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Hoy se inicia
Gore-Ejecutivo
extraordinario
O OMinisterio de Vivienda Construcción y Saneamiento busca reducir la
brecha de los servicios básicos con una inversión de S/ 7,775 millones. P. 7 en Lima
Cita entre ministros de
Estado y gobernadores. P. 3
AFP

AFP

PAÍS

Amplían
suspensión
de clases
por incendio

Preocupación
mundial

Para proteger la salud
de escolares de más de
100 colegios. P. 11

El papa Francisco expresó ayer su
preocupación por la incapacidad para
acordar una acción común destinada a
la paz en Siria. Mientras que en diversas
partes del mundo se organizaron
manifestaciones en contra de la guerra.
P. 11

HUELLA ARQUITECTÓNICA EN LIMA
CENTRAL. EDIFICIOS HISTÓRICOS CONSTRUIDOS EN LOS AÑOS SESENTA. P. 8-9

NORMAS LEGALES. APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS PERUANAS SOBRE GESTIÓN
AMBIENTAL, TURISMO, CÓDIGO DE BARRAS Y OTRAS. R. D. N° 008-2018-INACAL/DN
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POLÍTICA
SE APROBARON EN LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Medidas anticorrupción se
implementarán de inmediato
Plan nacional de integridad 2018-2021 incorporará propuestas del Compromiso de Lima.
Trudeu participó en reunión.

E

n forma inmediata, el
Perú implementará el
Compromiso de Lima
“Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”,
aprobado por los presidentes y jefes de gobierno en la
VIII Cumbre de las Américas,
anunció la coordinadora general de Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN), Susana
Silva.
Sostuvo que el país aprobará el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción 2018-2021, que
incorporará varias propuestas contenidas en las líneas de
acción del documento emanado de la cita continental.
“Sigue la línea de lo que
es la sanción y la prevención
y busca fortalecer los mecanismos de asistencia judicial
mutua que deben tener los
países de la región y el mundo,
porque la corrupción está globalizada y requerimos estar
prevenidos para dar respuestas adecuadas y prontas”, dijo
a la agencia Andina.
Documento
En ese contexto, indicó, el Plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción incidirá en el fortalecimiento de
las instituciones encargadas
por ley de prevenir, detectar
y sancionar la corrupción y
de las reformas al sistema
electoral.
En cuanto a la transparencia, elemento esencial para
prevenir la corrupción, Silva
explicó que se reforzarán los
mecanismos para la rendición

Justin Trudeu
agradece al
Dignatario por
hospitalidad

S

Acciones. Susana Silva explicó que se reforzarán los mecanismos para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Compromiso
Los países reunidos en
la VIII Cumbre de las
Américas asumieron el
compromiso de adoptar
medidas para prevenir la
corrupción, fortalecer la
institucionalidad y la más
alta cooperación para
combatirla. El documento se
aprobó por consenso por
los representantes de los 33
países que acudieron a la

cita celebrda en la capital de
la República.
El presidente Martín Vizcarra
destacó que tras reuniones
continentales anteriores, se
haya alcanzado un acuerdo
unánime sobre un tema. El
Compromiso de Lima será
la base para reforzar los
esfuerzos en la lucha contra
la corrupción, aseveró
el Jefe del Estado.

de cuentas y la participación
ciudadana.
Se incidirá, además, en
una mirada descentralista
de la política anticorrupción,
con un fortalecimiento de las
comisiones regionales anticorrupción.
La funcionaria destacó la
importancia de que el tema
de la corrupción haya sido
abordado en una Cumbre de
las Américas, pues se trata
de una problemática sensible
que afectó a varios países de
la región con el caso Lava Jato

y las acciones de la empresa
brasileña Odebrecht.
“Era necesario que los países, y el Perú que organizó la
Cumbre de las Américas, pongan sobre la mesa este tema,
hay que reconocerlo, y, sobre
esa base, plantear medidas
especíicas para salir del problema”.
La Cumbre de las Américas
concluyó con la aprobación
por aclamación del Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la
corrupción”.

MEJORÓ SU IMAGEN, DESTACA EMBAJADOR RODRÍGUEZ CUADROS

Perú proyectó estabilidad al mundo
E

l Perú fortaleció su imagen
en el ámbito internacional
y proyectó una estabilidad en
la VIII Cumbre de las Américas, sostuvo el exministro de
Relaciones Exteriores embajador Manuel Rodríguez
Cuadros.
Reirió que la conducción
de la cita continental a cargo
del presidente de la República,

Martín Vizcarra, fue muy positiva y dio una buena imagen
del país.
“Es indudable que es un
acontecimiento que fortalece
la imagen externa del Perú.
En especial, después de la
última grave crisis políticainstitucional que vivió el país.
La cumbre proyectará estabilidad y normalización de la

vida política nacional”, declaró
a la agencia Andina,
Señales
Explicó que esta cita internacional permitirá dar una
señal positiva a los mercados
sobre la normalización de la
vida institucional del Perú, lo
cual es una muy buena imagen
de estabilidad.

Consultado sobre los temas abordados en la cumbre,
Rodríguez sostuvo que hoy
“la democracia en las Américas” está amenazada desde
adentro por la corrupción.
Ante esta situación se debe
avanzar en medidas concretas
como la tipiicación penal de
los inanciamientos electorales corruptos, airmó.

u agradecimiento por la
hospitalidad del pueblo
peruano y al presidente Martín Vizcarra, por la organización de la VIII Cumbre de las
Américas en Lima, donde se
fortalecieron las relaciones
peruano-canadiense, expresó
el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau.
“Gracias al Perú y su presidente Martín Vizcarra por
hospedar la VIII Cumbre de las
Américas. Han sido dos días
productivos en Lima, enfocados en fortalecer nuestras
relaciones y aumentar el comercio con nuestros socios
para crear empleos y crecimiento para los canadienses”,
indicó en su cuenta de la red
social Twitter.
Crecimiento
Por su parte, la embajadora
del país norteamericano en
Lima, Gwyneth Kutz, sostuvo
que las excelentes relaciones
que mantienen el Perú y Canadá continuarán y crecerán con
el presidente Vizcarra.
“Estoy absolutamente segura de que las relaciones buenas van a continuar y crecer.
La agenda bilateral entre Perú
y Canadá es amplia, trabajamos en temas como reducción
de la pobreza y lucha contra
la violencia. Estamos muy
alineados en aspectos como
democracia y derechos humanos”, declaró a la agencia
Andina.

NEXOS
Estados Unidos espera
seguir profundizando
la relación con el Perú,
al considerarlo un
socio estratégico en
América Latina, afirmó
el embajador de ese país
en Lima, Krishna R. Urs.
Solicitó medidas concretas.
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PRESIDENTE VIZCARRA ENCABEZARÁ GORE-EJECUTIVO EXTRAORDINARIO

Impulsarán reactivación económica
En la sede del MEF habrá reuniones bilaterales con los sectores priorizados y reuniones temáticas.
PRESIDENCIA

C

on el propósito de
coordinar acciones
que contribuyan a la
reactivación económica y
social del país y a la articulación intergubernamental, con
énfasis en las reformas y proyectos necesarios en el corto
plazo, hoy y mañana se desarrollará un Gore-Ejecutivo en
Lima, el cual será presidido
por el jefe del Estado, Martín
Vizcarra.
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) precisó que la plenaria de inauguración se desarrollará desde las 7:00 horas
en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Harán uso
de la palabra el Mandatario;
el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva; y el
presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de La Libertad,
Luis Valdez.

OPORTUNIDAD
LA REALIZACIÓN DEL
Gore-Ejecutivo representa
una oportunidad para
profundizar la relación
entre el Poder Ejecutivo y
los gobiernos regionales.
Los ejes temáticos son
tres: Destrabe de inversión,
Agilización normativa y
Desarrollo de agendas
territoriales regionales.
SE TRATA DE UN
espacio en el cual los
ministros dialogan con los
gobernadores regionales
y sus respectivos equipos
técnicos, para fortalecer
las relaciones de confianza.
EL TRABAJO
ARTICULADO es el
mejor mecanismo para
fortalecer la coordinación
intergubernamental e
intersectorial.
Encuentro. El presidente Martín Vizcarra recibe hoy, en el gran comedor de la Casa de Pizarro, a los gobernadores regionales.

Acompañamiento
Después de la plenaria de
inauguración, los gobernadores regionales se trasladarán a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), donde se efectuarán
reuniones bilaterales con
los sectores priorizados.
Estos son los ministerios
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento; Transportes
y Comunicaciones; Agricultura y Riego; Salud y Educación, así como la Autoridad
para la Reconstrucción con
Cambios.
El MEF acompañará cada

Estrecha coordinación
El jefe del Gabinete puso
de relieve la importancia
de “tener una estrecha
coordinación con quienes
son los actores directos con
la población afectada [por El
Niño Costero], que vienen a
ser los gobiernos locales y
regionales”.
“La reunión con los
gobiernos regionales
es el marco del diseño
de manejo vertical que

está desarrollando el
Ejecutivo en diálogo con
los gobiernos regionales
y locales; estos últimos
también serán parte de otra
reunión para completar
las coordinaciones con las
tres fases de gobierno”.
Recalcó que en las citas se
explicará cuál es la política
que seguiremos y cómo se
buscarán resultados
en conjunto.

una de las reuniones, detalló
la Secretaría de Descentralización.
De acuerdo con el programa, a las 9:05 horas, el ministro
de Economía y Finanzas, David
Tuesta, expondrá ante los gobernadores regionales y sus
respectivos equipos técnicos,
tras lo cual las autoridades
regionales tomarán la palabra.
Después se iniciarán las
reuniones bilaterales con los
sectores priorizados. Cada
reunión durará 30 minutos.
En paralelo se efectuarán
reuniones temáticas en las

cuales participarán los gobernadores regionales por
grupos, se precisó.
Segundo día
Mañana, segundo y último día
del Gore-Ejecutivo extraordinario, los gobernadores regionales y los ministros volverán
a reunirse en el gran comedor
de Palacio de Gobierno, desde
las 7:00 horas.
Al inicio de la sesión
tomarán la palabra el jefe
del Gabinete, el titular de la
ANGR y el presidente Vizcarra. Después harán lo propio

los ministros y los gobernadores regionales, se precisó.
Villanueva había adelantado la semana pasada que
habría un Gore-Ejecutivo, con
el propósito de planiicar las
inversiones que se deben hacer en todo el país, sobre todo
en las zonas afectadas por El
Niño Costero.
Ello permitirá “acelerar las
inversiones con un estricto
marco de un sistema de control y vigilancia, porque la
velocidad que queremos imponer no debilita los sistemas
de control”, recalcó.

AFP

REINO UNIDO AL GOBIERNO PERUANO

CAMINO

Agradecen condena al
uso de armas químicas
E

l Reino Unido agradeció al
Perú por su condena al uso
de armas químicas y airmó
que continuarán trabajando
con los “aliados peruanos” en
el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
“Agradecemos al Perú por
unirseanosotrosenlafuertecondenadelusodearmasquímicas”,
señaló la embajada británica en
Lima en un comunicado.
Agregó: “Seguiremos trabajando con nuestros amigos y
aliados peruanos en el Consejo

de Seguridad de la ONU y en la
OrganizaciónparalaProhibición
delasArmasQuímicas(OPCW),
para garantizar la culpabilidad
por el uso de estos abominables
instrumentos de guerra”.
La embajada indicó que el
viernes último aviones de la
Real Fuerza Aérea del Reino
Unido participaron en el ataque a una instalación militar
cerca de Homs, en Siria, donde
se determinó que el régimen
de Bachar al Asad había almacenado sustancias químicas.

Ofensiva
La ofensiva, coordinada en
conjunto con Estados Unidos y Francia, fue un ataque
limitado, dirigido y efectivo
diseñado para minimizar daños a civiles y con el objetivo
de degradar la capacidad del
régimen de Bachar al Asad de
desarrollar y emplear armas
químicas.
La primera ministra del
Reino Unido, Theresa May,
enfatizó que “no se trata de
intervenir en una guerra ci-

● El Reino Unido hubiera
preferido un camino
alternativo al uso de la
fuerza, si bien en esta
ocasión no había ninguno,
señala en un comunicado.
● La lección que se

Siria. Embajada británica emitió un comunicado sobre ataque.

vil. No se trata de un cambio
de régimen”.
“Fue una respuesta a
pruebas claras de que el Gobierno del presidente sirio
Bashar al-Asad fue responsable de un ataque con armas
químicas en Duma [Siria] el

sábado pasado, en el que murieron al menos 75 personas,
incluidos niños”, precisa el
comunicado.
Señaló que “ningún otro
grupo que el régimen de AlAsad podría haber realizado
este ataque”.

desprende es que cuando
las reglas y estándares
globales que nos
mantienen a salvo se ven
amenazados, debemos
posicionarnos
y defenderlos. Este
debería ser un mensaje
de que la comunidad
internacional no permitirá
que las armas químicas se
empleen con impunidad,
agrega.
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GONZALO ALCALDE VARGAS. EXPERTO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESCENTRALIZACIÓN

“La regionalización debe estar
acompañada de incentivos”
Entrevista. El también docente universitario destacó la importancia de elaborar un plan que fije hacia dónde se debe encaminar
el proceso de descentralización. Lo que tenemos ahora son gobiernos regionales en departamentos, aseveró.
HÉCTOR VINCES

Pe
Percy
Buendia
Quijnadría
Qu

LIDERAZGO

pbuendia@editoraperu.com.pe

● Entre las debilidades
de la descentralización,
Gonzalo Alcalde sostuvo
que faltó un liderazgo
constante, fuerte y
claro desde el Gobierno
Nacional para impulsar el
proceso.

¿

El que presidente Martín Vizcarra y el jefe del
Gabinete, César Villanueva, hayan sido presidentes
regionales, es signiicativo
para el proceso de descentralización del país?
–Es importantísimo porque, más allá de lo que hagan
ellos de ahora en adelante, ya
es un hito [que ocupen esos
cargos]. Muestra que ese nuevo nivel de gobierno, que se
creó hace 15 años, ya es políticamente importante.
Hay que tener en cuenta
que la gente hasta hace muy
poco, incluso en el Congreso,
hablaba de dar marcha atrás
en el proceso de descentralización. Ahora vemos que a los
casos exitosos, como lo fueron Villanueva y Vizcarra en
sus regiones, se les abre una
puerta hacia el escenario más
grande de la política nacional.
Son actores relevantes y
demuestra que la descentralización se está consolidando.
Por primera vez, desde que se
tiene recuerdo, el Presidente
de la República y el jefe de
Gabinete, además de ser expresidentes regionales, son
personas que hicieron su carrera política fuera de Lima.
–Es un buen punto de
partida para el proceso de
descentralización…
–Es un hito. A pesar de
todos los problemas, se ha
avanzado. Las iguras que
han tomado decisiones en
las regiones ya también son
importantes para el país.
–¿Qué opina acerca de lo
manifestado por el Jefe del
Estado que este gobierno
será absolutamente descentralizado?
–Me parece bien. Ahora,
hay que reconocer que el
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de los problemas, mostró un gran avance
con los Gore-Ejecutivo. Es algo
que se extrañaba mucho en
los regímenes anteriores. Se
recuperó un espacio para
que coordinen directamente
el Gobierno y las regiones. Ya
tuvimos siete Gore-Ejecutivo
en los que se resolvieron muchos asuntos.

● Dijo que cualquier

meta de transformar
un país rumbo a una
descentralización debe
tener un horizonte de 10, 15
o 20 años. “Ya van 15 años”.
● En la lucha contra la

corrupción, consideró
clave el papel de la
Contraloría que debe
fiscalizar en la ejecución
de las obras. Se tiene que
hacer cumplir también la
rendición de cuentas de
los gobiernos regionales al
pueblo, agregó.
Decisiones. La formación de macrorregiones tiene que venir desde abajo, determinarse desde la misma gente, manifestó Alcalde.

“Los GoreEjecutivo, las
reuniones
fuera de Lima
y en la capital
son positivas
porque sirven
para solucionar
problemas”.
Se está avanzando en una
buena dirección. Ahora, con
dos personas como Vizcarra
y Villanueva, que tienen una
llegada muy fuerte en los
gobiernos regionales, esos
avances serán más profundos.
–¿Las reuniones del Gabinete fuera de Lima y la
presencia de los gobernadores en la capital ayudarán a articular los esfuerzos
descentralizadores?
–Los Gore-Ejecutivo, las
reuniones fuera de Lima y en
la capital son positivas porque
sirven para solucionar una
gran cantidad de problemas
directamente con los ministerios, se sacan proyectos
adelante y se resuelven los
conlictos que existen en las
regiones.
Con lo que hay por hacer,

Implementación del CCI
Gonzalo Alcalde destacó
la importancia de
que se implemente el
Consejo de Coordinación
Intergubernamental (CCI),
que desde hace cerca de
10 años está pendiente de
que lo instalen. “Esta debía
ser la instancia en la que
coordinen los tres niveles de
gobierno. Aquí se debería
estar definiendo adónde
va la descentralización,
cómo resolvemos los
problemas, además de
los Gore-Ejecutivo”. El
docente universitario
expresó su esperanza de
que las dos autoridades
máximas del país, el

presidente de la República
y el jefe del Gabinete, sean
quienes por fin hagan
que funcione el CCI. “Así,
cuando haya problemas
con la descentralización,
se contará con un espacio
donde las autoridades
puedan sentarse de manera
democrática, coordinar y
establecer cómo resuelven
los inconvenientes”. Por
ejemplo, refirió, uno de los
problemas ahora es cómo
sigue la reconstrucción con
cambios con la participación
de los gobiernos regionales
y locales. “Este sería un
tema grande que se
debería tratar”.

es más que eso, pero es importante, y con el Presidente y el
jefe del Gabinete será mejor
la llegada para resolver los
temas.
–¿Se inició bien la descentralización en el gobierno de Alejandro Toledo?
–El proceso se inició de
manera acelerada, apresurada. El proceso de descentralización empezó sin tener claro
qué es lo que se quería hacer.

Por ejemplo, en las primeras
elecciones que hubo para los
gobiernos regionales, en noviembre del 2002, recién un
par de días antes se aprobó la
Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales.
Todo se hizo a último
minuto. Se descentralizó sin
contar con un plan claro de
qué se iba a hacer, cómo se iba
a hacer. Simplemente era una
urgencia política empezar a

descentralizar. Está bien que
se haya hecho, pero no empezó de la mejor manera.
–¿Se ha avanzado en la
regionalización misma?
–En 2005 hubo el referéndum para crear las macrorregiones y fue un fracaso completo porque ninguna de las
regiones por las que se votó
salió adelante, por varias razones. El gobierno de Toledo,
al inicio, apoyó el proceso, pero
después perdió interés y desde
entonces ese es uno de los grandes temas que está pendiente.
Se suponía que se descentralizaba no para mantener
los departamentos, sino para
crear regiones que realmente
sean sostenibles y cuenten con
cierto grado de autonomía en
sus ingresos iscales, su base
tributaria. Es algo que todavía
no tenemos.
No hay todavía un plan de
cómo llegar a las macrorregiones, si es que se quiere llegar
ahí. Existe toda una discusión
pendiente del Gobierno con
las regiones sobre qué haremos: ¿todavía queremos llegar
algún día a las macrorregiones?, ¿nos quedaremos como
estamos?, ¿optaremos por las
mancomunidades como una
alternativa?
En la época en que fraca-

só el referéndum, en 2005, se
suponía que habría incentivos
para que las macrorregiones
que se formen accedan a beneicios tributarios y cuenten
con más autonomía. Todo eso
aún está pendiente y ya pasaron cerca de 13 años.
–¿Las macrorregiones
se deben formar por su
cercanía geográica o ser
transversales?
–La formación de macrorregiones tiene que venir desde abajo, determinarse desde
la misma gente que conoce el
tema. El error que hubo en la
década de 1980 es que la regionalización se diseñó desde
arriba, se crearon desde Lima.
Necesitamos un proceso
en el que se otorguen incentivos para que poco a poco vean
cómo pueden ir integrándose
según los distintos procesos
económicos, sociales y políticos que existen en provincias.
Se debe apoyar, pero no
que se diseñe desde la capital. Lima debe apoyar que se
vayan integrando las regiones dentro del país, y a la larga
creo que sí tienen que haber
incentivos para que haya una
integración y verdaderas regiones. Lo que tenemos ahora
son gobiernos regionales en
departamentos.
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INSTITUCIONES FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

PRECISIÓN DE ERNESTO BLUME

Mejorarán servicios básicos
en antiguas zonas cocaleras

TC no puede ver
fallo de Corte IDH

Se promoverá el desarrollo de familias que ahora cultivan café y cacao.

U

n memorándum de
entendimiento que
permitirá atender
las demandas ciudadanas de
servicios básicos –educación,
agua, transporte, caminos
rurales– en las zonas donde
se cultivaba coca, irmaron
representantes de diversas
instituciones, entre ellas la
presidenta de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas (Devida),
Carmen Masías Claux.
En esta alianza estratégica
participaron el ministro de
Economía y Finanzas, David
Tuesta; el embajador de Estados Unidos en el Perú, Krishna
R. Urs, y el administrador de la
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green.
Objetivo
Se trata de una asociación
público-privada que tiene
por in el desarrollo local y
económico de las familias
peruanas que antes promovían el cultivo ilegal de coca
y que ahora, muchas de ellas,
se dedican a la producción de
café y cacao.
A la irma de este importante compromiso asistió
el presidente del Consejo
de Ministros, César Villanueva, quien dijo tener el
honor de ser parte de esta
lucha contra las drogas. “El
aroma del café puede vencer al nauseabundo olor de
la cocaína”, aseveró.

Ceremonia. El jefe del Gabinete, César Villanueva, encabezó la firma de alianza estratégica.

Orgullo y tranquilidad
El Ministerio de Economía
y Finanzas calculó que se
necesitará un aproximado
de 617 millones de dólares
para reducir las brechas
sociales y económicas
en transporte, educación,
salud y otros sectores
básicos en los 12 distritos
rurales. El acto contó con la
participación de Elías Fausto
y su esposa Hermelinda,
exproductores de coca.
“Nosotros teníamos trabajo,
pero no futuro. Ahora como
productores de café, me

siento orgulloso, vivo feliz
y tranquilo con mi familia”,
sostuvo Fausto, quien
es un beneficiario de la
Alianza Café, implementado
por Technoserve. Otro
testimonio sobre el avance
del desarrollo alternativo es
el de Paquita García de Ruiz.
Ella es madre de cuatro hijas
y abuela de seis pequeños.
Hace cinco años se dedica
a la producción de cacao y
una de sus hijas es su socia
gracias a las capacitaciones
de Cedro.

Durante su alocución, Masías precisó que actualmente
existen dos amenazas en el
país: la corrupción y el narcotráico. No obstante, aclaró que
existe esperanza de mejorar.
“Si hacemos las cosas de
manera coordinada, vamos
a lograr un Perú sin drogas
para nuestros hijos y nietos”.
Con este acuerdo, Devida
busca beneiciar a familias
de 12 distritos de Ucayali,
San Martín, Pasco, Huánuco
y Junín, que inicialmente resultaron escogidas. En esas
zonas se realizan actividades
poserradicación y necesitan
asistencia técnica, precisó la
institución.

U

na resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
no está sujeta a revisión del
Tribunal Constitucional (TC),
sostuvo el presidente de este
colegiado, Ernesto Blume,
quien airmó que la independencia en las decisiones de los
magistrados está garantizada.
“No hay esa posibilidad [de
revisar un fallo]. La Corte IDH
interviene agotada la jurisdicción interna y sus mandatos
en virtud de la Convención
Americana de Derechos Humanos son obligatorios”.
Sin presiones
El Perú se ha adherido a esa
obligatoriedad y, por lo tanto, no hay forma de eludir un
mandato de la Corte IDH, recalcó ante la eventualidad de
que se le pida al TC revisar el
fallo sobre una posible anulación del indulto concedido
a Alberto Fujimori.
En el programa Agenda
Política de Canal N, Blume recordó que la Ley Nº 27775 establece que las sentencias de
los tribunales supranaciona-

DECISIONES
ERNESTO BLUME
MANIFESTÓ que “muy
pronto” saldrá el fallo del
hábeas corpus presentado
por Alberto Fujimori y que
espera que el 26 de este
mes el TC se pronuncie
sobre los cuestionamientos
de Ollanta Humala y
Nadine Heredia a la prisión
preventiva ordenada
contra la pareja.

les de defensa de los derechos
requieren un cumplimiento
caliicado de interés nacional.
En el sistema peruano,
reairmó, una resolución de
la Corte IDH no está sujeta a
revisión del TC.
Sobre supuestas presiones
políticas al Tribunal Constitucional, aseveró que “nadie nos
presiona y si nos presionan se
van a estrellar con una pared.
[…] La independencia del TC
está garantizada. Sus magistrados son personas honestas
y serias”.

Sistema. Los mandatos de la Corte IDH son obligatorios, dijo.

PADRÓN CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL

EN CARRERA A LA ALCALDÍA DE LIMA

Pensión 65 inicia pagos a
más de 500,000 usuarios

Acción Popular
alista primarias

A

J

partir de hoy, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del
Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis), inicia el pago de la subvención
económica de 250 soles que el
Estado otorga a más de medio
millón de usuarios.
El pago se realizará mediante dos modalidades:
desde la fecha se abonará al
80% de usuarios mediante
las agencias del Banco de la
Nación, mientras desde el 15
de mayo arribarán a las zonas

USUARIOS
● Del total, 431,127
afiliados a Pensión 65
cobran en agencias
bancarias y 110,113
mediante las empresas
transportadoras de
valores.
● El programa cuenta con
269,985 usuarios en todas
las zonas rurales a escala
nacional.

más recónditas las empresas
transportadoras de valores
para pagar al 20% restante.
Así, Pensión 65 hará efectivo el segundo abono del presente año en 1,874 distritos
del país a 541,240 usuarios
extremo pobres, caliicación
otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
De este total, 10,820 moradores de 1,860 centros poblados amazónicos, ubicados
en 11 departamentos, forman
parte del padrón marzo-abril.
Los compatriotas mayores

Afiliados reciben 250 soles.

de 65 años, que conforman las
comunidades indígenas selváticas, están debidamente identiicados en la base de datos
oicial de pueblos indígenas
del Ministerio de Cultura y,
por tanto, acceden a la subvención económica.

orge Muñoz, Luis Enrique
Gálvez y Erwin Pinedo
son los tres precandidatos
de Acción Popular (AP) que
buscarán postular a la alcaldía de Lima en los comicios
regionales y municipales de
octubre de este año, informó
el presidente de partido político, Mesías Guevara.
Indicó que los tres aspirantes, que gozan de experiencia política y partidaria,
competirán en los comicios
internos que Acción Popular
programó para el 6 de mayo,
de acuerdo con el cronograma

electoral establecido en una
reunión plenaria celebrada
el 7 de este mes.
En diálogo con la agencia
Andina, Guevara destacó las
cualidades de los tres precandidatos, y mencionó que estos
continúan muy activos en sus
respectivas campañas electorales para captar el respaldo
de la militancia y postular a
Lima en representación del
partido de la lampa.
Conirmó que AP participará en los sufragios con candidatos propios, invitados o en
alianza electoral.
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O

COMPRA 3.228
VENTA 3.229

Euro

0%

O

COMPRA 3.951
VENTA 4.046

Bolsa

0%

O

IGBVL
21,116.35

Petróleo

0.48%

x

0%

BARRIL
US$ 67.39

Oro

0.99%

x

Dólar

ONZA
US$ 1,347.8

Cobre

-0.52%

x

CENTAVOS LIBRA
US$ 306.3

LIVIA HONSEL. ANALISTA PRINCIPAL DE LA AGENCIA STANDARD & POOR’S (S&P)

“El Perú sigue como mercado
atractivo para las inversiones”
Entrevista. La agencia calificadora reconoce la seguridad que se ofrece a los inversionistas y la continuidad
de las políticas económicas. También prevé un desempeño positivo de la economía impulsada por la minería.
CARLOS LEZAMA

Christian
Ninahuanca
mninahuanca@editoraperu.com.pe

E

l último reporte de
S&P airma que la
coyuntura política no
afecta la caliicación crediticia del Perú, ¿qué factores
apoyaron esa conclusión?
–Vemos que con la toma del
poder del presidente Martín
Vizcarra habrá una continuidad política y que las medidas que implementaría serían
consistentes con lo hecho por
el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Además, pensamos
que no habrá un cambio en
la política económica o la política de inversión.
–¿Cuál es la proyección
sobre el desempeño de la
economía peruana para
este año?
–Revisamos la actividad
productiva cuando evaluamos la caliicación crediticia (a
mediados de cada año). Nuestra última proyección para el
Perú fue el año pasado cuando
proyectamos que su economía
crecería 3.5% en el 2018.
–¿Superará lo registrado
el año pasado?
–Sí, la expansión del producto bruto interno (PBI) del
2018 sería mayor a la registrada el año pasado. Si bien
puede haber un riesgo para
la perspectiva de crecimiento
si hay nuevos atrasos en los
proyectos de infraestructura
pública o un impacto negativo
en la conianza de los inversionistas, pensamos que habrá
un impulso por parte del gasto
público y la inversión privada.
–¿Y las perspectivas sobre
los sectores productivos?
–Por el lado de la producción, la minería tendría un
buen impulso porque habría algunos proyectos que
se realizarán. Los sectores
primarios, como la pesca y la
agricultura, tendrán un buen
desempeño.

Más obras de infraestructura.

Inversión del
Gobierno
general
creció 14.8%

L

Dinámica. La agencia calificadora estima que la pesca y la agricultura también tendrán un buen desempeño al cierre de este año.

–El entorno internacional es favorable para el Perú
y sobre todo para la minería, por la recuperación de
los precios de los metales…
–Exactamente, el entorno
externo es favorable, quizás
había un poco de incertidumbre más en la parte doméstica,
pero por ahora no vemos un
cambio en la caliicación crediticia del Perú, porque su nivel de deuda sigue siendo bajo
y su crecimiento económico
es relativamente superior al
de otros países de la región.
Además, tiene estabilidad en
la política macroeconómica.
–¿Considera que esas características se han mantenido durante los últimos
gobiernos?
–Si bien hubo varios cambios de gobierno, el pragmatismo macroeconómico se ha
mantenido.

–¿Cómo se le conoce al
presidente Vizcarra en el
exterior?
–Tal vez no se le conoce
tanto como al expresidente
Pedro Pablo Kuczynski en el
sector empresarial, pero un
aspecto positivo es que con
Vizcarra habrá menos incertidumbre y si logra establecer
cierto diálogo con el Congreso
de la República sería un buen
escenario para el país.
–A pesar de lo sucedido
en el plano doméstico, ¿el
Perú sigue siendo atractivo
para las inversiones?
–Sí, porque la incertidumbre política reciente no ha
impactado demasiado en la
inversión extranjera y Perú
sigue siendo un país atractivo, por la seguridad que se
brinda a los inversionistas y
la continuidad de las políticas
económicas, con gobiernos

“La posición
fiscal del
Perú no
preocupa, los
inversionistas
seguirán
demandando
deuda de
Gobierno”.
que han sido “amigables con el
mercado”. Ahora mucho más
con los precios de los “commodities” más altos.
–El Perú viene emitiendo bonos soberanos con
buenos resultados, aprovechando las ventanas de
oportunidad que se presentan en el mercado, ¿eso
podría continuar este año?

–Pienso que sí, porque si
la posición iscal de Perú no
preocupa, los inversionistas
seguirán demandando deuda de gobierno, por lo cual no
creo que haya ningún problema para que el Perú se siga
inanciando en los mercados
a bajas tasas.
–Tomando en cuenta
que la deuda peruana está
por debajo del 30% de su
PBI…
–Hemos destacado siempre
que el Perú con un mismo nivel de caliicación, comparado
con otros países de la región,
tiene todavía una deuda relativamente baja. Entonces, si
tiene margen para aumentar
un poco el déicit, si fuera necesario, por eso no es algo que
nos preocupe, por el contrario
vemos como una fortaleza las
reformas iscales que se han
realizado.

a inversión del gobierno general creció 3% en
marzo de este año, en comparación con lo registrado en
similar mes de 2017, con lo que
acumuló una expansión de
14.8% en el primer trimestre
de 2018, además de representar el 4% del producto bruto
interno (PBI), informó el Banco Central de Reserva (BCR).
“La mayor inversión de
marzo se explicó en el aumento realizado por el gobierno nacional (39.5%), que
continúa registrando tasas de
crecimiento positivas durante
los últimos 10 meses”, subrayó
el ente emisor.
Por su parte, las inversiones correspondientes a los
gobiernos regionales y locales disminuyeron 20% y 8%,
respectivamente, en el tercer
mes del año.
Avance
En el caso del Gobierno nacional, la inversión ascendió a
809 millones de soles en marzo, mostrando un incremento
de 229 millones de soles respecto del mismo mes del año
anterior.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aumentó su inversión en 61.4%.

CIFRA

111.4%
AUMENTÓ SUS
INVERSIONES
EL MINISTERIO
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO.

El Peruano Lunes 16 de abril de 2018

ECONOMÍA | » 7

MVCS TRANSFERIRÁ RECURSOS PARA MÁS DE 460 PROYECTOS

Destinarán S/ 7,775 mllns.
a obras de saneamiento
Plan de gobierno favorecerá a 10.7 millones de peruanos en todo el país.

E

l Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) destinará 7,775 millones de soles,
durante los próximos tres
años, para el desarrollo de una
serie de obras de agua potable
y alcantarillado en las zonas
urbanas del ámbito nacional.
Se detalló que esta inversión permitirá la ejecución
de más de 460 proyectos de
saneamiento, los que beneiciarán a 10 millones 700,000
ciudadanos.
Se informó que estas obras
posibilitarán la ampliación
del acceso a nuevos usuarios
y la mejora de la calidad de
los servicios ofrecidos. También se precisó que este plan
se desarrollará mediante el
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) de este
ministerio.
Como resultado de estos
proyectos, la población se beneiciará con 160,000 conexiones nuevas de agua potable
y más de 162,000 conexiones
nuevas de alcantarillado.
Asimismo, se rehabilitarán
50,700 conexiones de agua y
cerca de 50,000 conexiones de
alcantarillado en todo el país.
Trabajos
El MVCS destacó que, desde
agosto del 2016 a la fecha,
concluyó la realización de
más de 100 obras de agua y
alcantarillado en las zonas
urbanas de 21 departamentos del país, con un monto
transferido de 857 millones
260,161 soles.
Las regiones que recibieron mayor inversión fueron
Áncash, Arequipa, Cajamarca,
Cusco, La Libertad y Lambayeque, con un total de 506 millones 410,319 soles, lo cual
representó el 59.1% del monto

REVELA ADEX

Más empleo en el
sector exportador
E

n el primer bimestre de
este año, el sector exportador ofreció empleo para
498,316 personas de forma
directa, indirecta e inducida,
cantidad que superó en 10% lo
registrado en similar período
de 2017, destacó la Asociación
de Exportadores (Adex).
Este resultado fue explicado por el buen desempeño de
la agroindustria y la minería,
que cumplen un rol esencial en
la creación de empleo formal.
Asimismo, precisó que el
número de puestos de trabajo
generado por las exportaciones en este período fue de
45,165 entre directos, indirectos e inducidos.

NOVEDAD
En el trimestre, la
población ocupada se
incrementó en la Costa
(3.4%) y en la Costa sur
(24.8%). La población
empleada en la Costa
norte creció 2.7% y en
la Costa centro 2.6%.

mestre diciembre 2017- febrero 2018, comparado con similar trimestre del 2016 y 2017,
al crearse 421,700 empleos.
En este trimestre, la población ocupada del país alcanzó los 16 millones 607,100
personas.
El empleo se incrementó
tanto en el área urbana, en
3.3%, como en área rural, en
0.4%.

País
Por otro lado, el INEI informó
que la población ocupada en el
país aumentó 2.6% en el tri-

INFORMACIÓN OFICIAL
Al cierre de operaciones del 13, 14 y 15 de abril de 2018
Meta. Los proyectos por ejecutar permitirán ampliar el acceso a los servicios y elevar su calidad.

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Saldos al 13/4/2018
TASA ANUAL (%)

Más servicios en la capital
El MVCS invertirá más de
1,000 millones de soles en
el desarrollo de proyectos
de agua potable y desagüe
en siete distritos de Lima
entre el 2018 y 2021, con el
objetivo de reducir la brecha
en infraestructura que hay
en los servicios básicos.
Las obras beneficiarán a
más de 366,000 vecinos
del Rímac, San Juan de
Lurigancho, Lima Cercado,
Chorrillos, San Antonio de
Huarochirí, Lurigancho-

Chosica y Pachacámac.
Los trabajos estarán a cargo
del programa Agua Segura
para Lima y Callao (PASLC).
Actualmente están en
ejecución dos de los siete
proyectos. Estos son, la
instalación de redes y
conexiones de agua y
desagüe en Lima Cercado
y San Juan de Lurigancho,
así como la ampliación y el
mejoramiento del sistema
de agua y alcantarillado en
el Rímac.

DATOS
● En el caso de Lima

hay cinco proyectos
que tienen expediente
técnico aprobado para la
realización de obras.
● Entre los más

importantes figuran
los proyectos que se
ejecutarán en Chorrillos,
por 447 millones de
soles, y en San Antonio de
Huarochirí, por más de 300
millones de soles.
● El propósito del

total transferido, destinado
a inanciar 38 proyectos de
inversión.
Informó que en la zona
urbana del país la cobertura
actual de agua potable es de
94.4%, mientras que en alcan-

tarillado es de 88.9%.
En este sentido, el Gobierno trabaja para lograr
que en el 2021 el 100% de los
peruanos que viven en zonas
urbanas cuenten con ambos
servicios.

programa Agua Segura,
creado en abril de 2017,
es gestionar planes de
inversión en agua potable
y saneamiento en el ámbito
de responsabilidad de
Sedapal.

FACTOR DIARIO

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional

14.20
7.10
2.22
0.59
2.22
0.59
2.22

0.00037
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006

3,896.10317
20.49976
7.36017
2.05614
1.92148

Legal laboral

Moneda extranjera

0.59

0.00002

0.69804

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.31
0.13

Factor acumulado
1.10623
1.05491

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

Factor acumulado

43.39
7.47

36.93298
5.62248

Resultados saldos al 14/4/2018
TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

14.20
7.10
2.22
0.59
2.22
0.59
2.22
0.59

FACTOR DIARIO

0.00037
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.31
0.13

Factor acumulado

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

PARA 100,000 CAMIONES Y 8,800 VEHÍCULOS AL AÑO

las autoridades migratorias,
sanitarias y aduaneras de Bolivia el inicio de operaciones
del Cebaf de Desagüadero,
articulando los servicios que
se brindarán para garantizar
una atención eiciente.
Entre los principales beneicios del Cebaf destacan
el ordenamiento del tránsito
de los vehículos de carga y

Factor acumulado

43.39
7.47

36.96998
5.62361

Resultados saldos al 15/4/2018

Agilizarán acceso en Desagüadero
tegrado que será implementado por las autoridades de
ambos países”, precisó.
La Sunat, como autoridad
coordinadora de los Centros
de Atención en Frontera
(CAF), gestiona con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
la Superintendencia Nacional
de Migraciones, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y

3,897.54044
20.50367
7.36061
2.05617
1.92154
0.69806

1.10624
1.05492

Tasa anual (%)

l Centro Binacional de
Atención en Frontera
(Cebaf) de Desagüadero, en
la frontera con Bolivia, agilizará el ingreso de 100,000
camiones de carga y de 8,800
vehículos de turismo que se
desplazan cada año, informó
la Sunat.
“Ahora serán atendidos
con un proceso de control in-

FACTOR ACUMULADO

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Moneda nacional
Moneda extranjera

E

FACTOR ACUMULADO

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral

ómnibus de transporte interprovincial de pasajeros
mrfdiante el puente Carancas
(cruce fronterizo entre el Perú
y Bolivia).
Contarán con procesos de
control de pasajeros eicientes
y seguros, que garantizarán el
registro de cada persona que
ingrese o salga del país por la
frontera con Bolivia.

TASA ANUAL (%)

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal efectiva
Legal efectiva
Legal laboral
Legal laboral

Moneda nacional (TAMN)
Moneda extranjera (TAMEX)
Moneda nacional (TIPMN)
Moneda extranjera (TIPMEX)
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera

14.20
7.10
2.22
0.59
2.22
0.59
2.22
0.59

FACTOR DIARIO

0.00037
0.00019
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR ACUMULADO

3,898.97824
20.50758
7.36106
2.05620
1.92161
0.69808

TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BANCO DE LA NACIÓN

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

0.31
0.13

Factor acumulado
1.10624
1.05492

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

Tasa anual (%)
Moneda nacional
Moneda extranjera

43.39
7.47

Factor acumulado
37.00700
5.62473
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CENTRAL

TRANSFORMACIÓN. En la década de 1970 se inauguró una moderna sede para el Ministerio de Pesquería en el distrito de San
Borja. Actualmente, es el local principal del Ministerio de Cultura.

HUELLAS ARQUITECTÓNICAS

Oda al concreto
Entre las locaciones principales de la VIII Cumbre de las Américas
figuraron el Museo de la Nación y el hotel Sheraton, dos muestras del
brutalismo, el estilo arquitectónico que llegó en los años sesenta al
Perú y convirtió al concreto en un heterónimo del poder.
José Vadillo Vila
Jo
jvadillo@editoraperu.com.pe

E

l poder es la clave.
Se llama brutalismo
y viene de la expresión francesa béton
brut: “concreto en bruto”. Es
una corriente arquitectónica de posguerra que tuvo
como máximos exponentes
al suizo Le Corbusier y al
inlandés-norteamericano
Eero Saarien.
Brutalismo: “Expresar
los materiales ‘en bruto’”.
La corriente impactó en
América Latina a partir de
los años sesentas. Y fueron
en su mayoría obras estatales –algunos gobiernos
militares y otros democráticos– que vieron en la mole
la mejor forma de perdurar

en el tiempo. En Argentina,
Brasil y Cuba fue una marca
modernista para sus ediicios públicos, ministerios,
bancos, etcétera.
Escribió en 1989 el arquitecto brasileño Joao Batista:
“Al demarca su espacio, la
forma arquitectónica cobra un valor comunicativo
gigantesco, que pasa a dialogar con el hombre, como
obra humana, y gana personalidad”. Y es citado en el
material Concreto expuesto.
Expansión y legado de la arquitectura brutalista, que
editó en 2017 el Ministerio
de Cultura.
Con sello peruano
Moda hemisférica. Reynaldo
Ledgard recuerda en La ciudad moderna. Textos sobre la
arquitectura peruana (Lima,
PUCP, 2015) que los milita-

“La corriente
del brutalismo
impactó en
América Latina
desde los años
sesenta, en
su mayoría
con otras
estatales.”
res peruanos del Gobierno
Revolucionario de la Fuerzas
Armadas, tal como sus pares
de otras partes de América
del Sur, se maravillaron de
la corriente brutalista por
intermedio de Estados Unidos, país donde este estilo
arquitectónico había sido
“despojado de su signiicado
moral” y donde las grandes
masas de concreto se utili-

zaron como “sinónimo de
solidez institucional”.
Los que convencieron a
los militares de estos atributos fueron con sus proyectos
los arquitectos “de vocación
cosmopolita” del Colegio de
Arquitectos del Perú (CAP).
Los 34 pisos del Centro
Cívico (1974), considerado
por cuatro décadas el ediicio más alto de Lima. Es una
obra que, curiosamente, había sido proyectada por el
CAP para ser un espacio eje
de la capital, durante el primer gobierno de Fernando
Belaunde Terry –sacado en
pijamas de Palacio de Gobierno por el general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre
de 1968–.
El Centro Cívico –paradojas de la convulsionada vida
política– es uno de los símbolos de la arquitectura del

GRIS DE LIMA. Diversos edificios se construyeron en zonas tradicionales y alt
alguna institución oficial. Pero también correspondieron a negocios privados c
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teraron la arquitectura típica de la ciudad. Por lo general, fueron sedes de
como el emblemático hotel Sheraton, al final de la Vía Expresa.

PUNTO X PUNTO
EL BRUTALISMO NACIÓ
tras la Segunda Guerra
Mundial, para con poco
presupuesto reconstruir las
ciudades bombardeadas.
EL BLOQUE
RESIDENCIAL
de viviendas Unité
d’Habitation (1947-1952),
en Marsella, España, es la
primera obra símbolo.
LA ARQUITECTURA
BRUTALISTA se copió
para edificios públicos y
viviendas de Europa y Asia.

SOLUCIÓN. Las nuevas edificaciones hechas en concreto respondieron a las necesidades de la
sociedad peruana de fines del siglo XX.

TAMAÑO.
Las nuevas
tecnologías
empleadas
permitieron
a los
arquitectos
explorar con
dimensiones
mayores.

CERCANÍA. El Cuartel General del Ejército, conocido como “Pentagonito”, ha sido anfitrión de
numerosos eventos internacionales durante los últimos años.

gobierno del “chino” Velasco.
Entre sus creadores iguran
los arquitectos Adolfo Córdova, Jacques Crousse y José
García-Bryce. Otro símbolo
importante del brutalismo
es el ediicio de Petroperú,
diseñado por el arquitecto
Walter Weberhoffer.

Inspiración gringa
Reynaldo Ledgard recuerda
que las huellas del brutalismo norteamericano institucional se ven en el ediicio del
Pacto Andino –la actual Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones–,
un proyecto arquitectónico

parecido al del Ayuntamiento de Boston. O el ediicio del
Banco de la Vivienda –hoy
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables–, en
la esquina del jirón Camaná
y la avenida Emancipación,
similar al de la Fundación
Ford de Nueva York.

LUEGO, LOS
NACIENTES organismos
internacionales, con la
ONU a la cabeza, tomaron
la arquitectura brutalista
como propia.

De todas ellas, una obra
vital es el Ministerio de
Pesquería (hoy Museo de la
Nación/Ministerio de Cultura), Centro Internacional
de Prensa de la reciente VIII
Cumbre de las Américas. Se
construyó entre 1970 y 1971.
Con esta obra “el velasquismo monumentaliza una
concepción megalómana del
Estado […] El Ministerio de
Pesquería representó, más
que ningún otro ediicio de la
historia reciente del Perú, un
desmesurado monumento a la
burocracia”, resume Legdard.
El enorme ediicio ubicado en el cruce de la avenida
Javier Prado con Aviación,
durante el primer gobierno
de Alan García fue dado para
el Museo de la Nación, lo que
fue saludado inclusive por
uno de sus creadores, el arquitecto Miguel Cruchaga.
Y cuando el propio García
creó el Ministerio de Cultura
(2010) en su segundo mandato, se asignó como sede a
este ediicio.
Otros ediicios emblemáticos son el Cuartel General
del Ejército, conocido como
“El Pentagonito”; el Banco
Central de Reserva (1976) y
el hotel Sheraton, una obra
privada, que estuvo acorde
con lo que buscó el proyecto
inicial del Centro Cívico, y
donde se desarrolló el Foro
de la Sociedad Civil de la
Cumbre de las Américas.
Un valor aparte del brutalismo es que varias de sus
obras se ediicaron en lo que
los arquitectos denominaron
la “huida del centro”; es decir, apostar por construir en
espacios fuera del Centro de
Lima, como el eje creado por
el Paseo de la República y la
avenida Javier Prado, por entonces vías modernas y vacías.
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GERENCIA Y LIDERAZGO
CONOCIMIENTO
Y HABILIDAD
Oswaldo Morales
MBA
ESAN

El espíritu
mundialista y
la economía

A

unos meses del inicio
del Mundial de Fútbol
Rusia 2018, la pasión
y el espíritu de fiesta se
deja sentir en los peruanos,
pero ¿cuál es el impacto
que esta celebración
genera en la economía?
Por alguna razón, los
ánimos de la gente están
mucho mejor, a pesar de
que a veces la situación
laboral o económica no sea
la más óptima.
La expectativa es tal que
muchas de sus acciones
se relacionan con la fiebre
del mundial de fútbol.

También hay mucho
movimiento por las tiendas
de electrodomésticos,
porque “si no puedo
cumplir mi sueño de viajar
a Rusia, por lo menos veré
a mi selección en pantalla
gigante”. Otra alternativa
es ver jugar al equipo de
todos en el cine y es que,
aunque no se lo crea, hasta
las compañías de cine
hacen negocio al proyectar
los partidos en formato de
película.
Hace menos de un
año recibió el Premio
Nobel de Economía el

“Muchas de las
acciones de los
consumidores
están
relacionadas
con el mundial
de fútbol”.
estadounidense Richard
H. Thaler por estudiar el
impacto económico de los
mecanismos psicológicos
y sociales. Este científico
social explicaba cómo

RAZONES PARA ELEGIR ESTE SISTEMA

Opte por un operador
de servicio electrónico

los consumidores
tomamos a veces
decisiones aparentemente
irracionales y fuera
de control. Y entonces
pregunto ¿qué otro
aspecto de la vida
despierta mayores
pasiones y es más
irracional que el fútbol?
No tengo dudas de que
está impactando en la
economía peruana porque
se vive y se ve todos los
días en las calles.
Como describe el
periodista y escritor
uruguayo Eduardo

Galeano en una de sus
famosas frases sobre
el fútbol, el hincha es
completamente irracional
y su pasión se convierte en
una especie de exorcismo
de sus anhelos, sueños
y frustraciones. Si está
desempleado o en buena
situación económica no
interesa porque actuará
impulsado por ese
sentimiento de hincha y
comprará un paquete a
Rusia o un televisor más
grande, haciendo un
esfuerzo y juntando parte
de sus ingresos.

EN CARTERA
La Organización
Mundial del
Comercio (OMC)
afirmó que el auge
de las políticas
comerciales
restrictivas podría
comprometer el
fuerte crecimiento del
comercio mundial,
que para este año se
prevé llegue al 4.4%
y 4% en el 2019.

Contribuyen a un mayor y mejor control tributario para las empresas.

Presentación

Congreso

Nissan presentó al mercado
peruano lo nuevo de su
gama SUV (Sport Utility
Vehicle) con el lanzamiento
de sus renovados modelos
Nissan Qashqai y X-Trail,
en un evento realizado en
Santa María, donde todos
los asistentes pudieron
disfrutar la experiencia
urbana de conducir estos
modelos en los diferentes
circuitos.

La Escuela Profesional de
Marketing de la Facultad de
Ciencias Administrativas y
de Recursos Humanos de la
Universidad de San Martín
de Porres realizará el VII
Congreso Latinoamericano
de Casos Exitosos de
Marketing. El evento se
realizará el 30 de abril en el
Auditorio de la Facultad de
Medicina de la universidad.
Informes en el 362-0064.

Apagón analógico

Eficiencia. Los OSE realizan una facturación más rápida y segura, agilizan procesos y mejoran el control de obligaciones tributarias.

E

n diciembre del 2017,
la Superintendencia
Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
(Sunat) autorizó la implementación de los operadores de
servicios electrónicos (OSE)
en nuestro país.
Pero ¿qué son los OSE? Son
entidades facultadas para
realizar el proceso de comprobación y autorización de
comprobantes electrónicos
de pago, también conocidos
como facturas electrónicas.
Su función es validar el
cumplimiento de las condiciones de emisión de esos com-

probantes, para autorizarlos la masa contribuyente y emcon carácter deinitivo.
presarial, los OSE permiten
¿Cuáles son las rarealizar transacciones
de forma masiva,
zones por las cuaSE
garantizando en
les las empresas
PUEDEN
99.96% la disdeben adoptarMONITOREAR
los? Al respecponibilidad
LOS PAGOS,
del servicio de
to, el gerente
YA QUE LAS
regional de CANCELACIONES DE facturación
electrónica.
marketing de
LAS FACTURAS SE
Agilizan el
Gosocket, Juan
REGISTRAN AL
pr o c e s o de
Miguel Tirado,
INSTANTE.
facturación
explica cuatro
electrónica. Los
motivos por lo que
OSE validan las facturas
se debe optar por un
electrónicas con la inalidad
operador.
Ejecutan múltiples transac- de que el proceso sea efectivo,
ciones. Al brindar soporte a rápido y seguro.

Mejoran el nivel de respuesta de la empresa. Con la implementación de los OSE se
evitan demoras en la entrega
de las facturas electrónicas,
ya que el proceso es digital y
automático.
Optimizan la productividad. Los operadores de servicios electrónicos automatizan
una gran cantidad de procesos
en la organización, como el
manejo de inventarios, almacenamiento de información e
intercambio de documentos
electrónicos, impulsando la
productividad en la organización.

Lubricante oficial
Total, cuarto grupo
energético en el mundo,
anunció ser el lubricante
oficial de las competencias
automotrices del Automóvill
Club Peruano (ACP). Esta
nominación se llevó a cabo
por medio de una alianza
estratégica, la cual busca
fomentar el automovilismo
en el Perú, como un
deporte que contribuye al
crecimiento del país.

El 55% de televisores en
el país no está listo para el
apagón analógico que se
realizará el 2020, cuando se
utilizará el estándar japonés
brasileño ISDB-T, dando de
baja a la señal analógica,
afirmó el gerente comercial
de AOC Perú, Alonso
Mendoza. La introducción
de los sintonizadores
digitales en los televisores
comenzó en el 2012.
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MUNDO
ESTADOS UNIDOS ANUNCIA MÁS SANCIONES PARA RUSIA

Inician investigación por ataque
con armas químicas en Siria
Putin advierte que más acciones de Occidente crearán caos. Papa se mostró preocupado.
AFP

Damasco, Siria
Agencias

Multitudinaria manifestación.

Miles piden
libertad para
líderes
independentistas

L

os investigadores de la
Organización para la
Prohibición de Armas
Químicas (OPAQ) iniciaron
ayer las pesquisas del presunto ataque químico cerca de Damasco, que motivó
bombardeos occidentales sin
precedentes contra el régimen
sirio.
El presidente ruso, Vladimir Putin, el principal aliado
del régimen de Bashar al Asad,
advirtió que nuevos ataques
de las potencias occidentales contra Siria generarían el
“caos” en las relaciones internacionales.
Represalias
Mientras, Washington dijo
que anunciará hoy nuevas
sanciones contra Rusia en
relación con el presunto
uso de armas químicas por
parte de tropas del Gobierno sirio.
Estados Unidos, Francia y
Reino Unido lanzaron misiles
en un ataque coordinado el
sábado contra sitios sospechos de almacenar o preparar armas químicas, pero en
lugares que estaban vacíos.
Horas después de los ataques,
los tres países volvieron a des-

Barcelona, España
AFP

Papa Francisco.

Tensión. Coyuntura en Siria ha generado que las potencias discutan sobre el futuro de este país.

ALGO MÁS
FRANCIA “NO DECLARÓ
la guerra” a Siria, afirmó
el presidente francés,
Emmanuel Macron,
después de que su
país participara en los
bombardeos selectivos a
dicho país.

MILES DE IRAQUÍES
manifestaron ayer en
varias ciudades de
Irak contra los ataques
occidentales en Siria.
Durante las protestas se
quemaron banderas de
Estados Unidos.

tacar la importancia de seguir
la senda diplomática.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, defendió la operación
militar que celebró con la polémica frase de “Misión cumplida”.
Sin embargo, tanto Damasco como la oposición siria subestimaron el impacto de los
bombardeos.

Preocupación
El papa Francisco dijo ayer
sentirse “profundamente
preocupado” por “la incapacidad” para acordar una
acción común destinada a
la paz en Siria, tras el rezo
del Regina Coeli celebrado
en la plaza San Pedro en el
Vaticano.
Al concluir el rezo dominical, Francisco lamentó que
“a pesar de los instrumentos
a disposición de la comunidad
internacional, cueste concordar una acción común a favor
de la paz en Siria y en otras
regiones del mundo”.
El papa confesó estar
hondamente preoc upado por la actual situación
mundial.

S

eis meses después de los
primeros encarcelamientos de iguras del independentismo catalán, miles de personas se manifestaron este
domingo en Barcelona para
protestar contra el encarcelamiento de nueve secesionistas
acusados de rebelión y pedir
un diálogo político.
“Libertad para los presos
políticos”, gritaban miles de
manifestantes que marchaban por la avenida del Paralelo, en apoyo a los separatistas en prisión preventiva por
su papel en el infructuoso
intento de secesión del año
pasado.
Se les acusa de rebelión, un
cargo pasible de 30 años de
prisión que implica la noción
de alzamiento violento, por
la organización del referendo
ilegal de independencia del 1
de octubre.

PAÍS
DAMNIFICADOS PODRÁN REGRESAR A SUS CASAS

DATOS

Amplían suspensión
de clases por incendio

● Los damnificados
del incendio que se
alojan en albergues
temporales dados
por la Municipalidad
Metropolitana de Lima
iniciarán el retorno a sus
hogares esta semana.

Medida afecta a 105 centros educativos del Cono Norte.

E

l ministro de Educación,
Daniel Alfaro, informó
ayer que las clases en 105
colegios públicos y privados
de distritos cercanos a donde ocurrió un incendio en un
depósito de llantas el jueves
último, se mantendrán suspendidas.
“Debemos proteger a es-

colares y docentes del humo
tóxico que emana del lugar
siniestrado”, indicó el funcionario mediante un tuit.
La decisión se tomó en
base al informe del Ministerio
del Ambiente y de la Dirección
General de Salud Ambiental
(Digesa) que señala que las
condiciones ambientales no

son las adecuadas para el
retorno de los escolares a las
clases.

Labor. Trabajos de remoción en almacen de llantas de Comas.

Ayuda
Por otro lado, personal de la
Primera Brigada Multipropósito del Ejército del Perú continuó ayer con la limpieza de
las viviendas que resultaron

afectadas por el incendio de
un almacén de llantas, ubicado en el distrito de Comas. El
objetivo era facilitar el retorno
de las familias damniicadas
a sus hogares.

Los trabajos se coordinaron entre los ministerios
de Defensa; Vivienda, Construcción y Saneamiento y
de Transportes y Comunicaciones.

● El general Jorge
Chávez Cresta, jefe del
Instituto de Defensa Civil,
supervisó la atención a
las familias afectadas,
así como la entrega de
ayuda humanitaria,
colchas, frazadas, agua y
alimentos.
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EDITORIAL

Decisión acorde con los tiempos

U

NA DECISIÓN APROPIADA y
acorde con los tiempos y el avance de las nuevas tecnologías: el
Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial (CEPJ) autorizó a todas las cortes de
justicia del país tomar notas de la información
contenida en los expedientes judiciales, mediante mecanismos de digitalización o el uso
de teléfonos celulares. Sin duda, un paso más
en el acceso a la justicia y la economía procesal.
Con ello, la judicatura da muestras de
cambios concretos para la modernización
del servicio de administración de justicia, al
igual que de apertura a la práctica forense,
ahora más cerca de los abogados y justiciables quienes en el día a día de su tránsito
por los juzgados y tribunales procedían a la
consulta de los expedientes apoyados solo
del lapicero y el papel, debido –por decirlo de
alguna manera– a una lectura hasta restrictiva del artículo 138 del Código Procesal Civil.
En efecto, dicha disposición establece:
“Las partes, sus abogados y sus apoderados
puedan examinar los expedientes judiciales

en el local en que se conservan, pudiendo
tomar nota de su contenido”. De ahí que en
una interpretación más permisible de la norma, el CEPJ ha manifestado que el término
“tomar nota” debe ser interpretado de manera amplia, haciéndose extensivo, también,
al uso de instrumentos de digitalización o
teléfonos celulares, y no solo a los apuntes
en manuscrito, como se venía considerando, pues facilita el acceso directo, rápido y
coniable de la información contenida en los
expedientes judiciales, sin que ello implique
vulneración de algún derecho o que atente
contra el interés público.
Interpretación que además resulta compatible con la Convención Americana, la cual
precisa que toda persona tiene derecho a la
concesión de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.
Derecho fundamental recogido incluso como
sustento por la Corte Interamericana, en sendos pronunciamientos, como en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México,
en que se manifestó en un sentido compatible

Se trata de esfuerzos
concretos con vista a la
modernidad, que además
devienen en útiles e
idóneos a los fines del
ejercicio de la defensa;
esto es, el derecho a
contar con el tiempo y los
medios adecuados para
preparar la defensa.
con la medida, al ijar en su fundamento 156
que “... una de las garantías inherentes al derecho de defensa es contar con el tiempo y los
medios adecuados para preparar la defensa,
lo cual obliga al Estado a permitir el acceso
del inculpado al conocimiento del expediente
llevado en su contra”.

La experiencia no es nueva, pues como
fue advertida por académicos y abogados
litigantes, en algunas sedes judiciales ya
venía permitiéndose el acceso de material
ílmico, fotográico, magnetofónico y demás
formas de reproducción portátil, aunque fue
la Corte del Callao la que en diciembre del año
pasado asumió una posición más permisible
al respecto, pero con efectos limitados solo
a su jurisdicción.
Se trata de esfuerzos concretos con vista a la modernidad, que además devienen
en útiles e idóneos a los ines del ejercicio
de la defensa; esto es, el derecho a contar
con el tiempo y los medios adecuados para
preparar la defensa. Herramienta disruptiva que posibilitará descongestionar la labor
del personal administrativo encargado de
la recepción, caliicación y atención de las
solicitudes para la expedición de copias de los
actuados judiciales; evitándose un incremento innecesario del coste de oportunidad del
usuario de justicia. Una mayor dinámica de
la actividad jurisdiccional ya está en marcha.

ENFOQUES

Para reformar la justicia: desafíos y alternativas
ALDO
VÁSQUEZ RÍOS
VICERRECTOR
ACADÉMICO DE
LA UNIVERSIDAD
ANTONIO RUIZ DE
MONTOYA

M

ÁS ALLÁ DEL
costo intrínseco que tiene
una justicia
deiciente, en términos de
frustración, angustia y dolor
para los justiciables, puede
también cuantiicarse su impacto como factor limitante
para el desarrollo del país. El
costo directo de la corrupción, según la “Radiograía
de la Corrupción en el Perú”
de la Defensoría del Pueblo,
alcanza al 10% del presupuesto general de la república. Ello

supone, para el 2018, unos
15,000 millones de soles.
El costo de la inseguridad
ciudadana fue estimado
por el BID, para el 2016,
en más de 10,000 millones de dólares. A su vez,
la existencia de un sistema
judicial eiciente, capaz de
garantizar plenamente el
derecho de propiedad,
según el FMI, podría incrementar en 5% la inversión privada, lo cual
supone, ante la inacción,
una pérdida de unos 6,000
millones de soles por año.
¿Cuánto de esto es imputable a la calidad de nuestro
sistema de justicia? No hay
estudios que nos permitan
desagregar los diferentes factores intervinientes, pero es
evidente que un sistema ineiciente, tardío y muchas veces
penetrado por la corrupción,

tiene gran responsabilidad en
aquellas cifras.
Una dimensión cruel de
esa misma crisis es que 36,000
de los 85,000 presos del país
están en esa condición con
prisión preventiva, es decir,
sin sentencia, según reportes
del Instituto Nacional Peni-

tenciario. Muchos de ellos
serán exculpados, pero nadie les devolverá la libertad
perdida.
Las causas de la ineiciencia del sistema deben
buscarse, en primer lugar,
en la falta de articulación.
Debe comprenderse que
interviniendo un conjunto
de instituciones constitucionalmente autónomas
–Poder Judicial, Ministerio
Público, Consejo Nacional
de la Magistratura, además
del Ministerio de Justicia y
la Policía Nacional–, que no
guardan relación jerárquica
entre sí, urge algún nivel de
coordinación entre ellas, que
permita optimizar los escasos
recursos disponibles, evitar la
duplicidad de roles, establecer
metas comunes y desarrollar
sinergias virtuosas.
Desde junio de 2017 está

en el Congreso el proyecto de
ley de creación del Consejo de
Coordinación del Sistema de
Justicia, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de
urgente, tras su aprobación
en el Acuerdo Nacional por
la Justicia.
El proyecto tiene el más
amplio consenso y fue prepublicado en julio de 2016. La
coordinación será el mecanismo mediante el cual se podrán
establecer políticas públicas
en materia de justicia y, con
ello, conquistar más recursos presupuestales y un uso
más eiciente de los mismos.
Sobre esa base prosperará la
titularidad de jueces y iscales, la interoperabilidad, el
expediente electrónico, los
módulos básicos de justicia,
una jurisprudencia uniforme
y, en deinitiva, una justicia
célere, coniable y previsible.

1902

Vencedores
El Ministerio de Guerra y Marina publica la relación de los
vencedores, muertos y heridos del Combate del 2 de
Mayo de 1866, indicando los
grados, clases y nombres de
los defensores de la Patria en
la histórica gesta del Callao.
Tras su derrota, la escuadra
española tuvo que replegarse,
sellándose definitivamente la
independencia de América.

1904

Escuela
Se crea la Escuela Superior
de Guerra, destinada a la formación de oficiales de Estado
Mayor y a la instrucción en las
armas especiales de Artillería
e Ingenieros del Ejército del
Perú. Este hecho marcó el inicio de la modernización de las
Fuerzas Armadas, defensoras
permanentes de nuestra integridad territorial.
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DERECHO
PODER JUDICIAL

RECURSOS HUMANOS
S

Facilitan acceso a centros
de ayuda para las víctimas

César Cáceres
RESA
DOCENTE DEL PROGRAMA EN RETOS DE LA EMPRESA
FAMILIAR DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA

Implementan plataforma virtual para rápida ubicación de entidades.

Servicios. El moderno mapa informativo vía web está a disposición de los usuarios las 24 horas del día, aseguró el Poder Judicial.

L

as víctimas de la violencia tienen ahora la
posibilidad de ubicar
de manera rápida y en cualquier punto del país las direcciones y teléfonos de las
comisarías de familia, centros
de defensa pública, centros de
emergencia mujer y centros de
asistencia legal, para la pronta
atención de estas personas.
Se trata de la plataforma
web denominada Mapa virtual
georreferenciado interactivo,
elaborada por la Comisión de
Justicia de Género del Poder
Judicial, con el in de brindar

INCLUSIÓN
El PJ iniciará mañana el
curso de quechua a jueces
y servidores, con el fin de
promover la diversidad
cultural e intercultural
de la justicia peruana.

datos exactos de entidades de
ayuda a las personas víctimas
de violencia.
Así, dicha herramienta
digital está dirigida, fundamentalmente, a mujeres y a

los integrantes del núcleo familiar víctimas de violencia,
la cual brinda información inmediata de la ubicación exacta
de los centros de ayuda y sus
números telefónicos.
Información de utilidad
En este contexto, el nuevo
sistema georreferencial pretende acercar vía electrónica
y de manera ágil información
de utilidad en el marco de la
aplicación de la Ley Nº 30364
(Ley para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes

del grupo familiar).
Precisamente, dicha norma, aprobada en noviembre
de 2015, obliga a las autoridades a centrarse en la protección a las víctimas y el acceso
de ellas a una justicia rápida.
El nuevo mapa virtual
georreferenciado interactivo, inalmente, se encuentra
a disposición de los usuarios
del sistema de justicia las 24
horas del día mediante el siguiente enlace: https://www.
pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
genero/s_cgen/as_derecho/
as_sistema_geo.

El talento directivo
en la empresa familiar

D

esde no hace mucho,
las empresas familiares
se vienen interesando
cada vez más por tener un
directorio consolidado.
Si bien aquellas que lo tienen,
en general, no han tenido
un directorio muy activo,
las principales razones para
interesarse por el directorio
son que estas empresas
cada vez demandan más
empleados, un tercio de
ellas pasarán a la segunda
generación y es inminente
la necesidad de separar
claramente el gobierno de la
gestión empresarial.
Más que velar por el retorno
de la inversión que han hecho los accionistas, el directorio tiene la responsabilidad
de supervisar el proceso de
dirección estratégica, cuidar
el desarrollo de los gerentes,
dotar de los recursos necesarios y exigir la total transparencia de la información.
A pesar de que algunas
empresas consideran
que su directorio resta
velocidad a sus decisiones,
es incalculable el beneficio
de contar con un buen
directorio que se convierta
en el mejor órgano de
gobierno.
Solo el 50% de las empresas
familiares con directorio
lo consideran activo. En
su mayoría son las más
grandes, diversificadas
y con más directores
independientes. Estos
directores independientes
son ajenos a la familia
propietaria de la empresa.
Por otro lado, resalta
el hecho de que estos
directores independientes
son elegidos por la junta

general de accionistas y no
por un miembro de la familia
o el presidente del directorio,
inclusive, lo que le da más
objetividad a su elección y
permanencia.
Sin entrar en polémica, los
directores deben tener
todas las competencias
necesarias para contribuir
con el desarrollo del negocio,
independientemente
de su filiación familiar,
porcentaje de propiedad o
representatividad familiar. La
experiencia e idoneidad del
director cuentan primero.
Un directorio modelo deberá
contar con directores muy
calificados, que dominen el
trabajo de un directorio, que
se esfuerzan por supervisar
la estrategia, por promover
el desarrollo de los gerentes
y por exigir la transparencia
de toda la información que
se maneje.
Aquellas familias
empresarias que se
interesen en consolidar
el directorio para los
negocios de la familia
se deberían hacer las
siguientes preguntas: ¿han
pensado en invitar a un
director independiente?,
¿se sienten preparados
para tener un director
independiente?, ¿cuál creen
que debe ser su perfil?,
¿qué esperan del aporte
de un directorio como el
que plantean? Y, por último,
¿cuál creen que sería el
aporte a la familia que
esperan al profesionalizar
el directorio con un director
independiente? Esta es
la forma de asegurar el
talento directivo en la
empresa familiar.

LIDERADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

Impulsan alianza por empleo verde
E

ste jueves 19 tendrá lugar
el Foro Nacional para la
Promoción de Empleos Verdes que, liderado por el sector
Trabajo, busca generar un encuentro entre autoridades y
representantes privados a in
de sensibilizarlos sobre la importancia de vincular economía y crecimiento verde con
la promoción de empleo verde.

El empleo verde es todo
empleo decente que contribuye a preservar o restablecer
la calidad del medioambiente, ya sea en la industria, los
servicios o la administración.
En la práctica, estos empleos reducen el consumo de
energía y de materias primas,
limitan las emisiones de gas
de efecto invernadero, redu-

cen al mínimo los residuos y
la contaminación, protegen y
restablecen los ecosistemas,
hacen posible la adaptación
de las empresas y las comunidades al cambio climático.
El Estado peruano tiene
entre sus prioridades las políticas públicas para la transición hacia el crecimiento
verde, es por ello que se sus-

cribió el Acuerdo de París
(COP 21) y se ha adherido a
la Declaración de Crecimiento
Verde de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
Incluso, se irmó además
la nueva Agenda Mundial de
Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS).

En agenda. MTPE promueve mejoras a las políticas públicas.

Lunes 16 de abril de 2018 El Peruano

14

#TRENDINGTOPIC

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
EPSON

SAMSUNG

Proyector para escenarios

Nuevos televisores

El nuevo proyector Serie Pro L1505 de Epson ofrece
un desempeño de hasta 15,000 lúmenes, ideal para
producciones en escenarios. Utiliza una fuente de luz láser
y óptica totalmente sellada para operar 24 horas al día.

The Wall, el televisor modular de 146 pulgadas de
Samsung, se lanzará en la segunda mitad de este año. Y
el nuevo televisor QLED 2018 se integra con el asistente
personal Bixby para controlar las funciones principales.

Uso de

ESTUDIO DE MOTOROLA

smartphones
La investigación destaca que el 33% de los usuarios le dan prioridad a sus
dispositivos móviles sobre el tiempo dedicado a sus seres queridos.

U

n estudio de Motorola revela la
dependencia de
los usuarios a sus
smartphones. El 53% de los
jóvenes entre 18 y 24 años
coniesan que su teléfono
inteligente se ha convertido
en su “mejor amigo”.
El factor generacional
también interviene debido
a la preferencia del uso de
un teléfono móvil frente a
las relaciones interpersonales. El 33% le da prioridad
a su equipo móvil sobre el
contacto con sus seres queridos. La especialista en comportamiento Nancy Etcoff
opinó que los malos hábitos
requieren de ayuda. “Los
pequeños cambios de conducta, el control del entorno
y la atención plena son útiles
para ese propósito… [Este
estudio] revela la necesidad
del entendimiento y el accionar colectivo”, sostuvo.
Balance tecnológico
Por su parte, Nair Trejo,
gerenta de marketing de
Motorola en el Perú, anunció el lanzamiento de una
campaña para que los usuarios puedan mantener un
equilibrio sobre el uso del
móvil con su vida personal.
Para ello se habilitó la
aplicación ‘Space PhoneLife Balance’, que propone
un programa de 60 días para
reducir el consumo móvil.
Por ejemplo, se puede atenuar la pantalla y bloquear
las notiicaciones por determinadas horas.
El 49% reconoce que revisa su teléfono móvil con
más frecuencia de la deseada. Esta cifra es mayor (seis
de cada diez) entre los usuarios menores de 24 años.

BU

35%

SC

AR

44%
“Me siento obligado a
smartphone
revisar mi sm
constantemente”.
constante

61%
“Creo que paso
demasiado tiempo
usándolo”.

“Quiero sacar el
máximo provecho
de mi móvil, y
también de mi
tiempo sin él”.

“Creo que sería más
feliz si pasara menos
tiempo con mi

smartphone”.

VALORACIÓN
ACERCA DEL MÓVIL

34%
Nos
conecta
“Cuando no lo uso, ya estoy
pensando o planeando la
próxima vez que utilizaré
mi smartphone”

29%

Nos recuerda
nuestros mejores
momentos

60%
Nos mantiene
informados

Ficha técnica: Estudio
Motorola Phone Life
Balance. Realizado
en línea entre el 30
de noviembre y el
26 de diciembre del
2017. Participaron
4,418 usuarios de
smartphone de 16
a 65 años en EE. UU.,
Brasil, Francia e India.
Margen de error: ±1.5.

Fuente: Motorola

Mentoría
para ideas
basadas en
innovación

L

os emprendedores y estudiantes peruanos podrán
participar en el primer concurso IBM Blue Code Challenge para recibir mentoría en
proyectos tecnológicos y de
innovación.
Los participantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú viajarán
a la Conferencia de Desarrolladores de IBM en San Francisco, Estados Unidos.
Carla Buendía, especialista
de IBM en el Perú, explicó a
El Peruano que la inscripción
estará abierta hasta el 20 de
abril en www.ibmbluecode.
com.
Temas propuestos
Los postulantes deberán desarrollar proyectos de tecnología innovadores sobre la
plataforma IBM Cloud, que
tengan un impacto positivo
en comunidades locales.
Las iniciativas deben estar
enfocadas en salud, educación,
transporte, banca, inanzas
o retail.
“Por medio de IBM Cloud
pueden acceden a más de 170
servicios de internet de las
cosas, inteligencia artiicial,
blockchain, data science, entre
otros”, sostuvo.
Al registrarse, los equipos
accederán a entrenamientos
virtuales y cursos en la plataforma educativa Platzi. También contarán con mentores
técnicos para potenciar sus
propuestas.

“Siento
pánico

“Es importante cuando creo
tener una
que perdí
vida propia al
mi móvil”
margen de los
teléfonos”

Búsqueda de ayuda
Los usuarios quieren
encontrar un equilibrio
entre su vida personal
y el uso del
smartphone .

61%

71%
Generación Z
global
Acceso a capacitaciones.
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CULTURAL

LIBROS

TEATRO

ARTE

PATRIMONIO

DANZA

CIUDAD

BREVES
CANCIÓN ANIMAL

TEATRO

Gonzalo García Calligari

Los sueños del mundo

El centro cultural El Olivar de San Isidro (calle La
República 455) acoge la muestra de pinturas ‘Canción
animal’ del artista plástico Gonzalo García Calligari. El
ingreso es libre.

Está en cartelera la obra teatral de Mariana de Althaus
Todos los sueños del mundo, en la sala del Británico
(jirón Bellavista 527, Miraflores). Va de jueves a lunes a
las 20:00 horas.

RESCATE

CIUDADANO

Gracias a alerta por whatsapp de vecinos, el Ministerio de Cultura pudo
descubrir y salvar un muro prehispánico en la provincia de Huaura.

C

iudadanos del dis- posiblemente forme parte de
trito de Paccho, en la un templo.
provincia de Huaura,
alertaron al Ministerio de Cul- Patrimonio y civismo
tura del descubrimiento de un Esta alerta se produjo gramuro prehispánico. Se ubica cias al canal de whatsapp
en una zona conocida
de denuncias contra
como Coto.
atentados al PatriEsta ediicamonio Cultural
de la Nación del
ción es de aproMinisterio de
ximadamente
GEOGLIFOS NO
Cultura.
cuatro metros
REGISTRADOS
Por medio
de longitud y
TAMBIÉN SE
de
este,
ciudados metros de
HALLADOS ESTA
altura. Se infordanos del disSEMANA
mó que dataría de
trito de Paccho
EN ICA
una época previa a
informaron que,
la Colonia aún sin idenmientras hacían trabatiicar.
jos de ingeniería en el lugar
De acuerdo con especia- para crear una ruta de translistas de la cartera de Cultura, porte de mercadería, se per-

50

PUNTO X PUNTO
EN ESTOS DÍAS
TAMBIÉN se dieron varios
descubrimientos en otras
partes del país.
EN CUSCO SE HALLÓ
PARTE del Camino Inca en
la provincia de Anta.
EL MINISTERIO DE
CULTURA recibe alertas
sobre riesgos al patrimonio
de la nación a través de
la página web http://
denunciaspc.cultura.
gob.pe/ o vía WhatsApp al
976 066 977.

cataron del hallazgo cultural.
Al hallar esta estructura
arqueológica, paralizaron sus
acciones debido al interés de los
comuneros por proteger el sitio.
Recibida la alerta la tarde
del jueves 12 de abril, trabajadores de la Dirección de
Control y Supervisión de la
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural,
del Ministerio de Cultura y el
subprefecto Óscar Granados
llegaron al lugar. Se constató
que la población había actuado con responsabilidad ante
este vestigio arqueológico.
El descubrimiento coincidió con las celebraciones por
el Día del Arqueólogo Peruano, realizadas el 12 de abril.

Agenda
TEATRO
Tunantusuy
LUNES 16, A LAS 19:00
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
Por el 484º aniversario
de la fundación de Jauja,
se presentará la obra de
teatro Tunantusuy. En esta
pieza se narra la historia
de la tunantada, tradición
típica de dicha ciudad de
Junín. Este espectáculo
es organizado por la
Asociación de Instituciones
Tunanteras. El ingreso es
libre.

biblioteca
nacional
del perú

Auditorio Sebastián Salazar
Bondy (Av. Abancay s/n).
Charla presentada por
especialistas del Indecopi
en relación con la Ley
sobre el Derecho de
Autor, cuya finalidad
es la protección de los
autores de obras literarias
y artísticas. El ingreso es
libre.

CINE
El acuarelista
MARTES 17, A LAS 19:30
HORAS
Auditorio Vargas Llosa (Av.
De la Poesía 160, San Borja).
Dentro del ciclo dedicado
a Enrique Victoria, se
presenta El Acuarelista.
La película cuenta la
historia de un oficinista
que ansía obtener su
gran sueño de pintar una
acuarela. Sin embargo,
se ve imposibilitado de
hacerlo por los vecinos de
su edificio.
CONVERSATORIO
Derechos de autor
MARTES 17, A LAS 10:00
HORAS

TÍTERES
Tárbol
SÁBADO 21, A LAS 15:00
HORAS
Auditorio Sebastián Salazar
Bondy (Av. Abancay s/n).
La Asociación Cultural
Tárbol brindará un
espectáculo de títeres.
La actividad tiene como
finalidad despertar en
los niños el interés por
la lectura a través de las
historias interpretadas en
la función. La puesta en
escena estará a cargo de
María Laura Vélez y Martín
Molina.

Exposición. Dentro de las actividades por el Día del
Casualidad. Descubrimiento se dio mientras se realizaban trabajos para crear una vía de transporte de mercancía.

Libro y del Idioma Español, la Gran Biblioteca Pública de
Lima (cuadra 4 de la avenida Abancay) acogerá una muestra bibliográfica.

Lunes 16 de abril de 2018 El Peruano

16

DEPORTES

El Peruano

BREVES
CRISTAL APABULLÓ 5-0 A AYACUCHO FC

UNIVERSITARIO GANÓ A COMERCIANTES
S

Golea y es finalista

Se acordó de triunfar

Sporting Cristal no tuvo piedad de Ayacucho FC y lo goleó
5-0 en el estadio Alberto Gallardo, donde la escuadra
“cervecera” estuvo intratable y consolidó su condición de
uno de los dos finalistas del Torneo de Verano.

Universitario sumó su primera victoria, en condición de
local, en lo que va del Torneo de Verano al derrotar 1-0
a Comerciantes Unidos. Los cremas sufrieron mucho
para quedarse con los tres puntos en la fecha 12.

AFP

Cuatro
peruanos
entre los
mejores

C

uatro deportistas nacionales se posicionan entre
los 25 primeros lugares de los
rankings mundiales de diversas disciplinas. Alexandra
Grande (karate), Diego Elías
(squash), Julissa Diez Canseco
(taekwondo) y Marko Carrillo (tiro), integrantes del Top
Perú, se mantienen entre los
mejores.
Se conirmó que Alexandra
Grande ascendió a la quinta
posición de la clasiicación de
la World Karate Federation
(WKF), gracias a su quinto
puesto en el Karate 1 – Premier League de Rotterdam
2018 en Holanda.

1,890
PARAATLETAS
LLEGARÁN A LOS
JUEGOS LIMA
2019

A

poco más de un
año para que los
Juegos de Lima
2019 se inicien,
la población ya comienza a
saber de la importancia de
este gran evento deportivo
que está compuesto por los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
Los embajadores deportivos designados por el Comité
Organizador del certamen
son los encargados de concientizar a la gente sobre la
importancia para el país de
la realización de los Juegos
Lima 2019.
El grupo de deportistas
se trasladó al sector del Cerro Cachito, en Pachacútec,
distrito de Ventanilla, para
interactuar con pobladores
que tienen algún tipo de
discapacidad, quienes se
mostraron entusiastas con
la información detallada de
los Juegos Parapanamericanos. Se sintieron identiicados con los exponentes que
participarán en el torneo

PARAPANAMERICANOS 2019 TOMAN FORMA

Ilusión por los

JUEGOS
P
Población
se concientiza
ssobre la importancia de
llos Juegos de Lima 2019.
porque
orque al igual que ellos se
esfuerzan
adelante
sfuerzan por salir ad
l
día a día.
La parabadmintonista y
seleccionada de básquetbol
sobre silla de ruedas Pilar

Jáuregui
Jáureg y la paranadadora
Dunia Felices compartieron
sus experiencias y prometieron entregarse al máximo en
pos de una medalla.
Al distrito chalaco tam-

bién llegó la campeona
mundial de parabádminton
Giuliana Poveda, quien realizó una exhibición de este
deporte.
En dicho lugar y teniendo

como escenario el colegio
Jorge Portocarrero Rebaza, se realizó una serie de
actividades como demostraciones de los integrantes de la selección de taekwondo Angélica Espinoza,
Jefferson Caprista, Kennedy
Fernández, Harold Ozambela e Ítalo Butrón.
En los sextos Juegos Parapanamericanos, que se
iniciarán el 23 de agosto de
2019, participarán 1,890 paraatletas de 33 países. Los
equipos estarán compuestos
por deportistas con diferentes
discapacidades: visual, ísica
e intelectual. Ochocientos de
ellos participarán en silla de
ruedas.
Los niños del colegio
fueron los más felices y se
animaron a participar de las
exhibiciones de preparan para
la iesta continental.
Los pobladores agradecieron la visita y recibieron
consejos de los seleccionados,
quienes son un ejemplo de
vida y superación.

Se consolidan
Por su parte, Diego Elías se
ubica en la decimoprimera
posición del ranking de la Federación Mundial de Squash.
El peruano, que ya ha estado
entre los 10 mejores del mundo, sigue obteniendo puntos
para mantenerse cerca del
top ten.
El tirador Marko Carrillo
escaló al puesto 16 del ranking
mundial de la International
Shooting Sport Federation
(ISSF), al pasar de la casilla 82
al puesto 16 en la modalidad
10 metros en pistola de aire.
Por otro lado, Julissa Diez
Canseco se encuentra en el
puesto 22 del ranking mundial de la Federación Mundial
de Taekwondo.
Alexandra
Grande
sube.

