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GOBIERNO ESPERA QUE SE LE OTORGUEN FACULTADES LEGISLATIVAS

Exoneraciones tributarias se
reducirán en S/ 7,400 mllns.
ll “Queremos un sistema tributario progresivo para que todos sientan que pagan lo que deben

pagar”, dice ministro de Economía, David Tuesta, en la Comisión de Economía del Congreso. P. 6
PRESIDENCIA

Recursos
para las
regiones
El Jefe del
Estado firmó
el decreto
supremo
mediante
el cual se
transfieren
404 millones
881,957 soles
a favor de
gobiernos
regionales y
locales para
mejorar la
infraestructura
educativa.
Anunció que
el Ejecutivo
también les
asignará este
mes cerca
de 5,000
millones de
soles para la
ejecución de
proyectos
de inversión
pública en
todos los
sectores. P. 3

POLÍTICA

Sima
modernizará
cuatro
submarinos
Industria naval marca
un hito en capacidad
operativa. P. 5

POLÍTICA

El MuniEjecutivo
sesiona hoy
en Huánuco
Ministros se reúnen con
los alcaldes de once
provincias. P. 2

CENTRAL. EL VALLE DE LOS GIGANTES. P. 8-9
NORMAS LEGALES. “NORMA TÉCNICA DE DISEÑO: OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA
SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL”. R. M. Nº 192-2018-VIVIENDA
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POLÍTICA
PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA Y JEFE DEL GABINETE CÉSAR VILLANUEVA LIDERARÁN REUNIONES

Muni-Ejecutivo sesiona en Huánuco
Ministros de Estado y alcaldes de las 11 provincias se reúnen para identificar y priorizar inversiones.
l presidente Martín
Vizcarra y el jefe del
Gabinete Ministerial,
César Villanueva Arévalo,
participan en el Muni-Ejecutivo que se realiza hoy, en
Huánuco, con el concurso de
ministros de Estado y los alcaldes de las 11 provincias
de este departamento, con
el propósito de identificar
y priorizar un conjunto de
proyectos de inversión en
diversos sectores para esta
región.
Así lo informó la Secretaría de Descentralización
(SD) de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM),
al resaltar que en la cita de
trabajo también se promoverá la dinámica económica y
social de la región, el diálogo
territorial y la articulación
intergubernamental.

E

Autoridades
Precisó que la reunión congregará a los ministros de
Agricultura y Riego, Gustavo
Mostajo; del Ambiente, Fabiola Muñoz; de Desarrollo
e Inclusión Social, Liliana La
Rosa; de Economía y Finanzas, David Tuesta; de Educación, Daniel Alfaro, y de
Salud, Silvia Pessah.
También, a los titulares
de Trabajo y Promoción del
Empleo, Christian Sánchez;
de Transportes y Comunicaciones, Édmer Trujillo, y
de Vivienda, Construcción

ACLARACIÓN
EL JEFE DEL GABINETE,
César Villanueva, luego de
la sesión del Consejo de
Ministros, aseguró que la
política de austeridad del
Gobierno continúa.
EXPLICÓ QUE EL
gasto de 7,000 dólares en
el pasaje adquirido para el
viaje de la vicepresidenta
de la República, Mercedes
Aráoz, a París, Francia,
para asistir a reuniones
de la Organización para
la Cooperación y el
Desarrollo Económico
(OCDE), fue producto de
una situación excepcional.

Articulación. La ciudad de Huánuco será escenario de la nueva versión del Muni-Ejecutivo que empieza a las 7:30 horas.

y Saneamiento, Javier Piqué,
así como los equipos técnicos
de estos sectores, detalló.
Las reuniones entre los
burgomaestres provinciales
y los funcionarios de estos
portafolios se realizan a partir de las 7:30 horas en el local
del Colegio de Alto Rendimiento (Coar), ubicado en el
kilómetro 12 de la carretera
Huánuco-La Unión, en la co-

munidad menor de Canchán,
Huánuco. El propósito es la
identificación y priorización
de proyectos con los sectores
citados, resaltó.
La SD indicó que a partir
de las 12:45 horas se realizará una sesión en la que
harán uso de la palabra el
jefe del Gabinete Ministerial,
el gobernador regional de
Huánuco, Rubén Alva Ochoa,

y el alcalde provincial de
Huánuco, Aníbal Solórzano
Ponce.
El programa del MuniEjecutivo también incluye
la intervención de los burgomaestres provinciales y
de los ministros de Estado.
La actividad finalizará con
las palabras del presidente
Vizcarra, especificó.
La SD destacó que el Mu-

ni-Ejecutivo es un espacio de
articulación que promueve,
desarrolla y fortalece la acción conjunta y coordinada
de los municipios y el Ejecutivo, reforzando la descentralización y mejorando las
condiciones para que los gobiernos locales desarrollen
la gestión de sus iniciativas,
proyectos y políticas en beneficio de sus representados.

MANIFESTÓ QUE, POR
la premura y urgencia
del viaje, se tuvo que
conseguir el tique de
avión a ese costo y en
primera clase, pero
subrayó que ese no será
el criterio común para los
viajes de los funcionarios,
pues “no habrá ningún
privilegio particular”.
“NOSOTROS NOS
reafirmamos en una
posición de austeridad. Si
se ha comprado un pasaje
de esa manera ha sido una
excepción única”, remarcó
Villanueva.

APORTE A LA ZONA SUPERA LOS 50 MILLONES DE EUROS

Unión Europea renueva compromiso
con el desarrollo de la Amazonía
epresentantes de la Unión
Europea (UE) visitaron
Iquitos y diversas localidades amazónicas de la región
Loreto, donde evaluaron los
proyectos que se ejecutan y
renovaron su compromiso
para promover el desarrollo
y el crecimiento sostenible
de la Amazonía.
La delegación de la UE
realizó una visita oficial
a Loreto, y recordó que la
Unión Europea ha invertido hasta el momento más
de 50 millones de euros en

R

las regiones amazónicas
del Perú.
Se afirmó que la Unión
Europea apuesta por la gestión de cadenas productivas
sostenibles, la conservación
de las especies nativas, aprovechamiento de los recursos
naturales, el empoderamiento
de los pueblos indígenas, la
lucha frontal contra el tráfico
de drogas y el crimen organizado y una seria apuesta por
la inclusión social.
En ese sentido, se precisó
que la Unión Europea promue-

ve el fortalecimiento de las
cadenas de valor del cacao, la
piscicultura y la pesca, lo que
asegura la conservación de las
especies y el uso adecuado de
los recursos naturales.
Integración
De esta manera, se genera el
desarrollo socioeconómico en
las comunidades del área de
influencia directa del río NapoAmazonas. Este es un proyecto
de integración fronteriza que
lo ejecuta de la mano con la
Comunidad Andina.

APOYO
● La UE apoya un trabajo articulado con Devida, Ministerio del Interior, Fiscalía de las
Nación y Poder Judicial en la
lucha contra el narcotráfico.
● La UE y cuatro Estados

Miembros (Alemania, España, Francia y el Reino Unido),
comparten experiencia,
asesoría técnica y capital
humano calificado.

Recursos. UE apuesta por gestión de cadenas productivas.

Para este proyecto, denominado Inpandes, se ha invertido
un total de 1.4 millones de
euros, con lo que se ha beneficiado a 10,000 familias de pequeños productores agrarios,
piscicultores y pescadores.
Con una partida de más

de 40 millones de euros, la
UE apoya la implementación
de la política de desarrollo e
inclusión social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis) en las comunidades más vulnerables en
cinco regiones amazónicas.
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RECURSOS SERVIRÁN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Gobierno
brindará
soporte legal
a Guerrero

Transferirán S/ 5,000 mllns.
a regiones y municipalidades E
Mandatario suscribe decreto para destinar 404.8 millones a infraestructura educativa.
CARLOS LEZAMA

l Ejecutivo transferirá
este mes cerca de 5,000
millones de soles a los
gobiernos regionales y locales
para la ejecución de proyectos
de inversión pública en todos
los sectores, anunció el presidente Martín Vizcarra.
“Estoy seguro de que serán bien utilizados en favor
de todos los peruanos. Con ello
cumplimos un compromiso
que teníamos con las autoridades regionales desde el
Gore-Ejecutivo”.
Sostuvo que era importante hacer una inyección
presupuestal no solo para
obras ya iniciadas, sino también para ejecutar proyectos
priorizados por las propias
autoridades regionales y locales, que son las que conocen
la realidad y problemática de
sus localidades.
Durante una ceremonia
celebrada en el Palacio de
Gobierno, el Jefe del Estado
firmó el decreto supremo que
permite la transferencia de
404 millones 881,957 soles a
favor de gobiernos regionales
y locales, para mejorar la infraestructura educativa.

E

Educación
“Estoy contento de concretar
esta transferencia de más de
400 millones de soles a favor
de la educación, pero estoy
más contento de saber que
vienen otras transferencias
durante este mes; no estamos
hablando de acá a tres meses
o fin de año, sino de este mes”.
Subrayó que es necesario
fortalecer la educación en todos sus aspectos y uno de ellos
es la infraestructura. “Además, tenemos que mejorar la
atención al docente, potenciar
la gestión de las instituciones,
entre otros factores que deben
ser atendidos en los tres niveles de Gobierno”.
Recordó, en esa línea, que
la semana pasada el Ejecutivo transfirió recursos por
alrededor de 500 millones
de soles, que se destinarán al
sector Salud.
Detalló que las próximas
semanas se hará lo propio
para proyectos de los ministerios de Transportes y
Comunicaciones, y Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
“En esos dos sectores tenemos comprometidos recursos
por más de 2,500 millones de
soles”.

Mensaje. El presidente Martín Vizcarra señaló que el compromiso del Gobierno es con la educación de nuestros niños y niñas.

Distribución
El titular del Ministerio de
Educación (Minedu), Daniel
Alfaro, precisó que se han
asignado 235.2 millones
de soles para culminar la
ejecución de 201 proyectos,
y 168.7 millones para iniciar
la ejecución de otros 49.
Durante la ceremonia
desarrollada en Palacio
de Gobierno, en la cual
también participó el jefe
del Gabinete Ministerial,
César Villanueva, indicó que
con estas transferencias
resultarán beneficiadas 410
instituciones educativas, de
las cuales 337 culminarían
la obra en el 2018 y 73
iniciarían la ejecución

de la obra este año y la
terminarán en el 2019. Los
beneficiados serán 59,000
estudiantes, 50,000 en el
primer caso y 9,000 en el
segundo.
En cuanto al nivel de
gobierno, a los municipios
se les asignaron 373.7
millones de soles para 223
proyectos de inversión, y a
los regionales, 30 millones
para 27 iniciativas, detalló.
Alfaro sostuvo también
que las regiones con más
proyectos de inversión son
Cajamarca, con 32; Piura, 23;
La Libertad y Junín, 19 cada
una; Huánuco, 18, y Cusco,
16.

“Juntos, gobiernos regionales
y locales, congresistas y Ejecutivo, podemos hacer que la
educación llegue lejos porque
el Perú está primero”.

El Mandatario comentó
que con el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta,
y el jefe del Gabinete, César
Villanueva, se hace un análisis integral del presupuesto.
“Esto es para ver algunos
aspectos y considerar una
redistribución de los recursos a favor de los gobiernos
regionales y locales”.
En otro momento, el presidente Vizcarra resaltó que
los montos adicionales para
las autoridades regionales y

Vizcarra:
“Estamos
cumpliendo un
compromiso que
teníamos desde el
Gore-Ejecutivo”.

locales se otorgarán a corto
plazo y se enfocarán en los
proyectos vinculados con la
reconstrucción del norte del
país.
“La fuente de financiamiento está identificada. Había demoras por ciertos entrampamientos, pero se está
trabajando para destrabar los
procesos”.
Subrayó que todas estas
transferencias van en línea
con la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), que apuntan a reactivar la economía nacional
mediante el impulso de la
inversión pública.
Cheque
Durante la ceremonia, el ministro de Educación, Daniel
Alfaro, recibió de parte de
su homólogo del MEF, David
Tuesta, un cheque simbólico
de la transferencia de fondos
provenientes del Presupuesto
del Sector Público.
Estos recursos servirán
para financiar la ejecución de
250 proyectos de infraestructura educativa.
Alfaro indicó que esta inversión contribuirá a mejorar
la infraestructura de colegios
del interior del país, a cambiar
la vida de muchos niños y a
eliminar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

PASOS SEGUROS
EL MINISTRO ALFARO
manifestó que se están
dando “pasos seguros para
grandes cambios”, como
muestra del compromiso
de este Gobierno con la
educación.

l Ministerio de Relaciones
Exteriores apoyará y hará
seguimiento a las gestiones
de la defensa legal de Paolo
Guerrero ante el Tribunal
Federal de Suiza, para anular la suspensión de 14 meses
aplicada en su contra por el
Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que lo deja fuera del
Mundial Rusia 2018, anunció
el presidente Martín Vizcarra.
“La sanción de 14 meses es
injusta, pues no hubo intención de Guerrero de doparse”,
aseveró el Jefe del Estado, tras
comentar que el capitán de la
selección peruana le explicó
los detalles de la mencionada
sanción en la reunión que sostuvo con él el martes.
“[Guerrero y su defensa]
están iniciando un procedimiento para anular este laudo arbitral que le aplica 14
meses de sanción. Para ello
acudirán al Tribunal Federal
Suizo, indicando que el laudo
no cumplió las garantías del
debido proceso y pidiendo su
anulación”.
Estrategia
Aclaró que esta estrategia
contará con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del embajador del Perú en Suiza, Luis
Enrique Chávez Basagoitia.
“Lo que haremos es darle
soporte a la gestión que hagan,
y la embajada y el ministerio
estarán a disposición de Paolo
Guerrero y sus abogados para
que el proceso sea acompañado por el Estado, a través de
su embajador, pues es una de
sus responsabilidades”.

“DURANTE EL
transcurso del año
continuaremos brindando
más recursos para seguir
cerrando brechas en
infraestructura educativa
en beneficio de los niños,
niñas y adolescentes de las
instituciones educativas
del país”.
EN UNA RECIENTE
visita a un colegio en el
cerro El Pino, distrito de
La Victoria, el presidente
Martín Vizcarra sostuvo que
la educación es la mejor
fuente de desarrollo de los
pueblos y, en esa línea, el
Gobierno hace “los ajustes
necesarios” para elevar la
inversión en ese sector.
DIJO QUE CONTINUARÁ
haciendo visitas de trabajo
a escuelas para conocer,
de primera mano, las
principales necesidades.

Gobierno respalda a Guerrero.

VALIDEZ
“Hablamos con el canciller
Néstor Popolizio para
que haga seguimiento y
brinde asistencia a Paolo
Guerrero, a fin de que
haga valer sus derechos
en la Confederación
Suiza”, dijo el Mandatario.
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SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO EVALUARÁ DENUNCIA

Expresidente:
Sería un
contrasentido
irme del Perú

Entregan el informe sobre
acusación a 3 legisladores
Implicados Fujimori, Bocángel y Bienvenido serían desaforados.
l congresista de Fuerz a Po p u l a r C é s a r
Seg u r a Izqu ier do,
encargado de conducir la
investigación a los parlamentarios Kenji Fujimori,
Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, entregó el
informe final sobre la denuncia constitucional contra estos tres legisladores.
Mediante un oficio, Segura dio cuenta de esa entrega, conforme al encargo que
recibió de la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales, luego de que estos tres congresistas fueran
implicados en la presunta
compra de votos para evitar
la vacancia de Pedro Pablo
Kuczynski.
En el documento, el legislador fujimorista recalcó
que la entrega de este informe se realiza dentro de los
plazos previstos.

E

Investigación
A César Segura se le encargó
dirigir la investigación contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido
Ramírez respecto al video
en el que se les observa hablar de presuntos negociados a cambio de votos para
evitar la vacancia presidencial que el Congreso promovía en marzo.
El leg islador Seg ura
fue elegido por unanimidad como delegado por la
Subcomisión de Acusacio-

Sesión en el Congreso.

Pleno evalúa
proyecto sobre
sentenciados
por terrorismo
l pleno del Congreso de la
Repúblicasesionahoydesde
las 9:30 horas para debatir dictámenes que han sido incluidos
en la agenda.
Entreellosseencuentranlos
proyectos de ley que proponen
como requisito para laborar
en el sector público no haber
sido sentenciado por delito
de terrorismo o apología del
terrorismo. Dicho proyecto
ya fue aprobado en primera
votación el 3 de mayo.
Asimismo, figura en la agenda del pleno el dictamen que
establece la cadena perpetua
para el caso del delito de violación sexual a menores de 14
años de edad; así como el que
propone condiciones para el
ingreso de niños y adolescentes
en hospedajes, a fin de cuidar
su integridad.
En la agenda figura el proyecto de ley 2518 de la Comisión
de Presupuesto-Producción,
que plantea modificar el D. U.
058-2011, por el que se dictan
medidas urgentes y extraordinarias en materia económica
y financiera para mantener o
cómo promover el dinamismo
de la economía nacional.

E

Acusados. Listo el informe final contra Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez,

PROCEDIMIENTO
DE ACUERDO CON EL
Reglamento del Congreso
de la República, el legislador
delegado evalúa la
pertinencia de las pruebas
y/o indicios y formula las
recomendaciones para la
actuación de otros medios
probatorios.
CON BASE EN SU
informe, la Subcomisión
de Acusaciones

Constitucionales hará las
citaciones y realizará las
audiencias propias para
resolver una denuncia
constitucional.
LOS TRES
PARLAMENTARIOS, que
renunciaron a la bancada
de Fuerza Popular, serían
desaforados si prospera la
denuncia constitucional en
su contra.

La entrega cumple
con los plazos
previstos por la
Subcomisión
de Acusaciones
Constitucionales.
nes Constitucionales, que
le dio un plazo perentorio
para determinar los hechos comprendidos en la
denuncia constitucional
que implica a los referidos
parlamentarios.

RECONOCE GRAVE ERROR COMETIDO

lcongresistadelFrenteAmplio,MarcoAranadijoquesu
bancadaestáasumiendoelcosto
político de la contratación de
una sentenciada por terrorismo
en el despacho de la congresista
María Elena Foronda.
Sin embargo, manifestó
que, aprovechando esta situación, reconocida como un
error por la propia legisladora,
se realizan ataques contra el
Frente Amplio por su labor fiscalizadora y su participación
en la vacancia de Pedro Pablo
Kuczynski.

FUERZA POPULAR
● El legislador de
Fuerza Popular Héctor
Becerril consideró que
la congresista María
Elena Foronda no debe
permanece un solo día
más en el Parlamento
Nacional.
● “Foronda no debería
estar un solo día más en el
Congreso”, subrayó.

Asimismo, precisó que los
pedidos de desafuero contra
Foronda, provenientes de la
bancada fujimorista, surgen
cuando ella estaba designada para presidir la comisión
investigadora de las mafias
en el Callao.
“Hemos asumido (como
bancada) la explicación que
ella ha dado de que no había
impedimento legal para la
contratación (de Nancy Madrid) y que esto constituye
un grave error político, que
se subsana con el despido de

Expresidente Fujimori.

Seleccionarán
a nuevos
traductores

Arana asume costo político
de contratación de terrorista
E

l expresidente Alberto Fujimori Fujimori sostuvo
que no apelará la decisión del
Colegiado B de la Sala Penal
Nacional que ordenó su impedimento de salida del país
en el proceso que se le sigue
por el caso Pativilca.
Mediante sus redes sociales, Fujimori Fujimori, indicó
que lo único que quiere ahora
es compartir tiempo con su familia y escribir sus memorias.
Indicó que salió de Japón
-donde residió por varios
años tras renunciar por fax a
la presidencia de la Repúblicacon destino a Chile con la clara
meta de volver al Perú.
“Sería ahora un contrasentido después de haber pasado
momentos muy duros y difíciles irme del Perú”, escribió.
Alberto Fujimori recuperó
su libertad el 24 de diciembre
de 2017, tras haber recibido
un indulto humanitario del
entonces presidente Pedro
Pablo Kuczynski. Cumplía
una condena de 25 años de
cárcel por el asesinato de los
estudiantes de La Cantuta y
el caso Barrios Altos.

E

l Ministerio de Relaciones Exteriores inició, a
escala nacional, el proceso de selección de nuevos
traductores públicos juramentados para que traduzcan escritos oficiales de
documentos de un idioma
extranjero al castellano
(traducción directa) y del
castellano al idioma extranjero (traducción inversa), y
den fe pública de ello.
El concurso, que se desarrollará durante junio y julio,
abarcará los idiomas alemán,
árabe, chino, coreano, francés
y otros.

E
Legislador. Marco Arana asume responsabilidad política,

la trabajadora y el reconocimiento público del error”,
dijo a la Agencia Andina.
Respecto a la solicitud
para que la congresista Foronda sea denunciada ante
la Comisión de Ética, afirmó
que primero esperan una reorganización de este grupo

de trabajo antes de iniciar
sesiones.
Sobre el anuncio de retirarse de la bancada del Frente Amplio, efectuado por el
congresista Jorge Castro,
aseguró que hasta el momento no ha presentado ningún
documento.
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SIMA MODERNIZARÁ CUATRO SUBMARINOS DE LA MARINA DE GUERRA

Industria naval marca un
hito en capacidad operativa
Proyecto representa un gran salto tecnológico, resalta ministro de Defensa, José Huerta.
FOTOS: MINDEF

or primera vez en su
historia, los Servicios
Industriales de la Marina (Sima-Perú) efectuaron el
corte de casco resistente en el
primero de cuatro submarinos
de la Marina de Guerra del Perú
que serán potenciados y modernizados, y marca un hito para el
incremento de las capacidades
operativas de la industria naval
de nuestro país.
El ministro de Defensa,
José Huerta, y el comandante
general de la Marina de Guerra, almirante Gonzalo Ríos,
inspeccionaron los trabajos
que se desarrollan en el BAP
Chipana, el cual será modernizado por el Sima-Perú, al igual
que otros tres submarinos, con
la asistencia técnica y transferencia tecnológica del astillero
alemán Thyssenkrupp Marine
System GmbH.

P

Encuentro
Durante un encuentro con el
personal del Sima que tiene
a su cargo los trabajos, afirmó: “Es la primera vez que se
realiza una labor de esta naturaleza, y por la importancia y
trascendencia que tiene debo
de felicitarlos. Estamos aún a
mitad de camino, pero estoy
seguro de que esta tarea será
muy reconfortante cuando
este submarino se ponga nuevamente a la mar, y se convierta en un instrumento más para
la defensa nacional”.
El corte de casco, que separó el cono de popa y la sección
de proa del submarino, permitirá retirar de abordo sistemas
y equipos de gran dimensión
que en un mantenimiento
normal no podrían efectuarse,
como el motor de propulsión y
otras maquinarias principales
del submarino.

Modernización. El horizonte de vida de las cuatro unidades submarinas se ampliará en 15 años, señaló el Ministerio de Defensa.

Visita. Ministro José Huerta verificó trabajos en BAP Chipana.

El único acceso al submarino son las escotillas que cuentan con un diámetro limitado y
no permiten retirar sistemas

y equipos de gran dimensión
para que estos sean reparados
y modernizados.
El proyecto de moderni-

zación representará un gran
salto tecnológico e implica
el cambio de compartimento
de comando, nuevos sistemas de control de tiro, sistemas de propulsión, overhaul del sistema eléctrico
(servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo), entre otros.
La potenciación y modernización de las cuatro unidades
submarinas permitirá ampliar
en 15 años el horizonte de vida
útil de estos buques de la Armada peruana.
Los siguientes submarinos
que serán modernizados serán
los BAP Angamos, Antofagasta
y Pisagua, precisó el Ministerio
de Defensa.

Subastarán 15 predios decomisados
l Programa Nacional de
Bienes Incautados (Pronabi), adscrito al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos,
subastará este 31 de mayo 15
lotes de inmuebles valorados
en 10 millones 759,000 soles,
decomisados como parte de
los procesos judiciales en
agravio del Estado.
En la subasta se ofrecerán

na campaña de empadronamiento masivo
emprenderá el Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), en
la que se ha proyectado visitar
12,425 lotes de vivienda en
todo el país.
Las brigadas de Cofopri
se distribuirán por las 24
regiones, a fin de visitar lote
por lote a los poseedores que
han sido notificados. Se calcula que 4,191 viviendas serán
empadronadas por primera
vez, mientras que el número
de inmuebles restante corresponde a posesionarios
que deberán regularizar la
documentación faltante u
otra observación.

U

Meta
“La meta de esta nueva campaña es brindar el acceso a la
propiedad formal a miles de
que habitan en los pueblos más
alejados y con mayor índice de
pobreza. Previa calificación,
estos beneficiarios podrán obtener de manera gratuita sus
títulos de propiedad”, sostuvo
el director ejecutivo de Cofopri,
César Figueredo.

ESTÁN VALORIZADOS EN S/ 10.7 MILLONES, PRECISA PRONABI

E

Emprenden
campaña de
formalización

propiedades decomisadas en
procesos seguidos a Vladimiro Montesinos Torres, Elena
Iparraguirre Revoredo, Abelardo Cachique Rivera, Reynaldo Rodríguez López, César
Enrique Saucedo Sánchez.
En playas
Entre los predios que se rematarán se encuentra un lote de

cinco inmuebles, que cuenta
con viviendas de tres pisos,
dos pisos, departamentos,
tres piscinas, sótanos y amplios estacionamientos, los
cuales están conectados entre
sí. El área total es de 2,024.91
metros cuadrados y se ubica
en playa Arica, Lurín; se ofrecerá al precio base de 3 millones 462,357.83 soles.

Asimismo, una casa de
playa de dos pisos, estacionamientos y terrazas, construidos en 374.50 metros cuadrados. El inmueble se ubica
en la playa Los Lobos, distrito
de Cerro Azul; el precio base
es de 640,959.71 soles.
La subasta pública se efectuará a las 10:00 horas en el
auditorio del sector Justicia.

FECHAS

1845
SE CREÓ LA
FACTORÍA DEL
ESTADO EN EL
CALLAO Y SE LLAMÓ
FACTORÍA NAVAL.

1907
FUE EL
RENACIMIENTO DE
LA INDUSTRIA NAVAL
EN EL PERÚ.

Rosa Bartra
defiende
a personal
a presidenta de la comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, defendió la
contratación del personal que
presta servicios en este grupo
de trabajo, con el argumento
de que la vasta información
relativa a las investigaciones
requiere gente especializada
que la maneje y procese.
Respecto a las notas periodísticas sobre el oneroso gasto
en sueldos de funcionarios de
esta comisión, explicó que no
todos son asesores, sino que
también se trata de auxiliares,
técnicos y personal de apoyo.

L

Actividad.
Los
inmuebles se
subastarán el
31 de mayo,
precisó el
Ministerio
de Justicia
y Derechos
Humanos.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

Bolsa

3.266
3.965
venta 3.268
venta
4.131
-0.12% x compra
3.69% h compra
-0.77% x

Petróleo
IGBvL
20,952.86

Oro

Cobre

LIBra
US$ 71.49
US$ 1,290
US$ 308
0.25% h BarrIL
-0.01% x onza
0.38% h centavos

MEF PREVÉ RECUPERAR EL ESPACIO FISCAL PERDIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Exoneraciones tributarias se
reducirán en S/ 7,400 mllns.
La reforma del Foniprel permitirá destrabar 3,000 millones de soles para planes de inversión.
a reducción de las exoneraciones tributarias,
que prevé efectuar el
Gobierno, podría ser del orden de los 7,400 millones de
soles, proyectó el titular del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta.
Indicó que con las facultades legislativas, que el Poder
Ejecutivo solicitó al Congreso
de la República, se pretende
recuperar el espacio fiscal
perdido en los últimos años.
“Queremos un sistema
tributario progresivo para
que todos sientan que pagan
lo que deben pagar”, anotó la
Comisión de Economía del
parlamento.
El ministro recordó que
el Gobierno hizo un cálculo
general sobre el tema de los
beneficios tributarios, los
cuales sumaban 16,500 millones de soles.

L

Operatividad
Precisó que se debe afinar
ese número, porque hay sectores que pueden tener cierta
complejidad política, y es un
tema que debemos trabajarlo
con el Congreso, porque implica identificar cuáles son
aquellas exoneraciones que
realmente se pueden reducir.
El ministro sostuvo que
“no se puede ir a la loca en el
tema de las exoneraciones,
porque se requiere un cronograma, pues hay muchas
connotaciones respecto a los
beneficios tributarios”.
“Este tema no lo estamos
colocando como si quisiéramos reducir exoneraciones
para cerrar brecha fiscal, porque al hacerlo sería totalmente irresponsable. El tema de
exoneraciones es una tarea
para mejorar nuestro perfil
de recaudación”, enfatizó.
Ingresos
Respecto a la presión tributaria, Tuesta recordó que
disminuyó cuatro puntos
porcentuales en los últimos
seis años, pasando de 16.9%
del producto bruto interno

Consenso. Un aspecto importante para el país es mejorar la presión tributaria para destinarlos a mejorar los servicios.

Financiamiento
La reforma del Fondo de
promoción a la Inversión
pública regional y Local
(Foniprel) permitirá
destrabar 3,000 millones
de soles y ampliar el
financiamiento a diversos
proyectos de inversión
en el país, adelantó el
ministro tuesta.
el Foniprel es un fondo
concursable cuyo objetivo
principal es cofinanciar
proyectos de Inversión
pública (pIp) y estudios de
preinversión orientados a
reducir las brechas en la

(PBI) en el 2012 a 12.9% en
el 2017.
“Entre las razones de ese
retroceso están la caída de los
precios de los minerales y el
tema del ciclo económico. Dos
puntos fueron por políticas
de menor presencia de la Su-

provisión de los servicios
e infraestructura básica
que tengan el mayor
impacto posible en la
reducción de la pobreza y
la pobreza extrema.
“el perú se encuentra
en una ola de
mayor crecimiento y
reactivación”, dijo.
el funcionario manifestó
que la estrategia de
política económica del
perú tiene dos factores
fundamentales: el
crecimiento económico y
la sostenibilidad fiscal.

Según el Gobierno
los beneficios
tributarios suma
cerca de 16,500
millones de soles.

FINANCIAMIENTO
LUEGO DE EMITIRSE
el reglamento de la Ley
30737 que sustituyó al
Decreto de Urgencia 003,
los bancos ya efectúan
préstamos a las empresas
constructoras y el sector
está generando empleo.
LEY 30737 BUSCA
restablecer la cadena de
pagos y reactivar el sector
construcción tras los
sucesos asociados al caso
Odebrecht que paralizó
algunos proyectos de
infraestructura.

perintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat)”, sostuvo.
El funcionario también
detalló que otro motivo fueron las pérdidas en cuanto a
menores cargas tributarias
y el incremento de las devo-

luciones, lo cual es un tema
que Sunat tiene como tarea.
Señaló que si se suman todos los factores que redujeron en cuatro puntos del PBI
la recaudación tributaria, eso
implicaría 30,000 millones
de soles aproximadamente.
Escenarios
A manera de ejemplo, Tuesta
manifestó que si la presión
tributaria subiera a 18% del
PBI en nuestro país, seguiríamos siendo un Estado
que solamente tiene para
atender todas las necesidades de la población en 18
puntos del PBI, con lo cual
solo apuntaríamos a cerrar
la brecha fiscal.
“Requerimos ser un Estado que quiere proveer de
servicios adecuados a la población”, aseveró.
El titular del MEF afirmó
que Colombia y Chile tienen
una presión tributaria de
20% del PBI, lo cual se nota
al llegar a esos países.

320,000
usuarios se
beneficiarán
con gas natural

R

especto al nuevo Plan
Quinquenal (de instalación
de conexiones de gas natural
para los próximos cinco años)
y las tarifas de gas natural
aprobadas para la empresa
Cálidda para el período 20182022, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (Osinergmin) recalcó que sus decisiones se sustentan en criterios técnicos,
autónomos y eficientes que
contribuyan a la masificación
del gas natural.
En ese sentido, aclaró que
ese plan establece la conexión
de 320,000 usuarios nuevos,
54,000 más que la propuesta
inicial de Cálidda, que comprendía a 266,000.
Señaló que el análisis técnico-económico determinó
que el monto de inversión para
la instalación de conexiones
de gas natural permitía dotar de este combustible a más
usuarios; en especial, llegar a
familias de menores recursos
que se puedan beneficiar con
el gas natural, que genera un
ahorro para su economía.
Osinergmin realizó una audiencia pública el 16 de mayo,
en la que se sustentaron los
recursos de reconsideración
presentados por los interesados respecto de la tarifa
aprobada por este organismo.

Servicio de gas natural.

MASIFICACIÓN
Osinergmin resaltó
que supervisa el plan
quinquenal con el
propósito de contribuir
a la masificación
del gas natural.
Aclaró que no realizó
cambios normativos.
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INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS (en soles)

CRECIERON 40.3% Y SUMAN 7 MESES DE EXPANSIÓN

Sunat: Recaudación llegó a
S/ 12,405 millones en abril

3,608

E

Regularización
Solo en abril se recaudaron
3,410 millones de soles por
concepto de regularización
del IR del ejercicio 2017,
monto que excede en 1,756
millones a lo obtenido en
similar mes del 2017.
Este incremento, afirma
la Sunat, abarca tanto a
regularización por rentas

más que en

ABRIL 2017
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

acumulados
ENERO-ABRIL 2018

37,869 millones

PRINCIPALES RESULTADOS

APORTE

de tercera categoría (1,530
millones) como a las de
otras categorías (226
millones).
El incremento en
la recaudación de
regularización obedece,
principalmente, a los
mayores pagos del sector
minero.

40.3%

millones

Los resultados se deben a la recuperación de la actividad económica.
n abril de este año, los
ingresos tributarios netos del Gobierno central
ascendieron a 12,405 millones
de soles, importe mayor en
40.3% (3,608 millones) en
términos reales respecto al
mismo mes del 2017, informó
la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Con este crecimiento se
acumulan siete meses de aumento sostenido de los ingresos tributarios.
No obstante los buenos
resultados obtenidos, la presión tributaria todavía está
por debajo del nivel promedio
de la región.
Según la Sunat, los resultados de abril se deben principalmente a la recuperación de
la actividad económica (sobre

CRECIÓ

En devoluciones

En pagos

52.7% Impuesto a la renta (IR)
Disminuyeron a 8.3%
19.6% Impuesto general a las ventas (IGV)
1,392 millones
1.9% Importación
En
el
ISC
8% Impuesto temporal a los activos netos (ITAN)
6.3%
Aumentaron
20.4% Otros

● el ingreso por IgV subió

19.6%, impulsado tanto
por su componente de
importaciones como por
el interno.

CRECIMIENTO POR SECTORES *
36.6%
TOTAL
165.2%
Minería
4.2%
Hidrocarburos
33.6%
Agropecuario
5.1%
Manufactura

● la recaudación del Isc

de abril aumentó 6.3%,
destacando los ingresos
asociados a combustibles.

Construcción 19%
28.1%
Servicios
14.8%
Comercio
Pesca
113.1%

todo, la demanda interna) y
el importante aumento en la
regularización anual del impuesto a la renta (IR).
Asimismo, las acciones
de control realizadas por la
entidad, como las relacionadas con la presentación de
los libros electrónicos; y las

inconsistencias que presentan
respecto a las declaraciones
del impuesto general a las
ventas (IGV) y a la emisión
de comprobantes de pago.
Otro punto –refiere– es el
efecto estadístico generado
tanto a partir de la aplicación
de postergaciones en los pa-

El Peruano

internos alcanzó los 11,332
millones de soles.
Destacó el incremento de
los ingresos tributarios correspondientes a la minería
(165.2%), que aportó 2,483
millones de soles durante
abril.
Asimismo, aumentó la

gos de abril del 2017 asociadas
al fenómeno El Niño Costero,
como por la aplicación inicial
de la prórroga en el pago de las
obligaciones del IGV.
Evolución
En abril, sostuvo la Sunat,
la recaudación de tributos

Al cierre de operaciones del 16 de mayo de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,500

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

cd-5254
50
18 meses
16-may-18
7-nov-19
540
11:00
G-3

cd-5256
250
3 meses
16-may-18
14-ago-18
90
13:05
G-3

cd-5257
250
6 meses
16-may-18
8-nov-18
176
13:15
G-3

dp-1701
1,000
o/n
16-may-18
17-may-18
1
13:45
G-1

172
50

1,324.5
250

1,049
250

1,361.1
1,000

2.68
2.70
2.70

2.54
2.57
2.55

2.56
2.60
2.58

2.20
2.54
2.40

96.0825
96.1107
96.0853

99.3676
99.3749
99.3717

98.7553
98.7718
98.7640

código
DP
coloc-TP
coloc-Bn
cD
cDR
cDV
cDLD

saldo
1,000
3,000
0
26,729.3
510
0
0
31,239.3

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
2,810
5,283.1
1,250
2,580
0
11,923.1

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
Instrumentos
SWaP camBIaRIo compra
SWaP camBIaRIo Venta

DEPÓSITOS OVERNIGHT
moneda
nacional (S/)
Extranjera (US$)

monto
---

tasas
1.50
1.7137

código

saldo

circular vigente

Sc-compra
Sc- Venta

0
1,260.1

circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)
circular 023-2016-BcRP (11/10/2016)

código
RED

saldo
0

circular vigente
circular 050-2013-BcRP (27/12/2013)

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN DE USD
Instrumentos
REPo para provisión de USD

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

Resultados Flujos

moneda

compra

Venta

moneda

compra

Venta

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.266
S/ 3.782
S/ 4.289

S/ 3.268
S/ 3.975
S/ 4.623

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.030
S/ 3.210
S/ 2.329

S/ 0
S/ 3.425
S/ 2.770

tasa de Interés de los depósItos
admInIstratIVos y judIcIales en el Bn
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

0.32
0.12

Factor acumulado

1.10655
1.05504

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

*Ingresos por tributos internos.

Fuente: Sunat

INFORMACIÓN OFICIAL

Instrumento
monto Subasta
Plazo
Emisión
Vencimiento
Plazo en días
Hora cierre
Participantes
Montos
Demandado
aceptado
Tasas (%)
mínima
máxima
Promedio
Precio (%)
mínimo
máximo
Promedio

Con este
resultado, se
acumulan 7 meses
de crecimiento
sostenido de los
ingresos
tributarios

tasa anual
(%)

Factor
dIarIo

Factor
acumulado

14.12
7.30
2.18
0.62
2.18
0.62
2.18
0.62

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

3,943.53353
20.63168
-.-.7.37494
2.05727
1.92349
0.69860

tasa de Interés promedIo del sIstema
FInancIero para crédItos a la mIcroempresa
tasa anual (%)

m. n.
m. E.

44.59
9.87

Factor acumulado

38.19145
5.67897

tasa de Interés promedIo de las operacIones
realIzadas en los últImos 30 días útIles
Ftamn

20.33

Ftamex

8.39

FtIpmn

1.97

FtIpmex

1.10

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.

3.83
3.61

m. n.
m. E.

aHorro
0.32
0.12

6.20
5.20

9.82
7.36

19.58
9.48

35.91
16.58

41.88
33.88

cuentas a plazo
2.70
1.33

7.42
5.79
cts
2.59
1.05

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.

0
0

m. n.
m. E.

aHorro
1.07
0.17

0
8.44

26.63
13.80

29.53
9.68

62.72
13.37

cuentas a plazo
3.77
2.03

61.21
10.32

12.58
0
cts
7.28
1.88

recaudación proveniente de
servicios (28.1%), comercio
(14.8%) y manufactura (5.1%)
que contribuyeron favorablemente al resultado.
Los ingresos por IR se elevaron en 52.7%, explicado por
los mayores pagos de regularización (105.2%).

Mejorarán
ferrocarril
HuancayoHuancavelica

E

l proyecto de mejoramiento del Ferrocarril
Huancayo-Huancavelica se
concesionaría en el primer
trimestre del 2019 y demandará 235 millones de dólares,
anunció la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión).
“La adjudicación o buena
pro del proyecto se estaría
dando hacia el primer trimestre del próximo año y el
período de concesión es de 30
años”, dijo la directora de proyectos de Proinversión, Rosa
María Tejerina, durante una
sesión del grupo de trabajo
encargado del transporte ferroviario del Congreso.
Explicó que ese proyecto es
cofinanciado, cuya inversión
asciende a 235 millones de dólares y que beneficiará a un millón
200,000 pasajeros por año.

POSTORES
Hay tres postores
calificados, los cuales
cuentan con la nota
técnica, legal y
financiera aprobada,
informó proinversión.
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Fue el artista y escultor
“Bárbol” parece caminar.
No pierde de vista la ale- de la Escuela de Bellas Artes
jada urbe del Cusco mien- de Cusco, Juan Challco Chura,
tras complace a los visitantes quien se encargó de plasmar
regocijados a sus pies. Un le- las gigantescas imágenes por
trero pone la voz al persona- idea de Jean Carlos Pacheco,
je: “Mi hogar se esconde en lo del Ministerio del Ambiente
profundo del bosque, junto (Minam). Challco tuvo 75 días
a las raíces de la montaña. para hacer estar figuras que
Le prometí a Gandalf que os tendrán una vida útil superior
mantendría a salvo, y a salvo a los 10 años.
estaréis donde os llevo”.
Su imponente presencia,
Estos héroes “verdes”
con esa exuberante barba,
son la sensación en el
abrazada por álamos, ofrece
Humedal de Huasao, en
paz a curiosos que se asoman la provincia de Quispicanchi.
por un caminito empedrado Ningún cusqueño quiere peren medio de emergentes to- der la oportunidad de verlos y
toras. Sus enormes y abiertas pasear por las cinco hectáreas
manos dan la bienvenida a los donde abunda la biodiversique aman la naturaleza sepa- dad, menos los turistas que
llegan para visitar el Santuarada de esa gran ciudad.
“Bárbol” ya no es más rio de Machu Picchu y parques
solo un personaje nacido de arqueológicos alternos.
la imaginación de J. R. R. TolRecuperar el lugar no fue
kien. Ahora, en el páramo de tarea fácil para Jean Carlos
Pacheco, coordinador reHuasao, es El Señor de los
Humedales del vagional del Programa
Minam+CAF. En
lle sur de Cusco.
Su efigie es de
el 2016, la muacero, amalnicipalidad de
gamada con
Oropesa (en
SOLES CUESTA LA
fibra de vidrio
cuya jurisdicENTRADA POR
y recubierta
ción se halla
PERSONA AL
con pinturas
este atractivo
HUMEDAL.
acrílicas. Cobra
natural y turísvida ante un gran
tico) ganó un conespejo de agua dulce.
curso que permitió el
Más allá están los otros
cofinanciamiento para el
“ents” o pastores de árboles, proyecto Potencial Ecoturíscomo “Jerséy” y “Adírf”. Y tico, con 700,000 soles.
también están los groots:
“El humedal era invadi“Grufo” y “Baby Groot”, que do por la expansión urbana”,
vienen de otra saga de fic- recuerda Pacheco. Entonces
ción, Avengers Infinity War, se inició una minuciosa lade Anthony y Joe Russo, y bor en el perímetro de ojos
Guardianes de la Galaxia, de de agua, la atracción de patos
James Gunn. Juntos forman migratorios Barcino, amén de
una familia de defensores de peces, reptiles, el purunqoe o
un área que estaba destinada cuy silvestre, entre otras esa convertirse en el desagüe de pecies que milagrosamente
la capital cusqueña.
emergían.

2

1.5

NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO EN CUSCO

El valle de los
GIGANTES
Muy cerca de la ciudad del Cusco, “Bárbol” y otros cuatro personajes
de gran altura se han convertido en el atractivo turístico del humedal
aledaño al pueblito de Huasao, en el distrito de Oropesa.

17 de mayo de 2018
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Gran atractivo.
Las cinco esculturas
son obras del artista
cusqueño Juan
Challco Chura y están
inspirados en los
famosos personajes de
ciencia ficción.

lles y el Kantu o Cantua buxifolia, la flor sagrada de los incas,
entre otras especies.
“Mantener un humedal
es beneficioso en una zona
urbana, es como un pulmón
natural; la biomasa capta el
carbono y fija el oxígeno”, explica Pacheco.
La sostenibilidad de este
ecosistema es un reto para
Oropesa, el distrito con más
de 7,000 habitantes, rico en
paisajes y restos arqueológicos, atravesado por el corredor Interoceánico. Oropesa es paso obligado hacia la
ruta del Barroco Andino que
atesora la provincia de Quispicanchi, que ya comenzó a
recibir miles de visitantes de
todas partes.
Panorama. El humedal ha sido recuperado gracias a un trabajo del Minam, CAF y otros actores.

PUNTO X PUNTO
HUASAO, CONOCIDA
como la Tierra de los
Brujos, está a 20 minutos
en automóvil de la ciudad
del Cusco. Se ubica cerca
del parque arqueológico de
Tipón.
OTROS ATRACTIVOS:
la tecnología hidráulica
incaica, la casona colonial
de Valleumbroso, la iglesia
colonial de San Salvador y
Oropesa, conocida por su
pan artesanal homónimo.
LA ZONA SE CONVIERTE
en un atractivo “obligado”
para los que visitan
los templos de Huaro,
Canincunca y Andahuaylillas.

Cinco especies menos
José Luis Venero,
investigador de ecosistemas
desde hace 18 años, destaca
la animación sintética en
Huasao. Sin embargo,
recuerda un problema de
fondo: están desapareciendo
especies de los espejos
de agua de la zona, como
Choquepucyo, Huacarpay,
Pumaorcco, Huáscar,
Uncapampa y Waaton; su
exuberante vegetación
recibía antes a 140 especies
de aves migratorias; de ellas,

cinco ya desaparecieron:
la polla morada, el pato de
torrentes, el zambullidor
plateado, la gallinita pikipinta
y la huallata. También
habrían desaparecido
otros organismos y
microorganismos por la
variabilidad de climas y el
crecimiento demográfico.
“Antes no existía el poblado
de Huacarpay y el de Lucre
creció”, dice. A ello suma el
desinterés de autoridades y
los sectores vinculados.

En el 2001, una oenegé
se interesó por retener
con geomembranas el
agua que brotaba. La acción
eutrofizó el lugar (aumentó

la concentración de nitratos
y fosfatos) , donde abundaban
las algas. El lugar ahora forma
parte de un jardín botánico
con álamos, sauces, ñiwa, mo-

3

Alfredo Jurado, el alcalde
de esta localidad, está
sorprendido con los
más de 2,000 visitantes que
ingresaron en el humedal en
los cinco primeros días. “No
nos lo esperábamos”, jura.
Sostiene que la atracción era
compartida entre los personajes de ficción y la naturaleza.
La afluencia de visitantes
no les preocupa, más sí la urbanización del valle. Para ello,
Jurado dice que trabajan un
proyecto para el crecimiento
demográfico ordenado, contrario a la invasión de cerros
que se aprecia en Saylla, el
distrito colindante.
“El entorno del humedal se
declarará área protegida y no
permitiremos edificaciones
de siete u ocho pisos que impacten. Nos preparamos para
mantener la naturaleza, evitar
la contaminación; no buscamos el lucro, sino la sostenibilidad”, afirma. (Texto y fotos:
Percy Hurtado Santillán)

4
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EDITORIAL

Atención a la salud mental

L

a Organización Mundial
de la Salud (OMS) define salud
mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es
consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales
de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad.
de acuerdo con este organismo mundial, más de 450 millones de personas
sufren de condiciones neuropsiquiátricas
anualmente; es decir, una de cada cuatro personas desarrollará un problema
mental o de conducta. de ese total, 300
millones padecen de depresión, causa
principal de discapacidad en el orbe, además de factor de riesgo para el suicidio.
El Perú no es ajeno a esta realidad. El
Ministerio de Salud (Minsa) da cuenta de
que hay alrededor de 6 millones de personas con algún problema de salud mental (depresión, ansiedad, abuso de sustancias psicoactivas, violencia familiar,

trastornos psicóticos, trastorno bipolar,
entre otros). los males neuropsiquiátricos ocupan el primer lugar (17.5%) del
total de carga de la enfermedad.
la salud mental puede verse afectada por una serie de factores socioeconómicos que deben abordarse mediante estrategias integrales de promoción,
prevención, tratamiento y recuperación
que impliquen a todo el Estado.
Por ello, el Ejecutivo, mediante el
Minsa, ha puesto en marcha el Plan nacional de Fortalecimiento de Servicios
de Salud Mental comunitaria 2018-2021,
estrategia que garantiza el acceso a estos
servicios de las personas que cuentan con
el Seguro integral de Salud (SiS) o que
no tienen ningún tipo de seguro.
una acción fundamental es la implementación de 250 centros de salud
mental comunitarios (cSMc) en diversas regiones del país hasta el 2021, con
el objetivo de contribuir al bienestar
emocional de la población. En esos es-

En el Perú hay alrededor
de 6 millones de
personas con algún
problema de salud
mental (depresión,
ansiedad, abuso de
sustancias psicoactivas,
violencia familiar,
trastornos psicóticos,
trastorno bipolar,
entre otros).
tablecimientos se atenderá a los que
sufren problemas psicosociales o trastornos mentales. Se instalarán en zonas
de mayor vulnerabilidad y de muy baja
accesibilidad a estos servicios.

En la actualidad, solo funcionan 31
cSMc, en los que se brindan servicios
de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de la salud mental. las regiones
que cuentan con estos establecimientos
son lima Metropolitana, arequipa, la
libertad, Moquegua, Piura, ayacucho,
callao y lambayeque.
la meta es que cada cSMc realice un
promedio de 26,000 atenciones interdisciplinarias cada año.
de esta manera, el gobierno prioriza
un tema de salud que es, según especialistas de la OMS, la próxima epidemia
sanitaria mundial y de cuyos efectos no
escapará ningún país. Son muchos los
peruanos que padecen de algún trastorno
y no son atendidos, por lo que el Estado
ha iniciado esta estrategia para llegar a
ellos. Por lo pronto, se ha gestionado un
presupuesto de 211 millones 314,069 soles para cubrir los conceptos de equipamiento y recursos humanos de los cSMc.

APROXIMACIONES

La jurisdicción arbitral: utilidad y peligros
ántErO
FlOrES
aráOz
JURIstA

E

ntrE lOS PrinciPiOS rectores de la
administración de
justicia se encuentra
el de la unidad y exclusividad
de la función jurisdiccional,
con excepción de la militar y
arbitral. a diferencia de la función jurisdiccional a cargo del
Estado, en que existen reglas
muy definidas del juez al que
le tocará conducir y resolver
los procesos en que uno se
encuentre involucrado, la jurisdicción arbitral es aquella
en que los justiciables escogen

sus propios jueces, denominados árbitros.
El arbitraje puede ser
institucional o ad hoc. En el
primero, las partes escogen
o se someten a la decisión de
una institución arbitral, como
pueden ser los centros de arbitraje de alguna de las cámaras
de comercio o de universidades, entre otras; mientras que
en el arbitraje ad hoc, son las
partes las que escogen como
árbitros a personas naturales, pudiendo ser el tribunal
arbitral unipersonal o plural.
como quiera que en algunos arbitrajes ad hoc se han
encontrado irregularidades,
y alguno o algunos de los integrantes de los tribunales arbitrales fueron corrompidos y
se prestaron a prácticas inmorales e ilegales, la respuesta
estatal ha sido efectista, pero
errática. En efecto, ella fue la

de excluir de los arbitrajes ad
hoc a las controversias relacionadas con la ley de contrataciones del Estado.
la nueva norma que excluyó a los arbitrajes ad hoc
de la función arbitral, para los
casos a los que nos referimos,
señala que “las controversias
que surjan entre las partes
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexisten-

cia, ineficacia e invalidez del
contrato (contrataciones con
el Estado) se resuelven mediante conciliación o arbitraje
institucional, según el acuerdo
de las partes”.
Existe error de apreciación
en quienes pergeñaron la norma, pues si bien es legítimo
prevenir la corrupción en los
arbitrajes, olvidan que ya sea
el arbitraje institucional o ad
hoc, al final siempre los árbitros son personas naturales,
en el primer caso, nombrados
por la institución arbitral; y en
el segundo, por las partes en
conflicto. En ambos casos, al
final siempre se trata de personas individuales.
las personas individuales que nombre alguna de las
instituciones arbitrales o las
que directamente nombren
las partes en controversia,
podrían incurrir en actos u

omisiones contra la ética y la
ley, así como ser partícipes de
corrupción, por lo cual limitar
a los arbitrajes institucionales
los diferendos del Estado respecto a contratación de obras
públicas, suministros y servicios es equivocado.
Podemos encontrar actos inmorales e ilegales en
árbitros ad hoc como en los
nombrados por las instituciones arbitrales, pero lo que
debería hacerse es someterlos
a debido proceso, en que puedan hacer uso de su defensa,
para excluirlos de las nóminas
de árbitros de las entidades
arbitrales y que quede prohibida su selección para todo
arbitraje. tenemos el deber
de cuidar a una institución
eficiente, como es la arbitral,
para lo cual tenemos que
expulsar de ella a granujas y
zamarros.

1981

Fútbol
El presidente del Consejo
de Ministros, Manuel Ulloa,
anunció la transferencia de
200 millones de soles al sector Educación, para traer a
los futbolistas peruanos que
juegan en el extranjero. Ulloa
dijo que el Gobierno cumple
con su deber de apoyar al deporte, esperando que la selección clasifique al Mundial de
España 82.

1988

Visita
“Doy gracias a la Divina Providencia porque me ha permitido pasar en Lima un domingo
lleno de luz; un día de gracia
que hasta puede suscribirse
como el comienzo de una
nueva etapa en la historia de
la Evangelización de América
Latina”, dijo el papa Juan Pablo
II, quien visitó por segunda vez
el Perú, del 14 al 16 de mayo.

11

El Peruano Jueves 17 de mayo de 2018

PAÍS
JEFE DEL GABINETE ANUNCIA QUE DIALOGARÁ CON EL CONGRESO

POLICÍA CAPTURA A 51 INTEGRANTES

banda de
Buscarán consenso para Cae
extorsionadores
el etiquetado de alimentos O
César Villanueva reafirma que se necesita un sistema fácil y sencillo.
l presidente del Consejo
de Ministros, César Villanueva, aseguró ayer
que se buscarán consensos
con el Congreso para que la
población tenga un sistema
fácil y sencillo al momento de
reconocer qué alimentos son
saludables o no.
Al descartar enfrentamientos entre el Ejecutivo y
el Parlamento por la Ley de
Alimentación Saludable, en
lo que respecta al semáforo
nutricional, el titular de la
PCM dijo que las autoridades
buscan el beneficio de la población, en particular, de los
niños.
Indicó que dialogará hoy
con sus colegas del Legislativo para llegar a un consenso
entre las propuestas vinculadas con el etiquetado de los
alimentos industrializados.
“Seguimos trabajando
el tema del reglamento. Se
quiere a veces confrontar dos
opiniones entre el Ejecutivo
y el Congreso, no es tal cosa”
anotó.
La Comisión del Consumidor del Parlamento aprobó
el martes, por insistencia, el
semáforo nutricional para el
etiquetado de los alimentos. El
Ministerio de Salud, en tanto,
propone los octógonos de fácil
lectura.

E

bienestar. El Gobierno busca que la población pueda reconocer con facilidad los alimentos saludables.

conflicto de intereses
Los legisladores directa o
indirectamente vinculados
con la industria alimentaria
deben abstenerse de
votar cuando el pleno
del Congreso debata el
dictamen que establece el
semáforo como método
de advertencia de calidad
nutricional, a fin de evitar
un conflicto de intereses,

manifestó el parlamentario
Alberto de Belaunde.
Opinó que en la
Comisión de Defensa del
Consumidor, encargada
de aprobar esta iniciativa
que modifica la Ley de
Alimentación Saludable,
han “primado los intereses
de la industria por sobre el
de los consumidores”.

Pide debate
Por su parte, el presidente de
la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec),
Crisólogo Cáceres, afirmó que
el semáforo nutricional es incomprensible para el consumidor frente a los octógonos
que se establecen en la Ley de
Alimentación Saludable.
Cáceres pidió al Parlamento debatir este “cuestionable”
dictamen de manera pública
en el pleno para que cada congresista sustente su posición.

USO DEL CANNABIS

tro duro golpe al crimen
organizado asestó la
Policía Nacional del Perú y el
Ministerio Público. Esta vez
detuvieron a 51 integrantes
de la organización criminal
Los Sanguinarios del Norte
Chico, dedicados al sicariato,
robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia
ilegal de armas.
Las fuerzas del orden allanaron ayer, en la madrugada,
67 inmuebles en Huaral, cinco
en Chancay, dos en Lima (Cercado y San Martín de Porres),
uno en Huaura y otro más en
Ventanilla (Callao). De igual
manera, fueron allanadas
cinco celdas en el penal de
Huacho y uno en el penal de
Lurigancho.
El ministro del Interior,
Mauro Medina, llegó hasta
la zona de intervención para
supervisar el operativo. Asimismo, saludó el trabajo de los
policías y de los integrantes
del Ministerio Público que en
esta oportunidad estuvieron al
mando del fiscal Jorge Chávez
Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra
la Criminalidad Organizada.
Desde prisión
De acuerdo con la PNP, desde
el 2015 la organización criminal utilizaba sindicatos de
construcción civil para exigir
el pago de cupos en obras
concesionadas por el Gobierno Regional de Lima y por la
municipalidad provincial de
Huaral, entre otros.

Operativo en Huaral.

PESQUISAS
La poLicía
determinó que la
organización criminal
contaba con 75
integrantes, de los cuales
seis se hallan recluidos en
prisión y cuatro en España
y Chile.
Funcionaban con
una estructura criminal
compuesta por tres
lugartenientes.

Los Sanguinarios del Norte
Chico eran dirigidos desde la
prisión por Adolfo Celestino
Gutiérrez Copitán (33), también conocido como ‘Tocho’ o
‘Enano’. Este sujeto está cumpliendo una sentencia por
tráfico ilícito de drogas en el
establecimiento penitenciario
de Huacho.

LA FOTO

Piden sugerencias para reglamento
on el objetivo de recibir
las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las
entidades públicas o privadas
y de la ciudadanía, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el
proyecto de reglamento de la
ley que regula el uso medicinal
y terapéutico del cannabis y
sus derivados.
La propuesta, elaborada
por una comisión multisectorial del Minsa creada para
este fin, contiene disposiciones que regulan aspectos relacionados con la investigación,
producción, importación y comercialización del cannabis
y sus derivados destinados

C

Cannabis medicinal.

exclusivamente para fines
medicinales y terapéuticos.
La propuesta define a las
autoridades de control competentes, así como los tipos
de licencias para investigación
científica, producción, importación y comercialización, la
prescripción médica, la adquisición, almacenamiento,
custodia, dispensación y control de derivados y productos
terminados del cannabis.
También plantea la creación de un Registro Nacional
de Pacientes Usuarios del cannabis y sus derivados para uso
medicinal y terapéutico, así
como registros nacionales de

DATOS
● El proyecto contiene 12

capítulos y estará publicado por un plazo de 90
días calendario en el portal
institucional del Minsa.
● Las sugerencias o

comentarios podrán ser
formulados al correo webmaster@minsa.gob.pe

personas naturales o jurídicas
importadoras y comercializadoras, entre otras, de instituciones autorizadas a investigar.

campaña contra la violencia
La Mesa de Género de la Cooperación Internacional en
el Perú presentó ayer la campaña #AsíNoJuegaPerú, con
el objetivo de aprovechar el entusiasmo por el Mundial
Rusia 2018 para difundir mensajes positivos y despertar
conciencia sobre la violencia contra las mujeres y niñas.
En el acto participó la ministra de la Mujer, Ana María
Mendieta y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
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DERECHO
HÉCTOR LAMA MORE. Presidente de la Comisión de trabaJo del eJe

“Más de 3,000 procesos judiciales
se tramitan en forma electrónica”
Entrevista. el expediente judicial electrónico (eJe) se implementaría en cuatro o cinco años en todas las cortes superiores y
especialidades, adelantó el juez supremo. existe la disposición de coordinar con todas las entidades interesadas en este cambio, dijo.
dante zegarra

paul neil
Herrera Guerra

HERRAMIENTAS

pherrera@editoraperu.com.pe

Lama morE ExpLiCó
que en un proceso
electrónico los abogados
pueden enviar escritos
desde sus oficinas.

¿

Cómo marcha la implementación del expediente judicial electrónico (EJE)?
–El EJE existe en 60 órganos jurisdiccionales comerciales, laborales, contenciosos
administrativos a manera de
piloto. Hay más de 3,000 expedientes que se tramitan en
estos despachos judiciales sin
usar papel. En este año estamos reforzando este piloto
para atender los requerimientos de los jueces respecto a los
aplicativos relacionados con
la funcionalidad del proceso
judicial de manera electrónica. Además, se está incluyendo en el EJE a los jueces de
paz letrado en materia laboral
que no estaban en el piloto, y
un trámite virtual en la Corte
Suprema.
–¿Con qué entidades
coordinan?
–Para el éxito del piloto se
coordinó materias administrativas e informáticas con
el Ministerio Público (MP) debido a que en la especialidad
contencioso administrativa
existe intervención del fiscal. Hay este acercamiento
electrónico que llamamos expresión de interoperabilidad,
porque los sistemas informáticos del MP deben calzar con
los sistemas informáticos del
Poder Judicial (PJ) para que
haya una comunicación en
línea. Asimismo, se ha coordinado con la Sunat porque
esta institución es emplazada
o demandante en los procesos
tributarios y logramos que señale domicilio electrónico en
los emplazamientos. Igual ha
sucedido con el Indecopi, que
ha fijado domicilio electrónico
institucional y las demandas
dirigidas contra esta entidad
se notifican en ese domicilio.
–¿Existen otras entidades de su interés?
–Las procuradurías públicas porque deberían señalar
domicilio electrónico insti-

pEro probabLEmEntE
en un par de meses también
podrán presentar demandas
incluso mediante la página
web del PJ para iniciar
procesos electrónicos,
anunció.
así, ConsidEró quE
con el EJE se suprime gran
parte del tiempo para
la tramitación física del
proceso.
no obstantE, dijo
que si subsiste la sobrecarga,
independientemente
de si los procesos son
electrónicos o físicos, habrá
demora.
reflexión. Los magistrados son conscientes de que se viene la implementación del EJE en todo el país y están preparados para ello.

“El BM y el
BID están
interesados
en otorgar un
préstamo de
200 millones
de dólares al
Estado”.
tucional cuando una entidad
pública sea emplazada. Se
está coordinando también
con el Colegio de Abogados
de Lima. Tenemos la puerta
abierta para coordinar con
todas las entidades públicas
o privadas interesadas en el
uso y manejo del EJE.
–¿El Banco Mundial y el
Banco Interamericano de
Desarrollo siguen apoyando el avance del EJE?
–Están interesados en
otorgar un préstamo de 200
millones de dólares al Perú
para extender el EJE a todas
las cortes y especialidades,
y en contrapartida el Estado

Capacitación y
financiamiento estatal
–La implementación del
EJE implica capacitar a
magistrados y personal
jurisdiccional. ¿Se esta
avanzando en ello?
–sí, mediante cursos
destinados a acreditar
que los instrumentos que
se utilizarán son para
mejorar la labor y cursos
vinculados al uso mismo de
la herramienta electrónica
y a las ventajas que tiene.
incluso esta capacitación
se ha hecho antes de que
empiece la instalación de
los expedientes electrónicos
que ya existen.
–¿El Estado peruano
ha destinado algún
financiamiento o
presupuesto específico
para esta capacitación
o para alguna otra
actividad?
–el estado ha destinado

20 millones de soles en el
presupuesto del PJ como
adelanto de la contrapartida
estatal de 200 millones
de dólares que otorgaría
tras el compromiso del
bm y del bid de brindar
un financiamiento de
200 millones de dólares
para extender el eJe
a todo el país. esos 20
millones de soles se
destinarían a realizar los
actos preparatorios a la
intervención financiera o
préstamo que otorgarían
aquellos organismos
internacionales. estos actos
implican preparar al Poder
Judicial electrónicamente
en información, establecer
la línea de base, identificar
el estado de los procesos
judiciales; actos que se
llevarían a cabo durante
este año.

APUNTES
● El ciudadano debe
confiar en que sus
procesos judiciales
transitarán de manera
electrónica para que
pueda visualizarlos
en la pantalla de
una computadora,
controlarlos y conocer en
tiempo real la tramitación
de sus expedientes sin
necesidad de desplazarse
a las oficinas del PJ, indicó
Lama More.
● Adelantó además que el
PJ habilitará más módulos
para que el ciudadano,
que por alguna razón no
cuenta con la tecnología
necesaria o no está
preparado para el uso de
herramientas modernas,
pueda acceder a su
expediente electrónico
con la ayuda de un
instructor que le brindará
las pautas pertinentes.

peruano proporcionaría una
suma equivalente. Probablemente se firme el contrato de
préstamo en julio o agosto, y
el primer desembolso podría
producirse uno o dos meses
después.
–¿El EJE se implementaría en cuatro o cinco años en
todas las especialidades?
–Correcto, esa es la idea.
A partir del próximo año
empezaríamos a implementarlo progresivamente en las
cortes y de aquí a dos o tres
años tendríamos transformada la justicia peruana en una
justicia virtual. Eso supone
una gran inversión en materia de equipos, servidores y
de aplicativos informáticos
modernos. El juez no necesitaría estar en su despacho
para sentenciar, podría interactuar incluso con su propio
despacho y emitir sentencias
válidamente desde donde
esté, porque solo se necesitaría que esté habilitado como
juez y que su firma electrónica
certifique la autenticidad del
pronunciamiento.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO SE PRONUNCIA

BREVES

La desnaturalización laboral
se prueba con la inspección
Autoridades deben aplicar el principio de primacía de la realidad en sede administrativa.
SUNAFIL

En marcha nuevo concurso.

SUGERENCIAS
● Ante esta resolución
directoral, es importante
que las empresas revisen
que las causas objetivas que
declaran en sus contratos de
trabajo sujetos a modalidad
sean reales y respondan a
la realidad del momento en
que los suscriben, comentó
Acevedo.
● La citada dirección
indica que el sistema de
inspección laboral otorga a
los inspectores de trabajo
atribuciones para identificar
los hechos reales.

Necesario. Con las inspecciones in situ se debe probar la desnaturalización de los contratos modales, señala la autoridad laboral.

a desnaturalización de
los contratos de trabajo sujetos a modalidad
debe comprobarse mediante
actuaciones inspectivas in situ.
Así lo señaló la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao, mediante la Resolución Directoral
Nº 02-2018-GRC-GRDS-DRTPEC-DIT, que deja sin efecto
una sanción propuesta.

L

Fundamento
Se trata de un procedimiento
inspectivo destinado a evaluar
el principio de primacía de la
realidad, y de la validez de los
contratos sujetos a la modalidad de aumento de la actividad
suscritos entre 11 trabajadores
y una empresa.

A criterio de la dirección
regional, la investigación efectuada en el procedimiento inspectivo se limitó a verificar la
documentación de los contratos sujetos a la modalidad de
incremento de actividad.
Por tanto, agrega, no hubo
actuación in situ para verificar
las tareas realizadas por los
trabajadores en la realidad, a
fin de constatar si existía o no
la causal alegada en los contratos modales.
La citada dirección comprobó además que durante
las actuaciones inspectivas se
detectó una diferencia entre la
causal alegada en los contratos
modales primigenios y las prórrogas, la cual los inspectores
debieron analizar mediante

Impacto
en opinión del laboralista
Jorge Luis Acevedo, la
resolución de la Dirección
regional de Trabajo y
Promoción del empleo del
callao es relevante porque
establece la aplicación
del principio de primacía
de la realidad en sede
administrativa. Indica a
los inspectores de trabajo
que no deben limitarse a
revisar los textos de los
contratos, sino que deben
ir más allá y efectuar
visitas inspectivas en las
que tienen que solicitar
documentación si desean

probar algo, porque el deber
de la administración pública
es probar, atendiendo al
principio de presunción
de inocencia de los
administrados que son
los empleadores, detalló
el experto y socio de
Benites, Vargas & Ugaz
Abogados.
Así, los inspectores de
trabajo deben tomar en
cuenta el principio de
primacía de la realidad
para verificar la
desnaturalización de los
contratos de trabajo sujetos
a modalidad, acotó.

visitas inspectivas al centro
de trabajo y no solo con comparecencias para la entrega de
documentación.
Por tanto, determinó que
la desnaturalización de los
contratos modales deberá
demostrarse por medio de
la aplicación del principio de
primacía de la realidad que se
prueba con visitas in situ.
A su vez, dijo que la verificación de documentación no
es prueba suficiente para demostrar la desnaturalización.
La empresa inspeccionada
había presentado las declaraciones juradas de los años
2013-2014-2015, documentación que pudo haber aclarado
si hubo o no crecimiento económico empresarial y, con ello,
el aumento de su actividad. No
obstante, los inspectores no
valoraron dicha documentación, incurriendo en la vulneración del derecho a la prueba,
detalló la referida dirección.
La dirección declaró fundado el recurso de apelación.

CUIDADO CON LAS DEUDAS DEL CÓNYUGE

Crecen separaciones patrimoniales
n 7.5% aumentaron las
inscripciones de separación de patrimonios y de
sustitución del régimen patrimonial en el matrimonio,
en el 2017, informó la Sunarp.
Durante el 2016, se anotaron 7,080 inscripciones de
ese tipo en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp,
mientras que al año siguiente

E

la cifra llegó a 7,611, detalló.
Las parejas próximas a
celebrar el matrimonio pueden elegir entre la sociedad de
gananciales o la separación de
patrimonios para tutelar los
bienes y obligaciones económicas de su futura unión.
En el primer caso, los bienes que se adquieran durante
la relación conyugal pertene-

cerán a la pareja, mientras que
en el régimen de separación
de patrimonios, cada cónyuge conservará la propiedad,
administración y disposición
de sus bienes presentes y futuros, indicó la entidad.
Para este último, se requiere la elaboración de una escritura pública y su posterior
inscripción, atendiendo a que

se puede concretar antes de
celebrarse el enlace civil de la
pareja o durante el matrimonio, mediante la sustitución
del régimen patrimonial.
Si antes del matrimonio,
además, los futuros cónyuges
no optan por la separación de
patrimonios regirá por defecto el régimen de sociedad de
gananciales.

Más inspectores
● La Sunafil publicó las bases
para los próximos concursos
de promoción interna de
inspectores auxiliares y, de
ese modo, acceder a 190
plazas ofertadas para el
cargo de inspectores del
trabajo. Los postulantes se
podrán inscribir a partir del
miércoles 23 en el link: www.
sunafil.gob.pe.

Precedentes
● El Centro de Estudios
Constitucionales del
Tribunal Constitucional (TC)
organiza el Primer curso de
especialización: Precedentes
y doctrina jurisprudencial del
TC, que se realizará
del 28 de mayo al 7 de junio
en Arequipa. Informes
en calle Misti N° 102,
Yanahuara, Arequipa.
Teléfono (054) 253448.
E-mail: irosado@tc.gob.pe.

Se dispuso el cobro en el BN.

Lista de cesados
● A partir de la fecha, el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) autorizó el pago de la
compensación económica a
los ex trabajadores cesados
de las entidades o empresas
del sector público inscritos
en el Registro Nacional
de Trabajadores Cesados
Irregularmente. La medida
favorecerá a 2,534 personas.

Certifican médicos

Aumentan inscripciones.

● Los médicos de 176
morgues y centros de salud
ya no elaborarán a mano el
certificado de defunción,
sino en línea, ingresando por
internet a la base de datos
del Reniec. De esta manera,
se verificará la identidad del
fallecido y se disminuirán
los riesgos de consignar
información falsa o de
cometer errores durante el
proceso, dijo la entidad.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
centro comercial Plaza norte

run for wishes Para cumPlir un deseo

Exposición cuerpos humanos

Artistas solidarios con niños

Bodies: cuerpos humanos reales se mantiene hasta el 15 de
junio en Plaza Norte. Desde las 10:00 hasta las 21:30 horas.
Ingreso a 20 soles; sábado, domingo y feriados a 25 soles.
Niños de 3 a 12 años, a 12.5 soles.

Reconocidas figuras se unen para participar en Run for
wishes, carrera solidaria que permitirá hacer realidad el
deseo de un niño con una enfermedad que amenaza su
vida. Domingo 20. Informes en www.makeawishperu.org.

ENEMIGO
del pueblo

PUNTO DE
ENCUENTRO
● el centro cultural de la

universidad del Pacífico,
en coproducción con
malajuntas, presenta una
propuesta familiar a la que
han titulado Sanseacabó y
el último refugio.

Un clásico de la dramaturgia que adquiere
singular vigencia en estos tiempos.

E

n la temporada inaugural del teatro Roma,
la Escuela Nacional
Superior de Arte Dramático
estrena hoy la obra teatral Un
enemigo del pueblo, un clásico
de la dramaturgia, escrita por
el autor noruego Henrik Ibsen.
La puesta es dirigida por
Jorge Sarmiento y protagonizada por Ricardo Combi,
Hernán Romero, Rafael Hernández, Víctor Prada, Carlos
Vértiz, Paco Varela, Lorena
Reynoso, Miguel Torres y Maura Serpa. Nos cuenta la histo-

cine

llenarla de luz, vivir en un
lugar donde no haya frío y
con mucho brillo, ese es el
deseo de una pandilla de
niños.

ria de Thomas Stockmann,
el médico más respetado del
pueblo, quien denuncia que
las aguas del balneario están
contaminadas y que esto puede traer problemas de salud a
la población. Sin embargo, su
declaración genera grandes inconvenientes con los intereses
de los poderosos de la ciudad.
En consecuencia, él deberá enfrentarse a todos los que quieren censurarlo. Va de jueves a
lunes, a las 20:00 horas, y los
domingos a las 19:00 horas.
Hasta el 16 de julio.

teatro

Venganza

música

● ellos anhelan construir

20:00

un mundo nuevo, y forman
la pandilla. han guardado
en un lugar toda esa magia:
los colores, las plantas, la
música y todo lo que puede
darnos vida.

HORAS SE INICIA
LA FUNCIÓN EN EL
TEATRO ROMA.

infantil

tv

Juntos

Serie

El imitador de Ricardo
Montaner, Hugo Apaza, se
reencontrará con Daniel
Lazo en La Estación de
Barranco, (Pedro de Osma
112, Barranco). La cita es
este sábado 19, a las 23:00
horas. Las localidades ya
están disponibles
en Teleticket de
Wong y Metro.

Un nuevo episodio de The
Terror, serie original de AMC,
estrena este lunes 21, a las
20:00 horas. El décimo
y último episodio de la
temporada, titulado Nos
vamos. Por AMC en
Claro TV: 131, 593 (HD)
Movistar TV: 130, 733 (HD)
DirecTV: 210, 1210 (HD).

● sin embargo, la ciudad

La película francesa Venganza: Nunca subestimes
a una mujer ingresa a la
cartelera nacional. Es un
thriller de acción, escrito
y dirigido por Coralie
Fargeat. Protagonizan:
Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe.

Vivir es formidable

Además. El diario de Ana
Frank. Teatro Mario Vargas
Llosa. Hoy. 20:00 horas.

Mundo de niños

Además. Allegro. Gran
Teatro Nacional. Sábado 19,
a las 20:30 horas.

Además. Divercity, una
ciudad divertida. Jockey
Plaza. Desde las 10:00 horas.

está tomada por un ser
triste y sin luz, que ha
perdido la capacidad
de disfrutar de lo bello.
‘sanseacabó’ es el nombre
de este personaje que con
sus secuaces domina la
urbe. Pero habrá un plan
para atraparlos.
● la propuesta cuenta

con la participación de
alejandra Bouroncle,
irene eyzaguirre, Vian l.
King, diego Pérez, rosella
roggero, diego sakuray y
stéfano salvini.

Dedicado a los más
pequeños de la casa,
Megafun presenta trencitos,
carros chocones, juegos
de jungla y animales,
granjicueva. La atracción
se ubica en Chincha, en
el MegaPlaza. De lunes
a viernes, a las 14:00
horas. Fines de semana al
mediodía.

Osvaldo Cattone y Carlos
Gassols se unen en esta
puesta que nos habla de
la vitalidad, del entusiasmo
y el amor por la vida. Las
funciones van de miércoles
a sábado, a las 20:00 horas.
Los domingos, a las 19:00
horas, en el teatro Marsano.
Entradas en Teleticket.
Además. Deadpool 2.
Wade Wilson, como un
desfigurado chef. Estreno.

● Pintar la ciudad de color,

● las funciones se

presentan en el teatro de
la universidad del Pacífico,
en Jr. sánchez cerro 2121,
Jesús maría.
Además. Lunes 21. Perfecto
mentiroso. 11:00 horas. Por
Investigation Discovery.

● las entradas se
encuentran a la venta en
teleticket de wong y metro.
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MUNDO
Manifestantes exigen una rápida reacción de la Oea

Diálogo
en Nicaragua
comenzó con
reproches

Oposición venezolana pide
desconocer las elecciones

Managua, nicaragua
EFE

EFE

Washington, estados unidos
AFP

l secretario general
de la Organización de
Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, condenó los “actos de violencia y
maltrato” contra un grupo de
reclusos en Venezuela, que
se identifican como “presos
políticos” y que iniciaron un
motín en los calabozos del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
“Condenamos diversos
actos de violencia y maltrato contra presos políticos en
Venezuela. Es una clara violación de derechos humanos
y desconocimiento de las
garantías fundamentales”,
afirmó en Twitter Almagro,
que citó en su mensaje la noticia sobre las protestas en el
Sebin, en el oeste de Caracas.
Un grupo de detenidos en
los calabozos del Sebin, que
se identifican como “presos
políticos”, se alzó para denunciar maltratos y violación de
derechos humanos.

E

desconocimiento
Por otra parte, decenas de
opositores atendieron la invitación del opositor Frente
Amplio Venezuela Libre de
marchar hasta la sede de la
OEA, donde pidieron a esta
entidad, así como a la Unión
Europea (UE), no reconocer
la elección presidencial del
domingo.
Los manifestantes marcharon por el este de Caracas
hasta la sede de la OEA para

Fraude. Opositores marcharon hasta la sede de la OEA para que dicho organismo asuma una posición crítica con respecto a las elecciones.

Ausencia de estudiantes
Unos se fueron del país,
otros desconfían de sus
líderes políticos y a algunos
los paraliza el miedo. Tras
liderar masivas protestas
contra el presidente Nicolás
Maduro, los estudiantes
venezolanos son los
grandes ausentes en las
manifestaciones opositoras.
“Hay una herida que no
ha sanado, hubo hogares

que se quedaron sin algún
familiar porque murió en las
protestas, hay desilusión”,
señaló Lustay Franco,
dirigente de la Universidad
Central de Venezuela (UCV),
la principal del país.
La participación de
estudiantes universitarios
fue escasa en las últimas
movilizaciones convocadas
por la oposición.

“Condenamos
los diversos actos
de violencia y
maltrato contra
los presos políticos
en Venezuela”.
entregar un documento en el
que se denuncia como “fraudulenta” la convocatoria de
votaciones de este domingo,
en el que no participará el antichavismo, que por el contra-

rio ha llamado a la abstención.
La portavoz opositora
Delsa Solórzano señaló ante
periodistas que solicitaron
a los países miembros de la
OEA “que se pronuncien de
inmediato” para pedir la suspensión de la contienda en la
que el presidente, Nicolás
Maduro, espera ser reelegido.
“Visto que la UE ya ha
declarado que este no es un
proceso electoral, [pedimos]
que en caso de que no se suspenda, no se reconozcan los
resultados”, prosiguió.

stados Unidos mantiene
la esperanza de que la
cumbre prevista entre el líder
norcoreano, Kim Jong-un, y el
presidente Donald Trump se
celebre, pese a las recientes
amenazas de Pionyang de
cancelarla.

E

nos pide unilateralmente
abandonar nuestras armas
nucleares no vamos a tener
ningún interés en las conversaciones y vamos a tener que
reconsiderar si aceptamos
la futura cumbre”, declaró el
viceministro de Relaciones
Exteriores Kim Kye Gwan en
un comunicado difundido por
la agencia oficial KCNA.

anulación
Pionyang también anunció
que canceló unas conversaciones de alto nivel que estaban
previstas entre sus delegados
y los de Seúl, a causa de los
ejercicios aéreos conjuntos
entre Estados Unidos y Corea
del Sur.
China expresó que la cumbre sigue adelante.

UE defenderá
pacto nuclear
con Irán
os mandatarios de la Unión
Europea acordaron una
“posición unitaria” para salvar
el acuerdo nuclear con Irán,
que apoyarán mientras Teherán cumpla sus compromisos,
aunque reconocen algunas de
las preocupaciones expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La posición recoge también
“los trabajos para proteger a
las empresas europeas afectadas por la decisión de Estados
Unidos.

L

Kim Jong-un cancelaría cumbre
En una vuelta a la tradicional retórica encendida,
tras meses de acercamiento
diplomático, Corea del Norte
indicó que el encuentro histórico será anulado si Washington le sigue demandando que
abandone unilateralmente su
arsenal nuclear.
Si el Gobierno estadounidense “nos arrincona y

Pidió fin de violencia callejera.

sofía, bulgaria
AFP

truMp pediría la destrucción de bOMbas atóMicas a cOrea del nOrte

Washington, estados unidos
AFP

n esperado diálogo nacional comenzó en Nicaragua, con un presidente Daniel
Ortega, duramente cuestionado, que no logró calmar los
ánimos, tras cerca de un mes
de protestas contra su gobierno que dejan por lo menos 58
muertos.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que
preside el cardenal Leopoldo
Brenes, es mediadora en las
pláticas, en las que los estudiantes, empresarios y grupos
de la sociedad civil que se oponen al Gobierno buscan una
democratización, e incluso la
renuncia del mandatario.
El presidente inició un
discurso desconectado de la
actual crisis, evocando la guerra que dejó 50,000 muertos
contra la dictadura de la familia de los Somoza (1934-1979).

U

Secretario General Luis Almagro reclama por violencia contra presos políticos.

Mantendrá armas nucleares.
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EN AGENDA
ALIANZA FRANCESA

COMEDIA TEATRAL

Vuelve Pulmones

Peruanos en el espacio

Pulmones, pieza teatral dirigida por Norma Martínez, regresa
a la Alianza Francesa (Avenida Arequipa 4595, Miraflores).
Las funciones son solamente los jueves y viernes a las
20:00 horas.

Sigue en cartelera la obra Astronautas en el teatro
de la Universidad Pacífico (Jirón Sánchez Cerro 2121,
Jesús María). Va de jueves a sábado a las 20:30 horas
y domingo a las 19:00 horas.

Hipocampo

DATOS
SU MUESTRA SE EXPONE
en el Colegio de Ingenieros
del Perú (Avenida Arequipa
4947, Miraflores).

Realidad
asesina

LA EXHIBICIÓN
incluirá obras de su
etapa estudiantil y piezas
emblemáticas de su
dilatada carrera.

U

al momento de explicar su estilo. El recorrido artista plástico mencionó que su interés es
tan diverso que puede hacer
tanto bodegones o desnudos,
como cuadros más personales –su corriente principal,
confiesa– que se inspira en
nuestro pasado precolombino,
pero con un peculiar acabado
en los colores.
Orgullo y color
Una clave que da para entender su propuesta es su personalidad jovial.
“Mis pinturas se caracterizan por una exageración en
el color. No lo hago por querer
ser más, sino porque me nace.
Soy una persona alegre, que le
gusta el baile y el viaje. Eso se
muestra en mi estilo”, aseveró.
Recordó que cuando
empezó en su oficio era
común que los artistas nacionales emularan a sus pares de
otras latitudes, sin
AÑOS DE
darse cuenta que
TRAYECTORIA
muchos de estos
TIENE ENRIQUE
se habían inspirado
GALDOS RIVAS.
antes en las culturas
del antiguo Perú. Ahora, en su opinión, hay más
orgullo por lo nuestro. Una
forma de probarlo es que hoy
los artistas locales se inspiran
directamente de los vestigios
de antiguas culturas, dice.
“Calidad tenemos, y hay
mucho para trabajar”, subrayó. Galdos contó además que
aún hay temas que le gustaría
pintar. Uno de ellos es sobre el
monolito de Chavín.

66

De colores. El pintor Enrique Galdos Rivas considera que los tonos intensos son los que más lo identifican.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

P

ara Enrique Galdos
Rivas, la vida es pintar. Lo hace desde
más de seis décadas.
Miembro de la generación del
50, conocida como la promoción de Oro de Bellas Artes,
celebra su trayectoria con
una muestra imperdible en
el Colegio de Ingenieros.
“No seguí ningún ismo,
solo el peruanismo”, bromeó
en el programa De Cazuela de
la Agencia de Noticias Andina,

ALEGRÍA EN EL

PINCEL
Enrique Galdos Rivas celebra sus más de seis décadas
dedicadas a la pintura con una muestra en el Colegio de
Ingenieros. Señala que aún no se le acaban los temas que
quiere plasmar en un lienzo. Uno de ellos es la cultura Chavín.

Vea la
entrevista
a Enrique
Galdos.

n crítico literario ha sido
asesinado brutalmente.
Las sospechas recaen sobre
un periodista que padece
un severo trastorno mental.
Recluido en un hospital
psiquiátrico, el protagonista
de esta novela reflexionará
sobre el funcionamiento de
la realidad y los peligros que
entraña. Este libro, narrado
desde distintos puntos de
vista, aborda temas como
el amor y la amistad, sin
dejar de ser un thriller sobre
escritores obsesionados.
FICHA
TÉCNICA
La velocidad del pánico. Stuart
Flores
(Paracaídas
editores).

El Mariscal
y su legado

R

ommel Arce entrega
en este libro un estudio
sobre uno de los presidentes
que más marcó el derrotero
de la naciente república del
Perú del siglo XIX: el mariscal
Ramón Castilla. En esta obra, el
estudioso arequipeño recoge
una serie de detalles sobre
las normas políticas que dictó
el mandatario. En especial,
hace un recuento de las
constituciones que se dictaron
durante sus mandatos, la
última de ellas la de mayor
duración que ha tenido el país
en sus casi dos siglos.
FICHA
TÉCNICA
El tiempo
político
de Ramón
Castilla.
Mario Rommel Arce
(Universidad
Católica de
Santa María).

