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GOBIERNOS LOCALES FUERON LOS MÁS DINÁMICOS

Inversión pública se recupera
y se expande 7.1% en el 2017
O OEjecución asciende a más de 29,069 millones de soles y se repone después de

dos años de caídas, según informe del Ministerio de Economía y Finanzas. P. 2
MTC

La estación 21 de la Línea 2 del Metro de L
Lima (óvalo de Santa Anita) marcó la reanudación de los trabajos de este primer metro subterráneo del país, que beneficiará a 2.5 millones de habitantes.

PROTEGEN ÁREA NATURAL DE CHAPARRÍ
PAÍS. ESTADO TOMA MEDIDAS LEGALES CONTRA TRAFICANTES DE TIERRAS. P. 4
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ECONOMÍA
SE RECUPERÓ DESPUÉS DE DOS AÑOS DE CAÍDA, INFORMA EL MEF

CCL apoya
cambios al
Decreto de
Urgencia 003

Plantean
poner en
valor reservas
de oro y plata

a Cámara de Comercio de
Lima (CCL) apoya la decisión del Ejecutivo de modiicar, mediante un proyecto
de ley, el Decreto de Urgencia
N° 003, para asegurar la continuidad de los proyectos de
inversión pública, así como
la empleabilidad y la movilización de recursos.
“Saludamos la decisión
de la ministra de Economía
y Finanzas, Claudia Cooper,
por haber escuchado al sector privado. Es el momento
oportuno de reconocer los
errores y hacer estas modiicaciones que serán necesarias para asegurar la continuidad de los proyectos”,
dijo el presidente de la CCL,
Mario Mongilardi.
Indicó que al no perderse
el aporte de los proveedores
se evitará que se eliminen
puestos de trabajo y que se
rompa la cadena de pagos.

E

La inversión pública
creció 7.1% en el 2017 L
En enero del 2018, su ejecución se incrementó en 17%, en términos reales.

l Perú fortalecería su posicionamiento entre los
cinco países más importantes del mundo como productor de oro y plata si se ponen
en valor las reservas de estos
metales identiicadas en su
territorio, airmó la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).
El gremio minero-energético informó que nuestro
país es en la actualidad el
primer productor de oro de
América Latina y el sexto
a escala mundial con una
producción anual de 153
toneladas.
Además, la SNMPE precisó que el Perú cuenta con un
potencial de reservas de este
metal precioso estimado en
244 millones de onzas inas
(6,915 toneladas), según estudios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(Ingemmet).

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 1 de febrero de 2018
SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Avance. Las mayores inversiones públicas permiten llevar el desarrollo a todo el país y además generar más puestos de trabajo.

D

urante el 2017, la ejecución de la inversión
pública llegó a 29,069
millones 862,328 soles, cifra
que relejó un crecimiento nominal de 7.1% respecto a lo
registrado en el 2016, y mostró una recuperación después
de dos años consecutivos de
caída, informó el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).
En términos del presupuesto institucional modiicado (PIM) total de ese año
(42,050 millones de soles),
el avance de ejecución anual
llegó al 70.1%. No obstante,
ese PIM es 5.5% mayor al del
2016 (39,842 millones).
Desempeño
El MEF informó que los gobiernos locales fueron los más
dinámicos en la ejecución de
sus recursos el año pasado;
estos sumaron 12,805 millones 30,331 soles, mientras que
el Gobierno Nacional ejecutó
10,614 millones 917,481, y los
gobiernos regionales, 5,649
millones 914,516 soles.
Sin embargo, el Gobierno
nacional es el que obtuvo el
mayor porcentaje de eje-

Tendencia creciente
Durante el primer mes
del 2018, la ejecución de
la inversión pública se
incrementó en 17%, en
términos reales, respecto
al mismo período del año
anterior, informó el MEF
Con este resultado
confirmó una tendencia de
recuperación marcada por
seis meses consecutivos
de crecimiento a dos
dígitos. “Este avance es

PRIMER MES
EL GOBIERNO
NACIONAL ejecutó 302
millones de soles en enero,
con un alza real de 16%.
LOS SECTORES
QUE más subieron
fueron el Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento (5,200%) y el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (10%).

el fruto del trabajo de
coordinación que continúa
realizando el Ejecutivo con
los tres niveles de gobierno
para agilizar la ejecución
de la inversión pública”,
destacó.
En tanto, el índice de
avance físico de obras
públicas habría mostrado
un crecimiento del 23.6%
en enero de 2018 respecto
al mismo mes del 2016.

cución de su PIM asignado,
alcanzando el 81.2%, 11 puntos porcentuales más que en
el 2016.
Operaciones
Por su parte, los gobiernos
regionales obtuvieron un
avance inferior, que fue de
64.4%, con un PIM de 8,973
millones de soles, mientras
que los gobiernos locales obtuvieron un progreso similar
(65%) al año pasado.
En el caso de los gobiernos
regionales, el efecto Lava Jato

afectó negativamente su ratio
de ejecución (4 puntos porcentuales). Especialmente, La
Libertad, Cusco y Callao.
Distribución
En términos de distribución funcional, los gobiernos regionales ejecutaron
5,321 inversiones públicas,
principalmente en cuatro
funciones en las que cada
una de ellas representa cerca del 20% del monto total
ejecutado
Destacan los sectores
Transportes, en el que se realizaron 622 obras por 1,243
millones de soles; Salud, 620
iniciativas por 1,210 millones;
Educación, 1,888 obras por
1,129 millones; y Agropecuaria, 820 iniciativas por 1,016
millones.
En el 2017 destacaron los
proyectos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, como la construcción de
la Línea 2, con 906 millones
de soles; la carretera Puerto
Bermúdez-San Alejandro, con
454 millones; e Integración
Vial Tacna-La Paz, con 226
millones de soles.

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.211
S/ 3.828
S/ 4.125

S/ 3.213
S/ 4.136
S/ 4.685

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0
S/ 3.207
S/ 0

S/ 0.031
S/ 3.601
S/ 2.871

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

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

15.78
7.04
2.44
0.56
2.44
0.56
2.44
0.56

0.00041
0.00019
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,789.08294
20.22438
7.32728
2.05381
1.91701
0.69691

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

M. N.
M. E.

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

FACTOR ACUMULADO

0.37
0.18

1.10550
1.05459

TASA ANUAL (%)

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

44.77
7.74

34.37527
5.54215

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

FTAMEX

FTIPMN

FTIPMEX

22.54

7.37

2.18

0.94

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO

GRANDES
EMPRESAS

M. N.
M. E.

4.11
3.47

6.48
5.24

M. N.
M. E.

AHORRO
0.37
0.18

MEDIANAS PEQUEÑAS
EMPRESAS EMPRESAS

9.67
6.84

19.75
8.87

MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS

36.42
9.45

47.70
33.75

CUENTAS A PLAZO
2.95
1.08

7.69
5.87
CTS
3.02
1.37

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO

GRANDES
EMPRESAS

M. N.
M. E.

12.00
0

17.64
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.16
0.87

MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS

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

12.30
9.09

29.15
14.73

61.04
16.07

CUENTAS A PLAZO
3.97
1.46

60.56
13.59

12.54
0
CTS
6.48
1.76
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POLÍTICA
ADQUISICIÓN DE EXCEDENTES EMPEZARÁ EN SIETE DÍAS

Gobierno comprará 7,000
kilos de papa por productor
Minagri tiene puertas abiertas para el diálogo, reafirma ministro del sector, José Arista.
DANTE ZEGARRA

E

l Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)
comprará 7,000 kilogramos de papa blanca por
productor en las regiones con
excedentes de producción,
anunció el titular del sector,
José Arista, al saludar que los
agricultores hayan decidido
levantar la medida de fuerza
acatada en varias jurisdicciones del país.
En conferencia de prensa
ofrecida después de una reunión con representantes de
la Comisión Nacional de Productores de Papa (Conapropa), el ministro precisó que la
adquisición empezará en siete
días y el precio por kilogramo
será de un sol si el tubérculo
supera los 0.70 gramos. Se
contará con un presupuesto
de 40 millones a 50 millones
de soles.
Reairmó que el Minagri
tiene “las puertas abiertas
para el diálogo” con los productores que tengan ánimo
de buscar soluciones a los
problemas que los aquejan.
Las protestas causaron
dos víctimas mortales y ocasionaron el bloqueo de diversas carreteras.
Extremistas
“Lamento mucho que los extremistas se aprovecharan de
esta justa demanda. Nunca
hemos visto a agricultores
quemar tractores ni comisarías. [Los hechos de violencia
son] una clara muestra de que
detrás de esta huelga hay iniltrados”.
Producto del diálogo entre

a Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte
IDH) celebra hoy una audiencia pública en la que analizará
el cumplimiento de las sentencias sobre las matanzas de
Barrios Altos y de La Cantuta,
después del indulto otorgado al exmandatario Alberto
Fujimori.
Empezará a las 8:30 horas
en San José de Costa Rica (9:30
horas en el Perú) y durará tres
horas con 15 minutos.
Carmen Amaro –familiar
de una de las víctimas del caso
La Cantuta– dijo, desde Costa
Rica, esperar que prevalezca
el derecho a la justicia de las
víctimas.

E
Medida. Arista saludó levantamiento de paro e informó que el 23 de febrero habrá una reunión de seguimiento de los acuerdos.

Presentan proyecto
La bancada de Nuevo Perú
presentó el proyecto de ley
de promoción, protección
del cultivo de la papa y de
sus productores (N° 2359).
La legisladora Tania Pariona
informó que solicitaron que
el Congreso convoque a un
pleno extraordinario y cite,
con carácter de urgencia, a
los ministros de Agricultura
y Riego, José Arista, y del
Interior, Vicente Romero,

para abordar el problema
agrario y que esclarezcan la
muerte de dos agricultores.
La iniciativa propone que
se declare en emergencia la
agricultura por un período
de seis meses.
Además, que el Ministerio
de Economía y Finanzas
use recursos del fondo de
contingencia para la compra
de los excedentes de la
producción agraria.

el ministro y los representantes de la Conapropa se suscribió un acta con 17 acuerdos,
a la cual se le hará un seguimiento el 23 de febrero.
Como parte de los acuerdos, el Minagri coordinará con
la Municipalidad de Lima para
eliminar el cobro de ingreso al
Mercado Mayorista de Santa
Anita.
También se revisará la
política arancelaria de importación de papa prefrita y
precocida, con el propósito
de cautelar los intereses de
los productores nacionales.

Además, se coordinará con
la Sunat con el in de revisar el
marco tributario para el cobro
del impuesto a la renta.
El Minagri promoverá
asimismo una campaña de
difusión masiva orientada a
los consumidores para incrementar el consumo per capita del tubérculo nacional y la
exportación a países vecinos.
Por su parte, el presidente
de la Conapropa, Fernando
Gutiérrez, aseguró que “vamos a levantar el paro porque
la plataforma de lucha ha sido
atendida”.

y Turismo, Eduardo Ferreyros, y del viceministro de
Relaciones Exteriores, Néstor
Popolizio, el Jefe del Estado se
reunió con los integrantes del
capítulo peruano del Consejo
Empresarial de la Alianza del
Pacíico.
Abordaron diversos temas
relacionados con este mecanismo de integración que

tiene el Perú con sus pares
de Colombia, Chile y México.
El Mandatario ratiicó su
compromiso de continuar
trabajando con el propósito
de fortalecer el comercio exterior, así como el papel del
Perú en la Alianza del Pacíico.
Los empresarios agradecieron el apoyo que reciben de
la Cancillería y del Mincetur.

l Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018-2021 tiene
por objetivo responder a los
intereses de la mayoría de peruanos, a in de acompañarlos,
desde el Estado, a atender y resolver sus grandes problemas,
manifestó el viceministro de
Derechos Humanos y Acceso a
la Justicia, José Manuel Coloma.
Agregó que el documento
es “un orientador de políticas
públicas” y, además, permite cumplir un compromiso
esencial asumido por el Estado ante el país y la comunidad
internacional.

Presentan
mociones
de vacancia

L

Se fortalece bloque regional
l trabajo coordinado que
impulsa el Poder Ejecutivo
y el sector privado posiciona
al Perú como uno de los países
que contribuye decididamente a la consolidación y fortalecimiento de la Alianza del
Pacíico, airmó el presidente
Pedro Pablo Kuczynski.
Acompañado por el ministro de Comercio Exterior

L

El Estado
cumple con su
compromiso

PRESIDENTE RENUEVA APOYO A ALIANZA DEL PACÍFICO

E

Corte IDH
analiza
indulto

Cita. Titulares de gremios empresariales acudieron a Palacio.

as bancadas del Frente
Amplio y de Nuevo Perú
presentaron nuevas mociones
de vacancia contra el presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski.
En el primer caso, aducen
“permanente incapacidad moral” y en el segundo se busca
“una transición democrática
efectiva ante los graves problemas”.
El vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, consideró irresponsable
y electorera la propuesta del
Frente Amplio y dijo esperar
que no prospere.
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PAÍS
TITULAR DEL MINAM RECHAZA TRÁFICO DE TIERRAS EN LA ZONA

Estado toma medidas legales para
proteger área natural de Chaparrí
El Ministerio del Ambiente inicia tres procesos penales contra responsables de delitos ambientales.

E

l Estado adoptó medidas legales para salvaguardar la riqueza
natural, la lora y la fauna del
área de conservación privada
(ACP) de Chaparrí (Lambayeque) que es amenazada por
traicantes de terrenos que
degradaron aproximadamente 120 hectáreas de las 34,400
de la zona.
La ministra del Ambiente,
Elsa Galarza, lamentó los hechos delictivos ocurridos en
Chaparrí e informó que hasta
la fecha existen tres procesos
penales por los cargos de uso
indebido de tierras agrícolas y
por tala ilegal. Estos se hallan
en la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Chiclayo y en la Fiscalía Corporativa
de Prevención del Delito de
Lambayeque, los cuales fueron iniciados por el Ministerio del Ambiente (Minam) por
medio de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos
Ambientales.
“El ministerio monitorea la
situación de Chaparrí y realiza un trabajo coordinado con
las autoridades competentes
para conservar la fauna silvestre que alberga, como el oso
andino de anteojos y la pava
aliblanca”, reirió.
Galarza informó que el
Servicio Nacional de Conservación de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp) y la Procuraduría
Pública Especializada en Delitos Ambientales trabajan en
coordinación con miembros
de la comunidad campesina
de Santa Catalina de Chongoyape y otras entidades involucradas para que Chaparrí
mantenga su reconocimiento
como ACP.
Mesa de trabajo
La titular del Minam señaló
que desde julio del 2017, cuando se tomó conocimiento de
los problemas que se suscitaban en Chaparrí, producto
del tráico de tierras, su sector
organizó una mesa de trabajo
junto con el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre
(Serfor), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental, la Policía Nacional

DELITOS
EL PRESIDENTE DEL
Poder Judicial, Duberlí
Rodríguez, hizo un llamado
a la Policía y al Ministerio
Público para que actúen
con mayor proactividad
e investiguen y acusen
a los responsables de
invasiones, tráfico de
terrenos y asesinatos en
Chaparrí.
INVASORES incendiaron
el año pasado parte de
esta área protegida, se
apropiaron del terreno e
intentaron convertirlo en
un área agrícola.
ADEMÁS, AMENAZAN
A los activistas que
defienden esta zona
natural. Serían los
responsables del asesinato
del activista José Napoléon
Tarillo.
Ambiente. El Área de Conservación Privada Chaparrí consta de 34,000 hectáreas que conservan una riqueza natural de flora y fauna.

Fauna. El oso de anteojos es uno de los atractivos de la zona.

Reserva con historia
Chaparrí es la primera
área de conservación
privada (ACP) reconocida
en el Perú. La comunidad
campesina que la habita es
ejemplar porque aprovecha
adecuadamente los
recursos naturales. Está en
el distrito de Chongoyape,
a 60 kilómetros al este de
la provincia de Chiclayo,
Lambayeque.
Esta área de conservación
tiene como objetivo
principal preservar y

proteger los bosques secos
y su rica biodiversidad. Fue
creada en el 2001, mediante
la Resolución Ministerial
1324-2001-AG. La bautizaron
como tal por el magnífico
cerro Chaparrí, que se
halla cerca del lugar. Esta
reserva recuperó el hábitat
natural de una variada
fauna silvestre. Algunas
especies están en peligro de
extinción, como el oso de
anteojos, la pava aliblanca y
el cóndor andino.

Medidas. Ministra Galarza garantiza la protección de Chaparrí.

“No se retirará el
reconocimiento
a Chaparrí
como área de
conservación
privada”.
del Perú, los miembros de la
comunidad y la Procuraduría
Pública Especializada en Delitos Ambientales para evitar la
anulación del reconocimiento
de área de conservación privada en Chaparrí, el cual fue
reconocido por el gobierno
peruano en el 2001 para con-

servar la diversidad biológica
en este espacio.
“No se retirará el reconocimiento a Chaparrí como área
de conservación privada porque se perjudicaría el hábitat
de diversas especies que forman parte de un ecosistema
natural que hoy genera por
medio del turismo, después
de años de trabajo, un desarrollo sostenible que va de la
mano con la conservación. El
problema se ha originado por
la incorporación de nuevos
comuneros que desconocen
la importancia de mantener
la riqueza natural de Chaparrí
y no puede ser desconocida”,

manifestó Galarza.
Aclaró que si bien Chaparrí
es un área privada, el Ministerio del Ambiente tiene como
función apoyar la conservación de la diversidad biológica, así como brindar asesoría
técnica para la gestión de esta
área y supervisar periódicamente el cumplimiento de los
compromisos asumidos por
su población.
“A pesar de que es un área
privada y, como tal, el Estado
no tiene la facultad de tener
una injerencia directa sobre la
propiedad, como sí lo podríamos hacer en un área natural
protegida de administración
nacional. Trabajamos y coordinamos con otros sectores,
como el Ministerio de Agricultura, por medio de Serfor,
y el Ministerio del Interior, así
como con otras autoridades
para velar por el cumplimiento de su plan maestro y frenar
los actos delincuenciales que
se suscitan”, mencionó.
En ese contexto, saludó
que el Poder Judicial iniciara investigaciones contra los
responsables de los crímenes
cometidos y por tráico de tierras en Chaparrí.
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MUNDO
SECRETARIO DE ESTADO, REX TILLERSON, PRESENTÓ POLÍTICA DE EE.UU. HACIA EL HEMISFERIO

Presencia de China y Rusia alarma
Funcionario llamó corrupto y hostil al Gobierno venezolano y pidió luchar por el retorno de la democracia.
Austin, Estados Unidos
AFP

VALORES

E

l jefe de la diplomacia de
Estados Unidos alertó
sobre la “creciente” y
“alarmante” presencia de China y Rusia en América latina,
al lanzar la visión del gobierno
de Donald Trump con relación
al continente americano.
El secretario de Estado,
Rex Tillerson, promovió un
enfoque de crecimiento económico, seguridad y democracia para las Américas, en
contraste con la Venezuela
“corrupta y hostil” de Nicolás
Maduro, antes de partir a su
gira por la región.
Poderes imperiales
En un discurso en la Universidad de Texas, en Austin, advirtió sobre el desembarco de
Beijing y Moscú en la región y
llamó a los gobiernos a cooperar más con Estados Unidos.
“América Latina no necesita nuevos poderes imperiales
que solo buscan beneiciar a
su propia gente”, airmó.
“El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China
recuerda al pasado. No tiene
que ser el futuro del hemisferio”, agregó, subrayando que
“las prácticas comerciales
desleales” costarían empleos
locales.
“La creciente presencia de
Rusia en la región también es
alarmante”, agregó, quejándo-

PARA MUCHOS,
NADA simboliza mejor
la postura actual de EE.
UU. hacia sus vecinos
que la determinación
proteccionista de Trump
de levantar un muro en la
frontera con México, con
el que pretende frenar
la inmigración ilegal y el
narcotráfico.
PERO, TILLERSON
ASEGURA que el lema de
Trump “EE. UU. primero”
no significa “EE. UU. solo”,
busca promover enfoque
más positivo de las
relaciones con sus vecinos
del sur.
“COMPARTIMOS UNA
HISTORIA. Nuestras
naciones aún reflejan
el optimismo del Nuevo
Mundo”, indicó en Austin.
Reto. En vísperas de su viaje por México, Argentina, Perú y Colombia, Tillerson reveló los desafíos de las relaciones interamericanas.

Problema de la cocaína
Sobre Colombia, uno de los
principales socios de EE. UU.
en la región, pero también
origen del 92% de la cocaína
confiscada en el país,
Tillerson reiteró el apoyo de
Washington a los esfuerzos
de pacificación con las

guerrillas comunistas.
“Lamentablemente, el
cultivo de coca se ha
disparado”, dijo. Señaló que
“hay trabajo por delante”,
aunque destacó que el
diálogo con las autoridades
es “abierto y franco”.

se de que Moscú venda armas
a “regímenes (...) que no comparten ni respetan el proceso
democrático”.
Democracia
“Con EE.UU. tienen un socio
multidimensional, uno que
beneicia a ambas partes”,
enfatizó.
Tillerson también destacó
la crisis económica y políti-

ca en Venezuela, una de las
principales preocupaciones
de Washington en América
Latina.
“El régimen corrupto y
hostil de Nicolás Maduro en
Venezuela se aferra a un sueño
irreal, una visión de la región
que ya ha decepcionado a su
pueblo”, señaló Tillerson.
Con Maduro, el país con
las mayores reservas de pe-

tróleo del mundo enfrenta
el desplome de su economía,
en medio de escasez de medicinas y alimentos, una gran
inestabilidad política.
Tillerson recordó las sanciones a Caracas impuestas
por EE. UU., Canadá y la Unión
Europea, y llamó a Sudamérica a sumarse en su rechazo a
Maduro. “Seguiremos presionando”, enfatizó.

MADURO HIZO FRACASAR EL DIÁLOGO

SUFRÍA DE UNA PROFUNDA DEPRESIÓN

Exigió comicios
para el 8 de abril

Se suicida el hijo
de Fidel Castro

Caracas, Venezuela
AFP

J

orge Roig, asesor de la
oposición venezolana en
los diálogos con el Ejecutivo,
señaló que el gobierno de
Nicolás Maduro “está empeñado” en que las elecciones
presidenciales se realicen el
8 de abril, fecha que el antichavismo rechaza porque no
cumple las condiciones que
buscan.
“El Gobierno está empeñado en que eso (las eleccio-

nes) fuera el 8 de abril, y el 8
de abril no hay ningún tipo
de posibilidades de tener las
garantías, una cosa va con la
otra”, sostuvo Roig.
Garantías para unas elecciones “justas” y “transparentes”, junto con cambios en el
Consejo Nacional Electoral
(CNE), del que desconían, es
una de las peticiones opositoras en las negociaciones que
se llevan a cabo en República
Dominicana.
La Asamblea Nacional
Constituyente, órgano pleni-

Quito, Ecuador
AFP

E
Garantías. Se pedían cambios en el Consejo Nacional Electoral.

potenciario compuesto solo
por oicialistas y no reconocido por la oposición y varios
gobiernos, por considerar su
proceso de elección e instalación como fraudulento, aprobó recientemente un decreto
en el que se ordena que las

presidenciales se realicen
antes de mayo.
Roig reiteró que el tema
electoral es uno de los principales escollos para un acuerdo
deinitivo, asunto en el que
Gobierno, indicó, ha cedido
en algunos puntos.

l primogénito del fallecido expresidente cubano
Fidel Castro, Fidel Castro DíazBalart, de 69 años, murió en La
Habana, aparentemente por
suicidio, informó la televisión
estatal de la isla.
Castro Díaz-Balart, el único hijo nacido del matrimonio
de Fidel Castro con Mirtha
Díaz-Balart y al que en la isla
se conocía popularmente
como ‘Fidelito’, se encontra-

ba bajo un “estado depresivo
profundo” desde hace varios
meses, según la misma fuente.
El fallecido, ísico nuclear,
era asesor cientíico del
Consejo de Estado de Cuba,
máximo órgano de gobierno
de la isla, y vicepresidente de
la Academia de Ciencias del
país caribeño.
“El doctor Fidel Castro
Díaz-Balart, quien venía siendo atendido por médicos desde hace varios meses, atentó
contra su vida”, comunicó el
diario oicial Granma.
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EDITORIAL

Reconstrucción célere y eficaz

L

A DISPOSICIÓN DE 7,078 millones de soles y la ejecución de
3,512 proyectos son la mejor
garantía para llevar adelante el
proceso de reconstrucción con cambios
en las 13 regiones más afectadas por el
Fenómeno El Niño Costero, de manera
eiciente y en el menor tiempo posible,
sin necesidad de incrementar tributos
o incurrir en mayor endeudamiento en
perjuicio del Estado.
Las cifras revelan la fortaleza macroeconómica del Perú y consolidan su
posición de país emergente que puede
enfrentar contingencias ocasionadas
por una anomalía climática, sin afectar
sus reservas. Por el contrario, el dinero
que se utilizará en la rehabilitación de
las zonas dañadas representa una oportunidad para acelerar el crecimiento de
la actividad productiva.
En este plan de trabajo, los tres niveles
de gobierno tendrán la responsabilidad
de ejecutar las obras necesarias en forma

coordinada, pero también es importante
el compromiso de las autoridades políticas de no repetir los errores de reconstrucciones pasadas, cuando se hicieron
ediicaciones sin el debido sustento técnico o se permitió que los pobladores
levanten sus viviendas cerca de ríos y
quebradas, con el riesgo de sufrir el impacto de la naturaleza.
Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, ya se hicieron los ajustes a in de acelerar la etapa
de ejecución en regiones golpeadas por
el fenómeno climático como Áncash, Ica,
La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura,
Tumbes, entre otras. Ello contempla la
construcción de 37,600 viviendas, el
inicio de 5,000 estudios orientados a
desarrollar infraestructura que eviten
desbordes luviales, la ediicación de 786
centros educativos, así como el tendido y
recuperación de 352 carreteras, puentes
y caminos.

Las cifras revelan
nuestra fortaleza
macroeconómica y
consolidan su posición
de país emergente
que puede enfrentar
contingencias
ocasionadas por una
anomalía climática.
Con la puesta en marcha del plan de
trabajo, para este año también se espera
cumplir con la meta de otorgar hogares
dignos a más de 48,000 familias. Para
lograrlo, se entregarán 37,674 bonos
de vivienda, con lo cual se muestra que
la reconstrucción no se agota solo en
obras y presupuesto, sino que también

es capaz de una sensibilidad social para
atender las necesidades más urgentes de
los damniicados.
La tarea de restauración es ardua y
amplia, y al ser los concejos y gobiernos
regionales los mayores conocedores de
las necesidades de la población, serán los
principales responsables de canalizar en
las zonas golpeadas aquellos recursos
dispuestos por el Poder Ejecutivo. De esa
manera, los fondos permitirán alquilar
maquinaria para limpiar cauces, alquilar cisternas y servicios de limpieza de
alcantarillas, comprar sacos terreros,
adquirir lampas, picos y otros bienes
vinculados a la atención de las jurisdicciones.
Asimismo, subvencionará intervenciones, actividades o inversiones de reforzamiento de infraestructura, reposición de
activos, reconstrucción y rehabilitación,
todo dirigido a mitigar y responder de
forma adecuada en el futuro a la ocurrencia de fenómenos similares.

ENFOQUE
1920

La Lima de siempre (II)
CELINDA
BARRETO
PERIODISTA

E

NTRE LOS ARTIS
TAS que hicieron
de Lima su fuente
de inspiración, no
puede dejar de mencionarse
a Ignacio Merino, quien fue,
junto con Pancho Fierro, uno
de los considerados pintores
costumbristas, cuyos temas
principales eran las iestas
limeñas, aquellas llamadas
“jaranas”. Y su escenario era
Chorrillos, el balneario de
moda.
Las pinturas de Merino,
como las imágenes de Fierro,

retrataron muchas
iestas locales y sirvieron igualmente
para perennizar las
tradiciones locales,
en el momento preciso en que la apertura internacional y
la modernización iban
desplazando las antiguas costumbres de
una Lima provinciana
y pacata.
Sin embargo, en sus cuadros, Merino no pintó a los
personajes autóctonos y marginales como lo hacía Fierro
en sus acuarelas en las que
perennizó los carnavales limeños o la práctica callejera
de la zamacueca, sino que
en sus cuadros los protagonistas eran representantes
de las clases encumbradas,
mientras que los mulatos y los
mestizos eran los que tenían

roles secundarios en la escena: cajoneros, guitarristas y
espectadores.
Merino emigró a Francia,
dejando a Fierro casi como
único representante de la
pintura costumbrista que permitió conservar vestigios de
los inicios de la cultura criolla,
aquella en la que se mezclaban
los personajes, usos y costumbres de la cultura local con las
modas europeas que, poco a
poco, llegaban a Lima.

Rímac
El criollismo costumbrista permitió
a las élites limeñas
abrazar las modas
europeas, pero al
mismo tiempo se
preservaba una cultura criolla de la que
quedan vestigios en
textos e imágenes.
Ejemplo de ello es
que, desde que llegaron a estas tierras, las autoridades españolas se sirvieron
de las iestas para evangelizar
sus nuevos dominios y la religión tuvo un gran protagonismo en la vida cotidiana.
Por eso, los pintores nativos
dedicaron gran parte de su
producción a las imágenes
de santos.
En los primeros años de la
República, esas costumbres
permanecían y las grandes
iestas religiosas introduci-

das por los españoles seguían
congregando a miles de ieles
y eran fuente de inspiración
para grandes pintores.
Así, una de las grandes
obras de Teóilo Castillo, insigne
pintor peruano, nacido en Carhuaz en 1857, es La procesión
del Corpus Christi, que se había
convertido en una celebración
masiva en la que participaban
autoridades, altos dignatarios
de la Iglesia y grupos con sus
músicas y danzas.
Otra obra que muestra
la inluencia religiosa en los
pintores peruanos de épocas
pasadas es Santa Rosa de Lima.
Vestida con su tradicional hábito, con una corona de rosas,
la santa es, sin duda, la limeña más famosa de todos los
tiempos y fue perennizada por
Francisco Laso, otro destacado, aunque ahora olvidado,
pintor del siglo XIX.

Se crea el distrito del Rímac
mediante decreto promulgado por el presidente Augusto B. Leguía. Ubicado
en la ribera opuesta del río
que lleva su nombre, es considerado uno de los distritos
más antiguos, tradicionales
e históricos de la ciudad de
Lima. Su primer alcalde fue
don Juan B. Nicolini.

1943

O’Higgins
Con ocasión del centenario de
la muerte del militar chileno
Bernardo O’Higgins, se decretó izar el pabellón nacional el
24 de octubre en las oficinas
públicas, cuarteles y barcos de
la Armada. Este es un gesto de
gratitud por haber participado
en la expedición libertadora
de la nación peruana junto
con el general José de San
Martín.
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DERECHO
COLEGIADO FACILITARÁ LA INVERSIÓN

Indecopi crea
sala especializada
E

Acción. La judicatura considera conveniente fortalecer la solución judicial de conflictos en la especialidad laboral.

LEY REGIRÁ EN AMAZONAS, AYACUCHO, PIURA Y HUAURA

Nuevas cortes aplicarán
reforma procesal laboral
Poder Judicial fortalecerá este año la implementación de la norma.

E

ste año, la nueva Ley
Procesal del Trabajo
(NLPT) se implementará en cuatro nuevas cortes
superiores. Se trata de los distritos judiciales de Amazonas,
Ayacucho, Piura (sede central
y sede Paita) y Huaura.
A su vez, se fortalecerá la
reforma procesal laboral en
las circunscripciones judiciales de Cañete, Huánuco, Loreto
y Sullana.
Así lo dispuso el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial
(CEPJ) en cumplimiento del
plan de desarrollo institucional de este poder del Estado.
Sin embargo, como en el
presupuesto del 2018 no se
ha previsto la implementación de aquella herramienta
procesal, la gerencia general
del Poder Judicial (PJ) gestionará prontamente ante
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) una demanda
adicional de recursos, detalla
la Resolución Administrativa
N° 050-2018-CE-PJ.
La implementación de la
NLPT en las cortes superiores
de justicia de Ayacucho y Piura
(sede central y sede Paita) se
llevará a cabo con recursos

Trascendencia
A juicio del laboralista César
Puntriano Rosas, resulta
positivo que se continúe
con la implementación
de la NLPT en más
distritos judiciales, toda
vez que esta norma solo
se aplica en 23 cortes
superiores del país. No
obstante, indicó que para la
implementación de esta ley
en más circunscripciones
jurisdiccionales no solo
se requieren recursos

APUNTES
Conforme a la NLPT, los
jueces a cargo de los
procesos laborales tienen
una función protagónica
en el desarrollo e impulso
de estos juicios.

propios del PJ, en tanto se asignen los recursos necesarios.
Para ello, la gerencia general del PJ brindará el apoyo
que se requiera, precisa la re-

presupuestales, sino
también mayor capacitación
de los jueces y del personal
auxiliar para que se puedan
llevar adecuadamente
las diligencias de los
procesos bajo la NLPT. Se
espera, además, que con
los expedientes judiciales
electrónicos los procesos
laborales sean más rápidos,
indicó el experto, que se
desempeña como socio del
Estudio Muñiz.

solución administrativa por la
cual se dispuso la implementación y fortalecimiento de la
referida ley en diversas cortes
superiores.
Lineamientos
A criterio del CEPJ, resulta
conveniente fortalecer la solución judicial de conﬂictos
en la especialidad laboral, a
efectos de brindar un servicio de justicia más eﬁciente y
célere, por lo que se apuesta
por la aplicación de la NLPT,
aprobada por Ley Nº 29497.

Esta ley incorpora al proceso judicial laboral los principios de inmediación, oralidad,
concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.
Vale decir, se incorpora a
la arquitectura procesal una
nueva manera de ejecutar los
procesos judiciales en materia laboral, procurando, sobre
todo, otorgar a la ciudadanía
una respuesta inmediata
ante la presencia de algún
conlicto.
La inalidad de esta reforma procesal radica, entonces,
en reducir la duración de los
juicios laborales, principalmente con la oralidad.
Además, con la NLPT los
jueces laborales deben evitar
que la desigualdad entre las
partes afecte el desarrollo o
resultado de los procesos.
Por tal motivo, deben
esforzarse por alcanzar la
igualdad real de las partes,
privilegiar el fondo sobre la
forma, interpretar los requisitos y presupuestos procesales
en sentido favorable a la continuidad del proceso, así como
por observar el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el
principio de razonabilidad.

l Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) creó y puso en funcionamiento la Sala Especializada
en Eliminación de Barreras
Burocráticas del tribunal de
esta entidad, con el objetivo de
acelerar los procedimientos
de eliminación de barreras
ilegales o carentes de razonabilidad.
A criterio de la institución
estatal, la implementación de
dicha sala administrativa en
el Tribunal del Indecopi podrá
repercutir en la mejora del clima de negocios en el Perú, en
la medida en que facilitará la
eliminación de barreras ilegales que frenan la inversión
y el desarrollo de la empresa
en el país.
Funciones
La mencionada sala constituye un órgano de segunda y última instancia administrativa.
Cuenta con un equipo de profesionales especializados en
la materia, así como con reconocidos vocales que con
su experiencia económica y
jurídica contribuirán a la resolución de conlictos de una

Acelerarán procedimientos.

manera célere, en beneicio
de la ciudadanía, informó el
Indecopi.
Por su parte, la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia, que hasta hace
poco resolvía en segunda
instancia administrativa los
casos de barreras burocráticas, mantendrá a su cargo
las apelaciones provenientes
de la Comisión de Defensa
de la Libre Competencia, la
Comisión de Fiscalización
de la Competencia Desleal y
de la Comisión de Dumping,
Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No
Arancelarias.

AGENDA JUDICIAL
Semana del lunes 5 al viernes 9 de febrero
Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la
celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial El
Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de
los litigantes la relación de causas para ser vistas por la Sala Suprema
Penal Permanente la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 5
01855-2017 RNU LIMA
01953-2017 RNU PUNO
02120-2017 RNU LIMA
02182-2017 RNU LIMA
02190-2017 RNU HUÁNUCO
02381-2017 RNU LIMA SUR
02437-2017 RNU LIMA ESTE
02442-2017 RNU LIMA
02460-2017 RNU CALLAO
02637-2017 RNU LA LIBERTAD
00852-2017 RQN LAMBAYEQUE
00853-2017 RQN LA LIBERTAD
00868-2017 RQN CUSCO
00869-2017 RQN CUSCO
00882-2017 RQN ICA
00072-2016 EXT CALLAO
00013-2018 EXT LIMA NORTE

02444-2017 RNU LIMA
02456-2017 RNU LIMA NORTE
02468-2017 RNU MADRE DE DIOS
02476-2017 RNU LIMA SUR
00889-2017 RQN LA LIBERTAD
00904-2017 RQN LA LIBERTAD
00908-2017 RQN DEL SANTA
00911-2017 RQN CAÑETE
00914-2017 RQN LAMBAYEQUE
00014-2018 EXT LIMA NORTE

MARTES 6
02153-2017 RNU LIMA
02155-2017 RNU LIMA
02258-2017 RNU MADRE DE DIOS
02320-2017 RNU LIMA SUR
02336-2017 RNU PASCO
02369-2017 RNU LIMA

JUEVES 8
02446-2017 RNU LIMA
02482-2017 RNU CALLAO
02528-2017 RNU ÁNCASH
02560-2017 RNU JUNÍN
02646-2017 RNU AYACUCHO
00623-2017 RQD APURIMAC

MIÉRCOLES 7
02091-2017 RNU LIMA NORTE
02277-2017 RNU CALLAO
02344-2017 RNU ÁNCASH
01021-2016 CAS SAN MARTÍN
00594-2017 CAS AREQUIPA
00002-2018 EXT LIMA NORTE

00625-2017 RQD LIMA
00681-2017 RQD LIMA
00690-2017 RQD LIMA
00694-2017 RQD LIMA NORTE
00488-2017 RQE LIMA NORTE
00553-2017 RQE JUNÍN
00562-2017 RQE AYACUCHO
00568-2017 RQE HUANCAVELICA
00571-2017 RQE LIMA NORTE
VIERNES 9
00558-2017 RQE AYACUCHO
00706-2017 RQN LA LIBERTAD
00721-2017 RQN PIURA
00747-2017 RQN MADRE DE DIOS
00779-2017 RQN ÁNCASH
00814-2017 RQN CAÑETE
00826-2017 RQN CUSCO
00834-2017 RQN LA LIBERTAD
00842-2017 RQN LA LIBERTAD
00848-2017 RQN AREQUIPA
01238-2017 CAS JUNIN
01248-2017 CAS DEL SANTA
01256-2017 CAS PUNO
01258-2017 CAS APURÍMAC
01346-2017 CAS JUNÍN

CAS CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA
RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP
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EN AGENDA
PREMIACIÓN

ROCK DE CHILE

Lo mejor del cine peruano

Concierto acústico de Coraje

A las 19:00 horas de hoy, en la Biblioteca Nacional se llevaa
7.
a cabo la premiación a lo mejor del cine peruano del 2017.
Los galardones son otorgados por la Asociación Peruanaa
de Prensa Cinematográfica.

En La Noche de Lima (jirón Huallaga 130, Cercado),
la banda chilena Coraje da hoy un show acústico. Lo
acompañan los grupos locales Aeropajitas, Recarga y A
tiempo.

Ministro
participará
en fiesta de la
Candelaria

En escena.
Fernado
Valcárcel,
director de
la Orquesta
Sinfónica
Nacional.

L

a Festividad de la Virgen
de la Candelaria en Puno,
una de las manifestaciones
culturales y religiosas más
importantes del Perú, tendrá
hoy, en su día central, la presencia del ministro de Cultura,
Alejandro Neyra.
El funcionario llegará a
la región para participar de
las actividades conmemorativas. En esta oportunidad,
hará, además, importantes
anuncios a favor de la preservación del patrimonio cultural
de Puno y visitará la isla de
los Uros para dialogar con sus
pobladores.
Durante la celebración,
que se prolonga por dos semanas, los visitantes y espectadores tienen la posibilidad
de apreciar la cultura y convivencia de las comunidades
quechuas y aimaras existentes en la región, que mediante
la presentación de 200 danzas
relejan su devoción por la patrona de Puno.

ARRANQUE

SONORO

La Orquesta Sinfónica Nacional iniciará la temporada 2018 con un concierto gratuito
en el Ministerio de Cultura. Se interpretará Rapsodia peruana, de Claudio Rebagliati.

L

a Orquesta Sinfónica
Nacional empezará su
temporada 2018 ofreciendo un concierto
gratuito mañana a las 20:00
horas, en el auditorio Los
Incas de la sede central del
Ministerio de Cultura.
En esta oportunidad interpretarán obras de Leonard

Bernstein, Johann Strauss II,
Sergéi Rachmaninov y Nikolái
Rimsky-Korsakov.
Repertorio
La dirección del espectáculo
estará a cargo del maestro
Fernando Valcárcel, actual director titular de la orquesta.
Entre las piezas que in-

80

AÑOS DE
ACTIVIDAD CUMPLE
LA ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL.

terpretará se encuentra la
reconocida obra Rapsodia
peruana, del compositor ítaloperuano Claudio Rebagliati,
que entre sus notas incluye
fragmentos del Himno Nacional del Perú.
Para poder disfrutar del
concierto, los interesados deberán recoger las entradas en

DATOS
ESTE AÑO SE ha
preparado una variada
agenda por las ocho
décadas de la Orquesta
Sinfónica Nacional.
EN LA PROGRAMACIÓN
figuran 18 conciertos en
el Gran Teatro Nacional,
así como conciertos
descentralizados,
publicaciones
discográficas y giras
nacionales.

la boletería del Ministerio de
Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465,
en el distrito de San Borja,
el miércoles 7 y el jueves 8
de febrero.
Máximo dos entradas
por persona, presentando
su documento nacional de
identidad.

Valor
“Por su variedad, su importancia espiritual y religiosa, y por
el despliegue de las danzas
milenarias, la Festividad de
la Virgen de la Candelaria ha
sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación
y forma parte también de la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
del Humanidad”, recordó el
ministro Neyra.

Fiesta de la Candelaria.
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ESPECIAL
ACELERANDO LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CADA SOL INVERTIDO
SE EJECUTARÁ DE
MANERA EFICIENTE
El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
Edgar Quispe, señala que hay un control concurrente que permite identificar
alertas en pleno desarrollo del proyecto, ya sea licitación o ejecución de obra.
“Este es un elemento importante que nos da tranquilidad”.
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ACELERANDO LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

EDGAR QUISPE REMÓN. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

“Cada sol que se invierta se
gastará de manera eficiente”
Entrevista. El Gobierno decidió acelerar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, para lo
cual invertirá 7,078 millones de soles en 3,512 proyectos de infraestructura en 13 regiones durante el presente año. El eje es la prevención.
J
Juan
Carlos
Cruzado
C
jcruzado@editoraperu.com.pe

U

s ted anunc ió la
ejecución de 3,512
obras para este año,
¿cuál será la prioridad dentro del programa de inversiones de la reconstrucción?
–En principio, es importante explicar que existen
dos premisas detrás de esta
programación de inversiones:
una, son los proyectos más
importantes de cada región
y esto se deinió en cada uno
de los lugares afectados; este
trabajo lo hicieron los propios
alcaldes, gobernadores regionales y ministerios. En ese
sentido, tenemos aquí el establecimiento de prioridades,
que responde a una necesidad
básica desde el proyecto. Un
segundo criterio se reiere a
aquellos proyectos que tienen
expediente técnico; entonces,
sobre la base de esto se hizo
la programación. No es que
durante el 2018 unos proyectos tienen más prioridad que
otros, sino que los incluidos
en el programa de inversiones
obedecen a estos dos criterios.
Por ello, si hay un proyecto
que hoy tiene expediente técnico, le toca pasar a la fase de
obras; y si hay un proyecto que
ha sido priorizado como de
alta importancia porque satisface necesidades importantes
de la gente, necesita correrse
para que tenga los expedientes técnicos durante este año.
–¿De los proyectos
anunciados, todos cuentan con expediente técnico?
–Es importante indicar que todas las obras
que serán ejecutadas
en el primer trimestre
están a puertas de concluir los expedientes
técnicos; es decir,
vamos a tener 72
proyectos cuyos
expedientes técnicos concluirán
en los próximos
dos meses, incluso, diría an-

tes, porque así nos permite
dar inicio a obras en el primer
trimestre.
–¿Cómo establecieron la
prioridad de cada uno de
sus proyectos los alcaldes
y gobernadores regionales?
–Los alcaldes y gobiernos
regionales representan a la
población porque son las
personas elegidas por voto
popular y ellos conocen cada
distrito, provincia y región,
por lo que saben cuál es la
necesidad más importante que existe en
sus jurisdicciones.
No nos olvidemos
que esos proyectos
nacen del conjunto
de proyectos que
están en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios,
ahí tenemos 10,000
proyectos identiicados y a partir de esos
se seleccionó este
grupo de más de 3,500
que entrarán en fase
de obras.
–¿Qué tan importan-

te fue tener este plan?
–Este plan fue aprobado
en setiembre del 2017 y es a
partir de este documento que
hemos hecho el programa de
inversiones para este año, así
que nosotros no hemos dejado
al margen esta herramienta,
sino que servirá para los dos
años como mínimo o tres
como máximo, que implicará
el proceso de reconstrucción

Se está garantizando la
ejecución de las obras
–¿Usted garantiza que no
se produzcan los retrasos
por los denominados
candados establecidos, en
algunos casos, para evitar
la ocurrencia del algún
hecho de corrupción?
–En general, la manera
como tenemos que
garantizar la ejecución
radica en que debemos
hacer cumplir cada
uno de los hitos que
tiene este programa
de inversiones; creo
que el éxito está ahí.
Lo que tenemos
que hacer es que el
expediente técnico,
que está previsto
para abril, se dé
efectivamente
en ese mes. No
solo tenemos que
esperar que eso
ocurra en ese mes,
sino que además
tenemos que

acompañar ese proceso de
la manera que podamos
llegar a tiempo para cumplir
el hito que está previsto en
el programa de inversiones.
–¿Cuentan con la cantidad
de personas para
seguir este proceso de
reconstrucción?
–Nosotros tenemos la
condición de poder hacer
seguimiento y monitoreo
en general a todas las
ejecutoras, pero también
estamos en pleno proceso
de implementar los
gestores de proyectos
que nos ayuden a mirar la
integralidad del proceso
de reconstrucción con
cambios. Esperamos que
en los próximos tres meses
podamos tener estos
gestores, que no se trata de
contratación de personas,
sino de contratar una firma
para que pueda apoyar este
proceso de monitoreo.

“El manejo de
ríos y cuencas,
así como las
soluciones integrales para las
quebradas, son
los proyectos
emblemáticos
del proceso”.
con cambios.
Ahora, al momento que se
hacen los talleres participativos en cada una de las regiones, se prioriza un abanico
de proyectos. Por ejemplo, si
en una provincia existen diez
proyectos, se dice cuáles son
los dos o tres más importantes
y a esos se les da prioridad.
–¿De cuánta población
beneiciada hablamos al
momento en que acabe este
proceso de reconstrucción?
–En general, hablamos de
gran parte de la población que
está colindante a cada una de
las áreas dentro de la reconstrucción. Por ejemplo, cuando uno mira solamente el río
Piura, cuando tengamos una
solución integral, será toda la
provincia la beneiciada, dentro de la cual está el distrito
de Catacaos, el Bajo Piura y el
Alto Piura. Es decir, todos los
pueblos que están a lo largo de
cada una de estas soluciones
integrales serán beneiciados.
Pasa lo mismo cuando uno
mira al sur, en el río Ica. Vamos
a beneiciar directamente a
todas las familias que viven
colindantes a la cuenca y, de
manera indirecta, a otras familias. No tenemos estimados
del número de beneiciarios,
pero este impacto de cada uno
de los proyectos se tendrá al
momento de terminar los expedientes técnicos y antes
del inicio de la obra.
–¿Cómo se garantiza que este proceso
de reconstrucción se
cumpla conforme a
lo programado y no
tenga demoras?
–Hoy en día tenemos una progra-
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OBRAS
POR
REGIÓN

INVERSIÓN Y PROYECTOS POR SECTOR

2,489 859
Piura

En millones
de soles
Número de
proyectos Arequipa

493
Lima

Ayacucho

Huancavelica

16

28
Junín

142

61

Cajamarca

81

347

Lambayeque

143

117

Tumbes
72

1,002 526
Áncash

190

220 114

105

770

1,395 544

La
Libertad

772

75

Ica

18 5

6
Loreto

Agricultura
189
670

Saneamiento
524
624

Pistas y veredas
376
929

Educación
1,368
786

Transportes

Salud
812
140

Prevención
243
11

Estudios
328

2,368

352

Fuente:
Autoridad para
la Reconstrucción
con Cambios

5,000

Número de proyectos
según trimestre
de inicio de obras
(En millones)

1,678

proyectos
S/ 3,289

1,457

proyectos
S/ 1,663

305

72

proyectos
S/ 483

proyectos
S/ 444

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

Prevención: eje clave
de la reconstrucción
Solución
definitiva en
quebradas

Solución
definitiva
en ríos
Drenaje
pluvial

Tumbes (2)
Paita
Talara

Tumbes
Piura
Sullana
Lambayeque (5)
La Libertad (2) Chiclayo
La Libertad (3)
Áncash (3)
Lima (4)
Lima (1)
Ica (2)
Ica (1)

Daños. La región Piura fue una de las más afectadas por El Niño Costero, que estuvo marcado por intensas lluvias que ocasionaron inundaciones y huaicos.

mación, nosotros sabemos qué
proyectos ingresan dentro de
la cartera de inversiones del
2018 y tenemos mapeado
–hito por hito–, tenemos
fechas para cada una de las
etapas que sigue un proyecto: cuándo será aprobado el
expediente técnico, cuándo
se iniciará el proceso, cuándo se otorgará la buena pro;
en general, tenemos una programación de cada uno de los
hitos por proyecto. Eso nos
da seguridad y, por supuesto,
tenemos que hacer el seguimiento para que estos procesos se cumplan, por lo que el
tema del acompañamiento y
monitoreo será crucial y fundamental para que se cumpla
esta programación.
–¿Cuál ha sido la coordinación con la Contraloría
General de la República?
–Dentro del contexto de la
reconstrucción con cambios
tenemos un control no tradicional, nunca antes hecho en
el país: el control concurrente,
que permite identiicar alertas
en pleno proceso de desarrollo

TRANSPARENCIA ABSOLUTA
EL DIRECTOR EJECUTIVO
de la ARCC afirmó: “Promovemos cero corrupción,
transparencia absoluta,
rendición de cuentas,
que es uno de los ejes de
acción de la autoridad”.
INSISTIÓ EN QUE hay una
relación permanente con la
Contraloría para que haya
un control concurrente en
cada uno de los proyectos.

en el acelerador para hacer
las obras, ya que este año
invertiremos más de 7,000
millones de soles”.
DIJO QUE SE priorizará la
prevención, por lo cual se
dará solución definitiva a
los ríos Tumbes y Zarumilla, en Tumbes; Piura en
Piura; Chancay, La Leche,
Zaña, Olmos y Motupe, en
Lambayeque; Chicama y
Virú, en La Libertad.

EL MIÉRCOLES, AL
presentar el plan de inversiones, Quispe señaló que
“la reconstrucción con
cambios entra a una nueva
etapa, que es la ejecución.
Estamos poniendo el pie

TAMBIÉN EN LOS ríos
Lacramarca, Casma y Huarmey, en Áncash; Huaura,
Cañete, Rímac y Mala, en
Lima; Ica y Matagente, en
Ica.

de la ejecución del proyecto,
ya sea una licitación o de ejecución de obra, así que este es
un elemento importante que
nos da tranquilidad. Es claro
que, efectivamente, cada sol y

cada dólar que se gaste o se invierta en la reconstrucción, se
realizará de manera eiciente
y efectiva. Complementariamente a esto, se trabaja con
la Contraloría el tema de las

veedurías ciudadanas, para
tener más ojos y oídos desde
la ciudadanía puestos en todo
el proceso de reconstrucción.
–¿En qué momento se estarán dando las principales
obras de este proceso de reconstrucción?
–La importancia de las
obras se relativiza dependiendo de cómo uno mire; depende
de la población y de la región.
Entonces, en Trujillo la obra
emblemática es el tratamiento integral a la quebrada San
Ildefonso, que permanentemente hace daño, cada vez
que aparece El Niño Costero.
Esta es una obra emblemática
e importante para Trujillo y la
región La Libertad, la misma
que se trabajará este año con
la modalidad de obras por
impuestos. Ya tenemos una
irma que ha expresado interés y vamos a tener obras
e intervenciones en el cuarto
trimestre de este año.
En Piura, la obra emblemática es el tratamiento del río
Piura, además del drenaje de
esta ciudad, plan maestro que

CONDUCCIÓN
● El nombramiento de

Edgar Quispe Remón como
director ejecutivo de la
ARCC fue oficializado el 2
de noviembre pasado, en
reemplazo de Pablo de Flor
Belaunde, quien renunció
al cargo.
● Quispe es economista de

profesión, graduado en la
Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga.
Además, cuenta con una
maestría en Economía por
la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
● Asimismo, ocupó

cargos importantes
durante los últimos cuatro
gobiernos. Trabajó en el
desaparecido Ministerio de
la Presidencia. También en
los sectores Transportes
y Comunicaciones,
Producción, Trabajo y
Promoción del Empleo.

Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

se iniciará este año, donde se
identiicarán soluciones.
En el caso del río Chira, veremos un proceso de represa
que permita aumentar la capacidad de almacenamiento, para ayudar al control del
aluente y sirva para irrigar
cultivos. Otro de los proyectos en Piura es la salida de
la laguna de La Niña al mar,
que también se identiicará
dentro del plan maestro y se
podrán trabajar los estudios
este año.
En tanto, en Chiclayo,
Lambayeque, la obra emblemática es el drenaje, porque
a esta ciudad no la afecta un
río, sino que tiene problemas
cuando hay lluvias. Otra obra
es el control de la cuenca del
río La Leche, que también se
empezará a trabajar este año.
En general, creo que el manejo
de los ríos y las cuencas, así
como las soluciones integrales para las quebradas son los
proyectos emblemáticos de la
reconstrucción, pues el eje de
la reconstrucción tiene que
ser la prevención.
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Jornadas maratónicas. Día y noche se trabaja con
maquinaria pesada en el retiro de material del cauce del río
Zarumilla para su ampliación.

Desarrollo e integración. Puente permitirá un tránsito más fluido y seguro para los pobladores del centro poblado Andrés Araujo.

ACELERAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PREVENCIÓN EN TUMBES

Vías y obras
encauzadas
La región Tumbes sufre los efectos adversos de la crecida de sus ríos, lo cual
representa una amenaza constante para la población; por ello, el Gobierno está
avanzando la descolmatación y la limpieza del cauce del río Zarumilla ante el
próximo período de lluvias en el país.
Juan Celi Risco
Enviado especial a Tumbes

jceli@editoraperu.com.pe

E

l Programa Subsectorial de Irrigaciones
(PSI), del Ministerio
de Agricultura y Riego, realiza trabajos de limpieza y encauzamiento del río Zarumilla, ya que, tras el último
fenómeno de El Niño Costero,
se acumuló gran cantidad de
material en el cauce del río.
Desde diciembre del año
pasado, se iniciaron estas labores, en tres turnos, con 16
excavadoras y 24 volquetes,
con el in de descolmatar un
tramo de cinco kilómetros
en Pocitos, en el distrito de
Aguas Verdes, para proteger
cientos de hectáreas de banano, que están muy cerca del
río Zarumilla.

Este tramo tiene ya un
96.61% de avance y se viene
usando mano de obra local,
con lo que se crearon 60 puestos de trabajo temporales y
180 puestos rotativos ocupados por los propios pobladores que viven cerca del río
y que podrían ser afectados
ante un eventual desborde.
Se informó que el PSI viene
trabajando, juntamente con
la Comisión de Usuarios del
Subsector Hidráulico Zarumilla –en su calidad de veedores
y usuarios– la limpieza y el
encauzamiento de cinco kilómetros del río, por un monto
de 8 millones 214 mil soles.
Con estas obras se generará un impacto positivo con
una mejor captación de agua
para 350 hectáreas bajo riego
donde se cultivan, principalmente, arroz y banano.
Precisamente, en gene-

Puente Héroes del Cenepa
Los pobladores del centro
poblado Andrés Araujo, en
la región Tumbes, cuentan
ya con un remozado puente
Héroes del Cenepa, que
permite llegar rápidamente
a la zona de frontera con
Ecuador, infraestructura que
facilita también el incremento del comercio y el turismo
en esa zona del país.
Provías Nacional, del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, informó
que esta obra acabó en julio
y desde entonces funciona
beneficiando a miles de
pobladores. Se invirtió aproximadamente cinco millones
de soles.
Dicha obra comprende la
ampliación de una segunda

calzada en este puente que
tiene una antigüedad de
30 años, lo que mejorará el
tránsito en esta zona de la
Panamericana Norte, que
conecta con la zona de frontera. El mencionado puente
de 72 metros de longitud
ahora luce amplio, lo que
brinda mayor seguridad a
los conductores y peatones,
pues se incluyó la calzada
para que las
personas puedan cruzar
con tranquilidad esta vía.
Precisamente, para hoy
se espera la presencia
del presidente Pedro Pablo
Kuzcysnki para que
supervise la operatividad
del puente, que fue terminado el año pasado.
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AGENDA
EL PRESIDENTE DE la
República, Pedro Pablo
Kuczynski, tiene previsto
hoy supervisar las obras
de limpieza y
encauzamiento del río
Zarumilla y participará
también de la entrega del
puente Héroes del Cenepa,
en el centro poblado
Andrés Araujo.
SE PREVÉ QUE el
mandatario llegue a las
9:50 horas a la ceremonia
de inspección de las obras
del río Zarumilla.
EN ESTA CEREMONIA
se espera la presencia
de la presidenta del
Consejo de Ministros,
Mercedes Aráoz, y el
ministro de Agricultura y
Riego, José Arista.
TAMBIÉN EN LA
inauguración del puente
Héroes del Cenepa se
espera la presencia del
ministro de Transportes y
Comunicaciones, Bruno
Giuffra.

LOS BENEFICIARIOS EN LA

REGIÓN TUMBES
RÍOS/ QUEBRADAS

LONGITUD FAMILIAS
(KM)
BENEFICIADAS

HA

PRODUCCIÓN

Tumbes
Zarumilla
Quebrada Bocapán

47
9.5
3.5

24,000
1,300
50

8,000 Arroz/banano
350 Banano
178 Banano

TOTAL

60

25,350

8,528

Arroz/banano

DISTRITOS BENEFICIADOS:
Río Tumbes Tramo I: Sectores (Huaquillas, El Palmar, El Chivato, Santa
Clotilde), trabajamos con las comisiones de usuarios de El Palmar,
Romero-margen izquierda.
Río Tumbes Tramo II: Centros poblados de Garbanzal, Tacuaral, San Jacinto,
Pampas de Hospital, Corrales, El Limón, El Prado, Puerto El Cura, Carretas,
Brujas Altas, Brujas Bajas, Plateros.
Río Zarumilla Tramo I: Distrito de Aguas Verdes, Comisión de Usuarios del
Subsector Hidráulico Zarumilla.
Río Zarumilla Tramo II: Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Zarumilla.
Quebrada Bocapán: Comisión de Usuarios de Casitas.
Fuente: Minagri

ral, el PSI trabaja la descolmatación de los ríos Tumbes,
Zarumilla y la quebrada Bocapán en la región Tumbes,
abarcando un total de 70 kilómetros, beneiciando a más
de 1,300 familias en 13,600
hectáreas en esa región del
norte del país.
Prevención
A principios del año pasado,
el río Zarumilla, debido a las
intensas lluvias, se desbordó
generando enormes pérdidas
al agro y la población local,
motivo por el cual se trabaja
en las obras necesarias para
proteger la producción de la
gente y su integridad.
Sin embargo, ahora se busca evitar que se repitan estas

ró el director del mencionado
programa, Félix Agapito.
Por su parte, Isaac Falla
Castillo, presidente de la
Comisión de Usuario Subsector Hidráulico Zarumilla,
indicó que estos trabajos de
descolmatación permitirán
ampliar la caja hidráulica del
mencionado río y estar mejor
preparados ante la temporada de lluvias.
Recordó que en la zona de
Pocitos se perdieron con las
últimas inundaciones cerca
de 50 hectáreas de cultivos
de plátano, cacao y limón, que
eran productos de exportación, lo que generó millonarias pérdidas a principios del
2017.
A su turno, Reynaldo Romero Oyola, productor del
sector La Palma en el distriescenas y la población viene to de Papayal, destacó que
colaborando con sus autori- el Ministerio de Agricultura
dades y el PSI para realizar haya impulsado esta obra, ya
las defensas ribereñas nece- que años de acumulación de
sarias y diversos accesos, con material amenazaba con el
desborde de este imla inalidad de evitar millonarias pérdidas
portante río del
económicas.
norte.
El Programa
“Por las lluSubsectorial
vias del último
de IrrigacioNiño Costero,
MILLONES DE SOLES
nes del Minalas parcelas
SE INVERTIRÁN ESTE
se inundaron
gri trabaja en
AÑO EN OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN
y aparecieron
la prevención
EN TUMBES.
hongos que
y la reducción
malograron la
de los efectos de
cosecha; ahora esfenómenos climáticos extremos. “Tenemos
tos trabajos dejan libre
también la responsabilidad de el agua para que luya en su
velar por un adecuado uso del cauce. Esta obra es de gran
agua en beneicio de miles de importancia para nosotros”,
agricultores en el país”, decla- recalcó el poblador.

190
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AGRO RURAL CONCLUYE OBRAS QUE SE POSTERGARON DURANTE AÑOS

La descolmatación en ríos Piura
y Chira generó 8,000 empleos
Estas acciones contribuyeron a la reactivación económica de la región Piura, según el Minagri.

L

os trabajos de encauzamiento y descolmatación de los ríos Chira y
Piura, realizados en la etapa
de prevención por el Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) mediante Agro Rural, generaron 8,000 puestos
de trabajo, lo que contribuyó
a la reactivación económica
de la región Piura.
Estas obras, precisó el Minagri, tienen como objetivo
principal evitar nuevas inundaciones ante la cercanía de la
temporada de lluvias, por lo
cual se hizo un trabajo nunca
antes realizado en esta región,
airmaron los dirigentes de
juntas de usuarios y campesinos de las zonas.
De manera responsable,
observando ielmente los
criterios técnicos recomendados por los organismos
competentes y los estándares de la ingeniería altamente
caliicada, se trabajó en el río
Piura en ocho tramos, en una
longitud de 116.6 kilómetros,
y en el río Chira, dividido en
dos tramos con una longitud
de 30.98 kilómetros.
Trabajos
La descolmatación signiicó la
extracción de más de 20 millones de metros cúbicos de sedimento para generar, en el caso
del río Piura, un cauce o canal
guía de 70 kilómetros con una
pendiente uniforme desde la
cota 0 sobre el nivel del mar
hasta la cota 22 sobre el nivel
del mar en la presa Los Ejidos,
que le permita la luidez de
agua en volúmenes superiores
a los que se produjeron en el
pico más alto del Fenómeno
El Niño Costero.
Por lo tanto, los ríos recuperan su capacidad hidráulica,
lo que permitirá que el agua
discurra durante las grandes
avenidas. Se debe considerar
que el río Piura lleva más de
40 años sin una descolmatación profunda y menos un
encauzamiento, tanto así que
existen tramos en los que se
retiraron los excedentes hasta
de 5 metros de altura, pues
prácticamente había desaparecido el cauce.
Como este trabajo no se
realizó en el 2015, se tiene
ahora un alto nivel de sedimentación.

Agenda. Se ejecutarán 670 obras de reconstrucción, entre ellas el plan integral del río Piura y el drenaje pluvial de la ciudad.

SALIDA AL MAR DEL RÍO PIURA
SALIDA 3

Inversión
total

S/
SALIDA 2

60

millones
Inicio de
estudios:

20

trimestre
del 2018

SALIDA 1

BENEFICIOS: reducción del riesgo de inundaciones en el
Medio y Bajo Piura (distritos de Piura, Castilla, Catacaos, La
Arena, Cura Mori, El Tallán y La Unión).

Los trabajos de descolmatación los veriicaron las juntas de agricultores y usuarios
de ambos ríos, las cuales mostraron su conformidad por la
dimensión de las actividades.
Igualmente, congresistas de la
República, en el ejercicio de su
función iscalizadora, llegaron
a las zonas y reconocieron el
elevado nivel de tecnología en
su ejecución.
Además, estos trabajos se
efectuaron con el acompañamiento de las comisiones
acreditadas por la Contraloría
General de la República, para
darle seguridad al cumplimiento de las normas contenidas en cada una de las ichas
técnicas elaboradas para esos
trabajos.
Reconstrucción
Por otro lado, el Minagri informó que este año las obras
de reconstrucción en el agro
comenzarán de acuerdo con
la planiicación de la Auto-

DATOS
● Este año se invertirán
88 millones de soles en
obras definitivas para el
mejoramiento de redes de
agua potable y desagüe
en beneficio de la región
Lambayeque .
● Los ríos recuperan su
capacidad hidráulica, lo
que permitirá el discurrir
del agua en las grandes
avenidas.

ridad de la Reconstrucción
con Cambios, para lo cual se
establecieron 670 obras, entre
ellas el plan integral del río
Piura y el drenaje pluvial de
la ciudad, así como la salida
al mar de ese río.
La semana pasada, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), Bruno Giuffra, visitó

Piura, donde constató los
avances en la recuperación
de infraestructura vial como
parte del proceso de Reconstrucción con Cambios.
Así, recorrió parte de la
avenida Progreso, un tramo
de la carretera Piura-Catacaos-Sechura e inspeccionó
el puente Independencia.
Durante la jornada estuvo
acompañado por el director
ejecutivo de Provías Nacional,
Ricardo Bernales; la jefa del
gabinete de asesores del MTC,
Úrsula Hurtado; y el gobernador regional, Reynaldo Hilbck.
Viviendas
En enero de este año, el ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Carlos Bruce,
entregó alrededor de 100 viviendas deinitivas a las familias que fueron afectadas
por las lluvias e inundaciones
del Fenómeno El Niño Costero
en el asentamiento humano
Christian Requena, del dis-
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ASEGURA JEFA DEL GABINETE MINISTERIAL

La reconstrucción
tiene rostro social
Objetivo es asegurar la integridad de población en zonas vulnerables.

E

Apoyo. En Piura se asignaron más de 5,000 bonos familiares.

Más viviendas
Como parte del proceso
de Reconstrucción con
Cambios en el norte del
país, el ministro Bruce
entregó en enero de
este año las primeras
viviendas reconstruidas
de material noble a las
familias damnificadas de
la urbanización popular de
interés social César Vallejo,
en el distrito de Chiclayo
(Lambayeque), que fueron
afectadas por el Fenómeno
El Niño Costero.
Anunció que la región
Lambayeque contará con
400 viviendas concluidas,
de un total de 4,000

bonos asignados para
la reconstrucción en
los distritos de Chiclayo,
Ferreñafe, Mochumí,
Mórrope y Túcume. “Estas
casas se construyen con un
bono de 22,000 soles”.
El ministro también
inspeccionó el inicio de los
trabajos de rehabilitación
de las redes de agua
potable y alcantarillado, y
conexiones domiciliarias de
la urbanización San Lorenzo
y el pueblo joven Santa
Rosa, en Chiclayo, cuya
inversión es de 6.9 millones
de soles en beneficio de
7,284 vecinos.

Cerca de 100
familias tienen
casas de material
noble que les
permiten tener un
nuevo inicio.

la construcción deinitiva de
las viviendas de las familias.
“De esta manera respondemos a la promesa de reconstruir las viviendas de los damniicados por el Fenómeno El
Niño Costero”, anotó.

trito de Catacaos, en la región
Piura.
“Ahora, cerca de 100 familias tienen casas de material
noble que les permiten tener
un nuevo inicio y olvidar el
terrible trauma de perderlo
todo como consecuencia de
El Niño Costero. Estas son las
primeras casas que entregamos y pronto estaremos en
Trujillo, Chiclayo, Tumbes y en
Lima, donde ya se terminan de
construir 149 casas”, indicó el
ministro Bruce.
El funcionario precisó que
en Piura se asignaron hasta
la fecha más de 5,000 bonos
familiares habitacionales para

Más beneficios
Asimismo, el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, airmó que si bien
las casas son un inicio para
las familias, “hay mucho por
hacer”. Señaló que el objetivo
será mejorar las condiciones
de vida de las familias afectadas con obras de asfalto,
drenaje y lograr que cuenten
con el servicio de agua potable
durante todo el día.
Como parte de la Reconstrucción con Cambios, Bruce
inauguró obras de rehabilitación de la avenida Marcavelica, con una inversión de más
de 922,000 soles, y entregó
1,913 títulos de propiedad a
familias piuranas.

n el proceso de Reconstrucción con Cambios, la
misión del Gobierno es
lograr no solo que los peruanos recuperen sus condiciones de vida y bienestar, sino
que también estas no vuelvan
a estar amenazadas, resaltó
la presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz.
Dijo que el impacto del fenómeno El Niño Costero sobre
la economía del país y la vida
de los peruanos representa
“un desaío enorme” para la
administración del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Sabíamos que afrontábamos un compromiso impostergable con las miles de
familias afectadas por El Niño
Costero, enfatizó la funcionaria. Después comentó que la
necesidad plantea la urgencia
de “ayudar a los damniicados
cuánto antes”.
Acompañamiento
En ese contexto, informó
que todas las instancias del
Gobierno aceleran los trabajos de reconstrucción en las
regiones afectadas. “Seguiremos trabajando día y noche
para levantarnos una vez más
como país”.
Aseguró que el equipo de

inversión pública y obras por
impuestos, explicó Aráoz.

DETALLES
EN LIMA SE REALIZARÁN
770 proyectos de inversión
por 493 millones de soles,
informó la Autoridad para
la Reconstrucción Con
Cambios (ARCC).

EN EL CASO de la quebrada
Huaycoloro, el Gobierno
hará una intervención en la
parte alta, media y baja de
la zona.

ENTRE LOS
PRINCIPALES proyectos
destacan las soluciones
integrales para evitar los
desbordes del río Rímac y la
quebrada Huaycoloro.

SEGÚN ARCC, el monto
total de inversión para esta
obra es de 130 millones de
soles, que se ejecutarán
mediante la modalidad de
financiamiento de Obras por
Impuestos (OxI).

gobierno tiene el compromiso de ejecutar las obras del
proceso “con transparencia
y sin corrupción”.
Más adelante, la funcionaria dijo que el Gobierno
implementa “soluciones deinitivas” para prevenir la
descolmatación, los represamientos y los desbordes en las
quebradas de San Idelfonso y
De León, en Trujillo; y en la de
Huaycoloro, en Lima.
Junto con el manejo trasparente de los recursos, otra
preocupación en el marco de
la reconstrucción es la debilidad de los gobiernos subnacionales en cuanto a capaci-

dad de gestión. Esta situación,
sin embargo, también recibirá
una respuesta inmediata desde el Poder Ejecutivo.
Como parte de este esfuerzo, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) presta asistencia
técnica a las municipalidades para la reconstrucción y
la prevención de desastres,
por medio del desarrollo de
planes urbanos.
Como parte de la Reconstrucción con Cambios, el Presupuesto para el 2018 considera más de 7,000 millones de
soles que se destinarán para
estrategias por proyectos de

Prevención
El componente de prevención
del riesgo de desastres es crucial, previa a la ejecución de
las obras propiamente dichas.
“Como Gobierno, hemos
optado por prepararnos y
de esa forma evitar que un
evento así vuelva a afectar
las condiciones de vida de los
peruanos. Ese es el cambio
que proponemos, un cambio de conciencia, un cambio
para la prevención”, acotó
Aráoz.
En tal sentido, dijo que
este año se empezará a implementar el sistema de protección social ante emergencias,
mecanismo que articulará las
acciones intersectoriales e
intergubernamentales con
un padrón único de hogares
damniicados, para así determinar las prestaciones sociales para cada familia en una
situación de emergencia.
Resaltó también que la revolución social que impulsa el
Gobierno no será posible sin
la consolidación de la economía, con mayores inversiones
que impacten en el empleo y
reduzcan la pobreza.
PCM

Acciones. Poder Ejecutivo acelera los trabajos de reconstrucción en las regiones afectadas por el fenómeno El Niño Costero.
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OBRAS DE PREVENCIÓN EN MARCHA

“Estamos
recuperando
lo perdido”
Gráfica. Los productores de plátanos de Tumbes fueron afectados
por El Niño Costero del 2017. Más de 350 hectáreas destruidas. Este
año hay inversión estatal para obras de prevención en el río Zarumilla.
TEXTO Y FOTOS
T
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C

uando uno habla de
Tumbes, inmediatamente lo asociamos
con el cebiche de conchas negras o con las zonas turísticas
de Punta Sal o Zorritos. Pero olvidamos que esta región es una
gran productora de plátano.
A 15 minutos de la capital
fronteriza se ubica el distrito de Aguas Verdes, donde
existen decenas de hectáreas
de plátanos de seda. Allí nos
encontramos con Jorge Luis
Valle Ávalos, quien, a sus 45
años, sabe lo que es vivir tanto
en la abundancia que le da la
tierra como en la desgracia que
acarrea consigo la furia de la
naturaleza.
“Empecé con la siembra
de plátanos en el 2000. Mis
cinco hectáreas han servido
para mantener a mi familia y
dar trabajo a mis ayudantes
de la chacra”, dice Jorge Luis
mientras termina de contar
los 100 racimos de plátano de
la cosecha del día.
Cuando El Niño llegó
“El año pasado, la lluvia afectó
la cosecha y destruyó no solo
mi terreno, sino también la de
mis vecinos. No había ni para
pagar a los obreros”, recuerda.
Jorge Luis tiene su chacra al
lado del río Zarumilla, de casi
10 kilómetros de largo. La suya
es una de las más de 350 hectáreas de plantaciones de plátano tumbesinas devastadas
en 2017 por El Niño Costero.
“Todo el día tratábamos de
sacar el agua con la ayuda de
grandes motores; sin embargo,
cuando pensábamos que ya
estaba seco, venía la lluvia y en
tan solo 20 minutos se volvía a
llenar”, recuerda con malestar
ese capítulo agrio de su vida
como productor.
Si en un año “normal” cosechaba 35,000 plátanos, el año

Mejores tiempos. La cosecha de plátanos ha mejorado con la ayuda recibida del Estado, que no solo es preventiva, sino también técnica.
Optimismo.
Jorge Luis
Valle, uno
de los
productores
afectados
por El Niño
Costero,
confía en
que los
trabajos de
prevención
evitarán
episodios
como los
ocurridos el
año pasado.

pasado con las justas pudo
cosechar 3,000. Nada. “Perdí
24,000 soles. Mi esposa lloraba al ver cómo se podrían los
frutos”. Malos recuerdos.
Obras de prevención
Juan Pilco, representante del
Programa Subsectorial de
Irrigaciones, señala que para
este 2018 el Gobierno tiene la
meta de mitigar las posibles
consecuencias de un desastre
similar. “Estamos invirtiendo
más de 8 millones de soles
en la descolmatación del río
Zarumilla, como parte de un
plan que abarca todo el depar-

tamento de Tumbes, ayudando a más de 25,000 familias”,
airma Pilco.
Jorge Luis recuerda que
la ayuda del Estado no solo
es preventiva, sino también
técnica. Su familia recibió gran
cantidad de abono que utilizó
para la plantación en este año.
“Ya se ven los frutos de la
ayuda recibida el año pasado.
En algo estamos recuperando
todo lo que perdimos. La planta
y los racimos están mejor que
el año pasado. Solo hoy he cortado 100 racimos, o sea, 9,000
plátanos. Como verá, ya me estoy recuperando”, concluye.

