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Reformas son claves para el futuro, subraya dignatario

Referéndum es la
apuesta por un país
sin corrupción

ADEMÁS
reclame
hoy

Economía

MEF se opone a
derogar ISC a casinos
y tragamonedas
Ratifica la importancia del
Decreto Legislativo N° 1419. P. 7

l l Presidente Vizcarra sostiene que lucha por la transparencia

empodera a los ciudadanos. Anuncia que el Ejecutivo observará ley
de financiamiento ilegal a partidos. P. 2-3
juan carlos guzmán / presidencia

Economía

Perú alcanzaría un
crecimiento de 4.9%
en el cuarto trimestre
Presidente
del BCR
indica que el
país camina
hacia una
recuperación
cíclica. P. 6

Derecho

Jefe del Estado participó en la inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad, que organiza la Contraloría.

Política

“Peritajes
despejarán
dudas”
Señala ministro Morán. P. 4

Voto
educado

central. El domingo
es el referéndum
nacional. p. 8-9

Judicatura
transparentará
sus decisiones. P. 12

Faltan 231 días
Del 26 de julio al 11 de agosto y
del 23 de agosto al 1 de setiembre

normas legales. Proclaman Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y del Poder Judicial para el período 2019–2020. Res. Adm. Nº 36-2018-SP-CS-PJ
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NORMA APROBADA POR EL CONGRESO AFECTA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN, SEÑALA PRESIDENTE

Poder Ejecutivo observará ley de
financiamiento ilegal a partidos

Expresa su repudio e indignación por casos de corrupción que involucran a autoridades electas y en funciones.

A

nte la reciente aprobación en el Congreso de un proyecto de
ley que incorpora el delito de
financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal, que reduciría las
penas a los investigados por
presunto lavado de activos,
el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció que observará
esta autógrafa cuando llegue
al Ejecutivo.
En su discurso durante la
inauguración de la Conferencia Anual Internacional por la
Integridad, organizada por
la Contraloría General de la
República, el Mandatario señaló que, de entrar en vigor la
referida norma, constituiría
un grave retroceso en la lucha
contra la corrupción que se
lleva adelante con el respaldo
de los peruanos.
“¿A quién o a quiénes se
busca beneficiar con esta
ley? ¿Cuál es la intención de
aprobar una norma de este
tipo que, además, tiene que ver
con una de las preguntas del
referéndum, a solo tres días
de realizarse la consulta popular? Por ello, adelanto que
observaré esta ley cuando sea
remitida al Ejecutivo”, afirmó.
El presidente Vizcarra dijo
que llama la atención que el
Parlamento haya aprobado
una ley de esta naturaleza
que, además tiene que ver
con una de las preguntas del
referéndum de este domingo 9
de diciembre: la reforma constitucional sobre el financiamiento de las organizaciones
políticas.
Asimismo, que la aprobación de ese dictamen se realizó en circunstancias en que
se denunciaba una supuesta
interceptación telefónica
ilegal en inmediaciones del
domicilio del exmandatario
Alan García.
De igual forma, el Jefe del
Estado sostuvo que los casos
de corrupción descubiertos
en los últimos meses demuestran “la profundidad que ha
alcanzado” este flagelo en
diferentes instancias del Estado, entre ellos los gobiernos
municipales, regionales, el sistema de justicia, instancias

JUAN CARLOS GUZMÁN / PRESIDENCIA

Conferencia anual CAII 2018. Presidente Martín Vizcarra informó que más 9,000 funcionarios han cumplido con presentar su declaración jurada de intereses.

Contralor insta a articular esfuerzos
Durante la inauguración
de la Conferencia Anual
Internacional por la
Integridad - CAII 2018,
el contralor general
Nelson Shack instó a los
funcionarios, empresarios
y ciudadanos a articular
esfuerzos para una
verdadera reforma
estructural en el país y
asumir un serio compromiso
en la lucha y prevención de
la corrupción, que contribuya
a evitar que aumente la
debilidad de las instituciones
públicas y la desconfianza
ciudadana.
“La corrupción afecta
directamente la vida de las
personas, el derecho de
cada ciudadano en cualquier
lugar del mundo a realizar

sus sueños, y a ejercer
con absoluta libertad y en
igualdad de oportunidades,
sus derechos. La corrupción
es un problema serio que
mata o hiere de muerte, no
solo a las instituciones, sino
también a las personas”.
Manifestó que los graves
casos de corrupción
suscitados en el país,
que involucran inclusive
a autoridades de los tres
niveles del gobierno, deben
llamar a la reflexión de la
sociedad en su conjunto
para unirnos de forma
verdaderamente efectiva en
la lucha contra la corrupción,
con un Estado que escucha
y promueve la participación
ciudadana.
Por ello, destacó que la CAII,

que congrega en Lima a más
de 30 expertos nacionales
e internacionales de todo el
mundo, sea llamada a ser
un foro anual de discusión
en toda América Latina en
la lucha contra este flagelo
social.
“Y somos aún más
conscientes que esta tarea
compromete a todos, y
será menos complicada si
trabajamos en conjunto,
aliados internacionalmente”,
Sostuvo que resulta
importante hablar de
integridad pública y
prevención, promoviendo
integridad en los tres niveles
de gobierno, formando
agentes de cambio y
mejorando la transparencia y
la gobernanza.

del Estado y el sector privado.
En ese sentido, expresó su
“repudio e indignación” por el
caso de autoridades electas en
el interior del país que, traicionando la voluntad de los
ciudadanos, incluso antes de
asumir sus cargos, han sido
capturadas por estar involucradas en presuntos actos
irregulares.
Mencionó los hechos ocurridos en Lobitos (Piura) y Lunahuaná (al sur de Lima), que
se suman a los de La Victoria,
Punta Negra, Chiclayo, Tacna,
entre otros. “Estos casos no
solo deben ser investigados
y sancionados severamente,
sino también deben servir
para entender que aún hay
mucho por hacer en la búsqueda de la integridad. Las
instituciones del Estado no
pueden convertirse en botín
de inescrupulosos”, expresó.
Vizcarra Cornejo precisó

“Es necesario
redoblar los esfuerzos y mejorar
los sistemas de
control para evitar
malas prácticas”.
que todos estos hechos generan la indignación de los
peruanos. Dijo estar convencido de que estas situaciones
generan una mayor conciencia en los ciudadanos para
“luchar firmemente contra
la corrupción”.
“Este es un problema
que debemos afrontar con
urgencia, y que necesita del
esfuerzo conjunto de todas
las instituciones del Estado,
y del respaldo y la vigilancia
de la ciudadanía. Tenemos que
convertir esta indignación en
acción. Ninguna institución,
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REFORMAS SON CLAVES PARA EL FUTURO, SUBRAYA DIGNATARIO

El referéndum debe ser una
apuesta por un país íntegro

Lucha por la transparencia empodera a los ciudadanos, puntualiza.

Unión. Vizcarra felicita esfuerzos oportunos de la Contraloría.

RESPALDO A DECISIÓN DEL EJECUTIVO
LA CONGRESISTA DE
Nuevo Perú Marisa Glave
saludó el anuncio del
presidente Martín Vizcarra
de observar la ley aprobada
por el Congreso, que
reduce las penas para
castigar el financiamiento
ilegal en los partidos
políticos.

GLAVE REFIRIÓ QUE
con lo aprobado
el miércoles por el
Legislativo se ha creado
una ley más benigna,
que favorece a quienes
ahora vienen siendo
investigados por el
lavado de activos en los
partidos políticos.

“ME ALEGRA”, SEÑALÓ
la parlamentaria al recalcar
que se esperaba la posición
del Ejecutivo sobre el tema.

INSISTIÓ, EN ESE
sentido, en que esta ley
busca atenuar el referido
delito.

OPINIÓN
CARLOS DURAND

PRESIDENTE DE
PERUCÁMARAS,

MALA SEÑAL

M

e parece una mala
señal que el Congreso emita este tipo
de leyes en una coyuntura en que todos estamos tratando de hacer
esfuerzos por reconocer las faltas hechas y
encontrar el camino
para subsanarlas. Es
lamentable que con la
experiencia vivida en los
últimos meses no miremos hacia adelante y no
nos pongamos a niveles
de los estándares internacionales en la lucha
contra la corrupción y la
prevención del delito de
lavado de activos.

autoridad y ciudadano o ciudadana tienen excusa para
no contribuir al logro de este
objetivo”, recalcó.
En esa línea, refirió que
“tal como lo ha reconocido la
comunidad internacional y,
en particular, los gobiernos de
Uruguay y España, rechazando tajantemente, esta semana,
el pedido de asilo de los ciudadanos Alan García y César
Hinostroza, en nuestro país
existe un Estado democrático de derecho en el que hay
separación de poderes y en
el que jueces y fiscales están

cumpliendo con su obligación
de investigar y sancionar la
corrupción”, aseguró.
De esta manera, reafirmó
el compromiso de su gobierno
de “seguir apoyando, fortaleciendo y respetando irrestrictamente la independencia
y autonomía del sistema de
justicia para que logre cabalmente su cometido”.

Principales medidas
También manifestó que una
prioridad del Gobierno es
que la Política Nacional y el
Plan Nacional de Integridad
y Lucha contra la Corrupción
2018-2021 sean plenamente
implementados, por lo que
el Gobierno ha creado una
entidad de máximo nivel en
la Presidencia del Consejo
de Ministros: la Secretaría
de Integridad Pública, que
tiene a cargo la rectoría de
estas políticas en la aplicación de estas acciones, y que
en el poco tiempo que viene
funcionando ha realizado
valiosas acciones.
Una de las medidas es la
emisión del decreto supremo que obliga a todos los
funcionarios con capacidad
de decisión a presentar su
declaración jurada de intereses. “A la fecha, más de
9,000 funcionarios han cumplido con esta obligación, y
haremos lo necesario para
que esta se extienda a todo el
Estado, al Poder Legislativo, a
los órganos constitucionales
autónomos, a los gobiernos
regionales y locales”, comentó el Mandatario.

CARLOS LEZAMA / PRESIDENCIA

L

a consulta popular de
este domingo 9 de diciembre permitirá a
los ciudadanos expresarse
libremente sobre reformas
que son claves para el futuro
del país, afirmó el presidente
Martín Vizcarra Cornejo, al
clausurar la conferencia Rol
del sector privado en la lucha
por la transparencia.
“El referéndum de este
domingo debe ser una apuesta de los peruanos por un
país íntegro, transparente y
libre de corrupción”, expresó durante el acto que contó
con la presencia de autoridades e invitados nacionales y
extranjeros.
Vizcarra Cornejo advirtió
que “no podremos recuperar
la confianza de los ciudadanos
ni asegurar la gobernabilidad
del país si no acabamos con la
plaga de la corrupción”.
En esa línea, aseguró que la
imagen que tienen las instituciones de la región demuestra
que se ha avanzado muy poco
en este camino. Según el Latinobarómetro 2017, el 75%
de los habitantes de América
Latina no confía en sus instituciones, una cifra superior
en veinte puntos a la obtenida
en el 2010.
Precisó que es necesario
“garantizar la transparencia” en el sector público, en
la gestión empresarial y corporativa, para lo cual se requiere el compromiso de las
autoridades y empresarios,
alejándose de una “ambición
desmedida” que no reconoce
límites y actuando al margen
de la ley.
“Mientras más persistan
los espacios oscuros, ajenos a
la supervisión pública, mayor
será la amenaza de la expansión de la corrupción. Por ello,

Cónclave. Vizcarra clausura la conferencia Rol del sector privado en la lucha por la transparencia.

Del discurso a la acción
“Nuestro esfuerzo por
transparentar la gestión
pública también ha sido
constante desde que
asumí la Presidencia de la
República. Nosotros no nos
quedamos en el discurso.
Nosotros pasamos a la
acción”, enfatizó Vizcarra.
Al respecto, indicó que a
los pocos días de asumir
la Presidencia se aprobó el
Plan Nacional de Integridad
y Lucha contra la Corrupción
2018-2021, que establece

claramente las pautas que
se deben seguir en el Estado
para actuar con las armas
de la ética, la transparencia,
la institucionalidad
democrática y el respeto a
los derechos humanos.
También se creó la
Secretaría de Integridad
Pública, instancia con
capacidad técniconormativa para ordenar los
mecanismos de prevención
de la corrupción en el
aparato estatal.

“Nuestro primer
lineamiento
de gobierno es
integridad y
lucha contra la
corrupción”.

los sectores público y privado
tenemos que ser socios en la
cruzada contra la corrupción y
eso significa que tenemos que
ser aliados en la lucha por la
transparencia”, enfatizó.
Convencido de esta responsabilidad histórica, el
Mandatario comentó que, des-

de el primer día de su gestión,
ha actuado en el marco de la
transparencia. “Nuestro primer lineamiento de gobierno
es integridad y lucha contra la
corrupción”, afirmó Vizcarra.
Transparencia
Asimismo, dijo que la transparencia es un elemento transversal de los otros cuatro
ejes de su gestión referidos
al fortalecimiento institucional para la gobernabilidad;
el crecimiento económico
equitativo, competitivo y sostenible; el desarrollo social y
bienestar de la población; y
la descentralización efectiva
para el desarrollo.
Señaló que “la transparencia está ligada a otro elemento
sumamente importante que
es la honestidad”, valores que
puso en práctica durante su
gestión como presidente regional de Moquegua, a la vez
que promovió el diálogo, la
educación y la inversión social.

REFORMAS POLÍTICA Y DE JUSTICIA SON VITALES, SOSTIENE VILLANUEVA

Consulta marcará hito en la historia

E

l presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva, asevero que el referéndum
del 9 de diciembre marcará
un hito en la historia del país,
que entrará en un camino sin
corrupción y sin intereses particulares.
Al participar en el seminario ‘La reforma constitucional
en debate’, organizado por la

Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, afirmó que
una reforma no termina con
un período de gobierno.
“Esta [reforma] empieza
ahora y les corresponde a ustedes, los jóvenes, continuarla. Este 9 de diciembre marca
un hito en la historia del país,
vamos a entrar en un camino
sin corrupción y sin intereses

particulares”, expresó.
Dijo también que con esta
consulta popular la población
recuperará su derecho a definir las líneas políticas del
país e indicó que las cuatro
propuestas que se someterán
al referéndum son importantes, pero, recalcó, son el inicio.
“Lo importante es que ustedes sepan que un referéndum

viene a ser la voz del pueblo”,
anotó. Indicó asimismo que si
se logra un referéndum exitoso “se habrá encontrado el
camino del reencuentro hacia
una política participativa y democrática”.
Villanueva participó de este
seminario acompañado por el
titular de Justicia y Derechos
Humanos, Vicente Zeballos.
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Observadores
extranjeros
garantizarán
transparencia

Reafirma que no hay espionaje telefónico a García

Ministro Morán: Peritajes
despejarán cualquier duda

E

Camioneta para supuesto chuponeo cumplía misión policial, recalca.
congreso

E

l vehículo intervenido
por la Fiscalía cerca de
la casa del expresidente Alan García sirve para el
monitoreo de imágenes en
tiempo real y no para ejecutar
prácticas ilegales de escucha o
interceptación telefónica, ratificó el ministro del Interior,
Carlos Morán.
Ante la Comisión de Defensa del Congreso, a donde acudió para explicar lo sucedido
en los exteriores de la residencia del exgobernante, aseguró que la Policía Nacional del
Perú (PNP), en cumplimiento
de su labor, resguarda la seguridad de García ante posibles
incidentes.
“Se trata de un vehículo
de la División de Inteligencia, con placa policial, y sirve
para monitorear imágenes en
tiempo real; no es un vehículo
dedicado a la interceptación
telefónica ilegal, eso está completamente descartado y lo
reafirmo”.

Plan de seguridad
El titular del Ministerio del Interior (Mininter) dijo también
que se someterá al peritaje de
la Fiscalía porque no hay nada
que ocultar. En tal sentido, pidió que a la brevedad posible
se entreguen los resultados
de estos peritajes realizados
al vehículo para despejar cualquier duda y que se terminen
las especulaciones.
Indicó que el resguardo
de García forma parte de un
plan de seguridad diseñado
con unidades especiales de
la Policía, que cumple con los
protocolos correspondientes.
“Esto fue producto de un trabajo normal, rutinario y de
protocolo”.
La camioneta, explicó, es
uno de los vehículos que “se

Oviedo con prisión preliminar.

Edwin Oviedo
permanecerá
detenido en la
Prefectura

E

Exposición. Morán se presentó en el Parlamento para explicar lo sucedido en la casa de Alan García.

Investigaciones
El Ministerio Público abrió
una investigación por la
presunta interceptación
telefónica al expresidente
Alan García. Esa pesquisa
la desarrolla la Primera
Fiscalía Provincial Penal de
Miraflores, a cargo de la
fiscal Janet Bernal Loayza.
La decisión se adoptó luego
de la diligencia dirigida
por el fiscal adjunto Erick
Silverio Linares, en la que

se dispuso el lacrado de
un vehículo del Ministerio
del Interior y su custodia
a cargo de la comisaría
de San Antonio para ser
sometido a peritajes. Por
su parte, la Procuraduría
Pública del Mininter solicitó
a la Fiscalía que se inicie una
investigación preliminar por
las agresiones contra los
agentes de la Policía fuera
de la casa de García.

emplearon para vigilar las
acciones durante la reciente
visita del Papa al país, a su vez
en el programa Barrio Seguro
y se utilizarán en los próximos
Juegos Panamericanos”.
El expresidente García denunció, en la noche del miércoles, ser víctima de prácticas
montesinistas de “chuponeo”
y un grupo de simpatizantes

que estaba en los exteriores
de su vivienda trató de violentar la camioneta que se
sospechaba era un vehículo
de escuchas.
Ayer, reiteró que sus teléfonos fueron espiados desde
un vehículo policial con equipos tecnológicos, estacionado
frente a su casa en Miraflores.
“Estos equipos aparente-

Cifra

800

mil soles costaron
las dos camionetas
adquiridas para
el monitoreo de
imágenes, dijo
Morán.

mente fueron comprados al
final del gobierno de Ollanta
Humala. En la maleta negra,
donde hay información interna de la Policía, sabemos que
se tomaban registros de las
llamadas que se han estado
grabando [...]”.
En declaraciones a la prensa, García cuestionó la versión
del ministro Morán, quien
señaló que la unidad policial
que se encontraba fuera de
su domicilio era para darle
seguridad.

l presidente de la Federación Peruana de Fútbol
(FPF), Edwin Oviedo, cumplirá la prisión preliminar
dictada por el Poder Judicial
en la Prefectura de Lima.
Al concluir la audiencia de
control de identidad, el juez
del Tercer Juzgado Nacional
de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta,
confirmó que la Prefectura
será el centro de detención
de Oviedo.
El aún directivo de la FPF
fue detenido ayer por orden
del Poder Judicial y por solicitud del Ministerio Público,
que lo investiga por presuntamente ser miembro de la
organización criminal Los
Cuellos Blancos del Puerto.

Plazos
La detención ocurrió a las 7:25
horas en el distrito de San Borja. El plazo de prisión preliminar es de diez días como
máximo, pero no se descarta
que en ese lapso el Ministerio
Público solicite prisión preventiva por un período más
amplio.

l presidente del Jurado
Nacional de Elecciones
(JNE), Víctor Ticona Postigo,
afirmó que la presencia de
los observadores internacionales dará las debidas
garantías a la transparencia
del referéndum y la segunda
elección regional que se celebrarán en simultáneo este
domingo 9.
Ese día, precisó, estarán
presentes en el país 71 delegados extranjeros, entre
ellos 14 de la Organización
de los Estados Americanos
(OEA) y 19 de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (Uniore), así
como de otras instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil
provenientes de 16 países.
Ticona Postigo refirió
que la participación de esos
representantes permitirá
dar cuenta a la comunidad
internacional de la limpieza
del proceso y de la certeza
de que la voluntad popular
expresada en las ánforas se
respetará.
Manifestó que el JNE brindará a los observadores las
debidas facilidades para que
cumplan su función de manera óptima.

Organización

Ticona Postigo informó
a los observadores
extranjeros sobre las
propuestas de reforma
constitucional que
se consultarán a la
ciudadanía en la jornada
de este domingo.

la foto

Manuel cox se reúne con misión de la oea

ONPE ratifica neutralidad en consulta

E

l jefe de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales
(ONPE), Manuel Cox, ratificó
el compromiso de neutralidad
y transparencia de su institución en la organización y
desarrollo del Referéndum
2018 y la Segunda Elección
Regional.
Dicho compromiso fue ratificado durante la reunión

que el funcionario sostuvo
con integrantes de la Misión
de Observación Electoral de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), presidida
por Minuo Tavárez Mirabal.
Durante el diálogo, efectuado el último miércoles en
la sede central del organismo
electoral, Cox detalló todos
los aspectos organizativos del

Referéndum Nacional 2018 y
la Segunda Elección Regional
en 15 regiones del país.
Explicó el breve plazo que
ha mediado entre la convocatoria de la consulta (10 de
octubre) y la ejecución del Referéndum (9 de diciembre),
para luego dar a conocer las
múltiples actividades ejecutadas en cumplimiento de

la línea de tiempo de los dos
procesos.
Asimismo, mencionó el diseño de la cédula de sufragio
y la coordinación fluida con la
Cancillería, lo cual permitió el
traslado oportuno del material electoral hacia el exterior,
a fin de garantizar el sufragio
de los peruanos residentes en
el extranjero.

Inauguran nuevo CEM en Juanjuí
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana
María Mendieta, inauguró el Centro de Emergencia Mujer
(CEM) en la comisaría de Juanjuí, región San Martín, con
el cual ya suman 342 a escala nacional hasta noviembre.
En este CEM se brindará atención coordinada entre los
especialistas del Mimp y la Policía en favor de las mujeres e
integrantes del grupo familiar víctimas de violencia.
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Economía
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Está camino a una recuperación cíclica, asegura presidente del BCR

Perú alcanzaría crecimiento
de 4.9% en cuarto trimestre

Todos los indicadores de expectativas empresariales se mantienen en el tramo optimista.
Capitales
Velarde dijo que
la inversión esperada
para el período 20192021 asciende a 28,000
millones de dólares en el
Perú.
Los capitales se
destinarán principalmente
al sector minero (14,690
millones de dólares),
Infraestructura (6,026
millones), hidrocarburos
(2,213 millones),
electricidad (1,592
millones), entre otros.

Desempeño. La actividad económica nacional se dinamizó en el cuarto trimestre y generará una mayor expansión del PBI .

E

n el cuarto trimestre de
este año, el crecimiento
de la economía peruana alcanzaría el 4.9% frente
a similar período del 2017,
explicado por la mayor inversión pública, en un contexto de
recuperación cíclica,,proyectó
el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio
Velarde.
Detalló que la actividad

económica recobró impulso
desde el segundo trimestre
del 2017. En el presente año, el
producto bruto interno (PBI)
creció 3.2% en el primer trimestre, 5.5% en el segundo,
para luego descender a 2.3%
entre julio y setiembre.
De esta manera, se espera
que el Perú logre crecer cerca
del 4% este año y también el
próximo.

Percepción
En noviembre de este
año se recuperó la
mayoría de indicadores
de expectativas a 3 y 12
meses, destacando el
avance de las perspectivas
sobre la economía, según la
encuesta del BCR.

Todos los indicadores se
mantienen en el tramo
optimista.
Asimismo, el indicador de
situación de la empresa a
3 meses se recuperó a un
nivel de 59 puntos desde 58
en octubre.

Inversión pública
El titular del ente emisor también destacó la recuperación
de la inversión pública para
los últimos tres meses del
presente año, frente al tercer
trimestre en que se registró
una variación de -1.6% comparado con el similar período
del 2017.
“Comenzó a recuperarse
la inversión pública, el tercer
trimestre fue negativa, pero
esperamos que en el cuarto
tenga un avance de 21%”, dijo.
Refirió, asimismo, que la
inversión privada, después
de caer 14 trimestres consecutivos, también se recupera
desde el tercer trimestre del
año pasado.

Omisión de ventas, informa la Sunat

Evasión del IGV suma S/ 1,100 mllns.

E

l incumplimiento tributario del impuesto general a
las ventas (IGV), mediante la
omisión de ventas, supera los
1,100 millones de soles anuales, de los cuales 519 millones
corresponderían al sector comercio al por mayor y menor,
reportó la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria

(Sunat). Según el ente recaudador, se estima en más de
23,000 millones anuales mediante diversas modalidades
de evasión. Una de ellas es la
omisión de ventas, que consiste básicamente en no declarar
la totalidad del monto correspondiente a las operaciones
de venta efectuadas en un
período determinado.

Ello origina además un
mayor incumplimiento si
consideramos que se deja de
pagar a su vez el impuesto a
la renta (IR).
Por otro lado, el intendente nacional de estrategias y
riesgos de la Sunat, Palmer
de la Cruz, estima que los
contribuyentes de cuarta y
quinta categoría deducirían

del pago de IR 100 millones
de soles el 2019 .
“El próximo año el ciudadano tendrá una doble
motivación aparte de su deber social; la posibilidad de
deducir los gastos sustentados en comprobante de pago
electrónico que hayan sido
consumidos en restaurantes”,
manifestó.

Ministro Javier Piqué.

Reducirán
en 50% costo
registral para
viviendas

C

on el fin de facilitar el acceso a la vivienda social para
las familias de escasos recursos, el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
Javier Piqué, anunció que el
Consejo de Ministros aprobó
ayer un decreto supremo para
reducir en 50% los costos en
registros públicos para los
trámites relacionados con
las viviendas sociales.
“Muchas de las personas
que adquirieron una vivienda social todavía no pudieron
inscribirla en Registros Públicos porque tienen ingresos
limitados”, agregó.
Detalló que la reducción
de costos se aplicará a gastos
relacionados con la hipoteca,
la compra y venta, el título de
la vivienda, entre otros.
Bono
Por otro lado, el ministro Piqué recordó que el miércoles
la Comisión de Vivienda del
Congreso de la República
aprobó el dictamen del Bono
Mi Alquiler.
“Con este apoyo las personas que no puedan comprar una vivienda, pueden
alquilar un inmueble con
una subvención de 30% del
arrendamiento, y parte de
ese subsidio serviría para
tener un ahorro destinado
a la cuota inicial de una casa”,
anotó.

Oferta

Piqué informó que hay
una oferta disponible de
32,000 viviendas verdes
o ecosostenibles que
están distribuidas en 120
proyectos inmobiliarios.
Entidad recaudadora.
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RATIFICA LA IMPORTANCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1419

MEF en contra de derogar el
ISC a casinos y tragamonedas
Impuesto contribuye a atenuar los perjuicios asociados a la ludopatía.

E

l Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) ratificó la importancia del
Decreto Legislativo N° 1419,
que incorporó en el ámbito
de aplicación del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC) a
los juegos de casino y las máquinas tragamonedas.
“La aplicación de este decreto legislativo contribuye a
atenuar los perjuicios a la salud
de las personas, asociados a la
ludopatía o adicción al juego, lo
que genera costos sociales que
el Estado, eventualmente, debe
atender”, manifestó.

MEDIDA

Transferencia
El ISC puede trasladarse al
consumidor final porque el
mecanismo para transferir
el tributo sería la reducción
de la tasa de retorno del
jugador, que supera el
90% del ingreso bruto
[apuestas], no obstante que
lo fijado por ley es de 85%,
precisó el MEF.
“Los operadores de esta
actividad tienen un espacio

de, al menos, cinco puntos
porcentuales del ingreso
bruto para reducir
la tasa de retorno sin ver
perjudicada su rentabilidad”,
afirmó.
Indicó que la disminución
de la tasa de retorno puede
lograrse mediante una
reducción de los premios o
un incremento del valor de
la apuesta.

●●El D. Leg. N° 1419 no grava

los ingresos ni la utilidad
del operador, sino que está
diseñado para ser trasladado al consumidor vía
precio.

●●No se trata de un impues-

to sobre la renta, donde la
carga económica debería
ser asumida únicamente
por el operador del juego.

Alcance. El impuesto a los juegos de casino es al consumo.

antes de la norma, casinos y
tragamonedas era la única actividad que no se encontraba
gravada con este impuesto”,
agregó.
Sobre la reciente derogación del Decreto Legislativo

Estandarización
“La implementación de este
nuevo gravamen coloca en
igualdad de condiciones a los
distintos operadores de la industria del juego, pues, hasta

N° 1419 en la Comisión de
Constitución y Reglamento
del Congreso de la República,
el MEF explicó que esta disposición no vulnera los parámetros de constitucionalidad
establecidos en las sentencias

del Tribunal Constitucional.
“La medida fue emitida al
amparo de la facultad delegada
de manera expresa por la Ley
N° 30823, dada por el Congreso
de la República, ley autoritativa
que facultó al Poder Ejecutivo

INFORMACIÓN OFICIAL

a gravar con el ISC a los juegos
de casino y máquinas tragamonedas. Se optó por aplicar
uno de los métodos disponibles
[ISC específico]”, indicó.
El MEF señaló que el ISC
a los juegos de casino y má-

Al cierre de operaciones del 6 diciembre de 2018

BCR BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (Cifras en millones de soles)
LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/ 4,400

SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPÓSITOS BCRP

SUBASTA

Instrumentos
Código
Saldo
Circular vigente
Depósito a plazo
DP
0
Circular 035-2010-BCRP (5/10/2010)
Depósito a plazo Tesoro Público
Coloc-TP
3,200
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Depósito a plazo Banco de la Nación
Coloc-BN
0
Circular 021-2015-BCRP (8/5/2015)
Certificado de Depósito
CD
24,866.4
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Certificado de Depósito Reajustable
CDR
0
Circular 016-2016-BCRP (4/5/2012)
Certificado de Depósito Tasa Variable
CDV
0
Circular 043-2015-BCRP (27/11/2015)
Certificado de Depósito Liquidable en US$
CDLD
0
Circular 037-2010-BCRP (5/10/2010)
TOTAL		
28,066.4

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

CD-5436
50
1 año
6-dic-18
3-dic-19
362
11:00
G-3
255
50
2.82
2.83
2.83
97.2292
97.2423
97.2325

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

Monto
---

Tasas
1 .50
2.2214

SALDO DE REPO PARA PROVISIÓN
Instrumentos
Código
Saldo
Circular vigente
REPO Compra con Compromiso Recompra Títulos Valores
REP
6,300
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.
SWAP
5,608
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Expansión
REPO-MDA-EX
150
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
REPO Compra con Compromiso Recompra M. E. Sustitución
REPO-MDA-SUST
1,800
Circular 002-2015-BCRP (6/1/2015)
REPO Especial para Colocación de CDR
REPO-CDR
0
Circular 033-2015-BCRP (26/8/2015)
TOTAL		
13,858

SWAP CAMBIARIO
Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Código

Saldo

Circular vigente

SC-Compra
SC- Venta

0
4,075

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

Código
RED

Saldo
0

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

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

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

Resultados Flujos

MONEDA

COMPRA

VENTA

MONEDA

COMPRA

VENTA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

S/ 3.377
S/ 3.829
S/ 4.239

S/ 3.381
S/ 3.943
S/ 4.539

Yen japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

S/ 3.138
-

S/ 0.034
S/ 3.567
S/ 2.675

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

M. N.
M. E.

0.35
0.14

FACTOR ACUMULADO

1.10854
1.05583

Resultados Saldos
		
		

TASA ANUAL
(%)

FACTOR
DIARIO

FACTOR
ACUMULADO

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

14.31
7.88
2.34
0.79
2.34
0.79
2.34
0.79

0.00037
0.00021
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

4,251.08482
21.51232
7.47023
2.06541
1.93633
0.70254

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

M. N.
M. E.

44.03
11.53

FACTOR ACUMULADO

47.02965
5.98496

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

20.82

FTAMEX

8.25

FTIPMN

2.08

FTIPMEX

1.42

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.
M. N.
M. E.

4.85
3.97

6.48
5.44

9.53
7

18.77
10.60

32.82
7.95

43.69
36.02

AHORRO				 CUENTAS A PLAZO 		
0.35
3.02
0.14
1.73

7.52
6.02
CTS
2.69
1.07

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

0
0

M. N.
M. E.

AHORRO
1.04
0.12

13.67
11.56

23.65
16.68

28.06
12.83

70.21
10.65

60.37
14.77

			 CUENTAS A PLAZO 		
4.12
2.18

11.07
0
CTS
6.97
1.70

quinas tragamonedas es un
impuesto al consumo, y grava la capacidad contributiva
evidenciada cada vez que una
persona juega y apuesta. Es
decir, se grava el consumo de
servicios de entretenimiento.

Prevén ventas
por S/ 5 mllns.
en Promo
Industria

L

a III Feria Promo Industria
contará con la participación de más de 180 mipymes
de 21 regiones del país, las
cuales esperan cerrar ventas por 5 millones de soles,
sostuvo el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, al
inaugurar el evento.
Las mipymes de los sectores de agroindustria, alimentos y bebidas, artesanía,
cosméticos y perfumería, calzado y cuero, forestal, joyería
y orfebrería, manufacturas
diversas y textil-confecciones
atenderán al público en general del 6 al 8 de diciembre
en el parque Kennedy de Miraflores.
“Promo Industria es una
de las ferias nacionales más
importantes del país, y es el
lugar ideal para establecer
contactos comerciales”, dijo.

APOYO

El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo destinó
1.5 millones de soles
a 17 nuevas mipymes
para su proceso de
internacionalización.

8

El Peruano Viernes 7

central

EL DOMINGO 9 se efectuará EL REFERÉNDUM NACIONAL 2018

Voto educado

24’073,821
ELECTORES

en el país y en el extranj
sufragarán en la jornada

Una campaña del Estado ha buscado que la
mayoría se informe antes de emitir su voto. A eso
se han sumado los medios. En los últimos 25 años,
los peruanos participaron en cuatro referéndums.

Democracia directa. Ciudadanos participan, cada vez más, en forma masiva en las consultas.

E

l referéndum es derecho político protegido por dos artículos
de la Constitución Política: es derecho de “elección,
de remoción o revocación de
autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”
(artículo 2). Y es nuestra
manera de “participar en los
asuntos públicos” (artículo
31) sin intermediación de
delegados o instituciones. O
baste citar al jurista español
Manuel García-Pelayo: “Es el
derecho del cuerpo electoral
a aprobar o rechazar las decisiones de las autoridades
legislativas ordinarias”.
Información directa
Pero es un deber votar informados. Desde la quincena de
octubre, los 25 coordinadores de acciones educativas
regionales y sus equipos,
de la Dirección Nacional de
Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado
Nacional de Elecciones (JNE),
y los 10 coordinadores de
Lima Metropolitana visitan
las zonas donde hay mayor
aglomeración de ciudada-

MULTAS POR NO VOTAR
En soles (S/)
PARA ELECTORES
Distrito no pobre

83
Distrito pobre no extremo

41.50
Distrito pobre extremo

20.75
PARA MIEMBROS DE MESA
Para cualquier miembro de
mesa titular o suplente

207.50
Fuente: ONPE, JNE

El Peruano

nos: mercados, estaciones
del Metropolitano, centros
comerciales, etcétera.
Con juegos didácticos, armados de trípticos, cartillas
y videos absuelven las dudas
sobre la consulta ciudadana
del domingo 9.
“Se ha brindado información directa a la población sobre el referéndum nacional
por medio de ferias ciuda-

danas, módulos itinerantes,
charlas informativas y los
foros ciudadanos”, explica
la coordinadora del programa Voto Informado del JNE,
Mónica Mauricio.
Explica que son tres las
preguntas más recurrentes
de la población: ¿es obligatorio votar este domingo?, ¿me
toca sufragar en el mismo lugar donde voté en octubre?,
¿tengo que pagar multa si no
voto? Sí es obligatorio y sí hay
multa por no votar. La ONPE
ha tratado que los locales de
votación sean los mismos del
7 de octubre.
Jóvenes y redes
En provincias, las principales
actividades fueron los foros
ciudadanos, en los que los
especialistas explicaron a la
ciudadanía los temas en que
versan las cuatro preguntas
en consulta. El público objetivo fueron los medios de
comunicación locales, que
pueden ayudar a transmitir
esta información y multiplicar el voto informado. “Queremos que la gente tenga información suficiente para que

Efecto multiplicador. El JNE ofreció charlas en universidades para que los jóvenes informen a las personas de su e
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de diciembre de 2018

84,559

507,354

MESAS DE SUFRAGIO

jero
a electoral.

468

MIEMBROS DE MESA

habilitadas para la segunda elección
regional y referéndum nacional.

entre titulares y suplentes.

MESAS ADICIONALES
conformadas por jóvenes que
cumplieron 18 años entre el
7 de octubre y el 9 de diciembre.

3,136

15

MESAS DE SUFRAGIO

REGIONES

tienen los peruanos
residentes en el extranjero.

celebrarán también la
segunda vuelta electoral.

LAS PROPUESTAS AL DETALLE

1

Sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional
de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura).

SISTEMA DE ELECCIÓN

7 miembros en la junta
5 años
Elegidos por

Poder
Judicial

2

Ministerio Colegio de
Público
Abogados

2 colegios
2 rectores de
profesionales universidades

Financiamiento de organizaciones políticas.

• El financiamiento privado se realiza por medio del sistema
financiero con las excepciones, topes y restricciones
correspondientes.
• El financiamiento ilegal genera la sanción
administrativa, civil y penal respectiva.
• Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios
de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento
público indirecto.

3

Prohibición de reelección inmediata de congresistas.

Historia. Traslado de ánforas de votación por FF. AA. (1993).

• Los congresistas NO pueden ser reelegidos para un nuevo
período, de manera inmediata, en el mismo cargo.

RESTRICCIONES

4 Bicameralidad en el Congreso de la República.

Desde el 3 de diciembre a las 00:00 horas

DIFUSIÓN

Datos
más información
sobre el referéndum en
votoinformado.jne.gob.pe
La ONPE también ha
brindado información
mediante sus 19 oficinas
regionales de coordinación
(ORC).
El Museo Electoral
y de la Democracia (avenida
Nicolás de Piérola 1070,
Lima) ofrece información
sobre los procesos
electorales del país.
En las consultas
de 1919 y 1939 solo
participaron varones
alfabetos. A partir de 1956,
las peruanas sufragan.
ntorno.

adopte una postura ante cada
pregunta”, dice Mauricio.
Otro efecto multiplicador
al que apuntaron en esta campaña informativa fueron los
jóvenes, “una buena fuente
de información para otros
jóvenes y la población adulta”.

Consultas en el tiempo
Si hablamos de procesos de
referéndums y plebiscitos,
nuestra historia política y
constitucional nos recuerda
que se han celebrado procesos de consultas populares
en 1919, 1939, 1991, 1993,
2005 y 2010. La primera de
estas consultas la hizo Simón
Bolívar para aprobar la llamada “Constitución vitalicia”
de 1826.
El director del Museo
Electoral y de la Democracia, Miguel Seminario, cuenta
que el régimen de Alberto Fu-

Prohibición de la difusión o publicación
de encuestas de intención de voto en
los medios de comunicación.

130

diputados

MÍTINES
Desde el viernes 7 también quedará
restringida la celebración de mítines o
reuniones de carácter político.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

LEY SECA
Desde las 8:00 horas del sábado 8 quedará prohibida
la venta de bebidas alcohólicas hasta
las 8:00 horas del lunes 10.

PROPAGANDA POLÍTICA
Quedará suspendida desde las 00:00 horas
del sábado 8.

ESPECTÁCULOS
El domingo 9, desde las 08:00 hasta las
16:00 horas, no se permitirán los
espectáculos populares ni las funciones en
cines ni teatros, ni reuniones de electores en un
radio menor a 100 metros de los centros de votación.
Fuente: ONPE, JNE

50

senadores

El Peruano

jimori puso “en suspenso” la
Constitución Política de 1979
y el 1 de setiembre de 1993
emitió la Ley del Referéndum.
La población fue a las urnas
para decidir (los casilleros
del “Sí” y el “No” tenían colores diferentes). Se aprobó
la nueva Carta Magna con el
52.33% de los votos de los
válidos. El “No” le pisó los
talones con 47.67%.
Aclara que los procesos
hasta 1993 son muy distintos
a los de hoy, ya que la nueva
Constitución creó el sistema electoral con la ONPE y
el Reniec.
La consulta popular de

El Peruano

1991 permitió que la región
San Martín determinara su
futuro. Decidió ser una región
autónoma y no formar con La
Libertad la región Víctor Raúl
Haya de la Torre.
Catorce años más tarde,
una nueva consulta popular
buscó certificar si el concepto
político de crear cinco macrorregiones era aceptado por el
pueblo, pero la propuesta fue
rechazada por el 83% de los
peruanos.
Con el referéndum del
2010, la mayoría se pronunció a favor de la devolución
del dinero a los aportantes al
Fonavi. (José Vadillo)
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EDITORIAL

Alimentación diversificada

L

A ANEMIA ES una de las razones
del déficit en la atención educativa y en nuestro país, actualmente, este mal afecta a 4 de cada 10
menores de 5 años, lo que perjudica los
aprendizajes en la etapa escolar.
Por ello, la alimentación en los niños es
fundamental para lograr una educación
de calidad. Y esa es la misión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La titular de este
sector, Liliana La Rosa, informó al Congreso que el presupuesto de su cartera para el
2019 continúa priorizando la atención a las
personas que se encuentran en condición
de pobreza y pobreza extrema. Indicó que
con Qali Warma se atenderá a 3’846,641
escolares con una inversión de 1,676.64
millones de soles.
Para el próximo año, el Midis tiene programado incorporar 28 nuevos alimentos
en desayunos y almuerzos escolares con
el objetivo de diversificarlos de acuerdo

con los hábitos, gustos y tradiciones regionales.
Entre los productos que se incorporarán
a la dieta alimenticia de los estudiantes figuran el arroz fortificado, carne seca salada,
conserva de hígado de pollo, frutos secos,
haba tostada, maíz tostado, papa nativa,
pescado salado y prensado y trigo tostado.
Asimismo, a partir del próximo año, los
escolares recibirán diversas presentaciones de pan con aguaje, camote, camu camu,
chispas de chocolate fortificado, papa,
yuca y queso, algarrobo, anís, camote con
pasas y leche; pan de habas con pecana,
ajonjolí y leche; pallar con pasas y leche,
entre otros, en armonía con los gustos y
costumbres locales.
El diseño de las raciones estuvo a cargo
de cada una de las 27 unidades territoriales, las cuales propusieron los nuevos productos al tomar en cuenta los hábitos de
consumo de sus respectivas jurisdicciones
y que fueron aprobados por nutricionistas
del programa.

Para el próximo año, el
Midis tiene programado
incorporar 28 nuevos
alimentos en desayunos
y almuerzos escolares
con el objetivo de
diversificarlos de acuerdo
con los hábitos, gustos y
tradiciones regionales.
¿Por qué es importante diversificar los
alimentos? Para garantizar que los escolares los consuman, pues en cada región
se tiene gustos y tradiciones alimenticias
diferentes.
Para lograr una diversificación aceptable, en este proceso de compras, Qali
Warma realizará una evaluación de la
aceptabilidad y consumo de los desayu-

nos y almuerzos. Mediante esta se podrá
detectar qué alimentos no son del agrado
de los usuarios a fin de solicitar al proveedor los intercambios de alimentos que
tengan baja aceptabilidad. De esta manera
se podrán tomar decisiones respecto a la
continuidad de determinados alimentos y
la programación o descarte de los mismos
para el Proceso de Compra 2020.
A la par con el Midis, los ministerios de
Salud y Educación se sumaron a las acciones para una alimentación saludable en
los escolares. El lunes pusieron en marcha
la ‘Semana de lucha contra la anemia’, en
todos los colegios del país, dentro de la
campaña ‘Amor de hierro’, con el objetivo
de reducir la anemia.
Sin embargo, esta tarea no solo es del
Estado. Los padres de familia también
tienen una tarea fundamental en casa,
pues deben aprender a dar a sus hijos los
alimentos saludables y proporciones adecuadas para garantizar una alimentación
nutritiva y de calidad.

APROXIMACIONES

El JNE y el referéndum del 9 de diciembre
VÍCTOR
TICONA
POSTIGO

PRESIDENTE DEL
JURADO NACIONAL
DE ELECCIONES

E

L 4 DE octubre, el
Presidente de la República convocó al
Referéndum Nacional 2018 para el 9 de diciembre. Son cuatro preguntas
que se someterán a consulta
popular: ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la
conformación y funciones de
la Junta Nacional de Justicia
(antes Consejo Nacional de la
Magistratura)?, ¿Aprueba la
reforma constitucional que
regula el financiamiento
de las organizaciones polí-

ticas?, ¿Aprueba la reforma
constitucional que prohíbe
la reelección inmediata de
parlamentarios de la República?, y ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el
Congreso de la República?
A fin de ordenar y posibilitar el cumplimiento de
este encargo constitucional,
los organismos electorales
aprobaron un cronograma
que permite asegurar el éxito del proceso.
Entre las medidas más
importantes adoptadas
en ese sentido figuran el
haber establecido la fecha
límite para que el Registro
Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec) remita
el Padrón Electoral al Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) y este lo apruebe.
En lo jurisdiccional, se

dispuso que se extiendan
las competencias de los 93
Jurados Electorales Especiales (JEE) ya instalados para
las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, los cuales
ahora son, además, compe-

tentes para ver los temas
relativos al referéndum.
También se asignó al JEE
de Lima Oeste 1 la competencia sobre las actas observadas en el extranjero.
En lo normativo, se estableció que los reglamentos
electorales vigentes, en lo
pertinente, son aplicables
para el Referéndum Nacional en marcha. Además, se
aprobó un reglamento para
regular el procedimiento
de actas observadas en el
referéndum, y se precisaron las competencias del
Pleno del JNE con respecto
a las reglas que rigen este
proceso.
Además, se dio la posibilidad a las organizaciones
políticas para que señalen
la posición que asumen con
respecto a cada una de las
preguntas del referéndum,

ello para habilitarlas procesalmente en caso estas optasen por plantear nulidades,
observar actas, impugnar
votos, etcétera. Dicho registro no está referido ni
condiciona la posibilidad
de realizar campaña o actos
de propaganda electoral por
parte de cualquier ciudadano, grupo o colectivo.
A pocos días del 9 de diciembre, el JNE ha redoblado
esfuerzos comunicacionales,
realizando foros y debates
en las 25 regiones del país,
así como labores de fiscalización que permitan asegurar que la voluntad de los 24
millones 373,821 peruanos
que participen del Referéndum Nacional 2018, tengan
la seguridad de que el resultado del sufragio será reflejo
fiel de lo expresado por la
ciudadanía en las ánforas.

1850

Testamento
Se publica el testamento del
Libertador José San Martín, escrito de puño y letra en París, el
23 de enero de 1844. En él, San
Martín señala que, sintiéndose
mal de salud, deja sus bienes a
su única hija, Mercedes, y pide
que no se le haga ninguna ceremonia fúnebre, deseando
que su corazón fuera depositado en Buenos Aires.

1983

Beneficio
El Gobierno promulgó la Ley
N° 23707, que establece la
compensación por tiempo
de servicios de los empleados de la actividad privada.
La compensación para trabajadores con contrato vigente
que hubieran ingresado a laborar después del 11 julio de
1962 se pagará de acuerdo
con la última remuneración
que perciban por cada año
de servicios.
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BAP CARRASCO PARTE HOY CON 167 TRIPULANTES

Se inicia la 26ª expedición
científica a la Antártida

BREVES

Por primera vez, Perú lleva un helicóptero, una ecosonda marina y un robot submarino.
Escolares ganaron medallas.
Rocío Rojas

Campeones
●●Una delegación de 9
escolares peruanos de
secundaria, de diferentes
regiones del país, obtuvieron
siete medallas durante la
27 Olimpiada Matemática
Rioplatense (OMR) 2018,
que se realizó en Buenos
Aires, Argentina, del 1 al 6
de diciembre, destacó el
Ministerio de Educación.

rorojas@editoraperu.com.pe

L

a 26ª Expedición Científica del Perú a la Antártida (Antar XXVI)
inicia hoy su travesía. Un
helicóptero, una ecosonda
para monitorear la biomasa
marina y un robot submarino
son algunos de los equipos
de última tecnología que por
primera vez el Perú lleva al
continente blanco.
Esta nueva expedición
se hará por segunda vez
en el buque oceanográfico
BAP Carrasco, una especie
de crucero polar construido
en España y que ahora es sucesor del BIC Humboldt.
En conferencia de prensa realizada ayer dentro del
BAP Carrasco, en el puerto
del Callao, representantes de
la Marina de Guerra, del Ejército y del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron
cuáles son los objetivos de la
misión, el itinerario, los equipos de última tecnología que
se llevan, entre otros.
“El BAP Carrasco es uno
de los buques de investigación más modernos del mundo y el más moderno de la
región”, remarcó el capitán
de navío Carlos Guerrero
Malpartida, director del buque. Señaló que la expedición
durará 99 días; se inicia hoy
y culminará el 15 de marzo
del 2019, es decir, durante el
verano austral.
Programas científicos
Esta vez se desarrollarán 13
programas científicos en la
base peruana Machu Picchu
y 11 programas en el mar,
los cuales tienen relación
con áreas como la glaciología, geología, investigación
atmosférica, estudio del Fenómeno El Niño y el cambio
climático.
Los expertos detallaron
que algunos de esos proyectos tienen que ver con
la biotecnología y también
con la posibilidad de elaborar un antibiótico a partir
de un elemento hallado en
la Antártida.

Acceden a cargos
●●Después de superar los
procesos de evaluación,
412 profesores accedieron
a cargos de especialistas
de Unidades de Gestión
Educativa Local y Direcciones
Regionales de Educación.
A partir del próximo año
tendrán la responsabilidad
de aportar a la mejora de la
calidad educativa.

Travesía. El BAP Carrasco estará 73 días en la mar y 26 entre los puertos de Argentina, Chile y del Callao, informó la Marina.

La expedición
Antar XXVI
durará 99 días;
se inicia hoy y
culminará el 15 de
marzo del 2019.

Expectativa. Las autoridades dieron detalles de la expedición.

PUNTO X PUNTO
EN ESTA NUEVA
expedición viajan 167
personas, entre personal
de la Marina, del Ejército,
instituciones como el
Imarpe, expertos de
universidades.
ASIMISMO, PERSONAL
capacitado en áreas
de operaciones e
investigación científica
de instituciones
nacionales.

TAMBIÉN ACOMPAÑAN
oficiales de las armadas
invitadas de Argentina,
Brasil, Ecuador y España.
DE LOS 99 días de
viaje, 73 serán en la mar y
26 días entre los puertos
de Ushuaia en Argentina,
y Punta Arenas y
Valparaíso en Chile, hasta
su arribo al puerto del
Callao el 15 de marzo del
2019.

El contralmirante Jorge
Paz, director de Hidrografía
y Navegación de la Marina,
dijo que la Antártida es una
especie de laboratorio natural y que la presencia del
Perú busca contribuir a la
ciencia internacional, al ser
miembro consultivo del Tratado Antártico desde 1989.
El BAP Carrasco tiene
ocho versátiles laboratorios
científicos con equipos hidrográfico y oceanográficos
de última generación.

Última tecnología
Además de un helicóptero
para operaciones de rescate,
este buque lleva una ecosonda multihaz de aguas profundas que registra datos en
3D hasta 11,000 metros de
profundidad, así como una
ecosonda científica de pesca

para monitoreo e identificación de la biomasa marina.
De igual modo, dos vehículos autónomos submarinos
que envían en tiempo real
información de hasta 3,000
metros de profundidad, una
roseta oceanográfica para
tomar muestras de agua y
un robot submarino que inspecciona tuberías, muelles y
estructuras de fondeo.
El buque Carrasco también lleva un pistón corer,
que puede penetrar hasta
18 metros dentro del fondo
marino para realizar estudios de geología marina.
El embajador Roberto
Seminario, director de Soberanía, Límites y Asuntos
Antárticos del Ministerio
de Relaciones Exteriores,
señaló que también se proyectará la presencia del Perú
por medio de actividades
diplomáticas e intercambio
cultural con las bases antárticas extranjeras.
De esta manera, explicó,
se efectuará la labor encomendada en cumplimiento
de los lineamientos establecidos en el marco de la
Política Nacional Antártica.

Suscribieron acta.

Acuerdo laboral
●●El Ministerio de Salud y
la Federación Nacional de
Obstetras del Ministerio
de Salud suscribieron
un acta de acuerdos que
coadyuvará a la solución de
las demandas laborales del
gremio, que se comprometió
al levantamiento definitivo
de la huelga nacional que
iniciaron el 22 de noviembre.

Aplicativo Sucamec
●●Ante la proliferación de
pirotécnicos por las fiestas
de fin de año, la Sucamec
reactivó su aplicativo móvil
que permite denunciar
la ubicación de talleres y
locales de fabricación o
venta clandestina de estos
productos peligrosos,
mediante cualquier celular
gracias al GPS.
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CORTES SUPERIORES TAMBIÉN renovaron AUTORIDADES

Judicatura transparentará
decisiones jurisdiccionales

Electo titular José Luis Lecaros afianzará, además, lucha anticorrupción.

E

l compromiso con el
país de impulsar la
lucha contra la corrupción, transparentar las
decisiones jurisdiccionales
y administrativas, así como
lograr la modernización de la
judicatura, expresó el electo
presidente del Poder Judicial,
José Luis Lecaros Cornejo.
“Prometo al país que pondré todo mi esfuerzo y mis 50
años de experiencia al servicio
del Estado, 18 de los cuales en
la Corte Suprema, a fin de brindar a la ciudadanía un servicio
de justicia eficiente y totalmente lejano a la corrupción”,
anotó el magistrado tras ser
elegido titular de la judicatura por la Sala Plena, en reemplazo del magistrado Víctor
Prado Saldarriaga.
Adelantó que durante su
gestión buscará contar con
sistemas de control de calidad
y confiables, como la implementación y certificación del
ISO 37001 sobre Sistema de
Gestión Antisoborno, en todo
tipo de concursos y contrataciones de bienes y servicios.

No a los actos ilegales
Aseguró también que, en sus
dos años de gestión (20192020), buscará repotenciar los
órganos de control judicial con
el fin de evitar actos ilegales.
Lecaros Cornejo señaló
que para evitar casos de
corrupción o negociado, las
resoluciones judiciales serán
publicadas en el portal del
Poder Judicial el mismo día
de ser expedidas. “La transparencia es el mejor antídoto
contra estos actos reñidos

Acciones. La autoridad adelantó que revisará la permanencia de los provisionales en la Suprema.

Distritos judiciales
Los jueces superiores
titulares de los 34 distritos
judiciales del país también
eligieron en sesión de Sala
Plena a sus representantes
como presidentes de corte
para el período 2019-2020.
De igual modo, designaron
a los jefes de los órganos
desconcentrados de
Control de la Magistratura
(Odecma), en su respectiva

jurisdicción, también en el
mismo período de tiempo.
Entre otros, las cortes de
Lima será presidida por
Miguel Rivera Gamboa; el
de Lima Norte por Vicente
Pinedo; Lima Este, por
Pilar Carbonel; y, Lima Sur,
por Juan Véliz. El distrito
judicial del Callao, por Ruth
Benavides; y, de Ventanilla,
por Christian Hernández.

con la ley y la moral”.
Al ser consultado sobre la
situación de los magistrados
provisionales, el presidente
electo sostuvo que ello dependerá de la futura Junta Nacional de Justicia (antes CNM).

“He ofrecido revisar la permanencia de los provisionales
en la Corte Suprema, que es lo
que a mí me compete, y que
no pueden llegar magistrados
por amiguismo, compadrazgo
o simpatía”, concluyó el magis-

trado quien asumirá el cargo
el primer día útil del 2019.
En efecto, la Sala Plena de
la Corte Suprema, integrada
por 18 magistrados, decidió
darle su confianza a Lecaros
Cornejo, quien fue electo en
segunda vuelta tras pasar a
esa instancia con la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado.
En esta etapa, Lecaros
Cornejo consiguió seis votos,
Barrios Alvarado cuatro, en
tanto que hubo siete votos en
blanco y uno viciado.
Al inicio de la sesión, el juez
supremo César San Martín
planteó una cuestión previa
para permitir la postulación
de Prado Saldarriaga, la cual
recibió el respaldo de la jueza
Janet Tello Gilardi y otros jueces, sin embargo el pedido fue
declarado inadmisible.

Fortalecen
transparencia
informativa
sobre SOAT

L

as compañías de seguros,
junto a las asociaciones de
fondos regionales o provinciales, estarán obligadas, en
adelante, a publicar la relación
de personas que hubieran fallecido como consecuencia de
accidentes de tránsito.
Así lo establece la Ley Nº
30883, que modifica la legislación para la promoción de
la transparencia informativa
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT),
con la finalidad de que los beneficiarios ejerzan su derecho
a la indemnización.
La norma refiere que
transcurridos 15 días de la
publicación y siempre que
conozcan el domicilio de los
beneficiarios o la dirección
de la persona fallecida, se deberá comunicarles mediante
documento escrito.
De no conocer este domicilio, se tendrá que publicar la
data en un diario de cobertura
nacional y otro local, por dos
meses seguidos, cada 30 días.
Comunicación
Incluso en las zonas donde
predomine el idioma quechua, aimara u otra lengua
aborigen, la comunicación
referida a la indemnización
que corresponda se realizará
en el respectivo idioma.
En estos casos, la prescripción empieza a correr vencido
el plazo de publicación antes
señalado, refiere la disposición.

Dato

La norma exige que las
áreas de emergencia de
los establecimientos de
salud cumplan también
con informar respecto a
la cobertura del SOAT.

Fundación Manuel J. Bustamante De La Fuente

Reconocen a Augusto Ferrero Costa

E

l jurista Augusto Ferrero
Costa recibió este año el
premio Manuel J. Bustamante Olivares, que desde el año
2008 reconoce y relieva públicamente a las personalidades que hubieran destacado
en su actividad profesional,
intelectual y cultural en los
campos jurídico, histórico y
socioeconómico.

Se trata de la cuarta distinción otorgada por la Fundación Manuel J. Bustamante
de la Fuente en este ámbito
(jurídico). En el 2009 se premió al doctor Alfredo Bullard
Gonzales; en el 2012, al doctor
Carlos Ramos Núñez; y en el
2015 al doctor José Luis Sardón de Taboada.
La Fundación Manuel J.

Bustamante de la Fuente,
creada en 1961, es una organización privada sin fines de
lucro, que desde su creación
tiene por fin identificar, promover y apoyar la investigación en los ámbitos jurídico,
histórico y socioeconómico.
Ferrero Costa ha sido presidente de la Academia Peruana de Derecho. Actualmente

dirige la Academia Peruana de
Ciencias Morales y Políticas, y
se desempeña como magistrado del Tribunal Constitucional
del Perú.
Fue decano de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima,
así como vicerrector de la misma. De igual modo, embajador
del Perú en Italia.

Defensoría
del Pueblo

Augusto Ferrero Costa.

Garantizan matrícula escolar.

Que nadie
se quede
sin estudiar

U

n objetivo del Estado
es que toda niña, niño
y adolescente tenga
acceso a la educación.
Hasta la oficina de la
Defensoría del Pueblo de
Pasco llegó una madre de
familia para informar que
sus dos hijos, de 9 y 8 años,
asistían a una institución
educativa como alumnos
“libres” en el centro
poblado de Cochamarca.
Las autoridades educativas
informaron que los menores
no contaban con DNI ni
partidas de nacimiento, al
igual que los padres, para
formalizar su matrícula. Una
comisionada defensorial se
reunió con la directora del
plantel. Tras gestiones de la
Defensoría, se consiguió la
partida de nacimiento de la
madre de familia. Nuestra
institución recomendó a
la UGEL Pasco efectuar las
gestiones para garantizar
que los alumnos sean
matriculados válidamente
en el Siagie. Se puso en
nuestro conocimiento
que se podría iniciar las
gestiones con la directora
de la I. E. N° 34106 de
Cochamarca para solicitar
la matrícula de los menores
porque ya se contaba con un
documento que sustentaba
su nacimiento. Mientras
tanto, comisionados de
la Defensoría del Pueblo
de Pasco tramitaban
los documentos para la
obtención de las partidas
de nacimiento y los DNI
de los estudiantes y sus
progenitores.
Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Pasco.
Jirón Rockovich Nº 95, San Juan,
Yanacancha. Telf. 063-423533.
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Agenda Judicial. Semana del lunes 10 al viernes 14 de diciembre. 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; 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 Civil Transitoria
LUNES 10
1.- APEL 915-18
2.- CAS CIV 78-18
3.- CAS CIV 2494-18
4.- APEL 5935-17
5.- CAS CIV 4370-18
6.- CAS CIV 4651-18
7.- APEL 5112-17
8.- CAS CIV 3719-18
9.- CAS CIV 5039-18
10.- APEL 5709-17

11.- CAS CIV 4324-18
12.- CAS CIV 5196-18
13.- APEL 5574-17
14.- CAS CIV 2215-18
15.- CAS CIV 4397-18
MARTES 11
1.- CAS CIV 1874-18
2.- CAS CIV 2911-18
3.- Q. APEL 3943-18
4.- CAS CIV 538-18

5.- CAS CIV 2322-18
6.- CAS CIV 2916-18
7.- Q. APEL 4040-18
8.- CAS CIV 545-18
9.- CAS CIV 2383-18
10.- CAS CIV 3384-18
11.- Q. APEL 4917-18
12.- CAS CIV 555-18
13.- CAS CIV 3764-18
14.- CAS CIV 3421-18
15.- Q. APEL 4946-18

16.- CAS CIV 557-18
17.- CAS CIV 4711-18
18.- CAS CIV 3763-18
19.- COMP. 5342-18
20.- CAS CIV 599-18
MIÉRCOLES 12
1.- CAS F 1628-18
2.- CAS CIV 2944-18
3.- Q. APEL. 3642-18
4.- CAS F 1529-17

5.- CAS CIV 2952-18
6.- QUEJA 3780-18
7.- CAS F 5021-17
8.- CAS CIV 3008-18
9.- Q. APEL 3905-18
10.- CAS F 4302-16
11.- CAS CIV 3026-18
12.- Q. APEL 4270-18
13.-CAS F 3612-15
14.- CAS CIV 3035-18
15.- QUEJA 4638-18

JUEVES 13
DESPACHO
INTERNO
VIERNES 14
DESPACHO
INTERNO

CAS CIV: CASACIÓN CIVIL CAS F: CAS. DE FONDO COMP: COMPETENCIA QUEJA: QUEJA Q.APEL: QUEJA APELACIÓN

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
LUNES 10
CAS CA 11875-2014 D

MARTES 11
DESPACHO INTERNO

MIÉRCOLES 12
CAS CA 00431-2016 D
CAS CI 07004-2018 D
CNS PE 19836-2017 D

JUEVES 13
DESPACHO INTERNO

VIERNES 14
DESPACHO INTERNO

D: DISCORDIA

Sala Suprema Civil Permanente
LUNES 10
CAS 03697-2018
CAS 03751-2018
CAS 03756-2018
CAS 03758-2018
CAS 03760-2018
CAS 03762-2018
CAS 03765-2018
CAS 03770-2018
CAS 03774-2018
CAS 03779-2018
CAS 03781-2018
CAS 03792-2018
CAS 03796-2018
CAS 03798-2018
CAS 03801-2018
CAS 04967-2018
CAS 04970-2018
CAS 04975-2018

CAS 04981-2018
CAS 04983-2018
CAS 04985-2018
CAS 04991-2018
CAS 04998-2018
CAS 05007-2018
CAS 05011-2018
MARTES 11
CAS 01588-2018
CAS 01713-2018
CAS 01828-2018
CAS 01905-2018
CAS 01968-2018
CAS 02183-2018
CAS 02296-2018
CAS 02321-2018
CAS 02591-2018
CAS 02747-2018

CAS 02891-2018
CAS 02933-2018
CAS 03034-2018
CAS 03069-2018
CAS 03168-2018
CAS 03170-2018
CAS 03234-2018
CAS 03784-2018
CAS 03805-2018
CAS 03830-2018
MIÉRCOLES 12
CAS 00209-2018
CAS 00547-2018
CAS 00873-2018
CAS 01197-2018
CAS 01215-2018
CAS 01249-2018
CAS 01296-2018

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

01308-2018
01343-2018
01563-2018
03822-2018
03824-2018
03825-2018
03835-2018
03837-2018
03840-2018
03853-2018
03855-2018
03856-2018
04978-2018

JUEVES 13
CAS 03863-2018
CAS 04071-2018
CAS 04184-2018
CAS 04185-2018

CAS 04289-2018
CAS 04354-2018
CAS 04707-2018
CAS 04717-2018
CAS 04785-2018
CAS 04815-2018
CAS 05013-2018
CAS 05016-2018
CAS 05020-2018
CAS 05023-2018
CAS 05026-2018
CAS 05032-2018
CAS 05034-2018
CAS 05041-2018
CAS 05047-2018
CAS 05055-2018
VIERNES 14
CAS 03868-2018

CAS 03870-2018
CAS 03872-2018
CAS 03874-2018
CAS 03887-2018
CAS 03888-2018
CAS 03896-2018
CAS 03899-2018
CAS 03909-2018
CAS 03910-2018
CAS 03914-2018
CAS 03917-2018
CAS 03921-2018
CAS 03923-2018
CAS 03927-2018
CAS 05069-2018
CAS 05101-2018
CAS 05103-2018
CAS 05117-2018
CAS 05122-2018

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 10
CAS CL 23383-2017
CAS CL 24687-2017
CAS CL 25028-2017
CAS CL 25059-2017
CAS CL 25626-2017
CAS CL 25679-2017
CAS CL 25741-2017
CAS CL 26060-2017
CAS CL 26114-2017
CAS CL 26448-2017
CAS CL 26587-2017
CAS CL 26655-2017
CAS CL 26671-2017
CAS CL 26686-2017
CAS CL 26754-2017
CAS CL 26773-2017
CAS CL 26831-2017
CAS CL 26864-2017
CAS CL 26900-2017
CAS CL 26996-2017
CAS CR 23995-2017
CAS CR 24917-2017
CAS CR 25029-2017
CAS CR 25102-2017
CAS CR 25693-2017
CAS CR 26293-2017
CAS CR 26468-2017
CAS CR 26472-2017
CAS CR 26547-2017
CAS CR 26757-2017
CAS CR 26794-2017
CAS CR 26891-2017
CAS CR 26898-2017
CAS CR 26949-2017
CAS CR 12835-2018
MARTES 11
CAS CL 16606-2016 VF
CAS CL 19772-2016 VF
CAS CL 21253-2016 VF
CAS CL 00015-2017 VF
CAS CL 00223-2017 VF

CAS CL 00394-2017 VF
CAS CL 00476-2017 VF
CAS CL 00718-2017 VF
CAS CL 00834-2017 VF
CAS CL 00836-2017 VF
CAS CL 00837-2017 VF
CAS CL 00843-2017 VF
CAS CL 00955-2017 VF
CAS CL 00959-2017 VF
CAS CL 01279-2017 VF
CAS CL 01794-2017 VF
CAS CR 02524-2014 VF
CAS CR 06130-2014 VF
CAS CR 04682-2016 D
CAS CR 09236-2016 VF
CAS CR 18182-2016 VF
CAS CR 19296-2016 VF
CAS CR 19898-2016 VF
CAS CR 00406-2017 VF
CAS CR 00512-2017 VF
CAS CR 00637-2017 VF
CAS CR 01242-2017 VF
CAS CR 01273-2017 VF
CAS CR 01355-2017 VF
CAS CR 10525-2017 VF
CAS CR 14453-2017 VF
MIÉRCOLES 12
CAS CL 22953-2017
CAS CL 26025-2017
CAS CL 26323-2017
CAS CL 26340-2017
CAS CL 26387-2017
CAS CL 26466-2017
CAS CL 26561-2017
CAS CL 26599-2017
CAS CL 26697-2017
CAS CL 26753-2017
CAS CL 26801-2017
CAS CL 26840-2017
CAS CL 26846-2017
CAS CL 26984-2017
CAS CL 27636-2017

CAS CL 00106-2018
CAS CL 00716-2018
CAS CL 00970-2018
CAS CL 00997-2018
CAS CL 01408-2018
CAS CL 01933-2018
CAS CL 02239-2018
CAS CL 02254-2018
CAS CL 02311-2018
CAS CL 02420-2018
CAS CL 02566-2018
CAS CL 02578-2018
CAS CL 02815-2018
CAS CL 03429-2018
CAS CL 03667-2018
CAS CL 03670-2018
CAS CL 03908-2018
CAS CL 03949-2018
CAS CL 03982-2018
CAS CL 03990-2018
CAS CL 03991-2018
CAS CL 04022-2018
CAS CL 04045-2018
CAS CL 04151-2018
CAS CL 04157-2018
CAS CL 04296-2018
CAS CL 04614-2018
CAS CL 04618-2018
CAS CL 04619-2018
CAS CL 04628-2018
CAS CL 04633-2018
CAS CL 04647-2018
CAS CL 04658-2018
CAS CL 04665-2018
CAS CL 04671-2018
CAS CL 04680-2018
CAS CL 04720-2018
CAS CL 04731-2018
CAS CL 04740-2018
CAS CL 05206-2018
CAS CL 05216-2018
CAS CL 05217-2018
CAS CL 05227-2018
CAS CL 05229-2018

CAS CL 05231-2018
CAS CL 05274-2018
CAS CL 16659-2018
CAS CL 19070-2018
CAS CL 19157-2018
CAS CL 19962-2018
CAS CL 19970-2018
CAS CR 11895-2013
CAS CR 14684-2014
CAS CR 25721-2017
CAS CR 25949-2017
CAS CR 25987-2017
CAS CR 26058-2017
CAS CR 26335-2017
CAS CR 26347-2017
CAS CR 26428-2017
CAS CR 26495-2017
CAS CR 26535-2017
CAS CR 26539-2017
CAS CR 26554-2017
CAS CR 26566-2017
CAS CR 26665-2017
CAS CR 26873-2017
CAS CR 26874-2017
CAS CR 26883-2017
CAS CR 26913-2017
CAS CR 00786-2018
CAS CR 00966-2018
CAS CR 01250-2018
CAS CR 01550-2018
CAS CR 02353-2018
CAS CR 02409-2018
CAS CR 02414-2018
CAS CR 02443-2018
CAS CR 02456-2018
CAS CR 02811-2018
CAS CR 02854-2018
CAS CR 02861-2018
CAS CR 02956-2018
CAS CR 03256-2018
CAS CR 03634-2018
CAS CR 03812-2018
CAS CR 03839-2018
CAS CR 03924-2018

CAS CR 03944-2018
CAS CR 04077-2018
CAS CR 04128-2018
CAS CR 04172-2018
CAS CR 04617-2018
CAS CR 04661-2018
CAS CR 04722-2018
CAS CR 04726-2018
CAS CR 05245-2018
CAS CR 05253-2018
CAS CR 05304-2018
CAS CR 05315-2018
JUEVES 13
CAS CL 14966-2015
CAS CL 08282-2017 D
CAS CL 23199-2017
CAS CL 23516-2017
CAS CL 23563-2017
CAS CL 23704-2017
CAS CL 25131-2017
CAS CL 25293-2017
CAS CL 25597-2017
CAS CL 25631-2017
CAS CL 25700-2017
CAS CL 25923-2017
CAS CL 25965-2017
CAS CL 26725-2017
CAS CL 26779-2017
CAS CL 27325-2018
CAS CR 18579-2017
CAS CR 23237-2017
CAS CR 23430-2017
CAS CR 23712-2017
CAS CR 24733-2017
CAS CR 25000-2017
CAS CR 25159-2017
CAS CR 25918-2017
CAS CR 25959-2017
CAS CR 26005-2017
CAS CR 26119-2017
CAS CR 26231-2017
CAS CR 26368-2017
CAS CR 26484-2017

CAS CR 26641-2017
CAS CR 26755-2017
CAS CR 26977-2017
CAS CR 26992-2017
CAS CR 27107-2017
CAS CR 27610-2017
CAS CR 00513-2018
VIERNES 14
CAS CL 21177-2017
CAS CL 22264-2017
CAS CL 22404-2017
CAS CL 23230-2017
CAS CL 23744-2017
CAS CL 23774-2017
CAS CL 24309-2017
CAS CL 24721-2017
CAS CL 25041-2017
CAS CL 25098-2017
CAS CL 25103-2017
CAS CL 25137-2017
CAS CL 25164-2017
CAS CL 25630-2017
CAS CL 25640-2017
CAS CL 25668-2017
CAS CL 25714-2017
CAS CL 25924-2017
CAS CL 25928-2017
CAS CL 25956-2017
CAS CL 25958-2017
CAS CR 24016-2017
CAS CR 24070-2017
CAS CR 24683-2017
CAS CR 24724-2017
CAS CR 24944-2017
CAS CR 25051-2017
CAS CR 25065-2017
CAS CR 25452-2017
CAS CR 00362-2018
CAS CR 05246-2018
CAS CR 09300-2018
CAS CR 09750-2018
CAS CR 19459-2018
CAS LA 13708-2017

CAS: CASACIÓN D : DISCORDIA

LUNES 10
CAS LA 02714-2007
CAS LA 03674-2015
CAS LA 13232-2016 D
CAS LA 03744-2017
CAS LA 08204-2017
CAS LA 09602-2017
CAS LA 10065-2017
CAS LA 10239-2017 D
CAS LA 10654-2017 D
CAS LA 14044-2017
CAS LA 19478-2017
CAS LA 19498-2017
CAS LA 19530-2017
CAS LA 21166-2017
CAS LA 21992-2017
CAS LA 23901-2017
CAS LA 26032-2017
CAS LA 26273-2017
CAS LA 00073-2018
CAS LA 00342-2018
CAS LA 00367-2018
CAS LA 00490-2018
CAS LA 00524-2018
CAS LA 01021-2018
CAS LA 01422-2018
CAS LA 01635-2018
CAS LA 01639-2018
CAS LA 01831-2018
CAS LA 02205-2018
CAS LA 02378-2018
CAS LA 02814-2018

CAS LA 02961-2018
CAS LA 02976-2018
CAS LA 03519-2018
CAS LA 03740-2018
CAS LA 04261-2018
CAS LA 04607-2018
CAS LA 04876-2018
CAS LA 05311-2018
CAS LA 06316-2018
CAS LA 06496-2018
CAS LA 07076-2018
CAS LA 07114-2018
CAS LA 07296-2018
CAS LA 07391-2018
CAS LA 07392-2018
CAS LA 07399-2018
CAS LA 07927-2018
CAS LA 08223-2018
CAS LA 08928-2018
CAS LA 10535-2018
CAS LA 11338-2018
CAS LA 12382-2018
CAS LA 13017-2018
CAS LA 13494-2018
CAS LA 13838-2018 D
CAS LA 14202-2018
CAS LA 15589-2018
CAS LA 16687-2018
MARTES 11
CAS LA 15246-2016 VF
CAS LA 16230-2016 VF

CAS LA 16261-2016 VF
CAS LA 16295-2016 VF
CAS LA 16314-2016 VF
CAS LA 16451-2016 VF
CAS LA 00592-2017
CAS LA 01032-2017
CAS LA 01459-2017 VF
CAS LA 01516-2017
CAS LA 01779-2017
CAS LA 01806-2017 VF
CAS LA 02119-2017
CAS LA 04189-2017
CAS LA 04353-2017
CAS LA 04417-2017
CAS LA 04573-2017
CAS LA 04630-2017
CAS LA 07539-2017
CAS LA 09250-2017
CAS LA 14557-2017
CAS LA 20435-2017
CAS LA 22501-2017 VF
CAS LA 24258-2017
CAS LA 24784-2017 VF
CAS LA 27740-2017
CAS LA 01515-2018
CAS LA 03382-2018
CAS LA 03804-2018
CAS LA 04076-2018
CAS LA 04696-2018
CAS LA 04892-2018
CAS LA 04954-2018
CAS LA 05770-2018

CAS LA 07405-2018
CAS LA 08263-2018 D
CAS LA 08596-2018
CAS LA 09150-2018
CAS LA 09441-2018
CAS LA 10395-2018
CAS LA 10716-2018
MIÉRCOLES 12
CAS LA 11289-2016 VF
CAS LA 01605-2017
CAS LA 03460-2017
CAS LA 06659-2017 VF
CAS LA 09625-2017
CAS LA 10497-2017
CAS LA 10529-2017
CAS LA 10605-2017
CAS LA 11030-2017
CAS LA 11918-2017
CAS LA 12174-2017
CAS LA 13662-2017
CAS LA 14076-2017
CAS LA 14877-2017
CAS LA 15491-2017
CAS LA 16847-2017
CAS LA 18834-2017
CAS LA 20370-2017
CAS LA 20639-2017
CAS LA 21565-2017
CAS LA 25563-2017
CAS LA 00116-2018 VF
CAS LA 01174-2018

CAS LA 01181-2018 VF
CAS LA 01672-2018
CAS LA 01908-2018
CAS LA 02099-2018
CAS LA 03993-2018
CAS LA 05207-2018
CAS LA 05785-2018
CAS LA 06374-2018
CAS LA 06481-2018
CAS LA 07293-2018
CAS LA 08966-2018 VF
CAS LA 09267-2018
CAS LA 09434-2018 VF
CAS LA 10105-2018
CAS LA 13058-2018 VF
CAS LA 21949-2018
JUEVES 13
CAS LA 08255-2016 D
CAS LA 16173-2016 VF
CAS LA 16221-2016 VF
CAS LA 16325-2016 VF
CAS LA 16351-2016 VF
CAS LA 18214-2016 VF
CAS LA 01951-2017
CAS LA 04319-2017 VF
CAS LA 05920-2017
CAS LA 08700-2017 VF
CAS LA 08997-2017 D
CAS LA 10282-2017
CAS LA 10524-2017
CAS LA 12793-2017

CAS LA 12925-2017
CAS LA 13948-2017
CAS LA 15949-2017
CAS LA 16359-2017
CAS LA 17476-2017
CAS LA 17717-2017
CAS LA 19258-2017
CAS LA 20279-2017
CAS LA 20648-2017
CAS LA 20956-2017 VF
CAS LA 21052-2017
CAS LA 23224-2017
CAS LA 25099-2017 VF
CAS LA 26489-2017
CAS LA 00740-2018
CAS LA 00857-2018
CAS LA 01170-2018
CAS LA 01248-2018 VF
CAS LA 03923-2018
CAS LA 04005-2018
CAS LA 04444-2018
CAS LA 04591-2018
CAS LA 05037-2018
CAS LA 05047-2018
CAS LA 07186-2018
CAS LA 07695-2018
CAS LA 09009-2018
CAS LA 11889-2018
VIERNES 14

CAS: CASACIÓN D: DISCORDIA

Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
LUNES 10
ACE RP 09666-2018
ACE RP 09883-2018
ACE RP 10040-2018
ACE RP 10052-2018
ACE RP 10234-2018
ACE RP 10238-2018
ACE RP 10244-2018
ACE RP 10254-2018
ACE RP 10272-2018
ACE RP 10290-2018
ACE RP 10293-2018
ACE RP 10294-2018
ACE RP 10300-2018
ACE RP 10303-2018
ACE RP 10308-2018
ACE RP 10317-2018
ACE RP 10321-2018
ACE RP 10324-2018
ACE RP 10325-2018
ACE RP 10355-2018
ACE RP 10361-2018
ACE RP 10363-2018
ACE RP 10385-2018
ACE RP 10390-2018
ACE RP 10407-2018

ACE RP 10413-2018
ACE RP 10417-2018
ACE RP 10421-2018
ACE RP 10499-2018
ACE RP 10519-2018
ACE RP 10539-2018
ACE RP 10609-2018
ACE RP 10631-2018
ACE RP 11458-2018
ACE RP 11510-2018
CAS CA 10736-2014 D
MARTES 11
ACE RP 10401-2017 D
ACE RP 06793-2018
ACE RP 09674-2018
ACE RP 09729-2018
ACE RP 09867-2018
ACE RP 10019-2018
ACE RP 10025-2018
ACE RP 10047-2018
ACE RP 10053-2018
ACE RP 10172-2018
ACE RP 10225-2018
ACE RP 10233-2018
ACE RP 10304-2018

ACE RP 10316-2018
ACE RP 10335-2018
ACE RP 10341-2018
ACE RP 10343-2018
ACE RP 10351-2018
ACE RP 10353-2018
ACE RP 10357-2018
ACE RP 10359-2018
ACE RP 10371-2018
ACE RP 10377-2018
ACE RP 10381-2018
ACE RP 10394-2018
ACE RP 10403-2018
ACE RP 10481-2018
ACE RP 10583-2018
ACE RP 10643-2018
ACE RP 11013-2018
ACE RP 11231-2018
ACE RP 11235-2018
ACE RP 11236-2018
ACE RP 11363-2018
ACE RP 11367-2018
ACE RP 11441-2018
MIÉRCOLES 12
ACE RP 01757-2018

ACE RP 09689-2018
ACE RP 09700-2018
ACE RP 09712-2018
ACE RP 09727-2018
ACE RP 09737-2018
ACE RP 09805-2018
ACE RP 09819-2018
ACE RP 09835-2018
ACE RP 09899-2018
ACE RP 09909-2018
ACE RP 09919-2018
ACE RP 09923-2018
ACE RP 10178-2018
ACE RP 10192-2018
ACE RP 10214-2018
ACE RP 10216-2018
ACE RP 10222-2018
ACE RP 10286-2018
ACE RP 10360-2018
ACE RP 10368-2018
ACE RP 10372-2018
ACE RP 10388-2018
ACE RP 10396-2018
ACE RP 10400-2018
ACE RP 10402-2018
ACE RP 10560-2018

ACE RP 10637-2018
ACE RP 10703-2018
ACE RP 10994-2018
ACE RP 11447-2018
ACE RP 11463-2018
ACE RP 11471-2018
ACE RP 11509-2018
ACE RP 11561-2018
ACE RP 11605-2018
CAS CA 09494-2015 D
JUEVES 13
ACE RP 13232-2017
ACE RP 06652-2018
ACE RP 06680-2018
ACE RP 06791-2018
ACE RP 08638-2018
ACE RP 09408-2018
ACE RP 09683-2018
ACE RP 09829-2018
ACE RP 09877-2018
ACE RP 09884-2018
ACE RP 09977-2018
ACE RP 09987-2018
ACE RP 10185-2018
ACE RP 10223-2018

ACE RP 10239-2018
ACE RP 10257-2018
ACE RP 10259-2018
ACE RP 10262-2018
ACE RP 10267-2018
ACE RP 10277-2018
ACE RP 10279-2018
ACE RP 10280-2018
ACE RP 10299-2018
ACE RP 10364-2018
ACE RP 10391-2018
ACE RP 10411-2018
ACE RP 10424-2018
ACE RP 10473-2018
ACE RP 10649-2018
ACE RP 10668-2018
ACE RP 11007-2018
ACE RP 11232-2018
ACE RP 11504-2018
ACE RP 12203-2018
ASE RP 15524-2018
VIERNES 14

ACE: APELACIÓN CON EFECTO ASE: APELACIÓN SIN EFECTO D: DISCORDIA

Sala Suprema Penal Permanente
LUNES 10
00002-2018 RQD LIMA
00590-2017 RQE JUNIN
00322-2018 RQE LIMA
00662-2017 RQN CAÑETE
00315-2018 RQN
CAJAMARCA
00523-2018 RQN ICA
00530-2018 RQN
LAMBAYEQUE
00549-2018 RQN PUNO
00553-2018 RQN DEL SANTA
00554-2018 RQN CAÑETE
00556-2018 RQN DEL SANTA
00559-2018 RQN DEL SANTA
00563-2018 RQN ICA
00564-2018 RQN
MOQUEGUA
00565-2018 RQN HUAURA
00566-2018 RQN ANCASH
00567-2018 RQN SULLANA
00571-2018 RQN PUNO
00572-2018 RQN HUAURA
00125-2018 RQO AYACUCHO
MARTES 11
00370-2018 CAS AYACUCHO
00416-2018 CAS CUSCO

00427-2018 CAS
HUANCAVELICA
00437-2018 CAS AREQUIPA
00846-2018 CAS AREQUIPA
00852-2018 CAS PUNO
00859-2018 CAS TUMBES
00863-2018 CAS LIMA
NORTE
01076-2018 CAS LIMA NORTE
01089-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01096-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01097-2018 CAS PUNO
01098-2018 CAS PUNO
01101-2018 CAS ANCASH
01105-2018 CAS LORETO
01106-2018 CAS CUSCO
01110-2018 CAS CAJAMARCA
01113-2018 CAS CUSCO
01114-2018 CAS CUSCO
01116-2018 CAS SELVA
CENTRAL
MIÉRCOLES 12
00343-2018 CAS MADRE
DE DIOS
00903-2018 CAS JUNIN

00904-2018 CAS AREQUIPA
00978-2018 CAS AREQUIPA
01118-2018 CAS SELVA
CENTRAL
01125-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01128-2018 CAS PUNO
01133-2018 CAS PUNO
01135-2018 CAS MADRE
DE DIOS
01136-2018 CAS MADRE
DE DIOS
01137-2018 CAS AREQUIPA
01138-2018 CAS MADRE
DE DIOS
01143-2018 CAS CAÑETE
01146-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01148-2018 CAS PUNO
01149-2018 CAS AYACUCHO
01152-2018 CAS HUAURA
01153-2018 CAS HUAURA
01154-2018 CAS HUAURA
01160-2018 CAS AREQUIPA
01260-2018 CAS CUSCO
00010-2018 EXT CALLAO
00116-2018 EXT CALLAO
00174-2018 EXT LIMA ESTE

JUEVES 13
01162-2018 CAS TUMBES
01170-2018 CAS
AYACUCHO
01171-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01172-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01173-2018 CAS LIMA
01178-2018 CAS CUSCO
01181-2018 CAS PUNO
01183-2018 CAS TUMBES
01186-2018 CAS TUMBES
01191-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01192-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01193-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01195-2018 CAS PUNO
01197-2018 CAS LIMA
01201-2018 CAS AREQUIPA
01202-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01203-2018 CAS
AYACUCHO
01205-2018 CAS
LAMBAYEQUE

01206-2018 CAS ICA
01207-2018 CAS ICA
VIERNES 14
01445-2017 CAS AREQUIPA
01210-2018 CAS TUMBES
01214-2018 CAS TUMBES
01217-2018 CAS SAN MARTIN
01218-2018 CAS SULLANA
01222-2018 CAS PUNO
01225-2018 CAS AMAZONAS
01230-2018 CAS LIMA
01231-2018 CAS MOQUEGUA
01233-2018 CAS CAJAMARCA
01235-2018 CAS AYACUCHO
01237-2018 CAS AREQUIPA
01239-2018 CAS AMAZONAS
01245-2018 CAS AREQUIPA
01246-2018 CAS AREQUIPA
01248-2018 CAS AREQUIPA
01250-2018 CAS APURIMAC
01251-2018 CAS AYACUCHO
01252-2018 CAS AYACUCHO
01253-2018 CAS
LAMBAYEQUE
01257-2018 CAS AYACUCHO

CAS: CASACIÓN EXT: EXTRADICIÓN RQD: QUEJA DIRECTA RQE: QUEJA EXCEPCIONAL RQN: QUEJA NCPP RQO: QUEJA ORDINARIA

MÁS PERUANOS OPTAN POR FORMALIZAR PROPIEDADES

Crece anotación de compraventas

L

a inscripción de compraventas en el Registro de
Propiedad Inmueble a cargo
de la Sunarp creció 3.77% al
pasar de 166,202 entre enero y noviembre del 2017 a un
total de 172,471 entre enero y
noviembre de este año.
Así, las compraventas anotadas en el Registro de Propiedad Inmueble, en relación con

similar período comparativo
aumentaron en 16 departamentos, como son Amazonas,
Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca y Cusco.
Le siguen las jurisdicciones
de Huánuco, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Loreto, Piura,
San Martín, Tacna y Ucayali.
El costo de registrar en
la Sunarp la compraventa

de un inmueble se divide en
dos conceptos. El derecho de
calificación (34 soles) y el de
inscripción, cuyo monto varía de acuerdo al valor de la
transferencia.

Procedimiento
Los requisitos para inscribir la
compraventa de un inmueble
que cuenta con inscripción en

la Sunarp son tres. Primero, el
parte notarial de la escritura
pública de compraventa con la
debida autorización del notario para su presentación ante
la Sunarp y, luego, la solicitud
de inscripción de título debidamente llenado y firmado
por el representante.
Por último, el pago de la
tasa registral.

Registro. Sunarp reporta un mayor dinamismo en 16 regiones.
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TECNOLOGía y redes sociales

lo último
Consola de juegos

Comercio electrónico

PlayStation Classic en el Perú

Compras por Black Friday

La PlayStation Classic estará a la venta en el Perú desde
el 13 de diciembre. La consola de juegos incluye un cable
HDMI y dos mandos. Se puede conectar al televisor. Es 45%
más pequeña que la original.

La startup Tiendamía.com informó que la campaña de
descuentos Black Friday generó un tique promedio de 125
dólares. Las compras preferidas de los peruanos fueron
videojuegos, relojes y lentes de sol.

Tecnología
para evitar
ataques
online

Retos en la región

Proceso digital E
en América Latina

l análisis de datos y
la inteligencia artificial son tecnologías
que permiten combatir el
cibercrimen. Así lo aseguró
Alex Anglin, experto en Ciberseguridad de SAS, quien
alertó que el proceso de preparación para una infección
cibernética se calcula en más
de 83 días.
“El análisis de datos y el
desarrollo de protocolos de
detección de comportamientos inusuales pueden ayudar
a identificar con anticipación
estos incidentes y detener a
tiempo el problema”, dijo.

Un estudio de Mastercard
revela que el Perú se ubica en
el puesto 15 de la región, con
un progreso social calificado
en Avance Constante.

E

l crecimiento digital en el Perú sigue
avanzando, pero
aún hay retos pendientes.
Así lo revela una investigación de Mastercard y The
Fletcher School de Tufts
University sobre el Índice
de Evolución Digital (DEI),
que analiza cuatro factores clave: oferta, demanda, entorno institucional
e innovación.
El Perú alcanza el puesto 15 de la región con un

índice de 44.7. El progreso
digital (momentum) se ubica en la categoría de Avance
Constante, es decir, es uno de
los países que está progresando, pero no en la medida de lo
posible.
“Su impulso se ve obstaculizado por una infraestructura
relativamente débil”, precisa
el informe. Se concluye que la
competitividad de la economía digital de un país se rige
en función del panorama actual de digitalización y el progreso que tuvo en los últimos
diez años (2008-2017). Este

orientada a satisfacer las demandas de bienes y servicios
digitales. Los países con menor avance son Venezuela, El
Salvador y Barbados.
“La región está lista para
ritmo es un indicador anticipado del potencial digital que un crecimiento basado en el
tendrá dicho país en el futuro. consumo en la próxima década, y se espera que constituya
más del 5% del crecimiento
Avance en la región
Chile, Costa Rica, Uruguay, global del consumo para el
México y Colombia son los 2030”, sostuvo el Dr. Bhaskar
líderes, tanto en el estado de Chakravorti, decano de Negola evolución digital como en cios Globales de The Fletcher
su grado de progreso digital. School en Tufts University.
Estos países cuentan con el
Por su parte, Ravi Chaimpulso de la relatiturvedi, investigador
doctoral para la
va estabilidad de
In nov ac ión y
sus institucioel Cambio en
nes, áreas de
F l e t c h e r ’s
innovación y
MIL MILLONES
Institute for
recientes meDE
USUARIOS
Business in
joras en la inCONECTADOS A
the Global
fraestructura
INTERNET hay
Context, dijo al
de tecnología de
EN EL MUNDO.
Diario Oficial El
la información y
Peruano que “con la
la comunicación
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combinación adecuada de
intervenciones políticas
digitales (Digital First) y
estímulos de infraestructura de suministro y un
impulso para mejorar la
inclusión digital y financiera, el Perú puede desbloquear su verdadero
potencial digital”.
Además, Carlo Enrico,
presidente de la región de
Mastercard, explicó que
aunque la región ha logrado elevar la penetración a
internet, la infraestructura
de las transacciones digitales no ha evolucionado
al mismo ritmo.
“Mejorar el acceso, la
conveniencia y la seguridad de los pagos digitales
acelerará el crecimiento
del comercio por internet
y mejorará el momentum
digital de toda la región”,
refirió.

Identifica riesgos
El especialista recomendó
plantearse preguntas como:
¿Puede mi organización ser
atacada en el futuro?, ¿Estamos preparados para un
ataque cibernético?, ¿Cuál
es el mayor riesgo que podría presentarse?, ¿Cuántos
sistemas desconocidos se
están conectando a mi red
y dónde están?, ¿Se están extrayendo datos de mi red?,
¿Hay sistemas comerciales
de alto valor?, o ¿Debemos
aumentar la frecuencia del
monitoreo?
“Esto ay udar ía a entender el perfil de riesgo y
actuar de forma más proactiva”, dijo. También opinó
que es necesario establecer
protocolos de protección. Se
debe explotar el poder de la
analítica para priorizar y
automatizar las respuestas
a incidentes.

Lucha contra el cibercrimen.
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Mundo
Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se pronuncia

Líderes son responsables
del respeto de DD. HH.
Asegura que políticos deben brindar el ejemplo con sus gestos.
efe

Nueva York, Estados Unidos
AFP

Rechazo

L

os líderes políticos son
responsables de dar
ejemplo con su lenguaje,
mensajes y sus propias vidas
de respeto de los derechos
humanos porque en función
de ello se comportarán sus
sociedades, señaló la alta comisionada de la ONU para los
derechos humanos, Michelle
Bachelet.
La expresidenta de Chile
compareció con ocasión del
aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre
cumple setenta años desde
su adopción.
Bachelet destacó la responsabilidad que tienen los
dirigentes políticos de abstenerse de todo discurso o
acción que atice la división,
el odio o la xenofobia.
Retroceso
Reconoció que esta última
tendencia representa “un
retroceso” en los derechos
humanos, cuya piedra fundacional es la Declaración
Universal, que a su vez ha
inspirado una decena de
convenciones que han servido
para afinar la protección de
derechos específicos.
“Cuando los líderes hablan
contra los migrantes o utilizan discursos de xenofobia
y odio están dando licencia
a otras personas para que no
respeten a los demás”, explicó
Bachelet.
Por ello, continuó, “mi
mensaje a los líderes es que

●●Al comentar sobre el
anuncio del presidente
electo de Brasil, Jair
Bolsonaro, sobre la
flexibilización del acceso
a las armas para enfrentar
la criminalidad, indicó que
está en desacuerdo.
●● “Hemos visto lo que

ha sucedido en muchos
lugares, gente que usa
armas para tiroteos o
que mata niños en las
escuelas”, sentenció.

dirijan mediante el ejemplo,
con los derechos humanos
como parte importante de
sus vidas, de su lenguaje y de
sus mensajes porque así se
comportarán luego las sociedades”.

Bachelet. Declaración de DD. HH. cumple el lunes 60 años.

Aceptados y protegidos
Sobre la caravana
de migrantes
centroamericanos que
se encuentran en México
a la espera de entrar en
EE. UU., indicó que los
refugiados deben ser
protegidos y aceptados

en un tiempo razonable,
mientras que para los
migrantes por razones
económicas pidió que se les
trate dignamente y que se
planteen soluciones para las
causas que les forzaron a
abandonar sus países.

Relativismo
A una pregunta sobre el “relativismo” al que aluden los que
consideran que los derechos
humanos son un concepto occidental que no es aplicable a
todos, la alta comisionada lo
consideró como un “justificación de quienes no respetan
los derechos humanos”.
Los derechos humanos pasan por un momento histórico
difícil, con fuertes ataques al
multilateralismo, el principio
que promueve la alianza de los
países en favor de objetivos
comunes, pero que está siendo
erosionado por la primacía
de los intereses nacionales,
añadió.

Opositores critican nueva postulación de Morales

G

rupos civiles bolivianos
protestaron en las principales ciudades del país en
rechazo a la postulación a un
cuarto mandato sucesivo del
presidente Evo Morales, en
el poder desde el 2006, en
medio de llamados a la des-

obediencia civil y a una huelga
indefinida.

Dimisión
Manifestantes en La Paz pidieron la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), que dieron
luz verde a la candidatura de
Morales para las elecciones
del 2019 y llamaron a prepa-

rar una huelga nacional indefinida, sin precisar una fecha.
En Santa Cruz (este), epicentro de las manifestaciones
anti-Evo, el principal líder cívico Fernando Cuéllar proclamó
que “hay un pueblo de pie en
todas las ciudades del país
defendiendo la Constitución
Política y resistiendo que se
perpetúen en el poder”.

Almagro buscará
reelección en OEA
Washington, Estados Unidos
AFP

E

l secretario general de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, anunció que buscará
la reelección alentado por un
grupo de países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, tras
una gestión marcada por sus
críticas al gobierno de Nicolás
Maduro.
Almagro asumió el 26 de
mayo del 2015 como secretario
general de la OEA sucediendo
al chileno José Miguel Insulza,
luego de haber sido canciller
de Uruguay.
“Embajadores de Colombia y Estados Unidos me
han transmitido el planteo
conjunto de grupo de países
expresando apoyo a mi candidatura para reelección como
secretario general de la OEA.
He decidido aceptar dicha
responsabilidad”, señaló el
diplomático uruguayo, cuyo
mandato concluye en el 2020.

Retiro
Venezuela empezó en el 2017
el procedimiento para retirarse de la OEA, que debería
concretarse en abril del 2019.
Sin embargo, Almagro ha dicho
que ese planteo “está pendiente” porque fue denunciado por
inconstitucional por “órganos
legítimos” venezolanos.
Este año, Almagro se vio
envuelto en una polémica
luego de que en una visita a la
ciudad colombiana de Cúcuta,

Mayoría simple
El reglamento de
la OEA estipula que el
secretario general debe
ser elegido en Asamblea
General en la que participan
los 34 países que son
miembros activos, ya que
Cuba no participa.
Para ser elegido
secretario general de la OEA,
el postulante necesita una
mayoría simple de 18 votos.

en la frontera con Venezuela,
dijera que “no se debía descartar una intervención militar”.
Almagro señaló que sus
declaraciones habían sido malinterpretadas y matizó posteriormente su postura afirmando que estaba en contra
de la “ilegitimidad de cualquier
intervención armada”.

Arrestan a hija de
dueño de Huawei
C

Piden huelga indefinida.

Tiene el apoyo de EE. UU.

China exige explicaciones

Beijing, China
AFP

Llaman a la desobediencia
La Paz, Bolivia
AFP

Secretaría General

hina expresó su exasperación a Washington y
Ottawa por la detención en
Canadá de la directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones
Huawei, a petición de Estados
Unidos, en un caso que puede
afectar la tregua comercial
entre ambos países.
“Meng Wanzhou fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver. Estados Unidos pide su

extradición”,indicóelministerio
canadiense de Justicia.
Las autoridades estadounidenses sospechan que Meng
violó las sanciones estadounidenses impuestas a Irán.
Huawei superó en el segundo trimestre de este año
a Apple, para convertirse en
el segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo
y tiene a Samsung, líder del
mercado, en la mira.
EE. UU. y China acordaron
una tregua en la guerra comercial entre ambos países.
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teatro
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teatro

danza

ciudad

El Peruano

en agenda
Últimas semanas

Ballet

El discurso del rey

El cascanueces

Esta historia se pudo ver entre los recientes ganadores
de los premios Óscar. Las funciones son de miércoles
a lunes, a las 20:00 horas, en el Teatro Británico de
Miraflores (Malecón Balta 740).

Arranca esta semana la corta temporada de la tradicional
puesta en escena del ballet El cascanueces. Las funciones se
llevarán a cabo en el Teatro Municipal de Lima y en el marco
del programa Vamos al Teatro.

Carmen, una
de las historias
de amor más
representadas,
vuelve al Gran
Teatro Nacional.
Su director,
Jimmy Gamonet,
adelanta que no
se necesita ser
conocedor para
gozar de la obra.

con nombre

propio

Ernesto Carlín

Punto x punto

ecarlin@editoraperu.com.pe

P

rosper Mérimée, autor de la novela Carmen, jamás hubiera
imaginado que esa
historia de amor trágico se
convirtiera en una de las más
puestas en escena. A mediados del siglo XIX, con música
de Georges Bizet y libreto en
francés de Ludovic Halévy
y Henri Meilhac, se estrenó
esta obra. En ella se narra un
triángulo amoroso del que obviamos detalles para animar a
asistir a esta puesta en escena.
Jimmy Gamonet, creador de esta versión y de dos
coreografías más que compartirán escenarios con la
famosa obra coreográfica,
cuenta al Diario Oficial El
Peruano que la versión musical que apreciaremos es la
que creó Rodion Shchedrin y
que hacen mayor énfasis en
la percusión.
El coreógrafo manifestó
que de esa forma se hace más
actual y cercana al público actual. Reveló como anécdota
que fue la esposa de
Shchedrin, Maya
Plisétskaya, una
de las que más
veces se pusieActos duraba la
ra en la piel de
la gitana prota- versión original.
La que se ve
gonista.

4

hoy es de una

hora.
Universal
El coreógrafo cuenta
que es un desafío presentar una obra que se ha
visto tantas veces. En la ca- Ejercicio. La puesta en escena de Carmen invita a pasar un momento distendido con una historia clásica.

Las funciones son
el 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de
diciembre, a las 20:00 horas,
en el Gran Teatro Nacional.
Miniaturas,
Movilissimanoble y My Lady
han sido creadas por el
maestro Jimmy Gamonet,
director titular del elenco.
En la pieza se
ha introducido
cierta sensibilidad
latinoamericana.

beza del director debe estar
presente desde la iluminación
hasta la empatía que existe
entre los intérpretes.
“El reto es doble porque
debes buscar crear una narrativa a través del movimiento
y de la música”, confiesa Gamonet.
Así como se plantean retos,
él considera que es divertido
perseguir una nueva forma de
ver una historia en la que los
celos y el interés se cruzan.
Carmen es una historia inspirada en la ópera de George
Bizet, ambientada en Sevilla
durante las primeras décadas
del siglo XIX y protagonizada
por una hermosa y coqueta
gitana, respetada en la ciudad por su conducta agresiva, déspota, manipuladora y
dominante. Sin embargo, en
esta adaptación se ha optado
por mostrarla más vulnerable
y sensible.

