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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN CASO ECOTEVA

Congreso en camino de derogar
yip modificar 22 decretos sobre

" del Poder EjecuUvo

15

Letona precisa que los
cambios tendrán que ser
votados en el pleno. Si son
derogados o modificados,
la Mesa Directiva emitirá
una ley en ese sentido.
Estima que a fines de mes,
la Comisión de Constitu-
ción finalizará el tema.

GONZALO ARCASI MARIÑO
w31ter ~rcasi@ cltarlocjestiol7 ( orTI De

l.a Comisión de Constitución
tiene 39 decretos legislativos
emitidos por el Poder Ejecu-
tivo, en marco de las faculta-
des delegadas, en estado de
modificación o derogación.

De dicho total, hay dictá-
menes con derogación total
para cinco normas (ver ci-
fras y datos) y dictámenes
con modificación y/o deroga-
ción parcial para 34 decretos.

De esta cantidad, son 22
normas economtcas que es-
tán en la mencionada situa-
ción, de acuerdo a un docu-
mento al que accedió este
diario (ver tabla).

Por ejemplo, sobre el De-
creto Legislativo N°1336 que
establece disposiciones para
el proceso de formalización
minera integral, la comisión
pide su derogación parcial.

Es decir, se pide suprimir
cierros artículos, párrafos o
líneas de la norma, no la ley
completa, según explicó Ja-

Cuadro de dictámenes que modifican yip derogan D.L.

Doomto I~JL~aUVO que modlfisa !a Ley de! Impuesto a ta Renta.
Deoeto teglstaUvo que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites pre~stos en ta Ley N"

29763. Ley ForeStal y de Fauna Silvestre. V modifica artlculos de esta ley.

I~o legislativo que crea el Fondo Tufisrno Emprende.
Decreto I~ que establece disposiciones para opbmtzar los servicios que son financiadas a t rav~s de[

Seguro Integral de Se!ad (SIS). ......
Decreto legislativo que modifica la Ley N" 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con

Participación del Sector Pmrad o, y ta Ley N" 30264. Ley que Establece Medidas para Promov~í e! Crecimiento

Económico.
DeG’et0 teglsta~b’m que regula la ejecuo6n de intervenciones de rebabit"ación, reposicifin, operadón Y

manteifim~ento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del pais (Agua*]
De,¢relo tegbla(d’*~c, que modif ca ta Ley N 29623, Ley que Pronlueve el Financiamiento a Través de ta Factura

�ornerc al y que arnpt a el p azo de aco£ rnento al Fondo de Garantía Empresapa[ (Eogem) ..............

Deo’eto Leglslattw N" 1287, que modifica la Ley N- 29090, Ley de Regulan6n de Habilit aciones Urbanas y de

EdificaOones.

]l,d~~
~ legislativo que establece medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna

silwifire de odgen !egaL ......
Deo~lo le~ que modifica la Ley N" 29806. Ley que Regula ta Contratación de Personal Adamente

Cafificado en el Sector PúlPito y dida otras disposicmnes, la Ley N" 300S7, Ley del Sennoo Cn/it ¥ el Decreto

Leglsla~ve 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil rectora del Sistema Administrativo de Gestión de

Recursos Humanos¯

De~aito ~,gtsla~o que modifica eL anlculo 79 de ta Ley N 29338, Ley de Recursos Hidncos. y establece

fiara progresiva a verfimientos y a los instrumentos de gestiónifisposiciones la adecuacién La autonzación de
amNentaL

Deerel~ legislativo que declara de necesidad pública y de interes nacifina[ ta operadón segura difi Oleoducto

............. Norperuano y clisl~ne La reorgamzaoón y mejora del gobierno corpomtNo de Petroperú
Devoto leg~ que ampUa la responsabilidad administrativa de las personas juïdicas

,~
~e~*et~ ~eg~~1tjv~ que modrñca e~ Decret~ Legistatrv~122 4~ Ley Marc~ de Pr~m~c~ón de ta ~nversión Pnvada

Mediante Asoctaci()nes público PriVadas y Proyectos en Activos.

Deerei~ ~egb~a~t~ que aprueba ~a Ley de Et~quelad~ y V~ri~cación de ~~s Regtament~~ T~cnic~s de ~~s ~reduct~s

Indu~-tr~es Manufacturados. ......
Decreto iegisfa~vo que complementa y optJmiza el marco normatrva para los productos cosm~bcos productos de

higiene domestica y productos químicos especializados.

Dee~to legislativo para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión firlobzados.

IDecreto leglifia~~o que apmeba el marco de la responsabi~dad y transparenOa íiscal del sector púbUco no

i~rla~dero.
vierVelásquezaestediario.

~ Decle~legh4athmquecreae[FondedelnversiónAgua egura I
El grupo de trabajo tam-

~
De~et~~egistafjv~queaprueba~aLeyMarc~detaGestiSón~Prestaci~nde~~sSenaci~sdeSaneam~ent~

bién solicita modificar el De-
creto N° 1352 que amplía la t~ Decreto [eglslatNo que estaNece dispos<iones para el proceso de formalizaoón minera integraL

mente o modificada tendrá
que ser votada en el pleno.

"Si se dcroga, la Presiden
cia del Congreso emite una
la ley que deroga el decreto
en cuestión, y si I~ modifica

responsabilidad administra-
tiva de las empresas.

"Se modifica el párra rd del
artículo 18 de la Ley 30424,
incorporada por el art/culo 1
del I).L. 13S2", se lee.

Otro caso es de la Ley
N°1251 que modifica elDe-

r~eflte: Comisión de Consllt uO6n de{ Congreso

Precisiones yip que se viene
La congresista Ursula l,eto-
na, encargada del grupo de
revisión de los decretos del
Ejecutivo, precisó que si una
norma es derogada parcial-

creto 1224, LeyMarco de Pro
moción de la Inversión Priva-
da Mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos
en Activos. La comisión plan-
tea modificar el articulo 5.

CIFRAS Y DATOS

112
decretos legislativos
emitió e[ Ejecutivo.
De esa cifra. 106 han sido
resueltos por Constitución.
Asimismo. hay 29 para su
debate en el he miciclo.

Aval. El grupo determinó
que 67 normas si cumplen
con las facultades.
Labor. La comisión aún
debe resolver 6 normas.
Jalado. Se pide derogación
total de los decretos 1268.
1305, t333. 1344 y 1345.
Rechazo. Hasta hoy, la ley
sobre el INEN fue la única
derogada en el pleno.

OTROS| DIGO

Ejecutivo. E[ jefe del Ga-
binete, Fernando Zava[a,
cuestionó la decisión de la
Comisión de Constitución
de recomendar la deroga-
ción del Decreto Legis-
lativo N° 1323. contra los
crimenes de odio. "Es un
grave error y un retroceso.
Se pidieron facultades
expresas para legislar en
esa materia. No es correc-
to que no las ten{amos.
Exhortamos al pleno que
reconsidere la decisión de
Constitución"¯ expresó.

también emite tina ley en ese
sentido", comentó a Gestión,

Estimó que cl tema de fa-
cultades delegadas estará ce-
rrado a fines de abrilen la Co-
misión de Constitución.

Expresidente de la RepublJca.

En suspenso
pedido de
prisión
preventiva
para Toledo

H 16° Juzgado Penal con
P, eos Libres de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima
dejó ayer en sus penso el pe-
dido de 18 meses de prisión
p~eventiva contra elexpre-
sidente Alejandro Toledo
por el caso Ecoteva

El fallo del juez Mario
Guerra, quien reemplazó al
titular Abel Concha, se co-
noceria la próxima semana.

De igual manera, se re-
programó pa ra el viernes el
pedido de prisión preventi
va contra Eliane Karp, Josef
Maiman yAvi Dan On.

Durante la audiencia, la
fiscal Ma ntlela Villar inclu-
yó en su solicitud los testi-
monios y evidencias halla-
das durante la investigación
delcaso LavaJato y Castillo
deArena, como la declara-
ción delexrepresentante de
Odebrechten el Perú, Jorge
Barata, así como la docu-

] mentación que acreditanlos
envios de dinero de la cons-
tructora a las empresas vin-
culadas a Maiman.

Por otra parte, clpremier
Fernando Zavala, al ser
consultado por la demora
de la extradición de Toledo,
dijo que es un tema que le
compete a la Fiscalia, pero
que e! Ejecutivo le bl indará
todo el apoyo necesario.

imagen2
Resaltado
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Enemigo silencioso

OPINION

MAURICE NOVION

Director de Gau|os Soluciones

Las lnfe~ionesAsociadas a la
Atenmón de Salud (IAAS)
constituyen a la fecha un

problema de salud pública a nivel
mundial, por su impacto en la mor-

bimortalidad de los pacientes hospi
talizados, generando incremento en
la estancia hospitalaria, en el uso de
antibióticos de amplio espectro, in-
tervenciones quirút gicasyotros pro-
cedimientos que finalmente inciden
en el incremento de los costos de la
atención de salud.

En los últimos años, dentro de los
factores que han contribuido a que
las IAAS aumenten está elincremen-
m de procedimientos diagnósticosy
terapéuticos, cada vez más cumple-
os, la depresión innnmitaria de los
pacientes debido a tratamientos con
corticoides, inmunosupresores u
otros, al uso indiscriminado de anti-
bióticos de amplio espectro que con-

t ribuyen a seleccionar flora v con ello
al incremento de la resislencia bac
ten;ma y a la aparición de cepas mul-
t id rogolicslstentes, lo que a su vez
complica ehnanejo de las in lecciones
y nos lleva a mayores tiempos de dis-
capacidad, umyores gastos pa ra los
sisteulas desaludyelincz ementode
muet tes potencialmente evitables.

Según la última información del
Ministerio de Salud, de las 4,404
1AAS in formadas en el año 2012, la
mayor propo~ ción correspondid a
las in feccionesde herida operatoria
de parto por cesárea (28.8%), se
guido por las neumonías asociadas
a ventilación mecánica en cuidados
intensivos (13.9%), las endomet ri-
tis puerperales post cesárea
(11.7%), las endometritis puet pe
rales post parto vaginal (9.4%) ylas
in fecciones del tracto urinario aso

Llbl

ciadas alcatéter urinarioen cirugía
(9.4%)

A pesar de ello, no hay data exacta
sobre el costo que genera n las IAAS
en el Perú. Sin embargo, según la
OMS, el costo aproximado anual de
atención por estas infecciones en
EE.UU. es de US$ 5,000 millones y
enMéxicoesdeUS$1,S00 millones.

La lucha contra las IAAS pasa por
estudiar las bacterias más frecuen

tes de cada hospital y por controlar
que ios hospitales y clínicas sean
limpios pm fuera y pord entro, sobre
todo al momento de las intervencio-
nes quirúrgicas, Países vecinos han
empezado a mi]izar con éxito siste-
mas de irrigación aprobados por la
EDA (Ad ministración de Alimentos
y Medicamentos), para pre~ enir in-
fecciones por herida quirúrgica. Los
estudios a los que han sido someti-
dos estos productos, que ya se ofre-
cen en I,ima, les adjudican un
99.99% de efectividad sobre infec-
ciones provocadas por todas las bac-
terias conocidas e incluso las más
resistentes ta nto en el Perú como en
el resto de los países

Lavarse las manos es importante,
pero no es su ficiente pa ra disminuir
este mal que afecta a todos los países,
desarrollados yemergentes.

AFIRMA QUE ESTE AÑO (];IIECIMtlENTO ESTARA ENTRE 3% Y 3.5% PERISCOPIO Bo.o~ si tooo

Kuczynsld: Plan de los, pero la si uacion en el Subsidio
norte noha terminado toda- EN ESSALUD
vía, así que aún no podemos Trabajadores CAS serl.a para

reconstrucción estarádeterminado.
El déficit de presupuesto IIM1F~ll’an a planilla agrlcultores

podría aumentar por elequi- La Comisión de Trabajo del

listo en tres meses valentedeO.5%delPBIcste Congresoaprobó(porinsis
anu, a medida que el Gobier- wncia) el proyecto que per-

con menos de
5 hectáreas

El presidente de Perú
afirmó que la prioridad
del Gobierno es propor-
cionar viviendas tempo-
rales a 15,000 personas
sin hogar. También se
mostró optimista acerca
del crecimiento para el
2018.

(B[onmbelg} l,a economía de
Pel ú se desacelelará este año
después de que las peores
inundaciones en casi dos dé-
cadas destruyeron vivien
das, infraestructura de
transporte y tierras agríco-
las, dijo el presidente Pedro
Pablo Kuczynski.

I

Ahorros y deuda. Es lo que se usa~ para financiar la reconstrucción,
afirmó el presidente Kuczynski.

El país es tá mejor pre para
do para soportar los costos
económicos y financieros queEl crecimiento podría des-

acelerarse a entre 3 y 3.5%en el pasado y aprovechará
esteaño, antesderecuperar.u ahorros sustanclales ,

, seelproxlmoano, mmntrasaslcontopres amosparafi
el Gobierno financia la cons- nanciar un programa de re-

¯ trucción de viviendas, carre-
teras y puentes destruidos
por las inundaciones y los
deslizamientos de tierra el

I
mes pasado, dijo Kuczynski
a BloombergNews en una en-
trevista en el palacio presi-
dencial de Lima.

Licitaciones. Graña y Mon-
tero SAA. que se asoció
con Odebrecht en algunos
de sus proyectos en Perú,
puede continuar presen-
tando ofertas por contratos
gubernamentales, dijo Ku-
czynski, según Bloomberg.
"Graña y Montero no ha
sido acusada de nada. así
que puede seguir operan-

I do", dijo a Bloomberg.

construcción de tres años, di
jo I<uczynski.

"Debemos obtener un
buen repunte en el creci-
miento del próximo año de
4 a 5%, dijo. "Ahora, ¿cuál es
el costo de la reconstruc-
ción? La gente hace cálcu-

no se endeuda más. Kuczyns-
ki d(jo que no espera que la
deuda pública suba a más de
24 o 25% de! PBI.

Plan dereconstrucción
Kuczynski dijo que espera
que el plan de reconstrucción
(de los daños causados por
las lluvias y ]maicos ocasio
hados pot el fenómeno de H
Niño costero) es% listo en
tres meses v puede incluir
1S0,000 nuevos hogares p~»
ralantilias de ingreso~ bajos
y medios, ~ u na importante
expansión de los sistemas de
agua y saneamiento.

"No es tan grande como la
gcnle piensa en términos de
costo", dijo.

La prioridad del Gobierno
en Iospróximos tres meseses

miteque unos 12,000 traba
jadores de Essalud,emplea-
dos bajo el régimen CAS,
que tengan dos años de an-
tigüedad, pasen a planilla
(al régimen laboral de la ac-
tividad privada-D.L. 728).

MII~ERI,~.

Producción de
cobre al alza
El ministro de Energía y Mi
nas, GonzaloTamayo, esti-
mó que en Ios próximos cin
co años la producción de co-
bre en el Per ú crecerá por lo
menos 30%, a 3.1 millones
de toneladas; fue en la 16:
Conferencia Mundial del
Cobre en Chile.

proporcionar viviendas tem-
pora]es a 15,000 personas sin I~I~’ROL,IEO
hogar, di o. Otro derrame

Entre los líderes que ~e
ofrecieron a prestal ayuda
está el presidente de los
EE.UU., Dona[d Trump.
quien -según Kuczynski- en-
vió inmediatamente dos he-
[icúpteros ttércules C 130
para apoyar en las operacio-
nes de rescate.

en la selva
El OEFA ha iniciado accio-
nes de supervisión respecto
a un posible derzmnc de pe-
uóleo del Oleoducto Nor
peruano, en el distrito de
Morona, provincia del Da-
teta delMarañón (Loreto).

Elbono de S/1,000 anun-
ciado por el Gobierno solo
será dirigido para los agri-
cultores que cuenten con
menos de g hectáreas de
cultivo y que fueron afecta-
dos por las lluvias e inu nda-
ciones de El Niño costero,
según supo Gestión.

Además, se conoció que
los agricuhores recibirán
hasta S/4,000, es decir, que
pese a tener 5 hectáreas
afectadas solo recibirán
has ta el tope señalado¯

Ayer, un decreto de ur
gencia aprobó el monto to-
tal del subsidio para estos
agricuhores que es por S/
20 millones, informó el pri-
mer ministro, Fernando
Zavala,

Por su parte, el ministro
de Economía, Alfredo
Thorne, con firmó que elEs-
tado subsidiará el pago del
seguro contra desastres pa-
ra pequeños agricultores
(Gestión 05.04.2017).

Con información hasta el
4 de abril, se tienen 63,525
hectáreas afectadas, según
cifras del Indeci,
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LABORAL

CGTP y CUT frustran acuerdo en
el Consejo Nacional del Trabajo

ttSi

Ministro de I~abajo, Alfonso
Grados, anunció que ]levará
adelante las 19 medidas de
reforma laboral en temas de
cese colectivo, arbitraje
potestativo einspección.

MIGUEL JUAPE

I,a Confederación Generalde
Trahajadoresdel Perú (CGTP)
y la Central Unitaria de Tra-

bajadores del Perú (CUT)
frustraron el acuerdo en el
Conseio Nacional del Trabajo
(CNT), provocandola fa]tade
quórum para llevar a cabo la
reunión, explicó el ministro
de Trabaio, Alfon so Grados.

En la agenda de esta reu
nión, dijo, se iban a exponer
los informes preparados pot
las centrales sindicales y los
gremios empresariales res-

EL ~TO

Cuestionamientos. La
CGTP ¥ la CUT cuestiona-
ron que la Ley de Promo-
ción del empleo juvenil no
haya sido debatida en el
CNT y que se esté traba-
jando una reforma integral
laboral sin que se conside-
re su opinión.

pecto a las 19 medidas prepa-
radas pot el Ejecutivo desde
diciembre pasado, sobre
cambios a la legislación de
ceses colectivos, las normas
reglamentarias de arbitraje
potestativo yla inspección la
boraI (Gestión 04.04.2017).

Noobstante, agregó, pese
a la ausencia de la CGTP y la
CUT,]a sesión en el CNT con-
tó con la participación de

otras centrales sindicales v
gremios empresariales, en
donde se cumplió con expo-
ner los in formes.

De esta manera, annnció
que elciclo de socialización de
estas 19 medidas culminó, se
recogerán los aportes conve
Mentes de los empleadores y
trabajadores,yenlos próximos
días emiti rfi las disposicmnes
iegales que corresponda n.

(~ / ~’a[.~" I{..,..(,y /. /),.’.« ¢’�,(’i*«* .~" co,,
.
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