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Brinda respaldo al equipo del caso lava Jato

Presidente pide
retomar acuerdo
de colaboración
con Odebrecht
l l Convenio con empresa brasileña ya no se firmará

el 11 de enero. Fiscales gestionan nueva fecha. P. 2-3
AFP

ECONOMÍA

Inversión pública
alcanzó su nivel
más alto en el 2018
Registró un
incremento
de 16.1%. P. 7

DERECHO

La Sunat detecta
incumplimiento fiscal
en taxis por aplicativo
Deuda es de más de S/ 20 millones. P. 12

Exigen renuncia de fiscal de la Nación
Miles de ciudadanos llegaron hasta la sede del Ministerio público para demandar la renuncia del fiscal de la nación, pedro chávarry. P. 2

Faltan 203 días
CENTRAL. HUACAS: ESPACIOS VIVOS. P. 8-9

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

2

Viernes 4 de enero de 2019 El Peruano

POLÍTICA
Fiscal Pérez inForma que no se Firmará el 11 del Presente mes

Acuerdo con Odebrecht se retrasa
Gestionan con las autoridades brasileñas nuevas fechas para las diligencias en el país vecino, precisa.
VIDAL TARQUI

E

l acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht
ya no se suscribirá el
11 del presente mes como
se tenía previsto, confirmó
el fiscal José Domingo Pérez,
quien responsabilizó de este
retraso al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry
Vallejos.
“Ya no se va a llevar a cabo
el 11, [la firma del acuerdo
con Odebrecht], no puedo indicar la fecha. Entiendo que
lo está gestionando el fiscal
[Rafael] Vela con la empresa
y los diversos actores como
la Procuraduría, que van a
intervenir en este acto”.
En declaraciones a TV
Perú, el magistrado afirmó
que la decisión de Chávarry,
de removerlos del cargo [para
después reponerlos], “ha afectado el regular desarrollo de
las investigaciones del caso
Odebrecht”.
sin viaje
El Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso
Lava Jato iba a viajar al Brasil para firmar el acuerdo de
colaboración con la empresa
brasileña, mediante el cual
esta se comprometía a entregar pruebas para las investigaciones que ejecuta la Fiscalía y al pago de una reparación
civil al Estado de 610 millones
de soles en 15 años.
Pérez explicó que se encuentran a la expectativa

RESPONSABLE
EL EXPROCURADOR
anticorrupción Julio Arbizu
señaló a Chávarry como el
responsable del retraso en
la firma del acuerdo con
Odebrecht.
“SUS DECISIONES
tuvieron un efecto
obstruccionista y la
resolución del 31 de
diciembre colocó al
Ministerio Público
como una institución
poco seria, a ojos de la
comunidad internacional,
la contraparte de la Fiscalía
en Brasil y de Odebrecht”.
SE DESMINTIÓ LA
renuncia del fiscal
superior Alonso Peña
Cabrera a la jefatura de la
Unidad de Cooperación
Judicial Internacional y de
Extradiciones.
Proceso. Pérez responsabilizó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de las demoras en las investigaciones del caso Lava Jato.

“Habíamos
establecido un
plan de trabajo
con resultados
inmediatos”.
del restablecimiento de las
coordinaciones con las autoridades brasileñas para
reprogramar las audiencias

en el vecino país.
Señaló que el fiscal Vela
será el encargado de comunicar las nuevas fechas, pero el
retraso de las investigaciones
“ya se generó”, insistió el magistrado.
Informó que el equipo de
fiscales del caso Lava Jato ya
no viajará a Brasil e indicó
que el interrogatorio a Jorge
Barata y a otros directivos de

la empresa brasileña ya no se
efectuará en las fechas pactadas, del 13 al 16 del corriente.
“Habíamos establecido
un plan de trabajo para resultados inmediatos, lamentablemente, la decisión de
Pedro Chávarry ha afectado
el regular desarrollo de las
investigaciones”.
Pérez dijo que tras su ratificación en el cargo, conti-

marchas en lima y Provincias

a población de Lima y el
interior del país se movilizó ayer, una vez más, para
pedir la renuncia del titular
del Ministerio Público, Pedro
Chávarry Vallejos, quien días
atrás intentó remover de sus
cargos a los fiscales que tienen
a su cargo el caso de la empresa Odebrecht.
En la capital de la República, la marcha, convocada por
diversos colectivos sociales y
políticos, empezó en la plaza
San Martín y continuó por las
avenidas Colmena, Paseo Co-

REBELDÍA
La marcha muestra a una
ciudadanía que se rebela
frente a la corrupción,
dijo el excanciller
Allan Wagner Tizón.

lón, Grau y Abancay, hasta la
sede del Ministerio Público.
En este lugar, los manifestantes corearon diversos
lemas alusivos a la salida de
Chávarry de la Fiscalía de

P

la Nación. Un fuerte cordón
policial acompañó el desplazamiento de la marcha.
tumbesinos
Provistos de carteles, ciudadanos de la provincia fronteriza de Tumbes salieron también a las calles para exigir la
renuncia de Chávarry.
“Región Tumbes. Basta
de impunidad: por la reestructuración del Ministerio
Público”, “Tumbes contra la
corrupción”, “Fuera Chávarry. No a la impunidad” eran

oficialización
La Fiscalía de la Nación oficializó la norma que deja sin
efecto otra disposición que
determinaba el reemplazo de
los integrantes del Equipo Especial del Ministerio Público
para la investigación del caso

Lava Jato, Rafael Vela y José
Domingo Pérez.
Mediante la resolución
001-2019-MP-FN, señala que
queda derogada la resolución
dictada en horas previas al
año nuevo, en la que se dio por
concluida las designaciones
(de Vela y Pérez) y dispuso el
ingreso de Frank Almanza y
Marcial Páucar. Estos desistieron de asumir los cargos.

San Marcos
Wagner: Se
obstaculiza respalda lucha
investigación anticorrupción

Población exige renuncia
del fiscal de la Nación
L

nuará con sus labores, “dando
lo mejor para buenos resultados”.

Sentir ciudadano en las calles.

algunos de los mensajes que se
leían en las banderolas.
Los tumbesinos recorrieron diversas vías de la ciudad
y se congregaron en la plaza
principal, donde demandaron
la salida del magistrado. Pidieron al presidente Martín Vizcarra el cierre del Congreso.

ara el presidente de la
Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, está
comprobado que el fiscal de
la Nación, Pedro Chávarry,
ha obstaculizado la investigación del caso Lava Jato, por
lo que debe dejar el Ministerio
Público.
Indicó que Chávarry debe
abandonar el cargo de fiscal
de la Nación y alejarse completamente del Ministerio Público, sea por decisión propia
o mediante las acusaciones
constitucionales pendientes
de resolver en el Congreso de
la República.

L

a Universidad Nacional
Mayor de San Marcos expresó su respaldo a las investigaciones fiscales destinadas
a determinar delitos y responsabilidades en el contexto de
la lucha contra la corrupción.
En un pronunciamiento,
indicó que las investigaciones
se deben desarrollar respetando el debido proceso y la
independencia de poderes, a
fin de resarcir el daño económico y moral causado al país.
Señaló que apoya toda iniciativa ciudadana y de las instituciones en la búsqueda de
resolver la crisis en la Fiscalía.
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CORRESPONDE RESPALDAR A FISCALES DEL CASO LAVA JATO, ASEVERA

Presidente: Se debe retomar
el convenio de colaboración
Si se generaron problemas, hay que corregirlos, precisa jefe del Estado, Martín Vizcarra.
JhoNy lauRENtE

l jefe del Estado, Martín Vizcarra Cornejo,
destacó la necesidad
de retomar el acuerdo de colaboración con Brasil para que
la empresa brasileña Odebrecht brinde toda la información
con que cuenta respecto al
Perú sobre el pago de sobornos para obtener la adjudicación de obras públicas.
“Este acuerdo con la Fiscalía de Brasil tiene que retomarse, y si se ha generado
algún tipo de inconveniente
hay que corregirlo”, señaló a
la prensa.
Para tal fin, dijo, corresponde respaldar a los fiscales
a cargo del caso Lava Jato y
brindarles todo el soporte requerido por medio del propio
Ministerio Público.
De esta manera, se podrá
llegar “a determinar con mucha precisión y toda la amplitud a los responsables que
quedan aquí en el país”, refirió.

E

Apertura
Vizcarra brindó estas declaraciones tras participar en la ceremonia de Apertura del Año
Jurisdiccional Constitucional
2019, en la sede del Tribunal
Constitucional (TC).
En el acto, el presidente
del citado organismo, Ernesto
Blume Fortini, pidió ser escrupulosos en los procesos que
se ejecutan en el contexto de
la lucha contra la corrupción,
con la finalidad de no cometer
errores que después puedan
ser aprovechados por los procesados.
Durante su discurso, indicó que es necesario evitar
“toda forma de justicia que
deje de lado los derechos
fundamentales”. “En la lucha contra la corrupción en

Ceremonia. El presidente Vizcarra participó en el acto de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2019, en la sede del TC.

Carga procesal
Ernesto Blume manifestó
que entre las metas que
se deben superar durante
el presente año en el tc
figuran la continuación del
proceso de reducción de la
carga procesal, para lo cual
se tiene previsto resolver
como mínimo 6,000
expedientes.
asimismo, la consolidación
de la ventanilla virtual;
así como el rediseño e
implementación del Sistema
integrado de Gestión
de Expedientes Web y
su interconexión con la

ventanilla virtual.
además, continuar con las
audiencias descentralizadas
y su transmisión en vivo; y la
modernización de la gestión
institucional al fortalecer los
procesos internos.
además de Blume, integran
el tc los magistrados
Manuel Miranda canales,
como vicepresidente; y
carlos Ramos Núñez, José
luis Sardón de taboada,
Marianella ledesma
Narváez, Eloy EspinosaSaldaña Barrera y augusto
Ferrero costa.

“Como presidente
del TC, llamo a los
actores sociales y
políticos a actuar
con la voz de la
razón”.
la que todos los peruanos de
bien estamos comprometidos,
tenemos que ser escrupulosos porque a los corruptos les
es favorable que se cometan
errores y que se produzcan
excesos”.
Expresó que es imperativo emprender una lucha sin
tregua contra la corrupción
y actuar de acuerdo con los

estándares de la Constitución,
“porque la corrupción no cesa
en nuestro país”.
En otro momento, sostuvo
que el Perú clama “por unidad y diálogo”, debido a que
el país se “ha desgastado en
una confrontación anómala
que ha desmoralizado y radicalizado el rechazo ciudadano
a las instituciones”.
“Por ello, en mi condición
de presidente del Tribunal
Constitucional, llamo a todos
los actores sociales y políticos,
a actuar con la voz de la razón”.
Blume manifestó que el
diálogo razonable es posible,
“abandonando todo prejuicio
o preconcepto que torna inviables los acuerdos”.

CCL invoca
a solucionar
problema
institucional
na invocación a las autoridades de los poderes
del Estado para que resuelvan cuanto antes la crisis de
institucionalidad que afecta
al Ministerio Público y que repercute directamente en los
avances que se registran en
la lucha contra la corrupción,
formuló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“Hacemos un llamado a
las autoridades para que,
con estricto respeto al orden
constitucional y a la independencia de las instituciones,
resuelvan lo antes posible la
crisis en la que se debate la
administración de justicia en
el Perú, especialmente en el
Ministerio Público”, manifestó
la presidenta del gremio, Yolanda Torriani.

U

Salidas
Es el momento, afirmó, para
buscar salidas a los problemas de institucionalidad que
afectan a la Fiscalía, cuya conducción –sostuvo– debe estar
en manos de profesionales sin
cuestionamiento alguno.
Precisó que el país necesita
confiar en la predictibilidad
de sus instituciones, en especial de aquellas que imparten
justicia y que, antes de pensar
y actuar sobre la base de intereses personales, políticos
o económicos, estas deben
responder a las necesidades
más urgentes de la sociedad.
Llamó a los titulares de los
poderes públicos y de los organismos de justicia para que
se desempeñen con la altura
que exigen las circunstancias.

EVALUACIÓN
La CCL consideró
necesario que el
Parlamento evalúe con
urgencia el proyecto
de ley enviado por el
Ejecutivo para solucionar
la crisis de la Fiscalía.

SE DEBE RESOLVER RECUSACIÓN CONTRA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ÉTICA

CAL no puede suspender a Chávarry
l Colegio de Abogados de
Lima (CAL) no puede decidir sobre una suspensión de
la colegiatura del fiscal de la
Nación, Pedro Chávarry, hasta
que el tribunal de honor del
gremio no resuelva una recusación contra el presidente del
consejo de ética, Walter Ayala,
precisó la decana de la orden,
María Elena Portocarrero.

E

Explicó que no procedía la
convocatoria a una junta del
consejo de ética para ver el
caso del titular del Ministerio
Público. Además, reveló, la citación se efectuó con solo tres
horas de anticipación cuando
se debe realizar, mínimo, con
48 horas, según el estatuto.
“En este momento, ante el
tribunal de honor existe una

recusación que se debe ventilar. El doctor Ayala se puede
reincorporar después de lo
que determine este tribunal.
Es el trámite”, explicó Portocarrero a TV Perú.
La decana declaró luego
de que Ayala convocara ayer
al Consejo de Ética para tratar la situación de Chávarry,
sobre quien pesa una medida

cautelar para suspenderlo de
sus funciones de abogado por
cuatros meses en virtud de
una denuncia de ciudadanos
por faltar a la verdad.
Ayala explicó que solo faltaba una firma para ejecutar
la medida; sin embargo, Portocarrero aclaró que no se había cumplido con el trámite
respectivo.

Procedimiento. Es necesario cumplir los trámites, dijo decana.
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SERÁ EL LUNES 7, PREVIA REUNIÓN DE JUNTA DE PORTAVOCES

Pleno debatirá proyecto del Ejecutivo
Fuerza Popular insiste en que la iniciativa pase primero por comisiones.
CONGRESO

l presidente del Congreso, Daniel Salaverry,
convocó para este lunes
7 de enero a una sesión del
pleno, a fin de tratar los proyectos de reforma del sistema
de justicia y de declaratoria
de emergencia del Ministerio
Público (MP).
La sesión será a partir de
las 11:00 horas en el hemiciclo del Parlamento. La convocatoria fue suscrita por el
oficial mayor del Congreso,
Gianmarco Paz Mendoza, por
encargo de Salaverry.
El proyecto del Ejecutivo
sobre el Ministerio Público
propone la suspensión de
funciones del fiscal de la Nación y la formación de una
junta transitoria de fiscales
supremos que garantice la
autonomía de ese organismo y nombre a un reemplazante transitorio de Pedro
Chávarry.

E

Saluda cambio
Momentos antes, Salaverry
saludó el cambio de actitud
de la bancada de Fuerza
Popular, que ha anunciado
que las acusaciones contra
el fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, serán vistas con
prioridad en la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales, así como el proyecto de ley del Ejecutivo que
declara en emergencia el
Ministerio Público.
“Tema Chavarry por fin es
prioritario para Fuerza Popular, luego de largos meses
donde pedí que se priorice
tema en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales,

APUNTE
EL PROYECTO DEL
Ejecutivo propone que se
declare en emergencia
el MP y se suspenda el
ejercicio de las funciones
del fiscal de la Nación,
de los fiscales supremos
titulares actuales. Se
conformará una junta
transitoria de fiscales
supremos a fin de
garantizar la autonomía
de ese organismo.
LA JUNTA TRANSITORIA
estará compuesta
por fiscales supremos
adjuntos titulares con más
de diez años en el cargo.
Deberán acreditar no
haber sido sancionados
por faltas graves, no
contar con procesos
disciplinarios o penales
abiertos, ni tener conflicto
de intereses.
Celeridad. Salaverry dijo que su intención es que el proyecto se debata directamente en el hemiciclo.

A Justicia y Constitución
El vocero de la bancada
de Fuerza Popular, Carlos
Tubino, insistió en que el
proyecto del Ejecutivo
que plantea declarar en
emergencia el Ministerio
Público debe pasar primero
por su discusión en
comisiones.
“Creemos que el proyecto
de ley debe ser analizado
en las comisiones de
Constitución y de Justicia”,

dijo en RPP al considerar
que es una actitud
responsable que pase por
ese proceso. Su argumento
es que algunos artículos
del proyecto podrían ser
inconstitucionales y, por
ende, corresponde su
revisión. Tubino rechazó
que su bancada sea
obstruccionista y que
tengan una deuda con
Chávarry.

MINISTRO DEL INTERIOR

DATOS

No atenta contra
autonomía del MP
l ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que el
proyecto del Ejecutivo, que
plantea declarar en emergencia el Ministerio Público, no
atenta contra la autonomía
de esta institución; además,
recalcó que esta iniciativa
todavía debe ser debatida en
el Congreso de la República.
“Yo no creo que atente
contra su autonomía. Es una
iniciativa del Ejecutivo, que
cuenta con el apoyo del Consejo de Ministros, y el Congreso tiene que debatirla. Estoy

E

seguro de que la mayoría de
peruanos está de acuerdo en
que el Ministerio Público pasa
por una grave crisis”, expresó.
En ese sentido, saludó la
disposición del presidente del
Congreso, Daniel Salaverry, de
disponer que se exonere del
trámite de comisiones el proyecto que plantea la reorganización del Ministerio Público.
Espera renuncia
El titular del Interior dijo
también que es lamentable
la falta de liderazgo del fiscal

debido a aplazamientos innecesarios. Saludo ese cambio
de actitud”, escribió el titular
del Legislativo en su cuenta
de Twitter.
Salaverry también utilizó
la red social para anunciar
que la Junta de Portavoces,
que ha convocado para el
lunes 7 de enero, tiene como
objetivo exonerar del trámite
de comisiones el proyecto de
ley del Ejecutivo que declara
en emergencia el Ministerio
Público, así como los referidos a la reforma de justicia.
Estos últimos fueron enviados

● El ministro del Interior,
Carlos Morán, declaró a
la prensa en el parque de
Trabajo del distrito de San
Martín de Porres.
● Participó de la primera
reunión del Comité
Regional de Seguridad
Ciudadana junto con el
alcalde de Lima, Jorge
Muñoz.
Ministro Carlos Morán.

de la Nación, Pedro Chávarry,
cuya renuncia es reclamada
por políticos, fiscales y miembros de la sociedad civil.
“Yo espero que en las
próximas horas renuncie
y se pueda hacer un relevo
institucional que no afecte la

continuidad de las actividades
en el Ministerio Público. Hay
fiscales de crimen organizado
y contra la corrupción que hacen un excelente trabajo con
la Policía Nacional. Los resultados están a la vista”, señaló
a los periodistas.

“Tema Chávarry
por fin es
prioritario para
Fuerza Popular,
luego de largos
meses de espera”.
al Congreso en agosto del año
pasado.
No es interferencia
La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, rechazó que el proyecto de ley

del Ejecutivo sobre el MP sea
inconstitucional o intervencionista, tal como se cuestiona
desde algunos sectores.
“Antes lo hemos hecho con
el Consejo Nacional de la Magistratura. Por ley del Congreso sacamos [a sus miembros]
antes de la denuncia constitucional. Lo que estamos haciendo es reproducir el mismo
esquema, no es intervención
del presidente [Vizcarra] ni
del Ejecutivo porque la ley establece que es el propio MP el
que se organiza y marca su
reforma”, precisó en RPP.

PARA SUPERAR CRISIS

Piden a Chávarry
convocar a junta
l vocero alterno de la
bancada Liberal, Alberto de Belaunde, afirmó que
la crisis que viene pasando el
Ministerio Público (MP) no
se soluciona con la renuncia
del fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, sino que también
deben hacerlo los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor
Rodríguez.
“Tanto Chávarry como
Gálvez y Rodríguez deberían
dar un paso al costado, los
tres no pueden seguir siendo
la mayoría en la Junta de Fis-

E

cales Supremos, con lo cual
esta crisis no se soluciona solo
con la renuncia del fiscal de la
Nación”, refirió.
Reunión de junta
Los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez
reiteraron su pedido al fiscal
Chávarry para que llame a
Junta de Fiscales Supremos
ante la urgencia de tomar
decisiones frente a la crisis
en el Ministerio Público. Sin
embargo, hasta ayer este pedido no fue atendido.
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CANCILLERÍA

MINISTRO ZEBALLOS

JNJ impulsará
méritos y paridad
l ministro de Justicia, Vicente Zeballos, sostuvo
ayer que el proyecto de ley
orgánica de la Junta Nacional
de Justicia (JNJ) busca que este
organismo sea independiente,
autónomo y moderno.
Durante su exposición
ante la Comisión de Justicia
del Congreso, dijo que la iniciativa apunta a la participación de mujeres y hombres
en la JNJ, y que esta cumpla
adecuadamente las funciones de seleccionar jueces y
fiscales.
Con ello, remarcó, se aspira
a contar con una justicia eficaz, transparente, oportuna
y libre de corrupción.
La JNJ, añadió, debe garantizar que los jueces y fiscales
elegidos tengan idoneidad y
solvencia moral.

E

Previa. Los coordinadores nacionales de los países miembros se reunieron ayer para preparar el encuentro.

ANTE NUEVO MANDATO DE NICOLÁS MADURO

Grupo de Lima evalúa hoy
la situación en Venezuela

Meritocracia y paridad
Zeballos precisó que el proyecto de ley orgánica se basa
en ocho principios: probidad,
meritocracia, imparcialidad,
igualdad y paridad, transparencia, publicidad, participación ciudadana y escrutinio

PUNTO X PUNTO
EL PODER JUDICIAL,
el Ministerio Público, la
Defensoría del Pueblo
y la Contraloría General
de la República también
brindarán su opinión
institucional sobre el
proyecto del JNJ.
EL PRESIDENTE DE
la Comisión de Justicia,
Walter Oliva, estima para
la quincena de este mes la
aprobación del proyecto.

permanente, y el debido procedimiento.
“Son principios que sostienen y orientan el desarrollo de
los articulados de la propuesta
de la ley orgánica”, puntualizó
el ministro, que recordó que
la JNJ recibió amplio respaldo
de la ciudadanía durante el
referéndum de diciembre.
Refirió que la JNJ requiere
de una ley orgánica al ser un
organismo con connotación
constitucional.

Al final de la reunión se tiene prevista una declaración conjunta.
os ministros de Relaciones Exteriores del
Grupo de Lima se reunirán en la sede de la Cancillería peruana este viernes 4,
a fin de analizar la situación
en Venezuela y adoptar medidas ante el inicio, el 10 de
enero, del nuevo período presidencial de Nicolás Maduro,
resultado de unas elecciones
ilegítimas.
Durante el encuentro, los
cancilleres abordarán la crisis
política, económica y humanitaria en Venezuela producto
de la ruptura del orden democrático en ese país.
Asimismo, considerarán
iniciativas de coordinación regional para el restablecimien-

L

DATO
El Grupo de Lima
ha realizado nueve
reuniones, emitió
seis declaraciones
ministeriales y una
presidencial.

to de la democracia y respeto
de los derechos humanos en
Venezuela y para hacer frente
al éxodo de ciudadanos venezolanos.
Coordinadores
Los coordinadores nacionales de los catorce países del
Grupo de Lima se reunieron

ayer en nuestra capital, en
preparación del encuentro
de cancilleres que tendrá
lugar hoy.
El canciller de Colombia,
Carlos Holmes Trujillo, afirmó
ayer que su país, cuyas relaciones con Venezuela están
prácticamente congeladas
desde 2017, decidirá su postura “conjuntamente con los
cancilleres del Grupo de Lima”
en la reunión del viernes, informó la agencia AFP.
El presidente de Colombia pidió a los “países defensores de
la democracia” que desconozcan a la nueva administración
de Maduro.
Perú propuso a inicios de
diciembre al Grupo de Lima

romper relaciones diplomáticas con Venezuela.
Estados Unidos
La convocatoria al Grupo
de Lima ocurre en la misma
semana que el secretario de
Estado de Estados Unidos,
Mike Pompeo, fuera recibido
en Cartagena, el miércoles, por
el presidente colombiano Iván
Duque.
En esa reunión, ambos
gobiernos acordaron unir
esfuerzos para aislar diplomáticamente a Maduro.
El encuentro se efectuará
tres días después de la investidura presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro, en
Brasil.

Congreso. Titular de Justicia sustentó el proyecto del JNJ.

EN 12 DISTRITOS DEL PAÍS

Habrá elecciones el 7 de julio
l Poder Ejecutivo convocó
a los comicios municipales
complementarios 2019 para
el 7 de julio de este año, con
la finalidad de elegir alcaldes
y regidores de los concejos de
12 distritos electorales.
Estos son Guadalupito
(Virú, La Libertad), Mollepata (Santiago de Chuco, La
Libertad), Mirgas (Antonio

E

Raimondi, Áncash), Huasmín
(Celendín, Cajamarca), Condebamba (Cajabamba, Cajamarca), Chipao (Lucanas,
Ayacucho), Huachos (Castrovirreyna, Huancavelica),
Pampamarca (Yarowilca,
Huánuco), Alto Inambari
(Sandia, Puno), Aramango
(Bagua, Amazonas), Lachaqui (Canta, Lima) y Sangalla-

ya (Huarochirí, Lima).
Por medio del Decreto
Supremo N° 001-2019-PCM,
publicado en el boletín de
Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano, dispone
que este proceso electoral se
regirá bajo la Constitución, la
Ley Orgánica de Elecciones
y la Ley de Elecciones Municipales.

Financiamiento
En cuanto al financiamiento,
añade que esta demanda se
regirá por lo establecido en el
artículo 373 de la Ley Orgánica de Elecciones (N° 26859).
La convocatoria cuenta
con la firma del presidente de
la República, Martín Vizcarra,
y el titular del Consejo de Ministros, César Villanueva.

1728425
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Dólar

Euro

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.368
3.815
LIBRA
VENTA
3.371
VENTA
3.939
19,242.78
US$ 47.09
US$ 1,291.80
US$ 259.21
-0.06% x COMPRA
-0.05% x COMPRA
-0.65% x IGBVL
1.18% h BARRIL
0.74% h ONZA
-1.81% x CENTAVOS

EL AÑO PASADO CRECIERON 12.4 % RESPECTO AL 2017, INFORMA EL MINAGRI

Agroexportaciones superaron
meta de US$ 7,000 millones
Paltas, uvas, arándanos, café sin tostar y espárragos impulsaron los envíos al exterior.
VIDAL TARQUI

as agroexportaciones
peruanas cerraron el
2018 en más de 7,030
millones de dólares, con lo que
se cumple la meta trazada por
el Gobierno para generar más
divisas en este sector, resaltó el titular del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri),
Gustavo Mostajo.
Precisó que esa cifra representa un incremento de
12.4% en comparación con
el año anterior, cuando los envíos sumaron 6,255 millones
de dólares.
Las paltas frescas, uvas
frescas, café sin tostar y sin
descafeinar, así como los
arándanos y espárragos frescos son los productos que más
se vendieron al exterior, concentrando el 44% de todo lo
exportado.

L

Productos
En el período enero-diciembre
del 2018 sobresalen los incrementos de las exportaciones
de paltas frescas, con 724
millones de dólares (25%);
uvas frescas, que alcanzaron
718 millones (10%); café sin
descafeinar, sin tostar, 711
millones (1%); y arándanos
frescos, 590 millones (63%).
Destacan también los envíos de preparaciones utilizadas para alimentación animal, 236 millones de dólares
(5%); mangos frescos, 223
millones (16%); bananas o

Conmebol
dará US$ 8
mllns. a clubes
peruanos

Estrategia. El Minagri trabaja para mejorar el posicionamiento de los productos peruanos en los mercados internacionales.

Misiones diplomáticas
En los próximos días se
incorporarán a las misiones
diplomáticas de Europa,
China y Estados Unidos
los primeros agregados
agrícolas que tendrán como
objetivo ser el nexo para
gestionar el ingreso de

nuevos productos agrícolas
a esos mercados, adelantó
el ministro Mostajo.
Recordó que en el 2018
ingresaron arándanos a
Chile, cítricos a República
Dominicana y Malasia,
respectivamente.

plátanos tipo Cavendish valery
frescos, 166 millones (12%);
cacao crudo en grano, entero
o partido, 139 millones (5%);
y quinua, 124 millones (2%).
Mostajo recordó que desde el inicio de su gestión se
propuso impulsar más las
agroexportaciones, no solo
con la gestión del ingreso de
nuevos productos al mercado
internacional, sino también

mejorando el posicionamiento
de los actuales.
En ese sentido, recordó que
este año se pondrá en marcha
la segunda fase del Programa
de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, que busca erradicar
la mosca de la fruta, eliminar
las enfermedades del ganado
porcino y mejorar la inocuidad
de alimentos en la producción y
procesamiento primario.

Electrificaron 242 localidades rurales
D

a Conmebol transferirá
a los clubes de fútbol peruanos Alianza Lima, Sporting
Cristal, Melgar y Real Garcilaso un monto inicial de 6 millones 850,000 dólares por los
partidos que disputarán de
local en la Copa Libertadores
de América.
Mientras que Deportivo
Municipal, UTC de Cajamarca,
Binacional y Sport Huancayo,
que participarán en la Copa
Sudamericana 2019, obtendrán un acumulado de un millón 200,000 dólares por sus
respectivos encuentros como
anfitriones que jugarán en la
primera fase de este torneo
continental.
Por otro lado, el Proyecto
Especial para la Preparación y
Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos de 2019 informó que al cierre del 2018 se
alcanzó el 98.5% de ejecución
presupuestal de proyectos de
obras de infraestructura.
Precisó que este presupuesto estuvo destinado a la
construcción de escenarios
deportivos como Villa Panamericana y Parapanamericana, Videna, complejo deportivo Villa María del Triunfo
y la Villa Deportiva Regional
del Callao.

L

BENEFICIO LLEGA A 24,000 HABITANTES, REPORTÓ EL MEM

urante el 2018, el Ministerio de Energía y Minas
(MEM), mediante su Dirección General de Electrificación Rural (DGER), concluyó
14 obras de electrificación
rural que permitieron cubrir las necesidades de 242
localidades.
Informó que esos proyectos beneficiarán a 24,000 ha-

Clubes con más presupuesto.

bitantes de las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Loreto, Puno
y Ucayali.
Energías renovables
“Con el objetivo de electrificar
al país, las energías renovables juegan un papel importante para llegar a las zonas

de difícil acceso”, remarcó.
En ese sentido, indicó que
la DGER informó que, como
parte del Programa Masivo
Fotovoltaico I Etapa, contratado con la empresa Ergon
Perú, desde agosto del 2016
hasta noviembre del 2018,
se lograron instalar 95,000
sistemas fotovoltaicos (paneles solares), que benefician

a igual número de viviendas.
NOVEDADES
La instalación de estos
paneles favoreció directamente a 194,038 pobladores
de las regiones Amazonas,
Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Madre
de Dios, Pasco, Piura, Puno,
San Martín y Ucayali.

TRANSFERENCIAS
Los clubes que lleguen a
octavos de final de la Copa
Libertadores de América
percibirán 1.05 millones
de dólares por el partido
de local, mientras que
para cuartos se elevará
a 1.2 millones, y para la
semifinal a 1.75 millones.
Obras de electrificación rural.
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SUMÓ S/ 32,988 MILLONES Y REGISTRÓ INCREMENTO DE 16.1%

Inversión pública alcanzó
su nivel más alto en el 2018
Las transferencias del Gobierno Central llegaron a S/ 45,476 millones.

D

urante el 2018, la inversión pública del
Perú alcanzó su nivel
histórico más alto, al registrar
un monto de 32,988 millones
de soles, lo que significa un
incremento nominal de 16.1%
respecto a lo observado el
2017, destacó el titular del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva.
Refirió que esta cantidad
correspondiente al Gobierno
Central, así como gobiernos
regionales y locales, representa en valores nominales un
aumento de 16.1% respecto
al acumulado en el 2017.

RANKING

Operaciones
Las transferencias del
Gobierno Central a los
gobiernos nacionales y
locales, así como a las
EPS, alcanzaron los 45,476
millones 944,761 soles en el
2018, lo que implica un alza
nominal de 6.11% respecto
al 2017, según el MEF.
El avance en las
transferencias favorece la
ejecución de proyectos y el

dinamismo de la actividad
económica, así como la
generación de empleo.
La transferencia del
Gobierno más alta se
registró en julio del año
pasado al llegar a 7,149
millones 500,492 soles,
nivel superior en 46.23%
en relación con los 4,889
millones 84,231 registrados
en el mismo mes del 2017.

● La región Piura lideró la
ejecución de la inversión
pública en el 2018 con 680
millones 196,025 soles.
● Le siguieron Arequipa
con 565 millones 339,086
de soles, Cusco con 450
millones 525,007, Áncash
con 377 millones 640,547
y Ayacucho con 377 millones 285,274.
Recursos. Las regiones incrementaron su inversión pública.

Explicó, asimismo, que en
el 2018 el gasto público creció
a tasas de dos dígitos, llegando
a niveles superiores al 35% en
algunos meses.
“Para mantener un desempeño adecuado de la in-

Avance
De esta manera, luego de cuatro años, la inversión pública
registró una tasa anual de
crecimiento de dos dígitos.

versión pública el 2019, el
MEF empezó a trabajar con
las autoridades regionales y
locales electas, antes que estas asumieran sus funciones”,
aseguró Oliva.
Señaló que el esquema de

mer día del año, en beneficio
de la población.

acercamiento consistió en capacitar a las autoridades electas, brindarles apoyo técnico
y asistencia para que las inversiones en infraestructura
y servicios no se detengan al
iniciar su gestión desde el pri-

INFORMACIÓN OFICIAL

Ejecución
La inversión pública a cargo
de los gobiernos locales registró el mayor dinamismo

Al cierre de operaciones del 3 de enero de 2019

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,300

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5465
50
1 año
3-ene-19
3-ene-20
365
11:00
G-3
266.9
50
2.89
2.92
2.90
97.1240
97.1546
97.1387

DEPÓSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/)
Extranjera (US$)

Monto
---

Tasas
1 .50
2.4336

Código
DP
Coloc-TP
Coloc-BN
CD
CDR
CDV
CDLD

Saldo
0
4,000
0
26,565.9
0
0
0
30,565.9

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
5,400
5,708
150
1,800
0
13,058

Circular vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO Especial para Colocación de CDR
TOTAL

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Código

Saldo

Circular vigente

SC-Compra
SC- Venta

0
1,690

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/ 3.368
S/ 3.815
S/ 4.178

S/ 3.371
S/ 3.939
S/ 4.501

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.031
S/ 3.165
S/ 2.365

S/ 0.032
S/ 3.593
S/ 2.499

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

M. N.
M. E.

0.30
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10879
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
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

14.45
7.91
2.41
0.79
2.41
0.79
2.41
0.79

0.00037
0.00021
0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

4,295.51267
21.63922
7.48382
2.06666
1.93815
0.70315

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

M. N.
M. E.

45.53
7.59

FACTOR ACUMULADO

48.41540
6.02212

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

20.43

FTAMEX

7.65

FTIPMN

2.10

FTIPMEX

1.51

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.

4.94
4.15

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.14

6.45
5.59

9.79
6.84

18.41
9.96

32.53
8.61

44.81
35.95

CUENTAS A PLAZO
3.29
1.88

7.61
6.11
CTS
2.89
1.35

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

12
0

M. N.
M. E.

AHORRO
0.97
0.37

14.99
10.73

21.29
12.69

28.70
14.72

70.67
8.19

CUENTAS A PLAZO
4.35
1.82

61.78
14.25

11.08
0
CTS
6.87
1.68

en el 2018, con una variación
superior al 23.8%.
El gasto de los gobiernos
regionales se incrementó en
11.4%, mientras que el del
Gobierno Nacional aumentó
en 9.9%.

Perú avanzó
en 16 de 36
índices de
competitividad
ntre el 2017 y el 2018,
el Perú avanzó en 16
índices de competitividad
sostenible a escala mundial,
luego de ser evaluados 36 de
ellos por el estudio Árbol de
la Productividad-Competitividad Sostenible, que elabora
periódicamente el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
“Conforme a la metodología
empleada por el Foro Económico Mundial [WEF, por sus
siglas en inglés], el estudio
muestra los logros, problemas
y aquellos aspectos por mejorar. Asimismo, identifica en
dónde deben concentrarse los
sectores público y privado para
alcanzar una mayor productividad y competitividad”, dijo el
director ejecutivo del IEDEP, de
la CCL, César Peñaranda.

E

INDICADOR
La competitividad
sostenible busca
garantizar una
economía socialmente
cohesiva y se evalúa
mediante 14 pilares.

El Peruano Viernes
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CENTRAL

IDENTIDAD, ARQUEOLOGÍA Y CIUDAD

HUACAS
Espacios vivos
Alcalde de Lima propone que se pongan en valor los centros
arqueológicos y que a la vez sean núcleos para la recreación de los
vecinos. Una investigación recuerda que desde tiempos de Julio C.
Tello, la Arqueología ha construido el imaginario de la nación.
esa relación particular entre
nación y pasado prehispánico”, explica Raúl H. Asensio,
jvadillo@editoraperu.com.pe
autor de Señores del pasado.
Arqueólogos, museos y huaquel pasado prehispáni- ros en el Perú (Lima, Instituto
co palpita en el Perú de Estudios Peruanos, 2018).
Esta relación con alta
del siglo XXI, de los
smartphones y de la “intensidad” entre Estadoalta sintonía de las audiencias arqueología, que se considede los tribunales vía Justicia ra “natural”, tiene más de 80
TV. Basta con citar al nuevo al- años y se la debemos al Padre
calde de Lima Metropolitana, de la Arqueología Peruana,
Jorge Muñoz Wells, cuando el Julio C. Tello. “La naturalimiércoles 2 levantó el vara- zación del vínculo entre la
yoc –símbolo del poder en el Arqueología y el Estado es
orbe precolombino– y solicitó una relación simbiótica que
a tirios y troyanos trabajar sin le permite al Estado tener un
enfrentamientos y en forma relato sobre su propio pasado
cooperativa, “como nos ense- y darle legitimidad”.
Y el fuerte potencial simñaron los antiguos peruanos”.
Otros dos ejemplos; en la bólico que representa la Arcosta norte, la presencia de
queología para los polítiexcavaciones arqueocos, explica Asensio,
se debe al discurlógicas redefine la
identidad de los
so construido
pueblos a partir
por Tello de
de su reconocique el pasado
prehispánico
miento como
HUACAS EN LIMA
es el verdahereditarios
SON PATRIMONIO
de las culturas
dero Perú, un
CULTURAL DE LA
precolombinas
tema que será
NACIÓN.
( l a c iud ad de
motor en la consLambayeque, con el
trucción ideológica
legado mochica, es una
de los movimientos pode las más evidentes apuestas líticos desde el siglo XX, iny apropiación de la población) corporando referentes preo el famoso logotipo rojo de hispánicos o de referentes
la Marca Perú –lanzada en el extraídos de la Arqueología
2011– que se inspiraba en un en la política peruana.
petroglifo encontrado en el
sitio arqueológico de Caral.
Centros más cercanos
“El Perú es uno de los Durante su primer discurso,
países donde existe mayor el alcalde Muñoz Wells ha
vínculo entre la población y anunciado que busca gestiosu pasado. Hay vínculo afec- nar más “áreas de disfrute
tivo. La presencia que tiene en común”, “espacios colectivos
los relatos de la nación en el con entornos más seguros”,
Perú es mucho mayor que en para los más de 10 millones de
la mayor parte de los países: vecinos de Lima. Muñoz dijo
tiene presencia en actividades que su gestión trabajará de
académicas, políticas, y eso se la mano con el Ministerio de
debe a la manera particular Cultura para que los centros
en que se ha construido aquí arqueológicos de la ciudad
José Vadillo Vila

E

431

Un norte. Julio C. Tello, el Padre de la Arqueología Peruana.

Ejemplo de buenas prácticas. La puesta en valor de la huaca Pucllana por más d

Ciudad de huacas y más
Lima, la ciudad milenaria;
la urbe de las huacas. Ad
portas de cumplir 484 años
de fundación española,
la capital tiene un capital
cultural precolombino
representado por 431
huacas reconocidas como
Patrimonio Cultural de la
Nación. Algunas tiene una
antigüedad de 4,000 años.
Sin embargo, solo 27 han
sido puestas en valor; la
mayoría se encuentra en
un estado de vulnerabilidad
y olvido. Además, la capital
también alberga lo mejor de
la herencia precolombina
del país. Desde los tiempos
de Julio C. Tello (1880-1947),
la “institucionalización” de
la arqueología también

toma a Lima como eje y los
mejores descubrimientos de
los centros arqueológicos,
huacas y templos vienen
a la capital en detrimento
de los museos locales y
regionales.
“Esta es otra singularidad
peruana –explica Raúl
H. Asensio-: La manera
como se ha construido la
Arqueología en el Perú tiene
ese estilo en el que la puesta
en valor se hace para
beneficio de la nación y en
una nación tan centralista
como la nuestra, eso quiere
decir en beneficio de Lima,
generalmente, porque está
la idea de que desde acá se
debe construir el relato de la
nación”, dice.

Esfuerzo. La puesta en valor de los centros arqueológicos, como Caral, por Ruth S
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PUNTO X PUNTO
ENTRE LASHUACAS
más importantes de Lima
se encuentran Mateo
Salado (Pueblo Libre),
Pucllana (Miraflores),
Huallamarca (San Isidro),
Huantille (Magdalena),
Puruchuco (Ate),
Chuquitanta (San Martín)
y San Marcos (Cercado).
OTRO APORTE
precolombino fueron los
canales que permitieron
la explotación agrícola en
el desierto a partir de las
aguas de los ríos Rímac,
Lurín y Chillón.
EL SANTUARIO DE
Pachacámac, al sur de la
capital, fue el oráculo más
grande de los incas.

(Huacho), donde trabajó cerca
de 10 años, primero, con el
gobierno local y, luego, con el
regional, “pero no les interesó el tema; y hubo momentos
en que no teníamos ni qué comer”. “Desde hace décadas, el
patrimonio arqueológico es la
última rueda del coche en este
país, carecemos de un plan”.

de 25 años ha sido posible gracias al trabajo de la arqueóloga Isabel Flores y las políticas sostenidas de la comuna miraflorina, a pesar de los cambios de timón político en las gestiones.

Shady, son esfuerzos quijotescos individuales.

Olvido. Huaca Palomino, sin seguridad municipal desde el 2016.

[las huacas] sean “núcleos
de recreo y esparcimiento”,
y se pongan en valor estos
espacios.
Para el doctor Luis Lumbreras, se trata de una iniciativa interesante. “El problema
va a ser, y que puede resolverse, el tipo de cuidados que se

tendrán para no afectar al
monumento en sí mismo. Si
está planeado para ser equivalente a la huaca Pucllana, pues,
adelante. En cambio, si es que
se hace equivalente a la huaca
Pan de Azúcar (Huallamarca),
en San Isidro, definitivamente
que no, porque destruyeron

la huaca. Depende de la iniciativa que se tome. Lo que
importará son las medidas
para cuidar el patrimonio”,
opina.
El Ministerio de Cultura
es la entidad del Estado encargada de velar para que se
mantenga el cuidado de las
huacas desde que se declaró
patrimonio mundial a Lima.
El doctor Lumbreras recuerda que la alcaldesa Susana Villarán promovió en
su gestión el programa de
conservación de patrimonios
culturales, entre ellos la recuperación de la huaca Palomino, que incluía las actividades
culturales en estos espacios,
pero esta iniciativa quedó en
el olvido durante la reciente
gestión de Luis Castañera, lo
que es “un peligro” porque
“se habilita la huaca para su
uso público, y luego, al aban-

Para Lumbreras,
en la puesta en
valor de las huacas
debe prevalecer
el cuidado del
patrimonio.
donarse ese planteamiento,
ese lugar se convierte en un
lugar de nadie y se destruye
el patrimonio”, advierte.
El director del proyecto arqueológico Incahuasi-Cañete,
Alejandro Chu, espera que el
alcalde Muñoz sea asesorado
adecuadamente en este tema
por arqueólogos. Es escéptico
porque ha tenido malas experiencias con los políticos: no
han permitido la continuidad
de los proyectos arqueológicos. Menciona el caso del centro arqueológico de Bandurria

Iniciativas arqueológicas
Como el doctor Lumbreras,
Chu también reconoce a la
huaca Pucllana, a cargo de
la arqueóloga Isabel Flores,
como un modelo de compromiso de la gestión de la municipalidad de Miraflores a lo
largo del tiempo. Opina que
la mayoría de los proyectos
arqueológicos fracasan por
la carencia de planes al respecto, y los que existen se deben a iniciativas personales
y a una lucha a capa y espada
con gestiones anuales que
van más allá del campo de
la investigación; uno de los
más emblemáticos es el de la
doctora Ruth Shady y el sitio
arqueológico de Caral; las huacas del Sol y la Luna se deben
a la gestión del desaparecido
Santiago Uceda; el proyecto
de Sipán, a Walter Alva. En el
caso de la gestión Castañeda,
recuerda que el cuidado de la
huaca Garagay, en San Martín
de Porres, se debió a la tenacidad del arqueólogo Héctor
Walde y su equipo.
¿Podrá darse espacio al
capital privado en esta propuesta de revalorización de
las huacas limeñas? Para el investigador Raúl H. Asensio, la
presencia de los privados para
administrar estos espacios
es “un tema muy polémico”,
debido a la “naturalización”
que hay en nuestro país entre Arqueología-estudios del
pasado-puesta en valor del
patrimonio-Estado.
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EDITORIAL

Hacia una buena vecindad

E

l flamante alcalde de
lima, Jorge muñoz, inició su
gestión municipal con anuncios importantes que buscan
hacer de la capital una ciudad viable.
Priorizó en su agenda de trabajo cuatro
temas: inseguridad, transporte, corrupción y recojo de residuos sólidos.
Para el período 2019-2022, se comprometió, además, a tener al ciudadano
como centro y razón de ser del gobierno
municipal. “Una ciudad para el ciudadano,
lima para todos los limeños, sin exclusión
alguna”, afirmó buscando marcar una diferencia con su antecesor luis castañeda,
quien concluyó su mandato con un alto
índice de desaprobación de los limeños.
muñoz, sin duda, tendrá una dura tarea para lograr que los vecinos vuelvan
a confiar en la comuna limeña, pues hasta hoy los principales problemas, como
inseguridad y transporte, no han sido
solucionados no obstante las promesas
de los gobiernos de turno.

el exburgomaestre de miraflores ya
dio muestras de su trabajo abierto al
diálogo y al consenso. Siendo alcalde
electo, invitó a dialogar a los operadores del metropolitano para buscar soluciones al alza –ahora suspendida– en
las tarifas del servicio. asimismo, una
de sus primeras acciones el 1 de enero
fue desbloquear en twitter a todos los
usuarios que fueron vetados por la administración anterior, lo que da cuenta de
una verdadera apertura al intercambio
de ideas.
también manifestó su deseo de trabajar en coordinación con sus pares
distritales y el Gobierno central, punto
fundamental si se pretende sacar adelante a la capital, pues para atacar sus
problemas se requiere de la participación de todos. Se comprometió a “curar
las viejas heridas de distanciamiento y
los silencios que nada transmiten”.
en su juramentación al cargo de estuvieron presentes el presidente de la

El alcalde de Lima
también manifestó
su deseo de trabajar
en coordinación
con sus pares distritales
y el Gobierno central,
punto fundamental
si se pretende sacar
adelante a la capital.
República, martín Vizcarra, y parte del
consejo de ministros, lo que hace prever una buena vecindad entre la municipalidad de lima y el ejecutivo en los
próximos años, sobre todo con miras
al Bicentenario de la Independencia del
Perú, en el 2021.
muñoz aseguró que el Gobierno central tendrá en él a un colaborador leal y

desinteresado, sin confrontaciones, con
el único interés de servir a los vecinos.
Sumándose a la campaña emprendida por el ejecutivo, el alcalde de lima
también anunció tolerancia cero a la
corrupción, además de transparencia
en su gestión. adelantó la creación de
la oficina de integridad, que tendrá
como objetivo supervisar y controlar
cualquier mala práctica o corrupción
durante su gobierno edil. Señaló que
convocará a todos los alcaldes distritales
para firmar un pacto por la integridad,
contra la corrupción y por la generación
de transparencia en el manejo de los
recursos. Igualmente, se sumará a las
campañas nacionales de lucha contra
la anemia y de erradicación del uso de
plástico.
no cabe duda de que hay nuevos
vientos en la municipalidad de lima. la
gestión de Jorge muñoz suscita mucha
expectativa y esperanza de tener una
lima mejor.

APROXIMACIONES

Apuntes sobre un mercado de capitales global
JoSÉ
caVanI RÍoS
PERIODISTA

E

l SIGlo XXI está
marcando una pauta para las grandes
corporaciones chinas que buscan capitalizar su
expansión: ya no se compra,
ahora se vende. después de la
crisis financiera del 2008, que
afectó seriamente a la economía occidental, las empresas
chinas han ido relegando a
europa de la fiesta bursátil,
aunque siempre queda la incertidumbre de lo que pasará
cuando la música acabe.
de las 20 empresas más

grandes del mundo, cuatro
son chinas: tencent, alibaba,
china mobile e IcBc, que si bien
aún no superan en cotización
a compañías norteamericanas como apple, microsoft,
amazon y facebook, ya se
encuentran por encima de
las europeas, incluso con recomendación de compra incluida o retención en cartera
de títulos.
Globalmente, china crece
en la capitalización del mercado de valores, al punto que
su presencia ha llegado, hasta
el año pasado, al 9.6%, frente
al 37.3% de participación norteamericana. Por eso, todavía
“si Wall Street estornuda, las
otras bolsas se enferman”. no
obstante, se ha calculado que
las más de 100 compañías chinas que cotizan en el mercado
bursátil estadounidense tienen un valor de mercado que

sobrepasa los 1.1 trillones de
dólares americanos.
entendiendo, entonces,
las corporaciones chinas que
“todos los huevos no deben
ponerse en una sola canasta”,
el coloso tecnológico Xiaomi
corp lanzó, hace unos meses,
su oferta pública inicial no en

la bolsa de valores de nueva
York, sino en la de Hong Kong,
otra plaza fuerte en el mercado
de valores global.
Y como el capital no tiene bandera, Goldman Sachs
Group Inc. y morgan Stanley
ya recomiendan la compra
de las acciones que forman el

paquete financiero chino, que
aunque no ha tenido un buen
comienzo le pronostican un
crecimiento más allá del 50%
en el beneficio neto hasta el
2020.
Si los pronósticos de los
analistas de inversiones se
confirman, más empresas
chinas, que ahora hacen fila,
entrarán al ruedo. Pero ¿habremos aprendido de la experiencia de hace una década o eso ya
es parte del anecdotario? Por
eso, es importante la transparencia en los activos subyacentes, es decir, aquel dinero que
principalmente respalda las
acciones, los bonos o cualquier
instrumento financiero que le
asegura rentabilidad futura a
quien la ostenta y que, al finalizar la música, puede asegurarle liquidez o simplemente
hacerle acreedor a un pedazo
de papel.

1965

Parques
La Municipalidad de Lima,
liderada por el alcalde Luis
Bedoya Reyes, inauguró tres
parques infantiles para el esparcimiento de los niños de la
ciudad. Dichos parques están
situados a un costado de la
plaza México, el primero; en
los alrededores del puente Ricardo Palma, el segundo; y en
la avenida Aviación, el tercero.

2000

Cusco
Más de 15,000 turistas nacionales y extranjeros recibieron
el nuevo milenio en la mítica
capital del Tahuantinsuyo,
generando un movimiento
económico cercano a los 4.5
millones de dólares. Las cifras
fueron impulsadas, principalmente, por los servicios de
hospedaje, transporte y alimentación en Machu Picchu y
los pueblos del Valle Sagrado.
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PAÍS
MINISTRO MORÁN ANUNCIA APOYO A GESTIÓN DE JORGE MUÑOZ

BREVES

Interior y municipio de Lima
se unen contra la inseguridad
Alcalde señala que impulsará la instalación de fiscalías en lo penal en todos los distritos.
Dirigirá comisaría.

LUIS IPARRAGUIRRE

E

l primer Comité Regional de Seguridad
Ciudadana de Lima
Metropolitana (Coresec)
fue puesto en marcha ayer
con el respaldo del ministro
del Interior, Carlos Morán,
y el alcalde de Lima, Jorge
Muñoz.
Se inicia así una nueva
etapa en la lucha contra la
inseguridad ciudadana en la
capital. Muñoz juró como presidente del Coresec y dio inicio
a la primera reunión de este
comité con la participación de
alcaldes distritales.
Apoyo
El ministro Morán sostuvo
que hay una firme voluntad
política del Gobierno de apoyar decididamente la gestión
del burgomaestre.
“Esta primera reunión
también demuestra ese liderazgo que debe tener el alcalde de Lima para enfrentar
los problemas de inseguridad,
junto con la Policía y el Ministerio del Interior. Esto será
una constante y un compromiso durante toda la gestión
del alcalde”, añadió.
Morán recalcó la necesidad de fortalecer la alianza
estratégica entre su sector y el
municipio de Lima, mediante

ACCIONES
MUÑOZ INFORMÓ
que solo ocho distritos
de los 42 de la capital
están interconectados
con la Policía por temas
vinculados a la seguridad
ciudadana.
INSTÓ A LOS ALCALDES
a mejorar esa
coordinación.
REITERÓ QUE APLICARÁ
el programa ‘Lima 360°:
todos juntos por la
seguridad ciudadana’, que
obtuvo un buen resultado
durante su gestión en
Miraflores.
Trabajo conjunto. El ministro del Interior y el alcalde de Lima presidieron reunión de comité.

Cambio de comisarios
El ministro del Interior
anunció que los comisarios
a escala nacional serán
evaluados cada tres meses
para realizar un seguimiento
adecuado de su labor, el
cual permita garantizar que
su desempeño responda a
las enormes expectativas
que tiene la ciudadanía. “Si

en tres meses o el primer
semestre no existen
buenos resultados,
los comisarios
serán reevaluados y
reemplazados de ser
necesario. Los indicadores
serán la mejor muestra de
que vamos por el camino
correcto”, puntualizó.

el trabajo coordinado entre serenos y policías, cuyas labores
de patrullaje preventivo serán
fortalecidas con la debida capacitación.
Fiscalías descentralizadas
Por su parte, el alcalde Muñoz manifestó que, con el
firme propósito de acelerar
los procedimientos sancionadores de los delincuentes,
impulsará la instalación de
Fiscalías descentralizadas en

lo penal en todos los distritos
de la capital.
“Lo que queremos, con
un Ministerio Público fortalecido, es llevar las fiscalías
descentralizadas a las diversas jurisdicciones porque
cuando la Policía hace una
buena labor de captura y no
se califica correctamente el
delito, se genera una fisura y
es por donde los delincuentes
se comienzan a escapar”, subrayó el burgomaestre.

Mujer al mando
● La comisaría de Huarmey,
en la región Áncash, la
dirigirá, por primera vez, una
mujer. La comandante PNP
Rosa Yuli Hidalgo Serna fue
designada por sus superiores
para asumir el importante
cargo, informó el Ministerio
del Interior (Mininter), por
intermedio de su cuenta de
Twitter.

Primer sismo
● El primer sismo del año
remeció ayer el distrito de
Nueva Cajamarca, ubicado
en la región San Martín,
informó el Instituto Geofísico
del Perú (IGP). Se registró
a las 16:11 horas, tuvo una
magnitud 5 y su epicentro fue
localizado a 25 kilómetros al
noreste de Nueva Cajamarca,
en la provincia de Rioja.

Moquegua de fiesta.

23 MUNICIPIOS NO CUMPLEN

SENAMHI PRESENTA APLICATIVO MÓVIL

Feria Mucho gusto

Sin norma contra
el acoso sexual

Pronóstico del
tiempo en un clic

L

E

● Del 11 al 13 enero llegará
por primera vez a la región
Moquegua la 17ª edición de
‘Perú Mucho Gusto’, la feria
turística y gastronómica
más importante del país,
que convocará a alrededor
de 27,000 visitantes
nacionales e internacionales
en el sur peruano, informó
Promperú.

a Defensoría del Pueblo
informó que 23 de 43 municipalidades distritales de
Lima Metropolitana aún no
cumplen con la obligación de
aplicar normas ni poner en
marcha acciones para prevenir y sancionar el acoso sexual
en espacios públicos.
Detalló que en el 2018 solo
las comunas de Santa Anita,
San Miguel, El Agustino y
Cieneguilla cumplieron con
ejecutar la Ley N° 30314 para
prevenir y sancionar el acoso
sexual en espacios públicos.

En 2017 lo hicieron Pueblo
Libre, Ate y Comas. En 2016
publicaron ordenanzas Puente Piedra, Chaclacayo, Jesús
María, Lince, Surquillo, Lurigancho y Villa El Salvador.
Manifestó que los distritos que hasta ahora no disponen de ordenanzas contra
el acoso sexual son Ancón,
Breña, Carabayllo, Chorrillos,
Independencia, La Molina, La
Victoria, Los Olivos, Lurín,
Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pucusana,
entre otros.

Buscan acabar con el acoso.

DATO
El 2 de enero, la
Municipalidad de
Lima se convirtió en la
vigésima comuna que
tiene este mecanismo.

l Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi)
presentó su nueva aplicación para dispositivos móviles ‘Senamhi App’, la cual
permite consultar los pronósticos del tiempo en cada
uno de los departamentos
del Perú.
Esta herramienta de acceso libre y gratuito busca
acercar la información de las
condiciones del tiempo actuales a las personas, las que
podrán escoger la ciudad de

su preferencia y consultar el
pronóstico del tiempo para
los próximos días.
La información también
incluye avisos meteorológicos e hidrológicos para
conocer en qué regiones se
podrían presentar eventos
meteorológicos extremos.
La institución informó
que este aplicativo se puede
encontrar como Senamhi y
descargar en cualquier celular que cuente con el sistema
operativo Android, desde el
Google Play Store.

Cierre de vía
● Desde anoche hasta el
martes 8 se cerrará un carril
de un sector de la Vía de
Evitamiento en el sentido
norte-sur, para realizar
trabajos de mantenimiento
en el puente Pocitos. La
medida anunciada por
Lamsac se aplicará en el
puente ubicado a la altura del
Trébol de Caquetá.
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DERECHO
SUNAT SIGUE CON PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

Rondas
campesinas
no pagarán
tasas

Detectan incumplimiento
fiscal en taxis por aplicativo L
Empresas omiten pago de impuestos por más de 20 millones de soles.
EDDY RAMOS

C

omo par te de las
medidas de control
desarrolladas en los
diferentes sectores, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) detectó la
omisión de impuestos por
más de 20 millones de soles
en tres empresas de taxi por
aplicativo.
Así, se informó que una de
ellas procedió con la regularización voluntaria de este incumplimiento, tras cancelar
10 millones de soles. Mientras
que en las otras dos continúan
los procesos de fiscalización,
informó el ente fiscal.
De acuerdo con la administración tributaria, las tres
empresas fiscalizadas representan el 82% de los ingresos
obtenidos en el rubro durante
el 2017. Detalló además que
el tributo omitido principalmente se refiere al impuesto
a la renta (IR).
Justificó también el inició
de estas acciones para verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias en las
empresas de taxi por aplicativo, debido a que constituyen
uno de los servicios más requeridos en el rubro.
Notificaciones
Es así que se constató la regularización voluntaria de uno
de los contribuyentes como
consecuencia de las notificaciones remitidas por el ente
fiscal a estas empresas, relacionadas con observaciones
detectadas por el concepto de
gastos no deducibles.
Esto es, mediante rectifi-

Acciones. Sunat fiscaliza a las seis empresas de taxi por aplicativo que operan en el pais.

OBSERVACIÓN

LA NORMA FUE
aprobada por el pleno del
Congreso el pasado 22 de
noviembre.

ENTRE OTROS ASPECTOS,
la decisión se
justifica en que
una regulación al
respecto debe ser lo
suficientemente flexible
como para permitir
la competencia y la
innovación que trae
consigo la economía
colaborativa y evitar las
barreras y los costos que
las desalientan.

catorias presentadas por el
ejercicio 2017 y los primeros pagos por concepto de
impuesto a la renta por un
importe aproximado de 10
millones de soles.

Para el ente fiscal, estos resultados demuestran que las
acciones de control implementadas dan resultados positivos
y se reflejan en una mejora
del comportamiento del con-

EL PODER EJECUTIVO
habría observado la ley que
plantea regular el servicio
de taxi por aplicativo
creando un Registro
Nacional de Empresas
Administradoras de
plataformas tecnológicas.

tribuyente, en tanto que han
generado el cumplimiento y
la regularización voluntaria
de las obligaciones tributarias
a su cargo.
Así, la nueva estrategia que
asume el ente fiscal busca un
acercamiento con el contribuyente, dejando en claro que la
intención es virar su comportamiento hacia el cumplimiento voluntario.
Para ello, la Sunat garantiza asistencia en las etapas
previas a la determinación
fiscal y la comunicación de
observaciones que se detecten con posterioridad a su
declaración a efectos de ser
subsanadas, teniendo como
finalidad reducir los costos
de cumplimiento tanto para
el contribuyente como para
la administración tributaria.

as rondas campesinas y
comunales no pagarán tasas registrales durante tres
años por la calificación e inscripción de actos inscribibles
en el Registro de Personas Jurídicas a cargo de la Sunarp.
Así lo dispuso el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) mediante el
Decreto Supremo N° 0012019-JUS, que establece la
exoneración por ese plazo de
la tasa registral para la inscripción de actos referidos a
aquellas rondas.
El sector Justicia, de este
modo, coadyuva con la labor que despliegan aquellas
rondas como organizaciones
sociales autónomas integradas por pobladores rurales
o miembros de comunidades
campesinas y comunidades
nativas, cuyo objetivo es el de
contribuir en su ámbito territorial al desarrollo, seguridad,
justicia y paz social.
El Estado, además, cumple con fomentar entre estas
organizaciones el acceso al
registro, por intermedio de la
inscripción de los actos referidos a las rondas campesinas
y comunales en el Registro de
Personas Jurídicas de la Sunarp, propiciando para ello
la exoneración de las tasas
registrales, señala la norma.
Agrega que la aplicación de
la exoneración se financiará
con cargo al presupuesto de
la administración registral.

APUNTE
La Ley de Rondas
Campesinas (Ley
N° 27908) reconoce
personalidad jurídica
a esas organizaciones
sociales autónomas.

PRESIDENTE DEL PJ TOmA JURAmENTO A mAGISTRADOS

Incorporan a 7 jueces supremos
E

l presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros
Cornejo, tomó juramento a
siete jueces incorporados
como provisionales a la Corte
Suprema de Justicia.
Ellos son: Marcela Teresa
Arriola Espino, Dora Zoila
Ampudia Herrera, César Augusto Proaño Cueva, María
Sofía Vera Lazo, Rosa María

Ubillús Fortini, Martín Eduardo Ato Alvarado y Susana Ynés
Castañeda Otsu.
“Son magistrados sin mácula alguna y con su incorporación a la Corte Suprema, la
justicia va a ganar muchísimo”, expresó Lecaros Cornejo.
Invocó a estos jueces a dar
“alma, corazón y vida” en la
labor encomendada, a fin de

satisfacer las necesidades de
justicia de la ciudadanía.
Conformación
De acuerdo con la Resolución
Administrativa N° 001-2019P-PJ, Arriola Espino integrará
la Sala Civil Permanente. En
tanto que Ampudia Herrera y
Proaño Cueva formarán parte
de la Sala Civil Transitoria.

Ceremonia
de juramentación.

Vera Lazo se incorporará
a la Primera Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria, mientras que Ubillús
Fortini y Ato Alvarado con-

formarán la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria. Por su parte,
Castañeda Otsu integrará la
Sala Penal Transitoria.

Defensoría
del Pueblo

Aseguran protección a víctimas.

Acumulación
de denuncias
por violencia

P

obladores del Callao
y de otras regiones se
han visto afectados por
los altos niveles de violencia
contra mujeres y niñas.
Por ello, la Defensoría del
Pueblo solicitó las medidas
de protección que las
víctimas requieren, y para
efectivizarlas recomendó a
la presidencia de la Corte del
Callao acumular los procesos
en los que la denunciante y
el agresor sean las mismas
personas.
Desde la Defensoría del
Pueblo se propuso también
promover espacios de
debate que propicien el
diálogo sobre los problemas
relacionados con el ejercicio
de la función jurisdiccional
en materia de violencia
contra la mujer e integrantes
del grupo familiar con
participación de los jueces de
familia para unificar criterios
en la atención de esos casos.
Hay avances en materia de
prevención y sanción de
aquel delito, pero sus altos
índices revelan que es un
problema social de graves
consecuencias para la salud,
la economía y el desarrollo
del país
Incluso, el 5 de diciembre
pasado la Corte del
Callao, mediante el Pleno
Jurisdiccional Distrital de
Familia 2018, aprobó la
acumulación de los procesos
de violencia contra la mujer,
recomendada por la Oficina
del Callao de la Defensoría
del Pueblo.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Of. Defensorial del Callao: Av. La Marina
N° 1120-1124 Mz. C, Lote N° 21, Urb. Los
Cerezos II, La Perla. Telf. 311-0310.
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Agenda Judicial. Semana del lunes 7 al viernes 11 de enero. 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; y Sala Penal Transitoria de la corte Suprema de Justicia de la república.

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Sala Civil Transitoria
LUNES 7
1.- APeL 1240-17
2.- cAS cIV 34-18
3.- coMP 5177-18
4.- APeL 4673-17
5.- cAS cIV 2718-18
6.- coMP 5172-18
7.- APeL 5790-17
8.- cAS cIV 3130-18
9.- coMP 5261-18
10.- coNS 632-18
11.- cAS cIV 3215-18
12.- coMP 5458-18
13.- APeL 1599-18
14.- cAS cIV 5084-18
15.- coMP 5466-18

MARTES 8
1.- cAS cIV 5187-18
2.- cAS cIV 1907-18
3.- cAS cIV 3241-18
4.- cAS cIV 5293-18
5.- cAS cIV 2521-18
6.- cAS cIV 3233-18
7.- cAS cIV 5355-18
8.- cAS cIV 2540-18
9.- cAS cIV 3277-18
10.- cAS cIV 5447-18
11.- cAS cIV 2679-18
12.- cAS cIV 3278-18
13.- cAS cIV 5451-18
14.- cAS cIV 3090-18
15.- cAS cIV 3302-18

MIÉRCOLES 9
1.- cAS F 2392-17
2.- cAS cIV 3512-18
3.- cAS cIV 2783-18
4.- cAS F 4691-17
5.- cAS cIV 3471-18
6.- cAS cIV 2997-18
7.- cAS F 3337-17
8.- cAS cIV 3901-18
9.- cAS cIV 3067-18
10.- cAS F 5353-17
11.- cAS cIV 4336-18
12.- cAS cIV 5024-18
13.-cAS F 2793-17
14.- cAS cIV 5133-18
15.- cAS cIV 5456-18

JUEVES 10
1.- cAS cIV 3735-18
2.- cAS cIV 5138-18
3.- cAS cIV 3111-18
4.- cAS cIV 1607-16
5.- cAS cIV 1989-18
6.- cAS cIV 3755-18
7.- cAS cIV 1455-16
8.- cAS cIV 3139-18
9.- cAS cIV 2002-18
10.- cAS cIV 2507-18
11.- cAS cIV 3860-18
12.- cAS cIV 5754-18
13.- cAS cIV 3158-18
14.- cAS cIV 5814-17
15.- cAS cIV 2802-18

16.- cAS cIV 4022-18
17.- cAS cIV 5533-18
18.- cAS cIV 3644-18
19.- cAS cIV 1355-18
20.- cAS cIV 3789-18
21.- cAS cIV 3959-18
22.- cAS cIV 5274-18
23.- cAS cIV 5125-18
24.- cAS cIV 1393-18
25.-.cAS cIV 3984-18

VIERNES 11
1.- cAS F 5061-17
2.- cAS cIV 3220-18
3.- cAS cIV 4666-18
4.- cAS F 2055-17
5.- cAS cIV 4696-18
6.- cAS cIV 5939-17
7.- cAS F 3191-17
8.- cAS cIV 3698-18
9.- cAS cIV 5022-18
10.- cAS F 5613-17
11.- cAS cIV 1976-16
12.- cAS cIV 2965-18
13.- cAS F 2362-15
14.- cAS cIV 3178-18
15.- cAS cIV 5392-18

CAS CIV: cASAcIóN cIVIL CAS F: cAS. De FoNDo COMP: coMPeTeNcIA APEL: APeLAcIóN

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 7
cAS 00491-2018
cAS 00725-2018
cAS 00844-2018
cAS 00917-2018
cAS 01061-2018
cAS 01218-2018
cAS 01275-2018
cAS 01373-2018
cAS 01463-2018
cAS 01481-2018
cAS 01627-2018
cAS 02144-2018
cAS 02599-2018
cAS 02644-2018
cAS 04579-2018
cAS 05067-2018
cAS 05083-2018
cAS 05118-2018

cAS 05124-2018
cAS 05132-2018
cAS 05134-2018
cAS 05137-2018
cAS 05148-2018
cAS 05157-2018
cAS 05164-2018
MARTES 8
cAS 01051-2016
cAS 01169-2018
cAS 01179-2018
cAS 01272-2018
cAS 01421-2018
cAS 01685-2018
cAS 01707-2018
cAS 01775-2018
cAS 02163-2018
cAS 02327-2018

cAS 02426-2018
cAS 02579-2018
cAS 02642-2018
cAS 02749-2018
cAS 02775-2018
cAS 05165-2018
cAS 05167-2018
cAS 05178-2018
cAS 05200-2018
cAS 05201-2018
MIÉRCOLES 9
cAS 00783-2018
cAS 01162-2018
cAS 01207-2018
cAS 01254-2018
cAS 01300-2018
cAS 01420-2018
cAS 01492-2018

cAS 01666-2018
cAS 01676-2018
cAS 02171-2018
cAS 02373-2018
cAS 02433-2018
cAS 02454-2018
cAS 02595-2018
cAS 02621-2018
cAS 05206-2018
cAS 05207-2018
cAS 05225-2018
cAS 05246-2018
cAS 05262-2018
JUEVES 10
cAS 00559-2018
cAS 01167-2018
cAS 01278-2018
cAS 01377-2018

cAS 01412-2018
cAS 01497-2018
cAS 01516-2018
cAS 01542-2018
cAS 01631-2018
cAS 01645-2018
cAS 01664-2018
cAS 01682-2018
cAS 01688-2018
cAS 01739-2018
cAS 02103-2018
cAS 05266-2018
cAS 05282-2018
cAS 05284-2018
cAS 05292-2018
cAS 05297-2018
VIERNES 11
cAS 03119-2017

cAS 04597-2017
cAS 05248-2017
cAS 00358-2018
cAS 00760-2018
cAS 00801-2018
cAS 00916-2018
cAS 01085-2018
cAS 01101-2018
cAS 01111-2018
cAS 01145-2018
cAS 01670-2018
cAS 01985-2018
cAS 02096-2018
cAS 03974-2018
cAS 05306-2018
cAS 05319-2018
cAS 05338-2018
cAS 05353-2018
cAS 05357-2018

CAS: cASAcIóN D : DIScorDIA

LUNES 7
cAS LA 01675-2017 D
cAS LA 03548-2017 D
cAS LA 03934-2017 D
cAS LA 07764-2017
cAS LA 07966-2017
cAS LA 08047-2017
cAS LA 08193-2017
cAS LA 08213-2017
cAS LA 08218-2017
cAS LA 14215-2017
cAS LA 14428-2017
cAS LA 14429-2017
cAS LA 14618-2017
cAS LA 14902-2017
cAS LA 14910-2017
cAS LA 14990-2017
cAS LA 15389-2017
cAS LA 16100-2017
cAS LA 16993-2017
cAS LA 22665-2017
cAS LA 23163-2017
cAS LA 23176-2017
cAS LA 23493-2017
cAS LA 23631-2017
cAS LA 23716-2017
cAS LA 23731-2017
cAS LA 24021-2017
cAS LA 24180-2017
cAS LA 24222-2017
cAS LA 24354-2017
cAS LA 24608-2017
cAS LA 25165-2017
cAS LA 26375-2017
cAS LA 26391-2017
cAS LA 26393-2017
cAS LA 26400-2017
cAS LA 26461-2017
cAS LA 26513-2017
cAS LA 26515-2017
cAS LA 26553-2017
cAS LA 28044-2017
cAS LA 28046-2017
cAS LA 28363-2017
cAS LA 00005-2018

cAS LA 00139-2018
cAS LA 00288-2018
cAS LA 03529-2018
cAS LA 03530-2018
cAS LA 04508-2018
cAS LA 04603-2018
cAS LA 08627-2018
cAS LA 11357-2018
cAS LA 16433-2018
MARTES 8
cAS LA 11838-2016 VF
cAS LA 13874-2016 D
cAS LA 13988-2016 VF
cAS LA 14506-2016 VF
cAS LA 16183-2016 VF
cAS LA 01437-2017 VF
cAS LA 01449-2017 VF
cAS LA 05508-2017
cAS LA 06870-2017
cAS LA 10151-2017
cAS LA 11634-2017
cAS LA 11968-2017
cAS LA 12182-2017
cAS LA 12347-2017
cAS LA 12372-2017
cAS LA 12752-2017
cAS LA 13243-2017
cAS LA 13442-2017
cAS LA 13452-2017
cAS LA 14277-2017
cAS LA 14970-2017
cAS LA 16153-2017
cAS LA 17087-2017 VF
cAS LA 18700-2017
cAS LA 18911-2017
cAS LA 19179-2017
cAS LA 19688-2017 D
cAS LA 19904-2017
cAS LA 20446-2017
cAS LA 22010-2017
cAS LA 22458-2017
cAS LA 22961-2017
cAS LA 24523-2017
cAS LA 25801-2017

cAS LA 26262-2017 VF
cAS LA 26625-2017 VF
cAS LA 00157-2018
cAS LA 00308-2018
cAS LA 00323-2018
cAS LA 00409-2018
cAS LA 01262-2018 VF
cAS LA 04112-2018
cAS LA 07489-2018
cAS LA 08183-2018
cAS LA 08642-2018
cAS LA 10399-2018
cAS LA 12464-2018
cAS LA 12922-2018
cAS LA 12936-2018
cAS LA 14264-2018
cAS LA 15008-2018
cAS LA 23822-2018
MIÉRCOLES 9
cAS LA 00122-2017 VF
cAS LA 00190-2017 VF
cAS LA 00521-2017 VF
cAS LA 00545-2017 VF
cAS LA 01095-2017 VF
cAS LA 01098-2017 VF
cAS LA 04544-2017 VF
cAS LA 06553-2017
cAS LA 06895-2017
cAS LA 07664-2017
cAS LA 07793-2017
cAS LA 09665-2017
cAS LA 11027-2017
cAS LA 11175-2017
cAS LA 11342-2017
cAS LA 11710-2017 VF
cAS LA 12219-2017
cAS LA 12565-2017
cAS LA 12998-2017
cAS LA 13288-2017
cAS LA 13340-2017
cAS LA 13960-2017
cAS LA 14027-2017
cAS LA 15276-2017
cAS LA 16598-2017

cAS LA 18068-2017
cAS LA 19275-2017
cAS LA 20815-2017
cAS LA 20927-2017
cAS LA 21014-2017
cAS LA 21097-2017
cAS LA 21865-2017
cAS LA 21883-2017
cAS LA 22163-2017
cAS LA 22299-2017
cAS LA 22860-2017
cAS LA 22920-2017
cAS LA 23256-2017
cAS LA 25377-2017 VF
cAS LA 27811-2017 VF
cAS LA 00400-2018
cAS LA 01310-2018
cAS LA 04626-2018
cAS LA 05083-2018
cAS LA 05098-2018
cAS LA 05141-2018
cAS LA 05775-2018
cAS LA 06752-2018
cAS LA 13080-2018
JUEVES 10
cAS LA 14106-2016 D
cAS LA 00330-2017 VF
cAS LA 00382-2017 VF
cAS LA 00974-2017 VF
cAS LA 01344-2017 VF
cAS LA 01479-2017 VF
cAS LA 01977-2017 VF
cAS LA 03310-2017 VF
cAS LA 03438-2017 VF
cAS LA 03453-2017 D
cAS LA 06929-2017
cAS LA 07239-2017
cAS LA 08794-2017
cAS LA 09691-2017
cAS LA 09740-2017
cAS LA 09930-2017
cAS LA 12321-2017
cAS LA 12396-2017
cAS LA 12450-2017

cAS LA 12663-2017 VF
cAS LA 13801-2017
cAS LA 15150-2017 VF
cAS LA 15196-2017
cAS LA 15254-2017
cAS LA 15382-2017
cAS LA 15773-2017
cAS LA 15777-2017
cAS LA 17466-2017
cAS LA 18677-2017
cAS LA 18916-2017 D
cAS LA 18990-2017
cAS LA 19139-2017
cAS LA 19155-2017
cAS LA 20405-2017
cAS LA 20425-2017
cAS LA 20539-2017
cAS LA 20616-2017
cAS LA 20675-2017
cAS LA 20676-2017
cAS LA 21346-2017
cAS LA 21656-2017
cAS LA 21867-2017
cAS LA 21997-2017
cAS LA 22153-2017
cAS LA 22350-2017
cAS LA 22714-2017
cAS LA 23149-2017
cAS LA 24205-2017
cAS LA 24376-2017
cAS LA 26074-2017
cAS LA 26170-2017
cAS LA 28045-2017
cAS LA 00972-2018 VF
cAS LA 05050-2018
VIERNES 11
cAS LA 12318-2016 D
cAS LA 04054-2017
cAS LA 11190-2017
cAS LA 13858-2017
cAS LA 13998-2017
cAS LA 18519-2017
cAS LA 20307-2017
cAS LA 21120-2017

cAS LA 22003-2017
cAS LA 23698-2017
cAS LA 25118-2017
cAS LA 25425-2017
cAS LA 25917-2017
cAS LA 26533-2017
cAS LA 26537-2017
cAS LA 26569-2017
cAS LA 26684-2017
cAS LA 26736-2017
cAS LA 28027-2017
cAS LA 28098-2017
cAS LA 00096-2018
cAS LA 00160-2018
cAS LA 00426-2018
cAS LA 00798-2018
cAS LA 02402-2018
cAS LA 03890-2018
cAS LA 03898-2018
cAS LA 04474-2018
cAS LA 04587-2018
cAS LA 06866-2018
cAS LA 06950-2018
cAS LA 07266-2018
cAS LA 07392-2018
cAS LA 08187-2018
cAS LA 10738-2018
cAS LA 10901-2018
cAS LA 11402-2018
cAS LA 11723-2018
cAS LA 12243-2018
cAS LA 15590-2018
cAS LA 16169-2018
cAS LA 16920-2018
cAS LA 16969-2018
cAS LA 17063-2018
cAS LA 17150-2018
cAS LA 17161-2018
cAS LA 17290-2018
cAS LA 18097-2018
cAS LA 18648-2018
cAS LA 19182-2018
cAS LA 21872-2018

CAS: cASAcIóN D: DIScorDIA

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 7
cAS cA 23637-2017
cAS cL 23594-2017
cAS cL 24563-2017
cAS cL 25809-2017
cAS cL 26241-2017
cAS cL 26680-2017
cAS cL 27068-2017
cAS cL 27162-2017
cAS cL 27172-2017
cAS cL 27178-2017
cAS cL 27506-2017
cAS cL 27510-2017
cAS cL 27513-2017
cAS cL 27561-2017
cAS cL 27591-2017
cAS cL 27647-2017
cAS cL 27677-2017
cAS cL 27716-2017
cAS cL 27775-2017
cAS cL 27923-2017
cAS cr 24230-2017
cAS cr 26122-2017
cAS cr 27055-2017
cAS cr 27175-2017
cAS cr 27182-2017
cAS cr 27612-2017
cAS cr 27661-2017
cAS cr 27874-2017
cAS cr 27877-2017
cAS cr 27972-2017
MARTES 8
cAS cL 00029-2017 VF
cAS cL 00053-2017 VF
cAS cL 00054-2017 VF
cAS cL 00114-2017 VF
cAS cL 00158-2017 VF
cAS cL 00231-2017 VF
cAS cL 00234-2017 VF
cAS cL 00237-2017 VF
cAS cL 00278-2017 VF
cAS cL 00319-2017 VF
cAS cL 00342-2017 VF

cAS cL 00348-2017 VF
cAS cL 00381-2017 VF
cAS cL 00465-2017 VF
cAS cL 00496-2017 VF
cAS cL 00507-2017 VF
cAS cL 00624-2017 VF
cAS cL 00627-2017 VF
cAS cL 00747-2017 VF
cAS cL 00761-2017 VF
cAS cL 00763-2017 VF
cAS cL 00812-2017 VF
cAS cL 00877-2017 VF
cAS cL 00900-2017 VF
cAS cL 00903-2017 VF
cAS cL 00914-2017 VF
cAS cL 00934-2017 VF
cAS cr 00064-2017 VF
cAS cr 00154-2017 VF
cAS cr 00657-2017 VF
MIÉRCOLES 9
cAS cL 27518-2017
cAS cL 00184-2018
cAS cL 01163-2018
cAS cL 01485-2018
cAS cL 01666-2018
cAS cL 01678-2018
cAS cL 01956-2018
cAS cL 02093-2018
cAS cL 02368-2018
cAS cL 02417-2018
cAS cL 02426-2018
cAS cL 02427-2018
cAS cL 02429-2018
cAS cL 02431-2018
cAS cL 02462-2018
cAS cL 02581-2018
cAS cL 02587-2018
cAS cL 02725-2018
cAS cL 02766-2018
cAS cL 02798-2018
cAS cL 02900-2018
cAS cL 02920-2018
cAS cL 02921-2018

CAS: cASAcIóN D: DIScorDIA

cAS cL 02942-2018
cAS cL 02945-2018
cAS cL 02968-2018
cAS cL 02969-2018
cAS cL 03012-2018
cAS cL 03014-2018
cAS cL 03019-2018
cAS cL 03025-2018
cAS cL 03032-2018
cAS cL 03033-2018
cAS cL 03041-2018
cAS cL 03049-2018
cAS cL 03071-2018
cAS cL 03081-2018
cAS cL 03085-2018
cAS cL 03196-2018
cAS cL 03225-2018
cAS cL 03252-2018
cAS cL 03260-2018
cAS cL 03272-2018
cAS cL 03313-2018
cAS cL 03428-2018
cAS cL 03450-2018
cAS cL 03645-2018
cAS cL 03959-2018
cAS cL 04018-2018
cAS cL 04036-2018
cAS cL 04167-2018
cAS cL 04205-2018
cAS cL 04336-2018
cAS cL 04371-2018
cAS cL 04397-2018
cAS cL 04417-2018
cAS cL 05259-2018
cAS cL 05262-2018
cAS cL 05267-2018
cAS cL 05521-2018
cAS cL 05538-2018
cAS cL 05555-2018
cAS cL 05568-2018
cAS cL 05613-2018
cAS cL 05622-2018
cAS cL 05666-2018
cAS cL 05711-2018

cAS cL 05721-2018
cAS cL 05779-2018
cAS cL 05851-2018
cAS cL 05856-2018
cAS cL 06223-2018
cAS cL 06895-2018
cAS cL 09421-2018
cAS cL 09596-2018
cAS cL 09627-2018
cAS cL 10138-2018
cAS cL 10144-2018
cAS cL 10433-2018
cAS cL 10447-2018
cAS cL 10733-2018
cAS cL 10980-2018
cAS cL 10983-2018
cAS cL 10990-2018
cAS cL 10995-2018
cAS cL 16095-2018
cAS cL 16102-2018
cAS cL 16107-2018
cAS cL 16109-2018
cAS cL 16114-2018
cAS cr 01289-2018
cAS cr 02296-2018
cAS cr 02391-2018
cAS cr 02430-2018
cAS cr 02621-2018
cAS cr 02629-2018
cAS cr 02635-2018
cAS cr 02644-2018
cAS cr 02655-2018
cAS cr 02656-2018
cAS cr 02682-2018
cAS cr 02693-2018
cAS cr 02759-2018
cAS cr 02799-2018
cAS cr 02850-2018
cAS cr 02864-2018
cAS cr 02874-2018
cAS cr 02878-2018
cAS cr 03027-2018
cAS cr 03036-2018
cAS cr 03057-2018

cAS cr 03372-2018
cAS cr 03516-2018
cAS cr 03679-2018
cAS cr 03909-2018
cAS cr 03937-2018
cAS cr 03963-2018
cAS cr 04264-2018
cAS cr 04274-2018
cAS cr 04280-2018
cAS cr 04621-2018
cAS cr 05224-2018
cAS cr 05508-2018
cAS cr 05519-2018
cAS cr 05634-2018
cAS cr 05782-2018
cAS cr 05786-2018
cAS cr 05968-2018
cAS cr 06186-2018
cAS cr 06873-2018
JUEVES 10
cAS cL 00032-2017 VF
cAS cL 00058-2017 VF
cAS cL 00066-2017 VF
cAS cL 00078-2017 VF
cAS cL 00146-2017 VF
cAS cL 00148-2017 VF
cAS cL 00209-2017 VF
cAS cL 00331-2017 VF
cAS cL 00355-2017 VF
cAS cL 00452-2017 VF
cAS cL 00607-2017 VF
cAS cL 00734-2017 VF
cAS cL 00742-2017 VF
cAS cL 00743-2017 VF
cAS cL 00792-2017 VF
cAS cL 00806-2017 VF
cAS cL 00849-2017 VF
cAS cL 00918-2017 VF
cAS cL 00930-2017 VF
cAS cL 00954-2017 VF
cAS cr 05409-2014 VF
cAS cr 00120-2017 VF
cAS cr 00129-2017 VF

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
cAS cr 00281-2017 VF
cAS cr 00283-2017 VF
cAS cr 00416-2017 VF
cAS cr 00707-2017 VF
cAS cr 00964-2017 VF
cAS cr 00983-2017 VF
cAS LA 00261-2017 VF
VIERNES 11
cAS cL 27036-2017
cAS cL 27082-2017
cAS cL 27130-2017
cAS cL 27199-2017
cAS cL 27242-2017
cAS cL 27282-2017
cAS cL 27289-2017
cAS cL 27366-2017
cAS cL 27373-2017
cAS cL 27544-2017
cAS cL 27749-2017
cAS cL 27881-2017
cAS cL 16132-2018
cAS cL 16139-2018
cAS cL 16143-2018
cAS cL 16178-2018
cAS cL 19952-2018
cAS cr 27033-2017
cAS cr 27056-2017
cAS cr 27069-2017
cAS cr 27071-2017
cAS cr 27072-2017
cAS cr 27083-2017
cAS cr 27391-2017
cAS cr 27432-2017
cAS cr 27509-2017
cAS cr 27517-2017
cAS cr 27559-2017
cAS cr 27604-2017
cAS cr 27742-2017

LUNES 7
cAS cA 04795-2018
cAS cA 09534-2018
cAS cA 09601-2018
cAS cA 09604-2018
cAS cA 09844-2018
cAS cA 09926-2018
cAS cA 10013-2018
cAS cA 10159-2018
cAS cA 10175-2018
cAS cA 10389-2018
cAS cA 10493-2018
cAS cA 10513-2018
cAS cA 10794-2018

cAS cA 10950-2018
cAS cA 11026-2018
MARTES 8
cAS cA 11958-2018
cAS cA 15379-2018
cAS cA 15462-2018
cAS cA 15483-2018
cAS cA 15611-2018
cAS cA 15632-2018
cAS cA 15738-2018
cAS cA 16012-2018
cAS cA 16097-2018
cAS cA 16193-2018

cAS cA 17109-2018
cAS cA 20882-2018
cAS cA 22781-2018
cAS cA 24049-2018
cAS cA 26134-2018
MIÉRCOLES 9
cAS cA 11145-2018
cAS cA 11222-2018
cAS cA 11252-2018
cAS cA 11333-2018
cAS cA 11483-2018
cAS cA 11489-2018
cAS cA 11747-2018

cAS cA 11875-2018
cAS cA 12075-2018
cAS cA 15058-2018
cAS cA 15214-2018
cAS cA 15231-2018
cAS cA 15297-2018
cAS cA 15304-2018
cAS cA 15359-2018
JUEVES 10
Ace rP 15314-2018
Ace rP 15318-2018
Ace rP 15386-2018
Ace rP 15390-2018

Ace rP 15412-2018
Ace rP 15414-2018
Ace rP 15424-2018
Ace rP 15428-2018
Ace rP 15431-2018
Ace rP 15434-2018
Ace rP 15456-2018
Ace rP 15460-2018
Ace rP 15480-2018
Ace rP 15488-2018
Ace rP 15492-2018
Ace rP 15496-2018
Ace rP 15509-2018
Ace rP 15514-2018

Ace rP 15516-2018
Ace rP 15518-2018
Ace rP 15520-2018
Ace rP 15522-2018
Ace rP 15532-2018
Ace rP 15847-2018
Ace rP 15875-2018
VIERNES 11

ACE: APeLAcIóN coN eFecTo CAS: cASAcIóN D: DIScorDIA

Sala Suprema Penal Transitoria (antes 1 SPT)
LUNES 7
01204-2017 rNU cALLAo
01441-2017 rNU LIMA
02598-2017 rNU LIMA
00051-2018 rNU JUNÍN
00065-2018 rNU LIMA NorTe
00166-2018 rNU SAN MArTÍN
00674-2018 rNU LIMA
01122-2018 rNU ÁNcASh
01207-2018 rNU LAMBAYeQUe
01782-2018 rNU cALLAo
00555-2017 rQe AYAcUcho
00167-2018 rQe LIMA NorTe
00320-2018 rQe LIMA
00340-2018 rQe UcAYALI
00787-2018 cAS LIMA
00792-2018 cAS AreQUIPA
00796-2018 cAS LAMBAYeQUe
00797-2018 cAS LAMBAYeQUe
00827-2018 cAS LAMBAYeQUe
00249-2018 rQo LIMA

MARTES 8
01563-2017 rNU JUNÍN
01685-2017 rNU LIMA
02608-2017 rNU LIMA NorTe
00057-2018 rNU LIMA NorTe
00177-2018 rNU LIMA NorTe
00208-2018 rNU LIMA NorTe
00325-2018 rNU LIMA NorTe
01110-2018 rNU PASco
01206-2018 rNU APUrÍMAc
01316-2018 rNU APUrÍMAc
00489-2018 rQD LIMA
00189-2018 rQe APUrÍMAc
00297-2018 rQe LIMA NorTe
00366-2018 rQe LIMA eSTe
00722-2018 cAS JUNÍN
00733-2018 cAS TAcNA
00742-2018 cAS cALLAo
00745-2018 cAS cALLAo
00806-2018 cAS cALLAo
00099-2018 rQo PUNo

MIÉRCOLES 9
00154-2018 rNU DeL SANTA
00246-2018 rNU cALLAo
00736-2018 rNU ÁNcASh
01108-2018 rNU SULLANA
01226-2018 rNU PASco
JUEVES 10
01947-2014 rNU LIMA
01296-2016 rNU AYAcUcho
02059-2017 rNU PUNo
00178-2018 rNU cAJAMArcA
00333-2018 rNU LoreTo
00358-2018 rNU SAN MArTÍN
00429-2018 rNU JUNÍN
00887-2018 rNU cUSco
00923-2018 rNU cALLAo
01228-2018 rNU SeLVA ceNTrAL
00351-2016 rQN LAMBAYeQUe
00316-2017 rQN UcAYALI
00562-2018 rQN LIMA SUr

00627-2018 rQN LIMA
00642-2018 rQN AYAcUcho
00723-2018 cAS JUNÍN
00749-2018 cAS APUrÍMAc
00784-2018 cAS DeL SANTA
00807-2018 cAS cALLAo
00822-2018 cAS PUNo

00743-2018 cAS cALLAo
00754-2018 cAS LA LIBerTAD
00773-2018 cAS SAN MArTÍN
00794-2018 cAS AreQUIPA
00828-2018 cAS LAMBAYeQUe
00850-2018 cAS IcA
00854-2018 cAS PUNo
01069-2018 cAS TUMBeS

VIERNES 11
00213-2018 rQe hUÁNUco
00244-2018 rQe cALLAo
00263-2018 rQe LIMA eSTe
00275-2018 rQe LIMA
00277-2018 rQe LIMA
00532-2018 rQN JUNÍN
00575-2018 rQN ÁNcASh
00616-2018 rQN cAJAMArcA
00617-2018 rQN JUNÍN
00626-2018 rQN hUAUrA
00102-2017 cAS PIUrA
00596-2018 cAS PUNo

CAS cASAcIóN RNU NULIDAD RQD QUeJA DIrecTA RQE QUeJA eXcePcIoNAL RQN QUeJA NcPP RQO QUeJA orDINArIA
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
Estudio dE EsEt

Plataforma Hiai

Contraseñas seguras

Inteligencia artificial

El 40% de los usuarios de América Latina utiliza
contraseñas distintas para cada servicio y un 30%
utiliza dos o tres contraseñas distintas para todos
los servicios, según un estudio de Eset.

La nueva plataforma HiAI 2.0 de Huawei facilita a
los desarrolladores herramientas para mejorar sus
proyectos. A la fecha, hay 300 millones de usuarios
capacitados en inteligencia artificial.

Sugerencias

RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD

CRIPT

MINERÍA
creció en el 2018
El auge de esta modalidad
de cibercrimen fue causado
por software y contenido
pirata, según
estudio de
Kaspersky
Lab.

L

os ataques de minería
maliciosa de criptomonedas alcanzó un
aumento de 83% en
el 2018. Se trata de más de
cinco millones de usuarios

vulnerados en línea durante
los primeros tres trimestres
del año, en comparación con
los 2.7 millones del mismo
período en el 2017.
De acuerdo con un es-

tudio de Kaspersky Lab, la
principal causa detrás de
esta modalidad de cibercrimen fue la instalación y uso
de software y contenido sin
licencia.

El especialista
recomendó contar
con un antivirus
actualizado en todos
los dispositivos que
sean utilizados.
también es necesario
usar una solución
confiable de
seguridad y mantener
activadas las
funciones clave, como
system Watcher, para
evitar vulneraciones.
“Para proteger el
entorno corporativo,
capacite a sus
empleados y equipos
de ti, mantenga
separados los datos
confidenciales y
restrinja el acceso”,
agregó. lopatin
recomendó
utilizar el control
de aplicaciones
para rastrear
actividad maliciosa
en aplicaciones
legítimas.

atacados, la cifra más alta
durante el 2018.
La mayor cantidad de casos de malware Trojan.Win32.
Miner.ays/Trojan.Win.64.Miner.all se reportó en la India,
Rusia y Kazajistán. También
hubo víctimas en América
Latina, incluyendo el Perú
(0.01%) en menor medida.

Además, la criptominería
se impuso sobre la principal amenaza de los últimos
años: el ransomware. Solo
en marzo del año pasado, 1.2
millones de usuarios fueron

Razones del incremento
Evgeny Lopatin, experto en
seguridad de Kaspersky Lab,
explicó que ni la legislación
con respecto a la criptomoneda ni el costo de la energía
tienen un impacto significativo en la propagación del
malware para extraer criptomonedas.
“Cuanto más fácil es distribuir software sin licencia,
más incidentes de actividad
criptominera maliciosa se
detectaron. En resumen, una
actividad que generalmente
no se percibe como peligrosa (la descarga e instalación
de software de dudosa procedencia) sustenta lo que
podría decirse que es la mayor amenaza cibernética del
año: la extracción maliciosa
de criptomonedas”, manifestó.

Migración
a protocolo
IPV6 en
dos años

E

l Perú concluirá la migración al IPV6 en dos años.
Así lo estimó Iván Chumo,
gerente general de Optical
Networks, quien señaló que
ese cálculo responde al avance
en la preparación de los operadores de telecomunicaciones,
fabricantes y empresas públicas y privadas.
También opinó que las
compañías han realizado
“muy pocos esfuerzos” en
capacitar al personal en tecnologías de la información.
El Gobierno emitió una
norma que determina que
las empresas públicas deben
migrar al protocolo IPV6, en
vista de que las direcciones
de IP disponibles actualmente
(IPV4) son insuficientes para
que todos los equipos y dispositivos puedan conectarse
a la red.
Limitaciones
“Cuando inicien la migración,
las empresas se darán cuenta
qué equipos y profesionales
están preparados y podrán
tomar decisiones para estar
listos partiendo por un inventario y la construcción de la
plataforma de migración. El
proceso no es costoso ni difícil
pero sí laborioso y, sobre todo,
necesario”, dijo.
Estas acciones permitirán
apostar por el Internet de las
Cosas, una tendencia que garantiza la conectividad entre
dispositivos (semáforos, cámaras de seguridad, etcétera).

mínimo avance en empresas.
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MUNDO
Mandatario brasileño realiza “liMpieza” ideológica

nuevo contrapeso a truMp

expulsarán a izquierdistas
de administración pública

demócratas llegan
a la cámara baja

Bolsonaro considera medida indispensable para aplicar programa liberal.

L

AFP

brasilia, brasil
AFP

E

l gobierno del presidente Jair Bolsonaro
anunció una “limpieza”
de simpatizantes de izquierda
entre los cargos de confianza
de los ministerios, para poder
aplicar sin trabas internas su
programa ultraconservador
en lo social y liberal en el terreno económico.
“Es la única manera de
poder gobernar con nuestras
ideas, nuestros conceptos y
hacer lo que la sociedad brasileña decidió por mayoría: terminar con las ideas socialistas
y comunistas que durante 30
años nos llevaron al caos en
que vivimos”, afirmó Onyx
Lorenzoni, ministro jefe de
la Casa Civil, tras la reunión
del Gabinete Ministerial.
El período de 30 años al que
se refirió Lorenzoni abarca a
todos los gobiernos elegidos
por voto directo después de la
dictadura militar (1964-1985).
depuración
En la Casa Civil, ministerio que
articula las tareas del gobierno, ya fueron exonerados 300
empleados que tenían cargos
de confianza, es decir, cuyo
nombramiento depende de la
administración de turno y no
de un concurso público.
Para Lorenzoni, algunos de
los cesados podrán ser nuevamente contratados siguiendo criterios técnicos y una
posterior “evaluación” sobre
su alineación ideológica, y lo
mismo podrá ocurrir en los
otros ministerios.

Reducción. En su primera reunión de ministros, Bolsonaro reveló que venderá oficinas estatales vacías.

Entusiasmo de los mercados
El ministro de Economía,
Paulo Guedes, anunció que
se empeñará en reducir
los gastos públicos y en
“acelerar las privatizaciones”
e insistió en la urgencia de
una reforma del sistema
de jubilaciones. Su discurso
provocó el entusiasmo de los
mercados y la Bolsa subió
3.56%, alcanzando un récord
de 91.012 puntos. Pero esa

“luna de miel” solo continuará
si las reformas avanzan,
coinciden analistas. “Esa
tendencia solo se mantendrá
si el gobierno aprueba las
reformas: de las jubilaciones,
tributaria, disminución de los
gastos públicos. Y para eso
precisa la aprobación del
Congreso”, considera Victor
Candido, economista de la
consultora Guide.

“No tiene ningún sentido
que mantengamos en un gobierno con un perfil como el
nuestro a personas que defienden otra lógica, otro sistema político, otra organización
de la sociedad”, argumentó.

“Estamos teniendo el coraje de hacer lo que tal vez le
haya faltado al gobierno saliente: ir limpiando la casa ya
desde el comienzo”, señaló.
En el período de 30 años
al que se refirió Lorenzoni

PRIVATIZACIÓN
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aeropuertos
y 4 puertos se
encuentran entre
los planes de
privatización de
bolsonaro.

hubo ocho años de gobiernos
de centro, con Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), y
de izquierda, con dos mandatarios del Partido de los Trabajadores (PT): Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2010) y Dilma
Rousseff, destituida en el 2016
por el Congreso. Lorenzoni habló de “despetizar” el Estado.

Washington, estados unidos
AFP

a política estadounidense inició un nuevo capítulo con la inauguración de
un Congreso que refleja la
división del país y promete
hacer contrapeso a Donald
Trump, quien, tras dos años
gobernando con viento a favor, deberá negociar con los
demócratas que recuperan
la Cámara Baja al mando de
Nancy Pelosi.
En este ciclo electoral, una
de las protagonistas será Pelosi, de 78 años, que fue elegida lideresa de la bancada
mayoritaria en la Cámara de
Representantes.
Pelosi llegó al Capitolio con
una sonrisa llena de emoción
antes de someterse a la votación del pleno que la confirmó
en el tercer cargo representativo más importante en
EE.UU., tras del presidente y
el vicepresidente, que ya había
ocupado entre 2007 y 2011.
difícil
El nuevo Congreso tendrá una
vocación unificadora y va a
“debatir y hacer avanzar las
buenas ideas, sin importar de
donde vengan”, señaló Pelosi
durante su discurso que tuvo
muchas alusiones a sus orígenes italianos y a la religión.
“No nos hacemos ilusiones
de que nuestro trabajo será
fácil, eso es algo en lo que todos en esta Cámara siempre
hemos concordado”, indicó

Pelosi liderará a demócratas.

SENADORES
EL VICEPRESIDENTE
Mike Pence juró a los
nuevos senadores en la
Cámara Alta, donde 53
republicanos controlarán
la mayoría frente a
45 demócratas y dos
independientes alineados
con los demócratas.
LA PÉRDIDA DE LA
Cámara Baja complica el
panorama a Trump para el
resto de su mandato .

Pelosi al aceptar el cargo tras
recibir 220 votos, del total
de 235 escaños que tiene su
partido en la Cámara de 435
miembros.
Pelosi quiso darle un tono
de esperanza a su discurso,
en el que aseguró que tiene
“confianza en el futuro”.

LA FOTO

FenóMeno ocurre por priMera vez en al Menos 70 años

china sufre caída demográfica
beijing, china
AFP

C

hina, el país más poblado
del mundo, sufrió en el
2018 la primera caída demográfica en al menos 70 años, y
eso a pesar del abandono de la
política del hijo único, según
varios expertos.
Los datos oficiales se cono-

cerán este mismo mes, pero,
sin esperarlos, el especialista Yi Fuxian, un investigador establecido en Estados
Unidos en la Universidad de
Wisconsin-Madison, estima
que la población de China se
redujo el año pasado en 1.27
millones de personas.
Una cifra pequeña comparada con sus 1,390 millones de

habitantes, más de 6.5 veces
la población de Brasil, pero
algo inédito en la historia de
la República Popular China,
fundada en 1949.
giro
Después de que el fundador
del régimen comunista, Mao
Zedong, fomentara la natalidad, China instauró en 1979 la

política del hijo único, a menudo criticada por su brutalidad.
Pero ante el envejecimiento de la población, el gobierno
autorizó desde el 2016 a todas
las familias a tener dos hijos.
El problema: ante el elevado
costo de la educación, la sanidad y la vivienda, muchas parejas prefieren quedarse con
uno solo e inclusive ninguno.

Alunizaje de sonda china
Técnicos chinos festejan en el Centro de Control
Aeroespacial de Beijing después del alunizaje de
la sonda Chang’e-4. La nave espacial descendió en
forma suave en la cara oculta de la Luna, con lo que
se ha convertido en la primera que llega a esta parte
desconocida del satélite y que nunca se observa desde
la Tierra. (FOTO: XINHUA)

Viernes 4 de enero de 2019 El Peruano

16

CULTURAL

LIBROS

TEATRO

PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD

El Peruano

EN AGENDA
ÚLTIMOS DÍAS

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS AFICIONADOS

Fórum revisitada

Talleres de verano

La histórica galería Fórum (avenida Larco 1150, sótano,
Miraflores) festeja sus 44 años de existencia con una
muestra gráfica que documenta su trayectoria. Va
hasta mañana sábado. El ingreso es libre.

Niños desde los 2 años, adolescentes y adultos podrán elegir
entre más de 20 talleres de teatro, clown, fotografía, entre
otros, en la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) (jirón
Ica 323, Cercado). Informes en aaatalleres@gmail.com.

jhoNy LAurENtE

Reprochan a
Pérez-Reverte
su ironía sobre
el Holocausto

4

REGIONES DEL
PERÚ ATRAVIESA
EL RALLY DAKAR
ESTE AÑO.

E

Expectativa. El objetivo es que el público que sigue el Dakar adopte las recomendaciones para proteger la memoria histórica del país.

DEPORTE
CON RESPETO
Invocan a ciudadanos a contribuir con protección del patrimonio
cultural durante el Dakar. Se pide seguir señalizaciones y evitar las pintas.

E

n el marco del Rally
Dakar 100% Perú
2019, el Ministerio
de Cultura hizo ayer
un llamado a la población a
contribuir con el cuidado y protección del patrimonio cultural
durante este evento deportivo,
que se llevará a cabo del 6 al 17
de enero, en un recorrido total
de 5,000 kilómetros.

Como parte de las labores
previas, el Ministerio de Cultura verificó el trazado de la
ruta de la competencia para
asegurar la protección de
nuestro patrimonio cultural.
Prevención
Asimismo, como parte de las
labores en el desarrollo de la
carrera, se contará con más de

AVISO CIUDADANO
SE PUEDEN DENUNCIAR
casos que atenten contra
el patrimonio mediante la
aplicación WhatsApp de
atención de denuncias
del Ministerio de Cultura
al 976 066 977.

OTROS MEDIOS PARA
denunciar son un
formulario web en la
página del Ministerio
de Cultura y el muro
de facebook
CuidemosElPatrimonio.

120 especialistas en arqueología que estarán a lo largo de
las rutas para el monitoreo
permanente durante la competencia.
Como se sabe, la carrera
recorrerá los departamentos
de Ica, Arequipa, Moquegua y
Tacna, pasará por zonas aledañas a diferentes evidencias
culturales, tanto fósiles como
arqueológicas, pertenecientes a nuestro patrimonio
cultural.
Conciencia
En ese sentido, el Ministerio
de Cultura instó a los asistentes a la carrera a contribuir
con la preservación de nuestro patrimonio comprometiéndose a respetar las zonas
de exclusión, las señalizaciones respectivas y a no realizar
pintas.
Indicó que de esta manera
se podrá preservar la memoria del país, a la vez de disfrutar del espectáculo deportivo
internacional.

l Memorial de Auschwitz
reprochó el jueves al escritor español Arturo PérezReverte la forma de ironizar
en Twitter sobre el Holocausto, un momento de la historia
que supuso “el sufrimiento de
1,3 millones de personas”.
Este miércoles PérezReverte, que cuenta con dos
millones de seguidores en esa
red social, publicó un mensaje
en el que ironizó sobre la cantidad de libros que existen con
títulos sobre Auschwitz, lo que
indignó al Memorial.
“Iba a escribir una novela
sobre Auschwitz, pero ya no
quedan personajes libres: La
bibliotecaria de Auschwitz,
La bailarina de Auschwitz,
El tatuador de Auschwitz, El
farmacéutico de Auschwitz,
La enfermera de Auschwitz,
El mago de Auschwitz, El
violinista de Auschwitz...”,
escribía en Twitter el novelista español.
“La historia de Auschwitz
es la historia del sufrimiento
de 1,3 millones de personas.
Su tuit parece desencadenar
comentarios que tristemente se están convirtiendo en
una burla irrespetuosa a la
memoria de esas personas”,
le respondían horas después,
en castellano, desde la cuenta
oficial del Memorial del campo
nazi.
El escritor comentó sobre
esta protesta a Efe que él solo
hizo un recuento de títulos.

Arturo Pérez Reverte.

