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Meritocracia para todos

Presidente de laAutoridad
(Servir)

Respeto mucho a Waldo Mendoza yme re-
sulto difícil asimilar que un economista e in-
vestigador tan importante realice afirmado-
nes tan inexactas sobre Servir y sobre la Ley
del Servido Civil, sin contar con el sustento
necesarioysin haber indagado con Servir el
tema que amerita su ar~culo.

Una primera inexactimd es decir que ab-
surdamente la Leydel Servido Civilincorpo-
ró en sus alcances al Banco Central de Reser-
va d el Perú (B CRP). No e s cierto. El proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo
establecía como única entidad excluida al
BCRP. Posteriormente, en el Congreso se
excluyó a otras cuatro entidades más. Una
sentencia del Tribunal Constitucional, en
elmarco de sus facultades e interpretando
la constimcionalidad de la ley, decidió que
ninguna de las entidades debía ser exduida
porque no puede haber un trato privilegia-

do para ninguna institución en el Estado. El
BCRP ha solicitado una aclaración, que será
resuelta próximamente.

Una segundainexactimd es decir que la
Leydel Servido Civilimpediría eltradidonal
Curso de Verano del BCP, R No es cierto. Por
el contrario, Serviryla ley alientan ese exce-
lente carsoycursos similares que se dictan en
Osiptel, Osinergmin, Indecopi, etc. Es más,
Servir ha venido elaborando un programa
destinado a captar jóvenes (Programa de
Formadón de Talentos) para que ingresen a
todala administración pública (ynoaServir
tínicamente). El ingreso al servicio público
mediante un curso es una de las formas me-
ritocráticas de ingresar al servicio civil y no
está restringida en la Ley del Servido Civil.

Si Servir puede imaginar otros mecanis-
mos meritocráticos, más allá de la ley, sí es
posible ylovenimos haciendo pero tratamos
deconcretarlopensando en todaslasinstim-
ciones y en todos los grupos ocupacionales
de cadaenfidad, no en una sola entidad. Pero
masquepreocuparnos por un curso, nosde-
be preocupar como país cómo hacemos más
eficiente el Estado para que todos los con-

cursos sean meritocráticos, que los ascensos
sean meñtocráticos. En buena cuenta, que
se instale la meritocracia para todos ytenga-
mos un fuerte antído to contrala corrupción.

Se afirma erróneamente también que el
personal del BCRP sería ahora escogido por
Servir. Tampoco es derto. La ley señala que
cada institución realiza sus propios procesos
de selección. Servir parfidpa únicamente en
apoyar la selecciónyla evaluadón por com-
petencias delosdirectivos,y, dertamente,las
entidades voluntariamente pueden delegar
en Servir la selecdón de sus directivos apro-
vechando elexpertise con el que contamos.

Respecto al límite a la capacitación de
servidores, esto se dispuso para un período
transitorio, mientras las instituciones al-
canzaban un grado de avance en su tránsito
al nuevo régimen. La apuesta de Servir de
dar la oportunidad de contar con maestrías
y doctorados a los servidores públicos en las
universidades más importantes del mundo
(RetoExcelenda) es conocida. Porello, decir
que estamos en contra de ese tipo de forma-
ción es completamente errado.

Si el tema principal del artículo es que las

remuneraciones delBCRP no dependan de
la aprobación del Ministerio de Economta,
el debate es otro. Lo incomprensible es que
alguien que cree en lainstimcionalidad en
general quiera afectarlainstitudonalidad de
una entidad como Se rvir, el dmlo del artículo
así lo demuestra. Lo que realmente está en
juego es esa visión comparfida de país que,
a veces, se contrapone con esa mirada ex-
cluyente en donde lo único que importaría
es "mi institución", que lamentablemente
existe yhemos constatado reiteradamente.
Ytambién está en juego el respeto al propio
Estado de derecho, ya que una sentencia del
Tribunal Constitucional resolvió el asunto,
aunque queda una aclaración planteada
POreIBCRR

Declaro también que tengo un interés:
creo que la gran mayoría de servidores pú-
blicos debe acceder a un curso de verano
igual o mejor que el del BCP, P, por eso es que
respondo públicamente a un economista a
quien respeto mucho.m

E[Cemen~ no necesariamente cOindde con las opiniones de
los aíticu~stas quelas firman, aunque siempreLas respeta¯

RODRIGO EODRICH / ARO,IIVO

Las hidmvias fortalecentn el sistema de navegad6n yla conexi6n entre los pueblos dela selva ~~.

Operación plena de las
hidrovias en la selva
empezará en el 2021

desarrolladoporelCon- Recomiendan¯ ¯ psorao Hldrovlas II, confor

elaborar un plan para
fiscalizar a informales

mado porla empresa china
Sinohydro Corporation y
lafirmaperuanaConstruc-
dón yAdministrución.

La asociación chino-
peruana se impuso ayer a
otros dos postoresque tam-
bién competían por el pro-
yecto HidrovíaAmazónica
al presentar la mej of pro-
puesta económica. La com-
pafiíapropuso US$24,4mi-
llones como pago por avan-
ce de obra (PAO) yUS$17,8
millones por pago opera-
dón y mantenimiento (PA-
MO), ycon ello ganó la con-
cesión del proyecto por un
período de 20 años.

--Desarrollo delavía--
Luis CaIrasco, director co-
mercial de Construcción y
Saneamiento, dijo a H Co-
merrio que una vez que se
concluyan los estudios de
ingeniería definitivos y el
cierre financiero del pro-
yecto, estimado para fines
del 2019, se inidará el dra-
gado de los ríos Marafión,
Amazonas, HuallagayUca-
yali, proceso necesario pa-

Elpresupuesto
de la Sunafil es
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insuficiente, asegura GOBIERI~DS RIGel.ES
especialista. Se aprobó la transferencia

de S/18 mlls. para activi-

m Es importante que los
fiscalizadores de la Su-
perintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral
(Sunafil), que laboran en
condiciones difíciles, se
vean beneficiados por el
pago del bono prometido
por el Gobierno, señaló el
abogado laboralista Javier
Dolorier con respecto a la
huelga que estos trabaj ado-
res dieron por culminada
el miércoles. Luego de las
negociaciones sostenidas
entre los representantes del
sindicato y el Ministerio de
Trabajo, se acordó que los
fiscalizadores reciban este

ra conseguir la fluidez e_n el mes el 100% delbono co-

Unconsorcio chino-, I "~íiN ÁLVAREZ ARRE D ONDO PROYECTO HISTÓRICO canaldurante todo el ano. rrespondiente al ejercicio
i El ejecutivo dijo que el del 2016.peruanodesarrollara ..--Hidrovía Amazónica esdragado empezará por el río Dolorier resaltó que

víade2.687kmen Elproyectoparaimplemen-laprimeraasociaciónpú-HuallagahastaIquitos."La existeuncompromisopor
blico-privada en la región operadón plenadelashidro-
Loreto. SeinverfiránUS$94 vías sedaríaen elsegundo se-

ríos de laAmazonía.

dades de inspecciones de
fiscalización, capacitación
y sensibflización sobre el
trabajo forzoso.

PlmSONJJ.
La entidadsttmaráeste afio
60inspectoresyl4 supervi-
sores. Con ello pasa de 107
a 167 inspectores y de 20 a
34 supervisores,

mejorar su labor de inspec-
ción. Asegur6 que más allá
de abrir nuevas oficinas en ....
provincias, se debería con- ~~~ ~
tar con unplan de desarrollo ¯
de fiscalización en las zonas
informales como Gamarra.

"Haylugares dondese sa- #
be que existe una alta densi-
dad de empresas que incum-
plenconlasmínimasnormas Q ~"
laborales, sobre todo las pe-

queñas ymedianas. Hay que I:fortalecer este tema a raíz
de lo sucedido en Las Malvi-

parte del Gobierno para dar
un mayor financiamien-

tar un canal de navegación
de 2.687kmentre los ríos de
la Amazonía peruana serámlls. parahacerelcanal, mestredel2021", acotó.~ to a la Sunafil, en aras de nas", sostuvo. ~ "*
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Europea están se ~ d e~.~~í~.

Ayer se declaró desmrtademostrando una ~ la subasta del complejo
fuerte voluntad metalúrgicode La Oroya,
polaca de ondear
la bandera del
libre comercio".

Shim!oAl~
Primermin&tro de
Japónsobreelacuerdo
quehacefrenteat
proteceionismo de EE. UL(

por falta de postores. Esto
apesar de que, en junio,
el Gobierno flexibilizó los
estándares ambientales
para atraer inversores.
Esta fue la primera ronda
de tres ofertas deventa
con las que se busca que la
plantavuelva a operar ~as
su paralizadón en el 2009
debido a millonarias deu-
das, informó Reuters.

La segunda subasta se realizará
ellunes 17 dejulio.

’~()() "!~) I111
intervenciones llevará
a cabola Sunat este año
para fortalecer el Plan de
Formalizadón 2017.

aprobado por el gobierno
para realizar proyectos
de prevención, anunció la
Autoridad Nacional para
la Reconstrucción con
Cambios.


