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EfEcto dinamizador En la Economía

Hasta US$ 1,163 mllns. será
el impacto de participación
del Perú en el mundial
l l Se prevé que campaña de la selección nacional aportará hasta 0.5 puntos porcentuales al PBI,

sobre todo en el consumo, señala director de consultora Enginy Assessors, Francesc Rufas. P. 6
PRESIDENCIA

PAÍS

En riesgo
11 regiones
del país por
las heladas
Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional
emite alerta. P. 10

HOY RECLAME
346,666

MICRO, PEQUEÑAS
Y
MEDIANAS EMPRESAS
SE
BENEFICIARÍAN
RECURSOS DEL DE LOS
CRECER, SEGÚNFONDO
CORPORACIÓN LA
FINANCIERA
DE DESARROLLO
(COFIDE).

Nueve proyectos

para este año

El ministro de Energía
y Minas, Francisco
que este año se
iniciaría la construcción Ísmodes, informó
mineros, valorizados
de nueve proyectos
que traerá desarrolloen 14,021 millones de dólares,
lo
gracias a las mejores para las diversas regiones
perspectivas internacional del país,
industria. Explicó
es para esta
construcción de que esa proyección se basa
en
la ampliación de Quellaveco, por 4,882 millones la pronta
Toquepala, por
de dólares, y
1,255 millones
de dólares.
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Telefonía móvil
:
un mercado ca
da
vez más exige
nte

Entregan moderno hospital a Cajabamba
El presidente martín Vizcarra supervisó la entrega de las obras concluidas y el equipamiento médico del moderno Hospital ii-1 de cajabamba, en la región
cajamarca, el cual atenderá a cerca de 79,000 pobladores en las especialidades de medicina general e interna, pediatría, ginecología, cirugía y emergencia. P. 3
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El gerente general
de Motorola
para el Perú y Chile,
Fernando
Sánchez, dijo que
este año
ingresarán al mercado
local 9.8
millones de teléfonos
debido a que los inteligentes,
consumidores
están mejor informad
os y
saben lo que quieren.

una plaza conocedora.
La
gente sabe lo que
quiere
y aquello es positivo
para
Motorola. Esa
cualidad
hace que el Perú sea
un foco
en la región para
empresas
como nosotros.
El consumidor peruano es
exigente.
Por ello, los operadores
cen grandes esfuerzos hapara
ofrecerles acceso
y buena
conectividad, además
de
servicios atractivos.
En
punto, nuestra puestaese
en
valor hace sintonía
perfecta
con el mercado.
Adicionalmente,
este
Escribe año
entrarán 9.8 millones
Rodolfo Ardiles
V. de teléfonos
en la plaza
peruana. Esa combinación
Qué es lo que desde un público consumidor
tacaría del merexigente y afín a
cado peruano de
la tecnología, y de propuestas
telefonía móvil?
de
valor como la
–Algo que llama la
aten- miten tener nuestra perción del Perú es el
un
mercado
nivel de competitivo
información del
público resultados. y con buenos
consumidor. Se
trata de
CONTINÚA

¿

EN LA PÁGINA

NORMAS LEGALES. MODIFICAN BASES DE CONCURSOS NACIONALES DE CANCIÓN
Y DE LOGOTIPO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO. RES. MIN. N° 210-2018-MC
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POLÍTICA
EDDY RAMOS

PROHIBICIÓN SERÁ PROGRESIVA AL 2021

El Perú estará
libre del plástico
de un solo uso
Titular del Minam saluda aprobación de dictamen.

E

n el Día Mundial del
Medio Ambiente, la
Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso aprobó el dictamen que prohíbe
el empleo de bolsas de plástico de un solo uso, tecnopor
y sorbetes, a fin de resguardar
la salud y el planeta.
“Después de varios meses
de debate se ha decidido aprobar este dictamen que debe
pasar al pleno, por el cual el
Perú tiene que ir hacia la prohibición progresiva del uso
de plástico, en tres años. Para
el 2021 debemos estar libres
del plástico de un solo uso”,
explicó el titular de la comisión congresal, Marco Arana.
Producción
Señaló que al día se producen millones de toneladas de
plástico en el país, lo que causa
graves daños ecológicos y a
la salud de los peruanos y los
sistemas marinos.
“Hay una producción indiscriminada de plástico de un
solo uso que tarda 100 años en

CADENAS
EL VICEMINISTRO DE
Gestión Ambiental del
Minam, Marcos Alegre,
reveló que en el Perú cada
cadena de supermercados
distribuye al año más de
200 millones de bolsas de
plástico para el expendio
de sus productos.
RECORDÓ QUE EL
Minam propone cobrar
por las bolsas que se
soliciten en las tiendas y
supermercados, con el fin
de reducir su uso en forma
progresiva.

degradarse. El plástico se está
yendo a los ríos, quebradas y al
mar, y es ingerido por los animales marinos, lo que ocasiona
su muerte”, comentó en RPP.
Con ello, prosiguió, el plástico ingresa a la cadena alimenticia y los seres humanos
pueden terminar consumiendo el plástico que ingieren los
animales.

Arana destacó que el dictamen aprobado cuenta con el
parecer favorable del Ministerio del Ambiente (Minam) y
opinó que debería discutirse
en el próximo pleno.
“Hoy es el Día Mundial del
Ambiente y sería un gesto importante que la junta directiva
lo exonere del trámite para que
se debata este jueves”.
Esfuerzo conjunto
Por su parte, la titular del
Minam, Fabiola Muñoz, sostuvo que el esfuerzo conjunto
desplegado por el Ejecutivo, el
Congreso y la sociedad civil
ha permitido sacar adelante
el dictamen que prohíbe el
empleo de bolsas de plástico
en el país.
“Estamos muy contentos
porque ha sido el esfuerzo
conjunto del Congreso, diversas entidades de Estado y la
sociedad civil para que esta
propuesta alcance consenso”.
Remarcó que existen experiencias similares aplicadas
en otros países, e indicó que la
iniciativa aprobada toma en
cuenta que prohíbe el uso de

Avance. Ministra Muñoz sostuvo que el esfuerzo conjunto permitió sacar adelante el dictamen.

las bolsas en las áreas naturales protegidas, como lo ha
hecho Ecuador con las islas
Galápagos.
Muñoz también destacó
el consenso alcanzado con la
industria.

“Hay conciencia ambiental de que el país debe caminar en ese esfuerzo”, refirió.
Luego se manifestó sobre la
importancia de promover alternativas al uso de plástico
entre la población.

SOSTIENE JEFE DEL GABINETE EN EL CONGRESO

PROGRAMA

Urge agenda común para
impulsar descentralización
E

stablecer una agenda en
común ante la urgencia
de profundizar una descentralización más pragmática y
planificada que permita articular mejor el país planteó al
Congreso de la República el
jefe del Gabinete Ministerial,
César Villanueva.
Al presentar el informe
anual del proceso, correspondiente al 2017, en la Comisión de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización
de la Gestión del Estado del

Parlamento, sostuvo que se
necesita tanto una norma
como la acción para agilizar el
proceso de descentralización
y así avanzar más allá del tema
administrativo.
“Se debe avanzar no solo
cuantitativamente sino también cualitativamente y tener
una mirada más regional que
departamental. Más inversiones y hacer un enorme esfuerzo de planificación a partir de
los núcleos regionales, con los
cuales podamos articular mejor al país”.

Macrorregiones
Subrayó que todas las regiones están en condiciones de
articular las macrorregiones
y destacó la importancia de
desarrollar, en el corto plazo, las agencias regionales
de desarrollo o corredores
económicos, los cuales deben
contribuir a la creación de mejores condiciones para que los
planes regionales alcancen
sus objetivos.
V i l l a nue v a d ijo que
también es necesario optimizar las intervenciones y

La titular del Minam declaró a la prensa durante su
participación en una jornada
de limpieza en la playa Carpayo, junto a más de 1,000 voluntarios, con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente.

● El jefe del Gabinete
informó que la
Presidencia del Consejo
de Ministros, por medio
de la Secretaría de
Descentralización y
el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico
(Ceplan), conducirá
un programa para las
autoridades elegidas en
los comicios de octubre.
Avance. Presentó el Informe Anual de Descentralización.

alinearlas a las prioridades
establecidas por la región,
promoviendo la coordinación
y articulación entre los tres
niveles de gobierno.
En esa línea, destacó la
importancia de las reuniones
sostenidas con los goberna-

dores regionales y alcaldes,
tras recordar que en lo que
va del gobierno del presidente
Martín Vizcarra se ha desarrollado un Gore en Lima y
seis Muni-Ejecutivo en Puno,
Ucayali, Cajamarca, Huánuco,
Tacna y San Martín.

● Así, entre ese mes y
diciembre recibirán una
formación básica en
administración pública y
buen gobierno, para que
puedan desempeñar una
mejor gestión al servicio
de su población.
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EN CAJAMARCA, RATIFICA QUE IMPULSARÁ INVERSIONES PRIVADAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES

Vizcarra: Se prolongará tendencia
creciente de la economía peruana
Ejes del Gobierno serán inversión, descentralización y lucha anticorrupción, confima a la prensa extranjera.
FotoS: PRESiDENcia

D

e sde C aja m a r c a ,
el presidente de la
República, Martín
Vizcarra, resaltó que la economía del país volvió a alcanzar tasas de crecimiento
alrededor del 5%, y que esta
curva ascendente se prolongará en los próximos meses
debido al buen desempeño
de las inversiones pública y
privada.
“Estamos logrando que
la economía del país vuelva
a crecer aceleradamente. El
año pasado, el crecimiento
estaba en el orden del 2.5%
y ahora estamos superando esa tasa. Lo importante
es que esta curva de crecimiento continuará”, aseveró
el Mandatario.
Explicó que esta aceleración se prolongará por el
dinamismo de la inversión
privada en los próximos meses, dada las condiciones que
el Gobierno mantiene para
atraer capitales extranjeros.
“Necesitamos una economía fuerte y para lograrlo se
requieren inversiones, principalmente del lado privado,
las cuales alentamos siempre
y cuando sean social y ambientalmente responsables.
Son bienvenidas las inversiones privadas porque las
necesitamos”, expresó Vizcarra Cornejo, quien estuvo
acompañado por su esposa,
Maribel Díaz Cabello.
Tributos impagos
Sin embargo, ratificó que, a
la par con este impulso, se
enfatizará en la recuperación
de tributos impagos por parte de las grandes empresas,
hecho que contribuirá al incremento de la recaudación
fiscal.
Explicó que un aumento
de la recaudación fiscal le
permite al Estado contar con
recursos para la ejecución de
un mayor número de obras
de impacto social en el Perú.
“Queremos que en el país
haya empresas fuertes, responsables y que cumplan con
el Estado, que sigan progresando y que ese progreso alcance a toda la ciudadanía”,
remarcó.
Es importante señalar
que el lunes el mandatario
anunció, mediante un mensaje a la Nación, la creación de
una comisión especial para
el cobro de la deuda acumu-

SUCESOR DEL MEF
EL DIGNATARIO INDICÓ
que el nombre del sucesor
del ministro de Economía y
Finanzas, David Tuesta, se
conocerá hoy.
TAMBIÉN SE REFIRIÓ
al inminente fallo que
la Corte Interamericana
de Derechos humanos
(Corte IDH) emitirá sobre
el polémico indulto al
expresidente Alberto
Fujimori, una resolución
que Vizcarra y su gobierno
“respetarán” sin hacer
“cálculos políticos”.
INDICÓ ESO, PESE A
que el bloque fujimorista,
mayoritario en el Congreso
y con el que mantiene
una buena relación, se
opondría a un posible
regreso de su fundador a
la cárcel.
Cajamarca. Presidente Vizcarra entregó las obras del moderno hospital de Cajabamba, que atenderá a más de 79,000 personas.

Principios de la política
económica

Encuentro. Jefe del Estado se reunió con la prensa extranjera.

“Queremos que
en el país haya
empresas fuertes,
responsables y
que cumplan
con el Estado”.
lada que tienen las grandes
empresas con el Estado.
De igual modo, sostuvo
que otro de los pilares que
sostendrá la recuperación
económica será la inversión
pública, ejecutada de manera
descentralizada.
Recordó que hace semanas se aprobó la transferencia de más de 6,300 millones
de soles a los gobiernos regionales y municipios para

la ejecución de proyectos de
infraestructura con impacto
social.
“En el mensaje a la Nación
de ayer, ratificamos la posición del Gobierno respecto
a la política que queremos
seguir, la cual tiene como objetivo lograr que todos los peruanos tengan un mejor nivel
de vida al 2021”, subrayó.
Al respecto, refirió que
seguirá recorriendo todas
las regiones del país para
conocer las problemáticas
de la población y encontrar
soluciones de la mano con
las autoridades regionales.
“No nos cansaremos de
viajar hasta el último rincón
del país. Están acostumbrados a que las autoridades
no salgan de Palacio de Go-

Perú mantendrá como
ejes de su gobierno los
principios del fomento de
las inversiones pública y
privada, la descentralización
y la lucha contra la
corrupción, aseveró
el presidente Martín
Vizcarra, quien reiteró
que no se harán ajustes
impositivos para captar más
recaudación fiscal. En un
encuentro con la prensa
extranjera, Vizcarra insistió
en ratificar los principios
de política económica
de su gobierno, un día
después de confirmarse
la dimisión del ministro
de Economía y Finanzas,
David tuesta. “El cambio
de la política económica no
existe, hay una ratificación
de lo ya explicada el
día de la asunción (...).
Queremos inversión y eso
generará que los niveles
de crecimiento sean muy
superiores. la prioridad son

el crecimiento económico
y social de Perú de forma
descentralizada y todo
dentro de una política
contra la corrupción,
flagelo que más daño le ha
hecho al país en las últimas
décadas”, afirmó.
Vizcarra destacó así que la
reactivación económica,
lastrada por desastres
naturales y la crisis política
y económica causada
por los escándalos de
corrupción que azotan
al país, se sustentará
“en función de una
mayor inversión y
mejor recaudación”, y
no por “modificar tasas
impositivas”. En ese sentido,
el Presidente adelantó que
la reactivación económica
ya se está produciendo
y que las “cifras de
crecimiento de mayo”
han alcanzado “valores
importantes”, tras apenas
dos meses de gestión. (Efe)

bierno y que desde allí interpreten la realidad de todo
el país”.
Seguiremos v iajando

para tener este contacto con
la población y escuchar sus
problemas, manifestó.
En Cajamarca, el Jefe del

Estado anunció que en los
próximos días entrará en
funcionamiento el Hospital II-1 de Cajabamba (Cajamarca), después de la
transferencia de recursos
que el Ejecutivo realizó al
gobierno regional para priorizar la atención de salud y
mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos.
Inversión
En las obras de infraestructura de dicho complejo
hospitalario se invirtieron
59 millones 440,000 soles.
Cerca de 79,000 pobladores
de la provincia de Cajabamba podrán ser atendidos en
las especialidades de medicina general e interna, pediatría, ginecología, cirugía
y emergencia.
También prestará servicios en las áreas de control
prenatal, planificación familiar, programa de prevención
y tratamiento de tuberculosis, salud bucal, nutrición,
psicología y asistencia social.
De igual forma, se han instalado la unidad de diagnóstico por imágenes (ecografía,
rayos X, densitometría) y un
laboratorio clínico.
Este nosocomio dispone
de 34 camas de hospitalización y dos de cuidados
intensivos.
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CONGRESISTAS DE AP, NP, FA Y PPK RESPALDAN INICIATIVA

“Mandatario
se encarga
de la política
general”

Presentan moción de
censura contra Galarreta

E

Vocera alterna de FP considera irresponsable demandar renuncia.
coNGRESo

U

na moción de censura
multipartidaria contra el presidente del
Congreso de la República, Luis
Galarreta, por los contratos
de personal presuntamente
irregulares y las recientes adquisiciones hechas durante su
gestión, presentó el congresista Yonhy Lescano (AP).
“Esta situación y la poca
transparencia en el manejo
de recursos económicos nos
hacen presentar la moción de
censura para que se retire del
cargo, porque representa a todo
el Parlamento”, argumentó Lescano en conferencia de prensa.
Para el parlamentario, la
gestión de Galarreta le hace
mal al Legislativo y debilita a
la democracia, al haber mostrado, además, poca tolerancia
a la crítica de la prensa, a la que
–dijo– respondió de manera
inadecuada.
Trámite
“Así no puede presidir el Parlamento; se está realizando una
gestión dictatorial, arbitraria,
prepotente, que nos recuerda
viejos tiempos de dictadura”.
Manifestó que las fuerzas
políticas firmantes de la moción exigen que sea tramitada
conforme a ley; es decir, que
sea vista en el primer pleno
que sigue a su presentación.
El documento fue suscrito
por congresistas de Acción Popular (AP), Nuevo Perú (NP),
Frente Amplio (FA) y Peruanos por el Kambio (PPK).

Congresista Kenji Fujimori.

Pleno debate
y vota hoy
acusación
constitucional

E

Argumento. Lescano manifestó que la gestión de Luis Galarreta debilita la democracia del país.

Tres razones
El vocero de NP, alberto
Quintanilla, dijo que tres
son las principales razones
para pedir la renuncia de
Galarreta: la responsabilidad
política por haber aprobado
un proyecto de ley que
exonera al congreso de ser
fiscalizado y auditado por

la contraloría; la aprobación
de una resolución legislativa
para suspender la aplicación
del Estatuto del Servicio
Parlamentario; y la falta de
transparencia, pues a la
fecha no ha hecho públicos
los acuerdos de la mesa
directiva.

Por su parte, la vocera alterna de Fuerza Popular (FP),
Milagros Salazar, calificó de
“irresponsable” que la bancada de Nuevo Perú haya pedido
la renuncia del presidente del

Congreso, Luis Galarreta, tras
la denuncia periodística sobre presuntas contrataciones
irregulares en el Parlamento,
sin siquiera corroborar o hacer una investigación.

Al responder la denuncia,
dijo que Galarreta ha descartado que su gestión hiciera
contrataciones de personal
fuera del marco de la ley.
“Y sin saber, o tal vez de
manera dolosa, pide ahora
la renuncia. Seguramente, la
oficina de Recursos Humanos
o la Oficialía Mayor dará más
detalles; las personas contratadas tienen 12, 13 o 15 años
en el Congreso”.
Galarreta es acusado de
falta de transparencia porque a la fecha no ha hecho
públicos los acuerdos de la
mesa directiva, pese a los
pedidos formulados el 14 y
25 de mayo.

l pleno del Congreso debate y vota hoy una acusación constitucional contra
Kenji Fujimori, Bienvenido
Ramírez y Guillermo Bocángel
por participar de una presunta compra de votos en contra
de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
La presunta negociación
se conoció al difundirse una
serie de videos y audios grabados por los congresistas
de Fuerza Popular (FP)
Moisés Mamani y Modesto
Figueroa.
Kenji Fujimori aseguró el
domingo que no es un cadáver político y que luchará con
todas sus fuerzas para evitar
el desafuero del Parlamento.
Indicó que en el interior
de FP existe un proceso de
“desfujimorización”, con el
fin de restarle importancia a
la imagen de su padre, Alberto
Fujimori.
Recalcó que “no hubo
nada a cambio” ni negociación de algún tipo durante
las reuniones grabadas por
Mamani, sino que se habló de
gobernabilidad.

l Jefe del Estado se encarga de conducir la política
general del país “y si desean
los detalles de estos proyectos
[investigados por la comisión
Lava Jato] se los pueden pedir
a cada ministro del sector”,
respondió el exmandatario
Ollanta Humala en el grupo
congresal.
Manifestó que todos los
proyectos por los cuales se le
cita como testigo tuvieron la
aprobación y el visto bueno
del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).
Refirió que la construcción del Centro de Convenciones de Lima, por ejemplo,
es una iniciativa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Chavimochic
También dijo que la aprobación
de la operación de endeudamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
para financiar la tercera etapa
del proyecto Chavimochic no
fue firmada por él. “Sobre el
proyecto de la Refinería de Talara, será el ministro del sector
el que debe dar los detalles”.
La comisión investiga la
intervención de Odebrecht durante el gobierno de Humala.

TESTIGO
El expresidente Ollanta
Humala acudió en
calidad de testigo a la
comisión Lava Jato –que
preside Rosa Bartra–,
acompañado por sus
abogados Alberto Otárola
y Santiago Gastañadui.

OBJETIVO ES OFRECER CALIDAD DE VIDA A FAMILIAS AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO

Simplifican procesos para agilizar reconstrucción
L

as intervenciones que permitan reponer la infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño Costero cuentan
con un marco normativo excepcional, que posibilitará
acelerar sustancialmente el
proceso de reconstrucción en
las 13 regiones del país afectadas, informó la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC).
Por medio del Decreto Legislativo Nº 1354, publicado
en este diario, se emitieron
disposiciones de carácter
extraordinario en cuatro aspectos clave para la reconstrucción; las intervenciones

de reconstrucción que tiene
por finalidad restablecer el
servicio e infraestructura
afectada; las intervenciones
de construcción referidas a
soluciones integrales de prevención para el control de
inundaciones y movimientos de masas; las soluciones
de vivienda para atención de
la población damnificada y
el fortalecimiento de capacidades para las entidades
ejecutoras.

Obras. Se reducirán plazos en ejecución de obras, indicó ARCC.

Plazos
Este nuevo marco normativo
simplifica y reduce un conjunto de procesos, estudios,

permisos y trámites que hoy
deben cumplir las unidades
ejecutoras a cargo de las intervenciones. De esta forma,
el proyecto de ley permitirá
reducir, como promedio, en
13 meses la ejecución de un
proyecto, desde su inicio hasta
su conclusión.
Mediante el procedimiento
de contratación pública especial se reducirán los plazos
para los procesos de selección,
otorgamiento de la buena pro
y apelaciones, las que serán
resueltas con mayor celeridad.
En la ley vigente, la resolución
de una apelación puede tomar
hasta tres meses.

ESQUEMA
● En el caso de las obras

de construcción de
infraestructura nueva,
si bien pasarán por las
etapas de programación,
formulación y evaluación,
en las fases de contratación
y ejecución tendrán
esquema simplificado.
● Este cambio normativo
estará acompañado
del fortalecimiento de
las capacidades de las
unidades ejecutoras.
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CANCILLER NÉSTOR POPOLIZIO EXPONE PROPUESTA PERUANA ANTE LA OEA

Lanzan iniciativa para ejecutar
acuerdos contra la corrupción
Crearán una página web para hacer seguimiento de las medidas en el hemisferio.
Más control en las regiones.

A

nte la Organización de
Estados Americanos
(OEA), el ministro de
Relaciones Exteriores del Perú,
Néstor Popolizio, presentó una
iniciativa para evaluar e implementar los acuerdos del
Compromiso de Lima, el cual
estableció medidas para luchar
contra la corrupción.
La iniciativa propone crear
una página web para hacer
seguimiento de las medidas
que adoptan los países en
cumplimiento del Compromiso
de Lima, “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, adoptado por los jefes
de Estado y de Gobierno del
continente en la VIII Cumbre
de las Américas realizado en
abril pasado en Lima.
Recursos de cooperación
Promueve también el intercambio de buenas prácticas
y capacidades técnicas para
fortalecer la prevención y
combate a la corrupción en el
hemisferio, además de identificar posibilidades y recursos de
cooperación en esta materia.
“Los Estados asistentes saludaron la iniciativa peruana
que busca el cabal cumplimiento de acciones de lucha contra
la corrupción en el continente”,
informa la Cancillería peruana.
El Compromiso de Lima
es la primera declaración
conjunta que emana de una
cumbre americana en más de
una década.

Contraloría
designa a
66 nuevos
jefes de OCI

L

Washington. Iniciativa planteada por el canciller Néstor Popolizio recibió el beneplácito de los Estados asistentes en la OEA.

Visado para venezolanos
El canciller Popolizio
informó que un eventual
visado para los migrantes
venezolanos es un tema
que está en evaluación por
parte del Gobierno del Perú.
Explicó en RPP que el 15
de junio tendrá lugar en
la capital peruana una
reunión de autoridades
migratorias de los países
del ámbito latinoamericano,
en el marco de la decisión

del Grupo de Lima de
analizar medidas para
abordar el éxodo masivo
de venezolanos. “La crisis
humanitaria, política y social
amerita una respuesta de
carácter regional por su
magnitud”, sostuvo. “Vamos
a ver qué estamos haciendo
los países que recibimos
venezolanos y qué medidas
podemos tomar para
atender la migración.

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SECRETARÍA DE LA PCM

Expertos analizan desafíos
y gestión en seguridad digital
L

a Dirección Nacional de
Inteligencia (Dini) y la Secretaría de Gobierno Digital de
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) organizaron
la segunda Conferencia Internacional Desafíos y Gestión en
Seguridad Digital.
En el evento participaron
más de 400 funcionarios
del sector público y privado,
además de miembros de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El director de la Dini,
Guillermo Fajardo Cama, inauguró el cónclave y la primera

Encuentro de funcionarios.

exposición estuvo a cargo de
Marushka Chocobar Reyes, secretaria de Gobierno Digital de
la PCM, quien explicó sobre los
avances en política nacional de
seguridad nacional.
El director de seguridad digital de la Dini, Rafael Zegarra,
dio a conocer sobre el lanzamiento del Consejo Nacional de
Seguridad Digital (CNSD), ente
que contribuirá a mejorar la
situación de confianza en el entorno digital frente a amenazas
que afectan o pudiesen afectar
a las capacidades nacionales.

Consta de 57 acciones y
medidas concretas en temas
como transparencia y acceso a la información, participación de la sociedad civil,
protección de informantes y
libertad de expresión, educación en valores democráticos,
rol del sector privado en la
lucha contra la corrupción,
financiamiento de los partidos políticos, entre otros.
También compromisos en
transparencia en obras públicas
y compras gubernamentales,
intercambio de información
y evidencia jurídica entre las

“Los Estados de la
OEA saludaron iniciativa que busca el
cabal cumplimiento de acciones contra la corrupción en
el continente”.
fiscalías, cooperación entre los
sectores bancario y judicial, profundización de iniciativas de
recuperacióndeactivos,medidas
contra el cohecho y soborno internacional, entre otros.

a Contraloría designó a los
profesionales que asumirán la función de jefe del Órgano de Control Institucional
(OCI) en 66 entidades públicas
del país, con la finalidad de
reforzar el control gubernamental para la gestión eficiente y transparente de los
recursos públicos, dentro de
la Ley de Fortalecimiento de
la Contraloría General y del
Sistema Nacional de Control.
A partir de este mes, los gobiernos regionales de Arequipa, Huancavelica, Junín, Lima,
Loreto, Pasco, San Martín y
Ucayali cuentan con nuevos
jefes de OCI designados por
la Contraloría para cautelar
la legalidad y eficiencia de los
actos y operaciones de las entidades públicas.
También fueron nombrados 43 jefes de OCI de municipalidades distritales de
todo el país, de los cuales 14
corresponden a Lima (Ate,
Breña, Chaclacayo, Chorrillos,
Cieneguilla, El Agustino, Independencia, Lince, Los Olivos,
Magdalena, Pucusana, San
Miguel y Surquillo).

Notificarán
sobre pedido
de los deudos

L

a Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte
IDH) emitió un fallo referido
a la supervisión de cumplimiento de las sentencias en
los casos Barrios Altos y La
Cantuta, pedido presentado
por los deudos que cuestionan el indulto humanitario
de Alberto Fujimori.
Mediante su página web, el
tribunal informó que en breve
se notificarán a las partes y
estarán disponibles las resoluciones de cumplimiento
de sentencia en los casos de
los crímenes mencionados,
ambos contra el Estado.
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ECONOMÍA
Dólar

0%

Euro
COMPRA 3.271
VENTA
3.273

Bolsa

COMPRA
-1.62% x VENTA

3.710
3.877

0.29%

Petróleo

h

IGBVL
21,188.57

1.19%

Oro

h

BARRIL
US$ 65.52

0.25%

Cobre

h

ONZA
US$ 1,296.30

1.75%

h

CENTAVOS LIBRA
US$ 321.9

REPRESENTA 0.5 PUNTOS PORCENTUALES DEL PBI, SEGÚN ENGINY ASSESSORS

Se generarán US$ 1,163 mllns.
por participar en el mundial
El consumo aumentaría hasta en 15% y se venderían camistas por US$ 180 millones.
HÉCTOR VINCES

L

a participación del Perú
en el Mundial Rusia
2018, después de 36
años, no solo es una buena
noticia para los peruanos,
sino que también es positiva
para la economía del país,
pues se prevé que aportará
hasta 0.5 puntos porcentuales al producto bruto interno
(PBI), proyectó el director de
la consultora Enginy Assessors, Francesc Rufas.
Ese porcentaje equivale
a 1,163 millones de dólares.
La clasificación del Perú ya
logró un efecto dinamizador
en la economía, sobre todo en
el consumo, refirió.
Precisó que en la etapa en
la que el Perú luchaba por un
cupo se vendieron 3 millones
de camisetas y se generaron
ganancias, solo en noviembre,
de 1.5 millones de dólares.
Actividad
Rufas afirmó que “el hecho de
que un país vaya al mundial
tiene un gran efecto sobre su
imagen internacional”.
El Máster en Marketing de
EAE Business School indicó
que los resultados de la participación de la selección en
Rusia 2018 podrían reactivar
aún más la economía peruana y esto se vería reflejado en
movimientos en diferentes
ámbitos.
A manera de ejemplo, dijo
que el consumo, aunque no

Prevén mayores inversiones.

Se incrementa
cartera de
proyectos en
hidrocarburos

L

a cartera de proyectos
de inversión en hidrocarburos en el Perú asciende a
21,708 millones de dólares
para el periodo 2017-2018,
reveló la socia líder de Energía de la firma consultora EY,
Beatriz De la Vega.
Precisó que este monto
comprende los proyectos en
“upstream” por 8,765 millones
de dólares, en “midstream”
por 5,300 millones de dólares
y “downstream” valorizados
en 7,443 millones de dólares.

Impacto. Dependiendo de los resultados de la participación de la selección en Rusia 2018 podrían reactivar aún más la economía.

Camisetas y televisores
El director de la consultora
Enginy Assessors pronostica
que se registrará la venta
de 4 millones de camisetas
más en el transcurso
del Mundial Rusia 2018,
dependiendo del papel que
realice la selección peruana.

Sobre la venta de
televisores, celulares y
tabletas de alta gama, Rufas
proyecta que se observará
un alza de 48% a 55% por
la participación del Perú en
la máxima competencia del
fútbol mundial.

fuese un día mundialista, se
proyecta que crecería entre
10% y 15%, debido a que el
evento genera reuniones, salidas en familia, entre otros.
Recursos
“El consumo en los bares aumentará entre 30% a 50% con
la participación del Perú en
Rusia”, apuntó el especialista.
“Además, se incrementa-

rá en 30% la inversión de las
marcas en publicidad, lo cual
atraería más sponsors, trabajo
de imprentas, diseño gráfico y publicitario, gestión de
medios, entre otros ámbitos,
es decir, habrá más dinero”,
previó.
Sobre en la venta de camisetas se prevé facturar 180
millones de dólares, de las
cuales el 70 % serían réplicas.

TAMBIÉN SE IMPULSARÁ GENERACIÓN HIDROENERGÉTICA EN ALTO PIURA

Modernizarán aeropuerto de Trujillo
E

l Gobierno declaró de
interés nacional la modernización del aeropuerto
internacional Carlos Martínez de Pinillos (Huanchaco,
Trujillo) y la ejecución del IV
componente del proyecto de
mejoramiento de riego y generación hidroenergético del
Alto Piura.
Mediante la Ley 30782, pu-

blicada en el Diario Oficial El
Peruano, se declara de interés
nacional y necesidad pública el
equipamiento y la modernización del aeropuerto internacional Carlos Martínez de Pinillos,
sin afectar las áreas naturales
y arqueológicas protegidas, así
como el medio ambiente.
También se encarga al
Ministerio de Transportes

y Comunicaciones (MTC) y
al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) para que
se priorice la ejecución de la
presente ley.
Asimismo, mediante la Ley
30783 se declara de necesidad
pública y preferente interés
nacional la ejecución del IV
componente del proyecto
de inversión pública mejora-

miento de riego y generación
hidroenergética del Alto Piura.
La norma indica que se
debe tener en cuenta el estudio
de impacto ambiental correspondiente a la protección de
la cabecera de cuenca para la
gestión hídrica sostenible y el
pago de los servicios ambientales que beneficie también a los
agricultores de Huancabamba.

Avance
Este portafolio para el periodo 2018-2019 ascendente a
21,708 millones de dólares, se
incrementó respecto a la del
2017-2018 (21,378 millones
de dólares).
“La cartera varió porque
incluimos el proyecto de masificación de gas natural en el
centro para siete regiones, que
implica unos 350 millones de
dólares aproximadamente, es
lo más nuevo, otro son variaciones de los importes de las
inversiones que ya teníamos
mapeadas”, explicó la ejecutiva tras presentar la “Guía
de Inversiones en Petróleo y
Gas del Perú 2018-2019” en
la Cancillería de la República.

ENERGÍA
La Inversión Extranjera
Directa (IED), que en
el Perú llegó a 25,684
millones de dólares
durante el 2017, tiene
un componente
importante vinculado
al sector de energía.
Aeropuerto en Trujillo.
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SE COBRARÍA A EMPRESAS QUE LE ADEUDAN AL ESTADO

Conciliación tributaria
llegaría a S/ 1,500 mllns.
Especialista destaca creación de comisión especial para este proceso.

L

a conciliación con empresas que tienen deudas tributarias con el
Estado, posibilidad que fue
adelantada por el presidente
de la República, Martín Vizcarra, permitiría cobrar de
manera rápida cerca de 1,500
millones de soles, sostuvo el
especialista en temas tributarios José Verona.
El Jefe del Estado anunció
el lunes pasado la creación
de una comisión especial
para el cobro de la deuda
acumulada que tienen con
el Estado grandes empresas,
la cual representa cerca del
1% del producto bruto interno (PBI).
“Cada uno de los casos
[de deudas tributarias] es
totalmente diferente, pero
con que el Estado, mediante

Expansión económica

MERCADOS
Panorama. Hay empresas con deudas significativas al Estado.

La economía peruana no
debería crecer menos de
4% este año, proyectó el
presidente del Dorado
Investments, melvin
Escudero.
“Pero sabemos que errores
internos, fundamentalmente
políticos, entre el segundo
semestre del 2017 y el
primer trimestre de este

año, nos tuvieron, como
país, prácticamente
paralizados, y eso no
debemos repetirlo”,
manifestó.
Sostuvo que el Perú posee
condiciones adecuadas en
el aspecto político, en las
relaciones entre el congreso
y el Gobierno, para
establecer alianzas.

una comisión ad hoc, recupere el 30% de la deuda total,
que son unos 1,500 millones
de soles, sería mucho dinero
para de una vez inyectarlo en
la economía”, dijo Verona en
el programa Mirada Económica, de Andina Canal Online.

Deudas
Señaló que las deudas tributarias superan los 5,000 millones de soles, pero los casos
tienen diferentes motivos y en
algunos la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Su-

EL CONGRESISTA
Guido Lombardi comentó
que la salida de David
Tuesta del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
no afectará la confianza de
los mercados financieros
en el país.

nat) tiene la razón, mientras
que en otros, el contribuyente.
“Hay varias empresas
deudoras que se conocen
públicamente, como Telefónica, Scotiabank, LAN y
compañías mineras, pero la
lista de los 100 principales
deudores de la Sunat no solo
está compuesta por transnacionales, sino también
por personas naturales que
deben una gran cantidad de
dinero, pero no se les cobra
porque no tienen nada a su
nombre”, detalló.
El tributarista manifestó
que las deudas que son de conocimiento público y circulan
en las redes son producto de

DIJO QUE LA PROPUESTA
para que José Arista
asuma la conducción del
MEF es una buena opción,
pues tiene trayectoria
en el Estado como
viceministro y jefe del
gabinete de asesores;
además, cuenta con
experiencia en el manejo
político.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 5 de junio de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,450

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

rEPo-2636
1,000
o/n
5-jun-18
6-jun-18
1
10:00
G-1

rEPo-2637
1,000
o/n
5-jun-18
6-jun-18
1
13:45
G-1

2.92
2.92
2.92

saldo
0
3,000
0
27,059.2
510
0
0
30,569.2

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
4,910
5,483.1
1,250
2,300
0
13,943.1

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

2,050
1,000

Código
DP
coloc-TP
coloc-Bn
cD
cDR
cDV
cDLD

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
moneda
nacional (S/)
Extranjera (US$)

monto
---

tasas
1.50
1.7248

Código

saldo

Circular vigente

Sc-compra
Sc- Venta

0
1,260.1

circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)
circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)

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/ 3.271
S/ 3.710
S/ 4.129

S/ 3.273
S/ 3.877
S/ 4.549

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.152
S/ 2.330

S/ 0.031
S/ 3.527
S/ 2.655

tasa DE IntErés DE los DEPósItos
aDmInIstratIVos y juDICIalEs En El Bn
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

0.33
0.13

FaCtor aCumulaDo

1.10675
1.05511

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

14.14
7.42
2.24
0.64
2.24
0.64
2.24
0.64

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,972.40560
20.71286
7.38397
2.05799
1.92471
0.69895

tasa DE IntErés PromEDIo DEl sIstEma
FInanCIEro Para CréDItos a la mICroEmPrEsa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

44.59
9.87

FaCtor aCumulaDo

38.98185
5.70875

tasa DE IntErés PromEDIo DE las oPEraCIonEs
rEalIzaDas En los últImos 30 Días útIlEs
Ftamn

19.89

FtamEx

8.21

FtIPmn

1.99

FtIPmEx

1.14

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.

4.11
3.63

m. n.
m. E.

aHorro
0.33
0.13

6.23
5.01

9.57
7.35

19.10
10.24

34.93
13.64

41.52
33.77

CuEntas a Plazo
2.76
1.34

7.38
5.75
Cts
3.39
1.08

fiscalizaciones, y no son deudas que las empresas hayan
declarado y no pagado.
“En una fiscalización están
el criterio, la interpretación y
la lectura que tiene el auditor
sobre la contabilidad, y no necesariamente serán correctas.
Entonces, esta deuda puede
ser cobrable y técnicamente
sustentable, o puede ser que
se trate de una arbitrariedad”,
manifestó.
Por otro lado, consideró
que en un país donde el 72%
de las actividades económicas
es informal, salir a fiscalizar es
la mejor estrategia que puede
tener la Sunat con toda la información que ostenta.

Destacan meta
en lucha contra
informalidad
laboral

E

l ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian Sánchez Reyes, destacó los
avances de nuestro país para
reducir la informalidad laboral,
durante su participación en la
107ª Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en Ginebra,
Suiza.
En el encuentro bilateral
con sus pares de Paraguay,
Guillermo Sosa, y de Argentina, Jorge Triaca; el funcionario dijo que nuestro país
tiene como meta, al 2021, incorporar al mercado laboral
formal a alrededor de 300,000
personas. “Tenemos la necesidad de fortalecer las políticas
públicas que ayuden a combatir la informalidad laboral
e incentivar la generación de
empleo decente”.

PILOTO
tasa DE IntErés PromEDIo Por sEgmEntos DE mErCaDo-EmPrEsas FInanCIEras
CorPoratIVo
granDEs
mEDIanas PEQuEÑas
mICro
Consumo HIPotEC.
EmPrEsas EmPrEsas EmPrEsas EmPrEsas
m. n.
m. E.

0
0

m. n.
m. E.

aHorro
1.06
0.16

0
7.01

20.17
13.22

29
11.74

60.41
9.26

CuEntas a Plazo
3.74
2.07

60.78
10.91

12.40
0
Cts
7.24
1.83

En abril del 2018 se creó
el centro integrado piloto
Formaliza Perú, espacio
de información sobre los
procesos y beneficios que
incentivan la formalidad.
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CENTRAL

BIEN

CUIDANDO A
LOS PERUANOS
ALTOANDINOS

ABRIGADOS
Está en marcha la tercera etapa del proyecto de viviendas Mi Abrigo,
del Foncodes, como parte del Plan Multisectorial contra Heladas
y Friaje 2018. Entre los beneficiarios hay 42 familias rurales de
Choclococha y Pucapampa, en Huancavelica. Sus hogares hoy
capturan la luz solar para generar calor durante gran parte del día.

Calor de hogar. El programa Mi Abrigo permite elevar la temperatura en el dormitorio, a pesar del frío inclemente en el exterior.

O

ctavio Mulato Cóndor y Cirila Alejandra Machuca crían
10 ovejas, 25 llamas y 200 alpacas. Viven en
Palomo, a las faldas del cerro
Chicchilla, en la Cordillera de
Chonta. Es la zona más alta
de Choclococha, distrito de
Santa Ana (Castrovirreyna,
Huancavelica), a 4,900 metros
sobre el nivel del mar.
Hasta ahí llegó el proyecto
Mi Abrigo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social (Foncodes). Don Octavio está feliz con su “casita caliente”. Su vivienda –de
piedra, adobe y paja– ha sido
acondicionada para enfrentar
el intenso frío y las heladas.
Gracias al muro “trombe” y a
las tecnologías complementarias usadas en su interior la
temperatura se eleva entre 10
y 15 grados Celsius por enci-

ma de lo habitual, mitigando más satisfecho aún al tener
las temperaturas glaciales de una vivienda térmica que él
mismo, con el apoyo de los
esta época del año.
“Mi casita está calientita técnicos del Foncodes, ha lotodo el día y la noche. Ahora grado construir. Tan contento
nosotros quedamos alegres. está que ha decidido viajar a
En esta casita no sentimos la ciudad de Huancavelica, a
frío cuando estamos adentro, cuatro horas en bus: “estoy
pero afuera siempre hace
viajando el martes para
frío. Aquí en tiempo
traerme un catre –
de invierno cae la
colchón y frazadas
nevada; el río
ya tiene– y vivir
se carga todo,
un poco más
y pasamos
cómodo en mi
MILLONES DE SOLES
una vida triste INVIERTE FONCODES nueva casita,
con las alpacas,
explica.
EN ESTA ETAPA DEL
que son nuestro
A esta altura
PLAN DE HELADAS
sustento”, dice
sobre el nivel del
Y FRIAJES.
don Octavio, que
mar, “no se puede
tiene 4 hijos, 10 nietos
cultivar nada”, por ello
y 3 bisnietos.
don Octavio ha construido
Don Octavio relata la un fitotoldo. “Ahí tengo mis
dura vida que le ha tocado hortalizas”, dice. Pero tamvivir, pero está orgulloso de bién “crío mis cuycitos para
ser promotor alpaquero ca- comer y sustentar el cuerpo”.
pacitado por una ONG, y hoy Enfrentar la dura vida en los
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Andes de un modo más que
positivo es resultado de las
capacidades logradas por Octavio Mulato como usuario
de los programas sociales del
Midis, en particular del Foncodes y de Pensión 65, que le
dan seguridad y oportunidad
para mejorar sus condiciones
de vida en la sierra sur.
Los esposos Leonidas
Bustamante y Yolanda Quispe; Mávila Machuca Huamaní y su cónyuge Francisco
Ramos; todos ellos viven en
las riberas de la laguna de
Choclococha, la más grande
de Huancavelica, como don
Octavio y Nilton, se sienten
mejor protegidos gracias a
las viviendas térmicas.
Un invierno distinto
En estas zonas altoandinas,
las infecciones respiratorias
y neumonías tienen alta in-

9

es 6 de junio de 2018

FOTOS: FONCODES

Tres etapas de Mi Abrigo
Mi Abrigo es parte del Plan
Multisectorial contra las
Heladas y el Friaje impulsado
por el Estado. Se ha desarrollado en tres etapas. En
la primera, se brindó esta
tecnología a distritos de
Cusco, Puno y Apurímac. El
acondicionamiento térmico
de las viviendas incluyó la
dotación, en cada hogar, de
una cocina mejorada a leña.
Para la segunda etapa, en

PUNTO X PUNTO
En lA priMErA ETApA
de Mi Abrigo se
acondicionaron 1,146
viviendas con una inversión
de S/ 10.3 millones.
pArA lA sEgundA, quE
benefició a 1,063 viviendas
rurales, se invirtieron
11.4 millones de soles, y
11.5 millones para las 977
viviendas de la tercera etapa.
lA TErcErA ETApA dE
Mi Abrigo busca
acondicionar 980 viviendas
rurales en distritos de
Áncash, Ayacucho, Huánuco,
Junín y Pasco.
son TErriTorios
priorizados por el Centro
Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres.

cidencia. Pero este año será
diferente: Una intervención
del Foncodes ha logrado acondicionar 42 viviendas rurales
en Choclococha y Pucapampa,
convirtiéndolas en hogares
que capturan la luz solar para
generar calor.
Estas viviendas no son la
excepción: En toda la región
Huancavelica hoy existen
519 viviendas térmicas que
protegen la salud y la vida de
las familias más vulnerables.
Se ubican en los distritos de
Pampas, Ñahuinpuquio, Huachocolpa, Santa Ana, Pilchaca,
Pilpichaca, San Antonio de Cusicancha, Mollepampa y Villa
de Arma, de las provincias de
Tayacaja, Huancavelica, Castrovirreyna y Huaytará.

Beneficiados. Familias altoandinas de 10 regiones del país se benefician de tecnología de muros “trombre”.

Tecnología que calienta
Se construyen muros “trombe”, una tecnología desarrollada por el Grupo de Apoyo a
la Zona Rural de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Estos aprovechan la energía solar y el efecto de inversión térmica. Se construye con
planchas de policarbonato
transparente, piedras negras
y listones de madera, entre

Tacna, Moquegua, Arequipa y
Huancavelica, la intervención
comprendió el reforzamiento
de los muros del dormitorio
con geomallas de polímero
para hacerlo resistente a
los sismos. La dotación de
cocinas mejoradas a leña y el
reforzamiento antisísmico de
los hogares rurales acondicionados para enfrentar las
heladas fueron innovaciones
del Foncodes.

La tecnología de los
muros “trombe”
permite elevar
la temperatura
del hogar hasta
en 15°C.
otros. Uniendo estos materiales se edifica una cabina
hermética adosada a la pared
del dormitorio más expuesta
a la luz del sol.
Los rayos solares calientan el aire y este ingresa al
dormitorio a través de tres
agujeros habilitados en la
pared, mientras otros agujeros en la parte inferior facilitan la salida del aire frío y
húmedo. Así, la temperatura
se eleva hasta en 15 grados.
La habitación es mejorada
con la instalación de piso
de madera machihembrada,
doble puerta y ventana, y un
techo tipo cielo raso de tela
arpillera revestida con yeso.
De este modo se evitar la fuga
del calor por 8 a 10 horas.
Los usuarios de estas viviendas han sido capacitados
y entrenados para manejar el
muro “trombe” durante el día
y la noche, abriendo o cerrando los orificios para la circulación del aire caliente. Saben
cómo darle mantenimiento al
sistema y cómo cuidarlo para
que cumpla sus propósitos.
“Foncodes trabaja por el
bienestar de los más pobres
en alianza articulada con los
alcaldes, quienes nos ayudan
a focalizar a los usuarios, también los núcleos ejecutores, a
los que transferimos los recursos para administrarlos.
Las viviendas acondicionadas
no solo mitigan los impactos
de las heladas, sino que demás
ahora son antisísmicas pues
sus muros han sido reforzados
con geomallas de polímero
que impiden su colapso. El
trabajo del Foncodes también
articula a otros programas
sociales del Midis, generando sinergias que fortalecen
aún más la lucha contra la pobreza”, dice Gustavo Torres
Vásquez, director ejecutivo
de esta institución.
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PAÍS
COEN EMITE ALERTA EN DEPARTAMENTOS DE LA SIERRA DEL PAÍS

11 regiones en riesgo por heladas
Senamhi pronostica nevadas y lluvias en las zonas altas de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno.

E

mpezó la temporada de
las bajas temperaturas
en el país y las alertas
continúan. Esta vez, el Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (Cenepred) informó que 11 regiones
de la sierra son consideradas
de muy alto riesgo ante las
heladas que se registran en
diversas partes del Perú.
Así lo reportó el Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) del Ministerio de Defensa. Se explicó que,
de acuerdo con el escenario
de riesgo emitido por el Cenepred, como parte del Plan
Multisectorial ante Heladas
y Friaje 2018, entre las regiones alertadas figuran Cusco,
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica,
Lima, Huánuco, Junín, Pasco
y Puno.
Asimismo, indica que a
escala nacional, de 1,873 distritos, 1,367 están expuestos
a la ocurrencia de heladas en
la sierra, lo que representa el
73% en relación con el total.
Situación en Puno
Asimismo, el COEN informó
que aumentó a 44 el número
de distritos de Puno, donde se
registraron nevadas, según el
último monitoreo realizado
por el centro de operaciones
de emergencia regional.
Ante esta situación, funcionarios de Defensa Civil

APOYO
● La municipalidad
provincial de Tarata y
distritales de Huanuara y
Pachía, ambas ubicadas
en la región Tacna,
coordinan con el gobierno
regional la entrega de kits
de abrigo a pobladores
afectados por heladas
que se presentan en esa
región.
● El Ministerio de
Agricultura y Riego inició
una campaña masiva de
aplicación y dosificación
de los kits veterinarios
en 7 regiones para evitar
la muerte de 677,000
cabezas de ganado.
● En Apurímac, el Comité
de Gestión Regional
Agrario atiende a 48,500
cabezas de ganado
vacuno y alpacas.
Alerta. Las autoridades activaron el sistema de prevención para proteger a la población vulnerable a las heladas en la sierra.

Temperaturas más bajas
Los distritos de Susapaya
(Tacna), Macusani y
Paucarcolla (Puno)
registraron las temperaturas
más bajas del sur de país
y a escala nacional, al
reportar ayer cada uno
valores mínimos de -6.1, -5

y -4.2 grados centígrados,
en las estaciones de
Vilacota, Macusani e Illpa
del Senamhi, informó esta
institución al COEN.
En el distrito de Acostambo
(Huancavelica) se registró
una temperatura de -2.8°C.

de los municipios distritales
evaluación los daños y las
necesidades.
Según el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología
(Senamhi), este temporal de
nevada se prolongará hasta el
sábado en dicha región.
Nevadas y lluvias
Efectivamnete, Senamhi informó que desde hoy hasta

el sábado 9 de junio se registrarán precipitaciones sólidas
(nevadas) y líquidas (lluvias)
en la sierra sur y parte de la
sierra centro.
Según el pronóstico climático, se espera que las nevadas
se presenten con mayor intensidad en las regiones por encima de los 3,900 metros sobre
el nivel del mar en la sierra
sur, y con menor intensidad en

la sierra centro en zonas por
encima de los 4,200 metros
de altitud.
En la sierra sur, los días de
precipitaciones pluviales más
intensas serán el jueves 7 y el
viernes 8 de junio, alcanzando valores de 20 milímetros
por día, que afectarán principalmente las zonas altas de
Tacna, Moquegua, Arequipa
y Puno.

MINSA INMUNIZARÁ CONTRA INFLUENZA

OBTIENE SELLO DE CALIDAD EDUCATIVA

Vacuna gratis en
Metro de Lima

Escuela Militar
recibe distinción

C

L

on el objetivo de inmunizar contra la influenza a
los pasajeros que utilizan la
Linea 1 de Lima, brigadas de
vacunación del Ministerio de
Salud (Minsa) se ubican hoy,
desde las 7:00 horas, en las
estaciones Los Jardines y La
Cultura.
El Minsa explicó que la
vacuna contra la influenza
protege a las personas de los
virus más agresivos de esta
enfermedad que pueden ocasionar serias complicaciones
a la salud, como la neumonía.

Su aplicación es gratuita y
está disponible en todos los
centros de salud del Minsa.
Se advirtió que la aglomeración de público en las
estaciones de la Línea 1 del
Metro –que recorre los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de
Lima, La Victoria, San Luis,
San Borja, Surquillo, Surco,
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa
El Salvador– incrementa el
riesgo de infecciones respiratorias agudas.

Protección. Los usuarios del servicio recibirán su dosis.

A diario, 350,000 personas
utilizan este servicio.
Plan de prevención
Estas acciones se desarrollan como parte del ‘Plan de
prevención y reducción del
riesgo de desastres por bajas

temperaturas 2018-2020’ del
Minsa, y el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, de
la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).
El Minsa ha distribuido
dosis a todas las regiones
del país.

a Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) se ha convertido en la primera institución del país en lograr el Sello
de la Calidad Educativa para
su programa de Ciencias Militares con el nuevo modelo
de acreditación del Sistema
de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad
Educativa (Sineace).
En ceremonia oficial realizada en el patio de honor de la
institución educativa castrense, el director de la alma mater
del Ejército peruano, general

de brigada Carlos Rabanal Calderón, recibió ayer de manos
de la presidenta del consejo
directivo ad hoc del Sineace,
Carolina Barrios Valdivia, la
distinción que simboliza el logro pleno de los estándares de
calidad y el certificado.
“Nos alegra mucho decir
que esta es la primera acreditación que se otorga con el
modelo vigente y vemos esto
con beneplácito. Esperamos
que este sea un incentivo
para todas las instituciones
castrenses”, sostuvo Barrios.
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POLICÍA Y FISCALÍA REALIZAN MEGAOPERATIVO EN TRUJILLO, CHIMBOTE Y CHICLAYO

BREVES

Caen 23 extorsionadores que
operaban en el norte del país
Desarticulan organización criminal ‘El Nuevo Dragón Rojo’ que delinquía desde el 2015.
Logran importantes acuerdos.

O

tro duro golpe al crimen organizado. La
Policía Nacional del
Perú (PNP) y el Ministerio
Público intervinieron ayer en
la madrugada a 23 presuntos integrantes de la banda
criminal ‘El Nuevo Dragón
Rojo’, dedicada desde 2015
a la extorsión, la usurpación
agravada y la tenencia ilegal
de armas a través de sindicatos de trabajadores de construcción civil de las provincias
de Chepén y Pacasmayo.
El ministro del Interior,
Mauro Medina, viajó hasta
Ascope, en La Libertad, donde presentó los resultados de
este nuevo megaoperativo,
denominado ‘Leviatán 2018’,
realizado en Ascope, Pacasmayo y Trujillo, y en las ciudades de Chiclayo y Chimbote.
El titular del Ministerio
del Interior informó que esta
organización criminal se formó con los remanentes de la
banda ‘Dragón Rojo’, la cual
fue desarticulada en el año
2015.
Manifestó que entre las
personas detenidas hay dos
menores de edad a quienes
se les encontró volantes con
mensajes extorsivos.
El megaoperativo
Uno de los primeros capturados fue el cabecilla identificado como Jesús Rugly Cabanillas Serrano o simplemente
‘Viejo Rusbel’. También fue
atrapado Billy Joel Abanto
Cahuaza, uno de sus lugartenientes; mientras que en
simultáneo se allanaba la
celda de su otra mano derecha, Segundo Hermógenes
Aponte Vigo.
De acuerdo con las investigaciones policiales, entre
los hombres de confianza
del ‘Viejo Rusbel’ figuraban
remanentes de la organización criminal ‘Dragón Rojo’,
desarticulada parcialmente
en noviembre del 2015.
En ese entonces estaba
dirigida por Pedro Pablo
Pairazamán Alcántara. Pese
al golpe propinado por las
fuerzas del orden, algunos de
sus miembros quedaron en
libertad. El ‘Viejo Rusbel’ –según la PNP– fue el encargado
de recomponer su estructura
para mantener el control en
las provincias de Pacasmayo,
Ascope y Trujillo.
Asimismo, este criminal

Priorizó el diálogo
● El Ministerio de Salud,
a través del diálogo, logró
resolver las necesidades
planteadas por el Sindicato
Unificado de Trabajadores
(SUT) del Instituto Nacional
de Salud del Niño (INSN) de
Breña y decidieron levantar
la paralización que habían
iniciado ayer. El viceministro
Diego Venegas participó en
la mesa de trabajo.

Escuela ambiental
● El Servicio de Parques
(Serpar) de la Municipalidad
de Lima puso en marcha el
primer Centro Educativo
Ambiental de la capital,
ubicado en el kilómetro 42
de la Panamericana Norte
en Ancón, para sensibilizar
sobre la conservación y el
cuidado del medio ambiente.
Cuenta con una zona de
plantación de árboles.
Operativo. Más de 300 policías y 34 fiscales participaron en el megaoperativo que se realizó en la madrugada de ayer.

coordinaba con los dirigentes
de sindicatos de trabajadores de construcción civil para
realizar el cobro de cupos y el
tráfico de terrenos.
En la lista de capturados
también aparece el presidente
del gremio de construcción
civil de San Pedro de Lloc, Juan
de la Rosa Arana Zeña; al igual
que su par en el Sindicato de
Trabajadores de Construcción
Civil de Pacasmayo, José Manuel Rivasplata Mestanza.

DATOS
EL MEGAOPERATIVO
16 del 2018 estuvo a
cargo de la División de
Investigaciones de Alta
Complejidad (Diviac).
EN LA INTERVENCIÓN
participaron 333 efectivos
policiales y 34 fiscales
especializados en crimen
organizado.
LAS FUERZAS DEL
orden allanaron un total 31
inmuebles y una celda en
el penal Cambio Puente de
Chimbote.
SE INCAUTARON CUATRO
armas de fuego, además
de celulares y chips
telefónicos.
ALGUNAS DE SUS
víctimas fueron los
propietarios de la
cebichería El Cangrejito, las
pollerías Andino Chicken y
Marco Antonio.
ADEMÁS DE LA
empresa Consorcio del
Norte, encargada de la
remodelación total del
frigorífico pesquero
artesanal de Pacasmayo.

Unidad. Ministro Medina inauguró central 105 en Trujillo.

Alianza estratégica
El ministro del Interior,
Mauro Medina, destacó el
resultado favorable que
trae consigo la alianza
estratégica entre la Policía
y las autoridades locales
para mejorar la seguridad
ciudadana de sus vecinos.
“Este es un claro ejemplo
del trabajo conjunto,
coordinado y articulado que
en materia de prevención
desarrolla la PNP y la
Municipalidad de Trujillo
a favor de los ciudadanos
de esta parte del país. a la
ciudadanía no le interesa
quién le da seguridad,
sino que se la den y

en ello trabajan ambas
instituciones”, sostuvo el
titular del sector durante la
ceremonia de instalación de
la Central de Emergencias
105 de la PNP en la Central
de Traficó, Riesgo y
Monitoreo de la Oficina de
seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Trujillo.
Indicó que el trabajo
integrado que posiciona
a la capital de La Libertad
como la primera ciudad
con este tipo de alianza
estratégica, permitirá una
mejor y mayor capacidad
de respuesta ante hechos
delictivos.

Así operaban
La Policía pudo confirmar que
el cabecilla y sus principales
colaboradores transmitían
las órdenes de sus actividades
ilícitas a través de teléfono o
por intermedio de familiares
directos.
Las autoridades sostienen
que ‘El Nuevo Dragón Rojo’
ejecutaba llamadas extorsivas
contra empresarios dedicados
a las actividades de construcción. El dinero recibido por el
cobro de cupos o de trabajo
era depositado en distintas
cuentas bancarias.
Una vez que sus víctimas
cedían ante las presiones, los
integrantes de la organización criminal se entrevistaban
con los dueños de los negocios
para ofrecerles seguridad o
‘chalequeo’. Si oponían resistencia eran amenazados.

Reciben distinción.

Premian innovación
● La asociación Liga contra
el Cáncer de Perú y la
científica hondureña María
Elena Bottazzi recibieron el
Premio Carlos Slim de Salud
2018 por las soluciones
innovadoras que impactan
positivamente en la salud en
Latinoamérica. Damary Milla
Saavedra, gerente general de
la institución peruana recibió
la distinción internacional.

Certificación
● La comuna de Lima se ha
convertido en la primera
municipalidad del Perú y
de la región en obtener la
certificación ISO 9001:2015,
en reconocimiento a sus
mecanismos para otorgar
licencias de funcionamientos
indeterminadas, temporales,
cesionarias y corporativas
para establecimientos
ubicados en el Cercado de
Lima.
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EDITORIAL

No más violencia contra la mujer

L

a decisióN del Poder ejecutivo
de declarar de interés nacional y
como prioridad del estado la lucha contra la violencia hacia las
mujeres resume una voluntad política de
actuar con firmeza para enfrentar un flagelo que constituye una amenaza para las
niñas, mujeres y adolescentes del país. Un
problema social que compromete a todos.
la muerte de eyvi Ágreda, una joven
que fue brutalmente quemada en un bus
por un acosador, ha movilizado a un país
que vive las consecuencias de una violencia
injustificada y que reclama atención, pero al
mismo tiempo un cambio a todo nivel. Por
ello, el pronunciamiento del presidente de la
República, Martín Vizcarra, busca articular
el trabajo de los poderes del estado y de la
sociedad civil en este tema como la única
forma de hacerle frente de manera efectiva.
las cifras oficiales dan cuenta de 81,009
casos de víctimas de maltrato físico y sexual en el 2017 en el país y en lo que va del
presente año se han registrado más de 30

casos de feminicidio y 82 tentativas de feminicidio en el ámbito nacional.
Por esta razón, el Gobierno asume la
responsabilidad de poner en marcha una
política pública que brinde protección,
prevención y atención a los casos de violencia con una comisión de emergencia que
incluye a todos los poderes del estado y los
representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil involucradas
en este tema.
Tratándose de un trabajo articulado y
multisectorial, la declaratoria de alerta permanente de las comisarías a escala nacional
forma parte de este compromiso, pues se
necesita tenerlas a disposición durante
las 24 horas para que reciban denuncias y
apliquen las medidas de protección correspondientes que permitan salvaguardar la
vida e integridad de las mujeres.
Otro anuncio importante es plantear
una normativa para sancionar el acoso en
espacios públicos y privados, como parte
de la solicitud al congreso de delegación de

Esta política pública
apunta también
al cambio de los
patrones culturales
que son la causa
principal que
desencadena los
sucesos de violencia
contra las mujeres.
facultades para legislar en esta materia. Un
problema gravitante que ha desencadenado sucesos trágicos por el vacío legal para
actuar en estos casos.
la decisión de establecer un trabajo
articulado entre los programas y servicios
sociales que ofrece el estado para prevenir
la violencia contra las mujeres busca unificar y fortalecer los esfuerzos hacia una

mayor y más efectiva atención de los casos
de violencia que se registran en diferentes
puntos del país.
esta política pública apunta también al
cambio de los patrones culturales que son la
causa principal que desencadena los sucesos
de violencia contra las mujeres. la creación del programa Hombres por la igualdad
busca involucra y garantizar que todos los
varones del país accedan a información
necesaria que les permita desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las
mujeres, combatiendo problemas como el
machismo.
la reflexión, tal como lo ha manifestado
el Jefe del estado en su pronunciamiento,
es clara: la violencia contra las mujeres no
tiene justificación. si queremos construir
una sociedad justa e igualitaria, en la que
impere el respeto por el otro y se prioricen los valores, la violencia y toda forma
de maltrato no tienen lugar y su lucha para
combatirlas requiere de la acción conjunta
del país.

ENFOQUES

Atención para las zonas especiales de desarrollo
JORGe
MediciNa
di PaOlO
dIRECTOR dE
LA CARRERA dE
ECOnOMíA dE LA
unIVERSIdAd dE LIMA

D

esde qUe se
crearon a fines
de la década de
1980, las zonas
francas industriales no han
alcanzado el desempeño que
sus pares de latinoamérica. en
1989 nacieron las zonas francas de Paita, ilo y Matarani. Y
de 1996 a la fecha se fundaron
los centros de exportación,
Transformación, industria,
comercialización y servicios
(ceticos) de Tacna, ilo y Paita,
sin los resultados esperados.
Por ley, las Zonas económicas

especiales (o de desarrollo, Zed) tienen la finalidad
de promover la estabilidad
de las inversiones, fomentar el empleo, contribuir al
desarrollo socioeconómico
sostenible y promover la
competitividad e innovación. el ceticos loreto nace
en 1998; en 2001 se crea la
Zona Franca y comercial de
Tacna (Zofratacna), y en 2005,
la Zona especial de desarrollo
de Puno. en 2011 nace el ceticos Tumbes.
el propósito de las zonas
francas es incentivar a las
empresas de transformación
y servicios con beneficios tributarios y aduaneros para fomentar la empleabilidad. en los
ceticos, el objetivo es brindar
el dinamismo que necesitan
algunas zonas relegadas, mediante el fomento de procesos
de transformación industrial.

a la fecha, de las siete zonas
creadas solo operan cuatro:
Tacna, ilo, Matarani y Paita. las
otras tres no califican como tales: loreto requiere de adecuación normativa para cumplir
con las condiciones de la OMc,
la Zed Tumbes necesita recursos para su implementación y
la Zed Puno no cuenta con recursos ni saneamiento legal.
lamentablemente, la evolución
de estas zonas puede considerarse un fracaso. al parecer las
autoridades no dieron a estos
esfuerzos el peso y la impor-

tancia que sí tienen
en colombia, costa Rica, Paraguay
y chile.
¿cuáles son los
beneficios que recibe una Zed? en
pr inc ipio, 0%
de impuesto a la
renta; los bienes
importados ingresan con
suspensión de impuestos;
permanencia ilimitada de
bienes; exportaciones con
0% de iGV y recuperación de
impuesto a las exportaciones.
las manufacturas de la Zed se
acogen a los Tlc y son puntos
de llegada de mercancías que
podrían generar cadenas de
eslabonamiento productivo.
sorprende que el Perú esté
a la saga en este proceso. a
priori, se puede concluir que
el fracaso de las Zed en el Perú
obedece a una falta de gestión

en política tributaria. en Paraguay y colombia, por cada
dólar exonerado por impuestos, en promedio, se generan
de 3 a 4 dólares en recaudación
tributaria por el consumo en
establecimientos y negocios
que se circunscriben a las Zed.
Otro factor del caso peruano es
el escaso capital humano, la
incapacidad en la operatividad
aduanera y la limitada infraestructura para su desarrollo.
estos factores propiamente
internos restan competitividad
productiva. las Zed peruanas
generan apenas 1,800 puestos
de trabajo directos y no superan los 36 millones de dólares
en exportaciones al año (2016).
esperamos que, en el corto plazo, se pueda diseñar y ejecutar
el presupuesto requerido para
el buen funcionamiento y desarrollo de estas importantes
zonas de desarrollo.

1867

José Olaya
Se publica la resolución suprema que dispone la construcción de un busto en homenaje
al mártir José Olaya en el malecón de la Villa de Chorrillos.
La medida busca perpetuar la
memoria de los actos heroicos
cumplidos en el proceso de la
Independencia. En dicha gesta, Olaya dio testimonio de su
amor por la Patria.

1886

Cáceres
Se publica la proclama del
presidente constitucional de
la República, Andrés Avelino
Cáceres, en la que pide a los
peruanos obediencia, unidad
y lealtad. “Tened presente que
el mayor bien del país es la paz
pública y que de la armonía
entre los pueblos y sus mandatarios dependen los triunfos de la ley y las mejoras del
progreso”.
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DERECHO
ENFOQUE
LABORAL
Germán Serkovic
González
abogado laboralIsta

¿Qué hacer
ante una
falta grave?Parte I

P

ocas situaciones hay
tan complicadas para
el empleador como
encontrarse ante una
falta laboral que puede
dar lugar al despido.
En principio, porque la
terminación de la relación
laboral por una inconducta
es –de acuerdo con
nuestro ordenamiento
legal– un proceso
sumamente formal y difícil,
donde hay que tener
en cuenta que la propia
jurisprudencia ha aportado
su cuota de rigurosidad.
La gran empresa delega

probablemente un caso de
despido al departamento
legal o incluso a la asesoría
externa, mientras que
el empleador de regular
tamaño encarga el
procedimiento a la oficina
de recursos humanos y
personal.
El asunto, sin embargo,
se torna muy complejo
en las micro y pequeñas
empresas –que
constituyen más del 90%
de empleadores– donde
es el propio dueño o el
administrador, a falta
de recursos, el que se

aboca directamente al
conocimiento del despido.
Una primera
recomendación es, sin
duda, contar con un alto
grado de certeza respecto
a que la inconducta del
trabajador constituye
efectivamente una falta
grave.
La Ley de productividad
y competitividad laboral
en su artículo 25 define y
enumera las faltas graves.
El literal a) del mencionado
artículo, en su inicio, señala
una falta laboral genérica,
a saber, el incumplimiento

de las obligaciones del
trabajo que supone el
quebrantamiento de la
buena fe laboral; el texto se
refiere a una inconducta de
tal magnitud que
haga imposible la
pervivencia del contrato
de trabajo. La parte
final del literal a) y los
literales siguientes no
hacen sino desarrollar
específicamente otras
faltas que en buena cuenta
se encuentran subsumidas
en el incumplimiento de
obligaciones. No puede
despedirse válidamente

ATENCIÓN, EMPLEADORES Y TRABAJADORES

Regularán
uso de los
taxis por
aplicativos

Aprueban nuevo boletín
informativo pensionario

L

Documento debe entregarse al personal para que elija el sistema.

E

l Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó
la nueva versión del boletín
informativo relativo a las
características, diferencias
y peculiaridades de los sistemas pensionarios vigentes
que deberán ser entregados
a los trabajadores para que
decidan de modo informado el
sistema pensionario que más
convenga a su jubilación.
El documento, adoptado
junto a la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS)
y la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), incluye
data actualizada sobre los costos previsionales, requisitos
de acceso a la pensión, beneficios, modalidades y montos
de pensión que otorga tanto
el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como el Sistema
Privado de Pensiones (SPP).
Conforme con la Ley N°
28991, Ley de libre desafiliación informada, este boletín
debe entregar el empleador a
los trabajadores no afiliados
a ningún sistema de pensión,
que ingresen a prestar servicios por primera vez a un centro laboral, para que decidan
libremente su afiliación.
Directrices
Tanto en el SPP como en el SNP
se puede solicitar la pensión
de jubilación a partir de los 65
años, aunque existen opciones de jubilación anticipada
en ambos esquemas, detalla
la R. M N° 151-2018-TR.
Los trabajadores tienen

Amag diseña estrategia.

Mejorarán
desempeño en
procesos de
investigación

U

Cónclave. El ministro Christian Sánchez Reyes señaló ante la OIT los compromisos del sector.

Lucha contra la informalidad
El Perú tiene como meta,
al 2021, incorporar al
mercado laboral formal
a alrededor de 300,000
personas, de acuerdo con
la Estrategia sectorial para
la Formalización laboral
2018-2021, aseguró el
titular de trabajo, Christian
sánchez reyes, durante

su participación en la 107ª
reunión de la Conferencia
Internacional del trabajo de
la oIt, realizada en ginebra,
suiza. “Como país, y con
ayuda de la oIt, queremos
fortalecer las políticas públicas
que ayuden a combatir la
informalidad e incentivar el
empleo decente”, dijo.

diez días desde que reciben
el boletín para expresar su
voluntad de afiliarse al SPP o
al SNP, pudiendo contar con 10
días adicionales para cambiar
su decisión. El plazo máximo
de elección es la fecha en que

se recibe la primera remuneración asegurable.
Ambos sistemas tienen por
finalidad satisfacer las necesidades del afiliado y de su familia al momento de decidir la
jubilación o con anterioridad,

si el trabajador sufre alguna
invalidez o fallece, otorgando
protección a sus beneficiarios.
El SPP está a cargo de las
AFP y funciona mediante una
cuenta individual de capitalización, que pertenece a cada
afiliado y que acumula sus
aportes.
En cambio, el régimen previsional público es administrado por la ONP, teniendo en
cuenta que las aportaciones
de los trabajadores forman
parte de un fondo común que
financia el pago de las pensiones de los actuales jubilados
del sistema.
Este nuevo boletín puede
ser consultado también en el
siguiente link: www.trabajo.
gob.pe.

por faltas distintas a las
señaladas en la ley.
Del mismo modo,
ante una falta grave
no es perentoria la
conclusión del
contrato de trabajo,
queda a potestad del
empleador sancionar de
forma menos severa,
con una amonestación
escrita al trabajador
infractor o
suspenderlo sin goce
de remuneraciones, e
incluso perdonar la falta en
atención a determinados
criterios.

n nuevo diseño del programa académico alista
la Academia de la Magistratura para que los jueces y fiscales puedan conocer con amplitud los principios dogmáticos
de los delitos de corrupción
de funcionarios y contra la
administración pública.
El objeto es coadyuvar
a mejorar el desempeño de
los magistrados en los procesos de investigación, afirmó su titular, Pedro Gonzalo
Chávarry.
“Estamos abocados a capacitar a los jueces y fiscales a
cargo de casos de delitos contra la administración pública.
Es una política que asumimos
porque se deben afrontar
estos hechos que afectan a la
sociedad con mejores herramientas legales”, manifestó.
Las actividades se realizarán en los jurisdicciones de
Ayacucho, Pasco, El Santa, La
Libertad, Puno, Sullana, Tumbes y Lima. “Estos cursos se
dictarán en todo el país, porque estos delitos no solo deben enfrentarse en Lima, sino
también en todos los lugares
donde se hallan los gobiernos
regionales y locales”, sostuvo.

a creación de un nuevo registro nacional de taxi por
aplicativo aprobó la Comisión
de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Se trata de los proyectos
de Ley Nº 1505/2016-CR,
2218/2017-CR y 2687/2017CR, que regula a las empresas
de intermediación del servicio
de taxi y dispone la implementación de la citada nómina.
El Estado debe orientarse
a potenciar la tecnología y el
desarrollo económico en este
rubro, afirmó el legislador
Percy Alcalá, quien además
pidió regular las plataformas
tecnológicas como el servicio
privado de transporte. “No
necesitarían registrarse en las
municipalidades y se ampliaría el rubro”, enfatizó.
La iniciativa tiene como
objeto asegurar la legalidad de
estas empresas de taxi como
Uber, Easy Taxi, Cabify, que
operan a escala mundial.
“Están tratando de adecuarse a nuestras normativas.
Debemos tomar en cuenta que
no son las únicas empresas;
hay realidades en Lima diferentes a las de las 25 regiones.
Tenemos que analizar la labor de las municipalidades y
el Ministerio de Transportes,
sobre todas las compañías que
ni siquiera aplican la ley a las
empresas reguladas”, finalizó
el legislador Sergio Dávila.

DEBATE
Las empresas por
aplicativo no asistieron
al debate parlamentario
por ser de carácter
internacional y no tener
un domicilio fiscal.
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OEA abre las puertas para
la suspensión de Venezuela
Asamblea General aprueba resolución que desconoce la elección de Maduro.
AFP

La primera mujer en el cargo.

RESPALDO
● La resolución fue
impulsada por EE.UU. y
los 14 países del Grupo
de Lima, un bloque que
suma más del 90 % de
la población : Argentina,
Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Guyana, Guatemala,
Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú y
Santa Lucía.
● Se sumó Barbados,
República Dominicana,
Bahamas y Jamaica.

el punto sobre la suspensión
del país del organismo.

Medida. La suspensión de Venezuela no será en forma automática, ahora debe ser aprobada por 24 países de la Asamblea General.
Washington, Estados Unidos
EFE

L

a Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA)
aprobó una resolución que
abre la puerta a la suspensión
de Venezuela del organismo
y que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20
de mayo, en las que Nicolás
Maduro fue reelegido como
presidente.
La resolución, el gesto más
contundente de la OEA con-

tra Maduro, fue aprobada con
19 votos durante la Asamblea
General de la OEA, la cita más
importante del organismo.
La aprobación de una resolución sobre Venezuela sirve
para establecer el criterio de
legalidad y legitimidad del
continente americano con respecto al Gobierno de Maduro y
abre la puerta a una estrategia
regional para cambios en las
relaciones diplomáticas y la
imposición de sanciones.
Lo más importante de la
resolución sobre Venezuela es

Medidas que tienen luz verde
La suspensión de la OEA es
la mayor forma de sanción
que tiene el organismo
internacional y solo se ha
aplicado a dos naciones:
Honduras, en 2009, después del golpe de Estado
que depuso a Manuel
Zelaya como presidente; y
Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en
1959. La resolución aprobada

incluye una condena de las
elecciones del 20 de mayo,
en las que el presidente
Nicolás Maduro fue reelegido
como presidente, así como
una petición para que el
Gobierno permita el ingreso
de ayuda humanitaria y para
que se restaure “la plena
autoridad” de la Asamblea
Nacional (Parlamento), de
mayoría opositora.

Segunda etapa
La suspensión de Venezuela
no sería en forma automática:
sería necesario convocar una
Asamblea General extraordinaria con los cancilleres
de las Américas y obtener el
respaldo de 24 países, es decir,
dos tercios de los miembros
de la OEA (Cuba pertenece al
organismo pero no participa
en él desde 1962).
La resolución necesitaba
18 votos para ser aprobada
y consiguió el respaldo de 19
países.
Conociendo su delicada
situación internacional, Venezuela ya pidió dejar la OEA el
28 de abril de 2017, una salida
que por cuestiones procedimentales no será efectiva hasta dos años después, en 2019.

NUEVO BALANCE DE LA OLA DE ENFRENTAMIENTOS

Muertos llegan a 121 en Nicaragua
Managua, Nicaragua
Efe

A

l menos 121 personas
han muerto y 1,300 resultaron heridas en Nicaragua en la oleada de protestas
contra el Gobierno, incluyendo un niño fallecido en
la ciudad de Granada, informó Marlin Sierra, secretaria

ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El último recuento de
víctimas realizado por Cenidh incluye también a 10
personas muertas el fin de
semana en enfrentamientos
entre manifestantes y fuerzas oficialistas en la ciudad
sureña de Masaya.

Un menor falleció en
Granada por una herida de
bala que sufrió durante un
enfrentamiento entre manifestantes y grupos de choque y antimotines, según el
Cenidh.
El párroco de la iglesia
Xalteva de Granada, Wilmer
Pérez, indicó que el menor
cayó en medio de un enfren-

tamiento entre manifestantes y grupos de choque afines
al Gobierno que trataban de
despejar una barricada.
“La situación es muy tensa en el sector de la parroquia
La Merced, la gente dice que
hay armados. Unos dicen que
[los atacantes] son de la juventud sandinista junto con
la Policía”, afirmó el religioso.

Ecuatoriana
dirigirá la
Asamblea
de la ONU
Nueva York, Estados Unidos
AFP

L

a canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, fue
electa presidenta de la Asamblea General de las Naciones
Unidas: será la cuarta mujer
que ocupe el cargo en los 73
años del organismo y la primera latinoamericana.
En una elección secreta
que dividió a América Latina, Espinosa obtuvo un total de 128 votos, incluido el
de Venezuela y otros países
“bolivarianos”.
“Quiero dedicar esta elección a todas las mujeres del
mundo que participan en
política, que se enfrentan a
ataques políticos y mediáticos
marcados por el machismo
y la discriminación”, afirmó
Espinosa, de 53 años, ante la
asamblea.

La lucha
“Y a las mujeres que luchan
cada día por acceder a puestos de trabajo”, así como a “las
niñas que demandan acceso a
educación”, añadió.
Espinosa, poeta, diplomática y escritora, reemplazará
al eslovaco Miroslav Lajcak en
el cargo más bien ceremonial
pero que carga un gran prestigio por su enorme visibilidad
mundial.
Su mandato durará hasta
el 2019 y comenzará en septiembre del presente año.

MUJER
El secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
destacó la experiencia
de Espinosa como
diplomática ecuatoriana,
sobre todo por su
condición femenina
y latinoamericana.
Continúa ola de violencia.
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JOSEP BORRELL VUELVE AL GABINETE SOCIALISTA ESPAÑOL

PARA URANIO ENRIQUECIDO

Sánchez nombra a canciller
que rechaza el separatismo

Irán aumentará
centrífugadoras

Se desempeñó como presidente del Parlamento Europeo.

I

Madrid, España
Efe

E

l nuevo presidente del
Gobierno español, el
socialista Pedro Sánchez, nombrará ministro de
Asuntos Exteriores al expresidente del Parlamento Europeo
Josep Borrell, recuperará el
Ministerio de Igualdad y mantendrá la intervención de las
cuentas públicas de la región
de Cataluña.
El líder socialista, que ultima la composición de su gabinete, inició su actividad oficial
al reunirse en Madrid con el
presidente de Ucrania, Petró
Poroshenko, en una visita de
trabajo a España programada
con anterioridad.
Medios españoles informaron que Sánchez designará ministros a algunos de sus
colaborares más cercanos y
Borrell, nacido en Cataluña en
1947, se encargará de la cartera de Exteriores, confirmaron
fuentes socialistas.
Borrell es ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias
Económicas, fue ministro de
Obras Públicas (1991-1996)
y se ha mostrado muy activo
contra el independentismo
catalán.
No al separatismo
Sobre Cataluña, el dirigente
socialista José Luis Ábalos,
hombre de confianza de Sánchez, indicó que el control de
las cuentas públicas se levan-

Retorno. Sánchez tendrá un canciller con mucha experiencia a cargo de las relaciones exteriores.

Agenda interna
Los socialistas tendrán que
negociar a fondo con otros
partidos si quieren derogar,
por ejemplo, la reforma
laboral y la de pensiones
del PP.
Sánchez también creará
un Alto Comisionado para
la Pobreza Infantil y tiene la

intención, según Ábalos, de
proponer que Podemos y
otras fuerzas políticas puedan
participar en la renovación
de miembros del Tribunal
Constitucional, el Consejo
General del Poder Judicial y
el Consejo de Administración
de Radio Televisiva Española.

tará en función de cómo se
normalice la situación en esa
comunidad autónoma española, donde un nuevo gobierno
regional recobró la gestión
autonómica el sábado pasado.

El anterior Ejecutivo español gestionaba hasta ese
día la administración catalana –desde el 27 de octubre
de 2017– para frenar el proceso independentista ilegal

catalán, amparado en el artículo 155 de la Constitución
y con el apoyo de socialistas
y liberales.
Ábalos aseguró que los
socialistas mantienen una
posición firme contra la independencia de Cataluña y no
ha habido alianzas ni negociaciones con los secesionistas.
El presidente regional de
Cataluña, el independentista
Quim Torra, urgió una reunión con Sánchez para hablar
“de gobierno a gobierno” y
“negociar”.
Sobre la intención del nuevo Ejecutivo español de mantener intervenidas las cuentas
catalanas, indicó Torra.

SENADO ITALIANO BRINDA SU CONFIANZA AL NUEVO JEFE DE GOBIERNO

Teherán, Irán
AFP

rán anunció un plan para
aumentar su capacidad de
enriquecimiento de uranio
con más centrifugadoras, lo
que aumentará la presión sobre los países europeos, que
quieren salvar el acuerdo internacional sobre el programa
nuclear iraní.
“Se envió una carta al
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
sobre el comienzo de determinadas actividades”, declaró el vicepresidente iraní Ali
Akbar Salehi, quien precisó
que esta decisión respeta
el acuerdo firmado con seis
grandes potencias.
“Si las condiciones lo
permiten, puede ser que en
Natanz (centro) podamos declarar la apertura del centro
de producción de nuevas centrifugadoras”, agregó Salehi
en declaraciones citadas por
la agencia de prensa iraní Fars.
El acuerdo
“Esto no viola el acuerdo” de
Viena sobre el programa nuclear iraní que Teherán firmó
con seis grandes potencias en
julio del 2015, afirmó el vicepresidente.
El 8 de mayo pasado, Estados Unidos anunció que
se retiraba de ese acuerdo
firmado también por Reino
Unido, Francia, Rusia, China
y Alemania.
La producción de centrifugadoras “no significa que
comenzaremos a ponerlas en
actividad”, aclaró el vicepresidente. Tampoco quiere decir
que “fracasaron las negocia-

Centrífugadoras para uranio.

REACCIÓN
EL PRIMER MINISTRO
israelí, Benjamin
Netanyahu, aseguró: “El
ayatolá Jamenei expresó
su intención de destruir el
Estado de Israel”.
“ EL ENRIQUECIMIENTO
de uranio sin restricciones
busca constituir un arsenal
de bombas ‘A’ (…) No nos
sorprende. Impediremos
que Irán se dote de armas
nucleares”, agregó.

ciones” con Europa, agregó.
Tras el retiro de Estados
Unidos, los países europeos
iniciaron negociaciones para
que Irán continúe respetando
el acuerdo. El enriquecimiento
moderado de uranio permite
producir combustibles para
las centrales nucleares de
producción de electricidad
atómica u otras aplicaciones
civiles, particularmente en
medicina.

LA FOTO

Conte presenta una ambiciosa
propuesta populista antiinmigrante
Roma, Italia
AFP

E

l nuevo jefe de gobierno
italiano, Giuseppe Conte,
logró la confianza del Senado,
que aprobó su investidura tras
presentar una ambiciosa política “populista”, centrada en
la lucha contra la inmigración
clandestina, reactivación del
crecimiento y apertura hacia
Rusia.
“Si populismo significa ser
capaces de escuchar las necesidades de la gente, entonces

Primer ministro Conte.

lo reivindicamos”, afirmó
Conte, quien desde el viernes
lidera al primer gobierno populista en un país fundador de
la Unión Europea (UE).
El Gobierno obtuvo 171 votos a favor, 117 en contra y 25
abstenciones. La aprobación
definitiva debe llegar hoy en
la Cámara de Diputados.
Novato en política, desconocido para los italianos hasta
hace dos semanas, Conte, abogado de 53 años, se enfrentó
con convicción al hemiciclo
del Senado.

Sin sorpresas, Conte confirmó los objetivos contenidos
en el “contrato” de gobierno:
reducción de la fiscalidad,
lucha contra la inmigración
clandestina, salario ciudadano
–una especie de ingreso de inserción para los más pobres– y
la revisión de ciertas reglas
europeas, comenzando con
el derecho de asilo previsto
en el acuerdo de Dublín, que
deja lo esencial de la carga de
la acogida de migrantes a los
países ubicados en primera
línea, como Italia.

Volcán aumenta su actividad
El Volcán de Fuego, que el domingo registró una
erupción que ha dejado 72 muertos y miles de evacuados
en Guatemala, aumentó su actividad y registró una
fuerte explosión. “Se realizan evacuaciones de las
comunidades aledañas”, indicó David de León, de la
Coordinadora para la Reducción de Desastres. (FOTO: AFP)
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES
Perfil. Es gerente pública de Cofopri y directora de Formalización Integral. Creó un proceso de trabajo interactivo
entre la oficina de Lima y las zonales para reducir el tiempo de formalización de predios familiares. Debido a ello ganó
el primer lugar en la categoría Sistemas de Gestión Interna del concurso Buenas Prácticas, que organiza Servir.
“Trabajo para
el bienestar
concreto de
las familias,
pues ponemos
en valor los
predios que
obtuvieron
de manera
informal”.

susana mendoza
smendoza@editoraperu.com.pe

E

s perseverante, responsable y exigente consigo
misma. No huye a los
desafíos, más bien los enfrenta, y por eso eligió la carrera
de Ingeniería Civil en una época en la que un aula reunía a
40 hombres y cinco mujeres,
mientras que su progenitor,
médico de profesión, esperaba
que siguiera sus pasos.
“Durante el primer ciclo
en la universidad, los chicos no
querían hacer grupo con nosotras; qué pensarían. Al ciclo
siguiente cambiaron porque
vieron que nosotras éramos
más aplicadas que ellos”, recuerda con alegría.
Ya pasaron cerca de tres
décadas desde entonces, y si
bien descubrió que con la ingeniería obtenía resultados más
tangibles y sentía más satisfacción, nunca dejó de lado la
idea de ayudar a las personas
mediante su profesión.
Lo hace act ualmente
como directora de Formalización Integral, instancia
operativa del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que
formaliza y titula los lotes
de asentamientos humanos,
centros poblados, asociaciones de vivienda, y también
procede del mismo modo en
cada predio familiar.
“Ponemos en valor la propiedad, lo que las familias invierten para levantar su sala,
su cocina o el espacio que necesitan; así es como ahorran sus
ingresos. Con su título tienen
la posibilidad de cambiar sus
vidas”, comenta.
Vocación de servicio
Katia encontró en del Cofopri,
primera entidad pública en
la que trabajó, un aliciente
para consolidar su vocación
de servicio.
En 1996 ingresó a la institución y se enamoró de ella,
justamente porque veía cómo
ayudaba a las familias más pobres de las ciudades.
Pero renunció para trabajar en el Ministerio de Trabajo
durante un lustro como gerente de proyectos en el programa A Trabajar Urbano. Por
su capacidad, la llamaron de
otras instituciones del Estado, pero retornó al Cofopri en
el 2015 como gerente pública
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Katia inés miEsEs FErnándEz

“trabajar en el Estado
permite contribuir con
el desarrollo del país”
Está comprometida con hacer realidad el sueño de muchas
familias que desean titular sus lotes.
y con la misión de asegurar
que la institución realizara
cambios para cumplir su misión. Tiene carrera pública.
Para Katia, el Estado brinda a los empleados públicos

la oportunidad de contribuir
con el país, no importa dónde
se ubiquen, “siempre es posible hacer cosas buenas por el
Perú”, dice. El problema es
que no existe meritocracia.

“Cuando se quiere innovar para enfrentar de manera creativa los problemas, se
encuentra gente que no entiende y otra que se resiste,
no quieren alterar su zona

de confort. Esta situación se
complica con jefes que asumen el cargo por confianza
y no por competencia”
Esta funcionaria, además, es miembro del Cuer-

po de Gerentes Públicos de
Servir, al que se reincorporó
en el 2013. Experiencia que
le permite afirmar que este
cargo en la administración
pública permite tener una
visión de mediano plazo en
el trabajo. Lo que es inusual,
pues muchos son puestos
de confianza que ante cualquier cambio de gobierno,
ministro o directivo son
ocupados por otros, y eso
afecta el cumplimiento de
planes y metas. Un gerente
público irradia una nueva
forma de gestión, se proyecta y fortalece un equipo,
señala.
“En el Cofopri hay gente
comprometida con hacer
realidad el sueño de muchas
familias que desean titular
sus lotes o para darlo en
herencia u obtener créditos
para progresar. Trabajamos
por su bienestar”. Katia da
todo de sí para lograrlo.

