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JHONY LAURENTE

HOY PRESENTA RENUNCIA ANTE
JUNTA DE FISCALES SUPREMOS

Chávarry
dejará de
ser fiscal
de la Nación

ll Vicepresidenta

Mercedes Aráoz dijo
que su salida era necesaria, pero reforma
debe continuar.

ECONOMÍA

Afiliados a
SPP podrán
elevar fondo al
consumir bienes
Se generarán con base en
descuentos y promociones
comerciales, señala SBS. P. 6

ll En tanto, en el

Congreso se frustró
debate de proyecto del
Ejecutivo sobre el Ministerio Público. P. 3-4
PRESIDENCIA / CARLOS LEZAMA

PAÍS

Impulsan
mejoras en
educación
rural

REDES DE
DESAGÜES
LIMPIAS

Minedu replanteará la política de atención educativa
para ese ámbito. P. 11

CENTRAL. ATIENDEN
MÁS DE 1,000 KM DE
ALCANTARILLADOS. P. 8-9

POLÍTICA

Faltan 199 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

Nueva ministra de Salud
El presidente Martín Vizcarra tomó juramento a Zulema Tomas Gonzales como ministra de Salud, en reemplazo de Silvia
Pessah, quien renunció por motivos personales. Tomas dirigió el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. P. 2

JNE concluye
proceso de
referéndum
nacional 2018
Tras la tramitación de actas
electorales llegadas de los
cinco continentes. P. 5

NORMAS LEGALES. MEDIDAS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
RESPECTO A LOS CENTROS DE INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES. D. S N° 001-2019-MTC
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POLÍTICA
FAMILIARES Y ALLEGADOS NO PODRÁN INGRESAR EN EL PERÚ

Adoptan medidas contra Maduro
Decisión forma parte de los acuerdos de los países integrantes del Grupo de Lima, precisó Néstor Popolizio.

L

os integrantes de la
cúpula del gobierno de
Nicolás Maduro, incluidos sus familiares, estarán
impedidos de ingresar en el
Perú, informó el ministro de
Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, quien anunció
el envío de una directiva a la
Superintendencia Nacional
de Migraciones para hacer
efectiva desde ayer la medida.
Esa decisión, explicó,
forma parte de los acuerdos
adoptados por los países integrantes del Grupo de Lima
para ejercer una presión internacional de condena a la
crisis democrática y humanitaria que se vive en Venezuela.
Comunicación
“En el caso peruano, vamos
a dirigir una comunicación
esta mañana [ayer] a la Superintendencia Nacional de
Migraciones con un listado de
todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de
Maduro, familiares incluidos,
para que no puedan ingresar
en el país”.
El canciller recordó que,
en el caso de Venezuela, los
ciudadanos de ese país no
requieren visa para ingresar
en el territorio nacional, pero
el Gobierno peruano cuenta
con la prerrogativa de decidir restricciones de carácter
migratorio.
La misma información se
enviará a las entidades que tie-

ACCIONES
● Al igual que al Perú, los
miembros de la cúpula de
Nicolás Maduro estarán
impedidos de entrar
en los territorios de los
países del Grupo de Lima.
● A la par, se elaborarán
listas de personas
naturales y jurídicas
con las que entidades
financieras y bancarias no
deberán operar.
● Los países del Grupo
de Lima acordaron
también evaluar con
criterio restrictivo
el otorgamiento de
préstamos al régimen
venezolano en los
organismos financieros
internacionales y
regionales de los que son
parte.
Objetivo. Se busca presionar al régimen de Maduro para que regrese el sistema democrática a Venezuela, explicó el canciller.

Orden democrático
El Grupo de Lima expresó
su determinación de seguir
impulsando iniciativas
en foros multilaterales,
en particular en la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) y el
Consejo de Derechos
Humanos de Naciones

Unidas, para coadyuvar al
restablecimiento del orden
democrático y el respeto
de los derechos humanos
en Venezuela. Llamó
también a reafirmar el
apoyo a la Carta de la OEA
y a la Carta Democrática
Interamericana.

nen la posibilidad de controlar
el manejo y transferencia bancaria de este grupo vinculado
a la cúpula de Maduro, detalló.
“Lo que queremos es ejercer una presión directa al régimen de Maduro, a la cúpula
de gobierno para que les permita transitar nuevamente a
la democracia”.
El ministro de Relaciones
Exteriores manifestó que
poco a poco este tipo de medi-

das de presión internacional
generarán el aislamiento del
actual régimen venezolano,
“cuyas decisiones antidemocráticas han originado una
crisis interna en ese país”.
El titular de Torre Tagle
recalcó que el Grupo de Lima
no reconoce el nuevo mandato presidencial de Maduro,
que se iniciará el 10 de este
mes y confirmó que el Perú
no asistirá a la ceremonia de

asunción de mando por carecer de legitimidad.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú y Santa Lucía forman el Grupo de Lima
que días atrás se reunió en la
capital de la república para
adoptar una serie de medidas
frente a la administración de
Venezuela.

CArLOs LEzAMA / prEsIDENCIA

ZULEMA TOMAS REEMPLAZA A SILVIA PESSAH

AGRADECIMIENTO

Presidente juramenta a
nueva ministra de Salud
E

l jefe del Estado, Martín
Vizcarra Cornejo, tomó
juramento a la médico anestesióloga Zulema Tomas Gonzales, como ministra de Salud
en reemplazo de Silvia Pessah
Eljay. El acto se efectuó en el
Salón Dorado de Palacio de
Gobierno.
Con la lectura de la resolución suprema, mediante la
cual se aceptó la renuncia de
Pessah al cargo, se dio inicio
a la ceremonia de juramentación. Luego, se leyó la norma
que designa a la nueva titular.

Zulema Tomas es médico
anestesióloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 28 años de experiencia profesional y más de
13 años de labores en gerencia
de establecimientos en salud.
Es magíster en Administración de Salud y Gerencia
Hospitalaria, con maestría en
Educación y mención en Investigación y Docencia, y doctora
en Medicina por la Universidad Federico Villarreal.
Además, es gerente pública de Servir y cuenta con

PESSAH AGRADECIÓ
“infinitamente al
presidente Martín Vizcarra
por permitirme el honor
de trabajar por mi país
dirigiendo el Ministerio de
Salud”.

estudios de gerencia en Administración Pública en ESAN
y la Contraloría General de la
República.
Catedrática
Ejerce la docencia hace 20
años en la Universidad Federico Villarreal y 17 años en la
Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo
Palma.
Tomas Gonzales se estaba desempeñando como directora general del Instituto
Nacional de Salud del Niño de

Ceremonia. Acto fue en Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

San Borja, institución en la que
logró el 100% de operatividad
institucional.
Su labor ha estado vinculada a la atención de los niños,
destacándose, en los últimos
años, su política priorizada de
humanización de la atención,

así como el impulso a la promoción de buenas prácticas en
los establecimientos de salud.
Al acto en la Casa de Pizarro, asistieron familiares y
amigos de la nueva autoridad
ministerial, así como autoridades y otros invitados.

DESTACÓ QUE JUNTO
“a grandes profesionales,
servidores públicos y
voluntarios hemos
sacado adelante
importantes proyectos
para el bienestar de todos
los peruanos”.
“SEGUIRÉ trabajando por
el desarrollo de mi país y el
sector Salud desde el lugar
donde esté”.
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CONVOCA A JUNTA DE FISCALES SUPREMOS

Pedro Chávarry presenta
hoy su renuncia al cargo
Magistrado explica que adopta decisión “en aras de la autonomía del Ministerio Público”.
JHoNY laUrENtE

A

nte la Junta de Fiscales
Supremos, el titular
del Ministerio Público,
Pedro Chavarry Vallejos, presenta hoy su carta de renuncia al cargo, según lo anunció
anoche el mismo magistrado
mediante las redes sociales.
“Por respeto a mi institución, al amor a Dios y a mi
familia, presentaré mi carta
de renuncia al cargo de fiscal
de la Nación”, escribió en un
comunicado difundido en su
cuenta en Twitter.
Refirió que adoptó esta
decisión en “aras de la autonomía del Ministerio Público y a fin de evitar que otros
entes también autónomos se
vean igualmente vulnerados
inconstitucionalmente”.
En su pronunciamiento, el
fiscal de la Nación se definió
como “un demócrata con una
trayectoria limpia e impecable
en la impartición de justicia”.
Reformas
La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, saludó la
decisión de Chávarry y dijo que
se debe continuar con las reformas en el Ministerio Público.
“Esta renuncia era la más
esperada por la sociedad desde hace mucho tiempo. Creo
que ahora lo que sigue es ver
en el Congreso todas las acciones orientadas a mejorar
la situación de la Fiscalía”,
declaró en TV Perú.
Para Aráoz, la salida de
Chávarry contribuirá a garantizar la independencia
de las investigaciones que se
desarrollan en el Ministerio
Público.
Refirió, en ese sentido, que
el país demanda que los fiscales trabajen con libertad e

Caso. Consideran que salida de Chávarry contribuirá a garantizar la independencia de las investigaciones en el Ministerio Público.

Institucionalidad
El jefe del Gabinete
Ministerial, césar
Villanueva, defendió
la constitucionalidad
del proyecto de ley del
Ejecutivo que declara en
emergencia el Ministerio
Público y sostuvo que la
propuesta tiene el objetivo
de resolver la crisis interna
en esa institución. “El
Poder Ejecutivo respeta
la institucionalidad del
Ministerio Público y hoy
tenemos la oportunidad
de resolver este tema.
El proyecto de ley no es

inconstitucional y el fondo
es resolver esta crisis”. En
atV Noticias, señaló que
el Gobierno, al solicitar al
congreso la declaratoria de
emergencia de la Fiscalía
de la Nación, recurre a
un camino constitucional
válido. “Se le está pidiendo
al Parlamento que tome
una decisión sobre esta
situación que es urgente
para el país”. aseguró que el
Ejecutivo no está pensando
en una determinada
persona para fiscal de la
Nación, sino en la institución.

“Esta renuncia
era la más
esperada por la
sociedad desde
hace mucho
tiempo”.
independencia frente a todos
los casos de corrupción.
La también congresista
de Peruanos por el Kambio
(PPK) agregó que todavía están pendientes de resolver las
denuncias contra Chávarry en
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Además, dijo que el Congreso debe avanzar en dar

trámite al proyecto de ley
presentando por el Ejecutivo
para reformar el Ministerio
Público.
Investigaciones
El presidente de la Asociación
Civil Transparencia, Allan
Wagner, dijo que la renuncia
de Chávarry no debe detener
las investigaciones contra el
citado magistrado.
Recordó que hay cinco
denuncias contra el fiscal supremo en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales
en el Congreso, las que se deben resolver. El Perú necesita
un fiscal de la Nación libre de
cuestionamientos y alejado
de la corrupción, manifestó.

Gutiérrez
pide sesiones
conjuntas de
comisiones

U

na exhortación a las comisiones de Constitución
y de Justicia del Congreso para
que programen sesiones conjuntas con el fin de no dilatar
la aprobación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de
Justicia (JNJ), iniciativa enviada por el Ejecutivo que se
debate en forma paralela en
ambos grupos de trabajo, formuló el defensor del Pueblo,
Walter Gutiérrez Camacho.
“Aprovecho para pedirle
al Parlamento que, por favor,
con una vocación de responsabilidad y sentido de urgencia,
sesionen conjuntamente las
comisiones de Constitución
y de Justicia porque lo que
se está haciendo es dilatar el
tema”, expresó en declaraciones a la agencia Andina.
Asistencia
Sostuvo que los titulares del
Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo pueden asistir a sesiones
conjuntas, con lo que se ahorraría tiempo y el proyecto se
podría aprobar a fines de este
mes o comienzos de febrero.
“Si las cosas se hacen con
rapidez y a buen paso, podríamos tener este tema listo a fines de mes o la primera
semana de febrero. Siempre
y cuando las cosas se hagan
con orden y se trabaje conjuntamente, avanzaremos en el
tema”, insistió.
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, la Defensoría
presidirá la comisión especial
que designará a los miembros
de la JNJ.

INICIATIVA
La propuesta del Poder
Ejecutivo de la Ley
Orgánica de la JNJ se
remitió al Parlamento
Nacional el pasado 21
de diciembre para su
respectivo debate.

NorMaN córdoVa

MINISTRO SE PRESENTA ANTE GRUPO DE TRABAJO PARLAMENTARIO

Zeballos expone iniciativa sobre JNJ
E

l ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente
Zeballos Salinas, sostuvo que
la propuesta sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de
Justicia (JNJ) busca contribuir
al mejoramiento del sistema
y dotar a la sociedad de un
organismo constitucionalmente autónomo que cuente
con legitimidad en el ejercicio

de sus funciones frente a la
población.
En sesión extraordinaria
de la Comisión de Constitución y Reglamento explicó que
otro propósito es que garantice procedimientos idóneos,
meritocráticos, imparciales y
paritarios para los nombramientos de jueces y fiscales
en aras del fortalecimiento

y mejoramiento del sistema,
promoviéndose una justicia
eficaz, transparente, idónea
y libre de corrupción.
Principios
El funcionario explicó que la
propuesta tiene como principios rectores la probidad,
meritocracia, imparcialidad,
igualdad y paridad, transpa-

rencia, publicidad, participación ciudadana y del debido
procedimiento.
El ministro Zeballos resaltó la importancia de la
Comisión Especial que tendrá a su cargo el proceso de
concurso público de méritos
para la elección de los futuros
integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Argumentos. Se presentó ante la Comisión de Constitución.
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NoRMaN cÓRDoVa

CASO ODEBRECHT

No hay fecha para
firma de acuerdo
E

l coordinador del Equipo
Especial Lava Jato, Rafael
Vela, reveló que después del
18 de enero se debe contar
con una fecha para la firma
del acuerdo de colaboración
con la empresa brasileña
Odebrecht.
Detalló que se ha convenido con la firma brasileña para
que la entrega de los borradores se efectúe hacia el final de
esta semana y luego, mediante
su equipo legal, hacer las verificaciones correspondientes.
“Entre el 14 y 18 deben estar finalizando las evaluaciones para la presentación final
(…) Después del 18 debemos
tener una fecha para la firma”,
indicó en RPP.

Decisión. Tras el retiro de la bancada de Fuerza Popular, continuó el pleno. Después, Salaverry decidió suspender la sesión.

DANIEL SALAVERRY CRITICA “BOCHORNOSO ESPECTÁCULO”

Se frustra debate de
proyecto en el Congreso

Amenazas
Vela recordó que, a partir de la
decisión del todavía fiscal de
la Nación, Pedro Chávarry, de
removerlo a él y al fiscal José
Domingo Pérez, del Equipo
Especial Lava Jato, se tuvo que
modificar la firma programada para el 11 de enero.
Frente a la posibilidad de

DATOS
EL FISCAL ADELANTÓ
que quienes deben firmar
el documento son los
futuros colaboradores y el
procurador ad hoc Jorge
Ramírez, entre otros.
“SI EL PACTO fracasa, los
testimonios se tendrían
por inexistentes y se
comprometería años de
trabajo”, advirtio.

que se levante la reserva del
acuerdo, como propuso días
atrás Pedro Chávarry, Vela dijo
que existe la necesidad de resguardar los procedimientos y
no perjudicar la estrategia de
trabajo del Equipo Especial.
Remarcó que la colaboración eficaz permite resguardar y proteger información
entregada por Odebrecht y
que es objeto de uso de la Fiscalía desde hace cerca de dos
años, lo que ha permitido abrir
40 investigaciones.

Bancada de Fuerza Popular se retiró del hemiciclo del Parlamento.

E

l presidente del Congreso, Daniel Salaverry
Villa, expresó su molestia por el conflicto registrado ayer durante la sesión del
Parlamento Nacional tras
los desencuentros entre los
miembros de la bancada de
Fuerza Popular (FP) y el resto
de las agrupaciones políticas.
De esta manera se frustró
el debate del proyecto de ley
sobre la declaratoria de emergencia del Ministerio Público
presentado por el Ejecutivo.
Al concluir la ronda de oradores del pleno, el titular del
Poder Legislativo se dirigió
a la representación nacional
para manifestar su rechazo
al “bochornoso espectáculo”
en el Congreso. “Lamento
sinceramente que el día de
hoy [ayer] la ciudadanía haya
tenido que apreciar este bochornoso espectáculo del cual
siento vergüenza ajena y que
son las cosas que nos alejan
de la población”.
Retiro
Los legisladores de FP se retiraron del hemiciclo porque
consideraron que Salaverry
estaba incumpliendo el Reglamento del Congreso, al no
poner en debate una cuestión
previa propuesta por Carlos
Tubino.
Mediante esta, se pedía

Debate con ausencias
El debate en el pleno del
congreso de la República
continuó sin el número de
legisladores que iniciaron
la sesión (79) ante el retiro
de la bancada de Fuerza
Popular.
la legisladora tania
Pariona hizo ver la falta de
respeto mutuo. “Nosotros
escuchamos, pero ellos
cuando intervenimos gritan,
golpean, insultan”.
Richard arce, de Nuevo
Perú, calificó la sesión
como un ‘espectáculo
vergonzoso’. también
quieren bloquear la sesión

SILENCIO
● A pedido de Marisa

Glave (NP), el pleno del
Congreso guardó un
minuto de silencio por
Kevin Ramírez, niño con
habilidades especiales que
murió por la indiferencia
de la sociedad.
● Solicitó políticas
públicas para evitar que
se repitan este tipo de
casos.

del pleno, manifestó ante
el retiro de los legisladores
de Fuerza Popular, a los
que llamó a la reflexión y
análisis. Recordó que en
otros casos no necesitaron
acuerdos previos de la Junta
de Portavoces, incluso para
destituir a congresistas.
El primer vicepresidente,
Segundo tapia, expresó su
indignación por la forma
de conducir la sesión
del pleno y le recordó a
Salaverry que hace seis
semanas no se llama a
sesión de Mesa Directiva
del Parlamento.

convocar al Consejo Directivo para discutir la formación
de nuevas bancadas que es
un tema que no respaldan los
legisladores del fujimorismo.
No obstante, el detonante
fue la intervención del congresista Alberto de Belaunde
(Bancada Liberal), quien acusó a FP de mantener un “pacto
con la impunidad”.
Asimismo, respecto a la
acusación de que no cumple
el Reglamento del Congreso, Salaverry precisó que el
Consejo Directivo aprobó el
2012 autorizar al titular de

este poder del Estado a definir
el contenido de la agenda de
cada sesión plenaria.
“Esto se viene haciendo
desde hace siete años; ni en
la gestión de la presidenta Luz
Salgado ni en la de Luis Galarreta la agenda ha pasado por
el Consejo Directivo”.
Inmediatamente después
de hacer uso de la palabra, Salaverry suspendió la sesión
plenaria sin definir fecha específica de reanudación.
Moción
Momentos después, el vocero
de la bancada de FP, Carlos Tubino, reveló que su agrupación
analiza presentar una moción
de censura contra Salaverry.
“Estamos evaluando, estamos trabajando. Todo está
en evaluación, tomaremos la
decisión cuanto antes, puede
ser mañana [hoy]. Estamos
viendo ese tema”, declaró a
la prensa. Argumentó que
durante el pleno Salaverry
reconoció que De Belaunde se
excedió al señalar que Fuerza
Popular había hecho un pacto
con la impunidad, pero no actuó como correspondía.
“Debió hacer primar su autoridad y si [De Belaunde] no
retiró su palabra, se llamaba
a Junta de Portavoces, pero
no se deja el insulto, la ofensa
en el aire”, puntualizó Tubino.

Vela. Después del 18 de enero se conocerá día de firma de acuerdo.

ASEGURA QUE CUMPLIÓ OBJETIVOS

Torres deja Comité
de Transición de FP
E

l congresista Miguel Torres renunció a la presidencia del Comité de Transición de Fuerza Popular, cargo
que ostentó desde octubre.
Por medio de un comunicado, explicó que la decisión fue
tomada debido al cumplimiento de los principales objetivos
de su encargo.
Además, señaló, la prisión preventiva de su lideresa, Keiko Fujimori, obliga
a que los cargos en el partido sean permanentes y no
transitorios.
“Concluida la etapa de

transición, en la que se nos
confió reorganizar la bancada
y el partido, es necesario que
quienes ahora están a cargo
de tales responsabilidades
continúen desempeñándolas,
asumiendo funciones ahora
de manera permanente en el
Comité Politico”, indicó en su
cuenta de Twitter.
Señaló que la reorganización del partido ha sido
materializada en las designaciones de Luz Salgado como
secretaria general de Fuerza
Popular y de Luis Galarreta
como subsecretario general.
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PROCLAMA TAMBIÉN RESULTADOS DE LA CONSULTA

Analizan
aspectos de
seguridad
digital

El JNE da por terminado
proceso del referéndum 2018 E
Dispone enviar el acta correspondiente a la Presidencia de la República y al Congreso.

M

ediante una resolución, el pleno del
Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) dio por
concluido el referéndum 2018,
efectuado el 9 de diciembre
pasado, en el que 17 millones
626,323 ciudadanos concurrieron a las ánforas para manifestar su posición respecto
a las cuatro iniciativas de reforma constitucional puestas
en consulta.
El tribunal proclamó también los resultados de ese
proceso. Asimismo, dispuso
remitir el Acta General de
Proclamación de Resultados
y la norma que proclama y
cierra el proceso electoral a
la Presidencia de la República
y al Congreso para los fines
correspondientes.

Se recibieron actas
electorales de los
cinco continentes y
de lugares alejados
como Ghana,
Egipto y Jordania.
se indica que también resultó
favorecido el Sí con el respaldo de 13 millones 667,716 de
electores, mientras que en la
consulta sobre la prohibición
de reelección inmediata de
parlamentarios, 13 millones
598,123 ciudadanos dieron
el triunfo al Sí.

Función. Se ejecutó una labor fiscalizadora, educativa y jurisdiccional del proceso, resaltó el JNE.

Reportes
La citada proclamación ocurre después de que los 93
Jurados Electorales Especiales (JEE) que operaron en el
proceso hicieran lo propio en
sus respectivas jurisdicciones, una vez que las Oficinas
Descentralizadas de Procesos
Electorales (ODPE) les remitieran los reportes de cómputo de resultados al 100%
de los votos emitidos.
El JNE recordó que se recibieron las actas electorales
provenientes de los cinco continentes, de lugares alejados
como Accra (Ghana), Ammán
(Jordania) y El Cairo (Egipto).

Comicios complementarios
La labor del JNE continuará
durante el presente año con
las Elecciones Municipales
Complementarias
programadas para el 7 de
julio en las jurisdicciones
donde se declaró la
nulidad de los comicios
del pasado 7 de octubre.
Se elegirá a alcaldes y
regidores en los distritos
de Guadalupito (Virú, La
Libertad) y Mollepata
(Santiago de Chuco, La

Libertad); Mirgas (Antonio
Raimondi, Áncash); Huasmín
(Celendín, Cajamarca) y
Condebamba (Cajabamba,
Cajamarca). Además, Chipao
(Lucanas, Ayacucho),
Huachos (Castrovirreyna,
Huancavelica), Pampamarca
(Yarowilca, Huánuco),
Alto Inambari (Sandia,
Puno), Aramango (Bagua,
Amazonas), Lachaqui
(Canta, Lima) y Sangallaya
(Huarochirí, Lima).

Al respecto, el JNE dirigió exhortaciones a los JEE,
las ODPE y al Ministerio de
Relaciones Exteriores para
la pronta tramitación de las
actas electorales.
En el acta de proclamación
se consigna que respecto a la
primera pregunta formulada
a la población sobre la conformación y funciones de la
Junta Nacional de Justicia, la
opción ganadora fue el Sí con
13 millones 727,144 votos.
En cuanto a la segunda interrogante, referida a la regulación del financiamiento de
las organizaciones políticas,

ACTO SE EFECTÚA HOY

a República Popular China donará a las Fuerzas
Armadas del Perú vehículos
y equipamiento valorizados
en 120 millones de yuanes
(18 millones de dólares,
aproximadamente), en una
ceremonia que encabezan hoy
el ministro de Defensa, José
Huerta Torres, y el embajador
del país asiático en Lima, Jia
Guide.
La donación se ejecuta en
virtud de dos protocolos de
cooperación militar suscritos por ambas naciones en

Políticas
“Los actores que conforman
el ecosistema digital deberían considerar los riesgos
existentes en el entorno digital, que coadyuve a la implementación de políticas y
acciones para su adecuada
gestión, y avanzar en este
tema que nos preocupa, especialmente la tecnología en
el sector Defensa. Vamos a
seguir trabajando para mejorar este caso”, enfatizó.
Este tipo de reuniones,
dijo, buscan contribuir al
debate parlamentario sobre
las normas y protocolos necesarios para garantizar la
seguridad informática o seguridad de tecnologías de la
información en el Perú.
“Es un tema que nos preocupa, toda vez que requerimos
obtener información y materiales sobre ciberseguridad”,
aseveró Del Castillo.

NEXOS

China dona
equipos a FF. AA.
L

Interrogante
En el caso de la última pregunta sobre el establecimiento de la bicameralidad en el
Congreso de la República, la
alternativa ganadora fue el
No, con 13 millones 949,831
votos. Estos resultados están
publicados en el portal electrónico del JNE.
El tribunal resaltó que
la institución, presidida por
Víctor Ticona Postigo, dio fiel
cumplimiento a la voluntad
popular expresada en las urnas, después de una intensa
labor fiscalizadora, educativa
y jurisdiccional.
Hay que recordar que el
9 de diciembre se efectuó
también la segunda vuelta
regional en 15 departamentos del país.

s necesario que el país
cuente con una definición de seguridad digital de
ámbito nacional, sostuvo el
legislador Jorge del Castillo en
una reunión de trabajo de la
Comisión de Defensa Nacional
del Parlamento.
Durante la cita, que contó
con la presencia de representantes de diversas instituciones militares del Perú, el
congresista refirió que, con el
avance vertiginoso de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC), se han
incrementado, por un lado, la
oferta de servicios digitales
y, por otro, los riesgos de seguridad nacional asociados
a estos.

● El Perú y China

establecieron relaciones
diplomáticas en 1971.
No obstante, mantienen
vínculos de amistad desde
años anteriores.

noviembre del 2017.
El primero de los acuerdos establece una donación
por 70 millones de yuanes en
equipamiento militar para las
instituciones armadas.

● En 2013, sus jefes de

Estado declararon elevar
el nivel de relaciones
bilaterales al de Asociación
Estratégica Integral.

Del Castillo encabezó reunión.

ASISTENCIA

Material. La donación está valorizada en 18 millones de dólares.

Desminado
Mientras, el segundo es un
protocolo de cooperación
por 50 millones de yuanes en
equipamiento para desminado humanitario y desastres
naturales.
Entre los bienes donados
se encuentran 16 ómnibus, 11

ambulancias de campo, 17 minivan, un sistema de vehículos
lanzapuente, equipos detectores de vida y trajes para
desactivación de explosivos.
Además, un sistema de defensa y localización cooperativa, cuatro lanchas patrulleras,

entre otros, destinados para el
Ejército, la Marina de Guerra
y la Fuerza Aérea.
La ceremonia contará
con la asistencia del jefe del
Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, general
del Ejército César Astudillo

Salcedo; así como de los comandantes generales del Ejército, general del Ejército Jorge Céliz Kuong; de la Marina,
almirante Fernando Cerdán
Ruiz; y de la Fuerza Aérea del
Perú, general del aire Rodolfo
García Esquerre.

A la reunión asistieron
representantes del
Ministerio de Defensa,
la Marina de Guerra y
Fuerza Aérea del Perú,
así como del Ministerio
del Interior y la
Policía Nacional.
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Dólar
3.349
venta 3.353
-0.21% x coMpra

Euro

Bolsa

Petróleo

3.802
venta
4.014
2.53% h coMpra
0.11% h

IGBvL
19,490.95

Oro

Cobre

US$ 48.52
US$ 1,286.80
1.17% h BarrIL
0.32% h onza
0.12%

h

centavos LIBra
US$ 267.85

Aportes serán de mAnerA voluntAriA, sin fin previsionAl

Afiliados al SPP podrán elevar
su fondo al consumir bienes
Se generarán con base en los descuentos y promociones de establecimientos comerciales.
Mayor comercio exterior.

ESQUEMA
BAJO CIERTA
periodicidad, los aliados
comerciales canalizarán
los recursos destinados al
aporte voluntario sin fin
previsional.
EMPLEARÁN el portal de
recaudación AFPnet.

fin previsional en su respectiva
cuenta de capitalización.

Alternativa. Se quiere fomentar la cultura del ahorro voluntario en el ámbito del SPP y además aumentar el fondo previsional.

L

osafiliadosalSistemaPrivado de Pensiones (SPP)
podrán incrementar su
fondo de manera voluntaria, sin
fin previsional, mediante promocionesasociadasalconsumo
de bienes o servicios, informó
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS).
Para tal efecto, la SBS publicó ayer la resolución N° 000102019 por la cual se establece

el marco normativo para que
las Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (AFP)
puedan celebrar convenios con
empresas de servicios.
La idea es que estas entidades previsionales sean un
canal alternativo para que
los afiliados que han dejado
de aportar a su fondo de pensiones puedan realizar, si así lo
desean, aportes voluntarios sin

Reducción
en el 2018, los aportes a las
aFp se redujeron en 2,970
millones 583,950 soles, de
acuerdo con la información
difundida por la sBs.
De esta manera, el fondo de
pensiones pasó de 154,887
millones 435,987 soles el

29 de diciembre del 2017,
a 151,916 millones 852,037
soles al 28 de diciembre del
2018, según el regulador del
sistema financiero.
el Fondo 3 alcanzó una
caída de 6.33%, mientras
que el fondo 2 en 2.58%.

operatividad
Los aportes de los afiliados
al SPP serán generados sobre la base de descuentos y
promociones que le brinde el
establecimiento comercial por
efecto del consumo de bienes y
servicios, y que posteriormente se transferirán a su cuenta
de capitalización individual
como aporte voluntario sin fin
previsional.
De esta forma, la AFP debe
suscribir convenios con las
empresas interesadas en participar en esta iniciativa, las
cuales actuarán como aliados
comerciales y con ello funcionarán como un canal alternativo de recolección de aportes
voluntarios, facilitando al
afiliado –que así lo desee– la
posibilidad de incrementar su
fondo de una manera rápida
y sencilla.

en noviembre AumentAron en 17.6% y 3.8%, respectivAmente

Crece producción de estaño y cobre
E

n noviembre del 2018, la
producción nacional de
estaño y de cobre reportó un
crecimiento de 17.6% y 3.8%
con respecto al mismo mes del
2017, informó el Ministerio de
Energía y Minas (MEM).
Sin embargo, disminuyeron la producción de oro,
plata, plomo, zinc, hierro y
molibdeno.

De acuerdo con lo reportado al MEM, a partir de
la Declaración Estadística
Mensual que proporcionan las
empresas mineras que operan
en el Perú, la Dirección de Promoción Minera señala que la
producción de cobre reportó
un crecimiento interanual de
3.8% y un aumento de 3.9%
con respecto al mes anterior.

Actividad
Sin embargo, debido principalmente a los menores niveles de producción registrados
por parte de las mineras Cerro
Verde y Las Bambas, como
consecuencia de una menor
ley de mineral obtenido durante el 2018, la producción
acumulada de enero a noviembre resultó inferior en 0.6%

en comparación con el mismo
período del año previo.
La producción de ambas
empresas añadida a lo obtenido por la Minera Antamina y
Southern Perú Copper Corporation representa el 68.2% de
la producción total. Mientras
que la producción nacional de
estaño alcanzó un aumento
de 17.6%.

Exportaciones
llegarían a
US$ 75,000
mllns. al 2021

L

as exportaciones peruanas
podrían llegar a los 75,000
millones de dólares en el 2021,
proyectó el exministro de la
Producción Alfonso Velásquez.
Refirió que ese monto es
posible de lograr con un trabajo conjunto con las autoridades del Gobierno, las que
deben liderar los cambios estructurales que los actores de
la economía necesitan.
“Las exportaciones demostraron su poder en la generación de empleo y creación
de polos de desarrollo descentralizados, debemos seguir en
esa ruta para desterrar la pobreza”, manifestó Velásquez,
quien fue presidente de la
Asociación de Exportadores
(Adex) entre el 2002 y el 2004..
diversificación
El empresario mencionó asimismo que si bien gran parte
del crecimiento de los envíos
nacionales se debe al precio de
los minerales, también es por
la diversificación de mercados,
oferta exportable y la consolidación de algunos productos.
Puntualizó el caso del
arándano, que, en su opinión,
seguirá creciendo de manera
considerable este año.

ADEMÁS
El ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Édgar
Vásquez, indicó que, entre
enero y noviembre del 2018,
las exportaciones peruanas
sumaron 43,458 millones
de dólares, monto mayor
en 8.9% respecto al mismo
período del 2017 (39,909
millones de dólares).
Sector cuprífero nacional.
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DESTINARÁN S/ 155 MILLONES EN LOCALIDADES RURALES

Invertirán en 108 planes
de saneamiento en Olmos
Para tal efecto, se logró conformar igual número de núcleos ejecutores.

E

n cumplimiento con los
compromisos sectoriales asumidos con el distrito de Olmos (Lambayeque),
el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS), mediante el Programa Nacional de Saneamiento
Rural (PNSR), invertirá 155
millones de soles para la ejecución de 108 proyectos de agua
y saneamiento en localidades
rurales.
Las iniciativas de agua potable y saneamiento que se
ejecutarán contarán con sistemas de bombeo, reservorio
elevado, conducción, aducción
y distribución con sus conexiones domiciliarias. También
se instalarán unidades básicas
de saneamiento (UBS), que
contarán con inodoros, duchas, lavaderos multiusos y

Bloquearán
más de 1.2
millones
de celulares

L

as empresas operadoras
de telefonía móvil deberán bloquear hoy un millón
270,456 celulares inválidos y
que tienen identificador único
(IMEI) , informó el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(Osiptel).
Esta medida se dará en
cumplimiento del Reglamento
del Decreto Legislativo 1338,
que crea el Registro Nacional
de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana (Renteseg), orientado a la
prevención y el combate del
comercio ilegal de celulares,
y de la disposición dada por
el Osiptel, a solicitud del Ministerio del Interior.
A diferencia del 2017, en
esta oportunidad las operadoras bloquearán solo los
equipos terminales con IMEI.

MEDIDA
Las empresas deberán
identificar a los abonados
que usaron su red
desde equipos con IMEI
inválidos entre el 15 de
diciembre del 2018 y el
5 de enero de 2019.

Reconstrucción

OPERACIONES

La semana pasada, el
director ejecutivo de
la Autoridad para la
Reconstrucción con
Cambios (ARCC), Edgar
Quispe Remón, monitoreó el
avance de la reconstrucción
de los 86.5 kilómetros de
la carretera LambayequeOlmos (antigua
Panamericana Norte), en la

que se ha invertido cerca
de 100 millones de soles.
Esta es una de las obras
emblemáticas para la
población lambayecana,
pues durante la ocurrencia
del Fenómeno El Niño
las intensas lluvias
generaron el desborde del
río La Leche, lo que afectó
varios distritos.

sistemas de tratamiento de
agua residuales.

técnicos del programa visitaron las localidades de Olmos,
a fin de que la población elija
a sus representantes.
Para la realización de esos
proyectos, el PNSR programó,
durante la primera etapa, la
formulación de fichas técnicas

Núcleos ejecutores
Para ello, el programa de saneamiento logró conformar
108 núcleos ejecutores, para
lo cual especialistas sociales y

EL PROGRAMA
NACIONAL de
Saneamiento Rural (PNSR)
brinda asistencia técnica y
legal a la Municipalidad de
Olmos para el cierre de seis
proyectos paralizados.
CONFORMARÁN LOS
NÚCLEOS ejecutores para
la intervención integral de
agua y saneamiento.
EL PNSR REALIZA los
términos de referencia
para elaborar los
expedientes técnicos de
cuatro intervenciones de
rehabilitación de tres pozos
de agua y un reservorio.

Obras. Iniciativas de agua potable y saneamiento en Olmos.

mediante la conformación de
los núcleos ejecutores, con una
inversión aproximada de 4.5
millones de soles.

En la actualidad, el PNSR
cumple compromisos sectoriales con la Municipalidad
Distrital de Olmos y los delegados de los centros poblados,
brindándole asistencia técnica y legal para el cierre de seis
proyectos paralizados.
“La política contra la corrupción, enarbolada por el
presidente de la República,
Martín Vizcarra, fue puesta
en marcha con compromisos sectoriales asumidos
con Olmos en la gestión
y ejecución de proyectos
encaminados para el desarrollo de sus habitantes”,
precisa el MVCS.

Proceso
De acuerdo con el MVCS, la segunda etapa de los proyectos
comprende la elaboración de
los expedientes técnicos, en
los cuales el PNSR estima invertir alrededor de 15 millones de soles.
La tercera etapa, asimismo,
será la ejecución de las obras de
agua y saneamiento en las 129
localidades rurales de Olmos,
el monto total de los capitales
será de 140 millones de soles.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 7 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/ 5,000

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5467
50
6 meses
7-ene-19
2-jul-19
176
11:00
G-3

CD-5469
300
3 meses
7-ene-19
11-abr-19
94
13:00
G-3

DP-1783
900
O/N
7-ene-19
8-ene-19
1
13:30
G-1

428.6
50

911
300

1,166.6
900

2.78
2.79
2.78

2.58
2.65
2.61

2.08
2.49
2.24

98.6637
98.6684
98.6672

99.3204
99.3371
99.3291

Saldo
900
4,000
0
26,993.9
0
0
0
31,893.9

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
5,100
5,708
150
1,800
0
12,758

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

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

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

Monto
207
747.6

Tasas
1.50
2.4150

Código

Saldo

Circular vigente

SC-Compra
SC- Venta

0
1,490

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/ 3.349
S/ 3.802
S/ 4.138

S/ 3.353
S/ 4.014
S/ 4.533

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.031
S/ 3.373
S/ 2.249

S/ 0.031
S/ 3.597
S/ 0

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

M. N.
M. E.

0.30
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10883
1.05596

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

14.26
7.92
2.38
0.78
2.38
0.78
2.38
0.78

0.00037
0.00021
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

4,301.93625
21.65754
-.-.7.48576
2.06683
1.93840
0.70323

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

M. N.
M. E.

45.53
7.59

FACTOR ACUMULADO

48.61767
6.02702

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

20.01

FTAMEX

7.66

FTIPMN

2.11

FTIPMEX

1.52

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.

4.98
4.14

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.15

6.46
5.62

9.81
6.84

18.44
9.97

32.33
8.59

44.85
35.97

CUENTAS A PLAZO
3.31
1.91

7.62
6.08
CTS
2.86
1.37

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
0.39

14.99
11.54

20.78
12.69

28.80
14.65

70.40
8.19

CUENTAS A PLAZO
4.40
1.92

61.86
14.30

10.95
0
CTS
6.86
1.68
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Con las APP.
Pastor busca
que las EPS
transparenten
su información.

OTASS

José Vadillo
Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

A

ntes, nadie hablaba
del alcantarillado.
La ‘Operación Alcantarillado’, del
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento (OTASS), ha
ayudado a cambiar esta percepción. En poco más de cinco
meses, el Programa Nacional
de Limpieza de Colectores
ha permitido limpiar más de
1,000 kilómetros de redes de
desagüe y 11,600 buzones en
53 ciudades del país.
En los primeros meses del
año se descolmatarán otros
400 km, con lo cual se llegará
a 1,425 km de alcantarillado
limpiados en el ámbito de
acción de 46 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).
Había ciudades donde, en
más de medio siglo que tienen
sus redes, nunca se había dado
este proceso de limpieza, lo
que se sintetizaba en el siniestro promedio de 4.9 atoros por
kilómetro a escala nacional
cada año.
“La ‘Operación Alcantarillado’ permite alargar la vida
de las líneas de desagüe; ayuda a mejorar la percepción en
la población con menos atoros
y ayuda al medioambiente”,
dice el director ejecutivo del
OTASS, Óscar Pastor Paredes.
Inversión en RAT
En los últimos dos años, dicho organismo ha realizado
trasferencias por más de 550
millones de soles a las EPS. De
ese monto, 350 millones han
ido a las EPS que están bajo el
Régimen de Apoyo Transitorio

OTASS

(RAT). El dinero ha servido
para a) gestión del agua, b) la
gestión empresarial, y c) la
gestión institucional.
“Históricamente, la presencia del Estado en el tema
de saneamiento ha estado
relacionada a las inversiones
en infraestructura y se dejó
a la tarifa para que cubra los
gastos de operación y mantenimiento. En este Gobierno, se
ha dado una inversión para
cubrir esas necesidades que la
tarifa no ha podido cumplir”,
explica Pastor.
EPS en RAT
Eran 13 EPS en RAT, pero en
noviembre se incorporaron 5
más (de las regiones Amazonas, Lima y Cajamarca). Y un
mes después se sumó la operación de la ciudad de Tumbes.
El funcionario indica que
las EPS en RAT donde se ha
invertido, han mejorado “entre 1 y 4” de sus indicadores
técnicos, como Ilo y Chincha.
Algunas ciudades han aumentado la “continuidad” del ser-

CUIDADO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

REDES
DE INVERSIÓN
Más de 1,000 kilómetros de alcantarillado
en todo el país se limpiaron en medio año
en 53 ciudades del país. Los últimos dos
años, OTASS ha realizado transferencias
por más de 500 millones de soles a las EPS.

Mantenimiento de alcantari
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OTASS

illas. El organismo ha capacitado a 60 técnicos para el manejo de equipos especializados como los hidrojets.

OTASS

OTASS

vicio de agua, como Moquegua
(que subió de 20 horas a más
de 23 horas de servicio en la
actualidad) o Barranca (de
14 a 16).

DATOS
ESTE AÑO, OTASS,
del Ministerio de
Vivienda Construcción y
Saneamiento, hará una
transferencia inicial de 80
millones de soles a las EPS.
S/ 5,000 CUESTA, en
promedio, la limpieza por
kilómetro de desagüe.
EL PROGRAMA de
alcantarillado cuenta
con 25 hidrojets y 10
camiones cisterna.
ESTE AÑO, la
municipalidad de Espinar
se integrará a Cusco.
Algunas localidades
harán lo propio en Piura
y otras zonas del país.
Con ello, se sumarán más
de 250,000 conexiones
incorporadas a la red.

OTASS, es claro que las EPS
por sí solas no tienen capacidad de ser sostenibles, ya
que poseen pocas conexiones.
(Las EPS de la región Amazonas, con 6,000 conexiones,
que no pueden realizar ciertas
inversiones; frente al millón
800,000 conexiones que tiene
Sedapal). Por ello, se facilita
los criterios para integrarlos
en algunos procesos.
Inclusive podrían atraer a
localidades que son administradas por Juntas de Usuarios
del Agua, municipalidades y
otros tipos de operadores.

Transparentar
Desde el mes pasado, OTASS
se reúne con las nuevas autoridades regionales y locales
para que conozcan la situación de sus EPS y sepan que
el organismo contribuirá con
apoyo técnico en las demandas de los servicios de agua y
alcantarillado.
Las transferencias de
OTASS se usan para las compras de las EPS, pero ¿cómo Educar a la población
está trabajando la prevención Pastor recuerda que “la sode la corrupción? “Somos muy lución de tener más agua no
cercanos a las auditorías
pasa por hacer inverconcurrentes; con la
siones grandes”. Se
participación del
necesita menos
órgano de condesperdicios
de agua potrol”.
Adelant a
table, reduMILLONES
DE
SOLES
que en dos
cir los malos
INVIERTE OTASS
semanas se
sistema de
EN
LIMPIEZA
habilitará el
ge s t ión; el
DE REDES DE
sistema de vinúmero de
DESAGÜE.
tuberías rotas.
deoconferencia
Se necesita sensipara transmitir en
directo todas las combilizar a la población
sobre los riesgos del mal uso
pras que hagan las EPS.
Ello se sumará al aplicativo del agua o porqué es indis(app.otass.gob.pe/gotass) que pensable un medidor para
desde 2018 permite a cual- controlar el precio justo.
OTASS, con 13 EPS en RAT,
quier ciudadano conocer las
inversiones de las EPS, contar ha efectuado la sensibilizacon información en tiempo ción de 51,517 personas con
real sobre el control eficiente campañas como “Emapa en
del alcantarillado, o conocer tu barrio” y “Sedaloreto en tu
dónde están trabajando los casa”. El año pasado lanzaron
equipos de Operación Alcan- un piloto de voluntariado con
jóvenes en Pisco para que ayutarillas, entre otras tareas.
den a sensibilizar sobre estos
temas. En 2019 el programa
Procesos de integración
El Ministerio de Vivienda, de voluntariado será nacional.
Construcción y Saneamien- Los jóvenes visitarán clientes
to (MVCS), del cual depende para concientizarlos.

4

10

Martes 8 de enero de 2019 El Peruano

MUNDO
JUEZ HUYE A ESTADOS UNIDOS PARA NO CONVALIDAR JURAMENTACIÓN

Magistrado del TSJ: Elección
de Maduro no fue limpia
Revela que Tribunal Supremo de Justicia es un apéndice del palacio presidencial de Miraflores.
Se reunirá con Xi Jinping.

EFE

Caracas, Venezuela
AFP

RECIPROCIDAD

U

EL QUE NO reconozca
la legitimidad de las
instituciones venezolanas
le daremos su respuesta
recíproca y oportuna,
actuaremos con mucha
firmeza”, señaló Maduro.

n magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela –de línea oficialista– se exilió
en Estados Unidos, señaló que
lo hizo para no convalidar la
juramentación del presidente
Nicolás Maduro ante esa corte
y cooperar con las autoridades
estadounidenses.
Maduro “no se merece una
segunda oportunidad por
cuanto la elección en la que
supuestamente ganó no fue
una elección libre, no fue una
elección competitiva”, declaró
el juez Christian Zerpa.
Acusación
Más temprano, el TSJ aseguró
en un comunicado que Zerpa
había huido de Venezuela para
evadir una investigación por
presuntos delitos sexuales.
Según la institución, el magistrado es investigado por
“acoso sexual, actos lascivos y
violencia psicológica” contra
funcionarias de su despacho.
El juez, quien abandonó el
país junto con su esposa y una
hija, anunció que colaborará
con las autoridades estadounidenses para develar supuestos casos de corrupción

MÁS TEMPRANO, EL jefe
del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani reiteró
que la Eurocámara no
reconoce al “régimen”
de Maduro, reelegido el
pasado 20 de mayo en
comicios boicoteados
por la oposición, que
los denunció como un
“fraude”.
Amenaza. Una caravana de motociclistas dio su apoyo a Maduro en vísperas de la juramentación.

“Fusil en la mano”
Cientos de simpatizantes
radicales del presidente
venezolano, Nicolás
Maduro, e integrantes de
los llamados “colectivos”
chavistas aseguraron que
lo defenderán con el “fusil
en la mano” y en “cualquier
escenario”.
Estas declaraciones se

conocen a solo días de que
el gobernante jure un nuevo
mandato que no reconocen
la oposición y parte de la
comunidad internacional.
Según los colectivos, un
sector de la oposición sigue
directrices de Estados
Unidos para desestabilizar el
país y derrocar a Maduro.

FINANCIAMIENTO DEL MURO

FRACASO

Trump usaría sus
poderes especiales
Washington, Esados Unidos
AFP

A

nte la fuerte resistencia
del Congreso, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, señaló que
podría utilizar sus poderes
de emergencia para construir
cientos de kilómetros de muro
en la frontera sur para impedir que migrantes crucen de
manera ilegal al país desde
México.
Trump podría declarar
una emergencia nacional, ci-

tando lo que la administración
considera una “crisis” en la
frontera, después de que casi
103,000 personas fueran detenidas en octubre y noviembre tras haber entrado a Estados Unidos de manera ilegal.
Demanda
El presidente Trump anunció que hoy hablará “a la Nación” acerca de la situación
en la frontera con México
y su demanda de un muro,
que considera fundamental
para impedir la inmigración

en el entorno de Maduro, y el
control del TSJ por parte del
Gobierno.
“Obviamente sí (cooperará). Estaba consciente de que
al venir aquí, esa probablemente iba a ser una solicitud y
lo que sepamos, que sabemos
algunas cosas, aun cuando no
tenemos pruebas, en concreto
documentos, tenemos pruebas testificadas, cosas que
escuchamos, que vimos o de
formas de actuar de algunos

● El embajador de
Honduras en México,
Alden Rivera, dijo que las
posibilidades de que un
compatriota reciba asilo
en EE. UU. es apenas el 3%.
● Más de 7,000
hondureños retornaron a
su país, según el Instituto
Nacional de Migración.
El muro otra vez en debate.

ilegal peligrosa.
Pocas horas antes, la portavoz ejecutiva Sarah Sanders
anunció que el presidente viajaría el jueves a la frontera con
México para visitar a quienes
se encuentran en la primera
línea de la crisis humanitaria
y de seguridad nacional.

El mensaje de Trump llega
al cumplirse 17 días del polémico “shutdown”, la parálisis
parcial de la administración
federal. Unos 800,000 funcionarios federales se han visto
afectados por el cierre parcial
de entes de la administración
de gobierno.

dirigentes y obviamente eso
lo diremos”, manifestó.
“Hay personas vinculadas
al entorno presidencial que
están incursas en hechos de
corrupción”, afirmó Zerpa, sin
mencionar nombres.
Además, “buena parte de
las decisiones (del TSJ) son
instruidas desde (el palacio
presidencial) Miraflores. Es un
apéndice del Ejecutivo”, añadió,
indicando que decidió exiliarse
porque temía por su vida.

Kim Jong-un
visita China
en forma
sorpresiva
Pionyang, Corea del Norte
EFE

E

l líder norcoreano, Kim
Jong-un, está en China
para mantener conversaciones con el presidente del vecino país, Xi Jinping, informó
la agencia surcoreana Yonhap.
Kim se desplazó a China
en las últimas horas para una
visita que se extenderá hasta
el jueves, invitado por las autoridades de Beijing, según
informes de medios estatales norcoreanos citados por
Yonhap.
La visita de Kim fue confirmada horas después de que
se desataran rumores sobre
su posible viaje a China por el
misterioso trayecto de un tren
que cruzó la frontera transportando un alto funcionario
del régimen de Pionyang.
El mandatario norcoreano
visitará China del 7 al 10 de
enero .

DEBILITA A ORGANISMOS MUNDIALES

El nacionalismo
preocupa al papa
Ciudad del Vaticano
AFP

E

l papa Francisco manifestó
su preocupación respecto
al auge de los nacionalismos,
que debilitan el peso de las
organizaciones internacionales ante el cuerpo diplomático
acreditado ante la Santa Sede.
“El resurgir de tendencias
nacionalistas [...] mina la vocación de las organizaciones
mundiales de ser un espacio
de diálogo y encuentro para
todos los países”, subrayó.
El sumo pontífice conside-

ró que “esto es en parte debido
a cierta incapacidad del sistema multilateral para ofrecer
soluciones eficaces a las distintas situaciones que desde
hace tiempo están pendientes
de resolución, como algunos
conflictos ‘congelados’”.
Además, señaló que “en
particular, [esto] es también
el resultado de la creciente
preponderancia de poderes
y grupos de interés en los
organismos que imponen la
propia visión e ideas, desencadenando nuevas formas de
colonización ideológica”.
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PAÍS
BREVES

MINEDU ESPERA LLEGAR A METAS EN EL 2030

Disponen acciones para
mejorar la educación rural
Buscan incorporar a más niños menores de 3 años a sistema educativo.
on el propósito de que
en el año 2030 el 60%
de los niños de zonas
rurales mejoren sus niveles
satisfactorios en comunicación y matemáticas, desde
enero del presente año el Ministerio de Educación (Minedu) replanteará la política de
atención educativa para ese
ámbito.
Asimismo, se busca que al
menos la mitad de los niños
menores de tres años se incorporen al sistema educativo
y que los hombres y mujeres
de zonas rurales desarrollen
competencias según sus necesidades, dinámicas productivas y características
socioculturales.

La comandante PNP
Rosa Hidalgo Serna,
primera comisaria
de Huarmey, se
comprometió a luchar
contra la violencia
hacia la mujer y la
inseguridad ciudadana.

C

Panorama
Actualmente, los resultados
de comprensión lectora y
matemáticas muestran que
la mayoría de estudiantes de
secundaria de ámbitos rurales alcanza un nivel de logro
inicial o en proceso, por lo
que se requiere mejorar las
estrategias para que adquieran aprendizajes de manera
satisfactoria.
Además, solo 5 de cada
10 estudiantes concluye la
secundaria. También se informó que la cuarta parte de
mujeres mayores de 18 años
son analfabetas y que el 40%

Becas para la UNI

Necesidad. Se persigue que los indicadores educativos actuales en zonas rurales se superen.

DATO
En el ámbito rural, el
servicio educativo se
ofrece en el nivel primario
multigrado monolingüe
castellano, mientras
que en la secundaria
tiene las modalidades
en alternancia (modelo
semipresencial),
residencia estudiantil
y tutorial.

de niñas y adolescentes dejan sus estudios por motivos
familiares. En esa línea, se
estima que 23 de cada 100
estudiantes adolescentes están embarazadas.
Por intermedio de la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural
(Digeibira), el Minedu busca
mejorar el desempeño de los
docentes y la práctica pedagógica, así como las condiciones

de bienestar de estudiantes
y maestros que prioricen la
atención de infraestructura
y equipamiento.
Asimismo, busca fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental
incrementando la participación de la comunidad en
la gestión de los servicios
educativos y desarrollando
mecanismos de identificación, alerta y atención para
prevenir la violencia psicológica, física y sexual.

Comunidad de la Amazonía.

● El Consejo de
Administración de Recursos
para la Capacitación en
Electricidad (Carelec),
entidad dependiente del
Ministerio de Energía y
Minas, ofrece 60 becas
para seguir maestrías en
la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI). El plazo para
la inscripción al proceso de
selección termina el sábado.

Lenguas nativas

Patrimonio cultural

● En el Perú, cuatro millones
y medio de peruanos hablan
48 lenguas indígenas, 43 de
ellas en la Amazonía, según
un informe de la Unesco. La
institución alertó que 21 de
esas lenguas de la selva están
en peligro de extinción, por
lo que instó a revitalizarlas y
promoverlas.

● Con festejos, autoridades
y pobladores del distrito
de Ingenio, provincia de
Huancayo, región Junín,
recibieron ayer en forma
oficial la resolución
viceministerial que declara
Patrimonio Cultural de la
Nación a la danza de Los
Negritos de Ingenio.

Peligro de huaico
● El Centro Nacional de
Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo
de Desastres (Cenepred)
advirtió el lunes que 72
distritos ubicados en
seis regiones de la Selva
presentan riesgo muy
alto de afectación por
deslizamientos, huaicos u
otro tipo de movimientos de
masa.

Danza de Los Negritos.

LA FOTO

REALIZAN BALANCE DEL 2018

Sunedu licenció a 32 universidades
urante 2018, la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó el
licenciamiento a 32 universidades del país, mientras que
denegó esta autorización a
otras cuatro casas superiores
de estudio.
Al hacer un balance de su
labor en sus cuatro años de
vida institucional, la Sunedu
indicó que ya son 61 las universidades y escuelas de posgrado licenciadas, es decir que
ofrecen servicios educativos
acordes con las Condiciones
Básicas de Calidad (CBC) que
establece la Ley Universitaria.

D

Se aplica Ley Universitaria.

Tendencia
“Las 61 universidades licenciadas y las 4 denegatorias son
una nueva oportunidad para
los futuros estudiantes, que
tendrán un mejor lugar para
seguir sus estudios. El 2018
debe ser recordado como el
año de la consolidación de la
reforma universitaria”, resaltó el superintendente Martín
Benavides Abanto.
El proceso de licenciamiento, agregó Benavides,
está llevando a mejoras en
todos los indicadores relevantes que deben reunir las
universidades para ofrecer
un servicio de calidad, como

son la investigación, la plana
docente, la infraestructura,
los servicios complementarios
y el seguimiento a los egresados y graduados.
Sunedu destacó también
que el proceso de licenciamiento está llevando a que las
casas de estudios sinceren la
oferta educativa que brindan
a sus estudiantes. Esto se ha
materializado mediante el
cierre de locales o filiales y el
desistimiento de programas
académicos que no cumplen
las CBC.
A la fecha, 36 universidades licenciadas han desistido
de ofertar 879 carreras.

Ministro por un día
Jesús Marco Antonio Mamani Ramos, un adolescente
de 12 años proveniente de la región Puno, juró como
‘Ministro por un día’ en la cartera de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis). El acto es parte de una campaña
de dicho sector cuyo objetivo es sensibilizar y difundir
la importancia del respeto a los derechos y deberes de
los niños y adolescentes. (FOTO: DIFUSIÓN)
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EDITORIAL

Inversión, motor de desarrollo

E

n diciembre del 2018, el titular del ministerio de economía
y Finanzas (meF), carlos Oliva,
destacó que lo más importante
es que en el 2019 el país tendrá las herramientas para que la actividad económica
crezca por encima del 4%. con ello, se
espera que este año la economía peruana
lidere el crecimiento del producto bruto
interno (Pbi) entre los países de la región,
con un 4.2%, lo que superará los resultados de chile, colombia, brasil y méxico,
basado en un significativo impulso en la
demanda interna y la inversión privada.
¿Qué apoya estas proyecciones? Se
sustentan en los capitales de los nuevos proyectos mineros, de hidrocarburos y de infraestructura que estarán en
ejecución este año, como la ampliación
de Toromocho, el Terminal Portuario
General San martín, Quellaveco, mina
Justa, el Terminal Portuario Salaverry,
la modernización del Aeropuerto Jorge
chávez, el lote 95 y la ejecución de seis

bandas anchas regionales.
Otro factor fundamental es que el
país tiene un significativo portafolio de
planes por adjudicar en el período 20192021, con una inversión aproximada de
5,791 millones de dólares. resaltan los
proyectos de las plantas de tratamiento
de aguas residuales en el lago Titicaca,
las obras para el abastecimiento de agua
potable para lima, el Terminal Portuario marcona, la longitudinal de la Sierra
Tramo 4, la línea de Transmisión nueva
Piura-Frontera, el enlace la niña-Piura
y la construcción de colegios de alto rendimiento y colegios en riesgo.
el ministro de energía y minas, Francisco Ísmodes, comentó también que la
minería continuará siendo uno de los
motores del desarrollo económico nacional, y estimó que para este año las
inversiones de este sector representarán
el 50% del crecimiento de los capitales
privados en el Perú, que, según las proyecciones del banco central de reserva

Las inversiones
del sector minería
representarán el 50%
del crecimiento de los
capitales privados en
el Perú, que, según las
proyecciones del Banco
Central de Reserva,
llegaría a 6.5%.
(bcr), llegaría a 6.5%.
Se identificaron 15 de proyectos,
valorizados en más de 15,000 millones
de dólares, que iniciarían construcción
durante los próximos tres años. esta proyección está basada en la pronta construcción de iniciativas privadas, como
el proyecto corani, en la región Puno y
que demandará capitales por 585 millo-

nes de dólares. Sin embargo, la cartera
total de proyectos del sector contempla
48 iniciativas de inversión por un monto
de 59,134 millones de dólares.
el Gobierno tiene el firme compromiso
de promover las inversiones en el país
con el objetivo de lograr el crecimiento
de las regiones. Por lo tanto, como mencionó el ministro Oliva, el Gobierno está
comprometido en mantener un ritmo de
crecimiento sostenible en los próximos
años, para lo cual se trabaja en una serie
de medidas orientadas a generar mayores
inversiones, e impulsar la productividad
y competitividad. esto permitirá mejorar el bienestar de todos los peruanos;
por ejemplo, para impulsar la inversión
se trabajó en la elaboración de decretos
legislativos para perfeccionar el sistema
de inversión pública (invierte.pe), y el
marco normativo para las Asociaciones
Público-Privadas (APP) y las Obras por
impuestos (O x i). Asimismo, se impulsará la productividad y la competitividad.

APROXIMACIONES
1965

El género de las columnas de opinión
ÁnTerO
FlOreSArÁOz
JURiSTA
ExPRESidENTE
dEL coNgRESo
dE LA REPúBLicA

Q

uieneSnOScOnSiderAmOS lectores
y, sobre todo, disfrutamos de diversos
tipos de lecturas, como pueden
ser las profesionales, las de simple entretenimiento, biografías,
ensayos y novelas, usualmente
también escribimos. en mi caso,
me inicié en textos legales para
la defensa de quienes pedían el
auxilio y de quienes querían
conocer una versada asesoría.
el comienzo en la disciplina
deexpresarconceptosmediante
la escritura fue en mi práctica

preprofesional, en la etapa universitaria, tanto en el estudio
de carlos carrillo Smith como
en la sección legal del entonces
banco central Hipotecario del
Perú, al que desapareció la inflación que nos agobió décadas
atrás. dicha sección era dirigida
por Gonzalo durand Aspíllaga.
realmente no pude tener
mejores maestros que los dos
nombrados. carlos carrillo
Smith revisaba mis proyectos
y, con lapicero rojo, tachaba
párrafos enteros diciéndome: “ripio Antero, ripio; los
funcionarios no leen más que
una página”. Y agregaba más o
menos: “como leen poco, por
su excesiva carga procesal,
debes comenzar por lo más
sustantivo, por el meollo del
tema y luego lo desarrollas”.
A su vez, Gonzalo durand
Aspíllaga, quien tiempo después fuera excelente decano

del colegio de Abogados de
lima, corregía mis proyectos
de informes de titulación de
inmuebles animándome a escribir con sencillez, atendiendo
a que los informes no solo eran
abordados por letrados, sino
también por legos en materia
jurídica. con razón, me insistía
en que la comunicación tiene
un receptor que requiere en-

tender y, por ello, se está ante
una acción docente.
los consejos de ambos, señores maestros, aunados a los
de mi más reconocido profesor
universitario, carlos rodríguez
Pastor, un genio del derecho,
conversaciónencuantamateria
jurídica existe, imprimieron
en mi práctica profesional
la cortedad y sencillez de las
expresiones. ello motivó, por
supuesto,alescribirsobretemas
no necesariamente jurídicos,
tener preferencia por la llamada
columna de opinión en medios
escritos, sumamente versátil y
de variado contenido.
mi esposa, Ana maría, severa crítica de mis columnas
de opinión y no siempre concordante con sus contenidos,
me preguntó el motivo por el
que usaba peruanismos para
expresarme y era generoso en
recordarantiguosaforismos.le

Tumay
contesté lo que pienso y siento,
comoes,enefecto,pretenderque
no se pierda el uso de consagrados peruanismos, recordando
a martha Hildebrandt y a Juan
Álvarez Vita como sus mayores estudiosos y difusores. Y,
en cuanto a añejos aforismos,
porque ellos contienen resumida muchísima sapiencia y
conocimiento, sin necesidad
de explicaciones.
el género de las columnas de
opinión es importante porque
se puede ir al grano, es de rápida
lectura y está dirigido a una
amplísima gama de lectores,
algoquequizádeberíanrecordar
muchos de los que son afectos a
estegénerodeexpresiónescrita
y que lo convierten en sedativo,
al pretender, con exagerada
versación, que simplemente no
terminemos de leer la columna,
salvo que queramos conciliar
el sueño.

Mediante Ley N° 15268, se
crea el distrito de Tumay
Huaraca, en la provincia de
Andahuaylas, departamento
de Apurímac. El nuevo distrito
tendrá por capital al puerto de
Umamarca y contará como
anexos a 21 caseríos y los demás centros poblados que
se encuentren dentro de los
límites definidos en la norma.

1982

Viviendas
El presidente Fernando Belaunde inauguró los conjuntos
habitacionales Enrique Seoane Ross y Nuestra Señora
de las Victorias, ubicados en
San Juan de Lurigancho y La
Victoria, respectivamente. El
primero de ellos consta de 336
departamentos; y el segundo
comprende 111 departamentos. El Banco de la Vivienda del
Perú financió los proyectos.
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DERECHO
AGENDA
TRIBUTARIA
Francisco
Pantigoso
ABOGADO TRIBUTARISTA

Juegos de
casino y
tragamonedas

M

ediante el Decreto Legislativo Nº
1419, publicado el
13.9.2018, se aprobó un sistema específico para gravar
con ingreso neto promedio
mensual a cada máquina
o mesa de juego. Luego de
algunos meses el Ministerio
de Economía y Finanzas,
mediante el Decreto Supremo Nº 341.2018-EF, aprobó
su reglamentación, la cual
detallamos a continuación:

n Ámbito de aplicación:
El impuesto se aplica a las
mesas de juegos y máqui-

nas tragamonedas que se
encuentran en explotación.
Se entiende que se encuentra en explotación en un
determinado mes, cuando se
realice al menos una apuesta
en dicho período; no es
relevante el resultado de la
partida o jugada.
n Base imponible: Se
establecen las reglas para
la determinación de la base
imponible de casinos y tragamonedas.
n Casinos: Tratándose de
juegos de casinos, el impuesto se aplica por cada mesa
de juegos, según el nivel

“Se establecen
las reglas para
la determinación de la base
imponible de
casinos y tragamonedas”.
de ingreso neto promedio
mensual del establecimiento
donde se ubica la mesa.
El ingreso neto promedio
mensual se obtiene sobre
la diferencia entre el monto

total recibido por apuesta y
el monto total entregado por
los premios otorgados, en las
que se consideran todas las
mesas de juego que estuvieron en explotación en el mes.
Este resultado se divide entre
el número de mesas de juego de casino que estuvieron
en explotación en el mes.
n Máquinas tragamonedas:
Respecto a las máquinas
tragamonedas, el impuesto
se aplica por cada máquina, según su ingreso neto
mensual. Este ingreso se
calcula sobre la diferencia
entre el monto total recibido

por apuesta en el mes y el
monto total por los premios
otorgados en ese mes.
n Determinación del
Impuesto: El impuesto se
determina de manera mensual, aplicando un monto fijo
(literal B del Nuevo Apéndice
IV de la LIGV e ISC) por cada
mesa de juego de casino y
por cada máquina tragamoneda que se encuentren en
explotación.
n Declaración y pago: La
declaración y pago del impuesto se realiza de manera
mensual y de acuerdo con la
Ley y Reglamento del IGV.

PJ

Aumenta la
inscripción
de predios
en el país
n los últimos doce meses,
aumento las inscripciones de las compraventas de
inmuebles en el Registro de
Predios de 17 departamentos
del país, con referencia al año
2017.
Según la Sunarp, se trata
de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Ica, La Libertad, Lambayeque,
Loreto, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Durante el año 2018 también se inscribieron en Lima
98,077 compraventas de inmuebles. A esto, le siguen Arequipa (11,369), La Libertad
(11,336), Lambayeque (9,070),
Piura (7,995), Ica (7,265), San
Martín (5,381), Loreto (5,102),
Junín (4,408), Cusco (3,624),
Áncash (3,516), Tacna (3,266),
Ucayali (3,176) y Cajamarca
(2,553).
La lista la completan los
departamentos de Huánuco
(2,387), Ayacucho (1,777),
Puno (1,494), Moquegua
(1,003), Amazonas (973), Apurímac (895), Madre de Dios
(674), Tumbes (334), Pasco
(208) y, finalmente, Huancavelica (207).

E

Formalidad. Ceremonia se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional de Justicia, conforme lo manda el protocolo.

ABOGADA REEMPLAZA A VÍCTOR SHIGUIYAMA

Suárez Gutiérrez juró
como nueva jefa de Sunat
Titular de la administración tributaria representó al Perú ante la OCDE.
l presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros
Cornejo, tomó juramento a la abogada Claudia Liliana
Concepción Suárez Gutiérrez
como jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat), en ceremonia efectuada
en Palacio de Justicia.
“Le deseo suerte y todo los
éxitos en las funciones encomendadas”, expresó la autoridad judicial a Suárez Gutiérrez
tras destacar sus cualidades
personales y profesionales.

E

Lecaros Cornejo consideró,
asimismo, que el deber de un
funcionario es hacer lo mejor
posible su trabajo dedicándole
todo el esfuerzo necesario por
el bien de la ciudadanía.
Al recordar su paso como
funcionario por la entidad recaudadora entre 1975 y 1982,
la autoridad judicial subrayó
que el trabajo en la Sunat es
muy especializado.
Durante la ceremonia fue
leída la RS Nº 032-2018-EF,
que nombra a Suárez Gutiérrez como superintendenta

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en
reemplazo del renunciante
Víctor Shiguiyama.
Al acto, realizado en el Salón de Embajadores de Palacio
de Justicia, asistieron el viceministro de Economía, Hugo
Perea, magistrados del Poder
Judicial, directivos de la Sunat
y del Tribunal Fiscal, así como
familiares y amigos de la flamante autoridad.
La nueva jefa de la Sunat
ha representado al Perú en las
reuniones del Marco Inclusivo

sobre BEPS y en el Comité de
Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en el 2017 y el 2018.
Además, es abogada egresada de la PUCP, con maestrías
en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra (España)
y en Finanzas por la Universidad del Pacífico. También
tiene estudios de posgrado
en Liderazgo en la Escuela de
Negocios SDA Bocconi (Italia) y
en la Escuela de Negocios IESE
(España).

PRECISIONES
HUÁNUCO CRECIÓ
41.24%, al pasar de 1,690
inscripciones en el 2017 a
2,387 en el 2018.
SEGUIDO POR LORETO,
Piura, Cajamarca,
Lambayeque, La Libertad,
San Martín, Cusco,
Amazonas, Ucayali,
Apurímac, Ayacucho, Ica,
Arequipa, entre otros.

Vicente Walde Jáuregui.

Incorporan
jueces a
la función
contralora
l jefe de la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde
Jauregui, tomará juramento
este miércoles a los nuevos
jueces superiores de Huánuco,
San Martín y Tacna para que
se incorporen a las funciones
contraloras.
Se trata del juez titular de
la Corte Superior de Justicia de
Tacna, José Felipe de la Barra
Barrera, quien jurará para
asumir el cargo de jefe de la
Unidad de Visitas del Órgano
Contralor.
Luego, la doctora Nelly
Gladys Pinto Alcarraz, jueza titular de la Corte de Justicia de
San Martín, y el doctor Jorge
Luis Carrillo Rodríguez, juez
titular de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, jurarán
para incorporarse a las labores disciplinarias en la Unidad
de Prevención Especial de la
Ocma.
El acto protocolar se desarrollará en la Sala de Audiencias del Órgano Disciplinario
de este poder del Estado, a
las 9:30 horas y contará con
la participación de jueces, representantes de la sociedad civil y funcionarios contralores.

E

14

Martes 8 de enero de 2019 El Peruano

CONVIVIR
CONSEJOS SALUDABLES
estudio descubre deficiencias

cuide su alimentación en verano

Edulcorantes bajo la lupa

Calor y dolor de cabeza

Los edulcorantes no serían más beneficiosos para la salud
que el azúcar; incluso hasta podrían ser más perjudiciales
si se consumen con frecuencia, determinó un reciente
estudio de la Universidad alemana de Friburgo.

Mojar frecuentemente la frente y el cuello es una de las
pequeñas acciones que son muy útiles para prevenir el
dolor de cabeza por el calor. Cuidar nuestra alimentación
eliminando embutidos, por ejemplo, es una buena medida.

SALUD
en la agenda

solohijos
Beneficio de la
ciencia en niños
● la llegada de las
vacaciones hace propicio
que los niños aprovechen
el tiempo libre. Por ello,
para sacarlos adelante
debemos despertar su
lado creativo y analítico,
y es ahí donde el
aprendizaje de la ciencia
se pone en acción.

Conoce
por qué es
importante
chequearse
al iniciar
el año.
n nuevo inicio
de año nos plantea una serie de
planes para mejorar, pero
muy pocas veces reparamos en lo importante que es
establecer un plan de prevención para practicarnos
una serie de exámenes vinculados con nuestra salud.
“Es importante saber
que el chequeo preventivo
tiene como objetivo realizar
un análisis detallado del estado de salud, evaluar factores de riesgo personales
y familiares que nos permitirán la detección temprana
de enfermedades, así como
fomentar estilos de vida
saludables”, nos explica
Ángel Betancourt, médico
de Mapfre.
En la actualidad, nos enfrentamos a una creciente

Cuerpo sano. El chequeo
preventivo tiene como
objetivo realizar un análisis
detallado de la salud para
la detección temprana de
enfermedades.

U

sedentarismo y dietas inadecuadas aumentan el riesgo de
morir a causa de una de estas
enfermedades.

aparición de enfermedades
no transmisibles, las cuales
son causantes de un alto índice de mortalidad. Las enfermedades cardiovasculares
constituyen una preocupación, seguidas del cáncer, las
enfermedades respiratorias
y la temida diabetes. Además,
el consumo de tabaco, alcohol,

Exámenes específicos
Existen algunos exámenes que
deben realizarse de forma obligatoria según la edad y sexo del
paciente. Por ejemplo, mujeres
a partir de los 18 años deben
pasar por una revisión ginecológica una vez al año, en la
que se incluya la realización de
un papanicolau como tamizaje
para cáncer de cuello uterino. A
partir de los 25 años, aproxima-

damente, se recomiendan las
ecografías mamarias. En tanto, pasados los 40 años se debe
incluir una mamografía. En el
casodeloshombresmayoresde
50 años tienen que realizarse
un análisis anualmente. El
valor del antígeno prostático específico acompañado de la historia clínica
nos permite detectar alguna anomalía a nivel de
la próstata.
Se sugiere que en el caso
de ambos sexos, a partir de
los 50 años se realicen exámenes de colon y recto. El estu-

atusalud
Todo sobre las picaduras de mosquitos
● mantenga la piel limpia.
evite rascarse para
no producir heridas o
facilitar infecciones.

● Para combatir la
inflamación, aplíquese
compresas de manzanilla
tres veces al día para
tratar la zona.

● tome antihistamínicos

para combatir reacciones
alérgicas y póngase
lociones antipruriginosas,
que reducen la picazón.

● en la noche, póngase
una compresa de llantén y
lávese al día siguiente con
abundante agua fría. no

se exponga al sol; ya que
puede sensibilizar la piel y
empeorar el cuadro.
● Prevenga las picaduras
de insectos. use ropa
protectora y repelente,
evite transitar por zonas con
vegetación o donde existan
charcos o agua estancada.

● emplee tules o
mosquiteros en las
ventanas de las casas o
en las camas, ventile las
habitaciones y ciérrelas;
ya que los mosquitos
suelen picar al anochecer.
FUenTe: Carlos Sordo,
dermatólogo clínica Ricardo Palma.

dio incluye
una videocolonoscopia
y sirve para
evaluar el área
colorrectal; es
un chequeo médico fundamental
para detectar alguna
alteración fisiológica que
pudiese concluir en cáncer
de esta parte del cuerpo.

● la ciencia brinda la
posibilidad de generar
diversas formas para
buscar información,
analizar situaciones,
plantear estrategias
de solución, mantener
un orden en el proceso
de crear conocimiento
y tomar decisiones
informadas favorables
al entorno; en resumen,
la posibilidad de formar
nuevos ciudadanos.

● los niños de hoy
pertenecen a una
generación que convive
con la tecnología; así, un
celular puede convertirse
en un valioso instrumento
de indagación científica
y una acertada búsqueda
en Google solucionaría
muchas dudas.
● Por eso, se plantea
el enfoque steam,
que reúne ciencia,
tecnología, ingeniería,
arte y matemáticas
para desarrollar no
solo conocimiento, sino
también habilidades en
los pequeños.
fuente: Programa Diviértete y
aprende, Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
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CULTURAL

LIBROS

CINE

ARTE

tEatro

dANzA

CIudAd

EN AGENDA
última sEmana

EncuEntro

Plata de los Andes

Cultura comunitaria

Hasta este domingo está la muestra Plata de los Andes
en el Museo de Arte de Lima (Paseo Colón, Cercado
de Lima). En ella se exhiben piezas fabricadas en el
Perú desde la conquista hasta el inicio de la República.

Toda esta semana se realiza el cuarto Congreso de
Cultura Viva Comunitaria. Las sesiones se desarrollan
en el local de la Asociación de Artistas Aficionados
(AAA) (Jirón Ica 323, Cercado de Lima).

HERMANOS
BÍBLICOS

Lazos
familiares.
La rivalidad
entre Caín
y Abel tiene
una lectura
singular en
la pieza La
mano de
Dios, que se
estrenará
mañana.

Estrenan pieza de microteatro La mano de Dios. Se inspira en historia de
Caín y Abel, presentando al primero como curioso y al otro, salvaje.

E

l dramaturgo Daniel Caín tuviera un oficio más
Fernández estrenará apacible, como es cultivar
mañana La mano de la tierra. También lo cautiDios, obra en que utiliza de vaba la rebeldía acerca de
protagonistas a Caín y Abel, su situación.
personajes bíblicos que son
abordados de una forma par- Fuera del Edén
El dramaturgo hizo notar
ticular.
Fernández declaró al Dia- que los dos representan la
rio Oficial El Peruano que le oposición entre “el querer
llamaba la atención que Abel, saber y el querer vivir sin
cuestionarse nada”.
considerado tradicionalPor ello, en su
mente el hermano
pieza le da una
bueno, sacrificara
vuelta de tueranimales para
c o n g r a c i a rca a la historia conocida
se con Dios,
OBRAS HA DIRIGIDO
y presenta a
como si la
sangre fuera DANIEL FERNÁNDEZ, los personaCUATRO DE ELLAS
del agrado de
jes tal como se
SON DE SU
este. Otro helos imaginaría
AUTORÍA.
cho que le genesegún las cualiraba dudas es que
dades que más le

5

PUNTO X PUNTO
LA OBRA VA los miércoles
y jueves, a las 21:00 horas,
y los domingos, a las 19:00
horas, en Microteatro
Lima (avenida Batallón
Ayacucho 271, Barranco).
LA PIEZA LA
mano de Dios dura
aproximadamente quince
minutos, y está escrita
y dirigida por Daniel
Fernández.
EL MONTAJE ESTÁ
a cargo de Vive
Producciones, colectivo
que empezó a funcionar el
año pasado.

sorprendieron. Abel, por ello,
es representado como un salvaje, mientras que Caín posee
una personalidad curiosa.
Esta pieza, que se estrenará en Microteatro Lima, pone
en entredicho la lectura más
extendida sobre este pasaje
bíblico. “Abel es el que se acomoda a la situación, mientras
que Caín busca un cambio”,
subrayó Fernández.
Adelantó, además, que ha
optado por usar una estética
de farsa en su puesta en escena. Por ello, los actores Jean
Pierre Díaz y Jesús Oro, Caín
y Abel, respectivamente,
usan elementos contemporáneos, pero se comportan
como si estuvieran aún en
la época que se narra en la
Biblia. (Ernesto Carlín)

DE CAZUELA
Ernesto Carlín
EDITOR DE CULTURAL

Calle pero elegante
a venganza de Kabali
es una muestra del
cine de calidad que se
produce en o desde la India
más allá de Bollywood de
Mumbai. Detrás de este
filme está la industria del
sur de ese país, que usa
más el tamil que el hindi
para sus guiones.
La historia se desarrolla
en gran parte en Malasia.
Allí, Kabali (Rajinikanth, la
mayor estrella del cine del
sur de la India), un gángster
descendiente de tamiles,
es puesto en libertad
después de 25 años.
Al salir debe liderar los
restos de su organización,
dedicada aunque suene
contradictorio al pandillaje
y a las obras sociales. Tiene
pendiente también vengar
la desaparición de su
esposa e hija.
La personalidad del
protagonista recuerda
en parte a Vito Corleone,
preocupado por su
comunidad, pero astuto
rival en el bajo mundo.
Pero a esto se le agrega
su destreza para ejercer

L

violencia, ya sea con armas
de fuego, arma blanca o a
puño limpio.
Una característica es
que suele vestir de traje
a pesar del calor, por lo
que destaca en medio de
un reparto que viste más
informal. Según repite
cada cierto tiempo, lo
hace para mostrar a los
demás miembros de su
comunidad que se puede
llegar a ser alguien más allá
de su humilde origen.
Una singularidad del
filme es que describe la
sociedad del sur de Asia
y la situación de la etnia
tamil en la India y en otros
países. Es una película de
venganza con un mafioso
con aspiraciones de Robin
Hood. Las escenas de
acción son muy logradas
y espectaculares. En
especial, la pelea final
en un rascacielos de
Kuala Lumpur. Muy
recomendable.
Imperdible la frase del
protagonista “no nací
noble, pero sí para
mandar”.

FICHA TÉCNICA

La venganza de Kabali
título original: Kabali. india, 152 minutos. Dirección y
guion: Pa. ranjith. actúan: rajinikanth, Winston chao,
radhika apte y sai Dhanshika, entre otros. En el original
se habla tamil, pero también de forma secundaria
inglés, francés y cantonés. Grabada en malasia, india y
tailandia. la película está disponible desde hace poco
en netflix.
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BREVES
ES EL COLOMBIANO ALEXIS MENDOZA

HOHBERG DEJA ALIANZA Y LLEGA A LA “U”

Sorpresivo traspaso

Cristal ya tiene técnico

El administrador de la ‘U’, Carlos Moreno, dio a conocer que
para contratar al ex Alianza Lima Alejandro Hohberg no
hicieron muchos esfuerzos económicos debido a que encaja
dentro del presupuesto que maneja el club.

El colombiano Alexis Mendoza se convirtió en el flamante
técnico de Sporting Cristal en reemplazo del chileno
Mario Salas. La dirigencia ‘bajopontina’ dio cuenta del
vínculo con el estratega ‘cafetero’ por toda la temporada 2019.
FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE (enviado especial)

HOY SE CORRE SEGUNDA ETAPA DEL DAKAR

DATOS

PURA
adrenalina

EN CAMIONES, EL
actual campeón, el
ruso Eduard Nikolaev,
llegó primero; y en
la categoría original,
Max Hunt se llevó la
primera etapa.
HOY, EL DAKAR 2019
se traslada de Pisco a
San Juan de Marcona
para una etapa de 553
kilómetros, 342 de ellos
cronometrados. La
partida será a las 9:00
horas.

Al-Attiyah ganó primera etapa en autos
y Juan Barreda venció en motos. Nicolás
Fuchs es el peruano mejor ubicado.

E

l catarí Nasser alAttiyah (Toyota)
ganó la primera
etapa del Dakar
2019, de 331 kilómetros,
84 de ellos cronometrados,
entre Lima y Pisco, y de paso
tomó la delantera en la clasificación general.
Al-Attiyah, ya
coronado dos
veces en
el célebre
rally, firmó un tiempo de
1 hora, 1 minuto y 41 segundos y aventajó a los dos
coches Mini: el del español
Carlos Sainz por 1 minuto y
59 segundos, y el del polaco
Jakub Przygonski, con otro
segundo adicional.
“El coche progresó en
comparación con el año
pasado, conocíamos el
terreno, pasamos varias veces por esta
región. Sabíamos
a dónde íbamos,
era perfecto tener un poco de
velocidad, pero
no demasiado,
t uv imos que
empujar, ese era
el plan”, resumió
el catarí.
El francés
Stéphane Peterhansel, también de Mini,

terminó sétimo, a 2 minutos
y 57 segundos, mientras que
Sébastien Loeb (Peugeot) finalizó en la casilla 13, a 6 minutos
y 7 segundos.
Con un recorrido de lo más
exigente, se trata principalmente de limitar
los errores para llegar
primero a
Lima, el 17
de enero, al final

de un Dakar que se disputa
íntegramente en el Perú y es
ciento por ciento arenoso.
Las motos
En la categoría de motocicletas, el español Juan Barreda
Bort (Honda) ganó la primera
etapa con un tiempo de 57
minutos y 36 segundos.
Barreda,de35años,sellevó
su 23ª etapa en la historia de la

carreracon1minutoy34segundos de ventaja sobre el chileno
Pablo Quintanilla (Husqvarna)
y 2 minutos con 52 segundos
sobre el estadounidense Ricky
Brabec (Honda).
Los peruanos
Nicolas Fuchs, a bordo de su
camioneta FRT Proto, tuvo un
auspicioso debut al acabar la
primeraetapaenelpuesto15en

Expectante. La carrera fue seguida de cerca por los pobladores y prensa mundial.

autos con un tiempo de 1 hora
8minutos15segundos,asolo
6’34” del líder Al-Attiyah.
Diego Weber ocupa
la casilla 37; el equipo
Alta Ruta, liderado por
Francisco León, el puesto
41, Diego Heilbrunn, quien

tiene como copiloto al experimentado Juan Pedro
Cillóniz, por ahora marcha
en el puesto 48.
La dupla Fernando Ferrand, padre e hijo, se ubica en el puesto 56, Alexis
Hernández, que paso de las
cuatrimotos a los autos, en
la posición 69.
Lucho Alayza, quien hace
su debut en Dakar, acabó la
primera etapa en el puesto
78. Aníbal Aliaga aparece en
el puesto 87, mientras que
Fernanda Kanno se ubica
en el puesto 90.
Sergio Samaniego fue el
primer piloto nacional en
quedar fuera de la carrera
debido a que no pudo partir
enelprimerespecialporproblemas con las verificaciones
de su camioneta.
Finalmente, en cuatrimotos, el peruano Christian
Málaga quedó en la 12ª
ubicación. El primer y segundo lugar lo obtuvieron
los argentinos Nicolás Cavigliasso y Jeremías González,
respectivamente.

