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BUENAS PERSPECTIVAS HACIA EL BICENTENARIO

Proyectos por US$ 12,118 mllns.
serán adjudicados hasta el 2021
O ODirector ejecutivo de Proinversión, Alberto Ñecco, anuncia que la cartera de este

año asciende a 4,518 millones de dólares. Entre el 2019 y 2021 se prevé la concesión de
alrededor de 50 iniciativas por más 7,600 millones de dólares. P. 6
PRESIDENCIA

POLÍTICA

Prevención de
accidentes debe
priorizarse en
vías nacionales
Informe de Cidatt revela
que hay más muertes en
las carreteras. P. 5

PAÍS

El Vaticano
toma el
control del
Sodalicio
Papa ordena intervenir la
congregación. P. 15

Kuczynski encabezó sesión del nuevo Gabinete
El presidente Pedro Pablo Kuczynski encabezó ayer la primera sesión del Gabinete de la reconciliación, que contó con la presencia de la titular de la
PCM, Mercedes Aráoz, y de los ministros de Estado, entre ellos los ocho que juraron el martes. Más temprano, Aráoz señaló que más de 44,000 familias
damnificadas por el Fenómeno El Niño Costero recibirán este año una vivienda como parte de la reconstrucción con cambios. P. 3

NORMAS LEGALES. CREAN GRUPO ESPECIALIZADO DE INSPECTORES DEL TRABAJO
EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO Y TRABAJO INFANTIL DE SUNAFIL. RES. Nº 05-2018-SUNAFIL
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POLÍTICA
FORMULA LLAMADO A AUTORIDADES PARA ESFORZARSE EN ESTA TAREA

Abel Salinas promete mejorar
calidad de servicios de salud
Sector prevé invertir 1,300 millones de nuevos soles en la reconstrucción con cambios.

Ministro Jorge Meléndez.

MINSA

Midis velará
por el buen
manejo de
programas

U

na intensa jornada de
trabajo cumplió el ministro de Salud, Abel
Salinas Rivas, en su primer
día de gestión, enfocándose
en los proyectos de reconstrucción con cambios y en la
inversión para construir y
mejorar la infraestructura
hospitalaria en el país.
En ese sentido, propuso
como mecanismo para alcanzar esa meta que los actores
del sector y los gobiernos regionales y locales trabajen en
un gran pacto por la salud.
Tras declarar a un canal
de televisión y asistir al Consejo de Ministros en Palacio
de Gobierno, Salinas visitó las
oicinas de la sede central del
ministerio.
Gestión
En cada sección expresó su
saludo al personal de las direcciones y oicinas generales del Ministerio de Salud
(Minsa), y recibió muestras
de aprecio y reconocimiento
de los que fueron sus compañeros de trabajo en gestiones
anteriores.
El titular de Salud tuvo
este gesto antes de la ceremonia de presentación oicial.
Por su parte, los trabajadores le desearon éxitos

E

Presentación. Abel Salinas recorrió los ambientes del Ministerio de Salud y saludó a cada uno de los trabajadores.

en su gestión al frente del
Minsa. Varios de los colaboradores recordaron su paso
por el portafolio cuando se
desempeñó como asesor del
despacho ministerial.
Salinas estuvo acompañado por funcionarios y

asesores de la alta dirección,
con los que posteriormente
tuvo una reunión técnica
para evaluar los proyectos
del programa Reconstrucción con Cambios y las próximas inversiones orientadas
a mejorar los hospitales y, en

general, la infraestructura
de salud.
El sector prevé invertir
1,300 millones de soles en la
reconstrucción con cambios
en nueve regiones afectadas
por el Fenómeno El Niño
Costero, así como destinar

recursos por más de 1,000
millones de soles en nuevos
proyectos.
La ceremonia de presentación oicial del ministro
Abel Salinas se realiza hoy a
las 11:00 horas en el hall principal de la sede del portafolio.

JORGE KISIC WAGNER ASUME EL CARGO Y REITERA QUE NO TIENE IMPEDIMENTO PARA SER MINISTRO

“Solo el diálogo nos llevará a la reconciliación”
MEF

D

urante su presentación
ante el personal civil y
militar, el ministro de Defensa,
Jorge Kisic Wagner, aseveró
que solo el diálogo nos llevará a la reconciliación y, en
ese sentido, instó a las fuerzas
políticas a conversar y llegar
acuerdos por el bien del país.
El lamante ministro airmó que el país no puede mantenerse dividido, sino unirse
para avanzar hacia el desarrollo. Kisic recibió el cargo
de su antecesor, Jorge Nieto,
en la sede del Ministerio de
Defensa.
“El Perú es un país muy
lindo y grande como para

Mindef. Jorge Kisic recibe el cargo de su antecesor Jorge Nieto.

perderlo en discusiones de
una u otra posición. La reconciliación es lo más importante
que debemos hacer este año”.
Kisic Wagner, teniente
general de la Fuerza Aérea
en situación de retiro y ex
inspector general del Ministerio de Defensa, aseguró que
conoce el sector y que, por
tanto, se propone ponderar
la presencia de las instituciones armadas en las regiones,
reforzando su cercanía con la
población.
Otro de los temas que dará
prioridad en su gestión será
mejorar la salud y el bienestar
del personal militar, y adelan-

tó que visitará los diferentes
hospitales de las Fuerzas Armadas.
Poder disuasivo
Informó que entre las tareas
que se ha planteado al asumir
el cargo, está recuperar paulatinamente el poder disuasivo de las Fuerzas Armadas y
trabajar por el bienestar del
personal militar.
Por otro lado, reiteró que
ha quedado absuelto en todos los juicios vinculados al
caso de la Caja de Pensiones
Militar Policial y que no tiene
ningún impedimento para ser
ministro.

l ministro de Desarrollo
e Inclusión Social, Jorge
Meléndez, se comprometió a
velar por el adecuado manejo
de los programas sociales, a in
de evitar que estos se usen con
ines políticos con miras a los
comicios regionales y municipales de este año.
Sostuvo que los programas
socialestendránunaorientación
técnica,yadelantóqueratiicará
la directiva del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
(Midis) que prohíbe el uso de
recursos del portafolio y de
esos programas sociales en
actividades políticas.
“Esta directiva pone un
candado para evitar el apoyo
a campañas políticas. Se ha
dado esta directiva a escala
regional y municipal, y la vamos
a trasladar a nivel nacional para
evitar que estos programas,
que van a los más pobres del
país, se politicen”, declaró a la
Agencia Andina.
Licencia
Asimismo,elministroMeléndez
caliicó de irresponsables a los
que critican su reciente designación solo por ser miembro de
Peruanos por el Kambio (PPK),
y anunció que solicitará licencia
para dejar de manera temporal
sucargo de dirigente partidario.
El también congresista oicialista estimó que con ello se
dedicará a trabajar desde el
Poder Ejecutivo sin generar
ninguna suspicacia respecto a
un eventual riesgo de aprovechar política o electoralmente
los programas sociales.

AGENDA
El flamante ministro
asumirá formalmente
sus funciones en una
ceremonia prevista para
hoy a las 9:00 horas
en la sede del Midis.
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AL FINALIZAR EL 2018 NO HABRÁ UN SOLO DAMNIFICADO EN CARPA O MÓDULO, ASEGURA ARÁOZ

Se entregarán 44,000 viviendas
Economía puede crecer más del 4% por impulso de la inversión pública y privada, señala jefa del Gabinete.
PRESIDENCIA

M

ás de 44,000 familias damniicadas
por el Fenómeno El
Niño Costero recibirán una
vivienda como parte de la
reconstrucción con cambios,
proyectó la presidenta del
Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.
“Este año se tiene previsto entregar más de 44,000
viviendas. Habrá entrega
de casas todas las semanas
y para eso estamos avanzando
rápidamente en las gestiones
necesarias”.
Adelantó que esta semana
se entregarán 100 viviendas
a familias que perdieron sus
predios a causa de las lluvias,
pero sus terrenos se ubican en
zonas habilitadas. “Al inalizar
el 2018 no habrá un solo peruano damniicado en carpa
o módulo”.

Esfuerzos
Tras reconocer que pese a
los esfuerzos del Gobierno la
población sigue insatisfecha,
Aráoz le pidió que comprenda
que para la ejecución de proyectos se necesitan cumplir
plazos. “No es lo mismo parchar una pista que elaborar un
proyecto de reparación total
de una carretera”.
Reirió que el Gobierno
coordina en forma constante con las autoridades regionales y locales para avanzar
rápidamente las obras de
reconstrucción.
También manifestó que
la economía peruana puede
crecer más de 4% este año,
por el impulso de la inversión
pública y privada, así como

RECONCILIACIÓN
LA PRESIDENTA
DEL Consejo de
Ministros sostuvo que
la reconciliación no
empieza con los políticos,
sino con el pueblo. “Esta
será nuestra mirada, no
podemos detenernos más
en el debate desgastador
e ineficaz, debemos
focalizar. Es deber de
los políticos sentarse a
conversar para trabajar.
Estamos dedicados 100% a
trabajar”.
DIJO QUE ESPERA que
haya reconciliación en los
partidos. Además, expresó
que todos tienen que
encontrar mecanismos
de tranquilidad. Aseguró
que mantiene una
buena relación con los
integrantes de las diversas
bancadas.
Coordinación. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, encabezó sesión del Consejo de Ministros con renovado equipo.

Tender puentes
Mercedes Aráoz afirmó que
con el Gabinete Ministerial
renovado se tenderán
puentes para generar los
consensos necesarios que
permitan aplicar reformas.
Una de ellas, dijo, es
la laboral, para lo cual
conversarán con el Poder
Legislativo, a fin de impulsar
los proyectos de ley que se
requieran.
La jefa del Gabinete destacó

que los nuevos integrantes
de su equipo de ministros,
que juraron sus cargos el
martes, fueron elegidos
porque tienen capacidades
técnicas y de convocatoria
y de diálogo con la
ciudadanía, con los actores
políticos, de la sociedad civil,
sindicatos. “Es gente que
tiene habilidad de moverse
y actuar rápido en las
regiones”.

por la mejora de los precios internacionales de los metales.
“El año pasado, la inversión
pública creció 8.7%, a pesar de
todas las diicultades, y este
año la economía puede crecer
más de 4%; estoy convencida
de eso”, recalcó en RPP.
Herramienta
Destacó que la inversión pública comienza a ser una herramienta de impulso, a lo que
se suma la inversión privada
con proyectos interesantes
que también “empiezan a moverse”. “Hay varios proyectos

REACCIÓN

“Esperamos
que al Gabinete
le vaya bien.
Voy a coordinar
con todos [...].
Tenemos una
agenda trabajada
con los grupos
políticos y la PCM”.
LUIS GALARRETA
PRESIDENTE DEL CONGRESO

mineros que comienzan a ser
vistos con buenos ojos”.
Detalló que el proyecto
cuprífero Michiquillay (Cajamarca) será el primero, luego
vendrán Mina Justa (Ica), Corani (Puno) y otros.
“Estamos en un momento
que es posible seguir creciendo, gracias a que hay un viento
a favor, mediante la mejora de
los precios internacionales”.
Aráoz participó ayer en la
sesión del Consejo de Ministros, la cual fue encabezada
por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski.

CARLOS LEZAMA

CIUDADES VAN QUEDANDO LISTAS, AFIRMA MANDATARIO

da y bajada del santo padre y
para el personal de seguridad
que lo protegerá. En su placa se puede leer “SCV1, que
signiica “Stato della Citta del
Vaticano” (Estado de la Ciudad
del Vaticano).

“Esperamos mensaje de
paz y unión de Francisco”
E

l presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, airmó que hoy más que
nunca millones de peruanos
esperan el mensaje de paz,
unión y esperanza que traerá
el papa Francisco.
Mediante su cuenta en
Twitter escribió: “Sumo pontíice, su llegada al Perú nos
llena de mucha esperanza; las
tres ciudades que usted eligió:
Puerto Maldonado, Trujillo
y Lima van quedando listas
para el gran encuentro”.
Francisco arribará al Perú

el 18 de enero y un día después
visitará Puerto Maldonado
(Madre de Dios) y el 20 estará en Trujillo (La Libertad).
Al día siguiente oiciará una
multitudinaria misa en la base
aérea de Las Palmas, en Lima.
Presentación
En tanto, la comisión organizadora de la visita del papa
Francisco al Perú presentó
uno de los tres papamóviles
que usará el santo padre en
las tres ciudades que visitará.
Se trata de camionetas pre-

FIELES
● La visita papal
movilizará a cerca de
cuatro millones peruanos,
por todas las rutas
que recorrerá durante
los cuatro días que
permanecerá en el Perú.
● Así lo proyectó el
ratificado coordinador
de la visita papal, Alfonso
Grados.

Papamóvil. Francisco recorrerá en esta unidad la avenida Brasil.

mium que fueron modiicadas
en la planta de General Motors
de Bogotá, Colombia.
A diferencia de los
vehículos usados anteriormente, estos papamóviles le
permitirán al ilustre visitante
estar en contacto directo con

el conductor para decidir en
qué momento se acercará a
la gente, tal como él mismo
solicitó.
El vehículo, de color blanco, tiene un asiento giratorio
de 360 grados, gradas automáticas para facilitar la subi-

Recorrido
En la unidad que fue presentada, Francisco recorrerá la
avenida Brasil el jueves 18 tras
llegar al Grupo Aéreo 8. Seguirá por la avenida Guzmán
Blanco y culminará el trayecto
en la Nunciatura Apostólica,
en Jesús María.
“Ese será el primer gran
encuentro del santo padre con
el pueblo del Perú, y sabemos
que la avenida Brasil estará
colmada de gente esperándolo”, sostuvo el coordinador
nacional de la visita papal, Alfonso Grados.

Jueves 11 de enero de 2018 El Peruano

4 « | POLÍTICA

PROCESOS ESTÁN EN LA FASE FINAL, SOSTIENE FISCAL HAMILTON CASTRO

Colaboración eficaz de Barata y
Maiman se cierra este trimestre
Pablo Sánchez Velarde anuncia reforzamiento de equipo especial para el caso Odebrecht.

E

l proceso de colaboración eicaz de Jorge
Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y
Joseph Maiman, amigo del
expresidente Alejandro Toledo, está en su fase inal y concluiría en el primer trimestre
de este año, informó el iscal
del caso Lava Jato, Hamilton
Castro.
En una reunión informativa, sostuvo que el proceso de
Maiman está más avanzado y
estimóqueendosmesesestaría
cerrado el acuerdo inal con
los beneicios que obtendrá
el implicado en el presunto
pago de coimas a Toledo por la
carretera Interoceánica.
Importante información
La información entregada por
Joseph Maiman, según el iscal, ha sido importante para
completar la ruta del dinero
para el pedido de extradición
contra el exmandatario, radicado en Estados Unidos.
Explicó, además, que una
vez concluida la negociación
con Maiman, el acuerdo inal
debe ser sometido a consideración de un juez. Estimó
que en dos meses se tendría
la sentencia aprobatoria de
la colaboración eicaz.
“Los peritos han hecho
un trabajo de varios meses,
es colaborador eicaz, ya lo
declaró él mismo públicamente. Estamos en la fase inal,
corroborando la información
proporcionada”, apuntó.
Maiman, de acuerdo con la
iscalía, habría facilitado sus
cuentas para el depósito de
una coima de 20 millones de
dólares que Odebrecht habría
entregado a Toledo por dos
tramos de la carretera Interoceánica. Parte de ese dinero
le sirvió para conformar Ecoteva Consulting, la empresa

Sesión en pleno del Congreso.

Legislativo
sesiona hoy
a partir de las
09:00 horas

E

Balance. Hamilton Castro y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dan a conocer labor del Ministerio Público en casos emblemáticos.

Buenos resultados

OTROS CASOS

El fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez Velarde, anunció
el reforzamiento del equipo
especial del Ministerio Público,
mediante la asignación de
un número mayor de fiscales
que pasarán a apoyar la labor
que realiza el grupo de trabajo
liderado por el fiscal supraprovincial Hamilton Castro, en relación con las investigaciones
vinculadas al caso Odebrecht’
Sánchez Velarde informó que
el año pasado fue de mucho
trabajo y de labor intensa,

pero con muy buenos resultados por parte del equipo
especial. En ese sentido,
informó que, para continuar
dicha labor, este año se ha
previsto destacar a fiscales
de Lima y de otros distritos
fiscales del país para
que apoyen en
las investigaciones. Indicó
también que la decisión
responde a los avances del
equipo especial en el 2017 y
a la complejidad de los casos
que se investigan.

● El empresario chileno
Ricardo Sepúlveda,
propietario de la
empresa First Capital,
declarará este mes desde
Chile respecto a las
consultorías que brindó a
la empresa Odebrecht.

formada por la suegra del
expresidente Alejandro Toledo, que adquirió inmuebles
en Lima.
La colaboración eicaz de

Barata, en tanto, debe cerrarse
también el primer trimestre
de este año, puesto que está
en fase inal de corroboración.
“Hemos corroborado la in-

formación que dio, estamos en
permanentes reuniones con
los abogados y se someterá
también a consideración del
Poder Judicial”, apuntó.

● Castro precisó que
Sepúlveda fue notificado
por la fiscalía de Chile,
en mérito a una carta
rogatoria enviada por las
autoridades peruanas.

El 29 de noviembre, el juez
Richard Concepción Carhuancho excluyó al ex ejecutivo
de Odebrecht en el Perú de
la investigación por el delito
de colusión en el caso de la
carretera Interoceánica, decisión que facilita su proceso
de colaboración eicaz.
Barata entregó información referida a la investigación
al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia,
sobre el Gasoducto Sur, a ex
funcionarios del Ministerio
de Transportes implicados
en el caso Metro de Lima, y
al gobernador del Callao, Félix Moreno, y a la exalcaldesa
Susana Villarán.
Actualmente, el equipo
especial tiene un total de 26
investigaciones vigentes, relacionadas con el caso Odebrecht o Lava Jato.

l Congreso de la República
realiza hoy, a partir de las
09:00 horas, la última sesión
plenaria de la primera parte
del período legislativo 20172018.
La convocatoria, dada a conocer mediante la cuenta del
Congreso en Twitter, reiere
que la sesión fue dispuesta por
el titular del Parlamento, Luis
Galarreta.
En el pleno de la víspera, el
Legislativo aprobó el proyecto
de ley que impide a condenados por corrupción, terrorismo, narcotráico y violación
sexual postular a un cargo de
elección popular
No obstante, no logró aprobar el proyecto que proponía
ampliar la moratoria para la
creación de nuevas universidades, y acordó volver a debatirlo próximamente.
Permanente
En tanto, durante el período
de receso parlamentario, el
pleno aprobó el último martes
delegar facultades legislativas
a la Comisión Permanente entre el 13 de enero y el 28 de
febrero del presente año.
La delegación de facultades fue uno de los primeros
puntos de agenda debatidos
en el pleno del Congreso, que
amplió el período de sesiones
de la primera legislatura ordinaria del período 2017-2018
hasta el 12 de enero.

PROCESO ELECTORAL SE REALIZARÁ EL 7 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO

Convocan a elecciones regionales y municipales
E

l Gobierno convocó ayer
a elecciones regionales y
municipalesparael7deoctubre
de este año, según un decreto
supremo publicado ayer en la
separata Normas Legales del
Diario Oicial El Peruano.
En las elecciones regionales
del 2018 los ciudadanos podrán
elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros del

Consejo Regional de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y
de la Provincia Constitucional
del Callao.
Respecto a la convocatoria de elecciones municipales,
podrán ser elegidos alcaldes y
regidores de los consejos provinciales y consejos distritales
de la República.

El Dec reto Supremo
N°004-2018-PCMfuerubricado
por el mandatario Pedro Pablo
Kuczynski y la jefa del Gabinete,
Mercedes Aráoz.
De acuerdo con el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE),
los comicios regionales y municipales se desarrollarán en
25 regiones, 196 provincias y
1,874 distritos del país.

Secalculaqueestaránhabilitados para sufragar 23 millones
438,266 electores y participarán 115,000 candidatos, según
señaló el organismo electoral
recientemente.
Porotrolado,elplenodelJNE
demandó al Poder Ejecutivo la
asignación de un presupuesto
acorde con el proceso de elecciones regionales y municipales

2018,elcualinvolucralaelección
de cerca de 13,000 autoridades
en todo el país.
“Dadalaenvergaduraycomplejidad del citado proceso, el
JNE reiteró con oicio del 5 de
enero pasado, cursado al Ministerio de Economía y Finanzas,
la asignación de una partida
adicional de 280 millones de
soles”, indicó.

Ejecutivo hace convocatoria.
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ÍNDICE DE MUERTES EN CARRETERAS ES MÁS ALTO RESPECTO AL DE OTRAS ARTERIAS

Prevención de accidentes debe
priorizarse en las vías nacionales
Informe. Si bien el Estado tiene que trabajar, mediante diversos mecanismos, para contrarrestar los atropellos, choques y otros
percances en todas las pistas, expertos señalan que hay vías donde los índices de siniestralidad merecen una mayor atención.
VIDAL TARQUI

Percy Buendía Q.
pbuendia@editoraperu.com.pe

SUGERENCIAS

C

ifras que preocupan.
En el 2016, se registraron 92,301 accidentes
de tránsito en todas las vías
del país, de los cuales 2,997
ocurrieron en las carreteras.
Si bien en comparación con el
total, este último número no
puede parecer signiicativo,
sí llama a la relexión que los
percances en las vías nacionales hayan crecido signiicativamente y su índice de fallecidos sea más alto respecto al
de otras arterias.
El Centro de Investigación
y de Asesoría del Transporte
Terrestre (Cidatt) consideró
que los esfuerzos del Estado
en la prevención de los accidentes de tránsito deben estar
dirigidos, principalmente, a
las carreteras, pues su índice
de muertos es diez veces más
alto que los de las vías urbanas, locales o vecinales.

EL CIDATT
RECOMIENDA potenciar
o utilizar la capacidad que
ofrece la tercera placa
(chip pasivo) que poseen
las matrículas de los
vehículos en todo el país.
CON EL CITADO
dispositivo se pueden
detectar a la distancia las
características vehiculares,
infracciones, nivel de
operación autorizado,
entre otros aspectos.
PLANTEA CREAR UNA
unidad de investigación
de accidentes de tránsito
fatales en el transporte de
ámbito nacional.
EN SU INFORME, el
Cidatt propone también
redimensionar el Consejo
Nacional de Seguridad Vial.
Caso. El último hecho en Pasamayo demuestra cómo un solo accidente registra un número alto de fallecidos en una carretera.

Impacto
El documento Indicadores de
impacto de los accidentes de
tránsito en carreteras nacionales y vías no carreteras en
el período 2004-2016 precisa
que, a la par, se cuadruplicó
también la cantidad de heridos en estas vías nacionales
respecto de las otras arterias.
De acuerdo con el informe
del Cidatt, los accidentes carreteros crecieron en 150% en
el citado lapso; mientras en las
otras vías se incrementaron
en 20%. “Es decir que, al 2016,
la tasa de crecimiento de los
accidentes en carreteras ha
sido 7.5 veces más alta que la
de los accidentes en otras vías
[año base 2004]”.
Para tener una idea de las
rutas de mayor impacto, en
el documento se reveló que
durante el período 2004-2016,
el 57% del total de percances
en carretera se concentró en
la Panamericana Sur y en las
vías de penetración sur.
Sur
Pero si se habla de víctimas, el
55% de los accidentes fatales
en carreteras de todo el país se
registró en la Panamericana
Sur y en la carretera Central,
al igual que el 53% de los no
fatales.

CRECIMIENTO DE ACCIDENTES

Secuelas irreparables
De acuerdo con la
organización no
gubernamental (ONG)
Luz Ámbar, todos los días
fallecen en el Perú entre
ocho y diez personas
en las calles y carreteras
como consecuencia de un
accidente vehicular, lo que
deja un vacío irreparable
con secuela de huérfanos,
familias desintegradas
y lesionados. Durante el
primer semestre del 2017,
201 personas murieron por
accidentes de tránsito y 88
resultaron heridas, detalló.
Luz Ámbar explicó que
las causas principales de
accidentes de tránsito
a escala nacional en el
2016 fueron el exceso de

velocidad y la imprudencia
del conductor. Sin embargo,
en Lima primaron las
imprudencias del conductor
y del peatón. En el 2016,
detalló, los accidentes
vehiculares, que dejaron
2,696 fallecidos y 53,776
heridos. Según la Policía,
ese mismo año al menos
10,000 conductores se
dieron a la fuga después de
protagonizar un accidente
de tránsito. Tan solo en el
Perú, durante los últimos
diez años se registraron
alrededor de 900,000
acontecimientos de tránsito,
que ocasionaron más de
38,000 muertes y dejaron
más de 53,000 heridos,
refirió la ONG.

Ante estos indicadores, el
Cidatt propuso una serie de
lineamientos básicos para
desarrollar una estrategia
nacional en la reducción de
accidentes de tránsito.
Así, planteó que el Estado
priorice su intervención de
prevención en las carreteras
nacionales a cargo del Minis-

terio de Transportes y Comunicaciones (MTC), porque los
accidentes en estas vías “matan y causan más heridos”.
Es importante fortalecer
las instituciones que están a
cargo de la construcción, mantenimiento, operación y seguridad de las vías nacionales,
así como evitar la duplicidad

2004-2016 (Año base 2004)
150%
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MIL 683 KILÓMETROS
DE CARRETERAS
FORMAN PARTE
DE LA RED VIAL
NACIONAL, EL 16% DE
TODAS LAS VÍAS.

jurisdiccional en su gestión.
Para el Centro de Investigación y de Asesoría del Transporte Terrestre, las carreteras
deben ser reguladas por la autoridad nacional y prohibir

2013

2014

2015

20%
2016
El Peruano

la circulación de mototaxis y
vehículos no autorizados. Las
vías metropolitanas tienen
que ser administradas por las
provincias y las locales, por el
distrito, agregó.
Destacó la necesidad de
fortalecer la gestión de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga
y Mercancías (Sutran) e integrar su operación a la labor
de otras instituciones como
el Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público
(Ositran) y la Sunat.
“Es urgente frenar la creación de más instituciones
[vinculadas al sector], cuando

las que existen no funcionan.
Lo prioritario es hacerlas funcionar y asignarles recursos
propios. Sin recursos nada
funciona”.
La aprobación de nuevas
leyes no signiica la eliminación inmediata de los accidentes, airmó el Cidatt.
“Los últimos 10 años nos
muestran que nada de lo hecho ha logrado reducir siquiera un solo accidente y, por el
contrario, los ha multiplicado”.
Responsabilidad
Para la citada institución, el
infractor debe ser responsable del 100% de la sanción
impuesta, de tal modo que la
responsabilidad no derive
al propietario del vehículo,
lo que crea impunidad. “La
infracción debe seguir al
conductor infractor a donde
vaya”.
Es primordial también
romper el mito de que las
infracciones caras reducen
los percances en las carreteras, anotó la institución.
“Los resultados lo demuestran y la detención o suspensión temporal del infractor
es más efectiva conforme lo
demuestra la experiencia internacional”.

Jueves 11 de enero de 2018 El Peruano
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●

COMPRA 3.218
VENTA 3.220

Euro
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Bolsa
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COMPRA 3.844
VENTA
3.882

IGBVL
20,554.53
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Cobre

LIBRA
US$ 63.57
US$ 1,317.40
US$ 322
0.97% h BARRIL
0.43% h ONZA
0.63% h CENTAVOS

PROINVERSIÓN ADELANTÓ CARTERA DE ALREDEDOR DE 68 INICIATIVAS

Prevén adjudicar proyectos APP por
US$ 12,118 millones hasta el 2021
Para este año se tienen 18 planes que implican inversiones por US$ 4,518 millones, dice Ñecco.
MTC

S

e proyecta adjudicar
alrededor de 68 proyectos por más 12,118
millones de dólares entre
el 2018 y 2021, mediante la
modalidad de Asociaciones
Público-Privadas (APP), informó el director (e) de la Agencia
de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión), Alberto Ñecco.
Anunció que la cartera
de planes por adjudicar en el
presente año asciende a 4,518
millones de dólares, que involucra a diversos sectores.
Este monto, dijo, comprende a 18 proyectos en los
sectores de energía y minas,
transportes y salud.
Entre los planes destacan
yacimientos cupríferos de
Michiquillay; masiicación
de gas natural; banda ancha
para las regiones San Martín,
La Libertad, Pasco, Huánuco,
Arequipa y Áncash; enlaces de
transmisión eléctrica 220 kV
La Niña-Piura, Pariñas-Nueva
Tumbes y Tingo María-Aguaytía; así como los terminales
portuarios de Salaverry y San
Juan de Marcona.
Detalló que el proyecto
minero de Michiquillay (Cajamarca) implica una inversión por 1,950 millones de
dólares y la masiicación del
gas natural por 350 millones
de dólares.
Detalles
El funcionario, asimismo,
destacó que los proyectos
en energía y minas totalizan
2,500 millones de dólares; en
el área de transportes y comunicaciones están comprendidos los terminales portuarios
de Salaverry (La Libertad) y
Marcona (Ica) por 797 millones de dólares y otros.
También el ferrocarril
Huancayo-Huancavelica (235
millones de dólares), la banda
ancha para San Martín, La Libertad, Pasco, Huánuco, Arequipa y Áncash (423 millones
de dólares).
Los planes en transportes
y comunicaciones totalizan

El proyecto
Michiquillay
implica una
inversión por
1,950 millones
de dólares.
turismo e inmuebles, y 11 en
energía.

Portafolio. El Perú ofrece a los capitales nacionales e internacionales más oportunidades de inversión en diferentes sectores.

AGENDA

50 PROYECTOS
POR US$ 7,600
MILLONES

FLUJO DE ADJUDICACIONES
DE PROYECTOS APP
13,625

Período 2019-2021*
N0 Proyectos

(GSP)

4,256

4,510
18

10
12

3,663
9

5

12

8

1,074
702

2011

1,680

2012

447
2013

2014

2015

1
2016

13

Transporte,
turismo
e inmuebles

12

Energía

11

Salud

7
5
2

Saneamiento
2017

2018

Montos de inversión en millones de dólares (sin IGV)
Número de procesos asociaciones público privadas (APP)
Fuente: Proinversión

1,445 millones de dólares.
En vivienda, construcción
y saneamiento, se considera
la planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR) Titicaca por 304 millones de
dólares.

Educación

Irrigación

*No incluye GSP, Líneas de Metro,entre otros proyectos
El Peruano

En Essalud, se prevé la adjudicación de dos centros hospitalarios en Piura y Áncash
por 254 millones de dólares.
Por otro lado, Ñecco declaró que se prevé la adjudicación
de alrededor de 50 proyectos

por más 7,600 millones de dólares entre 2019 y 2021.
Este monto comprende 7
proyectos en el sector salud,
13 en el sector educación,
cinco en saneamiento, 2 en
irrigación, 12 en transportes,

PROINVERSIÓN
IMPULSARÁ UNA
mayor participación de las
empresas en el mecanismo
de obras por impuestos
ÑECCO REFIRIÓ QUE
entre el 2009 y 2017 ese
mecanismo fue empleado
por 88 empresas para 318
obras (concluidas y en
ejecución) por un valor de
3,784 millones de soles.
EL OBJETIVO DE
Proinversión es licitar el
Gasoducto Sur Peruano
a finales del 2018 , para
lo cual están en proceso
de contratar un asesor
internacional.
HAY OPTIMISMO
RESPECTO a la próxima
adjudicación del proyecto
minero Michiquillay.

Proceso
Ñecco precisó que a esta proyección se incluirán proyectos
que están en proceso de optimizar su diseño, reformulación y estructuración para ser
adjudicados por Proinversión.
“No se incluyen proyectos
que entraron en proceso de
reformulación, reestructuración, redimensionamiento,
como pueden ser el Gasoducto Sur Peruano, las líneas del
Metro en las que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca optimizar
su diseño”, adelantó.
Asimismo, indicó que no
está incluido el Tren de cercanías, que el MTC anunció
su construcción mediante una
obra pública, y la operación y
el mantenimiento será concesionados por Proinversión.
También no está incluido,
agregó, un grupo importante
de proyectos en saneamiento referidos a plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) y plantas de
tratamiento de agua potable
(PTAP), que entraron en el esquema de coinanciamiento
que se estableció el 2017.
Al presentar el balance de
su institución al 2017, destacó
que se adjudicaron 12 proyectos de APP y proyectos en activos por alrededor de 1,000
millones de dólares. “Fue el
año de la conectividad con la
adjudicación de importantes
proyectos de banda ancha
para Ica, Lima, Amazonas, Moquegua, Tacna, Puno y Junín;
así como la ansiada Hidrovía
Amazónica, que unirá a más
peruanos”.

El Peruano Jueves 11 de enero de 2018
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MINAGRI

EMITIRÁ NORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EXCEDENTES

Gobierno logró acuerdo
con productores de papa
Darán S/ 1.5 mllns. a Huancavelica, Junín, Huánuco, Apurímac y Ayacucho.

E

n un ambiente de diálogo, el titular del Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), José Arista,
alcanzó ayer un acuerdo con
los gobernadores regionales
y organizaciones de productores de papa para levantar la
paralización en las regiones
de Huancavelica, Junín, Huánuco, Apurímac y Ayacucho.
El Minagri adoptó como
principal acuerdo que el Ejecutivo expedirá un decreto de
urgencia para la adquisición
de excedentes de producción
de papa mediante los gobiernos regionales de Huancavelica, Huánuco, Apurímac,
Ayacucho y Junín, que se
destinarán a la distribución
en los programas sociales hasta por un monto de un millón

ACCIÓN

Beneficio
El presidente de la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, resaltó el
acuerdo en beneficio
de los productores de
papa del país alcanzado
anoche con el Minagri
y los gobernadores de
Huancavelica, Ayacucho,
Junín, Apurímac y Huánuco.

Mediante su cuenta de
Twitter, el Mandatario
anunció la suscripción de
un acta de entendimiento
que permitirá a los
gobernadores de las
regiones mencionadas
comprar los excedentes
de producción hasta por
un millón 500,000 soles
en cada jurisdicción.

LA PRESIDENTA DEL
Consejo de Ministro,
Mercedes Aráoz, destacó
el acuerdo logrado por el
ministro José Arista en su
primer día en el cargo.
RESALTÓ EL CONSENSO
con los productores y que
la Mesa de trabajo buscará
dar soluciones definitivas.
Solución. El ministro Arista junto a productores y autoridades.

500,000 soles por región.
Como segundo punto
contemplado en el acta, se
establece que los representantes de los productores se
comprometen al levantamiento del paro inmediatamente

en Huancavelica, Huánuco,
Apurímac, Ayacucho y Junín.
Además, acordaron instalar en Lima, el 17 de este mes,
una Mesa Técnica entre productores de papa, Minagri y
los gobiernos regionales.

En la cita participaron el
ministro José Arista; el viceministro de Políticas Agrarias,
Pablo Quijandría; los gobernadores regionales de Huancavelica, Clodoaldo Oré; de Ayacucho, Wilfredo Osccorima;

Reunión
El diálogo concluyó dos horas
y media después, las autoridades y las delegaciones de
productores expusieron la
problemática de la papa en
sus regiones.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 10 de enero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,250

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

DP-1608
500
O/N
10-ene-18
11-ene-18
1
10:30
G-1

CD-5107
30
18 meses
10-ene-18
11-jul-19
547
11:00
G-3

DP-1609
500
O/N
10-ene-18
11-ene-18
1
13:00
G-1

DP-1610
1,000
O/N
10-ene-18
11-ene-18
1
13:45
G-1

1,529.5
500

275
30

1,531
500

1,726.9
1,000

2.94
3.06
3

2.95
2.99
2.97

2.94
3.02
2.99

2.90
3.05
3

Saldo
2,000
1,200
0
29,665.9
835
0
1,628
35,328.9

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
2,110
8,600.1
4,050
3,730
0
18,490.1

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

95.6223
95.6788
95.6582

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
1.4272

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/ 3.218
S/ 3.844
S/ 3.977

S/ 3.220
S/ 3.882
S/ 4.554

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.160
S/ 2.394

S/ 0.031
S/ 3.480
S/ 2.588

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

M. N.
M. E.

0.35
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10526
1.05448

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

15.93
6.69
2.38
0.54
2.38
0.54
2.38
0.54

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00001
0.00007
0.00001

3,755.17128
20.14273
-.-.7.31661
2.05311
1.91555
0.69657

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.62428
5.51135

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

22.17

FTAMEX

7.43

FTIPMN

2.19

FTIPMEX

0.97

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.

4.09
3.42

M. N.
M. E.

AHORRO
0.35
0.15

6.36
5.24

9.70
6.49

19.70
8.09

36.56
9.25

48.49
33.14

CUENTAS A PLAZO
3.05
1.11

7.66
5.88
CTS
2.66
1.26

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.

12
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.13
0.89

17.99
0

20.09
12.26

32.72
18.26

61.70
23.99

CUENTAS A PLAZO
3.94
1.33

60.02
14.33

12.48
0
CTS
6.80
1.53

de Junín, Ángel Unchupaico;
de Apurímac, Wilber Villegas;
de Huánuco, Jorge Alva; y los
parlamentarios Humberto
Morales, Karina Beteta, Rodolfo Espinoza, Rogelio Tucto,
entre otros.

Perú inicia
digitalización
del comercio
exterior

E

l Perú inició una nueva era
en la digitalización del comercio exterior gracias a un
proyecto piloto auspiciado
por los gobiernos de Japón y
del Perú, como parte de un
convenio bilateral de cooperación, que incluye el área de
mejora de procesos comex
con la aplicación de mejores
prácticas tecnológicas de esa
nación asiática.
La solución B2B TradeCloud marca un hito en la digitalización del Perú, ya que
permite de manera electrónica la gestión (compartir y
almacenar) de los documentos asociados a los procesos
de exportación e importación,
independientemente del origen o destino, de forma estructurada, indicó el viceministro de Transportes, Rafael
Guarderas.

MEJORA
Este avance permitirá
estar a la vanguardia
de la innovación al
incorporar herramientas
tecnológicas para elevar
la productividad.

El Peruano Jueves
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Ayuda. En situaciones de emergencia como los terremotos, los robots podrán apoyar en las acciones de búsqueda de víctimas.

ROB OTS DE R
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Casa de estudios arequipeña desarrolla
una flota de robots de rescate para que
ayuden a las autoridades ante situaciones
de desastres. El equipo multidisciplinario
desarrolla diversas soluciones, a partir
de la TIC, para optimizar trabajo de
bomberos, policías y médicos.

T

ienen nombres
de personajes de
manga japonés o
telenovela surcoreana, de esas
que se lideran el rating y se
roban los suspiros, pero su in
es más altruista: rescatar a los
seres humanos en situación de
peligro, ante una catástrofe
de gran magnitud, digamos.
Hablamos de Komodo,

Oruguin y Konan, mosqueteros humanoides pedernales,
que integran la troupe piloto
de robots de rescate. Junto
a ellos trabaja un drone sin
nombre, un NN de la era de la
informática.
Este cuarteto de hardwares y softwares ha sido
desarrollado por la Línea de
Automatización Industrial,
Robótica y Visión Computa-

cional (Larvic) de la Universidad Católica San Pablo de
Arequipa (UCSP). Y cada uno
tiene una tarea diferencial a
la hora de darse la situación
de emergencia.
Trío en acción
Por ejemplo, durante un desastre, Komodo tendrá por
deber inspeccionar los ambientes cerrados. Oruguin,

11 de enero de 2018
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Siempre comunicados

RESCAT E
Bien
equipado.
El drone
puede
brindar en
tiempo real
información
e imágenes
de la
situación de
la población
afectada,
permitiendo
el trabajo de
rescatistas,
de los robots
y otros.

PUNTO X PUNTO

LOS ROBOTS SON
semiautónomos: son
controlados por un
“teleoperador”, mediante
una tableta o smartphone.
LAS “ANTENAS
ROMBOIDALES”
son móviles y pueden
desplazarse a donde
sea, permitiendo la
comunicación entre las
rescatistas y autoridades.
EL MÉTODO QUE
desarrolla la UCSP se
adapta a las bandas VHF y
UHF en las que operan los
sistemas de comunicación
de socorristas de los COER.

gracias a su mejor nivel de
desplazamiento motor, tiene
por característica desarrollarse con soltura de surista en
los espacios abiertos.
Konan recordará con
su nombre al mejor Arnold
Schwarzenegger de la icción,
y con la brevedad de su tamaño, ha desarrollado la capacidad de sortear mejor las zonas
más destruidas, digamos, tras
un terremoto de esos que cada
cierto tiempo azotan con la ira
de Dios a los países del Cinturón del Pacíico.
Desde el aire, el drone NN
permite a los investigadores
de Larvic obtener imágenes
en tiempo real. Y gracias a un
sistema de monitoreo geográico (GPS) puede “mapear” y se
determinará qué zonas son las
que requieren mayor ayuda.

El magíster Eber San Román
de la UCSP, dirige un proyecto
que implementará el Sistema
de Comunicación Integrado
para la Central Regional de
Operaciones de Emergencia
de Arequipa (COER), con
bandas HF, VHF y UHF. Será
una alternativa necesaria,
ya que los terremotos
cortan el tendido de fibra
óptica, el cual viaja bajo
tierra o mediante postes, y
se afectan seriamente ante

los terremotos. Lo mismo
sucede con las estaciones
bases de telefonía celular,
que son dependientes de la
energía eléctrica. El sistema
de banda HF, que desarrollan,
tendrá señales que viajen
cientos de kilómetros y
puedan captarse mediante
“antenas romboidales”
que han diseñado para
una mejor recepción de
las comunicaciones de
emergencia.

Formar cuadros
Las escuelas profesionales de
Ciencia de la Computación e
Ingeniería Electrónica y de
Telecomunicaciones se han
unido en el Larvic para trabajar este y otros proyectos
para afrontar emergencias,
tan recurrentes en Arequipa
y toda la costa peruana.
El profesor Dennis Barrios,
director de Larvic, subraya
que este proyecto no es solo
el desarrollo de los robots

rescatistas, sino que también,
sobre todo, busca formar especialistas en este rubro en
que existen carencias y faltan
cuadros.
Se trata de consolidar un
equipo de profesionales que,
utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), brinden diversas
soluciones efectivas ante las
emergencias.
Con ese norte, el equipo
multidisciplinario trabaja
softwares que posibilitarán a los bomberos la planiicación de las acciones
de rescate de agentes en un
incendio; a los policías para
despejar las vías terrestres,
y;al personal de salud trabajar con las ambulancias para
atender más eicientemente
a los heridos.

Además de los
robots rescatistas,
la universidad
busca formar
cuadros de
especialistas.
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EDITORIAL

Más viviendas sostenibles

E

L DÉFICIT HABITACIONAL en el
Perú ha sido uno de los pasivos
heredados desde principios de
la República. Superarlo implica
un esfuerzo mayúsculo porque se trata
de un trabajo coordinado entre el Estado, el gremio empresarial y el sector
laboral de la construcción, cuyos resultados han sido positivos en los últimos
años. Y aunque las cifras son óptimas, el
Gobierno busca una mayor cobertura, y
para este año ha anunciado un programa
de viviendas sostenibles a menor costo.
Con este nuevo impulso, el Ejecutivo
potencia sus esfuerzos por cumplir la
meta de ediicar 500,000 viviendas con
miras al Bicentenario de la República,
tal como lo anunció el presidente Pedro
Pablo Kuczynski al asumir su mandato; y al enfocarse en casas sostenibles,
apunta a trabajar en la generación de
más inversiones en tecnologías limpias,
la creación de puestos de trabajo especializados en esa materia y la búsqueda

de iniciativas de desarrollo ecológico a
favor de la población.
La construcción masiva de viviendas
sostenibles va acorde con el compromiso
del Estado peruano de impulsar políticas de protección al medioambiente.
Precisamente, esta clase de casas o
departamentos están equipadas para
ahorrar el consumo de agua potable y
energía eléctrica, por ejemplo, con el
propósito de mitigar el impacto de las
construcciones inmobiliarias sobre el
entorno natural y aminorar el consumo
de energía.
Con esa perspectiva, el Fondo Mivivienda lanzará en los próximos meses
un programa de viviendas sostenibles,
con el particular elemento de presentar
una tasa de interés preferencial, la cual
será inferior en varios puntos al costo
promedio del mercado hipotecario. En la
actualidad, se otorga el Bono Mivivienda
Sostenible con un descuento de 3% del
saldo del crédito hipotecario, pero ahora

La construcción masiva
de viviendas sostenibles
va acorde con el
compromiso del Estado
peruano de impulsar
políticas de protección
del medioambiente.

se sumará la tasa de interés preferencial,
lo que alentará a las familias a adquirir
viviendas sostenibles y motivará a las
constructoras a ediicar este tipo de
casas porque podrán ser vendidas más
rápido.
De esta manera, el nuevo programa
impulsado desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento va acorde con la condición de país desarrollado

que el Perú busca alcanzar gracias a políticas de respeto con el medioambiente, el
crecimiento económico y los indicadores
macro logrados, como la disciplina iscal,
el control de la inlación y la promoción
de la inversión.
Junto con la ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento, la
construcción de medio millón de casas
y departamentos es una meta ambiciosa pero loable, porque se busca cerrar
una brecha histórica para que así más
peruanos tengan un hogar digno, con
todos los servicios básicos.
Este impulso es posible gracias al carácter social que el Gobierno le impone
a su gestión, en particular a la política
de vivienda, con la reformulación de
los planes habitacionales para masiicar la entrega de viviendas populares
y así las personas de menos recursos,
que carecen de capacidad de ahorro o de
acceso a crédito, opten por una vivienda
sostenible.

ENFOQUE
1921

CNM, su historia más reciente
no solo ha permitido conocer
GUIDO AGUILA las condiciones y ambiente en
GRADOS
que se desenvuelven los maPRESIDENTE
DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA

E

L 10 DE noviembre
del 2015 se dio un
giro de timón en la
historia del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM). Ni mejor ni peor. Solo
se inició una etapa diferente
que apostó por alternativas
distintas a las que hasta ese
momento se había optado:
1. La descentralización que
ha llevado al CNM a cada rincón del país. Desde el Pacíico
hasta el Amazonas y desde el
Titicaca hasta el Huascarán.
Esta política, sin precedentes,

gistrados, sino que ha tenido
un feliz corolario: el nombramiento de jueces y iscales que
hablen lenguas originarias.
Esto debe ser la perla más preciosa de la corona del Consejo.
2. La reingeniería de nuestros reglamentos. Se adecuaron los procedimientos de
selección y nombramiento,
ratiicación y disciplinarios
a los estándares de transparencia, meritocracia, rigurosidad e interdicción de
la arbitrariedad. El planeta
entero puede visualizar todas
las entrevistas de nuestras
funciones constitucionales.
Cada no nombramiento, cada
no ratiicación y cada destitución van acompañadas de
una resolución que señala las
razones de la decisión. Se ha

desterrado el no voto por tal
persona porque “non mi piace”. Más de un millar de jueces
y iscales han sido testigos de
esta nueva forma de medición
profesional. En este período la
procuraduría de la institución
no ha perdido un solo caso.
Con este formato, también

Puerto mayor
se nombraron una decena de
magistrados supremos y al
jefe de la Oicina Nacional de
Procesos Electorales. Actualmente, se viene elaborando un
nuevo reglamento del examen
de ascenso. Debe ser revolucionario en su forma y fondo.
3. Participación activa en
el sistema de justicia. El CNM
ha sostenido reuniones con
todas las instancias del Poder
Judicial y el Ministerio Público, líderes de comunidades
campesinas y nativas, colegios
de abogados y decanos de las
facultades de Derecho. Ha sido
la primera en proponer su propia reforma constitucional y
el rediagramado del esquema
de la justicia postulando que
el control disciplinario de los
magistrados sea plenamente
externo. También enfrentó,
con armas puramente constitucionales, la defensa contra

el intento de politización de la
institución.
Una mirada así, a los últimos 26 meses de la biograía
de la institución parece un
avance importante, mas no
es suiciente. Nunca podemos
tomar una siesta cuando tenemos una responsabilidad
en la justicia. Menos si hay
quienes pretenden demoler
lo construido. Cada vez que se
reieren al CNM, algunos periodistas siguen adjetivándolo
como “el cuestionado”. Se han
detenido en el tiempo y en el
sensacionalismo. Se suman a
ellos las ONG ligadas al sector,
que por lograr sus propósitos
ideológicos y económicos son
capaces de echarle ají al biberón del nene.
En in, el paso del tiempo
dará su veredicto. Mientras,
sigamos intentando hacer
historia.

Mediante Ley N° 4205 se
eleva a la categoría de puerto mayor al de Chimbote, por
su movimiento económico y
volumen de desembarco. Se
crea un derecho adicional de
2%, que gravará la mercadería
que se importe por este terminal marítimo, cuyo producto
se aplicará a dotar de agua y
desagüe a la población y a la
ciudad de Huaraz.

1990

Despedida
Se publica la última carta pastoral del cardenal Juan Landázuri Ricketts. “Al llegar a su
término mi servicio pastoral
en la arquidiócesis, siento vivamente el deber de dirigiros
esta carta pastoral para despedirme y para expresaros
un sentimiento que brota de
lo profundo de mi corazón:
gratitud”, dice la misiva.
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MUNDO
EN SUSPENSO PROCESO DE PAZ CON GRUPO SUBVERSIVO

Presidente Santos suspende
diálogo con guerrilla del ELN
Mandatario colombiano asegura que su decisión se debe a ola de atentados de rebeldes.
AFP

Bogotá, Colombia
AFP

Aumentan
los muertos
por aludes
en California

L

os diálogos de paz
entre el Gobierno y la
guerrilla del Ejército
de Liberación Nacional (ELN)
quedaron en suspenso a raíz
de los atentados perpetrados
por ese grupo, que llevaron al
presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, a ordenar el
regreso para consultas de sus
negociadores en Quito.
El Gobierno y el ELN tenían
previsto instalar en la capital
ecuatoriana la quinta ronda
de diálogos de paz, un día
después de concluido el alto
el fuego bilateral, que estuvo
en vigor desde el 1 de octubre.
Sin embargo, cuatro atentados de esa guerrilla contra la
infraestructura petrolera en
el centro y este del país horas
después de que culminara el
cese del fuego obligaron al
mandatario colombiano a
llamar a su equipo negociador,
liderado por el exvicepresidente Gustavo Bell.
Tanto el Gobierno como
la guerrilla habían manifestado en los últimos días sus
intenciones de prorrogar el
acuerdo de cese del fuego,
medida que se esperaba fuera
anunciada en la quinta ronda
de negociaciones.
Cese el fuego
“El Gobierno nacional estuvo
siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa
organización y a negociar uno
nuevo. Así se lo hicimos saber
desde hace varias semanas y

Víctimas mortales llegan a 15.

Montecito, Estados Unidos
AFP

L

Sin avance. El presidente Santos se reúne con altos militares tras la decisión de suspender las conversaciones con el grupo del ELN.

ATAQUES Y REACCIONES
TRES DE LOS atentados
fueron contra el oleoducto
Caño Limón-Coveñas, el
más importante del país,
en los departamentos de
Boyacá y Arauca.
DOS MIEMBROS DE la
Armada Nacional fueron
atacados con una granada
de fragmentación por el
ELN.

EL JEFE NEGOCIADOR
del ELN, Israel Ramírez
Pineda, ‘Pablo Beltrán’,
llamó al Gobierno para que
reconsidere su decisión.
EL VICEPRESIDENTE
COLOMBIANO, Óscar
Naranjo, afirmó que el
Gobierno mantiene su
voluntad de lograr la paz
con el ELN, pese a ataques.

lo reiteramos en los últimos
días”, añadió el presidente.
Respuesta
En un intento de minimizar
el impacto político de sus ataques, el ELN aseguró que “no
debe alterarse el curso de las
conversaciones” de paz por
los atentados.
“Los incidentes sucedidos
en el oriente colombiano ocurren en medio de la compleja
situación de conlicto que sufre el país. Pero pese a ellos, no
debe alterarse el curso de las

conversaciones para lograr
una salida política del conlicto”, manifestó la guerrilla.
Por ello, el ELN considera
que en el quinto ciclo de conversaciones se debe evaluar
con el Gobierno la prolongación del recién terminado cese
del fuego para “mantener sus
logros”.
“Nos reairmamos en la
decisión de darle continuidad
a este logro pactando un nuevo cese bilateral, que supere
las diicultades del anterior”,
añadió el grupo insurgente.

os equipos de emergencia trataban de localizar
víctimas de los devastadores
aludes que dejaron al menos
15 muertos en una zona del
sur de California, donde vive
un nutrido grupo de celebridades, entre ellas Oprah
Winfrey.
Las fuertes lluvias, tras
un largo período de sequía,
anegaron la localidad de
Montecito y otras ciudades
del condado de Santa Bárbara, en el noroeste de Los Ángeles. Al menos 25 personas
resultaron heridas, según las
autoridades, y decenas fueron
evacuadas.
Algunos vecinos tuvieron que ser rescatados en
helicóptero desde el tejado
de sus casas.

CELEBRIDAD
La popular presentadora
de televisión Oprah
Winfrey,voceada como
candidata presidencial,
fue una de las afectadas
por los deslaves.

TRUMP DENUNCIA AL SISTEMA JUDICIAL POR FAVORECER A LOS “SOÑADORES”

Juez bloquea derogación de DACA
Washington, Estados Unidos
EFE

E

l presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
denunció un sistema judicial
“injusto” en su país, tras la decisión que bloqueó la derogación del programa DACA, que
otorga estatuto legal temporal
a centenas de miles de jóvenes

indocumentados, la mayoría
latinoamericanos.
El magistrado William
Alsup, de San Francisco, sorprendió al país al ordenar al
Ejecutivo “mantener el programa DACA a nivel nacional
en los mismos términos y condiciones que tenía antes de ser
suprimido el 5 de setiembre
de 2017”.

Respuesta
Alsup aseguró en su resolución de 49 páginas que el
argumento del Departamento de Justicia para eliminar
este plan, apuntando que es
ilegal, es “una premisa legal
con fallos”. La respuesta de
Trump, como ya se tornó habitual, llegó por vía de un tuit
demoledor.

“Queda claro que nuestro sistema judicial está
quebr a do y e s i nju s t o
cuando la oposición en un
caso [como DACA] siempre
usa el Noveno Circuito [de
la justicia, basado en San
Francisco] y siempre gana,
antes que eso sea revertido
en cortes superiores”, apuntó el presidente .

Soñadores. Unos 800,000 jóvenes ganan una primera batalla.
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DERECHO
CON DEDUCCIÓN DE LAS 3 UIT ADICIONALES DEL IR

Recupere hasta 12,150 soles por
gastos de créditos hipotecarios
Informe. Las personas naturales que opten por acceder a este beneficio deberán verificar la información reportada por las
entidades del sistema financiero y, a la vez, solicitarles formalmente que les emitan los comprobantes de pago correspondientes.
GASTOS POR CRÉDITOS
HIPOTECARIOS
DE PRIMERA
VIVIENDA

Paul Neil Herrera Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

L

as personas naturales
que durante el 2017 pagaron intereses de créditos hipotecarios de primera
vivienda, ya sea por adquirir
o construir, podrán deducir
hasta el 100% de lo abonado,
hasta un máximo de 12,150
soles, en su declaración jurada
del impuesto a la renta (DJIR).
Esto al acceder al beneicio
de la deducción de gastos adicionales de hasta 3 UIT en la
determinación del IR, que en
este caso corresponderá a los
intereses por créditos hipotecarios de primera vivienda.
Se consideran adicionales, porque antes del D. Leg.
1258 solo se establecía que
al momento de determinar el
impuesto a pagar por rentas
de trabajo se deducían o restaban un monto ascendente
a 7 UIT. Así, para este año y
con la nueva normativa, a esa
deducción legal se le adiciona un monto por deducir de 3
UIT, previo cumplimiento de
determinados requisitos, que
serán expuestos en las líneas
siguientes.
Así, a juicio del tributarista
Carlos Chirinos, este beneicio
permitirá a los trabajadores
generar un nuevo ahorro.
En ese sentido, recomendó
a los interesados solicitar a las
entidades inancieras, con las
que mantienen dichos créditos, la emisión de los respectivos comprobantes de pago
que acrediten precisamente el
pago de los citados intereses.
Estos comprobantes describirán con claridad el pago
de los intereses efectuados,
diferenciándolos de los pagos por comisiones y seguros, indicó el experto, que se
desempeña como gerente de
impuestos de Grant Thornton.

Beneficio. La deducción por créditos hipotecarios se aplica para el caso de la primera vivienda.

Obligaciones y trámites
Esta deducción conllevará,
además, el cumplimiento de
otras obligaciones y trámites tributarios tanto para las
personas naturales que opten
por el beneicio como para las

entidades inancieras otorgantes del crédito.
Si bien los que cumplan los
requisitos para hacer uso de
esta deducción no están obligados a presentar ningún escrito o documento ísico ante

GASTO
POR DEDUCIR
Intereses de créditos
hipotecarios de primera vivienda.
EXCLUSIÓN
sCréditos otorgados para la refacción,
remodelación, etcétera.
sContratos de capitalización inmobiliaria.
sContratos de arrendamiento financiero.
PORCENTAJE

100%
Requisitos para la deducción
sEmisor no esté de baja.
sEmisor no esté como no habido.
Fuente: Sunat

Lineamientos

la Sunat, sí deberán veriicar
la información reportada por
las entidades inancieras en
la Plataforma de Deducción
Adicional que la Sunat pondrá a disposición en su página web desde este lunes 15,

dijo el tributarista Francisco
Pantigoso.
Esto para que, de ser el
caso, en esa plataforma se
comunique y atribuya dichos gastos a cada cónyuge
o concubina(o) y/o copropie-

Las personas que paguen
intereses de créditos
hipotecarios de primera
vivienda (adquisición o
construcción) podrán
deducir el 100% de los
mismos (sin incluir intereses
moratorios), hasta el
monto que en conjunto
con otras deducciones
permitidas, no supere las 3
UIT. Deberán sustentarse
en comprobantes de pago
que otorguen derecho
a deducir gasto (factura,
boleta de venta, nota de
crédito y débito emitidas
en formatos impresos, así
como los documentos
autorizados a que se refiere
el literal b) del inciso 6.1 del
numeral 6 del Reglamento
de Comprobantes de
Pago), sean emitidos

física o electrónicamente,
siempre que consignen
el número de RUC o DNI
del usuario. Pantigoso
sugiere tener presente
que a partir del 1 de julio el
sustento solo podrá darse
con los comprobantes o
documentos electrónicos
(salvo que por causas no
imputables al emisor estos
no pudieran emitirse).
Además, el pago del
servicio, incluyendo el
IGV y el IPM que grave la
operación, de corresponder,
deberá ser realizado
utilizando los medios de
pago establecidos en el
artículo 5 de la Ley N° 28194
- Ley para la Lucha contra
la Evasión y para
la Formalización de
la Economía.

tario, en el supuesto de la deducción por personas casadas,
convivientes o copropietarios.
Al margen de ello, anotó,
se deberá presentar la DJIR
2017 (Formulario Virtual
705), disponible a partir del

12 de febrero del 2018.
Por su parte, las entidades
inancieras deberán proporcionar a la Sunat, en los plazos
ijados la información sobre
los intereses pagados durante
el ejercicio, correspondientes
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DINAMIZARÁN CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO

El MTPE impulsará
la concertación laboral
Ministro Javier Barreda considera posible tender puentes de diálogo.
Pauta. Debe verificarse en Registros Públicos el crédito otorgado.

REACCIONES

“La persona
natural deberá
estar atenta a
la actualización
del PDT y la
publicación de
su cartilla de
instrucciones”.
FRANCISCO
PANTIGOSO
VELLOSO
DA
SILVEIRA
TRIBUTARISTA

“Se exige que la
entidad financiera
emisora del
comprobante no
esté de baja ni
que esté como
no habida”
MICHAEL
ZAVALETA
ÁLVAREZ
SOCIO DE
ZAVAROD
CONSULTING

APUNTE
● No son créditos de

primera vivienda los
otorgados para la
refacción de vivienda
propia, ni los contratos
de capitalización
inmobiliaria, ni los
contratos de leasing.

a los créditos hipotecarios que
hayan otorgado para la adquisición o la construcción de la
primera vivienda. Si lo consideran conveniente, podrán
entregar a los contribuyentes
un reporte de los pagos por
crédito hipotecario realizados
en el 2017, identiicando los
intereses deducibles.
Con ello, las personas podrán validar la información
que la Sunat muestre en la
Plataforma de Deducción
Adicional y en el Formulario

“A veces los
contribuyentes
se confunden.
La factura o
comprobante
de pago
bancario no es
el estado
de cuenta”.
Virtual 705, explicó Pantigoso.
Si el contribuyente que
efectúe la deducción observa
que tiene derecho a la devolución de parte del impuesto a
la renta pagado, en la declaración jurada que presente
tendrá que marcar la solicitud
de devolución, teniendo en
cuenta que la Sunat está expedita y facultada a efectuar
la devolución de manera inmediata, indicó el tributarista
Michael Zavaleta Álvarez.
Pero si el contribuyente le
debe a la Sunat por años pasados y tiene un saldo a favor
en el 2017, deberá enviar a la
administración tributaria una
carta solicitando la compensación a pedido de parte de
la cuenta por pagar que tiene
contra la entidad recaudadora, para que así se compense
contra la cuenta por cobrar
que tendría, agregó el experto,
socio de Zavarod Consulting.
Fraccionamientos
En caso de que el contribuyente tenga deuda fraccionada,
este no podrá pagar de “motu
proprio”, ya que los pagos correspondientes deberá hacerlos de acuerdo al cronograma establecido, y si solicita
la compensación por tener
saldo a favor correspondiente al período iscal 2017 tras
efectuar la deducción, tendría
que estar supeditado a lo que
la Sunat responda, precisó.
Otra recomendación es
que los interesados soliciten
a las entidades inancieras la
emisión del comprobante de
pago (documento autorizado), en que conste el RUC y
domicilio de esa institución.
“A veces, se confunden y consideran que la factura o comprobante de pago bancario es
el estado de cuenta, y eso no
es así”, precisó el tributarista.

C

omo parte de la política gubernamental de
impulsar la reconciliación entre todos los sectores
del país, el lamante ministro
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Javier Barreda, impulsará la concertación entre
los sectores que participan al
interior del Consejo Nacional
del Trabajo (CNT).
El Presidente de la República me encarga una función
en un sector clave que reúne a
sindicados y empresarios, y en
el que, además, existe muchas
cosas por hacer, comentó el
titular de Trabajo tras agradecer la conianza depositada en
él por el Jefe del Estado.
Planteamientos
El CNT constituye un espacio de concertación, en el cual
representantes del Poder Ejecutivo, de los trabajadores y
del empresariado buscan el
consenso en temas laborales.
A su juicio, en el país es posible superar las heridas dejadas por episodios violentos de
la historia reciente, tal como
lo hicieron Colombia y Chile,
países que experimentaron
procesos más fuertes.
En este contexto, respaldó la decisión del Gobierno
de trabajar a favor de la reconciliación nacional, tras la
concesión del indulto humanitario a favor del exmandatario
Alberto Fujimori.
Respecto a su participación en el Gabinete Ministerial, a cargo de la cartera
de Trabajo, recalcó que fue
convocado por la presidenta del Consejo de Ministros,
Mercedes Aráoz, para trabajar
por el Perú, aprovechando su
experiencia como exfuncionario del sector Trabajo.

Acción. Autoridad de Trabajo modificó, además, el reglamento de la Ley General de Inspecciones.

Aumentan multas
La modificación del
reglamento de la Ley
General de Inspecciones
debe complementarse con
un adecuado equipo de
inspectores que verifique
el cumplimiento de los
derechos laborales de los
trabajadores del hogar.
Así opinó el experto
laboralista César Puntriano
al analizar los alcances del
D. S. Nº 001-2018-TR.

MISIÓN
El MTPE tiene como
misión promover el
empleo decente y
productivo, así como
el cumplimiento de los
derechos laborales.

Al respecto, consideró que
el reajuste de la escala de
multas adoptado significará
la restricción del trabajo
infantil y la proscripción
del trabajo forzoso. “Por
ejemplo, si se contrata a
una adolescente de 16
años para realizar trabajo
doméstico sin contar con
la autorización que emite el
MTPE, el empleador podrá
ser multado”, advirtió.

Agregó que si le volvieran
a ofrecer trabajar por el país
desde el Ejecutivo, aceptaría.
Aseguró que acepta su expulsión del Partido Aprista,
pero adelantó que cuando
culminen sus labores como
ministro, volverá a su partido
para buscar una solución, con
todos los compañeros.

Disposiciones
El MTPE, por otro lado, modiicó el reglamento de la Ley
General de Inspecciones, mediante el D. S. Nº 001-2018-TR.
El objeto es ajustar la escala de multas aplicables a los
empleadores del hogar, en función del principio de razonabilidad establecido en el TUO
de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Así, las infracciones leves
se sancionarán con multas de
0.5 UIT; las graves con 0.13
UIT y las muy graves con
0.25 UIT, salvo situaciones
extremas, como de trata de
personas y trabajo forzoso,
que implicarán sanciones de
hasta 4.5 UIT (ver recuadro).
La autoridad laboral, asimismo, aprobó la formación
de un equipo de expertos para
revisar la normativa del seguro complementario de trabajo
de riesgo, de forma temporal
y adscrito al MTPE.

RECONOCEN CALIDAD JURÍDICA DE SUS MIEMBROS

Premian sentencia del TC
T

ras una evaluación de los
mejores fallos dictados
por todos los órganos del continente americano en materia
de migraciones, el Tribunal
Constitucional (TC) obtuvo
el premio Sentencias 2017 Acceso a la Justicia de Personas
Migrantes o Sujetas de Protección Internacional.
Se trata de una iniciativa

del Alto Comisionado de las
NN. UU. para Refugiados, la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Comisión Interamericana, que
entre otras entidades, busca
destacar aquellas sentencias
dictadas con las más altas normas y estándares de calidad, a
in de garantizar los derechos
de las personas migrantes.

El premio se entregará
este viernes 19 en la sede de
la Corte Suprema de México.
La sentencia ganadora, recaída en el Exp. Nº 2744-2015PA/TC, cuyo ponente fue el
magistrado Carlos Ramos
Núñez, resolvió una demanda
de amparo sobre la situación
migratoria de un ciudadano
brasileño en nuestro país.

Premio se entregará en México.
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LIBROS

TEATRO

AR
ARTE

LETRAS

DANZA

CIUDAD
D

EN AGENDA
CALLAO MONUMENTAL
AL

MUESTRA DE PINTURA
MUESTR

Taller de cine documental

Sabor y color
Sabo

Desde hoy, Lupe Benites dicta
cta un taller de cine
ambiental infantil en Callao Monumental (jirón
stá dirigido a niños de 8 a
Constitución 250, Callao). Está
12 años. Mayores informes en www.fugaz.pe.

Verónica P
Penagos y su madre, Pilar Gallart,
compartirá
compartirán espacio en Art Gallery del BTH Hotel
(avenida Guardia
G
Civil 727, San Borja) para presentar
la muestra Salsa, la posesión rítmica.

RESCATE
DEL ORIGEN

Biografía recupera la figura del almirante Martín Guise,
fundador de la Marina de Guerra del Perú.

“

E

n la historia de la Marina de Guerra se destaca con justa razón a
Miguel Grau, pero se deja de
apreciar el legado de otros que
tambiénmerecenatencióncomo
Martín Guise”. Así explica el tenienteprimeroMichelLaguerre
Kleimann la importancia de la
biograía sobre su colega que
acaba de publicar.
El libro, que lleva de título el
apellido de este marino inglés
arraigado en el Perú, rescata la
información que se tenía sobre
este personaje y agrega algunos
datos novedosos.

PUNTO X PUNTO
SU BISNIETO es el aviador
Jorge Chávez. Una descendiente de él es la dramaturga
Mariana de Althaus.

Retratos
breves

L

os relatos reunidos en esta
ópera prima de narrativa
de Luis Lagos son parte de
un registro variado. Aunque
aborda las historias desde
distintos ángulos, todas las
tramas se hermanan en un
final trágico. La degradación
de los personajes, tenues
y conflictivos, tiene la clara
intención de cuestionar y
sublevar al eventual lector.
Anécdotas como un tenedor
clavado en el ojo o un deportista
que se despelleja por placer son
el motor de singulares cuentos.
FICHA
TÉCNICA
Cuentos
para gente
fría.
Luis Lagos
(Hipocampo
editores).

LA PUBLICACIÓN SE hizo
en el marco de los festejos
por los 80 años del instituto
cultural Británico.

peruana. Se recuerda que es
él el que da las primeras directrices para organizar la Marina
de Guerra.
Por vocación
También se consigna en esta
De acuerdo con Laguerre, Guise obra diversas curiosidades. Por
arribó a América del Sur por ejemplo, su rivalidad con otro
idealista, queriendo luchar por inglés que participó en el bando
la libertad de pueblos que no patriota: Thomas Cochrane. El
eran los suyos.
autor recuerda que gran parte
Reiere que cuando se in- de la oicialidad de la marina
tegró a las campañas por la independentista era extranjera,
en especial británicos.
independencia, a ines de
Otro dato de inteladécadade1810,élya
tenía un amplio barés es el hallazgo
de un artículo esgaje profesional.
Destacó al
crito por Guise
Diario Oicial VIRREINATOS Y UNA para un diario
CAPITANÍA FUERON inglés relatanEl Peruano que
LIBERADOS EN
Guise había pardo un terremoCAMPAÑAS EN LAS
to en Lima en la
ticipado en la arQUE PARTICIPÓ
década de 1820.
mada inglesa en
GUISE.
Un hecho singular
las guerras contra
que tampoco era de
la Francia revoluciodominio público es la reinaria y, después, contra el
vindicación del catolicismo de
imperio napoleónico.
“Él era un noble con re- este precursor de la indepencursos. Pudo regresar a sus dencia por parte de su esposa,
posesiones después de servir Juana María del Valle. Este dea su país, pero preirió unirse talle es clave, puesto que en la
a las campañas de los patriotas época, según nos recuerda el
de América del Sur”.
historiador, no hubiera podido
En esta publicación se relata recibir los honores de héroe que
cómo llegó a comandar en dis- tuvo su sepelio si se le considetintas ocasiones a la Armada raba devoto de otra fe.

3

Recuerdo. El
Británico develó
una estatua en
honor a Martín
Guise en el distrito
de San Borja. En
la ceremonia
participó la
princesa Ana, hija
de la reina Isabel II.

Hipocampo

Clásico de
los años 90

E

ste libro acaba de cumplir 20
años de su primera edición.
Significó el debut literario de
Enrique Prochazka y es
considerado un referente de
la última década del pasado
siglo. Consta de textos muy
complejos, cuyo lenguaje
–indudable y confesamente–
procede de Borges. Sin
embargo, hay en ellos una
forma muy personal de
asumir el lenguaje distinta
a la del maestro argentino.
Los textos se ambientan en
las distintas aficiones que
practica el autor.
FICHA
TÉCNICA
Ún único
desierto.
Enrique
Prochazka
(Editorial
Planeta)
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PAÍS
ANUNCIAN PROCESO PARA ESTE AÑO

PAPA FRANCISCO ORDENA INTERVENIR CONGREGACIÓN

Minedu evaluará
a 400,000 docentes

Vaticano toma control
de comunidad Sodalicio E
Nombran a obispo colombiano como interventor de la organización.
AFP

n el 2018, más de 400,000
docentes participarán en
los procesos de evaluación
establecidos en la Carrera
Pública Magisterial, lo que
fortalecerá y permitirá continuar con la meritocracia en
la reforma educativa, informó
ayer el ministro de Educación,
Idel Vexler.
Señaló que en el 2017 un
total de 338,243 profesores
rindieron las evaluaciones
de nombramiento y contratación docente, la evaluación
de ascenso y la evaluación de
desempeño, en las que 42,119
docentes resultaron beneiciados.
Convocatorias
Al respecto, precisó que este
año se desarrollarán los concursos de acceso a cargos directivos y ascenso en la escala
de la Carrera Pública Magisterial, para lo cual se convocará
a 193,791 docentes.

DATO
Este año también
culminará la evaluación
de desempeño en el nivel
de educación inicial,
lo que comprenderá
a 17,482 profesores
de las escalas 1 y 2.

Asimismo, manifestó que
de contar con el respaldo de
los congresistas para aprobar
una modiicación a la Ley del
Magisterio, este año también
se convocará a un nuevo concurso de nombramiento y contratación docente en el que se
espera que postulen más de
200,000 profesores.
“Si podemos empezar
en mayo con el concurso de
nombramiento, al cierre de
2018 contaremos con más de
400,000 docentes evaluados”,
enfatizó.

Medida. El papa Francisco ha seguido de cerca el caso de la congregación Sodalicio y ha expresado su preocupación.

A

una semana de su llegada al Perú, el papa
Francisco solicitó la
intervención de la organización católica peruana Sodalicio de Vida Cristiana ante la
“gravedad de las informaciones” sobre su régimen interno, su gestión inanciera y la
situación judicial de su fundador Luis Fernando Figari,
acusado de cometer abusos
sexuales contra menores.
Mediante un comunicado
difundido ayer, la Santa Sede
anunció el nombramiento
como comisario apostólico
al obispo colombiano Noel
Antonio Londoño Buitrago,
quien estará a cargo de la intervención de la organización
religiosa fundada en 1971 por
Figari. Londoño, de 68 años,
actualmente es obispo de
Jericó, Antioquía, Colombia.

El Sodalicio de Vida
Cristiana se comprometió
a colaborar con monseñor
Noel Antonio Londoño
Buitrago, en la labor de
interventor que le ha
encomendado el Vaticano.
Mediante un comunicado,
el Sodalicio precisa que
monseñor Londoño podrá
intervenir directamente
en el gobierno, así

como también en las
cuestiones económicas
y en los demás asuntos
de la sociedad religiosa.
Agradece al papa Francisco
y a la Congregación
para los Institutos de
Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida
Apostólica por seguir con
preocupación la vida del
Sodalicio.

Noel Londoño,
de 68 años,
actualmente es
obispo de Jericó,
Antioquía,
Colombia.

Preocupación
Esta decisión ocurre después
de que en diciembre último la
Fiscalía pidiera prisión preventiva para Figari y otros
tres exmiembros del Sodalicio
por los delitos de asociación
ilícita para delinquir y lesiones
psicológicas graves.

“El santo padre Francisco
ha seguido con preocupación
todas las informaciones que,
desde hace varios años, han
ido llegando a la Congregación
para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades
de Vida Apostólica sobre la

situación del Sodalicio de Vida
Cristiana”, indica la nota.
El papa, añade, se ha mostrado especialmente atento
a la notable gravedad de las
informaciones acerca del régimen interno, la formación y la
gestión económica-inanciera,
motivo por el cual ha pedido
con insistencia al Dicasterio
una particular atención.
“Después de un profundo
análisis de toda la documentación, el Dicasterio [Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica] ha
promulgado el Decreto de Co-

Colaborarán con intervención

REACCIÓN

“Es una
oportunidad
para reivindicar
a las víctimas y
repararlas con
la venta de los
bienes de dicha
congregación”.
PAOLA UGAZ
PERIODISTA E INVESTIGADORA

misariamento [intervención]”,
concluye el comunicado de la
Santa Sede.
Por otra parte, se informó
que el cardenal Joseph William Tobin, quien había sido
nombrado delegado ante este
movimiento para realizar la
investigación, “continuará
siendo referente de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica en
cuanto Delegado ad nutum en
relación con Sodalitium Christianae Vitae, particularmente
para las cuestiones de índole
económica”.

Acciones. Ministro de Educación afirma que la meritocracia avanza.

VISITA DEL SANTO PADRE

Mejorarán servicio
de redes móviles
E

l Organismo Supervisor
de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel) sostuvo una reunión
con representantes de las
empresas operadoras para
supervisar el avance de las
acciones que realizan para
incrementar su capacidad
con motivo de la visita del
papa Francisco al Perú.
Se informó que Osiptel
coordina con las operadoras, desde noviembre último,
el aumento y mejoramiento
de la capacidad de sus redes
móviles para la prestación

de sus servicios durante las
actividades del santo padre.
“El objetivo es reducir
los riesgos de congestión de
tráico, tanto de voz como
de datos. No obstante, es
necesario que los usuarios
hagan un uso prudente del
servicio, sobre todo del internet, para evitar saturar
las comunicaciones, esto es,
no realizar trasmisiones en
vivo, no subir videos o fotos
durante la celebración de las
misas, entre otros”, advirtió
el presidente del Osiptel, Rafael Muente.
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BREVES
TROGLIO ESPERA A VARGAS Y FIGUERA
IGUERA

CHRISTIAN RAMOS AL VERACRUZ
CHRIST

Prepara a sus figuras

En M
México lo esperan

Universitario se prepara para su ‘Noche crema’,
a’, el miércoles
nico Pedro
17, ante el Independiente de Medellín, y el técnico
Troglio asegura que para esos cotejos contaráá con sus
a.
referentes Juan Vargas y Arquímedes Figuera.

El defensa de la selección peruana Christian Ramos
viajará en breve a México para enrolarse a una
escuadra de ese país luego de desvincularse del
Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina.

JHONY LAURENTE

PERÚ DESPIDE HOY EL DAKAR 2018

ÚLTIMA
estación

Tras seis días de competencia en territorio
nacional, la prueba más dura del mundo se
traslada hoy a Bolivia vía la etapa Arequipa-La Paz.

A

pocas horas de que
el Rally Dakar deje el
suelo peruano para
incursionar en territorio boliviano, los pilotos nacionales se
consolidaron en las primeras
posiciones en sus categorías,
como Juan Carlos Uribe y Aníbal Aliaga en la categoría SxS.
Lo mismo hizo Alexis Hernández en cuatrimotos.
La quinta etapa, que cubrió
San Juan de Marcona hasta
Arequipa, se desarrolló con
una especial de 268 kilómetros
y un enlace de 666 kilómetros.
Los pilotos se sumergieron en
las legendarias dunas y la arena de la zona de Tanaka, donde los fuertes vientos hicieron
más extrema la prueba.
En el grupo SxS ganó el
brasileño Reinaldo Varela
(3h42m42s), superando a
Juan Carlos Uribe (a 15m37s)
y al español José Luis Peña (a
37m55s).
Sin embargo, en la clasiicación general, Uribe sostiene
el segundo lugar a 3 minutos
8 segundos del líder, Varela
(21h56m55s). Aníbal Aliaga,
quien fue noveno, se posiciona
tercero, a 2 horas 20 minutos
y 44 segundos del puntero.

Favoritos
El francés Stephane Peterhansel, quien llegó primero
a Arequipa, tiene ahora, en
El Dakar llega hoy a
la general de coches, una
Bolivia con la sexta etapa
ventaja de 31 minutos 16
Arequipa-La Paz. Serán
segundos sobre su compamás de 300 kilómetros
cronometrados. La altura
ñero, Carlos Sainz, y de 1
será un factor importante. hora 15 minutos 16 segundos sobre Ten Brinke.
La fecha estuvo marAsimismo, el cuatrimotista cada por el abandono de
Alexis Hernández logró el ter- Sebastian Loeb (Peugeot),
cer puesto (5 horas 2 minutos nueve veces campeón del
y 5 segundos) de la penúltima mundial de WRC y segunetapa que acoge el Perú en el do de la última edición del
trazado del Dakar 2018,
Dakar, que se quedó
que fue ganada por
atascado en un
el ruso Sergei Kaagujero en las
dunas y tuvo
riakin con 4 hoque ser reras 56 minutos
ETAPAS ACOGERÁ
y 34 segundos.
molcado
BOLIVIA, PARA
por un caEn segundo
LUEGO DIRIGIRSE A
puesto se ubimión, con lo
có el chileno Ig- ARGENTINA, DONDE que cedió casi
ESTÁ LA META.
tres horas.
nacio Casale (4
E n mot os ,
horas 57 minutos
el español Joan
y 17 segundos).
Barreda se llevó la vicCon este resultado, el
peruano pasa a ocupar el se- toria (3horas 19 miutos
gundo puesto de la general 42 segundos) y dejó atrás,
con 17h55m5s, a 40m13s del a 10 minutos, al austríalíder absoluto, Ignacio Casale, co Matthias Walkner. El
quien domina cómodamente francés Adrien van Bevela categoría.
ren (Yamaha) se mantiene
de líder.

DATO

5

