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Continúa lucha
anticorrupción

PAÍS

“Ciudadanos serán
la razón de ser de mi
ll Presidente Martín Vizcarra entrega ll Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry,
al Congreso proyecto de ley que declara se retracta y deja sin efecto remoción gobierno municipal”
en emergencia al Ministerio Público. de Rafael Vela y José Domingo Pérez.
l l Titular del Parlamento, Daniel ll Horas antes, Frank Almanza y MarSalaverry, convoca para el lunes 7 a cial Páucar habían declinado integrar
la Junta de Portavoces.
el Equipo Especial Lava Jato. P. 2-3

Afirma Jorge Muñoz al jurar el cargo
de alcalde de Lima Metropolitana. P. 11

DERECHO

Lecaros
asume
presidencia
del Poder
Judicial

PRESIDENCIA / ANDRÉS VALLE

Establecerá necesidad de la declaración
de intereses. P. 12

CENTRAL.
EDUCACIÓN
SANITARIA
Y CULTURA
DEL AGUA.
P. 8-9

Faltan 204 días
El presidente Martín Vizcarra, acompañado por sus ministros de Estado, se dirige al Congreso. Una multitud lo siguió entonando el Himno Nacional.

Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

NORMAS LEGALES. EXONERAN TASA REGISTRAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS
REFERIDOS A LAS RONDAS CAMPESINAS Y RONDAS COMUNALES. DEC. SUPREMO N° 001-2019-JUS
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POLÍTICA
JEFE DEL ESTADO, MARTÍN VIZCARRA, ENTREGA PROYECTO AL CONGRESO

Declaratoria de emergencia
de la Fiscalía es una necesidad
Titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, repone en sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez.
PRESIDENCIA

E

l presidente de la República, Martín Vizcarra,
presentó ante el Parlamento Nacional el proyecto de
ley N° 3765-2018 que modifica
la Ley Orgánica del Ministerio Público (D. Leg. N° 052)
y declara en emergencia la
Fiscalía.
Esta propuesta se aprobó el 1 de este mes en sesión
de Consejo de Ministros extraordinaria, después de que
el fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, removiera del cargo
a los fiscales Rafael Vela y José
Domingo Pérez, encargados
de investigar uno de los casos
más grandes de corrupción
en el país.
Interés
“La vicepresidenta del Congreso [Leyla Chihuán] nos
ha recibido y ha manifestado
todo el interés que tiene este
poder del Estado para atender
con la prioridad del caso, dado
que lo hemos presentado con
carácter de urgencia”, indicó
el Mandatario.
La iniciativa tiene por objeto declarar en emergencia el
Ministerio Público, suspender
el ejercicio de las funciones del
fiscal de la Nación, de los fiscales supremos titulares actuales
y conformar una Junta Transitoria de Fiscales Supremos a fin
de garantizar la autonomía del
Ministerio Público.
El presidente Vizcarra
expresó que la declaratoria
de emergencia del Ministerio
Público es una necesidad que
también fue expresada por
los titulares de otras instituciones del sistema de administración de justicia, entre
ellos el nuevo titular del Poder
Judicial, José Luis Lecaros.
“Esta medida no es solamente la posición del Ejecutivo y del Poder Judicial, sino
también de las nuevas autoridades, que el día de ayer [martes 1] han asumido sus cargos
en todo el Perú, así como de la
ciudadanía”.
Situación
De acuerdo con el proyecto, la
declaratoria de emergencia se
dará hasta que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resuelva

Trámite. El presidente Vizcarra destacó el interés del Poder Legislativo de atender con prioridad la propuesta sobre la declaratoria de emergencia de la Fiscalía.

Junta de Portavoces verá
propuesta el lunes 7
Este lunes 7, en sesión de
Junta de Portavoces del
Congreso, se analizará el
proyecto de ley presentado
por el Ejecutivo para
declarar en emergencia al
Ministerio Público, informó el
presidente del Parlamento,
Daniel Salaverry. Detalló que
en la reunión se abordará
también el pedido del titular
de la Comisión de Justicia,
Alberto Oliva, quien solicitó
al pleno del Congreso
debatir los dictámenes
relacionados con la
reforma de justicia. “En
coordinación con voceros
de diversas bancadas, se
ha convocado a la Junta de
Portavoces para el lunes 7.
Se verá el proyecto de ley

presentado hoy [ayer] por el
Ejecutivo para reorganizar
el Ministerio Público y el
pedido del presidente de la
Comisión de Justicia para
que el Pleno debata sus
dictámenes de reforma de
justicia”, precisó en twitter.
Por la misma red social,
la primera vicepresidenta
del Legislativo, Leyla
Chihuán, informó que, “con
la celeridad que el caso
amerita”, el proyecto del
Gobierno “que declara en
emergencia al Ministerio
Público fue derivado a las
comisiones de Constitución
y de Justicia. La Junta de
Portavoces podría acordar
el debate directo en el pleno
del Congreso”.

RENUNCIA
● Los fiscales supremos
Pablo Sánchez Velarde
y Zoraida Ávalos Rivera
solicitaron la renuncia
de Pedro Chávarry, por
su grave intromisión en
el caso Lava Jato y por
vulnerar la imagen del
Ministerio Público.
● La nueva fiscal superior
del Callao, Eliana Iberico
Hidalgo, demandó la
actuación de la Junta de
Fiscales Supremos frente
a la situación de crisis que
vive la institución.
● El legislador aprista
Jorge del Castillo dijo que
la situación de Chávarry
es “insostenible” y le
recomendó dar un paso al
costado.

“Esta medida no
es solo la posición
del Ejecutivo y del
Poder Judicial,
sino también
de las nuevas
autoridades”.
la situación de los fiscales supremos titulares.
Asimismo, propone que la
Junta Transitoria de Fiscales
Supremos esté compuesta por
los Fiscales Supremos Adjuntos Titulares que tengan más
de 10 años en el cargo.
La Junta Transitoria de
Fiscales Supremos elegirá al
Fiscal de la Nación Transitorio,
durante el período de emergencia, y cumplido el plazo
designarán a un nuevo fiscal
de la Nación.
El Jefe del Estado estuvo
acompañado de la vicepresi-

denta de la República, Mercedes Aráoz; el titular del
Consejo de Ministros, César
Villanueva; y el ministro de
Justicia y Derechos Humanos,
Vicente Zeballos.
Consultado sobre la ratificación de Vela y Pérez, el presidente Vizcarra se mostró a
favor de esa medida. “Qué bien
que se rectifique una decisión
que ha sido muy cuestionada”.
Decisión
Mediante una resolución,
Chávarry dio marcha atrás
y decidió reponer a los fiscales antes mencionados como
miembros del Equipo Especial
que investiga el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
El titular del Ministerio
Público, en horas de la noche
del 31 de diciembre pasado,
había decidido separar a los
dos magistrados, acción de
originó una serie de protestas
en Lima y provincias, así como
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ESTE AÑO SE EJECUTARÁN REFORMAS, AFIRMA PRESIDENTE

Lucha anticorrupción
es prioridad nacional
Mandatario expresa que la población está cansada de la impunidad.
aNDRÉS VallE/PRESiDENcia

Gestión. Antes de ser repuestos habían presentado un recurso.

cuestionamientos de autoridades del país.
Chávarry había designado como los remplazantes a
los fiscales Frank Almanza y
Marcial Páucar, quienes ayer
declinaron integrar el Equipo
Especial del Ministerio Público.
“Ayer [martes] tuvimos
una conversación con Almanza y hoy [ayer], por el bien de
la institución, por el bien del
proceso de corrupción más
grande del país, y para que no
se perjudiquen las investigaciones, Almanza y yo hemos
presentado nuestra declinatoria al cargo”, refirió Páucar
a la prensa.
El magistrado reconoció
que el proyecto del Ejecutivo, que propone declarar en
emergencia el Ministerio Público (MP), fue un detonante
para la decisión que adoptó
junto con Almanza.
Recurso
Asimismo, los fiscales Vela y
Pérez habían llegado hasta la
sede del Ministerio Público
para entregar el recurso de
apelación contra la primera decisión de Chávarry, de
apartarlos del cargo, para que
sea resuelto por la Junta de
Fiscales Supremos.
“Consideramos que la decisión que se tomó con respecto al doctor Pérez Gómez
y yo es absolutamente ilegal.
Hemos venido a cumplir con
un trámite legal conforme la
ley lo permite (...) La máxima
instancia administrativa para
reexaminar (la resolución de
Chávarry) es la Junta de Fiscales Supremos. Nos estamos sometiendo a la legalidad interna”, expresó Vela a la prensa.
En horas de la noche, Pérez
consideró que Chávarry debe
renunciar no solo como titular
del Ministerio Público, sino
también como fiscal supremo,
y llamó a la ciudadanía a permanecer vigilantes con lo que
suceda en la Fiscalía.
Vela sostuvo que buscará
mantener el cronograma para
firmar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht,
por el cual los directivos de
esta empresa iban a entregar
información adicional sobre
los sobornos que pagaron a
funcionarios peruanos con
el fin de ganar contratos de
obras públicas.

RED

Cronología
tuitera
02/01/2019
11:16 horas
l Congresista de
Fuerza Popular
Milagros Salazar
afirma que en el
Perú no se vive un
Estado de derecho.
13:05 horas
Keiko Fujimori
pide a la bancada
de Fuerza Popular
apoyar declaratoria
de emergencia del
Ministerio Público.

l

13:49 horas
Pedro Chávarry deja
sin efecto remoción
de fiscales Rafael
Vela y José Pérez.

l

13:59 horas
Presidente Martín
Vizcarra presenta al
Congreso proyecto
para declarar en
emergencia el
Ministerio Público.

l

14:15 horas
Daniel Salaverry
anuncia que el lunes 7
la Junta de Portavoces
del Congreso verá
proyecto sobre
la Fiscalía.

l

17:05 horas
Leyla Chihuán
anuncia que proyecto
sobre Fiscalía
fue derivado a
comisiones de Justicia
y Constitución.

l

18:24 horas
Congresista
fujimorista Carlos
Tubino pide priorizar
debate sobre
reorganización del
Ministerio Público.

l

E

l combate contra la corrupción en el país es
una prioridad nacional, afirmó el jefe del Estado,
Martín Vizcarra, quien recalcó
que este 2019 será el año de
aplicación de las reformas que
permitirán un mejor sistema
de administración de justicia
para la población, que está
cansada de la impunidad.
Durante su discurso en el
inicio del año judicial 2019,
el Mandatario recalcó que la
reforma del sistema de administración de justicia es una
necesidad ineludible, ya que
el país necesita un sistema judicial eficaz, oportuno e incorruptible, lo que es clave para
el desarrollo y el progreso.
“El combate contra la corrupción, que es una prioridad nacional, ha sido, en las
últimas horas, objeto de una
embestida por sectores que
buscan no solo afectar las investigaciones en curso, sino,
peor aún, traerse también
abajo el proceso respecto a
uno de los más grandes casos
de corrupción de la historia
del Perú”.
Respeto
Esa ofensiva, enfatizó, no pasará, pues existe un Gobierno
democrático, que respeta la
separación e independencia
de poderes y que vela por la vigencia del Estado de derecho.
El presidente Vizcarra
mencionó que este momento
crucial y decisivo en la lucha
contra la corrupción se está
librando con el compromiso
de jueces y fiscales honestos
y con el respaldo de todos los
peruanos que desean construir un país fuerte, justo,
íntegro y solidario.
Las reformas que se van a

Prioridad. Destacó la importancia de que se debata el tema de la Junta Nacional de Justicia.

Gastos operativos
El presidente Martín Vizcarra
informó que este año se
transferirá de la Reserva
de contingencia recursos
hasta por 34 millones
de soles para financiar
los gastos operativos de
jueces supernumerarios y
la bonificación adicional de
jueces supremos. indicó
que está asegurado el
avance en la ejecución del
Nuevo código Procesal
Penal, con un presupuesto

de 35 millones de soles y
la aplicación del decreto
legislativo sobre Extinción
de Dominio, con 28
millones de soles. otra de
las prioridades es la lucha
frontal contra la violencia
a la mujer y para el 2019
se triplicó el presupuesto
para financiar acciones de
prevención y atención, por
lo que se transferirán 200
millones de soles a diversas
entidades, dijo.

La lucha contra
la corrupción se
está librando con
el compromiso de
jueces y fiscales
honestos.

aplicar constituyen un logro
de todos los peruanos hastiados de la corrupción y de
las promesas incumplidas,
aseveró.
“El 2019, que se inicia, debe
ser el año de la implementación de las reformas aprobadas. La primera será la Junta

Nacional de Justicia, que es
de particular importancia,
porque el Consejo Nacional
de la Magistratura está desactivado, lo que significa que
los magistrados responsables
de inconductas funcionales
no están siendo sancionados”.
El Mandatario consideró
que el Poder Judicial es una
de las columnas vertebrales
del Estado, y cumple una labor fundamental, sin la que
no sería posible la vigencia de
la democracia.
Por tal motivo, dijo, es necesario asegurar las condiciones económicas y materiales
para que pueda cumplir su
función a cabalidad.
“El presupuesto del 2019
del Poder Judicial suma más
de 2,520 millones de soles, lo
que significa un incremento
de 11% respecto al 2018. Este
crecimiento [...] representa
el firme compromiso con el
fortalecimiento de este poder
del Estado”.

FORMULAN EXHORTACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO

Solución a temas internos
U

na invocación a las autoridades del Ministerio
Público a deponer intereses
personales para resolver
los problemas internos de la
institución y así fortalecerla
frente al desafío de combatir
la corrupción y la impunidad
formuló el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros.
Consideró, además, que

una Fiscalía débil limita el
trabajo de los jueces en el
combate a flagelos como la
corrupción. Con pleno respeto
a la autonomía institucional,
hizo una exhortación para que
las autoridades del Ministerio
Público depongan intereses
personales y “resuelvan sus
problemas internos”.
“Por ello, es fundamental

que la institucionalidad de la
Fiscalía sea también sólida
e impecable, acorde con las
exigencias de la ciudadanía
y del propio Poder Judicial”.
Así, dijo, “se le podrá devolver la institucionalidad que el
país reclama y se garantiza a
la ciudadanía una actuación
seria, veraz, rigurosa y, sobre
todo, transparente”.

Institucionalidad en Fiscalía.
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PIDEN ACELERAR LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD

Condena total a burlas de
Mamani contra la mujer
Sin embargo, el congresista niega intención de ofender.
NORMAN CÓRDOVA

E

l Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables (Mimp) condenó
y calificó de indignantes las
expresiones del congresista
Moisés Mamani recogidas en
un video que se puede ver en
las redes sociales, en el que
se burla de las denuncias de
tocamientos indebidos a una
mujer en su contra.
“Saludos, hermanos, esta
es la mano, zas”, dice moviendo su mano de arriba hacia
abajo y alargando la terminación zas.
“Condenamos indignante
actitud del congresista Moisés
Mamani en video que circula
en redes sociales, donde se burla de tocamientos indebidos.
Desde el Mimp, esperamos que
la investigación y la sanción
sean rápidas. ¡Levantamiento de inmunidad ya! ¡No más
impunidad!”, escribió la institución en su cuenta de Twitter.
El Mimp hace referencia
a los dos pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el legislador
puneño: uno por los tocamientos, y el otro por haber mentido en su hoja de vida.
En noviembre del 2018,
una aeromoza de la empresa
Latam denunció a Mamani por
presuntos tocamientos indebidos en el vuelo Juliaca-Lima.
Defensoría
La Defensoría del Pueblo
también condenó la actitud
del parlamentario y, mediante las redes sociales,
demandó la necesidad del
levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
“Urge que el Poder Judicial
y el Congreso agilicen levantamiento de inmunidad
parlamentaria. De una vez
por todas no más actos que

Corrupción. Fiscal Abel Concha con prisión preventiva.

PRISIÓN PREVENTIVA

Dictan 18 meses
para fiscal Concha
E

Condena. Otra vez Mamani está en el ojo de la tormenta. Piden acelerar retiro de su inmunidad.

Caso Paloma Noceda
Mientras tanto, la Comisión
de Ética Parlamentaria
aprobó ayer por
unanimidad iniciar una
indagación preliminar
contra el congresista de
Fuerza Popular Luis López
Vilela, tras la denuncia por
presuntos tocamientos
indebidos que formuló la
legisladora Paloma Noceda.
El referido parlamentario
negó que hizo tocamientos
indebidos, y pidió que

presente pruebas, ya que,
de lo contrario, le entablaría
un juicio por difamación.
El pasado 8 de diciembre,
la congresista no agrupada
Paloma Noceda relató que
fue víctima de “un masaje
asqueroso en el cuello”
por parte del que fuera su
colega de bancada, lo que
le causó “repulsión, asco y
vómitos”. Tres días después,
formalizó la denuncia ante
Ética.

naturalizan violencia hacia
la mujer”, demandó el organismo público.

Latam, y manifiesta que solo
estaba saludando.
“Si no han visto el video
completo, no sé por qué tanto la población se indigna, o
el Ministerio de la Mujer. En
ningún momento he dicho que
es una mano mañosa”, señaló.
“Si ellos sacan la conclusión de que la palabra zas

Niega ofensa
Sin embargo, en declaraciones
a El Comercio el congresista
Mamani ha negado que en
el video en cuestión se esté
burlando de la aeromoza de

DATO
“De una vez por todas no
más actos que naturalizan
violencia hacia la mujer”,
afirmó Defensoría al
exigir el levantamiento
de inmunidad.

es eso, ¿qué puedo pensar?,
¿que son mañosos?, ¿que son
morbosos? Si sacan ese significado, imagino que en la
mente de la persona que está
dirigiendo eso [el mensaje]
debe ser eso, ¿no?”, declaró
respecto al pronunciamiento
del Mimp.
El mismo medio de comunicación nos recuerda que, de
acuerdo al Diccionario de la
Real Academia Española, la
palabra zas se emplea “para
imitar el sonido que hace un
golpe, o el golpe mismo”, lo
que no tiene relación con un
saludo.

FECHA CENTRAL SE CELEBRARÁ EL 10 DE ABRIL

Instituyen semana contra el acoso
E

n su última decisión como
alcalde de Lima, Luis
Castañeda Lossio emitió la
ordenanza municipal que
previene, prohíbe y sanciona
a quienes realicen y toleren
el acoso sexual en espacios
públicos de la capital, e instituye la Semana del “No al acoso
sexual en espacios públicos
de Lima”.

Se celebrará la segunda semana de abril y el día central,
el 10 de ese mes. La norma fue
firmada por Castañeda Lossio
el jueves 27 de diciembre, pero
recién fue publicado ayer en
el Diario Oficial El Peruano.
Su propósito es visibilizar
la problemática del acoso sexual en espacios públicos, e
incidir de manera directa en

la prevención y la disuasión
de estos actos.
Infractores
La ordenanza N°2154 tiene
por finalidad salvaguardar,
a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, en la protección
de su derecho a la libertad, a la
integridad y al libre tránsito.
Considera a infractores a per-

sonas naturales y jurídicas
que toleren el acoso sexual
respecto a sus dependientes y a los que lo realicen en
espacios públicos, establecimientos, obras en proceso
de edificación y vehículos de
transporte público.
Ordena la realización de
campañas educativas acerca
del tema.

l Poder Judicial dictó
ayer 18 meses de prisión
preventiva para el fiscal superior Abel Concha Calla,
investigado por presuntos
delitos de corrupción.
La resolución, dictada
por el Juzgado Supremo de
Investigación Preparatoria,
a cargo del magistrado Hugo
Núñez Julca, declaró fundado
el pedido del Ministerio Público que investiga a Concha
por presuntamente haber recibido una coima de 80,000
soles del detenido alcalde
de Chiclayo, David Cornejo
Chinguel, para que lo apoye
en sus problemas judiciales.
Concha Calla fue detenido
por la Policía el pasado 26
de diciembre dentro de la
investigación del Ministerio Público a la organización
criminal Los Temerarios del
Crimen.
Acusación
El fiscal contra la criminalidad organizada de Chiclayo, Juan Carrasco Millones,
que investiga al suspendido
alcalde por liderar la organi-

PUNTOXPUNTO
UN COLABORADOR
eficaz asegura que el
fiscal Concha le dijo al
alcalde David Cornejo
“yo soy tu chapulín
colorado y no te va a pasar
absolutamente nada”.
LA FISCALÍA SEÑALA
que la presunta coima se
habría entregado en tres
partes, una primera con el
50% de los 80,000 soles
solicitados, y las otras dos
en posteriores abonos.

zación criminal Los Temerarios del Crimen, asegura que
el alcalde electo de Olmos,
Willy Serrato, fue el nexo de
Cornejo para llegar al fiscal
Concha.
Concha ha negado haber recibido dinero, y afirma que
lo dicho por el colaborador
eficaz carece de sustento.
Fue designado fiscal superior penal de Lima el 3 de
abril del 2018.

SESIONA HOY A LAS 15:00 HORAS

Comisión de Justicia
ve el tema de la JNJ
D

iversas autoridades están convocadas para hoy
a la sesión de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos
del Congreso, que analiza el
proyecto de la ley orgánica de
la Junta Nacional de Justicia
(JNJ).
La reunión empezará a las
15:00 horas y entre los invitados figura el ministro de
Justicia y Derechos Humanos,
Vicente Zeballos.
El grupo de trabajo parlamentario ha convocado también al defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez, y al presi-

dente del Poder Judicial, José
Luis Lecaros. Se suma el contralor general de la República,
Nelson Shack Yalta.
La creación de la JNJ, en
reemplazo del desactivado
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fue una de
las reformas que mereció el
respaldo de la ciudadanía en
el referéndum del 9 de diciembre último.
Las autoridades invitadas
darán a conocer sus aportes,
cuestionamientos u opiniones sobre el proyecto de ley
3745/2018-PE.
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AUTORIDADES REGIONALES DEL BICENTENARIO

Gobernadores prometen
transparencia y más obras
Asumieron cargos en Huancavelica, Áncash, Cajamarca y Piura.
os gobernadores regionales continuaron ayer
jurando a sus cargos
para el período 2019-2022,
ofreciendo una lucha frontal
contra la corrupción y la ejecución de las obras que sus
regiones necesitan, dos constantes que guardan relación
con las demandas ciudadanas
en el país.

L

Huancavelica
El abogado y contador Maciste
Díaz Abad reincide en la presidencia regional de Huancavelica prometiendo justamente
plena transparencia y honestidad en su gestión, además de
una serie de obras para mejorar los servicios de salud y
educación en su región.
Es la segunda vez que este
político con nombre de personaje cinematográfico asume
la presidencia regional de la
antigua capital de los wari y
los chancas. Ya lo hizo antes
para el período 2011-2014,
y previamente había sido alcalde provincial de Tayacaja
(2003-2006) y consultor del
gobierno regional de Ayacucho (2015).
Cabe recordar que Díaz,
líder del Movimiento Independiente Trabajando para
Todos, es una de las pocas autoridades que ganó la gobernación en primera vuelta, con
el 35.85% de los votos válidos
(68,697 sufragios).
Señaló que priorizará en
su gestión la nutrición materno infantil dando una mayor
asignación presupuestal a los
programas de suplementación
nutricional para niños y madres gestantes. Tiene como
meta al año 2022 reducir en
20% la anemia y la desnutrición crónica infantil.
Áncash
De la sierra central bajamos
a la costa central, en Áncash,
donde Juan Carlos Morillo juró
como gobernador regional
con la promesa de borrar el
mal recuerdo que dejaron las
gestiones de César Álvarez y
Waldo Ríos, quienes sumieron
en la inestabilidad y la corrupción a la región.
Morillo renovó su compromiso de combatir la corrupción y ejecutar a la mayor
celeridad posible las obras y
proyectos que conduzcan a
mejorar la calidad de vida de
la población.

Cajamarca. Ataviado con un poncho típico, Mesías Guevara asume la gobernación regional por los próximos cuatro años.

DATOS
● El presidente regional
de Huancavelica
tiene maestrías en
Administración de
Negocios y en Gestión
Pública, así como
un doctorado en
Contabilidad.

Regreso. Maciste Díaz retorna a gobernación de Huancavelica.

PIURA
TAMBIÉN JURÓ
y asumió como
gobernador regional de
Piura el médico Servando
García Correa junto con
sus concejales.
“TRABAJAREMOS
PARA QUE Piura se
convierta en un polo de
desarrollo en el Perú,
realizaremos un gobierno
basado en honradez y
transparencia”, dijo en
su discurso. También
sostuvo que trabajará
para masificar el uso del
gas en el departamento
norteño.

ENTRE LOS
compromisos asumidos,
la autoridad regional dijo
que busca transformar
el sistema de salud, al
que calificó de “precario”.
Asimismo, aseguró que
trabajará para disminuir
mortalidad materna.
EN SEGURIDAD
CIUDADANA, señaló
que convocará a diversas
instituciones para generar
unidad entre gobierno
regional, gobiernos locales,
rondas, Policía Nacional,
bomberos y sociedad civil
organizada.

● El consejero electo
por Cajamarca, Ludgerio
Abanto, por ser el de
mayor edad, tomó
juramento e impuso
la banda al nuevo
gobernador regional.
● En días pasados
asumieron el cargo los
gobernadores de La
Libertad, Puno, Madre de
Dios, Cusco, Lambayeque
y Arequipa.

En su discurso, Morillo
manifestó que una de las primeras obras que ejecutará su
gestión será el asfaltado de
1,000 kilómetros en carreteras que permitirán unir la
costa con la sierra de la región
Áncash.
También prometió edificar
los hospitales Ramos Guardia
y La Caleta, en lo que respecta
al sector Salud.

“A tu servicio, con
transparencia” es
el nuevo eslogan
de gestión del
gobierno regional
de Cajamarca.
Cajamarca
Al igual que en Lima, la lampa de Acción Popular se alzó
en Cajamarca con el puño de
Mesías Guevara, quien juró
como gobernador regional
de Cajamarca para el período
2019-2022.
En su discurso, el excongresista se comprometió a
llevar adelante una gestión
transparente y en favor de la
población de las trece provincias de la región.
“Haremos una gestión moderna, humana y transparente
para construir el desarrollo
de la región con principios y
valores, expresó.
En otro momento, Guevara Amasifuén remarcó que
el gran desafío de su gestión
será la lucha contra la corrupción. “Absoluta transparencia
y cero tolerancia al diezmo”,
enfatizó.
En ese sentido, adelantó
que el nuevo eslogan de la gestión será “A tu servicio, con
transparencia”.

Control
concurrente
en comuna
de Chiclayo
hiclayo, la capital de la
amistad, cuenta con el
triste privilegio de tener a
dos alcaldes en la cárcel por
corrupción, y consecutivos
en su gestión, Roberto Torres Gonzales y David Cornejo Chinguel.
Por eso ha generado gran
expectativa entre la población la asunción al cargo del
nuevo alcalde provincial,
Marcos Gasco Arrobas, quien
justamente ayer juró al cargo prometiendo una lucha
frontal contra este mal, y que
será inflexible ante cualquier
indicio de irregularidad.
En su discurso, Gasco refirió que se ha reunido con
el contralor general Nelson Shack para ejecutar el
contro concurrente en esa
provincia.

C

Alfombra roja
Sin embargo, el evento se vio
empañado por la presencia
en el palacio municipal de
policías vestidos de civil,
para detener al gerente del
Centro de Gestión Ambiental, Walter Pérez Carranza,
sobre quien pesa una orden
de prisión preventiva por
delito de peculado, pero en
la provincia de Lambayeque.
El otro hecho anecdótico
fue la colocación de una larga
alfombra roja desde la puerta
de la Catedral hasta el palacio
municipal, para que Gasco y
sus hijas hicieran su ingreso
a la jura como nueva autoridad. De inmediato, esto fue
criticado en las redes sociales
por parecer más el ingreso de
una estrella de cine.

Gasco no tolerará corrupción.

APUNTE
Rosario Ramírez juró
como alcaldesa de
Paracas, en Pisco
(Ica), convirtiéndose
en la primera mujer
que dirige esa ciudad.
Prometió convertirla
en la mejor de Ica.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

3.369
venta
3.373
venta
0.09% h compra
1.10% h compra

3.823
3.941

0.09%

Petróleo

h

IGBvL
19,368.14

2.49%

Oro

h

BarrIL
US$ 46.54

0.31%

Cobre

h

onza
US$ 1,282.30

-2.19%

x

centavos LIBra
US$ 264

CONTRALORÍA DETERMINA QUE HAY MÁS DE 1,000 PROYECTOS ESTANCADOS

Reactivar obras en regiones
demandará S/ 13,000 mllns.
Hay iniciativas a las que solo les falta 5% de su ejecución para completarse, dice Shack.
Turistas en Paracas.

L

a reactivación de las
obras paralizadas en
los últimos años en las
regiones del país movilizará
13,000 millones de soles en
inversión pública, sostuvo el
contralor general de la República, Nelson Shack.
“Hay más de 1,000 obras
paralizadas en las regiones
que activarían más recursos
en el Estado”, dijo en un reciente encuentro con las autoridades regionales.
Explicó que un grupo de
estas iniciativas están detenidas varios años y que solo
les falta el 5% para completarse. “No se puede hacer nada
porque están bajo un proceso
judicial o un arbitraje”.
Gerencia
Shack manifestó que lo más
conveniente es que el Estado retome el control de esas
obras paralizadas, “haciendo
el deslinde de responsabilidades que sea necesario”.
Aseguró que de lograrse
este objetivo, muchas de las
obras estancadas deberán
concluirse pronto, con el fin
de ponerlas en ejecución para
el bienestar de la población.
Enfatizó que con el nuevo modelo de trabajo en las
regiones, con un enfoque
esencialmente preventivo,
se sancionará a la corrupción y a los funcionarios que
la cometan. “Nuestra mayor

Paracas
recibió a cerca
de 60,000
visitantes

E

l balneario de Paracas
recibió a aproximadamente 60,000 personas, en
su gran mayoría procedentes
de Lima, que visitaron sus
principales playas, así como
los hoteles de la mencionada
jurisdicción.
Así lo informó el presidente de la Cámara de Turismo y
Comercio Exterior de Paracas
(Capatur), Eduardo Jáuregui,
quien reveló que el balneario
iqueño obtuvo a alrededor
de 5 millones de dólares en
recursos.

Gestión. Se promoverá el uso eficiente y transparente de los recursos y bienes públicos en los gobiernos regionales y locales.

Continuidad
shack hizo un llamado para
que las nuevas autoridades
regionales y municipales
actúen con responsabilidad y
garanticen la continuidad en
la prestación de los servicios
públicos y la ejecución de
obras, en la medida de lo

posible, en beneficio de los
ciudadanos.
“Hay gran expectativa
respecto a que el cambio
de gestión signifique una
mejora en la prestación de los
servicios de limpieza pública y
seguridad ciudadana”, dijo.

preocupación es evitar que
estos casos sucedan”.
Política
El funcionario agregó que en
el control y la lucha contra la
corrupción deben concordar
con la política pública.
“Además del control, habrá capacidad operacional.
Cada oficina de control de la
Contraloría tendrá un auditor

contador, un economista, un
abogado, para que realmente
se puedan desplegar los mecanismos de control”.
Shack adelantó que antes
del bicentenario se ejercerá
en todos los distritos del Perú
un control efectivo, no solo
mediante una oficina de la
Contraloría, sino también de
mecanismos aleatorios ejercidos desde las provincias.

PRODUCE PREVÉ QUE CERRÓ CON UN ALZA DE 6.2% EN EL 2018

Crece industria de prendas de vestir
L

a industria de prendas
de vestir registraría un
crecimiento de 6.2% en el
2018, lo que evidenciará una
recuperación frente a años anteriores, proyectó el titular del
Ministerio de la Producción
(Produce), Raúl Pérez-Reyes.
Indicó que este resultado
se deberá a una mayor demanda de prendas de vestir de los

distintos mercados, entre las
que destacan polos, abrigos,
bividís, sacos, chalecos, y, en
menor medida, medias para
mujeres.
Resaltó que entre enero y
octubre del 2018 la industria
de prendas de vestir registró un incrementó de 6.6%,
impulsado por la mayor demanda de polos al exterior y

al mercado local por el Mundial de Futbol Rusia 2018, que
contó con la participación de
la selección peruana.
Exportaciones

El ministro precisó que durante ese período las exportaciones de prendas de vestir
alcanzaron los 809 millones
de dólares, lo que significó

un crecimiento de 10.9% en
relación con similar período
del año previo.
Aumentaron también los
despachos de manera importante hacia Estados Unidos
(9.2%), que es el principal
mercado de destino con una
participación del 66.2% del
valor de las exportaciones de
prendas de vestir.

Consumo
Estos ingresos, precisó, fueron por costos de alojamiento, transporte, alimentación,
paseos a las Islas Ballestas y
a las playas de la reserva, así
como el costo de la Fiesta de
Año Nuevo en los principales
hoteles de la ciudad.
“Por ejemplo, un hotel
cinco estrellas cobró 300
dólares por la fiesta de Año
Nuevo a la que asistieron
alrededor de 500 personas.
En otro renombrado hotel se
registró paquetes turísticos
por 2,000 dólares; en ambos
casos, las demandas fueron
altas”, sostuvo.

SERVICIOS
Jáuregui afirmó que
este acontecimiento
debe servir para mejorar
algunos servicios en
Paracas, como aumentar
el número de carriles
en el peaje de ingreso
a la reserva nacional
porque hubo una masiva
afluencia de visitantes.
Más demanda de vestimenta.
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SERÁ FINANCIADO POR EL BM CON US$ 600 MILLONES

INFORMA EL MEM

Gas natural llega a
3.2 mllns. de familias

Gobierno trabaja plan para
mejorar captación de agua A
Mantiene objetivo de que toda la zona urbana cuente con saneamiento.

E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) trabaja
en un proyecto para mejorar
la captación del agua, que será
financiado por el Banco Mundial (BM) con 600 millones de
dólares, reveló el titular del
sector, Javier Piqué.
Agregó que Lima tiene
poca capacidad de almacenamiento de agua; por ello,
cuando hay escasez de lluvias
se presentan problemas de
racionamiento, por lo tanto,
se necesita este tipo de planes
para incrementar la obtención
del recurso hídrico.
El proyecto está en desarrollo y tomará un tiempo en
implementarse, por lo que
si hay alguna deficiencia de
lluvias, se tendrá que regular
el abastecimiento del agua,
manifestó.
En ese sentido, el ministro
invocó a las personas a que controlen su consumo diario con
una serie de medidas, como no
regar tanto los jardines, mantener los caños cerrados mientras
no se use, entre otros.
Saneamiento
Por otro lado, indicó que se
mantiene el objetivo de que
el 100% de la zona urbana del
país cuente con agua y desagüe para el 2021.
“Ya hay zonas como Tacna o Moquegua que tienen
más de 90% de cobertura y
seguiremos trabajando para
llegar a la fecha prevista; y si
no es así, que se culmine en el
2022”, señaló.
Sostuvo, asimismo, que
este año se trabajará en el área
rural impulsando los sistemas
de cloración en diferentes
poblados del Perú, pues ya
tuvieron buenos resultados
anteriormente.

Panorama. Lima tiene poca capacidad de almacenamiento de agua, pero con gran demanda.

Inversiones
cumpliendo con el
compromiso del Gobierno
de generar acceso a los
servicios básicos de agua
y saneamiento para más
peruanos del ámbito rural, el
mVcS invertirá 163 millones
de soles en proyectos de
agua y saneamiento rural
este año, gracias a los cuales
se beneficiarán a más de
18,000 pobladores.
La inversión planificada

“Queremos incrementar la
cobertura rápidamente en las
zonas rurales con este mecanismo que vamos a potenciar”,
remarcó.
Piqué manifestó que
medio millón de personas
en Lima no tienen acceso a
servicios de agua y desagüe,
por lo que trabajan en inaugurar y adjudicar proyectos en

CIFRA

por el Programa nacional
de Saneamiento Rural,
mediante el Programa
integral de agua y
Saneamiento Rural, consiste
en ejecutar 48 proyectos
de agua y saneamiento en
las regiones de amazonas,
ayacucho, cajamarca,
Junín, Puno, Piura y Ucayali
mediante las modalidades
de núcleo ejecutor y por
contrata.

Chorrillos, Huarochirí, Rímac,
entre otros.
La semana pasada, Piqué
dijo que cerca de 10,000
pobladores del cono sur de
Huacho (provincia de Huaura) ya cuentan con agua potable y alcantarillado gracias a las obras ejecutadas
en esa zona para mejorar
su calidad de vida con una

100
PROYECTOS
EJECUTARÁ EL
PROGRAMA
INTEGRAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO
RURAL EN 4 AÑOS.
inversión de 10 millones
110,889 soles.
“Reafirmamos nuestro
compromiso de atender a
la población que todavía no
tiene acceso a estos servicios. Haremos las obras que
correspondan y progresivamente iremos atendiendo
a todas las familias para
que tengan agua potable,
así ayudaremos también a
reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia”,
comentó el funcionario.

l cierre del 2018, más de
3.2 millones peruanos se
beneficiaban del gas natural
residencial, informó el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), mediante la Dirección
General de Hidrocarburos.
Desde agosto del 2004
hasta diciembre del 2018, el
número de conexiones domiciliarias a escala nacional
se incrementó a 892,124, y se
tiene como meta al bicentenario que más de un millón de
hogares usen este combustible económico y amable con
el ambiente.
Con el objetivo de masificar el gas natural en todo el
país, en julio del 2018, el MEM,
mediante Proinversión, volvió a lanzar el proyecto de
masificación de gas natural
en siete regiones.
De esta manera, se busca
llevar este combustible mediante ductos y camiones
cisterna a cerca de 114,000
familias en las regiones Ucayali, Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y
Puno, con una inversión de
400 millones de dólares.
La buena pro de este proyecto se entregaría el primer
semestre de este año.
Asimismo, en el primer
trimestre del año en curso se
firmará el contrato de concesión para la distribución de
gas natural por red de ductos
en Tumbes, que permitirá instalar 16,576 conexiones residenciales en los ocho primeros
años.
Financiamiento
El programa BonoGas fue
creado para favorecer a las
familias con menos recursos
mediante el financiamiento de
la instalación de este servicio
en su domicilio.
El Estado subvenciona
con el 100% del costo de la
instalación a las familias que
pertenecen al sector socioeconómico E. Mientras que las
que pertenecen al segmento

Conexiones de gas natural.

APORTE
LA EMPRESA QUAVII
invertirá 214 millones de
dólares para distribuir
gas natural en hogares,
industrias, comercios y
grifos en el norte del país
al 2022, sostuvo su gerente
general, Alberto Polifroni.
LA INSTALACIÓN DE
gas natural en diversas
zonas del país ya es una
realidad, lo cual permite
que miles de familias
ahorren 40% mensual en
promedio en este servicio,
destacó el ejecutivo.

nivel D son subsidiadas con
el 75%, y las que pertenecen
al nivel C tendrán una apoyo
del 50%.
Menor contaminación
Las propiedades del gas natural, por ser un combustible
natural, compuesto principalmente por metano (CH4),
produce menores cantidades
de emisiones contaminantes.
En ese sentido, este combustible se perfila como la
fuente de energía para preservar el entorno, cuidando
la calidad del aire que respiramos y garantizando el mayor
bienestar dentro del hogar y
fuera de él.

Al cierre de operaciones del 12 de abril de 2018

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 2 de enero de 2019

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Flujos

Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)
MONEDA

COMPRA

S/ 3.369
S/ 3.823
S/ 4.228

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

VENTA

S/ 3.373
S/ 3.941
S/ 4.601

MONEDA

Dólar australiano
Franco suizo
Dólar canadiense

COMPRA

S/ 0
S/ 3.395
S/ 2.273

VENTA

S/ 2.462
S/ 0
S/ 2.591

TAsA DE iNTERés DE lOs DEPósiTOs
ADMiNisTRATiVOs y juDiCiAlEs EN El BN
TAsA ANuAl (%)

m. n.
m. E.

0.30
0.14

FACTOR ACuMulADO

1.10878
1.05594

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
(%)
14.46
7.92
2.49
0.83
2.49
0.83
2.49
0.83

FACTOR
DiARiO
0.00038
0.00021
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

FACTOR
ACuMulADO
4,293.90254
21.63465
-.-.7.48332
2.06661
1.93808
0.70313

m. n.
m. E.
m. n.
m. E.

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DEl sisTEMA

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO - sisTEMA BANCARiO
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
CONsuMO HiPOTEC.
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
4.93
6.44
9.77
18.43
32.59
44.75
7.62
4.03
5.56
6.84
9.91
7.18
35.96
6.12
AHORRO
0.30
0.14

CuENTAs A PlAzO
3.26
1.87

CTs
2.88
1.32

FiNANCiERO PARA CRéDiTOs A lA MiCROEMPREsA
TAsA ANuAl (%)

m. n.
m. E.

45.53
7.59

FACTOR ACuMulADO

48.36497
6.02090

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DE lAs OPERACiONEs

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO-EMPREsAs FiNANCiERAs
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
m. n.
12
14.44
21.25
28.67
70.63
m. E.
0
10.73
12.69
14.63
8.19

REAlizADAs EN lOs úlTiMOs 30 DíAs úTilEs
FTAMN

20.41

FTAMEx

7.70

FTiPMN

2.08

FTiPMEx

1.50

m. n.
m. E.

AHORRO
0.98
0.37

CuENTAs A PlAzO
4.34
1.87

CONsuMO HiPOTEC.

61.34
14.28

11.11
0
CTs
6.89
1.69
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CENTRAL

Consumo de horas/hombre. Los equipos de desatoro encuentran objetos increíbles que las personas arrojan a los desagües de la urbe.

EDUCACIÓN SANITARIA Y CULTURA DEL AGUA

ALCANTARILLAS
EL TRABAJO
SILENCIOSO
¿Se puede mejorar el uso del agua potable y el alcantarillado? Con
jornadas de sensibilización en las escuelas y organizaciones comunales, un
programa busca mejorar los hábitos de la población con respecto al uso del
agua potable y alcantarillado en la ciudad de Huaral, en Lima Provincias.

L

os miembros del equipo de desatoro de la
Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado Huaral S. A. (EPS
Emapa Huaral) están acostumbrados, como todo equipo de emergencia, a trabajar
24 horas, todos los días. “En
varias oportunidades hemos
atendido emergencias en la
madrugada”, recuerda Benito
Huamán. Lleva 27 años laborando en esta especialidad.
Han logrado retirar todo
tipo de desechos que hacen
colapsar las redes de desagüe
de la ciudad de Huaral (región
Lima Provincias), como colchas, envases plásticos, restos
de colchones, animales muertos, electrodomésticos malogrados, entre otros elementos

que atoran y tapan las tuberías. ge López, otro trabajador del
Como aquella vez en las equipo de desatoro.
calles José Olaya y Angamos,
Fue tomando en cuenta
cerca del hospital, cuando ese panorama que el Organisatendieron una emergencia. mo Técnico de la AdministraVarias viviendas se inunción de los Servicios de Sadaron con aguas serneamiento (OTASS),
vidas, que llegaron
que acompaña el
hasta los treinta
trabajo de la EPS
cent í met r os
Emapa Huaral
de altura, may brindó asislogrando muetencia con
ALUMNOS Y
bles y otros enh id r oje t s a
DOCENTES DE
mediados del
seres.
HUARAL HAN SIDO
CAPACITADOS.
2018, mediante
“Empezamos
el Programa Naa trabajar a las
11 y 30 de la noche.
cional de Limpieza
Cuatro horas después
de Colectores Operación
no terminábamos. ¿Y qué Alcantarillado, logró limpiar
encontramos? Pues grandes 27 kilómetros de redes de
cantidades de papeles con desagüe en 36 sectores de
desechos plásticos ¡y hasta Huaral y 5 kilómetros en el
preservativos!”, recuerda Jor- distrito de Chancay.

612

Apuesta por la educación
Como muchas ciudades del
país, en Huaral se reportan
cada mes más de 150 atoros
de alcantarillado, lo que genera congestión en las vías,
malos olores e incomodidad
de los vecinos y usuarios. Esta
problemática se origina por
la falta de cultura de cuidado
del desagüe.
Ante esa situación, la
Emapa Huaral busca alternativas de solución. Y junto
a la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), el Ministerio de
Salud y la Unidad de Gestión
Educativa Local N° 10-Huaral
(UGEL Huaral), ha lanzado la
campaña ‘Juntos fortaleciendo capacidades en educación
sanitaria y cultura del agua’.
El gerente general de Ema-
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FOTOS: RAFAEL CAPCHA/EPS HUARAL

Otra lección. Escolares aprenden sobre el cuidado de servicios.

PUNTOXPUNTO
LA EDUCACIÓN
sanitaria es un componente
importante para fortalecer
estilos de vida saludables
en la población.
BUSCA GARANTIZAR
el adecuado uso y
mantenimiento de
los sistemas de agua
potable y alcantarillado.
Y permite la promoción
de una nueva cultura
que se comprometa con
el cuidado del líquido
elemento.
A LA PAR, LAS EPS
trabajan en desarrollar
modernas redes de
alcantarillado y conexiones
domiciliarias en sectores
que aún no cuentan
con el servicio y que
tienen que derivar sus
desagües a silos sépticos,
propagadores
de enfermedades.

Tarea de todos. La limpieza y cuidado de los servicios de agua y desagüe no son solo de las EPS.

pa Huaral, Carlos Casalino, recuerda que una de las tareas
más importantes de la EPS
es sensibilizar a la población
sobre el buen uso del agua
y el alcantarillado. También
convocaron al Consejo de

Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay-Huaral, a la Autoridad Administrativa del Agua
Cañete-Fortaleza, al hospital
San Juan Bautista, la Caja Municipal Ica y a la gerencia de Medio Ambiente de Huacho para

sumar esfuerzos y encontrar
soluciones a esta problemática.
Trabajo articulado
Estas entidades trabajan de
manera articulada para desarrollar talleres de sensi-

bilización sobre conexiones
clandestinas, micromedición,
pago puntual del servicio, cuidado de las redes de desagüe,
importancia de las fuentes naturales de agua, entre otros
temas, a fin de garantizar el
acceso al agua potable y buen
uso del alcantarillado.
La directora de la UGEL
Huaral, Giovanna Estrada,
señala que por primera vez
se lleva a cabo un programa de
educación sanitaria dirigido
a la población estudiantil de
esta jurisdicción, y que esto
será muy beneficioso para las
escuelas y la comunidad. “Con
esta intervención en los colegios, niños y jóvenes aprenderán las buenas prácticas,
lo que conllevará a un saneamiento sostenible pensando
en nuestro futuro”.
Por su parte, el director
ejecutivo de OTASS, Óscar
Pastor Paredes, resalta la
necesidad de fortalecer la
cultura por medio de la sensibilización a la población con
respecto al uso de las alcanta-

rillas. “Muchos problemas se
solucionarán si empezamos a
trabajar el tema cultura con
la población”, enfatiza el directivo.
Retos a futuro
Para Carlos Casalino, el principal reto será la continuidad
de las actividades para sensibilizar a la población. “Nuestro
objetivo es que estas charlas y
talleres sean sostenibles y ello
dependerá mucho del apoyo
que puedan dar las siguientes
autoridades y representantes
de instituciones”, afirma.
Su preocupación tiene fundamento. La población usuaria de esta EPS, que cuenta con
servicio de agua y alcantarillado, representa a un promedio
de 17,000 usuarios. La gran
cantidad de atoros, la escasez
de agua potable en algunos
sectores, sumado al cambio
climático, el aumento en la población que demanda cada vez
más agua y la falta de control
sobre los acuíferos, han causado estragos en el recurso
hídrico de la provincia.
Aunque en general el
desarrollo del programa es
una buena noticia, la Emapa
Huaral busca comprometer
a líderes comunales en estos
talleres, entre ellos representantes de las juntas vecinales.
Sin embargo, aún se debe garantizar el apoyo financiero
de más instituciones para llegar con más sensibilización
a todos los usuarios del agua
potable.
Sensibilizar a los estudiantes es una buena alternativa
porque es en los colegios en
donde se forman y crean
proyectos que aportarán al
futuro, donde la educación
sanitaria es un componente
social en todas las intervenciones y el tema de ambiente
es transversal porque se enseña a los escolares, junto con
sus docentes de Ciencia y Ambiente, a realizar un uso adecuado del agua y a mantener
su infraestructura sanitaria
con planes de reforestación
para la conservación de las
fuentes naturales y artificiales
del agua. (Blanca Vargas)
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EDITORIAL

Propuesta para frenar la corrupción
a presentación deL proyecto de ley del gobierno del
presidente Martín Vizcarra al
congreso de la república para
declarar en emergencia al Ministerio
público, tras la destitución de los fiscales del equipo especial Lava Jato, rafael
Vela Barba y José domingo pérez, ha
sido decisiva para comenzar a revertir
la crisis institucional generada al interior de esta entidad.
La decisión del titular del Ministerio
público ponía en riesgo la investigación
iniciada en el caso Lava Jato, ya que los
fiscales reemplazantes Frank almanza
y Marcial páucar no se encontraban informados del caso, lo cual podría haber
originado un grave retraso en las investigaciones que debían reanudarse
a mediados de este mes.
destaca el enorme cuidado del Jefe
del estado en mantener el proyecto de
reforma del Ministerio público dentro
del respeto irrestricto de la constitu-

L

ción política, la división e independencia de poderes y el estado de derecho
que se mantiene en nuestro país, como
lo pueden atestiguar la opinión pública,
los medios de comunicación y la comunidad internacional.
en las primeras horas de ayer, los
fiscales reemplazantes, almanza y
páucar, declinaron al cargo. Más tarde, chávarry terminó por ratificar a
los fiscales Vela y pérez en el equipo
especial Lava Jato, luego de que los
destituyera. La crisis no termina. al
cierre de la edición, los fiscales supremos pablo sánchez y Zoraida Ávalos
habían solicitado la renuncia del fiscal
de la nación.
La corrupción se desarrolla cuando existe una mayor concentración de
poder, una baja institucionalidad y una
alta dispersión social, de acuerdo con el
especialista eduardo campos.
en ese sentido, el presidente Vizcarra, desde el primer momento, mantiene

La iniciativa del
Mandatario es producto
del clamor nacional
de luchar contra la
corrupción en todas las
instancias del Estado.
la división de poderes. por eso, envió el
proyecto de ley para que sea el congreso
de la república el que debata y tome decisiones sobre las reformas necesarias
en el Ministerio público.
La iniciativa del Mandatario es producto del clamor nacional de luchar
contra la corrupción en todas las instancias del estado. como pocas veces
ha ocurrido en nuestra historia, la población apoya en las calles la iniciativa
del presidente. Una mención especial se

merecen todos los peruanos que se volcaron, no obstante las fiestas de fin de
año, a las plazas para ejercer su derecho
de protesta ante lo que consideran un
atropello del fiscal de la nación.
como se demostró en el referéndum
del 9 de diciembre, cerca del 85% de
los peruanos desean un cambio fundamental en el funcionamiento del estado.
La corrupción corroe las bases del
desarrollo de nuestro país porque
reduce el nivel de inversión, afecta la
competitividad y la eficacia, disminuye
los ingresos públicos destinados a los
bienes y servicios esenciales, atenta
contra la productividad, desalienta la
innovación, socava el estado de derecho y aumenta la inestabilidad política,
entre otros efectos.
todos tenemos hoy la enorme tarea
de frenar la corrupción, que ha costado
al estado peruano, de acuerdo con el
historiador alfonso W. Quiroz, entre el
3% y 4% de su pBi.

APROXIMACIONES

Por un país sin violencia ni embarazo adolescente
OLGa
isaZa
REPRESENtANtE
A. i. dE UNiCEF

E

n eL perú, 13 de
cada 100 adolescentes mujeres ya
es madre o está embarazada. este indicador –que
resulta alarmante– lo es más
cuando nos focalizamos en las
regiones de la amazonía, donde podemos encontrar hasta
40 de cada 100 adolescentes
que ya son madres o están embarazadas. como bien lo ha señalado la ministra de la Mujer
y poblaciones Vulnerables, ana
María Mendieta, el problema
del embarazo adolescente,

especialmente el de
menores de 14 años,
suele estar relacionado con otro problema
igualmente grave: la
violencia sexual. La
solución en ambos casos pasa por la deconstrucción de patrones
culturales que avalan
el machismo, y en ello
la educación, tanto la de
casa como la del aula, tiene un
papel fundamental.
resulta positivo que, además de una respuesta intersectorial y desde los niveles
nacional, regional y local, el
Gobierno esté dispuesto a escuchar a las y los adolescentes,
como lo demostró el pasado
20 de noviembre cuando los
recibió en palacio de Gobierno. ese día, adolescentes de
carabayllo, Huancavelica,
Loreto y pucallpa expresaron

sus preocupaciones sin restricción. notables diferencias
en la calidad educativa y en la
infraestructura entre unas
escuelas y otras; la necesidad
de espacios de participación;
la prevalencia de la violencia
y la discriminación contra las
mujeres en las escuelas y en
los hogares; y la necesidad de
contar con políticas de salud
integral, que prevengan el embarazo adolescente y contemplen la salud mental, fueron

parte las expectativas
presentadas por los
propios chicos y chicas.
La educación sexual
integral que el poder
ejecutivo está decidido a implementar en las
escuelas busca educar
en la igualdad, en la valoración y respeto del
cuerpo propio y ajeno,
en la autoestima y el
sentido crítico para que chicos
y chicas puedan responder a
las diversas situaciones que
enfrentan y que son propias
de su edad.
como nos decía un grupo
de adolescentes huancavelicanas sobre lo que esperan
de los adultos para prevenir
el embarazo adolescente y la
violencia, “no las dejemos en
visto”. respondamos a la demanda adolescente de prevención y educación. prestemos

atención a su voz, para que las
estrategias que se implementen
obtengan resultados positivos.
el presidente Martín Vizcarra ha priorizado dos políticas relacionadas con la niñez y
adolescencia: la reducción de
la anemia y la de la violencia.
acompañemos, desde donde
nos toca, este esfuerzo del
ejecutivo por ingresar al Bicentenario con tasas reducidas
de violencia que seguramente
impactarán en la reducción del
embarazo adolescente. apostemos por servicios de salud
y educación más pertinentes,
cálidos y de calidad, que contribuyan al desarrollo integral
de las y los adolescentes. iniciemos este 2019 con la esperanza
de que el país se encamine a
vivir sin violencia contra las
niñas, adolescentes y mujeres,
y a reducir drásticamente el
embarazo adolescente.

1982

Museo
El Gobierno instaura el Museo
de la Breña, que se encargará
de conservar las pertenencias
y bienes –entre otros– que pertenecieron a los valerosos participantes en la campaña del
mismo nombre en la Guerra
del Pacífico. El museo se ubica
en el Jr. Andahuaylas N° 171,
Barrios Altos, en la casa donde
viviera el Gran Mariscal Andrés
Avelino Cáceres.

2000

Baylón
Un emotivo adiós tributaron
los familiares, hinchas, dirigentes y deportistas al fallecido
defensa titular de Alianza Lima
Sandro Baylón Capcha, cuyos
restos fueron enterrados en
el cementerio Campo Fe de
Huachipa. Baylón, de 22 años,
murió el 1 de enero en un accidente automovilístico en la
bajada de Marbella.
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PAÍS
BURGOMAESTRE DE LIMA PROMETE TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO CON VECINOS

BREVES

Muñoz: “Me comprometo
a ser un alcalde decente”
Se enfocará en solucionar la inseguridad, transporte, corrupción y recojo de residuos sólidos.
Forados en la Av. Próceres.

J

orge Muñoz asumió ayer la
alcaldía de Lima y anunció
una serie de medidas para
solucionar cuatro problemas
principales de la capital: inseguridad,transporte,corrupción
y recojo de residuos sólidos.
“Me comprometo a servir
a los ciudadanos de Lima con
energía, eficiencia, compromiso
y,sobretodo,integridad...Pormi
familia, me comprometo a ser
un alcalde decente”, manifestó
Muñoz al iniciar su discurso
luego de jurar el cargo.
El flamante alcalde de Lima
informó que se enfocará en
esos cuatro problemas, sin
dejar de lado los otros temas
que afectan a la ciudad.
Recalcó que su trabajo lo
ejecutará de la mano con los
limeños. “Vecinos, esta es
una nueva oportunidad para
construir juntos ciudadanía.
Hagamos que ser limeño sea
nuestro símbolo de verdadero
orgullo... Mi política, es la de
tener al ciudadano como centro y razón de ser del Gobierno
Municipal”, manifestó.
Transparencia
Durante su discurso, Muñoz
anunció varias medidas contra la corrupción en la comuna
limeña, como la creación de la
oficina de integridad, que tendrá como objetivo supervisar
y controlar cualquier mala
práctica o corrupción durante
la gestión edilicia.
“Vamos a transparentar la
información, como ya lo hicimos en campaña, y generaremos rendiciones de cuentas de
forma mensual de la inversión

Ceremonia. Muñoz se ha comprometido a tener una gestión transparente y eficaz.

Primeras actividades
El primer comité regional
de seguridad ciudadana
de Lima Metropolitana y el
primer comité distrital de
seguridad ciudadana del
Cercado de Lima se instalan
hoy.
Por otro lado, Muñoz
informó que para el
bicentenario se ha creado
una comisión que trabajará
con el Gobierno central

para lograr que Lima sea
“la capital que merecemos
para nuestros primeros
doscientos años como
República”.
El alcalde de Lima llegó ayer
en la mañana en bicicleta
hasta la sede del Palacio
Municipal, en la Plaza de
Armas, y dijo esperar que la
ciudadanía lo imite en el uso
de una movilidad sostenible.

Promete más ciclovías.

en bienes, servicios y obras públicas”, señaló.
El alcalde informó que se
actualizará el portal de transparencia y se instalarán mecanismos innovadores de acceso

a la información pública, entre
otros. “No más silencios cómplices ni tolerancia frente a la
corrupción. El municipio es de
ustedes”, dijo.
Ordenanzas e iniciativas

Muñoz dio a conocer una serie
de ordenanzas municipales,
proyectos de ley y decretos de
alcaldía que apuntan a hacer de
Lima una ciudad más viable.
El primer proyecto de or-

denanza busca estandarizar
la comunicación y el lenguaje
de los serenazgos de Lima Metropolitana y las centrales de
seguridad. Esto permitirá un
adecuada coordinación.
Otra ordenanza es la que
establece la obligatoriedad de
instalar la videovigilancia en
los centros comerciales con
un aforo mayor a 30 personas.
Se emitirá asimismo una
disposición para regular el
tránsito de vehículos en zonas
de alta demanda. Una de las
medidas es prohibir la circulación de unidades de carga
en los horarios y vías que se
determinarán.
Otra disposición garantizará la accesibilidad universal y la
inclusión de las personas con
discapacidad a los servicios y
espacios públicos. Asimismo,
emitirá una ordenanza que
promueva el respeto a la igualdad y prohibirá toda forma de
discriminación en Lima.
Anunció también que propondrá modificar el Código
Penal para que se tipifique
como delito la acumulación
de infracciones de tránsito de
malos conductores que constantemente cometen faltas de
este tipo y siguen circulando
sin problemas, lo que genera
peligro e inseguridad.
También adelantó la recuperación de las cuencas de
los ríos Rímac, Chillón y Lurín.
Por otro lado, informó que se
sumará a la campaña de lucha
contra la anemia impulsada
por el Gobierno y dispondrá
prohibir el uso de plástico en
el municipio.

VIEJO SOLAR SE DESPLOMA EN EL CERCADO DE LIMA

Rescatan a 50 personas de derrumbe
U

n viejo solar del Cercado de Lima se desplomó
ayer y puso en peligro a sus
habitantes. Un total de 51
personas fueron rescatadas.
Los vecinos relataron
que desde las 3:00 horas de
la madrugada se reportaron
deslizamientos, pero a las 8:30
horas se vino abajo gran parte
del inmueble construido con

adobe y quincha. Miembros de
la Policía, el SAMU y la Municipalidad de Lima llegaron al lugar para asistir la emergencia.
Entre los evacuados figuran 10 niños, un infante
de dos meses, dos gestantes,
dos personas con habilidades
especiales y cuatro ciudadanos venezolanos.
Un total de 12 unidades de

los bomberos llegaron hasta la
zona donde se levantaba este
solar, ubicado en el 727 del jirón Callao, y donde residían
40 familias que han quedado
damnificadas.
Las labores se extendieron por cerca de cuatro horas
debido a que se presumía que
había personas en condición
de desaparecidas. Antes del

mediodía se confirmó que
todos los afectados por el derrumbe se hallaban a salvo.
Pese al peligro, muchas
personas se negaban a retirarse de la zona pues intentaban retirar sus pertenencias.
Se desconocen las causas del
derrumbe, pero se especula
que filtraciones de agua debilitaron la antigua estructura.

Reparan colector
● Personal técnico de
Sedapal iniciará trabajos
de reparación del colector
La Huayrona, ubicado en
la avenida Próceres de la
Independencia, distrito de
San Juan de Lurigancho,
donde se formaron
enormes forados debido al
alto tránsito de vehículos
pesados.

Plan para Dakar
● El Ministerio de Salud,
mediante la Dirección
General de Gestión del
Riesgo de Desastre y
Defensa Nacional en Salud,
presentará el Plan de
Contingencia del Minsa para
el Rally Dakar Perú 2019,
cuyo objetivo es asegurar y
organizar la protección de la
vida y salud de la población.

A cuidarse la piel.

Campaña de verano
● La Liga Contra el Cáncer
realizará, durante enero y
febrero, una campaña de
despistajes de cáncer de
piel en sus tres centros de
prevención y detección con
el objetivo de sensibilizar
a los peruanos sobre la
importancia de tomar
medidas de protección
contra los rayos UV.

Balance anual

Vecinos fueron evacuados.

● Essalud informó que
cerró el 2018 con más de
20 millones de atenciones
médicas en todo el país, cifra
que supera en 300,00 las
brindadas el 2017 gracias
a que se establecieron tres
turnos para citas médicas: de
08:00 a 12:00 horas, de 12:00
a 16:00 horas, y de 16:00 a
20:00 horas.
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DERECHO
AGENDA
LABORAL
César Puntriano Rosas
ABOGADO Y SOCIO
DEL ESTUDIO MUÑÍZ

Facilidades
laborales
ante el
alzheimer

El Gobierno reglamentó
la Ley Nº 30795 para la
prevención y tratamiento
de la enfermedad
de Alzheimer y otras
demencias, la cual regula
el derecho de los familiares
directos y cuidadores
a cargo de la atención
de los pacientes en esta
situación, a solicitar a
su empleador hasta una
jornada laboral de permiso
remunerado al año, a fin de
atender las necesidades de
estas personas.
Por tanto, el DS Nº 0302018-SA precisa que el

permiso remunerado es
otorgado hasta por una
jornada laboral al año,
pudiendo gozarse por
horas. Para su disfrute, el
trabajador debe presentar
al empleador con una
anticipación mínima
de 72 horas al día que
pedirá permiso: a) Una
comunicación escrita,
por medio físico o correo
electrónico, dirigida al
empleador solicitando el
otorgamiento del permiso
remunerado e indicando
la fecha, número de horas
requeridas y los hechos

que lo motivan. b) En el
caso de familiar directo,
la documentación que
acredita su vínculo con el
paciente. c) En el caso del
cuidador, la designación
vía notarial, certificado
médico, informe médico,
constancia policial o
certificado domiciliario
respectivo.
Entre las facilidades
laborales extraordinarias
a las que pueden acceder
los familiares y cuidadores
de los citados pacientes, se
consideran: I) Ajustes en la
jornada, horario y/o turnos

de trabajo. II) Cambio
de la modalidad a la de
teletrabajo, total o parcial.
III) Permisos remunerados
adicionales; y/o permisos
sujetos a compensación o
descuento. IV) Licencias
con goce o sin goce de
haber; o licencia a cuenta
del período vacacional
u otorgamiento de
adelanto de vacaciones.
V) Otras facilidades que
se otorguen de común
acuerdo con el empleador.
Las reglas de otorgamiento
de estas facilidades las
determina el empleador.

ASEGURA NUEVO TITULAR JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

PJ establecerá obligatoriedad
de la declaración de intereses
Máxima autoridad garantiza lucha contra la impunidad y el blindaje en la judicatura.
PODER JUDICIAL

a obligatoriedad de la
declaración jurada de
intereses de todos los
magistrados, altos funcionarios y servidores de apoyo
del Poder Judicial, así como
la sistematización en línea de
las mismas referidas a bienes,
ingresos, egresos, deudas y
rentas, serán la prioridad del
nuevo titular de la judicatura,
José Luis Lecaros Cornejo.
Así lo aseguró la autoridad
durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2019, que
coincidió además con el acto
de la asunción del magistrado
como nuevo presidente del
Poder Judicial para el bienio
2019-2020.
En ese contexto, agregó
que también se enfocará en el
fortalecimiento de la justicia
digital mediante el Expediente Judicial Electrónico cuya
conclusión marcará un antes
y un después en la administración de justicia al lograrse
mayor predictibilidad, interoperabilidad, unidad de criterio y mejora en los tiempos
de duración de los procesos.
La autoridad refirió, asimismo, que orientará sus
esfuerzos no solo a la parte
jurisdiccional sino también
al ámbito administrativo de
la institución para lograr una
justicia más eficaz e integral.
Para ello, dijo, antepondrá
la ejecución presupuestal por
resultados, su estandarización, implementación de un
sistema de trámite documentario electrónico a nivel de la

L

RETOS URGENTES
● El presupuesto del
Poder Judicial para el
2019 supera los 2,500
millones de soles, lo que
representa un incremento
del 11% respecto al 2018.
● Para este año, el
Poder Judicial busca
optimizar el rol de los
jueces supernumerarios,
la mejora remunerativa
de los trabajadores,
avanzar con la reforma
procesal penal, la Ley de
Extinción de Dominio y
el fortalecimiento en la
lucha contra la violencia
hacia la mujer.
Medidas. Magistrado Lecaros orientará sus esfuerzos en la ejecución presupuestal por resultado.

Balance positivo
Durante la ceremonia de
inicio del Año Judicial 2019,
el presidente saliente de
la judicatura, Víctor Prado
Saldarriaga, hizo un repaso
de sus acciones y logros
de gestión, entre ellos la
realización de visitas a
las cortes del interior del
país para hacer frente a la
crisis institucional. Además,
el fortalecimiento de las
capacidades institucionales
en el ámbito penal
para hacer frente a la
criminalidad.
Mencionó, de igual modo,

la implementación del
primer juzgado y la primera
sala superior especializada
en procedimientos de
extinción de dominio; la
aplicación de la nueva
escala remunerativa para
los trabajadores del Poder
Judicial; la reorganización
del Consejo Ejecutivo; la
constitución del Comité
de Ética y del sistema de
registro de visitas de todos
los magistrados. Relievó
además la declaración de
emergencia de diversas
cortes, entre otros.

gerencia general, entre otros.
En otro momento, Lecaros
reconoció la labor y capacidad
de los magistrados de la nueva Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado
con base en la fusión de la Sala
Penal Nacional y el Sistema
Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios.
“Su trabajo pone en evidencia un modelo de jurisdicción penal especializada que
está dando buenos resultados
y es valorada por la ciudadanía”, señaló la autoridad.
Recalcó, en ese sentido,
que los procesos que tienen
a su cargo estos jueces no se
verán afectados con la crea-

ción de la nueva corte.
Al respecto, aseguró que
el sello de su gestión será de
lucha contra la corrupción, la
impunidad y el blindaje, dándole continuidad a los esfuerzos de quienes lo precedieron
para el logro de ese objetivo.
“A partir de ahora, cero
impunidad, cero blindaje y
no más corruptos en el Poder
Judicial”, sostuvo durante su
mensaje en Palacio de Justicia.
Enfatizó que la solidez de
su compromiso al frente del
Poder Judicial es la misma
que tuvo hace cerca de dos
décadas, cuando tuvo que
juzgar los delitos cometidos
por “el gobierno en la década
de 1990”.

Los empleadores tienen
la facultad de fiscalizar el
uso debido de las medidas
antes señaladas,para
lo cual los trabajadores
deben prestar la debida
colaboración. Según las
circunstancias, el uso del
permiso remunerado y de
las facilidades laborales
extraordinarias para fines
distintos a los previstos
en la normativa puede ser
calificado como una falta
disciplinaria, aplicándose
las consecuencias
previstas para cada
régimen laboral.

Conforman
salas de
la Corte
Suprema
a judicatura aprobó la
nueva conformación de
las salas de la Corte Suprema
de Justicia para este año.
Mediante la RM Nº 0012019-P-PJ, se acordó que la
Sala Civil Permanente será
liderada por Francisco Távara, mientras que la Sala Civil
Transitoria la dirigirá Ángel
Romero Díaz.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente la conducirá Josué Pariona
Pastrana; la Primera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria, por Duberlí
Rodríguez Tineo; y la Segunda
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria por
Javier Arévalo Vela.

L

Designaciones
La Tercera Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria asimismo queda presidida por Ana María Aranda
Rodríguez; la Sala Penal Permanente por César San Martín; y la Sala Penal Transitoria,
lo conducirá el magistrado
Víctor Prado Saldarriaga.
La Sala Penal Especial la
liderará Jorge Luis Salas Arenas. En tanto que el Juzgado de
Investigación Preparatoria de
la Corte Suprema continúa representado por Héctor Núñez
Julca.
El juez supremo Vicente
Walde Jáuregui asumirá la
Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), y los jueces
supremos Janet Tello y Héctor
Lama More seguirán integrando el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.
El magistrado Jorge Castañeda Espinoza desempeñará labores en caso de que sea
necesario cubrir en las salas
penales del supremo tribunal.
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Publicaciones

sunat EmitE rEsolucionEs

BREVES

Investigación

Fijan pautas para verificar O
deducciones y obligaciones
Establecen cronogramas y directrices respecto a emisores electrónicos.

N

uevos lineamientos
para garantizar y verificar la deducción
del 15% (incluido el IGV) de
los importes pagados por
los servicios de alojamiento,
comidas y bebidas en los que
incurren los perceptores de
rentas de trabajo, así como la
aplicación del Sistema de pago
de obligaciones tributarias
(SPOT) y el cumplimiento de
las obligaciones fiscales mensuales, estableció la Sunat.
A partir de este año, los
comprobantes de pago que
permiten sustentar aquella
deducción son: la boleta de
venta electrónica, el tique POS,
el tique monedero electrónico,
la nota de crédito electrónica
y la nota de débito electrónica,
detalla la Resolución de Superintendencia N° 303-2018/
Sunat.
En esta norma se precisa
que la boleta de venta electrónica servirá para ese propósito, siempre que se identiﬁque
al usuario con el número de su
DNI o RUC. Pero para que ello
ocurra en el caso de personas
naturales extranjeras domiciliadas en el país, a estas se
les deberá identiﬁcar con el
número de su RUC.
Emisores y spot
En ese contexto, a partir del 1
de julio operará la designación
como emisores electrónicos
de las empresas financieras y
cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar
recursos del público que estén
bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (SBS)
respecto de las operaciones
gravadas con el IGV que efectúen al 30 de junio.
En tanto que la designa-

bra que tiene como
fundamento la tesis de
la autora relativa a la situación legal de la mujer en el
delito de violación sexual en
el Perú. En el primer capítulo determina los distintos
conceptos que se manejan
en su investigación tales
como género, sexo y derecho. A continuación, analiza la evolución histórica y
jurídica de aquel delito, el
marco legal que regula la
situación de la mujer como
víctima, así como la sanción
penal correspondiente, y el
tratamiento de la violación
sexual contra mujeres en los
tratados internacionales.
rompiEndo El
silEncio
Gabriela
Tello Pérez.
Atico

Guía jurídica
Acción. Administración tributaria utiliza herramientas tecnológicas para facilitar procedimientos.

Cronogramas

APUNTES

La Sunat aprobó los
cronogramas para el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias
mensuales y las fechas
máximas de atraso
de los registros de
ventas e ingresos y
de compras llevados
de forma electrónica
correspondientes al 2019,
mediante la resolución
de Superintendencia N°
306-2018/Sunat. A su vez,

aprobó el Formulario
Virtual N° 1679 –
Donaciones recibidas y su
aplicación, para que los
donatarios informen a la
administración tributaria
sobre los fondos, bienes y
servicios recibidos.
Formato disponible en
Sunat Virtual desde el
día siguiente al de la
publicación de la resolución
de Superintendencia
N° 305-2018/Sunat.

● Los contribuyentes
pueden utilizar la
Clave SOL desde Sunat
Virtual para registrar,
consultar y dar de baja las
autorizaciones a terceros
para la tramitación de
ciertos procedimientos
ante la Sunat.

ción de las AFP y las entidades
prestadoras de salud (EPS)
como emisores electrónicos
operará el 1 de enero del 2020
respecto de las operaciones
que efectúen al 31 de diciembre del 2019, refiere la Resolución de Superintendencia
N° 312-2018/Sunat.
Además, por medio de esta

resolución se incluye como
operaciones exceptuadas
del SPOT a las que desarrollen las EPS y las empresas del
sistema ﬁnanciero, así como al
arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes inmuebles
que efectúe la Iglesia católica.
A su vez, la forma y condiciones para la presentación

de la solicitud de liberación de
los fondos depositados en las
cuentas del Banco de la Nación
por las detracciones dispuestas en la décima disposición
complementaria ﬁnal de la
Ley N° 30737, se establecieron mediante la Resolución
de Superintendencia N° 3042018/Sunat.

● Así lo establece
la Resolución de
Superintendencia N° 3132018/Sunat.

D

ocumento en el que se
desarrollan los aspectos esenciales del proceso
de referéndum tales como
el concepto, marco legal y
reglas aplicables. Todo ello
para que la ciudadanía, los
medios de comunicación y
las organizaciones políticas
conozcan en extenso el alcance de las recientes reformas sometidas a consulta
ciudadana. Se explica lo que
significa la Junta Nacional
de Justicia, el financiamiento de las organizaciones
políticas, la prohibición de
la reelección inmediata de
los parlamentarios y la bicameralidad, detallando las
experiencias de otros países.
El
rEfEréndum En 5
pasos
Jurado
Nacional de
Elecciones
(JNE).

Normativa peruana es referente
a Ley antibarreras burocráticas ilegales del Perú,
orientada a prevenirlas y eliminarlas en las instituciones
del Estado, constituye un referente para los legisladores
de otros países de América
Latina como El Salvador, informó el Indecopi.
En efecto, legisladores de
este país replicaron el proce-

Ley del notariado
● Por 30 días más, el
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
(Minjusdh) amplió el plazo
para poner en consulta el
reglamento del Decreto
Legislativo 1049, que
legisla sobre la función
notarial. Los aportes pueden
ser enviados al E-mail:
consejodelnotariado@
minjus.gob.pe.

Libre competencia

El salvador toma dE modElo la lEy antibarrEras burocráticas

L

Amplían plazo para debate.

dimiento creado en el Perú
para beneficiar a ciudadanos
y empresas con trámites más
ágiles y de mayor simplificación administrativa.
La ley salvadoreña, cuyo
texto aprobado recientemente
por la Asamblea Legislativa
de ese país, tiene claramente
una inspiración en la ley peruana (D. Leg. 1256) y guarda

bastante similitud en muchos
aspectos, detalló la entidad.
Precisamente, representantes de la Asamblea Legislativa de El Salvador visitaron
al Indecopi el año pasado, para
recoger y tomar nota de las
buenas prácticas peruanas y
normativa en materia de simplificación administrativa y
mejora regulatoria, a fin de

evaluar, discutir y aplicar una
ley similar en su país.
El Perú era el único país
con un procedimiento administrativo de control posterior
de las regulaciones de las entidades del Estado, con posibilidad de ordenar la inaplicación
de las disposiciones administrativas declaradas barreras
burocráticas ilegales.

● Este 31 de enero vencerá
el plazo para la entrega
de aportes al proyecto
normativo que promueve
la difusión y respeto por
la libre competencia en el
marco de las actividades de
las asociaciones gremiales,
publicado por el Indecopi.
Así, la iniciativa puede ser
revisada en el siguiente
enlace https://bit.ly/2LCle4w.

Juan Carlos Requejo.

Sunafil se renueva
● El Ministerio de Trabajo
designó al abogado
Juan Carlos Requejo
Alemán nuevo jefe de la
Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral
(Sunafil), mediante la
Resolución Suprema Nº 0282018-TR. Esto, tras aceptarse
la renuncia en el cargo del
saliente superintendente
Jorge Luis Cáceres Neyra.

Presos extranjeros

Relievan buenas prácticas.

● El sector Justicia pone
especial énfasis en el
traslado de internos y los
procesos de extradición.
Así, en los últimos meses
realizó 68 extradiciones y 38
traslados de internos a escala
nacional. Según el Inpe, al
pasado agosto 1,654 internos
extranjeros están recluidos
en cárceles peruanas, de
ellos 1,279 son del continente
americano.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
HOMENAJE A JULIO HEVIA

DE LUNES A DOMINGO EN SURCO

La otra mirada del jugador

Show del caballo de paso

Una interesante colección de dibujos de Julio Hevia,
en su gran mayoría de gran formato, se expone en la
galería del Icpna de Miraflores. Hasta el 6 de enero.
Curaduría: Eduardo Tokeshi.

Un singular show del caballo peruano de paso presenta la
familia Navarro Falcón, reconocidos campeones nacionales
y expositores de la Marca Perú. Hoy, 19:30 horas, en D’paso
Hacienda Surco. También danzas y variada gastronomía.

RIEU

PUNTO DE
ENCUENTRO

EN
CONCIERTO

● Este primer viernes de
enero, el Museo de Arte de
Lima iniciará su programa
Ven al Mali.
● Se invita al público en
general a participar en la
Noche Mali, un programa
cultural que invita a
disfrutar gratuitamente
del arte y la música en
horario nocturno.

Desde Sídney, Australia, el afamado violinista traerá
su selecta música a millones de fans.

A

ndré Rieu, conocido
como ‘El rey del vals’,
llegará a los cines peruanos con su Concierto de Año
Nuevo, que entrará en programación mañana.
“Tenemos varias sorpresas
planeadas, así que esperamos
compartirlas con el público
en esa mágica noche. El Año
Nuevo siempre es un momento muy especial para mí y mi
familia, por lo que espero que
todos podamos unirnos para
participar y festejar de las celebraciones del 2019”, afirmó el
afamado violinista holandés, a

cine

la par de invitar a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva aventura cinematográfica.
Sobre el escenario, Rieu
estará acompañado por su
orquesta Johann Strauss, integrada por 60 miembros provenientes de 10 naciones, con los
que realizó una extraordinaria
presentación en el Perú, en el
2015. El repertorio incluirá
piezas de música clásica,
ópera y repertorio pop, DE ENERO SE VERÁ EN
LAS SALAS DE CAMINOS
en el que no faltan los valDEL INCA, PLATINO
ses. Entradas a la venta en
PANORAMA,
http://uvkmulticines.com/
BASADRE Y ASIA.
contenido_alternativo

teatro

● Este viernes, de
las 17:00 a las 22:00
horas, habrá ingreso
gratuito a las salas de
exposición permanente,
que presentan más de
1,200 obras que narran
la historia del arte
peruano desde la época
prehispánica hasta la
moderna.

4

música

danza

tv
Costumbres

La vida misma

Homenaje

Folclor

Una historia de amor
a lo largo de varias
generaciones, con
diferentes personajes
cuyas vidas se entrecruzan.
Ambientada en las calles de
Nueva York y España. Con
Oscar Isaac y Olivia Wilde,
Samuel L. Jackson y Antonio
Banderas.

Carlos Burga rendirá
un homenaje en vida al
maestro José José, con un
recorrido cronológico de
su discografía, escogiendo
un repertorio que contiene
los temas más conocidos
de cada etapa. En La
Estación de Barranco.
Jueves 10. A las 21:30 horas.

Todos los viernes y sábados
de folclor en La Candelaria
de Barranco, ubicada en
la calle Bolognesi 292,
Barranco. El show se inicia
a las 21.00 horas y se cierra
a las 03.00 horas. Música
de todas las regiones y un
cuerpo de baile; así como lo
mejor de la gastronomía.

Reina por un día
Regina Alcóver regresa,
tras las fiestas de fin de
año, en singular temporada
en el teatro Marsano,
con la dirección de
Oswaldo Cattone. De
jueves a sábado. Con la
participación de Renato
Rossini, Julián Legaspi,
Elvira de la Puente, entre
otros. 20:00 horas.

Además. La peor de
mis bodas 2. Protagoniza
Maricarmen Marín. Estreno.

Además. Teatro Pirandello.
Se busca comediante.
Jueves 10. 19:00 horas.

● Será posible conocer
la exposición del artista
Juan Enrique Bedoya
(Lima, 1966), que presenta
una aguda mirada a la
desacralización de la
experiencia museal en el
mundo contemporáneo,
la evolución del
coleccionismo y el
mercado del arte.

Es un programa de viajes
y experiencias, que tiene
como eje la cultura viva y
el saber de los peruanos.
Es una crónica viajera de
celebración, ritualidad y
festejo patronal. Conduce
Sonaly Tuesta. Miércoles,
22:00 horas. TV Perú.
Además. Agua Marina. En
festividad el domingo 13. El
Huaralino. 20:00 horas.

Además. Brisas del Titicaca.
Show este viernes 4, con un
marco musical. 13:00 horas.

Además. Miski Takiy.
Sábados a las 5:00 horas.
TV Perú.

● De las 17:00 a las 21:00
horas, el ingreso es libre
a las salas de exposición
permanente y a la
muestra #Museo.
● De 20:00 a 21:00
horas, ingreso gratuito a
concierto de Ingnition.
● Con un pago de 5
soles, puede acceder a
la muestra Plata de los
Andes, con más de 300
piezas en exposición.
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MUNDO
SE BUSCA EL AISLAMIENTO DEL GOBIERNO VENEZOLANO

SE ALINEA CON DONALD TRUMP

EE. UU. y Colombia se unen
para combatir a Maduro
Secretario Mike Pompeo pide a Duque que tome el liderazgo regional.
AFP

Bogotá, Colombia
AFP

E

l secretario de Estado
de Estados Unidos,
Mike Pompeo, y el presidente de Colombia, Iván Duque, acordaron unir esfuerzos
para aislar diplomáticamente
al gobierno de Nicolás Maduro
y “recuperar” la democracia
en Venezuela.
“La larga tradición democrática de Colombia lo
convierte en un líder natural
en los esfuerzos regionales
para apoyar la democracia y
el Estado de derecho en Venezuela”, señaló Pompeo en
una declaración conjunta con
Duque en Cartagena.
El secretario aseguró que
en el encuentro con Duque hablaron de cómo pueden “colaborar con aliados regionales e
internacionales para ayudar
a los que huyen y ayudar a los
venezolanos a recuperar su
herencia democrática”.
Aislamiento
Por su parte, Duque, quien
asumió el poder en agosto con
la promesa de aislar diplomáticamente a Maduro, instó a
que los países defensores de
la democracia se unan para
rechazar la “dictadura” venezolana, que ha ocasionado una
ola migratoria en la región.
“Todos los países que compartimos el valor de la democracia debemos unirnos para
rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se
restablezcan la democracia y el
orden constitucional”, sostuvo.

Apoyo. Pompeo prometió ayuda a los venezolanos que luchan contra la dictadura venezolana.

Los cultivos de coca
Por otro lado, Pompeo
llamó la atención por el
crecimiento histórico de los
narcocultivos, que, según
la ONU, llegaron a 171,000
hectáreas sembradas en
el 2017 y mantienen a
Colombia como el principal
productor global de cocaína.
Por ello, reiteró el objetivo
común entre ambas
naciones de reducir a la

mitad la cocaína producida
en Colombia para el 2023,
que en su mayoría es
llevada a Estados Unidos,
principal consumidor
mundial de esta droga.
“Estados Unidos sabe que
debemos seguir haciendo
nuestra parte en casa
para reducir el lado de la
demanda de la ecuación”,
afirmó.

Pompeo llegó al país tras
asistir a la investidura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con el que su gobierno
estrechó lazos.
Durante su visita a Brasil,
el funcionario acordó con los

cancilleres brasileño y peruano incrementar la presión sobre Maduro, lo que causó reacciones airadas del Gobierno
venezolano, que los consideró
actos intervencionistas.
Maduro iniciará un segun-

do mandato el 10 de enero,
tras unas elecciones boicoteadas por la oposición y desconocidas por gran parte de la
comunidad internacional.
Desconocimiento
Duque ha pedido a los “países defensores de la democracia” desconocer el nuevo
gobierno.
El encuentro entre Duque
y Pompeo se desarrolló en medio de tensiones entre Bogotá
y Caracas, que prácticamente no tienen relaciones desde
mediados del 2017.
Maduro acusa a Colombia
y Brasil de apoyar un plan de
Washington para derrocarlo
y asesinarlo. Tanto los gobiernos colombiano y brasileño
han descartado una intervención militar.

Brasil se suma a ola
antiglobalización
Brasilia, Brasil
AFP

E

l gobierno del flamante
presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, puso en marcha su
programa de ruptura conservadora en lo social, con una
agenda económica liberal y de
alineamiento con los Estados
Unidos de Donald Trump en el
plano diplomático.
“Ha habido una larga tradición en Brasil de elegir presidentes que por alguna razón
eran enemigos” de Estados
Unidos, señaló Bolsonaro a
periodistas estadounidenses
después de la reunión que
sostuvo con el secretario de
Estado de Estados Unidos,
Mike Pompeo.
“Ahora es todo lo contrario,
somos amigos”, señaló.
El canciller Ernesto Araújo celebró el alineamiento de
Brasil con Estados Unidos, “la
nueva Italia”, Hungría y otros
países que forman parte de la
ola antiglobalizadora que se
expande por el planeta. Una
política que rompe con la tradicional diplomacia brasileña
de buscar la equidistancia con
las grandes potencias y con la
política de estrechar relaciones Sur-Sur de los gobiernos
de izquierda (2003-2016).
Mercados
Los mercados celebraron con
fuertes alzas la ratificación
por el ministro de Economía,
Paulo Guedes, de medidas de
ajuste fiscal –empezando por

Bolsonaro y canciller Araújo.

CONSERVADOR
GUEDES, FORMADO
en la escuela de Chicago,
explicó que Brasil será
gobernado por “una
alianza de conservadores
en cuestiones de principios
y costumbres con liberales
en la economía”.
LA MEZCLA ESTÁ
impregnada de tono
mesiánico, reforzado por el
apoyo de los evangélicos.

una resistida reforma del régimen de jubilaciones– y un
programa de privatizaciones.
El índice Ibovespa de la
Bolsa de Sao Paulo batió un
récord histórico, al superar
por primera vez los 90,000
puntos (a 91.012, + 3,56%) y
el real ganó terreno frente al
dólar.

LA FOTO

GOBIERNO DE NICARAGUA BUSCA EVITAR SU APLICACIÓN

Ortega enfrenta Carta Democrática
Managua, Nicaragua
EFE

E

l Gobierno de Nicaragua
no tiene fundamentos
para evitar el proceso de
aplicación de la Carta Democrática Internacional (CDI),
iniciado el pasado jueves,
afirmó el presidente de la organización no gubernamen-

tal Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH),
Marcos Carmona.
El activista emitió su apreciación un día después de que
el canciller nicaragüense, Denis Moncada, pidió a los cancilleres de América Latina y
el Caribe que la CDI no sea
aplicada a Nicaragua, ante la
reciente solicitud en tal sen-

tido del secretario general de
la OEA, Luis Almagro.
Crímenes
El diplomático uruguayo tomó
la decisión basado en que las
actuaciones recientes del GobiernodeNicaragua,denegarse
a aceptar la responsabilidad de
una crisis que ha dejado cientos
de muertos en protestas contra

el presidente Daniel Ortega, han
ocasionado “una alteración del
orden constitucional”.
La semana pasada la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
informó que el Gobierno del
presidente Daniel Ortega ha
cometido crímenes “de lesa
humanidad”, supuestamente
para mantenerse en el poder.

Las acrobacias del papa Francisco
Los artistas del Circo de Cuba ofrecieron un colorido
espectáculo de malabares ante el papa Francisco, quien
les animó a seguir “ofreciendo belleza a todo el mundo”
con sus bailes y acrobacias. Incluso, el propio pontífice
llegó a implicarse cuando uno de los artistas puso a
rodar un balón sobre su dedo. Esta es la segunda visita
del circo al Vaticano. (FOTO: EFE)
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

LEtras

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
TEATRO

MUESTRA

La historia de Palosanto

Joyería portuguesa

Hasta el domingo se podrá apreciar la exhibición
en homenaje por el 10° aniversario del colectivo
Palosanto Teatro en el Centro Cultural Cafae-SE
(avenida Arequipa 2985, San Isidro). El ingreso es libre.

Sigue abierta la exposición Ayer y hoy. Joyería portuguesa
en la Casa de la Cultura de San Isidro (Av. Los Incas 270).
En esta muestra se exhiben trabajos que van desde la
filigrana clásica hasta propuestas contemporáneas.

desafío.
La autora
canadiense
Rosemary
Sullivan
cuenta que
prefiere
escribir
biografías de
personajes
fallecidos.

Hipocampo

Un camino
íntimo

E

sta nueva entrega
de Katya Adaui es
una novela corta en la
que aparentemente
no suceden muchas
acciones. Una mujer
se acaba de separar de
su esposo y emprende
un viaje en tren. En la
inamovilidad del vagón
sopesa lo que ha sido su
vida hasta el momento.
Esta apuesta narrativa
sirve de metáfora sobre la
existencia. Se aprecia una
gran capacidad de síntesis
de la autora.
FICHA
TÉCNICA
Nunca sabré lo
que entiendo.
Katya Adaui
(Editorial
Planeta).

LA PRINCESA DEL

Sobre padres,
madres e hijos

KREMLIN

E

Rosemary Sullivan, autora de ‘La hija de Stalin’, considera que mediante la
vida de este familiar del jerarca soviético se entienden aspectos del siglo XX.
Destacó que Svetlana Alilúyeva se sintió presa del nombre de su padre.
Ernesto carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

U

n obituario en la
prensa le llamó la
atención a Rosemary Sullivan, escritora y biógrafa canadiense.
Había fallecido Svetlana Alilúyeva, la hija de Josef Stalin.
En el diario se consignaba
que Svetlana había declarado
que siempre se había sentido
prisionera del nombre de su
padre.
Sullivan contó al Diario

Oficial El Peruano que así sobre la hija de este jerarca
despertó su curiosidad sobre soviético.
Ya embarcada en el proesta mujer que durante su
niñez y juventud fue
yecto de saber más de
“una princesa en
Svetlana Alilúyeva,
el K remlin”,
Sullivan se perpero que una
cató de que los
década desabruptos camLIBROS
bios en la vida
pués de la
muer te de PUBLICADOS TIENE de su personaje
su padre pi- SULLIVAN. CUATRO eran una forma
DE ELLOS SON
de entender pardió asilo a EsBIOGRAFÍAS.
te de la historia del
tados Unidos.
siglo XX.
La narradora canaUn siglo, una vida
Para Sullivan, fue una sorpre- diense adelantó para los
sa descubrir que existía muy interesados en leer su libro
poca información personal La hija de Stalin que su per-
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PUNTO X PUNTO
Escritora canadiEnsE
Rosemary Sullivan fue una
de las invitadas al último
Hay Festival de Arequipa.
Para Escribir su Libro,
consultó archivos de la CIA,
de la antigua KGB y otras
fuentes oficiales.
adEmás dE HacEr
entrevistas, recorrió los
lugares donde vivió su
personaje.

sonaje tuvo que cargar toda la
vida con el peso de su famoso
progenitor.
“Muchos de sus familiares
murieron por responsabilidad
de su propio padre. Luego, durante la Guerra Fría, ella misma se convirtió en una especie
de bola de tenis entre la KGB
y la CIA”, graficó Rosemary
Sullivan.
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s poco frecuente
que se publiquen los
textos de las obras de
teatro peruano. Por eso,
es valiosa la aparición de
Todos los hijos, libro que
reúne las obras Criadero y
Padre Nuestro de Mariana
de Althaus. Ambas piezas
recibieron buenas críticas
en el momento de su
montaje. Se inscriben
en lo que se ha venido a
llamar teatro testimonial y
cuenta sobre las historias
familiares de hombres y
mujeres y sus relaciones
con sus padres y prole.
FICHA
TÉCNICA
Todos los
hijos.
Mariana
de Althaus
(Editorial
Alfaguara)

