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Estado refuerza lucha contra
explotación laboral infantil
O OSuperintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) capacitó a 615 fiscalizadores

municipales para apoyar la prevención y la erradicación del trabajo forzoso. P. 12
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Nuevas casas
para Catacaos

ECONOMÍA

Habilitarán
400,000
hectáreas para
el agro costeño
Darán impulso a la
agroexportación. P. 6

POLÍTICA

“Revolución
social llegará
a cada rincón
país”
del p
Sostiene titular del Midis,
Jorge Meléndez.
Me
P. 2
El presidente Kuczynski entregó ayer nuevas viviendas a los damnificados por El Niño Costero
tero en Catacaos. Anunció asfaltado y drenaje para las calles de
Piura “porque las aguas pueden volver”. Además, inauguró el puente modular Independencia,
ncia, que beneficiará a más de 85,000 habitantes. P. 3

PERUANOS DE PRIMERA
CENTRAL. LOS PILOTOS NACIONALES Y EL DAKAR 2018.
18. P. 8-9
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NORMAS LEGALES. APRUEBAN EL “PROTOCOLO
OTOCOLO DE FISCALIZACIÓN PARA L
LA
FORMALIZACIÓN LABORAL”. RES. N° 07-2018-SUNAFIL
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POLÍTICA
MIDIS

COMPROMISO DEL TITULAR DEL MIDIS

“Seré celoso en el
uso de recursos
del Estado”
Revolución social llegará a cada rincón del país, afirma.

E

l lamante titular del
Ministerio Desarrollo
e Inclusión Social (Midis), Jorge Meléndez, expresó su compromiso de llevar
la revolución social a cada
rincón del país.
En la ceremonia de entrega de cargo, el ministro se
comprometió a velar por el
buen uso de los recursos de
los programas sociales, ratiicando así el cumplimiento
de la Directiva N° 002-2018
del Midis, de garantizar que
se atienda a los más pobres
del país, sin vincular la política partidaria con la gestión
institucional.
Sostuvo que dicha directiva será ampliada a escala
nacional. “Voy a ser muy
celoso [en el uso] de los recursos del Estado y hago un
llamado a todos los directores para que usen bien
los recursos públicos. No
me va a temblar la mano en
denunciar cualquier acto de
corrupción”, puntualizó.
Además, anunció que
dará un mayor impulso al
Fondo de Cooperación para

TRABAJO
● El titular del Midis
también se comprometió
a reducir los niveles de
pobreza potenciando los
objetivos y metas de los
programas sociales.
● “Cuidaremos la
alimentación de los
niños y niñas para que
los productos les lleguen
totalmente saludables e
inocuos”, refirió.

CIFRA
“No
me va a
temblar la mano
para denunciar
cualquier acto de
corrupción”.
el Desarrollo Social (Foncodes) con la entrega de un
mayor presupuesto.
Consideró que no hay
otra forma de combatir la
pobreza si no se garantiza

agua potable y una buena
vivienda a los peruanos en
condición de pobreza y extrema pobreza.
De igual modo, airmó
que se seguirán fortaleciendo las políticas públicas
y resaltó el rol articulador
del Midis con las diversas entidades del sector público, el
sector privado y la sociedad
civil para erradicar la pobreza extrema, la anemia y la
desnutrición crónica infantil.
Trayectoria
Meléndez es ingeniero forestal de profesión e impulsó
desde su despacho congresal
iniciativas a favor de las poblaciones amazónicas.
Promovió los proyectos
de Ley de Modernización del
Oleoducto Norperuano; y la
Ley de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Comunal, en
cumplimiento con las justas demandas de los pueblos
amazónicos.
Tiene una maestría en
Ciencias Ambientales cursada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Labor. Meléndez asumió funciones como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

DANTE ZEGARRA

FLAMANTE MINISTRO ALEJANDRO NEYRA

Promete trabajar para que
la cultura facilite la unión
E

l lamante ministro de
Cultura, Alejandro Neyra,
anunció que trabajará para
que la cultura sea el mecanismo que facilite la unión de los
peruanos, refuerce nuestra
identidad y nos permita mejorar como ciudadanos y como
país.
En la ceremonia de toma
de posesión de cargo, sostuvo
que “la cultura de nuestro país
es lo que nos hace mejores, lo
que nos hace diferentes y lo
que nos hará una Nación mucho más desarrollada, en la

cual todos nos sintamos orgullosos de nuestra identidad,
que es la base, en estos días
tan complicados, del entendimiento que debemos tener
los peruanos”.
Destacó que tiene ahora
el desaío de dirigir una cartera que está a cargo de la
protección y promoción del
patrimonio cultural, de las
industrias culturales y de
la interculturalidad, tan importante en un país como el
nuestro, en el que día a día se
establecen diálogos con los

DIÁLOGO
NEYRA DESTACÓ
TAMBIÉN la necesidad
de encontrar espacios de
diálogo y entendimiento
en el país.
MANIFESTÓ QUE
LOS peruanos ya están
aburridos de las peleas
y desavenencias que
surgen de la clase política
nacional.

Ceremonia. Ministro Neyra y su antecesor, Salvador del Solar.

pueblos indígenas, para una
lucha más frontal contra el
racismo, entre otras tareas.
Antes de asumir el cargo
de ministro de Cultura, Neyra fue director nacional de
la Biblioteca Nacional del Perú
(BNP), posición a la que llegó

en mayo del 2017, tras dejar
la Agregaduría Cultural del
Perú en Chile. Es diplomático
de carrera, así como escritor.
“Soy funcionario público
desde hace 18 años, no pienso
en mí de otra manera que no
sea como servidor público”,

airmó al asumir formalmente
su cargo.
Además, es bachiller en derecho por la Pontiicia Universidad Católica del Perú (PUCP)
y bachiller en Literatura por la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM).
“Me ha tocado la suerte
de estrenarme como ministro aprobando una norma
sobre la Biblioteca Nacional,
un buen augurio para cerrar
ese ciclo. La Biblioteca es parte
del sector, así como otras instituciones igual de importantes,
como el Instituto de Radio y
Televisión del Perú [IRTP],
el Archivo General de la Nación, el Lugar de la Memoria,
espacios que pueden contribuir a que tengamos mejores
niveles de debate público, que
es lo que tanto necesitamos”,
inalizó.
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PRESIDENTE PIDE A LA CLASE POLÍTICA QUE DEJEN TRABAJAR AL GOBIERNO

Reconstrucción con cambios está
avanzando y tiene rostro humano
Jefe del Estado inaugura puente modular Independencia, que beneficiará a más de 85,000 habitantes.
FOTOS: PRESIDENCIA

Piura
Redacción

MTC

D

iálogo y trabajo en
todo el Perú serán los
pilares del Gobierno
para los siguientes meses, sostuvo el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, al supervisar los
trabajos de rehabilitación de
vías y prevención de emergencia en la carretera CatacaosSechura-Óvalo Bayóvar, en la
región Piura, como parte del
proceso de reconstrucción con
cambios.
“Nuestro mensaje es muy
sencillo: diálogo y trabajo, y
eso lo vamos a hacer en todo
el Perú; este es mi primer viaje
fuera de Lima en el año nuevo,
de muchos que vamos a hacer
en el curso de estos meses”.
Acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros,
Mercedes Aráoz; y los titulares
de Transportes, Bruno Giuffra;
y de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Carlos Bruce, el
Jefe del Estado insistió en la
necesidad de continuar promoviendo el diálogo “para remover los obstáculos políticos
al trabajo”.
Armonía
“Por eso hablamos de reconciliación, de armonía, pero lo
más importante es el trabajo y
eso es lo que estamos haciendo
aquí; se ha demorado bastante
en hacer la planiicación, las
licitaciones, todo eso toma
tiempo para que el proyecto
esté limpio”.
Puso de relieve que más de
un millón y medio de piuranos
se beneiciarán con la rehabilitación de la carretera CatacaosSechura-Óvalo Bayóvar.
Resaltó que este proyecto
traerá muchos beneicios, pues
será de doble vía, con cuatro
carriles a cada lado, lo que aliviará el tráico en dicha región
norteña.
Inversión
La obra, que demanda una inversión de 88 millones de soles,
favorecerá a las localidades de
Piura, Catacaos, Talara, Sullana
y Sechura.
La vía tiene una extensión
de 100 kilómetros y la conclusión de los trabajos está prevista para mediados de julio
del presente año.
La jefa del Gabinete airmó
que en Piura se trabaja “en una
reconstrucción con cambios

● La ampliación del
puente Independencia
obedeció a una lógica de
prevención: “El diseño
evita la formación de
diques y eso minimiza
la posibilidad de
inundaciones en caso de
crecidas del río Piura”,
explicó el ministro de
Transportes.
● “Esta es una primera
intervención de
una larga lista de
trabajos que estamos
ejecutando en el marco
de la reconstrucción.
Continuaremos con la
carretera Sullana-Talara,
que por años ha estado
en pésimo estado y que
[pronto] cambiará. Vamos
a darle un nuevo rostro
a la transitabilidad de
Piura”.
Infraestructura. El puente Independencia es una obra vial estratégica que une las localidades de Catacaos y La Arena, en Piura.

VIVIENDAS
EL MINISTRO CARLOS
Bruce entregó alrededor
de 100 viviendas
definitivas a las familias
que fueron afectadas por
las lluvias e inundaciones
de El Niño Costero, en el
asentamiento humano
Christian Requena del
distrito de Catacaos.

Catacaos. Obra vial demanda inversión de 88 millones de soles.

Mejora conectividad
El presidente Kuczynski
inauguró el puente modular
Independencia, que
cuenta con estructuras
que soportarán la fuerza
del río Piura y el tránsito
de vehículos de carga
y particulares. Esta vía
conectará las localidades
de La Arena, La Unión y
Sechura y beneficiará a
más de 85,000 ciudadanos.
La obra demandó una
inversión de 18.4 millones
de soles.
“Aquí tienen un buen
ejemplo de porqué toma
tiempo hacer las cosas,
pues el río hay que

encontrarlo [en un nivel
bajo], sino se lleva el puente
y por eso se ha demorado,
pero estamos progresando”,
sostuvo el Mandatario al
realizar el corte de cinta.
Durante el acto, formuló
un llamado para que los
peruanos miren hacia el
futuro con paz y desarrollo.
Después, se trasladó al
distrito piurano de 26 de
Octubre, donde entregó
1,913 títulos de propiedad
e inauguró las obras de
rehabilitación al tránsito
vehicular de la avenida
de Marcavelica, en una
extensión de 1.03 kilómetros.

“AHORA CERCA DE 100
familias tienen casas de
material noble que les
permite tener un nuevo
inicio y olvidar el terrible
trauma de perderlo
todo a consecuencia del
Fenómeno El Niño Costero.
Estas son las primeras
casas que entregamos
y pronto estaremos en
Trujillo, Chiclayo, Tumbes
y Lima, donde se está
terminando de construir
otras 149”.
BRUCE PRECISÓ QUE a la
fecha se han asignado más
de 5,000 bonos familiares
habitacionales para la
construcción definitiva
de viviendas en Piura. “De
esta manera, respondemos
a la promesa de reconstruir
las viviendas”.

Más de un millón y
medio de piuranos
se beneficiarán con
la rehabilitación
de la vía CatacaosSechura-Óvalo
Bayóvar.
que tiene rostro humano, que
reconoce las necesidades de
las familias damniicadas y las
atiende”.
Aráoz airmó: “Queremos
que nuestros hermanos del
norte recuperen la vida digna que merecen. La reconstrucción con cambios está en
marcha”.
Luego, el Dignatario se trasladó al asentamiento humano
Christian Requena, donde entregó viviendas a familias que
fueron afectadas por las lluvias
e inundaciones.
Recalcó que esta entrega es
solo el primer paso en el proceso de reconstrucción con
cambios, pues las poblaciones
del norte del país también contarán con servicios de agua potable, desagüe y drenaje para
prevenir futuras inundaciones.
“Hemos visto lo que ustedes han sufrido en el pasado
y espero que eso no vuelva a
ocurrir. Estas casas aquí son
un inicio, hay mucho que hacer;

tenemos que poner asfalto en
la calle, drenaje [...]”, expresó
el presidente Kuczynski al
entregar nuevas unidades
habitacionales en el distrito
de Catacaos.
Ante un grupo de pobladores, adelantó que también
se arreglarán las conexiones
eléctricas, y subrayó que el
objetivo es que los habitantes
cuenten con agua potable durante todo el día.
En ese sentido, formuló
un llamado a la clase política
a dejar trabajar al Gobierno. “Es
lo único que queremos hacer:
trabajar por el país”.
Bonos
Además, por medio del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento se otorgarán
más de 11,000 bonos familiares habitacionales (BFH), en la
modalidad de construcción en
sitio propio.
Estos bonos, por un valor
de 22,072.50 soles, se entregarán para atender a las familias
cuyas viviendas colapsaron
durante el Fenómeno El Niño
Costero en Piura, Áncash, La
Libertad, Lambayeque y Lima.
También acompañaron al
Presidente el director ejecutivo
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar
Quispe; y el gobernador de
Piura, Reynaldo Hilbck.
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MODIFICACIONES APROBADAS AFIANZAN LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Las operaciones superiores a
3 UIT deberán bancarizarse
Pleno sanciona, también, la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol.
CONGRESO

P

or unanimidad, el pleno del Congreso aprobó
diversos artículos que
tienen el propósito de obligar
la utilización del sistema inanciero cuando se realicen
determinadas operaciones
que representen un riesgo de
evasión tributaria y lavado
de activos.
Para este efecto, se ha
modiicado el Texto Único
Ordenado de la Ley para la
lucha contra la evasión y la
formalización de la economía;
y la Ley General de Aduanas,
Decreto Legislativo N° 1053.
El texto fue dictaminado
por la Comisión de Economía y
aprobado por unanimidad. Su
presidente, congresista Güido
Lombardi, dijo que la propuesta constituye una herramienta
de lucha contra la corrupción
y el lavado de activos.
El proyecto de ley establece que las obligaciones
superiores a las tres unidades
impositivas tributarias (por
encima de los 12,000 soles),
deberá ser realizadas a través
de medios de pago, inclusive
cuando se realice parcialmente. Entre ellas, para la constitución o la transferencia de
derechos reales sobre bienes
inmuebles, transferencia de
propiedad o constitución de
derechos sobre vehículos, y el
aumento y reducción de participación en el capital social
de una persona jurídica

RETIRO
● Fuerza Popular (FP)
retiró de la Comisión
Permanente a sus
legisladores Maritza
García y Bienvenido
Ramírez, quienes se
abstuvieron de votar
a favor de la vacancia
presidencial y han
criticado a miembros de
dicha bancada.
● Daniel Salaverry, vocero

de la bancada, informó
que el retiro de ambos
parlamentarios obedece
al pedido mayoritario
hecho por congresistas
de FP.
Congreso. Ayer se realizó la última sesión plenaria de la primera parte del período 2017-2018.

Órgano rector del fútbol
El pleno también aprobó
por mayoría el proyecto
de ley 2153, que propone
el fortalecimiento de la
Federación Peruana de
Fútbol (FPF) y exoneró
dicha iniciativa de una
segunda votación.
Previo a su aprobación,
el Parlamento rechazó la
cuestión previa planteada
por el legislador Yonhy
Lescano para que el
proyecto sea enviado a la
Comisión de Educación.

La propuesta legislativa,
planteada por Fuerza
Popular, fue exonerada del
trámite de envío a comisión
e incluida en agenda del
pleno, por acuerdo de
portavoces. Al sustentar el
proyecto, el vicepresidente
de la Comisión de
Educación, Alberto Oliva,
dijo que se establece que
la FPF es “el órgano rector
del fútbol a nivel nacional y
se rige por sus estatutos y
la presente ley”.

Seguridad
La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
considera que la aprobación
del proyecto será una herramienta indispensable para
fortalecer la lucha contra el
lavado de activos y promoverá un menor uso de efectivo
contribuyendo así con la seguridad ciudadana.
En nuestro país, si bien
muchos peruanos mantienen cuentas de ahorro en entidades inancieras, el uso de
estas aún es limitado. Si nos
comparamos con otros países
de América Latina, estamos
a la zaga.

El pleno, también, aprobó por
amplia mayoría, en primera
votación, el dictamen que propone la ley de la carrera del
trabajador judicial. De inmediato votó por la exoneración
de la segunda votación.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Justiniano
Apaza (FA), dijo que la iniciativa precisa y ordena el ingreso, permanencia, ascenso y
terminación de la carrera del
trabajador judicial.
Dijo que también deine
una estructura y organización funcional basada en la
meritocracia e igualdad de
oportunidades.

Recuperan
más de S/ 121
millones por
reparaciones

L

as procuradurías públicas
en todo el ámbito nacional
lograron recuperar a la fecha un total de 121 millones
933,289 soles por concepto de
reparaciones civiles, informó
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
El mayor monto recuperado corresponde a las procuradurías públicas especializadas,
que registraron 51’425,359 soles recuperados, indicó.
De ese monto total, 37
millones 813,379 pertenecen
a las reparaciones civiles cobradas por las Procuradurías
Especializadas en Delitos de
Corrupción a los condenados
por ese delito en todo el país.
Incremento
Solo el año pasado, esta procuraduría pública recuperó
10 millones 107 soles, monto
que se duplica en comparación
con lo cobrado en el 2016, que
ascendió a 4 millones de soles
aproximadamente.
El incremento corresponde
al proceso de fortalecimiento
institucional de las procuradurías públicas puesto en marcha
por el Minjus.

Procuradurías públicas.

SE ACTUÓ CON ABSOLUTA PROBIDAD, AFIRMA MENDOZA

CASO ODEBRECHT

La legalidad del indulto se
explicará en todos los foros

Fiscalía detecta 56
empresas off shore

L

E

a legalidad del indulto
humanitario concedido a
Alberto Fujimori se explicará
en el Congreso y en todos los
foros, expresó ayer el ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza.
Ante el pedido de congresistas para que asista a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Parlamento, el
titular del sector reiteró su
respeto a las atribuciones del
Poder Legislativo para obtener
información sobre este y otros
temas de interés nacional.

MARCHA
● Ciudadanos, gremios

y colectivos de derechos
humanos participaron
ayer en una nueva
manifestación contra
el indulto otorgado al
expresidente Alberto
Fujimori.
● La movilización se realizó

en Lima y en diversas
ciudades del Perú.

Mediante nota de prensa,
el sector Justicia ratiicó su
respeto a los procedimientos
que inicien los grupos parlamentarios sobre esta materia,
al amparo de la Constitución y
el Reglamento del Congreso, de
acuerdo con sus competencias
y facultades.
Asimismo, reiteró que la
actual gestión ministerial actuó con absoluta probidad, en
concordancia con el artículo
118 de la Constitución, que
establece la atribución presidencial de otorgar el indulto.

Movilizaciones por el indulto.

Carácter vinculante
Por otro lado, el presidente del
Poder Judicial , Duberlí Rodríguez, ratiicó que la decisión
que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos
respecto al indulto concedido a
Fujimori tiene carácter vinculante para el Estado peruano.

l equipo especial del Ministerio Público para el caso
Odebrecht detectó 56 empresas off shore en diversos países
considerados paraísos iscales,
en el marco de las investigaciones a la empresa brasileña
efectuadas en el último año.
El iscal supranacional y
jefe del mencionado equipo
especial, Hamilton Castro, reveló, además, que allanaron 50
inmuebles y consiguieron dictar un total de 17 detenciones
preventivas, además de estar
en curso 17 procesos especia-

les de colaboración eicaz.
Asimismo, dijo que se lograron congelar 64 cuentas
bancarias y detectaron más
de 2,000 operaciones inancieras vinculadas con actos de
corrupción. “Actualmente llevamos en curso 26 investigaciones en etapas preliminares
y preparatorias”, añadió.
En referencia, el exrepresentante de Odebrecht-Perú
Jorge Barata reiteró que esperan alcanzar un acuerdo de colaboración eicaz hacia inales
del primer trimestre del año.
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IMPULSARÁ UN GRAN PACTO POR LA SALUD

Minsa fortalecerá trabajo
con regiones y municipios
Abel Salinas ofrece disminuir cifras de anemia, desnutrición infantil y mortalidad materna.
MELINA MEJÍA

HOSPITALES
● El ministro Abel
Salinas refirió que una
de sus preocupaciones
inmediatas es recuperar
los establecimientos
afectados por El Niño
Costero, por lo que ha
decidido simplificar el
proceso para reactivarlos
en el más breve plazo.
● Dijo que se cuenta con
un presupuesto de más
de 1,340 millones de soles
para rehabilitarlos.
● “Son 156
establecimientos
priorizados;
comenzaremos por
los más pequeños,
aquellos que sufrieron
daños menores, pero
que son susceptibles
de procedimientos más
abreviados”.
Felicitación. Exministro de Salud Fernando D’Alessio deseó éxitos a su sucesor, Abel Salinas, durante ceremonia protocolar.

L

a reconciliación nacional
debe traducirse en un
gran pacto por la salud,
que procure mejoras en una
atención de calidad y trato
digno al paciente, sostuvo el
ministro de Salud, Abel Salinas Rivas, al señalar que se
fortalecerá el trabajo con los
gobiernos regionales y locales.
“Esta reconciliación debe
traducirse en este gran pacto.
Yo seré el reconciliador con el
pueblo en materia de salud”,
expresó durante la ceremonia de su presentación ante
funcionarios y colaboradores
del sector.
Dijo estar seguro de que
con todos los gremios de la
salud y las organizaciones

Compra de medicamentos
El titular del Ministerio de
Salud (Minsa) adelantó que
su gestión se enfocará en
el desarrollo de políticas de
medicamentos, alimentos
y tecnología médica, con
el objetivo de atender las
necesidades más urgentes
del sector.
“Necesitamos un instituto
potente para mejorar
nuestro sistema de compra”.
“Estamos aquí para
preocuparnos por los
ciudadanos de a pie; los
que están ajenos al tema
político, pero que enfrentan

a diario una difícil realidad;
los que más sufren cuando
en los hospitales vemos
colas, mendigan atenciones,
no ven recursos humanos,
medicamentos e insumos.
¿Cómo no nos vamos a
indignar? [Por eso] les digo:
aquí estamos para poner el
hombro”.
Salinas manifestó que
se requiere de una
institución con capacidad
de negociación en
la adquisición de
medicamentos, entre otros
aspectos.

profesionales hay muchos
puntos de coincidencia. “De
hecho, vamos a coincidir en
fortalecer el primer nivel de
atención o de ir hacia un esquema preventivo promocional, pero lo que tenemos que
hacer es tomar acción sobre
estos temas”.
Flagelos
Salinas anunció, además, que
su sector, como ente rector de
la salud, fortalecerá su trabajo
con los gobiernos regionales
y locales, con el propósito de
intensiicar acciones que disminuyan las cifras de anemia,
desnutrición infantil y mortalidad materna en el país.
Explicó que estas enferme-

dades constituyen un lagelo
para la niñez, y por ello serán
una prioridad en su gestión.
“Tenemos retos contra la
anemia; en algunos lugares
el índice de niños con esta enfermedad es de 50% y 60%,
lo que afecta su desarrollo.
Ahí, no solo tenemos que recuperarlos de la anemia, sino
también intervenir en su neurodesarrollo y sacarlos de ese
estado”.
Señaló que trabajará con su
equipo técnico para que en el
calendario nacional de inmunizaciones se incluya la vacuna
que combate la varicela, “enfermedad vista como benigna,
pero que causa [serios] daños
a la salud, incluso la muerte”.

Se podrá
sancionar a
gobernadores

L

a Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General
de la República y del Sistema
Nacional de Control, aprobada en el pleno del Congreso,
constituye una herramienta
eicaz para la lucha frontal
contra la corrupción.
Así, a partir de la vigencia de esta ley, la Contraloría
podrá sancionar, suspender
y, de ser el caso, inhabilitar
en las funciones a autoridades (alcaldes, regidores,
gobernadores y consejeros)
que incurran en inconductas
funcionales.
El dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría recogió e incorporó
el proyecto de Ley N° 2182016-CR, ley que amplía los
alcances de las facultades
de sanción de la Contraloría
General de la República, en
materia de responsabilidad
administrativa y funcional
a máximas autoridades regionales y municipales, propuesta del congresista Elard
Melgar (FP).
Antes no estaban considerados los gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores.

Heresi
presidirá
Justicia

P

or unanimidad fue elegido
presidente de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos el congresista Salvador
Heresi Chicoma (PPK), en
reemplazo del parlamentario Alberto de Belaunde de
Cárdenas, quien renunció a
la bancada oicialista.
Anunció que continuará
con el trabajo de búsqueda de
consenso. “Será para fortalecer una agenda cuya piedra
angular será el fortalecimiento de la reforma del sistema de
administración de justicia de
nuestro país”.

MINSA

PCM REINSTALA COMITÉS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Garantizan inversiones en Espinar
E

n atención a la solicitud
formulada por autoridades y dirigentes sociales de
Espinar, la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM)
reinstaló los comités de Gestión y Seguimiento Ambiental-Sanitario y del Plan de
Inversiones en la referida
provincia de la región Cusco, y garantizó la ejecución

coordinada y transparente
de los proyectos de inversión de alto impacto social.
Durante una reunión
de trabajo en Espinar, el
representante del Ministerio de Agricultura y Riego
informó sobre el avance de
las obras que impulsarán
el aianzamiento hídrico
en la provincia, como son

los proyectos Prado Esperanza, Tahuapalca y Cañón
de Apurímac II. Respecto
a este último, anunció que
el 18 de enero se otorgará
la buena pro del estudio de
factibilidad.
Por su parte, el funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
precisó que la carretera Ne-

gromayo-Ocoruro-Pallpata
registra un avance del 95%
y que las obras concluirán
en marzo.
A su turno, el representante del Ministerio de Salud se comprometió a iniciar
los actos preparatorios del
proceso de convocatoria
para la ejecución del nuevo
hospital de Espinar.

Desarrollo. Obras de gran impacto se ejecutarán en Espinar.
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Dólar

Euro

3.217
VENTA
3.218
VENTA
-0.06% x COMPRA
1.52% h COMPRA

Bolsa

3.797
3.941

0.17% h

Petróleo

IGBVL
20,588.82

0.36% h

Oro

BARRIL
US$ 63.8

0.24% h

Cobre
ONZA
US$ 1,320.60

0%

●

CENTAVOS LIBRA
US$ 323

ESTARÁN UBICADAS EN LA COSTA, AFIRMA MINISTRO ARISTA

Habilitarán 400,000 hectáreas
de cultivo para la exportación
Una prioridad del Minagri será abrir nuevos mercados asiáticos para productos agrícolas.
Rentabilidad previsional.

E

n los próximos cinco
años se habilitarán en
toda la Costa 400,000
hectáreas para ines agrícolas, lo cual impactará de
manera signiicativa en las
agroexportaciones, adelantó el titular del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), José Arista.
“Tenemos proyectos repartidos desde Piura hasta
Arequipa y Moquegua. Vamos a sembrar paltas, uvas
y demás productos”, sostuvo.
Sin embargo, dijo que la
mayor producción y posterior
venta a los mercados de siempre afectaría el precio (una
mayor oferta con la misma
demanda baja el precio), por
lo que se debería apostar por
nuevos destinos.
“Apostamos por tener
mayor presencia en el mercado asiático, pero ahí la gran
barrera son los protocolos
itosanitarios. Trabajaremos
para abrir más mercados”,
recalcó.
Sierra y Selva
En cuanto a los agricultores
de la Sierra, el ministro anotó
que su gestión trabajará para
que esos productores no estén expuestos a los cambios
climáticos.
“Haremos lo posible para
complementar la agricultura
y minería, pues no podemos
negar que la minería nos para

Fondos de
pensiones
ganaron 12.7%
durante 2017

L

Beneficio. Los agricultores tendrán más terrenos para sus cultivos y también la posibilidad de exportar sus productos.

MEDIDAS
EL MINISTRO ARISTA
señaló que en la mesa
técnica de la papa que se
instalará este 17 de enero
entre productores, el
Minagri y los gobiernos
regionales se abordarán
la ampliación del mercado
nacional y la exportación.

PARA FORTALECER Y
garantizar la gratuidad en
la formalización de predios
rurales, el Minagri aprobó
una norma que exonera a
los gobiernos regionales
del pago de tasas y otro
derecho de trámite ante
entidades del Ejecutivo.

la olla”, subrayó.
Agregó que el Minagri
coordinará constantemente
con las demás carteras para
elevar la competitividad de
los agricultores ubicados en
la Selva, mediante mejor tratamiento tributario y mayor
infraestructura.
Por otro lado, el ministro
Arista expresó que una las
prioridades de su gestión
será abrir nuevos mercados

en Asia para los productos
agrícolas del país, a in de
beneiciar a más agricultores.
Comentó el caso de Chile,
que exportaba 67 millones
de dólares en productos agrícolas a Asia y ahora alcanza
los 1,200 millones de dólares.
También señaló que otro
objetivo será ampliar el mercado de la papa para captar
la producción del tubérculo
de diversas regiones del país.

os fondos de pensiones
gestionados por las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (AFP)
alcanzaron un rendimiento
promedio de 12.69% el año
pasado, informó la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS).
De esta manera, el Fondo
3 obtuvo una rentabilidad de
14.22% en el 2017, el mayor
rendimiento frente a los otros
en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y superior a la
ganancia promedio en este
régimen.
El Fondo 2 registró una
rentabilidad de 13.52% en el
2017 y logró, así la segunda
mejor ganancia frente a los
otros fondos del SPP. Ese rendimiento también fue superior a la ganancia promedio
de los fondos del SPP.
El Fondo 1 (conservador)
alcanzó, también, un rendimiento de 10.33% en el 2017.
Este tiene una composición
de 90% en renta ija o bonos
y 10% en renta variable o acciones.

PRODUCE BUSCA ASEGURAR ABASTECIMIENTO Y FORTALECER LA INDUSTRIA

Revisarán norma de desembarque del atún
E

l Ministerio de la Producción (Produce) revisará la norma que regula
los desembarques de atún
de la lota extranjera, a in
de establecer plazos más
adecuados que aseguren el
abastecimiento de este recurso a la industria nacional.
Señaló que esta decisión
se tomó tras las reuniones

llevadas a cabo con representante de la industria pesquera preocupados por el tema.
Re i r ió que se t r at a
del Decreto Supremo N°
021-2017-Produce, que ija
los plazos para las descargas
de atún pendientes de la lota
extranjera, las cuales serán
utilizadas como materia prima por la industria nacional.

ACCIONES
● El 2017, Produce dictó

medidas para fortalecer la
pesca artesanal.
● Ayudó a mejorar la

calidad de vida y seguridad
de los pescadores.

Por lo tanto, Produce
enfatizó que la revisión de
esta normativa tiene por objetivo “ijar los plazos más
adecuados”, a in de asegurar el cumplimiento de los
desembarques de la lota
extranjera y la continuidad
de las actividades de la industria nacional dedicada
al procesamiento de este

recurso.
El año pasado, las exportaciones pesqueras crecieron de modo signiicativo,
principalmente de caballa
congelada; iletes congelados de pescado; carnes de
pescado; preparaciones y
conservas de ancho; preparaciones y conservas de atún,
entre otros.

Pesca de atún en el Perú.
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DIRECTORIO APROBÓ DISMINUCIÓN DE 3.25% A 3%

Tasa directriz del BCR en
su nivel más bajo en 7 años
Prevén que la inflación seguirá reduciéndose en primeros meses del 2018.

E

l directorio del Banco
Central de Reserva
(BCR) acordó reducir
la tasa de interés de referencia de 3.25% a 3%, tomando
en cuenta que la inlación en
diciembre del 2017 continuó
disminuyendo y se ubicó en el
tramo inferior del rango meta
por segundo mes consecutivo.
El ente emisor indicó que
este resultado se explica principalmente por la reversión
de choques de oferta, a lo que
se agrega un nivel de actividad económica menor a su
potencial.
“Se proyecta que la inlación seguirá reduciéndose en
los primeros meses del 2018,
para posteriormente converger en 2%. Las mediciones de
tendencia inlacionaria indican que se mantendrán cerca

Panorama. BCR afirma que se revierten los choques de oferta.

DETALLES

Expectativas
El BCR destacó que, de
acuerdo con su última
encuesta mensual,
todos los indicadores de
expectativas empresariales
y económicas, incluidos
los de 3 y 12 meses, se
mantuvieron en el área
optimista.
Las perspectivas de la
economía a 3 y 12 meses

alcanzaron los niveles
de 54 y 69 puntos,
respectivamente, mientras
que las expectativas del
sector se ubicaron en 56
puntos a 3 meses y 67
puntos a 12 meses.
Las previsiones sobre el
avance de las empresas a 3
meses alcanzaron
los 60 puntos.

LA PRÓXIMA SESIÓN del
directorio del ente emisor
en que se evaluará el
programa monetario será
el 8 de febrero del 2018.

del centro del rango meta en el
presente año”, sostuvo.
La autoridad monetaria
consideró que las expectativas de inlación a 12 meses
continuaron bajando, pasando de 2.48% en noviembre a
2.30% en diciembre del 2017.

Desempeño económico
“En el cuarto trimestre, el gasto público, en particular el de
inversión, registró un crecimiento menor al proyectado.
Con esto, se amplió la brecha
entre la actividad económica
y su potencial”, señaló.

Agregó que la economía
mundial sigue mostrando
indicadores favorables, con
señales positivas en las cotizaciones de las materias primas y en los lujos de capitales
hacia economías emergentes.
“El directorio se encuentra

atento a la nueva información
sobre la inlación y sus determinantes, para considerar, de
ser necesario, modiicaciones
en la posición de la política
monetaria”, sostuvo.
Los indicadores recientes de inlación y actividad
muestran que la inlación de
diciembre fue de 0.16%, con lo
cual su tasa interanual pasó de
1.54% en noviembre a 1.36%
en diciembre.
La tasa de inlación sin
alimentos y energía fue de
0.29%, con lo cual la tasa
interanual pasó de 2.23% en
noviembre a 2.15% en diciembre, también dentro del rango
meta.
Los indicadores de expectativas empresariales se

LOS AGENTES ESPERAN
una expansión económica
entre 2.6% y 2.9% para el
2017; y un avance entre
3.5% y 3.8% para el 2018.

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 11 de enero de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 5,150

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-1611
1,500
O/N
11-ene-18
12-ene-18
1
10:00
G-1

CD-5109
30
1 año
11-ene-18
10-ene-19
364
11:00
G-3

DP-1612
1,000
O/N
11-ene-18
12-ene-18
1
13:00
G-1

DP-1613
1,300
O/N
11-ene-18
12-ene-18
1
13:45
G-1

2,523.5
1,500

309
30

1,802
1,000

1,523
1,300.1

2.95
3.06
3.02

2.85
2.90
2.88

2.90
3.03
2.99

2.98
3.25
3.10

Saldo
3,800.1
1,200
0
27,835.8
835
0
1,628
35,298.9

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
2.110
8,600.1
4,050
3,730
0
18,490.1

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

97.1509
97.1986
97.1668

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
2
1.4307

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

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/ 3.217
S/ 3.797
S/ 4.156

S/ 3.218
S/ 3.941
S/ 4.526

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.000
S/ 3.080
S/ 2.365

S/ 0.030
S/ 3.587
S/ 2.825

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

M. N.
M. E.

0.34
0.15

FACTOR ACUMULADO

1.10527
1.05449

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

15.98
6.70
2.44
0.58
2.44
0.58
2.44
0.58

0.00041
0.00018
-.-.0.00007
0.00002
0.00007
0.00002

3,756.71796
20.14636
-.-.7.31710
2.05314
1.91562
0.69659

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

M. N.
M. E.

43.27
9.95

FACTOR ACUMULADO

33.65788
5.51281

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

22.35

FTAMEX

7.45

FTIPMN

2.19

FTIPMEX

0.97

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.

4.11
3.42

M. N.
M. E.

AHORRO
0.34
0.15

6.37
5.27

9.67
6.50

19.69
8.13

36.57
9.10

48.61
33.18

CUENTAS A PLAZO
3.06
1.11

7.64
5.86
CTS
2.68
1.24

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.

12.00
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.13
0.89

17.99
0

21.12
8.93

32.77
18.40

61.75
23.99

CUENTAS A PLAZO
3.93
1.37

60.05
14.28

12.51
0
CTS
6.79
1.53

moderaron en diciembre del
2017, manteniéndose en el
tramo optimista.
Por otro lado, el ente emisor informó que la balanza comercial peruana registró un
superávit de 588 millones de
dólares en noviembre del año
pasado, manteniendo así un
comportamiento positivo observado desde julio del 2016.
De esta manera, la balanza
comercial acumuló un resultado positivo de 5,147 millones
de dólares entre enero y noviembre del año pasado.
El superávit de noviembre
se explicó principalmente
por el aumento del volumen
exportado (4.2%), así como
por los mayores precios de
exportación (16.5%), precisó.

CAF y Adex
impulsarán
globalización
de mipymes

E

l Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y la
Asociación de Exportadores
del Perú (Adex) suscribieron
un convenio de cooperación
técnica para impulsar la internacionalización de micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) de 13 regiones
del país.
Este apoyo se realizará mediante una extensiva difusión,
implementación y monitoreo
del Programa de Apoyo a la
Internacionalización (PAI),
que otorga coinanciamiento
de recursos no reembolsables
a las empresas.
El convenio fue rubricado
por el presidente ejecutivo de
CAF, Luis Carranza Ugarte, y
el presidente de Adex, Juan
Varilias Velásquez.

CIFRA

99.6%
DE LAS EMPRESAS EN
EL PERÚ SON MIPYMES,
Y REPRESENTAN
EL 75% DE LAS
EXPORTADORAS.
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CENTRAL

¡HASTA LA PRÓXIMA, DAKAR!

PERUANOS

DE PRIMERA
Meritoria actuación de los pilotos nacionales
en edición de aniversario del Rally Dakar,
que terminó ayer su etapa en nuestro país.

Juan Carlos Cruzado
Desde Puno

E

l Rally Dakar 2018
pasó por el Perú y
además de los comentarios favorables sobre nuestras dunas y
desiertos, llamó la atención
la alta competitividad de los
representantes peruanos.
Ya sea por ser oriundos

y conocer mejor los territorios hostiles que constituyen
nuestra geograía, los compatriotas mostraron una buena
performance en cada una de
las categorías.
Juan Carlos Uribe
También captó la atención
de los conocedores, e incluso de la organización de la
competencia internacional,
el trabajo del piloto Juan
Carlos Uribe, quien participa
en la categoría Side for Side
(S x S). Quienes han seguido la
trayectoria de este corredor
nacional saben que es muy
conocedor de las dunas, sobre

Rojiblancos.
Arriba: Juan
Carlos Uribe
y su copiloto
Javier Uribe.
A la derecha,
Aníbal Aliaga.
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FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE

Pilotos.
Nicolás
Fuchs.
Abajo, Alexis
Hernández.

Fuera de competencia
Hasta el momento en que
dejaron el territorio peruano,
solo tres pilotos nacionales
abandonaron la competencia:
el motociclista Arturo
Chirinos, quien dejó la carrera
en la segunda etapa, en
Pisco, e Israel Borrell, español
de nacimiento que viste los

colores peruanos. Él se retiró
en la quinta especial. Mientras
que en autos, Diego Weber,
el varias veces campeón de
cross country en nuestro
país, no tuvo suerte con su
auto y salió del Dakar durante
la cuarta etapa, en San Juan
de Marcona.

todo de las del sur del país.
Oriundo de la región Ica, él
y su copiloto, Javier Uribe, trabajan juntos desde hace cerca
de dos años, con buenos resultados en los campeonatos
nacionales de cross country.
Uribe es otro de los peruanos que ganaron una etapa
en el Rally Dakar, junto con
Ignacio Flores, Alexis Hernández y Aníbal Aliaga. Toda una
proeza.
Aníbal Aliaga
Por su parte, Aníbal Aliaga
inició la competencia “experimentando” en todo sentido. Fue campeón mundial en
moto acuática y representante oicial de una marca
de UTVs (como se conoce a
los areneros en nuestro país).
Según sus propias palabras, en esta primera experiencia en un Rally Dakar, su
principal objetivo con el auto
que le entregó su equipo fue
“surfear” las dunas y lograr
buenos resultados.
De carácter afable, contó
a El Peruano que le apasiona
el deporte de las tuercas y
que su objetivo es ganar la
competencia, un discurso
que no cambiará en ningún
momento.
Alexis Hernández
Llegó como una de las grandes cartas del país, aunque

lo tomó con mucha calma. representantes de las irmas
Ocupó el tercer lugar del Peugeot y Toyota.
Sin embargo, pocos saben
Mundial de Rally en la categoría cuatrimotos, y por eso que es el mejor exponente
había grandes expectativas peruano en rally en el munrespecto a que obtendría una do. Su segunda experiencia
buena ubicación.
en esta competencia la tuvo
No tuvo un buen inicio, con una marca alemana, de
pero Alexis Hernández fue la cual también es represenremando para recuperar tante oicial, y probando un
el paso y ubicarse en los prototipo.
puestos de vanguardia, suFuchs culmina su paso por
perado solo por el favorito nuestro país entre los 15 pride esta categoría, el chileno meros, con la intención de suIgnacio Casale, con quien
perar el duodécimo puesto
tiene una gran amisde la edición pasada,
tad; en muchas
en la que pudo
opor t unidasobrellevar los
des los vimos
duros terrenos
a los que fueron
conversando
NACIONALIDADES
sometidos.
en los campaESTUVIERON
mentos.
REPRESENTADAS EN
Otros
La tenaciLA ETAPA PERUANA
representantes
dad y el espíDEL DAKAR.
A pesar de partir
ritu guerrero de
desde el Perú y a
nuestro corredor, a
diferencia de otras edipesar de un fuerte dolor
de espalda –producto de una ciones, no fueron muchos los
lesión sufrida en la competen- equipos peruanos que particia–, impidieron que bajara ciparon en esta edición. En
el ritmo de carrera o que no autos continúan Fernando
diera el máximo para superar Ferrand del Busto, Franlas dunas y hostiles terrenos cisco León, Miguel Álvarez,
peruanos.
Juan Carlos Vallejo y Fernanda
Kanno.
Nicolás Fuchs
En motos también particiEl caso de Nicolás Fuchs tam- pan Carlo Vellutino, Eduardo
bién es loable. Sorprendió a Burga, Roberto Vecco y Sebastodos al quedar en el tercer tián Cavallero; en tanto que
puesto tras la primera etapa en cuatrimotos están Rómulo
en Pisco, superando a varios Airaldi y Christian Málaga.
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EDITORIAL

El mejor motor del desarrollo

U

N PAÍS SIEMPRE necesita de
inversión: aquellos de economía consolidada la requieren
para mantener sus niveles de
bonanza; y aquellos de economía emergente, para potenciar sus indicadores en
favor de la población. La inversión proviene de los sectores público y privado,
complementándose de tal manera que
su conluencia genera condiciones adecuadas para el desarrollo de una nación,
tal como se tiene previsto en el Perú con
proyectos por 12,118 millones de dólares
que se adjudicarán hasta el 2021.
Con esa cifra, la perspectiva hacia el bicentenario se vislumbra interesante para
las metas establecidas por el gobierno del
presidente Pedro Pablo Kuczynski. Solo
para el período 2018, por ejemplo, hay
un esquema inversor por la modalidad
de asociaciones público-privadas (APP)
ascendente a 4,518 millones de dólares,
monto que inanciará 18 proyectos de
energía y minas, transportes y salud.

Los restantes 7,600 millones de dólares se invertirán mediante la concesión
de aproximadamente 50 iniciativas para
el período 2019-2021, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión). Con estos recursos, el Ejecutivo apunta a reactivar la economía en
el país con la combinación de los capitales
públicos y privados, de tal forma que las
empresas inancien y ejecuten proyectos públicos elegidos por los gobiernos
regionales, municipios y universidades
públicas para satisfacer las necesidades
de la población.
Entre los planes presentados por
Proinversión iguran el yacimiento cuprífero de Michiquillay; la masiicación de
gas natural; el establecimiento de la banda ancha para las regiones San Martín,
La Libertad, Pasco, Huánuco, Arequipa
y Áncash; el tendido de enlaces de transmisión eléctrica 220 kV La Niña-Piura,
Pariñas-Nueva Tumbes y Tingo MaríaAguaytía; así como los puertos de Sala-

La inversión proviene
de los sectores
público y privado,
complementándose
de tal manera que su
confluencia genera
condiciones adecuadas
para el desarrollo de una
nación.
verry y San Juan de Marcona.
La ejecución de estas obras signiica
la inyección de capitales frescos y necesarios para revitalizar la economía en su
conjunto. Y no son proyectos en papel,
sino planes ya deinidos, cuyo proceso
de licitación, concesión y ejecución se
encuentran en distintas etapas de desarrollo. Es decir, se trata de una realidad

palpable, representada por una decena de
iniciativas potenciadas con la modalidad
de las APP.
Además, el Ejecutivo continuará inyectando recursos para consolidar la
inversión pública destinada a las grandes obras. Un compromiso similar debe
esperarse del empresariado para que
prosiga con sus inversiones porque el
buen desempeño de los representantes
del sector privado no se ve únicamente
en las épocas de bonanza, sino también
en aquellos períodos de estrechez o desaceleración económica.
No podemos obviar que la ausencia de
la inversión hace prácticamente imposible mejorar los indicadores macroeconómicos, por lo que es necesario impulsar
constantemente la captación de capitales
frescos para potenciar el aparato productivo y la infraestructura en conjunto. Y
para ello, Perú ha sido considerado en los
últimos años como un escenario idóneo
para captar capitales.

APROXIMACIONES
1921

La luna llena ya no llega a las aldeas
JORGE
ZAVALETA
PERIODISTA

P

ACARITAMBO, LA
MÍTICA capital arqueológica de América, según la Unesco,
donde se originó el Imperio
inca y que se extendió a casi
todo el continente, en el 2018
solo es habitada por ancianos
y niños. El resto de su población huye al Cusco, Arequipa
o Lima.
Esto tiene una explicación:
una economía más distorsionada no es una economía saludable. El Fondo Monetario
Internacional ha enfatizado

que una sociedad más desigual empeora el desempeño
económico y la nueva legislación iscal conducirá inexorablemente a una sociedad
más desigual.
La Universidad Federal
de Ceará (Brasil) señala que,
a mayor desigualdad en un
país, menos eicaz resultará
el crecimiento económico
para reducir la pobreza. “En
líneas generales, los resultados indican que, para erradicar la pobreza en Brasil, las
políticas más exitosas serán
aquellas que apunten a reducir la desigualdad”.
Veamos el caso de Ecuador.
En el artículo de Cepal ‘Impuesto sobre la renta de las
personas ísicas y desigualdad
de los ingresos en el Ecuador
entre 2007 y 2011’ se corrobora que los tipos impositivos
efectivos pagados por las per-

sonas de muy altos ingresos,
disminuían entre estos grupos
de ingresos elevados.
Y en el caso de las realidades migratorias se encuentran
diversas manifestaciones
siempre débiles para atender
a los recién llegados a la capital,
como revela el análisis presu-

puestal en las municipalidades distritales del Perú,
por el permanente cambio
de perspectiva local.
Joseph E. Stiglitz, nobel
de economía, ha señalado
en sus estudios sobre la
economía americana, por
ejemplo, que si bien en Estados Unidos pueden estar
en desacuerdo sobre cómo
clasiicar los principales
problemas del país –por
ejemplo, la desigualdad, el
crecimiento lento, la baja
productividad, la adicción
a los opioides, las escuelas
pobres y el deterioro de las
infraestructuras– la solución
que ofrecen siempre es la
misma: bajar los impuestos y
desregular, para “incentivar”
a los inversores y “liberar” la
economía.
La mayoría de los economistas estaría de acuerdo en

Centenario
que la actual estructura tributaria de Estados Unidos es
desbalanceada porque algunas
empresas pagan una tasa mucho más alta que otras. Quizás
las innovadoras que crean empleos deberían ser recompensadas, en parte, mediante un
recorte de impuestos, aunque
la rebaja iscal a las empresas
ricas no resolverá ningún problema y tendrá efectos colaterales para muchas otras.
Pero ese no es el caso. Los
países de América Latina, en
su gran mayoría, impulsan el
libre mercado para la inversión extranjera y el caos de la
informalidad local, donde la
evasión tributaria distorsiona
cualquier expectativa de mejor futuro para los pequeños
productores. Así las cosas,
los pobladores de las aldeas
ya no pueden soñar con una
luna llena.

Con el fin de efectuar obras
de mejoramiento de locales que se crean necesarios
para celebrar el Centenario
de la Independencia en toda
la República, el gobierno del
presidente Augusto B. Leguía,
mediante Ley N° 4206, autoriza al Poder Ejecutivo realizar
un contrato de empréstito por
600,000 libras, a cargo de
rendir cuentas al Congreso.

1989

Bustamante
A los 94 años se apagó la
vida de uno de los peruanos
más ilustres del siglo XX, José
Luis Bustamante y Rivero,
presidente constitucional en
1945, expresidente de la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya y gestor de la doctrina peruana de 200 millas
marítimas. Se declaró duelo
nacional.
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PAÍS
Garantizan
vacantes para
menores con
discapacidad

PODER JUDICIAL ENTREGARÁ DOCUMENTO CON DIEZ COMPROMISOS

Papa recibirá el pacto para
mejorar la justicia ambiental E
Se suman 8,200 militares a las tareas de seguridad durante la visita del santo padre.
MELINA MEJIA

U

n pac to con diez
compromisos para
mejorar la justicia
ambiental en el país, entregará el Poder Judicial al papa
Francisco durante su visita
oicial. De esta manera, se
busca atender unas de las
preocupaciones del santo
padre como es el cuidado del
medioambiente.
El documento, denominado “Pacto de Madre de Dios
por la Justicia Ambiental”, será
entregado en persona por el
presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo, el
domingo 21 de enero en la
sede de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.
El anuncio lo hizo el propio
Rodríguez Tineo tras destacar
la preocupación del máximo
representante de la Iglesia católica por la diícil situación
que enfrentan los pobladores
de esa región del país afectada
por la minería ilegal, la deforestación, el contrabando y la
trata de personas.
Diez compromisos
Durante una ceremonia,
Rodríguez Tineo ayer hizo
entrega simbólica de dicho
documento al presidente de
la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Salvador
Piñeiro, y al nuncio apostólico
Nicola Girasoli.
El pacto contiene diez
compromisos para mejorar
la justicia ambiental en el país
y, en particular, en Madre de
Dios, entre los que iguran mejorar el acceso a la Justicia Ambiental y el desempeño del sistema jurídico en esta materia,
para difundir la importancia
de los derechos ambientales.
También el de fortalecer
las capacidades de la defensa
jurídica del Estado en temas
ambientales y aplicar la especialización ambiental en las
entidades estatales.
En tal sentido, el titular del
Poder Judicial reveló que en
febrero entrará en funciones
el Primer Juzgado Especializado en Justicia Ambiental,
que estará ubicado en Puerto
Maldonado.
Asimismo, próximamente el Poder Judicial tendrá un
Observatorio de Monitoreo de

l Ministerio de Educación
(Minedu) recordó que los
colegios públicos y privados
deben destinar dos vacantes
por aula para niños y adolescentes con discapacidad leve
o moderada, según lo dispuso
el sector en el marco de su política educativa con enfoque
inclusivo.
La directora de Educación
Básica Especial, Clemencia
Vallejos, informó que el año
pasado el Minedu aprobó las
orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018
en instituciones educativas
y programas de la educación
básica.
Explicó que el documento
dispone que estas vacantes
deben otorgarse a los estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad, en los niveles, ciclos y
grados de educación básica
regular (EBR) y educación
básica alternativa (EBA).

Simbólico. El titular del Poder Judicial manifestó que su institución trabajará para que se cumplan los derechos ambientales.

REACCIÓN

“Para la Iglesia es
un gozo que el
papa Francisco
reciba el Pacto
de Madre de
Dios de manos
del titular del
Poder Judicial”.
MONS. SALVADOR PIÑEIRO
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL PERUANA

Homenaje. La medalla de plata cuesta 126 soles.

MEDALLA CONMEMORATIVA
EL BANCO CENTRAL
de Reserva del Perú (BCRP)
presentó la medalla de
plata conmemorativa
por la visita de papa
Francisco, la cual ya puede
ser adquirida por
el público.
SON 5,000
EJEMPLARES, en cuyo
anverso figura la imagen
del papa Francisco junto
al mapa del Perú y el lema

de la visita a nuestro país
“Unidos por la Esperanza”.
EL PÚBLICO PODRÁ
adquirir esta medalla
de colección –de 37
milímetros de diámetro–
por intermedio de la web
del BCR.
LA PRIMERA MEDALLA
se acuñó en 1573 en
homenaje al arzobispo
Loayza.

Justicia Ambiental para hacer
un seguimiento a los diferentes casos, comentó.
Seguridad y salud
Mientras tanto, las coordinaciones para garantizar la
seguridad y atención de salud
continúan. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
(CCFFAA) informó que se ha
dispuesto el despliegue de
8,200 militares para apoyar
a la Policía Nacional en las
acciones de seguridad.
Se ordenó el movimiento
de personal militar en Lima,
Puerto Maldonado y Trujillo,

ciudades programadas para
la visita del sumo pontíice,
mediante los comandos operacionales del Norte, Centro
y Sur, Marítimo, Aéreo, de la
Defensa Aérea y la Dirección
de Capitanías y Guardacostas.
Las Fuerzas Armadas (FF.
AA.) también pondrán a disposición cuatro helicópteros
y ocho aviones de transporte,
tres aviones de defensa aérea y de combate de escolta,
dos fragatas y helicópteros
embarcados para labores de
apoyo.
Además, un buque de desembarco para transporte de
personal, dos patrulleras de
costa, cinco deslizadores y
ocho vehículos de transporte.
En tanto, 100 jóvenes voluntarios son capacitados por
especialistas de la Escuela de
Emergencias del Essalud para
atender a adultos mayores,
personas con discapacidad y
madres gestantes, que participarán de la misa que oiciará
el sumo pontíice en Lima.
Son capacitados en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica
(RCP) para brindar atención
oportuna.

Niños especiales son atendidos.

Un millón de
pasaportes
electrónicos

E

l ministro del Interior,
Vicente Romero, entregó
ayer el pasaporte electrónico número un millón al ciudadano y exintegrante de la
selección peruana de fútbol
Germán Leguía Drago.
Romero destacó que la
entrega de este pasaporte es
un logro de la continuidad del
Estado en la aplicación de políticas públicas, cuyo objetivo
es dar un mejor servicio a los
ciudadanos.
El pasaporte electrónico
que emite el Perú tiene los más
altos estándares de seguridad
internacional.
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SUNAFIL JUNTO CON LOS GOBIERNOS LOCALES

Emprenden acciones contra
el trabajo forzoso e infantil E
Entidad designa equipo especial de inspectores y enfatiza actuaciones.
SUNAFIL

P

ara garantizar un enfoque más estratégico
en la lucha contra la
informalidad, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunail) decidió
la constitución de un grupo
especializado de inspectores,
a in de prevenir y erradicar
el trabajo forzoso e infantil en
todo el país.
Junto con este equipo, la
institución también aprobó
un nuevo protocolo de actuación inspectiva que precisa
las pautas mínimas de observancia obligatoria para una
actuación más articulada y
eiciente de este sistema, a
in de contrarrestar el trabajo
infantil, población cuyos derechos están más próximos
a ser afectados.
Dichas acciones, de esa
forma, coadyuvarán con la
estrategia Juntos por la erradicación del trabajo infantil y
el trabajo forzoso, que desde
agosto pasado desarrolla la
Sunail con participación del
sector Trabajo, la Fiscalía de
la Nación y la Mancomunidad
de Lima Norte.
Estrategia
La decisión asumida por la
Sunail, mediante la RS Nº
05-2018-SUNAFIL, responde a una propuesta de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva para lograr
mayor eiciencia y eicacia
en la implementación de las
estrategias de iscalización
sobre estas nuevas formas de
explotación laboral en el país.
En efecto, según reporta la
Sunail, los distritos con ma-

Intervenciones. Sunafil capacitó a 615 fiscalizadores municipales para apoyar esta estrategia.

Alianza estratégica
Un total de 615
fiscalizadores municipales
de la Mancomunidad de
Lima Norte y de distintas
regiones del país fueron
capacitados en los últimos
meses para detectar
indicios de trabajo forzoso
e infantil cuando realicen
sus intervenciones en sus
respectivas localidades.

Dicha labor fue realizada
por la Sunafil junto con el
sector Trabajo y el Ministerio
Público, informó la jefa del
ente fiscalizador laboral,
Sylvia Cáceres Pizarro. Con
ello, se espera ampliar la
red de levantamiento de
información para una mayor
efectividad de este control a
escala regional y nacional.

yor incidencia de estos casos
son Puente Piedra, Comas,
Carabayllo e Independencia.
Incluso en Lima Cercado se reporta el lamentable accidente
que cobró la vida de dos trabajadores en la galería Nicolini,
durante el año 2017.

Similares situaciones también fueron advertidas en las
regiones de Cajamarca, La
Libertad, Tumbes, Huánuco
y Áncash. Esto pese a que la
vulneración de las normas que
regulan el trabajo forzoso e
infantil son consideradas in-

fracciones muy graves.
Dichas intervenciones
además serán complementadas con las acciones que
emprende el sector Trabajo,
como el lanzamiento del modelo Registro-Atención de
Trabajo Infantil y Adolescente
que, en articulación con los
gobiernos regionales y locales,
permitió levantar una data de
4,500 menores de edad.
Se tiene también la segunda encuesta especializada de
alcance nacional, que aportó
sobre la realidad de 983,700
menores trabajadores.
Mientras que para este año
se alista nuevo sistema de registro de trabajo infantil; la
creación de la red Perú libre de
trabajo infantil; y el proyecto
de reintegración laboral de
víctimas del trabajo forzoso.

l presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí
Rodríguez Tineo, saludó que el
pleno del Congreso de la República aprobara el proyecto de
Ley de carrera del trabajador
judicial.
Dicha autógrafa excluye
a los servidores del Poder Judicial (PJ) de los alcances del
régimen de la Ley del servicio
civil (Servir).
La norma –aprobada por
mayoría (93 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones)– establece la estructura y
organización funcional de los
trabajadores jurisdiccionales
y administrativos del PJ.
Rodríguez Tineo agradeció a los parlamentarios de las
diferentes bancadas políticas
por el apoyo a la mencionada
iniciativa legislativa promovida por su despacho. “Era el
mayor anhelo de los trabajadores judiciales en los últimos
20 años”, acotó la autoridad.
La ley establece, además,
que no podrán acceder a la
carrera judicial aquellas personas condenadas por delito
doloso, destituidas o despedidas de otra dependencia
pública, empresas estatales
o de la actividad privada por
falta grave.

Defensoría
del Pueblo

Costos
injustificados
en universidad

U

n ciudadano solicitó
la intervención de la
Oficina Defensorial
de Loreto debido a que el
trámite del duplicado de un
diploma en la Universidad
Nacional de la Amazonía
Peruana (UNAP) tenía un
costo de 75% de la UIT, lo
que le parecía excesivo.
Por ello, pidió información
a esta casa de estudios
sobre los factores y
estructura del costo, y el
flujograma del trámite, sin
recibir respuesta pese a
haberse vencido los plazos
fijados. Ante esta situación,
se exhortó al rector de
dicha universidad a que
responda inmediatamente
el requerimiento del
ciudadano, lo cual fue
acogido y, además, se le
requirió indicar los criterios
para establecer en el TUPA
el costo de dicho trámite.
Así, se nos informó que
dicho monto fue aprobado
por resolución rectoral
y que el nuevo costo del
duplicado de diplomas
sería de 231 soles. Si una
entidad pública se niega
a brindar información
injustificadamente o se
demora más de diez días
hábiles en responder,
se puede presentar una
apelación ante la propia
entidad, la cual será
resuelta por el Tribunal de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
(Ministerio de Justicia)
o iniciar un habeas data.
También se podrá acudir a
la Defensoría del Pueblo.

Saluda aprobación de norma.

INDECOPI REALIZA CONSTANTES INTERVENCIONES

Verifican utilización de denominación pisco
E

l Indecopi iscaliza permanentemente el uso correcto de la denominación de
origen pisco en las diferentes
regiones del país.
Así, solo durante el 2017, la
Dirección de Signos Distintivos (DSD) de dicha institución
realizó 260 intervenciones,
con lo que logró inmovilizar
y decomisar más de 1,730 bo-

tellas que no cumplían con el
Reglamento de la Denominación de Origen Pisco.
Según el Indecopi, en los
últimos años, esta entidad
ejecuta constantes visitas, no
solo a las bodegas de producción de este licor de bandera,
sino también a los lugares de
su comercialización, como
restaurantes, bares, disco-

tecas, licorerías, tiendas,
supermercados, entre otros,
a in de veriicar posibles infracciones.
La supervisión y iscalización se desarrollan con énfasis
en aquellas regiones que se
encuentran en el ámbito de
protección de nuestra bebida
de bandera que son: Lima, Ica,
Arequipa, Moquegua y Tacna.

APUNTE
El Indecopi, mediante
la Dirección de Signos
Distintivos, reafirma su
compromiso de velar con
rigor por el uso adecuado
de la Denominación
de Origen Pisco.

El Indecopi, además, presentó una nueva publicación
electrónica sobre la Conferencia Internacional del Día de la
Competencia de Perú del 2017
(https://issuu.com/indecopi/
docs/pub_competencia_exposiciones), en que se aborda
temas relativos a la labor que,
sobre la materia, realizan las
autoridades de competencia.

Evitan cobros injustificados.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Loreto:
Jirón Loreto N° 469, Iquitos
Teléfono: (065) 224 185
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Agenda Judicial.

Semana del lunes 15 al viernes 19 de enero. Con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario Oficial
El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas Civil Permanente y Penal Permanente; Sala Civil Transitoria; salas Primera, Segunda y
Tercera de Derecho Constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 15
CAS CA 17930-2017
CAS CA 21176-2017
CAS CI 22000-2017
CAS CI 25716-2017
CAS CI 25814-2017

MARTES 16
CAS CA 25964-2017
CAS CA 25975-2017
CAS CA 25998-2017
CAS CA 26087-2017
CAS CI 26185-2017

MIÉRCOLES 17
CAS CA 26250-2017
CAS CA 26351-2017
CAS CA 26353-2017
CAS CA 26355-2017
CAS CI 26219-2017

JUEVES 18
CAS CA 26362-2017
CAS CA 26366-2017
CAS CA 26385-2017
CAS CA 26409-2017
CAS CA 26441-2017

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
VIERNES 19
CAS CA 26606-2017
CAS CA 26633-2017
CAS CA 26708-2017
CAS CA 26980-2017
CAS CA 27616-2017

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 15
CAS 00058-2017
CAS 00140-2017
CAS 00172-2017
CAS 00175-2017
CAS 00251-2017
CAS 00304-2017
CAS 00310-2017
CAS 00325-2017
CAS 00337-2017
CAS 00402-2017
CAS 00406-2017
CAS 00427-2017
CAS 00487-2017
CAS 00493-2017
CAS 00502-2017
CAS 00508-2017
CAS 00521-2017
CAS 00561-2017
CAS 00582-2017

CAS 00594-2017
CAS 00699-2017
CAS 00727-2017
CAS 00750-2017
CAS 00755-2017
CAS 00871-2017
MARTES 16
CAS 05348-2017
CAS 05349-2017
CAS 05352-2017
CAS 05358-2017
CAS 05360-2017
CAS 05365-2017
CAS 05367-2017
CAS 05373-2017
CAS 05377-2017
CAS 05380-2017
CAS 05384-2017
CAS 05389-2017

CAS 05391-2017
CAS 05392-2017
CAS 05395-2017
CAS 05397-2017
CAS 05412-2017
CAS 05424-2017
CAS 05428-2017
CAS 05438-2017
MIÉRCOLES 17
CAS 05399-2017
CAS 05402-2017
CAS 05405-2017
CAS 05407-2017
CAS 05408-2017
CAS 05411-2017
CAS 05414-2017
CAS 05419-2017
CAS 05422-2017
CAS 05426-2017

CAS 05429-2017
CAS 05432-2017
CAS 05434-2017
CAS 05437-2017
CAS 05440-2017
CAS 05443-2017
CAS 05445-2017
CAS 05447-2017
CAS 05448-2017
CAS 05450-2017
JUEVES 18
CAS 05454-2017
CAS 05455-2017
CAS 05457-2017
CAS 05460-2017
CAS 05462-2017
CAS 05464-2017
CAS 05465-2017
CAS 05468-2017

CAS 05473-2017
CAS 05484-2017
CAS 05487-2017
CAS 05489-2017
CAS 05492-2017
CAS 05496-2017
CAS 05497-2017
CAS 05502-2017
CAS 05504-2017
CAS 05507-2017
CAS 05512-2017
CAS 05514-2017
VIERNES 19
CAS 04642-2016
CAS 04679-2016
CAS 00872-2017
CAS 00938-2017
CAS 00953-2017
CAS 01039-2017

CAS 01366-2017
CAS 01706-2017
CAS 02376-2017
CAS 02853-2017
CAS 02876-2017
CAS 02992-2017
CAS 03018-2017
CAS 03062-2017
CAS 03101-2017
CAS 03114-2017
CAS 03237-2017
CAS 03404-2017
CAS 03488-2017
CAS 03640-2017
CAS 03734-2017
CAS 03737-2017
CAS 03740-2017
CAS 03764-2017
CAS 03772-2017

Sala Civil Transitoria
MARTES 16
1.- CAS CIV 3569-17
2.- CAS CIV 5018-17
3.- CAS CIV 5050-17
4.- CAS CIV 5061-17
5.- CAS CIV 5134-17
6.- CAS CIV 5170-17
7.- CAS CIV 5185-17
8.- CAS CIV 5190-17
9.- CAS CIV 5208-17
10.- CAS CIV 5269-17
11.- CAS CIV 5271-17
12.- CAS CIV 5315-17
13.- CAS CIV 5316-17
14.- CAS CIV 5323-17
15.- CAS CIV 5342-17

MIÉRCOLES 17
1.- CAS F 1169-17
2.- CAS CIV 5364-17
3.- CAS CIV 4230-17
4.- CAS F 2194-17
5.- CAS CIV 5371-17
6.- CAS CIV 4238-17
7.- CAS F 2549-17
8.- CAS CIV 5442-17
9.- CAS CIV 4299-17
10.- CAS F 2556-17
11.- CAS CIV 5444-17
12.- CAS CIV 4312-17
13.- CAS F 2896-17
14.- CAS CIV 5452-17
15.- CAS CIV 4378-17

JUEVES 18
1.- CAS CIV 5535-17
2.- CAS CIV 5585-17
3.- CAS CIV 5738-17
4.- CAS CIV 2022-17
5.- CAS CIV 3704-17
6.- CAS CIV 4040-17
7.- CAS CIV 2733-15
8.- CAS CIV 4272-16
9.- CAS CIV 1061-17
10.- CAS CIV 4058-17
11.- CAS CIV 4204-17
12.- CAS CIV 4231-17
13.- CAS CIV 1130-17
14.- CAS CIV 2036-17
15.- CAS CIV 2234-17
16.- CAS CIV 4241-17

17.- CAS CIV 4246-17
18.- CAS CIV 4260-17
19.- CAS CIV 2240-17
20.- CAS CIV 2303-17
21.- CAS CIV 2324-17
22.- CAS CIV 4262-17
23.- CAS CIV 4266-17
24.- CAS CIV 4277-17
25.- CAS CIV 2406-17
26.- CAS CIV 2459-17
27.- CAS CIV 2506-17
28.- CAS CIV 4287-17
29.- CAS CIV 4298-17
30.- CAS CIV 4302-17

VIERNES 19
1.- CAS F 103-17
2.- CAS CIV 2512-17
3.- COMP 5297-17
4.- CAS F 2159-17
5.- CAS CIV 2710-17
6.- COMP 5413-17
7.- CAS F 2546-17
8.- CAS CIV 2781-17
9.- COMP 5416-17
10.- CAS F 2187-17
11.- CAS CIV 5563-17
12.-COMP 5425-17
13.- CAS F 4863-16
14.- CAS CIV 2514-16
15.- COMP 5479-17

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL CAS F: FONDO COMP. COMPETENCIA

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 15
CAS CL 07831-2017
CAS CL 07869-2017
CAS CL 07982-2017
CAS CL 08018-2017
CAS CL 08075-2017
CAS CL 08092-2017
CAS CL 08105-2017
CAS CL 08121-2017
CAS CL 08129-2017
CAS CL 08165-2017
CAS CL 08230-2017
CAS CL 08429-2017
CAS CL 08480-2017
CAS CL 08493-2017
CAS CL 08565-2017
CAS CL 08572-2017
CAS CL 17164-2017
CAS CR 01970-2017
CAS CR 05778-2017
CAS CR 05785-2017
CAS CR 08237-2017
CAS CR 08559-2017
CAS CR 08580-2017
CAS CR 12900-2017
CAS CR 16773-2017
CAS CR 16819-2017
CAS CR 17043-2017
CAS CR 17083-2017
CAS CR 17348-2017
CAS CR 19017-2017
MARTES 16
CAS CL 00215-2016 VF
CAS CL 00502-2016 VF
CAS CL 08887-2016 VF
CAS CL 09763-2016 VF
CAS CL 14354-2016 VF
CAS CL 15844-2016 VF
CAS CR 08682-2016 VF
CAS CR 09276-2016 VF
CAS CR 10438-2016 VF
CAS CR 10818-2016 VF
CAS CR 11011-2016 VF
CAS CR 13007-2016 VF
CAS CR 13580-2016 VF
CAS CR 14002-2016 VF
CAS CR 14014-2016 VF
CAS CR 15128-2016 VF
CAS CR 15365-2016 VF
CAS CR 15475-2016 VF
CAS CR 15507-2016 VF
CAS CR 16951-2016 VF
CAS CR 17000-2016 VF

CAS CASACIÓN D DISCORDIA

CAS CR 17024-2016 VF
CAS CR 17552-2016 VF
CAS CR 18168-2016 VF
CAS CR 18599-2016 VF
CAS CR 19345-2016 VF
CAS CR 19361-2016 VF
CAS CR 20513-2016 VF
CAS CR 20930-2016 VF
CAS CR 21047-2016 VF
MIÉRCOLES 17
CAS CL 07191-2017
CAS CL 07354-2017
CAS CL 07722-2017
CAS CL 07725-2017
CAS CL 07744-2017
CAS CL 07763-2017
CAS CL 07765-2017
CAS CL 07768-2017
CAS CL 07772-2017
CAS CL 07790-2017
CAS CL 07792-2017
CAS CL 07800-2017
CAS CL 07880-2017
CAS CL 08061-2017
CAS CL 08064-2017
CAS CL 08083-2017
CAS CL 08114-2017
CAS CL 08130-2017
CAS CL 08162-2017
CAS CL 08179-2017
CAS CL 08226-2017
CAS CL 08306-2017
CAS CL 08313-2017
CAS CL 08338-2017
CAS CL 08348-2017
CAS CL 08456-2017
CAS CL 08473-2017
CAS CL 08484-2017
CAS CL 08519-2017
CAS CL 08529-2017
CAS CL 08560-2017
CAS CL 08582-2017
CAS CL 08615-2017
CAS CL 08655-2017
CAS CL 08683-2017
CAS CL 09005-2017
CAS CL 09086-2017
CAS CL 09205-2017
CAS CL 09248-2017
CAS CL 09258-2017
CAS CL 09311-2017
CAS CL 09313-2017
CAS CL 09321-2017

CAS CL 09331-2017
CAS CL 09337-2017
CAS CL 09352-2017
CAS CL 09359-2017
CAS CL 09362-2017
CAS CL 09485-2017
CAS CL 09493-2017
CAS CL 09498-2017
CAS CL 09517-2017
CAS CL 09520-2017
CAS CL 09523-2017
CAS CL 09547-2017
CAS CL 09548-2017
CAS CL 09549-2017
CAS CL 09550-2017
CAS CL 09559-2017
CAS CL 09652-2017
CAS CL 09699-2017
CAS CL 09707-2017
CAS CL 09721-2017
CAS CL 09767-2017
CAS CL 09792-2017
CAS CL 09793-2017
CAS CL 09799-2017
CAS CL 09885-2017
CAS CL 10029-2017
CAS CL 10095-2017
CAS CL 10206-2017
CAS CL 10284-2017
CAS CL 10308-2017
CAS CL 10325-2017
CAS CL 10361-2017
CAS CL 10367-2017
CAS CL 10370-2017
CAS CL 10441-2017
CAS CL 10443-2017
CAS CL 10519-2017
CAS CL 10568-2017
CAS CL 10597-2017
CAS CL 10638-2017
CAS CL 10658-2017
CAS CL 10670-2017
CAS CL 10736-2017
CAS CL 10885-2017
CAS CL 10886-2017
CAS CL 10890-2017
CAS CL 10904-2017
CAS CL 12245-2017
CAS CL 12855-2017
CAS CL 13159-2017
CAS CL 13161-2017
CAS CL 16398-2017
CAS CL 16758-2017
CAS CL 18103-2017

CAS CL 18346-2017
CAS CL 18368-2017
CAS CL 18684-2017
CAS CL 19527-2017
CAS CL 20521-2017
CAS CR 04045-2017
CAS CR 08038-2017
CAS CR 08070-2017
CAS CR 08099-2017
CAS CR 08107-2017
CAS CR 08113-2017
CAS CR 08156-2017
CAS CR 08167-2017
CAS CR 08260-2017
CAS CR 08354-2017
CAS CR 08419-2017
CAS CR 08489-2017
CAS CR 10205-2017
CAS CR 16607-2017
CAS CR 17093-2017
CAS CR 17167-2017
CAS CR 17175-2017
CAS CR 17347-2017
CAS CR 17444-2017
CAS CR 17488-2017
CAS CR 18533-2017
CAS CR 18977-2017
CAS CR 19327-2017
CAS CR 19360-2017
CAS CR 19776-2017
CAS CR 20599-2017
CAS CR 20641-2017
CAS LA 08563-2017
JUEVES 18
CAS C 08763-2016 VF
CAS C 09598-2016 VF
CAS C 14999-2016 VF
CAS C 16289-2016 VF
CAS C 18185-2016 VF
CAS C 18474-2016 VF
CAS C 19901-2016 VF
CAS CR 08971-2016 VF
CAS CR 09177-2016 VF
CAS CR 09675-2016 VF
CAS CR 09718-2016 VF
CAS CR 09830-2016 VF
CAS CR 11000-2016 VF
CAS CR 11033-2016 VF
CAS CR 11048-2016 VF
CAS CR 11235-2016 VF
CAS CR 11627-2016 VF
CAS CR 13564-2016 VF
CAS CR 14121-2016 VF

MARTES 16
CAS LA 18523-2015
CAS LA 00656-2016
CAS LA 01677-2016 VF
CAS LA 02768-2016
CAS LA 03193-2016
CAS LA 04389-2016 VF
CAS LA 04660-2016 VF
CAS LA 07878-2016
CAS LA 08587-2016
CAS LA 09155-2016
CAS LA 09627-2016
CAS LA 10507-2016 VF
CAS LA 13037-2016 VF
CAS LA 13242-2016 VF
CAS LA 15239-2016
CAS LA 15963-2016 VF
CAS LA 15986-2016
CAS LA 17363-2016 VF
CAS LA 19188-2016
CAS LA 20482-2016 VF
CAS LA 20670-2016 VF
CAS LA 04258-2017
CAS LA 09586-2017
CAS LA 10117-2017
CAS LA 11689-2017
CAS LA 11707-2017
CAS LA 12876-2017
CAS LA 13403-2017
CAS LA 15366-2017
CAS LA 16620-2017

MIÉRCOLES 17
CAS LA 18356-2015 VF
CAS LA 19367-2015 VF
CAS LA 20131-2015 VF
CAS LA 00948-2016
CAS LA 01351-2016
CAS LA 01465-2016
CAS LA 02743-2016
CAS LA 04162-2016
CAS LA 04564-2016 VF
CAS LA 04918-2016 VF
CAS LA 05403-2016
CAS LA 06670-2016 VF
CAS LA 07464-2016
CAS LA 07865-2016 VF
CAS LA 08175-2016 VF
CAS LA 09356-2016
CAS LA 10274-2016 VF
CAS LA 11457-2016 VF
CAS LA 11746-2016
CAS LA 12084-2016
CAS LA 13482-2016 VF
CAS LA 13716-2016
CAS LA 16215-2016 VF
CAS LA 18328-2016
CAS LA 05204-2017
CAS LA 09698-2017
CAS LA 17047-2017

JUEVES 18
CAS LA 00120-2016
CAS LA 00271-2016
CAS LA 00307-2016
CAS LA 00564-2016
CAS LA 01132-2016
CAS LA 02816-2016 VF
CAS LA 06237-2016 VF
CAS LA 07208-2016 VF
CAS LA 07364-2016
CAS LA 07663-2016 VF
CAS LA 08347-2016
CAS LA 09409-2016 VF
CAS LA 09620-2016 VF
CAS LA 10595-2016 VF
CAS LA 11873-2016 VF
CAS LA 12207-2016
CAS LA 15129-2016 VF
CAS LA 15548-2016
CAS LA 18391-2016
CAS LA 18912-2016 VF
CAS LA 04268-2017
CAS LA 09145-2017
CAS LA 09634-2017
CAS LA 16956-2017
CAS LA 18909-2017

VIERNES 19
CAS LA 09938-2016
CAS LA 09953-2016
CAS LA 10016-2016
CAS LA 10060-2016
CAS LA 10068-2016
CAS LA 10126-2016
CAS LA 10154-2016
CAS LA 10265-2016
CAS LA 10275-2016
CAS LA 10277-2016
CAS LA 10287-2016
CAS LA 10334-2016
CAS LA 10335-2016
CAS LA 10348-2016
CAS LA 10379-2016
CAS LA 10380-2016
CAS LA 10381-2016
CAS LA 10402-2016
CAS LA 10405-2016
CAS LA 10549-2016
CAS LA 02881-2017 D
CAS LA 13977-2017
CAS LA 14168-2017
CAS LA 14692-2017
CAS LA 16097-2017
CAS LA 16220-2017
CAS LA 16823-2017
CAS LA 16953-2017
CAS LA 17366-2017
CAS LA 22782-2017
CAS LA 22916-2017

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

LUNES 15
1.- CAS F 2148-16
2.- CAS CIV 2590-17
3.- CAS CIV 5458-17
4.- CAS F 2407-16
5.- CAS CIV 3008-17
6- CAS CIV 5467-17
7.- CAS. F 2859-16
8.- CAS CIV 3012-17
9.- CAS CIV 5506-17
10.- CAS F 3544-16
11.- CAS CIV 3024-17
12.- CAS CIV 3377-17
13.- CAS F 4049-16
14.- CAS CIV 3354-17
15.- CAS CIV 4193-17

LUNES 15
CAS LA 01173-2016
CAS LA 01249-2016
CAS LA 01318-2016
CAS LA 01381-2016
CAS LA 01399-2016
CAS LA 01460-2016
CAS LA 01475-2016
CAS LA 01660-2016
CAS LA 01689-2016
CAS LA 01731-2016
CAS LA 01779-2016
CAS LA 01955-2016
CAS LA 02146-2016
CAS LA 02264-2016
CAS LA 02464-2016
CAS LA 02585-2016
CAS LA 02645-2016
CAS LA 02684-2016
CAS LA 02841-2016
CAS LA 02901-2016
CAS LA 02972-2016
CAS LA 02992-2016
CAS LA 03015-2016
CAS LA 03041-2016
CAS LA 03137-2016
CAS LA 04841-2016
CAS LA 13974-2017
CAS LA 14316-2017
CAS LA 14411-2017
CAS LA 17657-2017

CAS CR 14531-2016 VF
CAS CR 15547-2016 VF
CAS CR 15724-2016 VF
CAS CR 16975-2016 VF
CAS CR 17518-2016 VF
CAS CR 19347-2016 VF
CAS CR 19929-2016 VF
CAS CR 20285-2016 VF
CAS CR 20390-2016 VF
CAS CR 20416-2016 VF
CAS CR 21077-2016 VF
VIERNES 19
CAS CL 05036-2017
CAS CL 07004-2017
CAS CL 07864-2017
CAS CL 07904-2017
CAS CL 07926-2017
CAS CL 07971-2017
CAS CL 08041-2017
CAS CL 08044-2017
CAS CL 08053-2017
CAS CL 08069-2017
CAS CL 08175-2017
CAS CL 08199-2017
CAS CL 08362-2017
CAS CL 08413-2017
CAS CL 08417-2017
CAS CL 08432-2017
CAS CL 08448-2017
CAS CL 08468-2017
CAS CR 10283-2016
CAS CR 05265-2017
CAS CR 07978-2017
CAS CR 07997-2017
CAS CR 08096-2017
CAS CR 08147-2017
CAS CR 08492-2017
CAS CR 09536-2017
CAS CR 10746-2017
CAS CR 17557-2017
CAS CR 17760-2017
CAS CR 17763-2017

LUNES 15
ACE RP 00414-2017
ACE RP 01076-2017
ACE RP 01094-2017
ACE RP 01102-2017
ACE RP 01620-2017
ACE RP 03388-2017
ACE RP 03880-2017
ACE RP 03980-2017
ACE RP 04216-2017
ACE RP 04286-2017
ACE RP 04412-2017
ACE RP 04532-2017
ACE RP 04562-2017

ACE RP 04858-2017
ACE RP 04938-2017
ACE RP 05048-2017
ACE RP 05202-2017
ACE RP 05366-2017
ACE RP 05422-2017
ACE RP 05429-2017
ACE RP 05459-2017
ACE RP 05480-2017
ACE RP 05500-2017
ACE RP 05570-2017
ACE RP 05573-2017
ACE RP 05575-2017
ACE RP 05577-2017

ACE RP 05582-2017
ACE RP 05590-2017
ACE RP 05848-2017
MARTES 16
CAS CA 11082-2016
CAS CA 08830-2017
CAS CA 09401-2017
CAS CA 10141-2017
CAS CA 13884-2017
CAS CA 13897-2017
CAS CA 13929-2017
CAS CA 13933-2017
CAS CA 14024-2017

CAS CA 14029-2017
CAS CA 14031-2017
CAS CA 14073-2017
CAS CA 14723-2017
CAS CA 19529-2017
CAS CA 19653-2017
MIÉRCOLES 17
CAS CA 19024-2017
CAS CA 19070-2017
CAS CA 19743-2017
CAS CA 19785-2017
CAS CA 19787-2017
CAS CA 19795-2017

CAS CA 19811-2017
CAS CA 19856-2017
CAS CA 19867-2017
CAS CA 19878-2017
CAS CA 19885-2017
CAS CA 19889-2017
CAS CA 19903-2017
CAS CA 19913-2017
CAS CA 20034-2017
JUEVES 18
CAS CA 09724-2017
CAS CA 13622-2017
CAS CA 13895-2017

CAS CA 14143-2017
CAS CA 14268-2017
CAS CA 18680-2017
CAS CA 19226-2017
CAS CA 19240-2017
CAS CA 19500-2017
CAS CA 19509-2017
CAS CA 19626-2017
CAS CA 19636-2017
CAS CA 19756-2017
CAS CA 19815-2017
CAS CA 19819-2017

VIERNES 19

ACE: APELACIÓN CON EFECTO CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 15
01741-2017 RNU JUNÍN
01833-2017 RNU UCAYALI
01949-2017 RNU LIMA NORTE
02039-2017 RNU CALLAO
02042-2017 RNU LIMA SUR
02098-2017 RNU CALLAO
02276-2017 RNU PIURA
02283-2017 RNU HUÁNUCO
00389-2017 RQE LIMA NORTE
00419-2017 RQE LIMA NORTE
00469-2017 RQE AYACUCHO
00483-2017 RQE JUNÍN
00558-2016 CAS LAMBAYEQUE

MARTES 16
02845-2015 RNU DEL SANTA
01547-2017 RNU PUNO
01841-2017 RNU LAMBAYEQUE
01923-2017 RNU LIMA SUR
01931-2017 RNU AYACUCHO
01947-2017 RNU JUNÍN
01989-2017 RNU LIMA
02210-2017 RNU LIMA NORTE
00497-2017 RQE JUNÍN
00522-2017 RQE JUNÍN
00526-2017 RQE LIMA
00546-2017 RQE LIMA

MIÉRCOLES 17
00968-2017 RNU APURÍMAC
01509-2017 RNU AREQUIPA
00466-2017 CAS LAMBAYEQUE
00487-2017 CAS LA LIBERTAD
JUEVES 18
00241-2017 RNU ÁNCASH
01285-2017 RNU LIMA
01517-2017 RNU LIMA
01709-2017 RNU LIMA NORTE
01775-2017 RNU LIMA

02013-2017 RNU LIMA ESTE
02076-2017 RNU PASCO
02106-2017 RNU SAN MARTÍN
02158-2017 RNU CALLAO
02198-2017 RNU MADRE
DE DIOS
02240-2017 RNU CALLAO
00019-2017 COM JUNÍN

00760-2017 RQN ÁNCASH
01301-2017 CAS HUÁNUCO
01305-2017 CAS AREQUIPA
01311-2017 CAS ICA
01313-2017 CAS AREQUIPA
01314-2017 CAS HUÁNUCO
01319-2017 CAS ÁNCASH
01325-2017 CAS AREQUIPA
01326-2017 CAS HUÁNUCO
01330-2017 CAS AREQUIPA
VIERNES 19
01331-2017 CAS CUSCO
00729-2017 RQN PUNO
00743-2017 RQN DEL SANTA 01337-2017 CAS LAMBAYEQUE
01379-2017 CAS LIMA
00757-2017 RQN LIMA

APL APELACIÓN CAS CASACIÓN COM COMPETENCIA RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP

Primera Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 15
02729-2016 RNU AYACUCHO
02943-2016 RNU LA LIBERTAD
00699-2017 RNU LIMA
00771-2017 RNU LIMA NORTE
00795-2017 RNU VENTANILLA
00835-2017 RNU LIMA NORTE
00837-2017 RNU AYACUCHO
00847-2017 RNU SAN MARTÍN
00855-2017 RNU LIMA ESTE
00860-2017 RNU LIMA NORTE
00098-2017 RQE JUNÍN
00255-2017 RQE LIMA
00032-2017 RQN SAN MARTÍN
00773-2017 RQN CAÑETE
00774-2017 RQN CAÑETE
01107-2016 CAS TUMBES
01160-2016 CAS MADRE DE DIOS
01170-2016 CAS VENTANILLA

00514-2017 CAS LAMBAYEQUE
01316-2017 CAS DEL SANTA
00166-2017 EXT LIMA
MARTES 16
02397-2016 RNU LIMA
02716-2016 RNU CALLAO
02940-2016 RNU JUNÍN
03042-2016 RNU LIMA SUR
00032-2017 RNU LIMA SUR
00803-2017 RNU AYACUCHO
00908-2017 RNU LIMA
00911-2017 RNU LAMBAYEQUE
00944-2017 RNU LIMA
00976-2017 RNU LORETO
00201-2017 RQE LIMA ESTE
00233-2017 RQE JUNÍN
00237-2017 RQE JUNÍN
00696-2016 RQN JUNÍN

01028-2016 CAS LORETO
01181-2016 CAS PIURA
01323-2017 CAS HUÁNUCO
01328-2017 CAS MOQUEGUA
01329-2017 CAS ICA
01348-2017 CAS AYACUCHO
00185-2017 EXT LIMA
MIÉRCOLES 17
01968-2016 RNU ÁNCASH
02426-2016 RNU HUÁNUCO
00158-2017 RNU ÁNCASH
01511-2017 RNU AMAZONAS
01637-2017 RNU CAÑETE
JUEVES 18
02664-2016 RNU JUNÍN
03018-2016 RNU LIMA SUR
00905-2017 RNU LIMA

00906-2017 RNU LIMA
00940-2017 RNU LIMA ESTE
00963-2017 RNU LIMA SUR
01043-2017 RNU CALLAO
01066-2017 RNU CALLAO
01136-2017 RNU JUNÍN
02126-2017 RNU LIMA ESTE
00608-2016 RQE LIMA
00169-2017 RQE JUNÍN
00225-2017 RQE AYACUCHO
00263-2017 RQE HUÁNUCO
00266-2017 RQE LIMA NORTE
01097-2016 CAS SULLANA
01117-2016 CAS ICA
01118-2016 CAS LAMBAYEQUE
01186-2016 CAS CUSCO
01189-2016 CAS ÁNCASH
VIERNES 19
00001-2017 APL PUNO

00010-2017 APL PUNO
00013-2017 APL LAMBAYEQUE
00018-2017 APL LORETO
01004-2016 CAS DEL SANTA
01075-2016 CAS UCAYALI
01094-2016 CAS LIMA NORTE
01200-2016 CAS TACNA
01207-2016 CAS ÁNCASH
01213-2016 CAS JUNÍN
01223-2016 CAS
HUANCAVELICA
00003-2017 CAS LIMA
00007-2017 CAS SAN MARTÍN
00008-2017 CAS LORETO
00018-2017 CAS JUNÍN
01353-2017 CAS SAN MARTÍN
01386-2017 CAS SAN MARTÍN
01403-2017 CAS CUSCO
01406-2017 CAS PUNO
00193-2016 RDS LIMA

APL APELACIÓN CAS: CASACIÓN EXT EXTRADICIÓN RNU NULIDAD RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA

Segunda Sala Penal Transitoria
LUNES 15
00633-2017 RQD LIMA
00635-2017 RQD LIMA
00636-2017 RQD LIMA
00812-2017 RQN ÁNCASH
00815-2017 RQN ICA
00820-2017 RQN ICA
00821-2017 RQN TACNA
00823-2017 RQN TACNA
00836-2017 RQN LA LIBERTAD
01304-2017 CAS AREQUIPA
00214-2017 RDS LIMA
00219-2017 RDS LORETO
00454-2017 RSN CAJAMARCA
00472-2017 RSN SULLANA
00476-2017 RSN SAN MARTÍN

00477-2017 RSN SAN MARTÍN
MARTES 16
00123-2016 RNU JUNÍN
00405-2016 RNU PIURA
00547-2016 RNU LIMA
00605-2016 RNU LAMBAYEQUE
00967-2016 RNU ICA
01151-2016 RNU AMAZONAS
02431-2016 RNU LIMA
03011-2016 RNU DEL SANTA
00097-2017 RNU AYACUCHO
00098-2017 RNU LIMA ESTE
00573-2017 RNU LIMA NORTE
00824-2017 RNU LIMA
01039-2017 RNU LIMA ESTE

01492-2017 RNU CALLAO
01572-2017 RNU LIMA NORTE
MIÉRCOLES 17
00593-2016 RNU LIMA
00601-2016 RNU LIMA SUR
00881-2016 RNU JUNÍN
02162-2016 RNU PUNO
01763-2017 RNU LIMA
02189-2017 RNU HUÁNUCO
00027-2017 RQE PASCO
00068-2017 RQE VENTANILLA
00090-2017 RQE AREQUIPA
00093-2017 RQE APURÍMAC
00101-2017 RQE LIMA
00134-2017 RQE JUNÍN

JUEVES 18
00003-2016 RNU PASCO
00191-2016 RNU LIMA
00453-2016 RNU LIMA
00535-2016 RNU AYACUCHO
00561-2016 RNU AYACUCHO
00581-2016 RNU JUNÍN
00673-2016 RNU DEL SANTA
01305-2016 RNU AYACUCHO
01581-2016 RNU LIMA
02592-2016 RNU LIMA
02994-2016 RNU HUÁNUCO
03045-2016 RNU LIMA NORTE
02071-2017 RNU LIMA
00152-2017 RQE LIMA ESTE
00404-2017 RQE JUNÍN

VIERNES 19
00643-2017 RQD LIMA ESTE
00837-2017 RQN LA LIBERTAD
00838-2017 RQN LA LIBERTAD
00844-2017 RQN LA LIBERTAD
00850-2017 RQN LA LIBERTAD
00862-2017 RQN SULLANA
00871-2017 RQN CUSCO
00873-2017 RQN CUSCO
01020-2017 CAS AREQUIPA
01146-2017 CAS HUÁNUCO
01158-2017 CAS AMAZONAS
01210-2017 CAS JUNÍN
01308-2017 CAS AYACUCHO
00215-2017 RDS LIMA
00460-2017 RSN TUMBES

CAS CASACIÓN RNU NULIDAD RQD QUEJA DIRECTA RQE QUEJA EXCEPCIONAL RQN QUEJA NCPP RDS REVISIÓN DE SENTENCIA RSN
REVISIÓN DE SENTENCIA DEL NCPP
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#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
DOBLE CÁMARA

CALIDAD 4K

Móviles con full view

Pantalla para videojuegoss

Alcatel promueve las pantallas 18:9 full view con sus nuevoss
smartphones. El modelo de la serie 1 brinda funciones de
gama alta y desbloqueo rápido. Y la serie 3 destaca por su
doble cámara y alta resolución.

Acer presentó su nueva pantalla Predator de 65 pulgadas
adas
ramas
con NVIDIA G-SYNC para reproducir películas y programas
de TV en calidad 4K HDR. Tiene un controlador por voz
conectado con el asistente personal de Google.

PROYECTOR 4K
ViewSonic mostró su primer proyector
4K UHD con una resolución 4K Ultra HD
(3840x2160). El zoom óptico de 1.2x y sus
versátiles opciones de conectividad (HDMI,
VGA o USB) garantizan sus instalación
rápida. Añade la función de ahorro de
energía SuperEco.

MINI PC CON REALIDAD VIRTUAL
La PC más pequeña de la historia con
capacidad para realidad virtual es la Intel
NUC, basada en el recién anunciado
procesador Intel Core i7 de octava
generación con gráficos Radeon RX Vega
M. El sistema puede controlar seis monitores
independientes al mismo tiempo.

LAPTOPS GAMERS
ASUS Republic of Gamers (ROG) presentó su última línea de
equipos gaming con características inmersivas. Se incluye
la computadora portátil ROG Strix SKT T1 Hero Edition, la
desktop ROG Strix GL12, el teclado mecánico ROG Strix Flare
con luces RGB, el controlador de luces RGB direccionable
ROG Aura Terminal, ROG Spotlight y accesorios como el kit
de visualización sin biseles.

FERIA DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO

HOGARES
INTELIGENTES
Huawei confirmó el
lanzamiento del sistema
híbrido de wifi para el hogar,
que ofrece conectividad
inalámbrica rápida para
‘casas inteligentes’. El
WiFi A2 proporciona una
conexión híbrida de hasta
1867Mbps, al vincular la
velocidad del PLC y el wifi
en malla. Soporta hasta 192
dispositivos conectados.

Innovaciones en el

CES 2018

Esta semana, las marcas presentaron productos como televisores y
gadgets, así como tecnologías para facilitar la vida de las personas.
EXPERIENCIA INMERSIVA
La tecnología OLED de LG ha creado una nueva
categoría de pantallas de gama alta. La marca
anunció la instalación inmersiva OLED Canyon,
que cuenta con 90 pantallas cóncavas y 156
convexas de Open Frame. La experiencia en video
4K UHD de 2 minutos se complementa con el
sonido envolvente Dolby Atmos.

LAPTOP CON 4K Y 3D
HP Spectre x360 15 es una PC convertible que ofrece
un desempeño rápido para crear, editar y transmitir
contenido en calidad 4K y 3D. Posee una pantalla táctil
de 15.6 pulgadas en diagonal, un lápiz óptico y una
cámara IR compatible con Windows Hello configurada
con un lector de huella dactilar para garantizar la
seguridad. HP también presentó la cámara Z 3D y las
computadoras gamers OMEM Game Stream y X 65.

SMARTPHONES CON
ANDROID 8.0
Los smartphones Xperia
XA2 y Xperia XA2 Ultra
de Sony destacan por la
tecnología de la cámara, así
como por su rendimiento
sobresaliente con el sistema
operativo Android 8.0 Oreo.
La cámara frontal tiene un
lente súper gran angular
de 120° y 8 MP. Sony lanzó
los audífonos MBH22 Mono
Bluetooth con autonomía de
hasta 6 horas y conexión a
Google Assistant.

AUTOS CONECTADOS
NVIDIA dispondrá de la
tecnología para el sistema
de autos autónomos de la
empresa Uber. A ello se suma
la ejecución de algoritmos de
inteligencia artificial. A la fecha,
en las pruebas piloto se han
registrado más de 2 millones
de millas autónomas. La
plataforma NVIDIA DRIVE IX
Intelligent Experience es un kit
de desarrollo de software para
crear aplicaciones habilitadas
para la inteligencia artificial,
que también será empleada
por los autos inteligentes de
Volkswagen.
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MUNDO
GRUPO DE JÓVENES SE DESPLAZABA A CURAZAO

LA ONU INSTA A PREPARARNOS

Zozobró embarcación
con 30 venezolanos

El mundo espera
ola de migrantes
Nueva York, Estados Unidos
AFP

“

Hasta el momento, las autoridades han rescatado cuatro cadáveres.
EFE

Caracas, Venezuela
AFP/EFE

F

amiliares de varios venezolanos desaparecidos
al zozobrar la embarcación en que emigraban a Curazao pidieron a las autoridades
ayuda para la búsqueda de
sobrevivientes del naufragio,
del que fueron rescatados los
cuerpos de cuatro personas.
Las autoridades de Curazao encontraron los cuerpos
de dos mujeres y dos hombres,
pero medios locales indican
que la lancha habría zarpado
de las costas de La Vela de
Coro, en el estado venezolano Falcón (noroeste), con una
treintena de tripulantes.
“Queremos saber de nuestros familiares, que esto no
se quedé así como en otras
ocasiones”, señaló a medios
locales Rosa Cásares, esposa
de un joven de 22 años desparecido.
Ilegales
El partido opositor venezolano
Voluntad Popular (VP) aseguró que en la embarcación
naufragada iban “aproximadamente” 30 venezolanos.
“Mostrar nuestro sentido de solidaridad y tristeza
(...) con respecto a un peñero
(embarcación) que salió de la
Vela de Coro (noroeste) cargado aproximadamente con
30 personas (...) con la idea de
alcanzar las costas de las islas
de Curazao”, indicó el diputado por el estado Falcón Luis
Stefanelli.
Señaló que todos los náu-

Accidente. El diputado Luis Stefanelli revela detalles del incidente, poco conocido por los medios.

Sobrevivientes
Venezuela atraviesa una
aguda crisis política, social
y económica que ha
ocasionado una oleada
de emigración en busca de
un futuro mejor.
“Ustedes saben cómo está
la situación, cómo estamos
viviendo en este país, se
fueron para ayudarnos”,
declaró Rosaura Cásares,

madre de Abdiel, un joven
de 21 años que logró
sobrevivir.
Cásares se comunicó
mediante Facebook con su
hijo, quien le confirmó que
está bien y que otros cuatro
del grupo estaban con él,
en un lugar que no pudo
revelar en su mensaje
de la red social.

fragos son menores de 35 años
y “algunos de ellos menores
de edad”.
Indicó que estos venezolanos
“iban en condición de inmigrantes ilegales” y que cada
uno de ellos pagó “alrededor

de 100 dólares para ser llevados a la isla de Aruba” en una
embarcación que no reunía
las condiciones “que zozobró y
muchos de ellos se ahogaron”.
El congresista denunció
que estos venezolanos serían

“manejados por un coyote”,
una situación “extraordinariamente grave” de la que responsabilizó “directamente” a la
administración del presidente
Maduro.
Búsqueda
Por su parte, la coalición
opositora Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) aseguró que las muertes de estos
venezolanos se dieron por la
“búsqueda desesperada de un
futuro mejor lejos de la dictadura y en libertad”.
Según un vocero de la policía de Curazao, la pequeña embarcación se accidentó frente
a las costas de la isla y varias
patrullas se desplazaron en la
búsqueda “de más cuerpos o
sobrevivientes”.

ECUADOR LE OTORGÓ NACIONALIDAD

Assange intentó salir de embajada
Londres, Gran Bretaña
EFE

E

cuador otorgó la nacionalidad al creador de WikiLeaks, el australiano Julian
Assange, refugiado en su embajada en Londres desde el
2012, en un vano intento por
resolver su delicada situación.
La canciller María Fernan-

da Espinosa airmó que tras
concederle la naturalización
el 12 de diciembre, el Gobierno
ecuatoriano le pidió a Londres
que reconociera a Assange
como “agente diplomático”.
Eso le habría dado inmunidad para salir de la embajada
sin ser arrestado.
“Esta petición fue negada”, agregó sin embargo la

diplomática, explicando que
Ecuador no insistirá en esa
opción, que fue planteada para
“incrementar” las “posibilidades de protección” de Assange.
Acusación
El fundador de WikiLeaks
entró en la embajada ecuatoriana para escapar a la
extradición a Suecia, cuya

justicia quería interrogarlo
como sospechoso de delitos
sexuales que él niega.
Assange, quien recibió asilo diplomático de Ecuador sin
que Londres le diera un salvoconducto para que saliera con
libertad, siempre ha denunciado que es un pretexto para ser
enviado a EE. UU., donde teme
represalias.

Hacer que la migración
f uncione para todos”,
el informe presentado a
la Asamblea General de la
ONU, establece un estimado
actual de 258 millones de
migrantes internacionales,
o el 3.4% de la población
mundial, con expectativa
de incremento.
El informe señala que
alrededor de 6 millones de
migrantes están atrapados
en trabajo forzoso, y los recientes movimientos de migrantes y refugiados a gran
escala, en regiones como el
Sahel y el sudeste asiático,
han creado severas crisis
humanitarias.
Asimismo, el informe
indica que los inmigrantes
gastan el 85% de sus ganancias en sus comunidades de acogida y remiten el
15% restante a sus países
de origen. Solo en el 2017,
los migrantes enviaron a
sus familias en los países
de origen aproximadamente
600,000 millones de dólares
en remesas, lo que signiica
tres veces la asistencia oicial para el desarrollo.
Las mujeres, que representan el 48% de todos los
migrantes, envían a sus países de origen un porcentaje
mayor de sus ganancias que
los hombres; sin embargo,
enfrentan políticas laborales y costumbres laborales

Pide tolerancia al migrante.

BENEFICIOS
INFORME DE LA ONU
establece un estimado de
258 millones de migrantes
internacionales en el 2017.
EL SECRETARIO
GENERAL subraya
que la migración es
beneficiosa tanto para los
migrantes como para las
comunidades de acogida,
en términos económicos y
sociales.

más restrictivas que los
hombres, lo que restringe su
ingreso económico y su contribución social. El informe
urge a los estados miembros
de la ONU a “promover la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y
niñas “, como un elemento
central del Pacto Mundial.

LA FOTO

Morales recibe a competidores
El presidente Evo
Morales recibió a los
primeros
competidores de la
sexta etapa
(ArequipaLa Paz) del
Rally Dakar.
La fiesta
deportiva
fue opacada por las
protestas
de la oposición por el
nuevo código penal.
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Clases de yoga para niños

Matrimonio gay en las tablas

El Centro de Yoga Iyengar Perú y la Escuela Gopesvara
Arts. ofrecerán una clase maestra de yoga para niños este
sábado a las 10:00 horas. La cita es en el anfiteatro de la
Biblioteca Nacional (avenida De la Poesía 160, San Borja).

Los viernes y sábado de este mes se presenta De pie por la
ceremonia (las obras del matrimonio gay) en el teatro Mochaa
Graña (avenida Sáenz Peña 107, Barranco). Las funciones
son a las 20:00 horas.

DATOS
CUSCO FUE UN
importante centro de
producción artística
durante la colonia gracias
a la tradición de artesanos
que venía de la época inca.
DE LA CIUDAD Imperial
partían caravanas a
Colombia y Argentina.

taba el contenido de la vida del
santo”, aseveró el estudioso.
Hizo notar que hubo bastante labor sincrética, añadiendo elementos locales en
los lienzos sobre temas religiosos, pero que no afectaban
el sentido de la obra completa.
Puso como ejemplo la presencia del cuy en varios cuadros
de la última cena.
Contó que Diego Quispe
Tito, destacado artista cusqueño del siglo XVII, utilizaba
de insumo grabados de arte
lamenco. Al llevar estas escenas al lienzo le iba añadiendo
elementos locales que conocía.
Sin embargo, señaló que
la sociedad andina mantuvo
varias de sus creencias, adaptando del cristianismo lo que
le convenía. Un ejemplo de ello
es el Coyllur riti en el nevado
Ausangate, en el Cusco.
Devoción. Los lienzos con motivos religiosos adaptaban algunos elementos locales, pero respetaban lo normado por la Iglesia.

PRÉDICA
EN IMÁGENES

Catedrático señala que el arte virreinal fue un efectivo medio de catequización.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

l proceso de evangelización durante el
virreinato no habría
logrado su objetivo si
no hubiera contado con el arte
como aliado. Así lo explicó el

catedrático Jaime Mariazza
en el programa De Cazuela de
esta semana.
Según el especialista, profesor de la Universidad de San
Marcos, “la catequización no
solo fue discursos para inluir
en la gente, sino, sobre todo,
también fue imagen”.

Señala que hay diversos
registros de religiosos predicando acompañados de imágenes, pues sino los nuevos
conceptos se quedarían en lo
abstracto y no convencerían.
Reglas
Mariazza añadió que en el

virreinato se le daba mucha
importancia a las obras de
arte sacras. Tanto es así que
estaba reglamentado cómo se
debía esceniicar a cada santo.
“Por ejemplo, Santa Rosa
tenía una corona de lores; San
Joaquín, un cuchillo. En ese
objeto que lo acompañaba es-

Comercio
Por otra parte, mencionó que
Lima fue el eje de comercio de
material artístico para el resto
de América. Piezas de Quito,
Cusco o Potosí llegaban a la
capital del virreinato peruano
para ser repartidas por mar
a Chile, Panamá, las islas del
Caribe y otros lugares.
A simismo, del Cusco
también salían caravanas
que llegaban a Colombia y
Argentina. En la antigua capital del imperio incaico no
solo se comerciaba con arte
sacro cusqueño, sino también de otros lugares, como
por ejemplo, el Altiplano. Es
el caso, según Mariazza, de
la Virgen del Rosario.
Vea la
entrevista
completa
a Jaime
Mariazza.

Hallan sala de
banquetes de la
élite mochica
en Lambayeque

L

a Huaca Limón, ubicada
en la zona arqueológica de
Úcupe, en Lambayeque, fue el
escenario del descubrimiento de una sala de banquetes
protocolares de la cultura Mochica, de al menos 1,500 años
de antigüedad, considerado
por el equipo de arqueólogos
a cargo del trabajo como “fascinante” por su aporte al conocimiento y la reconstrucción
de la compleja y jerarquizada
sociedad de ese tiempo.
En el ambiente, decorado
con pinturas murales que representan escenas marinas,
se hallaron dos tronos escalonados que habrían servido
de asientos a los personajes
de la élite de esta civilización
preínca, así como más de 100
huellas o concavidades para
vasijas y platos, en los que se
colocaban alimentos para el
banquete.
Estudios
Para el equipo de especialistas
a cargo del hallazgo, realizado
en el marco del programa de
investigaciones del Museo
Tumbas Reales de Sipán del
Ministerio de Cultura, lo encontrado permite obtener
información sobre la forma
en que se realizaban las actividades políticas y sociales
mochicas.
Por ejemplo, los dos tronos escalonados habrían sido
destinados a personajes de
distinta jerarquía.

Huaca Limón en Lambayeque.

