden influir en opinión pública.
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PUTIN SE MANTIENE AL MARGEN DE LOS PRINCIPALES EVENTOS

RECHAZA ABRIR UN DEBATE

Rusia celebra con mesura
la Revolución de Octubre

Trump defiende
tenencia de armas

Partido Comunista convocó a pocos miles de manifestantes.
EFE

Moscú, Rusia
AFP

R

usia conmemoró con
un bajo peril el centenario de la Revolución
de Octubre, un sismo político clave del siglo XX, en un
momento en que el Kremlin
evita gloriicar un cambio de
régimen por la fuerza.
Mientras el aniversario de
la revolución era celebrado
por todo lo alto durante la era
soviética, con un inmenso desile militar en la Plaza Roja el
7 de noviembre (correspondiente al 25 de octubre del
calendario juliano en vigor en
1917), este año el programa
del centenario es mucho más
modesto, con exposiciones y
coloquios con especialistas.
Ayer hubo un desile militar en la Plaza Roja, pero se
trató de una representación
con uniformes usados en 1941
en la batalla de Moscú, durante la Segunda Guerra Mundial.
Unidad
Los pocos eventos previstos
para el gran público son para
las autoridades una ocasión
para destacar la importancia
de la unidad nacional y la reconciliación, evitando sobre
todo los temas sensibles.
El portavoz del Kremlin,
Dmitri Peskov, había indicado
que el martes iba a ser como
cualquier otro día de trabajo
para el presidente Putin.
El Partido Comunista, que
continúa siendo la mayor fuerza de oposición en el Parlamento ruso, convocó a unos
pocos miles de personas cerca
de una estatua de Karl Marx,
no muy lejos del Kremlin.
En el desile participaron
delegaciones de Italia o de
Colombia, entre otros países.

Conmemoración. Unos miles de comunistas recordaron el antiguo poderío soviético en Moscú .

Lecciones del pasado
Para el Kremlin, las
conmemoraciones de la
revolución deben servir
para sacar “lecciones” del
pasado.
Estas “lecciones”, para el
Kremlin, son claras: se trata
de prevenir cualquier atisbo
de contestación al poder
por parte de la calle, sobre
todo a pocos meses de la
elección presidencial de
marzo de 2018, en la que
nadie duda de que Putin se

NOVEDADES
El presidente Vladimir
Putin evitó participar
en la mayor parte de los
eventos organizados para
celebrar el centenario
de la revolución.

presentará para un cuarto
mandato.
Cualquier atisbo de
cuestionamiento es
diabolizado de forma
inmediata por el poder, que
ve en cualquier protesta
social o política el trabajo de
fuerzas “antipatrióticas” más
o menos vinculadas con el
extranjero. La policía arrestó
durante el fin de semana a
cientos de manifestantes
contrarios a Putin.

Por su parte, el movimiento de izquierda nacionalista
Otra Rusia, liderado por el
escritor Eduard Limonov,
congregó tan solo a poco más
de 500 partidarios, entre ellos
muchos jóvenes.
Una veintena de sus simpatizantes fueron arrestados en
San Petersburgo.

Pocos diarios rusos escogieron abrir s con el aniversario del centenario de la Revolución. “¿Gran celebración
o gran tragedia?”, escribió
el tabloide Komsomolskaïa
Pravda.
Al margen
El presidente Vladimir Putin
ha evitado participar en la
mayor parte de los eventos
organizados para celebrar
el centenario, incluyendo un
espectáculo luminoso en 3D
proyectado este in de semana
sobre la fachada del Palacio de
Invierno, de San Petersburgo.
Uno de los pocos eventos
vinculados en los que participó fue la inauguración de
una nueva iglesia en Moscú,
acto al que caliicó de “profundamente simbólico”, en la
medida en que la llegada al
poder de los revolucionarios
en 1917 implicó la destrucción
del clero y la persecución de
los creyentes.

Seúl, Corea del Sur
AFP

E

l presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la necesidad de abrir
el debate sobre el control de
posesión de armas en Estados
Unidos e indicó que con más
restricciones las víctimas del
tiroteo en Texas “podrían haber sido cientos”.
“Si ese hombre no hubiera
tenido un arma y le hubiera disparado (al tirador),
las víctimas podrían haber
sido cientos”, indicó Donald
Trump sobre el residente
de Sutherland Springs, que,
armado con su fusil, se enfrentó al hombre que abrió
fuego en una iglesia y mató a
26 personas, tras lo ocurrido
se quitó la vida.
El gobernante estadounidense zanjó así las preguntas
sobre una modiicación de la
ley a raíz de la peor matanza
de la historia de Texas en Seúl,
donde airmó que “el Estado
con más controles de armas
es Chicago y es un desastre”.

Trump y Moon Jae-In.

SALUD MENTAL
TRUMP DEFENDIÓ SU
postura con respecto a
las armas, tras su cita con
el presidente surcoreano,
Moon Jae-In.
EL MANDATARIO DE
Estados Unidos aseguró
que el tiroteo se debió a un
problema de salud mental,
y no de armas.

LA FOTO

Reunión de Puigdemont
El expresidente catalán Carles Puigdemont se reunió en
Bruselas con 200 alcaldes independentistas, pidió a la
Unión Europea una “reacción” ante el “maltrato de las
autoridades españolas” y reivindicó al cesado Gobierno
catalán como el único “legítimo”. (FOTO: AFP)

MADURO PIDE GRITAR QUE LENIN VIVE

Chavistas festejan
Caracas, Venezuela
AFP

C

ientos de chav ist as
marcharon en Caracas,
algunos portando carteles
con imágenes de Lenin y del
martillo y la hoz de la extinta
Unión Soviética, para conmemorar el centenario de la
Revolución rusa.

“¡Vamos a gritar que vive
Lenin! ¡Vamos a las calles con
las banderas de la Unión Soviética!”, señaló el presidente
venezolano, Nicolás Maduro,
al convocar la movilización
hacia el palacio de gobierno.
El mandatario Maduro llamó a festejar el centenario
de la revolución bolchevique
en su país.
1584404
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EDITORIAL

Educación sexual en las escuelas

E

L FORTALECIMIENTO DE la autoestima e identidad, así como
el cuidado de su cuerpo, serán
algunos de los factores que el
Ministerio de Educación privilegiaría
en el esfuerzo por reforzar la educación
sexual de los estudiantes en los colegios, en el actual contexto de un número creciente de violaciones sexuales y
maltratos a mujeres y menores de edad.
Se trata de una medida necesaria, atinada y oportuna, porque antes de sancionar, lo prioritario es inculcar valores
para toda la vida. Así, la educación desde
la etapa escolar ayudará a que exista una
sexualidad responsable y que nuestra
sociedad, con el paso de los años, logre
desterrar lastres como el machismo o
la violencia contra la mujer.
El titular del sector, Idel Vexler, explicó que este tema será abordado de
una manera integral, promoviendo el
desarrollo saludable y responsable de
los estudiantes, orientándolos en el cui-

dado de su cuerpo y el fortalecimiento
de su autoestima e identidad.
Recordó que desde 2008 existen
lineamientos de esta disciplina en el
ámbito de la tutoría y orientación educativa, pero que es necesario tomar acciones inmediatas frente a las denuncias
de violencia sexual contra estudiantes
y el embarazo precoz.
El ministro anunció, además, que
próximamente se reactivará en su portafolio la Dirección Nacional de Tutoría
y Orientación Educativa, entre otras medidas, para reforzar en el currículo la
formación de valores y el respeto, tras
comentar que el desarrollo saludable
y responsable debe estar orientado
al cuidado integral del cuerpo, evitar
las relaciones sexuales tempranas, el
embarazo precoz y las infecciones de
transmisión sexual y el VIH-sida.
Como se aprecia, reforzar la educación sexual en los colegios es una necesidad, pero hay que hacerlo dialogando

Se trata de una medida
necesaria, atinada
y oportuna, porque
antes de sancionar, lo
prioritario es inculcar
valores para toda la
vida. Así, la educación
desde la etapa escolar
ayudará a que exista una
sexualidad responsable.
con los padres de familias, informándoles, haciéndolos partícipes del proceso,
desde una posición de Estado.
Hay que evitar enfrentamientos y distanciamientos. Los padres de familia,
junto con el Estado, son los llamados a
ser socios en la educación de sus hijos.

Consideramos que debe evaluarse la
necesidad de llevar adelante campañas
educativas a través de los medios de
comunicación, que tienen la virtud de
sensibilizar a la población sobre un
tema en especial. Recordemos la exitosa campaña ‘Yo sé cuidar mi cuerpo’,
implementada hasta en dos oportunidades por el Minedu, con el objetivo
de orientar y proteger a los niños para
evitar la violencia sexual dentro y fuera
de las escuelas.
El país debe formar ciudadanos que
respeten los derechos de los demás y
no toleren la violencia, y esto nos obliga como país a educar para que los peruanos del presente y del futuro lleven
adelante una vida sexual responsable,
y cambiar así cifras como las del embarazo adolescente, que llega al 13%
a escala nacional, pero que se eleva a
23% en las zonas rurales y 24% entre
los segmentos más pobres. La educación
nos ayudará.

ENFOQUE

Procuradores no deben ser autónomos
ÁNTERO FLORESARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL CONGRESO

L

A POLÉMICA SOBRE
la autonomía de los
procuradores ha
continuado, lo que me
induce a dar ciertos alcances
sobre el tema.
El primero: considero que
lo de la autonomía nació como
respuesta hace pocos años,
ante los cuestionamientos de
una procuradora a la que en
ese entonces era ministra de
Justicia y, valga la redundancia, en justicia la cesó debido
a que los procuradores deben
seguir las instrucciones que
les da el Estado, por medio de
sus representantes.
El segundo: la probable
confusión de quienes creyeron que los iscales de Estados
Unidos, conocidos como procu-

radores, son los procuradores
públicos que para defender al
Estado utiliza nuestro sistema jurídico. El término es el
mismo, pero las funciones no,
pues una cosa son los iscales
como titulares de la acción
penal, y otra muy distinta los
procuradores, que son abogados que deienden al Estado
en cualquier proceso legal,
sea administrativo, judicial,
constitucional e incluso ante
el fuero supranacional, como
es el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
El tercero: la naturaleza del
cargo de procuradores, que
son abogados que deienden
los intereses del Estado, sea
como accionantes o demandantes, como también demandados. Tal naturaleza de
abogados en procedimientos,
sobre todo jurisdiccionales,
nace de la Constitución, la cual,

en su artículo 47, determina
que “la defensa de los intereses
del Estado está a cargo de los
procuradores públicos conforme a ley”.
No se trata de abogados
opinantes en temas guberna-

mentales y administrativos, ni
tampoco dan consejos a sus superiores, o proyectan decretos
y resoluciones. Se trata de abogados que deienden, y ¿dónde deienden? En los estrados
judiciales principalmente. Se
trata, pues, de abogados generalmente litigantes.
El cuarto: abona en nuestra
tesis, contraria a la autonomía,
lo establecido en el Código de
Ética del Abogado, aprobado
para todos los abogados, los
que son del sector privado o
del público. Genéricamente, tal
código (artículo 14) dispone
que “el abogado debe actuar
atendiendo estrictamente a las
instrucciones del cliente: no
actuará en un asunto sino por
voluntad expresa del cliente y
de acuerdo con el encargo encomendado”. Agrega la norma
ética: “El abogado no debe contrariar la voluntad del cliente,

aun cuando crea que ello sería
lo más adecuado para la defensa del interés del cliente”.
¿Quién es el cliente de los
procuradores? El Estado, que
los ha contratado, y que están a su servicio; ergo, deben
cumplir con sus instrucciones
y no irse por “la libre”, como si
gozaran de independencia y
autonomía. No, señor, no las
tienen, deben cumplir la ley
y las órdenes que reciben, sin
discrecionalidad alguna.
De lo señalado, es más
claro que el agua que los procuradores, como defensores
del Estado, están a su servicio y deben recibir y cumplir
sus instrucciones dentro de
la ley. ¿Qué debe hacerse? Ni
pensar en elevar a categoría
constitucional la autonomía
indebidamente otorgada por
el Decreto Legislativo N°1306,
el que debe derogarse.

1916

Medicinales
La Dirección de Salubridad
Pública tendrá a su cargo la
explotación y conservación
de las aguas minero-medicinales de la República y ejercerá la vigilancia sobre las estaciones o balnearios en que
se utilicen esas aguas. La institución procederá a levantar
un registro de estas fuentes
para estudiar sus cualidades
curativas.

1942

Carretera
La carretera Huánuco-Pucallpa fue inaugurada por el
ministro de Fomento, Carlos
Moreyra y Paz Soldán. La obra
permitirá generar beneficios
económicos y comerciales
para el país, pese a que el tramo inaugurado fue el más difícil de todos, ya que atraviesa
la Cordillera Azul, que separa
las hoyas del Huallaga y Ucayali, zona de difícil geografía.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
L
Germán Serkovic
González
ABOGADO LABORALISTA

Es posible
facultades
delegadas
en lo laboral Parte I

U

na de las metas
más ambiciosas –
pero de innegable
importancia– planteadas
por el actual Gobierno,
es la de incrementar la
formalización al doble a
la conclusión del período
presidencial, esto es,
aumentar cada año un
5% la tasa, para pasar
del actual 25% a un
proyectado 50%. Tarea
no exenta de formidables
dificultades, si bien del
todo necesarias para
retomar el crecimiento
económico de hace tan

solo unos años.
A quince meses del inicio
de la actual administración,
los resultados en esta
materia no han sido del
todo auspiciosos por una
serie de factores, siendo
las calamidades que
golpearon el norte del país
de las más saltantes.
Usualmente, se considera
que enfrentar el tema de la
informalidad requiere de
tres líneas de acción que
deben manejarse de modo
conjunto.
En primer término,
la eliminación de las

trabas administrativas y
la simplificación de los
procedimientos –menos
trámites burocráticos en
pocas palabras– materia
en la que recientemente se
han logrado significativos
logros.
En segundo lugar, una
revisión de las normas
impositivas, de tal modo
que las nuevas empresas
no se vean agobiadas por
costos difíciles de asimilar;
punto en el que se está
avanzando con buen pie.
La evaluación de las
normas laborales

SINDICATOS MINORITARIOS

Definen fuerza vinculante
de los convenios colectivos
Sepa a qué trabajadores resulta aplicable lo pactado con el empleador.

L

a Corte Suprema de Justicia ijó dos nuevos criterios jurisprudenciales
de aplicación obligatoria por
los jueces laborales para la debida interpretación de la fuerza vinculante de los convenios
colectivos, y los alcances de
estas negociaciones celebrebrados por un sindicato de
trabajadores minoritario.
Así, el primero reitera el
carácter normativo o fuerza
vinculante de los convenios
colectivos al indicar que son
aplicables a los ailiados que
pertenecen al sindicato que
celebra el acuerdo, así como
a aquellos que luego sean incorporados. Excluye de estos
efectos a los trabajadores de
dirección y de conianza.
“Con este reciente criterio,
el máximo tribunal se aparta
de la tendencia de permitir la
ailiación de los trabajadores
de conianza siempre que sean
permitidos por los estatutos
de los sindicatos”, dijo el laboralista Percy Alache respecto
al impacto de la sentencia.
Extensión de beneficios
Con el segundo criterio, agregó el experto, la Corte Suprema descarta la extensión de
beneicios de los sindicatos
minoritarios a los no ailiados.
En efecto, para el máximo tribunal, las convenciones colectivas celebradas
por sindicatos que no ailien
a la mayoría de los trabajadores comprendidos en su
ámbito, no pueden extender
sus efectos a aquellos traba-

Suprema. Atienden al Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Terminan con controversias
El director del área laboral
de Pwc, Percy Alache,
remarcó que el criterio
sobre la extensión de
beneficios siempre ha sido
un tema controvertido,
tanto para la Corte Suprema
de Justicia como para el
Tribunal Constitucional y la
propia Sunafil. Explicó que

su extensión, aplicando
el principio de igualdad,
implicó no solo severas
consecuencias económicas
sino que también puso en
riesgo la afiliación de los
sindicatos minoritarios al
desincentivarlos. “Hasta
fue cuestionada como una
práctica antisindical”, anotó.

jadores que no integren dichos organismos gremiales,
incluso ante la inexistencia de
un sindicato mayoritario que
asuma la representación de la
totalidad de los trabajadores
“De esta manera y en futuras negociaciones colectivas,
se podrá colocar una cláusula
delimitadora en estos acuerdos indicando claramente que
los beneicios del sindicato
minoritario solo alcanzarán
a sus ailiados”, comentó.
Estos criterios fueron asumidos mediante la sentencia
recaída en la Casación Laboral
N° 4255-2017-Lima, dictada
por la Segunda Sala Suprema
de Derecho Constitucional y
Social Transitoria, que declaró
infundado este recurso.
En este caso, el trabajador
de una empresa de servicios
automovilísticos interpuso
una demanda solicitando
el reintegro de beneicios
sociales por incidencia de
incrementos derivados de
convenios colectivos, así como
el pago de feriados trabajados.
Para la Corte, en los convenios colectivos cuya aplicación
fue reclamada se determinó
que los beneicios eran otorgados al trabajador sindicalizado, en un caso, al momento
de la presentación del pliego y,
en otro, a los registrados en la
relación de trabajadores con
ailiación sindical que se anexa al convenio, por lo que al
demandante no le asistía el
derecho al no estar ailiado al
sindicato ni haber acreditado
un sindicato mayoritario.

constituye el tercer
elemento.
Así, se busca que el costo
de la formalidad sea
progresivo. Una legislación
del trabajo tan onerosa
que puede ser asumida
solo por las medianas
o grandes empresas no
guarda sentido alguno y sí
garantiza la perpetuación
de la informalidad.
En este aspecto se observa
una labor pendiente.
Luego del debate,
la aprobación y casi
inmediata derogación
de la Ley de Fomento del

Empleo Juvenil durante
la anterior administración,
es bastante comprensible
que el Congreso de la
República no muestre
excesivo entusiasmo
en legislar sobre
temas laborales.
De hecho, en la
Comisión de Trabajo del
Parlamento descansa
plácidamente el proyecto
sobre la contratación
de los jóvenes, iniciativa
del Poder Ejecutivo
bastante mejor
meditada que la
abrogada norma.

Tribunal
aclara reglas
para compras
del Estado

BREVES

E

l Tribunal de Contrataciones del Estado uniformó
los criterios respecto a los supuestos en que corresponde
individualizar la responsabilidad de las empresas que
integran un consorcio, desde
el momento de la promesa formal, por la presentación de
documentos falsos o adulterados contenidos en la oferta.
Fue mediante el Acuerdo
de Sala Plena Nº 05-2017-TCE.
Por tanto, se podrá individualizar la responsabilidad, por la
naturaleza de la infracción,
la promesa formal, contrato
de consorcio o cualquier otro
medio de prueba documental, de fecha y origen cierto,
aplicándose una sanción al
consorciado que la cometió.
Según el artículo 13 de
la Ley de Contrataciones del
Estado, y el artículo 220 de
su reglamento, se permite a
los proveedores agrupados
en consorcio participar en los
procedimientos de selección.
Por tanto, se precisa que las infracciones cometidas en esta
etapa, así como en la ejecución
del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera
solidaria.

APUNTES

Tribunal de la CAN
● Magistrados del Tribunal
de Justicia de la Comunidad
Andina (CAN) inician hoy
una vasta jornada de
capacitación sobre derecho
comunitario andino,
dirigido a estudiantes y
abogados especialistas en
derecho de la competencia
y la propiedad intelectual.
Dicho foro se realizará en el
auditorio del Indecopi.

Presentan edición de lujo.

Las constituciones
● El titular del Tribunal
Constitucional (TC), Manuel
Miranda Canales, presentó
la edición de lujo del libro
Las constituciones del Perú,
elaborado por el Centro de
Estudios Constitucionales,
junto con el sector Justicia.
La obra, que forma parte de
la Biblioteca del Bicentenario,
reúne las 12 constituciones
y siete documentos para
constitucionales.

Formulario ITF
● La infracción de

mayor incidencia
en la contratación
pública nacional es
la presentación de
documentación falsa
adulterada.
● Solo durante el año
pasado constituyó el 56%
de los procedimientos
resueltos por el tribunal.

● La administración
tributaria aprobó la nueva
versión (1.9) del PDTFormulario Virtual Nº 0695,
de uso obligatorio desde
este 1° de diciembre. Ese
formato es empleado por
los agentes de retención o
de percepción del ITF para
el pago y la declaración de
las operaciones en las que
hubieran intervenido de
forma mensual.
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CON VOCACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES

Perfil. Es coordinador de la Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Básica y Técnico Productiva del
Sineace. Su responsabilidad es certificar a pequeños productores rurales del país para que logren movilidad laboral
y educativa. Evaluar sus desempeños, que son el resultado de muchos años de actividad.
HÉCTOR VINCES

BENIGNO SÁNCHEZ LLANOS

“El Estado valora
la herencia
ancestral”
Actividades económicas
y agrícolas de los Andes y
la Amazonía son valoradas
por el equipo que dirige.

Susana Mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

E

s hijo de Lunahuaná, del anexo de San
Jerónimo, lugar que
no ha dejado de visitar, pues es una manera de
agradecer al campo y a sus
padres, originarios de esta
zona también, por su pasión
a la economía de las familias
rurales, micro y pequeñas
empresarias, olvidadas durante décadas, pero hoy ocupan un sitial en el mercado
gracias a que ya se valora la
herencia cultural y ancestral.
Benigno Sánchez Llanos lo
certiica.
Formado como economista en las aulas de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Benigno actualmente es uno de los dos
coordinadores de la Dirección

de Evaluación y Certiicación
de Educación Básica y Técnico
Productiva del Sineace (Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certiicación
de la Calidad Educativa).
Cuatro años tiene trabajando en esta área, pero desde
hace seis meses es responsable de un equipo de 10 profesionales que deben garantizar y validar la certiicación
a miles de micro y pequeños
empresarios agropecuarios,
por la forma de hilar, de regar
los cultivos, elaborar quesos
o criar vacunos.
“Nosotros supervisamos
a entidades certiicadoras
como el Ministerio de Cultura,
Senati, Universidad Agraria y
Agrorural. Vemos su proceso,
los criterios de evaluación que
diseñan, el protocolo de aplicación que usarán, las entrevistas que realizarán en cada

HOJA DE VIDA
ES LICENCIADO EN
Economía por la
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
1986.
ACTUALMENTE estudia
Maestría en Gestión
Pública en la UNMSM.
EN JAPÓN LLEVÓ
un curso de pequeños
y micro empresarios.
ANTES DE INGRESAR
a laborar en Sineace,
trabajó durante diez
años como gerente de
Desarrollo Económico
en el Consorcio de ONG
de Pequeñas y Micro
Empresas.

“Reconocemos
el valor
económico
y cultural de
las prácticas
ancestrales
agropecuarias
del ande o
Amazonía”.
lugar. Los años de actividad y
el desempeño son los que se
valoran”, explica.
Esas prácticas –dice– tienen valor económico y cultural. Durante décadas, esos
hombres y mujeres del ande y
la Amazonía se mantuvieron
en el círculo de pobreza que
marcó sus vidas, porque no
se apreciaron sus destrezas.
Certiicarlos les posibilita un

ascenso social, laboral y educativo importante.
“Acceden a crédito, terminan de estudiar la secundaria,
pues en muchos casos no lo
hicieron, y cambian su visión
de la vida. Ya se certiicaron
más de 100 yachachik porque
manejan el riego tecniicado
y a más de 400 asháninkas
expertos productores de
plantones de café y cacao”.
Para él, la exclusión de las
poblaciones que viven en los
4,000 metros sobre el nivel
del mar o las cercanas a los
ríos de nuestra selva, es el
desaío que deben vencer.
Memorias del futuro
El color turquesa del río Cañete y los enormes camarones
que sacaba de sus aguas cuando era un niño, se conservan
en su memoria. Son una especie de ancla de su presente.

Benigno sabe que no puede
detenerse, se siente comprometido y busca que cada vez
sean más los peruanos que
oicialicen sus conocimientos
empíricos.
Por eso, él y su equipo impulsan la certiicación para
personas que atienden a las
mujeres que son víctimas de
violencia. En estos momentos
están en plena elaboración de
un protocolo básico para que
sea certiicada esa experiencia. “Queremos establecer un
estándar de calidad para la
mejora del peril ocupacional”.
“Estamos desarrollando
una cultura de la calidad, y
es diícil, muy complejo. La
gente tiene que saber que
el productor o micro empresario puede obtener un
certiicado que le permitirá
ascender laboral y educativamente”, puntualiza.
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PAÍS
EN 2018 SE INSTALARÁN 10,00O DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE ELECTRICIDAD

Hogares ahorrarán energía
con medidores inteligentes
Ministerio de Energía y Minas presentó innovador sistema que se masificará en el país.
Jurado anunció resultados.

MINEM

E

l objetivo es entregar al
ciudadano una energía
económica, de calidad y
renovable. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
inició un plan ambicioso que
permitirá al peruano de a pie
ahorrar y controlar el consumo de energía eléctrica en
sus casas. Este consiste en la
instalación de los medidores
inteligentes.
La ministra del sector,
Cayetana Aljovín, presentó
ayer los primeros medidores
inteligentes del Perú, un innovador sistema que brindará al
usuario información detallada
sobre su servicio de electricidad y que le permitirá la
optimización de su consumo.
Plan piloto
Explicó que ya se han instalado 8,700 dispositivos en
siete distritos populares de
Lima y Callao, representando
más del 87% del avance de un
proyecto piloto de la empresa
Enel, que persigue crear una
red eléctrica más eiciente y
digitalizada en el país.
“Hoy es un hito para la
energía en el Perú, pues instalar estos medidores inteligentes es un paso para convertir a
Lima en la ciudad inteligente
que todos queremos”, señaló

DETALLES
● El medidor inteligente,
a diferencia del
convencional, cuenta con
una tecnología avanzada
de medición, encriptación
de datos y control 100%
automatizada, remota y
segura.
● Los usuarios accederán
a información detallada
de su consumo por
horarios, días y mes.
● Permitirá entregar
soluciones en tiempo real,
conocer los hábitos de
consumo de la población
y recoger información.
Innovación. Ministra Aljovín afirmó que Lima está a un paso de convertirse en una ciudad inteligente.

Metas importantes
“En el gobierno del
presidente Pedro Pablo
Kuczynski, a través del MEM,
hemos trazado nuestro
accionar en el cumplimiento
de tres metas importantes:
llegar al 2021 con el 100%
de viviendas del país con
energía eléctrica; brindar
una energía de calidad,

no solo a través de las
empresas privadas, sino
también con las empresas
públicas; y, finalmente,
tarifas más baratas y justas
para todos los ciudadanos”,
indicó la ministra Aljovín en
el evento desarrollado en las
instalaciones de la empresa
Enel, en San Miguel.

Aljovín. Airmó que el Ministerio de Energía y Minas trabaja
para entregar al ciudadano
una energía económica, de
calidad y renovable.
“Por eso, celebramos la
instalación de estos medidores que le darán al usuario la
información que lo ayudará
a ahorrar y a reorganizar sus
consumos”, señaló Aljovín.
El proyecto piloto contempla la instalación de 10,000
medidores al término del

primer trimestre de 2018 en
los distritos de La Punta, San
Miguel, Breña, Cercado de
Lima, San Martín de Porres,
Los Olivos y en la ciudad de
Huacho. Para esto, la empresa
privada invertirá un total de
1.1 millones de dólares en la
instalación.
Se informó que se considera la implementación masiva
de estos dispositivos en un
plazo máximo de 8 años, a
partir de noviembre de 2018.

Ejecutivo distribuirá
11,448 cocinas mejoradas
l Ejecutivo inició la distribución de 11,448 cocinas
mejoradas portátiles a 5,724
instituciones educativas localizadas en zonas de pobreza y
pobreza extrema de 15 regiones del país, que facilitarán
la elaboración de alimentos
para 200,000 escolares usuarios del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali
Warma.
Para super visar este
proceso, la presidenta del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y la titular del

DATO
En lo que va del año,
Qali Warma brinda
diariamente el servicio
a 3 millones 739,297
usuarios.

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis),
Fiorella Molinelli, visitaron
la planta de fabricación de las
cocinas mejoradas portátiles,
ubicada en el distrito de Ate.

l reportaje del periodista
del diario El Peruano José
Vadillo fue elegido ganador
de la categoría prensa escrita
del IV Concurso Periodístico
Fomento a la Donación de
Órganos y Tejidos “Augusto
Hernández Mendoza”, organizado por el Seguro Social
de Salud (Essalud) .
Ayer se anunciaron los cuatro mejores trabajos –uno por
categoría– de prensa escrita,
radial, televisiva e internet de
dicho concurso.
El jurado estuvo conformado por periodistas y otros
profesionales como Fernando
Carvallo y José Carlos Requena; así como la exministra de
Cultura Diana Álvarez Calderón. La premiaciónse realizará en los próximos días.
El reportaje de Vadillo
consistió en la historia de un
grupo de médicos que debe
lidiar a diario con la falta de
donantes de órganos.

M

La inversión bordea los 20
millones de soles.
Revolución social
“Esto es parte de la revolución
social que el presidente Pedro
Pablo Kuczynski ha puesto en
marcha. Nuestra idea fundamental es que tenemos que
llegar a las poblaciones más
necesitadas con servicios
básicos de manera integrada, apoyando y logrando
caminar juntos en temas tan
fundamentales como la lucha
contra la desnutrición y la ane-

E

Expo Agua
se realizará
en Lima

MÁS DE 5,000 COLEGIOS LAS RECIBIRÁN

E

El Peruano
gana
concurso
periodístico

Calidad. Colegios de 15 regiones se beneficiarán con cocinas.

mia infantil”, remarcó Aráoz.
Por su parte, la titular del
Midis anunció que a partir del
próximo año los escolares de
educación secundaria de las
zonas de pobreza y extrema
pobreza serán beneiciados
con una atención completa en

el servicio alimentario.
Indicó que será para alumnos que cumplan la jornada
escolar completa. Para ello se
coordina con el Ministerio de
Educación para garantizar la
implementación del servicio
para más 100 mil estudiantes.

ás de 100 empresas del
mundo participarán
desde mañana en la Expo
Agua Perú 2017, que se realizará en Lima y tendrá como
invitado especial a Francia,
país que participará con 15
proveedores de la más alta
tecnología en el rubro.
Así lo informó el presidente del comité organizador
del evento, Carlos Silvestri
Somontes, quien se mostró
satisfecho por la enorme acogida que tuvo la convocatoria
a este nuevo encuentro especializado, cuyo lema es “Hacia
la reforma del agua”.
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SELECCIÓN SUB-15 DERROTÓ A CROACIA

LOS ABOGADOS DE PAOLO GUERRERO
ERO

Debut auspicioso

Comienza la defensa legal
gal

La selección peruana Sub-15 debutó con una goleada por
3-0 sobre Croacia en su primer partido por el Grupo B del
Sudamericano de la categoría que se disputa en Argentina.
El equipo nacional enfrenta hoy (14:30 horas) a Bolivia.

El abogado de Paolo Guerrero, el brasileño Pedro
o Frida,
ocaína por
confirmó que hubo descarte del consumo de cocaína
parte del futbolista. Según la defensa, el análisis detallado del
examen de orina vincula las sustancias al mate de coca.

SELECCIONADO NACIONAL SE COMPLETÓ

COMPROMISO
absoluto

Técnico Gareca ya cuenta con todo su plantel
después de la llegada de Trauco, Flores y Peña.

“J

ugaremos los partidos
más importantes de
nuestras vidas”, “daremos todo por el Perú”. Estas
frases se escucharon de manera repetitiva en los entrenamientos de la selección en
Auckland, lo que demuestra
el compromiso existente de
los futbolistas nacionales por escribir su
historia en el fútbol
mundial.
El segundo día
de la escuadra pe- VECES SE CLASIFICÓ
PERÚ AL MUNDIAL.
ruana en la ciudad
NUEVA ZELANDA
de Auckland resulREGISTRA DOS.
tó apacible. El plantel se completó con la
llegada de Miguel Trauco,
Edison Flores y Sergio Peña,
quienes viajaron cerca de 30
horas para aterrizar en suelo
neozelandés.
A pesar del cansancio,
Flores se dio un espacio para
manifestar que si desean
superar a la escuadra neozelandesa, deben estar concentrados y en los momentos
buenos hacerse fuertes. Re- ner la misma línea de juego
conoció que jugarán contra que mostraron en la última
etapa de las eliminatorias.
un rival complicado.
Con la llegada de los tres úlAsimismo, el mediocampista del Granada de España, timos “foráneos”, el DT Ricardo
Sergio Peña, insistió en que Gareca entrenó a la totalidad
la Blanquirroja debe mante- del plantel y comenzó a diseñar

Los “All
Whites”
aprendieron
de sus errores

E

l experimentado delantero de la selección de
Nueva Zelanda Rory Fallon
airmó que los ‘All Whites’ no
repetirán el viernes 10 ante su
similar de Perú los errores
que cometieron contra México
en la repesca del Mundial, que
jugaron hace cuatro años.
Fallon consideró que el
combinado neozelandés está
en una curva de crecimiento y
evolución desde que fue superado por México en la repesca
para la Copa del Mundo Brasil
2014, cuando perdió por 5-1
en el estadio Azteca y por 4-2
en Wellington.
“No estuvimos lo suicientemente preparados,
pero, como equipo, fue un
gran aprendizaje de lo que
no tenemos que hacer en un
partido deinitorio”, dijo.
Mundialista
El delantero, de 35 años, consideró que la progresión de los
‘kiwis’ se constató en la Copa
Confederaciones que se jugó
en Rusia, en junio. Allí cayeron
2-1 ante México.
El futbolista indicó que los
jugadores más experimentados del equipo neozelandés
ya conocen lo que es jugar
una Copa del Mundo, porque
clasiicaron a Sudáfrica 2010,
y añadió que quieren repetir
presencia en Rusia 2018, en la
que sería la tercera participación mundialista en la historia
de los ‘All Whites’.

3

Motivados.
Los jugadores
se muestran
optimistas porque
saben que están a
un paso de darle
al Perú su quinta
participación
en una Copa del
Mundo.

su esquema de juego para enfrentar a Nueva Zelanda.
La definición
Ya estableció cómo se deinirá
la serie con Nueva Zelanda en
caso de que los partidos de ida

(Wellington) y vuelta (Lima)
queden igualado en todo. Si
eso sucediera, la selección que
marque el mayor número de
goles en ambos encuentros se
clasiicará al Mundial.
Si hay igualdad de goles

en los dos partidos, los tantos
marcados como visitante tendrán valor doble.
De persistir la igualdad o
si el partido del miércoles 15
termina empatado a cero, se
jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno).
Si no se anotan goles en
la prórroga, se ejecutará una
tanda de penales. Si ambas selecciones consiguen el mismo
número de anotaciones en los
tiros desde los doce pasos, se
declarará ganador al equipo visitante, ya que los goles marcados de visitante valen el doble.

Lección aprendida.

