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GREMIOS DESTACAN CUALIDADES DEL NUEVO TITULAR DEL MEF

Se mantendrá impulso
del desarrollo económico
“Experiencia de Carlos Oliva en gestión gubernamental ayudará a acelerar la recuperación
y manejar situaciones de crisis”, sostienen Adex y la Cámara de Comercio de Lima. Por su parte,
la Confiep señala que el reto del ministro es generar confianza para atraer inversiones. P. 3

ll

PRESIDENCIA

El presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento a Carlos Oliva Neyra como nuevo ministro de Economía y Finanzas. La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

PRODUCTORES DE LIMÓN EN ALERTA
CENTRAL. PRESENCIA DEL “DRAGÓN AMARILLO” EN ECUADOR ES UNA AMENAZA. P. 8-9

2

Viernes 8 de junio de 2018 El Peruano

POLÍTICA
PROMETE SEGUIR TRABAJO DE ACTUAL GESTIÓN

Pedro Chávarry
es elegido nuevo
fiscal de la Nación
Sucederá a Pablo Sánchez Velarde el 20 de julio.
l electo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry
Vallejos, manifestó que
continuará con la línea de trabajo de la actual gestión que
preside Pablo Sánchez Velarde, a quien sucederá en julio.
Precisó que solicitará informes a los fiscales dedicados a casos en investigación,
así como a las demás áreas
del Ministerio Público, con la
finalidad de elaborar el plan
de trabajo que desarrollará
durante su gestión.

E

Línea de investigación
“La idea es continuar con
la política desarrollada en
la actual gestión [de Pablo
Sánchez Velarde] en lo referente a las investigaciones
desarrolladas por los fiscales.
Por ello, mediante los informes solicitados, podremos de
alguna manera potenciar lo
que se haga”, aseguró en RPP.
Asimismo, refirió que se
formará un comité de transferencia para solicitar información de la anterior gestión
y trabajar en el período que
le corresponde.

EXPERIENCIA LABORAL
CHÁVARRY VALLEJOS
es fiscal supremo titular a
cargo de la Fiscalía Suprema
de Control Interno del
Ministerio Público, también
fue miembro del Jurado
Nacional de Elecciones
y del Consejo Directivo
de la Academia de la
Magistratura.

ADEMÁS, CUENTA
con una especialización
en Gestión Pública de la
Universidad ESAN, un curso
de Alta Dirección y Gerencia
para el Sector Justicia en
la Universidad del Pacífico,
y de formación en Justicia
Constitucional y Tutela
Jurisdiccional de Derecho en
la Universidad de Pisa (Italia).

ES ABOGADO EGRESADO
de la Universidad San
Martín de Porres y doctor en
Derecho de la Universidad
Nacional Federico Villarreal.
También siguió estudios de
posgrado en Derecho Penal
en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

TAMBIÉN OCUPÓ EL
cargo de fiscal supremo de
la Primera Fiscalía Suprema
en lo Penal, y presidente de la
Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Judicial de Lima,
así como secretario general
de la Fiscalía de la Nación.

“Este comité ya se debe
conformar, pues el 20 julio
debo asumir el cargo y emitir
un mensaje en el que presentaré las principales líneas de
trabajo”.
Chávarry fue elegido por
aclamación como titular de la

Fiscalía de la Nación para el
período 2018-2021 durante
el pleno de la Junta de Fiscales Supremos, que está integrada, además, por Zoraida
Ávalos Rivera, Tomás Gálvez
Villegas y Víctor Rodríguez
Monteza.

VILLANUEVA CLAUSURA CÓNCLAVE

RR. EE.

Lazos con UE son
muy dinámicos
l jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva
Arévalo, afirmó que para el
gobierno del presidente Martín
Vizcarra la relación bilateral y
comercial con la Unión Europea es privilegiada, muy activa
y “queremos que se profundice
mucho más”.
“Para nuestro gobierno y
para el Perú, esta relación es
privilegiada. Tenemos una relación comercial y de inversiones muy activa y dinámica y,
obviamente, queremos que no
solo continúe de esa manera,

E

sino que [también] se profundice mucho más”, enfatizó Villanueva en la clausura del tercer foro ‘Perú-Unión Europea:
La innovación y la inversión,
claves para un crecimiento
económico inclusivo’.
Seguridad jurídica
Durante su intervención, el titular del Consejo de Ministros
remarcó que “están frente a
un gobierno nacido dentro
del estricto marco de la ley”
y aseguró, en ese sentido, que
para el Ejecutivo la seguridad

Magistrado. Pedro Chávarry Vallejos fue elegido por aclamación como nuevo fiscal de la Nación.

● El canciller Néstor
Popolizio inauguró el
tercer foro Perú-Unión
Europea, junto con el
europarlamentario
José Ignacio Salafranca
y el vicepresidente
de la Fundación
Euroamérica, Ángel
Durandez.
César Villanueva Arévalo.

jurídica resulta fundamental.
“Si hacemos cambios es
para mejorar el proceso y
nuestras relaciones van a fortalecerse mucho más”, anotó.
Al referirse a las medidas
adoptadas por el Gobierno
para bajar el gasto corriente
en la administración pública
sin que esta se paralice, Villa-

nueva manifestó: “Queremos
un Estado más ágil, más rápido
y más moderno, en beneficio
de los ciudadanos”.
El foro fue organizado
por la Fundación Euroamérica, una institución europea
creada en 1999, cuyo objetivo
principal es el fomento de la
cooperación.

TRABAJADORES DE PENSIÓN 65

Compromiso con
la neutralidad
os trabajadores del Programa Nacional de Asistencia Solidaria-Pensión 65,
del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (Midis), se
comprometieron a mantener
la neutralidad en las elecciones municipales y regionales
que se realizarán en octubre.
Como parte de una política de transparencia a escala
nacional, colaboradores del
programa social, en Lima y
las 25 unidades territoriales,
suscribieron una declaración
jurada de compromiso con la

L

neutralidad y transparencia
en los comicios venideros.
Garantía
Al respecto, el director ejecutivo de Pensión 65, Julio
Mendigure, aseguró que los
recursos destinados a los más
pobres no son ni serán utilizados para beneficio partidario
de ninguna clase.
“Por eso, los trabajadores
de Pensión 65 y Midis somos
guardianes de la transparencia y neutralidad”, expresó.
Mendigure.
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Confiep, CCl y adex resaltan Cualidades para impulsar la eConomía

OPINIÓN

Saludan nombramiento de
Oliva como titular del MEF
Presidente toma juramento a flamante ministro con amplia experiencia en gestión pública.
PRESIDENCIA

l presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento
a Carlos Oliva Neyra como
titular del Ministerio de Economía y Finanzas, durante
una ceremonia realizada en
el Salón Dorado de Palacio de
Gobierno.
Carlos Oliva es economista
por la Universidad del Pacífico
y magíster en Economía por la
Universidad de Georgetown.
Además, es candidato a Ph.D.
en Finanzas Internacionales,
Finanzas Públicas y Teoría
Monetaria en la Universidad
de Georgetown.
Asimismo, se desempeñó como director del Banco
Central de Reserva del Perú
(BCRP) entre junio de 2015
y agosto de 2016. Ocupó el
cargo de viceministro de Hacienda en el MEF, entre mayo
de 2011 y mayo de 2015. También trabajó como vicepresidente del directorio del Banco
de la Nación.

E

Salón Dorado. Presidente Martín Vizcarra toma juramento a flamante titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Oliva.

experiencia
Fue economista país para
Chile, Colombia y Venezuela
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), miembro del
Consejo Directivo del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y director de
la Maestría de Gestión Pública
de la Universidad del Pacífico.
De igual modo, laboró como
consultor externo para el BID,
así como para el Banco Mundial.

Confiep
Sobre esta designación, el
director de la Confederación
Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas
(Confiep), Óscar Rivera, señaló que el ministro Oliva,
tiene un primer reto muy
importante que es generar
confianza a corto plazo para
atraer más inversión hacia
el país.

“Lo primero en lo que
debe trabajar Oliva es en
generar confianza. Si no hay
confianza realmente la inversión se retrae”, dijo a la
Agencia Andina.
Óscar Rivera manifestó,
además, que confía en la
experiencia de Carlos Oliva
en materia económica y en
el sector público, lo cual le
brinda condiciones para que

pueda desempeñarse en el
cargo.
adex
Por su parte, el presidente
de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias
consideró que la experiencia
de gestión gubernamental
del f lamante titular del
MEF, Carlos Oliva, ayudará
a acelerar el proceso de re-

cuperación económica y de
reconstrucción.
“Creo que su experiencia
en el sector público ayudará
a que más rápidamente pongamos en marcha el proceso
de la recuperación económica
y de reconstrucción”, declaró
El producto bruto interno
(PBI) del país tras registrar
una expansión de 1.32% en diciembre del 2017 (comparado

César peñaranda

DIRECTOR EJECUTIVO DEL
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
DE LA CCL

CualidadEs

T

iene varias cualidades
que le permitirán llevar adelante y con éxito
la gestión. Está altamente calificado en el sector
académico, conoce sobre gestión pública y ha
trabajado por muchos
años en el Ministerio de
Economía y Finanzas. El
reto que tiene, en primer
lugar, es lograr una reforma integral en la política fiscal, pues tenemos
una deuda pública con
relación al PBi camino
al 30%, que es el límite
legal.

con el similar mes de 2016) se
incrementó en enero, febrero
y marzo de 2018 a tasas de
2.86%, 2.84% y 3.93%, respectivamente.
Varilias refirió que el perfil
del nuevo titular del MEF permitirá realizar un trabajo más
coordinado con los diversos
ministros, debido a su experiencia de gestión por cuanto
Oliva se desempeñó como viceministro de Hacienda entre
el 2011 y el 2015.
“Considero que por el perfil
que tiene podría hacer las cosas
de una manera más coordinada
con los diversos ministros del
Gabinete” afirmó.
Varilias indicó que las
expectativas sobre el crecimiento económico del país
son positivas, en vista que el
precio de los minerales que
el Perú exporta continúa
elevado y la demanda por la
oferta exportable peruana
como los productos agrícolas
es también alta.

DANIEL BRACAMONTE

dignatario lidera Ceremonia por la batalla de ariCa

del pasado que distorsionan
el verdadero horizonte que
todos aspiramos a alcanzar”.

Renuevan juramento de
fidelidad a la bandera
n la plaza Bolognesi del
centro de Lima, el presidente Martín Vizcarra Cornejo
y el ministro de Defensa, José
Huerta Torres, participaron en
la ceremonia por el 138° aniversario de la Batalla de Arica
y de Renovación del Juramento
de Fidelidad a la Bandera.
La actividad se inició con
el izamiento del pabellón nacional, luego de lo cual se colocaron las ofrendas florales
ante el monumento del Héroe
de Arica. Posteriormente,
agrupamientos de las Fuerzas

E

Armadas y de la Policía Nacional renovaron su juramento de
fidelidad a la bandera.
proclama
Como parte de la ceremonia,
el ministro Huerta Torres
dio lectura a su proclama,
en la que rindió homenaje al
coronel Francisco Bolognesi,
quien el 7 de junio de 1880 se
inmoló junto con sus tropas
defendiendo la patria, “hasta
quemar el último cartucho”.
“En esta fecha solemne,
hagamos el compromiso de

CONDECORACIÓN
COMO PARTE DE LA
ceremonia, el Jefe
del Estado impuso la
condecoración Orden
Militar Francisco Bolognesi
en el grado de Cruz a ana
María Bolognesi loret de
Mola –bisnieta del coronel
Francisco Bolognesi–, quien
estuvo acompañada por
su hija ana Mamie Raguz
Bolognesi.

Lima. Vizcarra asiste al acto por el aniversario de la Batalla de arica.

que en cada uno de nosotros
se impregne el espíritu de
Bolognesi y que, por lo tanto,
seamos conscientes de que tenemos deberes sagrados que
cumplir con nuestra patria y
nuestra bandera”, afirmó.
“Invoco a los aquí pre-

sentes y a los que no llegaron
a esta cita mantener vivo el
espíritu de Bolognesi, así
como el amor por la bandera
y por la patria, exhortándolos
a que, revisando la historia
reciente de nuestro país, no
se dejen sorprender con ideas

autoridades
A la ceremonia también asistieron el jefe del Gabinete,
César Villanueva Arévalo,
ministros de Estado, congresistas de la República, jueces
supremos, entre otras autoridades civiles y militares.
Asimismo, el jefe del
Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, almirante
José Luis Paredes Lora, y los
comandantes generales del
Ejército, César Astudillo Salcedo; de la Marina de Guerra,
almirante Gonzalo Ríos Polastri; de la Fuerza Aérea, general del aire Javier Ramírez
Guillén, y el director general
de la Policía Nacional, general
Richard Zubiate Talledo.
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ÉDGAR QUISPE REMÓN. Director ejecutiVo De la autoriDaD Para la reconstrucción con cambios

“Recogimos aportes de regiones
para agilizar la reconstrucción”
Entrevista. el titular de la arcc manifestó que la apuesta principal del Decreto legislativo nº 1354 es hacer que la población que
sufrió los efectos de el niño costero pueda recuperar lo antes posible los servicios perdidos. es una norma práctica, afirmó.
Héctor Vinces

Percy Buendía
Quijandría

MECANISMOS

pbuendia@editoraperu.com.pe

● El nuevo marco
normativo plantea dos
formas de contratación.
Una de ellas es la
contratación mediante
convenios de Estado a
Estado o con organismos
internacionales para
ejecutar proyectos
complejos, como son las
soluciones integrales
de ríos, quebradas y
conglomerados de obras
de saneamiento.

¿

El Decreto Legislativo Nº 1354 permitirá
trabajar con plazos
eficientes, como lo ha dicho el presidente Martín
Vizcarra, en la tarea de la
reconstrucción?
–Efectivamente. Es importante anunciar al país que
contamos con un nuevo marco
institucional para la reconstrucción con cambios. Era una
tarea pendiente desde hace
tiempo y gracias al impulso
que le ha dado el presidente
Martín Vizcarra hoy ya la
cumplimos.
La norma permitirá acelerar la reconstrucción con
cambios y que nuestros conciudadanos que perdieron
muchos servicios los puedan
recuperar lo antes posible. Ese
es nuestro objetivo. Además,
se eliminaron muchos procesos que no sumaban valor en
la reconstrucción.
–¿Cuáles eran estos pasos innecesarios para la
ejecución de las obras?
–Por ejemplo, hoy se pide
que se cuente con una programación de inversión multianual que tiene el objetivo
de cerrar brechas, pero queda
claro que la reconstrucción
no está asociada a cerrar
brechas. Está vinculada a
recuperar la infraestructura
pública dañada. No incrementa dotación, más bien recupera la que está perdida. En
ese sentido, no se necesitará
contar con una programación
multianual.
Segundo. En el sistema
de inversión se han estado
viendo los proyectos de reconstrucción como si fueran
nuevos. ¿Qué implica esto?
Hoy, el sistema de inversión
exige que los proyectos pasen
por un sistema de preinversión porque se quiere evaluar
la pertinencia, el costo-beneficio de ejecutar una obra. En
el caso de la reconstrucción
no podemos preguntarnos
eso, pues se cayó el puente y
no hay que analizar si se debe
hacer o no, lo que tenemos
que hacer es el puente. Por

Visión. Es importante acompañar la norma con el fortalecimiento de las capacidades de las unidades ejecutoras, sostuvo Quispe.

Nuevas opciones
–¿Mediante los contratos
de Estado a Estado se
buscará la experiencia de
otros países?
–lo que estamos haciendo
con este decreto legislativo
es ampliar el menú de
opciones de contratación.
Hoy existe la contratación
pública, la tradicional,
por supuesto de manera
abreviada, con un proceso
bastante ágil; pero a eso
queremos añadirle otros
modos de contratación.
Queremos también el
apoyo de los organismos
internacionales, sobre todo
para ejecutar estudios e,
incluso, realizar procesos
de contratación de obras.

Queremos incorporar estos
convenios de estado a
estado que nos permitan
sobre todo ejecutar obras
de gran envergadura.
–Como lo dijo el
Presidente, si no
se hubieran dado
estas normas, toda la
reconstrucción iba a
demorar 10 años…
–Desde luego. como
autoridad, tenemos el
mandato de ejecutar la
reconstrucción en un
período de tres años, a más
tardar cuatro años. así es
que estamos trabajando
para cumplir con la
reconstrucción y las obras
de prevención previstas.

lo tanto, ir directamente al
desarrollo de los expedientes técnicos es un paso muy
importante que nos permitirá, en muchos casos, ahorrar bastante tiempo. Con el
mismo ejemplo del puente, la
preinversión demora un año
en promedio.

En materia de contrataciones contaremos con un proceso bastante ágil. Estamos
pensando tener contratos a
los 22 días y si existieran apelaciones, llegaremos a 30 días.
Así que hay un conjunto de acciones que estamos
regulando en este decreto

legislativo para agilizar el
proceso, para que sea menos
burocrático, mucho más ágil,
flexible y que responda a estas exigencias que requiere la
reconstrucción con cambios.
–Esta norma, entonces, es
un paso fundamental en este
proceso de reconstrucción…
–Es un paso fundamental,
pero no basta. Es importante
también acompañar este decreto legislativo con el fortalecimiento y el desarrollo de las
capacidades de las unidades
ejecutoras.
Recordemos que los que
ejecutan son los ministerios,
gobiernos regionales y locales. Hoy poseen un marco y
sistema más ágil que eliminó
un conjunto de etapas que no
sumaban valor al proceso de
reconstrucción.
Sin embargo, [el proceso]
recae también en personas.
Entonces, si no fortalecemos
las capacidades de nuestras
unidades ejecutoras no completaremos el círculo. Necesitamos trabajar fuerte para
brindar asistencia técnica,
asesoría y acompañar a cada
una de ellas en el proceso de
reconstrucción.

“Hay un
conjunto
de acciones
que estamos
regulando en
este decreto
para agilizar
el proceso”.
–¿Ese fortalecimiento
de capacidades se debe intensificar en los gobiernos
regionales y locales?
–Lo vamos a intensificar
en todos los niveles de gobierno: en el central, regional y
local, pero seguro le pondremos mucho más énfasis en
los espacios subnacionales,
sobre todo porque habrá
cambio de autoridades a fines de este ejercicio.
–¿En ese cambio de autoridades se puede presentar
un desfase?
–En general, sabemos
aquí y desde siempre que hay
cambio de gobiernos subnacionales cada cuatro años, en
el Ejecutivo cada cinco años, y
hay que lidiar con ese proceso.

● La segunda forma
busca aprovechar las
capacidades de los
municipios y actores
locales en la ejecución
de las obras. Así, y
en especial en zonas
alejadas, se podrá
autorizar la ejecución
descentralizada de los
proyectos, mediante
las modalidades de
administración directa y
núcleos ejecutores sobre
todo donde no exista
oferta de contratistas.
● De manera adicional,
se otorga competencias
al Ministerio de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento para
desarrollar y ejecutar
proyectos de drenaje
pluvial.

Simplemente debemos
monitorear bien y hacer
que efectivamente las instituciones funcionen porque
los proyectos que se liciten
antes, por noviembre y diciembre, tienen que continuar y es necesario acompañar para que efectivamente
esos proyectos y esas obras
se concluyan en los plazos
previstos.
–¿Se pueden acortar los
plazos para que la población afectada perciba que
la reconstrucción ya está
llegando a ellos?
–En general, esos plazos
de entre 12 y 13 meses son
promedios. Quiere decir que
obras menores podrían requerir tiempos menores y
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Vidal taRQui

TAMBIÉN DE CONGRESISTAS RAMÍREZ Y BOCÁNGEL

Nueva votación ratifica
suspensión de Fujimori
Pleno no alcanza votos para el desafuero de legisladores no agrupados.
Plazos. Se acortaron los pasos para las obras de reconstrucción.

Control concurrente
Édgar Quispe destacó
la importancia de seguir
trabajando de manera
estrecha con la contraloría
General de la República
(cGR) para que el modelo
de control concurrente
no solo se afiance, sino
también se intensifique.
“Somos partidarios de que
tenemos que estar curados
en el tema de la corrupción.
Es necesario hacer que

PREPARATORIO
EN EL PROCESO DE
contratación también se
están regulando los actos
preparatorios, sostuvo
Édgar Quispe.
“HOY LOS ACTOS
preparatorios no solo en
la reconstrucción, sino
también en cualquier
obra es discrecional a la
unidad ejecutora. Desde el
momento en que se cuenta
con los recursos hasta el
proceso de convocatoria
puede pasar mucho
tiempo, en algunos casos
llega hasta 90 días.
ESE LAPSO SE ESTÁ
reduciendo a 30 días,
precisó el funcionario.

obras grandes demandarían
algunos plazos mayores.
Siempre se puede apuntar
a reducir los plazos, pero eso
significa trabajar fuertemente con este otro componente
que mencioné: el desarrollo
y el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos
subnacionales.
–¿Qué se busca con el
procedimiento de saneamiento físico legal establecido en la norma?
–Lo que hemos observado en estos meses es que se
presentan dificultades para
iniciar la reconstrucción de
muchos colegios e, incluso,
centros de salud. ¿Y dónde
está el problema? El inconveniente radica en que mu-

operen los órganos de
fiscalización. En este caso,
la contraloría cuenta con
un modelo potente que
estamos implementando
en la reconstrucción
con cambios”. Mediante
el control concurrente,
la cGR acompaña el
proceso, identifica riesgos,
los anticipa y advierte a
las unidades ejecutoras,
recordó Quispe.

chas de las propiedades sobre
las que funciona el colegio,
desde hace 30, 40, 50 años,
no registran el saneamiento
físico legal.
Esta situación no debe
ser una traba para la reconstrucción. Hay que sanear de
manera paralela al proceso
de reconstrucción, respetando desde luego todos los
derechos de propiedad que le
pueda asistir a un ciudadano
que se considera dueño de una
propiedad pública.
–¿Qué le han expresado
las autoridades locales y regionales sobre esta norma?
–Muchas de las ideas que
están puestas en el decreto
legislativo han sido recogidas
desde las unidades ejecutoras. Es importante mencionar
que no es una norma teórica,
sino una norma práctica. Un
decreto legislativo que se
elaboró a partir de los que
sufren los problemas de ejecución de las obras.
No es un teórico quien formuló la propuesta, sino la trabajamos de manera conjunta
con los ministerios ejecutores
y también con participación
de muchos gobiernos locales
y regionales.
La apuesta principal que
se busca con este nuevo marco institucional es hacer que
la gente, estas personas que
sufrieron los efectos del Fenómeno El Niño Costero, puedan
recuperar lo antes posible los
servicios perdidos.
Esa es nuestra apuesta.
Trabajamos por ellos y no cesaremos en esa tarea de todos
los días que nos toca al frente
de la reconstrucción.

Proceso. Parlamentarios Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel afrontan denuncia constitucional.

n una nueva votación, el
pleno del Congreso ratificó la suspensión en
el ejercicio de sus funciones
de los legisladores no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido
Ramírez y Guillermo Bocángel
hasta que duren sus procesos
penales.
Sobre ellos pesa una denuncia constitucional por los
delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias por
la presunta compra de votos
para desestimar la vacancia del
entonces mandatario Pedro
Pablo Kuczynski.
El presidente del Parlamento Nacional, Luis Galarreta, dijo
que por ser un demócrata pedía disculpas al pleno por el
procedimiento empleado el
miércoles en la primera votación que concluyó con la
suspensión de los referidos
legisladores.
“Estamos en días complicados y como no hemos tenido el desenlace que se hubiera
querido vamos a rectificar lo
sucedido porque primero están el Perú y la democracia”.

E

Decisión
En el nuevo escrutinio se decidió que no votaran los 30 integrantes de la Comisión Permanente, lo que hizo un universo
de 100 parlamentarios para
tomar la decisión. De acuerdo

ACCESITARIOS
ÁNGEL
NEYRA
OLAYCHEA

REEMPlazaRá
a KEnji
FujiMoRi

● Ocupó el cargo de
congresista en el
período 2011-2016,
cuando la agrupación
llevaba el nombre de
Fuerza 2011.
● Empresario ligado

a las pymes y al sector
metalúrgico.

TUIT
“Después del día más duro
que me ha tocado vivir,
lo único que les puedo
decir es que el cariño de
los papás ayuda a sanar
todo”, escribió Fujimori
en Twitter, donde colgó
una foto con su madre.

con la Constitución Política y
el reglamento del Congreso se
necesitan 51 votos para una
sanción y 67 para el desafuero.
Así, por 78 votos a favor,
8 en contra y cero abstenciones el pleno decidió ayer la

MARÍA
CANDELARIA
RAMOS
ROSALES

REEMPlazaRá
a BiEnVEnido
RaMíREz

● Es profesora de
religión, egresada de
la Universidad Católica
de Santa María.
● Fue asesora de

la presidencia del
gobierno regional de
Tumbes, en el período
2006-2010.

acusación constitucional por
infracción constitucional y
por delitos en el ejercicio de
la función contra Fujimori.
Luego se procedió a votar
la suspensión en sus deberes y
derechos en tanto dure el proceso penal (58 parlamentarios
votaron a favor, 7 en contra y
19 se abstuvieron).
En el caso de Bocángel, la
acusación constitucional fue
aprobada por 76 votos a favor,
8 en contra y una abstención;
su suspensión se acordó por
56 votos a favor, 8 en contra y
20 abstenciones.
La acusación constitucional
de Ramírez se acordó por 77
votos a favor, 8 en contra y una

CÉSAR
MILTON
CAMPOS
RAMÍREZ

REEMPlazaRá
a GuillERMo
BocánGEl

● Es contador público
colegiado y dedicado a
la actividad privada.
● No cuenta con
historial en alguna
agrupación partidaria,
pero expresó su apoyo
a las acciones que
tome Fuerza Popular.

abstención. Su suspensión fue
decidida con 56 votos a favor,
8 en contra y 21 abstenciones.
Galarreta anunció que se
comunicará de inmediato al
Jurado Nacional de Elecciones para que los accesitarios
–de Fuerza Popular– de los
tres parlamentarios ocupen
sus respectivas curules, de
acuerdo con lo establecido en
el reglamento del Legislativo.
Por la tarde, el pleno desestimó el pedido de desafuero
de los congresistas Fujimori,
Bocángel y Ramírez, implicados en los videos grabados
por Moisés Mamani (FP).
Obtuvieron 43, 41 y 44 votos,
respectivamente.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

3.260
3.802
Venta 3.262
Venta
3.957
21,228.44
US$ 65.95
0.03% h compra
0.03% h compra
-0.55% x IGBVL
1.88% h BarrIL
-0.01% x

Cobre
onza
US$ 1,297

SE SUMARÍA AL ACTUAL SUBSIDIO QUE SE APLICA AL MONTO INICIAL

LIBra
US$ 332.6
1.65% h centaVos

Diversificarán
garantías
para créditos
a las mypes

Otorgarían bono al pago
puntual de cuota hipotecaria S
Auge económico favorecerá al boom inmobiliario en el 2018 y el 2019, dice el ministro Piqué.
Christian
Ninahuanca
mninahuanca@editoraperu.com.pe

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) plantea
otorgar un bono para las personas que paguen con puntualidad
sus cuotas mensuales de los créditos hipotecarios, el que sería
adicional al actual monto que
se aplica a la inicial del crédito,
reveló el titular de esta cartera,
Javier Piqué.
“Realizamos las gestiones
paravolveraimplementarelbono
del buen pagador, porque ahora
hay un bono como descuento en
la cuota inicial, pero buscamos
uno adicional para quienes paguen sus cuotas mensuales con
puntualidad”, detalló al Diario
Oficial El Peruano.
Explicó que ese bono sería
adicional al existente, tomando
en cuenta que antes el bono del
buen pagador apuntaba específicamente a un descuento a las
cuotas mensuales, pero después
sepasócomodescuentoalacuota
inicial. “En la actualidad, hay un
bono de buen pagador que le
permite reducir un poco la cuota
inicial, pero estamos tratando
de convencer al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
para que haya un premio que
busque la reducción de cuotas
mensuales”, mencionó.
Sostuvo que su sector busca
restituir ese bono apuntando
a los pagos mensuales, con un
monto que no sería mucho, pero
podría descontar las cuotas que
paga la gente.

E

Mecanismo
Piquéexplicóqueantessereducía
una cuota de las 12 que se pagaba al año, pero ahora se quiere
otorgar un incentivo para que
las personas que mantengan un
buen récord crediticio paguen
menos en sus cuotas y se genere
más demanda.
“Antes, el monto del bono
era una de las 12 cuotas que
se pagaba al año, pero ahora
posiblemente no llegue a tan-

e trabaja en una nueva
legislación de garantías
mobiliarias que busca ampliar el abanico de bienes en
garantía con el propósito de
mejorar el financiamiento
para las micro y pequeñas
empresas (mypes), informó
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
Además, mediante esta
normativa se apunta a la digitalización de la inscripción
de estos bienes muebles vía
la plataforma electrónica de
la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp) sin la necesidad de la
intervención de los notarios,
reveló el director general de
Política Macroeconómica y
Descentralización Fiscal del
MEF, Carlos Montoro.
Esta normativa mejorará
las condiciones del crédito
para las mypes, dijo.
“Permitirá que las tasas
de interés de los préstamos
se reduzcan”, señaló en el III
Foro Perú – Unión Europea.
Enfatizó que esta nueva
legislación de garantías mobiliarias contribuirá a impulsar el financiamiento de estas
unidades productivas. “Con
ello se logrará que las Mypes
accedan al crédito formal”,
agregó.

Mercado. El ministro Piqué inauguró ayer la feria “3 Días de Locura Inmobiliaria, que trae ofertas.

REACCIÓN

Feria inmobiliaria

“Un premio al
buen pagador,
es una excelente
idea. Es una
mecánica que ya
existía y no habría
problema para
implementarlo.”
GUIDO
VALDIVIA

DIrector De
capeco

to, estamos estudiando cuales
podrían ser las cifras. Habría
una inversión de alrededor de
50 millones de soles del Estado
para esta iniciativa”, anunció.

el ministro piqué inauguró
ayer la Feria online “3 Días
de Locura Inmobiliaria”, que
ofrecerá a los peruanos
el acceso a la oferta de
viviendas con descuentos
de hasta el 50% de la cuota
inicial fijado en su crédito
hipotecario. “esperamos que
las familias y el público en

“Si logramos que el Estado
puedadestinaralgunosrecursos
para premiar a estas personas
que son puntuales en sus pagos
se podría realizar un descuento
con un determinado tope, de
manera que permita bajarles
la cuota. Si usted, en vez de
pagar 12 cuotas, paga 11 o le
hacen un descuento adicional,
tiene mejores posibilidades de
comprar”, agregó.

general aproveche las ofertas
de viviendas y se animen a
dejar de alquilar. aquí, en esta
feria online podrán consultar
los precios de 12,964
unidades, mientras que en el
marco del crédito miVivienda
tendrán una oferta de 8,778
casas, tanto en Lima como en
regiones”, afirmó.

Por otro lado, Piqué manifestó que el crecimiento
ascendente de la economía
peruana permitirá que haya
un boom inmobiliario este y
el próximo año. “Si las personas confían en que habrá
más trabajo, y el país sigue
creciendo, entonces pensará en
comprometerse a comprar su
vivienda, porque la economía
mejorará”, dijo.

PROGRAMA
LAS FAMILIAS
peruanas pueden
cotizar
los precios de su nueva
casa con la tasa
preferencial que brinda
el programa MiVivienda
Verde, ya que
participarán 8 proyectos
de los 16 certificados en
la ciudad de Lima.
ESTE ES UN ESFUERZO
conjunto, con el
Estado que refuerza
la inversión privada, y
los empresarios que
confían que la situación
estará más estable y
mejor, manifestó el
titular de la cartera de
Vivienda, Construcción
y Saneamiento.

Más garantías crediticias.

ESQUEMA
La garantía mobiliaria
es la afectación de un
bien mueble (vehículo,
maquinaria, entre
otros) mediante un
acto jurídico que busca
el cumplimiento de
una obligación.
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VOTARON A FAVOR EN COMISIONES DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

Aprueban proyecto para
supervisar a cooperativas
Se brindará seguridad a los ahorristas que participan en este sistema.

L

as comisiones conjuntas de Economía y Producción del Congreso
de la República aprobaron
por unanimidad el proyecto
de ley para que una entidad
adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) sea la que supervise a
las cooperativas de ahorro y
crédito en el Perú.
El dictamen plantea crear
una superintendencia adjunta
de la SBS que permita supervisar a estas entidades y al mismo tiempo dar seguridad a los
ahorristas que participan en
este sistema.
Al respecto, el congresista
y presidente de la Comisión de
Economía, Guido Lombardi,
dijo que hay que hacer un llamado a la tranquilidad en el
caso de los socios de las cooperativas por sus ahorros. “No

Fórmula

PROCESO

Los legisladores Úrsula
Letona, Miguel Torres,
Karla Schaefer y Freddy
Sarmiento plantearon la
necesidad de buscar una
fórmula consensuada que
permita establecer normas
para regular las actividades
de las cooperativas en el
país, y brindar la seguridad
jurídica y legal a los miles

de usuarios de este sistema
social y económico.
“Hay opiniones sesgadas
que tratan de confundir
nuestra posición. Sin
embargo, estamos
encontrando coincidencias
que nos van a permitir
consensuar mecanismos de
control y fiscalización”,
dijo Letona.

debe haber ningún temor”.
El superintendente adjunto de la SBS, Óscar Basso,
también pidió calma a los
socios de las cooperativas,
pues de aprobarse el dictamen en el pleno del Congreso
se registrarán todas las cooperativas del país y después

se establecerán módulos para
supervisarlas efectivamente.
“Las más pequeñas tendrán una supervisión más
suave y las más grandes,
una más adecuada”, precisó,
tras explicar que el proyecto consensuado es resultado
de la unión de las iniciativas

● Lombardi dio a conocer
su satisfacción por la
iniciativa aprobada por
unanimidad y refirió que
fue un trabajo intenso,
serio y arduo.
● Se espera que en breve
se pueda aprobar esta
norma en el pleno del
Congreso.

Esquema. Las cooperativas tendrán supervisora en la SBS.

ríodo mínimo de cinco años, y
entre los requisitos debe tener
experiencia mínima de cinco
años en supervisión o gestión
de cooperativas.
Propone la contratación de
un operador técnico mediante
contrato o convenio.
Además, las solicitudes de
disolución y liquidación de las

de la SBS y la iniciativa de la
congresista Úrsula Letona.
Detalles
El dictamen, aprobado ayer
por unanimidad, conviene en
que el superintendente debe
ser elegido por concurso público de méritos, por un pe-

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 7 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/ 3,500

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-2640
500
O/N
7-jun-18
8-jun-18
1
10:00
G-1

CD-5273
30
1 año
7-jun-18
6-jun-19
364
11:00
G-3

REPO-2641
600
O/N
7-jun-18
8-jun-18
1
13:45
G-1

1,050
500

141.5
30

1,200
600

2.90
2.90
2.90

2.72
2.80
2.78

2.88
2.96
2.92

Saldo
0
3,000
0
26,229.3
510
0
0
29,739.3

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
4,310
5,483.1
1,250
2,300
0
13,343.1

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/01/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/01/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/01/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

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

97.2488
97.3230
99.2614

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
1.50
1.7243

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/ 3.260
S/ 3.802
S/ 4.289

S/ 3.262
S/ 3.957
S/ 4.436

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.101
S/ 2.342

S/ 0.030
S/ 3.393
S/ 2.727

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

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

0.30
0.13

1.10677
1.05512

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

14.08
7.38
2.24
0.64
2.24
0.64
2.24
0.64

0.00037
0.00020
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,975.30992
20.72105
7.38488
2.05806
1.92484
0.69898

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

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

44.59
9.87

39.06179
5.71174

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

19.75

FTAMEX

8.20

FTIPMN

2

FTIPMEX

1.15

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.

4.14
3.62

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.13

6.22
5

9.58
7.27

19.09
10.23

35.01
13.48

41.53
33.59

CUENTAS A PLAZO
2.77
1.34

7.37
5.72
CTS
3.38
1.08

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
0.17

0
7.01

20.44
13.42

29.16
11.18

61.13
10.42

CUENTAS A PLAZO
3.78
2.06

60.78
10.85

12.41
0
CTS
7.25
1.79

cooperativas que están en trámite ante el Poder Judicial a la
entrada en vigencia de esta
iniciativa respecto a los cuales
no haya sentencia alguna, se
adecúan a lo dispuesto en la
Ley del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP.

BCR: Mejoran
expectativas
empresariales
durante mayo
as expectativas empresariales sobre la economía volvieron a mejorar, y en
mayo de este año se ubican
en el tramo optimista, de
acuerdo con la encuesta de
expectativas macroeconómicas realizada por el Banco
Central de Reservas (BCR).
Las perspectivas sobre la
economía para los próximos 3
y 12 meses continuaron mejorando en mayo y se ubicaron
en 60 y 70 puntos, respectivamente, un punto por encima de
lo registrado en el mes previo.
Por su parte, las expectativas del sector a tres meses
subieron de 59 a 60 puntos,
entre abril y mayo, en tanto
que a doce meses aumentaron
de 66 a 69 puntos.

L

CIFRA

75

PUNTOS ES LA
EXPECTATIVA DE
LOS EMPRESARIOS
SOBRE LA DEMANDA
DE SUS BIENES EN
12 MESES.
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CENTRAL

CAMPAÑA DEL SENASA

Conózcalo. El “dragón amarillo” se moviliza en los mirtos que se usan para ornamentación.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

S

u nombre recuerda
a las viejas cintas
de kung-fu, “dragón
amarillo”. Esta cruel
enfermedad con
nombre de karateca está a la
vuelta de la esquina y puede
hacer realidad la peor de sus
pesadillas (gastronómicas):
vivir sin cebiche ni pisco souer.
La Huanglongbing o HLB
(su nombre científico) es una
enfermedad bacteriana que
afecta a las plantas cítricas.
Por ahora no tiene cura y se
ha detectado la presencia de
su vector al otro lado de la
frontera norte.
Jazmín prohibido
“Tenemos conocimiento de la
presencia del insecto-vector
Diaphorina citri en Ecuador.
Por esa razón, el Senasa está
hoy en alerta máxima en Tumbes y Piura”, dice la ingeniera
Betty Matos, de la subdirección
de análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria
(Senasa).
Lo que aumenta este riesgo
es el ingreso en contrabando
de la Murraya paniculata, conocida como jazmín oloroso,
naranja-jazmín o mirto, muy
usada como complemento de
los arreglos florales o como

Trabajo mancomunado
Gracias a un convenio entre
Senasa y Procitrus, sus
profesionales se capacitan
en diversos países en
los que está presente la
enfermedad para conocer
mejor la sintomatología
del insecto-vector y las
experiencias de manejo
de la enfermedad. En el
país hay especialistas
que realizan el monitoreo
permanente para detectar

tanto la presencia del
Diaphorina citri como de la
sintomatología del HLB en
los cítricos. Para Sergio del
Castillo, de Procitrus, el gran
problema que tenemos es
la informalidad. “En el norte
tienen la costumbre de ir a
Ecuador a comprar plantas
de cítricos. Es sumamente
peligroso porque si la planta
está enferma y llega el
vector, infecta a las otras”.

El Perú produce
1 millón 200,000
toneladas anuales
de cítricos.
Alrededor del 25%
se exportan.

abierta, lo que propicia la presencia de demasiados pases de
contrabando”, dice.

“cerco vivo”. Sin embargo, es
el hospedero preferido del
Diaphorina citri.
Ante ello, hay alerta máxima en el país. El Senasa hace
un monitoreo fitosanitario
permanente en la zona para
detectar tempranamente al
insecto-vector.
“Se supervisa todo lo que
ingresa por la frontera, lo que
ha permitido hacer decomisos
del material de propagación.
El problema con Ecuador es
que tenemos una frontera

Limón en riesgo
El Perú produce anualmente
un millón 200,000 toneladas
de cítricos. De ellas, 300,000
son de empresas de la Asociación de Productores de
Cítricos del Perú. Procitrus
representa más del 85% de
las exportaciones de cítricos,
principalmente de mandarina
y, en menor escala, de naranja,
toronja y limón.
El presidente de la asociación, Sergio del Castillo, recuerda que el mayor riesgo de una
plaga del HLB en el Perú sería
para el mercado nacional. Y
el limón es el producto más
vulnerable.
“Se creía que el HLB era
para los cítricos dulces hasta

ÁCIDO
momento
¿Se imagina un cebiche sin limón?
El Senasa y los productores de
cítricos permanecen alertas, sobre
todo en la frontera norte, para
estar preparados ante la llegada
del “dragón amarillo” o HLB,
una enfermedad bacteriana
que afectaría seriamente la
producción de los cítricos,
en especial del limón.

Otro efecto.
En los cítricos
dulces, la
enfermedad
del HLB les
resta sabor a
los frutos.
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PRESENCIA DE HLB
SENASA RECOMIENDA
A los citricultores estar
atentos a:

O

SI EL ÁRBOL presenta
brotes amarillos, fruta
deforme y pequeña, caída
prematura y excesiva del
fruto.
MOTEADO AMARILLENTO
DESIGUAL en ambos lados
de las hojas.

Monitoreo. Las trampas permiten realizar acciones de control.

ENSANCHAMIENTO DE
LAS nervaduras.
CAÍDA DE HOJAS y ramas,
con el tiempo, el árbol
muere.

CONOZCA MÁS DEL
INSECTO
DIAPHORINA CITRI

SENASA RECOMIENDA
●●No traer plantas o sus
partes de otros países
sin la autorización
correspondiente.
●●No utilizar mirto (jazmín

oloroso) para decorar
jardines o arreglos
florales.

●●Compre árboles de
cítricos únicamente en
invernaderos autorizados.
●●Use solo yemas
registradas con
documentación de origen.
●●Ponga a secar o deposite

●●Inspeccione sus árboles

de cítricos una vez al mes.

las podas de plantas en
doble bolsa antes de
deshacerse de ellas.

●●Coopere: los
inspectores del Senasa
podrían colocar trampas
en sus campos de cultivos.

●●Dar aviso a Senasa de
su localidad si observa
síntomas o presencia del
insecto transmisor.

Enfermedad en América
El HLB tiene muchos años de
presencia en Asia y África. En
América se detectó por vez
primera en el 2004.
“Al 2018, podemos decir
que está en la mayor parte de
Estados Unidos, México, América Central, Colombia. Y causa
graves estragos”, cuenta Betty
que llegó a México, donde se Matos.
En Brasil afectó 40,000
vieron por primera vez los
efectos en el limón. México hectáreas (el Perú tiene 60,000
tiene muy presente este cítri- hectáreas citricultoras). Graco en su gastronomía, solo lo cias a que tienen cerca de un
supera el Perú. Se vio que la millón de hectáreas dedicaplaga es diez veces más agre- das a los cítricos se pudo consiva con el limón. Entonces, si trolar y sacrificar parte de la
el HLB llegara al Perú, bajaría producción, pero se elevaron
enormemente la producción los costos de producción. Y Pade limón, que no tiene sustitu- raguay ha tenido que abrirse a
to en el mercado local”, señala. las exportaciones.
“En Argentina y Uruguay saben manejar
Bolsillos
al insecto-vector,
Si bien el Senasa
y lo mismo hahace hincapié
en que la enfercemos nosomedad no es
tros”, cuenta
MIL HECTÁREAS
peligrosa para
del Castillo.
DEDICADAS A LA
el ser humano,
Betty Matos
CITRICULTURA
sí podría afecrecuerda que
TIENE EL PERÚ.
para el manejo
tar la economía
de la enfermedad
de los productores.
se tendría que elaboEn el verano del
2017, con la presencia del
rar un reglamento para emFenómeno El Niño Costero, pezar a producir en gran escala
no floreó el limón y se cortó cítricos clonados en sistema de
su producción. El kilogramo viveros. Y hay un alto costo del
subió hasta los 40 soles.
medioambiente porque habría
El gran temor es que el vec- que hacer “aplicaciones” muy
tor ingrese en las zonas limo- frecuentes para bajar las poneras, ubicadas en el norte, e blaciones del insecto-vector.
infecte las plantaciones.
Ante ello, el Senasa dicta
Del Castillo recuerda que charlas para crear conciencia
en México los productores en los agricultores y trabaja
pudieron irse a otros lugares con los gobiernos regionales y
a cultivar el limón.
locales para sacar una norma
“En el Perú no tenemos esa con el fin de evitar el ingreso
posibilidad: solo se produce de “material contaminado” de
en las zonas de trópico seco, plantas ornamentales.
únicas en el mundo, que le dan
Porque el “dragón amarilas características a nuestro llo” llegará, tarde o temprano.
limón”, recalca.
Debemos estar preparados.

La HLB está
presente en
América desde el
2004. Ha llegado
a Brasil, Estados
Unidos y México.

SUS HUEVECILLOS SON
amarillo-anaranjados
brillantes; se encuentran
en grupos en las hojas más
nuevas.
LAS NINFAS (JUVENILES)
son de color naranja opaco,
pequeñas y se acomodan
muy planas contra las ramas
y hojas.

60

LOS ADULTOS SON
insectos pequeños, menos
de 4 milímetros, color café.
Pueden volar y se alimentan
hasta casi tocar la superficie
de la hoja.
Cebiche.
Nuestro plato
bandera
tiene como
principal
ingrediente
el limón.
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EDITORIAL

La tecnología, aliada de la salud

L

As TecNologíAs de la Información y la comunicación (TIc)
se han convertido en aliadas del
desarrollo para todos los sectores
públicos y privados. en el caso del estado,
las TIc han permitido conseguir objetivos
nacionales a favor de la población.
Un ejemplo es el servicio de telesalud
(ley Nº 30421), que permite atender a distancia a los pacientes, sobre todo a quienes
viven en zonas alejadas, donde no existen
hospitales con el equipamiento y personal
necesario para hacer diagnósticos complejos, como los de cierto tipo de cáncer.
en el 2017, un total de 2,291 pacientes
de diversas regiones recibieron atención en
telemedicina, por medio de los servicios de
mamografías, radiografías y tomografías,
y teleconsultas, que permitieron diagnosticar enfermedades de manera oportuna.
el Ministerio de salud (Minsa) afirma que
la implementación de servicios de telesalud
tuvo un importante avance el año pasado.
gracias a este servicio, 3,228 mujeres

accedieron a la Red de Telemamografía del
Minsa, lo cual contribuyó al descarte o detección temprana de cáncer de mama. de
esta manera, las pacientes ya no tuvieron
que desplazarse a otras ciudades para obtener un diagnóstico rápido. se ahorraron
costos por traslados y estadías.
en esa línea de trabajo, y con el empleo
de las TIc, para este año se tiene proyectado
brindar 7,200 atenciones a los pacientes, con
la misma dinámica de intervención.
Asimismo, el servicio de telesalud fortalece los programas de educación y capacitación a distancia para el personal involucrado en telemedicina que desarrolla el
Minsa. Más de 20,000 profesionales de la
salud del país fueron capacitados, potenciando sus conocimientos para el manejo
adecuado de diversas patologías por medio
de las telecapacitaciones de la Red Nacional
de Telesalud.
Un ejemplo de la efectividad de este sistema fue la telecapacitación de 1,400 profesionales de la salud, de 120 hospitales del

En el 2017, un total de
2,291 pacientes de
diversas regiones
recibieron atención
en telemedicina, por
medio de los servicios de
mamografías, radiografías
y tomografías, y
teleconsultas.
país interconectados en la Red Nacional de
salud, para detectar y tratar el dengue. esta
acción se realizó en marzo desde el hospital
santa Rosa de Piura, región norteña que
estaba en emergencia sanitaria por esta
enfermedad.
Uno de los principios del servicio de
telesalud establece que es una estrategia

de utilización de recursos sanitarios que
optimiza la atención en los servicios de
salud fortaleciendo el proceso de descentralización del sistema nacional de salud
valiéndose de las TIc.
el Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTc) estima que al 2021 el Fondo
en Telecomunicaciones (Fitel) deberá haber
conectado a internet a más de 4,000 establecimientos de salud en el ámbito nacional.
sin embargo, esta estrategia no solo es
utilizada en los hospitales, sino también en
la Plataforma Itinerante de Acción social
(PIAs), embarcaciones fluviales que recorren ríos de la Amazonía peruana para
llevar servicios del estado a las poblaciones
más alejadas.
No cabe duda de que el aporte de las nuevas tecnologías está permitiendo escribir un
nuevo capítulo en la historia de la medicina
peruana, acercando los servicios médicos
especializados a pacientes de áreas alejadas
o con limitada capacidad resolutiva de sus
centros de salud.

APROXIMACIONES

Revalorización de los símbolos patrios (II)
cARlos
TeNIcelA
ESpECIAlIStA En
pRotoColo dE
lA UnIVERSIdAd
dE SAn MARtín dE
poRRES.

E

N lA PRIMeRA parte de este artículo
hablamos ayer sobre el uso correcto
del Pabellón Nacional. Hoy
nos referiremos a otros símbolos patrios.
el gran sello del estado Peruano es un símbolo
patrio desconocido y fue
creado en 1825. está constituido por el escudo Nacional, en cuya parte superior
lleva en forma de arco de
circunferencia la inscripción “República del Perú”.

su uso es obligatorio
para todas las instituciones del estado, las
que deben colocarlo
como membrete de los
documentos oficiales.
si bien no existe
una norma específica sobre el uso de
este símbolo en las
plataformas web, al
ser canales de comunicación oficial, ha
sido incluido en ellas.
el estudio de la UsMP
muestra que el 45%
no lo usa y que el 65%
usa un escudo distinto. de aquellos que sí
lo emplean, el 25% lo
usa sin la inscripción
superior o ribete y el 36%
lo aplica en un tamaño inadecuado, mientras que el
44% no tiene una buena
resolución (no es legible).

en ese sentido, un total del
84% de instituciones estaría
incumpliendo el uso adecuado del gran sello del estado
Peruano.

Un a t a r e a p endiente para las instituciones es verificar y
establecer el uso adecuado del gran sello
del estado Peruano
en sus portales web y
en su documentación
oficial.
A juzgar por los
datos contenidos en
el estudio al que hemos hecho referencia,
la normativa vigente
sobre los símbolos
patrios requiere ser
unificada y actualizada. es necesario establecer una nueva ley
que reglamente sus
usos y aplicaciones, la
cual debe ser dictada por el
congreso de la República.
esta es una labor pendiente
que debe considerarse en
el corto plazo, con miras al

2021, año en que celebramos
el Bicentenario de la Independencia Nacional.
Nuestros símbolos necesitan normarse conforme a
los estándares actuales, considerando proporciones técnicas, códigos y lineamientos digitales, los cuales no
se tenían en 1950. Además,
es necesario que esta reglamentación establezca responsables para su aplicación
y supervisión, así como sanciones por incumplimiento.
Finalmente, se necesita que
las normas sean difundidas
de manera abierta.
Por el momento debemos
acatar y cumplir las normas
vigentes, esperando que
pronto podamos tener una
normativa actualizada y, así,
contribuir al cuidado de la
imagen del estado peruano
y del país.

1859

Castilla
Se publicó el discurso del presidente Ramón Castilla que no
pudo leerse en la clausura del
Congreso Extraordinario de
1858 por enfermedad. En él
se detalla la relación de amistad con los diversos países de
América y Europa, y se describe la política interna, el progreso en la enseñanza pública
y la fortaleza del Ejército y la
Marina para defender el país.

1861

Sismo
El Congreso dispuso la urgente necesidad de reparar
los estragos producidos en la
provincia de Andahuaylas por
el terremoto que ocurrió el 13
de abril 1861. Autorizó entregar al prefecto de Ayacucho
la suma de 30,000 pesos, los
cuales serán invertidos en los
damnificados que hayan sufrido daños personales o en sus
viviendas.
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PAÍS
BREVES

MTC PREPARA, ADEMÁS, LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE

Implementarán plan para
reducir accidentes de tránsito
Ministro Edmer Trujillo señala que se abordará de manera integral el problema vial.
Reforzarán control.

on el objetivo de solucionar el problema
del transporte urbano en todo el país y reducir
los accidentes de tránsito, el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) implementará la Política Nacional
de Transporte y Movilidad
Urbana, y el Plan de Seguridad
Vial a escala nacional.
El titular del sector, Edmer
Trujillo, señaló que estas dos
herramientas estarán listas
en los próximos días.

C

Estrategia integral
Trujillo adelantó que la Política Nacional de Transporte ha
sido concertado con diversos
sectores y autoridades, que
en principio guiará el accionar del MTC y del conjunto
de organismos del Estado
en el rubro del transporte y
movilidad urbana.
En cuanto al Plan de Seguridad Vial, señaló que se le ha
denominado ‘Unidos salvemos vidas’, en el que se reforzará y garantizará el control
vial con el fin de reducir los
accidentes de tránsito.
Este plan, adelantó el ministro, implicará modificaciones normativas, medidas
operativas, así como el uso
de la tecnología para tener un

FRANCIA
EL EMBAJADOR DE
Francia, Antoine Grassin,
destacó los esfuerzos
del Perú por solucionar
sus problemas con el
transporte urbano, para lo
cual cuenta con el apoyo
de su gobierno.
REFIRIÓ QUE SU PAÍS
ha destinado un fondo
de un millón de dólares,
o sea unos 800,000
euros, para estudios
de diversos proyectos
de mejoramiento del
transporte urbano en las
ciudades de Arequipa,
Cusco y Trujillo.
Anuncio. Ministro Trujillo participó en un foro organizado por la Agencia Francesa para el Desarrollo.

Tren de cercanías
En el segundo semestre
de este año se efectuará el
lanzamiento del proyecto
del Tren de Cercanías, bajo
el mecanismo de iniciativa
privada cofinanciada,
informó ayer el viceministro
de Transportes del
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC),

Carlos Estremadoyro.
“Se lanzará en un proceso
de promoción, vienen
diferentes empresas
interesadas. El sector
privado brindará sus ideas
para desarrollar y hacer la
etapa de preinversión en
el marco de las iniciativas
privadas cofinanciadas”.

transporte eficiente, todo ello
en un marco de coordinación
interinstitucional.
“El transporte urbano en
nuestro país es un grave problema que necesita nuevos paradigmas y un amplio consenso de concertación y acuerdo
con todos los sectores, debido
a sus repercusiones en el desarrollo de las ciudades. Por
ello en el ministerio estamos
abordando de manera integral
la problemática del transpor-

te”, afirmó en la inauguración
del foro ‘Transporte urbano
peruano: en camino hacia un
nuevo paradigma’, organizado
por la Agencia Francesa para
el Desarrollo (AFD).
Asimismo, Trujillo señaló
que el MTC impulsa la puesta
en funcionamiento del tramo
2 de la línea del Metro de Lima,
en sus primeros 12 kilómetros, desde la Municipalidad
de Ate hasta la Estación 28
de Julio.

Alerta por influenza
● El Ministerio de
Salud emitió la alerta
epidemiológica ante el
riesgo de incremento de
los casos de influenza
que se presentan en esta
época del año por las bajas
temperaturas en las diversas
regiones del país. Los
hospitales y centros de salud
reforzarán el control.

Viajarán a China
● Luis Gonzales (21), de
la Facultad de Traducción
e Interpretación de la
Universidad Ricardo Palma,
y el escolar Bruno González,
del Colegio Peruano Chino
Diez de Octubre, ganaron
el concurso Puente Chino,
auspiciado por la Embajada
de China. Los ganadores
viajarán al país asiático.

Decomisaron celulares.

MININTER IMPLEMENTA ESTRATEGIA BARRIO SEGURO

LA FOTO

● Mercadería ilegal por un
valor comercial de 700,000
soles en equipos celulares
de alta gama que habrían
ingresado de contrabando
al país fueron incautados
por la Policía Nacional del
Perú (PNP) durante una
intervención desarrollada en
La Victoria. Se detuvo a Juan
Palacios Valencia (48).

Más seguridad para barrios
de Comas y Carabayllo
on la finalidad de mejorar
la seguridad en Comas y
Carabayllo, el Ministerio del
Interior implementó ayer
la Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro en cada distrito para ayudar a reducir
la delincuencia.
El primero se instaló en
el barrio El Carmen-Señor de
los Milagros, en Comas,que
tiene 10,858 habitantes y
registra una alta tasa de
violencia familiar. Según las
estadísticas del Sistema de
Denuncias Policiales (Sidpol)

C

Mejorarán seguridad.

de la Policía, también se han
reportado múltiples casos
de robo y hurto agravado
en dicha zona. Asimismo,
hay una la creciente tasa de
homicidios.
El segundo Barrio Seguro
se implementó en las Lomas,
Carabayllo, que tiene 3,702
habitantes y una alta tasa de
violencia familiar. Según el
Sidpol, también se han registrado múltiples casos de
robo y hurto agravado en dicha zona y, en menor grado,
homicidios.

Golpe al contrabando

Línea Amarilla

Incineran droga incautada
El Ministerio del Interior (Mininter) inició la incineración
de más de 20 toneladas de droga incautada en
diferentes operativos realizados por la Policía
y el Ministerio Público a escala nacional, desde
febrero a junio del presente año. De acuerdo con las
investigaciones, esa droga tenía como destino principal
diversos países de Europa. (FOTO: DIFUSIÓN)

● La Municipalidad de Lima
informó ayer que están por
culminar los últimos trámites
para que en la quincena de
este mes se inaugure la vía
expresa Línea Amarilla, que
conectará Lima con el Callao
mediante esta moderna
autopista. El peaje para
circular por esta vía fue fijado
en 5.30 soles.
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DERECHO
PODER EJECUTIVO PROPONE REFORMA CONSTITUCIONAL

Defensoría
del Pueblo

Evitarán la impunidad en
delitos de violencia sexual

Educación en
infraestructura
adecuada

Plantean la imprescriptibilidad de estas agresiones contra los menores.

D

l Poder Ejecutivo propuso la modificación
de la Constitución para
establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales
en agravio de los menores de
edad, junto a los atropellos de
lesa humanidad y los crímenes
de guerra.
Fue mediante la presentación de un proyecto de ley de
reforma constitucional que
incorpora el inciso 23 al artículo 139 de la Constitución
Política y además modifica el
artículo 80 del Código Penal.

E

Fundamento
La propuesta normativa tiene
por objetivo generar no solo
un potencial efecto disuasivo
en la comisión de futuros delitos de violencia sexual, sino
también emplearlo como una
herramienta para la lucha eficaz contra este flagelo.
Esto, en atención además
que la prescripción garantiza
la adquisición de derechos o
la liberación de obligaciones.
En ese contexto, el proyecto de Ley N° 2949/2017-PE,
apunta además, a fortalecer
las estrategias de investigación y persecución de esos
ilícitos, así como a optimizar
las políticas de lucha contra
la criminalidad implementadas por el Estado focalizando
el esfuerzo institucional en
aquellos conflictos penales
de gran envergadura.
Asimismo, el Poder Ejecutivo justifica su propuesta
al advertir que la mayoría de
los casos de violación sexual
a menores de edad quedan
impunes, toda vez que al

Duberlí Rodríguez.

Piden atender
a las víctimas
de trata
de personas
n nuevo enfoque de las
políticas judiciales para
abordar la salud de las víctimas de los delitos de trata de
personas y no solo la situación del victimario, exhortó el
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez.
De ahí que exhortó a todas
las autoridades del Estado a
redoblar sus esfuerzos para
combatir la trata de personas,
la esclavitud, la explotación
sexual, el tráfico de órganos,
el matrimonio forzoso, la explotación laboral y la mendicidad, cuando se manipula a
los niños, niñas y ancianas.
“Es una obligación del Estado y del Poder Judicial contribuir a la lucha contra todas
las formas existentes de trata
de personas”, anotó la autoridad durante su participación
en el Congreso Internacional
sobre Trata de Personas.
En ese sentido, aseveró
que los esfuerzos de jueces y
operadores de justicia están
centrados en proteger al ser
humano y la persona.
Remarcó que el delito de
trata de personas es el tercero
más lucrativo luego del tráfico de armas y el de drogas, e
involucra a mujeres, hombres,
adolescentes y niños.

U

Acción. Toman en cuenta convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.

Protección al menor
La propuesta apunta a
resguardar el normal
desarrollo de la sexualidad
de los menores de edad.
La imprescriptibilidad trata
de cubrir a las infracciones
de extrema gravedad que
pueden llegar a calar en
los pilares estructurales de
un sistema democrático y
la pacífica convivencia en
sociedad, razón por la cual

dejarían en la colectividad
una huella prácticamente
imborrable. Tal es el caso
de las agresiones sexuales
contra los menores de edad.
Así, la acción penal sería
imprescriptible en los delitos
tipificados en los artículos
173, 173-A, 179, 179-A, 180,
181, 181-A y 181-B del Código
Penal, cuando la víctima sea
menor de 14 años.

momento en que la víctima
supera todos aquellos traumas psicológicos o se separa
fácticamente de la supervisión
constante de su agresor, el hecho delictivo está prescrito.
Es decir, las víctimas no re-

velan que han sido agredidas
sexualmente hasta después
de varios años de ocurrido el
hecho traumático.
Diversos estudios también
demuestran que las víctimas
tardan un considerable tiem-

po por revelar la violencia
sexual sufrida a su entorno
familiar, y tardar mucho más
en denunciarlo, debido a que
tienen miedo de una posible
reacción negativa de su entorno familiar, social o de su
abusador.
Situación incluso que se
dificulta aún más cuando los
niños del género masculino
son los menos propensos a denunciar o relevar que fueron
víctimas de abuso sexual, ya
sea por presión social, cultural
o incluso familiar.
Para el pedido de reforma constitucional también
se atendieron los múltiples
pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia supranacional de
la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

urante una visita a
la comunidad nativa
San Pedro, ubicada
en el río Chambira, en el
distrito de Urarinas, la
Oficina Defensorial de
Loreto identificó que la
empresa constructora
contratada por el gobierno
regional de Loreto para
culminar la construcción
de la I. E. N° 601526 no
había cumplido con
la obra; y no obstante
que los pobladores del
lugar habían solicitado
que se investigue este
incumplimiento, las
autoridades no accedían al
pedido.
Ante ello, se pidió al
gobernador regional, en
reiteradas oportunidades,
informar sobre el estado
de la obra, así como las
fechas en que debía ser
entregada. Sin obtener
respuesta de la autoridad,
el caso fue remitido
a la fiscalía para que
inicie la investigación
correspondiente.
La Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada
en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de
Loreto-Nauta, mediante
la Disposición 01 (Carpeta
Fiscal N° 25060255002018-02-0), inició las
diligencias preliminares,
a fin de investigar dicho
hecho por la presunta
comisión de delito contra la
administración pública en
la modalidad de peculado
doloso en agravio del
Estado peruano.

ABOGADOS PODRÁN ACCEDER A LAS 1,264 PLAZAS VACANTES

Vence plazo para concursar ante el CNM
ste domingo 10 vencerá
el plazo para inscribirse
a las 1,264 plazas de jueces
y fiscales existentes en todos
los distritos judiciales del país,
informó el Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM).
Los aspirantes a la magistratura solo tendrán plazo
hasta mañana para cancelar
los derechos de inscripción y

E

participación en uno de los
cuatro concursos públicos
iniciados por este organismo
constitucional.
De acuerdo con el cronograma del CNM, el examen escrito, que es la primera etapa
del procedimiento de selección, se realizará el domingo
24 en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

APLICACIONES
Los postulantes a las
1,264 plazas tendrán
acceso a una aplicación
informática, a fin de que
puedan verificar los
resultados del examen
escrito en tiempo real.

A la fecha, el CNM desarrolla cuatro procesos para
cubrir las plazas de magistrados en los distritos judiciales y
fiscales de Amazonas, Áncash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima
Norte y Lima Sur.

También en las sedes de
Huancavelica, Loreto, Madre
de Dios, Moquegua, Nacional,
Pasco, Piura, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Se trata de las Convocatorias Nº 003-2018-SN/
CNM, 004-2018-SN/CNM,
005-2018-SN/CNM y la 0062018-SN/CNM.

Investigarán demoras.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Loreto:
Jr. Loreto Nº 469, Iquitos.
Teléfono: (065) 224 185.
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El Peruano Viernes 8 de junio de 2018

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Agenda Judicial.
Semana del lunes 11 al viernes 15 de junio. con el objetivo
de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos
judiciales en nuestro país, el Diario oficial El Peruano, en coordinación con
el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas
para ser vistas por las salas civil Permanente; Sala civil Transitoria; salas
Primera, Segunda y Tercera de Derecho constitucional y Social Transitoria;
salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho constitucional
y Social Permanente, de la corte Suprema de Justicia de la república.

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

LUNES 11
cAS cA 28307-2017
cAS cA 03566-2018
cAS cA 07861-2018
cAS cA 11692-2018
cAS cI 15029-2014 D
cAS cI 09706-2017 D
cAS cI 25672-2017
cAS cI 27606-2017
cAS cI 06270-2018
cAS cI 11147-2018
cAS cI 11167-2018
cAS cI 11532-2018
cAS cI 11668-2018
cAS cI 11683-2018
cAS cI 11712-2018
cAS cI 11730-2018
cAS cI 11781-2018
cAS cI 11859-2018

cAS cI 11869-2018
cAS cI 11916-2018
cAS cI 11949-2018
cAS cI 11969-2018
MARTES 12
Ace Dc 07277-2017
Ace Dc 12185-2017
Ace Dc 15197-2017
Ace Dc 19567-2017
Ace Dc 21536-2017
Ace Dc 27836-2017
Ace Dc 28358-2017
Ace Dc 03669-2018
Ace Dc 03899-2018
Ace Dc 03914-2018
Ace Dc 07743-2018
ASe Dc 07834-2017
ASe Dc 17127-2017

ASe Dc 21850-2017
ASe Dc 25989-2017
ASe Dc 03657-2018
ASe Dc 06220-2018
ASe Dc 06241-2018
ASe Dc 08834-2018
ASe Dc 08881-2018
MIÉRCOLES 13
DeSPAcho INTerNo
JUEVES 14
cAS cA 10679-2016 VF
cAS cA 11171-2016 VF
cAS cA 12833-2016 VF
cAS cA 12873-2016 VF
cAS cA 12887-2016 VF
cAS cA 12963-2016 VF
cAS cA 12999-2016 VF

cAS cA 13045-2016 VF
cAS cA 13149-2016 VF
cAS cA 13159-2016 VF
cAS cA 13201-2016 VF
cAS cA 13227-2016 VF
cAS cA 13235-2016 VF
cAS cA 14797-2016 VF
cAS cA 17601-2016 VF
cAS cA 17611-2016 VF
cAS cA 01979-2017 VF
cAS cA 02778-2017 VF
cAS cI 02555-2017 VF
cAS cI 02709-2017 VF
VIERNES 15
cAS cA 27084-2017
cAS cA 27907-2017
cAS cA 28115-2017
cAS cA 28232-2017

cAS cI 03376-2018
cAS cI 07308-2018
cAS cI 11139-2018
cAS cI 11153-2018
cAS cI 11758-2018
cAS cI 11816-2018
cNS cL 02074-2017
cNS Fc 11433-2018
cNS Fc 11634-2018
cNS Fc 11867-2018
cNS Fc 11929-2018
cNS Fc 11935-2018
cNS Fc 11941-2018
cNS Fc 12026-2018
cNS Pe 11648-2018
cNS Pe 11914-2018

ACE: APeLAcIÓN coN eFecTo ASE: APeLAcIÓN SIN eFecTo CAS: cASAcIÓN CNS: coNSULTA D: DIScorDIA
LUNES 11
cAS cL 15020-2017
cAS cL 15241-2017
cAS cL 15245-2017
cAS cL 15260-2017
cAS cL 15312-2017
cAS cL 15325-2017
cAS cL 15329-2017
cAS cL 15349-2017
cAS cL 15402-2017
cAS cL 15434-2017
cAS cL 15486-2017
cAS cL 15625-2017
cAS cL 15709-2017
cAS cL 15711-2017
cAS cL 15713-2017
cAS cL 15732-2017
cAS cL 15824-2017
cAS cr 15091-2017
cAS cr 15234-2017
cAS cr 15239-2017
cAS cr 15342-2017
cAS cr 15345-2017
cAS cr 15435-2017
cAS cr 15494-2017
cAS cr 15573-2017
cAS cr 15619-2017
cAS cr 15680-2017
cAS cr 15714-2017
cAS cr 15736-2017
cAS LA 15583-2017
MARTES 12
cAS cL 09019-2016 VF
cAS cL 09296-2016 VF
cAS cL 09377-2016 VF
cAS cL 09779-2016 VF
cAS cL 10014-2016 VF
cAS cL 10341-2016 VF
cAS cL 10494-2016 VF
cAS cL 10555-2016 VF
cAS cL 11020-2016 VF
cAS cL 11067-2016 VF
cAS cL 11504-2016 VF

cAS cL 11639-2016 VF
cAS cL 11864-2016 VF
cAS cL 12350-2016 VF
cAS cL 12518-2016 VF
cAS cr 09047-2016 VF
cAS cr 09363-2016 VF
cAS cr 09639-2016 VF
cAS cr 10055-2016 VF
cAS cr 10163-2016 VF
cAS cr 10209-2016 VF
cAS cr 10331-2016 VF
cAS cr 10353-2016 VF
cAS cr 10441-2016 VF
cAS cr 10579-2016 VF
cAS cr 10618-2016 VF
cAS cr 10715-2016 VF
cAS cr 10730-2016 VF
cAS cr 11218-2016 VF
cAS cr 11891-2016 VF
MIÉRCOLES 13
cAS cL 10907-2017
cAS cL 12342-2017
cAS cL 12879-2017
cAS cL 12920-2017
cAS cL 13287-2017
cAS cL 13616-2017
cAS cL 13764-2017
cAS cL 14038-2017
cAS cL 14099-2017
cAS cL 14126-2017
cAS cL 14174-2017
cAS cL 14217-2017
cAS cL 14221-2017
cAS cL 14311-2017
cAS cL 14322-2017
cAS cL 14404-2017
cAS cL 14422-2017
cAS cL 14563-2017
cAS cL 14711-2017
cAS cL 14765-2017
cAS cL 14784-2017
cAS cL 14787-2017
cAS cL 14791-2017

cAS cL 14797-2017
cAS cL 14826-2017
cAS cL 14858-2017
cAS cL 14918-2017
cAS cL 14934-2017
cAS cL 15201-2017
cAS cL 15359-2017
cAS cL 15482-2017
cAS cL 15572-2017
cAS cL 15645-2017
cAS cL 15718-2017
cAS cL 15787-2017
cAS cL 15992-2017
cAS cL 16005-2017
cAS cL 16159-2017
cAS cL 16397-2017
cAS cL 16417-2017
cAS cL 16460-2017
cAS cL 16500-2017
cAS cL 16609-2017
cAS cL 16631-2017
cAS cL 16826-2017
cAS cL 16835-2017
cAS cL 16948-2017
cAS cL 17002-2017
cAS cL 17040-2017
cAS cL 17116-2017
cAS cL 17130-2017
cAS cL 17176-2017
cAS cL 17182-2017
cAS cL 17191-2017
cAS cL 17269-2017
cAS cL 17393-2017
cAS cL 17416-2017
cAS cL 17518-2017
cAS cL 17736-2017
cAS cL 17872-2017
cAS cL 17989-2017
cAS cL 18082-2017
cAS cL 18087-2017
cAS cL 18095-2017
cAS cL 18099-2017
cAS cL 18116-2017
cAS cL 18143-2017

cAS cL 18289-2017
cAS cL 18320-2017
cAS cL 18321-2017
cAS cL 18441-2017
cAS cL 18578-2017
cAS cL 18599-2017
cAS cL 18785-2017
cAS cL 18807-2017
cAS cL 18903-2017
cAS cL 19008-2017
cAS cL 19011-2017
cAS cL 19027-2017
cAS cL 19052-2017
cAS cL 19062-2017
cAS cL 19192-2017
cAS cL 19282-2017
cAS cL 19454-2017
cAS cL 19555-2017
cAS cL 19579-2017
cAS cL 19768-2017
cAS cL 19792-2017
cAS cL 19879-2017
cAS cL 20308-2017
cAS cL 20318-2017
cAS cL 20411-2017
cAS cL 20440-2017
cAS cL 20579-2017
cAS cL 20584-2017
cAS cL 20652-2017
cAS cL 20720-2017
cAS cL 20729-2017
cAS cL 20741-2017
cAS cL 20749-2017
cAS cL 20941-2017
cAS cL 20962-2017
cAS cL 21294-2017
cAS cL 21337-2017
cAS cL 21649-2017
cAS cL 21663-2017
cAS cL 21709-2017
cAS cL 21827-2017
cAS cL 22015-2017
cAS cL 22054-2017
cAS cL 22977-2017

cAS cL 22998-2017
cAS cL 23193-2017
cAS cL 23816-2017
cAS cL 24638-2017
cAS cL 24955-2017
cAS cr 14401-2013
cAS cr 12484-2017
cAS cr 14169-2017
cAS cr 14365-2017
cAS cr 14569-2017
cAS cr 14734-2017
cAS cr 14860-2017
cAS cr 15395-2017
cAS cr 16941-2017
cAS cr 18220-2017
cAS cr 18222-2017
cAS cr 18232-2017
cAS cr 19452-2017
cAS cr 24769-2017
JUEVES 14
cAS cL 05514-2016 VF
cAS cL 06799-2016 VF
cAS cL 06808-2016 VF
cAS cL 08092-2016 VF
cAS cL 08913-2016 VF
cAS cL 08927-2016 VF
cAS cL 09039-2016 VF
cAS cL 09083-2016 VF
cAS cL 09085-2016 VF
cAS cL 09233-2016 VF
cAS cL 10169-2016 VF
cAS cL 10373-2016 VF
cAS cL 10489-2016 VF
cAS cL 10655-2016 VF
cAS cL 10707-2016 VF
cAS cL 10718-2016 VF
cAS cL 11002-2016 VF
cAS cL 11027-2016 VF
cAS cL 11272-2016 VF
cAS cL 11415-2016 VF
cAS cL 12347-2016 VF
cAS cr 09246-2016 VF
cAS cr 09804-2016 VF

cAS cr 10471-2016 VF
cAS cr 10601-2016 VF
cAS cr 10919-2016 VF
cAS cr 11239-2016 VF
cAS cr 11411-2016 VF
cAS cr 11568-2016 VF
cAS cr 11621-2016 VF
cAS cr 11689-2016 VF
VIERNES 15
cAS cL 12495-2017
cAS cL 13330-2017
cAS cL 14050-2017
cAS cL 14459-2017
cAS cL 14816-2017
cAS cL 14851-2017
cAS cL 14861-2017
cAS cL 15036-2017
cAS cL 15169-2017
cAS cL 15719-2017
cAS cL 18038-2017
cAS cL 18041-2017
cAS cL 18290-2017
cAS cL 18794-2017
cAS cL 18805-2017
cAS cr 14892-2016
cAS cr 15264-2017
cAS cr 15605-2017
cAS cr 15845-2017
cAS cr 15894-2017
cAS cr 18025-2017
cAS cr 18035-2017
cAS cr 18223-2017
cAS cr 18284-2017
cAS cr 18393-2017
cAS cr 18563-2017
cAS cr 18675-2017
cAS cr 18951-2017
cAS cr 19754-2017
cAS cr 20505-2017

CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 11
cAS 00725-2018
cAS 01139-2018
cAS 01205-2018
cAS 01209-2018
cAS 01211-2018
cAS 01213-2018
cAS 01215-2018
cAS 01220-2018
cAS 01223-2018
cAS 01224-2018
cAS 01481-2018
cAS 01484-2018
cAS 01487-2018
cAS 01497-2018
cAS 01505-2018

MARTES 12
cAS 01229-2018
cAS 01233-2018
cAS 01240-2018
cAS 01243-2018
cAS 01248-2018
cAS 01251-2018
cAS 01254-2018
cAS 01262-2018
cAS 01263-2018
cAS 01265-2018
cAS 01512-2018
cAS 01516-2018
cAS 01518-2018
cAS 01525-2018
cAS 01530-2018

MIÉRCOLES 13
cAS 01267-2018
cAS 01269-2018
cAS 01272-2018
cAS 01279-2018
cAS 01289-2018
cAS 01290-2018
cAS 01294-2018
cAS 01300-2018
cAS 01306-2018
cAS 01312-2018
cAS 01532-2018
cAS 01542-2018
cAS 01545-2018
cAS 01558-2018
cAS 01559-2018

JUEVES 14
cAS 01313-2018
cAS 01318-2018
cAS 01319-2018
cAS 01325-2018
cAS 01328-2018
cAS 01331-2018
cAS 01334-2018
cAS 01338-2018
cAS 01342-2018
cAS 01345-2018
cAS 01562-2018
cAS 01563-2018
cAS 01566-2018
cAS 01569-2018
cAS 01579-2018

VIERNES 15
cAS 01364-2018
cAS 01369-2018
cAS 01375-2018
cAS 01377-2018
cAS 01378-2018
cAS 01380-2018
cAS 01383-2018
cAS 01387-2018
cAS 01392-2018
cAS 01396-2018
cAS 01582-2018
cAS 01588-2018
cAS 01591-2018
cAS 01603-2018
cAS 01610-2018

MIÉRCOLES 13
1.- cAS cIV 3491-17
2.- cAS cIV 120-18
3.- cAS cIV 202-18
4.- cAS cIV 137-18
5.- cAS cIV 208-18
6.- cAS cIV 299-18
7.- cAS cIV 147-18
8.- cAS cIV 222-18
9.- cAS cIV 300-18
10.-cAS cIV 178-18
11.- cAS cIV 251-18
12.- cAS cIV 310-18
13.-cAS cIV 193-18
14.- cAS cIV 284-18
15.- cAS cIV 334-18

JUEVES 14
1.- cAS cIV 359-18
2.- cAS cIV 431-18
3.- cAS cIV 500-18
4.- cAS cIV 379-18
5.- cAS cIV 436-18
6.- cAS cIV 503-18
7.- cAS cIV 402-18
8.- cAS cIV 440-18
9.- cAS cIV 535-18
10.- cAS cIV 412-18
11.- cAS cIV 565-18
12.- cAS cIV 481-18
13.- cAS cIV 421-18
14.- cAS cIV 480-18
15.- cAS cIV 577-18

VIERNES 15
1.- cAS cIV 590-18
2.- cAS cIV 761-18
3.- cAS cIV 838-18
4.- cAS cIV 620-18
5.- cAS cIV 747-18
6.- cAS cIV 858-18
7.- cAS cIV 654-18
8.- cAS cIV 774-18
9.- cAS cIV 877-18
10.- cAS cIV 658-18
11.- cAS cIV 938-18
12.-cAS cIV 1561-18
13.- cAS cIV 739-18
14.- cAS cIV 827-18
15.- cAS cIV 1613-18

CAS: cASAcIÓN VF: cASAcIÓN - FoNDo D: DIScorDIA

Sala Civil Transitoria
LUNES 11
1.- cAS cIV 388-18
2.- cAS cIV 495-18
3.- coMP 1067-18
4.- cAS cIV 5601-17
5.- cAS cIV 606-18
6- coMP 1078-18
7.- cAS cIV 610-18
8.- cAS cIV 806-18
9.- coMP 1106-18
10.- cAS cIV 728-18
11.- cAS cIV 1258-18
12.- coMP 1163-18
13.- cAS cIV 3131-17
14.- cAS cIV 741-18
15.- coMP 1180-18

MARTES 12
1.- cAS cIV 423-17
2.- cAS cIV 5024-17
3.- cAS cIV 5889-17
4.- cAS cIV 5277-17
5.- cAS cIV 5896-17
6.- cAS cIV 5952-17
7.- cAS cIV 5665-17
8.- cAS cIV 5899-17
9.- cAS cIV 85-18
10.- cAS cIV 5853-17
11.- cAS cIV 5909-17
12.- cAS cIV 5917-17
13.- cAS cIV 5868-17
14.- cAS cIV 112-18
15.- cAS cIV 118-18

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
CAS CIV: cASAcIÓN cIVIL CAS F.: cAS. FoNDo COMP: coMPeTeNcIA
LUNES 11
cAS LA 11479-2016
cAS LA 00597-2017
cAS LA 00881-2017
cAS LA 01146-2017
cAS LA 01434-2017
cAS LA 01440-2017
cAS LA 01969-2017
cAS LA 02041-2017
cAS LA 02089-2017
cAS LA 02094-2017
cAS LA 03645-2017
cAS LA 04446-2017
cAS LA 04449-2017
cAS LA 04486-2017
cAS LA 04524-2017
cAS LA 04576-2017
cAS LA 04947-2017
cAS LA 05033-2017
cAS LA 05090-2017
cAS LA 09497-2017
cAS LA 09551-2017
cAS LA 09883-2017
cAS LA 10038-2017
cAS LA 10108-2017
cAS LA 10239-2017
cAS LA 10298-2017
cAS LA 10316-2017
cAS LA 10378-2017
cAS LA 10390-2017
cAS LA 10429-2017
cAS LA 10523-2017

cAS LA 10583-2017
cAS LA 10654-2017
cAS LA 10692-2017
cAS LA 10835-2017
cAS LA 10836-2017
cAS LA 10847-2017
cAS LA 10895-2017
cAS LA 10980-2017
cAS LA 11109-2017
MARTES 12
cAS cL 02215-2016 VF
cAS LA 16157-2015
cAS LA 03092-2016
cAS LA 04086-2016 VF
cAS LA 07084-2016 VF
cAS LA 11536-2016 VF
cAS LA 13006-2016
cAS LA 13024-2016
cAS LA 13165-2016
cAS LA 13275-2016
cAS LA 13276-2016
cAS LA 13279-2016
cAS LA 13376-2016
cAS LA 13405-2016
cAS LA 13406-2016
cAS LA 13416-2016
cAS LA 13420-2016
cAS LA 13435-2016
cAS LA 13562-2016
cAS LA 13610-2016
cAS LA 13678-2016

cAS LA 13688-2016
cAS LA 14192-2016 VF
cAS LA 16791-2016 VF
cAS LA 19724-2016
cAS LA 02124-2017
cAS LA 04302-2017
cAS LA 04871-2017
cAS LA 07545-2017 VF
cAS LA 08172-2017 VF
cAS LA 08206-2017
cAS LA 10063-2017
cAS LA 15691-2017 VF
cAS LA 21186-2017 VF
cAS LA 21532-2017
cAS LA 04809-2018
MIÉRCOLES 13
cAS LA 02761-2016 VF
cAS LA 10024-2016
cAS LA 10266-2016
cAS LA 10362-2016
cAS LA 11502-2016 VF
cAS LA 12304-2016
cAS LA 12547-2016
cAS LA 12672-2016
cAS LA 12705-2016
cAS LA 12744-2016
cAS LA 12770-2016
cAS LA 12781-2016
cAS LA 12798-2016
cAS LA 12911-2016
cAS LA 12981-2016

cAS LA 13232-2016
cAS LA 13613-2016
cAS LA 16626-2016 VF
cAS LA 16716-2016 VF
cAS LA 16720-2016 VF
cAS LA 16721-2016 VF
cAS LA 16803-2016 VF
cAS LA 16848-2016 VF
cAS LA 16915-2016 VF
cAS LA 16973-2016 VF
cAS LA 07968-2017 VF

cAS LA 20022-2016
cAS LA 01308-2017
cAS LA 01565-2017
cAS LA 07056-2017
cAS LA 09733-2017
cAS LA 13049-2017
cAS LA 14895-2017
cAS LA 18493-2017
cAS LA 26230-2017
cAS LA 28360-2017 VF
cAS LA 00985-2018

JUEVES 14
Ace LA 08569-2017
Ace LA 08995-2017
Ace LA 18792-2017
Ace LA 20364-2017
cAS LA 00312-2016
cAS LA 06700-2016
cAS LA 08542-2016
cAS LA 09817-2016
cAS LA 10034-2016
cAS LA 10150-2016
cAS LA 12316-2016
cAS LA 12360-2016
cAS LA 12593-2016
cAS LA 12653-2016
cAS LA 12689-2016
cAS LA 12709-2016
cAS LA 12948-2016
cAS LA 13083-2016
cAS LA 13092-2016

VIERNES 15
cAS LA 15578-2014
cAS LA 09837-2017
cAS LA 09892-2017
cAS LA 18214-2017
cAS LA 19510-2017
cAS LA 19511-2017
cAS LA 19675-2017
cAS LA 19689-2017
cAS LA 19699-2017
cAS LA 19767-2017
cAS LA 20428-2017
cAS LA 20537-2017
cAS LA 20546-2017
cAS LA 20566-2017
cAS LA 20707-2017
cAS LA 20859-2017
cAS LA 20892-2017
cAS LA 20990-2017
cAS LA 21061-2017

cAS LA 21072-2017
cAS LA 21079-2017
cAS LA 21182-2017
cAS LA 21360-2017
cAS LA 21361-2017
cAS LA 21371-2017
cAS LA 21442-2017
cAS LA 21454-2017
cAS LA 21458-2017
cAS LA 21472-2017
cAS LA 21511-2017
cAS LA 21517-2017
cAS LA 21538-2017
cAS LA 21563-2017
cAS LA 21566-2017
cAS LA 21571-2017
cAS LA 21576-2017
cAS LA 21632-2017
cAS LA 21675-2017
cAS LA 21678-2017
cAS LA 21681-2017
cAS LA 21685-2017
cAS LA 21692-2017
cAS LA 21698-2017
cAS LA 21703-2017
cAS LA 21720-2017
cAS LA 21766-2017
cAS LA 21813-2017
cAS LA 21864-2017
cAS LA 25752-2017
cAS LA 05768-2018

ACE: : APeLAcIÓN coN eFecTo CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Ace rP 09384-2017
Ace rP 09387-2017
Ace rP 09396-2017
Ace rP 09400-2017
Ace rP 09406-2017
Ace rP 09407-2017
Ace rP 09410-2017
Ace rP 09411-2017
Ace rP 09414-2017
Ace rP 09416-2017
Ace rP 09418-2017
Ace rP 10401-2017
Ace rP 10425-2017
Ace rP 10433-2017

Ace rP 10440-2017
Ace rP 10447-2017
Ace rP 10454-2017
MARTES 12
cAS cA 05077-2018
cAS cA 05086-2018
cAS cA 05099-2018
cAS cA 05149-2018
cAS cA 05379-2018
cAS cA 05393-2018
cAS cA 05477-2018
cAS cA 05486-2018
cAS cA 05501-2018

ACE: APeLAcIÓN coN eFecTo CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

LUNES 11
00524-2017 rNU LIMA
01429-2017 rNU DeL SANTA
01671-2017 rNU LIMA NorTe
01888-2017 rNU LIMA NorTe
01984-2017 rNU LIMA
02008-2017 rNU LIMA eSTe
02027-2017 rNU LIMA
02085-2017 rNU JUNÍN
02178-2017 rNU LIMA
02199-2017 rNU LIMA
00111-2017 rQN LIMA
00604-2017 rQN PUNo
00659-2017 rQN cAÑeTe
00667-2017 rQN cAÑeTe
00698-2017 rQN ÁNcASh
00884-2017 cAS LAMBAYeQUe
01364-2017 cAS hUAUrA
01477-2017 cAS IcA
01656-2017 cAS SAN MArTÍN
00147-2018 cAS PUNo
00065-2018 eXT LIMA NorTe

MARTES 12
00707-2017 rNU hUÁNUco
00778-2017 rNU hUÁNUco
01479-2017 rNU LIMA
01798-2017 rNU cAÑeTe
01977-2017 rNU LIMA
01979-2017 rNU LIMA
02066-2017 rNU LIMA NorTe
02225-2017 rNU cALLAo
02337-2017 rNU cALLAo
02338-2017 rNU JUNÍN
00314-2017 rQe IcA
00346-2017 rQe hUANUco
00354-2017 rQe LIMA NorTe
00368-2017 rQe LIMA
00395-2017 rQe LIMA
00405-2017 rQe JUNÍN
00464-2017 rQe LIMA
00004-2018 cAS JUNÍN
00018-2018 cAS MoQUeGUA
00029-2018 cAS ÁNcASh
00048-2018 cAS IcA
00054-2018 cAS cAJAMArcA

MIÉRCOLES 13
01294-2017 rNU hUÁNUco
01324-2017 rNU SULLANA
01448-2017 rNU IcA
02147-2017 rNU LAMBAYeQUe
02309-2017 rNU JUNÍN
00068-2018 rNU SAN MArTÍN
JUEVES 14
00005-2017 rNU LIMA
00104-2017 rNU LIMA
00236-2017 rNU LIMA
01199-2017 rNU LIMA
01642-2017 rNU LIMA NorTe
01848-2017 rNU LIMA
02019-2017 rNU VeNTANILLA
02038-2017 rNU JUNÍN
02280-2017 rNU hUANcAVeLIcA
02294-2017 rNU LIMA
02375-2017 rNU LIMA
02455-2017 rNU cALLAo
00201-2017 rQe LIMA eSTe
00416-2017 rQe hUÁNUco

00438-2017 rQe AYAcUcho
00456-2017 rQe LIMA NorTe
00676-2016 cAS IcA
01247-2017 cAS LIMA
00037-2018 cAS cUSco
00038-2018 cAS hUÁNUco
00049-2018 cAS TUMBeS
00077-2018 cAS DeL SANTA
00409-2017 rQo LIMA
00437-2017 rQo LIMA SUr
00154-2016 rSN LAMBAYeQUe
VIERNES 15
00286-2017 rQN IcA
00605-2017 rQN PIUrA
00616-2017 rQN ÁNcASh
00637-2017 rQN LAMBAYeQUe
00658-2017 rQN cAÑeTe
00664-2017 rQN cAÑeTe
00168-2016 cAS hUANcAVeLIcA
01487-2017 cAS AYAcUcho
01638-2017 cAS JUNÍN
01658-2017 cAS hUAUrA

01676-2017 cAS AreQUIPA
00026-2018 cAS LAMBAYeQUe
00085-2018 cAS IcA
00095-2018 cAS PUNo
00098-2018 cAS JUNÍN
00167-2018 cAS LAMBAYeQUe
00183-2018 cAS IcA
00197-2018 cAS JUNÍN
00268-2018 cAS LAMBAYeQUe
00081-2017 rDS DeL SANTA
00157-2017 rSN ÁNcASh
00214-2017 rSN LIMA SUr
00225-2017 rSN SAN MArTÍN
00245-2017 rSN LAMBAYeQUe
00296-2017 rSN SULLANA

CAS: cASAcIÓN EXT eXTrADIcIÓN RNU NULIDAD RQE QUeJA eXcePcIoNAL RQN QUeJA NcPP RQO QUeJA orDINArIA
RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA RSN reVISIÓN De SeNTeNcIA DeL NcPP

Segunda Sala Suprema Penal Transitoria

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 11
Ace rP 09281-2017
Ace rP 09316-2017
Ace rP 09357-2017
Ace rP 09358-2017
Ace rP 09363-2017
Ace rP 09365-2017
Ace rP 09366-2017
Ace rP 09371-2017
Ace rP 09373-2017
Ace rP 09377-2017
Ace rP 09379-2017
Ace rP 09382-2017
Ace rP 09383-2017

1 Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)

cAS cA 05537-2018
cAS cA 05648-2018
cAS cA 05684-2018
cAS cA 05707-2018
cAS cA 05727-2018
cAS cA 05940-2018
MIÉRCOLES 13
cAS cA 20094-2016 VF
cAS cA 00555-2017 VF
cAS cA 01173-2017 VF
cAS cA 01869-2017 VF
cAS cA 03527-2017 VF
cAS cA 03679-2017 VF

cAS cA 03818-2017 VF
cAS cA 04023-2017 VF
cAS cA 04165-2017 VF
cAS cA 05793-2017 VF
JUEVES 14
cAS cA 05025-2018
cAS cA 05027-2018
cAS cA 05048-2018
cAS cA 05064-2018
cAS cA 05100-2018
cAS cA 05264-2018
cAS cA 05278-2018
cAS cA 05467-2018

cAS cA 05482-2018
cAS cA 05551-2018
cAS cA 05615-2018
cAS cA 05627-2018
cAS cA 05698-2018
cAS cA 05720-2018
cAS cA 05764-2018
VIERNES 15

LUNES 11
00222-2018 rQN MoQUeGUA
00227-2018 rQN LA LIBerTAD
00148-2018 cAS AreQUIPA
00168-2018 cAS hUAUrA
00194-2018 cAS LAMBAYeQUe
00207-2018 cAS cUSco
00230-2018 cAS LAMBAYeQUe
00256-2018 cAS hUÁNUco
00261-2018 cAS MADre De DIoS
00266-2018 cAS LAMBAYeQUe
00297-2018 cAS APUrÍMAc
00312-2018 cAS LAMBAYeQUe
00315-2018 cAS LAMBAYeQUe
00322-2018 cAS AMAZoNAS
00324-2018 cAS cUSco

00140-2018 rSN PUNo
MARTES 12
00368-2017 rNU hUÁNUco
00529-2017 rNU DeL SANTA
00950-2017 rNU LIMA eSTe
00956-2017 rNU LIMA
00958-2017 rNU LIMA eSTe
00966-2017 rNU TUMBeS
00970-2017 rNU LIMA
00979-2017 rNU LIMA eSTe
00980-2017 rNU cALLAo
00982-2017 rNU LA LIBerTAD
00985-2017 rNU LIMA
00989-2017 rNU PUNo
00993-2017 rNU LIMA

01142-2017 rNU LIMA
02851-2017 rNU PASco
00146-2018 rSN PIUrA
MIÉRCOLES 13
01004-2017 rNU LIMA eSTe
01008-2017 rNU LIMA
01014-2017 rNU LIMA eSTe
01019-2017 rNU UcAYALI
01023-2017 rNU UcAYALI
01024-2017 rNU SULLANA
01027-2017 rNU LIMA
01034-2017 rNU LIMA eSTe
01035-2017 rNU LIMA
01038-2017 rNU LIMA eSTe
01042-2017 rNU LAMBAYeQUe

01060-2017 rNU cALLAo
01062-2017 rNU LIMA NorTe
01064-2017 rNU LIMA NorTe
01698-2017 rNU AYAcUcho
02259-2017 rNU LIMA
00900-2018 rNU LIMA
JUEVES 14
02365-2017 rNU LIMA
02497-2017 rNU ÁNcASh
02568-2017 rNU ÁNcASh
00877-2017 cAS TAcNA

CAS cASAcIÓN RNU NULIDAD RQN QUeJA NcPP RSN reVISIÓN De SeNTeNcIA DeL NcPP

VIERNES 15
00121-2018 cAS SULLANA
00144-2018 cAS JUNÍN
00154-2018 cAS AreQUIPA
00155-2018 cAS IcA
00157-2018 cAS hUAUrA
00158-2018 cAS IcA
00179-2018 cAS IcA
00269-2018 cAS LAMBAYeQUe
00276-2018 cAS LIMA
00279-2018 cAS LIMA
00295-2018 cAS LAMBAYeQUe
00101-2018 rSN cALLAo
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
ACER

MOTOROLA

Nueva laptop gamer

Inteligencia artificial móvil

La nueva laptop Predator Helios 500 de Acer cuenta con
una pantalla de 17.3 pulgadas que muestra las imágenes
de los juegos sin cortes ni desenfoques. Se mantiene
fresca gracias a sus ventiladores metálicos AeroBlade 3D.

El smartphone moto z3 play de Motorola posee
cámaras inteligentes con doble sensor de profundidad
y computación contextual. Es un 30% más rápido que la
versión anterior.

RECOMENDACIONES PARA EMPRESAS EMERGENTES

Mercado peruano de

STARTUPS
Google considera que los emprendimientos peruanos tienen
grandes oportunidades en el extranjero.
sofía Pichihua
@zophiap

l Perú es uno de los
mercados en Amér ic a L at ina con
mayor potencial de emprendimiento. Y Google
está dispuesto a continuar
realizando eventos en el
país para acercar a los
emprendedores peruanos a inversionistas en el
extranjero.

E

6
PARTNERS PARA
LOS TALLERES
METODOLÓGICOS
EN EL PROGRAMA
POWERED BY.

Launchpad es un programa de aceleración que ayuda a
las startups a seguir creciendo
con la asesoría de mentores,
socios y nuevas tecnologías.
Paco Solsona, líder de Google Developers para América
Latina, explicó a El Peruano
que la mayor oportunidad
del Perú es su acelerada penetración de smartphones. El
53% de la población perua-

na ya cuenta con un celular
inteligente. “La densidad del
emprendimiento es positiva
también”, dijo. Destacó el
talento y el crecimiento de
la comunidad por medio de
escuelas y eventos a escala
nacional.
Solsona aseguró que Google tiene en la mira al Perú
para nuevos workshops y
reuniones de coworking con

DATOS
EmPrENdEdorEs
pueden postular desde
la web del Launchpad
Accelerator dejando sus
datos personales.
El Programa dE
3 meses incluye dos
semanas de entrenamiento
en Sillicon Valley, EE. UU.

socios de Estados Unidos
que están interesados en
invertir en el país.
Este año, doce startups
peruanas fueron asesoradas para evaluar la estrategia de su producto, así como
para establecer un plan de
marketing y acercarse a
potenciales inversionistas.
“Estamos trabajando en el
calendario de eventos para
la región”, dijo.
Retos pendientes
En su opinión, Sillicon
Valley no es la mejor comparación para América
Latina, pero sí es necesario mejorar el ecosistema
de emprendimiento en el
Perú; por ejemplo, promover el comercio electrónico,
sumando una cultura emprendedora y nuevos programas gubernamentales.
“Un punto débil es que
deben superar el fracaso
y trabajar más con datos
para la toma de decisiones”, señaló. Las inversiones se mueven con datos.
Por el momento, el grupo de inversión de Google
está enfocado en Estados
Unidos, pero los
aliados del gigante
de internet apuestan
por la tecnología de
Brasil, Perú,
México, Colombia y Argentina.
“El Perú tiene similitudes
con otros mercados financieros, y
esa puede ser una
oportunidad”,añadió.
Para ello deben romper la
brecha de bancarización
y ofrecer modalidades de
pago alternas .
“Google está en el Perú
para ayudar a crecer a los
emprendedores. La ventaja que tienen [en el Perú] es
que los desarrollos pueden
competir con la tecnología
de otros países en iguales
condiciones , y pueden ser
exportadas”, sostuvo.
Por eso, el representante de Google recomendó a
las empresas emergentes
mirar el mercado internacional como una alternativa, principalmente Brasil,
México y Estados Unidos.

Plataforma
da ingresos
extras a los
viajeros
a plataforma Guvery.com
permite que los viajeros
frecuentes a Estados Unidos
puedan obtener ingresos extras durante su estadía con
la recepción de pedidos de
compras online.
Br u no D í a z , C EO de
Guvery.com, explicó a El
Peruano que los usuarios
registrados pueden dejar
sus solicitudes con los productos que quieran comprar
en la página web y recibirán
una propuesta económica
de varios viajeros. De estar
conforme con la comisión,
debe realizar una transferencia en el portal.
“Su dinero estará asegurado hasta que reciba el
producto”, señaló.
Hasta el momento, Guvery registra más de 700
compradores y 2,283 productos entregados en 200
viajes realizados.

L

Crecimiento en la mira
Díaz señaló que el siguiente
paso es ampliar el mercado
de la startup para que se sumen viajes a otros países de
la región.
También planea iniciar
una ronda de financiamiento para mejorar la plataforma, que utiliza tecnología
desarrollada para dar seguridad a las transacciones
en línea.
“En un viaje se pueden
obtener entre 400 y 500
dólares de ingresos por comisiones de la compra de
productos en Estados Unidos”, manifestó.

El registro es gratuito.
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MUNDO
EFE

Ecuador
anuncia
derogación
de arancel

CUMBRE COMIENZA EN QUEBEC

El comercio
y el cambio
climático
dividen a G7
Trump rechaza firmar declaración
conjunta sobre dichos temas.
Quebec, Canadá
EFE

as diferencias entre el
presidente de EE. UU.,
Donald Trump, y sus
aliados occidentales en materia de comercio y cambio climático dificultan un acuerdo
para lograr una declaración
final conjunta en la Cumbre
del G7, que se inicia hoy en
Canadá.
En un esfuerzo para tratar
de salvar el comunicado final,
el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anfitrión de
la cumbre, desarrolló durante
la jornada una intensa actividad diplomática con algunos
de los líderes que asistirán a
la reunión.
Fuentes europeas señalaron que la principal barrera
para obtener un acuerdo
sobre el comunicado final
de la cita, que tendrá lugar
en la localidad canadiense

L

Quito, Ecuador
EFE

cuador derogará la tasa de
servicio por control aduanero (TSCA), cuya retirada
había pedido la Comunidad
Andina (CAN) mediante una
resolución de su Secretaría
General, informó el Servicio
Nacional de Aduana (Senae).
Esa entidad informó que
ha resuelto derogar la aplicación de este arancel, en vigor
desde noviembre pasado y
que buscaba combatir el
contrabando.
“El Gobierno nacional es
responsable con el cumplimiento de la normativa internacional y comunitaria” y
por ello “ratifica el compromiso de continuar el control
eficiente, en la lucha frontal
contra el contrabando y la defraudación aduanera”, agregó
la Senae.

E

Quebec. Manifestantes de las ONG llegaron para protestar contra los líderes mundiales.

Fin del multilateralismo
“El presidente
estadounidense Donald
Trump va a utilizar todos
sus recursos para dividir
a los otros seis, para que
se quiebren y hagan lo
que él quiere, es decir
negociaciones bilaterales”,
señaló Laurence Nardon,
del reconocido Instituto
Francés de Relaciones
Internacionales. “Hasta
ahora los seis han resistido,

pero Trump no ha acabado”.
El mandatario de EE. UU.
dio la bienvenida al primer
ministro japonés, Shinzo
Abe, en la Casa Blanca, para
conversar sobre Corea del
Norte.
El autor de El arte de la
negociación demostró,
en más de 500 días
en el poder, que está
poco inclinado a dejarse
enternecer.

de La Malbaie, es la negativa
de Trump a que se aborde el
cambio climático.
Ante esta oposición, Trudeau ha centrado sus esfuerzos en que se trate otro tema
medioambiental como la lucha contra la proliferación
de plásticos en los océanos.
Trudeau se reunió con el

presidente de Francia, Emmanuel Macron, para aunar
posturas de cara a Trump,
que todavía no ha llegado a
Canadá.
Trudeau y Macron recalcaron durante una rueda de
prensa conjunta en Ottawa,
que seguirán siendo “educados y respetuosos”, pero tam-

PESIMISMO
● Macron insinuó que
Francia no firmará una
declaración conjunta
rebajada para contentar
a Trump en el tema
medioambiental o
comercial.
● Trudeau insistió
con Macron en que
los Estados seguirán
conversando para lograr
posturas comunes y que
la Cumbre del G7 “es una
gran oportunidad para
tener discusiones francas
con países que son aliados
desde hace tiempo”.
● Sin embargo, las
fuentes europeas
consultadas no mostraron
esperanza de que se logre
un comunicado conjunto.

bién “firmes” con el presidente
de EE. UU.
Impuestos
Trump ha irritado a sus aliados al imponer aranceles a
las importaciones de acero y
aluminio procedentes, entre
otros países, de Europa, Canadá y Japón, alegando que
suponen un riesgo para la
seguridad nacional.
Macron advirtió a Trump
que los aranceles y una posible guerra comercial con los
aliados de EE. UU. afectará
negativamente en primer
lugar “a los trabajadores estadounidenses”.
El Jefe del Estado galo también insinuó que Francia no
firmará una declaración conjunta rebajada para contentar
a Trump en el tema medioambiental o comercial y afirmó
que es más importante que
sea relevante a que aparezca
la firma de EE. UU. en el texto.

CAN pidió el fin de arancel.

CRISIS EN NICARAGUA

INCREMENTA SU PRESUPUESTO EN 3.82%

EE. UU. retira las
visas a represores

OTAN gasta más en armas

Washington, Estados Unidos
AFP

stados Unidos impuso
restricciones de visado a
los responsables de abusos
contra los derechos humanos
o la democracia en Nicaragua,
donde más de 120 personas
murieron en protestas antigubernamentales, señaló la
portavoz del Departamento
de Estado, Heather Nauert.
“La violencia política por
parte de la Policía y de matones progubernamentales

E

Bruselas, Bélgica
AFP

BALANCE
La economía
nicaragüense sufrirá
pérdidas de alrededor
de 800 millones de
dólares y cerca de 90,000
empleos a causa de la
crisis política en el país.

contra el pueblo de Nicaragua,
en particular contra estudiantes universitarios, muestra
una flagrante falta de respeto

l secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg,
defendió un incremento anual
del 3.82% del gasto militar de
los aliados de Estados Unidos
en la Alianza, una prioridad
para Washington que se abordará en la cumbre en Bruselas.
“Por cuarto año consecutivo hay un aumento real del
gasto de defensa entre los
aliados europeos de la OTAN
y Canadá”, señaló Stoltenberg
al término de la reunión con
los ministros de Defensa.
Las estimaciones de la
Alianza para el 2018 mues-

E
Castigarán a represores.

por los derechos humanos y es
inaceptable”, expresó Nahuert
en un comunicado.
Las sanciones afectan a oficiales de la Policía Nacional,
funcionarios municipales y a
un funcionario del Ministerio
de Salud.

Jens Stoltenberg, de la OTAN.

tran un aumento del 3.82%,
que rompe con la tendencia
al alza iniciada desde el 2012,
cuando se pasó de un retro-

ceso del 2.46% ese año a un
aumento del 5.21% en el 2017.
La cuestión del gasto militar es prioritaria para las
sucesivas administraciones
estadounidenses, máxime
cuando la inversión de la primera potencia militar abarca
más de dos tercios del total de
la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
Bajo presión de Estados
Unidos, de Barack Obama, los
aliados se comprometieron a
aproximar su gasto militar al
2% del PBI nacional para el
2024 y a detener los recortes
en las partidas para defensa,
efectuados en plena crisis
económica.
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EN AGENDA
FOTOGRAFÍA

MUESTRA

París cotidiano

Archivo del Congreso

Desde esta semana se presenta la muestra fotográfica París
quotidien, de Jhonatan Segura, en la Alianza Francesa de
La Molina (avenida Javier Prado Este 5595). Esta exposición
también se verá en Alemania el próximo mes.

En el marco de la celebración por el Día de los Archivos,
se realiza hoy una muestra con imágenes atesoradas por
el Archivo Fotográfico del Congreso. El evento tiene lugar
en la Sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo.

Clásicos.
Piezas
claves de la
dramaturgia
peruana
como
Collacocha
son recordadas en
temporada.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

8

OBRAS
REPRESENTADAS
ENTRE 1950 Y
1960 HAN SIDO
ELEGIDAS PARA
FESTEJO.

CUNA DEL

ARTE
La Asociación de Artistas Aficionados (AAA) cumple 80
años y los celebra reponiendo fragmentos de varias de
las obras más emblemáticas de sus primeras décadas.

E

ste año se celebran
ocho décadas de
la formación de la
Asociación de Artistas Aficionados (AAA). Esta
longeva institución celebra
este aniversario presentando
Momentos, una selección de
ocho obras puestas en escena en sus primeros años de
funcionamiento.
Ximena Arroyo, directora
ejecutiva de la AAA, explicó al
Diario Oficial El Peruano que
se ha buscado rendir homenaje a las figuras que impulsaron
la organización en sus inicios y
que ya han fallecido. Mencionó
por ejemplo a los actores Saby
Kamalich y Pablo Fernández
y el director teatral Ricardo
Roca Rey.
De estreno
Arroyo afirmó que en la AAA
se presentaron por primera
vez en el Perú obras que marcaron época. Por ejemplo, Los
diarios de Ana Frank. Asimismo, una pieza tan significativa
para la dramaturgia nacional,
como Collacocha de Enrique
Solari Swayne, fue puesta en
escena por vez primera por
su asociación.
La portavoz manifestó que

ALGO MÁS
DESDE HOY HASTA
el 8 de julio se presentará
Momentos en la AAA (jr. Ica
323, Lima).
ESTE ESPECTÁCULO
trata de fragmentos de
20 minutos de piezas
teatrales. En cada jornada
se escenifican cuatro
piezas.
LAS FUNCIONES SON
de viernes a sábado a las
20:00 horas, y domingo a
las 19:00 horas.

lastimosamente no se tiene
mucho registro de los primeros años de la AAA. “Solo
tenemos recortes periodísticos, algunas cuantas fotos y
los afiches”, aseveró.
Mencionó que se están
haciendo puestas en escena
minimalistas. Una curiosidad
es que no serán escenificadas
en un solo lugar, sino en diferentes rincones de la sede
institucional de la AAA.
Ximena Arroyo contó que
en sus inicios la institución
se dedicaba también a otras
disciplinas como el ballet y
el coro. Pero al ser el teatro
su principal dedicación, han
elegido homenajear este arte.

Más de 2,000
personas
visitaron Huaca
Mateo Salado
urante la sexta edición
de Museos Abiertos,
el domingo pasado, más de
2,000 personas llegaron a la
Huaca Mateo Salado, uno de
los complejos arqueológicos
más importantes de Lima.
La jornada se inició con
recorridos gratuitos en la
huaca que permitieron a los
visitantes conocer la historia
del complejo que representa
una de las máximas expresiones de la arquitectura
prehispánica.

D

Otras actividades
También se realizó el taller de
Kené, diseño tradicional shipibo-konibo, a cargo de Olinda
Silvano Inuma de Arias, maestra bordadora y pintora del
pueblo Ucayali. Posteriormente, los asistentes disfrutaron
de un concierto que convocó a
la Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil Bicentenario y a los
Hermanos Yaipén.
En Loreto, el Museo Amazónico quintuplicó sus visitantes, mientras que en Puno
el Museo Lítico de Pukará y el
Templo Museo Nuestra Señora
de la Asunción triplicaron su
afluencia.
Otros museos que tuvieron
acogida por el público fueron
el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia
del Perú (1,807 visitantes), el
Museo Tumbas Reales de Sipán (1,401) y el Museo de Sitio
de Túcume (1,054).

Mateo Salado.

