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líderes y profesionales
notables y honestos. Las
propuestas serán presentadas
al Congreso.
ll Consejo de Ministros
aprobó proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de
Justicia, que ha sido revisado
por la Comisión Wagner.
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POLÍTICA
Mensaje a la Nación del Presidente de la República,

Martín Vizcarra Cornejo
Queridos peruanos:
Este domingo se ha celebrado nuevamente una fiesta democrática
en nuestro país. Es una alegría para mí observar el entusiasmo con el
que han acudido el domingo a las urnas a ejercer su derecho al voto y a
decidir de manera directa sobre temas importantes para el desarrollo
de la democracia en el Perú.
En 15 regiones se han elegido gobernadores regionales en segunda
vuelta, y en todo el país y el extranjero, 17 millones
de peruanos han concurrido de manera masiva a
las urnas para decidir respecto de las 4 reformas
constitucionales planteadas.
La ciudadanía se ha expresado de manera contundente, y es mi obligación como servidor público
hacer una lectura del mensaje expresado en los
resultados electorales. Invito a todos los funcionarios y fuerzas políticas a reflexionar sobre lo que la
ciudadanía nos ha dicho a través de su voto.

Poder Ejecutivo el que presentó esta propuesta y, por lo tanto, estoy
convencido de que la bicameralidad es una reforma que contribuiría al
fortalecimiento de la democracia. Estoy seguro de que muchos peruanos
piensan lo mismo. Sin embargo, también tengo claro que esto es un
rechazo a la trampa, a la maña de querer camuflar al interior de ese
proyecto cuestiones con las que el país no está de acuerdo. Lamento que
las modificaciones que se hicieron hayan desnaturalizado el proyecto
original y comparto con los peruanos que esta última
reforma no se haya aprobado.
También aquí invito a la reflexión sobre los costos
para la democracia que tienen este tipo de actitudes.
Invito a ejercer la representación con responsabilidad y con transparencia.
Lo mismo puedo decir de aquellos que pretendieron obstaculizar y bloquear el derecho a expresarse
libre y soberanamente en las urnas a través del
referéndum. La respuesta, nuevamente, ha sido
contundente: ¡Basta ya!
Convencido de que una Reforma Integral del
Sistema de Justicia, además del nombramiento de
jueces y fiscales idóneos, involucra otras aristas,
quiero hacerles recordar que el 2 de agosto de este
año entregamos al Congreso de la República siete
proyectos de ley que complementan esta Reforma, y
que fueron anunciados en el mensaje a la Nación de
28 de julio.

La Nueva Junta
Nacional de Justicia
es el símbolo del
triunfo ciudadano,
quienes han exigido
a sus autoridades:
“Tenemos que
acabar con la
corrupción que
opaca la justicia”.

Sobre la primera propuesta de reforma:
La Nueva Junta Nacional de Justicia es el
símbolo del triunfo ciudadano, quienes han exigido
a sus autoridades: “Tenemos que acabar con la
corrupción que opaca la justicia”. Gracias a los
peruanos y peruanas que han sido conscientes de la
necesidad de un cambio en nuestro Sistema de Justicia seremos testigos de un proceso de reforma que
nuestro país tanto esperaba. Desde ahora, no más
“hermanitos”. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que hacer que
esta Junta Nacional de Justicia se haga realidad y empiece a trabajar.
En ese sentido, quiero darles la buena noticia de que este gobierno
no ha desaprovechado el tiempo y tengo en mano el Proyecto de Ley
Orgánica de la Junta Nacional de Justicia que el Ejecutivo ha preparado.
Dicho proyecto tiene como objetivo establecer una adecuada implementación, desde su estructura hasta su funcionamiento. Este proyecto de
ley ha sido revisado por la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia,
Comisión Wagner, conformada por notables profesionales, quienes nos
apoyaron en la génesis de esta reforma. Con sus aportes, hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros dicho proyecto de ley para que luego
sea remitido al Congreso de la República para su debate y aprobación.
Estamos seguros de que el Parlamento tomará las acciones correspondientes que permitan que al inicio del año 2019 contemos con una
Junta Nacional de Justicia que nombre a jueces y fiscales idóneos que
impartirán justicia en nuestro país.
Saludamos al presidente del Congreso por la Ampliación de Convocatoria de la Primera Legislatura Ordinaria del periodo anual de sesiones 2018-2019 hasta enero. Estamos convencidos de que el proyecto de
Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia será priorizado y atendido
durante este periodo de ampliación.
La ciudadanía no puede esperar más por una justicia transparente,
y a quienes tenemos responsabilidades en los distintos poderes, instituciones y organizaciones nos corresponde leer bien el mensaje del pueblo.
Sobre la segunda propuesta de reforma, de financiamiento de los
partidos políticos.
El mensaje aquí también ha sido apabullante. Los peruanos
queremos más y mejor control sobre el financiamiento de los fondos que
manejan los partidos políticos. No al lavado de activos, no al dinero sucio
financiando la política.
Por eso considero una burla que el Congreso haya aprobado una ley
de financiamiento de partidos en primera votación, que va en contra de
este principio, bajando las penas a quienes cometan este tipo de delitos.
Como afirmé hace unos días, de llegar a mi despacho para su promulgación, observaré la norma, e invito a reflexionar respecto de la misma,
ya que el Congreso no debe contradecir la voluntad ciudadana para
beneficiar a quienes puedan haber transgredido la ley.
Sobre la tercera propuesta de reforma, la No reelección de congresistas, también los resultados han sido claros y contundentes. Con las próximas elecciones del 2021 viene un proceso de renovación de la política.
Algunos eternos congresistas parecen haber olvidado el sentido principal
de su trabajo, privilegiando sus intereses personales por encima del Perú.
La ciudadanía se ha manifestado con firmeza al respecto. La permanencia no garantiza un buen trabajo parlamentario.
Sobre la cuarta y última reforma, los peruanos nos hemos
expresado también de manera clara. Como es conocido, es el propio

• Proyecto de Ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y
Control en el Poder Judicial.
• Proyecto de Ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y
Control en el Ministerio Público.
• Proyecto de Ley que propone eliminar la participación del Ministerio
Público en los procesos contenciosos administrativos, cortando la
dilación de los mismos.
• Proyecto de ley que establece la obligación de transparentar información relevante de las instituciones del sistema de justicia (hojas de
vida del juez, declaración jurada de intereses, relación de entrevistas
y visitas, entre otros).
• Proyecto de Ley que crea el Sistema Fiscal Especializado en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Delitos conexos y
modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público.
• Proyecto de Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, y
• Proyecto de Ley para incentivar la probidad en el
ejercicio de la abogacía.

de Reforma Política, que será constituida durante la próxima semana, a
fin de presentar propuestas integrales al Congreso que ayuden a fortalecer las instituciones. Convocaremos a líderes y profesionales notables,
honestos y con ganas de trabajar de manera desinteresada por nuestro
país. Entre los muchos temas pendientes que abordará esta comisión,
está la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la
inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, entre muchas otras
propuestas que puedan surgir del trabajo de la Comisión. Como ocurrió
con la Comisión de Reforma de Justicia, nuestro gobierno generará las
condiciones para que pueda trabajar con independencia y celeridad, y
lograr así el apoyo para el impulso del tratamiento de estas iniciativas
en el Congreso.
Como afirmé el 28 de julio, he venido a trabajar y a liderar los
cambios que el país necesita. Y eso requiere del diálogo con todos los
poderes del Estado, y en todos los niveles de gobierno. En ese sentido,
he convocado a una reunión a los presidentes del Congreso, del Poder
Judicial y del Tribunal Constitucional a fin de avanzar rápidamente en
la implementación de las reformas y adoptar los siguientes pasos de
manera coordinada.
Diálogo Regional
Hasta el momento ya hemos establecido diálogo con los 196 alcaldes
provinciales y los 1,676 alcaldes distritales electos. Les anuncio que el
próximo lunes y martes realizaremos jornadas de trabajo con todos los
gobernadores regionales salientes junto con los que han sido electos
recientemente. Por eso, podemos decir que antes de fin de año este proceso de diálogo con todos los actores de los tres niveles de gobierno se
habrá completado. Este es un esfuerzo de diálogo inédito para nuestro
país. Y refleja el modo en que entendemos la descentralización como
un espacio de interacción, de articulación de planes de desarrollo y de
acciones concretas en todas sus regiones. Hace unos meses se conformó
la Comisión de Fortalecimiento del Proceso de Descentralización, que
ha culminado su plan de trabajo, cuya implementación comenzará en el
primer trimestre del próximo año.
Diálogo Político
Hace algunos días anuncié que después del referéndum iba a convocar
a los diferentes partidos políticos a una ronda de diálogo. La próxima
semana comenzaremos con este proceso, que estamos seguros contribuirá a dar mejores y más rápidas respuestas a las necesidades de todos
los peruanos. Esperamos que todas las fuerzas
políticas acudan al diálogo con ánimo constructivo, pues encontrarán a este presidente con la
mejor disposición para escuchar y, sobre todo,
para avanzar en las obras, acciones y reformas
que el Perú necesita.

Los peruanos
queremos más y
mejor control sobre
el financiamiento
de los fondos
que manejan los
partidos políticos.
No al lavado de
activos, no al dinero
sucio financiando
la política”.

A la fecha, solo uno cuenta con los dictámenes
aprobatorios de las comisiones de Justicia y Constitución para su posterior agenda en pleno. Sin embargo,
nos preocupa que en los otros seis proyectos no ha
habido significativos avances pese al tiempo transcurrido, 130 días; mientras que el Ejecutivo, con la ayuda
de la Comisión Wagner, las elaboró en 20 días.
Estos proyectos de ley proponen medidas urgentes
y concretas, a fin de aportar a la construcción de una
justicia eficaz, transparente y libre de corrupción, y de
esta manera se recupere la legitimidad de los organismos que la imparten.
Por ello, exhorto al Congreso de la República a tratar con celeridad estos proyectos de ley. No podemos
perder un minuto más en la lucha contra la corrupción
y la Reforma del Sistema de Justicia, el Perú así lo exige. Señores congresistas, no hay tiempo que perder. ¡Trabajemos juntos y al mismo ritmo!
Reforma Política
Sabemos que también se debe avanzar con la impostergable Reforma
Política, haciendo eco de la voluntad expresada por los peruanos el
último domingo.
Las reformas aprobadas por el pueblo son un gran avance para
el fortalecimiento de la democracia. Pero esto no es suficiente para
recuperar la plena legitimidad de nuestras instituciones. Tenemos que
dar el siguiente paso.
Por eso anuncio aquí la conformación de una Comisión de Alto Nivel

Competitividad
Por supuesto que la agenda de diálogo no se
reduce a los partidos políticos, sino también
incluye a los sectores económicos, en el marco
del desarrollo de la Política Nacional de Competitividad, para hacer del Perú un país más productivo y con empleo de calidad. Esta semana
iniciaremos este importante diálogo, para luego
convocar a los principales gremios empresariales y consensuar un mismo plan de competitividad que permita abocar los esfuerzos a un
mismo objetivo. En tres meses tendremos listo
el Plan Nacional de Competitividad para ser
implementado de inmediato.
Este gobierno no pretende realizar una reforma laboral que recorte
los derechos adquiridos de los trabajadores, ni de quienes se incorporen al
mercado laboral. El Consejo Nacional del Trabajo es un espacio clave de
diálogo entre empresarios y trabajadores y el Estado, para que puedan
consensuar y sugerir políticas de empleo. Porque el crecimiento debe ser
en beneficio de todos y no de unos pocos. Estamos trabajando arduamente en todos los frentes para construir un país mejor. Y los esfuerzos
realizados comienzan a verse reflejados.
Estimamos que nuestra economía crecerá cerca del 4% en el 2018,
cifra mayor a la registrada el año pasado que fue de 2.5%, y se reducirá
el déficit fiscal, que había sido estimado al inicio del año en 3.5%, al
2.7% del PBI. La inversión pública ha crecido en un 10% en el 2018. La
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Exhorto al
Congreso de la
República a tratar
con celeridad estos
proyectos de ley. No
podemos perder
un minuto más
en la lucha contra
la corrupción y
la Reforma del
Sistema de Justicia,
el Perú así lo exige”.

recaudación ha mejorado y la inversión privada crecerá un 4.7% este
año, luego de haber caído por tres años consecutivos, desde el 2014,
2015 y 2016, y haber tenido crecimiento nulo en el 2017. La inversión
minera crecerá un 19% en el 2018 por el inicio de la construcción de
nuevos proyectos. Como muestra de la confianza de la inversión privada
en nuestro país, este año se anunciaron grandes proyectos de inversión
privada, como la ampliación de Toromocho, el proyecto Quellaveco,
Mina Justa, la explotación del Lote 95, la Modernización del aeropuerto
Jorge Chávez, el terminal Portuario General San Martín y Salaverry, por
un monto de 35,000 millones de soles.
Estamos avanzando también en una gran cantidad de obras de infraestructura: en transporte, al 2021 se pavimentarán 4,164 km de vías
nacionales. Además, logrando el 100% de la Longitudinal de la Sierra y
100% de la Longitudinal de la Selva, construiremos más de 700 puentes
y vías alternas. Otro desafío es integrar la red departamental y vecinal,
pavimentando más de 15,000 kilómetros de vías
hasta el 2021 para conectar a muchas localidades
que hasta ahora están aisladas. Esta es también una
forma de integrar el país y acercarnos más entre
peruanos.
En agricultura, estamos impulsando la construcción de 13 grandes proyectos de riego emblemáticos
para incorporar nuevas áreas de cultivo, desde
Tumbes hasta Tacna. Entre los más importantes
están el proyecto Majes en Arequipa y el proyecto
Chavimochic en La Libertad, hoy paralizados.
También estamos atendiendo las necesidades de
la agricultura de la Sierra, por lo que está en marcha
la construcción de más de 1,200 cochas y el sembrío
de 300,000 hectáreas de pastos cultivados en 14
regiones.
En el marco de la Reconstrucción con Cambios, ya se han financiado más de 2,360 obras de
infraestructura y 41,000 viviendas en las 13 regiones
afectadas por el Fenómeno El Niño Costero por un
monto mayor a 5,000 millones de soles.
Estamos trabajando arduamente para que
al 2021 los más de 45,000 hogares damnificados
cuenten con viviendas de calidad, construidas en zonas seguras.
Además, se recuperará la prestación del servicio de saneamiento con
1,550 intervenciones de rehabilitación, se habrán reconstruido cerca
de 1,600 locales educativos, 156 establecimientos de salud, 11,000 km
de carreteras y caminos, 230 puentes, 3,000 tramos en pistas y veredas,
1,800 bocatomas, drenes y diques dañados. El Perú está aún en deuda
con los damnificados. A mis hermanos del Norte les digo, seguiremos
trabajando incansablemente para atender todas sus necesidades y para
que nuestro país esté mejor preparado y protegido ante la ocurrencia de
fenómenos naturales.
Asimismo, al 2021 habremos ejecutado obras de gran envergadura

que asegurarán que nuestra población esté mejor preparada y protegida ante la ocurrencia de fenómenos naturales severos.
En Educación, en el marco de la Reconstrucción con Cambios, al
2020 haremos 1,585 nuevos locales educativos. A través del modelo de
escuelas del bicentenario, módulos educativos y de asistencia técnica,
atenderemos al 2021 a cerca de 15,500 instituciones educativas, donde
erradicaremos el riesgo, aseguraremos acceso a servicios públicos y
protegeremos a nuestros niños de las inclemencias climáticas.
Se consolidará la reforma de la educación básica con la implementación del Currículo Nacional y dotación de los textos educativos del
Bicentenario en todas las instituciones educativas del país. Sentaremos
las bases para formar mejores peruanos con las competencias para
vivir una vida plena en un trabajo digno y productivo.
En Salud tenemos más de 200 proyectos de infraestructura en
ejecución, con una inversión de alrededor de 4,500 millones de soles. Los
resultados ya comienzan a verse. Todas las semanas entregaremos a la población nuevos hospitales.
También estamos trabajando para implementar las Redes Integradas de Salud en todas las
regiones del país, a fin de que los peruanos puedan
acceder a servicios de salud de calidad: clínicas de
familia y clínicas de urgencia con capacidad resolutiva que complementan la atención de las personas
con hospitales generales, nacionales e institutos
mejor gestionados.
Está avanzando también la adopción de la Historia Clínica Electrónica en todos los establecimientos del Ministerio de Salud y gobiernos regionales,
que son más de 8,000 nosocomios en todo el país.
En marzo, cuando empezó mi gobierno, según
el INEI, la anemia alcanzaba al 49% de los niños de
6 a 36 meses; este escenario negativo nos impulsó
a implementar acciones concretas porque no
podemos permitir que 5 de cada 10 niñas y niños
sean afectados por este mal. En el último trimestre
de este año hemos logrado disminuir este valor a
44.7%. Se incrementó la entrega de insumos para
la reducción de la anemia, el tamizaje y los talleres
de sensibilización, el porcentaje de niñas, niños y gestantes afectados
con anemia también se redujo. Esta es una muestra de que estamos
avanzando en esta lucha; sin embargo, falta mucho por hacer.
La lucha contra la anemia es un esfuerzo que nos involucra a todos.
Seguiremos trabajando coordinadamente con las nuevas autoridades
regionales y locales, sociedad civil, empresa, y ustedes, quienes conocen
de cerca esta realidad.
Desde el Ejecutivo, reafirmamos nuestro compromiso para fortalecer el trabajo de articulación multisectorial y garantizar agua segura,
cocinas mejoradas, saneamiento adecuado, disponibilidad de alimentos
de origen animal propios de la zona, además de los medicamentos para

Este gobierno no
pretende realizar
una reforma
laboral que recorte
los derechos
adquiridos de
los trabajadores,
ni de quienes se
incorporen al
mercado laboral”.

la prevención y tratamiento de
la anemia.
Nuestro objetivo al 2021 es
reducir la anemia a menos de la
mitad de la actual cifra. Nuestras niñas y niños no seguirán
afectados por la anemia, juntos
lo lograremos.

Seguridad Ciudadana
Somos conscientes de que
en materia de seguridad ciudadana tenemos que redoblar los
esfuerzos para combatir a los
delincuentes y criminales que
generan zozobra en nuestras
calles y no permiten que las
transitemos con libertad. Desde
el Gobierno estamos apostando
por una alianza entre la ciudadanía y la Policía Nacional que
fortalecerá la estrategia Barrio
Seguro, a través de acciones preventivas en las zonas más vulnerables
del país, considerando tres ejes primordiales, como son la prevención policial, la prevención comunitaria y la prevención social. Estamos seguros
de que para el 2021 contaremos con más de 120 barrios seguros.
En la misma línea, en alianza estratégica con las municipalidades,
impulsaremos el trabajo del sistema de serenazgo en todos los distritos
del país, para que se implementen centros de monitoreo conectados a la
Policía Nacional.
En el último año, la presencia de la Policía Nacional del Perú en las
calles se ha incrementado notablemente, es decir, tenemos más efectivos
resguardando a nuestros ciudadanos. Como lo anuncié en el mensaje
de 28 de julio, se han realizado 65 megaoperativos que han permitido
la desarticulación de 63 organizaciones criminales; lo cual significa que
estamos avanzando en el restablecimiento del orden en el país.
Adicionalmente, mejoramos el Servicio de Patrullaje en las zonas
críticas a nivel nacional con el equipamiento de patrulleros, motos,
entre otros, que beneficiará a todos los peruanos. Se interconectarán
todas las centrales de videovigilancia con el servicio 105 de la Policía
Nacional, optimizando así la planificación, el patrullaje preventivo por
sectores y la respuesta rápida.
Junto con las entidades que integran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobamos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2019-2023, que permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, utilizando criterios de focalización de los principales
fenómenos, la priorización del territorio y el trabajo articulado con los
gobiernos locales y regionales.
Las cifras de violencia hacia las mujeres se han incrementado. Es
una realidad que todos y todas debemos enfrentar; la Policía no es ajena
a esta realidad. Por ello, hemos implementado 100 Centros de Emergencia Mujer (CEM) en cada comisaría que brinda protección y atención a
las mujeres víctimas de violencia.
Garantizaremos que la atención brindada por los efectivos policiales
en estos espacios sea la más adecuada, porque la indiferencia también
es violencia. Mi gobierno está comprometido con esta lucha y al 2021
tendremos 225 Centros de Emergencia Mujer en funcionamiento.
Peruanos y peruanas, he querido compartir con ustedes lo que estamos haciendo día a día desde hace más de 8 meses en nuestro esfuerzo
permanente de trabajar por el Perú, en todos los frentes, y no solo con
las reformas.
Para terminar, somos conscientes de que el mensaje de las urnas ha
sido contundente: ha ganado el Perú. Millones de peruanos apoyaron las
tres primeras reformas y se opusieron a la última. Esta es la decisión del
pueblo. Los resultados están a la vista. Los peruanos han votado por el
cambio y el progreso, y contra la corrupción y la impunidad. Queremos
ser una sociedad unida, fuerte, inclusiva y justa.
Quienes ocupamos cargos públicos tenemos la obligación de
escuchar a la ciudadanía e interpretar este mensaje con humildad y
racionalidad. La etapa de enfrentamientos debe terminar y dar paso a
un periodo de entendimiento, de acuerdos por el bien del Perú. Porque
solo si trabajamos juntos podremos sacar al país adelante. “Firme y Feliz
por la Unión”, afirma el lema oficial que nos acompaña desde el inicio de
la República. Está en nuestras manos hacer realidad ese anhelo de los
padres de nuestra patria, y sé que podemos lograrlo.
Son muchos los desafíos que tenemos por delante, son muchos los
problemas que subsisten en el Perú desde hace décadas y sabemos que
no hay soluciones mágicas ni instantáneas.
Me comprometo a poner todo de mi parte para que nuestro país
siga avanzando hasta el último día de mi mandato el 28 de julio del
2021. Los invito a todos ustedes a trabajar con el mismo compromiso
por el Perú, a confiar en las instituciones y a seguir participando día a
día de este gran desafío de poner al Perú Primero.
Sé que juntos lo haremos realidad.
Muchas gracias
MARTÍN VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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Melina MeJía

WALTER GUTIÉRREZ. Defensor Del Pueblo

“Referéndum dio
mensajes firmes y
claros a reformas”
Entrevista. asegura que en mayo del 2019 podría instalarse
la Junta nacional de Justicia (JnJ) si se trata con celeridad.
considera, además, que la ciudadanía ha dado un mensaje para
la transparencia en las organizaciones políticas.

Flor Huilca
fhuilca@editoraperu.com.pe

¿

Cómo toma la Defensoría del Pueblo los
resultados del último
referéndum?
–Es un mensaje firme y
claro de la ciudadanía sobre
dos aspectos, el primero en lo
referido a la reforma de la justicia, la aprobación de la Junta
Nacional de Justicia (JNJ) es el
primer paso, muy importante, de un camino que todavía
hay que señalar y recorrer. No
será de la noche a la mañana.
Lo otro es un mensaje a la clase política. Hay una demanda
de reforma de las instituciones políticas. Son dos señales
que el referéndum ha dado de
modo claro y firme.
–La JNJ, a cuya implementación está vinculada
la Defensoría, ¿cómo cree
que cambiará la justicia?
–Si hacemos las cosas bien,
el cambio será cualitativo. Le
pongo dos ejemplos, el CNM no
podía implementar sanciones
menores porque la ley no lo
permite; la sanción menor la
daba el Poder Judicial y sucede
que durante estos años han
sancionado con amonestación
y multa a los vocales supremos; eso era prácticamente
inoperativo. Hoy, la JNJ podrá
destituir y dar sanciones menores, con lo cual adquiere más
importancia y fuerza.
El CNM, cuando designaba
jueces, no tenía por qué hacer
explícito ni motivar su voto,
era secreto, como elegir al
papa; ahora, la JNJ debe ser
transparente y motivar sus
decisiones. Además, la JNJ
se constituye basándose en
la meritocracia y los magistrados se eligen también por
meritocracia.
–La implementación de
la JNJ, aprobada en referéndum, requiere de leyes
previas, ¿se necesita actuar
con celeridad en este caso?
–Sí, la Comisión Especial

Es importante que el país tenga
un Congreso con dos cámaras
–Usted está a favor del
retorno a la bicameralidad,
si bien la reforma no ha
tenido un respaldo, ¿hay
condiciones para insistir
en este debate?
–es importante que el país
tenga dos cámaras porque
el principal acto de poder del
estado es el acto legislativo,
es decir, de dar normas, y
eso está en manos de una
sola cámara. una ley a veces
se exonera de comisiones,
de la segunda votación,
no hay participación, no
hay debate, los ciudadanos
nos enteramos porque
un día sale en los medios
una ley. eso sucede
fundamentalmente porque
no hay dos cámaras.
–¿Cómo cambiaría el
trabajo legislativo con dos
cámaras?
–con dos cámaras no

hubiera pasado la ley
de publicidad estatal, de
financiamiento ilegal, hay
muchas razones por las
cuales una segunda cámara,
desde el punto de vista
económico, es preferible. esa
norma ha tenido que llegar
al tribunal constitucional
y la Defensoría del Pueblo
presentó un amicus,
también los medios y las
autoridades, todo el gasto
que se ha hecho para que
finalmente la ley quede en
nada. si hubiera existido
una segunda cámara que
detuviera la posibilidad de
tener esa ley, cosas como
esas serían más improbables
que se den. Me parece que
es muy importante que
haya bicameralidad; hemos
perdido una oportunidad,
pero este debate puede
retomarse.

tiene siete miembros, solo
conocemos a cinco; dos de
las universidades aún no han
sido elegidos; ¿cómo se eligen?, ¿con qué votación? Todo
el procedimiento tiene que
desarrollarse mediante una
ley orgánica de la comisión,
pero también se necesita una
ley orgánica de la JNJ.
Hay que aprobar esa norma y eso va a demorar, seguro,
algunas semanas porque hay
que cumplir con los procedimientos que el Tribunal
Constitucional ha señalado.
–Todo depende del Congreso, entonces…
–No necesariamente; es
verdad que el mayor peso en
esta etapa está en el Congreso, de eso no hay duda, pero
tampoco hay que atropellarnos. Hay que hacerlo a buen
ritmo, sin pausa, pero sin
atropellarse.
–¿Cuándo estima que podría instalarse la JNJ, si en

COMISIÓN ESPECIAL
● Está conformada

por siete miembros:
Defensoría del Pueblo,
que la preside, el fiscal de
la Nación; los presidentes
del Poder Judicial y del
Tribunal Constitucional,
el contralor y dos
representantes de
universidades públicas y
privadas con más de 50
años de antigüedad.
● La Comisión Especial se
encargará de la selección de
los integrantes de la Junta
Nacional de Justicia (JNJ).
● El plazo para la

designación es de 90 días,
contados al día siguiente
de la aprobación de la ley
orgánica de la JNJ por el
Congreso.

Posición. Si hacemos las cosas bien, el cambio será cualitativo, dijo el defensor Walter Gutiérrez.

enero se aprueban las leyes
que se necesitan?
–Una vez aprobada y promulgada la ley, al día siguiente
empiezan a correr los 90 días
de plazo para designar a los
integrantes de la JNJ. Me parece que antes de esos 90 días
tranquilamente podríamos
tener a los integrantes en un
proceso participativo, transparente y meritocrático.
–Entonces, ¿habría JNJ
en junio del 2019?
–Yo pienso que antes, si hacemos las cosas con celeridad,
podemos tomar marzo, abril y
mayo para la designación, y en
mayo tranquilamente podría
estar instalada la JNJ.
–El otro mensaje claro
del referéndum ha sido a
la clase política, ¿cómo el
Congreso debería leer las
reformas políticas?
–Me parece fundamental
que haya habido respaldo importante sobre el financiamiento a los partidos políticos
y la sanción administrativa,
civil y penal del financiamiento ilegal; ahí hay un mandato.

Al aprobarse esta reforma, el
Congreso tiene que crear el
tipo penal de financiamiento
ilegal; por lo tanto, también
habrá que dar una ley de desarrollo con sanción administrativa, civil y determinar el
tipo penal. Esto es un mensaje
de la ciudadanía respecto a
la necesidad de la transparencia en las organizaciones
políticas.
–Y en la no reelección,
¿cuál es el mensaje?
–En eso tengo una opinión
distinta a la mayoría, ahora lo
puedo decir. Creo que hubiera
sido preferible que se autorizara la reelección porque
crear un verdadero legislador demora tiempo, el acto
legislativo, la técnica legislativa, cómo se elabora una
ley de presupuesto hay que
conocerlo, no se aprende de
la noche a la mañana. El acto
de poder más importante del
Estado es el acto legislativo y
lo estamos dejando cada cinco
años en gente nueva; eso me
preocupa, pero se ha votado
y se aprobó.

–En lo que corresponde
al financiamiento privado a los partidos, ¿cómo
deben darse las leyes
para implementar esta
reforma en el Congreso,
considerando que varios
partidos están investigados por financiamiento a
sus campañas?
–Primero, debe abrirse
un amplio debate, no puede
haber apresuramiento en
esto como en la JNJ, no veo la
urgencia de dar leyes como la
que se acaba de dar. Segundo, este es un debate técnico
porque tiene que ver precisamente con algo que en el
Perú no terminan de ponerse
de acuerdo: qué es lavado de
activos. Debe haber transparencia, un debate técnico y
muy participativo; eso motivará una norma de desarrollo
que es la tipificación de este
delito. El mensaje es este: se
ha constitucionalizado el delito de financiamiento ilegal y
eso no es poca cosa, se elevó
a estatus constitucional un
delito.
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ANÁLISIS DE EXPERTO ESTADOUNIDENSE STEPHEN M. KOHN

La participación de los
denunciantes es clave
en lucha anticorrupción
Contraloría informa que se suspendió o inhabilitó a 1,633 servidores.

L

os denunciantes se constituyen en la parte más
importante para el éxito de un programa de lucha
contra la corrupción, afirmó
el fundador y director ejecutivo del Centro Nacional de
Denuncias de Estados Unidos
de América, Stephen M. Kohn.
Sin una de estas personas,
que venga “de adentro”, la mayoría de los casos de malos
manejos no se va a detectar,
sostuvo al tocar el tema Tendencias en prevención de la
corrupción: El valor de una
denuncia, durante la Conferencia Anual Internacional
por la Integridad-CAII 2018,
organizada por la Contraloría
General de la República.
Efectividad
Kohn manifestó que la importancia de contar con la participación de denunciantes en la
lucha contra la corrupción se
comprueba con la efectividad
que registra en Estados Unidos, donde en el 2017 el 92%
de los casos de corrupción o
fraude descubiertos vino de
las acusaciones recibidas.
“Sin los denunciantes, ese
92% de criminales seguiría
actuando sin que nadie se dé
cuenta. La corrupción tiene
éxito si nadie conoce qué ocurre y permanece como algo
rentable que llega a convertirse en algo que se tiene que
hacer para competir”.
En esa línea, invitó a que
se pueda tomar el modelo
del actual programa que se
aplica en Estados Unidos, que
se creó durante la época del
presidente Abraham Lincoln,
en 1863 (después de la Guerra
Civil), con una Ley para Denunciantes, que empoderó a la
ciudadanía para revelar casos
de corrupción.
Esa ley, refirió, ha sido modernizada por los siguientes
gobiernos, al establecer como
incentivos el pago a denunciantes por información (previa evaluación) y con la protección de su identidad, lo que
tuvo un efecto revolucionario.
Kohn explicó que al pagar
una recompensa, se brinda
un mensaje para superar las
barreras del miedo, la duda o
el temor. En el 2017, el Gobier-

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLICOS CON SANCIÓN
ADMINISTRATIVA VIGENTE
Enero a noviembre 2018

Propuesta. Kohn planteó incentivos para los denunciantes.

Infracciones

Tumbes
Loreto

88

26
Amazonas

Piura

34

49
Inhabilitación para
trabajar en el Estado

Cajamarca

92

96.2%

San Martín

126

80

Lambayeque

Suspensión temporal
La Libertad

85

3.8%
Huánuco

Áncash

21

De 80 a 49

CASOS

Pasco
Lima

Junín

Callao

Madre de Dios

40

7

De 48 a 21

317

11 a 7

Huancavelica

Ica

1,393

11

1,511

9

Cusco

135

62

Evolución del número de
funcionarios con
sanción vigente 2018

Ayacucho Apurímac

65

1,633

Puno

31

88

SE AGREGA NEGARSE
o demorar, de manera
injustificada e intencional,
el ejercicio de las
funciones a su cargo en los
procedimientos en los que
participa con ocasión de
su función. La Contraloría
informó a las entidades
correspondientes.

67
Moquegua

967

10 Tacna

797

48
ene-jul ene-ago ene-set ene-oct ene-nov

* Algunos funcionarios cuentan con dos o más sanciones vigentes

Fuente: Contraloría General de la República

Al pagar una
recompensa, se
brinda un mensaje
para superar las
barreras del miedo
o el temor.

no de Estados Unidos pagó a
denunciantes 392 millones
de dólares y, en el ámbito de
todos los programas, se desembolsó más de 500 millones
de dólares, agregó.
El éxito de la Ley de Denunciantes en Estados Unidos impulsó la aprobación

LA CONTRALORÍA
informó, además, que
entre otros infracciones
cometidas por los
funcionarios y empleados
están las de incumplir las
disposiciones legales que
regulan expresamente
su actuación funcional,
generándose un grave
perjuicio al Estado.

Arequipa

1,190

ene-jun

o inhabilitados para
ejercer la función pública
de uno a cinco años.
Entre las infracciones
más frecuentes figuran
actuar con parcialidad en
contra de los intereses
del Estado en contratos,
licitaciones, concurso
de precios, subastas,
licencias, autorizaciones o
cualquier otra operación
o procedimiento en que
participe por su cargo,
función o comisión, lo que
dé lugar a un beneficio ilegal
propio o de terceros.

31
56

Número de
sancionados*
De 317 a 85

Ucayali

55

Un total de 1,633
funcionarios y servidores
están suspendidos o
inhabilitados temporalmente
para trabajar en el Estado,
al contar con una sanción
vigente por haber cometido
infracciones administrativas
graves o muy graves en el
ejercicio de sus funciones,
informó la contraloría. De
acuerdo con la gravedad de
la infracción, los implicados
pueden ser suspendidos
temporalmente para
trabajar en el Estado
entre 30 y 360 días

El Peruano

de otras leyes similares para
áreas específicas de la corrupción, como cuentas bancarias,
lavado de dinero, fraude en
seguridad, que en el 2010 tuvo
como resultado la Ley de Prácticas Corruptas Internacionales, que es la primera norma
transnacional a la que puede

acogerse cualquier ciudadano
del mundo, siempre y cuando
en su denuncia exista alguna
conexión con Estados Unidos.
Recompensas
Al amparo de esta ley, entre el
2011 y el 2017, se presentaron
2,655 denunciantes de 113

países y se pagó millonarias
recompensas.
“Los programas de denunciantes son una fuerza multiplicadora efectiva, que genera
información de alta calidad y
mapas enteros de esquemas
de corrupción”.
Kohn precisó que para
obtener la recompensa, el
denunciante debe brindar
información original, no conocida por el gobierno, que
pueda generar una acción de
cumplimiento de la ley y que
motive una denuncia de alta
calidad.
Trayectoria
Kohn es uno de los abogados
de denunciantes más importantes del país. Logró que su
cliente (UBS Bradley Birkenfeld) reciba una recompensa
de 104 millones de dólares,
el mayor pago realizado a un
denunciante.
El National Law Journal
lo considera uno de los 50
mejores abogados de los denunciantes en Estados Unidos. Su libro más reciente
es The New Whistleblower’s
Handbook: Una guía paso a
paso para hacer lo correcto
y protegerse.
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EN PAÍSES DE ALIANZA DEL PACÍFICO

BREVES

Perú propone consumo
responsable del plástico

El titular del congreso,
Daniel Salaverry,
convocó para este
lunes 17 a una sesión del
Pleno para debatir la
interpelación al
Ministro del Interior.

Ministra del Ambiente participa en cumbre COP24 en Polonia.

Mayor sanción

E

n el marco de la COP24,
la mayor cumbre del clima que se desarrolla
en Polonia, el Perú propuso
a los países de la Alianza del
Pacífico la adopción de una
declaración conjunta sobre
el consumo responsable del
plástico en los cuatro países
que lo integran (Colombia,
Chile, México y Perú).
La propuesta fue presentada ayer por la ministra del
Ambiente, Fabiola Muñoz, y
considera que el creciente
flujo y acumulación de los
residuos de plástico y microplásticos, así como los
riesgos sobre la salud y el
ambiente asociados, constituyen un desafío que requiere de acciones coordinadas
y efectivas.
Buena recepción
En esa reunión se analizó la
propuesta de una declaración
de la Alianza del Pacífico en
temas ambientales, que el
Perú, en su calidad de presidente pro tempore, presentó
a los países miembros, con la
posibilidad de que los estados
observadores se adhieran a
ella.
“La propuesta de declaración, que incluye el consumo
responsable del plástico de
un solo uso, ha sido muy bien
recibida por los países de la
Alianza del Pacífico y nos hemos puesto la meta para que
sea ratificada el próximo año.

Congresista Paloma Noceda.

Tocamientos

Cumbre. Ministra Fabiola Muñoz destacó los avances en el Perú sobre cambio climático.

Avances climáticos
En la coP24 de Polonia, la ministra del ambiente destacó la
aprobación en el Perú de la ley
que regula el uso del plástico y
tecnopor en el país. “Seguiremos trabajando hacia alcanzar
una economía circular”, dijo.
asimismo, añadió que en

abril de este año se aprobó
la ley Marco sobre cambio
climático, a fin de reducir la
vulnerabilidad y aprovechar
las oportunidades de un
crecimiento bajo en carbono.
“ahora estamos en la reglamentación de la ley”, acotó.

La proactividad del Perú ha
sido reconocida y celebrada”,
señaló la ministra.
En dicho documento también se incluye la importancia
de desarrollar e implementar
políticas, estrategias y progra-

mas nacionales y regionales
sobre consumo y producción
sustentable en esta materia.
En la reunión participaron la ministra del Ambiente
de Chile, Carolina Schmidt;
el subsecretario de Gestión

para la Protección Ambiental
de la Secretaría del Ambiente
de México, Sergio Sánchez; el
embajador de México, Alejandro Negrin; la ministra
Norma Munguía y primera
secretaria, Gisele Fernández;
y el representante de la delegación de Colombia, Iván
Valencia.
Por otro lado, durante el
segmento de alto nivel de la
COP24, la ministra del Ambiente reafirmó el compromiso del Gobierno de contrarrestar el fenómeno climático.
Señaló que el Perú presenta
siete de las nueve vulnerabilidades sobre cambio climático
que afectan a la población.

● El legislador de Fuerza
Popular Luis López Vilela,
sindicado de realizar
tocamientos indebidos a la
congresista Paloma Noceda,
admitió estos hechos ante el
entonces vocero fujimorista,
Luis Galarreta, informó la
agraviada. “(Luis) Galarreta
me dijo que recuerda
perfectamente la situación y
que López Vilela le dijo que sí
(lo hizo), pero que no con esa
intención (indebida).

● El legislador Víctor Andrés
García Belaunde planteó
modificar el reglamento del
Congreso con la finalidad
de prevenir y sancionar
con mayor dureza el acoso
sexual en el Legislativo. Dijo
que podrían aplicarse más
días de suspensión para los
parlamentarios hallados
responsables de actos de ese
tipo. Actualmente, la sanción
máxima es de 120 días de
suspensión.

Nueva bancada

Ampliación

● El congresista no
agrupado Roberto Vieira
aseguró que la denominada
bancada Bicentenario
estará compuesta por 12
parlamentarios, con lo cual
se convertiría en la segunda
fuerza en el Legislativo.
Indicó que para la formación
de esa nueva bancada
esperan el visto bueno de
la actual Mesa Directiva,
aunque no mencionó a sus
integrantes.

● El Congreso oficializó la
ampliación de la presente
legislatura hasta el 30 de
enero del próximo año, con
la finalidad de que el pleno
trate diversos asuntos, entre
ellos la creación de la Junta
Nacional de Justicia (JNJ).
El decreto respectivo indica
que se verán los dictámenes
y proyectos de ley o de
resolución legislativa,
informes y otros temas de
agenda.

Congresista Roberto Vieira.

ACUERDO ODEBRECHT

ABOGADO DE ALAN GARCÍA

Reparación civil
está asegurada

Pedirán peritos
extranjeros

L

L

as autoridades peruanas
suscribieron un acuerdo
de colaboración eficaz con la
empresa Odebrecht, mediante
el cual se compromete a entregar pruebas en las investigaciones que asume la Fiscalía y
al pago de una reparación civil
al Estado de 610 millones de
soles en 15 años.
La cuota inicial de la reparación civil, que asciende a 80
millones de soles, se pagará
con recursos obtenidos con la
venta de la central hidroeléctrica Chaglla.

En este acuerdo, Odebrecht reconoce su responsabilidad en el pago de sobornos
en los proyectos carretera
Interoceánica, tramos 1,2
y 3; la Línea 1 del Metro de
Lima; la Vía de Evitamiento,
en el Cusco; y la Costa Verde
en el Callao.
Ministro de Justicia
La congresista de Fuerza
Popular Rosa Bartra consideró que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y el
procurador ad hoc para este

Acuerdo. Empresa reconoce delitos en cuatro proyectos.

caso, Jorge Ramírez, deben
acudir al Congreso para explicar los detalles del acuerdo
de colaboración suscrito con
Odebrecht.
“Considero que, mínimo, el
ministro de Justicia y el procurador Jorge Ramírez debe-

rían dar las explicaciones [al
Congreso] que garanticen la
transparencia en este tipo de
acuerdos tan importantes”,
dijo a la Agencia Andina.
Bartra presidió la comisión investigadora del caso
Lava Jato en el Congreso.

a Fiscalía Penal de Miraflores analizó ayer el vehículo del Ministerio del Interior estacionado la semana
pasada en los exteriores de
la vivienda del expresidente
Alan García.
El vehículo, de placa EPC286, permanecía inmovilizado. Por eso, se procedió al
deslacrado de la unidad en el
local de la gerencia de criminalística del Ministerio Público, en el distrito de Breña, en
presencia de Erasmo Reyna,
abogado de García.

Se informó que lo revisaron para determinar si los
equipos incautados sirven
para efectuar escuchas telefónicas, tal como denunció el
exmandatario.
Reyna anunció que solicitará la participación de peritos
extranjeros para desestimar
una posible interceptación ilegal al exmandatario.
Se habrían encontrado
“objetos y elementos de alta
tecnología” que sirven para
diversas actividades, dijo a los
periodistas.
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ECONOMÍA & NEGOCIOS
CARLOS LEZAMA

RECURSOS SE DESTINARÁN HASTA 2022

Planes de gas natural
en el norte suman
US$ 214 millones
L

Expectativas. El Citibank opina que es necesario que se desarrollen nuevas estrategias para lograr un mayor incremento.

EN EL 2019, EL PBI SE INCREMENTARÁ 4%, PROYECTA CITIBANK

Perú registrará el mayor
crecimiento en la región
Se observarán factores externos que influirán en el desempeño económico.

E

l Perú se encuentra en
una etapa de franca
recuperación, lo que le
permitirá convertirse en la
economía de mejor desempeño
en el 2019, afirmó el economista senior para América Latina
del Citibank, Munir Jalil.
El ejecutivo proyectó que
el producto bruto interno
(PBI) crecerá 4% el próximo
año. “Si bien este avance es
importante al ser comparado
con otras economías de la
región, es necesario que se
desarrollen nuevas estrategias para lograr un mayor
incremento”.
“Al comparar ese índice en
relación con los obtenidos entre el 2002 y 2012 nos damos
cuenta de que queda mucho

por hacer para alcanzar tasas
de 6% en promedio”, aseveró.
Condicionantes
El ejecutivo aseguró que se
observarán factores externos
que influirán en el desarrollo
económico del país, especialmente por la evolución de las
economías de Estados Unidos
y China, así como la guerra comercial entre ambas naciones.
De acuerdo con el ejecutivo, las expectativas de
desarrollo del Perú para el
próximo año, así como de la
gran mayoría de economías
latinoamericanas, se basan en
un proceso de recuperación.
“Para decirlo mejor, se
trata de la continuación de
un proceso de recuperación

DATOS
● jalil sostuvo que
la expansión del PBi
para el próximo año
(4%) se explicará
fundamentalmente a
la reactivación de la
inversión privada.
● Esta recuperación
se efectuará
específicamente por la
ejecución de proyectos
mineros para los
próximos tres años, cuyos
montos de inversión
totalizan 12,000 millones
de dólares, proyectó el
economista.

para la gran mayoría de las
economías latinoamericanas,
salvo casos excepcionales
como Ecuador”, comentó.
No obstante, Jalil manifestó que, comparado con
el promedio de crecimiento
económico registrado entre
el 2002 y el 2012, las tasas
previstas para los próximos
años no son contundentes.
“Mejoramos nuestras expectativas de crecimiento,
aunque aún estamos lejos de
los promedios históricos de
alrededor del 6% anual. El
2019 será complicado, con
muchos riesgos, es decir, los
factores que pueden afectar
el desempeño económico del
Perú y la región serán externos”, comentó.

a empresa Quavii invertirá
214millonesdedólarespara
la distribución de gas natural en
hogares, industrias, comercios
y grifos en el norte del país al
2022, reveló su gerente general,
Alberto Polifroni.
“A la fecha, destinamos cerca de 80 millones de dólares y
tenemos un plan para los cinco
primeros años de operación comercial”, mencionó.
Quavii recibió del Estado
la concesión norte en octubre del 2013, pero inició su
operación comercial el 7 de
diciembre del 2017.
El ejecutivo refirió que el
gas natural ya es una realidad
para 22,000 familias del norte del Perú, en las ciudades de
Chimbote, Huaraz, Cajamarca,
Chiclayo, Lambayeque, Trujillo
y Pacasmayo.
Infraestructura
Polifroni señaló que se construyeron siete estaciones de almacenamientoyregasificaciónque
operan al 100% y se cuenta con
más de 850 kilómetros de redes
de distribución construidos.
“Avanzaremosprogresivamente
con la masificación en el norte
peruano. Cada día conectamos
cerca de 300 hogares a los beneficiosdelgasnatural”,manifestó.
Agregó que se logró 40,000

DATOS
EL MEM DIJO QUE SE
dieron las medidas para que
el suministro de gas natural
vehicular no se afecte por
las discrepancias entre la
concesionaria Cálidda y la
Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú.
LA EMPRESA CÁLIDDA se
comprometió a mantener,
temporalmente, las condiciones contractuales vigentes,
evitando el incremento por
derechos de conexión.

ventas en ese segmento y esperan alcanzar la meta de 150,137
conexionesresidencialesal2022.
Industria
El gerente general de Quavii señaló que esta empresa cuentan
con 37 contratos firmados, de
los cuales 16 ya convirtieron su
matriz energética al gas natural
para desarrollar sus actividades productivas, entre las que
destacan pequeñas, harineras y
conserveras. “Entre ellas están
San Roque, Técnica Avícola, Envases Los Pinos, Panadería San
Jorge, y otros que trabajan con
gas natural”, manifestó.

Cobertura. El gas natural llega a 22,000 familias del norte del Perú.
Al cierre de operaciones del 12 de abril de 2018

INFORMACIÓN OFICIAL

Al cierre de operaciones del 12 de diciembre de 2018

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Resultados Flujos

Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)
MONEDA

Dólar N. A.
Euro
Libra Esterlina

COMPRA

VENTA

S/ 3.355
S/ 3.794
S/ 4.222

S/ 3.359
S/ 3.864
S/ 4.493

MONEDA

Yen Japonés
Franco suizo
Dólar canadiense

COMPRA

VENTA

S/ 0.030
S/ 3.376
S/ 2.512

S/ 0.031
S/ 3.534
S/ 2.702

TAsA DE iNTERés DE lOs DEPósiTOs
ADMiNisTRATiVOs y juDiCiAlEs EN El BN
TAsA ANuAl (%)

M. N.
M. E.

0.34
0.14

FACTOR ACuMulADO

1.10860
1.05585

Resultados Saldos

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

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

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

TAsA ANuAl
(%)
14.34
7.94
2.33
0.78
2.33
0.78
2.33
0.78

FACTOR
DiARiO
0.00037
0.00021
0.00006
0.00002
0.00006
0.00002

FACTOR
ACuMulADO
4,260.57130
21.53959
7.47310
2.06568
1.93671
0.70267

M. N.
M. E.
M. N.
M. E.

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DEl sisTEMA

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO - sisTEMA BANCARiO
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
CONsuMO HiPOTEC.
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
5.05
6.38
9.55
18.70
32.85
44.24
7.50
3.99
5.38
6.94
10.55
7.11
36.09
6.01
AHORRO
0.34
0.14

CuENTAs A PlAzO
3.06
1.77

CTs
2.69
1.07

FiNANCiERO PARA CRéDiTOs A lA MiCROEMPREsA
TAsA ANuAl (%)

M. N.
M. E.

45.53
7.59

FACTOR ACuMulADO

47.31786
5.99526

TAsA DE iNTERés PROMEDiO DE lAs OPERACiONEs

TAsA DE iNTERés PROMEDiO POR sEgMENTOs DE MERCADO-EMPREsAs FiNANCiERAs
CORPORATiVO
gRANDEs
MEDiANAs
PEQuEÑAs
MiCRO
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
EMPREsAs
M. N.
0
13.67
22.70
28.47
70.24
M. E.
0
11.56
16.82
12.29
9.72

REAlizADAs EN lOs úlTiMOs 30 DíAs úTilEs
FTAMN

21.10

FTAMEx

8.10

FTiPMN

2.08

FTiPMEx

1.44

M. N.
M. E.

AHORRO
1.02
0.12

CuENTAs A PlAzO
4.22
2.15

CONsuMO HiPOTEC.

60.89
14.66

11
0
CTs
6.96
1.71
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L

a memoria de este
país-hogar tiene
luces y sombras.
Está retaceada.
Fotografía 1 (años
noventa, Lima): universitarios de San Marcos son revisados, de pies a cabeza,
por soldados con el rostro
cubierto por pasamontañas.
Fotografía 2 (los ochenta,
colegio de Ayacucho): un
escolar, asesinado y declarado “traidor” por SL, es
velado por sus compañeros
de clases.
En el primero de los
tres pisos del Lugar de la
Memoria, la Tolerancia y la
Inclusión Social (LUM), en
Miraflores, los testimonios
son audiovisuales, en pantallas LED. Y parecen hablarte
directamente. Como el que
da la “mamá Angélica” (19292017), quien –finalmente– ya
habrá encontrado a Arquímedes, el hijo que buscó por
34 años.
En el segundo nivel de la
muestra permanente, los actores de los años de violencia
1980-2000 se multiplican. Se
reconoce a las organizaciones populares, campesinas
y religiosas que hicieron
frente al acoso de SL y del
Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA). Ellos
encabezaron las marchas
por la paz.
También señala los abusos de las FF. AA. y Policía Nacional: hay espacios vacíos
que representan la oquedad
dejada por las desapariciones forzadas de personas.
La museografía del LUM
reconoce a los agentes de la
Dirección Nacional Contra
el Terrorismo (Dincote), que
capturaron al cabecilla de
SL, Abimael Guzmán Reynoso, el 12 de setiembre de
1992.
Se puede escuchar parte
del repertorio de canciones

PUNTO X PUNTO
HOY EN EL LUM SE
realiza el Tercer Encuentro
Internacional de Espacios
de Memoria. Participan
especialistas de Argentina,
Chile, Colombia, España y
el Perú.
ADIÓS AYACUCHO, DEL
grupo Yuyachkani, se
presentará esta noche, a las
20:00 horas. Ingreso libre,
entradas en Joinnus.
MUESTRA FOTOGRÁFICA
temporal Para recordar
Yuyanapaq. 15 años después
se presenta desde esta
semana hasta el 31 de marzo.
LA EXPOVENTA MANOS
valientes y creadoras,
elaborada por personas
afectadas por el período
de violencia, se realizará
del 14 al 16 de diciembre,
de 10:00 a 18:30 horas.
Ingreso libre.
TODAS LAS ACTIVIDADES
en Bajada San Martín 151,
Miraflores.

En el 2019, el LUM
trabajará sobre la
contribución de
las migraciones
internas y externas
a la República.
que denunciaban la violencia de esos años en chicha,
huaino, rock subterráneo. Investigaciones académicas y
periodísticas; libros, revistas
que tratan de explicar tanta
sangre derramada.
Obligaban a señoritas,
niñas a convivir con un
“compañero”, a nombre del
Pdte. Gonzalo casaban, grita el recuerdo de una mujer
anónima desde una pared.
Otro listón de memoria: Él
me aseguraba que nadie más

LOS TRES AÑOS DEL LUM

REPASO A LA
MEMORIA

El Lugar de la Memoria trabajará a partir del próximo año temas relacionado
el aporte de las migraciones a la construcción del Perú. Desde este año, el LU
cuenta con un comité ad honorem para afinar mejor su museografía.

de diciembre de 2018

os con
UM
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FOTOS: MELINA MEJÍA

Mirar la historia. Hasta el 2015, el Registro Único de Víctimas contabilizó 31,972 casos de víctimas de los 20 años de violencia.

Un síntoma
positivo de la
eficiencia del LUM
es el aumento de
los visitantes en
estos tres años.

el Lugar de la Memoria, mediante la gestión cultural que
hacemos, con las muestras
permanentes y temporales,
y las actividades que tienen
que ver con cine, teatro,
música, presentaciones de
libros, foros, debates, que
es parte de nuestra misión.

me viole. Los mismos militares
no van a violar a la esposa de
otro militar, ¿no?

nnn
En el plano interno, el LUM
ha logrado este año “una
mayor institucionalización”:
ya forma parte del Sistema
Nacional de Museos, tiene
sus lineamientos aprobados,
un director y cuenta con un
sistema legal que le permite
desarrollar sus actividades.
Además, se ha instalado este año la comisión ad
honorem LUM, conformado
por un grupo de siete personalidades destacadas,
como Allan Wagner, Jorge
Villacorta, Félix Carrión
Zavala y Sofía Macher. Esta
“variedad de perspectivas y
de experiencias” permitirá
“una mejor comprensión del
LUM.”
Sobre los proyectos, Burga comenta que a partir del
2019 el LUM tendrá como
“línea central de análisis” el
fenómeno de las migraciones
y sus concomitantes, además
del aporte de las migraciones internas y externas a la
construcción de la República.
“Queremos trazar esa evolución dentro de la misión del
LUM: la migración, el desarraigo y arraigo contribuyen
a crear una república más
unida y solidaria”.

nnn
Como parte de las celebraciones de los tres años del
LUM, en los muros
del primer nivel se
han cincelado los
30 artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
en 1948 estableció
la Organización de
las Naciones Unidas
(ONU). Son principios rectores del Lugar de la Memoria.
A l f i n a l de l a
muestra permanente está el espacio de
las placas conmemorativas. La más
reciente se develó
en octubre y está dedicada a la memoria
de Martín Roca Casas,
desaparecido desde el
5 de octubre de 1993.
E l d i r e c t or del
LUM, el historiador
Manuel Burga Díaz,
explica que se cont inuará develando
placas en honor a los

Burga. “Los jóvenes tienen una mirada menos doctrinaria”.

desaparecidos, siguiendo los en esos años hubo muchas
lineamientos de reparación muertes y abusos de los desimbólica a los afectados por rechos humanos. Y esa es la
los 20 años de violencia.
función del LUM, que trateUn dato interesante es mos de entender qué ocurrió
el aumento de visitantes al y por qué ocurrió; cómo las
LUM: pasó de 42,325
poblaciones procesan
visitantes en el
esos recuerdos,
2016 a 70,537
esas memorias
el año pasado.
y para qué sirEste año se
ve. El Lugar de
superará los
l a Memor i a
MIL ES EL NÚMERO DE
100,000.
es un espacio
VISITANTES CON EL
Dice Burga:
privilegiado
QUE CERRARÁ EL
–Es uno de
para que lo
AÑO EL LUM.
los s í nt om a s
t en g a n en s u
más positivos de
conciencia y en sus
la eficiencia del LUM.
prácticas culturales.
En general se trata de visi–¿Cuál será el espacio
tantes jóvenes, de entre 25 del LUM hacia el bicentey 35 años. Ellos tratan de ex- nario?
plicarse el por qué con una
–Formamos parte del
mirada menos doctrinaria proyecto del bicentenario del
y más articulada al tiempo Ministerio de Cultura. Nos
actual: descubren aquí que gustaría hacer más visible

110
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EDITORIAL

Sanciones contra el racismo

E

l Ministerio de Cultura ha
anunciado que se prepara una
propuesta legislativa para sancionar efectivamente la discriminación étnica-racial en el país, una
buena oportunidad para revisar nuestro
marco jurídico y social en la materia, a
fin de mejorarlo y actualizarlo, en pos de
erradicar el racismo de nuestra sociedad.
es evidente que no obstante lo avanzado en cuanto a sanciones penales, educación, políticas públicas y discursos público y privado contra la discriminación,
los peruanos aún tenemos dificultades
para interiorizar el valor de la igualdad,
como lo acaba de demostrar la primera
encuesta nacional Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, difundida en marzo
pasado.
dicho estudio, planificado por el Ministerio de Cultura y ejecutado por ipsos
Perú, arrojó que el 53% de los encuestados
considera que los peruanos son racistas o

muy racistas, pero apenas el 8% se percibe a sí mismo como tal, lo que demuestra
que lo vemos como un problema del país,
aunque son pocos los que están dispuestos
a asumirlo como un tema personal.
en el plano penal, la propuesta legislativa del ejecutivo plantea tipificar y centralizar las sanciones ante casos de discriminación, dependiendo del espacio en el que se
produce, ya sea laboral, establecimientos
privados, colegios, entre otros.
la última vez que se modificó el artículo
323 del Código Penal, que tipifica y penaliza el delito de discriminación e incitación
a ella, fue recién el año pasado, mediante
el decreto legislativo n° 1323.
el referido artículo señala que la persona que incurre en este delito, sea por sí
mismo o por terceros, en alguna de las 17
motivaciones que recoge la norma (sexo,
religión, condición migratoria, discapacidad, factor genético, etcétera), será reprimida con pena privativa de la libertad no
menor de dos ni mayor de tres años o con

No obstante lo avanzado
en cuanto a sanciones
penales, educación y
políticas públicas contra
la discriminación, los
peruanos aún tenemos
dificultades para
interiorizar el valor de la
igualdad.

prestación de servicios a la comunidad, de
60 a 120 jornadas.
si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se produce la discriminación
mediante actos de violencia física o mental, por medio de internet u otro medio

análogo, la pena privativa de libertad será
no menor de dos ni mayor de cuatro años
e inhabilitación.
Habrá que esperar el texto del proyecto para conocer si se incrementarán las
penas, se incluirán más motivaciones de
discriminación o si lo que se pretende es
una mejor cobertura. lo que queda claro, a
la luz de los resultados, es que este marco
penal y los que se aprobaron anteriormente no han funcionado.
desde que se aprobó la primera ley en
la materia, en el 2000, hay un solo condenado por un acto de discriminación racial
en el Perú, que se produjo en Huancayo
en el 2015.
otro material importante que debe
aprovecharse son los resultados de la
primera encuesta nacional sobre discriminación, pues ayudarán a identificar mejor
los grupos étnicos, espacios y situaciones
más vulnerables a este flagelo, incluso dentro del estado, a fin de lograr una mejor
atención de las políticas públicas.

APROXIMACIONES

Descentralización y élites políticas regionales
CArlos
Fernández
Fontenoy

DOCENtE
DE lA EsCuElA
DE CIENCIA POlítICA
DE lA uARM

E

l ProCeso de descentralización en
curso, que constituye un elemento
esencial en la democratización de nuestro país, adolece
de una serie de limitaciones
que han generado una preocupante crisis, sobre la cual hay
que reflexionar y debatir para
superarla. la gobernabilidad y
la gobernanza, tanto en los niveles nacional, regional y local,
necesitan de élites políticas
capaces de tomar decisiones
acertadas, implementarlas y

gestionarlas eficiente, eficaz y honradamente.
las élites políticas regionales y locales tradicionales que antecedieron al
gobierno del general Juan
Velasco Alvarado estuvieron integradas fundamentalmente por los
miembros de la oligarquía
(hacendados de la costa,
sierra y empresarios urbanos) y sus dependientes,
que, a través del tiempo,
desarrollaron una cierta
experticia, experiencia, en
la administración de la cosa
pública.
Con el advenimiento del
gobierno militar de Velasco
y Morales Bermúdez (19681980), estas élites tradicionales fueron reemplazadas
en los gobiernos nacional,
regional y local en los cargos
de gobierno y gestión por mi-

litares o personal nombrados
por ellos. Una vez terminados
los doce años de gobierno
militar, estos abandonaron
los cargos de gobierno en los
tres niveles mencionados.
este vacío dejado por la élite
militar-civil no ha podido ser
llenado aún adecuadamente,
ni por el proceso de descentra-

lización implementando
en las postrimerías del
primer gobierno de Alan
García (1989-1990), ni por
el actual proceso, iniciado durante el gobierno de
Alejandro toledo (2002 a
la fecha). diversas razones
explican este hecho.
Una de ellas fue la dura
crítica realizada desde el
poder a los partidos, tanto
por el gobierno de Velasco
como el de Fujimori. esto
explica en parte la crisis de
los partidos tradicionales
(AP, PPC, PAP, entre otros) en
el ámbito nacional. la debacle
de la izquierda se relaciona
más con el fracaso de los modelos comunistas maoísta y
ruso, simbolizado en la caída
del muro de Berlín en 1989.
este hecho marchó en paralelo con el cuestionamiento y
vigencia ideológica del mar-

xismo a fines del siglo XX y
comienzos del XXi.
si bien el debilitamiento
de los partidos tradicionales
se debió, en gran medida, a
su fracaso en sus sucesivos
gobiernos, la evaporización
del PAP y la de los partidos de
izquierda se puede explicar
también por la implementación de gran parte de sus
programas políticos por el
gobierno del general Velasco.
si a la aguda crisis de los
partidos nacionales, que deberían estar gobernando en
las regiones y municipios de
país, le sumamos la extendida corrupción existente entre
los presidentes y gobernadores regionales y los alcaldes,
tendremos un diagnóstico
aproximado del momento actual por el que está pasando
nuestro proceso de descentralización.

1945

Museo
Considerando que las investigaciones de carácter
etnológico y las de índole
histórico-documental son
básicas y de urgencia ante el
peligro de extinción que corren muchas de sus fuentes,
se decreta establecer en el
Museo Nacional de Historia
un Instituto de Estudios Históricos y Etnológicos, que se
encargará de realizar estudios
científicos.

1954

Congreso
En una imponente ceremonia realizada en el Campo de
Marte, se clausuró el quinto
Congreso Eucarístico Nacional
y Mariano, con asistencia del
presidente Manuel A. Odría,
quien declaró que las ideas
de Dios y Patria se mantenían
inseparables en el transcurso
de la historia.
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PAÍS
El próximo año sE iniciará uni-EjEcutivo

Gobierno y 54 universidades
tendrán reuniones ejecutivas
El objetivo es destrabar los proyectos de los centros de estudios superiores públicos.

E

l próximo año, los rectores y directivos de
las 54 universidades
públicas del país tendrán la
oportunidad de dialogar de
manera directa con la alta
dirección del Ministerio de
Educación (Minedu) y de otros
sectores que tengan conexión
con sus facultades o proyectos
institucionales.
Para concretar este diálogo, el titular del sector, Daniel
Alfaro, anunció la creación de
este espacio denominado UNIEjecutivo, que se desarrollará en Lima con el objetivo de
destrabar los proyectos de los
centros de estudios superiores,
sobre todo de las regiones, y de
esa manera seguir avanzando
en la reforma universitaria.

DATOS
CON UNA INVERSIÓN
total de 73 millones de
soles, el Ministerio de
Educación (Minedu)
inaugura hoy de manera
simultánea cinco
instituciones educativas en
igual número de regiones
en beneficio de 4,000
escolares.
EN LIMA, EL MINISTRO
Daniel Alfaro entregará en
el distrito de San Martín
de Porres las modernas
instalaciones de la
I. E. 3022 José Sabogal,
que albergará a 741
estudiantes.
Avance. Ministro Alfaro dijo que se han invertido 870 millones de soles para mejorar las universidades.

agenda al Bicentenario
Explicó que se ha creado el
UNI-Ejecutivo inspirado en
los Gore y Muni-Ejecutivos.
“Esto permitirá avanzar de
manera efectiva y oportuna
en la mejora de la calidad
universitaria. Apuntamos a
que mediante este espacio
se construya la Agenda para
la Universidad Peruana del
Bicentenario”, adelantó.
Anotó que en estos espacios se buscará alinear las
prioridades de políticas pú-

Encuentro internacional
El titular del Ministerio
de Educación (Minedu)
hizo este anuncio en la
inauguración del Encuentro
Internacional de Educación
Superior Universitaria,
que se realiza por cuarto
año consecutivo para
reflexionar sobre los
avances de la reforma

universitaria e identificar
las tareas pendientes de
implementar por el Estado
y las universidades para
el aseguramiento de la
calidad. Este evento se
desarrolla desde el lunes
11 y termina hoy, en el
Centro de Convenciones
de Lima.

blicas y encontrar soluciones
a los principales problemas de
la universidad nacional.
Destacó que en los cuatro
años de la reforma universitaria, el Minedu ha invertido
870 millones de soles para
mejorar la calidad del servicio educativo que brindan las
universidades públicas. “Por
ello, más de la mitad de las 54
universidades públicas ya están licenciadas”.
Agregó que la meta es con-

localizados En madrE dE dios, sEgún Estudio ‘la amazonía saquEada’

tinuar invirtiendo para que
la totalidad de instituciones
logre su licenciamiento. “Tenemos un proyecto con el BID
para un préstamo de 200 millones de dólares, a fin de comenzar a implementar fondos
en universidades específicas,
por medio de fondos concursables, para hacer mejoras en
los sistemas administrativos,
la calidad académica y seguir
invirtiendo en investigación”,
dijo el ministro Alfaro.

Recogerán
medicinas
vencidas o
en mal estado

L

a Dirección General de
Medicamentos, Insumos
y Drogas (Digemid) empezará
el recojo de medicinas vencidas o en mal estado.
Entre hoy y mañana se instalarán puntos de recolección
en diversas zonas de Lima
para que la población deje
estos productos, que luego se
eliminarán adecuadamente,
informó el Ministerio de Salud
(Minsa).
Se precisó que esta medida
forma parte de la campaña
de recojo de medicamentos
vencidos y no utilizables que
impulsa Digemid a fin de evitar que estos productos, al
desecharlos a la basura, vayan
a parar a manos del comercio
ilegal o, por su vencimiento,
generen daños a la salud.
puntos permanentes
El Digemid alertó que el consumo de medicamentos vencidos o en mal estado origina
desde alergias hasta infecciones que agravan la enfermedad que se busca combatir.
Por eso se recomienda a
la población revisar el botiquín en casa y eliminar responsablemente las medicinas
vencidas.
Para esto se han instalado puntos de acopio permanentes en la sede central
del Minsa situado en Jesús
María, en la sede de la Digemid ubicada en San Miguel
y en los locales del Colegio
Químico Farmacéutico de
Surco y Miraflores.

LA FOTO

Detectan 110 áreas de minería ilegal
E

n la región Madre de
Dios existen 110 áreas y
24 puntos de extracción no
autorizados de minerales (minería ilegal) que constituyen
una violación a los derechos
humanos de las poblaciones
aledañas y un atentado al
medioambiente.
Así lo revela el estudio La
Amazonía saqueada, de la Red
Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que abarca los
ecosistemas selváticos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.
En total, se identificaron
2,312 puntos y 245 áreas

de extracción no autorizada
de oro, diamantes y coltán.
Brasil concentra 132 áreas y
321 puntos; Venezuela, 1,899
puntos; Ecuador, 68 puntos; y
Bolivia, 3 áreas.
Además, se identificaron
30 ríos en los que se desarrolla
la actividad minera o que sirven como ruta para la entrada
de maquinarias e insumos o la
salida de los minerales.
“Este departamento [Madre de Dios, en la selva sur
peruana] es considerado el
sector de la Amazonía con mayor degradación causada por
la extracción de oro”, refiere
la investigación.

El vicedirector de Gaia
Amazonas, Camilo Guio,
sostiene que “estas actividades extractivas ilegales
se caracterizan por su forma
antitécnica e insostenible”.
Se efectúan principalmente
mediante balsas y dragas, que
tienen efectos ambientales sobre el lecho de los ríos, y también con la mala utilización del
mercurio.
leA lA
InforMACIón
CoMPleTA Del
esTuDIo en
ANDINA

Preocupante realidad.

Cuarta incineración
Más de 66 toneladas de droga incautadas al
narcotráfico han sido incineradas a lo largo del año por
la Comisión de Destrucción de Drogas Decomisadas por
Tráfico Ilícito de Drogas, con lo que se supera la meta
de 37,120 kilos fijada para el 2018. Ayer se llevó a cabo
la cuarta incineración del año, de 15,010.727 kilos de
droga, entre cocaína, PBC, marihuana y éxtasis.
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DERECHO
Omar TOledO TOribiO. JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA

“Existen nuevos indicios para
identificar las relaciones laborales”
Entrevista. En el derecho del trabajo existe preocupación respecto de la situación de aquellas personas que prestan sus servicios
a quienes los solicitan mediante plataformas tecnológicas administradas por empresas, indicó el magistrado a El Peruano.
NORMAN CÓRDOVA

Paul neil
Herrera guerra

APUNTES

pherrera@editoraperu.com.pe

Para El juEz TolEdo,
el proyecto de ley que
regula a las empresas
administradoras de
plataformas tecnológicas
de intermediación del
servicio de transporte
especial-taxi por aplicativo,
aprobado por el Congreso,
cuenta con disposiciones
que tienden a garantizar la
seguridad de las personas
que usan este tipo de
servicio.

¿

Cómo deben enfocarse
las relaciones laborales
en torno a la economía
colaborativa referida a las
empresas que intermedian
en la oferta y demanda de
bienes o de prestación de
servicios mediante una plataforma digital?
–Cada vez se presentan
nuevas figuras y situaciones
en el mundo económico que
constituyen un reto para el
derecho del trabajo. Actualmente, es de uso común las
plataformas digitales para
solicitar la prestación de diversos servicios como transporte mediante taxis, pedidos
de comida rápida, limpieza a
domicilio, entrenadores personales, etcétera. Ante ello,
existe la preocupación respecto a la situación de aquellos
que los prestan, llamados por
esas plataformas colaboradores u operadores.
–En estos casos, ¿existe
una relación laboral?
–Los cánones tradicionales
del derecho del trabajo para
establecer cuándo estamos
ante un trabajo subordinado
o no, referidos al horario de
trabajo, a la asistencia a un
centro laboral, no pueden ser
tomados en cuenta en estos
casos porque se trata de una
afiliación a una plataforma
digital y porque el operador
que presta el servicio labora –
según el contrato respectivo–
en las horas libres que tenga.
Así, pareciera que el operador
se desempeña como un trabajador autónomo a quien, por
ende, no le correspondería
una remuneración de carácter
laboral. Pero esto ya es materia de análisis en la doctrina.
–¿Qué dicen los especialistas en derecho laboral y
la experiencia comparada
al respecto?
–El profesor de la Universidad de Valencia Adrián Todolí
señala que existen nuevos indicios de laboralidad deriva-

Sin Embargo, no
cuenta con disposiciones
que garanticen los
derechos laborales de
quienes otorgan ese
servicio, detalló.
En ESE conTExTo, la
capacidad de crecimiento
del negocio constituye un
indicio de laboralidad.
reflexión. En el mundo económico cada vez se presentan nuevas situaciones que constituyen un reto para el derecho del trabajo.

“la reputación
online es uno
de los nuevos
indicios de
laboralidad
identificado
por la
doctrina”.
dos de la digitalización, que
en estos casos deben tomarse
en cuenta para determinar si
ese operador es un trabajador
subordinado a quien le corresponde, por ende, todos los derechos laborales; o si se trata
de un trabajador autónomo.
–¿Cuáles son?
–En primer lugar, la reputación online; es decir, el nivel
de valoración que tiene un
cliente sobre el trabajo de una
persona. Por ejemplo, cuando
uno termina de usar un servicio de taxi solicitado mediante una plataforma digital,
inmediatamente le llega un
mensaje para valorar a quien

Tendencias del derecho
comparado
–En el derecho comparado
¿cómo se regula el tema?
–En las legislaciones
europeas existen tres
tendencias al respecto.
Una que consiste en dejar
la situación como está,
pudiendo establecerse en
cada caso y en función a
los indicios o rasgos que
se observen si existe o
no relación laboral. Otra
tendencia consiste en
establecer una regulación
por la cual se le otorga
algunos derechos al
operador del servicio,
sobre todo vinculados a
la seguridad social o a la
seguridad y salud en el
trabajo. Algo similar a lo que
sucede con los trabajadores
autónomos dependientes
económicamente (trade) en
España. Esto es interesante
en caso de los accidentes

que puedan sufrir los
repartidores en motocicleta.
Y hay algunas legislaciones
que tienden, más bien,
a considerar a los
operadores que prestan
servicios como trabajadores
subordinados.
–¿Por cuál se inclina y
debe optar el Perú?
–Aprovechando que se ha
aprobado una norma que
regula el taxi por aplicativo,
debe considerarse alguna
de estas posibilidades de
regulación. Si bien es cierto
que el país está a tono
con las nuevas tendencias
en la economía, como la
economía colaborativa,
hay que tener en cuenta
también el elemento
humano. Las autoridades
jurisdiccionales deben
establecer, en cada caso, si
hay relación laboral o no.

REFORMA PROCESAL
● Por su experiencia en
la aplicación de la nueva Ley
Procesal del Trabajo, el juez
Toledo considera necesario
otorgar a los jueces de
paz letrado las mismas
atribuciones que tienen los
jueces especializados en
derecho del trabajo para
conocer casos laborales
y solo diferenciar sus
competencias en función
a la cuantía.
● Así, la justicia laboral

se acercaría más a la
ciudadanía, atendiendo
a que el juez de paz
letrado está más cerca
de la población, se
descongestionaría la
carga procesal laboral y
se formarían cuadros de
jueces aptos para asumir,
en cualquier momento,
despachos de juzgados
especializados laborales,
refirió.

prestó el servicio. Esta es una
forma de calificar al operador
que prestó el servicio y, por
tanto, una forma que tiene la
empresa administradora de
la plataforma de controlar
indirectamente a este último. Esto, en algunos casos,
puede determinar que esa
empresa desconecte al operador de la plataforma. Por
otro lado, está la propiedad
de la información. Debe analizarse quién es el propietario
de la información respecto
a los datos de los clientes, a
los precios que se colocan en
la plataforma virtual. En la
medida en que la empresa que
administra la plataforma es la
que controla esa información,
esta es la propietaria de esa
data, lo cual también es un
indicio de laboralidad. Además está el know how; la que
aporta el conocimiento es la
plataforma informática y no el
trabajador, que es el operador.
También está la ajenidad en la
marca porque el trabajador
labora bajo el paraguas de una
marca ajena.
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EL LUNES 24 SERÁ DÍA NO LAbORAbLE EN EL SECTOR PúbLICO

Adopte previsiones ante
los feriados por Navidad
Hasta tres salarios diarios podrán recibir quienes trabajen el martes 25.

L

os trabajadores del sector público gozarán de
un fin de semana largo
hasta la Navidad. El Poder Ejecutivo declaró el lunes 24 de
este mes día no laborable compensable para dicho personal.
Fue mediante el Decreto
Supremo N° 121-2018-PCM,
que señala que las horas dejadas de laborar ese día podrán
ser compensadas por el trabajador a partir de la semana
inmediata siguiente o cuando
lo establezca el titular de cada
entidad pública de acuerdo
con sus necesidades.
Así, corresponderá al
titular de cada entidad del
Estado adoptar las medidas
necesarias para garantizar
la provisión de aquellos servicios que sean indispensables
para la sociedad durante el 24
de diciembre.
Los trabajadores del sector privado también podrán
acogerse a la medida, previo
acuerdo con sus respectivos
empleadores sobre cómo se
hará efectiva la recuperación
de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que a
falta de acuerdo decidirá el
empleador.
El laboralista César Puntriano Rosas advirtió que si
en el sector privado se trabaja el 24 de diciembre, ello
no generará pago adicional
para el trabajador. La práctica
habitual en este sector es dar
medio día libre sin necesidad
de recuperación, detalló.
Lineamientos
El gerente legal de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL),
Víctor Zavala Lozano, señaló
que el martes 25 de diciembre,
fiesta por la Navidad del Señor,
constituye un día no laborable
para los trabajadores públicos

Publicaciones

Intelectuales

O

bra que se sustenta en
la lectura de diversas
investigaciones de juristas
extranjeros del siglo XIX.
Así, el autor define el derecho como la ciencia que
manifiesta los principios fundamentales de las leyes, su
significado y las consecuencias que de ellas se derivan,
y concibe a la Constitución
como la colección de reglas
que determinan la forma de
gobierno. En ese contexto,
define lo que significa la soberanía y Estado, y detalla las
garantías individuales que
se conceden al ciudadano
por el cumplimiento de sus
deberes legales.
DEREChO
CONSTITUCIONAL
fILOSófICO
Manuel
Atanasio
Fuentes.
cec del Tc

Deontología
Pautas. Feriado no laborable del lunes 24 será opcional para el caso de las empresas privadas.

Obligaciones tributarias

APUNTES

No obstante el feriado
laboral por las fiestas
pascuas, el lunes 24 de
diciembre se considerará día
hábil para fines tributarios,
esto es, para la declaración
y pago de impuestos, señaló
el experto Víctor Zavala.
recordó, asimismo, que
las demás entidades
públicas tendrán que
adoptar las medidas
necesarias para mantener
los servicios indispensables

y la atención al público.
Así, se exceptúan del día
no laborable declarado las
labores indispensables en
todo tipo de empresa, cuya
paralización represente un
peligro a las personas, la
seguridad o conservación
de los bienes o impida la
pronta reanudación de la
actividad ordinaria de la
empresa. el empleador fijará
estas labores y el personal
para su desempeño.

● En el sector privado, el
lunes 24 es día laborable,
salvo que el empleador
acuerde con su personal
no laborar con cargo a
recuperar luego las horas
dejadas de laborar según
ambas partes lo acuerden.
De no hacerlo, lo decidirá
el empleador.

y privados, con derecho pagado por el empleador.
Ello, anotó, de conformidad con el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 713, que
regula los descansos remunerados.
“En caso de que el trabajador del sector privado, que
por ejemplo percibe 100 soles

diarios y labora el día feriado, sin descanso sustitutorio,
tendrá derecho a percibir tres
remuneraciones correspondientes a 100 soles por el día
feriado y 200 soles por trabajar en día feriado [sobretasa
de 100%]”, afirmó el experto
en derecho corporativo.
Aunque si este martes 25

es el día de descanso semanal,
el trabajador solo percibirá
100 soles por el descanso semanal y no por el feriado. Además, tampoco se considerará
como laborado el día feriado
cuando el turno de trabajo
se inicie en día laborable y
concluya en día feriado, dijo
Zavala.

● De laborarse este día,
el pago es simple, sin
sobretasa, refirió Zavala.

E

l autor comparte sus reflexiones en torno al ser y
el deber ser de las acciones
de las personas que se encuentran en el ejercicio de
la función pública. Explica
los criterios fundamentales
de ética y moral, así como
la responsabilidad administrativa en la función pública.
Detalla los principios administrativos reconocidos en la
legislación y los principios de
la ética pública. No sin antes
analizar las atribuciones y
deberes de los funcionarios y servidores públicos.
Además, el libro contiene
los decálogos y principios
éticos de comportamientos
de diversas instituciones.
ÉTICA y
MORAL EN
LA ADMINISTRACIóN
PúbLICA
Carlos Navas
Rondón.
rodhas y UNFV

MAGISTRADOS REUNIDOS EN PUCALLPA

Analizan retos de justicia ambiental
E

l Poder Judicial inició la
evaluación de los avances
de la impartición de la justicia ambiental en los lugares
afectados sobremanera por
la deforestación, la minería
ilegal y delitos conexos.
Con ese fin, 112 jueces de
las diferentes cortes del país
se reúnen desde hoy en el
Segundo Congreso Interna-

cional de Justicia Ambiental,
que se desarrolla en la ciudad
de Pucallpa (Ucayali), con la
participación de especialistas
nacionales y extranjeros.
El encuentro, que concluirá
el sábado 15, tiene como objetivo fortalecer las capacidades
de los jueces participantes y,
de esa manera, mejorar tanto
el acceso como la aplicación

especializada de la justicia
ambiental.
De ahí que se analizarán
los avances y perspectivas
de la justicia ambiental, crimen organizado, así como
herramientas tecnológicas
y jurídicas para mejorar la
impartición de esta justicia.
La judicatura peruana
marcó un hito histórico en la

defensa del medioambiente
con la inauguración del primer
módulo de justicia ambiental
en Madre de Dios en mayo pasado, con la meta de instaurar
35 órganos similares en el territorio nacional.
Además, muestra su compromiso de erradicar estos
ilícitos, tal como lo señala su
plan de gestión ambiental.

BREVES

Aprueban los lineamientos.

Boletín del Indecopi
● El Indecopi aprobó la
directiva que regula la
publicación del boletín
concursal de esta entidad,
mediante la Resolución
Nº 225-2018-Indecopi/
COD. Esta contendrá los
procedimientos concursales,
convocatoria a junta de
acreedores, publicidad del
convenio de liquidación,
entre otros trámites.

Legislación agraria
● Este viernes vencerá el
plazo para participar en
el debate del proyecto de
reglamento de clasificación
de tierras por su capacidad
de uso mayor a la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre.
Así, el sistema está sujeto
a cambios a medida que se
obtenga información sobre la
respuesta de las tierras a las
prácticas de manejo.

SBS ejerce supervisión.

Cancelan registro
● La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS)
canceló en forma definitiva
el Registro Afocat de la
Asociación Fondo Contra
Accidentes de Tránsito
Región Puno (Foncat). De
esta forma, la asociación
ubicada en Puno quedó
impedida de emitir o
renovar certificados contra
accidentes de tránsito (CAT).

Derecho registral

Verán impacto de la justicia.

● La Sunarp inicia hoy el 16°
Congreso Anual de Derecho
Registral-Cader 2018, cuyo
eje temático será el sistema
registral y su relación con
el desarrollo económico y
social del país. El certamen
lo inaugurará el titular
de esta entidad, Manuel
Montes Boza, y se dictará
en el auditorio de la Escuela
Nacional de Control, en el
distrito de Lince.
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OZIO
LO ÚLTIMO DE LA SEMANA
ARTISTAS INDEPENDIENTES EN BARRANCO

ARTESANOS DE LA ZONA

Experiencia navideña

Gastronomía y arte en Huaral

Artistas independientes, emprendedores y músicos se unen
para presentar sus propuestas, así como talleres gratuitos y
conciertos. La cita es en el jirón Unión 108, Barranco este 14,
15 y 16, desde las 11:00 horas. Ingreso libre.

Este sábado 15 y domingo 16 de diciembre, en la explanada
de Zbuss en Huaral, se desarrollará el evento Lo mejor de
mi tierra, con una variada exhibición de arte y gastronomía
huaralina. A las 11:00 horas.

★

PUNTO DE
ENCUENTRO

MAGIA
de Navidad

16:00

HORAS EMPIEZA EL
ESPECTÁCULO.

contorsión, un muñeco de
nieve que es todo un payaso, soldaditos de plomo que
hacen burbujas gigantes y
spinning, bailarinas de ballet
y muchos otros. “Allí tengo el
planteamiento integrador”,
sostiene.
“Lo más importante para
mí era crear un espectáculo
en el que los niños no compitieran, sino que pudieran
trabajar en equipo y fomentaran valores junto a sus padres”, dice.
Las función será este 21 de
diciembre en el Teatro Plaza
Norte en el Centro Comercial
Plaza Norte.

Mayra Couto, mediante una propuesta
de arte, nos acerca a vivir esta fecha.

D

e regreso a Lima, la
actriz Mayra Couto ha
elaborado una singular propuesta a la que ha titulado ¿Dónde está el trineo?, en
la que busca integrar diversas
disciplinas como el circo, la
danza y el teatro.
“Cuando me la planteé,
además de actuar me propuse también dirigir y producir
porque quería llevar el hilo
conductor de esta iniciativa
desde una mirada integradora

cine

para llevar el verdadero sentido de estas fiestas la familia”,
explica Couto.
“Partimos contando la
historia de Rodolfo, el reno
de Santa Claus, que ha perdido
el trineo y pide ayuda a una
joven para encontrarlo. Así,
en plena búsqueda, se topan
con diversos personajes con
los que se plantea la magia”,
cuenta la actriz.
En el camino conocen a la
galleta de jengibre que hace

teatro

Roma
El proyecto más personal
del director y escritor
mexicano Alfonso Cuarón se
verá hoy, a las 19:30 horas,
en el cine UVK de Caminos
del Inca. El filme, ganador
del León de Oro de Venecia
y favorito al Óscar 2019,
acaba de ser nominado a
tres Globos de Oro.
May. 14.

Reina por un día

música

#LlamameBruna

Fico Mau, César Mancilla
y Martín Sánchez se
unen en un tributo al
Príncipe de la Canción
con el show Tres voces
para José José. Hoy, a las
21:30 horas, en el Cocodrilo Verde. La entrada
está a 47 soles y se puede adquirir en la misma
plataforma del local.

La tercera temporada
de #LlámameBruna llega
en diciembre por Fox
Premium. Inspirada en la
vida de Raquel Pacheco.
La temporada cuenta
con emisiones semanales
todos los viernes, a las
21:00 horas. Protagoniza
la actriz brasileña María
Bopp.

Además. Las Lolas. Teatro
Luigi Pirandello. Hoy, a las
20:00 horas.

Navideña
La Novena Edición de la
Feria Navideña Jockey
iniciará mañana con un
concierto gratuito de
Laguna Pai, a las 19:00
horas. También con una
presentación libre a cargo
del mago George, desde las
17:00 horas. Ingreso libre
desde las 11:00 horas. Hasta
el 25 diciembre.

Además. Este 15, Festival
Internacional de Innovación
Social. Domos Art. 10:00 horas.

Además. Feria Perú Independiente. Parque de la Familia. Sábado 15. 10:00 horas.

el arte en nuestro país,
Bruno Odar y Julia Ruiz
presentan en una noche
especial los 20 años de
diez talentos.
● En esta se resumirán las
puestas de arte que se han
desarrollado durante las
últimas dos décadas en
diversos espacios.
● En esta gala
participarán, de una
manera especial, talentos
que fueron formados en
esta institución, como
Emanuel Soriano, Jesús
Neyra, Miguel Álvarez,
Andrea Luna, Braulio
Chappell y Macla Yamada.

tv

Homenaje

Regina Alcóver protagoniza
la puesta Reina por un día,
dirigida por el maestro
Oswaldo Cattone. Nos
cuenta la vida de una mujer
que abandona a su bebé
y vuelve a su vida 25 años
después. De miércoles a
domingo, a las 20:30 horas,
en el teatro Marsano.
Además. El grinch. Basado
en el duende que odia la
Navidad. APT.

feria

● Comprometido con

● También son de la
partida Cielo Torres, Luis
Baca, Nicolás Ponce,
Tomás Carreño y Rodrigo
Palacios, entre otros.
● Esta apuesta busca
formar no solo talentos,
sino también públicos que
entiendan la importancia
de reconocer en el arte
la formación de valores y
conceptos tan medulares
como la ciudadanía.
● La puesta más
importante en esta gala
será el unipersonal
Hamlet & Hamlet: Ser o no
ser… hijo, protagonizada
por Jesús Neyra y escrita y
dirigida por Bruno Odar.

Además. Bird box: A
ciegas. Estreno, este 21 de
diciembre. Por Netflix.

● La cita es hoy en el
Museo de Arte de Lima, a
las 20:00 horas.
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MUNDO
CALIFICA DE ACTO LESIVO A LA SOBERANÍA VENEZOLANA

OEA pide verificar si existen
armas nucleares en Venezuela
Secretario General, Luis Almagro, muestra preocupación por la presencia de aviones rusos.
Washington, Estados Unidos
EFE

E

l secretario general de
la OEA, Luis Almagro,
pidió ayer que se tomen
las “medidas necesarias” para
verificar si Venezuela cumple
con sus obligaciones de no poseer armas nucleares, debido
a la presencia en el país de una
escuadrilla de aviones militares rusos.
El responsable de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo tomar “nota
con la más alta preocupación”
de las noticias sobre los bombarderos rusos que, según EE.
UU., dejarán el país el viernes
y volverán a Rusia.
El Gobierno del presidente
venezolano, Nicolás Maduro,
recibió el lunes en Caracas
una escuadrilla de aeronaves
rusas, entre ellas dos cazas
estratégicos Tu-160, para
realizar “vuelos operativos
combinados”, dentro de un
plan de maniobras castrenses
para preparar la defensa del
país caribeño ante eventuales
ataques.
Estos dos aviones han generado especial preocupación,
ya que son capaces de transportar armas nucleares.
Ante esto, Almagro urgió
al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares
en América Latina y el Caribe (Opanal) a comprobar
si Venezuela cumple con el
tratado de Tlatelolco para la
desnuclearización del continente y asegurarse de que la
comunidad internacional no
está “en presencia de armas
nucleares”.
Acto lesivo
Almagro recordó que el artículo primero de ese tratado,
del que Venezuela es parte,
“prohíbe el recibo, almacenamiento o posesión de armas
nucleares por sí misma o por
terceros en su territorio”.
“Urgimos a los órganos
establecidos en este acuerdo
a que adopten las medidas
necesarias para verificar el
cumplimiento por parte de
Venezuela de las obligaciones
contraídas” y avise a la ONU y
la OEA si determinan que en

Alerta. Caracas y Moscú realizan ejercicios de defensa con dos bombarderos Tu-160, un avión de transporte An-124 y un avión de pasajeros Il-62.

LA FRASE

“La presencia de
la misión militar
extranjera viola
la Constitución
al no haber sido
autorizada por
la Asamblea
Nacional”.
LUIS ALMAGRO
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

Posición. Luis Almagro pide intervención de Opanal.

ALGO MÁS
ASBINA IXCHEL MARÍN,
representante de Venezuela
ante la OEA, dice que “toda
preocupación por los
migrantes resultará falsa”
mientras el organismo no
condene la “coerción ilegal”
de EE. UU. a Latinoamérica y
sus intenciones de levantar
un muro en la frontera con
México.
MADURO DENUNCIÓ
que EE. UU., por medio

del asesor de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca,
John Bolton, dirige un plan
para asesinarlo y poner
fin a la llamada revolución
bolivariana.
SEGÚN CIFRAS DE la
ONU, tres millones de
venezolanos han salido
de su país, la mayoría con
rumbo a Latinoamérica,
donde se concentran 2.4
millones.

efecto hay una violación de
estas, dijo Almagro.
Opinó, además, que “la
presencia de esta misión militar extranjera viola la Constitución Nacional venezolana
al no haber sido autorizada
por la Asamblea Nacional”,
controlada por la oposición
desde 2016 y que el chavismo
ha tratado de sustituir con la
oficialista Asamblea Nacional
Constituyente (ANC).
“Consideramos semejante acto lesivo de la soberanía
venezolana”, indicó Almagro,
que fue canciller con el expresidente uruguayo José Mujica

(2010-2015).
Desde que llegó a la OEA
en 2015, Almagro se ha convertido en una de las voces
internacionales más críticas
con Maduro y en un secretario
general atípico que ha adoptado la iniciativa de abordar
la crisis en Venezuela, denunciando por ejemplo al Ejecutivo venezolano ante la Corte
Penal Internacional (CPI).
Además, en septiembre,
Almagro anunció la creación
de un grupo de trabajo dedicado a analizar la migración
desde Venezuela y que está
dirigido por el exalcalde venezolano David Smolansky.
Smolansk y entregó a
la Presidencia del Consejo
Permanente de la OEA, que
ocupa actualmente Ecuador,
un informe preliminar de ese
grupo de trabajo y que fue elaborado tras la visita que 17
Estados miembros hicieron a
las ciudades colombianas de
Maicao y Cúcuta, en el límite
con Venezuela, entre el 18 y el
21 de noviembre.
Ese informe, que aún no es
público, recoge datos sobre la
situación de los migrantes y
refugiados venezolanos.

Recorte de
salarios a
funcionarios
plantea AMLO
Ciudad de México, México
AFP

E

l presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, pidió ayer a la Suprema Corte que revise la
suspensión impuesta a la
ley que recortó los salarios
de altos funcionarios.
En un recurso presentado
ante la Corte, la presidencia
de México considera que la
suspensión de esa ley no tiene
fundamentos.
Dos días antes, Morena,
el partido del presidente,
presentó un recurso similar
y alegó que la indefinición
sobre el futuro de esa ley
complica la preparación del
presupuesto del 2019.
La semana pasada, la
Corte admitió un pedido de
declarar inconstitucional
esa norma y suspendió su
aplicación hasta que se dicte
sentencia.
La cuestionada ley fue
aprobada a inicios de noviembre y recortó elevados
sueldos de altos funcionarios
para cumplir una promesa
de López Obrador de que en
el Estado nadie ganaría más
que el presidente. También
se incluyeron recortes salariales en todos los escalones
del aparato gubernamental.
El Gobierno tiene hasta
el próximo sábado para presentar su proyecto de presupuesto al Legislativo.

Manuel López Obrador.

EL DATO
En México, funcionarios
de alto rango, como los
jueces de la Suprema
Corte y ejecutivos de
la petrolera estatal
Pemex, perciben salarios
superiores a los 10,000
dólares mensuales.
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Luz de Luna

Muestra de Cherman

Mañana se presentará el espectáculo Luz de Luna, a
cargo de la artista Teresa Luna, en el Teatro de Cámara
del C. C. El Olivar de San Isidro (calle La República 455).
La función es a las 19:30 horas.

El artista gráfico Cherman inaugura su última muestra del
año con una selección de sus obras más reconocidas y
emblemáticas. La exposición va hasta el 12 de febrero del 2019,
en el Art Gallery del BTH Hotel (Av. Guardia Civil 727, Corpac).

Lambayeque
invierte en
arqueología por
el bicentenario

Premiados.
Ministerio
de Cultura
presentó a los
ganadores
del premio
de Estímulos
Económicos.

C

on una inversión de 10 millones de soles, la Unidad
Ejecutora N° 005 NaylampLambayeque prevé continuar en el 2019 proyectos de
investigación arqueológica,
así como trabajos de señalización, remodelación y delimitación de sitios monumentales
en esta región norteña.
El director de esta entidad
pública, Alfredo Narváez,
expresó que para el 2019 se
espera implementar un plan
más ambicioso, en el que se
incluyen proyectos y actividades que en años anteriores no
se habían considerado.

APUESTA
CULTURAL
Por primera vez el Estado peruano dedicará un alto presupuesto para estimular diversas actividades
artísticas y de investigación. Se aprovechará la experiencia ganada en la promoción del cine.
Ernesto Carlín
ecarlin@editoraperu.com.pe

E

ste martes se cumplió
un acto histórico. El
Estado hizo entrega
de una significativa
cantidad de dinero a una variedad de iniciativas culturales. El director de Industrias
Culturales y Artes, Félix Lossio, comentó al Diario Oficial
El Peruano que la idea es que
sea un apoyo continuo que no
se acabe en el primer o segundo año sin dejar un legado.
En ese sentido, durante la
ceremonia, la viceministra de

PUNTO X PUNTO
EL FINANCIAMIENTO
de las iniciativas
de la sociedad civil
es el primero en la
historia de las políticas
culturales peruanas con
el objetivo de promover
una amplia diversidad
de expresiones
culturales.
PARA ESTA OCASIÓN
se recibieron más
de 1,500 proyectos
culturales a escala
nacional.

Interculturalidad, Elena Burga,
resaltó la amplia participación
de artistas de todo el país y
expresó su voluntad de darle
continuidad a los estímulos en
los años venideros.
Objetivo
La ceremonia, celebrada en el
Gran Teatro Nacional, mostró
la variedad de iniciativas que
se apoya, como artes visuales,
proyectos editoriales, promoción nacional e internacional
del arte nacional, entre otras
categorías más. Incluso hay
una traducción que servirá
para difundir más el patrimonio inmaterial del país.
Lossio comentó a este

medio que se tomó el mo- vocero del Estado manifestó
delo que con cierto éxito se que cada categoría tiene sus
ha tenido con las ayudas al propias reglas, pero que se
cine nacional desde el 2013. asesorará constantemente a
los postulantes.
Desde hace un tiempo,
Indicó que es
la cantidad de filposible que las primes nacionales
estrenados comeras ediciones
sean más commercialmente
MILLONES DE SOLES
ha crecido de
plicadas que
SE REPARTIERON
forma signifilas posteriores
ENTRE 345
por la novedad
cativa. Una de
PROYECTOS
de las reglas
las virtudes que
CULTURALES
para postular. Sin
señaló el funcioESTE AÑO.
embargo, volvió a renario sobre el apocordar el caso del apoyo al
yo al cine nacional es
la manera en que se eligen cine y cómo los profesionales
las películas ganadoras por dedicados al sétimo arte se han
medio de jurados externos perfeccionado para presentar
al Ministerio de Cultura. El sus iniciativas.

Proyecto
“Para el próximo año, se ha
diseñado un presupuesto permanente para el trabajo de
señalización, monumentación,
colocación de hitos y delimitación, en aras de la defensa
jurídica del patrimonio cultural de la región Lambayeque”,
sostuvo.
Al mismo tiempo, refirió
que con miras al Bicentenario de la Independencia se
han incluido proyectos más
ambiciosos relacionados no
solo con la investigación, sino
también con la infraestructura de los museos de la región
Lambayeque.
“Se ha priorizado algunos
como el Museo Arqueológico
Nacional Brüning, que para
nosotros es un proyecto bandera para el Bicentenario de la
Independencia”, afirmó.
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Museo Brüning.

