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PROPONE PARLAMENTO SIN REELECCIÓN Y CON 30 SENADORES Y 100 DIPUTADOS

Jefe del Estado presenta
proyectos de reformas
políticas al Congreso
PRESIDENCIA

l l Iniciativas

también precisan
que partidos no
podrán recibir
aportes anónimos o
de condenados por
lavado de activos y
otros delitos.
l l Además, rendirán
cuentas sobre
ingresos y gastos en
período ordinario y
campaña electoral.
Contribuciones se
harán por medio del
sistema financiero. P. 3

PRODUCTOS
NATIVOS
CENTRAL. SE INICIA EN
PUCALLPA OCTAVA EDICIÓN
DE EXPOAMAZÓNICA. P. 8-9

ECONOMÍA

RECLAME HOY

Crecimiento
favorecerá
rentabilidad de
Bolsa de Valores
Entrevista con el titular de la
BVL, Marco Zaldívar. P. 5
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POLÍTICA
Presidente Vizcarra cumPle agenda de trabaJo en ucayali

REACCIÓN

Desarrollo de la Selva es una
prioridad para este gobierno
Renueva compromiso de proteger derechos y costumbres de todos los pueblos indígenas.
PRESIDENCIA

“La educación
intercultural nos
recuerda el gran
reto que tenemos
como país de
convertir nuestra
diversidad
cultural en
riqueza”.
daniel alfaro

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Pucallpa, ucayali
Redacción

región. El Ministerio de Salud
tiene previsto contar al 2021
con 281 centros de este tipo
a escala nacional.
Asimismo, supervisó los
trabajos en el nuevo Hospital Regional de Pucallpa, que
estará terminado en enero
del 2019.

U

na de las prioridades
del Gobierno es atender las necesidades
de la población amazónica,
aseveró el presidente Martín
Vizcarra, al indicar que solo
para la región Ucayali se han
transferido más de 130 millones de soles para obras y
proyectos en beneficio de la
población.
Desde la ciudad de Pucallpa, adonde llegó para cumplir
diversas actividades e inspeccionar obras, expresó su
saludo a todos los peruanos
de las 55 poblaciones indígenas a propósito del Día de
los Pueblos Indígenas, que se
celebró ayer.
“Desde Ucayali, saludo
fraternalmente a nuestros
hermanos de las 55 poblaciones indígenas a lo largo y
ancho del país, quienes cuidan
la gran diversidad biológica
y cultural del Perú. Renuevo
mi compromiso para proteger sus derechos y costumbres”, escribió en su cuenta
de Twitter.
expoamazónica 2018
Durante la inauguración de
la ExpoAmazónica 2018 en
Pucallpa, el Jefe del Estado
afirmó: “Estamos demostrando nuestro compromiso
con toda la Amazonía del Perú.
Vamos a trabajar de la mano
con la población, y a cambiar
la historia del Perú porque
la Selva es una prioridad del
Gobierno”.

Feria. En el Día de los Pueblos Indígenas, el presidente Martín Vizcarra inauguró la ExpoAmazónica 2018 en Pucallpa, región Ucayali.

ORGULLO
LA MINISTRA DE Cultura,
Patricia Balbuena, afirmó
que el Estado garantiza los
derechos de los pueblos
originarios y promueve
la implementación de
políticas públicas que
reconozcan la diversidad.
EN EL PERÚ, indicó,
existen 55 pueblos
originarios que hablan

48 lenguas; en total, hay
alrededor de 5 millones de
peruanos que tienen como
lengua materna un idioma
diferente del español.
“ESTAMOS
ORGULLOSOS DE esta
diversidad, pero también
debemos resolver los
problemas que afectan a
estos pueblos”.

Acompañado por el jefe de
Gabinete Ministerial, César
Villanueva, y varios ministros,
el Mandatario anunció el financiamiento del proyecto
para mejorar el sistema de
agua potable y alcantarillado
en el Sector 12, del distrito de
Manatay, el cual beneficiará a
27,000 ciudadanos.
En ese sentido, manifestó
que su gestión se esfuerza al
máximo para que sean ejecutados los proyectos con alto
impacto social.
Precisó que desde que

asumió la Presidencia de la
República se han transferido más de 1,800 millones de
soles para realizar obras de
agua potable en todo el Perú.
“Son 130 millones de soles en
la región Ucayali para que
vean la importancia que le
estamos dando”.
El Presidente también inauguró el primer centro de
salud mental comunitario
Próceres de la Independencia
de Pucallpa, en la provincia de
Coronel Portillo, la primera
institución de este tipo en la

confianza
El presidente Vizcarra hizo
hincapié en que uno de los
principales problemas del
país es la desconfianza de la
población en sus autoridades
debido a las innumerables
promesas incumplidas.
“Si queremos lograr el
progreso y desarrollo del
país, tenemos que recuperar
la confianza. Para eso, tenemos que trabajar al lado de
la población, escucharla y
ser absolutamente francos y
sinceros”.
Agregó: “Es preferible mirar a la cara, de frente. Mi principal compromiso es hablar
con la verdad a todo el pueblo.
Eso lo cumpliré, nunca prometeré algo que no cumpliré”.
Instó a las autoridades a
trabajar de la mano con los
ciudadanos y cumplir con
sus compromisos de gestión
que deben ser demostrados
con obras en favor de sus
localidades.
“Existen autoridades que
cumplen su palabra, vamos
a demostrarlo con hechos y
seguiremos trabajando de la
mano con ustedes porque la
tarea es grande”, puntualizó.

PJ destaca aPorte de Pueblos originarios

Apuesta por la justicia intercultural
A

propósito del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, el presidente de la
Corte Suprema, Víctor Prado
Saldarriaga, destacó el aporte
que brinda la justicia intercultural.
“Tenemos que aprender
mucho de ellos, sobre todo
de su forma de entender la
justicia y de aplicarla”.

Señaló que la labor que desarrolla la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y
Justicia de Paz del Poder Judicial está orientada a revalorar
las prácticas milenarias de las
comunidades y pueblos originarios, cuyo objetivo común
es lograr la paz social.
Anunció que Piura será
sede de la próxima edición

del Congreso Internacional
sobre Justicia Intercultural,
cuya finalidad es propiciar la
coordinación entre la justicia
ordinaria y especial de jueces
y líderes de las diversas comunidades del Perú.
“Este congreso permitirá
no solo fortalecer los vínculos
que tenemos con las autoridades que administran justicia

originaria en nuestro país,
sino también aproximarnos,
por primera vez, a las diferentes formas de justicia,
desarrolladas también en la
experiencia de la población
afroperuana”.
Dijo que este evento servirá para establecer que el futuro de la justicia en el Perú es
de una justicia intercultural.

Día. Presidente del Poder Judicial saludó a pueblos originarios.
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ENTREGAN TRES PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL AL TITULAR DEL CONGRESO

Vizcarra pide escuchar clamor de
ciudadanía para la reforma política
Una de las iniciativas plantea una cámara alta integrada por 30 senadores y una cámara baja con 100 diputados.
PRESiDENcia

E

n manos del titular del
Congreso, Daniel Salaverry Villa, dejó ayer
el presidente de la República,
Martín Vizcarra Cornejo, tres
proyectos sobre la reforma
política. Las iniciativas se refieren a la prohibición de la
reelección inmediata de los
legisladores, el retorno a la
bicameralidad del Parlamento
y la regulación del financiamiento de las organizaciones
políticas.
De esta manera, se abrirá
un proceso de referéndum en
el que se consultará a la ciudadanía si está de acuerdo o no
con las propuestas presentadas, respetándose la voluntad
popular materializada en esa
consulta.
Al llegar al Congreso caminando desde Palacio de
Gobierno, Vizcarra Cornejo,
acompañado por el presidente del Consejo de Ministros,
César Villanueva Arévalo, fue
recibido por una comitiva de
parlamentarios. En el ingreso
del Hall de los Pasos Perdidos
lo esperaba Salaverry Villa,
con quien se reunió por cerca
de 30 minutos; asimismo, le
entregó los citados proyectos
de ley.
“Esperamos […] que dado el
sentido de urgencia que existe
en el país por reformar la justicia y la política den un trato
preferencial y rápido para que
podamos primero pasar por la
legislatura del Congreso y luego
ser puestos a consideración
de la ciudadanía por medio de
un referéndum”, manifestó en
declaraciones a la prensa al concluir la reunión con Salaverry.

LEGISLATIVO
● “Le hemos expresado

al presidente Vizcarra
nuestra absoluta voluntad
de que esta reforma pueda
avanzar rápidamente”, dijo
Daniel Salaverry, luego de
la cita con el Mandatario.
● Expresó que esos

proyectos de ley van a ser
priorizados en la agenda
legislativa, tal como se
hizo con los presentados la
semana pasada, referidos a
la reforma de la administración de justicia.
● Salaverry explicó que los

proyectos referidos a la reforma política tendrán que
debatirse en el Congreso y
se escucharán los aportes
de los representantes de
diversas instituciones y de
expertos en el tema en la
Comisión de Constitución y
Reglamento.
Respaldo de la ciudadanía. El presidente Martín Vizcarra, acompañado por Villanueva, llevó los proyectos al Congreso de la República.
coNGRESo

Regulación del financiamiento
a los partidos políticos

Cita. Salaverry recibió al Dignatario en el Hall de los Pasos Perdidos.

Prioridad
El Presidente dijo que es necesario que el Parlamento nacional discuta con prioridad los
proyectos de ley presentados
por el Ejecutivo para impulsar
la reforma política que el país
demanda.
“Vizcarra sostuvo que la
realización del referéndum
convocado por el Gobierno
para permitir a la población
emitir su opinión sobre la reforma política de ninguna manera puede pasar de diciembre
de este año.
Incluso sostuvo que si las
autoridades competentes trabajan con mucha dedicación y
dando la prioridad necesaria al
tema, la consulta popular po-

dría realizarse el 7 de octubre,
día de las elecciones regionales
y municipales.
“Pienso que, por la responsabilidad de las autoridades y
el respeto que tenemos a los
ciudadanos, de ninguna manera puede pasar de diciembre
el referéndum (…)”, manifestó
en declaraciones a la prensa .
Bicameralidad
El proyecto de ley de reforma
constitucional que establece
la bicameralidad del Congreso de la República fomenta la
igualdad en la participación
de mujeres y hombres de las
regiones, con alternancia y
paridad entre hombres y mu-

jeres (50-50). Los legisladores
serían elegidos por un período
de 5 años.
Asimismo, plantea una
cámara alta formada por 30
senadores y una cámara baja
integrada por 100 diputados.
No contempla la reelección inmediata para la cámara de senadores ni la de diputados; sin
embargo, estos últimos podrán
ser elegidos como senadores.
La cámara de senadores
será de corte reflexivo, con
representación regional
equitativa, asegurando la
participación política de las
mujeres. Además, no podrá
ser disuelta. Entre sus funciones está la aprobación

El proyecto de ley de
reforma constitucional que
regula el financiamiento de
las organizaciones políticas
establece la obligatoriedad
de rendir cuentas sobre
sus ingresos, así como
gastos en período ordinario
y durante la campaña
electoral. asimismo, los
aportes deberán hacerse
mediante el sistema
financiero, conforme a ley,
y los aportes no declarados
por las organizaciones
políticas se presumen de

fuente prohibida.
Establece también la
prohibición de recibir, de
manera directa o indirecta,
aportes anónimos, de
origen ilícito o de personas
naturales condenadas
por delitos contra la
administración pública,
tráfico ilícito de drogas,
minería ilegal, tala ilegal,
trata de personas, lavado de
activos, terrorismo o crimen
organizado. Se podrán
recibir aportes privados,
según topes de ley.

del presupuesto nacional, la
presentación de proyectos de
ley de reforma constitucional
y leyes orgánicas, y la designación de los funcionarios de
mayor jerarquía.
Los miembros serán elegidos en “macrodistritos electorales” (agrupación de departamentos con criterios técnicos
que se definirán de acuerdo
con la ley), sobre un modelo
de lista cerrada y bloqueada,
sin voto preferencial.
La cámara de diputados

será de representación, con
paridad de participación política de mujeres y hombres
(50-50). Podrá ser disuelta
(ya que ejerce control político –censura, confianza–, y
así se permitiría un equilibrio
entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo). Tendrá como
funciones dar leyes, fiscalizar
mediante los mecanismos de
control político (investidura,
interpelación, censura, confianza), entre otros.
Los miembros serán elegi-

dos en “microdistritos electorales” (agrupación de provincias con criterios técnicos que
se definirán de acuerdo con
la ley, y de distritos en Lima y
Callao) a razón de 2 representantes por distrito.
Prohíbe reelección
El proyecto de ley de reforma
constitucional que prohíbe la
reelección inmediata de congresistas modifica el artículo
90 de la Constitución Política
para establecer que está prohibida la reelección inmediata
de los parlamentarios.
Asimismo, ese artículo recuerda que “para ser elegido
congresista se requiere ser
peruano de nacimiento, haber
cumplido 25 años y gozar de
derecho de sufragio”.
En la actualidad, de las autoridades de elección popular,
directa y universal (Presidente
de la República, congresistas
de la República, gobernadores regionales y alcaldes), solo
los parlamentarios pueden ser
reelegidos inmediata e indefinidamente, lo que resulta
contradictorio.
En ese sentido, por el derecho a la igualdad, es necesario
que la no reelección se aplique
también a los congresistas de
la República.
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TAMBIÉN ALCANZA AL SUSPENDIDO JUEZ HINOSTROZA

Declaran procedente nueva
denuncia contra exconsejeros
Eligen a congresista Juan Sheput como delegado de acusación contra el fiscal de la Nación.
CONGRESO

L

a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
del Congreso aprobó,
por unanimidad, declarar procedente una nueva denuncia
constitucional contra cuatro
exintegrantes del Consejo
Nacional de la Magistratura
(CNM) y el suspendido juez
César Hinostroza.
Se trata de la denuncia
contra el juez supremo César
Hinostroza y los exmiembros
del CNM Iván Noguera, Julio
Gutiérrez Pebe, Guido Aguila
Grados y Orlando Velásquez
Benites por la comisión de
los delitos de cohecho pasivo específico, cohecho activo
específico, negociación incompatible, tráfico de influencias y
el delito contra la tranquilidad
pública.
La denuncia Nº 229 fue
presentada por el procurador
anticorrupción, Amado Enco,
y acogida como suya por los
congresistas Gino Costa (PPK)
y Luis Galarreta (FP).
Informe
Al leer el informe, la congresista Milagros Takayama, presidenta de dicha subcomisión,
detalló que los denunciantes
manifestaron, sobre la base de
los audios propalados por IDLReporteros, que los acusados
han intervenido de manera
concertada en una serie de actos encaminados a propiciar
el irregular nombramiento y
ratificación ante el CNM de

terminado la existencia de
suficientes elementos que
ameritan una exhaustiva investigación por parte de la
Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales”.
La parlamentaria señaló que se solicitará a la Comisión Permanente que le
otorguen el plazo investigatorio para realizar los actos
correspondientes.

Presentación. Titular de subcomisión. Milagros Takayama, leyó informe sobre exconsejeros.

DOCUMENTACIÓN
EL EXPRESIDENTE
DEL CNM Guido Aguila
negó haberse llevado
documentación de esta
entidad y sostuvo que toda
la información está en las
oficinas correspondientes.
LAMENTÓ LAS
DECLARACIONES del
contralor Nelson Shack,
quien afirmó que en una
última intervención al CNM
no se halló nada en las

oficinas.
“LOS CONSEJEROS
RECIBEN oficinas con
estantes, escritorio y
computadora, tal como
nos la entregan, así la
hemos devuelto y se deja
la sensación de que nos
hemos llevado cosas,
cuando lo único que
trasladamos, han sido
nuestros libros, cuadros y
la foto de la familia”.

COMETIERON INFRACCIONES GRAVES

postulantes y magistrados sin
que estos cubran las exigencias de ley, a cambio de ciertos
beneficios y/o dádivas que entre ellos se entregaban.
Además, habría intercambio de favores mediante los
cuales se ha propiciado la
contratación de personas y
servicios en instancias administrativas y jurisdiccionales.
Por los referidos fundamentos, Takayama expresó:
“Se declara la procedencia
porque de la información
recopilada, consignada y
desarrollada en el informe
de calificación se ha de-

Objetividad
En otro momento de la sesión,
el congresista Víctor García
Belaunde (AP) anunció que
se inhibía de ser el delegado
–quien evaluará la pertinencia
de las pruebas y/o indicios– de
la acusación contra el fiscal
de la Nación, Pedro Chávarry
(denuncia Nº 227). En su reemplazo fue designado Juan
Sheput (PPK).
Por su parte, Sheput garantizó objetividad e imparcialidad en su trabajo.
El legislador Marco Arana también manifestó que
se inhibirá de votar por ser
el proponente de la denuncia. “El tema es de la mayor
delicadeza para el país y yo
asumo que esta subcomisión
hará un informe favorable en
razón a la gravedad de la denuncia. En lo personal, opto
por inhibirme”.
Esta denuncia fue presentada por el parlamentario
cuando no era miembro del
grupo investigador.

SALAVERRY FORMULA CONVOCATORIA

Contraloría sanciona a 797 Pleno sesionará
funcionarios y trabajadores este lunes 13
P

or haber incurrido en infracciones administrativas graves o muy graves en
el ejercicio de sus funciones,
la Contraloría General de la
República sancionó a 797
funcionarios y servidores públicos en el ámbito nacional
durante el primer semestre
del año en curso.
Por esa razón, los trabajadores estatales sancionados
se encuentran impedidos de
laborar temporalmente en el
Estado, según se detalla en el
informe de gestión enero-junio

Contraloría emite informe.

2018, elaborado por el citado
organismo de control.
De todos los sancionados,
38 funcionarios y servidores
públicos cuentan con más de
una sanción vigente, en cuyo
caso el período de la suspensión o inhabilitación que se
aplica es mayor. De acuerdo
con el informe, los cinco departamentos que concentran el
mayor número de funcionarios
y servidores con sanción vigente son Lima (140), Lambayeque
(71), Cajamarca (59), Arequipa
(54) y Tumbes (50).

E

l presidente del Congreso,
Daniel Salaverry, convocó
a los parlamentarios para una
sesión del pleno el lunes 13 de
agosto, desde las 10:00 horas.
Mediante una citación,
firmada por el oficial mayor
José Cevasco, se precisa que la
reunión se efectuará en el hemiciclo del Poder Legislativo.
Así, el titular del Congreso
dirigirá su primera reunión
plenaria, en la que se prevé
debatir y aprobar diversos
proyectos de ley.
De acuerdo con el sondeo

Pulso Perú de la compañía Datum, el 78% de peruanos está
en desacuerdo con la reelección de congresistas, frente a
un 18% que se muestra a favor
de mantener la posibilidad de
volver a elegirlos.
Laencuesta,aplicadaa1,200
personas a escala nacional del
3 al 7 de agosto, incluyó esta
pregunta tras la propuesta
del presidente Vizcarra, quien
anunció que promoverá un referéndum para aplicar una serie
de reformas, entre ellas la no
reelección de congresistas.

Cambio 21
no podrá
presidir
comisiones

L

os congresistas que renunciaron a Fuerza Popular,
denominado ahora Cambio
21, no presidirán comisiones
parlamentarias hasta que
la Comisión de Constitución
interprete la sentencia del
Tribunal Constitucional, según un acuerdo de la Junta de
Portavoces.
Gilbert Violeta, vocero de la
bancada Peruanos por el Kambio (PPK), indicó que con esta
situación deja en una condición
expectante al grupo de congresistas liderado por Kenji
Fujimori, que se apartaron de
Fuerza Popular.
“No integrarán el cuadro
de comisiones como bancada
en tanto la Comisión de Constitución no se pronuncie interpretando una sentencia interpretativa del TC, esperemos
que haya un pronunciamiento
pronto”, puntualizó.
Violeta sostuvo también
que la Junta de Portavoces
acordó asignar dos comisiones a la bancada Nuevo Perú,
que se constituyó como grupo
parlamentario al amparo de
una sentencia del TC contra la
ley del transfuguismo.

Acuerdo de Junta de Portavoces.

Testigo niega
aporte a
Fuerza 2011

E

l juez Richard Concepción Carhuancho realizó
la audiencia sobre los presuntos aportes fantasma a la
campaña de Fuerza Popular,
donde se presentó al testigo
protegido Segundo Crisanto
Pulanche, quien negó haber
aportado en la campaña electoral de ese partido.
Incluso manifestó que el
congresista Rolando Reátegui
le habría pedido que firme un
documento en blanco, adjuntando una copia de su DNI.
Por otro lado, Reátegui
rechazó la declaración formulada por el citado testigo.
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ECONOMÍA
Dólar

Euro

3.270
Venta
3.273
0.09% h compra

Bolsa

Petróleo

Oro

Cobre

3.765
LIBra
Venta
3.896
20,183.85
US$ 66.81
US$ 1,211.70
US$ 281
-1.64% x compra
-0.15% x IGBVL
-0.19% x BarrIL
-0.07% x onza
0.81% h centaVos

MARCO ANTONIO ZALDÍVAR. presIDente De La BoLsa De VaLores De LIma

“Expansión de la economía peruana
favorecerá la rentabilidad de la BVL”
Entrevista. en el 2018 se pintarían nuevamente de azul los resultados de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), lo que significaría
tres años de expansión consecutiva luego del crecimiento registrado en el 2017 (28.3%) y 2016 (58.5%). además, la instalación del
consejo consultivo del mercado de capitales limpiará el camino para mantener esta rentabilidad.
JUan carLos GUzmÁn

Raúl Gastulo
Palacios

ESTRUCTURA

cgastulo@editoraperu.com.pe

LAS REUNIONES DEL
Consejo Consultivo
serán trimestrales y sus
participantes se dividirán
en mesas de trabajo, tales
como: Infraestructura,
Mercado Primario y
Secundario, Inclusión
Financiera, Integración,
Competitividad, entre otras.

¿

Qué expectativa tiene
el Consejo Consultivo
respecto al desarrollo
de la BVL?
–En mi opinión, mediante
este comité, todos los participantes del mercado podrán
encontrar una manera conjunta
de desarrollar el mercado al
democratizarlo, hacerlo más
profundo y más líquido. Lo
que observamos es que cada
gremio tiene temas específicos
que necesitan ser tratados en
conjunto y de manera más integral, lo cual es positivo para
la plaza limeña.
–¿Se determinó qué procedimiento se agilizará en el
mercado de capitales?
–Se encontraron temas filosóficos importantes, como
lograr una sola norma para
fondos mutuos, como ocurre
en el mundo. Aquí hay una
regulación para personas naturales y otra para empresas.
Esa diferencia no se observa
en el mundo; entonces, cuando
tú empiezas a abrirle mercado
global, tienes problemas.
Otro tema que pudimos detectar es la regulación para las
compañías de seguros.
Cuando las aseguradoras
quieren invertir, tienen una
normativa mucho más rígida
que el de las administradoras
privadasdefondosdepensiones
(AFP), cuando estas últimas
deberían contar con una estricta regulación porque se
pone en juego el dinero de los
afiliados, pero la compañía de
seguros invierte el dinero de
sus accionistas privados y tiene
más restricciones.
–¿Estos destrabes impactarán en la rentabilidad de
la bolsa a mediano plazo?
–Sí. Una definición muy
buena que se dio en el Conse-

DE ACUERDO CON el
Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), se debe
impulsar la oferta en el
mercado de valores.

Expectativas. Zaldívar dice que hay condiciones para que los inversionistas ingresen en la BVL.

Consejo Consultivo del Mercado de Capitales
se realizó ayer la primera
reunión del consejo
consultivo del mercado de
capitales del perú, foro que
cuenta con la participación
de instituciones de los
sectores público y privado
cuyo objetivo es promover
el diálogo entre sus
participantes para establecer
una agenda de trabajo en pro
del desarrollo del mercado
peruano de capitales.
para la presentación del

consejo consultivo se contó
con la participación del
viceministro de economía,
Hugo perea; el jefe de
la superintendencia del
mercado de Valores, José
manuel peschiera; los
directores de la smV y sus
principales funcionarios.
el consejo consultivo del
mercado de capitales
del perú cuenta con la
participación de miembros
permanentes e invitados.

entre ellos se cuenta
a la asociación de
administradoras de Fondos
de pensiones, asociación
peruana de empresas de
seguros, asociación de
sociedades administradoras
de Fondos de Inversión,
asociación de sociedades
administradoras de Fondos
mutuos, asociación de
sociedades agentes de
Bolsa, la BVL, cavali y
procapitales.

jo Consultivo es que los fondos
de inversión deberían ser de
alguna manera los creadores
de los vehículos de inversión
porque son más flexibles.
De esa manera, en el comité
se debatirán temas puntuales
como¿quésenecesita?o¿porqué
no se invierte en este mercado?
Entonces, un sector dirá que no
compra porque hay una traba
en el mercado, pero otro podrá
responder que lo solucionará.
Además, los debates que
permitan destrabar procedimientos impactarán en la
rentabilidad de la bolsa en el
mediano o largo plazo.
–¿Qué perspectivas tiene
para el segundo semestre?
–Queremos recuperar en
este segundo semestre, con
un poco más de tranquilidad
política, el movimiento en la
Bolsa de Valores de Lima. El
movimiento en la bolsa ha
bajado muchísimo de enero a
junio, pues se registró una baja
en la participación, sobre todo
de inversionistas extranjeros.
Eso tiene que ver un poco con
el tema político local, pues los
escándalos relacionados con
el sistema judicial hacen que
los inversionistas extranjeros
sean cautos, como pasó en el

“Debates que
permitan destrabar procedimientos
impactarán en
la rentabilidad
de la bolsa en el
media o largo
plazo”.
primer trimestre, tras la fallida
vacancia presidencial; pero,
pese a todo, esperamos que
los inversionistas continúen
retornando al mercado local.
–¿Cuálessonsusproyeccioneseneltemaderentabilidad?
–La rentabilidad es un tema
coyuntural.Losprimerosmeses
del año fueron buenos para la
BVL, pero en junio se borraron
todas las ganancias. Julio fue
bueno, pero agosto no empezó
tan bien. Al final de todo, es un
desempeño que obedece a escenarios internacionales, como
la baja del precio de los metales,
productodelaguerracomercial;
pero al hacer un análisis anual,
espero que la rentabilidad sea
positiva a fin de año, explicada
por los sólidos fundamentos de
la economía y los resultados
positivos de las compañías,
factores que se reflejarán al
cierre del 2018. Sería el tercer
añodecrecimientoconsecutivo.
–¿Se marca una tendencia
positiva?
–No me atrevería a decirlo
porque ya no hay espacio para
crecer por los pocos valores que
se registran; es más, mayores
expansiones podrían generar
una burbuja. Habría un mayor avance si se lograra más
liquidez en el mercado. Si se
observa un aumento en el flujo
de empresas e inversionistas a
la BVL, podría registrarse una
rentabilidad significativa, pero
con los valores actuales es difícil
y hasta peligroso crecer más.
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MEF: Iniciativas tributarias
permitirán mayor inversión
Se impulsan los fideicomisos en bienes raíces y los fondos en renta de bienes inmuebles.
MELINA MEJÍA

L

os cambios tributarios
que realiza el Poder Ejecutivo mediante los decretos legislativos, como parte
de las facultades delegadas,
tendrán un impacto positivo
en las inversiones que se realicen en el mercado de capitales, afirmó el viceministro de
Economía, Hugo Perea.
Aseveró que el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) está comprometido con
el desarrollo del mercado de
capitales y ello se reflejó en los
últimos decretos legislativos
publicados.
“Introducimos cambios
tributarios para impulsar, desarrollar y mejorar el funcionamiento general de algunos
vehículos de inversión, como
son los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) y
Fondos de Inversión en Renta
de Bienes Inmuebles (FIRBI).
Dijo que esto es una demostración de cómo el MEF
apuesta por un mayor desarrollo del mercado de capitales que permita estimular la
inversión.
Los Fibra y los FIRBI son
vehículos de inversión inmobiliarios que se dedican a la
adquisición o la construcción
de bienes inmuebles para destinarlos a su arrendamiento u
otra modalidad generadora
de rentas con cierto grado de
estabilidad en el tiempo.
Institución
Perea inauguró ayer la primera reunión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales
del Perú.
En su ponencia, destacó la
importancia de que los distintos partícipes del mercado
asuman el reto de trabajar de
manera conjunta, con el fin de
identificar retos y coordinar
esfuerzos para generar espacios que permitan la difusión
de ideas y propuestas.
“Es importante analizar el
diálogo entre los partícipes
de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) y
entidades públicas y privadas,
con el objetivo de construir
una agenda única priorizada
que identifique las medidas
necesarias para promover
el desarrollo del mercado de
capitales”, apuntó.
Subrayó que si se tiene
una estrategia de crecimiento
económico basada en la inversión, el mercado de capitales

Hay más planes mineros.

Perú tiene
proyectos por
US$ 129,072
millones

E

Especialización. El viceministro Perea inauguró la primera reunión del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú.

Rapidez en el financiamiento
La SMV trabaja para que
las medianas empresas
se financien más rápido
mediante la emisión de
bonos en el mercado
de valores local.
“Trabajamos y evaluamos
cómo brindar inmediatez
en el financiamiento de
las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en el
mercado alternativo de
valores (MAV)”, comentó
Peschiera.
Señaló que existe la
disposición del Banco
Mundial (BM) de apoyar en
la búsqueda de la estructura
que permita acelerar el
financiamiento de estas
empresas en bolsa para
cubrir sus requerimientos

cumple un papel importante
y central, toda vez que permite acumular capital físico,
generar empleo e impulsar
iniciativas de gasto privado.
“La posibilidad de tener
un órgano de coordinación
de consulta que ayude a subsanar algunas fallas de coordinación que puedan existir y se
impulse el desarrollo de este
mercado de capitales, pues
viene muy bien”, enfatizó.

de capital de trabajo.
Dijo que la ayuda de la
entidad multilateral, para
lograr un financiamiento
más rápido en el mercado
de capitales, requiere del
visto bueno del MEF.
Mencionó que las pymes
tienen la necesidad de
capital de trabajo de
manera inmediata, lo cual lo
obtienen más rápidamente
en la banca a diferencia
del mercado de capitales,
en el que a las empresas
les toma un poco más
de tiempo en obtener
recursos monetarios. “Si
bien acortamos los tiempos
de financiamiento en la
BVL, aún no son tan rápidos
como el sistema financiero”.

CIFRA

5%

CRECERÍA LA
INVERSIÓN PRIVADA
EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL
PRESENTE AÑO,
SEGÚN EL BCR.

RUIDO POLÍTICO
LA MEJORA EN el
financiamiento de las
empresas en la bolsa
limeña también estaría
alentada por el menor
ruido político que genera
la corrupción comparada
frente a la turbulencia de
los primeros meses del
año, dijo el presidente de la
plaza bursátil limeña.
PESCHIERA ASEGURÓ
QUE el ruido político en el
país se redujo ligeramente
durante los últimos
días, pero el tema de la
corrupción siempre es
algo que preocupa a los
mercados y de alguna
manera puede retardar las
decisiones de inversión.

Emisión de bonos
A su turno, el titular de la
SMV, José Manuel Peschiera,
proyectó una mejora en el
financiamiento empresarial
con bonos en el mercado de
valores antes de la materialización de las subidas de las
tasas de interés en Estados
Unidos.
“La primera mitad del año
no fue muy bueno para el fi-

nanciamiento con bonos en
el mercado de valores local,
pero parece que el segundo
semestre será mejor”, señaló.
Este avance en el financiamiento de las empresas con
títulos de deuda en la bolsa
local se realizaría antes de la
subida de la tasa de interés
de la Reserva Federal (Fed)
de Estados Unidos, aprovechando el menor costo de financiamiento, sostuvo.
Además, estimó que es posible que las tasas de interés
en soles para el financiamiento vía bonos también suban.
Una subida en la tasa de
interés de la Fed forzaría al
alza el costo de financiamiento de los bonos del Tesoro
estadounidense.
“A su vez alentaría a los
inversionistas de los mercados emergentes a ir en pos de
estos papeles con mejores retornos en dólares y, por ende,
los precios de los valores del
Gobierno peruano en soles bajarían y aumentarían las tasas
de interés en soles”, explicó.
Es importante resaltar
que la reunión más cercana
de política monetaria del banco central de Estados Unidos
se realizará en setiembre de
este año. En ese contexto se
esperan dos subidas más de
la tasa de interés directriz de
la Fed.

l Perú dispone de una importante cartera de inversión de 437 grandes proyectos
estimados en 129,072 millones
de dólares entre el 2018 y el
2023, lo que representa el 8%
del producto bruto interno
(PBI) acumulado para ese periodo, informó la Cámara de
Comercio de Lima (CCL).
Estas iniciativas, comprendidas en el documento Cartera
de Proyectos de Inversión 20182023, que elabora el Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial (IEDEP) de la
CCL por tercer año consecutivo, están agrupadas en inversiones privadas, inversiones
públicas (PIP), asociaciones
público-privadas (APP) y obras
por impuestos (Oxl).
Inversiones
En la elaboración del estudio
se consideraron iniciativas con
inversión superior a los 10 millones de dólares, en el caso de
OxI son mayores al millón de
dólares, con avances menores
al 60% y cuyos inicios de construcción y operación se prevén
que serán del 2018 al 2023.
“Las inversiones privadas
concentran el mayor monto
con 10,6931 millones de dólares. La actividad minera es
la que lidera en el periodo de
análisis, con 58,815 millones
de dólares y representa el
45.6% del conjunto de la cartera”, manifestó el director
ejecutivo del IEDEP de la CCL,
César Peñaranda.
En este bloque se tienen
229 proyectos agrupados en
las actividades económicas de
minería (103), hidrocarburos
(19), electricidad (45), transportes (12) y otros sectores (50).

HIDROCARBUROS
El sector hidrocarburos
tiene ocho proyectos
por 28,908 millones de
dólares, lo que significa
una participación de
22.4% del total.
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DE ACUERDO CON UN PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO

Comunidades participarán
en distribución del canon
Recursos solo deberían destinarse a proyectos de infraestructura.

L

a propuesta del Gobierno para mejorar la ley
del canon incluye una
participación activa de las
comunidades campesinas en
la distribución de los recursos generados por las actividades extractivas, aseguró el
viceministro de Minas, Miguel
Incháustegui.
Precisó que el Gobierno,
mediante el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), realiza una propuesta de mejora
de la ley del canon para darle
voz y voto a las comunidades
y que determinen el destino
de esos recursos.
Se plantea que accedan a
una parte del porcentaje que
se transfiere al distrito, la provincia o la región, afirmó.
“La idea no solo es aprobar
o distribuir lo que ellos (las co-

RESULTADOS
EL VICEMINISTRO
INCHÁUSTEGUI aseguró
que no tener la devolución
del IGV podría generar
un efecto negativo,
tomando en cuenta que
en los últimos años se
registró un incremento
en las exploraciones
tributarias, por lo cual
eliminar ese incentivo sería
inconveniente.

munidades) consideren, sino
que es generar concertación
y evaluar juntos un plan de
desarrollo para definir cuáles
son las necesidades urgentes
en donde se tiene que usar el
canon”, agregó.

LOS INGRESOS POR
concepto de canon
minero para los gobiernos
regionales y locales
llegaron a 3,157.6 millones
de soles a julio del 2018,
lo que representó un
alza de 69.5% respecto
a lo transferido en el
2017, según el Centro de
Investigación Empresarial
de Perucámaras.

Brechas
El viceministro Incháustegui
consideró que el canon no solo
debe destinarse a proyectos
de infraestructura, sino que
es necesario enfocarlo en reducir las brechas sociales, lo

cual definitivamente pasa por
una mejora de la ley.
“Creo que en el Perú nos
falta mayor concertación y
diálogo, además de priorizar
correctamente el uso de los
recursos. Si bien es una responsabilidad que compete al
Poder Ejecutivo, sobre todo
al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), el dar un
apoyo concreto y técnico a
los distritos para resolver
sus necesidades, también las
comunidades deben plantear
propuestas para ello”, dijo.
El funcionario reconoció
que se requiere un apoyo fuerte del Gobierno para generar
desarrollo y tiene que haber
una actitud propositiva para
que las regiones consigan ese
objetivo de una forma más
correcta.

INFORMACIÓN OFICIAL

Medida. El canon favorecerá las iniciativas de las comunidades.

“Si uno observa los ingresos
que se generaron por canon y
regalías en los subsectores de
minería e hidrocarburos, es
impresionante la cantidad de
dinero generado”, destacó.
Por otro lado, consideró
que se debe mantener la devolución del impuesto general

Al cierre de operaciones del 9 de agosto de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 3,150

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

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

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

CD-5322
50
1 año
9-ago-18
2-ago-19
358
11:00
G-3

Saldo
0
2,400
0
22,420.8
0
0
0
24,820.8

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
3,400
4,608
1,250
2,300
0
11,558

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

215.2
50
2.53
2.58
2.56

SWAP CAMBIARIO

97,5033
97,5506
97,5217

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

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

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

Monto
---

Tasas
1.50
1.9230

Código

Saldo

SC-Compra
SC- Venta

0
0

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

Circular vigente

Código
RED

Saldo
0

Circular vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.270
S/ 3.765
S/ 4.142

S/ 3.273
S/ 3.896
S/ 4.441

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 0.029
S/ 3.172
S/ 2.338

S/ 0.033
S/ 3.565
S/ 2.740

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

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

0.29
0.15

1.10734
1.05537

Resultados Saldos

Activa
Activa
Pasiva
Pasiva
Legal Efectiva
Legal Efectiva
Legal Laboral
Legal Laboral

Mon. nac. (TAMN)
Mon. ext. (TAMEX)
Mon. nac. (TIPMN)
Mon. ext. (TIPMEX)
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

14.23
7.65
2.26
0.67
2.26
0.67
2.26
0.67

0.00037
0.00020
-.-.0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,068.15534
20.98367
-.-.7.41381
2.06050
1.92875
0.70016

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

M. N.
M. E.

FACTOR ACUMULADO

44.03
10.14

41.63390
5.80378

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

20.70

FTAMEX

8.01

FTIPMN

2

FTIPMEX

1.25

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
CORPORATIVO GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

4.16
3.90

M. N.
M. E.

AHORRO
0.29
0.15

6.30
5.45

9.60
7.07

18.94
9.25

34.20
15.34

41.40
34.35

CUENTAS A PLAZO
2.85
1.45

7.41
5.88
CTS
3.08
1.45

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
CORPORATIVO
GRANDES
MEDIANAS PEQUEÑAS
MICRO
CONSUMO HIPOTEC.
EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS
M. N.
M. E.

12
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.02
0.17

13.99
0

17.75
10.39

28.53
7.28

67.75
15.18

CUENTAS A PLAZO
4.02
2.34

61.42
11.96

12.93
0
CTS
7.12
1.71

a las ventas (IGV) para las exploraciones mineras, la cual se
vence este año, pero que debe
renovarse.
“Este es un incentivo que lo
tienen otros países para nuevas exploraciones, tenemos
que evaluarlo bien y en eso
estamos”, manifestó.

Designan
viceministro
de Políticas
Agrarias

E

l Poder Ejecutivo designó, mediante Resolución
Suprema Nº 012-2018, nuevo viceministro de Políticas
Agrarias del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) al ingeniero agrónomo
William Arteaga Donayre,
quien se desempeñaba como
presidente ejecutivo de Sierra
y Selva Exportadora.
Arteaga es ingeniero
agrónomo por la Universidad Agraria La Molina, con
especialidad en Economía, Administración y Planificación,
además tiene una maestría
en Economía con mención en
Comercio Exterior y Finanzas
Internacionales.
Trabajó como coordinador
general del Departamento de
Agronegocios de Promperú.

NOMBRAMIENTO
Mediante Resolución
Suprema Nº 011-2018
Minagri se designó a
José Gerardo Nestor
Ezeta Carpio presidente
ejecutivo público
ejecutor de Sierra y
Selva Exportadora.

8

El Peruano Viernes 1

CENTRAL

La importante plataforma
de negocios para las regiones
amazónicas del país abrió
sus puertas y, por cuatro días,
conectará a 400 productores
locales con más de 60
compradores, entre ellos 35
internacionales y 25 nacionales.

EXPOAMAZÓNICA EN SU OCTAVA VERSIÓN

FUERZA
amazónica

Producto peruano. El Mandatario, el jefe del Gabinete y el titular del Micentur saborean café nacional.

L

a octava edición de
la ExpoAmazónica, la
principal plataforma
de negocios para las
regiones amazónicas, abrió
ayer sus puertas en la ciudad
de Pucallpa (Ucayali) con la
expectativa de que en estos
cuatro días se logren importantes acuerdos comerciales
de productos nativos y agroindustria, forestales, acuícolas, artesanía, flores nativas
y biocomercio, así como por
ventas directas y el propio
movimiento económico del
evento en la ciudad.
El titular del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), Roger Valencia,
sostuvo que tanto el sector
público y el privado trabajan juntos para lograr que a
ExpoAmazónica concurran
compradores nacionales e in-

ternacionales interesados en
productos nativos de la selva
peruana.
Valencia resaltó la participación de 60 compradores de
diez países que participarán
de la rueda de negocios de ExpoAmazónica cuya expectativa es lograr compromisos
de negocios por cerca de 20
millones de dólares.
“Han llegado compradores de diez países. También
esperamos la visita de más de
30,000 peruanos a ExpoAmazónica”, afirmó el titular del
Mincetur.
Marca Cafés del Perú
Con la presencia del presidente Martín Vizcarra y del
jefe de Gabinete, César Villanueva, el titular del Mincetur
presentó la marca Cafés del
Perú” (Coffees from Peru) con

PUNTO X PUNTO
LOS PRODUCTOS
AMAZÓNICOS con gran
potencial son el camu
camu, aceite de coco de
palmera y también la
uña de gato, una planta
que destaca por sus
propiedades medicinales.
LA FERIA TIENE como
países invitados a Brasil,
Bolivia, Colombia y
Ecuador.
LOS PARTICIPANTES EN
la feria intentarán batir un
récord mundial al utilizar
500 kilos de cacao para
elaborar 3,000 tabletas de
chocolate en tres versiones
distintas de sabor.
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Tesoro amazónico. Además de productos como el cacao y diversidad de plantas, la artesanía también se exporta.

la finalidad de contribuir al
posicionamiento de este importante producto nacional a
escala mundial.
“Con este lanzamiento nacional e internacional se busca
posicionar el café peruano con
marca propia, como un producto de calidad diferenciado y reconocido en todos los
mercados”, detalló Valencia.
El ministro afirmó que
esta marca representa a todos los tipos de cafés que se
producen en el territorio peruano y que se caractericen
por su alta calidad.
Apoyo a la Amazonía
Diversos sectores del Estado
suman esfuerzos para apoyar
el desarrollo económico de
estas regiones del país.
Por ejemplo, el ministro
de la Producción, Raúl Pérez-

En estos cuatro
días se espera
lograr importantes
acuerdos
comerciales de
productos nativos.
Reyes, y el presidente de la
Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida Sin Drogas
(Devida), Rubén Vargas, firmaron en Ucayali un convenio
para que ambas instituciones
promuevan cadenas productivas y modalidades asociativas
en la Amazonía peruana.
A fin de fortalecer a las
familias rurales y comunidades nativas de la selva
peruana con un enfoque de
desarrollo productivo, el
convenio tendrá una dura-

ción de tres años y se implementará en los departamentos de San Martín, Huánuco,
Ucayali, Pasco y Junín.
Por su parte, el ministro de
Agricultura y Riego, Gustavo
Mostajo, expresó el compromiso del Gobierno de impulsar
un desarrollo agrícola y forestal responsable de la Amazonía, promoviendo mucho
más los productos originarios
de esta región que hoy están
empezando a ser reconocidos
en el extranjero.
Asimismo, se afirmó que
un total de 403 comunidades nativas de la Amazonía
peruana serán beneficiadas
con el proyecto de titulación
de tierras que ejecuta el Minagri hasta el año 2020, a
través de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos
Sectoriales (UEGPS).
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EDITORIAL

Actuar con transparencia

H

OY MÁS QUE nunca, el
Perú necesita que sus autoridades prediquen con el
ejemplo. Con esa premisa,
la transparencia debe ser la marca indeleble en cada uno de sus actos. Y, en
esa línea, se promulgó recientemente el
Decreto Supremo N° 080-2018-PCM, que
establece como exigencia para los servidores del Poder Ejecutivo presentar su
declaración jurada de intereses.
El presidente de la República, Martín
Vizcarra, ha afirmado: “Con transparencia vamos a demostrar que queremos trabajar por el Perú y lo estamos haciendo”
y ha invitado a los demás poderes del
Estado a presentar también el referido
documento.
Resulta conveniente que tanto congresistas como jueces y fiscales se sumen a
esta iniciativa de Gobierno, en una clara
demostración de la voluntad de actuar
con absoluta transparencia.
La presentación de la declaración

jurada de intereses tiene por finalidad
transparentar las funciones de los servidores públicos, así como detectar y
prevenir conflictos de intereses.
Esta medida ayudará a que la ciudadanía conozca con detalle la hoja de vida
del Presidente y vicepresidentes de la República, de los ministros, viceministros,
funcionarios, asesores en general y todo
aquel servidor que administre, maneje
o disponga fondos o bienes del Estado.
Además, se transparentarán sus
propiedades en el país y en el extranjero, antecedentes, consultorías, participación en organizaciones privadas
(asociaciones, gremios y organismos no
gubernamentales), información de empresas, sociedades u otras entidades en
las que el servidor tenga una intervención patrimonial.
De igual manera, los funcionarios
deberán detallar e informar sobre las
personas que integran su grupo familiar; es decir, padres, madres, cónyuge,

La presentación de
la declaración jurada
de intereses tiene por
finalidad transparentar
las funciones de los
servidores públicos, así
como detectar y prevenir
conflictos de intereses.
conviviente, hijos y hermanos, así como
brindar información sobre sus ocupaciones y actividades laborales.
Este decreto supremo, publicado en
el Diario Oficial El Peruano el 2 de agosto, precisa que la declaración jurada de
intereses es un requisito indispensable
para ejercer cargos en el Poder Ejecutivo. Este documento, de acceso público,
deberá presentarse anualmente.

Del mismo modo, las entidades públicas del Ejecutivo, en un plazo no mayor a
15 días hábiles posteriores a la emisión
del citado decreto supremo, deberán
remitir a la Secretaría de Integridad
Pública de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) la lista completa de
funcionarios y servidores públicos sujetos al ámbito de aplicación de la norma.
Asimismo, tienen que comunicar semestralmente la actualización de esa
lista por los canales establecidos por la
Secretaría de Integridad Pública.
En suma, es una medida acertada que
debe imitarse porque nuestro país necesita, de una vez por todas, ir por un
camino de claridad. Vale la pena citar
al historiador y escritor Stephen Covey,
quien dijo: “Tus actos siempre hablan
más alto y más claro que tus palabras”.
Es momento de actuar y de hacerlo con
la mayor transparencia posible por un
Perú más próspero y con igualdad de
oportunidades.

APROXIMACIONES
1926

El experimento de Stanley Milgram
MANUEL
ARBOCCÓ DE
LOS HEROS
PSICÓLOGO
Y ENSAYISTA

S

TANLEY MILGRAM
(1933-1984) fue un
psicólogo estadounidense que estudió, en
la década de 1960, la obediencia a la autoridad. Para eso,
ideó una interesante situación
experimental: empleó voluntarios a quienes hizo creer
que participarían en un experimento psicológico sobre
aprendizaje, memoria y dolor;
a unos les tocaba el papel de
“evaluadores” y dejó a un segundo grupo de “cómplices”
de Milgram como “evaluados”.

El trabajo consistía en evaluar a un sujeto que, estando
en una sala contigua, debía
responder por micrófono a
una serie de preguntas de
un test. Cuando el evaluado
cometía un error, el “evaluador” debía aplicar –vía un
dispositivo mecánico– una
descarga eléctrica que iba
desde intensidades pequeñas hasta grandes voltajes.
La descarga iba directo a la
mano del “cómplice”, que se
quejaba del dolor causado. Por
supuesto que no se enviaba
ninguna descarga eléctrica,
todo era simulado, pero los
participantes lo ignoraban.
Lo que quería estudiarse era hasta qué punto una
persona continuaba el experimento aplicando como castigo
descargas eléctricas que iban
aumentando peligrosamente
de intensidad, inclusive con

señales de peligro en el tablero de mando, tan solo porque
una autoridad –en este caso,
un psicólogo– se lo solicitaba.
Previamente, los participantes habían sido entrevistados para descartar a personas
con problemas psicológicos,
pues es entendible que alguien
con rasgos sádicos o psicopáticos bien podía hasta gozar de

un ejercicio así. No. Las personas eran individuos, digamos,
normales. Los participantes
eran personas de entre 20 y
50 años, con diferentes niveles
de educación.
Antes de realizar el experimento, Milgram consultó
a especialistas en psicología
qué porcentaje de personas
podrían continuar el experimento hasta el final, es decir,
hasta aplicar descargas muy
altas como castigo (hasta
450 voltios). Se estimó que,
de pronto, lo harían entre
1% y 5% o, como máximo,
10%. Grande fue la sorpresa
cuando más de la mitad de los
participantes terminaron el
experimento, claro que no
muy a gusto. Sobre este último punto, Milgram narra
que veía cómo gente adulta
titubeaba, le hacían preguntas
sobre el sujeto en la otra ha-

Censores
bitación, se mostraban ansiosos, se demoraban en seguir
el experimento, volteaban,
estaban inquietos, pero finalmente seguían la orden dada
por él y esto a pesar de que
eran voluntarios y no estaban
obligados, por ninguna razón,
a continuar hasta el final. Cierto es que una buena parte de
los voluntarios se detuvo y dio
por terminado el ejercicio antes de llegar a enviar castigos
con voltajes altos, pero más de
la mitad siguió –a pesar de la
incomodidad– con la intención
de cumplir la orden dada.
Este experimento demuestra que, a pesar de la incomodidad o un criterio diferente,
mucha gente puede cumplir
órdenes que van en contra de
lo que considera correcto o
apropiado, siempre y cuando
una autoridad (respetada, admirada o temida) lo solicite.

El Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia
aprueba el estatuto de la Junta
Censora de Películas Cinematográficas, que tiene por fin
velar por la moralidad de los
espectáculos cinematográficos, prohibiendo la exhibición
de películas obscenas, las que
inciten al vicio o a la delincuencia y las que sean contrarias a
las buenas costumbres.

2001

Patrimonio
Declaran Patrimonio Cultural
de la Nación al cajón peruano,
instrumento que surge en la
Colonia, cuando poblaciones
de origen africano llegan a
tierras peruanas y empiezan
a hacer música en grupos,
acompañándose con simples
cajones de madera que con el
tiempo se han convertido en
instrumentos de percusión.
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PAÍS
VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN DEFIENDE LINEAMIENTO DE CURRÍCULO ESCOLAR

BREVES

“El enfoque de igualdad de
género no es una ideología”
Afirma que temática en los colegios permitirá acabar con la violencia contra la mujer.
Suscribieron convenio.

L

a viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación
(Minedu), Susana Helfer, afirmó que la violencia contra la
mujer se expresa también en
la escuela, y para acabar con
esta situación es necesario
trabajar con los docentes y
en la formación de niños y
adolescentes con un enfoque
de igualdad de género.
Así lo manifestó durante
su intervención en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe.
Helfer refirió que el 60%
de los casos de violencia sexual ocurren en niñas y adolescentes entre 10 y 17 años
y que en 2017, 4 de cada 10
adolescentes abandonaron la
escuela debido a un embarazo.
Desinformación y mitos
La viceministra señaló que
el currículo escolar que está
en proceso de implementación considera siete enfoques
transversales orientados al
desarrollo integral de la persona y de una nueva ciudadanía, uno de los cuales es el enfoque de igualdad de género.
Rechazó la desinformación
y los mitos que se han tejido
en torno al tema de género y

VIOLENCIA

Cooperación

Un total de 96,107 casos
de violencia se atendieron
en los establecimientos de
salud del Ministerio de Salud
a escala nacional durante el
2017, informó la viceministra de Salud Pública, María
Calle.
señaló qUe de ese total,
33,665 corresponden a niños; 25,829 a adultos; 16,098
a adolescentes; 15,552 a
jóvenes y 4,963 a adultos
mayores.
dIJo qUe la violencia de
género es transversal y que
ocurre en todos los estratos.
Posición. La viceministra expuso en la Conferencia Regional sobre Población. y Desarrollo.

Relaciones pacíficas
Helfer informó que el año
pasado el portal SíseVe del
Minedu registró 5,591 casos
de violencia escolar, cifra
que incluye bullying, ya sea
físico, verbal o psicológico
y también de adultos a
alumnos. Hizo un llamado a
trabajar para que la escuela
sea un lugar seguro para

todos los estudiantes,
sin discriminación de
ninguna clase, para que
ellos, además de las
capacidades cognitivas,
desarrollen habilidades
socioemocionales que
les permitan construir
relaciones pacíficas y
armoniosas a su alrededor.

criticó los estereotipos y prejuicios que impiden la tarea
educativa de construcción
de los ciudadanos que todos
queremos. “El enfoque de
igualdad de género no es una
ideología y no queremos ideologizar a nadie”, afirmó.
Precisó que este enfoque
busca promover la igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a
la educación, en las relaciones de familia, en el trabajo

y en las relaciones de pareja
y desterrar los estereotipos
que han generado situaciones
de desigualdad en perjuicio de
las mujeres y sus derechos,
pero también de los hombres.
Este enfoque también
está orientado a fortalecer
un tratamiento de la sexualidad, a prevenir el embarazo
adolescente, la violencia y el
acoso sexual, y a promover
la paternidad y la maternidad
responsables, puntualizó.
MININTER

MININTER Y CANDIDATOS EN EL CALLAO

on el objetivo de articular
esfuerzos para reforzar la
lucha contra la inseguridad,
un total de 65 candidatos y
aspirantes al gobierno regional, municipal provincial
y distrital del Callao recibieron información, por parte
del Ministerio del Interior
(Mininter), sobre los lineamientos de la política pública
en seguridad ciudadana para
gobiernos locales.
Fue durante el evento
“Diálogo por la Seguridad
Ciudadana con candidatos en

DATO
En el evento participaron
candidatos y
representantes de los
20 partidos políticos
que intervendrán en las
elecciones en el Callao.

la Provincia Constitucional
del Callao”, organizado por el
sector Interior.
La viceministra de Seguridad Pública, Nataly Ponce

Chauca, se refirió a que la
gestión local de la seguridad
ciudadana tiene como ejes
fundamentales una adecuada planificación y la gestión
de los recursos. Entre otros
temas, detalló la estrategia
policial Vecindario Seguro,
que busca controlar, prevenir y disuadir el efecto de la
violencia y el delito.
Asimismo, informó que de
marzo a la fecha se han lanzado 15 nuevos barrios seguros,
cinco de los cuales están en
el Callao, específicamente

Atención médica
● Un total de 2,000
atenciones médicas
especializadas realizarán
profesionales voluntarios
del Perú y del mundo
mediante la sexta Misión
Médica Internacional
Amazonas 2018, que se
desarrollará desde hoy hasta
el 12 de agosto en el Hospital
Regional Virgen de Fátima de
Chachapoyas.

Afectan las comunicaciones.

Robo de cables

Articulan esfuerzos para
la seguridad ciudadana
C

● Un convenio que permitirá
el desarrollo de proyectos
de investigación conjuntos,
el intercambio de docentes
para dictar conferencias y
el intercambio estudiantil
suscribieron ayer la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM) y
la Universidad de Miyazaki
(UoM, Japón).

● Entre enero y julio del
presente año hubo más de
452 incidencias de robos y
cortes de cables telefónicos
en el país que afectaron a
más de 350,000 clientes,
el triple de lo registrado
en el mismo período del
2017, informó la empresa
Movistar.

Propuesta
Reunión. El diálogo por la seguridad fue convocado por Mininter.

en los barrios Sarita ColoniaTiwinza, Cercado de Bellavista, Perla Baja, Villa Señor de los
Milagros y Angamos.
Por su parte, el director
general de la PNP, general
Richard Zubiate Talledo,
informó que desde el 23 de

marzo se han efectuado 25
megaoperativos, se han capturado a 226 requisitoriados del
Programa de Recompensas
del Mininter y, en ese lapso, se
ha incrementado el patrullaje integrado en 0.9% a escala
nacional.

● El congresista Sergio
Dávila propuso una iniciativa
legislativa con el fin de
incorporar como causal de
impedimento de ingreso
en el territorio nacional a
los extranjeros que tengan
antecedentes penales,
judiciales y afines por delitos
dolosos cometidos en sus
países de origen.
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DERECHO
FISCALÍA PLANTEA MEDIDAS PARA EVITAR NUEVOS MALTRATOS EN MENORES

Evitarán la revictimización
en casos de violencia sexual
Proponen que testimonios tengan la calidad de prueba preconstituida en todo el proceso.
VIDAL TARQUI

U

n proyecto de ley
para establecer que
el testimonio de los
niños y adolescentes víctimas
de violencia sexual desarrollado en cámara Gesell o en
sala de entrevista adquiera la
calidad de prueba preconstituida presentó el Ministerio
Público al Congreso de la
República.
Con esta iniciativa, la Fiscalía de la Nación pretende
evitar la revictimización o un
nuevo maltrato psicológico de
los menores víctimas de violencia sexual, en concordancia con el artículo 19 de la Ley
Nº 30364, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo
familiar.
La entidad, de este modo,
justifica la modificación del
numeral 3 del artículo 171
del Código Procesal Penal y
la derogación de numeral d)
del artículo 242 del mismo
cuerpo legislativo.
Acción. Ministerio Público presenta proyecto de ley enmarcado en la aplicación del principio de interés superior del niño.

Fundamento
Para el Ministerio Público,
existe una creciente cifra de
menores víctimas de violencia
intencional en el contexto de
la relación familiar y fuera de
él que debe atenderse con criterios técnicos a fin de evitar
su revictimización.
En efecto, según el Observatorio de la Criminalidad
del Ministerio Publico, en el
período 2016-2017 se registraron 13,941 denuncias por
delitos de violación sexual y
actos contra el pudor de me-

Resguardo a la defensa
La Fiscalía sostiene que
la prueba preconstituida
comprende a las actividades
desplegadas por las
agencias de persecución del
delito como consecuencia
de la noticia criminal.
Abarca, además, las
actuaciones que por su
propia naturaleza no son
pasibles de reproducción

en el juzgamiento y se
deberá resguardar la fuente
de prueba para que sea
actuada como prueba
documental en su momento
en el juzgamiento; y a las
actuaciones que no quedan
al arbitrio de la autoridad
que se trate, sino que
deberán efectuarse con
arreglo a la normativa.

nores de edad declarados en
fiscalías provinciales y mixtas
en todo el país.
Aunque la entidad advierte
que esa situación representa
solo una parte de la real dimensión de la problemática
que atraviesa nuestro país, ya
que existe un subregistro de
estos delitos, denominada “cifra oscura”, es decir, que estos
datos reflejan solo los delitos
denunciados.
Así, para proteger la integridad emocional de la

víctima y coadyuvar a un
mejor esclarecimiento de
los hechos, la Fiscalía busca
generar las condiciones para
que esta preste su declaración o testimonio por única
vez durante el proceso de
investigación.
Esto, además, evitará
numerosos interrogatorios
durante las etapas de investigación policial, fiscal o judicial
que aumenten las condiciones
que exacerban las vivencias
del hecho traumático.

Defensoría
del Pueblo

Atención
para víctimas
de la violencia

E

n febrero pasado, la
Oficina Defensorial
de Ica tomó
conocimiento sobre el
caso de una mujer que
fue víctima de violencia
física por parte de su
conviviente y que, al llegar
al servicio de urgencias del
hospital Félix Torrealva de
Essalud, le dijeron que para
continuar atendiéndola
debería firmar un pagaré,
pues Essalud no cubría
daños causados por
terceros. Esto motivó que
la víctima sea trasladada a
un hospital del sector Salud
para seguir dicha atención.
Al conocer que este no fue
el único caso y teniendo
como antecedente un
hecho similar registrado
en la Red Asistencial de
Huánuco, la Defensoría
del Pueblo recomendó
a Essalud adoptar
medidas que permitan
atender a las víctimas de
violencia familiar de modo
gratuito, para asegurar
el restablecimiento de su
derecho a la salud, según
la Ley N° 30364.
Esta recomendación fue
acogida y con la Circular
N° 029-GG-ESSALUD 2018
se garantiza la atención
gratuita en todos sus
establecimientos a las
mujeres víctimas de
violencia. Así, no solo se
logró que la víctima en
Ica continúe recibiendo
las atenciones médicas;
sino también extender
las atenciones a escala
nacional.

POR PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO

Acuerdan agenda del diálogo sociolaboral
O

cho son los ejes temáticos que articularán la
nueva agenda consensuada
del diálogo sociolaboral aprobada en la última reunión del
Consejo Nacional del Trabajo
y de la Promoción del Empleo
(CNTPE), integrado por representantes de empleadores,
trabajadores y de la Organización Internacional del Trabajo.

Ellos se refieren al empleo juvenil (modalidades
formativas), formalización y
productividad (políticas para
promover el empleo formal,
capacitación, sostenibilidad
empresarial), fortalecimiento
del diálogo social, institucionalización de la remuneración
mínima vital y plan nacional
de inspecciones.

APUNTE
En este foro también se
presentó el taller para
el fortalecimiento del
CNTPE, que contará con
la asistencia de la OIT, y
la memoria del CNTPE en
los períodos 2016 y 2017.

También la libertad sindical (negociación colectiva, arbitraje y huelga), migraciones
y seguridad social.
Se trata de la primera
agenda sociolaboral consensuada adoptada en este importante foro tripartito tras
diez años de labor.
Este espacio de diálogo
entre los diversos actores en

materia laboral, además, tiene como objetivo el debate de
propuestas de interés tanto
para trabajadores como para
las propias empresas.
Así, tras 15 meses de suspensión, sus integrantes reanudaron las sesiones con este
importante acuerdo para la
sostenibilidad de las relaciones laborales, dijo una fuente.

Vigilan prestación médica.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Ica: Avenida
Cutervo Oeste Nº 469.
Teléfono: (056) 212950
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Agenda Judicial. Semana del lunes 13 al viernes 17 de agosto. con el objetivo de aportar algunos elementos adicionales a la celeridad de los procesos judiciales en nuestro país, el Diario

oficial El Peruano, en coordinación con el Poder Judicial, pone a disposición de los litigantes la relación de causas para ser vistas por las salas civil Permanente y Penal Permanente; Sala civil Transitoria; salas Primera, Segunda
y Tercera de Derecho constitucional y Social Transitoria; salas Primera y Segunda Penal Transitoria; sala de Derecho constitucional y Social Permanente, de la corte Suprema de Justicia de la república.

Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 13
cAS cA 03585-2018
cAS cA 10142-2018
cAS cA 17375-2018
cAS cA 17511-2018
cAS cA 17514-2018
cAS cA 17531-2018
cAS cA 17543-2018
cAS cA 17547-2018
cAS cA 17554-2018
cAS cA 17615-2018
cAS cI 12341-2018
cAS cI 17233-2018
cAS cI 17272-2018
cAS cI 17381-2018
cAS cI 17509-2018

MARTES 14
cAS cA 02395-2017 VF
cAS cA 02474-2017 VF
cAS cA 02483-2017 VF
cAS cA 02756-2017 VF
cAS cA 02964-2017 VF
cAS cA 06591-2017 VF
cAS cA 07653-2017 VF
cAS cA 07685-2017 VF
cAS cA 10757-2017 VF
cAS cA 16720-2017 VF
cAS cA 17733-2018
cAS cA 17796-2018
cAS cA 17859-2018
cAS cI 11205-2018
cAS cI 12365-2018

MIÉRCOLES 15
cAS cA 12359-2018
cAS cA 16965-2018
cAS cA 17600-2018
cAS cA 17606-2018
cAS cA 17661-2018
cAS cA 17673-2018
cAS cA 17678-2018
cAS cA 17741-2018
cAS cA 17817-2018
cAS cA 17842-2018
cAS cI 23479-2017
cAS cI 17807-2018
cNS Fc 17824-2018
cNS Fc 17830-2018
cNS Pe 17835-2018

JUEVES 16
Ace rP 03202-2017
Ace rP 03204-2017
Ace rP 03212-2017
Ace rP 03259-2017
Ace rP 03260-2017
Ace rP 03266-2017
Ace rP 03270-2017
Ace rP 03273-2017
Ace rP 03274-2017
Ace rP 03285-2017
Ace rP 03286-2017
Ace rP 03288-2017
Ace rP 20774-2017
Ace rP 21290-2017
Ace rP 21483-2017
Ace rP 22186-2017
Ace rP 22342-2017
Ace rP 22930-2017
Ace rP 22942-2017
Ace rP 22978-2017

VIERNES 17
cAS cA 13203-2016 D
cAS cA 06156-2017 D
cAS cA 17662-2018
cAS cA 17698-2018
cAS cA 17740-2018
cAS cA 17748-2018
cAS cA 17751-2018
cAS cA 17781-2018
cAS cI 11816-2018
cAS cI 17330-2018
cAS cI 17369-2018
cAS cI 17789-2018
cNS cI 16923-2018
cNS Fc 17165-2018
cNS Fc 17263-2018
cNS Pe 17610-2018
cNS Pe 17618-2018

ACE: APeLAcIÓN coN eFecTo CAS: cASAcIÓN CNS: coNSULTA D: DIScorDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 13
cAS 02165-2016
cAS 00001-2018
cAS 00061-2018
cAS 00063-2018
cAS 00069-2018
cAS 00196-2018
cAS 00212-2018
cAS 00446-2018
cAS 00744-2018
cAS 00852-2018
cAS 00904-2018
cAS 00989-2018
cAS 01006-2018
cAS 01079-2018
cAS 01118-2018
cAS 01257-2018

cAS 01324-2018
cAS 01407-2018
cAS 01410-2018
cAS 01425-2018
cAS 01434-2018
cAS 01467-2018
cAS 01569-2018
cAS 01645-2018
cAS 01679-2018

cAS 02193-2018
cAS 02201-2018
cAS 02214-2018
cAS 02220-2018
cAS 02231-2018
cAS 02235-2018
cAS 02245-2018
cAS 02250-2018
cAS 02262-2018

MARTES 14
cAS 04178-2017 VF
cAS 04924-2017 VF
cAS 04930-2017 VF
cAS 04989-2017 VF
cAS 05060-2017 VF
cAS 02187-2018

MIÉRCOLES 15
cAS 01941-2018
cAS 01943-2018
cAS 01946-2018
cAS 01948-2018
cAS 01955-2018
cAS 01956-2018

cAS 01960-2018
cAS 01975-2018
cAS 01977-2018
cAS 01984-2018
cAS 01991-2018
cAS 01992-2018
cAS 01994-2018
cAS 01998-2018
cAS 02004-2018
cAS 02276-2018
cAS 02277-2018
cAS 02281-2018
cAS 02282-2018
cAS 02284-2018

JUEVES 16
cAS 00299-2017 VF
cAS 00764-2017 VF
cAS 03730-2017 VF
cAS 04962-2017 VF
cAS 04998-2017 VF
cAS 05010-2017 VF
cAS 05012-2017 VF
cAS 05075-2017 VF
cAS 05126-2017 VF
cAS 00534-2018 VF
VIERNES 17
cAS 02006-2018
cAS 02007-2018
cAS 02010-2018
cAS 02018-2018

cAS 02028-2018
cAS 02039-2018
cAS 02040-2018
cAS 02045-2018
cAS 02065-2018
cAS 02067-2018
cAS 02068-2018
cAS 02073-2018
cAS 02077-2018
cAS 02079-2018
cAS 02089-2018
cAS 02288-2018
cAS 02296-2018
cAS 02299-2018
cAS 02313-2018
cAS 02321-2018

CAS: cASAcIÓN VF: cASAcIÓN - FoNDo D: DIScorDIA

Sala Civil Transitoria
LUNES 13
1.- cAS F 3406-17
2.- cAS cIV 799-16
3.- cAS cIV 57-18
4.- cAS cIV 1762-18
5.- cAS F 3715-17
6.- cAS cIV 3381-16
7.- cAS cIV 1212-18
8.- cA cIV 5773-17
9.- cAS F 4393-17
10.-cAS cIV 1264-18
11.- cAS cIV 1359-18
12.- cAS cIV 5843-17
13.- cAS F 3977-16
14.- cAS cIV 1277-18
15.- cAS cIV 1587-18
16.- cAS cIV 5869-17

17.- cAS F 3313-16
18.- cAS cIV 1288-18
19.- cAS cIV 1589-18
20.- cAS cIV 5871-17

12.- coMP 2476-17
13.- cAS cIV 1351-18
14.- cAS cIV 2381-18
15.- cAS cIV 2929-18

12.- cAS cIV 1458-18
13.-cAS F 694-17
14.- cAS cIV 1484-17
15.- cAS cIV 1433-18

MARTES 14
1.- cAS cIV 1007-18
2.- cAS cIV 1307-18
3.- cAS cIV 1475-18
4.- cAS cIV 1868-16
5.- cAS cIV 1291-18
6.- coMP 2474-17
7.- cAS cIV 1299-18
8.- cAS cIV 2279-18
9.- cAS cIV 1888-18
10.- cAS cIV 1372-18
11.- cAS cIV 1337-18

MIÉRCOLES 15
1.- cAS F 638-17
2.- cAS cIV 1435-18
3.- cAS cIV 1444-18
4.- cAS F 746-17
5.- cAS cIV 1422-18
6.- cAS cIV 1450-18
7.- cAS F 759-17
8.- cAS cIV 1426-18
9.- cAS cIV 1441-18
10.- cAS F 1778-15
11.- cAS cIV 1431-18

JUEVES 16
1.- cAS cIV 676-18
2.- cAS cIV 1000-18
3.- cAS cIV 1077-18
4.- cAS cIV 3850-17
5.- cAS cIV 4154-17
6.- cAS cIV 1216-18
7.- cAS cIV 1261-18
8.- cAS cIV 1557-18
9.- cAS cIV 3912-17
10.- cAS cIV 4351-17
11.- cAS cIV 1135-18

12.- cAS cIV 1741-18
13.- cAS cIV 2258-18
14.- cAS cIV 3942-17
15.- cAS cIV 4512-17
16.- cAS cIV 2615-17
17.- cAS cIV 1280-18
18.- cAS cIV 1634-18
19.- cAS cIV 4266-17
20.- cAS cIV 4682-17
21.- cAS cIV 2655-17
22.- cAS cIV 4515-17
23.- cAS cIV 1855-18
24.- cAS cIV 5201-17
25.- cAS cIV 892-18

VIERNES 17
1.- cAS F 2134-16
2.- cAS cIV 1357-18
3.- cAS cIV 1408-18
4.- cAS F 1602-17
5.- cAS cIV 1445-18
6.- cAS cIV 2712-18
7.- cAS F 2803-16
8.- cAS cIV 1246-18
9.- cAS cIV 2884-18
10.- cAS F 2930-17
11.- cAS cIV 1622-18
12.- cAS cIV 2898-18
13.- cAS F 1773-17
14.- cAS cIV 2206-18
15.- cAS cIV 2638-18

CAS CIV: cASAcIÓN cIVIL CAS F: cAS. De FoNDo COMP. coMPeTeNcIA

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 13
cAS cL 13798-2017
cAS cL 16039-2017
cAS cL 16317-2017
cAS cL 16442-2017
cAS cL 21323-2017
cAS cL 22064-2017
cAS cL 24842-2017
cAS cL 25532-2017
cAS cr 09208-2017
cAS cr 16169-2017
cAS cr 16194-2017
cAS cr 16481-2017
cAS cr 16587-2017
cAS cr 16997-2017
cAS cr 20923-2017
cAS cr 21035-2017
cAS cr 23344-2017
cAS cr 23444-2017
cAS cr 23725-2017
cAS cr 24362-2017
cAS cr 24730-2017
cAS cr 24783-2017
cAS cr 24921-2017
cAS cr 24965-2017
cAS cr 25458-2017
cAS cr 25507-2017
cAS cr 25682-2017
cAS cr 25689-2017
cAS cr 02157-2018
cAS LA 16132-2017
MARTES 14
cAS cL 14022-2016
cAS cL 14089-2016
cAS cL 14210-2016
cAS cL 14260-2016
cAS cL 14270-2016
cAS cL 14474-2016
cAS cL 14507-2016
cAS cL 14674-2016
cAS cL 14764-2016
cAS cL 14778-2016

VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF

cAS cL 14993-2016 VF
cAS cL 15075-2016 VF
cAS cL 15174-2016 VF
cAS cL 15176-2016 VF
cAS cL 15349-2016 VF
cAS cL 15455-2016 VF
cAS cL 15495-2016 VF
cAS cL 15576-2016 VF
cAS cL 15637-2016 VF
cAS cL 15721-2016 VF
cAS cL 15811-2016 VF
cAS cL 15890-2016 VF
cAS cL 15955-2016 VF
cAS cr 13002-2016 VF
cAS cr 14158-2016 VF
cAS cr 14847-2016 VF
cAS cr 14960-2016 VF
cAS cr 15004-2016 VF
cAS cr 15016-2016 VF
cAS cr 15241-2016 VF
MIÉRCOLES 15
cAS cL 15090-2017
cAS cL 16008-2017
cAS cL 16074-2017
cAS cL 16079-2017
cAS cL 16138-2017
cAS cL 16426-2017
cAS cL 16664-2017
cAS cL 16868-2017
cAS cL 16882-2017
cAS cL 16888-2017
cAS cL 19909-2017
cAS cL 19973-2017
cAS cL 21000-2017
cAS cL 21218-2017
cAS cL 23337-2017
cAS cL 24375-2017
cAS cL 24378-2017
cAS cL 24383-2017
cAS cL 24387-2017
cAS cL 24485-2017
cAS cL 24716-2017

CAS cASAcIÓN D DIScorDIA

cAS cL 25035-2017
cAS cL 25050-2017
cAS cL 25060-2017
cAS cL 25074-2017
cAS cL 25101-2017
cAS cL 25133-2017
cAS cL 25141-2017
cAS cL 25142-2017
cAS cL 25160-2017
cAS cL 25162-2017
cAS cL 25191-2017
cAS cL 25303-2017
cAS cL 25348-2017
cAS cL 25371-2017
cAS cL 25469-2017
cAS cL 25473-2017
cAS cL 25613-2017
cAS cL 26202-2017
cAS cL 26209-2017
cAS cL 26211-2017
cAS cL 26215-2017
cAS cL 26346-2017
cAS cL 26369-2017
cAS cL 26371-2017
cAS cL 26379-2017
cAS cL 26420-2017
cAS cL 26453-2017
cAS cL 26552-2017
cAS cL 26605-2017
cAS cL 26617-2017
cAS cL 26630-2017
cAS cL 26649-2017
cAS cL 26656-2017
cAS cL 26664-2017
cAS cL 26676-2017
cAS cL 26694-2017
cAS cL 26712-2017
cAS cL 26733-2017
cAS cL 26737-2017
cAS cL 26748-2017
cAS cL 26752-2017
cAS cL 26760-2017
cAS cL 26835-2017

cAS cL 26903-2017
cAS cL 26914-2017
cAS cL 26967-2017
cAS cL 27017-2017
cAS cL 27070-2017
cAS cL 27089-2017
cAS cL 27092-2017
cAS cL 27113-2017
cAS cL 27166-2017
cAS cL 27170-2017
cAS cL 27179-2017
cAS cL 27184-2017
cAS cL 27219-2017
cAS cL 27275-2017
cAS cL 27286-2017
cAS cL 27288-2017
cAS cL 27367-2017
cAS cL 27370-2017
cAS cL 27409-2017
cAS cL 27488-2017
cAS cL 27624-2017
cAS cL 27640-2017
cAS cL 27652-2017
cAS cL 27671-2017
cAS cL 27675-2017
cAS cL 27731-2017
cAS cL 27759-2017
cAS cL 27765-2017
cAS cL 27815-2017
cAS cL 28139-2017
cAS cL 28155-2017
cAS cL 28159-2017
cAS cL 28161-2017
cAS cL 28175-2017
cAS cL 10580-2018
cAS cr 15290-2015
cAS cr 16108-2017
cAS cr 16173-2017
cAS cr 16497-2017
cAS cr 16666-2017
cAS cr 16712-2017
cAS cr 18746-2017
cAS cr 18863-2017

cAS cr 19197-2017
cAS cr 19928-2017
cAS cr 23039-2017
cAS cr 26313-2017
cAS cr 26490-2017
cAS cr 26499-2017
cAS cr 26622-2017
cAS cr 26702-2017
cAS cr 26728-2017
cAS cr 26775-2017
cAS cr 26782-2017
cAS cr 26847-2017
cAS cr 26872-2017
cAS cr 27118-2017
cAS cr 27341-2017
cAS cr 27393-2017
cAS cr 27394-2017
cAS cr 27401-2017
cAS cr 27458-2017
cAS cr 27767-2017
cAS cr 27778-2017
cAS cr 27786-2017
cAS cr 27880-2017
JUEVES 16
cAS cL 10526-2016 VF
cAS cL 12484-2016 VF
cAS cL 13142-2016 VF
cAS cL 13743-2016 VF
cAS cL 14130-2016 VF
cAS cL 14435-2016 VF
cAS cL 14460-2016 VF
cAS cL 14655-2016 VF
cAS cL 14898-2016 VF
cAS cL 15180-2016 VF
cAS cL 15264-2016 VF
cAS cL 15366-2016 VF
cAS cL 15367-2016 VF
cAS cL 15382-2016 VF
cAS cL 15460-2016 VF
cAS cL 15462-2016 VF
cAS cL 15526-2016 VF
cAS cL 15766-2016 VF

cAS cL 15848-2016 VF
cAS cL 15926-2016 VF
cAS cL 15950-2016 VF
cAS cr 14543-2016 VF
cAS cr 14836-2016 VF
cAS cr 15107-2016 VF
cAS cr 15114-2016 VF
cAS cr 15251-2016 VF
cAS cr 15269-2016 VF
cAS cr 15322-2016 VF
cAS cr 15632-2016 VF
cAS cr 15913-2016 VF
VIERNES 17
cAS cL 16033-2017
cAS cL 16240-2017
cAS cL 16246-2017
cAS cL 16261-2017
cAS cL 16403-2017
cAS cL 16432-2017
cAS cL 16478-2017
cAS cL 16521-2017
cAS cL 16640-2017
cAS cL 16726-2017
cAS cL 16759-2017
cAS cL 16788-2017
cAS cL 16857-2017
cAS cL 16896-2017
cAS cL 16920-2017
cAS cL 16999-2017
cAS cL 21406-2017
cAS cL 21589-2017
cAS cL 06440-2018
cAS cr 16051-2017
cAS cr 16139-2017
cAS cr 16185-2017
cAS cr 16198-2017
cAS cr 16453-2017
cAS cr 16670-2017
cAS cr 16725-2017
cAS cr 16785-2017
cAS cr 16787-2017
cAS cr 26445-2017
cAS cr 09026-2018

LUNES 13
cAS LA 16626-2016 D
cAS LA 19674-2016
cAS LA 19723-2016
cAS LA 19731-2016
cAS LA 19739-2016
cAS LA 19759-2016
cAS LA 19771-2016
cAS LA 19892-2016
cAS LA 19950-2016
cAS LA 19960-2016
cAS LA 19982-2016
cAS LA 20039-2016
cAS LA 20157-2016
cAS LA 20159-2016
cAS LA 20229-2016
cAS LA 20265-2016
cAS LA 20292-2016
cAS LA 20294-2016
cAS LA 20297-2016
cAS LA 20301-2016
cAS LA 20311-2016
cAS LA 20316-2016
cAS LA 20319-2016
cAS LA 20564-2016
cAS LA 20586-2016
cAS LA 20593-2016
cAS LA 20613-2016
cAS LA 20627-2016
cAS LA 20653-2016
cAS LA 20666-2016
cAS LA 02094-2017 D

cAS LA 02493-2017
cAS LA 02524-2017
cAS LA 02613-2017
cAS LA 02999-2017
cAS LA 03330-2017
cAS LA 03418-2017
cAS LA 03439-2017
cAS LA 03599-2017
cAS LA 04731-2017
cAS LA 04908-2017
cAS LA 11772-2017
MARTES 14
cAS LA 02126-2016 VF
cAS LA 03120-2016 VF
cAS LA 08053-2016 VF
cAS LA 08108-2016 VF
cAS LA 11560-2016 VF
cAS LA 11910-2016
cAS LA 12053-2016
cAS LA 12121-2016
cAS LA 14766-2016
cAS LA 14808-2016
cAS LA 14820-2016
cAS LA 14865-2016
cAS LA 14870-2016
cAS LA 14871-2016
cAS LA 14889-2016
cAS LA 14971-2016
cAS LA 15009-2016
cAS LA 15104-2016
cAS LA 15111-2016

cAS LA 15133-2016
cAS LA 15145-2016
cAS LA 15172-2016
cAS LA 15183-2016
cAS LA 15201-2016
cAS LA 15227-2016
cAS LA 16721-2016 D
cAS LA 16848-2016 D
cAS LA 00326-2017
cAS LA 02600-2017
cAS LA 02643-2017
cAS LA 03174-2017
cAS LA 03398-2017 VF
cAS LA 03738-2017 VF
cAS LA 04898-2017
cAS LA 12919-2017 VF
cAS LA 13554-2017 VF
cAS LA 23443-2017 VF
MIÉRCOLES 15
cAS LA 13076-2015 VF
cAS LA 00291-2016 VF
cAS LA 02125-2016 VF
cAS LA 03838-2016 VF
cAS LA 06704-2016 VF
cAS LA 07155-2016 VF
cAS LA 08026-2016 VF
cAS LA 16720-2016 D
cAS LA 16973-2016 D
cAS LA 17224-2016
cAS LA 20011-2016 VF
cAS LA 00944-2017

cAS LA 01154-2017
cAS LA 06599-2017
cAS LA 08503-2017 VF
cAS LA 10669-2017
cAS LA 11068-2017
cAS LA 11451-2017
cAS LA 11536-2017
cAS LA 12236-2017 VF
cAS LA 12679-2017
cAS LA 13304-2017
cAS LA 18535-2017
cAS LA 18856-2017
cAS LA 20467-2017
cAS LA 21029-2017
cAS LA 21435-2017
JUEVES 16
cAS LA 00199-2016 VF
cAS LA 00869-2016 VF
cAS LA 02986-2016 VF
cAS LA 06940-2016
cAS LA 10366-2016
cAS LA 11014-2016 VF
cAS LA 12957-2016
cAS LA 14364-2016
cAS LA 14745-2016
cAS LA 14757-2016
cAS LA 14781-2016
cAS LA 14991-2016
cAS LA 15019-2016
cAS LA 15125-2016
cAS LA 15165-2016

cAS LA 15171-2016
cAS LA 15179-2016
cAS LA 15187-2016
cAS LA 15202-2016
cAS LA 15243-2016
cAS LA 15581-2016
cAS LA 15715-2016 VF
cAS LA 17530-2016
cAS LA 00097-2017
cAS LA 00360-2017
cAS LA 00518-2017
cAS LA 00535-2017
cAS LA 00662-2017
cAS LA 01053-2017 VF
cAS LA 03131-2017
cAS LA 03548-2017
cAS LA 12617-2017 VF
cAS LA 12862-2017 VF
cAS LA 18750-2017 VF
cAS LA 20159-2017 VF
VIERNES 17
cAS LA 16864-2016
cAS LA 20929-2016
cAS LA 00048-2017
cAS LA 00051-2017
cAS LA 00497-2017
cAS LA 00593-2017
cAS LA 00777-2017
cAS LA 03635-2017
cAS LA 06451-2017
cAS LA 07238-2017

cAS LA 07530-2017
cAS LA 08319-2017
cAS LA 09659-2017
cAS LA 09710-2017
cAS LA 10093-2017
cAS LA 10122-2017
cAS LA 10185-2017
cAS LA 10428-2017
cAS LA 10602-2017
cAS LA 11056-2017
cAS LA 11060-2017
cAS LA 11577-2017
cAS LA 11591-2017
cAS LA 14758-2017
cAS LA 15574-2017
cAS LA 15986-2017
cAS LA 18423-2017
cAS LA 18855-2017
cAS LA 21003-2017
cAS LA 21490-2017
cAS LA 21657-2017
cAS LA 24510-2017
cAS LA 25547-2017
cAS LA 27763-2017
cAS LA 27844-2017
cAS LA 01105-2018
cAS LA 01935-2018
cAS LA 02380-2018
cAS LA 05055-2018
cAS LA 06910-2018

CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 13
Ace rP 19755-2017
Ace rP 24260-2017
Ace rP 24262-2017
Ace rP 24263-2017
Ace rP 24265-2017
Ace rP 24267-2017
Ace rP 24268-2017
Ace rP 24270-2017
Ace rP 24271-2017
Ace rP 24273-2017
Ace rP 24274-2017
Ace rP 24277-2017
Ace rP 24280-2017
Ace rP 24284-2017
Ace rP 24285-2017

Ace rP 24286-2017
Ace rP 24287-2017
Ace rP 24290-2017
Ace rP 24292-2017
Ace rP 24295-2017
Ace rP 24297-2017
Ace rP 24300-2017
Ace rP 24306-2017
Ace rP 24307-2017
Ace rP 24310-2017
Ace rP 24312-2017
Ace rP 24317-2017
Ace rP 24318-2017
Ace rP 24322-2017
Ace rP 24330-2017

MARTES 14
cAS cA 11082-2018
cAS cA 11089-2018
cAS cA 11093-2018
cAS cA 11339-2018
cAS cA 11351-2018
cAS cA 11473-2018
cAS cA 11665-2018
cAS cA 11669-2018
cAS cA 11676-2018
cAS cA 11697-2018
cAS cA 11706-2018
cAS cA 11759-2018
cAS cA 11827-2018
cAS cA 11854-2018
cAS cA 11863-2018

MIÉRCOLES 15
Ace rP 13620-2017
Ace rP 14510-2017
Ace rP 18853-2017
Ace rP 18962-2017
Ace rP 19185-2017
Ace rP 19231-2017
Ace rP 19315-2017
Ace rP 19334-2017
Ace rP 19337-2017
Ace rP 19353-2017
Ace rP 19376-2017
Ace rP 19395-2017
Ace rP 19462-2017
Ace rP 19682-2017
Ace rP 19685-2017

Ace rP 19687-2017
Ace rP 19710-2017
Ace rP 19748-2017
Ace rP 19753-2017
Ace rP 19793-2017
Ace rP 19830-2017
Ace rP 19899-2017
Ace rP 19900-2017
Ace rP 19997-2017
Ace rP 23721-2017

cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA
cAS cA

11225-2018
11264-2018
11480-2018
11587-2018
11589-2018
11639-2018
11663-2018
11738-2018
11767-2018
11803-2018
11931-2018

JUEVES 16
cAS cA 01350-2018
cAS cA 11024-2018
cAS cA 11076-2018
cAS cA 11201-2018

ACE: APeLAcIÓN coN eFecTo CAS: cASAcIÓN D: DIScorDIA

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 13
01475-2016 rNU LIMA
01789-2017 rNU LIMA
01795-2017 rNU AYAcUcho
01804-2017 rNU LIMA NorTe
01809-2017 rNU cAÑeTe
01817-2017 rNU LIMA
01827-2017 rNU LIMA
01836-2017 rNU LIMA eSTe
01845-2017 rNU cALLAo
02568-2017 rNU ANcASh
00443-2017 rQN LIMA
00470-2017 rQN PIUrA
00500-2017 rQN AreQUIPA
00053-2018 rQN PIUrA
00207-2018 rQN LIMA
00388-2018 rQN AYAcUcho
00390-2018 rQN PIUrA
00187-2018 cAS LIMA eSTe
00231-2018 rSN VeNTANILLA
00234-2018 rSN IcA
MARTES 14
01359-2017 rNU LIMA
01854-2017 rNU LIMA
01905-2017 rNU LIMA SUr
01913-2017 rNU SULLANA
01920-2017 rNU LIMA NorTe

01928-2017 rNU LIMA SUr
01939-2017 rNU cALLAo
01946-2017 rNU LIMA NorTe
00152-2018 rNU PIUrA
00201-2018 rNU LIMA eSTe
00031-2018 rQe LIMA eSTe
00122-2018 rQe SAN MArTIN
00133-2018 rQe AYAcUcho
00174-2018 rQe LoreTo
00223-2018 rQe JUNIN
00540-2017 rQN UcAYALI
00551-2017 rQN UcAYALI
00560-2017 rQN DeL SANTA
00562-2017 rQN PIUrA
00612-2017 rQN IcA
01083-2017 cAS AreQUIPA
MIÉRCOLES 15
00620-2017 rNU LIMA
00228-2018 rQD LIMA
00242-2018 rQD LIMA
00913-2017 rQN UcAYALI
00354-2018 rQN ANcASh
00361-2018 rQN PUNo
00367-2018 rQN LA LIBerTAD
00371-2018 rQN LIMA
00375-2018 rQN IcA
00378-2018 rQN LAMBAYeQUe

00484-2018 cAS LAMBAYeQUe
00539-2018 cAS LIMA
00545-2018 cAS MADre De DIoS
00099-2018 eXT DeL SANTA
00092-2018 rDS LIMA eSTe
00093-2018 rDS LIMA SUr
00098-2018 rDS LIMA
00222-2018 rSN AMAZoNAS
JUEVES 16
00958-2017 rNU LIMA eSTe
01019-2017 rNU UcAYALI
01062-2017 rNU LIMA NorTe
01760-2017 rNU UcAYALI
01774-2017 rNU SULLANA
01779-2017 rNU ANcASh
01781-2017 rNU hUANcAVeLIcA
00102-2018 rNU LIMA eSTe
00180-2018 rNU SAN MArTIN
00589-2017 rQe JUNIN
00613-2017 rQe APUrIMAc
00622-2017 rQN hUANUco
00710-2017 rQN LIMA SUr
00723-2017 rQN APUrIMAc
00732-2017 rQN LA LIBerTAD
00770-2017 rQN LAMBAYeQUe
00783-2017 rQN hUANUco

00822-2017 rQN LAMBAYeQUe
00883-2017 rQN IcA
00893-2017 rQN LA LIBerTAD
VIERNES 17
00204-2018 rQN cUSco
00233-2018 cAS AreQUIPA
00528-2018 cAS LIMA
00549-2018 cAS SeLVA ceNTrAL
00559-2018 cAS SULLANA
00562-2018 cAS ANcASh
00569-2018 cAS SAN MArTIN
00574-2018 cAS AMAZoNAS
00585-2018 cAS SAN MArTIN
00592-2018 cAS LIMA
00695-2018 cAS LAMBAYeQUe
00735-2018 cAS AreQUIPA
00744-2018 cAS cALLAo
00761-2018 cAS TAcNA
00763-2018 cAS AreQUIPA
00776-2018 cAS SeLVA ceNTrAL
00778-2018 cAS hUANcAVeLIcA
00783-2018 cAS DeL SANTA
00788-2018 cAS SAN MArTIN
00791-2018 cAS SAN MArTIN

CAS cASAcIÓN EXT eXTrADIcIÓN RNU NULIDAD RQD QUeJA DIrecTA RQE QUeJA eXcePcIoNAL RQN QUeJA NcPP RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA
RSN reVISIÓN DeL NcPP

Primera Sala Suprema Penal Transitoria (Ex-SPT)
LUNES 13
02494-2017 rNU LIMA NorTe
02796-2017 rNU LIMA NorTe
00305-2018 rNU cALLAo
00346-2018 rNU LIMA NorTe
00384-2018 rNU LIMA SUr
00475-2018 rNU UcAYALI
00537-2018 rNU LIMA
00568-2018 rNU AYAcUcho
00675-2018 rNU LIMA
00787-2018 rNU LIMA
00564-2016 rQe hUAUrA
00508-2017 rQe JUNIN
00651-2017 rQe cUSco
00104-2018 rQe LIMA
00158-2018 rQe LIMA eSTe
00164-2018 rQe JUNIN
00106-2018 rQN AreQUIPA
00109-2018 rQN cAJAMArcA
00114-2018 rQN UcAYALI
00124-2018 rQN MoQUeGUA
00136-2018 rQN IcA

MARTES 14
01141-2017 rNU TAcNA
02427-2017 rNU LIMA
00006-2018 rNU LIMA
NorTe
00167-2018 rNU ANcASh
00285-2018 rNU LIMA
00299-2018 rNU cALLAo
00314-2018 rNU JUNIN
00524-2018 rNU LIMA NorTe
00535-2018 rNU LIMA
00721-2018 rNU LIMA NorTe
00757-2018 rNU LIMA
00139-2018 rQN
LAMBAYeQUe
00145-2018 rQN PASco
00146-2018 rQN TAcNA
00158-2018 rQN TAcNA
00167-2018 rQN cAÑeTe
00417-2018 cAS cUSco
00448-2018 cAS cAJAMArcA
00457-2018 cAS SAN MArTIN

00459-2018 cAS hUAUrA
00498-2018 cAS
AMAZoNAS
MIÉRCOLES 15
00929-2017 rNU AYAcUcho
01726-2017 rNU AreQUIPA
02659-2017 rNU PUNo
02729-2017 rNU LIMA
00286-2018 rNU LIMA
JUEVES 16
00104-2017 rNU LIMA
01737-2017 rNU JUNIN
00376-2018 rNU IcA
00494-2018 rNU LIMA
00528-2018 rNU ANcASh
00803-2018 rNU LIMA
00814-2018 rNU PUNo
00829-2018 rNU SAN MArTIN
00849-2018 rNU APUrIMAc

00864-2018 rNU ANcASh
00865-2018 rNU LA LIBerTAD
01047-2018 rNU ANcASh
00014-2018 rQD LIMA
00024-2018 rQD LIMA
00045-2018 rQD LIMA
00068-2018 rQD JUNIN
00069-2018 rQD LIMA
00119-2018 rQN cAÑeTe
00157-2018 rQN LIMA
00165-2018 rQN LIMA
00169-2018 rQN LA LIBerTAD
00186-2018 rQN LA LIBerTAD
00205-2016 rDS LIMA NorTe
00391-2017 rSN LIMA
VIERNES 17
00077-2018 rQD LIMA
00086-2018 rQD LIMA
00108-2018 rQD LIMA
00136-2018 rQD LIMA

00191-2018 rQD DeL SANTA
00188-2018 rQN JUNIN
00198-2018 rQN
LAMBAYeQUe
00199-2018 rQN IcA
00405-2018 cAS PUNo
00406-2018 cAS hUANUco
00466-2018 cAS APUrIMAc
00475-2018 cAS LIMA
00517-2018 cAS LIMA
00546-2018 cAS AreQUIPA
00550-2018 cAS
hUANcAVeLIcA
00556-2018 cAS
LAMBAYeQUe
00580-2018 cAS cUSco
00676-2018 cAS SAN MArTIN
00273-2015 rSN
LAMBAYeQUe
00263-2016 rSN PUNo

CAS: cASAcIÓN RNU NULIDAD RQD QUeJA DIrecTA RQE QUeJA eXcePcIoNAL RQN QUeJA NcPP RDS reVISIÓN De SeNTeNcIA
RSN reVISIÓN De SeNTeNcIA DeL NcPP
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TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES

LO ÚLTIMO
SAMSUNG

GOOGLE

Nuevo reloj inteligente

Anuncian sistema Android 9

El nuevo reloj inteligente Samsung Galaxy Watch tiene
una batería de más de 80 horas con uso típico. Agrega
39 entrenamientos para que los usuarios personalicen
sus rutinas de ejercicios.

La versión Android 9 Pie se fortalece con inteligencia
artificial para aprender de las actividades frecuentes
del usuario. Por ejemplo, prioriza las aplicaciones más
empleadas para ahorrar batería del smartphone.

COMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO

Selección
peruana en
videojuego
PES 2019

L

al servicio de la salud
Startup peruana usa esta tecnología en pacientes
con cáncer para reducir el estrés y la ansiedad.
Sofía Pichihua
@zophiap en Twitter

C

ada sesión de quimioterapia puede durar
hasta seis horas, lo que
suele causar estrés y ansiedad
en el paciente. Para combatirlos, la realidad virtual es
una aliada para el trabajo del
médico.
Al respecto, el CEO de
FeelsGood, Luis Rodríguez,
explicó al Diario Oficial El
Peruano que, en alianza con
Lenovo, crearon VR Wellness
para apoyar a los pacientes oncológicos. Esta herramienta
ayuda a cambiar la sensación
de temporalidad, con lo que el
usuario siente que pasó menos tiempo durante procedimientos largos. Se recomienda
también su aplicación en casos
de trasplante de médula ósea.
En tanto, VR Physio es una
suite de realidad virtual para
la rehabilitación fisioterapéutica de pacientes posmastectomizadas.
Los contenidos en realidad
virtual para las mujeres con
cáncer de mama ya se utilizan
en la clínica Oncosalud AUNA.
“Cuando los niveles de estrés
y ansiedad disminuyen, el tumor se mueve menos; así, la
radioterapia será más precisa”,
manifestó.

DATOS
SEgúN goldmAN Sachs,
la realidad virtual y realidad
aumentada alcanzarán 3.4
millones de usuarios en el
2025 con ingresos
por software de 5.1 mil
millones de dólares.
lA StArtuP peruana FeelsGood aplicará un
modelo de negocio
B2B para vender
licencias de uso.

Resultados
positivos
Rodríguez señaló que
los procedimientos son
respaldados por un comité
científico oncológico y han
sido clínicamente diseñados en entornos de realidad
virtual donde se han usado
técnicas tradicionales de la
psicología, como la imaginación guiada, la musicoterapia,
la cromoterapia, entre otras.
En forma paralela, se realiza una investigación que
analizará científicamente el
potencial de esta tecnología.
También destacó que la
realidad virtual puede aplicarse en ejercicios de telemedicina para pacientes que se
encuentran en las zonas más
remotas del país.

6
CLÍNICAS EN EL
PERÚ BRINDAN
ESTE TRATAMIENTO
TECNOLÓGICO.

os jugadores de la selección peruana serán personajes jugables en la nueva
versión del videojuego PES
2019, que estará a la venta en
el país desde el 28 de agosto
para las consolas PlayStation
4 y Xbox One.
Además, en este lanzamiento, Konami confirmó
que se incluirá, por primera
vez, un estadio peruano. El
recinto Alejandro Villanueva
del club Alianza Lima podrá
ser elegido escenario para un
partido en este juego.
Robbye Ron, community
manager de PES 2019, explicó
a El Peruano que los jugadores de este equipo, así como
del Sporting Cristal, están
disponibles desde la edición
del año pasado.
Tecnología digital
Ron dijo que el juego ofrece
imágenes de calidad 4K. Se
utiliza una tecnología que da
iluminación natural, incluyendo sombras. “El partido
empieza con el atardecer y termina de noche, por ejemplo”,
sostuvo. También, destacó que
Perú tiene tres jugadores profesionales de PES en el top 4
de América.
El nuevo embajador mundial, Philippe Coutinho, aparecerá en la portada de la edición
estándar y David Beckham
estará en una edición especial
para desbloquear los bonos de
myClub. El juego se venderá
PC desde el 30 de agosto.

Estadio de Alianza Lima en PES.
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MUNDO
CADA DÍA LLEGAN 4,200 VENEZOLANOS

SENADO VIVIÓ INTENSO DEBATE

Ecuador dicta estado de
emergencia migratorio

Argentina rechaza
legalizar el aborto

Se incrementará la atención médica, se brindará alimentos y carpas.
Quito, Ecuador
AFP

E

l “inusual” incremento
del flujo migratorio de
venezolanos a Ecuador,
que en los últimos días aumentó a 4,200 personas por día,
llevó a este país a declarar un
estado de emergencia migratoria en provincias limítrofes con Perú y Colombia para
atender a esos extranjeros.
El gobierno ecuatoriano
impuso el “estado de emergencia al sector de Movilidad Humana” para prestar con ayuda
de entidades de la ONU una
“urgente atención a los flujos
migratorios inusuales de venezolanos” por la frontera con
Colombia, señaló la Cancillería
en un comunicado.
Agregó que la emergencia,
declarada ante la llegada a diario de hasta 4,200 venezolanos, rige para las provincias
de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), Pichincha
(centro andino, cuya capital
es Quito) y El Oro (suroeste,
limítrofe con Perú).
Atención
“El objetivo es establecer
un plan de contingencia y
las acciones y mecanismos
necesarios para la atención
humanitaria” de los migrantes
venezolanos, indicó la cartera.
El ministro ecuatoriano
de Relaciones Exteriores, José
Valencia, señaló por Twitter
que “como ente rector de la
política de movilidad humana
hemos decidido declarar la
emergencia en las tres provin-

Buenos Aires, Argentina
AFP

E

l Senado de Argentina rechazó un proyecto para
legalizar el aborto, aprobado en primera instancia por
los diputados, al cabo de un
apasionado debate seguido
por decenas de miles de personas en los alrededores del
Congreso.
Tras el rechazo del Senado,
los partidarios de despenalizar el aborto tendrán que esperar al menos un año para
presentar un nuevo proyecto
de ley.
Aprobada en primera discusión por la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio, la
propuesta que habría permitido la interrupción voluntaria
del embarazo hasta la semana
14 de gestación necesitaba la
ratificación del Senado para
convertirse en ley.
Pero allí la votación fue de
38 votos en contra, 31 a favor
y dos abstenciones.

De paso. Muchos de los inmigrantes en Ecuador están de tránsito camino a Perú y Chile.

Mayor seguridad
El viceministro de Movilidad
Humana, Santiago Chávez,
manifestó en el mismo
comunicado de cancillería
que el mecanismo “se
activa por primera vez
para dar una respuesta
eficaz y contundente en
beneficio de la preservación
de las personas que están
ingresando en territorio
ecuatoriano”.

Con la declaratoria,
que estará en vigencia
durante agosto con
la posibilidad de ser
renovada, Ecuador
incrementará el
control migratorio y de
seguridad, fortalecerá
la atención médica y
brindará ayuda sicológica
a grupos vulnerables,
alimentos y carpas.

cias a fin de garantizar la protección de derechos mediante
una respuesta concertada de
parte de todo el estado”.
Debido a la aguda crisis

económica, política y social
que golpea a Venezuela, miles de personas han abandonado ese país, desatándose
una oleada migratoria hacia

varias naciones de la región
como Ecuador, donde unos se
quedan y otros realizan escala
en su camino hacia más el sur.
Albergue
En junio, Ecuador anunció
que con ayuda internacional
habilitó albergues temporales
para migrantes venezolanos.
Empero, decenas de ellos
acampan desde hace varios
días bajo improvisadas carpas levantadas con plásticos
y cartones en las afueras de
una terminal de autobuses interprovinciales del norte de
Quito, donde piden cualquier
tipo de ayuda para poder comprar pasajes con la intención
de seguir su camino rumbo
a Perú.

Reacciones
La decisión fue recibida con
un estallido de alegría por los
manifestantes que se oponían
a la norma, que desde las primeras horas del miércoles, al
igual que los partidarios del
proyecto de ley, coparon los
alrededores del Congreso.
“Esta votación nos permite
darnos un tiempo de reflexión
para hacer propuestas superadoras y humanistas para
las mujeres vulnerables. No

Intercambian proyectiles

E

L

a tensión dominó las últimas horas en Gaza y
las localidades israelíes adyacentes, con el lanzamiento
por las milicias palestinas de
180 cohetes contra Israel,
que causaron una veintena
de heridos, y 150 bombardeos

vacías o de cultivo, mientras
que más de una veintena
fueron interceptados por el
sistema antimisiles Cúpula
de Hierro, y una decena impactaron contra poblaciones
habitadas, causando heridas a
una veintena de personas, algunas de ellas graves, aunque
la mayoría leves y algunas por
rotura de cristales o caídas.

Interceptan cohete palestino.

● En América Latina, el

aborto es legal en Cuba,
desde 1965, y en Uruguay,
desde 2012. También se
permite en la Ciudad de
México.
● Las únicas posibilidades

de realizarse un aborto no
punible en Argentina seguirán siendo cuando corra
peligro la vida de la mujer o
en caso de violación.

hay vencedores ni vencidos”,
señaló en tono conciliador
Alberto Bochatey, arzobispo
de La Plata y encargado por la
Conferencia Episcopal para el
diálogo con el Parlamento en
este tema.
Argentina, país del papa
Francisco, tiene gran influencia de la Iglesia católica.

Venezuela pedirá la
entrega de Borges
Caracas, Venezuela
AFP

israelíes de represalia en los
que murieron tres palestinos.
El Gabinete de Seguridad
israelí, convocado de urgencia
por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunirá en
la base Kiryá de Tel Aviv con
la participación de las principales autoridades militares.
La mayoría de los cohetes
palestinos cayó sobre áreas

NO PUNIBLE

DIPUTADO ESTÁ EN COLOMBIA

PALESTINOS EN GAZA LANZAN COHETES E ISRAEL RESPONDE

Tel Aviv, Israel
AFP

Festejos frente al Congreso.

l Gobierno de Venezuela
anunció que pedirá a Colombia la extradición de cinco
personas, incluidos el diputado opositor Julio Borges y un
funcionario colombiano de
nombre Mauricio Jiménez, a
quienes se acusa de estar presuntamente implicados en el
atentado contra el presidente
Nicolás Maduro.
El canciller venezolano,
Jorge Arreaza, señaló que
entregó al consejero de la

SANTANDER
Arreaza señaló que en
una finca de Santander,
Colombia, “se entrenó el
grupo de terroristas que
atentaron contra Maduro”.

Embajada de Colombia en el
país, Augusto Blanco, “la información precisa” que vincula
a estas cinco personas con el
ataque con explosivos del cual
salió ileso Maduro y que dejó
siete heridos.
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EN AGENDA
PREMIO APRECI

MÚSICA

Festival de Cine de Lima

Encuentro Demoler

Esta noche, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de la
Universidad Católica se entregará el premio Apreci de la prensa
peruana a la mejor película en competencia. Los galardones
oficiales serán dados al día siguiente en el Gran Teatro Nacional.

Desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, en Fundación Telefónica
(calle Enrique Villar 276, Santa Beatriz) se desarrollará una serie
de actividades relacionadas con la música peruana. Participarán
Pauchi Sasaki, integrantes de El Polen y Nicole Pillman, entre otros.

NOSTALGIAS
DE NIÑEZ

Sergio Galliani se estrena
como escritor con libro El
recuerdo de mi casa muerta.

Hipocampo

Título de
propiedad

E

l santuario de Machu
Picchu saltó a la fama
mundial desde la expedición
de Hiram Bingham. Sin
embargo, el conocimiento
de este sitio emblemático de
la época inca era conocido
por los lugareños. Incluso
familias de hacendados
se han reivindicado la
propiedad de la zona donde
está localizado el lugar
arqueológico. El libro explora
esa historia poco conocida
sobre los reclamos de ciertos
cusqueños sobre esta área.
FICHA
TÉCNICA
El último
secreto de
Machu Picchu. Sergio
Vilela / José
Carlos de
la Puente
(Mitin)

Amores
y exilios
Facetas.
Sergio Galliani
trabaja
actualmente
en una historia
de amor entre
niños que vivió
el menor de
sus hijos.

Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

A

unque a Sergio
Galliani se le conoce más como
actor, conductor
de televisión y músico, la
faceta creativa que primero exploró fue la escritura.
Su primer libro, Los recuerdos de mi casa muerta, fue
presentado hace poco en
la Feria Internacional del
Libro de Lima.
En el programa De Cazue-

la del Canal Andina Online,
el artista contó que cuando
tenía 12 años escribía todos los días. Sin embargo,
la vida lo fue llevando por
otros rumbos.
Nostalgia
Galliani recordó que hace
más de un año publicaba
eventualmente fragmentos cortos sobre su infancia y adolescencia, nada
relativo a su vida pública.
Una editorial le sug irió
t rabajar en ex tenso ese
material.
Luego, se dio la casuali-

ALGO MÁS
GALLIANI escribió desde
la adolescencia hasta la
juventud varios poemarios
que se le extraviaron.
HA PARTICIPADO en varias
películas. Una de ellas es
El rincón de los inocentes,
considerada la mejor cinta del
desaparecido Palito Ortega.
EL FESTIVAL DE CINE de
Lima la programa para hoy.
17:00 horas. Cine Alcázar.

dad que el actor acababa de
realizar un taller de teatro
vivencial con Mariana de
Althaus. Como parte de ese
curso, investigó sobre su
pasado.
Puso manos a la obra,
dando como resultado su
primer libro, que –adelanta– no será el último.
Sobre este debut, declara
que “lo ficcionalizo solo un
poquito, le doy algo de dramaturgia”.
Una clave para el libro
es la familia. Su fallecido
padre es una presencia
constante, mientras que

su madre estuvo pendiente
de su redacción.
“Est a ex periencia de
publicar mi miedo fue mi
mamá”, admite Galliani.
“Me siento privilegiado
de haber tenido una infancia
como la que tuve, con una
familia amplia y longeva”,
afirma el autor.

Vea
Vealala
entrevista
entrevista
a aSergio
Sergio
Galliani.
Galliani.

E

sta es una novela
publicada por primera vez
hace más de dos décadas.
En ella, la protagonista, Ada,
se siente perturbada por
un sexo que no la habita.
Un deseo íntimo y secreto,
o un desafecto por los
hombres, la conduce, junto
con la certidumbre de ver
un país que se desmorona,
a optar por el segundo de
sus exilios. El primero es el
interior, esa desconexión
con su condición de mujer
y de relación con las demás
personas que la rodean.
FICHA
TÉCNICA
Las dos
caras del
deseo.
Carmen Ollé
(Peisa)

