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SE CONFIRMA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Registro de hipotecas
crece 4.37% en el país
O ODe acuerdo con el informe de la Sunarp, Tumbes, Puno y Madre de Dios

son las regiones que lideran las inscripciones. P. 13
PRESIDENCIA

PRESIDENTE EN
VIETNAM

ESPECIAL

Consumo
crecerá más
de 3% en
el último
trimestre
Superará expectativas
que se tenía a comienzos
del 2017. P. 2

PAÍS

Reforzarán
clases de
cívica y
formación
ciudadana
El presidente Kuczynski llegó pasadas las 22:00 (hora peruana) a la ciudad de Da Nang, Vietnam, para participar en la 25ª Cumbre de Líderes APEC. P. 3, 4 y 11

Estudio revela que solo
34.8% de escolares conoce
valores democráticos. P. 15

AUXILIO PARA LOS MÁS POBRES
CENTRAL. CADA DÍA, CIENTOS DE PERUANOS SE BENEFICIAN CON EL SIS. P. 8-9
9
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ESPECIAL
Dólar

Euro

3.240
VENTA 3.244
VENTA
0.03% h COMPRA
-2.75% x COMPRA

3.726
3.819

Bolsa

Petróleo

19,965.57
US$ 56.81
-0.10% x IGBVL
-0.68% x BARRIL

Oro

US$ 1,281.60
0.62% h ONZA

Cobre

-0.32% x

LIBRA
US$ 310

SE SUPERARÁ EXPECTATIVAS QUE SE TENÍAN A COMIENZOS DEL EJERCICIO, PROYECTA LA CCL

El consumo crecerá más de 3%
en el último trimestre de este año
Informe. El mayor dinamismo de la economía peruana está mejorando las previsiones de los agentes económicos. En ese
contexto, un factor importante para este optimismo es el avance de la inversión pública, la cual estimula los capitales privados.
CARLOS LEZAMA

Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

DATOS

L

a evolución positiva
de las variables económicas aumenta el
optimismo de las empresas
sobre el crecimiento del consumo privado para el último
trimestre de este año, sostuvo
el presidente de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), Mario
Mongilardi.
“Nuestra proyección inicial
para este período era de 2.8%
y ahora consideramos que el
consumo podría elevarse más
de 3%”, declaró al Diario Oicial
El Peruano.
Explicó que este cambio se
debe a que los agentes económicos están más dinámicos,
pues conían en una mejor
campaña de in de año.
En tal sentido, destacó el
aumento en el ritmo de crecimiento de la inversión pública
en los últimos meses en diversas zonas del país, especialmente las del norte que fueron
afectadas por el Fenómeno de
El Niño Costero.
“Observamos que se aceleró la ejecución de obras
públicas, lo cual estimula la
inversión privada”, comentó.
Todo ello, aseveró, traerá
como consecuencia una mayor
disposición de ingresos, lo cual
se relejará en un incremento
de la capacidad de consumo de
la población.
En tal sentido, la CCL proyecta también que el sector comercio crecerá 1.9% durante el
último trimestre de este año.
El gremio empresarial prevé
que habría aumentado 1.7%
entre julio y setiembre.
“Consideramos que la economía se expandirá 3.4% durante los últimos tres meses
del presente ejercicio”, aseveró.
Campaña
Mongilardi explicó que el consumo de los últimos meses del
año se concentra básicamente

● De acuerdo con el Banco

Central de Reserva (BCR),
el consumo creció 2.2%
tanto en el primero como
en el segundo trimestre de
este año.
● La CCL prevé que

el consumo se habría
incrementado 2.5% entre
julio y setiembre de 2017.
● El gremio empresarial

proyecta que la economía
registró un avance de 3%
en el tercer trimestre de
este año.
● Las obras de

reconstrucción de las
zonas afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero
generarán 150,000
puestos de trabajo
formales en su período de
ejecución más alto.
Panorama. Las empresas se prepararon para aprovechar las oportunidades que generará el nuevo entorno de la demanda interna.

Negocios de verano
Mongilardi explicó que todos
los indicadores apuntan a
que en 2018 se acelerará
el ritmo de crecimiento del
producto bruto interno (PBI).
“El próximo año comienza
con la campaña de verano,
para lo cual se tiene previsto
un mayor consumo de
bebidas y alimentos”.
Además, subrayó que las
familias tienden a salir más
para consumir servicios
de gastronomía y de
entretenimiento, entre otros.
Comentó que hasta el
momento no han recibido
ninguna alerta sobre la
posibilidad de que se
presente una alteración
climática como el Fenómeno
El Niño Costero que se
presentó a inicios de este

año. “Pero hay algo que
nos tranquiliza, es que se
están haciendo obras para
la limpieza del cauce de
los ríos lo cual ayudaría, en
caso se presente un evento
climático y se pueda mitigar
sus daños.
Adicionalmente, esa
situación
incidirá en mayores
inversiones”, aseveró.
De este modo, proyectó que
la campaña de verano 2018
será de suma importancia
para el consumo.
“Estamos absolutamente
convencidos de que el
Perú logrará la clasificación
y que ello contribuirá con
aumentar la confianza y el
optimismo de los agentes
económicos”.

en la campaña navideña. Por
ello, dijo que todos los sectores
relacionados con esta fecha se
dinamizarán.
“Prevemos que habrá una
mayor estimulación para la
compra de artefactos electrodomésticos, televisores, consumo de vestimenta (el sector
textil confecciones muestra
mayores signos de recuperación) y juguetes, entre otros”,
comentó.
Pero, adicionalmente, habrá mayores operaciones en
otros sectores vinculados directamente con el consumo,
como son los alimentos y las
bebidas.
“Si a este panorama le sumamos una eventual clasiicación de la selección peruana
para el Mundial de Fútbol de
2018 el escenario será más
positivo, pues generará un
ambiente de mayor optimismo, lo cual incide en un alza del
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consumo de las familias”, comentó el presidente de la CCL.
Considera que los empresarios se han preparado para
aprovechar las oportunidades
que generará este entorno.
“Mejoró el consumo en el
país y las empresas reacciona-

ron en forma rápida ante esa
demanda. Yo creo que vamos
a tener un buen in de año para
los negocios”, subrayó.
Clase media
Mongilardi enfatizó que este
mayor consumo se observará
en todos los segmentos socioeconómicos de la población.
“Probablemente haya un
mayor énfasis en las familias
de la clase media en la medida
que tenga acceso al crédito o
al inanciamiento”.
Agregó que esta tendencia
también se observa en las principales ciudades del país. No
obstante, dijo que en el ámbito
rural la situación es distinta.
“Pero hay que tener presente que los trabajos de reconstrucción van a generar puestos
de trabajo en varias regiones
y, con ello, salarios que van a
elevar la capacidad de consumo de las familias”, comentó.
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25ª CUMBRE DE LÍDERES DEL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA PACÍFICO

MANDATARIO LLEGÓ A VIETNAM PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE APEC

Kuczynski: Foro económico abrirá
grandes mercados para el Perú
Jefe del Estado expondrá en la Cumbre Empresarial (CEO Summit) sobre nuevas fronteras para el comercio.
PRESIDENCIA

Da Nang, Vietnam
Redacción

L

a 25a Cumbre de Líderes
del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacíico
(APEC) abrirá oportunidades
de comercio para el Perú en
uno de los mercados más
grandes y desarrollados del
mundo, sostuvo el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, al llegar a Da Nang,
Vietnam, sede de la Cumbre.
El Mandatario destacó que
APEC representa el 60% del
comercio mundial, pues en dicho bloque están países como
Estados Unidos, China, Rusia,
Japón, Canadá, Australia, entre
otros.
“Lo más importante del
APEC es ser miembro del
grupo del comercio internacional más grande del mundo,
que representa el 60% del comercio internacional. Allí hay
mercados muy grandes para
el Perú”, expresó.
Diálogo con líderes
Kuczynski sostuvo que durante su participación en la
Cumbre tendrá la oportunidad de dialogar con los líderes
de las principales economías
del planeta y, además, sostener varios encuentros bilaterales con los mandatarios de
los países miembros.
Entre ellas, destacó la reunión con el primer ministro de
Australia, Malcolm Turnbull,
con quien dijo que suscribirá
un documento de intención
para la irma de un tratado de

Bienvenida. El presidente Kuczynski fue recibido en Da Nang por el ministro de Ciencias y Tecnología, Chu Ngoc Anh, y otras autoridades.

Crecimiento con inclusión
El canciller Ricardo Luna
propuso a los ministros
de Relaciones Exteriores y
titulares de Comercio que
participan en APEC concretar
una vía expeditiva hacia un
crecimiento económico de
calidad, basado en la inclusión
efectiva y la igualdad de

género. Luna hizo eco de la
propuesta de la ministra de
RR. EE. de Canadá, Chrystia
Freeland, quien pidió que
APEC siga apoyando el
sistema multilateral de
comercio y que ofrezca a
la mujer una participación
efectiva en sus deliberaciones.

libre comercio que vinculará
aún más a ambas economías.
“Falta la revisión legal de
los textos en ambos idiomas y
luego se procederá a irmar el
documento de intención para
el tratado de libre comercio. Es
un acuerdo muy favorable para
establecer más vínculos con
un país muy exitoso”, resaltó.
Asimismo, el Jefe del Estado
puso de relieve el encuentro
bilateral que sostendrá con su

homólogo de China, Xi Jinping,
con quien dialogará sobre las
inversiones que mantiene el
gigante asiático en el Perú, especialmente vinculadas con
el sector de infraestructura.
“Tendremos una reunión
sobre las inversiones de empresas chinas, mineras y
compañías de transportes
que competirán en el tren de
cercanías”, precisó.
Añadió que la reunión con

el mandatario chino también
será importante en un contexto donde los precios de los
metales han mejorado “sustancialmente”, y ello signiicará
un “viento a favor” del Perú,
país exportador de minerales.
El Jefe del Estado iniciará
sus actividades en Vietnam con
una exposición en la Cumbre
Empresarial (CEO Summit) sobre las nuevas fronteras para
el comercio.

EXCANCILLER MAÚRTUA FELICITA ANUNCIO DE AMBOS PAÍSES

Australia confirma TLC con el Perú
A

ustralia conirmó la irma de un tratado de libre
comercio (TLC) con el Perú
durante la cumbre del Foro
de Cooperación Económica
Asia-Pacíico (APEC), que se
realiza en Vietnam.
“En APEC espero concluir
el acuerdo de libre comercio
Australia-Perú. Esto creará
oportunidades para los expor-

tadores australianos y dará un
mensaje importante al mundo,
que Australia adopta el libre
comercio”, dijo el ministro de
comercio australiano, Steven
Ciobo, en un comunicado que
difundió la agencia AFP.
En declaraciones a El
Peruano, el excanciller Óscar
Maúrtua saludó la anunciada
irma del TLC, pues –sostu-

vo– permitirá incrementar la
llegada de productos nacionales, muchos de ellos con valor
agregado, al país oceánico.
Para el extitular de Torre
Tagle es muy importante este
acuerdo porque, en primer
lugar, las dos naciones son
socias en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico
(APEC), conformado también

por otras 19 economías. Australia, recordó, es también
miembro asociado de la
Alianza del Pacíico, bloque
que integran Colombia, Chile,
México y Perú.
Además, “estamos comprometidos con el Acuerdo de Asociación Transpacíico [TPP, por
sus siglas en inglés], que tiene
que implementarse a pesar de

que Donald Trump, a inicios del
presente año, decidió retirar a
Estados Unidos”.
“Por ello, felicito que se
haya logrado este acuerdo.
Los TLC siempre son beneiciosos para ambas partes
porque son producto de negociaciones en las que los
dos países quieren obtener
resultados productivos”.

Steven Ciobo.
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25ª CUMBRE DE LÍDERES DEL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA PACÍFICO

25ª Cumbre APEC en Da Nang: Juntos
a la prosperidad y desarrollo armónico
VLADIMIR PUTIN
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

E

ste 10 y 11 de noviembre
se celebrará en Da Nang
la jubilar 25ª Cumbre
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacíico.
Valoramos altamente que
el APEC conceda a todos sus
participantes amplias posibilidades para dialogar animadamente y conciliar posiciones
sobre muy diversos temas:
económicos, sociales, ecológicos y humanitarios. Nuestros
países desean interactuar a
base de los principios de consenso y buena voluntad, respeto mutuo y disponibilidad
a compromisos, sin depender
de coyuntura política alguna.
Justamente en ello se revela el
único espíritu de asociación
del APEC.
Como el más grande Estado
euroasiático, con vastos territorios de Lejano Oriente, que
tienen un signiicativo potencial, Rusia está interesada en
el futuro exitoso de la región
Asia-Pacíico, en garantizar un
crecimiento sostenible e integral en todo su ámbito. Consideramos que un instrumento
clave para resolver esta tarea
sería la eicaz integración económica basada en los principios de la transparencia y el
beneicio mutuo y las reglas
universales de la Organización
Mundial de Comercio.
Apoyamos la idea de crear
una zona Asia-Pacíico de libre
comercio. Vemos en esto un
interés práctico, la posibilidad
de aianzar las posiciones en
los mercados de la región
Asia-Pacíico, que están creciendo dinámicamente. Hay
que destacar que durante los
últimos cinco años el peso de
las economías del APEC en el
comercio exterior de Rusia ha
aumentado del 23% al 31%, y
en las exportaciones del 17%
al 24%. Y no vamos a detenernos en el avance logrado.
Indudablemente, tal proyecto de gran escala, como es
la creación de la zona de libre
comercio del APEC, tiene que
realizarse tomando en cuenta
las prácticas y experiencia de
los formatos de integración
clave en el Asia-Pacíico y la
Eurasia, incluyendo la Unión
Económica Euroasiática
(UEE), en la cual Rusia coopera con Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguizia.

“La Federación
de Rusia está
interesada en el
futuro exitoso de
la región
Asia-Pacífico”.
Nuestra unión se desarrolla
dinámicamente, y estamos
dispuestos a establecer relaciones con todos los países y
alianzas interesados. El anitrión de este foro, Vietnam, fue
el primer Estado que concluyó
un acuerdo de libre comercio
con la UEE. Como resultado,
nuestro intercambio comercial ha crecido visiblemente,
haciéndose más diversiicado.
Hace poco, culminaron las negociaciones para un acuerdo
de cooperación económicocomercial con China. Se han
iniciado las negociaciones con
Singapur, estamos estudiando
la posibilidad de concertar un
acuerdo de libre comercio con
la ASEAN.
Asimismo, quisiera destacar nuestra idea de crear
una Gran Asociación Euroasiática. Hicimos la propuesta
de crearla sobre la base de la
Unión Económica Euroasiática y de la iniciativa china
de ‘la Franja y la Ruta’. Voy a

subrayar que este proyecto
es lexible y moderno, abierto
para otros participantes que
quieran sumarse.
El desarrollo integral de
la infraestructura, inclusive
la de transporte, telecomunicaciones y de energía, está
llamado a constituir el fundamento de una integración
eicaz. Hoy en día, Rusia está
modernizando activamente
sus puertos marítimos y aeropuertos de Lejano Oriente,
está construyendo nuevos
ductos de gas natural y de
petróleo. Planeamos realizar
proyectos de infraestructura bilaterales y multilaterales, que van a unir nuestras
economías y mercados. Entre ellos, tengo en cuenta el
‘super-anillo’ energético que
vincularía Rusia, China, Japón
y la República de Corea o el
pase de transporte entre las
islas de Sakhalín y Hokkaido.
Prestamos atención especial a la idea de integrar los territorios de Siberia y Lejano
Oriente al sistema de vínculos
económicos del Asia-Pacíico.
Este trabajo implica toda una
serie de pasos para elevar la
atracción inversionista de
nuestras regiones e incluir las
empresas rusas en las cadenas
de valor internacionales.
Para Rusia, el desarrollo

del Lejano Oriente es una prioridad nacional del siglo XXI.
Se trata de crear en la región
“territorios de crecimiento”,
desarrollar en escala riquezas naturales y apoyar a las
industrias de vanguardia de
alta tecnología, de las inversiones en el capital humano,
en la educación y salud pública, en la formación de centros
competitivos de investigación
cientíica.
Esperamos que los socios
extranjeros, sobre todo los
de las economías de APEC, se
sumen activamente a la realización de estos programas
y proyectos. Tanto así que
los participantes extranjeros
del Foro Oriental Económico
anual de Vladivostok ya se han
podido convencer del potencial y la viabilidad de nuestros
planes.
Igual de serio enfocamos
el proceso de incorporación
de pymes en los procesos de
integración económica en el
marco del APEC al soporte de
actividades empresariales femeninas y los startups juveniles. Y, por supuesto, prestamos
atención especial a reforzar
los enlaces humanitarios y
ampliar los contactos en la
esfera de ciencia y educación.
Y en perspectiva, a formar un
espacio educativo común en la

“Apoyamos la idea
de crear una zona
Asia-Pacífico de
libre comercio.
Vemos en esto un
interés práctico”.
región Asia-Pacíico, uno de los
centros podría ser la Universidad Federal del Lejano Oriente.
Consideramos la tarea más
importante, en consonancia
con nuestra época dinámica,
la de coordinar una cooperación eicaz de apoyo a las innovaciones. En este sentido,
Rusia ha presentado una serie
de iniciativas sustantivas. Me
reiero a la uniicación de las
reglas de economía y comercio
digitales, armonización de los
estándares técnicos nacionales, consenso de estrategias
para formar mercados de
alta tecnología, creación de
un aparato único conceptual
para el espacio digital. También hemos compartido con
los socios nuestras prácticas
de la prestación de servicios al
público en forma electrónica.
Además, sugerimos comenzar
en el marco de APEC consultas
sobre la seguridad de información internacional y protección
de programas de computación.

Otro desaío que requiere
de una respuesta conjunta
de todos los socios en el AsiaPacíico es la prevención y mitigación de las consecuencias
de desastres naturales y accidentes tecnógenos, epidemias
y pandemias. Y, por supuesto,
tenemos que trabajar juntos
en cuestiones de seguridad
alimentaria. Pensar en cómo
garantizar la creciente demanda de alimentos sanos y
de calidad en la región. Rusia
ocupa los primeros puestos en
el mundo en las exportaciones
de granos, aceites vegetales,
pescado y una serie de otros
productos. Esperamos convertirnos en el proveedor líder
de alimentos orgánicos para
nuestros vecinos en el AsiaPacíico y, para ello, tomamos
medidas encaminadas a aumentar la producción agrícola
y elevar su productividad.
Estamos orientados a una
conversación interesada sobre
todos los temas planteados durante la próxima Cumbre de
Da Nang. Estoy seguro de que
juntos resolveremos adecuadamente la tarea de asegurar
un crecimiento estable, equilibrado y armonioso de nuestra
región común, que lograremos
su prosperidad. Rusia está lista a trabajar conjuntamente en
este aspecto.
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SERÁN PARA ALQUILAR UN LUGAR DIGNO DONDE VIVIR, AFIRMA JEFA DEL GABINETE

Ejecutivo dará bono de S/ 500
mensuales para damnificados
Informa que la revisión de pedido de facultades legislativas está prácticamente terminada.
MELINA MEJÍA

Juntas de
Fiscales dan
respaldo a
Pablo Sánchez

L

as Juntas de Fiscales
Superiores del Perú se
pronunciaron ayer sobre
la denuncia constitucional
contra el iscal de la Nación,
Pablo Sánchez, y expresaron
su independencia de toda
manifestación externa que
pretenda amedrentar a los
iscales que cumplen su
labor.
Mediante un pronunciamiento, los presidentes de
estas juntas iscales manifestaron su pleno respaldo
a Pablo Sánchez, de quien
dijeron “es respetuoso de la
autonomía de todos los iscales en el ejercicio de sus
funciones”.
Frente a los “recientes
ataques” contra Pablo Sánchez y el Ministerio Público
“por parte de algunos sectores” investigados, reairmaron su irme voluntad y
convicción de defensa a los
principios de autonomía e
independencia que rigen a
dicha institución.

Acuerdos. El ministro Bruce, la Jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, y el director de la Autoridad para la Reconstrucción, Edgar Quispe, luego del Consejo de Ministros.

U

n bono de 500 soles
mensuales otorgará el
Gobierno a las personas damniicadas por El Niño
Costero para que puedan alquilar un lugar digno donde
residir, destacó la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes
Aráoz Fernández.
Informóqueestamedidafue
aprobada mediante un decreto de urgencia en la sesión del
Consejo de Ministros, que trató
con detenimiento el tema de la
reconstrucción con cambios.
“En relación con la reconstrucción con cambios, hemos
aprobado un decreto de urgencia que nos permitirá ayudar rápidamente a las poblaciones damniicadas, de modo
que puedan usar recursos del
Estado, un subsidio para que
puedan alquilar”, subrayó.
En conferencia de prensa,
la Jefa del Gabinete, junto al
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, y al nuevo director
ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios, Edgar Quispe, sostuvo que “esta es una buena
oportunidad para decir que
otra vez estamos atendiendo
al ciudadano en sus necesidades más urgentes”.
“Creemos que utilizar los
recursos de manera adecuada,
como es este caso de otorgar
este bono para poder facilitarles el alquiler, para que
no estén en la situación de
riesgo, ni en la incomodidad
que están viviendo hoy día,
es fundamental. Es una mejor

Reconstrucción con cambios

FORO APEC

Los gobernadores
regionales participarán en
las reuniones del directorio
de la Autoridad para
la Reconstrucción con
Cambios, anunció la jefa
del Gabinete, Mercedes
Aráoz, quien adelantó que
estas sesiones también se
realizarán en regiones del
interior del país. Subrayó
que resulta fundamental
la participación de los
gobernadores regionales
en estas reuniones, a fin de
intercambiar opiniones con
los ministros de Estado que
integran este directorio, y
así mejorar la gestión.
Refirió que los ministros
seguirán trabajando en la
facilitación de los procesos

en las diferentes regiones
del país, como en el caso
del titular de Vivienda,
Carlos Bruce, en Piura; y
de Cayetana Aljovín, en La
Libertad, en coordinación
con las autoridades de estas
localidades. Junto al director
ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción
con Cambios, Edgar
Quispe, la titular de la
PCM, manifestó que con
el nuevo funcionario se
vienen fortaleciendo
las capacidades de los
ministerios y las autoridades
subnacionales. Agregó
que los procesos serán
acelerados para que la
población pueda sentir que
la reconstrucción avanza.

EL PRESIDENTE DE la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, está de buen
ánimo para contestar por
escrito todas las preguntas
que quiera realizar la
comisión Lava Jato del
Congreso, ratificó la Jefa del
Gabinete.

forma de utilizar los recursos”,
remarcó.

del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, indicó.
“Lo va a proveer a través de
la plataforma del Fondo MiVivienda, donde van a participar
los municipios provinciales
que tienen los padrones (de los
damniicados), que es adonde
la gente puede ir a inscribirse
para recibir este bono, el cual
les proveeríamos en una cuenta (de ahorros) que abrirían ex
profeso para los 500 soles. La
única condición es que salgan
de los albergues y se vayan a
vivir a un lugar donde consideren más conveniente”,
especiicó el ministro.

Emergencia
En otro momento, Aráoz hizo
saber que en la sesión del
Consejo de Ministros también se aprobó un decreto
supremo de declaratoria de
emergencia en el caso de Piura, con la inalidad de poder
hacer inversiones de manera
acelerada para la prevención
de lluvias.
“Creo que tal cual estamos
pidiendo los estudios al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), vamos a poderlo
hacer en todas las regiones
que han sido afectadas por el
Fenómeno del Niño Costero
durante este año”, anotó.

Beneficiarios
Por su parte, Bruce precisó que el bono de 500 soles
mensuales será puesto a disposición de aquellas personas
damniicadas que están en albergues o lugares públicos,
como parques, o viviendo en
carpas o módulos temporales.
La idea es que, con esta
suma de dinero, estas personas busquen un lugar para
alquilar y salir de estos albergues o lugares públicos y vivir
de manera más digna. El bono
será inanciado con recursos

RECORDÓ QUE
ANTERIORMENTE el
mandatario contestó a
un grupo de preguntas y
subrayó que nuevamente
podría dar sus declaraciones
“por escrito”.
“ME IMAGINO QUE se
puede dar las respuestas por
escrito y el Presidente lo hizo
de manera reiterativa”.

Asimismo, la titular de
la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) adelantó que el nuevo director
ejecutivo de la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios, Edgar Quispe, visitará Piura y Lambayeque,
regiones que resultaron
afectadas por los desastres
naturales, este viernes 10 y
sábado 11, respectivamente,
ya que su labor es facilitar el
proceso de reconstrucción
con cambios.
“Además, vamos a estar
yendo con los ministros
posteriormente, para poder
participar de manera activa
de la aceleración del proceso. Vale la pena decir que ha
habido también un esfuerzo
muy grande del Gobierno por
el proceso de habilitación,
de poder permitir que otra
vez todo esté en un carácter
de funcionamiento”, indicó.
Facultades
Del mismo modo, manifestó
que en la sesión del Consejo
de Ministros informó que la
revisión del pedido de facultades legislativas delegadas
que presentarán ante el Congreso está prácticamente
terminada.
Recordó que la solicitud
está acotada en la reactivación económica, la agilización de la Reconstrucción
con Cambios, y la lucha contra la corrupción y lavado
de activos, esto último siguiendo la recomendación
de la OCDE.

Autonomía
“Nuestro respaldo a la autonomía de los iscales encargados de las investigaciones
por las cuales vienen recibiendo constantes ataques y
diatribas por el único hecho
de investigar para determinar las presuntas responsabilidades o la inexistencia
de las mismas”, indicaron.
Asimismo, los 33 presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores del país
añadieron que son defensores de la legalidad y respetuosos del orden democrático y la institucionalidad
que la rige.

Sánchez recibe apoyo unánime.

MÁS APOYO
Recientemente, emitieron
similar pronunciamiento
los presidentes de
las Juntas de Fiscales
Provinciales del Perú.
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PRECISAN QUE ESTÁ EXONERADO DE ACUDIR A CITACIÓN

BREVES

“Presidente está dispuesto a
colaborar con la comisión”

La legisladora fujimorista
Cecilia Chacón fue
elegida presidenta de
la Comisión de la Mujer y
Familia del Congreso de
la República, en reemplazo
de Maritza García.

Ministro de Justicia afirma que Constitución protege su investidura.

Designación

L

a Constitución protege y
blinda al Presidente de
la República ante eventuales citaciones o investigaciones, sostuvo el ministro de
Justicia, Enrique Mendoza, en
su condición de asesor jurídico del Poder Ejecutivo.
Respecto a la polémica
por el dictamen de la Comisión de Constitución, Mendoza
recordó que esta exoneración
al Mandatario de asistir a citaciones o ser objeto de investigaciones igura desde la Carta
Magna de 1826 y se mantuvo
en las siguientes, incluso en la
última de 1993.
Explicó que todas las Constituciones han protegido y
protegen la igura presidencial, si se tiene en cuenta que
se trata del Jefe del Estado y
personiica a la nación.
En cuanto a la comparecencia obligada, mencionada
por el informe de la Comisión
de Constitución, Mendoza precisó que se reiere a la obligación del Presidente de cooperar con las investigaciones.
Sustento
Sin embargo, precisó que ese
informe sustenta que tal colaboración puede hacerse en
forma escrita, ya que reconoce
esa potestad del Presidente.
“El informe lo dice claramente”, recalcó.
Aseveró que el Dignatario
está dispuesto a cooperar
con las investigaciones de la
comisión Lava Jato, pero por

Presentará una denuncia.

Acusación

Decisión. El Dignatario responderá por escrito a las investigaciones por el caso Lavo Jato.

TÉRMINO DE MANDATO

“LA CONSECUENCIA
JURÍDICA que señalamos

es que en el caso de que
el Presidente decida no
prestar colaboración a las
investigaciones que hace
la comisión Lava Jato, o
no rendir su testimonio,
o no contestar, está la
posibilidad de que se
configure una infracción
constitucional”.

escrito, ya sea en forma de
pliego o eventualmente con
repreguntas.
En su condición de exjuez
y de ministro de Estado, ex-

presó su posición tras haber
estudiado el informe, con la
Constitución en la mano y con
el Derecho Comparado.
Agregó que incluso en el

PARA ÚRSULA LETONA,
si el Jefe del Estado no se
presenta ante la comisión
Lava Jato sería denunciado
constitucionalmente, pero
recién al término de su
mandato en el 2021.

Derecho Histórico este tema
no tiene mayor discusión.
Mendoza citó además un
primer informe del actual
Congreso emitido por el legislador Miguel Torres, el que
dejó muy claro que el único
exceptuado de comparecer es
el Presidente de la República,
conforme al artículo 117 de la
Carta Magna.
Posición
La presidenta de la Comisión
de Constitución, Úrsula Letona, reiteró que el presidente
Pedro Pablo Kuczynski sí está
obligado a presentarse ante el
grupo de trabajo que investiga
el caso Lava Jato.

● El congresista de Acción
Popular (AP) Yonhy Lescano
denunciará ante la Comisión
de Ética a los legisladores
de Fuerza Popular Úrsula
Letona y Héctor Becerril
debido a los agravios
verbales que sufriera en un
debate parlamentario. En la
sesión, dijo, ambos lanzaron
adjetivos ofensivos en su
contra solo porque emitió
una opinión referida a la
bancada de Fuerza Popular.

● El Ejecutivo designó a
Luis Eduardo Chamochumbi
Calderón como miembro
integrante de la Comisión de
Gracias Presidenciales, en
representación del Despacho
Presidencial. Este grupo
de trabajo está integrado
por cinco miembros, de los
cuales cuatro son designados
por el Ministerio de Justicia,
y uno, en representación del
despacho presidencial, por el
Consejo de Ministros.

Prohibiciones

Impedimento

● La Comisión de Defensa
al Consumidor del Congreso
aprobó un dictamen que
busca poner freno a los
mensajes y llamadas
telefónicas publicitarias. El
dictamen prohíbe realizar las
llamadas antes de las 8:00
horas y después de las 20:00
horas de lunes a viernes.
También los sábados antes
de las 9:00 y después de las
13.00 horas; así como los
domingos y feriados.

● Las personas sentenciadas
por apología de terrorismo
o terrorismo estarán
impedidas de laborar en
el sector público, según el
proyecto de ley aprobado por
la Comisión de Fiscalización
del Parlamento. La iniciativa
legal precisa, en ese sentido,
que la rehabilitación de un
condenado, luego de cumplir
su sentencia, no lo habilita
para laborar en el sector
público.

Comisión aprobó dictamen.

REGIRÁ EN PERÍODO 2017-2021

DILIGENCIAS POR CASO ODEBRECHT

El Perú culmina
plan de DD. HH.

Grupo de fiscales
viaja a Curitiba

Ginebra, Suiza
EFE

U

E

l Perú culmina este mes la
elaboración de su tercer
Plan Nacional de Derechos
Humanos para el período
2017-2021, “consensuado
ampliamente” por todas las
instituciones públicas, así
como por la sociedad, aseguró
el viceministro de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia, José Coloma Marquina.
El país sudamericano se
sometió al Examen Periódico

NORMA
En diciembre de 2016
se aprobó la ley de
búsqueda de personas
desaparecidas durante el
período de violencia 19802000, recordó Coloma.

Universal (EPU) del Consejo
de Derechos Humanos, un mecanismo de escrutinio sobre
la evolución de los derechos
fundamentales en todos los

Exposición. Coloma asistió al Consejo de Derechos Humanos.

países miembros del organismo internacional.
El plan, dijo, “prevé una
sostenida labor educativa y de
cambio cultural a favor de los
derechos humanos en general y la promoción de cambios
normativos para que nuestro

ordenamiento jurídico se adecúe a los estándares internacionales y presta atención a 13
colectivos que consideramos
de especial protección”.
Coloma destacó, además,
los avances normativos desde
la última revisión en 2012.

n equipo de iscales peruanos viajó a Brasil con
el in recoger la declaración
de Marcelo Odebrecht, uno
de los principales implicados
en el caso de corrupción que
involucra a la constructora
que lleva su apellido.
El iscal provincial José
Pérez Gómez; el coordinador nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delito de
Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, Rafael Vela Barba;
y el iscal adjunto provincial
Walter Villanueva Luicho ten-

drán a su cargo las diligencias
en la ciudad de Curitiba hasta
mañana 10.
De acuerdo con una resolución publicada en el Diario
Oicial El Peruano, el viaje se
programó como parte de “la
investigación seguida contra
Keiko Soía Fujimori Higuchi
y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de
activos en agravio del Estado”.
La diligencia tiene por inalidad recabar información que
contribuirá a la mencionada
investigación, se precisó.
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NEGOCIOS & FINANZAS
VIDAL TARQUI

PROYECTÓ EL PRESIDENTE DEL BCR

Economía crecería más de
3.7% en cuarto trimestre
Mejoran las expectativas sobre el avance de la actividad productiva.

L

as empresas est án
optimistas respecto a
la economía para los
próximos tres y doce meses,
tal es así que el crecimiento
del producto bruto interno
(PBI) en el cuarto trimestre
puede ser mayor al 3.7% previsto, aseguró el presidente
del Banco Central de Reserva
(BCR), Julio Velarde.
“En la encuesta que vamos
a publicar el viernes (mañana)
puede observarse una mejora
en la expectativa de la economía a tres y a doce meses en
una encuesta de aproximadamente 400 empresas”, airmó.
Este resultado se explica
por el mayor dinamismo de la

DATOS

Tasas de créditos
El presidente del BCR
comentó que las tasas de
los créditos hipotecarios
podrían ser más bajas
coincidiendo con lo
señalado anteriormente
por el ministro de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce.
El funcionario refirió hace

unos días que ya no se
puede hablar de tasas de
interés de 10% y 11% anual
de hace 15 años,, en un
contexto en el cual el costo
del dinero es más bajo.
“Lo que falta es mayor
emisión de papeles a largo
plazo de los bancos”,
dijo Velarde.

VELARDE CONSIDERÓ
que los bancos competirán
en un futuro con el
mercado de capitales y las
fintech en la captación de
recursos.
LA BANCA ESPERA QUE
la demanda de créditos
crezca en este trimestre.
Perspectiva. El alza del PBI del país superará las proyecciones.

economía del país. “Creo que
la mejora misma de la actividad económica está haciendo
que la visión de las empresas
sea más optimista que antes”.

Inflación
Por otro lado, Velarde proyectó que la inlación cerrará este
año entre 1.9% y 2% anual, resultado que se ubicará dentro

del rango meta anual del ente
emisor de 1% a 3%. “Esperamos que la inlación termine
entre 1.9% y 2% este año, y
2% en el 2018”.

INFORMACIÓN OFICIAL

“Observamos un descenso
rápido de la inlación, pues antes esperábamos que termine
el 2017 en 2.2% y el próximo
año en 2%”, agregó tras la pre-

Al cierre de operaciones del 8 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-5046
30
18 meses
8-nov-17
9-may-19
547
11:00
G-3

CD-5048
100
3 meses
8-nov-17
8-feb-18
92
13:15
G-3

CD-5049
100
6 meses
8-nov-17
8-may-18
181
13:30
G-3

DP-1576
1,550
O/N
8-nov-17
9-nov-17
1
13:45
G-1

120.9
30

355
157

332
208

2,407.4
1,550

3.51
3.58
3.56

3.49
3.50
3.50

3.50
3.51
3.51

3.21
3.45
3.39

94,7901
94,8900
94,8174

99,1247
99,1272
99,1253

98,2805
98,2867
98,2823

Saldo
1,550
2,000
0
33,742.9
0
0
900
38,192.9

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
1.2219

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/ 3.240
S/ 3.726
S/ 4.251

S/ 3.244
S/ 3.819
S/ 4.414

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.225
S/ 2.435

S/ 0.029
S/ 3.351
S/ 2.743

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

M. N.
M. E.

0.39
0.20

FACTOR ACUMULADO

1.10456
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
6.77
2.52
0.54
2.52
0.54
2.52
0.54

0.00042
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,659.28118
19.91517
-.-.7.28525
2.05117
1.91125
0.69563

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

M. N.
M. E.

43.10
9.51

FACTOR ACUMULADO

31.55854
5.41690

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

22.96

FTAMEX

7.62

FTIPMN

2.32

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.

4.17
3.65

M. N.
M. E.

AHORRO
0.39
0.20

6.62
4.70

10.00
6.59

17.83
9.01

24.82
15.62

47.44
33.51

CUENTAS A PLAZO
3.07
1.22

7.79
5.85
CTS
3.38
1.38

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
0.13

0
11.14

18.13
12.59

29.09
14.76

58.05
17.35

CUENTAS A PLAZO
4.17
0.71

59.99
14.80

12.71
0
CTS
6.74
1.71

sentación de la segunda moneda de la serie numismática
Fauna silvestre amenazada
del Perú, esta vez alusiva al
cocodrilo de Tumbes.

SBS denuncia
seis entidades
por créditos
fraudulentos

L

a Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) informó que ha puesto
en conocimiento del Ministerio Público el accionar de
seis entidades que realizan
préstamos fraudulentos vía
internet solicitando previamente un depósito bancario.
Ante diversas consultas
y en salvaguarda de los intereses del público, la supervisora informó que estas empresas son: Créditos
Andina, Crediconianza SA,
Uniperú SA, Corporación
Inka SAS, Enticréditos y
Credibank SA.
La SBS advirtió que tales
entidades son fraudulentas,
pues ofrecen préstamos con
la condición de que los interesados realicen previamente depósitos en cuentas
bancarias.

DENUNCIAS
Cualquier denuncia sobre
empresas que presten
servicios financieros
sin autorización de la
SBS, llamar al 0-80010840 o 01-200-1930.
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Robaldo Vílchez no olvidará nunca la fecha: sábado 29 de julio del 2017.
Ese día, mientras manejaba
su mototaxi por la avenida
Manuel Valle, en el distrito de
Pachacámac, una camioneta
blanca se le cruzó. El frágil
vehículo dio varias vueltas de
campana y la vida del joven de
20 años cambió en segundos:
su hija, de solo 2 años de edad,
falleció en el accidente y él
quedó gravemente herido.
Las cámaras de seguridad grabaron el momento
en el que el conductor de la
camioneta, Juan José Reyes,
en aparente estado de ebriedad, intentaba darse a la fuga
tras haber chocado contra el
auto de una familia. Luego,
se cruzó con la mototaxi de
Robaldo y lo arrolló.
El joven mototaxista ingresó de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital de Emergencias
de Villa El Salvador. Su estado era sumamente delicado
y tuvo que ser operado dos
veces: en la primera, intervinieron sus pulmones; y en
la segunda, sus intestinos.
Todas las intervenciones
quirúrgicas fueron cubiertas por el Seguro Integral de
Salud (SIS).
Aún no puede caminar,
pero el SIS y los médicos del
hospital de Villa el Salvador
le brindan las terapias que
necesita para su recuperación. Como Robaldo, puede
acceder al SIS toda persona
que no cuente con un seguro de salud; basta tener el
DNI vigente o el carné de
extranjería.

El saxofonista
Coquil cayó de tres
metros de altura,
estaba afiliado
al SIS y pudo ser
operado a tiempo.

2

Hace un año, al mismo
hospital de Villa El Salvador llegó el saxofonista Edgardo Coquil, quien cayó
desde una altura de tres metros. El golpe dañó seriamente
su columna. Afortunadamente, el artista estaba ailiado
al SIS y pudo ser operado a
tiempo.
Ahora Edgardo vende
caramelos y toca música folclórica en las calles junto a
su esposa, aunque todavía se
vale de una silla de ruedas
para movilizarse y espera
culminar con sus terapias
para volver a caminar.
El SIS busca reducir el gasto de los hogares por temas
de salud, incrementar la población con seguro de salud
y acceso a servicios de salud.

SEGURO CON ROSTRO HUMANO

SIS

AUXILIO
PARA LOS
MÁS
POBRES

Mirar el futuro.
Cindy Cedano
fue víctima de la
violencia familiar. El
SIS la ayuda en su
recuperación.

Cada día, cientos de peruanos de
escasos recursos económicos que sufren
accidentes o son diagnosticados de
enfermedades costosas se benefician
del Seguro Integral de Salud. Conozca
algunas de estas historias.

PUNTO X PUNTO
EL SIS FINANCIA
desde la consulta en
atención ambulatoria y
de emergencia, análisis,
exámenes, operaciones,
tratamientos, medicinas y
hospitalización.
PARA CASOS
DETERMINADOS incluye
prótesis y rehabilitación.
Cubre traslados por
emergencia a escala
nacional y otorga un
beneficio por sepelio.
CUENTA CON OFICINAS
de atención al asegurado
en hospitales de mayor
afluencia en regiones, y
en los Centros de Mejor
Atención al Ciudadano
(Centros MAC); Aló SIS: 1888;
Infosalud: 0800-10828.
Seguro en acción. La vida del joven mototaxista Robaldo Vílchez dio un giro total, víctima de un accidente de tránsito.

de noviembre de 2017
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AFILIADOS AL SIS

¡MÁS SEGURO!

A escala nacional

16’768,027
2’584,181 Afiliados
del ámbito
Qali Warma

● El SIS está presente en
todo el Perú mediante seis
Gerencias Macrorregionales y 38 Unidades Desconcentradas Regionales.
● Atiende más de 1,400

males, los cánceres más
frecuentes, enfermedades costosas y raras.

1’102,065
Menores
de 5 años

141,742
58,155
16,896
4,839
2,401

Afiliados
al SIS
Emprendedor
Gestantes
Afiliados al SIS
Independiente
Bomberos
Personas en
situación de
calle

● Financia medicamentos, análisis, radiografías,
tomografías, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, traslado en
situación de emergencia,
subsidio por sepelio (hasta 1,000 soles).
● No financia cirugías
estéticas.
● Para ser beneficiario
del SIS Gratuito, se debe
contar con la clasificación
de pobre o pobre extremo
otorgada por el Midis.
● Tienen acceso directo a
este seguro los menores
de 5 años y gestantes,
bomberos, personas en
situación de abandono y
otros, de acuerdo a la ley.

El SIS se hizo cargo de todas las operaciones que necesitó esta madre de familia y
asumirá también su atención
psicológica.

4

Hace dos meses, Keila
Guevara Cruzado, una
adolescente de 15 años,
presentó una baja inexplicable
en su nivel de hemoglobina:
bajó de 13 a 4. En un principio, los médicos del hospital
de Celendín (Cajamarca) pensaron que se trataba de la enfermedad de lupus. Pasaron los
días y el estado de la menor se
complicó. Su madre, Brimelda,
cuenta que Keila estaba tan
débil que llegó a perder la memoria y a orinarse.
Keila fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del
Niño (INSN), en Lima, donde,
luego de varios exámenes, le
diagnosticaron el síndrome
de Evans, un desorden poco
frecuente causado por fallas en
los mecanismos autoinmunes,
en el que los anticuerpos de un
individuo atacan a sus propios
glóbulos rojos y plaquetas.
Desde entonces, la adolescente recibe atención especializada en la Unidad de Hematología del Instituto Nacional
de Salud del Niño, un espacio
estrictamente protegido para
aislar al paciente de cualquier
elemento patógeno externo
que pueda afectar su salud.
La madre de Keila, una comerciante que trabajaba en
Cajamarca, está convencida
de que debido al alto costo que genera afrontar una
enfermedad rara, el camino
habría sido más diícil si su
hija no hubiera estado ailiada al SIS, que cubre el total de
medicinas y el internamiento.

Cindy Cedano fue
acuchillada por su
pareja en Piura,
fue operada dos
veces y trasladada
a Lima.

5
Renacer musical. Edgardo Coquil ha vuelto a las calles a ganarse la vida, tocando canciones del folclor y vendiendo golosinas.

Con estas acciones, el SIS
busca que se den cambios
positivos en los indicadores
de salud pública, como reducción de muertes maternas y
disminución de mortalidad
infantil.

3

A Cindy Cedano su pareja la acuchilló siete
veces delante de uno
de sus dos hijos. El ataque
ocurrió en la casa de Cindy, en
Sullana, Piura. Su conviviente, Jesús Manuel Zapata Viera,

la apuñaló luego de que ella
le reclamara al encontrarlo
bebiendo.
Gravemente herida, a
Cindy la trasladaron al hospital de Sullana. Presentaba
lesiones internas en el hígado,

colon, páncreas, diafragma
e intestinos. Los médicos la
operaron dos veces en Piura y fue referida al hospital
Arzobispo Loayza de Lima,
donde intervinieron uno de
sus pulmones.

El SIS es la institución del Ministerio de
Salud encargada de
promover y buscar la ailiación de personas que no
cuentan con un seguro de
salud. Tiene dos regímenes
de inanciamiento: el SIS Subsidiado o SIS Gratuito, con
inanciamiento público total
y orientado principalmente a
las poblaciones vulnerables
y de menores recursos económicos. Y el SIS Semicontributivo, con inanciamiento
público parcial y aportes de
bajo costo de los asegurados
y empleadores. En este último se encuentran el SIS Independiente, SIS Emprendedor
y SIS Microempresas.
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EDITORIAL

Bandas criminales y seguridad

D

ESDE AGOSTO DEL año pasado a la fecha, la Policía
Nacional, 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,
y la meta es llegar a 100 a inales de año,
señaló el Ministerio del Interior, en un
informe publicado ayer en El Peruano.
Si bien las cifras de percepción de inseguridad en las calles aún son altas, y están
lejos de los objetivos que se ha planteado
el Gobierno, en estos 16 meses de gestión
se ha avanzado en determinadas áreas,
lo que es fundamental destacar.
Uno de ellos concierne a las bandas
organizadas. Con un buen trabajo de
inteligencia, se ejecutaron 90 megaoperativos, se detuvo a 1,238 personas,
e incautó cerca de 4 millones de soles
y más de 400,000 dólares. Además, se
recuperaron 309 inmuebles y más de

1,800 armas, en un contexto donde estos
criminales se han vuelto más avezados
y soisticados, lo que obliga a la Policía
a ainar sus estrategias.
El programa de recompensas también
tiene buenos resultados, pues se capturó
a 700 delincuentes requisitoriados por la
justicia, entre ellos homicidas, traicantes de drogas, violadores y pederastas.
¿Quién no ha sido víctima del robo de su
teléfono celular o quién no tiene un familiar
al que se lo hayan robado? Pues bien, con
el plan del Gobierno, se desactivaron 3.5
millones de estos dispositivos y se espera
que a in de año lleguen a 5 millones. El
objetivo es que dichos aparatos, una vez
robados, sean bloqueados y así carezcan
de valor y utilidad para los delincuentes,
con lo que se acaba el mercado negro.
El día en que ya no sea negocio robar
un celular, habremos disminuido, por lo
menos, a la mitad los asaltos que ocurren
en las calles, y que atraviesan todas las
capas sociales y grupos etarios.

En seguridad ciudadana
hay mucho por hacer,
pues partimos del gran
deterioro de los últimos
lustros. Hay que actuar
con responsabilidad,
por encima de los
intereses políticos
y partidarios.
Otro activo importante de esta primera
etapa es el aumento de 38,000 a 44,000 el
número de policías en las calles, gracias a
la contratación de personal civil para las
labores administrativas en las comisarías.
Ello mejorará, pues falta que el modelo se traslade a las regiones, además
de contar con las promociones que egre-

sarán de las escuelas de Policía.
Hasta ahora las cifras están a favor
del Gobierno. De acuerdo con la data
del Instituto Nacional de Estadística e
Informática, el nivel de victimización a
escala nacional bajó de 30.7% en el período febrero 2016-julio 2016 a 26.3%
en el período noviembre 2016-abril 2017.
Igualmente, la percepción de inseguridad descendió de 90.3% a 88.3% en el
mismo período, mientras que el porcentaje de las víctimas de actos delictivos
que denunciaron en la comisaría subió de
12.7% a 14.5%, lo que aún es bajo, pero
que releja, de algún modo, la necesidad
de denunciar.
En seguridad ciudadana hay mucho
por hacer, pues partimos del gran deterioro de los últimos lustros; este es un
tema en el que debemos actuar con responsabilidad, persistir en las políticas
que dan resultados por encima de los
intereses políticos y partidarios, y con
una visión de Estado.

ANÁLISIS

1850

En busca de criterios congruentes
ING. FEDERICO ARAMAYO
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CAPECO

E

L COMITÉ DE Infraestructura de la
Cámara Peruana de
Construcción muestra su preocupación respecto
de la subjetividad con que la
normativa vigente faculta a
los diferentes comités de selección de obras públicas a
adoptar criterios de selección
que no guarda, muchas veces,
relación alguna con el factor
que se pretende obtener.
La ley especiica que para
obras mayores a 20 millones
de soles se podrá optar por
medir la solvencia económica y capacidad de gestión del
contratista, citando uno o dos
criterios, y concluye señalando
“entre otros”. Concentrémo-

nos en la capacidad
inanciera de la empresa.
Cuando una empresa solicita al Organismo Supervisor
de Contrataciones del
Estado (OSCE) inscribirse en el Registro
Nacional de Proveedores, previamente se
somete a una evaluación para determinar
la idoneidad de su peril inanciero, a in de
obtener la capacidad
de contratación, que
obedece a la aplicación
de una fórmula donde el capital social inscrito y las obras
ejecutadas en los últimos años
son determinantes. Esta evaluación se determina con base
en ratios inancieros. Una vez
superada dicha evaluación y
otros requisitos, el contratista

obtiene su capacidad de contratación.
Si uno hace referencia a
libros de contabilidad gerencial, estos establecen que los
ratios son indicadores claves
para la gestión de cualquier
tipo de empresa, ya que sirven

para evaluar su rendimiento. La Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) detalla
que los principales
ratios inancieros que
se utilizan en distintas áreas de gestión
empresarial, como
también por prestamistas para medir el
rendimiento y riesgo
de la empresa, son ratios de liquidez, ratios
de apalancamiento
inanciero, índices de
rotación de activos,
entre otros.
En conclusión, los ratios
inancieros representan una
fotograía de la empresa y de
su rendimiento en un determinado momento. Entonces,
¿por qué legislar dando facultad a un funcionario a adoptar criterios de evaluación

San Martín
inanciera aleatorios?, ¿acaso
no está claro cómo efectuar
una evaluación inanciera con
base en estándares internacionales?, ¿para qué se requiere
una evaluación inanciera al
obtener la capacidad de contratación si inalmente los
comités decidirá el cómo de
manera aleatoria?, ¿el comité
de selección tiene la capacidad de realizar la evaluación
económica de una empresa?
Capeco envió una carta a
la entidad, en la que trasladó
las preocupaciones de sus asociados. La respuesta fue que,
de acuerdo con el artículo 57
del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, está facultada
para medir la solvencia económica del postor “con líneas de
crédito o el récord crediticio,
entre otros”.
Obviamente, el comité optó
por medir con “entre otros”.

A raíz de la muerte del general José de San Martín, Libertador del Perú, acaecida
en Francia el pasado 17 de
agosto, se decreta que en todas las capitales de los departamentos y provincias de la
República se harán exequias
por su alma, con asistencia de
las autoridades y corporaciones de cada lugar.

1943

Facultades
Se crean en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos las facultades de Odontología y de Farmacia, para
lo cual otorgarán el título de
cirujano dentista y los grados de bachiller y doctor en
odontología. Asimismo, se
otorgará el título de químico
farmacéutico y los grados de
bachiller y doctor en farmacia y bioquímica, respectivamente.
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MUNDO
ORGANISMO ENCARA LAS TENTACIONES PROTECCIONISTAS

APEC defiende el libre comercio
Once países tienen el reto de renegociar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
EFE

Da Nang, Vietnam
AFP

Los países de
la región AsiaPacíico, que
representan
más del 60%
de la riqueza
mundial, se
reúnen en
Vietnam para defender el libre comercio ante las tentaciones proteccionistas de Donald Trump, que participa por
primera vez en esta cumbre.
En el marco de su primera
gira asiática, Trump llegará
mañana a Da Nang, una ciudad costera de el centro de
Vietnam, para confrontar su
política del “America First”
(“América Primero”) a sus
socios del Foro Económico
Asia-Pacíico (APEC).
“Las posiciones proteccionistas de Trump, reacio a
los acuerdos de liberalización
económica multilaterales, condicionarán enormemente la
cumbre”, advierte Mario Esteban, investigador principal de
Asia-Pacíico del Real Instituto
Elcano.
Proteccionismo
En un esperadísimo discurso
mañana ante un grupo selecto
de empresarios, Trump explicará su visión de una región
Asia-Pacíico “libre y abierta”,
augura David Dollar, un analista de la Brookings Institution.
“Creo que todavía están intentando deinir exactamen-

Da Nang. Los ministros Ricardo Luna y Eduardo Ferreyros, en el extremo derecho, aparecen en la tradicional foto familiar de los ministros de la APEC.

“AMÉRICA PRIMERO”
EL PRESIDENTE
TRUMP desea asegurarse
de que “los gobiernos
no subvencionan
injustamente sus
industrias, discriminan a
las empresas extranjeras
o limitan las inversiones
extranjeras”, señaló el
general H.R. McMaster,
su asesor de seguridad
nacional.

“LOS ALIADOS DE
EE. UU. quieren tener
garantías de que
seguirá dedicado y
comprometido con la
región”, explica Alexander
Capri, analista comercial.
LA CITA SERÁ ocasión
para tratar cuestiones
como el programa nuclear
de Corea del Norte.

WASHINGTON DESEA REDUCIR EL DÉFICIT COMERCIAL

Empresas de EE. UU. y China
firman acuerdos comerciales
Beijing, China
AFP

Beijing.
Donald
Trump y
Xi Jinping
visitaron
la Ciudad
Prohibida.

E

mpresas de China y Estados Unidos irmaron casi
una veintena de acuerdos comerciales valorados en 9,000
millones de dólares, durante
la primera jornada de la visita
a Beijing del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los 19 acuerdos, que incluyen sectores como energía,
aeronáutica o agricultura, fueron rubricados en una ceremonia presidida por el secretario de Comercio de EE. UU.,

Wilbur Ross, y el viceprimer
ministro chino para asuntos
económicos, Wang Yang.

Comitiva
Trump llegó a Beijing para una
visita que incluye reuniones

te este concepto. Pero parece
claro que es un intento contra
China”, indica el experto.
Desde la llegada de Trump
al poder y su retórica proteccionista, el presidente Xi Jinping está intentado ocupar el
hueco dejado por Estados Unidos y convertirse en el máximo
defensor de libre comercio a
escala mundial.
EL TPP
En lo económico, todas las
miradas estarán puestas en
la renegociación del Acuerdo

con el presidente chino, Xi
Jinping, y una cumbre empresarial en la que participarán
ambos mandatarios.
El gobernante estadounidense llegó acompañado de
ejecutivos de una treintena de
grandes empresas de sectores
como aviación, agricultura,
biotecnología o maquinaria.
Ross señaló el objetivo de
Washington de reducir el
déicit comercial de EE. UU.
con China.
Beijing publicó los datos
de comercio exterior del gigante asiático durante los diez
primeros meses del año, que
muestran que China registró
un superávit con EE. UU. en el
comercio de bienes por valor
de 233,000 millones de dólares, con un incremento del
8% sobre el mismo período
del año anterior.

El presidente
Xi Jinping está
intentando ocupar
el hueco dejado por
Estados Unidos.
Transpacíico de Cooperación
Económica (TPP).
Este ambicioso tratado
comercial, negociado durante años y en el que no
está China, quedó tocado
de muerte cuando Trump
anunció por sorpresa en

enero la retirada de Estados
Unidos.Pero los once países
restantes, liderados por Japón y con el impulso de la
Alianza del Pacíico (Chile,
Colombia, México y Perú),
quieren salvarlo a toda costa.
“Trabajaremos, junto con
Vietnam y nuestros socios en
la región, para poner en marcha la Asociación Transpacíico lo antes posible. Estamos
seguros de que esto traerá una
mayor integración comercial”,
escribió el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

LA FOTO

Cortan vías en Cataluña
Con pancartas y al grito de “libertad”, los
independentistas catalanes cortaron autopistas,
carreteras, calles y vías de ferrocarril en protesta por
el encarcelamiento de sus líderes, en una jornada de
huelga general. Cientos de camiones y autos quedaron
atrapados cerca de la frontera francesa, que fue cerrada
por los manifestantes. (FOTO: AFP)
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DERECHO
CASOS EXCEPCIONALES NO SON EXTRAÑOS A LA PRÁCTICA JURISDICCIONAL

TC garantiza la institución
de la cosa juzgada en el Perú
CEC proyecta nuevas publicaciones y cursos de forma descentralizada, afirma director.

L

a cosa juzgada se mantiene incólume en el país
y no ha sido resquebrajada con el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) respecto del
fallo que emitió este colegiado
para resolver el proceso de
habeas corpus iniciado a favor
de 23 personas enjuicidas por
lo ocurrido el 19 de junio de
1986 en el penal El Frontón.
A decir del magistrado del
máximo intérprete de la Constitución Carlos Ramos Núñez
lo único que ha realizado este
tribunal ha sido subsanar un
error material en el voto del
magistrado Juan Vergara
Gotelli, correspondiente a la
sentencia del TC que resolvió
aquel habeas corpus.
Por tanto, descartó haber
vulnerado el principio de
la cosa juzgada, entendido
como el efecto que genera
una sentencia que no puede
ser impugnada y, como la imposibilidad de volver a entablar un juicio sobre el mismo
asunto y inalidad con iguales
personas.
Advirtió, además, que en
este asunto no existe cosa
juzgada porque se trata de un
caso judicial aún no cerrado
en la medida en que existe
un recurso de reposición en
trámite contra la resolución
que declaró improcedente un
pedido de nulidad contra la resolución subsanatoria del TC.
Por tanto, dijo, corresponde que la Comisión Permanente del Congreso declare
improcedente la acusación
constitucional presentada
pues aquella ha sido formalizada por la subcomisión de
acusaciones constitucionales
pese a que el procedimiento
ante el TC aún no concluye por
existir un recurso de reposición pendiente de resolución.
Fundamento
Ramos Núñez aseguró que
los magistrados del máximo
tribunal respetaron la Constitución Política y las leyes.
Detalló, además, que la posibilidad de subsanar el error
material de una resolución
cuando el TC veriica que no
ha existido el número de votos
necesarios para conformar

Acción. Colegiado se pronunció sobre sentencia que resolvió habeas corpus iniciado a favor de procesados por caso El Frontón.

Docencia constitucional

APUNTES

El Centro de Estudios
Constitucionales del
TC (CEC) proyecta
la publicación de las
actas de debate de los
congresos constituyentes
en coordinación con el
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjus), adelantó Ramos
Núñez, quien dirige esta
institución académica. De
igual manera, anunció la
realización en diciembre
próximo de un nuevo
curso sobre los clásicos del
constitucionalismo peruano,
en los formatos presencial
y virtual. Sostuvo que en el
Perú existe una tradición

democrática que no solo
se puede encontrar en los
juristas sino también en
la ciudadanía. Tradición
que además se encuentra
presente entre los héroes
como Miguel Grau quien
fue un gran defensor del
Estado de Derecho, detalló
el magistrado del TC.
Además, indicó que el CEC
proyecta continuar con la
descentralización de sus
actividades académicas.
Se han organizado
cursos en Arequipa, Piura
y cursos virtuales. El
constitucionalismo no debe
tener por epicentro a Lima,
subrayó.

A JUICIO DE Ramos
Núñez, la democracia
peruana es aún incipiente
y requiere correcciones.

válidamente una sentencia
ya ha sido realizada en anteriores ocasiones.
A modo de ejemplo citó los
expedientes Nº 03681-2010HC/TC y Nº 0831-2010-HD/
TC.
“Se trata de una posibilidad legítima y legalmente

Las conductas
imputadas a los 4
magistrados del
TC no constituyen
delito de
prevaricato.

establecida que no constituye
una novedad, pues ya ha sido
puesta en práctica en anteriores ocasiones”, ratiicó.
Descartó, de esa forma,
que ello no afecta la cosa juzgada la cual, en tanto derecho
y principio, no es absoluta.
Es más, comentó, debe

EN ESE CONTEXTO,
estima que las distintas
bancadas del Congreso de
la República, cualquiera
sea su orientación política
o ideológica, están
apostando por un sistema
democrático. Sería terrible
retroceder y abandonar lo
avanzado, comentó
PIDE, POR TANTO,
sensatez y madurez
política para no quebrar las
instituciones.

atenderse que la existencia
de la cosa juzgada tiene como
presupuesto esencial la validez de los pronunciamientos
que contienen las decisiones
a las que se pretende alcanzar
con esta institución, lo que no
ocurrió en el caso del Frontón.
Rechazó también que las
conductas imputadas por la
subcomisión de acusaciones
constitucionales constituyan
delito de prevaricato.
Si bien, anotó, se trata de
casos excepcionales al no ser
frecuente que las reglas sean
vencidas, tampoco es extraño
o contrario al Derecho y a la
práctica jurisdiccional. “Es la
manera como un determinado
sistema jurídico evoluciona y
brinda respuestas satisfactorias a casos diíciles”.
Añadió además que la
ponderación en un caso diícil, que concluye desplazando
una regla para garantizar la
aplicación de un principio, es
consustancial a la práctica de
los Estados constitucionales,
por lo que no puede ser el contenido del delito de prevaricato, tal como se observó en
la STC Nº 2135-2012-PA/TC.

Fortalecerán
inspecciones
en alianza
con regiones

E

l Poder Ejecutivo está
decidido a fortalecer el
sistema de inspecciones laborales sin dejar de lado a los
gobiernos regionales.
Así lo aseguró el titular de
Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro,
al sustentar la propuesta del
Gobierno para aianzar este
sistema a cargo de la Sunail,
como la máxima autoridad de
iscalización en el territorio
nacional.
Fue ante la Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y
Modernización de la Gestión
del Estado, que preside el
congresista Gilmer Trujillo
Zegarra.
En la reunión, la autoridad
informó que la Sunail culminará este año con 14 intendencias regionales, y que para el
2018 espera aumentar a 20
intendencias regionales. Para
el 2019 la meta es llegar a 26
intendencias regionales en
todo el país.
Dijo que, a la fecha, la Sunail ha destacado 68 inspectores a los gobiernos regionales
y atendió 321 órdenes de inspección laboral por un total
de 9 millones 156,000 soles.
Respecto a la Sunail, la
Comisión de Presupuesto
del Congreso acordó además
entregar a los vocales del Tribunal de Fiscalización hasta
cuatro dietas por mes, incluso
de asistir a más sesiones.

Alfonso Grados, ministro.

JÓVENES
El ministro Grados
inició el diálogo con
los jóvenes sobre los
alcances y beneficios del
proyecto que promueve
su contratación formal.
Dijo que este no recorta
ningún derecho laboral.
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SE CONFIRMA RECUPERACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Registro de hipotecas
crece en todo el país
Tumbes, Puno y Madre de Dios lideran inscripciones, informa Sunarp.

N

o solo en la capital, sino
en otros 18 departamentos del país, se observó
un importante incremento del
registro de hipotecas, lo que
conirmaría la recuperación
del sector de la construcción
en el territorio nacional.
Esto se desprende del reciente informe emitido por la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp), que reportó un aumento del 4.37% de las hipotecas
anotadas ante su Registro de
Propiedad Inmueble.
Así, según la entidad, de
enero a octubre de este año se
inscribieron 77,389 hipotecas,
frente a las 74,142 anotadas
en similar período del 2016.
La novedad es el desenvolvimiento de estos registros en
el interior del país.
En este contexto, la Sunarp detalla que Tumbes, con
73.33%, lidera este aumento
de inscripciones, al pasar de
90 hipotecas inscritas de enero a octubre del 2016 a 156
anotadas en el mismo período
de este año. En segundo lugar
se ubica el departamento de
Puno, que creció 68.61%, al
pasar de 360 hipotecas registradas en el 2016 a 607
inscritas este año.
En tercer lugar se ubica
Madre de Dios, con un incremento porcentual de 43.18%.
Así, de enero a octubre del
2016 se inscribieron 132 hipotecas, cifra menor a las 189
de este año; mientras que Piura creció 20.72%, al pasar de
2,398 hipotecas registradas
en el 2016 a 2,895 en este año.
La hipoteca es una garantía especíica, real, accesoria e
indivisible que constituye una
persona sobre un inmueble de

DATOS
PARA OTORGAR
MAYORES garantías a la
inscripción de la propiedad
inmueble, la Sunarp acordó
con el Poder Judicial
inscribir las medidas
cautelares de forma
electrónica.

Publicaciones

Compendio

E

l libro recoge la versión
impresa original de los
textos constitucionales que
han regido la vida de la Nación durante toda la República, desde la Constitución
de Cádiz de 1812, que marcó
el inicio del constitucionalismo peruano, hasta la actual
Constitución de 1993. Contiene, además, un estudio del
historiador y magistrado
del Tribunal Constitucional
Carlos Ramos Núñez, quien
presenta el contexto histórico, intelectual y cultural de
cada proceso constituyente. Así, la obra forma parte
de la Biblioteca Jurídica del
Bicentenario.
LAS CONSTITUCIONES DEL
PERÚ
CEC-TC y
Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos

ESTO A FIN de reducir
los plazos y eliminar toda
posibilidad de corrupción
durante los procesos.
ASI, SE PERMITIRÁ la
presentación electrónica
de solicitudes de
inscripción de medidas
cautelares relativas
al registro de predios,
dispuestas por los órganos
jurisdiccionales del Poder
Judicial en materia penal.
POR TANTO, LOS juicios
que involucren medidas
de incautación de bienes
se realizarán de manera
segura, simple e inmediata.
Seguridad. Sunarp informa dinamismo en registro hipotecario.

Comercio inmobiliario
En lo que va del año,
Arequipa, La Libertad
y Lambayeque son los
departamentos que
lideran la inscripción
de compraventa de
inmuebles en el interior
del país, informó la Sunarp.
Detalló que en Arequipa
se inscribieron 7,932
predios, mientras que en
La Libertad se anotaron un
total de 7,081 inmuebles y

en Lambayeque, 5,782. De
ahí que la inscripción de
compraventa de inmuebles
en el Registro de Propiedad
Inmueble, en todo el país,
llegó a 136,290 anotaciones.
Igualmente, se observó un
aumento en la inscripción
de transferencias de predios,
con respecto al 2016, en
especial en Apurímac,
Cajamarca, Cusco, Junín y
Madre de Dios.

su propiedad, con la inalidad
de garantizar una deuda.
El Código Civil señala que
por la hipoteca se afecta un
inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La
garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor
los derechos de persecución,
preferencia y venta judicial
del bien hipotecado.
De ahí la importancia de
esta inscripción, que solo se
constituye con su inscripción
en el Registro de Propiedad
Inmueble, dijo la Sunarp.

Los bienes

L

a obra se sustenta en la
teoría general de los derechos reales y las relaciones
existentes entre las personas y las cosas, a partir de los
conceptos básicos del derecho civil. Así, el autor aborda
los bienes y su tratamiento
por el derecho, centrándose
exclusivamente en el marco general, con un enfoque
contemporáneo de la nueva
teoría institucional, jurídica
y principista de las cosas.
Un tema relevante por las
inversiones que mueven la
economía del país y las cada
vez más variadas operaciones comerciales que enrolan
a los derechos reales como
su parte esencial.
TRATADO DE
DERECHOS
REALES TOMO I
Enrique
Varsi. Fondo
Editorial de la
U. de Lima.

EN PROCESOS DE RATIFICACIÓN DE JUECES Y FISCALES

Prescindirán de entrevista personal
E

l Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM) acordó prescindir de la entrevista
personal en los procedimientos de evaluación, a in de proceder con la ratiicación automática de jueces y iscales.
Esto último, siempre y
cuando cumplan con los indicadores adoptados por el
organismo autónomo median-

te la Res. Nº 328-2017-CNM.
Así, para efectos de decidir
la ratiicación automática de
un magistrado, este deberá
demostrar una conducta adecuada al cargo durante el período materia de evaluación.
Esto implicará además la
entrega de información sobre medidas disciplinarias,
denuncias e investigaciones,

valoración de la participación
ciudadana, información patrimonial, trayectoria democrática, sanciones administrativas, información sobre
violencia familiar y registro
de deudores alimentarios
morosos, registro de deudores por reparaciones civiles,
protección a los derechos de
la mujer y de menores de edad.

El CNM, asimismo, veriicará la idoneidad referida a la
calidad de las decisiones, de la
gestión de procesos, celeridad
y rendimiento, organización y
desarrollo profesional.
De no existir inconvenientes y previo pedido del consejero ponente, el pleno del
CNM decidirá prescindir de
la referida entrevista.

BREVES

Indecopi asume liderazgo.

Consumo seguro
● El Indecopi asumió la
presidencia de la Red de
Consumo Seguro y Salud
(RCSS) de la Organización
de los Estados Americanos,
durante la Cuarta Reunión
Ordinaria Anual del Plenario
de la RCSS, en la ciudad de
Guadalajara (México). Los
miembros asistentes al foro
realizaron la designación por
unanimidad.

Actualidad laboral
● El Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo,
mediante el CAFAE, iniciará
el 29 de noviembre el Curso
de Actualidad del Derecho
Laboral en el Perú y de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo. La actividad se
desarrollará en el auditorio
principal de la institución.
Informes al teléfono 6306000 anexos 8071 y 8091.

Servir aprueba requisitos.

Nuevo jefe del INEI
● La Autoridad Nacional del
Servicio Civil (Servir) aprobó
el proceso de selección para
la designación del nuevo
jefe del Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI). Así, mediante la Res.
Nº 219-2017-SERVIR/PE se
establecen los requisitos,
incompatibilidades y
lineamientos de selección,
entre otros criterios.

Derecho del Trabajo

Ratificaciones con cambios.

● El Colegio de Abogados
de Lima (CAL) organizará los
días 22, 23 y 24 de noviembre
el Primer Congreso
Internacional de Derecho
del Trabajo y Seguridad
Social, con la participación
de destacados expositores
nacionales e internacionales.
Mayor información al
teléfono 710-6624 y al e-mail:
informesacademica@gmail.
com.
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OZIO

LO ÚLTIMO DE LA SEMANA

JOAQUÍN MARIÁTEGUI

MUESTRA PICTÓRICA BIPERSONAL

El debut de Los Calypsos

Impermanencia, dos miradas

Joaquín Mariátegui presentará, en La Noche de Barranco,
su nueva propuesta, a la que ha denominado Los Calypsos.
El público podrá apreciar su primer disco, Volumen 2. La
cita será a las 21:00 horas del jueves 16 de noviembre.

María Pía y Pauline Barberi llegan a Índigo para presentar
su bipersonal Impermanencia, dos miradas, exposición de
cuadros y fotografías que traduce una nueva visión de la
naturaleza. Desde las 11:00 horas. Va hasta el 12 de este mes.

Alondra
epopeya de fe
Obra de teatro es presentada por la
Escuela Nacional Superior de Arte
Dramático (Ensad)) y dirigida
g por
p JJorge
g
Sarmiento.

L

a Alondra, obra de teatro escrita por el dramaturgo francés Jean
Anouilh, será presentada por
la Escuela Nacional Superior
de Arte Dramático, bajo la
dirección de Jorge Sarmiento
y con un elenco de primer
n ivel: Her ná n Romer o,
Reynaldo Arenas, Gustavo
Mac Lennan, Ricardo Combi, Lucho Ramírez y Rafael
Hernández.

cine

teatro
La tempestad

Jigsaw
Tobin Bell regresará
una vez más como
Jigsaw. La cinta
continuará con el
legado de John
Kramer y tendrá un
refinado estilo en el que
e
se ven características
de la saga Saw. La
película comienza con el
misterio que encierran la
aparición de víctimas en
n
la ciudad.
Además. Los superhéroes.
Cinta animada. En estreno
en el país. APT

música
Una gran noche

De jueves a lunes

Además. La dama del
laberinto. C. C. El Olivar. Hoy.
20:00 horas,

Argumento
El texto es una representación del
juicio seguido a
Juana de Arco,
quien se encuent ra con
HORAS SE
INICIA LA
unos soldados
FUNCIÓN.
y un rey dispuestos a dejarse inspirar por su visión. Ella
desaía la autoridad del
re
rey de Inglaterra, invasor
de
del territorio francés, y se
re
resiste
a los dogmas de la
Igl
Iglesia
católica mediante sus
re
respuestas
al interrogatorio
he
hecho
por las autoridades
ecl
eclesiásticas.

20:00

exhibición
Aeronáutico
Una singular muestra
del Museo Aeronáutico
del Perú se realizará en el
Circuito Mágico del Agua.
La exhibición contará con
un simulador 4d para volar,
modelos de aviones a
escala e información sobre
la historia aeronáutica.

Una historia de venganza,
perdón y magia que tiene
como personaje principal a
Próspero, papel interpretado
por el gran Alberto Ísola
en el rol protagónico, que
comparte escena con un
destacado elenco. Teatro
Británico.

20:00 horas

Completan el reparto
Maura Serpa, Arturo Villacorta, Lucía Lora, Emilio
Montero, Ethel Requejo,
Raúl Durand, Jacqui Chuquillanqui, Eric Otero, Jorge
Cárdenas, Flavio Giribaldi,
Tania López, Juan Gerardo
Delgado, Rafael Mena y Josué
Cohello. La puesta en escena
se estrena hoy en el auditorio
del Centro de la Amistad Peruano China, en Jesús María.

● Con la dirección de Ana

Chung, la compañía Sin
Tiempo y el Centro cultural
Cine Olaya presentarán
el espectáculo circense
Volátil, con un destacado
elenco.
● La temporada se

estrenará el sábado 11, a
las 20:30 horas.
● Volátil es el segundo
espectáculo de la
compañía Sin Tiempo, que
incluye danza, acrobacia
aérea, malabares, circo y
teatro.

tv
A mi manera
La versátil Patricia
Salinas al frente de A mi
manera, un espacio en
el que el invitado aborda
diversos temas. Por TV
Perú y señal de cable
7.3. Con enlace en Radio
Nacional en los 103.7 F.
M. De lunes a viernes, a
las 20:00 horas. Con un
resumen de TV los fines
de semana.

● La idea es que el
espectador entre en
un mundo etéreo y
suspendido, ágil y
explosivo, emotivo y
divertido.
● Este montaje pone en
evidencia la búsqueda
constante por el equilibrio
en nuestras vidas, la fuerza
con la que nos aferramos
a las cosas y la llegada
inevitable del cambio.
● Así se plantean las
interrogantes sobre ¿qué
nos da seguridad, piso o
estabilidad?, ¿qué pasaría
si te sueltas?, ¿cuánto
tiempo puedes contener
una emoción dentro
de ti sin explotar?, ¿qué
cambiaría si te arriesgas?

Lo
Los imitadores de José
JJosé y Raphael, Carlos
B
Burga y Alberto Ravines,
u
unen sus talentos
para ofrecer Una gran
p
noche. Este sábado 11,
n
a las 22:30 horas en La
Estación de Barranco.
Entradas
a la venta en
Ent
Teleticket de Wong y Metro,
Produce Joan Burga.
Además. Flashback en
concierto. Cocodrilo Verde.
Sábado 11. 23:00 horas.

PUNTO DE
ENCUENTRO

Además. La exhibición
solo va hasta el 15 de
noviembre en el circuito.,

Además. Ollie y Moon y sus
aventuras en Discovery Kids,
sábado 11. A las 11:00 horas.

● La cita se realizará en el
centro cultural Cine Olaya.
Va del 11 de noviembre al
3 de diciembre. Sábados
20:30 horas y domingos
19:30 horas.
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PAÍS
MINISTRO DE EDUCACIÓN ANUNCIA REVISIÓN EN CURRÍCULO ESCOLAR

BREVES

Colegios reforzarán clases de
cívica y formación ciudadana
Estudio revela que solo el 34.8% de escolares reconoce los valores democráticos del país.
Diagnóstico oportuno.

S

olo el 34.8% de los estudiantes peruanos reconoce a la democracia
como sistema político y comprende que las instituciones
y leyes pueden promover
valores democráticos en una
sociedad.
Esta preocupante realidad
la reveló ayer la Asociación Internacional para la Evaluación
del Logro Educativo (IEA) a
partir de los resultados del
Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía 2016 (ICCS).
Se informó que se entrevistó a 5,166 estudiantes de
206 colegios públicos y privados del país. Esta es la primera
vez que se realiza el estudio en
el Perú, que ocupa el penúltimo lugar entre los 25 países
participantes.
El ICCS también revela que
solo el 8% de alumnos peruanos es capaz de justiicar y
evaluar posiciones políticas o
leyes en función de principios
democráticos y la búsqueda
del bien común.
Medidas inmediatas
Ante este resultado, el ministro de Educación, Idel Vexler,
anunció ayer que se priorizará la enseñanza de formación
ciudadana y cívica, así como
las áreas de Personal Social,

MÁS CIFRAS
● El 97.2% considera

que hombres y mujeres
deberían tener las
mismas oportunidades de
participar en el gobierno.
● Sin embargo, el 26.5%
afirma que los varones
están mejor calificados
para ser líderes políticos
y el 33.6%, que deberían
tener más derecho a
trabajar que las mujeres.
● Otro resultado: el
71.9% no se opone a que
autoridades del gobierno
den trabajo a sus
familiares.
Cambios. Incentivarán a los escolares a reconocer los valores democráticos en los colegios.

Sobre el estudio
El Estudio Internacional de
Cívica y Ciudadanía 2016
(ICCS) evalúa cómo los
jóvenes están preparados
para sus roles como
ciudadanos, entendiendo
que los sistemas
democráticos y los
contextos de participación
están en continuo cambio.

El ICCS 2016 es la cuarta
evaluación estandarizada
en ciudadanía de la IEA.
El Perú participa por
primera vez en esta
evaluación.
El ICCS evalúa a estudiantes
de segundo de secundaria,
que al dar la prueba tienen
un promedio de 14 años.

MEGAOPERATIVO EN BARRANCA

Historia, Geograía y Economía. “Queremos una educación que le dé sentido a la vida
y para ello es fundamental formar buenos ciudadanos con
valores. Estamos iniciando la
revisión del currículo educativo nacional para precisamente profundizar la formación
cívica y ciudadana de nuestros
estudiantes”, señaló Vexler.
Asimismo, informó que se
reforzará la Estrategia para
la Promoción de la Participa-

ción Estudiantil, con el in de
fomentar la participación de
los estudiantes como ciudadanos activos, tanto en el ámbito
escolar como en la sociedad
en general.
Al respecto, el estudio concluye que en el último año el
78.7% de los estudiantes no
ha participado en la toma de
decisiones sobre el manejo de
sus colegios, mientras que el
76.2% tampoco formó parte
de asambleas estudiantiles.

OSINERGMIN PRESENTA PROYECTO

Capturan a 17
extorsionadores

Plantean recibos
de luz digitales

U

E

n nuevo golpe al crimen
organizado. La Policía
Nacional y el Ministerio Público detuvieron ayer a 17
integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos
de Barranca’, dedicados a la
extorsión mediante el cobro
de cupos, el robo agravado y
la tenencia ilegal de armas en
el norte chico.
Se informó que en los últimos cinco meses, esta organización criminal habría ganado
360,000 soles por extorsión a
mototaxistas.

La intervención fue realizada de manera simultánea en
Barranca, Supe, Pativilca y Paramonga (Lima), así como en
Chimbote (Áncash). El golpe
fue posible gracias a un paciente trabajo de inteligencia
que empezó hace cinco meses.
En el operativo participó
un total de 440 policías, con el
apoyo de 36 iscales especializados en crimen organizado.
Las fuerzas del orden allanaron 25 inmuebles y tres celdas
en el penal de San Judas Tadeo
(antes Carquín).

Allanaron 35 inmuebles.

DATO
Desde julio del 2017, la
organización criminal
cometió el robo de 120
trimotos, de los cuales
26 fueron denunciados.

l Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía
y Minería (Osinergmin) presentó el proyecto normativo
que permitiría la facturación
digital del servicio eléctrico.
El objetivo es que los usuarios
tengan la posibilidad de recibir su facturación por correo
electrónico o consultarla en
aplicaciones y, además, hacer
el pago digital, sin moverse de
su hogar o centro de trabajo.
“Ello signiicará ahorro
de tiempo y dinero, ya que
no será necesario el despla-

zamiento a las oicinas de la
empresa eléctrica” señaló el
gerente de la División de Supervisión Regional, Víctor Murillo. “Las empresas eléctricas
también se beneician, ya que
se ahorrarían los costos de imprimir y entregar los recibos
en los hogares”, agregó.
Enfatizó que las personas
interesadas, como parte del
proceso de participación ciudadana, podrán remitir sus
comentarios al proyecto hasta el 24 de noviembre a normas.5@osinergmin.gob.pe.

Telemamografías

● Unas 1,056 mujeres se
realizaron telemamografías
para el diagnóstico oportuno
del cáncer de mama en
diez hospitales del interior
del país y las imágenes
fueron evaluadas por
especialistas en el Hospital
de Emergencias de Villa El
Salvador en Lima, informó el
Ministerio de Salud (Minsa).

Aumento pendiente

● El Ministerio de Educación
(Minedu) transfirió más
de 11 millones de soles a
34 universidades públicas
con el fin de regularizar el
aumento de remuneraciones
pendientes para 2,244
docentes universitarios. En
total, son 15,808 docentes
beneficiados con el
incremento.

N
Nueva
moneda
de un
sol.

Moneda de colección

● El Banco Central de
Reserva del Perú puso en
circulación la segunda
moneda de la serie
numismática Fauna silvestre
amenazada del Perú, esta
vez alusiva al cocodrilo de
Tumbes. En la denominación
de un sol estará el único
animal de este tipo que
habita en el país.

Medida de seguridad

● La Asociación Peruana
de Consumidores y
Usuarios (Aspec) propuso
a la Asociación de Bancos
(Asbanc) entregar el
dinero a los clientes en un
ambiente aparte y no a la
vista de todos, con el fin
de evitar asaltos o
seguimiento de bandas
de delincuentes.
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EN AGENDA

NARRACIÓN ORAL

PATRIMONIO

¿Y si mi vida fuera un cuento?

Técnicas de conservación

Esta noche se presenta el espectáculo de narración oral
¿Y si mi vida fuera un cuento?, de la artista chilena Sandra
cpna Surco (calle
Aravena. El evento se llevará a cabo en el Icpna
oras.
Domingo Tristán y Moscoso), a las 19:00 horas.

Hoy es el último día para apreciar la muestra sobre
n
análisis de reflectografía en la conservación y restauración
de bienes culturales, en el Museo de Arqueología,
Antropología e Historia (plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre).

Hipocampo

CLÁSICOS

VIGENTES

La intelectual italiana Andrea Marcolongo, autora del libro La
lengua de los dioses, participará en el Hay Festival de Arequipa.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

H

ace poco se publicó en Italia La lengua de los dioses,
el primer libro de
Andrea Marcolongo, que se
convirtió inesperadamente
en un éxito en librerías. La
sorpresa es mayor si consideramos el tema: el idioma de
los griegos en la antigüedad.
La intelectual, una de las
atracciones del Hay Festival
de Arequipa, que arranca hoy,

contó al Diario Oicial El Peruano que considera que de
ese período se pueden sacar
enseñanzas aplicables universalmente. “Los griegos
están en el origen de muchas
cosas”, añadió.
Enseñanza
La escritora mencionó que
a pesar de ser este idioma
una asignatura escolar cada
vez más relegada en varios
países, como Italia, continúa
siendo una herramienta para
desarrollar el espíritu crítico.

Asimismo, manifestó
que muchos de los valores
vigentes en la época clásica
–entre los siglos V y IV antes
de Cristo– serían de gran utilidad para la sociedad actual.
Un ejemplo que pone es el de
los héroes. Para Marcolongo,
en la antigüedad ellos tenían
virtudes que los de ahora no
poseen.
Legado
La escritora reirió que en las
tragedias escritas en esa época se hallan varias enseñan-

PUNTO X PUNTO
EL HAY FESTIVAL
de Arequipa empieza hoy con
una serie de conferencias con
personalidades del mundo
del arte, la cultura y la ciencia.
UNA NOVEDAD DE este
año es que habrá una
jornada en Cusco con
algunas de las
personalidades invitadas.
MARCOLONGO se
presentará en el Teatro
Municipal de Arequipa el
sábado 11, a las 10:00 hrs.,
para hablar de su libro.

Tecnología
y autismo

E

rnesto Reaño, psicólogo y
lingüista, propone en este
libro diversas relaciones entre
neurodiversidad, autismo
y las nuevas tecnologías. El
estudioso analiza en especial
cómo las recientes formas
de comunicación, como las
redes sociales e internet,
pueden servir a las personas
con diverso grado de autismo.
El reto de esta obra es
presentar más interrogantes
que respuestas para plantear
tratamientos actuales.
FICHA
TÉCNICA

OTROS INVITADOS son el
narrador español Javier
Cercas, el poeta holandés
Cees Nooteboom y la
escritora francesa Maylis de
Kerangal, entre otros.

zas sobre el ser humano que
sirven aún. Explicó que la
imagen solemne que se tiene
del período griego clásico no
es exacta. “El Partenón tenía
más colores que el blanco del
mármol, tonos intensos. Los
griegos eran gente apasionada”, subrayó.
Adelantó que el tema tiene
más que aportar. Esa es una de
sus motivaciones por la que
prepara un trabajo en el que
compara la sociedad actual con
la civilización griega antigua.

El retorno a
la aldea.
Ernesto
Reaño
(Perro de
ambiente).

Letras de
dos vecinos

E

ste libro pretende acercar
la literatura actual del Perú
y Brasil antologando a autores
relativamente recientes de
ambos países y presentando
una selección de su obra en
versión bilingüe. Los editores
han optado por prescindir
de un estudio comparado de
ambas escenas narrativas con
la intención, aseguran, de que
sea el lector el que establezca
por su propio medio las
relaciones y equivalencias.
Una de las secciones más
interesantes es la dedicada al
microrrelato.

150

MIL EJEMPLARES DEL
LIBRO LA LENGUA
DE LOS DIOSES SE
VENDIERON SOLO
EN ITALIA.

De vuelta al origen. Italiana Andrea Marcolongo en el Partenón, escritora considera a los griegos la raíz de nuestra cultura.

FICHA TÉCNICA
Mix literario. Escritores
brasileños y peruanos.
Varios autores (Embajada de Brasil
en el Perú)

