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DE INDEPENDENCIA

EMPLEADOR DEBE PREVENIR RIESGOS LABORALES. P. 6

● ● Analizaron las 
cifras e indicadores 
de la pandemia a fin 
de tomar las mejo-
res decisiones, pre-
servar la vida e im-
pulsar la economía.

CONSEJO DE MINISTROS SE REUNIÓ DE FORMA EXTRAORDINARIA EN PALACIO DE GOBIERNO

Ejecutivo afina medidas 
para frenar al covid-19

El presidente Francisco Sagasti se reunió en 
Palacio de Gobierno con el grupo de trabajo 
que apoya la vacunación masiva contra el 
nuevo coronavirus, a fin de coordinar las 
acciones pertinentes para ejecutar con éxito 
este importante proceso.

ECONOMÍA

Fomentarán 
inversión 
agraria en 
regiones
Con un presupuesto de 
S/ 2,000 millones de 
Procompite. P. 10

● ● Evaluaron las 
próximas acciones 
que se habilitarán 
en materias sanita-
ria, económica, de 
seguridad y protec-
ción social. P 3

EL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES
CENTRAL. ESTUDIO DE UNICEF ANALIZA 
CÓMO ESTE PROBLEMA AFECTA EL DESA-
RROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES. P. 8-9

PRESIDENCIA
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Brigadas médicas se desplazan
ESSALUD TRASLADA PROFESIONALES DE LA SALUD A HUÁNUCO Y LORETO

Apoyo. Un grupo 45 profesionales, entre médicos, enfermeras y tecnólogos médicos, apoyará al personal de salud de Huánuco y Loreto. 

Envían además equipos de protección personal, medicamentos e implementos a fin de reforzar atención.

Con la gran vocación de 
servicio y entrega que 
los caracteriza,  briga-

das de profesionales del Segu-
ro Social de Salud (Essalud) 
llegaron a Huánuco y Loreto 
para sumarse a la lucha fron-
tal contra el covid-19 ante el 
incremento de casos repor-
tados en los últimos días en 
ambas regiones del país.

Una primera brigada, con-
formada por 28 profesionales 
de la salud entre médicos, 
enfermeros y tecnólogos, 
se instaló en Huánuco para 
fortalecer la atención, tra-
tamiento y recuperación de 
las personas afectadas por 
el coronavirus.

El equipo multidisciplina-
rio permanecerá hasta el 5 de 
febrero. Asimismo, el Seguro 
Social de Salud envió imple-
mentos médicos, equipos de 
protección personal (EPP) y 
medicinas en bene�icio de la 
población huanuqueña.

Se trata de un cargamento 
compuesto por 1,000 kilos de 
equipos de protección per-
sonal (EPP) e implementos 
como mamelucos descarta-
bles y mandiles asépticos, 
lentes de seguridad contra 
salpicaduras, agujas hipo-
dérmicas, entre otros. De 
igual forma se enviarán 50 
concentradores de oxígeno 
y un cargamento de balones 
a la región Huánuco.

De forma paralela, una se-
gunda brigada, compuesta 

en consultorios, triaje, emer-
gencia, hospitalización, sala 
de observación y visitas do-
miciliarias en bene�icio de la 
población loretana.

Más oxígeno
Por otro lado, la Red Asis-
tencial Huánuco de Essalud 
puso en funcionamiento la 
planta de oxígeno medicinal 
de 8 metros cúbicos instalada 
en la Villa Essalud Huánuco 

en bene�icio de los pacientes 
leves y moderados con coro-
navirus internados en este 
establecimiento de salud.

La infraestructura fue ce-
dida por Respira Perú, inicia-
tiva solidaria promovida por 
la Conferencia Episcopal, la 
Sociedad Nacional de Indus-
trias y la Universidad de San 
Ignacio de Loyola, y contó con 
el apoyo del Colegio Médico 
del Perú.

Essalud Huánuco instaló 
una red de conexión interna 
de oxígeno con tubos de alta 
presión para llevar el insumo 
a cada cama de los pacientes 
hospitalizados, lo que susti-
tuye los balones.

En tanto, la Red Asistencial 
Apurímac de Essalud tomó la 
determinación de potenciar 
las atenciones médicas domi-
ciliarias mediante el adiciona-
miento de dos enfermeras, 
dos médicos, tres movilidades 
asistenciales y una ambulan-

Potencian servicios

cia que brinda atención las 24 
horas del día. 
Se informó que solo en los 
dos primeros días de esta im-
plementación, los equipos de 
respuesta rápida de Essalud 
ya brindaron 150 atenciones 
domiciliarias.

El Ministerio de Salud (Min-
sa) informó que el Hospi-

tal de Emergencias Villa El Sal-
vador (Heves) implementó 31 
camas de Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), con lo que 
incrementa en 67% la capaci-
dad de su área especializada.

Con esta ampliación, efec-
tuada de manera progresiva 
en el servicio de emergencia 
y recuperación posanestési-
ca, el hospital ahora cuenta 
con un total de 77 camas de 
cuidados críticos.

Se informó que el incre-

Amplían camas 
UCI en el Heves

AUMENTA CAPACIDAD EN 67%

mento de la oferta de salud 
ha signi�icado un gran esfuer-
zo en la implementación de 
los equipos biomédicos, las 
instalaciones de los sistemas 
eléctricos y de seguridad y, lo 
más importante, la conforma-
ción de equipo humano que 

Mejoras. Ministerio de Salud incrementa infraestructura.

se requiere para el manejo de 
pacientes graves.

Asimismo, estos ambien-
tes cuentan con sistema de 
presión negativa, capaz de 
reducir la carga viral y mini-
mizar el riesgo de contagio 
entre el personal de salud. 

Más de 4,000 profesiona-
les de la salud de todo 

el país fueron capacitados de 
manera virtual por especia-
listas de la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos 
y Drogas (Digemid) del Mi-
nisterio de Salud para que 
puedan noti�icar de manera 
oportuna los eventos adversos 
supuestamente atribuidos a 
las vacunas contra el covid-19.

“Este tipo de noti�icación 
contribuirá a tener un mayor 
conocimiento de la seguridad 
de las vacunas covid-19 y así 

Capacitan sobre 
inmunización

NOTIFICARÁN EVENTOS ADVERSOS

tomar las medidas que sean 
necesarias para mantener 
favorable la relación entre 
sus bene�icios y sus riesgos 
potenciales”, explicó la direc-
tora ejecutiva de Farmacovi-
gilancia, Acceso y Uso de la 
Digemid, Maruja Crisante.

Durante la capacitación, 
desarrollada mediante la pla-
taforma de Telesalud, Crisante 
explicó que el Plan Nacional de 
Vacunación contra el covid-19 
contempla como uno de sus 
objetivos la vigilancia de la 
seguridad de las vacunas.

por 17 profesionales del hos-
pital Perú, se unió al personal 
de salud que está luchando 
contra el covid-19 en la Red 
Asistencial Loreto de Essalud 
ante el aumento de casos en 
esta región del país.

El equipo compuesto por 
10 médicos, cinco enfermeros 
y dos tecnólogos de laborato-
rio permanecerá también en 
la región hasta el 5 de febrero, 
a �in de brindar atenciones 

LOAYZA

 En tanto, en el hospital 
Nacional Arzobispo Loayza 
se aumentó 42 camas de 
hospitalización para pa-
cientes covid-19.

En la actualidad, cuenta 
con 264 camas en las áreas 
de expansión, emergencia, 
hospitalización y cuidados 
intensivos destinadas a 
tratar el coronavirus.

EL GOBERNADOR DE Lam-
bayeque, Anselmo Lozano, 
puso en marcha el programa 
GORE Salvando Vidas.

CONSISTE EN  DOTAR de 
oxígeno medicinal gratuito 
a las personas que reciben 
tratamiento de covid-19 
en sus domicilios, lo que 
evita que compliquen su 
salud y lleguen graves a los 
hospitales.

SE UTILIZARÁ EL oxíge-
no excedente de la planta 
recientemente inaugurada 
en el hospital regional.

LAMBAYEQUE

ESSALUD

JHONEL RODRÍGUEZ
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El Ejecutivo declaró de 
prioridad la producción 

y distribución del oxígeno 
medicinal como recurso es-
tratégico en salud para los 
establecimientos de salud 
públicos y privados en todo 
el país.

Con el Decreto Supremo Nº 
006-2021-SA, el Gobierno bus-
ca que todos los productores 

Producción de oxígeno es prioritaria
CONSTITUYE RECURSO ESTRATÉGICO EN EL SISTEMA DE SALUD ANTE PANDEMIA

de oxígeno en el país destinen 
el insumo para la atención de 
casos de covid-19, por enci-
ma de cualquier otro tipo de 
demanda. 

Esta ley se da en el mar-
co del Decreto Supremo Nº 
008-2020-SA, que declaró la 
emergencia sanitaria a escala 
nacional por el covid-19.

Asimismo, se  recordó  que 

está vigente la Ley Nº 31026, 
que declara de urgente interés 
nacional y necesidad pública 
la promoción, elaboración, 
envasado, almacenamiento, 
distribución y abastecimien-
to del oxígeno medicinal, que 
tiene por objetivo declarar el 
acceso al oxígeno medicinal 
como parte esencial del de-
recho a la salud. Esencial. El oxígeno medicinal es importante para tratamiento.

DATO

Hasta las 22:00 horas 
del 23 de enero se han 
procesado muestras de 6 
millones 93,440 personas, 
obteniéndose 1 millón 
99,013 casos positivos 
confirmados.

E l Gobierno de transición 
y emergencia a�inó las 
medidas complemen-

tarias en materia económica, 
sanitaria, de seguridad y pro-
tección social que se darán a 
conocer en las próximas horas 
frente al incremento de casos 
por covid-19.

Se convocó ayer a una 
sesión extraordinaria del 
Consejo de Ministros para 
analizar dichos temas y, ade-
más, asegurar la capacidad de 
�iscalización de las acciones 
que se adopten en el marco 
de la emergencia que se vive 
en el Perú y el mundo.

Al término de la reunión se 
informó que el Ejecutivo está 
constantemente analizando 
las cifras e indicadores para 
tomar las mejores decisiones, 
buscando preservar la vida 
y salvaguardar la economía 
del país. 

Coordinación
Asimismo, se detalló que, en el 
marco de una política de des-
centralización, se coordinan 
acciones con los gobiernos re-
gionales y locales, prestando 
atención a sus necesidades 
particulares. 

“Luego, las medidas adop-
tadas serán comunicadas a 
la población por los canales 
o�iciales”, aseguró la Presiden-
cia del Consejo de Ministros 
mediante una nota de prensa.

Además, el Ejecutivo hizo 
un llamado a la ciudadanía 
para continuar acatando 
todas las medidas preventi-
vas principales como el uso 
correcto de la mascarilla, 
mantener distancia �ísica 
de al menos 1.5 metros, el 
continuo lavado de manos, y 
evitar los espacios cerrados y 
las aglomeraciones.

Decisiones. El presidente Francisco Sagasti tuvo importantes reuniones para definir acciones frente a la pandemia. 

Ejecutivo afina acciones de 
respuesta contra pandemia

PRESIDENTE COORDINA LOGÍSTICA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

Coordinan con gobiernos regionales y locales las medidas a implementar en el país.

Vacunación 
En tanto, el presidente Fran-
cisco Sagasti se reunió tam-
bién con los integrantes del 
grupo de trabajo que apoya la 
implementación del proceso 
de vacunación contra el co-
vid-19 para articular las accio-
nes logísticas necesarias a �in 
de inmunizar a la población.

La cita se desarrolló en Pa-

lacio de Gobierno y participa-
ron el secretario técnico del 
referido grupo, Carlos Neu-
haus, y su equipo de expertos.

Junto con el Jefe del Estado 
estuvieron la titular del Ga-
binete, Violeta Bermúdez; la 
ministra de Salud, Pilar Ma-
zzetti, y el ministro de Cultu-
ra, Alejandro Neyra. Además, 
asistieron el contralor gene-
ral, Nelson Shack; y la titular 
del Seguro Social de Salud, 
Fiorella Molinelli.

También asistieron el 
presidente de la Asociación 
Nacional de Gobiernos Regio-
nales del Perú y gobernador 
regional de Piura, Servando 
García; y el alcalde de Lima, 
Jorge Muñoz.

Prueba 
molecular 
peruana lista 
para su venta

El Ministerio de la Produc-
ción indicó que la empresa 

BTS Consultores ha obtenido 
recientemente la autorización 
sanitaria de manera excepcio-
nal, otorgada por la Digemid, 
para iniciar la comercializa-
ción de CavBio, el kit de diag-
nóstico molecular de covid-19.

Este kit consiste en un con-
junto de reactivos basados en 
la metodología RT-PCR (reac-
ción en cadena de polimera-
sa-transcripción inversa, del 
inglés Reverse transcription 
polymerase chain reaction) 
para detectar cualquier tipo 
de material genético como el 
virus que causa el covid-19.

 
Disponibilidad
Produce sostuvo que este pro-
yecto recibió del programa 
Innóvate Perú un co�inancia-
miento de 450,000 soles para 
su validación clínica y comer-
cial, que le permitirá garanti-
zar la disponibilidad de este 
tipo de test de alta efectividad 
y evitar los sobrecostos por las 
importaciones. 

“Con el kit CavBio también 
se podrá detectar las varian-
tes del virus halladas en Rei-
no Unido, Sudáfrica y Brasil. 
Asimismo, se podrá producir  
aproximadamente un millón 
de pruebas de diagnóstico mo-
lecular de covid-19 al mes, con 
un costo aproximado de 20 
soles por unidad”, destacó el 
ministerio.

El kit de diagnóstico a 20 soles.

El Ejecutivo hizo 
un llamado a 
la ciudadanía 
para continuar 
acatando todas las 
medidas.

LA PRESIDENCIA DEL 
Consejo de Ministros (PCM) 
invocó a la ciudadanía a no 
dejarse llevar por audios 
que propalan información 
falsa sobre medidas que 
adoptaría el Gobierno en 
el contexto de la pandemia 
del covid-19.

MEDIANTE SU CUENTA 
oficial en Twitter, recalcó 
que las medidas y acciones 
del Gobierno se comunican 
por los canales oficiales. 
Pidió no tomar en cuenta au-
dios con información falsa y 

tampoco retransmitirlos. 

LA PCM HIZO la aclara-
ción ante la difusión en 
redes sociales de un audio 
que da a conocer supues-
tas nuevas disposiciones 
de bioseguridad.

EL GOBIERNO DARÁ a 
conocer las nuevas medi-
das de control frente a la 
segunda ola de contagios 
antes del 31 de enero, 
según precisó la ministra 
de Vivienda, Solangel 
Fernández.

AUDIOS FALSOS

EFE

PRESIDENCIA
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Daniel Urresti.

Jorge Muñoz.

Pacto Ético
El candidato a la 

Presidencia del partido 
Podemos Perú, Daniel 
Urresti, informó que ya firmó 
el Pacto Ético Electoral, 
elaborado por el Jurado 
Nacional de Elecciones, 
para garantizar el respeto 
y las buenas prácticas en 
la campaña previa a los 
comicios generales del  
11 de abril. 

Opinión
El alcalde de Lima, Jorge 

Muñoz, dijo que solo si hay 
una evidencia clara de que 
las elecciones constituyen 
un riesgo muy grande de 
contagio del covid-19 se 
debería pensar en postergar 
los comicios del 11 de abril. 
El burgomaestre destacó 
el trabajo de la ONPE para 
minimizar la exposición de 
los electores.

Separación
El Jurado Electoral 

Especial (JEE) de Puno 
resolvió retirar a la candidata 
al Congreso de la República 
a la circunscripción electoral 
de Puno, Yeni Quispe 
Quiquijana, por Alianza 
para el Progreso. El JEE 
dijo que el retiro fue por 
pedido presentado por la 
organización política que  
la inscribió.

Acuerdos
El analista Hernán Chaparro 

señaló que el acercamiento 
entre candidatos 
presidenciales busca reducir 
la dispersión del voto en el 
Congreso, en caso de que 
pasen la valla electoral. 
Sostuvo que el período para 
concretar alianzas electorales 
ya pasó, por lo que a los 
candidatos solo les quedaría 
hacer pactos.

BREVES

El Juzgado Supremo de In-
vestigación Preparatoria 

del Poder Judicial declaró fun-
dado el pedido del Ministerio 
Público de impedimento de 
salida del país, por 24 meses, 
para el gobernador regional 
del Callao, Dante José Ma-
driotti Castro, a quien se le 
investiga por el presunto de-
lito de trá�ico de in�luencias 
y cohecho pasivo especí�ico.

La medida coercitiva es-
tablece, además, el pago de 
una caución económica de 
70,000 soles, así como a no 

PJ dicta medida 
coercitiva  

CONTRA GOBERNADOR DEL CALLAO

comunicarse con los demás 
investigados y las personas 
que hayan declarado o de-
clarar áncomo testigos en el 
proceso de investigación.

La medida judicial de im-
pedimento de salida (de 24 
meses) y el pago de una cau-
ción (50,000 soles) también 
alcanza a Yrma Flor Estrella 
Cama, quien se desempeñó 
como jueza superior de la 
Corte de Justicia del Callao y 
es procesada por la presunta 
comisión del delito de cohecho 
pasivo especí�ico.

El Parlamento respondió 
a la demanda de incons-

titucionalidad que presentó 
el Poder Ejecutivo contra la 
ley que autoriza la devolución 
de aportes administrados por 
la O�icina de Normalización 
Previsional (ONP).

En el documento enviado 
al Tribunal Constitucional 
(TC) se solicita que se decla-
re infunda la demanda que en 
diciembre del 2020 interpu-
so el Gobierno contra la Ley  
N° 31083, la cual establece un 
régimen especial facultativo 

Congreso envía 
respuesta al TC

POR LEY SOBRE ONP

Tribunal Constitucional.

rianella Ledesma, informó que 
el Legislativo envió la respues-
ta a la demanda de inconsti-
tucionalidad y con�irmó que 
el miércoles 3 de febrero se 
realizará el informe oral para 
escuchar los alegatos de los 
abogados del Congreso y del 
Ejecutivo. 

ALGO MÁS

A partir de la fecha de la 
audiencia correrá un plazo 
de 30 días hábiles, a fin de 
que se empiece a elaborar 
la sentencia del TC sobre el 
tema.

para la devolución de fondos a 
los aportantes activos e inacti-
vos del Decreto Ley N° 19990, 
administrados por ONP.

La presidenta del TC, Ma-

E l jefe de la O�icina Na-
cional de Procesos Elec-
torales (ONPE), Piero 

Corvetto, llegó ayer a Hua-
manga (Ayacucho) y sostuvo 
reuniones con autoridades e 
instituciones departamenta-
les con el propósito de darles 
a conocer las estrategias que 
se ejecutan para llevar a cabo 
las elecciones generales cui-
dando la salud de todos los 
involucrados en el proceso. 

Las estrategias compren-
den la aplicación de siete 
protocolos de seguridad y 
prevención contra el covid-19, 
la desconcentración de loca-
les de votación, el pago a los 
miembros de mesa y el voto 
escalonado. 

“Proponemos que la po-
blación más vulnerable vote 
de 7 a 9 de la mañana y luego, 
hasta las 7 de la noche, acu-
dan a sufragar de acuerdo al 
último dígito del DNI”, declaró 
Piero Corvetto, quien añadió 
que este voto escalonado no 
es un mandato legal, sino una 
sugerencia para cuidar la sa-
lud de los ciudadanos. 

“Tradicionalmente, la ma-
yor concentración de electo-
res se da entre las 10 de la ma-
ñana y la 1 de la tarde. Si esto 
se mantiene, coincidirían 12 
millones de personas votando 
y eso saturaría el �lujo de los 
recintos electorales. Con el 
voto escalonado, esperamos 
tener no más de 2.4 millones 
de ciudadanos en los locales 
por hora”, agregó. 

Voto escalonado permitirá 
garantizar salud de electores

ASEGURA JEFE DE LA ONPE, PIERO CORVETTO

Titular de la entidad coordinó con autoridades de Ayacucho organización de comicios.

gobernador regional de Aya-
cucho, Carlos Rúa; el alcalde 
de la Municipalidad Provincial 
de Huamanga, Yuri Gutiérrez; 
la prefecta de Ayacucho, Mig-
na Salcedo; el arzobispo de 
Ayacucho, Salvador Piñeiro; 
y la decana del Consejo Regio-
nal de Colegios Profesionales, 
Rocío Paredes. 

Asimismo, con represen-
tantes del Ministerio de Edu-
cación, el Instituto Peruano 
del Deporte, Jurado Nacio-
nal de Elecciones, Registro 
Nacional de Identi�icación y 
Estado Civil, Defensoría del 
Pueblo y Mesa de Concerta-
ción para la Lucha contra la 
Pobreza.

Además, el jefe de la 
ONPE anunció cambios en 
la distribución de las mesas 
de sufragio: “Antes había dos 
mesas por aula. Ahora habrá 
una mesa por aula y el aula 
contigua no tendrá mesas. Así 
garantizaremos el distancia-
miento social”, precisó. 

Corvetto se reunió con el 

La ONPE seleccionó a los 25 
ciudadanos, por cada mesa 
de sufragio, entre los cuales 
se sorteará, el 29 de enero, a 
los miembros de mesa para 
las elecciones generales del 
11 de abril.   
La actividad se organizó por 
mandato del artículo 55° de la 
Ley Orgánica de Elecciones 
(Ley N°26859), en coordina-
ción del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil.  
Para seleccionar a los 25 
candidatos por cada mesa 

Proceso de selección

de votación, el organismo 
electoral prefirió a los ciu-
dadanos con mayor grado 
de instrucción de la mesa 
correspondiente o a los que 
aún no hayan efectuado esta 
labor. En razón de la pande-
mia, también se priorizó a los 
electores más jóvenes, dado 
que los mayores de 60 años 
de edad son personas más 
vulnerables.
Quedaron excluidos funcio-
narios de los organismos 
electorales, entre otros.

Inspección. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, durante su visita a la ciudad de Huamanga.

El jefe de la ONPE 
se reunió con 
miembros de las  
FF. AA. y PNP a fin 
de asegurar orden  
el 11 de abril.

ESTE VIERNES 29 de ene-
ro se efectuará el sorteo de 
miembros de mesa en cada 
una de las 94 Oficinas Des-
centralizadas de Procesos 
Electorales.

PARA LOS COMICIOS 
del 11 de abril, la ONPE ha 
previsto el funcionamien-
to de 86,488 mesas de 
sufragio en todo el territorio 
nacional.

LOS 25 CIUDADANOS se-
leccionados por cada mesa 
de sufragio participarán en 
el sorteo de tres miembros 
titulares y tres suplentes.

DATOS

ONPE
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Instalan 
servicio 
eléctrico en  
el Vraem

Con el objetivo de identi�i-
car a todas las viviendas 

sin electricidad de las zonas 
rurales del país y, así, cuanti-
�icar la brecha actual existen-
te en ese rubro, el Ministerio 
de Energía y Minas (Minem) 
habilitó un moderno aplica-
tivo tecnológico para uso de 
las autoridades regionales y 
locales, que hasta la fecha ha 
dado resultados muy positi-
vos y, a futuro, les cambiará 
la vida a miles de peruanos.

El Minem informó que uno 
de los primeros proyectos de 
electri�icación rural que se 
desarrollarán con la infor-
mación proporcionada, por 
medio del aplicativo, será en 
el distrito de Chungui, pro-
vincia de La Mar, región Aya-
cucho, que incluirá 15 locali-
dades y más de 350 viviendas 
del ámbito del Vraem.

La Dirección General de 
Electri�icación Rural del 
Minem elabora el per�il del 
proyecto, para luego pasar 
al expediente técnico, que in-
cluye también suministrar el 
servicio eléctrico a centros 
comunales y centros educa-
tivos del mencionado distrito 
ayacuchano.

El aplicativo ha permi-
tido la identi�icación de los 
ciudadanos que carecen de 
servicio eléctrico para refe-
renciar sus datos geográ�i-
cos y proceder a plani�icar 
la electri�icación.

Electrificación rural.

El Registro Nacional de 
Identi�icación y Estado 

Civil (Reniec) activó su sis-
tema de citas para las 22 
o�icinas que tiene en Lima 
Metropolitana y el Callao, a 
�in de reducir la congestión 
de público durante los trá-
mites que se efectúan en la 
institución, sobre todo, ahora 
que nos encontramos en la 

Reniec activó sistema de citas
EVITARÁ AGLOMERACIONES EN 22 OFICINAS DE LIMA

segunda ola de la pandemia, 
recordando a la población 
que el DNI vencido tiene una 
vigencia extendida hasta el 
30 de junio.

“Hemos dado este primer 
paso porque las o�icinas de 
Lima Metropolitana reciben 
la mayor demanda de trámi-
tes. Las más grandes, como 
San Juan de Lurigancho, San 

Juan de Mira�lores o el cer-
cado de Lima, estaban aten-
diendo a más de 850 personas 
diarias e íbamos a un segundo 
turno con unas 500 personas. 
La demanda es muy fuerte y 
por esta razón se ha tomado 
esta medida”, informó Silvia 
Chinga, subgerente de coordi-
nación regional del Reniec en 
entrevista con Andina Al Día.

Regiones
La funcionaria dijo que si bien 
la activación del sistema de 
citas está centrada en la ca-
pital, donde radica la mayor 
cantidad de la población, no 
se descarta que en las próxi-
mas semanas se pueda ex-
tender a otras regiones del 
país con altos indicadores de 
contagio del covid-19.  

E l Décimo Sexto Juz-
g ado Per m a nent e 
en lo Contencioso 

Administrativo de Lima 
declaró infundada la de-
manda interpuesta contra 
la Superintendencia Nacio-
nal de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu) por 
una universidad privada 
cuya licencia institucional 
fue denegada, informó la 
superintendencia.

Se trata de la Universidad 
Peruana de Investigación y 
Negocios (Upein), la cual de-
mandó a la Sunedu para que 
deje sin efecto la resolución 
N.º 013-2019-Sunedu-CD, 
que con�irmó la denegato-
ria de licencia institucional 
a la universidad y declaró 
infundado su recurso de re-
consideración.

Asimismo, el Poder Ju-
dicial, por intermedio de 
la mencionada sentencia, 
declaró infundado el pedi-
do de indemnización por el 
supuesto daño causado por 
la Sunedu en cumplimiento 
de su función.

La Upein fue la tercera 
casa de estudios en el país a 
la que se le denegó su licencia 
institucional, debido a que 
no demostró el cumplimien-
to de las condiciones básicas 
de calidad (CBC) exigidas por 
la Ley Universitaria.

Constitucionalidad
Esta sentencia es el primer 
pronunciamiento judicial en 
un proceso contencioso ad-
ministrativo, que con�irma 
y respalda las decisiones to-
madas por el Consejo Direc-
tivo de la Sunedu, mediante 
sus resoluciones, respecto a 
la denegatoria del licencia-
miento de una universidad. 

La Sunedu saludó que 

Declaran infundada 
demanda contra la Sunedu

PODER JUDICIAL DESESTIMÓ RECURSO DE UPEIN

Solicitaba dejar sin efecto la denegatoria de licencia institucional.

en las instancias judiciales 
hayan rati�icado, una vez 
más, la constitucionalidad 
de la Ley Universitaria y, 
con ella, el derecho de los 
estudiantes de todo el Perú a 
una educación universitaria 
de calidad. 

Asimismo, reiteró a la 
comunidad universitaria y 
a la opinión pública su �ir-
me compromiso de seguir 
trabajando por la mejora de 
la calidad de la educación su-
perior en bene�icio de todos 
los peruanos.

El pasado 13 de enero 
concluyó la primera etapa 
del licenciamiento univer-
sitario en el Perú que, luego 
de cinco años de evaluación 
rigurosa de las condiciones 
básicas de calidad (CBC), 
arroja como resultado 92 
universidades y 2 escuelas 
de posgrado licenciadas y 50 
casas de estudios con licen-
ciamiento denegado.

Al cerrar esta etapa, la 
Sunedu garantizó que con-
tinuará la supervisión de 
los procesos de cese (en las 
universidades con licencia 
denegada). 

Minsa recibió 
equipos de 
protección 
personal

El Ministerio de Salud 
(Minsa) recibió de Osa-

kidetza España, organismo 
encargado del sistema de 
prestaciones sanitarias pú-
blicas en el País Vasco, una 
importante donación de equi-
pos de protección personal 
para fortalecer la lucha contra 
la pandemia del covid-19 en 
el país.

Se trata de 510 batas im-
permeables reutilizables, 
1,200 batas impermeables, 
800 gafas de protección, 1,424 
máscaras de protección sin 
montar y 50,000 test rápidos 
de covid-19, aporte valorizado 
en 678,634,41 dólares.

Osakidetza España es un 
servicio público sanitario que 
cuenta con gran cantidad de 
centros que atienden las ne-
cesidades en salud de los ciu-
dadanos vascos. Su máximo 
responsable es el consejero 
de Salud del Gobierno Vasco. 

En cumplimiento del artí-
culo 3° del Decreto Legislativo 
1460, que �lexibiliza el proce-
dimiento para la aceptación 
de donaciones provenientes 
del exterior en las entidades 
y dependencias del sector 
público, en el marco de la 
cooperación internacional 
no reembolsable, se autorizó 
la admisión de la donación, 
que será derivada a los traba-
jadores del sector salud que 
atienden casos de covid-19.

El Minsa dispuso que el 
Centro Nacional de Abaste-
cimiento de Recursos Estra-
tégicos en Salud remita a la 
O�icina General de Coopera-
ción Técnica Internacional la 
copia del acta de entrega.

ALGO MÁS

La aceptación de la 
donación de equipos de 
protección personal se 
hizo efectiva mediante la 
Resolución Ministerial N° 
082-2021/Minsa.

Objetivo. Reniec busca minimizar riesgos de contagio.

OSWALDO ZEGARRA
TITULAR DE SUNEDU

A fines de enero se 
conocerán cuáles 
son las primeras 
facultades de 
medicina humana 
que lograron el 
licenciamiento de 
programas priorizados 
de las universidades 
licenciadas”.

REACCIÓN

Decisión. La Sunedu apuesta por una educación de calidad.

VIDAL TARQUI

A fines del 2020, la Sunedu 
destacó el compromiso 
del Poder Ejecutivo de 
fortalecer la autonomía de 
esta institución y defender la 
reforma universitaria..
Sostuvo que las innumerables 
muestras de apoyo recibidas, 
tanto de la comunidad 
universitaria como de la 
ciudadanía, comprometen a la 
Sunedu a redoblar esfuerzos 

Compromiso

para lograr una educación 
superior universitaria genuina, 
en concordancia con las 
legítimas aspiraciones  
de la población.
El presidente Francisco Sagasti 
resaltó el 19 de enero pasado 
que la Sunedu esté por entrar 
en una etapa en la que 
se ocupará de la calidad de 
la enseñanza de los institutos 
superiores tecnológicos.
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E l empleador es quien tie-
ne el deber de prevenir 
riesgos en el desarrollo 

de las actividades laborales y 
esta responsabilidad no puede 
ser trasladada al trabajador y, 
mucho menos, se podría pre-
tender imputarle una negli-
gencia sobre un evento cuyo 
control estaba en manos de la 
empresa. 

Este constituye el principal 
argumento que se desprende 
de la R. I. N° 010-2021-Suna�il/
ILM emitida por la Intendencia 
de Lima Metropolitana (ILM) 
de la Suna�il, la cual declara 
infundado un recurso de ape-
lación contra una resolución 
de subintendencia, que con-
�irmó una multa impuesta por 
haber faltado a las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 

El deber de prevenir 
riesgos no puede 
trasladarse al personal

SEGÚN LA SUNAFIL

Dicha responsabilidad corresponde al empleador.

Acción. Mediante la ILM, Sunafil sanciona al empleador por asignar escritorio defectuoso y ocasionar contusión a trabajadora.

dentro de un procedimiento 
sancionador. 

Hechos
En este caso, tras actuaciones 
inspectivas que culminaron 
en un acta de infracción, se 
impuso una multa de 11,060 
soles a un empleador por in-
cumplir con exhibir el registro 
de inducción, capacitación, en-
trenamiento y simulacros de 
emergencia respecto a un pe-
ríodo determinado afectando 
a una trabajadora (infracción 
grave) y por inobservar las dis-
posiciones relacionadas con el 
rubro máquinas y equipos de 
trabajo al momento de ocurri-
do un accidente de trabajo en 
perjuicio de la misma trabaja-
dora (infracción muy grave). 

El día del accidente, para 
iniciar sus labores, la trabaja-
dora en referencia encendió la 
computadora y jaló el teclado, 
este se cayó sin causar acci-
dente, pero posteriormente 
le cayó la madera que sostenía 

el teclado, lo que le causó una 
contusión en la rodilla y el pie, 
que generó un descanso médi-
co de 11 días. 

El empleador inspeccio-
nado alega que la trabajadora 
incumplió con reportar esto al 
personal responsable de pre-
vención de riesgos, en cumpli-
miento del reglamento interno 
laboral al considerar que no 
era un riesgo para la salud, lo 
cual para la empresa demos-
traría una actitud negligente 
de la mencionada persona, 

más aún si se tiene en cuenta 
su calidad de brigadista.

En relación con los hechos, 
alega también que no existe pe-
ligro o no representa peligro-
sidad trabajar como o�icinista 

en un primer piso, la mayoría 
del tiempo sentada; y respec-
to a la gravedad de los daños 
producidos, considera que las 
medidas preventivas exigibles 
para el mouse y el tablero se 
cumplieron, pues al no ser he-
rramientas pesadas, sino más 
bien livianas y hasta tenues, 
tales medidas se circunscriben 
solo al ámbito eléctrico. 

Lineamientos 
Sin embargo, para la ILM de 
la Suna�il resulta que quien 
tiene el deber de prevención 
es el empleador y dicha res-
ponsabilidad no puede ser 
trasladada al trabajador y, 
mucho menos, se podría pre-
tender imputarle una negli-
gencia sobre un evento cuyo 
control estaba en la cabeza 
de los representantes de la 
empresa, que fue quien –en 
el caso materia de la citada 
resolución– decidió mover 
y transformar el mobiliario 
para cumplir con otros �ines. 

A su vez, esta intendencia 
determina que dicha respon-
sabilidad es completamente 
coherente con los artículos 
21-literal a) y 50-literal b) de 
la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (LSST). 

En el caso especí�ico, era 
responsabilidad del emplea-
dor inspeccionado evaluar y 
gestionar los riesgos inhe-
rentes a un cambio, trans-
formación o manipulación 
del mobiliario de sus traba-
jadores, asegurándose que, 
tras estas acciones, dicho 
mobiliario no se constituya 
en un elemento nocivo para 
su integridad o, por lo menos, 
reducir la potencialidad de 
que ello ocurra, detalla la 
ILM de la Suna�il. 

Advierte, además, que el 
propio empleador inspeccio-
nado ha reconocido como con-
clusión de la investigación del 
accidente de trabajo en cues-
tión que obra en el registro 
de accidentes de trabajo que 
exhibió que “para adecuar la 
o�icina y mantener los pasa-
dizos y rutas de evacuación 
libres de obstrucción se tuvo 
que separar el escritorio [para 
escritura y para computado-
ra], pero no se veri�icó si algún 
elemento de sujeción quedó 
�lojo”.

La autoridad administra-
tiva constata, entonces, una 
clara contradicción entre el 
argumento del empleador 
inspeccionado y su propio 
registro de accidentes de tra-
bajo porque ha sido en este 
documento en el que se ha 
concluido que el mobiliario, 
máquinas o equipos asigna-
dos a la trabajadora en refe-
rencia estaban defectuosos, lo 
que constituye una condición 
subestándar del accidente 
sufrido.

Dicha condición insegura 
fue originada por la propia 
acción del empleador ins-
peccionado, al transformar el 
escritorio de esa trabajadora, 
dejándolo inestable y sin los 
ajustes y recaudos necesa-
rios para que no le produjera 
ningún daño, precisa la citada 
intendencia. 

A la par, advierte que el 
empleador inspeccionado no 
ha negado el hecho de que la 
trabajadora, antes de utilizar 
el escritorio que le causara el 
accidente, alertó a su jefatura 
respecto al cambio repentino 
en la estructura del mobiliario 
e incidió en que ahí no podía 
trabajar, por lo que preguntó 
en dónde lo haría, ya que el 
mueble era inseguro y estaba 
incompleto; la respuesta que 
obtuvo fue que solo tendría 
que trabajar en esas condicio-
nes por una semana. 

Esto desvirtúa la alegación 
del empleador en el sentido 
de que la trabajadora no ha-
bría advertido acerca de la 
condición insegura a la que 
estaba sometida, teniendo en 
cuenta que es responsabili-
dad del inspeccionado otorgar 
mobiliarios y herramientas 
seguras a sus trabajadores, 
detalla la Suna�il. 

Asimismo, precisa que 
una vez producido el acci-
dente laboral (que constitu-
ye un hecho no controverti-
do) también debe atenderse 
su carácter insubsanable, 
pues sus efectos ya se pro-
dujeron en aquel momento, 
por lo que no resulta posible 
retrotraerlos.

La LSST (Ley N° 29783) 
define a las condiciones y 
medioambiente de trabajo 
como aquellos elementos, 
agentes o factores que tienen 
influencia en la generación de 
riesgos que afectan la segu-
ridad y salud de los trabaja-

Condiciones de trabajo

dores. Precisa que quedan 
específicamente incluidos en 
esta definición las carac-
terísticas generales de los 
locales, instalaciones, equipos, 
productos y demás elemen-
tos materiales existentes en el 
centro de trabajo.

CONFORME AL ARTÍCU-
LO 21 literal a) de la LSST, 
las medidas de prevención 
y protección dentro del 
Sistema de Gestión de la Se-
guridad y Salud en el Trabajo 
se aplican según orden de 
prioridad, empezando por la 
eliminación de los peligros 
y riesgos. Se precisa que se 
debe combatir y controlar 
los riesgos en su origen, en 
el medio de transmisión y en 
el trabajador, privilegiando el 
control colectivo al individual.

 EL ARTÍCULO 50 literal b) 
de la LSST especifica que 
corresponde al empleador 
aplicar como medidas de 
prevención de los riesgos 
laborales el diseño de los 
puestos de trabajo, ambien-
tes de trabajo, la selección 
de equipos y métodos de 
trabajo, la atenuación del 
trabajo monótono y repeti-
tivo, orientados a garantizar 
la salud y seguridad del 
trabajador. 

APUNTES

“Una vez produci-
do el accidente la-
boral debe tenerse 
en cuenta su carác-
ter insubsanable”.

Paul Neil
Herrera Guerra

pherrera@editoraperu.com.pe
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E l nuevo protocolo de 
seguridad que regula 
el ingreso de paquetes 

para internos en tiempos 
del covid-19 en los estable-
cimientos penitenciarios y 
transitorios a escala nacional, 
mientras dure la emergencia 
sanitaria establecida por el 
Gobierno Central, aprobó el 
Instituto Nacional Peniten-
ciario (Inpe).

Así, se establece que el 
peso de los paquetes con ví-
veres, medicinas y útiles de 
aseo personal destinados a los 
internos puede ser de hasta 
ocho kilos y deberá ingresar 
en bolsas plásticas transpa-
rentes y/o colores claros de 
preferencia, con la �inalidad 
de agilizar su revisión.

Para el caso de internos 
e internas de nacionalidad 
extranjera, podrán recibir 
paquetes por parte de sus 
connacionales, familiares, 
amistades, representantes 
consulares y/o diplomáticos 
con un peso de hasta diez kilos 
y de lunes a viernes.

Se prohíbe además recibir 
todo tipo de encomiendas por 
representar un riesgo en el 
contexto penitenciario debido 
a la falta de identi�icación del 
remitente real. 

Programación
La programación del ingre-
so de paquetes será de lunes 
a viernes y en días no pro-
gramados para el acceso de 
mercaderías de economatos y 
talleres de trabajo. El Consejo 
Técnico Penitenciario deberá 
establecer mediante acta los 
días y horas de dicha entrada.

En la puerta de ingreso de 
cada establecimiento peniten-
ciario, bajo responsabilidad 
y supervisión del jefe de se-
guridad, se deberá instalar 

Medida. Protocolo estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno.

el Libro de Reclamaciones, 
el cual estará a disposición 
de las visitas y público en ge-
neral, a �in de que registren 
sus reclamos o quejas en la 
entrega de paquetes.  

Este protocolo de carác-
ter especí�ico y temporal, que 
deberá cumplir el personal 
de seguridad del Inpe, tiene 
como propósito garantizar 
la correcta ejecución y la 

adopción de medidas de se-
guridad durante el ingreso 
de paquetes a los penales, en 
salvaguarda a la vida y salud 
de las personas.  

El Inpe también remarca 
que para evitar la disemina-
ción del virus en el penal, el 
personal de seguridad deberá 
cumplir obligatoriamente las 
medidas sanitarias estableci-
das en el Plan de Vigilancia y 

Control del covid-19 en el Inpe 
y el Protocolo de Actuación 
de Seguridad en el Control y 
Mitigación del covid-19 en los 
Establecimientos Penitencia-
rios y Transitorios, en salva-
guarda a la vida y salud de los 
servidores y población penal.

Incluso la entidad re�iere 
que el personal de seguridad 
responsable de la revisión y 
contacto directo con visitan-
tes que ingresan del exterior, 
deberá utilizar equipos de 
protección personal (EPP), 
como mascarillas, protector 
facial, overol, guantes quirúr-
gicos, lentes y alcohol en gel o 
espray, entre otros.

Mejora control en ingreso 
de paquetes para internos

INPE FORTALECE AUTORIDAD

Productos no deben pesar más de ocho kilos, señala nuevo protocolo.

EL INPE  PROHIBIÓ tam-
bién el ingreso de personas 
que presentan síntomas 
o malestares. Entre estos 
últimos, que presenten 
fiebre superior a 37.5 °C, es-
calofríos, tos y estornudos, 
dolor de garganta y dolor en 
el pecho, malestar general 
intenso, respiración rápida 
y sensación de falta de aire, 
desorientación o confusión.

ASIMISMO, SE PROS-
CRIBE el acceso al penal de 
aquellos visitantes que no 
cumplan con las medidas 
de sanidad como utilizar co-
rrectamente las mascarillas.

EL PERSONAL DE revisión 
de paquetes deberá mante-
ner la distancia social de 1.5 
metros como mínimo con 
todas las demás personas.

PUNTO X PUNTO Protocolo garan-
tiza correcta ejecu-
ción y adopción 
de medidas de 
seguridad al inte-
rior de los penales.

La Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas y de Admi-

nistración Tributaria (Sunat) 
iniciará en febrero la nueva 
campaña de regularización 
del impuesto a la renta (IR) 
del Ejercicio 2020.

Por ello, recomendó a los 
contribuyentes registrar 
previamente sus códigos de 
cuenta interbancarios (CCI)  

Viene regularización del IR 2020
PRÓXIMO MES

en la plataforma del ente �iscal 
para que las devoluciones que 
correspondan se depositen 
directamente en sus cuentas.

De esa manera, no tendrán 
que salir de casa ni exponerse 
a riesgos de contagio con el 
covid-19 por desplazamientos.

Al respecto, la Sunat infor-
mó que el 90% de las solicitu-
des de devolución presenta- Atención. Sunat facilita entrega de devoluciones a obligados. 

DATO

Las personas con RUC 
que aún no han registrado 
su CCI pueden hacerlo 
desde el portal www.sunat.
gob.pe, ingresando al mó-
dulo Sunat Operaciones en 
Línea con su clave SOL.

das por las personas naturales 
durante la campaña de Renta 
Anual 2019, por impuestos pa-
gados en exceso, fueron aten-
didas mediante depósito en 
cuentas bancarias.

Así, el alto porcentaje de 
devolución vía depósito en las 
cuentas bancarias fue posible 
debido a que dichos contribu-
yentes registraron sus CCI.

El 24 de enero del 2021 
entró en vigor la Ley 
Nº 31114, que deroga 

el D. U. Nº 014-2020, norma 
que reguló las disposiciones 
generales necesarias para la 
negociación colectiva en el 
sector público. Esto no supone 
dar una carta abierta para los 
incrementos salariales por par-
te de las instituciones públicas.  
Sin embargo, es probable que 
ello ocurra mediante laudos 
arbitrales.
Recordemos que la Ley de 
servicio civil y su reglamento 
ratificaron la imposibilidad de 
otorgar beneficios con conteni-
do económico a los trabajado-
res estatales. En paralelo, las 
leyes anuales de presupuesto 
desde el 2013 hasta el 2021, 
inclusive, han dispuesto que 
los arbitrajes debían sujetarse a 
las limitaciones establecidas en 
estas normas, lo cual suponía 
impedir los aumentos salaria-
les. El Tribunal Constitucional 
(TC) declaró inconstitucional 
esta limitación, estableciendo 
una suspensión de los efectos 
de su sentencia hasta que el 
anterior Congreso normara la 
negociación colectiva en el sec-
tor público en la primera legis-
latura 2016-2017, hecho que no 
ocurrió. Por ende, lo razonable 
era entender que las entidades 
públicas (y también las empre-
sas estatales sujetas a las reglas 
de Fonafe) no podían negociar 
condiciones económicas bajo 
responsabilidad administrativa 
de aquel funcionario que lo 
hiciera hasta que se emitieran 
las normas correspondientes. 
Los árbitros ad hoc, sin em-
bargo, invocaban (invocan) el 
reconocimiento constitucional 
e internacional del derecho a 
la negociación colectiva para 
disponer mejoras económicas 
al personal estatal, sin conside-

AGENDA LABORAL

La derogatoria 
del D.U. Nº 014-2020

rar que la propia Constitución 
recoge al principio de equilibrio 
presupuestal. 
Frente a esto, el D. U. Nº 014-
2020 fijó reglas para el arbitraje 
laboral sin impedirlo, estable-
ciendo que este procede solo 
para las negociaciones colecti-
vas descentralizadas (Congre-
so, Poder Judicial, Ministerio 
Público, JNE, Contraloría, ONPE, 
Reniec, JNJ, Defensoría, TC, 
Essalud, Sunat, Inpe, gobiernos 
locales, empresas públicas), 
exigiendo a los árbitros 
que cumplieran con lo que 
disponga el MEF en el Informe 
económico-financiero. Este 
informe valorizaba el pliego de 
reclamos y señala un máximo 
negociable, emitiéndose antes 
del inicio de las reuniones de 
negociación colectiva. Resulta-
ba nulo el convenio colectivo 
o el laudo que lo contravenga. 
Se generaron muchas voces 
contrarias a la restricción a la 
excesiva libertad de los arbitra-
jes. No perdamos de vista que 
en el sector público el derecho 
a la negociación colectiva no 
es similar al sector privado, 
pues los recursos son de todos 
y no de unos cuantos. En esa 
línea estamos de acuerdo con 
que se armonice el arbitraje 
con el presupuesto público, sin 
desnaturalizarlo. Lamentable-
mente el DU ha sido derogado, 
por lo que es probable que se 
vuelvan a definir los pliegos de 
reclamos estatales mediante 
arbitrajes que no consideren al 
presupuesto como variable. No 
vemos que en el corto plazo 
se emita una nueva norma 
que regule las negociaciones 
colectivas públicas y que no 
repitan los errores del DU, 
como su aplicación a negocia-
ciones colectivas previas o el 
impedimento de negociar el 
2020, los cuales no ameritaban 
su derogación total. Ojalá que 
este tema sea puesto sobre el 
tapete en el próximo gobierno, 
aunque los principales candi-
datos tampoco lo consideran 
en sus planes. El panorama 
resulta, sin duda, complicado.

César 
Puntriano 
Rosas
Abogado 
laboralista

MELINA MEJÍA

JACK RAMÓN



CENTRAL
El Peruano Martes 28

E stigmas. M. D. P. (14 
años) recuerda que 
en Pucallpa, región 
Ucayali, están acos-

tumbrados a ver embarazadas 
de su edad. Sabe de tres chicas 
que quedaron embarazadas 
durante la actual emergencia 
sanitaria y teme que la cosa 
sea peor.

Cursa el tercer año de se-
cundaria en el colegio Agro-
pecuario y asegura que, a 
diferencia del 2019, el año 
pasado, en las clases virtua-
les la educación sexual brilló 
por su ausencia. No hubo ni 
una charla al respecto.

Y las charlas tampoco 
eran gran cosas, cuenta. No 
se explicaba, por ejemplo, qué 
sucedía cuando utilizar las 
pastillas o las ampollas. “En 
Pucallpa se toma la educación 
sexual como algo divertido, de 
broma”, resume.

El otro tema es que en los 
centros de salud atienden a los 
adolescentes de mala manera 
o, simplemente, no los atien-
den. “‘Si no has entendido, no 
es mi problema’, dice el perso-

nal y hace que los adolescentes 
pierdan con�ianza y no quieran 
volver al centro”, cuenta M. D.

Las respuestas a los casos 
de embarazos adolescentes 
son variadas, desde familias 
que no descuidan a las chicas, 
otras que obligan que se vaya 
a vivir con el padre de la cria-
tura (aunque sea otro adoles-
cente como ella) y un tercer 
grupo: las que son abando-
nadas totalmente a su suerte.

En el colegio de M. D. sí se 
aceptan a las “embarazaditas”. 
Los profesores apoyan para 
que continúen estudiando, 
pero ellas mismas se sienten 
incómodas o, aquí también los 
padres de familia consideran 
que es una mala in�luencia. Y 
terminan abandonando los 
estudios.

Mientras R. M. (17) se prepara 
vía online para postular a la 
universidad, recuerda que en 
su colegio, el José Gálvez Egús-
quiza, en el distrito de Acoria, 
región Huancavelica, “casi” no 
recibió clases de educación 
sexual.

Se tocaba el tema de mane-
ra tangencial, cuando estaba 
relacionados con otros temas, 
en los cursos como Persona, 
Familia y Relaciones Humanas 

jvadillo@editoraperu.com.pe

José
Vadillo Vila

EL PESO
NORMAS
SOCIALES

D E  L A S

EMBARAZOS ADOLESCENTES

Estudio de Unicef Perú analiza en cuatro 
regiones del país cómo los diversos tipos de 

violencia y el embarazo adolescente constituyen 
problemas que afectan el desarrollo integral de 

los adolescentes.

Guía cercana. Las políticas frente al embarazo adolescente deben tener un enfoque intercultural. A pesar de las deficie
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Las normas sociales son reglas informales determinadas por la sociedad. 
Incluyen valores, costumbres, rituales, tradiciones y conductas de todo tipo.

o Biología. En esos casos, el 
profesor hablaba un poco de 
los métodos anticonceptivos. 
Pero siempre, el docente o la 
docente terminaba llamándo-
les la atención.

Lo que les quedaba, si es 
que querían saber o ya inicia-
ba su vida sexual, era buscar 
información en internet, aun-
que la señal no era tan buena.

A R. le sorprende esta 
falta de información, ya que 
en el mismo Acoria y sus 39 
centros poblados hay casos 
de embarazos adolescentes. 
Quienes sufren son las futu-
ras madres: los comentarios 
negativos empiezan de sus pa-
dres, y se dieron casos que en 
el mismo colegio no dejaron a 
la chica concluir sus estudios  
porque se argumentaba que 
era una “mala in�luencia” para 
los demás adolescentes.

“Los papás y los pobladores 
de mi comunidad dicen mi hija 
se acostará con un hombre des-
pués de haberse casado. No ven 
el tema de la educación sexual 
como un tema importante: si 
uno se cuida, es por su bien 
personal y si no, poco o nada 
les importa”.

Inclusive, cuando el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) ha trabajado 
talleres para sensibilizar a los 
docentes sobre la importan-
cia de la educación sexual, se 
dieron casos de docentes que 
lo veían como una pérdida de 
tiempo.

Hallazgos
En el tema del sexo, costum-
bres y creencias ocupan un 
lugar central. Es una de las 
conclusiones del informe ‘Es-
tudio de normas sociales rela-

ENTRE LOS RESULTA-
DOS de la investigación 
se revela que el 71% de los 
adolescentes, entre 14 y 17 
años, no han iniciado su 
vida sexual.

ADEMÁS, QUE 7 de cada 
10 personas no creen que la 
educación sexual y repro-
ductiva incentive un inicio 
más temprano de relacio-
nes sexuales.

EL 48% DE los encuestados 
consideran que un embara-
zo perjudica el proyecto de 
vida; el 17% piensa que ge-
nera más pobreza y un 16%, 
que causa más abortos.

PUNTO X PUNTO

UNICEF PERÚ

CIFRA

6,751
ADULTOS Y ADO-
LESCENTES FUERON 
ENCUESTADOS EN 
CUATRO REGIONES DEL 
PAÍS PARA EL INFORME.

cionadas con las violencias y 
el embarazo adolescente’, que 
acaba de publicar Unicef Perú 
con información de campo re-
cogida el 2019 en las regiones 
Huancavelica, Loreto, Ucaya-
li y el distrito de Carabayllo 
(Lima).

Entre los resultados de la 
investigación, los distritos 
amazónicos continúan con 
las cifras más altas de ado-
lescentes (14 a 17) y jóvenes 
(18 a 25) de iniciación de la 
vida sexual.

Y la expectativa de uso de 
los métodos de plani�icación 
entre los varones adolescen-
tes es baja, pues se considera 
que es obligación de las mu-
jeres. Esto se relaciona con la 
práctica de responsabilizar a 
las madres con los embarazos 
de sus hijas.

Si se habla de clichés, 3 
de cada 10 adolescentes se-
xualmente activos (de 14 a 
17 años) no utilizan ningún 
método para prevenir el em-
barazo. Y tanto las adolescen-
tes de las zonas andinas, entre 
ellas Huancavelica, como las 
de Loreto, coinciden en  que no 
utilizan métodos de manera 
regular porque “a su pareja no 
le gusta” o “le dio vergüenza 
adquirirlos”.

Tabú continúa
“El estudio revela que sigue 
costando mucho en el país 
hablar de embarazos adoles-
centes y educación sexual, a 
pesar de que en las últimas 
décadas las cifras de emba-
razos adolescentes no han 
bajado: siguen siendo de las 
más altas en América Lati-
na”, cuenta Ana de Mendoza, 
representante del Unicef en 
el Perú. “En el Perú se cuida 
la primera infancia, pero se 
descuida a los adolescentes”.

Clichés, supuestos. Para los 
encuestados de Loreto (34%), 
Ucayali (31%) y Huancavelica 
(14%), la responsabilidad de la 
anticoncepción corresponde 
solo a la mujer.

“El embarazo sigue siendo 
tabú. Se continúa culpando a 
las muchachas y los adultos 

no están preparados para mi-
rar de frente que el sexo entre 
adolescentes existe y ayudar 
para que las relaciones entre 
quienes deciden tener sexo, 
sean lo más seguras y evitar 
los embarazos adolescentes 
y las enfermedades de trans-
misión sexual (ETS). Aún no 
se ve como un tema de salud”, 
explica.

Justamente, el estudio re-
vela las relaciones de poder: 
las chicas quieren tener sexo 
con protección y sus parejas, 
no. “Esto tiene que ver con 
un tema cultural, en que las 
relaciones sexuales se den 
entre dos personas iguales, 
que negocian cómo será la 
relación. Estamos hablando 
de un cambio de cultura y de 
visibilizar el tema de forma 
más pública”.

Drama país
De Mendoza agrega: “Las 
cifras demuestran que la 
política ha fracasado: si no 
se ha reducido el embarazo 
adolescente en 30 años, es que 
no se ha tomado con la priori-
dad en la agenda política que 
se requiere. Se sigue viendo 
como un tema privado, que 
sucede en un 30% de mujeres 
de la selva y un 17% de otras 
regiones del Perú. No como 
un drama país”.

Sin embargo, opina que el 
tema es “totalmente preveni-
ble”. Argentina, Chile y Uru-
guay han tomado el tema con 
seriedad, han puesto recursos 
y lograron la reducción de los 
embarazos adolescentes.

“Es un drama para el país 
entero tener un contingente 
de niñas que a los 14 años o 15 
años dejan la escuela, caen en 
pobreza, se da la paternidad 
no reconocida, no responsa-
ble. Es un tema que amerita 
mayor voluntad política para 
erradicar”, opina.

Lo que teme la vocera de 
Unicef Perú es que en el con-
texto de la pandemia haya au-
mentado el caso de embarazos 
adolescentes derivados de los 
casos de violencia, de abuso 
sexual.

Además, producto de la 
pandemia, muchos servicios 
de salud, entre ellos la edu-
cación sexual, se redujeron. 
“Pero el estudio profundiza 
que no solo basta la educa-
ción sexual: mientras la cul-
tura dominante siga viendo el 
embarazo adolescente como 
un accidente inevitable, es di-
�ícil que la simple provisión de 
información puede disminuir-
los”. A cambiar el chip.

encias, el 72% señala que en la escuela se puede hablar con mayor facilidad sobre la sexualidad.
UNICEF PERÚ
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ECONOMÍA DÓLAR
Compra 3.641
Venta 3.645h

BOLSA
IGBVL
 21,394.61 h

PETRÓLEO
Barril
US$  52.77 h

Var.
0.96%

Var.
0.05%

Var.
0.30%

EURO
Compra 4.309
Venta 4.606h

Var.
3.62%

Estrategia. Estado favorece la ejecución de iniciativas de apoyo a la competitividad productiva en el sector agricultura.

Fomentarán inversión 
agraria en las regiones

CUENTAN CON FONDO DE S/ 2,000 MILLONES DE PROCOMPITE

Facilitará a los pequeños productores el acceso a planes de negocio.

E l presente año, los 
gobiernos regiona-
les y locales tienen 

un presupuesto disponible 
de 2,000 millones de soles 
del programa de Apoyo a la 
Competitividad Productiva 
(Procompite) para invertir en 
proyectos agrarios, informó 
el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri).

Mediante Agroideas, el Mi-
dagri promueve la ejecución 
de planes de negocio de este 
programa, que en un 80% 
están relacionados con el 
sector agrario, cuyo proceso 
en su totalidad es coordinado 
con los gobiernos regionales 
y locales.

Acceso
El nuevo reglamento de 
Procompite facilitará a los 
pequeños productores de la 
agricultura familiar el acce-
so a actividades en materia 
agraria en todo el país duran-
te este año.

Esta es una estrategia 
prioritaria del Estado para 
la ejecución de iniciativas de 
apoyo a la competitividad 
productiva, que habilita a 

corresponden a los recursos 
del Estado y 49 millones a 
la contrapartida �inanciada 
por los AEO, en bene�icio de 
12,761 productores agrope-
cuarios.

Hasta la fecha, Agroideas 
organizó 40 talleres de di-
fusión para instruir a 2,728 
funcionarios y se dictaron 
18 talleres de capacitación 
en la formulación de planes 
de negocio a 1,818 formula-
dores y profesionales de las 
24 regiones. 

los gobiernos regionales y 
locales el uso de hasta el 10% 
de presupuesto destinado a 
proyectos de inversión para 
�inanciar planes de negocios, 
presentados por los agentes 
económicos organizados 
(AEO) o las organizaciones de 
productores agropecuarios. 

En el 2020 se logró que los 
gobiernos regionales y loca-
les ejecutaran 479 planes de 
negocio con una inversión de 
124 millones de soles, de los 
cuales 74.8 millones de soles 

Este año se continuará 
en esa línea, con la �inalidad 
de seguir promoviendo una 
mayor inversión.

Modificaciones 
Por otro lado, Midagri sostie-
ne que, con el nuevo reglamen-
to aprobado de Procompite, se 
posibilitará un mejor acceso a 
co�inanciamientos en bene�i-
cio de pequeños y medianos 
productores organizados.

Entre las variaciones 
más relevantes se menciona 
la ampliación a tres las ca-
tegorías (A, B y C) de planes 
de negocios que serán co�i-
nanciados, lo que mejorará 
y focalizará el acceso de las 
organizaciones.

La presión tributaria del 
Perú se elevaría cuatro 

puntos porcentuales, y pasa-
ría de 14% a 18% del producto 
bruto interno (PBI), gracias a 
la medida que dispone que las 
entidades �inancieras repor-
ten a la Superintendencia Na-
cional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) 
sobre las cuentas de depósitos 
de clientes con más de 30,800 
soles, sostuvo el abogado José 
Verona.

“El que la Sunat tome co-
nocimiento a partir del 31 
de enero sobre el saldo de 
las cuentas en el sistema �i-
nanciero con montos mayo-
res a 30,800 soles romperá 
para siempre este nivel de 
presión tributaria”, dijo en 
el programa Económika del 
Canal Andina Online.

Destacó que hay un míni-
mo imponible, es decir, la me-

Presión tributaria 
subiría 4 puntos

MAYOR FISCALIZACIÓN

nor cantidad de ese dinero no 
será gravada por el impuesto 
a la renta y esa cantidad es de 
siete unidades impositivas tri-
butarias, equivalente a 30,800 
soles. 

Ahora el número de perso-
nas a �iscalizar será más am-
plio, comentó el tributarista.

Entidad recaudadora.

El ingreso de nuevas enti-
dades en los sistemas bajo 

supervisión de la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) se efectuará de 
manera más e�iciente.

Con la �inalidad de reforzar 
los procesos de organización 
y funcionamiento, ayer se pu-
blicó la Resolución N° 00211-
2021 de la SBS en el Diario 
O�icial El Peruano.  

Este marco legal recoge la 
experiencia de la supervisora 
en los últimos años, así como 
las mejores prácticas y están-
dares a escala internacional, lo 
cual contribuirá a que la ins-
titución siga cumpliendo su 
papel de velar por la solvencia 
y estabilidad de los sistemas 
bajo su ámbito, detalló.

Entre las principales no-
vedades de la norma destaca 
la incorporación de mejoras 
al procedimiento adminis-
trativo de organización y 
funcionamiento, tomando 
en consideración los plazos 
y disposiciones establecidas 
en la Ley General, el Texto 
Único Ordenado (TUO) de la 
Ley del Sistema Privado de 
Pensiones y el TUO de la Ley 
General del Procedimiento 
Administrativo General. 

Mejoran ingreso 
al sistema local

EMPRESAS SUPERVISADAS POR LA SBS

TRANSPARENCIA

LOS PROCESOS DE entra-
da de nuevas entidades y 
las acciones de reorganiza-
ción societaria serán más 
eficientes debido a la mayor 
transparencia que exigirá 
el supervisor para evaluar 
las solicitudes, se cautelará 
que las fases y los plazos se 
cumplan sin contratiempos.

A SU VEZ , los inversionistas 
tendrán una mayor certeza 
de los requisitos, plazos y 
expectativas del supervisor.

Entidad reguladora.

CIFRA

10
SOCIOS Y UN MONTO 
MÍNIMO SE REQUIERE 
PARA COFINANCIAR 
UN PLAN DE NEGOCIO  
DE 80,000 SOLES.

Con la nueva normatividad 
de Procompite se hará un uso 
eficiente de recursos en cuan-
to al proceso concursable, 
esto asegurará la liquidación 
y el cierre de planes eficientes 
y sostenibles.
De acuerdo con el Midagri, 
esta medida financiera permi-
tirá posteriormente que una 
organización exitosa –que 
haya ejecutado un Procom-
pite– pueda complementar 

Eficiencia

en un segundo eslabón de la 
cadena un cofinanciamiento 
con otros programas del Esta-
do, como Agroideas.
Otra modificación resaltante 
es que los gobiernos regiona-
les y locales podrán efectuar 
sus informes de priorización 
de cadenas productivas, 
sin necesidad de contratar 
servicios tercerizados para un 
estudio situacional, informó la 
entidad.

MIDAGRI
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LOS FONDOS MUTUOS son 
aportes realizados de forma 
voluntaria por personas 
naturales y jurídicas que 
reciben las entidades que 
administran estos recursos 
para que sean gestionados e 
invertidos con el fin de lograr 
rentabilidad. 

ESTOS INSTRUMENTOS 
de deuda buscan invertir 
en papeles de deuda como 
bonos, papeles comerciales 
o certificados de depósitos, 
mientras que los fondos 
de acciones invierten en 
acciones y los de renta mixta 
invierten tanto en instrumen-
tos de renta fija (bonos) y de 
renta variable (acciones). 

LOS FONDOS MUTUOS 
estructurados prevén la 
recuperación del capital 
invertido o un porcentaje del 
mismo (no menor al 75%) a su 
vencimiento; y de correspon-
der, lograr un rendimiento 
previamente determinado: 
fijo o variable. 

ESTAS OPCIONES DE 
ahorro apuntan a invertir al 
menos el 75% de su patrimo-
nio en otros fondos mutuos. 
Además, este fondo puede 
invertir en un solo fondo 
mutuo o más. 

DATOS

Los fondos mutuos seguirán en  
expansión y crecerían 8% este año

HAY UN MAYOR POTENCIAL EN EL MERCADO

Buenos retornos de estos productos y menores 
tasas de otras opciones de inversión alentaron su 
avance. La demanda por fondos invertidos en el 
exterior creció y los de renta variable internacional 
lograron mayores rendimientos. 

E l 2020 fue un año com-
plicado por la pandemia 
del covid-19, en la que la 

economía global y local, y los 
mercados �inancieros sintieron 
sus efectos; pese a ello, los fondos 
mutuos mostraron avances 
como una opción de inversión 
interesante. 

Uno de los factores que apo-
yó mucho el crecimiento del 
patrimonio administrado por 
los fondos mutuos fue la buena 
rentabilidad que mostraron la 
gran mayoría de ellos durante 
el año pasado, explica el gerente 
general de Credicorp Capital 
SAF, Alonso Olaechea. 

“En vista de la recuperación 
de los mercados �inancieros y de 
las rentabilidades que comen-
zaron en abril del 2020, muchos 
clientes buscaron aprovechar la 
situación para invertir”, declaró 
al Diario O�icial El Peruano. 

Tasas 
Otro factor importante para el 
avance de los fondos mutuos 
fue la coyuntura de tasas bajas 
ofrecidas por otras alternativas 
de inversión.  

“La situación de tasas de 
interés muy bajas en los ám-
bitos local e internacional in-
centivó a que muchas personas 
encuentren en los fondos mu-
tuos opciones más atractivas 
para continuar rentabilizando 
su dinero”, comenta. 

Así, al cierre de diciembre del 
2020, los recursos gestionados 
por los fondos mutuos de inver-
sión en valores ascendieron 
a 12,693 millones de dólares, 
monto mayor en 18.6% respecto 
a lo registrado en el 2019, de 
acuerdo con la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV). 

Destacó, asimismo, que el 
número de clientes que par-
ticipan en los fondos mutuos 
se encuentra en una senda de 
crecimiento sostenido desde 
hace varios años. 

“El 2020 no fue la excepción 
y, además del crecimiento natu-

Potencial. Las perspectivas sobre el desempeño de los fondos mutuos este año son favorables a pesar de la coyuntura.

ral, un número importante de 
clientes entraron a los fondos 
mutuos, buscando aprovechar 
los rendimientos interesantes 
que empezaron a mostrar desde 
el segundo trimestre”, subraya. 

Partícipes
De acuerdo con la SMV, el nú-
mero de partícipes (inversio-
nistas) de fondos mutuos al-
canzó los 437,152 al �inalizar el 
año pasado, lo cual representó 
un aumento del 0.3% respecto 
a lo observado en el 2019. 

Por su parte, el secretario 
general de la Asociación de Ad-
ministradoras de Fondos Mu-
tuos del Perú, Fernando Osorio, 

y soporte implementadas por 
los principales bancos centrales 
y gobiernos durante el 2020”. 

Si bien, tradicionalmente, 
los tipos de fondos mutuos 
más demandados suelen ser 
los más conservadores, los que 
invierten a corto y muy corto 
plazo optaron por los fondos 
que invierten en mercados in-
ternacionales, lo cual creció de 
manera importante, aseveró. 

Proyecciones 
Los recursos que administran 
las gestoras de fondos mutuos 
aumentaron a un ritmo pro-
medio anual de 8% durante 
los últimos años. No vemos 
que este año sea la excepción, 
estima Olaechea. 

“El mercado de fondos mu-
tuos en el Perú aún es peque-
ño, considerando el potencial 
que hay en clientes que aún no 
usan los fondos y también en 
comparación con otros países 
de nuestra región. Este po-
tencial nos hace pensar que 
la industria puede sostener 
esas tasas de crecimiento, o 
incluso superiores por varios 
años más”, re�iere. 

En tanto, Osorio prevé que el 
patrimonio gestionado por los 
fondos mutuos crecerá en dos 
dígitos este año, ubicándose por 
encima del avance promedio. 

Los inversionistas o partí-
cipes en fondos mutuos tam-
bién deben aumentar este y 
los siguientes años, proyecta 
Olaechea.

Malena
Miranda

mmiranda@editoraperu.com.pe

CIFRAS

161
FONDOS MUTUOS OPE-
RATIVOS EXISTÍAN AL 
CIERRE DE DICIEMBRE 
DEL 2020, SEGÚN INFOR-
MACIÓN DE LA SMV. 

12.4%
FUE LA RENTABILIDAD 
PROMEDIO DE LOS 
FONDOS DE FONDOS 
EN EL 2020, LA MAYOR 
EN MONEDA NACIO-
NAL, DIJO LA AAFP. 

detalló que el tique promedio de 
los inversionistas que apuestan 
por estos productos se elevó 
en el 2020. 

Rendimientos 
Las clases de activos �inancieros 
que tuvieron rentabilidades 
más altas el año pasado fueron 
las relacionadas con la renta 
variable internacional, es decir, 
la inversión en acciones, explica 
Olaechea. 

“Pese a la situación econó-
mica global, estas clases de 
activos se bene�iciaron por 
la fuerte recuperación de los 
mercados impulsada por las 
políticas de estímulo económico 

Hace pocos años, la Super-
intendencia del Mercado de 
Valores (SMV) introdujo en 
la regulación del mercado la 
figura de los “distribuidores 
de cuotas” para permitir que 
más empresas vendan fondos 
mutuos, y estos productos 
lleguen a más personas fácil-
mente, señala Olaechea. 
“Esto es algo que funciona 
bien en muchos países del 
mundo”, asevera, aunque en 
el Perú se avanzó, todavía que-
daban pendientes, y uno de 
ellos era ese ajuste en la res-

Facilidades para la venta

ponsabilidad de la retención 
del impuesto a la renta (IR) por 
las ganancias de capital. 
“Esto no hace más que 
ordenar mejor quién se debe 
encargar de dicha retención 
para que los clientes no se per-
judiquen, ni haya problemas 
de retención y/o declaración 
de impuestos”, explica. 
El Ejecutivo modificó, al cierre 
del 2020, el reglamento de 
la Ley del IR referido a la sus-
pensión y no procedencia de 
retenciones en el pago de este 
tributo en los fondos mutuos. 

PATRIMONIO ADMINISTRADO
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Australia es el quin-
to inversionista del 
Perú con 5,000 mi-

llones de dólares en el sec-
tor minero. ¿Cómo afectó la 
pandemia a las empresas de 
su país?

–Australia está compro-
metida a largo plazo con el 
Perú. Por eso, las empresas de 
mi país mantienen una gran 
con�ianza. Observamos a una 
nación con un gran futuro mi-
nero como productor de cobre 
y otros metales.

A  pesar de la pandemia, 
las empresas australianas 
han manifestado más interés 
en invertir en la república sud-
americana. 

El año pasado, por ejemplo, 
la compañía Orica invirtió 203 
millones de dólares en la ad-
quisición de Exsa, un centro 
de fabricación de explosivos 

Apoyo. Embajadora Nelson desea que jóvenes peruanos se capaciten en Australia y retornen para contribuir al desarrollo del Perú.

“Australia está comprometida 
a largo plazo con el Perú”

DIANA NELSON. EMBAJADORA AUSTRALIANA EN NUESTRO PAÍS

En el día nacional de Australia, la embajadora 
Diana Nelson resalta las buenas relaciones 
diplomáticas entre ambos países, que se asientan 
en la confianza en las inversiones a largo plazo y 
como socios que compartimos valores comunes. 

Fabián 
Vallas T.

fvallas@editoraperu.com.pe

A pesar de la pan-
demia, las empre-
sas australianas 
han manifestado 
más interés en in-
vertir en el Perú.

Este año, la misión diplomá-
tica de Australia en nuestro 
país celebra también el 
Bicentenario del Perú, por lo 
que anuncia la primera edi-
ción de los Australia Alumni 
Change Agent Awards, que 
reconocerá el liderazgo de 
jóvenes peruanos como 
agentes de cambio en 
iniciativas académicas y/o de 
desarrollo social que sean 
innovadoras y que busquen 
impactar de manera positiva 
en la sociedad. Se premiará a 
un máximo de tres iniciativas 
que recibirán un fondo de 
1,500 dólares australianos 
para que sean ejecutadas 
hasta junio del 2021.
En la actualidad, la cam-
paña Study with Australia 
ofrece cursos cortos técnicos 
gratuitos de manera virtual. 
Puedes acceder a los si-

Al servicio de la educación

guientes cursos: Business & 
Innovation; Education, Arts 
& Social Sciences; Science, 
Technology & Engineering; 
Environment & Sustainability, 
mediante la plataforma web 
www.futurelearn.com.
Por otro lado, hace unas 
semanas, la Embajada de 
Australia anunció la creación 
de una plataforma digital 
que durante todo el presente 
año visibilizará, por medio de 
especiales, los ejemplos más 
resaltantes de la contribución 
de Australia a las metas del 
bicentenario peruano en 
temas como educación, 
economía, cultura, arte y em-
poderamiento de las mujeres 
y comunidades indígenas. 
Esta plataforma puede 
visitarse en la dirección 
electrónica: www.peruaustra-
lia2021.com.

 SOBRE LOS APORTES 
de la comunidad peruana, 
la embajadora indica que  
Australia es un país multi-
cultural, que tiene aportes 
de todo el mundo. Uno de 
cada dos australianos nació 
o tiene un padre de otra 
nacionalidad.

LA COMUNIDAD LATI-
NOAMERICANA en Austra-
lia la constituyen 200,000 
personas; los peruanos son 
unas 10,000.

EL PERÚ TAMBIÉN es 
reconocido por su gastro-
nomía y hay un grupo que 
desarrolla un extraordinario 
trabajo. Un ejemplo es el 
chef Alejandro Saravia, 
quien en sus restaurantes 
de Melbourne y Surry Hills 
introduce la cultura peruana 
en la comunidad australiana.

COLONIA

sostenible de minería que de-
seamos compartir con el Perú, 
y estamos muy felices de ser el 
país aliado para la Convención 
Minera Perumin 2022. Espera-
mos trabajar juntos para traer 
la experiencia australiana en 
este rubro porque queremos 
tener más inversión e inter-
cambio comercial a largo plazo. 

–Además del sector mi-
nero, ¿Australia está inte-
resado en otros sectores 
económicos?

–La minería es la base 
fundamental de las relacio-
nes entre los dos países, pero 
deseamos diversi�icar el co-
mercio. Tenemos ya algunas 
inversiones en infraestructura 

y turismo, y aspiramos a seguir 
avanzando.

Además, queremos que 
más jóvenes peruanos pue-
dan escoger Australia para 
estudiar, ya que ambos paí-
ses tenemos similitudes en 
la agricultura, minería, sos-
tenibilidad, manejo de agua 
y turismo. 

Personalmente creo que 
podemos ver más oportuni-
dades en el sector de servicio 
y tecnología en el ámbito de 
agricultura debido a que mi 
país cuenta con mucha expe-
riencia en este rubro.

–¿Qué perspectivas tiene 
acerca del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre am-
bos países? 

–El TLC con el Perú es muy 
ambicioso, de alta calidad y sir-
ve como referente para otros 
pactos en el mundo. Con este 
acuerdo, el 99% de los aran-
celes serán de cero dentro de 
cinco años. 

Los productos no tradicio-
nales peruanos, como choco-
late, café y otros artículos 
agrícolas y pesqueros, están 
en aumento. Por ejemplo, el 
año pasado, el Perú comenzó 
a exportar langostino. Mi país 
demanda 90,000 toneladas de 
este producto congelado por 
año.

Del lado australiano, es 
cierto que la pandemia ha re-
trasado los planes, pero espe-
ramos ver más productos en 
el Perú, como la carne, el vino, 
los lácteos.

Con el TLC esperamos 
también que las autoridades 
educativas de Lima reconoz-
can los títulos universitarios 
australianos, ello será un in-
centivo para que los peruanos 
piensen en estudiar en mi país.

–¿Con la asunción de Joe 
Biden a la presidencia de 
Estados Unidos se podría 
pensar en volver al Acuerdo 
de Libre Comercio Transpa-

países pertenecemos?
–Si cumplen los requisitos, 

a Australia le gustaría ver más 
miembros en el CPTPP. Todos 
los que puedan entrar son 
bienvenidos.

Por el momento, hay once 
miembros en este pacto, que 
es de alta calidad y nos señala 
la importancia de contar con 
libre comercio y un mercado 
internacional abierto. Todo 
depende de la nueva adminis-
tración de Washington.

–¿Cómo van las negocia-
ciones de Australia para 
ingresar a la Alianza del 

–Seguimos en negociacio-
nes y discusiones con la Alian-
za del Pací�ico en el proceso 
de �irmar un TLC. Somos muy 
positivos de que lograremos 
un pacto. 

Para nosotros es muy im-
portante lograr un acuerdo 
de alta calidad de los países 
que también miran hacia el 
Asia Pací�ico.

 Australia ya tiene pactos 
comerciales con Chile, Perú y 
México, pero nos falta Colom-
bia. Buscamos comunicar al 
mundo la importancia del libre 
comercio. 

–¿Qué valores en común 
tenemos australianos y 
peruanos?

–Creemos en el libre co-
mercio, los mercados abiertos, 
apoyamos el orden interna-
cional, los derechos humanos, 
somos democracias. 

Además de eso, nuestros 
pueblos comparten culturas 
similares, una amplia cultu-
ra gastronómica, informales, 
amigables.

mineros e industriales. La 
compra se apoya en la visión 
de tener productos peruanos 
con valor agregado en toda la 
cadena minera. 

–¿También se han creado 
oportunidades?

–La pandemia también nos 
ha traído oportunidades en 
la búsqueda de nuevas tec-
nologías e innovaciones; por 
ejemplo, las empresas mineras 
tienen ahora que desarrollar 
sus operaciones con distan-
ciamiento social, actividades 
remotas, con el �in de recu-
perar la producción perdida 
a principios del año pasado. 

Hoy vemos más oportuni-
dades porque Australia tiene 
mucha presencia en ofrecer 
servicios de tecnología e in-
novación minera de calidad 
mundial. 

Para nosotros es una re-
lación de bene�icio mutuo, ya 
que la minería peruana se está 
volviendo más productiva y 
competitiva en el planeta. 

Mi país tiene un modelo 
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GERENCIA Y LIDERAZGO

La pandemia del corona-
virus generó la mayor 
caída en la emisión de 

CO² de la que se tenga regis-
tro en la historia, según la 
BBC. La Agencia de Ener-
gía Internacional (EIA) 
calculó que en el 2020 el 
mundo usó un 6% menos 
de energía. Mientras que 
la NASA detectó desde el 
espacio la disminución de 
gases contaminantes en la 
atmósfera. 

A partir de febrero del 
año pasado, sus satélites pre-
sentaron caídas de entre el 
20% y el 30% de las emisio-
nes de dióxido de nitrógeno 
en algunas regiones de paí-
ses golpeados fuertemente 
por el coronavirus. 

Este notable impacto 
positivo, ¿cómo se sosten-
drá en el retorno masivo de 
actividades productivas y el 
período pospandemia?

La mejor ruta es la pro-
moción de la economía cir-
cular, un sistema de aprove-
chamiento de recursos en la 
que  prima la reducción de 
los elementos: minimizar la 
producción al mínimo indis-
pensable, y cuando sea nece-
sario hacer uso del producto, 
apostar por la reutilización 

La pandemia aceleró 
la economía circular
Se prevé un cambio 
indispensable a favor de la 
relación de las empresas 
y las personas con el 
ambiente.

actividades de las distintas 
industrias. 

Experiencia
Las experiencias adqui-
ridas, la capacidad pro-
fesional y la evolución 
tecnológica pueden 

hacer más viable una 
transición efectiva pron-

ta que involucre también 
la participación de los con-
sumidores y la ciudadanía. 
Este esfuerzo por convocar 
actores públicos y privados 
es parte esencial de este 
viaje y se basa en un diálogo 
constructivo y permanente”, 
sostiene la directora gerente 
de la Cámara Peruano-Ale-
mana, Antje Wandelt.

La sostenibilidad de una 
organización ya no reside 
solo en sus activos tangi-
bles, sino también en el va-
lor que tienen las marcas, 
sus productos y servicios en 
sus distintos stakeholders. 
La reducción en el uso de 
plástico, la gestión de resi-
duos, el cambio climático, el 
abastecimiento sostenible, 
el ecodiseño, lograr ecoe�i-
ciencias y muchos más son 
los desa�íos que se deman-
dan a marcas, empresas y 
organizaciones.

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

 INFORMACIÓN OFICIAL Al cierre de operaciones del 25 de enero de 2021

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

MONEDA COMPRA VENTA MONEDA COMPRA VENTA
Dólar N. A. S/ 3.641 S/ 3.645 Yen japonés S/ 0.035 S/ 0.037
Euro S/ 4.309 S/ 4.606 Franco suizo S/ 3.819 S/ 4.311
Libra esterlina S/ 4.639 S/ 5.586 Dólar canadiense S/ 2.670 -.-

Resultados saldos
  Tasa anual  Factor Factor
  (%) diario acumulado

Activa  Moneda nacional (TAMN) 11.95 0.00031 5,608.35715
Activa  Moneda extranjera (TAMEX) 6.17 0.00017 25.02108
Pasiva  Moneda nacional (TIPMN) 0.94 -.- -.-
Pasiva Moneda extranjera(TIPMEX) 0.25 -.- -.-
Legal efectiva  Moneda nacional 0.94 0.00003 7.78825
Legal efectiva Moneda extranjera 0.25 0.00001 2.09540
Legal laboral Moneda nacional 0.94 0.00003 1.97802
Legal laboral Moneda extranjera 0.25 0.00001 0.71696

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO
 Corporativo Grandes Medianas Pequeñas Micro Consumo Hipotec.
  Empresas Empresas Empresas Empresas
Moneda nacional 2.64 4.34 8.09 18.88 32.11 40.27 6.31
Moneda extranjera 2.10 4.59 5.72 6.12 10.41 35.16 5.41

 Ahorro Cuentas a plazo CTS
Moneda nacional 0.14 0.08 2.62
Moneda extranjera 0.04 0.10 1.31

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS
 Corporativo Grandes Medianas Pequeñas Micro Consumo Hipotec.
  Empresas Empresas Empresas Empresas
Moneda nacional 0 35.61 13.32 49.10 64.91 66.76 0
Moneda extranjera 0 12.13 14.05 13.24 13.70 13.58 0

 Ahorro Cuentas a plazo CTS
Moneda nacional 1.06 2.49 6.36
Moneda extranjera 0.09 0.63 0.71

Resultados flujos
TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN

 Tasa anual (%) Factor  acumulado
Moneda nacional 0.14 1.11466
Moneda extranjera 0.04 1.05814

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

 Tasa anual (%) Factor  acumulado
Moneda nacional 32.84 94.63925
Moneda extranjera 5.46 7.05735

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

 FTAMN  FTAMEX  FTIPMN  FTIPMEX
 18.96 6.40 0.11 0.08

Más limeños 
consideran 
comprar una 
vivienda 

El 65% de los limeños 
encuestados considera 

comprar una casa este año, 
de acuerdo con un estudio ela-
borado por Pandero sobre el 
cambio en la necesidad para la 
adquisición de una vivienda. 

Otro grupo, el 17%, tiene 
planeado efectuar la compra 
de una vivienda en el 2022, y  
el 5.4% asegura que no está 
en sus proyecciones.

El estudio, que tuvo la �ina-
lidad de conocer la necesidad 
de los usuarios en la compra 
de una vivienda frente al es-
cenario generado por la cri-
sis sanitaria del covid-19, se 
llevó a cabo en diciembre del 
2020, con una muestra de 293 
personas, hombres y mujeres 
pertenecientes a los niveles 
socioeconómicos A, B y C de 
la ciudad de Lima.

De acuerdo con la encues-
ta, el 68% piensa comprarse 
una vivienda después de lo 
vivido en la cuarentena, mien-
tras que un 23% re�irió que 
tal vez lo haría, 3.6% indicó 
que no, 3.6% dice que seguirá 
alquilando y 1.4% re�iere que 
ya tiene vivienda. La coyun-
tura por la que atraviesa el 
país obliga a muchos buscar 
un lugar más espacioso, donde 
sentirse seguros y protegidos.

Demanda de viviendas.

de los elementos que por sus 
propiedades no pueden vol-
ver al medioambiente. 

Modelo de gestión
En ese mes, el Estado pro-
mulgó la Hoja de ruta para la 
economía circular, una polí-
tica que impulsa este modelo 
de gestión coordinando dos 
líneas de acción: incentivar 
la producción industrial des-
de un enfoque de economía 

circular y generar hábitos de 
consumo sostenible en los 
sectores público y privado 
y la ciudadanía.

La aplicación impone una 
agenda compleja, pero nece-
saria en el camino de un cam-
bio indispensable a favor de 
la relación de las empresas y 
las personas con el ambiente.

“ Tenemos el reto de 
propiciar un cambio en la 
producción sostenible y las 

CIFRA

3 feb
EL PROGRAMA 
FANTÁSTICO  DARÁ 
LA CHARLA EL VIAJE 
HACIA LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN TIEMPOS 
DE COVID-19. 

“El viaje hacia la econo-
mía circular en tiempos 
del covid-19” es el evento 
organizado por el programa 
¡Fantástico! Menos plástico, 
en el que convocarán a 
especialistas de órganos 
privados y públicos que 
compartirán experiencias. 
La gestión hacia una 
economía circular en el 
país requiere coordinar el 
activo papel del Estado y su 
importancia en la creación 
de políticas públicas. Esa 
perspectiva será compartida 
por Milagros Verástegui, 
director general de Calidad 
Ambiental del Ministerio del 
Ambiente (Minam). 

Políticas
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OPINIÓN “El espíritu de la novela es el espíritu de la complejidad”. 
Milan Kundera (1929), escritor checo. 

EDITORIAL

Llamado a la reflexión

E L PERÚ ATRAVIESA en estos 
momentos por una segunda 
ola de contagios del nuevo co-
ronavirus. El incremento de las 

infecciones entre la población de diferente 
rango etario y del número de personas que 
están perdiendo la vida como resultado de 
la enfermedad advierten que esta nueva 
fase de la pandemia será igual o más com-
plicada que la vivida el año pasado.

La situación epidemiológica somete a 
una dura prueba la capacidad de los ser-
vicios sanitarios para atender a los infec-
tados con el agente patógeno. Tal como 
ocurrió entre marzo y agosto del 2019, 
los centros de salud y hospitales presen-
tan ahora di�icultades para habilitar el 
número de camas su�iciente que permita 
cubrir la alta demanda. A su vez, se pre-
sentan problemas en cuanto al suminis-
tro de insumos básicos, como el oxígeno.

Con base en esta experiencia, el go-
bierno de transición que preside Francis-
co Sagasti implementa medidas cuyo pro-

pósito es evitar que el sistema sanitario 
quede incapacitado para cumplir su fun-
ción. Por ejemplo, se ha habilitado una lí-
nea de producción de oxígeno medicinal, 
con plantas �ijas y móviles, cuya misión es 
abastecer a los centros de salud. En este 
mismo ámbito, las regiones están reci-
biendo miles de balones, especialmente 
aquellas con mayor índice de contagios. 
El objetivo es mejorar el suministro de 
este producto esencial en la atención a 
los pacientes afectados por el covid-19 y 
evitar la pérdida de vidas por su carestía, 
triste experiencia que no pudo evitarse 
en la primera ola. 

En la víspera, el Consejo de Ministros 
sostuvo una reunión de emergencia en 
Palacio de Gobierno con el propósito de 
a�inar la estrategia implementada para 
frenar la expansión de la pandemia y las 
acciones complementarias en materias 
económica, sanitaria, de seguridad y pro-
tección social. Es probable que mañana 
o a más tardar en los días siguientes, el 

Ejecutivo informe al país de más acciones 
con esa orientación.

Mientras tanto, la situación del país 
amerita recordar a la población lo nece-
sario que resulta ya no solo mantener los 
protocolos biosanitarios de seguridad, 
sino también fortalecerlos y hacer más 
estricto su cumplimiento, dado que hasta 

el momento son los únicos escudos que 
nos protegen de la enfermedad y de la 
angustiante y muchas veces infructuosa 
búsqueda de un centro de salud con dis-
ponibilidad de camas.

Los peruanos deben entender esta ur-
gencia y asumir una actitud más respon-
sable frente a la pandemia. Aún subsisten 
algunos grupos minoritarios que han op-
tado por no acatar las recomendaciones. 
Solo el �in de semana, la Policía Nacional 
impuso más de 3,000 sanciones a con-
ductores que desoyeron la orden de ina-
movilidad social que rige a partir de las 
21:00 horas en algunas regiones.

Por lo expuesto, y frente a la segunda 
ola de la pandemia, el llamado a la pobla-
ción es a persistir en el esfuerzo de evitar 
a toda costa contraer el covid-19 porque 
mientras menos personas se enfermen 
menos presión habrá sobre el sistema 
sanitario, además de preservar la salud al 
interior de las familias, especialmente la 
de los individuos más vulnerables.

“Mientras tanto, la situación 
del país amerita recordar a 
la población lo necesario 
que resulta ya no solo 
mantener los protocolos 
biosanitarios de seguridad, 
sino también fortalecerlos 
y hacer más estricto su 
cumplimiento [...]”.

ANÁLISIS

En los últimos 30 años no hubo tanta pobreza

Ricardo 
Montero 
Reyes
Periodista

LA PANDEMIA DEL co-
vid-19 ha causado la 
muerte a más de dos 
millones de personas 

en el mundo, y está generando 
la mayor pobreza registrada 
en al menos la última década 
del siglo XX y en lo que va del 
siglo XXI.

En la edición de enero del 
informe Perspectivas econó-
micas mundiales, elaborado 
por el Banco Mundial, se 
proyecta que “la cantidad de 
nuevos pobres surgidos como 
consecuencia de la pandemia 

del covid-19 en 2020 aumen-
tará entre 119 millones y 124 
millones”, y estima que entre 
88 millones y 115 millones de 
personas caerían en la pobre-
za extrema.

El grá�ico que acompaña 
esta columna, elaborado por 
investigadores del Banco 
Mundial, muestra la variación 
anual en el número de perso-
nas en situación de pobreza 
extrema en el mundo durante 
el período comprendido entre 
1992 y 2020. Cada barra re-
presenta la cantidad neta de 
personas que han salido de la 
pobreza extrema si eran po-
bres el último año, o bien han 
caído en la pobreza extrema si 
no eran pobres el año anterior. 
Así, en el 2011 se registró que 
140 millones de personas en el 
mundo abandonaron la con-
dición de pobreza extrema.

Antes del covid-19, el único 

caso registrado por el Banco 
Mundial en los últimos 30 
años de aumento en el núme-
ro mundial de pobres, como 

resultado de una turbulen-
cia económica, fue debido a la 
crisis �inanciera asiática, que 
elevó la pobreza extrema en 

18 millones de personas en 
1997 y sumó otros 47 millones 
en 1998. 

En las dos décadas trans-
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curridas desde 1999, la canti-
dad de personas que viven en 
la pobreza extrema en todo el 
mundo disminuyó en más de 
1,000 millones. Sin embargo, 
por primera vez en 20 años, 
es probable que la pobreza 
aumente signi�icativamente. 

Las vacunas generan las 
condiciones para disminuir 
la propagación del virus y 
así evitar más enfermos y 
muertos. Luego, cuando do-
minemos el escenario de la 
salubridad, se abrirá el es-
cenario de la lucha contra la 
pobreza, en el que tendremos 
que plantearnos certeras sali-
das para hacerlo retroceder. 
Lamentablemente, no sucede-
rá en este 2021, pues el Banco 
Mundial calcula que este año 
la cantidad de pobres surgi-
dos como consecuencia del 
covid-19 aumentará de 143 
millones a 163 millones. 

POBREZA EXTREMA ANUAL (NÚMERO DE PERSONAS)

Fuente: Perspectivas Económicas Mundiales, Banco Mundial
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Vacuna sirve 
para variantes 
de coronavirus

MODERNA HIZO PRUEBAS CLÍNICAS

Farmacéutica AstraZeneca pide colaboración mundial.

La farmacéutica Moder-
na aseguró que su vacu-
na contra el covid-19, 

una de las primeras en ob-
tener aprobación mundial, 
genera anticuerpos “neutra-
lizadores” de las variantes 
británica y sudafricana del 
virus SARS-CoV-2, según los 
resultados preliminares de 
pruebas clínicas.

“La vacunación con la va-
cuna del covid-19 de Moder-
na muestra actividad contra 
las variantes emergentes del 
SARS-CoV-2”, indicó la em-
presa estadounidense en un 
comunicado.

Diferente
La concentración de anti-
cuerpos en el caso de la va-
riante británica no se reduce, 
mientras que en el caso de la 
variante sudafricana es seis 
veces menor, aunque por en-
cima de los niveles necesarios 
para ofrecer protección.

No obstante, la farmacéu-
tica con sede en Massachu-

Amenazas. Las variantes sudafricanas y británicas del coronavirus preocupan al planeta. 

setts desarrolla una variante 
de su vacuna solo para la cepa 
sudafricana.

Las variantes del corona-
virus analizadas por Moder-
na son la B.1.1.7 y la B.1.351, 
identi�icadas en Reino Unido 
y Sudáfrica, consideradas 
más virulentas y contagiosas 

que las que hasta ahora han 
sido dominantes.

Moderna detalló que este 
estudio de la efectividad de 
su vacuna ha sido desarrolla-
do con base en muestras de 
sangre de ocho personas que 
han recibido dos dosis de su 
vacuna y dos monos que han 
sido inmunizados.

Nuevos estudios
El estudio se ha desarrollado 
en colaboración con el cen-
tro de investigación de va-
cunas del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID), parte de 
los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) estadounidenses.

Moderna también anunció 
que ampliará sus estudios clí-
nicos de la vacuna para anali-
zar la respuesta inmunológi-
ca frente a nuevas variantes 
del SARS-CoV-2.

“Por ahora no vemos agu-
jeros en nuestra estrategia de 

Los expertos de 
Moderna indican 
que con las nuevas 
variantes podría 
ser necesaria una 
tercera inyección.

inmunización, pero tenemos 
que estar listos para actuar”, 
indicó en una conferencia con 
inversores uno de los respon-
sables del estudio.

Los expertos de Moder-
na consideran que con las 
nuevas variantes podría ser 
necesaria una tercera inyec-

ción, además de las dos ya re-
comendadas tras las pruebas 
clínicas.

La farmacéutica analizará 
la respuesta a nuevas inyec-
ciones, además de las dos que 
inicialmente han demostrado 
una e�icacia del 94.1% contra 
el coronavirus.

Proactivos
Asimismo, iniciará pruebas 
clínicas de una variante de 
su vacuna de ARN mensaje-
ro indicada especí�icamente 
para la variante sudafricana.

“Creemos que es impor-
tante ser proactivos a la par 
que el virus evoluciona. Nos 
animan los nuevos datos, que 
refuerzan nuestra con�ianza 
de que la vacuna del nuevo 
coronavirus de Moderna de-
berían proteger contra estas 
variantes detectadas”, indicó 
en un comunicado el conse-
jero delegado de Moderna, 
Stéphane Bancel.

Nueva York, Estados Unidos
EFE

El director ejecutivo del far-
macéutico británico AstraZe-
neca, que con la universidad 
de Oxford desarrolló una 
vacuna del covid-19, lamentó 
la falta de colaboración entre 
gobiernos en la lucha contra 
el coronavirus, y denunció el 
comportamiento egoísta de 
algunos países.
El logro de las vacunas del 
covid-19 podría haber sido 
la ocasión de una gran 
celebración, afirmó Pascal 
Soriot.  “Pero desgraciada-
mente no lo fue porque 
hubo un comportamiento un 
poco de ‘yo primero’”, afirmó, 

Comportamiento egoísta

considerando asimismo que 
“en el ámbito global es justo 
decir que podríamos y debe-
ríamos haber estado mejor 
preparados”. 
Soriot no dio ejemplos de 
países concretos, pero al igual 
que en los primeros meses 
de la pandemia varias nacio-
nes se disputaron el acceso 
al material de protección 
sanitario, últimamente se vive 
una carrera en el mundo por 
adquirir vacunas.
En su opinión, “las cosas están 
cambiando y está surgiendo 
una colaboración internacio-
nal” sobre el coronavirus. 

EL PRESIDENTE DE Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, se encuentra “fuer-
te” y trabajaba en el palacio 
de gobierno, luego de dar 
positivo al covid-19, informó 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez.

“PODEMOS DECIR CON 
toda sinceridad que el presi-
dente se encuentra bien y se 
encuentra fuerte, coordi-
nando asuntos”, señaló.

DATOS

COMPRARÁN PRODUCTOS DE EE. UU.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, �irmó 

un decreto que da prioridad 
a las empresas y productos 
estadounidenses en los con-
tratos con el gobierno fede-
ral, pese al riesgo de crispar 
con ello a socios comerciales 
como Canadá, anunciaron los 
responsables de la nueva ad-
ministración. 

“Podemos crear más pues-
tos de trabajo” en la indus-

Joe Biden impulsa 
Made in America

Unidos sea cosa del pasado”.

Prioridad
La Ley de Compra de Pro-
ductos Estadounidenses 
(Buy American Act) de 1933, 
todavía en vigor, requiere 
que las agencias federales 

Preferencia.  Biden desea promover la manufactura de EE. UU.

den prioridad a la compra de 
bienes producidos en suelo 
estadounidense, pero exis-
ten numerosas excepciones 
y oportunidades de exención, 
como denuncian desde hace 
tiempo pequeñas y medianas 
empresas.

SEGURIDAD

Biden pide que los  
600,000 millones de 
dólares que se gasta en 
seguridad cada año vaya 
a empresas estadouni-
denses.

tria manufacturera, aseguró 
Biden en una conferencia de 
prensa. “No acepto la idea de 
que la vitalidad del sector 
manufacturero de Estados 

Washington, Estados Unidos
AFP

 1922675

AFP

AFP
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El PeruanoCULTURAL LIBROS TEATRO DANZA CIUDADMÚSICA

El Ministerio de Cultura, mediante una resolución viceminis-
terial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, declaró 
patrimonio cultural a 13 bienes muebles paleontológicos, 
que presentan valor histórico, científico y social.
Se trata de nueve moluscos cefalópodos ammonites de 
las especies Metatissotia sp., Tissotia sp., Lenticeras sp. y 
de la familia Tissotiidae. Asimismo, se identificó cuatro 

bienes correspondientes a moluscos bivalvos de la especie 
Nicaisolopha nicaisei. 
El valor radica en que estos restos pueden ser situados 
en un contexto espacio-temporal definido del Cretácico 
Superior en rocas depositadas durante el Coniaciano (89.8-
83.6 millones de años), correspondiente a la Formación 
Celendín, ocurrente en el departamento de Cajamarca.

Distinguen 
restos de 
moluscos 
antiguos

EN EL NOMBRE DEL

E loy Seclén Neyra es 
uno de los menores de 
los diez hijos que tuvo 

Nicolás Seclén Sampén, líder 
del histórico grupo Los Mochi-
cas. Comenta al Diario O�icial 
El Peruano que él no conoció 
la época de apogeo artístico 
de su padre y siempre tuvo 
curiosidad por ese lado de la 
historia.

Motivado por ese interés y 
por su profesión de sociólogo, 
empezó en el 2016 a recopilar 
información sobre el tema. 
Su primera fuente fue 
su progenitor, quien 
lastimosamente fa-
lleciera en el 2017. 
También conversó 
con familiares, pe-
riodistas, músicos. 
“No quería hacer 
una hagiogra�ía, 
deseaba hacer un 
estudio serio”, añade 
Seclén Neyra. El producto 
es Vuelven Los Mochicas, que 
acaba de salir a la venta.

Historia musical
Re�iere que, por su edad, solo 
conoció la época de Los Mo-
chicas cuando eran contrata-
dos por lo general en pueblos 
o actividades pequeñas. Sin 
embargo, así no era en las 

Hijo de líder del 
grupo Los Mochicas 
publica estudio sobre 
lo que significó este 
conjunto criollo. 

EN EL LIBRO Vuelven 
Los Mochicas, de Eloy 
Seclén, se relata cómo 
esta agrupación rescató 
instrumentos asimilados 
al acervo de los pueblos 
lambayecanos como el 
bajo, el pianito, el checo, 
entre otros. 

SEÑALA QUE UNA 
pasión que heredó de su 
padre es ser hincha del 
Juan Aurich de Chiclayo. 
“Ojalá que este año 
subamos a primera”, 
comentó Eloy Seclén.

DATOS

décadas de 
1960 y 1970. 

“A partir de la 
década de 1980 

empezó a decaer la 
demanda de Los Mochi-
cas”, recapitula el autor.

Por las conversacio-
nes se enteró de que su 

hermano mayor, el doctor 
Segundo Seclén, quiso dedi-

carse a la vida artística, pero 
que su padre se lo impidió. Sin 
embargo, ocasionalmente 
acompañó a Los Mochicas.

“Él quería que sus hijos 
fueran profesionales y no 
pasen por lo que él pasó”, 
manifestó Eloy Seclén.

Es que, de acuerdo a sus 
averiguaciones, su padre, 
incluso en su época dorada 
cuando recién había migrado 
de su natal Chiclayo a Lima, 
tuvo que dedicarse a otros 
o�icios  como arreglar carros.

El único que sí se dedicó 
al canto fue Guillermo Seclén, 
quien lastimosamente falle-
ciera en un accidente auto-
movilístico en 1987.

Aporte
Pero el libro de Eloy Seclén 
va más allá de la anécdota 
familiar. También explora 
los aportes que Los Mochi-
cas dieron a la música criolla, 
manteniendo algunos sonidos 
propios del norte peruano que 
no eran difundidos a escala 
nacional.

ENSAD celebra 
75° aniversario 
con encuentro 
artístico

La Escuela Nacional Supe-
rior de Arte Dramático 

Guillermo Ugarte Chamorro 
(ENSAD) celebra esta semana 
su 75° aniversario con un en-
cuentro artístico gratuito en 
sus redes o�iciales. Las fun-
ciones son a las 19:00 horas.

La virtualidad se convir-
tió en una oportunidad que 
ENSAD aprovecha para sus 
actividades académicas, de 
investigación y artísticas, indi-
caron voceros de la institución.

Hasta el sábado 30 se co-
nocerá en qué consiste cada 
carrera profesional ofrecida 
por la escuela. También se 
presentará como actividad 
central dos obras que desta-
caron en el Cuarto Festival 
Escenas Cortas: Ecléctico (pri-
mer lugar) y Monólogo de un 
actor desconocido (mención 
honrosa). 

También se difundirá una 
selección de momentos del 
Segundo Encuentro Teórico 
Teatral Internacional EN-
SAD ETTIEN 2020, así como 
videos destacados de Jorge 
Dubatti, Luis de Tavira y Mara 
Leal. 

Los estudiantes de la ca-
rrera profesional de diseño 
escenográ�ico presentarán, de 
manera virtual, la exhibición 
Conociendo la carrera: reco-
pilación de trabajos de estu-
diantes y algunos egresados y 
egresadas.  Asimismo, habrá 
una charla vocacional sobre 
las profesiones que se enseñan 
en ENSAD.

Proyecto de estudiantes.

PADRE

Inspiración. Nicolás Seclén, fundador de Los Mochicas, en una de sus últimas entrevistas.

Ernesto 
Carlín

ecarlin@editoraperu.com.pe
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FUE FUNDADA LA 

AGRUPACIÓN 
CRIOLLA LOS 
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