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2019 es el Año de
la Lucha Contra
la Corrupción
y la Impunidad
ll Presidente Vizcarra

señala que no puede haber
marcha atrás en el combate
contra estos flagelos.

ll Además, promulga

las tres reformas
constitucionales aprobadas
en el referéndum. P. 2 y 3
VMT

ECONOMÍA

Moody’s :
Demanda
interna será
clave para PBI
Perú liderará expansión
económica en los países de
la Alianza del Pacífico. P. 6

POLÍTICA

Fiscal Ávalos
respalda
acuerdo con
Odebrecht
También expresa
su apoyo al equipo
Lava Jato. P. 5

Remozarán avenida Pachacútec por Panamericanos
la alcaldesa de San Juan de miraflores, maría Cristina Nina Garnica, anunció que se rehabilitará la avenida pachacútec y que se
sembrarán grandes áreas verdes en su distrito, puerta de entrada a dos de las principales sedes de los panamericanos. P. 11

Faltan
197
días
Del 26 de julio al 11 de agosto y del 23 de agosto al 1 de setiembre

NORMAS LEGALES. DECLARAN EL 2019 COMO EL “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”. D. S. N° 005-2019-PCM
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POLÍTICA
SON EL RESULTADO DE LA VOLUNTAD DE MILLONES DE CIUDADANOS, AFIRMA EL PRESIDENTE

Reformas son fundamentales para
construir una “democracia sólida”
Jefe del Estado anuncia que este 2019 se denominará Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad.
CARLOS LEZAMA / PRESIDENCIA

L

a promulgación de las
tres reformas constitucionales, aprobadas en
el último referéndum nacional, es un paso fundamental
para la construcción de una
democracia sólida en el Perú y
es el resultado de la voluntad
de millones de ciudadanos,
afirmó el presidente de la
República, Martín Vizcarra.
Durante la ceremonia
efectuada en Palacio de Gobierno, el Mandatario destacó
que el país necesita instituciones sólidas y firmes en la
lucha contra la corrupción,
por lo que reafirmó el compromiso del Gobierno para
fortalecer las instituciones
democráticas.
Eficiencia
“La promulgación de las tres
reformas es un paso fundamental hacia la construcción
de una democracia sólida,
con instituciones eficientes
y libres de corrupción, y con
una ciudadanía empoderada
y vigilante respecto a la labor
de sus autoridades y el futuro
del país”.
El presidente Vizcarra
destacó la creación de la Junta
Nacional de Justicia (JNJ), ya
que el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales
estará en manos de una institución sólida, autónoma e
independiente, que dejará
atrás la “triste historia” del
ahora desactivado Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM).
De esta manera, aseguró,
el país contará con un sistema
de administración de justicia
más eficaz, justo, oportuno y
competente, que contribuirá
a fortalecer la democracia y la
institucionalidad en el país.
“Queda pendiente un paso
muy importante, que es el
tratamiento y aprobación
del Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de
Justicia, que el Ejecutivo ha
presentado, y que esperamos
sea aprobado en el Congreso
con la premura que la situación requiere”, indicó.
El Dignatario anunció
también que el 2019 se declarará el Año de la Lucha Contra
la Corrupción y la Impunidad.

Ceremonia. El presidente Martín Vizcarra promulgó, en Palacio de Gobierno, las tres reformas constitucionales aprobadas en el referéndum de diciembre último.

Modificaciones a la Carta Magna
En el Salón Túpac Amaru, el
Jefe del Estado promulgó,
en primer lugar, la Ley
Nº 30904 de reforma
constitucional, que
establece las funciones
de la Junta Nacional
del Justicia. Esa norma
modifica los artículos 154,
155 y 156 de la Constitución,
estableciendo las funciones
de la JNJ, su conformación,
requisitos para ser miembro
e incompatibilidades. El
Mandatario promulgó,

El combate a este flagelo es
una prioridad para el Ejecutivo, aseveró.
“Estamos ingresando en
un momento decisivo. No
puede haber marcha atrás en
el combate a la corrupción,

además, la Ley Nº 30905,
la que modifica el artículo
35 de la Carta Magna que
regula el financiamiento de
las organizaciones políticas.
Esta norma garantiza la
transparencia e integridad
de los aportes recibidos
por las organizaciones
políticas y establece que
el financiamiento puede
ser público y privado
con criterios de igualdad
y proporcionalidad en
el primer caso y, en el

que le cuesta al país más de
10,000 millones de soles al
año”.
El decreto respectivo se
publica hoy en Normas Legales de El Peruano y mañana
entrará en vigencia.

segundo, al señalar que
se debe realizar mediante
el sistema financiero.
El presidente Vizcarra
procedió también a
promulgar la Ley Nº 30906,
que reforma la Constitución
al prohibir la reelección de
los congresistas para un
nuevo período consecutivo.
Rubricó, además, el decreto
supremo que declara el
2019 como el Año de la
Lucha contra la Corrupción
y la Impunidad.

Control
Respecto a la reforma sobre el
financiamiento de los partidos
políticos, el presidente Vizcarra destacó que los peruanos
quieren un mejor control sobre los fondos que manejan

HISTORIA
● Al hacer uso de la
palabra, el ministro de
Justicia y Derechos
Humanos, Vicente
Zeballos, manifestó que la
promulgación de las leyes
no solo era una ceremonia
protocolar, sino un
“acto de significativa
trascendencia histórica
política para el país”.
● La ceremonia, dijo,
culmina un proceso
iniciado cuando el
presidente Vizcarra
anunció la convocatoria
al referéndum en su
Mensaje al Congreso el
28 de julio pasado. Al
acto asistió también el
jefe del Gabinete, César
Villanueva.

esas agrupaciones, para evitar
el lavado de activos y el uso de
dinero sucio para financiar la
política.
“La promulgación de esta
reforma es fundamental para
incrementar la transparencia
de las campañas electorales
y consolidar la democracia”.
Sobre la no reelección de
congresistas, consideró que a
partir de esta reforma viene
un proceso de renovación de
la política, por lo que invitó a
los actuales parlamentarios
y dirigentes políticos a comprometerse a formar nuevos
cuadros para que esos cambios sean eficientes.
En su pronunciamiento, se
refirió también a la crisis que
atraviesa el Ministerio Público. Al respecto, indicó que desde el Ejecutivo se reaccionó
con la rapidez y firmeza que
la situación exigía, llevando
adelante una serie de medi-
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FINANCIAMIENTO DE ANTERIORES CAMPAÑAS DE PARTIDOS

Mandatario solicita
investigación rigurosa
Desmiente haber mantenido vínculos con la empresa Odebrecht.
ANDRÉS VALLE / PRESIDENCIA

Iniciativas. Mandatario saludó medidas en el Ministerio Público.

COMPROMISO
EL JEFE DEL GABINETE,
César Villanueva Arévalo,
reafirmó su compromiso
de luchar contra la
corrupción y la impunidad,
tal como lo expresó el
presidente Vizcarra en la
ceremonia de Palacio de
Gobierno.
“INVOCAMOS A TODOS
los actores políticos
y a la ciudadanía a
acompañarnos en el
fortalecimiento de nuestra
democracia”, precisó en su
cuenta de Twitter.
EN LA MISMA RED
social, el defensor del
Pueblo, Walter Gutiérrez,
consideró importante que
se haya declarado Año de la
Lucha Contra la Corrupción
y la Impunidad este 2019.
“PERO TAMBIÉN URGE
luchar por la igualdad y
no violencia contra niñas
y mujeres. Insistiremos en
que se convoque el GoreEjecutivo para coordinar
acciones concretas a favor
de ellas”.

El país contará
con un sistema de
administración de
justicia más eficaz,
justo, oportuno y
competente.
das destinadas a la solución
de esta situación.
En tal sentido, mencionó
que la posterior renuncia de
Pedro Chávarry, como fiscal
de la Nación, ha sido un paso
adelante y un avance para que
la propia institución se declare en emergencia.
“Saludamos que se estén
diseñando proyectos de reforma del Ministerio Público desde diversos sectores.
Creemos que esos proyectos,
incluido el que presentamos,
deben ser tomados como insumo para elaborar, por los ca-

nales institucionales, una ley
que fortalezca esa institución,
conservando su autonomía”.
En declaraciones a la prensa, el presidente Vizcarra sostuvo que el contexto actual del
país es diferente al que había
cuando se planteó el proyecto
del Ejecutivo para declarar
en emergencia el Ministerio
Público, razón por la cual es
posible analizar con mayor
tranquilidad y mejorar esa
iniciativa.
“Todo acto humano se
puede mejorar, nosotros lo
presentamos como propuesta, pero si alguien puede dar
aportes para mejorarlo, lo
aceptamos. Pero ya el camino
se allanó con soluciones parciales, no totales ni definitivas,
pero en ese camino estamos”.
El Jefe del Estado subrayó
que nunca hubo intencionalidad del Ejecutivo de intervenir
instituciones o poderes autónomos, como la Fiscalía.
Señaló también que, frente a la nueva coyuntura, ha
perdido fuerza la posibilidad
de presentar una cuestión de
confianza por el proyecto que
declara en emergencia el Ministerio Público.
“El tema de confianza queda simplemente en una intensidad mucho menor porque se
está trabajando. Aquí queremos trabajar en armonía con
otras instituciones y poderes
del Estado”.
Crisis
El presidente Vizcarra justificó la iniciativa del Ejecutivo ante el agravamiento de la
crisis en el Ministerio Público,
tras el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez
del caso Lava Jato, quienes investigaban uno de los más importantes casos de corrupción
y gozaban del respaldo de la
población.
“A partir de una acción de
firmeza del gobierno, comienzan a actuar los entes que corresponden. Ante la renuncia
del fiscal de la Nación, quien
asume en su reemplazo, Zoraida Ávalos, en una actitud
valiente de autocrítica pone en
emergencia a su institución, a
ocho días de haber llevado el
proyecto de ley al Congreso”.

Sanciones. El presidente Vizcarra manifestó que, de haber responsables en actos irregulares, les debe caer “todo el peso de la ley”.

E

l jefe del Estado, Martín Vizcarra Cornejo,
rechazó estar involucrado en el financiamiento de
la campaña electoral de Peruanos por el Kambio (PPK)
del 2016 y desmintió también
haber mantenido vínculos con
la empresa brasileña Odebrecht y las compañías del denominado Club de la Construcción durante su etapa como
empresario del sector.
En conferencia de prensa
en Palacio de Gobierno, el Dignatario fue consultado por las
declaraciones que ofreció a
ATV el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien informó
que Vizcarra es investigado
por el fiscal Germán Juárez
Atoche, miembro del Equipo
Especial del caso Lava Jato.
Ley
“No solo espero, sino que
exijo que las autoridades, el
Ministerio Público, el Poder
Judicial, sean muy rigurosos
en la investigación de los partidos políticos en las campañas anteriores para, de haber
responsables en actos irregulares, les caiga todo el peso de
la ley”, respondió.
Chávarry se refirió al testimonio de un colaborador
eficaz que habría expresado
que el entorno más cercano
del expresidente Pedro Pablo

Sufragios 2016

OBRAS

En la campaña del 2016,
el presidente Martín
Vizcarra, en ese entonces
candidato a la primera
vicepresidencia, estuvo
acompañado por la
aspirante a la segunda
vicepresidencia, Mercedes
Aráoz, también cabeza
de lista al Congreso
por Peruanos por el
Kambio (PPK), en la
fórmula que lideró Pedro
Pablo Kuczynski. La
agrupación obtuvo el

respaldo de tres millones
228,661 ciudadanos,
correspondiente al 21.05%
de los votos, seguida
de Fuerza Popular, que
postuló a Keiko Fujimori
Higuchi. En la segunda
vuelta, PPK se impuso con
el apoyo de ocho millones
596,937 votos (50.12%),
mientras que el partido
fujimorista contó con el
respaldo de ocho millones
555,880 ciudadanos
(49.88%).

● De acuerdo con las
denuncias, las más
importantes empresas
constructoras que
trabajan en nuestro
país constituyeron,
entre el 2011 y el 2014,
el denominado Club de
la Construcción para
beneficiarse, vía acuerdos
ilegales y licitaciones
fraudulentas, de contratos
de obras públicas. Unas
30 firmas habrían estado
involucradas.

Los congresistas
de Peruanos por
el Kambio han
manifestado
que no apoyarán
censura.

en la fórmula de Kuczynski,
se limitó solo al plano político.
“Como dije: que se investigue con mayor severidad
y rigurosidad todos los procesos. Mi participación en el
2016 fue en el aspecto político, no en el aspecto financiero o económico, pero que
se investigue para ver si hay
irregularidad”.
De la misma forma, el presidente Vizcarra rechazó que
su empresa constructora haya
sido proveedora de Odebrecht. “No, en absoluto. Es falsa
esa información”, aseveró.
En cuanto a la censura presentada por Fuerza Popular
(FP) contra el presidente del

Parlamento, Daniel Salaverry,
dijo que es un tema correspondiente a los congresistas,
aunque mostró su confianza
en que tomarán la decisión
más adecuada.
No obstante, señaló que la
bancada de Peruanos por el
Kambio (PPK) no apoyará la
iniciativa contra Salaverry.

Kuczynski, entre ellos varios
exministros, habrían recibido
dinero del Club de la Construcción en la campaña del 2016.
Al respecto, el Mandatario
reiteró que su participación
en el referido proceso electoral, en el que postuló como
candidato a la primera vicepresidencia de la República

Respeto
“Los procesos internos de los
partidos políticos los respetamos, pero acabamos de tener
una productiva reunión de
trabajo con los congresistas
de Peruanos por el Kambio,
que han manifestado que no
apoyarán censura”.
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Se abre nueva
etapa entre
Gobierno y
bancada PPK

E

Hora difícil. Junto con Daniel Salaverry se fueron de Fuerza Popular Miguel Castro, Glider Ushñahua, Rolando Reátegui y Yesenia Ponce.

HOY SE DEBATE MOCIÓN DE CENSURA CONTRA TITULAR DEL LEGISLATIVO

Salaverry y 4 congresistas
renuncian a Fuerza Popular
Vocero fujimorista, Carlos Tubino, afirma al respecto que “nadie es indispensable”.

U

n verdadero terremot o pol ít ico se
produjo anoche en
la bancada de Fuerza Popular (FP), al conocerse la
renuncia de cinco de sus
integrantes, encabezados
nada menos que por el titular del Legislativo, Daniel
Salaverry, y otros cuatro
parlamentarios, dimisiones
que profundizan la crisis en
el partido naranja.
Junto con Salaverry se
fueron Rolando Reátegui,
Miguel Castro, Glider Ushñahua, y Yesenia Ponce,
quienes expresaron discrepancias internas con la
conducción del bloque, ya
de por sí bastante golpeado
por los 36 meses de prisión
preventiva que cumple su
lideresa, Keiko Fujimori.
Con estas renuncias, la
bancada de Fuerza Popular
se reduce a 56 integrantes.
Si bien aún se mantiene

“No afecta a la bancada”
El vocero del fujimorismo,
Carlos Tubino, dijo lamentar
la renuncia de Salaverry,
pero que esta no afectará a
su bancada porque nadie es
indispensable.
“No [su renuncia no afectará
a Fuerza Popular], yo creo
que nadie es indispensable

y eso que le quede bien
claro a los jóvenes del Perú”,
manifestó.
Por su parte, la congresista
Rosa Bartra dijo que en las
próximas horas se debe
convocar a una sesión de la
bancada de FP para evaluar
estas renuncias.

como primera minoría, ya
perdió la condición de mayoría absoluta con la que
ganó las elecciones del 2016.
En medio de este clima
político bastante agitado, el
pleno del Congreso fue convocado para hoy, a partir de las
18:00 horas, con un solo tema
de agenda: discutir la moción
de censura presentada por
la bancada de Fuerza Popular contra el presidente del
Parlamento, Daniel Salaverry.

Profundas discrepancias
En carta de renuncia dirigida
a Carlos Tubino, vocero de FP,
Salaverry señala que “cuando
tienes claras tus convicciones, debes tomar decisiones,
por más difíciles que sean.
Por ese motivo, le hago llegar, a través de estas líneas,
mi renuncia irrevocable al
grupo parlamentario Fuerza
Popular”.
Dijo que las críticas del fujimorismo a sus decisiones

como titular del Legislativo,
entre ellas, acatar el fallo
del Tribunal Constitucional
para la creación de nuevas
bancadas, “ha dejado relucir
las profundas discrepancias
que existen entre quienes entendemos la política como un
medio para servir al país y
quienes anteponen intereses
subalternos”.
En su misiva, Salaverry
lamenta que el fujimorismo
parlamentario no haya entendido el nuevo mensaje de la
presidenta del partido, Keiko
Fujimori, de dejar “a un lado
las confrontaciones estériles
y centrarnos en trabajar por
los problemas del país”.
Anteanoche, en declaraciones a Latina, el titular del
Legislativo había expresado
su malestar por los ataques
que recibe del fujimorismo,
por lo que adelantó su decisión de renunciar. “Te presentan una moción de censura,

CIFRAS

56

A ESTA CIFRA SE
REDUCE LA BANCADA
DE FUERZA POPULAR,
TRAS LAS CINCO
RENUNCIAS.

LEGISLADORES
RESPALDAN MOCIÓN
DE CENSURA CONTRA
DANIEL SALAVERRY.

te dicen que eres traidor,
que uso rodilleras, sabiendo lo que eso significa. Yo no
puedo, por dignidad, seguir
perteneciendo a Fuerza Popular,”, dijo.

tura política del país.
“Ella no tiene todo el panorama político, entonces
mal haría en opinar de algo
que ella desconoce. En algún
momento, ella participa en los
tuits que ustedes pueden leer,
pero la dinámica del Congreso
la discutimos en la bancada”,
afirmó en entrevista con Buenos días, Perú.

Salazar indicó que Fujimori, debido a su reclusión,
no tiene la mirada política
completa de lo que “sucede
afuera”. “Ella nos exhorta a
que los proyectos del Ejecutivo los procesemos rápidamente, pero las decisiones las
tomamos nosotros en bancada”, apuntó.
En ese contexto, Salazar

señaló que los proyectos del
Ejecutivo, en general, han tenido prioridad en el debate del
Congreso, pero cada iniciativa
deber evaluarse a fondo para
advertir posibles infracciones
a la Constitución.
Fujimori está recluida en
el penal de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión
preventiva de 36 meses.

Gilbert Violeta.

APUNTES

Fujimori opina, pero FP decide
a legisladora Milagros Salazar dijo que si bien las
opiniones que da su lideresa
Keiko Fujimori desde prisión
son apreciadas y estimadas en
la bancada de Fuerza Popular,
no son determinantes para
tomar decisiones, debido a
que su propia condición de
carcelería le impide tener una
visión completa de la coyun-

Mejora relaciones
“(Esta) reunión mejora las relaciones (de la bancada) con el
Gobierno. Es importante tener
una relación fluida para conocer los distintos proyectos que
como bancada de gobierno debemos explicar y defender de
manera documentada, y no a
tientas”, expresó el legislador.
Señaló que en la cita de ayer
se ha expuesto la posición
de PPK y los compromisos
del Gobierno, y además de
acordar la aplicación de un
calendario para materializar
los acuerdos.
Gobierno y bancada no
se reunían desde octubre
pasado.

35

CONGRESISTA MILAGROS SALAZAR

L

l presidente de la República, Martín Vizcarra, se
reunió ayer con la bancada
de Peruanos por el Kambio
(PPK), con lo cual se retomaron las relaciones de coordinación entre el Gobierno y el
grupo parlamentario, suspendidas desde octubre del año
pasado.
En declaraciones a la
Agencia Andina, el parlamentario Gilbert Violeta (PPK)
manifestó que en la reunión
se conversó sobre la necesidad de que a bancada sostenga
reuniones periódicas con el
Consejo de Ministros, a fin de
tener un mejor conocimiento
de los proyectos e iniciativas
del Ejecutivo.

● Al respecto, la
congresista Karina
Beteta dijo que Keiko
Fujimori es la presidenta
del partido y su
participación siempre es
importante.
● Sin embargo, señaló
que las decisiones
congresales las toma la
bancada.
Milagros Salazar.
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fiscal De la nación aseGura no tener filiación política

Ávalos respalda acuerdo con
Odebrecht y a equipo Lava Jato
También señala que habría delito en la violación de oficinas lacradas del MP.
EDDY RaMoS

L

a fiscal de la Nación,
Zoraida Ávalos, adelantó ayer que apoyará
el trabajo del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio
Público encargado de investigar el caso Odebrecht, así
como el convenio de colaboración eficaz suscrito con
esta compañía.
En declaraciones en RPP,
dijo que apoyar al Equipo
Especial y al citado convenio
es la mejor manera de conseguir el objetivo principal
de conocer toda la verdad.
“La mejor manera que
tengo (de conocer la verdad)
desde el puesto en que estoy
ahora es apoyando al equipo”,
manifestó.
reserva
En ese sentido, reconoció la
importancia del convenio de
colaboración eficaz suscrito
por el Ministerio Público con
la empresa Odebrecht, cuyo
contenido coincidió en que
debe ser reservado.
“Los peruanos tenemos
el derecho a conocer la verdad mediante este convenio,
cuál fue la ruta del dinero, a
quiénes (se les pagó), cómo y
cuándo. Por tanto, mi compromiso es ese, cuando digo
apoyo es eso”, remarcó.
Al ratificar la importancia de este caso, también se
comprometió a no “torpedear” las investigaciones y a
mantener la independencia

Fiscal Pablo Sánchez.

APUNTES
● La doctora Ávalos

confirmó que se opuso a
la juramentación de Pedro
Chávarry como fiscal de
la Nación, tras la difusión
del audio en el que se le
escuchaba conversando
con el juez supremo César
Hinostroza,
● Debido a ello, dijo que
decidió no participar en
ninguna diligencia del
Ministerio Público en
dicha gestión.
● Hinostroza es sindicado

como cabecilla de Los
Cuellos Blancos del Puerto.
Respaldo. Fiscal de la Nación afirma que no interferirá trabajos de Equipo Especial Lava Jato.

Habrían cometido delito
Sobre la violación de
oficinas allanadas y
lacradas en el Ministerio
Público, Ávalos señaló
que nada justifica esta
acción y que las personas
comprometidas en este
hecho habrían cometido

un delito. Precisó que no se
necesita una autorización
judicial para lacrar una
oficina, “El lacrado forma
parte de las atribuciones
de un fiscal para cerrar
un ambiente donde se
sospecha hubo delito”.

de los fiscales del Equipo Especial, liderado por el fiscal
coordinador Rafael Vela, y el
fiscal José Domingo Pérez.
“No voy a entrometerme,
el contenido del convenio

con Odebrecht es reservado”, señaló.
En entrevista con dicho
medio de comunicación,
Ávalos se comprometió a
librar una lucha frontal con-

tra la corrupción, y aseguró
no tener ninguna filiación
política o estar “hipotecada”
en el cargo, desvirtuando
nexos con algún partido
político.
sin filiación política
“Me comprometo a una lucha
frontal contra la corrupción,
no tengo filiación política, no
tengo porqué, no estoy hipotecada en el cargo”, señaló.
Agregó que sus 38 años
de servicios en el Ministerio
Público y su foja de servicios
sin ningún cuestionamiento,
respaldan ese compromiso
de combatir la corrupción,

sin ningún tipo de distingo.
Respecto a los cuestionamientos por haber votado a
favor de la designación de
Carlos Ramos como fiscal
de la Nación, negó que ese
respaldo haya implicado un
“cheque en blanco”, y sostuvo que como fiscal de control
interno dictaminó algunos
procesos en contra de lo solicitado por el entonces titular
del Ministerio Púbico.
“En mis actos nunca avalé
alguna situación irregular
del doctor Ramos”, manifestó en referencia al fiscal de la
Nación destituido por actos
irregulares el 2014.

Defensa propia

Mininter garantiza
defensa legal a policías
E

l ministro del Interior,
Carlos Morán, dijo que
su sector da asistencia legal
a los policías que tuvieron que
actuaron en defensa propia e
hicieron uso reglamentario
de su arma de fuego ante las
agresiones propinadas por
terceros.
Señaló que este es un compromiso del presidente Martín Vizcarra, que el Ministerio
del Interior cumple en defensa
de la labor policial.
“El policía que defienda la
ley será protegido, así que no

El policía que
defiende la ley será
protegido, así que
no debe existir
ningún temor,
afirma Morán.
debe existir ningún temor.
Prefiero mil veces que un delincuente sea abatido, dentro
de los parámetros de la ley, a
que un policía pierda la vida”,
manifestó el ministro Morán.

Defensa de 88 policías
La División de Defensa Legal
de la Policía Nacional ejerce a
la fecha la tutela de 88 policías
a escala nacional, que entre el
2017 y el 2018 hicieron uso de
sus armas de fuego e hirieron
o abatieron a delincuentes,
informó el Mininter.
El ministro detalló el
caso del suboficial de tercera
Christian Gonzales, agente de
tránsito, que salvó de morir
al disparar contra un chofer
que lo embistió y lo arrastró
con su vehículo en Lince; el

Solidaridad. Ministro Morán recibió a suboficial Gonzales.

agente recibe el apoyo legal
correspondiente.
A este valeroso policía,
que prestaba servicio entre
las avenidas paseo Parodi
y Javier Prado, se le asignó
un abogado de la División de
Defensa Legal de la Policía
Nacional para que ejerza su

tutela, tras el disparo que
tuvo que efectuar contra el
agresivo chofer, cuya maniobra puso en peligro la vida de
Gonzales.
El mismo apoyo legal reciben los suboficiales Jhony
Suárez Díaz y John Flores de
la Cruz, de Ayacucho.

Sánchez
niega tener
audios con
Hinostroza

E

l ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez descartó tener algún audio con el ex vocal
supremo César Hinostroza y
también haber filtrado audios
a la prensa sobre casos de corrupción, como ayer lo denunció su renunciante sucesor en
el cargo, Pedro Chávarry.
“Es absolutamente lamentable que un alto magistrado,
pese a renunciar al máximo
cargo de la institución, continúe dañándola y siendo tóxico para nuestro Ministerio
Público. Hoy, con una serie de
mentiras [ya antes dichas],
persiste en atacarme y hacer
uso de un discurso político
en lugar de aportar medianamente al inicio de cambios
en la Fiscalía”, manifestó, en
alusión a Chávarry.
Sánchez aseveró que jamás
perteneció al entorno ni fue
amigo de César Hinostroza,
detenido hoy en España y en
proceso de extradición.

acusa a onG
En declaraciones a un medio
local, Chávarry dijo que no se
apartará del Ministerio Público y acusó a instituciones
como IDL, Transparencia y
Proética, así como a los legisladores Gino Costa y Alberto
de Belaunde, y a los exprocuradores Luis Vargas Valdivia
y Ronald Gamarra, de estar
detrás de las manifestaciones
en su contra.
Afirmó asimismo que las
marchas de la ciudadanía que
exigían su salida del cargo fueron pagadas por sectores interesados, incluso convocando
a venezolanos.

DATO
La Asociación Civil
Transparencia ha
solicitado la renuncia
de Chávarry al cargo
de fiscal supremo, por
haber obstaculizado
investigaciones y actuar
de manera inconveniente.
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Dólar

Euro

Bolsa

3.333
3.833
venta 3.335
venta
3.942
-045% x compra
2.02% h compra
0.97%

Petróleo

h

IGBvL
19,565.91

Oro

Cobre

centavos LIBra
US$ 52.36
US$ 1,289.30 0.85% h US$ 269.31
5.18% h BarrIL
0.48% h onza

CON MAYORES CAPITALES ESTE AÑO, PROYECTÓ MOODY’S INVESTORS SERVICE

Demanda interna impulsará
crecimiento de la economía
Los precios de los commodities se recuperarán, y la cotización del petróleo seguirá
Reformas del Servicio Civil.

L

a demanda interna y la
inversión privada impulsarán el crecimiento
del Perú durante el presente
año, proyectó la agencia calificadora de riesgo soberano,
Moody’s Investors Service.
En su informe “Perspectiva estable 2019 a medida que
hay crecimiento, estructuras
de deuda favorables y riesgo
político creciente”, la entidad
refiere que las economías
exportadoras de materias
primas crecerán a un ritmo
similar al 2018.
Prevé también que los
precios de los commodities
se recuperarán en 2019, y la
cotización del petróleo continuará volátil en los niveles
actuales.
“La sólida demanda interna y la inversión privada
impulsarán el crecimiento
económico en Chile y Perú (A3
estable), pero el crecimiento
se desacelerará a medida que
las economías se acerquen
más al potencial”, precisó
Moody’s.
Expectativas
La calificadora estimó que el
Perú habría logrado una expansión económica de 3.9%
en 2018, y para el presente año
prevé un crecimiento de 3.7%.
Si bien la proyección para
el 2019 que asigna Moody’s a
Perú es una de las más altas
de la región luego de Panamá

Modifican
reglamento
para gerentes
públicos

L

Panorama. La actividad económica de nuestro país mostraría un incremento de 3.7% este año, según cálculos de Moody’s.

Avance regional
“en américa Latina, la
perspectiva estable
refleja un crecimiento
económico aún favorable,
con mejores estructuras
de deuda que mitigan
los riesgos de liquidez
y riesgos de balanzas

de pagos moderados,”
señaló la asistente de la
vicepresidencia de moody’s,
ariane ortiz-Bolin.
estima que este año habrá
un mayor crecimiento
económico en comparación
con lo registrado el 2018.

(5.5%), Bolivia (4.3%) y Paraguay (4%).
De lograrse este resultado, la expansión del producto
bruto interno (PBI) peruano
sería la más elevada del grupo
de los países de la Alianza del
Pacífico.
De esta manera, el Perú
con 3.7% tendría el mayor
crecimiento económico respecto a Chile (3.6%), Colombia

(3.3%) y México (2.2%), precisó la agencia internacional.
Moody’s prevé, asimismo,
un déficit fiscal más reducido
en el Perú, Chile, Argentina,
Colombia, Brasil y Barbados.
Por otro lado, refirió que
los países de la región estarán
expuestos a condiciones de
financiamiento externo más
estrictos y a un dólar estadounidense fortalecido.

EL PAÍS TIENE CONDICIONES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIDO

Mercado asegurador atrae inversiones
E

l potencial de crecimiento
de la economía peruana y
su avance en la lucha contra
la pobreza hacen del Perú un
país atractivo para el desarrollo sostenido del mercado asegurador, sostuvo el presidente
del consejo de administración
de la empresa Fidelidade, Jorge Magalhaes Correia.
Afirmó que la plaza perua-

na ofrece una serie de oportunidades por rentabilizar.
“Por ello, luego de hacer una
evaluación en América Latina,
optamos por el Perú para expandir nuestras operaciones”.
La aseguradora Fidelidade
se incorporó a la compañía
peruana La Positiva, mediante el cierre de un proceso de
oferta pública de adquisición

(OPA) en el que la entidad portuguesa adquirió el 51% de las
acciones de la compañía local.
“La culminación del proceso de adquisición es un
paso más en la consolidación
de la estrategia de internacionalización de Fidelidade”,
manifestó.
A su turno, el presidente de
La Positiva, Andreas von We-

demeyer, resaltó la mejora de
su proyección en el mercado
latinoamericano.
Detalló que la asociación
con la empresa portuguesa
ampliará la oferta de productos e incorporará mejores
procesos, además de un mayor uso de la tecnología para
mantener la cercanía con los
clientes.

a Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
aprobó ayer la modificación
del Reglamento del Régimen
Laboral de los Gerentes Públicos creado por el Decreto Legislativo 1024, según Decreto
Supremo 004-2019-PCM.
De acuerdo con el documento, entre los objetivos del
cuerpo de gerentes públicos se
encuentra impulsar la reforma del Servicio Civil.
“Se hace necesario concordar algunas de las disposiciones de la Ley del Servicio Civil
con la regulación del cuerpo
de gerentes públicos”, señaló
la norma.
Indicó asimismo que la Autoridad Nacional del Servicio
Civil identificó la necesidad
de efectuar modificaciones
al Reglamento del Régimen
Laboral de los Gerentes Públicos, para garantizar una
gestión eficiente.
En ese sentido, se modificaron los artículos 2 numerales 2.4 y 2.9, 10 segundo
párrafo, 11, 12, 13, 15, 17, 18
numeral 18.3, 25, 26, 28 literales e), h), i) y j) y 29 incisos
k), l) numeral 1, n) y penúltimo
párrafo, del Reglamento del
Régimen Laboral de los Gerentes Públicos, creado por
el Decreto Legislativo 1024.

PERÍODO
El período de prueba del
gerente público en una
entidad receptora no
puede ser menor de tres
ni mayor de seis meses,
según se establezca en el
convenio de asignación,
precisa la norma.
Oportunidades de negocios.
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CON PRIMERA FASE DE REMOCIÓN DE TIERRAS, SEGÚN EL MTC

En breve se iniciarán obras
para ampliar Jorge Chávez
En abril se sabrá con qué país se trabajará construcción de Chinchero.

E

n los próximos días se
iniciarán las obras de
ampliación del aeropuerto internacional Jorge
Chávez, con la fase del movimiento de tierras, anunció
el titular del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo.
Refirió que, tras 16 años, al
fin se entregaron los terrenos
necesarios para la ampliación
del primer terminal aeroportuario del país a la empresa
concesionaria Lima Airport
Partners (LAP).

El ministro Trujillo sostuvo
que su portafolio es parte
de la Mesa Ejecutiva de
Transporte y Movilidad
Urbana, la cual se instaló
esta semana.
Detalló que esta mesa
permitirá reunir comentarios
y sugerencias, para luego
entregarlas a la Autoridad
de Transporte Urbano de
Lima y Callao (ATU).
Dijo que la ATU será la

entidad que decidirá sobre
el reordenamiento del
tránsito, la cual entrará en
funcionamiento a partir
del 1 de abril del presente
año.
“Las medidas inmediatas
son las que se deben
tomar a partir de las
coordinaciones en la Mesa
Ejecutiva, y la ATU las tiene
que poner en práctica a
partir de abril”, precisó.

● Las primeras
inversiones de mediano
plazo del sector
Transportes comprenden
la conclusión de la ruta
e infraestructura del
Metropolitano.

Acciones
“Se realizarán obras de movimiento de tierras, de remediación ambiental, de esta gran
obra que comprende la segunda pista y el nuevo terminal
del Jorge Chávez”, afirmó el
ministro en Radio Nacional.

Como parte del plan de
trabajo de su portafolio para
el presente año, refirió que en
los últimos días de diciembre
del 2018 se emitió un decreto
supremo que abre una ventana para presentar iniciativas

privadas a fin de mejorar ocho
aeropuertos del país.
“Hablamos de los aeropuertos de Jaén, Jauja, Rioja,
entre otros, que van a adjudicarse para la mejora de la
infraestructura y los servicios

que darán al público”, subrayó.
Indicó, asimismo, que la
primera fase de la construcción del nuevo terminal aéreo del Cusco en Chinchero
ya se inició con la remoción
de tierras, la cual está en ple-

OBRAS

Transporte y movilidad

Proceso. Mejorará la infraestructura en el aeropuerto Jorge Chávez.

na ejecución y que tomará un
período de nueve meses.
“En paralelo estamos en el
proceso de selección del Estado con el que trabajaremos
el resto de la obra, hay ocho
países que han demostrado
interés, y en abril debiéramos
estar emitiendo el decreto supremo que determine con qué
país trabajaremos”, dijo.
El Gobierno anunció que
la construcción del nuevo terminal aéreo de Chinchero se
realizará mediante un convenio de ‘Estado a Estado’, entre
los cuales figuran interesados
Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Sur,
Singapur y Turquía.

● Los proyectos de largo
plazo son las líneas 3,4 y
5 del Metro de Lima, que
contribuirán a resolver el
transporte urbano.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 9 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/ 4,600

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

DP-1786
700
O/N
9-ene-19
10-ene-19
1
10:00
G-1

CD-5474
50
18 meses
9-ene-19
20-jul-20
540
11:00
G-3

CD-5475
200
1 año
9-ene-19
3-ene-20
359
13:00
G-3

CD-5476
200
6 meses
9-ene-19
2-jul-19
174
13:15
G-3

DP-1787
600
O/N
9-ene-19
10-ene-19
1
13:30
G-1

1,800
700

275
50

369
200

788
200

1,451.1
600

2.49
2.65
2.58

3.05
3.07
3.07

2.89
2.92
2.89

2.78
2.79
2.78

2.30
2.52
2.48

95.5659
95.5934
95.5714

97.1752
97.1998
97.1949

98.6810
98.6857
98.6832

Saldo
1,300
4,000
0
27,357.9
0
0
0
32,657.9

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
4,600
5,708
150
1,800
0
12,258

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
---

Tasas
1.50
2.4014

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
890

Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)
Circular 023-2016-BCRP (11/10/2016)

Circular vigente

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/ 3.333
S/ 3.833
S/ 4.132

S/ 3.335
S/ 3.942
S/ 4.552

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.031
S/ 3.200
S/ 2.445

S/ 0.033
S/ 3.599
S/ 2.661

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

M. N.
M. E.

0.30
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10885
1.05597

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

14.27
7.93
2.38
0.79
2.38
0.79
2.38
0.79

0.00037
0.00021
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

4,305.12445
21.66672
-.-.7.48673
2.06692
1.93853
0.70328

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

M. N.
M. E.

45.53
7.59

FACTOR ACUMULADO

48.71912
6.02947

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

19.93

FTAMEX

7.75

FTIPMN

2.12

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.

5
4.16

M. N.
M. E.

AHORRO
0.30
0.15

6.43
5.60

9.87
6.83

18.41
9.77

32.15
8.62

44.56
36.02

CUENTAS A PLAZO
3.32
1.92

7.62
6.05
CTS
2.90
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
0.40

14.99
11.54

20.77
12.15

28.97
14.53

70.27
7.30

CUENTAS A PLAZO
4.41
1.89

62.16
14.06

10.95
0
CTS
6.87
1.67

Carreteras
Por otro lado, el ministro Trujillo refirió que en el 2018 se
asfaltaron más de 1,000 kilómetros de carreteras en todo
el país y se pusieron en marcha proyectos viales por un
valor de cerca 2,500 millones
de soles que comprenden los
tramos Canchaque-Huancabamba, en Piura, y HuánucoLa Unión-Huallanca, en el
centro del país entre otros.
Para este año, dijo, se continuarán con estas obras y se
pondrán en marcha otras,
como la de Oyón-Ambo tramo
tres, que permitirán al 2021
tener concluida una de las vías
alternas a la Carretera central.

Simplificarán
la compra
de aulas
prefabricadas

C

on la aprobación favorable
de la Central de Compras
Públicas (Perú Compras), el
Ministerio de Educación publicó la ficha de homologación
del módulo educativo aula tipo
costa con estructura metálica,
cerramientos de paneles termoacústicos y con transporte
e instalación, para la implementación oportuna de aulas
prefabricadas en los colegios
públicos.
Procedimiento
La ficha de homologación
f ue apr ob ad a me d i a nte Resolución Ministerial
N° 740-2018-Minedu, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de enero del 2019,
y se encuentra disponible en
el portal de Perú Compras
(www.perucompras.gob.pe),
mediante el enlace: https://bit.
ly/2Qv8NIs.

CARACTERÍSTICAS
La homologación incluye las
características técnicas de
los materiales y condiciones
para su fabricación y la
instalación de las aulas.
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CENTRAL

Hasta el último cartucho. Francisco Bolognesi y su plana de oficiales representados en La respuesta, del pintor Juan Lepiani.

ALFONSO UGARTE

EL
HÉROE
que surgió del salitre
Libro da detalles nuevos sobre el héroe de la Guerra del Pacífico. El
joven coronel tuvo el coraje de cuidar el nombre de la patria. Poetas y
escritores le han rendido tributo a su heroicidad sin mácula.
José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l hombre espoleó los
ijares de su caballo,
abrazó el pabellón
nacional y se lanzó
del morro. El coronel –en el
laberinto del deber ser– había tomado la decisión frente a la caterva enemiga. En
el momento en el que dio el
salto al vacío y rasguñó el aire,
transmutó de hombre a héroe.
Quedó habitando en el ideario de la patria, en la memoria
colectiva “para ceñir con sus
laureles la altiva frente de la
patria”, definiría Guillermo Billinghurst. Porque ya lo decía
Luis Benjamín Cisneros: “¡Ah!,
felices los que saben morir engrandeciendo el nombre de la
patria”. Amén.
¿Qué hay del héroe cuyo
apellido se han prestado plazas, avenidas y colegios en
todas las ciudades del Perú?

Recordó Billinghurst que Ugarte “profesaba amor entrañable
a su país natal. Apenas puede
concebirse otro joven que poseyera en más alto grado lo que
el vulgo llama provincialismo,
y lo que, en realidad, no es sino
la idolatría que se profesa a ese
pedazo de tierra en que se despierta la vida”.
Trabajo bibliográfico
El Ministerio de Defensa, el
Ejército y Telefónica del Perú
presentan Ugarte, libro de
187 páginas dedicado a uno
de nuestros héroes más conspicuos de la Batalla de Arica.
La primera parte es una
biografía actualizada, a cargo del historiador Manuel
Zanutelli.
La portada es un retrato
elaborado por el pintor Pablo
Patrucco. Para el historiador
Mauricio Novoa, editor del libro, el óleo muestra la soledad
en la que vivían los militares
peruanos en el teatro de operaciones de la Guerra del Pací-

PUNTO X PUNTO
A PARTIR DE LA
próxima semana, se podrán
descargar gratis los pdf de
Ugarte desde https://www.
telefonica.com.pe/es/libros
SE TRATA DEL SEXTO
libro que lanza la colección
Héroes peruanos, que
edita el Ministerio de
Defensa con patrocinio de
Telefónica del Perú.
INCLUYE BIOGRAFÍAS
sobre los patrones de
las FF. AA.: Miguel Grau,
Andrés Avelino Cáceres,
Francisco Bolognesi y
José Quiñones, además de
Mariano Melgar.
CON LA EDICIÓN DEL
libro de lujo también se
lanzará una edición escolar
para llevarla a los centros
educativos.

fico. “Arica es una plaza cuyos
oficiales están solos: el Estado
peruano los ha abandonado;
el presidente de la República
[Mariano Ignacio Prado] ha
fugado, y de una manera muy
cívica, el Estado Mayor, con
Francisco Bolognesi a la cabeza, vota y decide luchar. Es
casi una expiación porque en
la peor de las circunstancias,
ellos se sacrifican en nombre
de todos los peruanos. Y al
final se convierte en una derrota gloriosa”, subraya.
Empresario salitrero
Alfonso Ugarte Vernal nació
en la inhóspita provincia de
Tarapacá el 13 de julio de
1847. Era la provincia “de los
pioneros”, y su oro era el salitre. Cuando tenía 5 años, su
padre, el empresario Narciso
Ugarte, falleció.
Personas que lo conocieron, como el periodista tacneño Modesto Molina (18441926), han ayudado a dar un
retrato más próximo de él:
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Nueva iconografía. El pintor
Patrucco representó a A. Ugarte
a caballo y el fondo del morro de
Arica con la bandera peruana.

Escudo de oro. Pabellón del Batallón
Nacionales N° 1. Derecha: fotografía de Ugarte
pegada en su corona fúnebre.

Libro. Lo presentaron el titular de la PCM y el ministro de Defensa.

Documentos y poemas
La gran novedad de Ugarte
está en su segunda parte:
incluye una compilación de
documentos (cartas, partes
militares, su testamento,
etcétera), testimonios y
piezas literarias –sobre todo
poemas– que inspiró el héroe
en Ricardo Palma, Carolina
Freyre, Numa Pompilio

500
TRABAJADORES
DE PUERTO Y
CAMPESINOS
INTEGRARON EL
BATALLÓN
IQUIQUE.

No era un hombre alto. Tenía los ojos negros, la cabellera
abundante, la frente pequeña,
la nariz gruesa y un bigote.
Tenía el carácter reservado
y el cráneo “de un hombre
enérgico y de grandes resoluciones”, describió Molina.
Ugarte empezó en el negocio salitrero en 1865. Llegó
a trabajar hasta Valparaíso
(Chile). Tres años después,
volvió a Iquique, donde su
apellido estaba emparentado
con el comercio del salitre,
muy solicitado por entonces
para actividades agrícolas,
médicas, industriales y militares. En 1876, el joven empresario fue elegido alcalde
de Iquique.
Cuando en 1879 estalló la
Guerra con Chile, no dudó en
enrolarse; “puso su persona,
su actividad y sus caudales al

Llona (ecuatoriano), Juan de
Arona, Luis Enrique Márquez
y José Santos Chocano. A
ello se suma un análisis de
la provincia de Tarapacá y
del boom del negocio del
salitre en la segunda mitad
del siglo XIX, mediante
emprendimientos peruanos e
inversión extranjera.

Al enterarse de
la guerra, Ugarte
puso su persona,
su actividad y
sus caudales al
servicio del Perú.
servicio de la causa nacional,
que es la justicia”, detalló Luis
B. Cisneros. Su madre, ya casada en segundas nupcias con
un alemán, lo había invitado
a viajar a Europa, mas Ugarte
prefirió organizar el Batallón
Iquique. Puso el pecho.
De Iquique a la gloria
El Batallón Iquique fue financiado (uniformes, alimentación, pertrechos) por Ugarte y
los oficiales de sus seis compañías. Las milicias identificadas

por determinados gremios o
pueblos son una característica heredera de las milicias
virreinales y las ordenanzas
de Carlos III que aún se aplicaron durante la Guerra con
Chile (1879-1883).
¿Fue el tarapaqueño una
excepción, un pituco que se
inmoló por la patria? Para Novoa, si bien hubo gente de dinero que se largó ni bien estalló la guerra, otros miembros
de la alta burguesía defendieron la bicolor en el campo de
batalla. Mencionemos:
En la campaña del sur,
Ramón Zavala, Justo Arias y
Aragüez o José Andrés Belaunde; en el Huáscar, Carlos
de los Heros, Melitón Carvajal,
Manuel Bonnemaison; en la
defensa de Lima, dos hijos
del presidente Manuel Pardo,
Augusto B. Leguía, el hijo de
Ramón Castilla, el exrector de
San Marcos, Ramón Ribeyro
y muchos otros.
Civiles en la guerra
“Si queremos entender la historia militar del siglo XIX es
muy importante comprender
que en ese siglo hay una gran
porosidad entre el mundo civil
y el mundo militar”, explica
Novoa. Es el caso de Ugarte,
de Bolognesi, Cáceres y Grau.
Pese a su origen, Ugarte
es un héroe muy cercano. Su
juventud es elemento fundamental en esta admiración,
también el de alguien acomodado en pos de los intereses
nacionales, y su muerte gloriosa, que lo singulariza.
Si la Historia clásica enseña que la milicia era una forma
de adquirir ciudadanía y, en el
Perú del XIX, la virtud militar
estaba asociada con las principales virtudes de la patria,
“la voluntad en el desierto de
Arica es un ejemplo de cómo
estas virtudes militares se
continuaron”.
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EDITORIAL

Jueces, obligados a declarar

L

a lucha frontal contra
la corrupción constituye una
tarea constante del Estado,
que tiene como objetivo fundamental lograr una permanente administración pública honesta y transparente, capaz de mantener la confianza
de los ciudadanos en sus autoridades
e instituciones, sin ningún vestigio de
impunidad.
Por tanto, los funcionarios y servidores públicos están obligados a actuar
en todo momento con probidad, lo que
significa desarrollar su labor con rectitud, honradez y honestidad en aras de
satisfacer el interés general, desechando
todo provecho o ventaja personal, a tono
con los mandatos de la ley del código
de Ética de la función Pública (ley n°
27815).
En esa línea, no pueden sostener relaciones o aceptar situaciones en cuyo
contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pu-

dieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su
cargo. Esta prohibición se enmarca en
los principios y valores éticos establecidos en la constitución y en la normatividad sobre gestión pública.
así, desde diversos estamentos estatales se promueven y establecen disposiciones que permiten a los funcionarios
y servidores públicos transparentar sus
vínculos mediante la presentación de
una declaración jurada de intereses que
contenga información relevante de las
relaciones societarias, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y
laborales anteriores al ejercicio del cargo, entre otros, a fin de construir una
cultura de integridad y transparencia
en el sector público.
El Poder Judicial no escapa a la instauración de estas medidas. Su presidente para el período 2019-2020, José luis
lecaros cornejo, anunció en la ceremonia de apertura del año Judicial 2019

Los funcionarios y
servidores públicos están
obligados a actuar con
probidad, lo que significa
desarrollar su labor
con rectitud, honradez
y honestidad en aras
de satisfacer el interés
general.
que se establecerá la obligatoriedad de
la declaración jurada de intereses de
todos los magistrados, altos funcionarios y servidores de apoyo de este poder
del Estado, así como la sistematización
en línea de las declaraciones referidas
a bienes, ingresos, egresos, deudas y
rentas.
Estas medidas no solo coadyuvarán

a la lucha frontal contra la corrupción,
sino también a la construcción de una
cultura de integridad y transparencia
en la judicatura, que propicie la confianza de la ciudadanía en el servicio
de administración de justicia.
la declaración jurada de intereses
contendrá, entonces, información referida a empresas, sociedades u otras
entidades en las que el declarante posea
alguna clase de participación patrimonial o similar, así como datos vinculados
con asesorías, consultorías y similares,
en los sectores público y privado –sea
remunerado o no– y la participación en
organizaciones privadas.
Ello, atendiendo siempre a que conforme con el artículo 39 de la constitución, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la
nación y, que acorde con el principio de
legalidad, se someten a la constitución,
las leyes y las demás normas del ordenamiento jurídico peruano.

APROXIMACIONES
1921

Un modelo de ciudad para Lima
JorgE
zaPata ríoS
INgENIEro
CIvIL

C

on motivo dE la
asunción del nuevo alcalde de lima,
Jorge muñoz, recordé la conversación que escuché
hace un par de años en una cafetería al lado del Parque central de miraflores. dos señoras
decían que lo que más disfrutaban en la vida era pasear por
las plazas y bulevares de las
ciudades europeas, y lo que
más odiaban era a su alcalde
local, por haberles ‘arrebatado’
los estacionamientos gratuitos
de las calles aledañas al parque

donde cada tarde tomaban café.
los comentarios de
estas señoras me han
llevado a pensar en las
posibilidades reales de
cambio para nuestra
ciudad, más allá de lo
que hagan los que rigen sus destinos, pues
las actitudes que asumimos como ciudadanos sí
cuentan… y mucho. mientras
pretendamos llegar en auto
hasta el punto mismo al que
queremos ir, paremos en doble
fila para hacer subir o bajar
personas de nuestro vehículo
o repudiemos tener que pagar
por estacionamiento, no cambiaremos gran cosa.
las ciudades europeas
son entrañables, pero quizá
sea, precisamente, porque en
ellas vemos más bicicletas que
autos y porque a muchas zo-

nas solo se accede caminando.
dicho esto, la entrante gestión
municipal debería situarse en
las antípodas de la que se fue.
así, la palabra ‘planificación’
debe reincorporarse al diccionario de la administración
edilicia. Y pensar en una ciudad
más amigable con los ciclistas
y peatones, en lugar de colocar
cemento por donde al alcalde
se le ocurra, también sería un
buen comienzo.
cabe preguntarse si puede
lima perseguir un modelo de

ciudad como ese. ¿Por
qué no? Proyectos que
sin requerir ingentes
recursos mejoran la
calidad de vida de las
personas deben ser
adoptados por la ciudad. Espacios públicos
concurridos, aceras
que inviten a caminar,
variedad de oferta cultural, deportiva y recreativa,
son objetivos que podemos
perseguir, pues no están correlacionados con grandes
inversiones. Por supuesto, una
mejor actitud como vecinos
también es fundamental, pues
no tendremos una mejor ciudad si nosotros no aspiramos
a ser mejores ciudadanos.
miraflores es un buen
ejemplo de lo señalado. Su
atractivo radica más en sus
espacios públicos abiertos que
en una marcada monumentali-

Puerto
dad. El encanto que hoy ofrece
miraflores y que convierte al
distrito en un patrón a seguir
se sostiene en la gente, en los
niños, jóvenes y adultos, parejas y familias, deportistas y
artistas que juegan, pasean, se
ejercitan o se expresan en sus
espacios públicos; espacios que
atraen por igual a visitantes y
residentes.
Es obvio que miraflores
tendría que mejorar en seguridad ciudadana y orden en el
tránsito vehicular, entre otros
aspectos cruciales, para ser
considerada un paradigma de
ciudad; pero no se puede negar
que hoy está varios pasos por
delante de otros distritos de
la capital. de manera que la
conjunción ‘limaflores’ quizá
no haya sido lo desafortunada que algunos pretendieron
ver durante la última campaña
electoral municipal.

Mediante Ley N° 4205, se elevó a Chimbote a la categoría
de puerto mayor. En consecuencia, se instalará allí una
aduana con personal adecuado. Asimismo, se creará
un derecho adicional de 2%,
que gravará la mercadería que
se importe por este puerto,
cuyo producto servirá para
dotar de agua y desagüe a la
población.

2003

Patrimonio
Se declara monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al templo de
Leymebamba, ubicado en la
plaza de Armas del distrito de
Leymebamba, Amazonas. El
Instituto Nacional de Cultura
desarrolla un proceso permanente de identificación de
inmuebles que, por su valor
histórico, deben ser considerados patrimonio de la Nación.
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PAÍS
MINISTRA DEL AMBIENTE, FABIOLA MUÑOZ

SU DESTINO ERAN LOS PAÍSES BAJOS

Plantean que Perú avance
hacia la electromovilidad

Incautan 1,376
kilos de cocaína

Afirman que cambio de matriz energética beneficiará calidad de vida.

E

l Perú debe avanzar hacia la electromovilidad
– que significa el uso de
vehículos eléctricos, bicicletas a batería, entre otros–, a
fin de contar con un transporte más fluido, contribuir con
la salud de las personas y el
cuidado del medioambiente,
manifestó la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.
Fue durante la conformación de la Mesa Ejecutiva de
Tránsito y Movilidad Urbana
para el Desarrollo del País,
que se propone mejorar la
normativa vial en Lima y
Callao.
Plan conjunto
En esa línea, Muñoz informó
que los ministerios del Ambiente, de la Producción, de
Energía y Minas, de Transporte y Comunicaciones, así
como de Economía y Finanzas, trabajan en favor de la
electromovilidad.
“Las ciudades de Iquitos y
Piura, por ejemplo, tienen el
problema del ruido intenso
y la generación de emisiones
que producen las mototaxis.
Por ello, la electromovilidad
sería una extraordinaria
opción para nuestro país”,
refirió.
La electromovilidad permitirá mejoras en la calidad

Impulso. Desde el Estado se toman medidas para masificar uso de vehículos eléctricos.

NOVEDADES
El año pasado, en
noviembre, se realizó en
Lima la primera feria de
automóviles eléctricos.
Mediante esta actividad
se buscó promover
la electrificación del
sector transporte, con
el fin de mejorar su
eficiencia y reducir la
contaminación ambiental.

del aire, reducirá el ruido
generado por los vehículos
y disminuirá la emisión de
gases efecto invernadero
(GEI) que inciden en el calentamiento global, apuntó.
Además, ayudaría a cambiar nuestra matriz energética por el uso de energía más
limpia.
La Mesa Ejecutiva de
Tránsito y Movilidad Urbana
para el Desarrollo del País,
que encabeza el presidente
Martín Vizcarra, reúne a

representantes del sector
privado, la academia, municipalidades, ministerios e
instituciones públicas.
En la última Conferencia
de las Partes sobre Cambio
Climático (COP24), que se llevó a cabo en diciembre pasado, la ministra había señalado
la necesidad de que el Perú
imite los esfuerzos de otros
países en temas sensibles,
como la promoción de energías renovables y la electromovilidad, entre otros.

L

a Policía incautó 1,376 kilos de cocaína que tenían
como destino los Países Bajos
y que están valorizados en el
mercado europeo en más de
96 millones de dólares, informó el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general
Max Iglesias.
Durante la presentación
de la mercadería ilegal, en la
sede de la Policía Aérea en el
Callao, Iglesias puntualizó que
la droga fue incautada tras la
desarticulación de la organización criminal los Pitucos del
Golf, que operaba en la región
La Libertad.
Investigación
Señaló que este operativo es
el resultado de un trabajo de
inteligencia coordinado entre
el grupo Orión de la Dirandro
y representantes del Ministerio Público, que se inició en
setiembre del 2018.
Explicó que la doga estaba
guardada en varios paquetes
con el logo F-12 y que implica
que la mercadería pertenecía
a una organización criminal
con vínculos internacionales.
Detalló, asimismo, que durante la intervención policial
se capturó a tres ciudadanos
peruanos identificados como
Carlos Pastor Paredes, Víctor
Pinillo Baca, Javier Aníbal Roque, así como a un bosnio que
responde al nombre de Ismail
Sicalov.
Tras precisar que ninguno
de los detenidos tiene antecedentes delictivos, Iglesias

Producto de incautación.

ADEMÁS
● En un operativo
de interdicción en la
carretera Interoceánica
Sur, región Madre de Dios,
la Fiscalía Especializada
de Tráfico Ilícito de Drogas
y la Policía Nacional
incautaron 81 kilos con 50
gramos de alcaloide de
cocaína.
● También se detuvo a
cinco personas.

dijo que la cocaína iba a ser
enviada vía marítima desde
Trujillo hacia los Países Bajos
y también a Bosnia.
Destacó el trabajo coordinado que realiza la Policía y el
Ministerio Público; y manifestó que la labor de inteligencia
en la lucha contra las drogas se
seguirá fortaleciendo.

PUERTA DE ACCESO A PANAMERICANOS

LICENCIAS DE CLASE A

Remozarán la
Av. Pachacútec

MTC prorroga
cambio de brevetes

L

E

a alcaldesa de San Juan de
Miraflores (SJM), María
Cristina Nina Garnica, adelantó que se rehabilitará la
avenida Pachacútec y que se
sembrarán grandes áreas
verdes en su distrito, que es
la puerta de entrada a dos
de las principales sedes de
los Juegos Panamericanos
y Parapanamericanos 2019.
“Tenemos el compromiso
de sacar adelante la avenida
Pachacútec, una vía de acceso a los Panamericanos.
Es algo que ha reafirmado el

nuevo alcalde de Lima, Jorge
Muñoz. Debe ser una obra
que comience pronto”.
Durante un breve recorrido por el Polideportivo
de Villa El Salvador (VES),
donde se construye la Villa
de Atletas, Nina Garnica
declaró a la Agencia Andina
que arreglar la avenida Pachacútec será costoso, pero
tremendamente necesario.
“Es una inversión de cerca de 500 millones de soles,
que ya está considerada.
La ejecutará el gobierno

Visita. Alcaldesa de San Juan de Miraflores en Polideportivo VES.

de Lima Metropolitana, del
presupuesto nacional, no del
de San Juan de Miraflores,
porque estamos recibiendo
el distrito con apenas 56 millones de soles”.
Dijo que ante la proximidad de los Juegos Panameri-

canos y Parapanamericanos,
su despacho trabajará para
reverdecer las avenidas principales “porque son las vías
de acceso a Villa María del
Triunfo y a Villa El Salvador”,
que serán centro del deporte
continental a partir de julio.

l Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC)
prorrogó hasta el 28 de febrero del 2019 la vigencia de las
licencias de conducir de clase
A (para conductores no profesionales) cuya fecha de vencimiento sea entre el 1 de enero
y el 27 de febrero, según norma
publicada ayer en el Diario Oficial El Peruano.
También se prorroga hasta
el 28 de febrero del 2019 la vigencia de los certificados de salud para licencias de conducir
de clase A cuya fecha de vencimiento se encuentre compren-

dida entre el 1 de enero y el 27
de febrero del año en curso.
En diciembre de 2018, el
MTC prorrogó por 30 días
calendario la vigencia de las
licencias y certificados médicos que vencían ese mes.
Este período permitió al
sector implementar las acciones correctivas necesarias
para garantizar el óptimo
funcionamiento del sistema
informático, restablecer el
Sistema Nacional de Conductores, prevenir la corrupción
y el fraude alrededor de la obtención de licencias.
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Días no
laborables
compensables

P

or Decreto Supremo
N° 002-2019-PCM
se ha declarado al
30 de julio, 29 de agosto
y 31 de octubre como no
laborables compensables
para los trabajadores del
sector público durante el
2019 a fin de fomentar el
turismo interno.
Para fines tributarios, estos
días serán considerados
hábiles.
Las horas dejadas
de trabajar serán
compensadas en los
diez días inmediatos
posteriores, o en la

oportunidad que
establezca el titular de
cada entidad pública, en
función de sus propias
necesidades.
El titular de cada entidad
del sector público,
asimismo, adoptará las
medidas necesarias para
garantizar la provisión
de los servicios que sean
indispensables para la
sociedad durante los días
no laborables señalados.
Los centros de trabajo del
sector privado podrán
acogerse a lo señalado,
previo acuerdo entre

el empleador y sus
trabajadores, que deberán
establecer la forma
como se hará efectiva
la recuperación de las
horas dejadas de laborar;
teniendo en cuenta que a
falta de acuerdo decidirá el
empleador.
Las entidades y empresas
sujetas al régimen laboral
de la actividad privada que
brindan servicios sanitarios
y de salubridad, limpieza y
saneamiento, electricidad,
agua, desagüe, gas y
combustible, sepelios,
comunicaciones y

telecomunicaciones,
transporte, puertos,
aeropuertos, seguridad,
custodia, vigilancia, y
traslado de valores y
expendio de víveres
y alimentos, están
facultadas para
determinar los puestos
de trabajo que estarán
excluidos de los días
no laborables y los
respectivos trabajadores
que continuarán
laborando, a fin de
garantizar los servicios a
la comunidad.
En el sector privado,

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Precisan pautas para diseño
del compliance voluntario
Reglamentan ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

E

l Gobierno aprobó el
reglamentó la Ley que
regula la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas de derecho privado por la comisión de
los delitos de cohecho activo
transaccional, colusión simple
y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Se trata del DS Nº 0022019- JUS, que fija los componentes y requisitos mínimos
de los modelos de prevención
que las personas jurídicas, de
modo voluntario, podrán ejecutar en su organización para
prevenir, identificar y mitigar
los riesgos de la comisión de
delitos mediante sus estructuras, así como promover la
integridad y la transparencia
en la gestión corporativa.
“La norma comprende a
toda persona jurídica de derecho privado, así como a las
asociaciones, fundaciones y
comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes
que administran un patrimonio autónomo y las empresas
del Estado o sociedades de
economía mixta”, explicó el
gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Víctor Zavala Lozano.
Desarrolla además los elementos mínimos del modelo
de prevención. Entre otros, la
identificación, evaluación y
mitigación de riesgos; designación de encargado; implementación de procedimiento de denuncia; política para

si se trabaja los días no
laborables no se genera
pago adicional para el
trabajador.
Si el empleador se acoge al
descanso, la recuperación
podrá efectuarse mediante
el trabajo durante una hora
adicional por parte del
personal.
El empleador podría
optar por acogerse y no
exigir recuperación a su
personal.
Inclusive el día no
laborable podría ser
otorgado a cuenta de las
vacaciones.

Tribunal
de Susalud
optimiza
atención

L

a Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)
aprobó la conformación de las
tres salas especializadas del
citado órgano resolutivo para
el presente año.
De acuerdo con la R. S.
Nº 008-2019-SUSALUD/S,
para los casos de defensa de
los derechos en salud de los
usuarios, el colegiado estará
integrado por los expertos
José Rodríguez Brignardello y
Marlene Rodríguez Sifuentes.
La sala especializada en
casos de instituciones administradoras de fondos
de aseguramiento en salud,
instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPRESS) y
unidades de gestión de IPRESS
la conformarán los especialistas Enrique Varsi Rospigliosi,
José Aróstegui Girano y Christian Guzmán Napuri.
La tercera sala especializada en casos de defensa de
los derechos en salud de los
usuarios la integrarán los especialista Leysser León Hilario, Juan Carlos Bustamante
Zavala y Carlos Manuel Quimper Herrera.

Reglas. Nuevo reglamento señala requisitos mínimos de los modelos del compliance para prevenir el soborno o lavado de activos.

Las sanciones
Según la Ley Nº 30424,
la responsabilidad
administrativa de la persona
jurídica es autónoma de
la responsabilidad penal
de la persona natural
que cometió el delito.
Además, las medidas
administrativas que pueden
aplicarse en estos casos

son la suspensión de
actividades no mayor a
dos años, prohibición de
realizar a futuro actividades
de la misma naturaleza,
suspensión para contratar
con el Estado hasta por
cinco años, cancelación de
licencias, clausura, y hasta la
disolución de la empresa.

áreas específicas; registro de
actividades y controles internos; integración del modelo de
prevención en los procesos
comerciales; y la designación
de auditor interno.
En el caso de la micro,
pequeña y mediana empresa, señala que Produce fijará los lineamientos para la
aplicación y desarrollo de los
mecanismos que faciliten la
capacitación, evaluación y
monitoreo de las mipyme.

Se fija el procedimiento
que debe adoptar la Superintendencia del Mercado de
Valores en los casos que a requerimiento del fiscal, deba
emitir informe sobre la implementación y el funcionamiento del modelo de prevención
adoptado por las personas
jurídicas, a efecto de determinar que la persona jurídica
imputada pueda acogerse a
los beneficios de atenuación
o exención de sanciones.

Tribunal tiene sede en Lima.
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ASEGURAN PROTECCIÓN Y TUTELA DE DERECHOS

Tribunal Constitucional
impulsa descarga procesal
Colegiado programará sesiones continuadas de plenos jurisdiccionales

E

l presidente del Tribunal Constitucional
(TC), Ernesto Blume
Fortini, declaró en emergencia la descarga procesal de
esta institución en el período comprendido ente el 7 de
enero y el 3 de junio.
Dijo que el objetivo de esta
nueva declaratoria de emergencia es acentuar la descarga
de expedientes en la línea con
la protección y tutela de los
derechos fundamentales, y de
garantía de la supremacía de
la Constitución Política.
De acuerdo con la R. A.
Nº 03-2019-P/TC, esta nueva
declaratoria de emergencia
de la descarga procesal comprende el ámbito de los despachos, las comisiones y las
relatorías, sin perjuicio de la
obligación de las otras áreas
de la institución de coadyuvar
a este importante propósito.
Criterios
Esa labor, además, se efectuará bajo ciertos criterios
de priorización, como son la
antigüedad del expediente en
el TC, reos en cárcel, grave estado de salud, personas con
discapacidad y de la tercera
edad, temas pensionarios y
asuntos de interés público.
Entre otras medidas, durante la emergencia se programarán asimismo sesiones
continuadas de plenos jurisdiccionales para el debate,
firma final y ratificación de
votos.
Mientras que con el propósito de contar con la información sobre la productividad y
el cumplimiento de metas de
cada servidor, el personal que
labora en las áreas de despachos, de las comisiones y de
las relatorías deberá elaborar
un reporte diario de activida-

Acciones. La reducción de la descarga procesal coadyuvará a una mejor atención al usuario.

Resoluciones publicadas

MÁS LOGROS

En los últimos doce meses,
el Tribunal Constitucional
(TC) aumentó la producción
jurisprudencial de años
anteriores y alcanzó
las 7,530 resoluciones
publicadas en el 2018.
“La meta anual fue de
6,000 resoluciones
publicadas, 1,000 más que
en el año jurisdiccional
2017”, detalló el titular de
este importante colegiado.
Esto supone un 25% más

que la meta estimada, anotó.
Precisó que el año
jurisdiccional 2018 empezó
con una carga procesal
ascendente a 10,285
expedientes, los que se
incrementaron en abril
a 10,468, y terminaron
con una carga de 8,094
expedientes.
Agregó que desde el 2010
este tribunal no publicaba
más de 7,000 resoluciones
al año.

● Durante el 2018, el TC
también avanzó con la
ventanilla virtual, que
le permitió acercar la
justicia constitucional al
ciudadano, especialmente
al del interior del país.

des, el cual se registrará en el
sistema y se enviará a diario
al despacho de la presidencia
en el respectivo formulario
debidamente firmado por el
trabajador.
El desempeño del personal
de las áreas comprendidas en
la presente declaración tendrá
una calificación especial en el

proceso en el que este tribunal
evaluará a sus servidores.
A la fecha, la carga procesal existente en el máximo
colegiado constitucional comprende los procesos de habeas
corpus, amparo, habeas data,
cumplimiento, inconstitucionalidad y competencial.
Para el 2019, este tribu-

nal espera resolver 6,000
expedientes, llevar a cabo un
mayor número de sesiones de
plenos jurisdiccionales y administrativos, así como avanzar en el rediseño y puesta en
marcha del sistema integrado
de gestión de expedientes web
y su interconexión con la ventanilla virtual.

● Se anotó, además, la
potenciación del portal
institucional, a fin de
asegurar una web más
amigable, de fácil acceso
y de búsqueda.

Eliminan
barreras
sobre avisos
publicitarios

E

l tribunal del Indecopi declaró barreras burocráticas ilegales, con efectos generales, diversos plazos exigidos
por la Municipalidad de San
Juan de Lurigancho para la
colocación de anuncios publicitarios en dicha jurisdicción.
Así, mediante la Resolución N°402-2018/SEL-Indecopi, del 3 de diciembre de
2018, determinó que la comuna limitaba la colocación de
publicidad exterior por parte
de los agentes económicos del
distrito, al no cumplir lo establecido en las ordenanzas
metropolitanas que regulan
la colocación de anuncios y
avisos publicitarios.
En efecto, la Sala Especializada en Eliminación de
Barreras Burocráticas verificó que varios artículos de la
Ordenanza 163-2009/MDSL
contienen medidas ilegales
en perjuicio de los agentes
económicos que pretendan
instalar dichos anuncios en
ese distrito, por lo cual confirmó la decisión de la primera
instancia, la cual declaró que
las referidas medidas eran barreras burocráticas ilegales.
Con relación a las medidas cuestionadas, el tribunal
del Indecopi advirtió que la
Ordenanza 1094-MML, de
obligatorio cumplimiento
para el distrito de San Juan
de Lurigancho, no señala un
plazo de vigencia (un término) para las autorizaciones de
avisos publicitarios objeto de
denuncia, por lo que estas tienen vigencia indeterminada.

Apoyan EJE no penal
● La Oficina de Coordinación
de Proyectos del Poder
Judicial, a cargo del proyecto
del expediente judicial
electrónico llamado EJE No
Penal, destacó el respaldo
del titular del PJ, José
Luis Lecaros Cornejo, a la
iniciativa. Así, el proyecto es
reconocido como uno de los
esfuerzos más importantes
hacia una justicia digital.

Petitorios mineros
● El sector Energía y Minas
declaró como área de no
admisión de petitorios
mineros el terreno
denominado Anap Ajaruni,
por cinco años calendario.
Este se ubica en los distritos
de Huacacullani y Kelluyo,
provincia de Chucuito, región
Puno, con una extensión de
9,900 hectáreas, señala el
D. S. Nº 003-2019-EM.

Sunat aprobó formularios.

La decisión de la sala
no otorga de manera
automática las
autorizaciones para la
colocación de anuncios y
avisos publicitarios, sino
que estos deben ajustarse
al marco de la ley.

Mejorarán control disciplinario
na exhortación a los jueces a fin de efectuar un
servicio oportuno a los usuarios, exteriorizando un adecuado comportamiento ético
que satisfaga las exigencias
del sistema de administración
de justicia en el país, realizó el
jefe de la Oficina de Control
de la Magistratura (Ocma),
Vicente Walde Jáuregui.

José Luis Lecaros.

DECISIONES

JEFE DE LA OCMA ADELANTA PLANES

U

BREVES

En este contexto, agregó
que dichas acciones deben
brindarse en todos los niveles
jurisdiccionales en los cuales
se realiza la impartición de
justicia, y de ese modo, adelantó que su primera misión
de gestión será impulsar aún
más la función contralora a
escala nacional.
En otro momento, reflexio-

nó sobre los comportamientos
equívocos en los que incurren
algunos magistrados del PJ.
“Como seres humanos
podemos equivocarnos, pero
también debemos saber rectificarnos”, subrayó.
La autoridad declaró en la
ceremonia de juramentación
de tres nuevos magistrados
contralores, incorporados a

la función contralora.
Se trata de los magistrados
José de la Barra Barrera, juez
titular de la Corte de Justicia
de Tacna; la magistrada Nelly
Pinto Alcarraz, jueza titular
de la Corte de Justicia de San
Martín, y Jorge Luis Carrillo
Rodríguez, juez titular de la
Corte Superior de Justicia de
Huánuco.

Donaciones
● La administración fiscal
aprobó el formato para que
los donatarios informen
sobre los fondos, bienes y
servicios recibidos, mediante
la RS Nº 305-2018-Sunat. Se
trata del Formulario Virtual
Nº 1679, en el que los
obligados deberán
entregar la información
correspondiente al ejercicio
gravable 2018.

Pago de aportes

Incorporan más miembros.

● Este 31 de enero vence
el plazo para acceder al
descuento dispuesto por
el Colegio de Abogados de
Lima (CAL), correspondiente
al 15% del pago anual por
adelantado de las cuotas
ordinarias y el uso del
servicio de casillas de
notificaciones para los
miembros colegiados de esta
importante orden.
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Ozio
lo último de la semana
Actividades en Barranco

para toda la familia en la molina

Semana del Chilcano

Talleres gratuitos

La Semana del Chilcano 2019 celebra su décima edición
con un programa de actividades culturales. Este sábado 12
se realizará un taller gratuito de macerados y achilcanados
de café en Pedro de Osma 116, Barranco.

Con 150 opciones de actividades educativas, culturales,
deportivas y recreativas gratuitas se inician los talleres de
verano que ofrece la Municipalidad de La Molina en diversas
sedes. Dirigidos a grandes y chicos. Informes en el 313-4444.

Arte
y reflexión

L

apuestaMáxima,protectora
del agua se sube a las tablas
este verano, por medio de
un espectáculo que combina los
títeres corporales, la narración
oral, las máscaras y el teatro.
Esta propuesta de artes
escénicas es el nuevo trabajo
de la directora y titiritera Ana
Santa Cruz. “El cuento nos lleva
a reflexionar sobre el cuidado,
defensa y protección de nuestro
medioambiente y nos invita a
disfrutar de la música, estética
y metáforas de la cosmología
andina”, expresa Ana, que desde
hace algún tiempo vive en España
y el Perú.
La puesta va todos los sábados
y domingos desde este sábado 12
de enero y concluye temporada
el 27 de enero en la Asociación
de Artistas Aficionados (AAA),
ubicada en el centro de Lima. La
edad recomendada para apreciar
la obra es a partir de 12 años.
Las entradas están disponibles
en la boletería del teatro desde
una hora antes de la función, a
15 soles (general).

cine

Ana Santa Cruz nos
presenta una puesta
sobre el cuidado
y la defensa del
medioambiente.

●●Este posee una
colección aproximada
de mil especímenes,
representados por más de
300 especies.
●●Allí encontrará tanto
fauna autóctona como de
otras partes del mundo.

HORAS SE
INICIA LA
FUNCIÓN.

teatro

música

danza

Kontenedores
Diversas obras se presentan
en la plataforma de
Kontenedores en el bulevar
de Asia. Va de viernes a
sábado, desde las 17:00
hasta las 01:00 horas..
Mientras que los domingos
va de 17:00 a 23.00 horas.
Entradas a la venta en el
mismo lugar.

Este sábado 12, desde
las 21:00 horas, varios artistas del género vernacular
distinguirán al artista y
productor Miguel Salas.
La cita se realizará en
Portales de Huayllabamba. Con invitados como
Sonia Morales, Los Super
Brillantes del
ande, entre
otros.

Además. Tributo a José
José. La Estación de
Barranco. Hoy. 21:00 horas.

tv
Deadly Class

Homenaje

Además. Se busca
comediante. Teatro
Pirandello. Hoy. 20:30 horas.

Además. La piel fría.
Adaptación de obra de
Albert Sánchez Piñol.

●●Una buena alternativa
de plan familiar para este
fin de semana es visitar
el parque zoológico de
Huachipa.

18:30

Ya veremos
La historia de Santi, un
niño que ha tenido que
lidiar con la separación de
sus padres. El pequeño
debe someterse a una
cirugía para no perder la
vista y, a raíz de esto, hace
una lista de deseos para
cumplirla con sus padres
antes de la operación.
Estreno. APT.

punto de
encuentro

Encuentro

La esperada serie basada en
el cómic homónimo de Rick
Remender se estrenará este
17 de enero por Fox para
América Latina, a las 22:00
horas. Producida por los
hermanos Russo, la serie se
desarrolla en el contexto de
la contracultura de finales
de los años 80.

El colectivo Perro Volador
organiza una jornada de
actividades donde se
compartirá con el
público asistente las
experiencias vividas
dentro del Sexto
Encuentro Internacional
de Improvisación por
Contacto. Auditorio
Icpna de Miraflores.
A las 16:00 horas.
Además. Brisas del Titicaca.
Sábado 12. Danzas y
canciones. 13:00 horas.

●●El zoológico cuenta
con atracciones como la
sabana africana, crianza,
aventura marina, fauna,
felinario y primates.
●●También existe una
interesante zona de
dromedarios, camélidos
sudamericanos, reptiles,
dinozoo, bosque de aves,
selva peruana, así como
una granja interactiva.
●●Allí los niños pueden
vivir la experiencia de
conocer el hábitat de
las especies y darles de
comer.
●●La tarifa de lunes a
viernes para niños es de
12 soles, mientras que los
adultos abonan 19 soles
por su ingreso.

Además. Detrás del arte. TV
Perú. Todos los sábados, a
las 15:00 horas.

●●Los feriados y
fines de semana se
incrementa a 14 y 21 soles,
respectivamente. Los
adultos mayores de 65
años pagan 12 soles los
días de semana y 14 soles
los sábados, domingos y
feriados.
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MUNDO
AFP

DIÁLOGO COMERCIAL POR BUEN CAMINO

EE. UU. y China
negocian acuerdo
Beijing, China
AFP

L

Autoritarismo. Nicolás Maduro militariza la política y está dispuesto a utilizar a la Asamblea Constituyente para eliminar a la oposición.

LÍDER CHAVISTA ASUME CARGO, PESE A RECHAZO INTERNACIONAL

Maduro amenaza con
disolver el Parlamento

os mercados recibieron
con optimismo el fin de
las negociaciones comerciales
entre China y Estados Unidos
en Beijing, cuyo contenido se
desconoce, pero que se prolongaron media jornada más de lo
inicialmente previsto.
“¿La prórroga significa que
las negociaciones eran difíciles? Las negociaciones necesitan un esfuerzo de ambas
partes. Solo puedo decir que
su prolongación demuestra
que las dos partes las toman
muy en serio”, señaló un portavoz del ministerio chino de
Exteriores, Lu Kang.
La prensa china también se
mostró optimista a pesar de
que hasta ahora se desconoce
el contenido de las conversaciones. “Las discusiones más
largas de lo previsto sugieren
que los responsables de ambos

EL SUBSECRETARIO DE
Agricultura de EE. UU.,
Ted McKinney, indicó
simplemente que las
negociaciones “fueron
buenas”.
LA PRÓRROGA Y LAS
declaraciones positivas de
la parte estadounidense
alentaron las bolsas, en
alza en Europa, Estados
Unidos y Asia.

lados se comprometieron al
acuerdo”, escribió el miércoles el periódico Global Times,
cercano al poder.
Por su parte, Donald Trump
aseguró que las conversaciones con China “van muy bien”.
El lunes, su secretario de comercio, Wilbur Ross, ya apostó
por un “acuerdo razonable”.
AFP

Oposición convoca a manifestaciones de protesta por ilegítima reelección.
Caracas, Venezuela
AFP

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
señaló que no descarta
impulsar “acciones radicales”
contra el Parlamento y dirigentes opositores en su nuevo
gobierno que comienza a regir
hoy en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad
de su reelección presidencial.
El jefe de Estado indicó
que el Ejecutivo apoyaría incluso la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC), órgano integrado solo
por oficialistas, de disolver la
Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y convocar a una
nueva elección para renovar
este poder controlado por el
antichavismo.

E

Disolución
Denunció que la Cámara
está “conspirando” contra
la revolución bolivariana,
pero aseguró que derrotará
“todos los complots y planes
conspirativos” que prepara,
señaló, Estados Unidos junto
con gobiernos de la región
para derrocarlo.
En este sentido, advirtió a

Un régimen de facto
La Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV) fijó su
posición frente al nuevo
período de seis años que
jurará Nicolás Maduro, y
señaló que esta pretensión
es “ilegítima por su origen”.
“La pretensión de iniciar un
nuevo período presidencial
el 10 de enero del 2019
es ilegítima por su origen,
y abre una puerta al
desconocimiento del
Gobierno porque carece de
sustento democrático en
la justicia y en el derecho”,
señaló la exhortación de los
obispos.
La Iglesia católica
venezolana señaló que
el país vive “un régimen
de facto, sin respeto a las

garantías previstas en la
Constitución y en los más
altos principios de dignidad
del pueblo”.
El texto recalca, además,
que la Asamblea Nacional
(Parlamento) “es el único
órgano del poder público
con legitimidad para
ejercer soberanamente sus
competencias”.
El monseñor Baltazar Porras
señaló que no corresponde
a la Iglesia “reconocer o no
reconocer, pero que sí está
claro que no están dadas
las condiciones” para decir
que en Venezuela existe “un
régimen democrático”.
Indicó que tampoco les
compete apoyar, o no, las
protestas.

El opositor Frente
Amplio Venezuela
Libre convocó a
manifestaciones
como muestra de
rechazo a la jura.

los países del Grupo de Lima
que recurrirá a “las más urgentes y crudas medidas diplomáticas” si no rectifican
su última declaración en la
que 13 de los 14 miembros
de este grupo instan al líder
chavista a no tomar posesión
por “ilegítimo” y transferir

el poder al Legislativo.
Maduro tomará posesión
como presidente reelegido
luego de ganar los controvertidos comicios de mayo pasado, a los que no se presentó
el grueso de la oposición por
considerarlos fraudulentos y
estar inhabilitados o presos
sus principales líderes.
Bajo esta premisa, el opositor Frente Amplio Venezuela
Libre (FAVL) convocó a manifestaciones ciudadanas como
muestra de rechazo a la jura.
Hiperinflación
Por otro lado, Venezuela cerró
el 2018 con una inflación de
1’698,844.2%, una cifra que
confirma la grave crisis y la
espiral hiperinflacionaria en
la que entró el país caribeño
hace más de un año, según informó la Asamblea Nacional,
que controla el antichavismo.
Así, lo que el 1° de enero de
2018 costaba 1 bolívar, hoy
cuesta 17,000 bolívares.
El Parlamento, que ofrece los datos en vista de que
el Banco Central lleva cerca
de 3 años sin hacerlo, había
informado el año pasado que
el país cerró con una inflación
de 2,616% durante el 2017.

Optimismo. Ambos países desean el fin de la crisis comercial.

BOLSONARO CRITICA EL ACUERDO

Brasil rechaza Pacto
Mundial Migratorio
Brasilia, Brasil
EFE

El presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, criticó el Pacto
Mundial para la Migración,
tras reportes de que Brasil
abandonó el acuerdo.
“Brasil es soberano para
decidir si acepta o no migrantes. Quien por ventura venga
para aquí deberá estar sujeto a nuestras leyes, reglas y
costumbres, como también
deberá cantar nuestro himno
y respetar nuestra cultura”,
tuiteó Bolsonaro.

“No cualquiera entra en
nuestra casa, ni cualquiera
entrará a Brasil a través de
un pacto adoptado por terceros. No al pacto migratorio”,
añadió.
Una fuente diplomática
confirmó que Brasil abandonó
el acuerdo migratorio.
El pacto, el primero en el
mundo para gestionar la migración, plantea 23 objetivos
para desalentar la migración
ilegal, en momentos en que el
flujo de migrantes ha aumentado a cerca de 260 millones
en el mundo.
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El Peruano

EN AGENDA
MÚSICA

TALLER CON CARINA MORENO

Salsa de Ray Callao

Gestión cultural

El cantante salsero Ray Callao y su orquesta se
presentarán esta noche en el Británico de San Miguel
(avenida La Marina 2554). El concierto empezará a las
19:30 horas. El ingreso es libre.

El Fondo de Cultura Económica iniciará el próximo
martes 15 el Taller Gestión de Iniciativas Culturales, a
cargo de Carina Moreno. Mayores informes en info@
fceperu.com.pe.

LA VERDAD DEL

MUDO
Este año Jorge Coaguila
publicará Ribeyro: una vida,
esperada biografía sobre
narrador peruano en la que
se develarán las conexiones
entre las experiencias del
autor y su obra.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

J

orge Coaguila tuvo su
primer acercamiento
a Julio Ramón Ribeyro
cuando entrevistó al
autor de La palabra del
mudo para el Diario Oficial El
Peruano. Según recordó en
el programa De Cazuela del
Canal Andina Online, él era
en ese entonces practicante,
mientras que su interlocutor
era ya un escritor consagrado
que retornaba al país.
Eso no impidió que dialogara en otras oportunidades con el cuentista y que se
convirtiera, con el tiempo, en

uno de los especialistas más
reconocidos de Ribeyro.
Vida y obra
Coaguila anunció en el programa que está lista la biografía
que ha estado escribiendo
desde hace varios años sobre
Julio Ramón Ribeyro y que la
presentará este año.
De acuerdo con el periodista cultural, el libro revela
detalles de cómo las experiencias del autor de Los gallinazos
sin plumas sirvieron de insumo para sus textos de ficción.
En ese sentido, recordó que el
propio autor decía que el 90%
de sus escritos tenía relación
con sus vivencias.
“Un cuento de corte fantástico como La insignia se

DATO
JORGE COAGUILA
publicó en el 2018 los libros
Perú: crónicas y perfiles y
Una búsqueda infinita.

basa en una anécdota que le
sucedió a un tío suyo”.
Añade que otro relato
emblemático como Tristes
querellas de la vieja quinta se
inspira en la correspondencia
con su hermano. Este vivía en
una quinta en Miraflores que
Coaguila ha ubicado.
Por otra parte, hizo notar que Ribeyro, al igual que
Mario Vargas Llosa y Alfredo
Bryce Echenique, al inicio de
su periplo europeo, tuvo una
calidad de vida menor a la que
tenía en el Perú.
Mencionó que el escritor
trabajó sacando basura de un
hotel. Ello y su visión de los
recicladores que laboraban
cerca de su barrio de Santa Cruz habrían inspirado,
según él, Los gallinazos sin
plumas.
Vea la
entreVista
completa
a Jorge
coaguila
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AÑOS DE LA
MUERTE DE JULIO
RAMÓN RIBEYRO
SE CUMPLEN EN
DICIEMBRE
DEL 2019.

Restauran
Virgen
de templo
cusqueño

L

a Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del
Cusco entregó restaurada a
las autoridades eclesiásticas
del distrito de Saylla la venerada imagen escultórica Virgen
Purificada, que pertenece al
templo de dicha jurisdicción.
“Siempre es un privilegio
recuperar estas magníficas
obras de arte, que forman
parte de nuestro patrimonio
artístico cultural”, expresó
el jefe del Área Funcional de
Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles de la DDC
del Cusco, Francisco Vargas
Álvarez.
Valor
Al entregar la imagen escultórica al párroco del templo
Virgen Purificada, Gregorio
Huamán, destacó que “gracias al esfuerzo de nuestros
restauradores podemos cumplir el compromiso asumido
con la feligresía y el pueblo
de Saylla”.
De acuerdo con el informe técnico presentado en la
ceremonia, desarrollada en
el Centro de Restauración de
Tipón, la imagen escultórica se
encontraba en pésimo estado
de conservación y presentaba
inestabilidad en su estructura.
Además, pérdida de propiedades primigenias de adhesión, cohesión de sus estratos, debilitamiento del soporte
textil que ocasionaron desprendimientos, craquelados,
entre otros desperfectos.

Virgen purificada de saylla.

