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SECRETARIO DE ESTADO SOSTUVO ENCUENTRO CON CANCILLER EN LIMA

EE. UU. califica de
muy exitoso acuerdo
comercial con Perú

O ORex Tillerson afirma que el intercambio bilateral pasó de 9,000

millones a 14,300 millones de dólares entre 2009 y 2016. Explica que
Estados Unidos no ha rechazado de plano el Acuerdo Transpacífico (TPP)
y destaca, asimismo, el creciente liderazgo de nuestro país. P. 3

POLÍTICA

Minagri y
productores
de papa
logran
acuerdo
Representantes de región
Huánuco integrarán mesa
técnica nacional. P. 5

PRESIDENCIA

DERECHO

Registrarán
virtualmente
los bienes
incautados
a criminales

ADEMÁS

Según convenio entre PJ y
Sunarp para casos de
lavado de activos. P. 13

La canciller Cayetana Aljovín se reunió ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien hoy concluye su visita oficial a nuestro país.

NORMAS LEGALES. DEROGAN D. S. N° 193-2005-EF REFERIDO A LOS IMPORTADORES
FRECUENTES Y SE DICTAN MEDIDAS DE FACILITACIÓN ADUANERA. D. S. N° 018-2018-EF

Martes 6 de febrero de 2018 El Peruano

2

POLÍTICA
ASEVERA EL PRESIDENTE ANTE CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN LIMA

Gobierno trabaja con firmeza
para erradicar la pobreza
Ejecutivo busca mantener un ambiente internacional pacífico y productivo, sostiene.
PRESIDENCIA

A

pesar de los problemas
que enfrenta el país,
el Gobierno continúa
“con pie irme” en su objetivo
de erradicar la pobreza, aseveró el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
al resaltar que se busca mantener un ambiente internacional pacíico y productivo
que beneicie a la ciudadanía.
En una ceremonia celebrada en el Salón Dorado de
Palacio de Gobierno, el Jefe del
Estado recibió el saludo protocolar del Cuerpo Diplomático
acreditado en el Perú. Estuvo
acompañado por la ministra
de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín.
Sostuvo que para cristalizar ese propósito se hace
necesario una “verdadera
revolución social”, la cual “no
se forja con piquetes y fusiles,
sino que nace con el trabajo”.
“Mantenemos con pie irme nuestra idea de Gobierno,
que es que en el Perú tiene que
desaparecer la miseria y la
pobreza”.
Herencia
Sin embargo, el Mandatario
señaló que, lamentablemente, su gobierno heredó una
burocratización cada vez
más pesada, la cual buscan
contrarrestar porque frena
la cooperación internacional.
“El Perú mantiene una línea irme; [...] nosotros, como
país democrático, queremos
que esta zona del mundo
prospere y se abra a todo el
mundo. Buscamos un ambiente internacional que sea

UE apoya
reforma de
la formación
policial

D

Palacio. El Jefe del Estado recalcó que impulsa la reducción de la burocratización que afecta la cooperación internacional.

OPTIMISMO
EL JEFE DEL Estado se
mostró también optimista de
las expectativas económicas
del país en los próximos
meses. “Será un año
bueno, ciertamente habrá
dificultades en el camino;
pero somos persistentes y lo
seguiremos siendo”.
ADEMÁS, AFIRMÓ
que se está trabajando

arduamente en la
lucha contra el crimen
organizado y el tráfico ilícito
de drogas, que afectan a
gran parte del mundo.
“TIENEN
CONSECUENCIAS
funestas en el Perú y no
cejaremos en nuestro
empeño de combatir a
estos terribles fenómenos”.

pacíico y productivo”.
Reirió, en ese sentido, que
el Perú mantiene buenas relaciones diplomáticas con todas
las naciones.
“No queremos imponer
puntos de visita, queremos
que esta zona prospere y se
abra al mundo, tal como ocurre con la Alianza del Pacíico, cuyo grupo se amplió con
el ingreso de cuatro países
asociados [Canadá, Singapur,
Australia y Nueva Zelanda]”.
En otro momento, puso
de relieve que el Perú quiere

consolidarse como uno de los
“pulmones del mundo”, gracias a una política ambiental
muy clara.
Amazonía
“Lo que queremos es un planeta mejor y la Amazonía es
una parte de ese planeta que
queremos preservar ante el
calentamiento global […]”.
Además, aseguró estar
convencido de la necesidad de
persistir en la lucha contra el
crimen organizado y la droga,
lagelos que afectan el mundo.

INVIERTEN CERCA DE CUATRO MILLONES DE SOLES

Mejoran viviendas rurales en Ucayali
C

on una inversión de aproximadamente cuatro millones de soles, el Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS) mejora
las viviendas rurales de 130
familias en situación de pobreza de las familias de centros poblados de la provincia
de Coronel Portillo, región
Ucayali.

Dictan seminario en Lima.

Se trata de los poblados de
Villa Primavera y 7 de Junio,
en el distrito de Yarinacocha,
y del Naranjal y El Caribe, en
el distrito de Nueva Requena.
Mediante el Programa
Nacional de Vivienda Rural
(PNVR), se precisó que el
diseño de la vivienda habitacional en Ucayali responde a
la necesidad de crear estruc-

turas seguras con espacios
de ventilación ante las altas
temperaturas y, a su vez, de
proteger de los vectores de
enfermedades infecciosas a
las familias.
La vivienda tiene estructura de madera, así como pilotes,
columnas, tijerales y mallas
mosquitero en las ventanas.
El Programa Nacional

de Vivienda Rural del MVCS
tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de las familias
en situación de pobreza y pobreza extrema, especialmente
de aquellas asentadas en los
centros poblados rurales o
rurales dispersos, mediante
las acciones de dotación o el
mejoramiento de las viviendas rurales.

irectores de las escuelas
de formación policial del
Perú, Bolivia, Chile, Colombia
y España participan en el seminario internacional ‘Reformas de la formación profesional policial en Iberoamérica’,
que busca generar un espacio
de discusión entre los actores
políticos, policiales y de la sociedad civil sobre el referido
proceso.
La actividad se desarrolla
en el contexto de la reforma
de la formación policial que
promueve el Ministerio del
Interior desde el 2017 y de la
implementación de la estrategia de la Unión Europea (UE)
para el fortalecimiento de las
escuelas de policía, jueces y
iscales en el Perú para su articulación en la lucha contra el
crimen organizado.
Agradecimiento
El ministro del Interior, Vicente Romero, felicitó esta
iniciativa, “pues desde hace
algunos años queremos darle
una mirada diferente a la formación profesional policial, la
cual es base fundamental de
cualquier organización policial en el mundo y por ello
estamos abocados a trabajar
intensamente en ello”.
Agradeció también el apoyo de la UE por el respaldo y
la colaboración, sobre todo
en materia de capacitación.

PROYECTO
El embajador de la Unión
Europea en el Perú, Diego
Mellado, expresó el
interés de su institución
por apoyar la reforma
de la formación policial
en el Perú, a cargo del
Mininter, como parte
de un proyecto que se
desarrolla este año.
Protegen a pobladores.
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SECRETARIO DE ESTADO EXPRESA VOLUNTAD DE LUCHAR CONTRA DELITOS TRANSNACIONALES

Estados Unidos reconoce creciente
liderazgo del Perú en diversas áreas
“Acuerdo de Promoción Comercial entre nuestros países ha sido sumamente exitoso”, resalta Rex Tillerson.
DANTE ZEGARRA

V

isita de trabajo. El
secretario de Estado
de Estados Unidos de
América, Rex Tillerson, airmó
que el Acuerdo de Promoción
Comercial con nuestro país
“ha sido sumamente exitoso”,
tras saludar el “creciente liderazgo” del Perú en diversos
campos.
En declaración conjunta
con la ministra de Relaciones
Exteriores, Cayetana Aljovín,
el alto funcionario airmó: “Estados Unidos y el Perú tienen
una relación de larga data, que
básicamente se fundamenta
en los valores compartidos de
democracia, de prosperidad”.
Recordó que hace unos
días se cumplió el noveno
aniversario del Acuerdo de
Promoción Comercial PerúEstados Unidos (APC), que “es
la base de nuestras relaciones
bilaterales”.
Tillerson manifestó que
gracias al referido acuerdo,
“el comercio se ha incrementado entre nuestros países: de
más de 9,000 millones de dólares en el 2009 pasó a 14,300
millones en el 2016. Estamos
hablando de un aumento de
casi el 60%”.
TPP
El secretario de Estado reirió
que su país tiene “12 acuerdos de libre comercio en este
hemisferio. O sea, tenemos
acuerdos comerciales muy
sólidos. [...] El TPP [Acuerdo
Transpacíico de Cooperación
Económica] es otra arquitectura de relaciones comerciales.
El presidente [Donald Trump]
–en esos momentos– pensó
que no cumplía con nuestros
objetivos [y decidió salirse]”.
Sostuvo que el TPP-11
(gran acuerdo económico de
11 países sin EE. UU.) puede
ser analizado, “tampoco lo
ha rechazado de plano, pero
hay acuerdos muy sólidos
con otros países en este continente, así que tendríamos
que utilizar esos acuerdos”.
Red continental
En otro momento, Tillerson
señaló que en la reunión con
mAljovín se hizo “un intercamntra
bio de ideas en la lucha contra
as
las organizaciones delictivas
transnacionales”.
Remarcó que este es un
tema que afecta a todos los
países del continente y aseguró que, por ese motivo, Esta-

TRUMP
● El secretario de Estado
informó que “aún no se
ha tomado una decisión”
sobre si el presidente
Donald Trump asistirá a la
Cumbre de las Américas,
que centrará sus debates
en la lucha contra la
corrupción, algo que
consideró “una ocasión
espectacular para unir a
todos los países”.
● Al ser consultado sobre

la eventual participación
de Maduro en la cita
continental, respondió:
“Creo que lo importante
es tener una cumbre muy
exitosa, con un muy buen
temario y que no haya
otros temas que distraigan
la atención, que se pueda
debatir cómo reforzar el
gobierno y la lucha contra
la corrupción”.
Audiencia. El secretario de Estado de EE. UU.,
U.,, Rex Tillerson,, será recibido
re
hoy, en Palacio, por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

APERTURA ECONÓMICA

COMERCIO BILATERAL
L
Principales productos EXPORTADOS a
Estados Unidos durante enero-noviembre 2017

Espárragos

Gasolina

Paltas

Oro

Minerales de
molibdeno

Principales productos IMPORTADOS de
Estados Unidos durante enero-noviembre 2017

Aceites de
petróleo

Maíz duro
amarillo

Gasolina

Carburo
reactores para
turbinas
de avión.

Diésel
B5

En enero-noviembre 2017, Estados
Unidos se constituyó en nuestro

SEGUNDO SOCIO COMERCIAL
en el mundo.

Acuerdo de Promoción Comercial
El Acuerdo
A
de Promoción Comercial PerúúEstado
Estados Unidos (APC) se firmó el 12 de
e abril
del 2006
200 y entró en vigor el 2 de febrero
o del
2009. C
Contiene 23 capítulos con temas diversos
ersos
com
como Acceso a Mercados, Medidas Sanitarias
as y
Fitosanitarias, Defensa Comercial.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

El Peruano

EL PRESIDENTE
DE la Asociación de
Exportadores (Adex), Juan
Varilias, manifestó que las
relaciones comerciales
entre Estados Unidos
y Perú han marchado
bien, sin observarse las
perturbaciones que se
temían debido al giro
que le dio el presidente
Donald Trump a su política
comercial.
RESALTÓ QUE “EN
el 2016 nuestras
exportaciones a la
primera economía del
mundo crecieron en 25%

dos Unidos busca “establecer
redes” para combatirlas.
En esa línea, puso de relieve la relación “muy sólida”
entre las fuerzas del orden del
Perú y Estados Unidos para
proteger a los pueblos y promover la estabilidad.
Sost uvo que Est ados
Un
Unidos
quiere “trabajar con
el Perú para luchar” contra
delitos como el tráico de
drogas, de personas y de armas, para lo cual, dijo, se debe
“establecer una red en todo
el continente para compartir

y en el 2017, en 11%” y
para seguir por esa senda
expresó su deseo de que
vuelva al TPP.
“ESTADOS UNIDOS
SALIÓ del TPP y estamos
concluyendo otro con
solamente 11 países. Por
lo tanto, sería bueno para
el Perú y para América
Latina que Estados Unidos
retome el liderazgo y la
apertura económica que
tenía hacia nosotros y que
se piense en un enfoque
de desarrollo que nos
involucre a todos”, dijo al
Diario Oficial El Peruano.

EE. UU. apoyará al
Perú en su ingreso
a la OCDE y felicitó
también su reciente
incorporación al
Consejo de Seguridad de la ONU.
información sobre estas organizaciones, para interdictarlas
y enjuiciarlas, y desarticular
sus actividades”.
Al respecto, la canciller

Aljovín resaltó que Tillerson
reconoció “los esfuerzos que
hace el Perú en la lucha contra
el narcotráico” y dijo que ambos países “han coincidido” en
que tienen que “seguir aunando esfuerzos en esta lucha”.
“Hemos coincidido en la
necesidad de seguir trabajando para que este lagelo deje
de ser uno de los temas que
más dañan a nuestra región”.
Cumbre
Además, el secretario de
Estado comentó que su país
“respeta” las decisiones que
tomará el Perú al hacer las invitaciones para la Cumbre de
las Américas de Lima, en referencia a la eventual asistencia
del presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro.
“Creo que lo importante es
que se ha establecido un buen
temario por parte del país
anitrión para hablar sobre
temas que afectan a toda la
región, porque todos quieren
ver avances, y espero que no
haya distracción”.
Tillerson remarcó la “preocupación” que tiene su país
“por la situación política en
Venezuela” y aseguró que los
gobiernos del continente “agradecen los esfuerzos del Perú”
en este tema, “sobre todo del
Grupo de Lima para volver a
la reconciliación” en ese país.
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META SUPERARÍA LOS 53,343 DOCUMENTOS ENTREGADOS EL AÑO PASADO

Cofopri planea registrar 60,000
títulos de propiedad este 2018
Informe. El director ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal explicó que para cumplir con la meta fijada
para este año se potenciarán procesos, se mejorará la planificación y se identificarán, con anticipación, los lugares de intervención.
Pe
Percy
Buendía
Quijandría
Q

INVERSIÓN

pbuendia@editoraperu.com.pe

UN TOTAL DE 101 millones
381,000 soles destinó
Cofopri para el proceso de
formalización que ejecutó
en el 2017, como parte de
la política del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento para que más
peruanos accedan a una
propiedad formal.

D

urante este año, el
Organismo de Forma lización de la
Propiedad Informal (Cofopri)
proyecta registrar 60,000
títulos de propiedad, lo que
representa un aumento con
respecto a la meta del 2017,
que fue de 50,000 documentos, sostuvo el director ejecutivo de la institución, José Luis
Quilcate Tirado.
“Este 2018 pensamos que
podemos mejorar la productividad y producción de títulos
en todo el país. El año pasado
la proyección fue de 50,000 títulos. Para este año pensamos
que podemos entregar hasta
60,000 títulos con el presupuesto que tenemos, que es
un poco menor al del 2017”.
Optimización
Para optimizar las partidas,
aseveró, Cofopri potenciará
algunos procesos, planiicará
mejor e identiicará con anterioridad aquellos lugares
“donde vamos a intervenir, de
tal manera que podamos cernir aquello que puede ser formalizado de lo que no puede
ser incluido en este proceso”.
“Nuestro ámbito de intervención es nacional, lo que
estamos priorizando en este
caso también son los programas de adjudicación de lotes.
Estos tienen la particularidad
de que el terreno que se les va
a entregar a los posesionarios
es uno que se les transiere a
valor arancelario”.
Explicó que, normalmente, Cofopri titula de manera
gratuita y esta titulación es a
todas aquellas personas que
están en posesión del terreno hasta el 2004. Posterior a
este año, al 2010, hay un cobro
que se hace de acuerdo con el
marco normativo vigente y es
a valor arancelario, detalló.
Valores
“Se identiica cuánto vale
arancelariamente el bien y
eso se le cobra al posesionario. Son valores mínimos, es
cierto, pero de todas maneras
ya el posesionario sabe que
eso tiene un costo y si bien

LIMA LIDERA LA lista de
departamentos con mayor
número de títulos de
propiedad inscritos: 4,559.
Siguen Puno, con 3,991;
Piura, 3,804; Ayacucho,
3,125; Arequipa, 3,257; y La
Libertad, 2,945.
EL TRABAJO
EFECTUADO por Cofopri
durante el año pasado
permitió beneficiar de
manera directa a 202,703
ciudadanos en todo el país.
DE AGOSTO DEL 2016 a
diciembre del 2017, es decir
durante casi todo el actual
período gubernamental, se
entregaron 78,907 títulos
de propiedad.

“Este 2018
pensamos
que podemos
mejorar la
productividad
y producción
de títulos en
todo el país”.
Estado. Más de 14,500 viviendas colapsaron tras El Niño Costero, según el catastro de Cofopri.

Reconstrucción de viviendas
Al referirse a los resultados
del catastro de daños
efectuado tras El Niño
Costero, José Quilcate
recordó que su institución
recibió el encargo de
realizar esta labor en marzo
del año pasado y, en un
inicio, “pensábamos trabajar
sobre 200,000 predios más
o menos afectados”.
“Sin embargo, después
de la intervención en

12 regiones que fueron
afectadas, tenemos 351,024
predios catastrados, de
los cuales hay 14,587
viviendas colapsadas,
33,675 inhabitables, 83,584
con afectación moderada,
108,791 con afectación leve
y 110,387 sin afectación”.
Quilcate explicó que las
viviendas colapsadas son
aquellas que han caído en
su totalidad y en las que

es imposible vivir. “Las
inhabitables son aquellas
viviendas que presentan
fallas en sus estructuras.
Lo recomendable es que
la gente no habite en
estas. Entonces, entre
inhabitables y colapsadas,
tenemos más de 48,000
viviendas. Ese es el gran
trabajo que se tiene en el
proceso de reconstrucción”,
enfatizó.

es un valor bajo, igual lo está
asumiendo”.
Quilcate proyectó que, con
este mecanismo, “vamos a poder formalizar por lo menos
entre 10,000 y 12,000 predios
bajo el programa de adjudicación de lotes”.
El director ejecutivo recordó que su institución se ijó
como meta, el año pasado, una
inscripción anual de 50,000
títulos. “Al inal del año, y con
gran esfuerzo, se lograron registrar 53,343 títulos de propiedad que corresponden a
todas las regiones del país”.

“Digo con gran esfuerzo
porque el año pasado tuvimos
el Fenómeno El Niño Costero y, de alguna manera, ese
evento climático nos cambió
la agenda, porque en aquellas
regiones donde tuvo mayor
incidencia se retrasó, durante
todos los meses que arremetió
la naturaleza, el proceso de
entrega y formalización de
títulos de propiedad”.
En declaraciones al Diario
Oicial El Peruano, recordó que
se paró totalmente el trabajo
en esas regiones. “Pero, además, había que destinar nuestros recursos para otros ines
como el encargo que tuvimos
de realizar el catastro de daños causados por la furia de
la naturaleza”.
“Esta labor se realizó por
primera vez en el país, pues
anteriormente no se había
contado con un catastro de
daños tan detallado de todas
las viviendas afectadas por
un fenómeno natural, como
en esta oportunidad”.
Después, reirió, “pusimos
marcha a toda máquina y hemos impulsado con mucho
esfuerzo el proceso de formalización en el período de
agosto a diciembre, meses en
los que recuperamos terreno”.
Dificultades
Quilcate reveló que una diicultad mayor que se presenta
en el proceso de titulación es la
caliicación de las posiciones
informales que se encuentran
ubicadas en zonas de riesgo.
Esta situación hace que Cofopri paralice el proceso.
“Nosotros no titulamos
predios o posiciones informales que están en zona de
riesgo, porque es un alto
costo social, un alto costo
para las propias familias y
para el Estado. Sería, prácticamente, entregarles un pasaporte a la muerte porque
muchas viviendas, hemos
visto con El Niño Costero,
están en los lechos de los
ríos, de las torrenteras o
de un huaico”.
Destacó la importancia
de retomar un orden básico
como sociedad, que es el orden
natural. “Debemos respetar
ese orden natural que implica
que las poblaciones se ubiquen
en zonas seguras”.
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SOSTIENE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

Jurídicamente no es viable
aplicar la pena de muerte
Titular de Comisión de la Mujer plantea fortalecer campañas de prevención en colegios.
NORMAN CÓRDOVA

E

l presidente del Poder
Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez, consideró
que jurídicamente no es viable
instaurar la pena de muerte
en el país, pues ello requeriría
abandonar la competencia de
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
“Tendríamos que abandonar la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y creo que eso jurídicamente no es conveniente”,
sostuvo a la prensa.
Explicó que para restablecer la pena de muerte, alguna
bancada en el Congreso tendría que proponer modiicar
la Constitución y el Código
Penal.
Reacción
Señaló que cada vez que
ocurre un crimen execrable,
como el reciente asesinato de
una niña en San Juan de Lurigancho, la primera reacción
es aplicar la pena de muerte
contra los responsables.
Recordó que, en todo el
mundo, “la pena de muerte
se bate en retirada y no es la
respuesta contra el crimen”.
Por ello, insistió en que volver a poner la pena de muerte
en la agenda país es un tema
estrictamente político.
Mencionó que una de las
soluciones para evitar más
crímenes y violaciones es trabajar en la parte preventiva
y en medidas duras, como la

Congreso
debe plantear
una agenda
nacional

E

Requisito. Duberlí Rodríguez dijo que para aplicar la pena de muerte se tendría que abandonar la competencia de la Corte IDH.

ATENTOS
La legisladora Cecilia
Chacón manifestó que
desde el Congreso, no
solo desde la Comisión
de la Mujer, “estaremos
atentos y apoyaremos
cualquier iniciativa
del Ejecutivo”.

cadena perpetua.
Rodríguez también exhortó a las instituciones encargadas de combatir los delitos,
como la Policía Nacional del
Perú y el Ministerio Público,
a cumplir eicientemente su
papel, a in de evitar crímenes
tan graves como la violación y
la muerte de una menor.
Por su parte, la presidenta
de la Comisión de la Mujer en

el Congreso, Cecilia Chacón
(FP), pidió al Ejecutivo liderar
la protección de los menores
de edad y sostuvo que desde
el Legislativo apoyarán decididamente las iniciativas que
plantee en ese sentido.
En su opinión, desde el Gobierno se requiere una mayor
decisión para fortalecer las
campañas de prevención en
las escuelas, a in de evitar e

identiicar este tipo de abusos.
“El Congreso hace muchas
leyes, pero el Ejecutivo es el
que debe hacer las campañas,
está dentro de sus funciones.
El Parlamento no cuenta con
esta capacidad constitucional,
por lo que espero que Mercedes Aráoz lidere efectivamente este trabajo de protección
para luchar contra crímenes
tan terribles”.

HUÁNUCO INTEGRARÁ MESA TÉCNICA

omo parte del proceso de
diálogo con los agricultores del país, el ministro de
Agricultura y Riego, José Arista, irmó un acta de acuerdos
con los productores de papa
de Huánuco, provenientes de
las diversas comunidades y
distritos de esa regióncentral
del país.
El acuerdo ratiica la compra de 7,000 kilogramos de
papa blanca por productor
a 1 sol por kilo (papa de 70
gramos o más).
Además, delegaciones de

las provincias de Pachitea y
Huánuco designarán a dos
representantes para su incorporación a la Mesa Técnica
Nacional de la Papa.
Asimismo, el Minagri promoverá y facilitará programas para brindar asistencia
técnica y el uso de semillas
certiicadas, así como promoverá una campaña de difusión
masiva, destinada a incrementar el consumo per capita de
papa nacional.
Del mismo modo, el ministerio brindará asistencia téc-

nica y capacitación a productores mediante los diferentes
programas, con el propósito
de mejorar la productividad
del tubérculo.
Créditos
El Minagri facilitará a partir
de marzo el acceso a líneas
de crédito (insumo, semilla
y fertilizante) con intereses
entre 5% y 10% anual, mediante el fondo Agroperú para
pequeños productores.
La indemnización será con
otros cultivos como el maíz,

l vocero de Peruanos por
el Kambio (PPK), Gilbert
Violeta, criticó que el Parlamento esté renunciado a su
labor de proponer una agenda
con temas relevantes para el
país, como la fusión de empresas, por darle prioridad a
otros, como la vacancia presidencial y las investigaciones
del caso Lava Jato.
Señaló que algunas bancadas están más preocupadas
por promover este proceso
de vacancia, con la inalidad
de ocasionar inestabilidad y
derrocar al actual gobierno.
“Lo que tenemos es una
renuncia absoluta a hacer
agenda […]. El Parlamento no
le da atención relevante a los
temas que son importantes
para el país, porque todo pasa
por vacar al presidente [Pedro
Pablo] Kuczynski”, declaró en
TV Perú.
Violeta airmó: “Lo que
ocurre es que la izquierda
intenta facturar al presidente
Kuczynski por la decisión de
indultar a Alberto Fujimori,
acusándolo por el tema Lava
Jato”.

PLANTA

Minagri y los productores
de papa alcanzan acuerdo
C

Legislador Gilbert Violeta.

Acta. Gobierno comprará 7,000 kilos de papa por productor.

trigo, arveja, haba; solo para
los productores que perdieron su cosecha de papa, previo
registro y empadronamiento
con las comunidades campesinas.
En la cita participaron
el viceministro de Políticas

Agrarias, Juan Risi, así como
los representantes de las
comunidades de Amarilis,
Mazconga y Chaglla, de la
provincia de Huánuco; además, de Panao y Chacclla de
la provincia de Pachitea. También asistieron congresistas.

● El Ministerio de
Agricultura y Riego
también promoverá la
construcción de planta
de procesamiento de
papa en Huánuco, Ambo y
Pachitea (financiamiento
hasta un millón de
soles para cada uno) en
alianza con el gobierno
regional de Huánuco
y la municipalidad
provincial para pequeños
productores organizados.
● Asimismo, garantiza la
continuidad del Seguro
Agrario Catastrófico y,
a su vez, favorecerá la
creación de un seguro
comercial.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.223
3.968
VENTA 3.225
VENTA 4.090
0.22% h COMPRA
0.42% h COMPRA
-1.01% x

IGBVL
20,511.03

Petróleo

US$ 64.15
-1.99% x BARRIL

Oro

0.69% h

ONZA
US$ 1,339

Cobre

LIBRA
US$ 323
1.67% h CENTAVOS

ENVÍOS SE INCREMENTARON EN 25% Y 51%, RESPECTIVAMENTE

Cobre y petróleo son motores
del crecimiento exportador
Los precios mejoraron en el mercado e impulsaron un repunte del sector tradicional.

L

os productos tradicionales, como el cobre y
el petróleo (incluyendo sus derivados), fueron los
motores que impulsaron el
crecimiento de las exportaciones peruanas, que crecieron
21% al cierre del 2017, según
el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara
de Comercio de Lima.
Los envíos al exterior sumaron 44.058 millones de dólares, de las cuales el sector
tradicional acumuló 32,366
millones.
En ese rubro, las exportaciones mineras crecieron 25%
(26,267 millones de dólares) y
el petróleo con sus derivados
avanzó 51% (3,490 millones).
Precios
“Ellos se debe a que los precios del cobre y del petróleo
mejoraron en el mercado internacional, impulsando un
repunte del sector tradicional
que registró una variación positiva del 27%, más una mayor
participación del 73% en las
exportaciones totales”, explicó el director ejecutivo del
Idexcam-CCL, Carlos Posada.
En tanto, el sector no tradicional logró una expansión de
8% el año pasado, respecto al
2016, con envíos valorizados
en 11,692 millones de dólares.
Los subsectores que sostuvieron este crecimiento fue-

Exportación de arándanos.

Arándano
peruano se
consolida en
mercado chino

L

Comercio. Las exportaciones mineras llegaron a 26,267 millones de dólares, y el siderometalúrgico a 1,149 millones.

Inversión minera
Durante el 2017, el
sector minero registró
una inversión de 4,921
millones, lo cual significó un
incremento de 15.7% con
respecto al año anterior,
según el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).

Dijo que el aumento se
mantuvo en la mayoría de
los rubros, principalmente
en infraestructura,
exploración y equipamiento
minero, los que alcanzaron
alzas de 44.3%, 34.2% y
24.9%, respectivamente.

ron el agropecuario (8%, con
5,075 millones de dólares), el
siderometalúrgico (16%, con
1,149 millones de dólares) y el
textil (6 %, con 1,269 millones
de dólares).
Según Kallpa Sociedad
Agente de Bolsa (SAB), los precios de los metales preciosos
no verían mayor variación en
los próximos años; sin embargo, las cotizaciones de los me-

tales base están empezando
un nuevo ciclo alcista después
de la crisis del 2012 al 2015.
En el segmento agropecuario, los principales productos
exportados fueron las uvas,
las paltas, los espárragos y los
arándanos, mientras que para
el siderometalúrgico fueron
el zinc en bruto sin alear, el
alambre de cobre y la plata
aleada.

os envíos peruanos de
arándano, una de las
frutas de exportación más
representativas del Perú, registraron un nuevo récord.
Así, en el 2017, este superalimento logró ingresar a China
y posicionar a este país como
uno de sus principales destinos, informó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).
El año pasado, las exportaciones de arándanos al gigante
asiático sumaron 34 millones
de dólares (unas 4,000 toneladas), lo que ubica al Perú como
el segundo proveedor después
de Chile. Hasta el 2016, el 98%
de los frutos importados por
China fue cubierto por el país
sureño, panorama que cambió
radicalmente el 2017.
El boom registrado en la
venta de arándanos peruanos estuvo explicado por el
incremento de la producción
nacional de arándanos y la
suscripción del protocolo itosanitario para el acceso del
fruto fresco a China, celebrada
a ines del 2016.

EJECUTIVO ADMITIÓ PROYECTO AL CONGRESO

Regularían envío de publicidad por celular
E

l Gobierno presentó un
proyecto de ley al Congreso de la República que plantea
la autorización previa de los
consumidores para que las
empresas puedan ofrecer sus
productos y enviar publicidad
por teléfonos celulares y correos electrónicos.
La propuesta legislativa
del Ejecutivo modiica el ar-

tículo 58 de la Ley N° 29571,
Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Protección
En el proyecto se sostiene que
el derecho de todo consumidor a la protección contra los
métodos comerciales agresivos o engañosos implica que
los proveedores no pueden

llevar a cabo prácticas que
mermen de forma signiicativa la libertad de elección del
consumidor, mediante iguras
como el acoso, la coacción, la
inluencia indebida o el dolo.
Prácticas comerciales
En tal sentido, estarán prohibidas todas aquellas prácticas
comerciales que importen:

emplear centros de llamada
(call centers), sistemas de
llamado telefónico, envío de
mensajes de texto a celular
o de mensajes electrónicos
masivos para promover productos y servicios, así como
prestar el servicio de telemercadeo a todos aquellos números telefónicos y direcciones
electrónicas de consumidores

que no hayan brindado a los
proveedores de dichos bienes
y servicios su consentimiento
previo, informado, expreso e
inequívoco, para la utilización
de esta práctica comercial.
Este consentimiento puede ser revocado en cualquier
momento y conforme a la normativa que rige la protección
de datos personales.

Protegerán al consumidor.
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GANAN EN PROMEDIO S/ 3,998, SEGÚN TECSUP

Profesionales en tecnología
entre los mejores pagados
Hay una mayor demanda de las empresas para realizar estas labores.

L

a tecnología igura entre
las áreas más demandadas en el Perú, y una de
las carreras con mayor potencial en el mercado laboral nacional son las relacionadas con
las redes y comunicaciones,
en las cuales un profesional
percibe una remuneración
promedio de 3,998 soles mensuales, según Tecsup.
Dijo que las empresas necesitan realizar un correcto
manejo de la información y
por ello sus ejecutivos tienen
que acceder a redes que les
permitan organizar los datos
de forma eiciente y trabajar
de forma colaborativa con el
resto de su equipo
Además, los ingenieros en
redes trabajan con el apoyo
de los programas, softwares
o sitios de internet.
Un ingeniero de redes y

DATOS

Agenda digital
El Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
reactivará la Comisión para
el Seguimiento y Evaluación
del Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información
(Codesi) para hacer realidad
la Agenda Digital 2.0 hacia
el 2021 y la implementación
de las TIC.
La viceministra de
Comunicaciones del MTC,
Virginia Nakagawa, dijo que

uno de los objetivos de
esa reactivación es darle
prioridad a cuatro grupos
de trabajo importantes:
teleeducación, telesalud,
ciudades inteligentes y
ciberseguridad.
“Se propone que cada seis
meses los representantes
de esa comisión reporten
a la Alta Dirección de sus
entidades los avances y
logros que se obtengan”.

● Ley de Promoción de la
Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e
Innovación Tecnológica
permite que las empresas
tengan un descuento
de hasta el 100% de su
impuesto a la renta (IR).

comunicaciones está capacitado para diseñar, mantener
y gestionar esta tecnología.
Su formación está basada
en conocimientos de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), razón por la

que se deine como una carrera en constante crecimiento y
evolución.
De acuerdo con información obtenida del portal ‘Ponte
en Carrera’ del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Em-

pleo (MTPE), un profesional
técnico en redes y comunicaciones, egresado entre el 2011
y 2015, gana en promedio (según centro de estudios) 3,690
soles al mes.
Asimismo, los egresados

Panorama. Las carreras técnicas tienen más demanda en el país.

del instituto más económico
a escala nacional ganan en
promedio 2,156 soles al mes.
Sueldos
Estos intervalos lo ubican
como una de las carreras
técnicas más remuneradas
del país, superada solo por las
relacionadas con ingeniería
minera, metalurgia y petróleo
y arquitectura y urbanismo.
“La carrera de administración de redes y comunicaciones es una profesión muy
solicitada, por lo cual el nivel
de especialización es muy exigente; por ello, anualmente
realizamos un comité técnico consultivo con empresas

● Este descuento se da
al desarrollar proyectos
con centros de innovación
certificados.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 5 de febrero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,000

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5141
30
6 meses
5-feb-18
9-ago-18
185
11:00
G-3

REPO-2578
700
O/N
5-feb-18
6-feb-18
1
13:45
G-1

177.3
30

1,200.3
700

2.55
2.71
2.69

3.06
3.06
3.06

Saldo
0
1,200
0
32,440.2
835
0
1,228
35,703.2

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
2,810
8,300.1
4,050
3,530
0
18,690.1

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

98.6353
98.7143
98.6461

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
1.75
1.4771

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/ 3.223
S/ 3.968
S/ 4.501

S/ 3.225
S/ 4.090
S/ 4.664

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.290
S/ 2.465

S/ 0.030
S/ 3.544
S/ 2.827

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

M. N.
M. E.

0.37
0.19

FACTOR ACUMULADO

1.10554
1.05461

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

15.78
7.02
2.37
0.56
2.37
0.56
2.37
0.56

0.00041
0.00019
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,795.25397
20.23963
7.32917
2.05393
1.91726
0.69697

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

M. N.
M. E.

44.77
7.74

FACTOR ACUMULADO

34.51687
5.54674

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

22.78

FTAMEX

7.48

FTIPMN

2.19

FTIPMEX

0.94

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

4.02
2.98

M. N.
M. E.

AHORRO
0.37
0.19

6.47
5.23

9.43
6.85

19.73
8.96

36.32
9.55

47.79
33.75

CUENTAS A PLAZO
2.94
1.07

7.69
5.87
CTS
3.02
1.36

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
1.15
0.88

17.64
0

12.05
9.09

29.11
14.73

61.02
16.07

CUENTAS A PLAZO
4.22
1.46

60.61
13.63

12.50
0
CTS
6.44
1.76

líderes para potenciar la malla
curricular”, airmó el jefe del
departamento de Tecnología
Digital y Gestión de Tecsup,
Javier Lizárraga.
Dijo que en un mercado
donde cada vez hay más competencia y exigencias, las empresas comienzan a valorar
de mayor forma el talento, la
formación y la especialización
en áreas concretas.
“Por eso Tecsup, siguiendo los ejemplos de casas de
estudios mundiales, realiza
distintos comités técnicos
consultivos con la presencia
de representantes o líderes de
las empresas más reconocidas
en el país.

El ruido
político afecta
rentabilidad
de la BVL

L

a Bolsa de Valores de Lima
(BVL) inició el año con el
pie derecho, alcanzando un
rendimiento de 7.04% al 26
de enero pasado; sin embargo,
el persistente ruido político
afectó la valorización de las
acciones de las empresas que
listan en el mercado local.
La plaza bursátil peruana
alcanzó los 21,380 puntos en
su índice general el 26 de enero, con lo que logró una rentabilidad acumulada de 7.04% en
soles, pero al cierre de ayer el
rendimiento descendió a 2.8%
tras bajar a 20,531 puntos.
Las perspectivas favorables de los precios de las acciones de la BVL están afectadas,
en el corto plazo, por el ruido
político, señalaron diversos
analistas del mercado de renta variable.

EVOLUCIÓN
El analista sénior de
inversiones de Protecta
Seguros, Diego Lazo,
dijo que las ganancias
de la BVL están en línea
con los mejores precios
de los metales base.
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Calidad. La ‘ropa inteligente’ es más liviana que la normal.

Raúl
Gastulo
rgastulo@editoraperu.com.pe

E

l último viernes de
enero se inauguró, en la localidad
de Chacaconiza,
distrito de Corani, provincia de Carabaya,
Puno, la segunda versión
del Festival de Tecnología
en Camélidos Sudamérica.
Este evento, realizado
a 4,400 m. s. n. m, brindó a
los 120 productores de Chacaconiza y 240 de Quelcaya
la posibilidad de acceder a
tecnología que les permita,
por un lado, optimizar su
producción ganadera y textil
de alpacas y llamas; así como
mejorar su vivienda, con la
creación de planchas de ichu
que atrapan el calor (‘casitas
calientes’) y iltros para acceder a agua de calidad.
Lo más resaltante es que
el acceso a la tecnología está
mejorando los ingresos de la
población de ambas comunidades de Carabaya, lo cual se
releja en la reducción de la
pobreza extrema.
Potencial humano
Así lo destacó Polo Hanco, comisario general del segundo
Festival de Tecnología en Camélidos Sudamérica, quien
además resaltó la expectativa generada en el evento, que
se realizó la última semana
de enero en esta provincia
puneña.
“Lo más importante de
esta feria ganadera es la
mejora del potencial humano de Chacaconiza, pues los
productores de la zona adquieren conocimientos tecnológicos que les permiten
mejorar sus productos y, con
ello, sus ingresos”.
La feria fue posible gracias a la alianza entre Cha-

caconiza, Alpa Textiles y el
Centro de Innovación Tecnológica, con el auspicio de las
municipalidades de Corani
y Carabaya, además de Bear
Creek Mining Company.
Mayores ingresos
Hanco comentó que el precio
promedio de la alpaca hace
10 años era de 1,000 soles, y
ahora, con la utilización de
tecnología en la crianza, una
cabeza puede llegar a costar
hasta 12,000 soles.
Explicó que con la mejora
tecnológica se da un mejor
uso a la lana extraída de la
alpaca, dándole un valor
agregado que les permite
mejorar sus ingresos.
“Sin el uso de la tecnología, el productor saca hasta
8 ‘ligas’ de la alpaca, por la
cual le dan solo 40 soles.
Pero convirtiendo esas ligas en un producto textil,
sea una chompa o chalina, y
agregando la tecnología para
insertarles hilos de plata, la
prenda puede llegar a costar hasta 200 soles, pues ya
se vende como ‘ropa inteligente’”.
Ropa inteligente
Estas ‘ropas inteligentes’
(chompas, chalinas o ropa
deportiva) pueden monitorear frecuencia cardíaca, respiración, presión
sanguínea y ritmo de la
respiración gracias a los
sensores con los que estarán provistas.
Además, la plata, al ser un
material antiséptico, les da
a las prendas la propiedad
de ser antibacterianas y las
vuelve lexibles, suaves al
tacto y mucho más livianas
que la ropa normal.
Desarrollo de la zona
A su turno, el vicepresidente
de Bear Creek Mining, Andrés Franco, subrayó que el

DESARROLLO A 4,400 M. S. N. M

TECNOLOGÍA

para vivir mejo

¿Es un cliché o un pueblo realmente puede salir de la pobreza extrema utilizando
riquezas naturales? A 4,400 m. s. n. m, sin agua potable y escasa energía eléctrica
habitantes de Chacaconiza, a cinco horas de Juliaca (Puno), dicen que sí es posib
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FOTOS: VIDAL TARQUI

Modernos. Ahora los productores de Chacaconiza elaboran ‘prendas inteligentes’, que dan información sobre la salud del usuario.

Corani pronto será realidad
La empresa Bear Creek
Mining espera obtener los
permisos de construcción
para ejecutar el proyecto
minero Corani el próximo
junio e iniciar acciones
en el 2019, estimó su
vicepresidente, Andrés
Franco.
El proyecto, ubicado
en el distrito de Corani,
provincia de Carabaya

(Puno), compromete una
inversión de 535 millones
de dólares y representa uno
de los depósitos de plata sin
explotar más grandes del
mundo.
Durante su vida útil,
producirá un promedio
anual de 8 millones de
onzas de plata, 10 millones
de libras de plomo y 37
millones de libras de zinc.

El mejoramiento
genético ha
permitido
incrementar
ingresos en
más de 2,000%.

fondos, lo más importante
es recibir conocimiento”.
“Nadie te deja de agradecer si a una comunidad le
das los conocimientos necesarios para que emprendan
un negocio propio que en un
futuro cercano les genere
utilidades”.

objetivo de su corporación
minera para auspiciar estas
ferias tecnológicas es mostrar al país y al mundo cómo
un pueblo puede alcanzar
el desarrollo utilizando sus
riquezas naturales.
“Lo más impor t ante,
como empr esa m i ner a ,
es lograr que nadie de la
zona trabaje en la minería,
pues ellos tienen una riqueza extraordinaria que
les permitirá, en un futuro, convertir sus ventajas
comparativas en competitivas”, opinó.
Franco resaltó que la reacción de la empresa en este
tipo de apoyo fue positiva
porque “más allá de recibir

Calidad de vida
Para el productor de alpaca
Marco Chuquetruco, el uso de
esta tecnología le ha permitido incrementar sus ingresos
en más de 2,000%, pues antes
pagaban por su alpaca macho
reproductor un precio de camal (200 soles). Ahora, con un
mejoramiento genético de su
animal, puede recibir hasta
5,000 soles.
“Con el uso de la tecnología podemos registrar
nuestras alpacas según su
nacimiento y, además, realizarles el mejoramiento
genético para potenciar su
color. Eso nos está ayudando a ganar más y salir de la
pobreza”, dijo.

Detalle. La tecnología mejoró la calidad de la fibra de alpaca.
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PAÍS
BUSCAN PROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES Y RÁPIDOS FRENTE A ESTAS DENUNCIAS

BREVES

Mejorarán protocolo policial
para niños desaparecidos
Ministro del Interior asegura una investigación transparente a comisaría de Canto Rey.
Recibieron orientación.

E

l Ministerio del Interior
(Mininter) dispuso ayer
la revisión y mejoramiento del protocolo de investigación policial de denuncias
de presuntas desapariciones
de niños y niñas, a in de contemplar procedimientos más
eicientes y rápidos frente a
estos casos.
Asimismo, se ha dispuesto
la revisión de las estrategias
de trabajo policial con la comunidad en las comisarías, a
in de fortalecer la prevención
de riesgos, con énfasis en los
niños y niñas.
Investigación
Por intermedio de un comunicado, dicha institución también manifestó que el ministro
del Interior, Vicente Romero,
ha dispuesto que la Oicina de
Asuntos Internos del Mininter realice una investigación
profunda y exhaustiva sobre
todos los hechos ocurridos el
1 de febrero del 2018 en la comisaría de Canto Rey, en San
Juan de Lurigancho.
Al respecto, el titular del
Mininter expresó que se hará
una investigación transparente sobre todo lo relacionado
con la menor de 11 años violada y asesinada posteriormente.

REACCIONES
UNA MARCHA PARA
pedir seguridad y sanción
ejemplar en los casos de
violación de menores
convocaron para este
jueves 8 de febrero los
familiares de la niña de 11
años asesinada.
SE DIRIGIRÁN HACIA el
Congreso para exigir que
se creen mejores leyes
que protejan a las niñas y
castiguen a los violadores.
LA MOVILIZACIÓN SE
denomina “Por la justicia,
seguridad y paz para
nuestros hijos”.
Cambios. El Ministerio del Interior ha iniciado revisiones de protocolos para mejorar investigaciones.

Cae violador de menor
Los agentes de la Sección
de Investigación Criminal
(Seincri) de la Policía
Nacional del Perú (PNP)
capturaron en el distrito de
Cabanaconde, provincia
arequipeña de Caylloma,
a Rober Rossel Nina Suyo,
quien está incluido en el
Programa de Recompensas

acusado del delito de
violación sexual en agravio
de una menor de edad.
El prófugo, por quien el
Ministerio del Interior ofrecía
la suma de 20,000 soles,
fue arrestado gracias a la
información proporcionada
por un ciudadano
colaborador.

“En los próximos días,
probablemente mañana o
pasado, me entregarán un
informe con los resultados…
Todos los inconvenientes, las
dudas que pudieran haber, serán respondidos mediante un
documento que nos alcancen,
tanto en investigación administrativa como disciplinaria.
Si los funcionarios incurrieron en ocultamiento de falta
o algún delito, se establecerá
su responsabilidad”, señaló.

Más seguridad
El Mininter también dispuso
la formulación de un protocolo de seguridad e integridad
para los niños y niñas beneiciarios de los programas de
prevención que impulsa la
Policía Nacional a través de
sus comisarías.
Por último,reiteraron sus
condolencias con los padres y
familiares de la menor M.J.V.R.
y air,maron su compromiso
de esclarecer el crimen.

Operativo en galería
● El Ministerio de Trabajo
y la Sunafil realizaron ayer
un operativo de orientación
sobre hostigamiento
sexual en la galería Mina
de Oro I de Mesa Redonda.
Los inspectores llegaron
con el viceministro de
Trabajo, Manuel Vásquez,
y la superintendenta de la
Sunafil, Sylvia Cáceres.

Premian a peruanas
● Las doctoras en
oceanografía e industrias
alimentarias Sara Purca
(Lima) y Lena Gálvez
(Arequipa) resultaron
ganadoras del Premio
Nacional L’Oréal-UnescoConcytec Por las Mujeres
en la Ciencia, en mérito a su
valioso aporte al desarrollo
del Perú y el mundo.

Joven evoluciona muy bien.

FACILIDADES A LOS USUARIOS

MINISTERIO DE VIVIENDA ACLARA

Pago virtual para
más de 60 trámites

Empresa entregó
módulos deficientes

M

E

ás de 60 trámites de
entidades públicas se
pueden pagar virtualmente
en la plataforma Págalo.pe, informó ayer el Banco de Nación.
Se informó que se han incorporado nuevos pagos virtuales como los que se necesitan para obtener: certiicado
de antecedentes judiciales
nacionales (Inpe), reconocimiento médico-legal, copia de
actuados o resoluciones (Ministerio Público), emisión de
carné de identidad para personal de seguridad (Sucamec),

inscripción y renovación de
proveedores (OSCE), aportes
del Seguro Integral de Salud
(SIS), aranceles de marca y
denominación de origen (Indecopi), entre otras.
Págalo.pe es una plataforma de pagos en línea del
Estado peruano, desarrollada por el Banco de la Nación,
que permite a cualquier ciudadano, sea cliente o usuario,
efectuar pagos mediante una
PC o desde su smartphone sin
que tenga que trasladarse a
una agencia.

Solo necesita hacer clic.

DATO
Para saber qué tipos de
trámites permiten el
pago virtual entre a www.
bn.com.pe y consulte
relación de tasas.

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) aclaró ayer
que los módulos temporales
que la empresa Técnicas Metálicas Ingeniero S. A. C. ha dejado abandonado en el estadio
de Ferreñafe, no fueron recibidos por el sector debido al
incumplimiento del contrato.
Se detalló que no solo incumplieron con los plazos establecidos para la entrega de
los módulos, sino también con
las especiicaciones técnicas
ijadas en las bases de con-

tratación, pues sus módulos
tenían varias deiciencias; por
tal motivo, el MVCS no pagó ni
recibió el referido material.
“El Estado no podía poner
en riesgo a las personas damniicadas recibiendo módulos
que no cumplían con las condiciones establecidas”, señala en
comunicado que denuncia que
la empresa ejerce presiones de
diversos tipos para hacerse de
los 76 millones de soles a los
que asciende su pretensión,
sin haber brindado un buen
servicio.

Proeza médica
● Una evolución favorable
muestra Erick, el joven
paciente de 17 años que
sufría de enfermedad
crónica renal avanzada
y que recientemente fue
beneficiado con el primer
trasplante renal con donante
cadavérico que se realizó en
el Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja (INSN SB).

Almacén de auxilio
● La Municipalidad
de Barranco inició la
construcción de un moderno
Almacén de Bienes de Ayuda
Humanitaria para atender a
eventuales damnificados por
sismos, incendios o cualquier
otra emergencia. El almacén
tendrá en su interior carpas,
camas, colchones y kits de
aseo personal.
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DEBE ACLARAR VENTA DE PETRÓLEO

Venezuela no tiene fecha
para elecciones generales

Correa debe ahora
encarar a la justicia

Gobierno señala que aceptó la observación internacional de comicios.
EFE

Caracas, Venezuela
EFE

L

os portavoces del Gobierno de Venezuela y
la oposición, así como
las autoridades electorales,
dejaron en vilo al país, que esperaba conocer ayer la fecha
de los comicios presidenciales
y si hubo algún acuerdo en la
mesa de diálogo político entre
los oicialistas y los opositores
en la República Dominicana.
La rectora electoral Tania D’Amelio informó a los
periodistas que el Consejo
Nacional Electoral (CNE)
está en “sesión permanente”
para decidir la fecha en que se
celebrarán las votaciones, que
por decreto de la oicialista
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) deben celebrarse
antes de mayo.
El CNE está “deiniendo y
analizando todos los escenarios (...) una vez culminada la
discusión, le presentaremos
al país la fecha de la próxima
elección presidencial con su
respectivo cronograma”, señaló la rectora en su breve
declaración.
Secretismo
El jefe del Estado, Nicolás
Maduro, realizó varias apariciones públicas en las que
habló de economía y no hizo
ninguna mención al proceso
de diálogo que arrancó en
diciembre en República Dominicana.
En la noche de ayer, el líder
chavista recibió en el palacio
presidencial de Miralores al
ex jefe del Gobierno español

Decisión. El Consejo Nacional Electoral evalúa los escenarios posibles para convocar comicios.

Ni “justas” ni“transparentes”
La oposición venezolana,
que no se ha pronunciado
sobre el diálogo en los
últimos dos días ni sobre
la reunión prevista en la
capital dominicana, pide
en las reuniones de Santo
Domingo “garantías” para las
elecciones presidenciales.
Esas garantías incluirían una
observación por parte de
la Organización de Estados

Americanos (OEA) y la
Unión Europea (UE).
La oposición, que no
ha decidido sobre su
participación en las
presidenciales, está en
desacuerdo con que las
elecciones se desarrollen
antes de mayo, ya que
consideran que no se
podrán dar condiciones
“justas” ni “transparentes”.

José Luis Rodríguez Zapatero,
acompañante de las conversaciones en Santo Domingo.
Horas antes, el oicialismo
aseguró que había acordado
con la oposición que en las
elecciones presidenciales

exista una observación internacional “amplia” y reiteró
que están listos para irmar
el acuerdo.
“Las partes estamos (...) de
acuerdo en la mayor parte de
los puntos, en casi todos los

puntos, en el 99.9% de los
puntos”, indicó el ministro
Rodríguez en rueda de prensa, y sostuvo que ya están
“de acuerdo” para que haya
“una misión de observación
electoral internacional lo más
amplia posible” en las presidenciales.
Observadores
“No solamente para que (los
países) observen, sino [también] para que aprendan un
poquito de cómo se hacen
elecciones en Venezuela, para
que no se vuelva a cometer
la barbaridad que ocurrió en
Honduras, que se robaron de
manera lagrante una elección presidencial”, sostuvo
en referencia a los recientes
comicios celebrados en ese
país centroamericano.

Quito, Ecuador
AFP

R

afael Correa declaró ante
la justicia por un presunto
caso de corrupción, horas después de conocer por primera
vez la derrota electoral. Una
racha con aires de inal para
quien fuera el hombre más
poderoso de Ecuador.
El domingo los ecuatorianos bloquearon mediante
un referendo la posibilidad
de que Correa recuperara el
poder en el 2021, y, de paso,
enterraron algunas de las
reformas que promovió este
temperamental líder de izquierda de 54 años.
Aún con la herida abierta, el exmandatario rindió
testimonio ante la Fiscalía,
en Guayaquil, sobre un presunto perjuicio al Estado en
la venta de petróleo a China
y Tailandia. De momento, no
enfrenta cargos en el marco de
una indagación previa.
Muerte política
El exgobernante, que en diez
años en el poder (2007-2017)
superó con éxito 14 desaíos
electorales, ve en este llamado
de la Fiscalía la maniobra inal
para salir de él. El domingo
los ecuatorianos también
decretaron la “muerte política” para los condenados por
corrupción.
“No tienen de qué acusarnos, pero están desesperados.
Buscan meter preso a Correa
porque lo odian, judicializar la

Fundará un partido político.

ACUSACIÓN
EN VÍSPERA DE su
regreso a Bélgica, Correa
se defendió ante las
sospechas que rondan
sobre el manejo que le dio
a ventas anticipadas de
petróleo.
ESTA ESTRATEGIA le
permitió al Estado recibir
miles de millones de
dólares, sobre todo de
China, que se convirtió en el
mayor prestamista del país.

política, que no pueda salir del
país”, dijo el exmandatario.
Tras desailiarse del partido que fundó debido a una
pugna de poder con el presidente Lenín Moreno, Correa
señaló que apoyará a sus seguidores para crear un nuevo
movimiento político.

LA FOTO

MISIÓN OEA RECOMIENDA A CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE COSTA RICA

Instan a debatir ejes programáticos
San José, Costa Rica
AFP

L

a misión de observación
electoral de la Organización
de Estados Americanos (OEA)
destacó la “exitosa jornada” del
domingo, pero instó a los dos
candidatos que disputarán la
presidencia en segunda ronda
a debatir sobre ejes progra-

máticos y superar el tema del
matrimonio homosexual.
El jefe de la misión, el expresidente de Colombia Andrés
Pastrana, leyó el informe del
equipo y detalló que la opinión
sobre identidad de género e
igualdad y no discriminación
del matrimonio de personas
del mismo sexo “dominó el
debate político”.

Ideas
“Dado que ya se conocen
las posturas de los candidatos sobre este tema,
sería impor t ante que la
campaña pueda concentrarse en la integridad de
los ejes programáticos”,
explicó Pastrana.
El candidato conservador del evangélico Parti-

do Restauración Nacional
(PRN), Fabricio Alvarado,
subió de manera exponencial a partir de la opinión
de la Corte con un discurso
fuerte en defensa de la familia tradicional, los “valores
y principios de la sociedad”,
y en contra del matrimonio
igualitario y la “ideología de
género”.

Medallón antibélico
El papa Francisco obsequió al presidente Recep Tayyip
Erdogan un medallón con “un ángel estrangulando al
demonio de la guerra”, en la primera visita que realiza
en décadas al Vaticano un mandatario turco y en
momentos en que su país bombardea a los kurdos en
Siria. El pontífice ha reiterado su rechazo a las guerras y
a las armas de destrucción. (FOTO: AFP).
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EDITORIAL

Un enemigo llamado cáncer

L

A MORTALIDAD DEL cáncer
amerita una acción inmediata
para lograr su detección temprana y aplicar el respectivo
tratamiento que minimice las probabilidades de un deceso. La lucha contra
las afecciones oncológicas es mundial y
grande es el reto de la ciencia para encontrar una cura deinitiva, pero hasta
lograrla, el combate contra la enfermedad es permanente y en el Perú es posible
gracias al impulso dado por el Gobierno
con un incremento presupuestal.
Así tenemos que el Poder Ejecutivo,
con ocasión del Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer, explicó que se ha dispuesto una partida ascendente a 733,239
millones de soles, dirigida de manera
particular a inanciar campañas de
prevención temprana y revertir cifras
negativas. Por ejemplo, el 75% de casos
de personas afectadas por la enfermedad
es detectado tardíamente, lo cual ocasiona la muerte de 30,000 peruanos cada

año. No solo eso: en el país se reportan
60,000 nuevos casos en forma anual, de
los cuales los de estómago y de pulmón
son los que causan mayor mortalidad.
Con el aumento presupuestal se espera reforzar la cobertura nacional y
beneiciar a millones de peruanos ailiados al Seguro Integral de Salud (SIS),
que pueden acudir a los establecimientos
de salud del país para recibir atención
de promoción, prevención, y de tener un
diagnóstico, recibir tratamiento oportuno y cuidados de manera gratuita. A
partir de este paso, el Ejecutivo apunta
a atender no solo a más pacientes afectados por cáncer, sino también a inanciar intervenciones de alto costo como
trasplantes de médula ósea e intervenir
en casos de leucemia.
La atención se ofrecerá mediante
prestadores del sistema de salud, tanto del sector público como del privado,
brindándose consultas, prevención, cirugías, quimioterapias y radioterapias, en

Con el aumento
presupuestal se espera
reforzar la cobertura
nacional y beneficiar a
millones de peruanos
afiliados al SIS,
que pueden acudir
a los establecimientos
de salud.
la red de establecimientos de Ayacucho,
Junín, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y
San Martín. La idea aquí es proteger y
cubrir las necesidades de la población
afectada por este mal, en especial a los
que aún sufren de pobreza y pobreza
extrema. Por tratarse de una dolencia
grave, el objetivo es que nadie debe quedarse sin atención por falta de recursos

económicos, así como todos deben tener
la oportunidad de una detección temprana y superar la enfermedad.
Sin embargo, existen retos mayores
para proseguir eicazmente el combate
contra las enfermedades oncológicas,
como la constitución de un banco de
médula ósea porque, en la actualidad,
no existe en el país ni en ninguna parte
del mundo un establecimiento médico de
estas características, pues más del 90%
de trasplantes de médula se realiza con
donantes vivos.
Este tipo de cifras parece ser solo un
frío indicador estadístico de una estrategia de salud, pero en el fondo es una
radiograía del gran empeño del Gobierno para contrarrestar la enfermedad. De
esa manera, los esfuerzos del Perú en la
lucha contra la enfermedad ya no serán
aislados, sino que formarán parte de una
estrategia mayor, de carácter regional,
para brindar calidad de vida a la población afectada por el cáncer.

ENFOQUE
1862

Facilitar la conciliación
ÁNTERO
FLORES
ARÁOZ
EXPRESIDENTE DEL
CONGRESO

P

OR LEY Nº 26872 se
dispuso como requisito para instaurar
diversos procedimientos judiciales que previamente se recurriera a centros
de conciliación, en los que se
citaba a las partes, a in de que,
con su facilitación, llegaran a
acuerdos vinculantes, evitando el juicio.
En la conciliación, las
partes pueden intervenir sin
abogado, y el sistema está diseñado para estimular la modalidad presencial, de tratarse

de personas naturales,
puesto que las jurídicas
siempre requerirán de
mandatario que las represente.
Pese a la preferencia
normativa de presencia
personal de las partes
en conlicto, la Ley de
Conciliación permite
apoderado para el caso
de personas naturales
ausentes.
El reglamento de la
ley dispuso que, tanto
en el caso de personas naturales como en el caso de personas jurídicas, los poderes
expresarán la facultad de conciliar extrajudicialmente y de
disponer del derecho materia
de conciliación. Además, los
poderes deben ser por escritura pública inscrita en los
Registros Públicos.
Lo expuesto nos lleva a

dos relexiones. La primera
es que no tiene sentido para
las personas naturales limitar
la representación, mediante
poder, únicamente para los
ausentes. La segunda es que la
utilización de poder por escritura pública inscrita encarece
los costos de conciliación.
Se sugiere que en todo
tipo de procedimiento –se

Tratado
encuentren las partes en el Perú o en el
extranjero– puedan
actuar en la conciliación con apoderado.
El hecho de participar
en la conciliación con
apoderado no reduce
las posibilidades de llegar a entendimientos,
como parecería ser el
criterio para haber establecido la modalidad
presencial como regla
general.
En lo que se reiere a los
poderes por escritura pública
registralmente inscrita, ello
no resiste el menor análisis,
pues para la interposición
de acciones judiciales no es
necesario que el poder se
encuentre inscrito en los
Registros Públicos. Si para
los juicios no se requiere de
inscripción registral, ello

también debería ser de aplicación en la conciliación.
Para abaratar los poderes
para conciliación extrajudicial
debería aplicarse el criterio
de la Ley del Notariado y su
reglamento, que establecen
diversas modalidades de poderes, según la importancia
del asunto. Se preceptúa poder por escritura pública para
temas de relevancia mayor a
las tres unidades impositivas
tributarias (UIT), poder fuera
de registro para temas de más
de media UIT y hasta tres UIT,
y poder por carta con irma
legalizada para asuntos valorados hasta media UIT. Para
los temas no valorizables en
dinero, solo poder fuera de
registro.
Hay alternativas, y quienes tienen el privilegio de iniciativa legislativa deberían
ejercerla.

Los gobiernos del Perú y
Francia celebraron en Lima
un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con el
fin de fortalecer las relaciones, regularizar los vínculos
mercantiles y ampliar las relaciones marítimas, para que,
con plena libertad, entren
con sus buques y cargamentos a los puertos y ríos que
se hallen habilitados para el
comercio exterior.

1994

LAS
Luis Alberto Sánchez, maestro, político, escritor y líder
del Partido Aprista, dejó de
existir a los 93 años, víctima de cáncer. Cinco veces
parlamentario, integró las
asambleas constituyentes
de 1933 y 1979, y fue un
prolífico intelectual y catedrático. Sánchez falleció en
su hogar.
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DIRECTOR DE INMOBILEX

La compra
de un bien
inmueble
futuro

L

a compra de un
bien inmueble
futuro es conocida
como preventa o venta
en planos. Es común
encontrar esta modalidad
de oferta en la caseta
de venta o durante la
construcción del proyecto
habitacional o de oficinas y
la decisión del comprador
obedece a que puede
obtener un ahorro de
hasta el 20%. Esta figura
no solo permite ‘congelar’
el precio ofrecido por el
promotor, sino también
que la deuda hipotecaria

del adquirente resulte
menor. Sin embargo, es
una modalidad en la que
se adquiere una mera
expectativa.
El artículo 1534 del Código
Civil señala que “en la
venta de un inmueble
que ambas partes saben
que es futuro, el contrato
está sujeto a la condición
suspensiva de que llegue a
tener existencia”.
Es decir, se pueden
firmar contratos con los
fines señalados, pero el
inmueble “deberá llegar
a existir físicamente”.

Deberá culminar
satisfactoriamente para
la municipalidad del
distrito la construcción
del proyecto, para que
el constructor pueda
efectuar la “declaratoria
de fábrica” o registro de la
edificación y la posterior
independización de cada
una de las unidades
inmobiliarias resultantes
(departamentos, oficinas,
etcétera), con lo que estas
tendrán su partida registral
independiente. Solo así
se podrá regularizar la
compraventa efectuada

bajo la referida modalidad
e inscribir en el Registro
de Predios de la Sunarp
la propiedad a favor del
comprador.
En esta operación es
esencial ser muy cuidadoso
antes de dar la inicial
o hacer la ‘separación’,
dado que al no ser acto
inscribible el contrato
aludido, su firma representa
tomar una decisión sobre
la base de la confianza que
genere el constructor, por
ello es importante tratar
con alguien de prestigio y
experiencia.

PODER JUDICIAL Y SUNARP IMPLEMENTAN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO

Bienes incautados serán
inscritos en forma virtual
Ciudadanía podrá conocer con más transparencia y seguridad las medidas cautelares.
NORMAN CÓRDOVA

L

a ciudadanía tendrá la
oportunidad de conocer
con mayor seguridad
y transparencia los bienes
incautados producto de los
casos de lavado de activos y
crimen organizado.
El Poder Judicial (PJ) y la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp) pusieron en funcionamiento el procedimiento de
inscripción electrónica de las
medidas cautelares para esos
casos vinculadas al Registro
de Predios.
Así, ambas instituciones
pretenden reducir el plazo
para la anotación de esas
medidas que superaba los
20 días a algunos segundos,
y eliminar la posibilidad de
cualquier acto de corrupción
durante la realización de los
procesos judiciales.
El PJ y la Sunarp resaltaron
la importancia de esta nueva herramienta tecnológica,
que, además de beneiciar a
la colectividad, reducirá “el
peregrinaje de documentos”
al prescindir del soporte papel
y optar por la irma digital.
Funcionamiento
Antes, los juzgados enviaban a la Sunarp, con oicio,
el parte judicial disponiendo
la incautación de los bienes
involucrados en delitos de lavado de activos y de crimen
organizado.
Con la nueva herramienta
tecnológica, la presentación
electrónica del parte judicial

APUNTES
● A juicio de la jefa de
la Sunarp, Angélica
Portillo Flores, esta
nueva funcionalidad
representa “un avance
en la interoperabilidad
y la modernización del
Estado”, constituyendo
un paso importante
en la “lucha contra la
criminalidad”.
● Además, considera que
representa un avance en
el gobierno electrónico
con el objetivo de
fortalecer el desempeño
institucional en favor de la
ciudadanía y el país.
Ceremonia. Autoridades del Poder Judicial y de la Sunarp presentan herramienta tecnológica.

Trascendencia
Con la implementación
de este proyecto de
interoperabilidad ayudamos
a combatir la corrupción,
logrando que todo sea
rápido y transparente para
no originar triquiñuelas ni
arreglos, indicó el presidente
del PJ, Duberlí Rodríguez
Tineo. Aseguró, además,
que la implementación
de esta herramienta
tecnológica se realiza en el
marco del gran proyecto
del expediente judicial
electrónico (EJE). Sostuvo
que al 30 didiciembre del

2017 el EJE se ha puesto
en marcha en 50 juzgados
de las áreas comercial,
tributaria y laboral de la
Corte de Lima y en 10
salas de apelación de este
distrito judicial. Este es un
plan piloto que luego se
fortalecerá cuando el PJ
reciba el crédito de por lo
menos 150 millones de
dólares aprobado por el
Banco Mundial (BM), detalló.
De tal manera, dijo que
dentro de tres o cuatro años
el EJE se hará extensivo a
todas las especialidades.

será realizada mediante un
servicio web que admitirá el
envío a la Sunarp de la solicitud de inscripción y de los
documentos que conforman
dicho parte en formato PDF,
irmados digitalmente por el
juez y el secretario del juzgado
correspondiente.
Con ello, hay prioridad
registral, lo que permitirá
la generación del asiento
de presentación y la caliicación e inscripción de la
medida de incautación en el
Registro de Predios.
La presentación de la
solicitud será efectuada directamente por el juez que
dispone la medida de incautación. Después, esta medida

será inscrita en el Registro
de Predios en mérito a la solicitud de inscripción y al parte judicial, conformado por el
oicio dirigido al registrador
y la resolución que ordena la
medida de incautación.
Ambos documentos, en
formato PDF, serán irmados digitalmente, mediante el certiicado digital por
parte del registrador.
En forma simultánea,
todo el trámite registral
será comunicado por correo
electrónico al Programa Nacional de Bienes Incautados
(Pronabi), entidad que custodia los objetos vinculados a delitos en agravio del
Estado.

Respecto al constructor,
el comprador deberá
indagar sus antecedentes
comerciales y en centrales
de riesgo si compradores
insatisfechos le iniciaron
procesos de reclamación
ante el Indecopi, cómo
culminaron sus anteriores
proyectos, etcétera.
No se deje llevar por el
banco que financie el
proyecto. Ante un eventual
incumplimiento del
constructor, el banco no
asumirá responsabilidad
y usted deberá seguir
pagando su cuota.

Más juzgados
para reforma
procesal penal
en el Callao

E

l Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso
la creación de siete órganos
jurisdiccionales transitorios
para el segundo tramo de la
implementación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en
la Corte Superior del Callao, a
partir del 1 de junio próximo.
Desde el sexto mes de este
año funcionarán la Sala Penal
de Apelaciones Transitoria y
el Juzgado Penal Colegiado
Transitorio, que conocerán
procesos penales en el primer
puerto.
También funcionarán el
Primer y Segundo Juzgado
Penal Unipersonal Transitorio, así como el Primer,
Segundo y Tercer Juzgado de
Investigación Preparatoria
Transitorio para los procesos
penales, con excepción de los
casos de delitos de corrupción de funcionarios, crimen
organizado y los procesos
inmediatos enmarcados en
el D. Leg. N° 1194. Se usarán
las casillas electrónicas para
todo acto procesal y las videoconferencias.
Así, la corte chalaca se prepara para complementar la
reforma procesal penal.

Continuará reforma procesal.
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CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
S
UN GRAN ANTIINFLAMATORIO

LA IMPORTANCIA DE LA CERA

Omega 3 y el cáncer

Cuidado
Cu
u
con sus oídos

Recuerde que los ácidos grasos omega 3, presentes
en especies como la caballa, el bonito o el jurel, cumplen
un rol importante en la disminución de la inflamación,
característica básica de enfermedades como el cáncer.

Se cree que la cera del oído es algo sucio o innecesario.
Pe
e en realidad producimos cera para mantener los oídos
Pero
lu
u
lubricados,
limpios y protegidos de agentes externos.
E
Expertos aconsejan no abusar de la limpieza.

MUJER
y afecciones

solohijos
Aprendiendo a
dar confianza
● A veces, los primeros
en no creer en nuestros
hijos somos nosotros. En
ocasiones, son ellos los
que no se creen capaces.

de verano

Altas temperaturas favorecen
aparición de hongos y bacterias
y debe evitarse con higiene.

E

l fuerte calor que
experimentamos
en estos meses de
verano obliga a
que, en el caso de las mujeres, se extremen las medidas de higiene para evitar
infecciones.
Al ser las enfermedades
vaginales las más frecuentes no basta solo con tener
una buena higiene, “ya que
la presencia de los hongos y
las bacterias se materializa
también por otros factores”,
explica la doctora Gisela Ramos, ginecóloga de la clínica
Lima Norte.
Recuerde siempre que
para determinar si hay una
infección, se debe acudir al
especialista, “esto se determina por el examen ísico y
por medio de diagnóstico
como los cultivos de secreciones”, apunta.

● Tienen en contra
muchas variables que
pueden impedirles llegar
a desarrollar las enormes
potencialidades que hay
en ellos.

CUIDADOS:
● Mantener el área vaginal
limpia y seca.

● Sabemos que son
personas en formación.
Creer en ellos es la
herramienta pedagógica
más potente que tenemos
para ayudarles.

● No usar jabones

¿Qué es una
infección vaginal?
La doctora Ramos señala que
es cuando la zona vaginal es
invadida por microorganismos patógenos y su multiplicación en los tejidos compromete no solo la vagina, sino
también la vulva y el cuello
uterino, en muchas ocasiones.
“Las tres causas más comunes de infecciones vaginales son las producidas por
hongos, por trichomonas y la
vaginosis bacteriana”, reiere
la especialista.
“Hay otras como las producidas por gonococos y
Chlamydia. Pero cada tipo de
vaginitis es causado por un
tipo diferente de germen u
organismo y, por consiguiente, debe tratarse de manera
diferente”, concluye Ramos.
Aconseja seguir las siguientes pautas.

irritantes.
● Evite la ropa ajustada

o húmeda, ya que puede
atrapar la humedad e
irritar la zona íntima.
● Usar ropa interior de

algodón blanco.
● Evitar el nailon. El

algodón ayuda a absorber
la humedad y permite que
el aire circule.
● Mantén bajo el nivel de
estrés.
● Es importante hacerse

● Sin confianza en
ellos, posiblemente su
evolución quedará a
medias.

revisar con regularidad
por el ginecólogo, para que
pueda detectar cualquier
problema de salud que
haya pasado inadvertido
por la paciente.

atusalud
Los beneficios de montar bicicleta
● Los beneficios de

● Montar bicicleta mejora

● Te permite quemar

● Los glúteos,

montar en bicicleta de
forma regular reducirán el
riesgo de infarto hasta en
un 50%.

así el funcionamiento
cardiovascular y
respiratorio de tu
organismo.

hasta 300 calorías con
media hora de pedaleo a
ritmo tranquilo.

● Con el ejercicio del

● La bicicleta puede

pedaleo, el ritmo cardiaco
máximo aumenta y la
presión arterial disminuye.

convertirse en tu mejor
aliada para mantenerte en
forma.

cuádriceps,
isquiotibiales y
los músculos de la
pantorrilla son las
principales zonas
trabajadas a
la hora de
andar en
bicicleta.

● Recuerde que

ejercitarse de esa
manera tiene poco
impacto en los huesos y
articulaciones.

● Por eso, introduce en tu
vida un ‘como si…’ . Si no
confías en él, haz como si
confiaras. Por supuesto,
no hablamos de una
confianza ciega, sino de
una confianza racional,
que entiende los errores
como si fuesen una
magnífica oportunidad
para aprender.
● El ‘como si’… implica
confianza, segundas
oportunidades y
construye un escenario
idílico donde tu hijo puede
imaginarse alcanzando el
éxito. Si tú crees en él, él
creerá en sí mismo.
Fuente: solohijos.com

El Peruano Martes 6 de febrero de 2018

15

CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

MÚSICA

DANZA

CIUDAD

BREVES
RECITAL DE GUITARRA

TEATRO PARA NIÑOS

Virginia Yep

Confusión en el cuento

Virginia Yep ofrecerá un recital de guitarra con sus propias
obras. La cita es hoy, a las 19:00 horas, en el centro cultural
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. El
ingreso es libre.

Los martes y jueves, a las 17:00 horas, en el Teatro de
Cámara El Olivar (calle La República 455, San Isidro) se
presenta la obra Confusión en el cuento. El montaje está
a cargo del grupo arequipeño Panda Teatro Impro.

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Todas las muertes
de Vicuña Porto

U

Y se llama Perú. Eva Ayllón incluirá una selección de lo más destacado del repertorio compuesto por Augusto Polo Campos.

EN HONOR

AL MAESTRO

na novela argentina
injustamente poco
conocida es Zama,
de Antonio di Benedetto.
En ella se cuenta las
penurias de un funcionario
de segundo orden del
virreinato de Río de la Plata
en un rincón perdido de
Paraguay, mientras espera
su traslado a un mejor
cargo.
Lucrecia Martel, una de
las mejores cineastas
latinoamericanas actuales,
adapta este peculiar libro
combinando muy bien su
estética con la propuesta
de Di Benedetto.
Al igual que en la obra
en que se inspira, esta
película más que contar
una historia muestra
un ambiente, exhibe
sensaciones. Vemos la
decadencia de Diego de
Zama (Daniel Giménez
Cacho) y su pusilanimidad
ante las oportunidades
que le da el destino
reflejadas en la ropa
cada vez más raída, los

diálogos incoherentes, las
apariciones inesperadas
de animales y de
gente desaliñada o las
referencias reiteradas a
las veces que ha muerto el
bandido Vicuña Porto.
Un recurso del que echa
mano la directora es
la repetición de frases,
como si el personaje
estuviera ensimismado.
Otra herramienta que
emplea Martel es la banda
sonora, un ritmo tropical
totalmente fuera de época,
que genera una sensación
de extrañamiento.
Es un filme muy denso y
exigente. No es necesario
haber leído la novela
–aunque algo ayuda– para
dejarse capturar por su
atmósfera kafkiana. Sin
embargo, algunas escenas
pecan de redundantes.
Una notable película
que regala momentos
imperdibles como cuando
le dicen al protagonista “un
dios que ha nacido anciano
y no puede morir”.

FICHA TÉCNICA

Eva Ayllón le rendirá especial tributo a Augusto Polo Campos en concierto. También
anuncia que interpretará temas de artistas como Juan Gabriel y Marc Anthony.

C

omo intérprete de las internacional, en el que canafamadas composicio- tará además temas de Juan
nes de Augusto Polo Gabriel, Marc Anthony, Willie
Campos, Eva Ayllón le rendirá Colón, Albita, Luis Enrique y
homenaje a la prolíica obra otros cantantes que ella condel desaparecido artissidera sus favoritos.
ta en el espectáculo
“Vamos a deque prepara para
cirle a Augusto
este mes.
que lo amamos
“Desde diy lo queremos.
Trataremos de
c iembr e y a
AÑOS DE VIDA
hacer sus cantenía el reperARTÍSTICA TIENE
torio hecho,
ciones más reEVA AYLLÓN.
pero pasó lo
presentativas.
de Aug us to y
Él es nuest ro
no puedo dejar de
ícono de la música
homenajearlo”, airmó
peruana. Para mí, él es
Eva. Como declaró previa- el compositor más exitoso
mente, este show será distinto que hemos tenido”, reiere la
porque tendrá un repertorio cantante.

47

PUNTO X PUNTO
EL ESPECTÁCULO
Sencillamente Eva se
realizará el 9 y 10 de
febrero, en el Teatro
Peruano Japonés.
ENTRE LOS TEMAS QUE
estrenará en este show se
anuncian ‘Sobreviviré’ de
Gloria Gaynor y ‘El chico
chévere’ de Albita.

En su voz se han dejado escuchar canciones de la autoría
de Polo Campos como ‘Contigo
Perú’, ‘Y se llama Perú’, ‘Esta

es mi tierra’ y ‘Cuando llora mi
guitarra’, entre otros himnos
de la peruanidad.
Siempre cantando
Eva acaba de regresar de
Puerto Montt, ciudad chilena donde junto al grupo Inti
Illimani Histórico tuvo una
aplaudida presentación.
Cabe recordar que la versatilidad de su voz le han permitido incursionar en diversos géneros musicales junto
a destacados artistas.
Esta semana, la maestra
se abocará a los ensayos de
Sencillamente Eva, espectáculo con el que celebrará un
año más de vida.

Zama
Coproducción de Argentina y Brasil, 115 minutos.
Dirige: Lucrecia Martel. Actúan: Daniel Giménez Cacho,
Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele y Juan Minujín,
entre otros. Basada en la novela del mismo nombre
de Antonio di Benedetto. Fue preseleccionada por
Argentina para competir por el premio Óscar a película
extranjera.

Martes 6 de febrero de 2018 El Peruano

16

DEPORTES

El Peruano

BREVES
RUIDÍAZ Y RAMOS DESTACAN EN MÉXICO

LA COPA DEL MUNDO EN LONDRES

En el equipo ideal

Atletismo el máximo
A

Los futbolistas nacionales Raúl Ruidíaz y Christian Ramos
fueron considerados en el equipo ideal de la jornada cinco
del fútbol de México. Ambos jugadores demuestran su
importancia para sus escuadras.

Londres acogerá la primera edición de la Copa del
L
M
Mundo de atletismo, una nueva prueba que se disputaráá
e
el 14 y el 15 de julio y que enfrentará a ocho países, entre
e
ellos Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

DEPORTISTAS NACIONALES DESTACAN

PERUANOS

TOP

Alexandra Grande, Diego Elías, Linda Lecca e
Ian Escuza aparecen en los rankings mundiales.

A

lexandra Grande y
Diego Elías practican diferentes
depor tes, pero
comparten un mismo objetivo: ubicarse en lo más
alto del ranking mundial
del karate y squash, respectivamente. Ambos se
encuentran en el top 10 de
los mejores del mundo, una
realidad que los coloca como
los exponentes con mejores posibilidades de lograr
triunfos en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Considerada la mejor ka-

rateca nacional, Alexandra
Grande se encuentra en el
puesto 6 del ranking mundial
de su disciplina, en la categoría 61 kilogramos, modalidad
kumite.
Grande es la mejor del área
panamericana, ya que superó
a la canadiense Haya Jumaa
(sétima) y a la ecuatoriana
Jacquelin Factos (décima).
La peleadora peruana no
se duerme en sus laureles y
en su intento de ser la número
uno del mundo se mantendrá
en Europa, donde volverá a
pelear, el viernes 9, en Guada-

que le permiten posicionarse
en el puesto 10 del ranking
de la Federación Mundial
de Squash, que lidera
el francés Gregory
Gaultier.
Su ubicación
es el relejo de
AÑOS TIENE LECCA la gran tempoRaqueta
COMO CAMPEONA rada que vivió
en el 2017, junLa timidez de
MUNDIAL DE
Diego Elías se
to a su padre y
BOXEO.
ac aba c ua ndo
entrenador, José
coge una raqueta
Manuel. Elías se
y golpea con fuerza la
encuentra en la máxima
pelota de goma con que da categoría del squash desde el
forma a los sonados triunfos 2013 y es el primer peruano en
lajara (España). Tras culminar
su participación en la Madre
Patria, se dirigirá a Dubái
para intervenir en el
Karate 1-Premier
League de Emiratos Árabes
Unidos.

4

la historia en ganar un título
de la PSA World Tour (circuito
profesional de squash).
Puños de oro
La boxeadora Linda Lecca,
quien posee el título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB), lidera el ranking de
su categoría. La deportista
trujillana, quien ostenta la
corona desde el 2014, salió
victoriosa en las cinco defensas que lidió para mantener su hegemonía. Su última
pelea fue en agosto del 2017,

cuando derrotó por puntos a
la mexicana Karina “la bella”
Fernández.
Asimismo, el título de campeón mundial de muay thai
de la IFMA, que consiguió Ian
Escuza, en el 2017, coloca al
peleador nacional como el mejor del mundo en la categoría
67 kilogramos.
Otro de los deportistas
peruanos que lucha por estar en el top ten de un ranking
mundial es el surista Piccolo
Clemente, quien aparece en
el puesto 12 de la categoría
longboard.

