Los lineamientos de Gobierno que marcan una hoja de ruta
para los próximos tres años, son:

Integridad
y lucha contra
la corrupción

Fortalecimiento
institucional
para la
gobernabilidad

Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo
y sostenible

Descentralización
efectiva para
el desarrollo

Desarrollo
social y bienestar
de la población

Se impulsará el crecimiento económico, fomentará las inversiones, generará empleos, ejecutará obras
descentralizadas. Además de reconstruir las instituciones.
Se están generando las condiciones necesarias para ser un país más justo y equitativo. Las medidas que se
vienen implementando tienen el único propósito de reimpulsar el crecimiento económico y social, así como
construir una sociedad honesta.
El compromiso del Gobierno es con la población, en especial, con los más pobres. El Poder Ejecutivo está
unido y comprometido en este esfuerzo.
El gran objetivo es poner la acción del Estado al servicio de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Las
políticas públicas están enfocadas en mirar a las regiones para construir de la mano con los ciudadanos u
nuevo estilo de Gobierno.

Ministerio de

Vivienda, Contrucción
y Saneamiento
• Como parte de las intervenciones en el proceso de
reconstrucción de las regiones afectadas por el
fenómeno de El Niño costero, a la fecha existen 7,500
viviendas reconstruidas.
• Asimismo, hay más de 1,900 viviendas en proceso de
construcción en las regiones de Áncash, La Libertad,
Lambayeque, Piura y Lima. A fines de este año, se
construirán 20,000 viviendas y, en el 2019, se
culminará con este tipo de construcciones.

• Se trabaja para asistir a un total de 45,800 familias
que perdieron sus viviendas a causa del fenómeno El
Niño costero, con una inversión de S/ 1,174 millones.
• Se ha convocado más de 26,000 bonos
habitacionales para la reconstrucción de viviendas en
distintas partes del país, y a fin de año se espera
convocar otros 5,000 bonos.

• Se dio la autorización para la transferencia a favor del
COFOPRI para la segunda etapa del catastro de
daños de 14,000 viviendas de familias afectadas en
10 regiones por El Niño costero, inscritos en los
padrones de damnificados.
• Un aproximado de 3,500 familias damnificadas por
el fenómeno El Niño costero, 2438 de la costa y
1310 de la sierra, fueron atendidas con módulos
temporales de vivienda. En octubre de este año se
culminará con la entrega de 1,266 módulos más en
Ayacucho, Lima, Arequipa, Huancavelica y Áncash.

• Se está elaborando 68 Planes de Desarrollo Urbano y
Acondicionamiento Territorial en las zonas afectadas
por el fenómeno de El Niño Costero, con una inversión de
S/ 45 millones.
• Se ejecutarán 291 intervenciones para la rehabilitación
de pistas y veredas en siete regiones afectadas, con una

inversión de más de S/ 129 millones. El 100% de estas
obras se culminarán en el 2019.
• Adicionalmente, se invertirá S/ 1,600 millones para la
ejecución de 1,637 proyectos que comprenden
rehabilitación, ampliación y mejoramiento del servicio e
agua y desagüe en las zonas más afectadas.

Ministerio de

Energía y minas
• Con la consolidación de los proyectos mineros al 2021
se alcanzará US$ 21,000 millones en inversiones:
Michiquillay, Toromocho, Quellaveco y Mina Justa.
• El 1 de agosto se declaró de interés nacional y
necesidad pública el diseño, desarrollo e
implementación del Centro de Convergencia y
Buenas Prácticas Minero-Energéticas RIMAY.

Se trata de un espacio en el que se compartirá y
promoverá el ejercicio de buenas prácticas en los
sectores de energía y minas. Además, constituye una
plataforma de diálogo y discusión técnica de alto nivel
para arribar a consensos en pro de un mejor
aprovechamiento de los recursos minero energéticos en
favor del desarrollo del país con la participación del
Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia.

• En electrificación rural se vienen realizando acciones
para incrementar el acceso a la electricidad en zonas
rurales. Para ello, se viene desarrollando el Primer
Programa Masivo Fotovoltaico el cual a julio de 2018 ha
instalado 65,000 paneles impactando directamente
a aproximadamente 260,000 personas.
• En Madre de Dios, en agosto, se inauguró proyecto
desarrollado en el distrito de Tahuamanu que llevó
energía a 8 centros poblados con inversión de S/ 4.6
millones.

• La primera semana de setiembre se realizó la primera
reunión de Alto Nivel (alrededor de 25 personas de
diferentes sectores: académico, gremial, empresarial y
Estado) que empezaron a trabajar juntos para desarrollar
en los próximos tres meses la visión de la minería al 2030,
la cual debe ser entregada en enero de 2019.

• En Cajamarca, en junio, se colocó el primer poste que será
el gran proyecto de electrificación integral para 7
provincias de Cajamarca (Chota, Cutervo, Hualgayoc y
Santa Cruz) obra que involucrará una inversión de S/
105 millones.

Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social
• En mayo de 2018 se puso en funcionamiento la
plataforma web del Sistema Integrado de
Empadronamiento Electrónico, SIEE, con el propósito
de agilizar el trámite de clasificación socioeconómica
CSE que solicitan los hogares del país, a través de la
digitalización de los datos y la firma digital de los
expedientes de clasificación socioeconómica.
• Con ello, se ha reducido el tiempo que dura este
proceso, que podía tardar entre 1 y 6 meses, a un
promedio de tres días, eliminando los gastos en papel,
impresión y mensajería.

• Un total de 129 municipalidades de 23 regiones han
atendido con el SIEE a 92,433 personas de 28,480
hogares. Se ha superado la meta anual de
implementación, establecida en 100 gobiernos locales.
• El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de
Resultados Sociales (FED) orientado a mejorar la gestión
de productos y servicios priorizados de los programas
presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano
(DIT); ha destinado más de S/ 194 millones para los
gobiernos regionales durante el 2018 de los cuales S/ 59.7
millones fueron transferidos en julio pasado.

• Con la finalidad de tener un mayor acercamiento con el
ciudadano y optimizar el tiempo y gasto en movilidad,
el Midis instaló tres módulos de la Ventanilla Única
Social (VUS), en Ventanilla, Cercado de Lima y
Arequipa, en los cuales se ofrece información de los
programas que administra el MIDIS, como Cuna Más,
Pensión 65, SISFOH y Juntos.

• Se suscribió un Convenio de Asignación por
Desempeño con el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio de Salud, para establecer
compromisos de gestión vinculados a contribuir a la
reducción de la anemia infantil, para lo cual se han
asignado S/ 20 millones al Minsa para que sus
direcciones de salud (DIRIS) se encarguen de cumplir las

metas que contribuyan a la reducción de la anemia
infantil en el ámbito de Lima Metropolitana.
• Asimismo, se han realizado campañas denominadas
“MIDIS en tu barrio” y “MIDIS en tu universidad”, para
promover el empadronamiento y la posterior
clasificación socioeconómica de la población.

Ministerio de

Agricultura y Riego
• Con el Plan Nacional de Cultivos los productores
agrarios pueden planificar sus siembras para evitar la
sobreoferta estacional de algunos productos como
la papa, el arroz, el maíz, entre otros. Asimismo, se
logrará un nivel adecuado de precios en la chacra.
• Se implementó también el Sistema de Monitoreo de
Cultivos para realizar el seguimiento de las siembras en
tiempo real en las 24 regiones del país.

• Con el programa de inversión pública “Desarrollo de la
sanidad agraria y la inocuidad agroalimentaria fase II” se
financiará, a través del BID, 03 proyectos: Mosca de
la fruta, enfermedad de ganado porcino e inocuidad
de alimentos y contará con una inversión de 674
millones de soles.
• Con el fin de abrir nuevos mercados en el extranjero, en
donde más hombres y mujeres del campo puedan

• Se fortalecieron las competencias y funciones de
supervisión, fiscalización y sanción del SENASA para
garantizar la sanidad agraria y la inocuidad
agroalimentaria de nuestro agro.
• Venimos trabajando en la creación del Laboratorio
de semillas, el cual permitirá contar con semillas de
calidad certificada para los productores a fin de
mejorar el rendimiento de sus cultivos.

vender sus productos, se ha suscrito un convenio con
el Ministerio de Relaciones Exteriores para
incorporar en las misiones diplomáticas peruanas
agregados agrícolas, conformados por profesionales
de experiencia en el sector que trabajarán en diversos
países del mundo (China, Estados Unidos, Bélgica) para
gestionar el acceso de los productos agrarios
nacionales a nuevos mercados en el extranjero.

Ministerio de

Ambiente
• Tal como lo mencionó el Presidente de la República en
su discurso de 28 de julio, es de suma necesidad la
promulgación de la ley que regula el uso de plástico
de un solo uso. Asimismo, se encuentra alienada al eje
“3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y
sostenible”, del D.S. Nº 056-2018-PCM.
• En ese sentido, se inició el cambio cultural sobre el
impacto negativo de los plásticos en la salud y el

ambiente e inicio en la reducción masiva del consumo
de plástico en la ciudadanía
• Por ello, se puso en marcha la campaña de
concientización "Menos plástico más vida" que
busca concientizar a la ciudadanía, involucrando a
actores públicos y privados sobre el impacto negativo
de los plásticos en la salud y el ambiente.

• Esta campaña ha despertado el interés del sector
empresarial y el compromiso de parte de la
ciudadanía. #MenosPlásticoMásVida
• Existe un proyecto de decreto supremo que dispone la
reducción de plástico de un solo uso y promoción
del consumo responsable del plástico en el Poder
Ejecutivo.

• Se brindó asistencia técnica a la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y
Ecología del Congreso de la República, en la elaboración
del proyecto de ley de plásticos, con la participación y
aportes de la sociedad civil, gremios empresariales, de
consumidores, las ONG, entre otros actores.

• Existe un dictamen consensuado y se espera que la
norma sea aprobada por el Congreso de la República
en este mes.

Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo
• Este año, las exportaciones superarán los US$ 50 mil
millones, lo que será una cifra récord histórica.

• Ello se debió, en buena parte, por el aumento de las
exportaciones no tradicionales (+17%).

• A julio del 2018, las exportaciones peruanas
bordearon los US$ 28 mil millones, 18% más que el
mismo periodo del 2017.

• Los productos que mayor exportación alcanzaron son:
mango (+35,5%) y castaña (+64%) que registraron valores
récord, así como la uva (+34%) y el arándano (+231%).

• Se viene actualizando los Planes Regionales de
Exportación (PERX). A la fecha, se han actualizado y
entregado oficialmente 18 PERX a gobiernos
regionales. A través de estos documentos se busca
impulsar que los productos exportables no
tradicionales de cada zona del país lleguen a los
mercados internacionales.

• A través del Mincetur y Promperú se presentó la marca
“Cafés del Perú” (Coffees from Peru) con la finalidad de
que el café peruano pueda envolver al consumidor con la
historia de un producto que se conecte con la riqueza
cultural y la biodiversidad del Perú.

• Este proyecto también tiene un gran componente
social ya que su producción involucra a casi medio
millón de familias de diferentes zonas del país.

Ministerio de

Cultura

• Se viene cumpliendo una demanda histórica de las
poblaciones indígenas u originarias, que es recibir
los servicios del Estado en su lengua materna.

solo en castellano, limitando así el derecho de las
poblaciones indígenas y originarias a ejercer sus
derechos a plenitud.

• El Perú es un país con 48 lenguas y como tal, no era
posible que la mayoría de los servicios del Estado, sobre
todo los que se brindan en las zonas rurales que se dan

• En esa tarea juegan un rol fundamental los servidores
públicos bilingües que están siendo certificados por el
Ministerio de Cultura.

• De esta manera, se está dando un gran paso porque
ahora el Estado demuestra su real preocupación por las
poblaciones indígenas u originarias, que es visibilizar
las necesidades de estas poblaciones en su real
dimensión.
• El objetivo es garantizar los servicios de
interpretación y/o traducción oportunas y accesibles
para la atención de hablantes en lenguas indígenas.

• Desde el 2017 a la fecha hay 323 servidores públicos
bilingües de distintos sectores certificados para
brindar atención en lenguas originarias. De ellos, 203
fueron certificados en los últimos seis meses.
• Se prevé que antes de finalizar este 2018, el Ministerio de
Cultura certificará en competencias lingüísticas a 250
nuevos funcionarios bilingües entre ellos trabajadores

del gobierno regional y de instituciones como el Minsa,
Poder Judicial, Fiscalías y municipalidades provinciales
del Cusco.
• Para el próximo año se estima contar con 2000
servidores públicos certificados en cinco regiones:
Apurimac, Cusco, Ucayali, Amazonas y Ayacucho.

Ministerio de

Defensa

• El compromiso es brindar el apoyo logístico en las
acciones para combatir la anemia infantil, con mayor
incidencia en el VRAEM.
• El Comando Conjunto ha suscrito un convenio con la
Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales
(Adifan) para que provea micronutrientes y
suplementos alimenticios que serán distribuidos a
la población en acciones multisectoriales, donde

personal especializado de salud, sector privado y
Fuerzas Armadas brinde capacitación a las familias.
• Las Fuerzas Armadas cuentan con la experiencia
exitosa en la lucha contra la anemia, tras liderar un
programa piloto en los centros poblados del distrito de
Pangoa, provincia de Satipo, región Junín, donde los
índices de anemia disminuyeron en un 23%, es decir,
a casi la mitad del promedio nacional.

• Por ello, el Ejército ha suscrito un convenio con el Ministerio
de Salud, para que los soldados a nivel nacional sean
capacitados con el fin de preparar a la población en la
lucha contra la anemia.
• En acción conjunta con EsSalud y gracias a un convenio
suscrito con el Ministerio de Salud, la FAP ha trasladado
desde el interior del país a casi 100 personas con graves
dolencias y emergencias para que sean atendidas en
Lima o ciudades con la infraestructura adecuada.

• En el marco de la campaña multisectorial de lucha contra
la violencia hacia la mujer, denominada “La Indiferencia
también es violencia”, el Ministerio de Defensa viene
impulsando diversas acciones para sensibilizar al personal
de las Fuerzas Armadas a nivel nacional.

• La primera actividad fue el desarrollo de una Gran Jornada
de Sensibilización contra la Violencia hacia la Mujer en las
Fuerzas Armadas, realizada el pasado 7 de setiembre, que
contó con más de 3,000 militares de diferentes rangos
del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea.

Ministerio de

Educación
• La política educativa de la actual gestión es tener
ciudadanos que mejoren siempre. Por ello, se vienen
realizando arduos esfuerzos para asegurar el acceso sin
distinción a un servicio educativo pertinente,
oportuno y de calidad.
• Del total de la brecha educativa que asciende a S/ 100
000 millones, el 72% corresponde a cambios en la
infraestructura existente; el 21% a escuelas nuevas, y el

resto a sostenibilidad y mantenimiento.
• Se ha transferido S/ 1,300 millones a los gobiernos
regionales y locales para concluir la ejecución de
2,000 escuelas en beneficio de alrededor de 900 mil
estudiantes en todo el país. Con ello, en lo que va del
2018, se ha superado el total de transferencias
efectuadas durante todo el 2017.

• Se han instalado 1,862 módulos educativos de aulas a
nivel nacional para atender a 693 locales educativos en
beneficio de 163,148 estudiantes, por un monto total de
S/ 185 millones.
• Se ha inaugurado 6 obras ejecutadas por PRONIED
ubicadas en las regiones de Lima, San Martín, Cajamarca,
Lambayeque y Tacna por un monto de inversión de 96
millones de soles en atención a 7,820 estudiantes. Entre
ellas, la IE Teresa de la Cruz corresponde a la primera escuela
ejecutada mediante la modalidad de Obra por Impuesto con
una inversión de 5.4 millones de soles.

• Con el Programa de Mejoramiento de la Educación
Inicial hemos logrado que Ayacucho, Huancavelica y
Huánuco cuenten con 122 instituciones educativas
que benefician a 3 427 estudiantes del nivel inicial de
esas regiones.

• Tan importante como la infraestructura física es
asegurar que nuestros estudiantes cuenten con
una infraestructura emocional que les permita tener
una convivencia basada en el respeto y la
tolerancia.

• Se ha capacitado a 13 mil directores en habilidades
para gestionar una mejor convivencia escolar; y se
contrató 237 especialistas en psicología para todas las
UGEL del país. Con esa misma orientación, el Minedu,
como ente rector de la educación superior, ha emitido
normas técnicas estableciendo lineamientos para
prevenir y combatir la violencia sexual en universidades o
institutos.
• Niños y adolescentes están muy vulnerables cuando en
sus aulas asisten docentes y personal administrativo que
tienen sentencias por terrorismo, violación de la libertad
sexual y tráfico ilícito de drogas. Por ello, tan pronto se
recibió la lista de 780 personas con estas sentencias
que aún laboraban en las escuelas, se procedió a la
destitución en el lapso de dos semanas.
• Está comprobado que el deporte no sólo es un
componente básico del desarrollo humano, sino también
un medio efectivo para solucionar problemas sociales.

Por ello, en julio de este año hemos transferido
recursos a los gobiernos regionales para la
contratación de 2 405 profesores de educación
física y técnicos deportivos a nivel nacional, lo que
permitirá desarrollar, en más de 420 mil estudiantes de
primaria, hábitos saludables para toda la vida.
• Los esfuerzos desplegados por reposicionar el deporte
de alto rendimiento de nuestro país a nivel
internacional ha dado sus primeros frutos en los XI
Juegos Suramericanos realizados en Cochabamba,
Bolivia entre mayo y junio de este año, en los cuales
hemos sido representados por 444 deportistas que
han obtenido 92 medallas, 51 de las cuales son de
oro y plata. En esta oportunidad no solo se logró la
participación de un número mayor de deportistas en
comparación con los años anteriores, sino que se
consiguió un récord histórico de obtención de medallas
olímpicas.

Ministerio del

Interior

• Se ha logrado la desarticulación de 34 organizaciones
criminales, gracias a la realización de 35 megaoperativos
que muestran a la ciudanía los buenos resultados que se
alcanza con el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el
Ministerio Público.
• Entre el 23 de marzo y el 5 de setiembre del 2018 se han
ejecutado un total de 35 megaoperativos. Gracias a
estas intervenciones fueron desarticuladas 34

organizaciones criminales y se detuvieron a 592
personas (568 civiles y 24 efectivos de la PNP).
• Se decomisaron más de 76 armas y 1397 municiones; y
se incautaron 26 inmuebles, además de S/452 868
(cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y
ocho nuevos soles) y $69 750 (sesenta y nueve mil
setecientos cincuenta dólares). Además se decomisaron
3704 kilos de drogas cocaínicas.

• Se ha fortalecido la gestión de los controles
migratorios en el país, modernizando los sistemas de
registro e identificación de personas que salen o
ingresan al Perú, a través de la activación de 18 Puertas
Electrónicas en el Aeropuerto Jorge Chávez y la
implementación del registro fotográfico y decadactilar
en el CEBAF Tumbes.

• El 17 de julio de este año, Migraciones llevó a cabo la
activación de 18 puertas electrónicas (E-Gates) en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LAP) con la
finalidad automatizar y hacer más ágil y seguro el
control migratorio de un número cada vez mayor de
pasajeros.
• Con la implementación de estos equipos, se facilita la
verificación y enlazamiento automático de la
identificación del pasajero con la base datos de la
Interpol, la PNP y la base de antecedentes judiciales del PJ.

• Con ello se reduce la demora en la atención, en
comparación de la inspección migratoria regular, a
aproximadamente 30 segundos, siempre y cuando el
usuario no presente algún tipo de alerta.
• Asimismo, permite atender al 45% del flujo
migratorio y hasta la fecha ha beneficiado a más de
700 mil pasajeros, principalmente ciudadanos
peruanos, tanto para vuelos comerciales nacionales e
internacionales.

• Entre setiembre y diciembre se bloquearán un total de
3 649 679 (tres millones seiscientos cuarenta y
nueve mil seiscientos setenta y nueve) celulares
como parte de la estrategia Celular Robado, Celular
Bloqueado.
• Hasta el momento se han recuperado 7,109 celulares
devueltos por los ciudadanos a sus operadoras
móviles, cuyo valor monetario supera los S/ 4 millones.
En ese sentido, ya se realizó la devolución formal del
celular número 1,000 a su legítimo propietario.
• La estrategia consiste en quitar valor a los celulares
robados en los mercados informales, para que el bien

se vuelva “inservible” y pierda su atractivo para la
delincuencia. También promueve la entrega
voluntaria de celulares robados por parte de las
personas que los hubiera adquirido de forma irregular.
• Celular Robado, Celular Bloqueado también tiene un
componente operativo. La PNP ha realizado
intervenciones y operativos contra locales informales
de venta de equipos celulares a nivel nacional en el
2018. En estas acciones policiales se ha logrado
incautar 19 mil 590 equipos de procedencia ilícita,
y capturar a 3200 personas.

Ministerio de

Juticia

• El gobierno está trabajando en favor de las personas
vulnerables, especialmente garantizando el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.
• El DL 1384 publicado el 4 de agosto, establece que las
personas con discapacidad podrán ejercer plenamente
sus derechos de manera autónoma y en igualdad de
condiciones.

alguien que los represente para votar, comprar, vender,
casarse, o ejercer la patria potestad de sus hijos e hijas, sino
que ellos mismos podrán realizar estos actos y, solo si
se requiere, contarán con la asistencia de una persona
de apoyo.
• La norma reconoce y regula la capacidad jurídica de
este grupo de personas y modifica el Código Civil,
reemplazando la clasificación de “incapacidad absoluta
y relativa” por “capacidad plena y restringida”.

• Ellos podrán decidir por sí mismos y ya no necesitarán de

• El DL elimina la figura del “curador”, que era una persona
nombrada por un juez para que represente y tome las
decisiones en lugar de la persona con discapacidad.
• Se crean las figuras de “apoyos y salvaguardias”. Es la
modificación más importante de los últimos años en
materia de derechos de las personas con discapacidad.
• El Perú es el tercer país que reconoce la capacidad
jurídica de las personas con discapacidad en América
Latina.

• Después de 10 años de vigencia de la “Convención sobre
los Derechos de las personas con discapacidad” y 6 años de
la “Ley General de la persona con discapacidad”, el Perú
logra este gran avance y se hace efectivo en el gobierno
del Presidente Martín Vizcarra.
• Asimismo, con el fin de fortalecer la asistencia y patrocinio

legal gratuito promoviendo el acceso a la justicia de
manera rápida y eficaz, se publicó el DL 1407, que
permitirá priorizar el servicio gratuito hacia los
ciudadanos en situación de vulnerabilidad
(principalmente víctimas adultos mayores, mujeres, niños,
niñas y adolescentes, personas con discapacidad y víctimas
de trata de personas) y de escasos recursos económicos.

• En la actualidad se cuenta con 1,410 defensores
públicos, distribuidos en las 34 direcciones distritales
a nivel nacional, de los cuales 205 corresponden a
asistencia legal, 242 a defensa de víctimas y 963
defensores públicos penales. Asimismo, tenemos 74
Conciliadores Extrajudiciales. Entre enero y julio de este
año hemos brindado 643,652 atenciones.
• Se cuenta con 40 Centros de Asistencia Legal Gratuita
(ALEGRA) y tres mega ALEGRA en todo el país, así
como con 349 locales de Defensa Pública. También se
tiene la línea de Orientación Legal Gratuita 0800-15259.
• Se implementarán acciones para llegar a las zonas de
difícil acceso. El objetivo es compensar las deficiencias
que puede haber en niveles de cobertura.
• Asimismo, se viene trabajando para masificar los servicios
de arbitraje popular en espacios de microempresarios y
comerciantes. Este mecanismo permite resolver
controversias en periodos cortos de cinco a seis
meses, y puede contribuir a aliviar la carga procesal en el
sistema de justicia.

• Se logró que el Juzgado Penal Colegiado de Huancayo
imponga la pena de cadena perpetua contra Fernando
Matos Paucar, agresor sexual y asesino de una niña de
9 años.
• Se asumió la defensa de 18 ciudadanas venezolanas en un
caso de presunto delito de trata de personas en la localidad
de Zorritos (Tumbes).
• También se patrocinó a la estudiante Fiorella Espinoza,
quien fue atropellada por un bus del corredor azul en Lima.
• Se brindó protección a la señora G.C.Z.O., presunta víctima
de violencia familiar por parte de su ex conviviente.
• El feminicida Sandro de la Cruz fue sentenciado el 6 de
junio a 20 años de cárcel por el asesinato de su esposa en
Cañete.
• Los esposos Johnny Coico Sirlopu y Vilma Zeña fueron
sentenciados a 35 y 32 años de prisión por la muerte de
dos trabajadores en el incendio en la galería Nicolini de Las
Malvinas.

Ministerio de

Salud

• Están en proceso de culminación 49 proyectos de
inversión, de nuevos establecimientos de salud a
nivel nacional.
• Del total de proyectos, 14 de ellos son hospitales
(desde los niveles II-1 hasta III-1) entre los cuales se
encuentran: el Hospital Nacional de Ate (Lima) y los
hospitales regionales de Huánuco, Pasco y San Martín;
así como 10 hospitales provinciales.

• Otros 34 proyectos corresponden a centros y puestos de
salud ubicados en las regiones Arequipa, Apurímac,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Cajamarca, Pasco y un
instituto especializado contra el cáncer (IREN Junín).
• Una vez culminadas las obras, se inicia el proceso de
entrega, periodo en el cual se presentan y levantan
observaciones antes de la puesta en funcionamiento de
cada establecimiento.

• Para el año 2019 se tiene previsto un presupuesto que
bordea los 800 millones de soles para la ejecución de
diversos proyectos de inversión a nivel nacional.
• En el país existen 41 puntos que generan exposición e
intoxicación aguda o crónica por metales pesados.
• Desde el MINSA se está trabajando en la implementación
de una política nacional para la identificación de
personas afectadas a la exposición o intoxicación por
metales pesados con el objetivo de proteger su salud.

• Se inauguró el Laboratorio Químico Toxicológico,
del Instituto Nacional de Salud (INS), el cual cuenta
con modernos equipos de alta tecnología para
determinar las concentraciones de sustancias
tóxicas como metales pesados, gases y vapores
atmosféricos, solventes, compuestos orgánicos
volátiles, plaguicidas, hidrocarburos, entre otros
compuestos tóxicos, en muestras biológicas de
personas (sangre, orina y faneras) y muestras
ambientales (agua, suelo y aire).

• Este laboratorio demandó una inversión de más de 8
millones de soles para su infraestructura y
equipamiento. Asimismo, tiene un área de casi 650
metros cuadrados y estará a cargo del Centro Nacional de
Salud Ocupacional de Protección del Medio Ambiente
para la Salud (Censopas) del INS.
• Este laboratorio permitirá realizar diagnósticos de
enfermedades relacionadas con intoxicaciones
agudas y crónicas de origen ambiental y ocupacional.

• A la fecha, el Ministerio de Salud (Minsa), ha
inaugurado 72 Centros de Salud Mental
Comunitarios (CSMC) a nivel nacional para atender los
problemas de depresión, alcoholismo y otros temas
que afectan la armonía en la vida familiar.

retraso mental, atención de los problemas del
consumo del alcohol y drogas, entre otros.

• Estos centros cuentan con servicios especializados
diferenciados para niños y adolescentes; adultos y
adultos mayores; adicciones y participación
comunitaria, que incluyen todas las intervenciones
sanitarias de la salud pública: promoción,
prevención, tratamiento, rehabilitación.

• La aprobación del Decreto Supremo Nº 015-2018-SA,
que aprueba el reglamento que regula el pago de
compensaciones económicas al personal de salud al
servicio del Estado, más de 138 mil profesionales,
técnicos y auxiliares asistenciales de todo el país se
verán beneficiados con las asignaciones por cumplir
20 o 30 años de labor ininterrumpida, el pago de
subsidios por sepelio y luto, así como una compensación
por tiempo de servicio (CTS).

• Los CSMC prestan atención especializada
ambulatoria en la atención de los trastornos
mentales graves, depresión, ansiedad, atención de
la violencia infantil, familiar y problemas de salud
mental como consecuencia de la política, autismo,
trastorno de déficit de atención e hiperactividad,
problemas de lenguaje, primer episodio psicótico,
trastornos de conducta alimentaria en adolescentes,

• Los profesionales que accederán a los beneficios son:
médico cirujano, cirujano dentista, enfermero, obstetra,
químico farmacéutico, médico veterinario, biólogo,
psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario, asistenta
social, tecnólogo médico, químico, técnico especializado,
SERUMS y residentes. Asimismo, la norma también
incluye a los técnicos y auxiliares contemplados en la Ley
28561.

Ministerio de

Transporte y Comunicaciones
• Se ha pavimentado más de 710 km de carreteras en:
Cusco, Tacna, Arequipa, Huánuco, Apurímac, Piura,
Áncash, Lima, Abancay.

• Se inició la construcción de 40 puentes definitivos
por S/ 287 millones en: Cusco, Puno, Tumbes,
Ayacucho, Tacna, Huancavelica e Ica.

• Se ha procedido a la instalación de 18 puentes
modulares en Arequipa, Huánuco, La Libertad,
Amazonas, Piura, Ancash y Junín.

• Las nuevas vías se adecúan a las actuales normas de
seguridad en el transporte.

• Con una inversión superior a S/ 2 millones se ha
efectuado la construcción, mejoramiento y/o
rehabilitación
de
5,390 km de carreteras
departamentales y vecinales; la construcción de 1,924
ml de puentes y el mantenimiento de 27,144 km de vías
vecinales y 15,248 km de vías departamentales.
• En la Línea 1 del Metro de Lima se han implementado 7
trenes adicionales, en los últimos 6 meses, lo que ha
permitido reducir el intervalo en hora punta de 5 a 4
minutos de espera.

• Actualmente, existen 50 mil pasajeros adicionales
diarios (de 320 a 370 mil pasajeros diarios).
• Con relación al tiempo de espera en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez se redujo en 25 minutos el
tiempo promedio de salida de aeronaves, facilitando la
operación de 45 vuelos adicionales por día.

• Se abrió 5 vuelos directos entre Cusco – Juliaca, Cusco –
Arequipa, Cusco – Pisco, Cusco – Iquitos y Cusco – Trujillo.
Más de 23 mil pasajeros no tuvieron que hacer escala en
Lima.

Ministerio de la

Producción

• El Gobierno interviene estratégicamente para
impulsar los CITE porque son un eje fundamental en
el desarrollo de políticas de competitividad
empresarial.
• De esta manera, se puso al servicio de los pequeños
mineros y mineros artesanales de la región Madre
de Dios, de dos laboratorios equipados para análisis
químico y metalúrgico en el CITE Minería y Medio
Ambiente (CETEMIN).

• Se culminó las obras de infraestructura y mejoramiento
de los servicios tecnológicos del CITE Cuero y Calzado
Arequipa, orientadas a elevar la oferta de sus productos,
calidad del diseño y el uso de materiales no
contaminantes de las empresas del sector.
• El Gobierno tiene como propósito institucionalizar el
Programa Compras a MYPERÚ como herramienta para
el crecimiento continuo del sector de la micro y pequeña
empresa.

• De esta manera, se logró la ampliación hasta el 2020
de “Compras a MYPERÚ” en beneficio de las micro y
pequeñas empresas de nuestro país.
• Asimismo, se presentó la propuesta de Lista de Bienes
Manufacturados Especializados que pueden ser
producidos por las MYPE de los sectores Metalmecánica,
Madera, Textil- Confecciones y Cuero.

• Los núcleos ejecutores de Compras MYPERÚ tendrán ahora
duración indefinida para promover crecimiento de las
MYPES, que permitirá impulsar su participación en las
compras públicas y promover su formalización.
• También se trabaja en un plan para fortalecer y mejorar
las capacidades de gestión de los Desembarcaderos
Pesqueros Artesanales (DPA) de todo el litoral peruano.

• El Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) El
Faro, ubicado en la región Arequipa ya cuenta con
la habilitación sanitaria para el uso de las labores de
descarga de sus productos hidrobiológicos y
comercialización en el mercado nacional e
internacional (Unión Europea, Estados Unidos,
Asia).

Ministerio de

Trabajo

• Luego de 15 meses, en julio del 2018 se reinstaló el CNT.
Pasaron más de 10 años para que este Consejo llegara a un
consenso en mejora de la situación del empleo en el Perú.
• Se aprobaron 8 ejes temáticos que articularán sus acciones,
los cuales son: empleo juvenil (modalidades formativas),
formalización y productividad (políticas para promover el
empleo formal, capacitación laboral, sostenibilidad

empresarial), fortalecimiento del diálogo social, e
institucionalización de la Remuneración Mínima Vital.
• En lo que va del 2018, el Centro de Empleo del MTPE ha
insertado laboralmente a más de 28 mil personas en
puestos de trabajo de empresas formales. De ellos, 8,000
han sido insertados en Lima Metropolitana y alrededor de
20,000 en las regiones del país.

• Se ha insertado laboralmente a personas con
discapacidad en empresas como Cencosud, Tottus y
Sodimac.
• A través del programa TRABAJA PERÚ se ha generado
más de 15 mil puestos de trabajo temporales para
personas en situación de pobreza, destacando la
participación de mujeres. De estos, más de 14,500 se han
generado con la ejecución de 269 obras con una inversión
de S/ 50.6 millones.

• Más de 220 mil jóvenes se encuentran cursando el último
año de estudios o acaban de egresar de la universidad o
instituto técnico. Por ello, el gobierno aprobó en Consejo de
Ministros el Decreto Legislativo que iguala las condiciones
del sector privado para la formación juvenil, sueldo
mínimo, seguro de salud y beneficios sociales.
• Como parte de la política de lucha contra la violencia a la
mujer, el MTPE contribuyó a la redacción del Decreto
Legislativo 1410.

• Asimismo, se implementó una línea para mitigar el
acoso laboral en las mujeres. Asimismo, se relanzará la
página web trabajasinacoso.trabajo.gob.pe, así como la
oficina que se ha implementado en el primer piso de la
sede institucional del ministerio.

Ministerio de

Relaciones Exteriores
• Hay una continuidad en la política exterior, basada en
políticas de Estado que tiene por finalidad defender y
promover los intereses nacionales en el exterior, con el
fin de obtener mayores beneficios concretos para la
población peruana.

• En los primeros seis meses de este año se han suscrito
acuerdos en el marco del último Gabinete Binacional
Perú - Bolivia, que constituye el mecanismo más
importante de consultas políticas bilaterales al más
alto nivel de representación.

• De esta manera, se priorizan la consolidación de la
gobernabilidad democrática, la promoción en el exterior
de las oportunidades de comercio, inversión y turismo, y el
compromiso nacional con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las obligaciones del Acuerdo de París
sobre Cambio Climático.

• Se firmaron, entre otros, el Acuerdo sobre
reconocimiento recíproco y canje de licencias de
conducir, y el Convenio de Reconocimiento de Grados
Académicos y Títulos Profesionales de Educación
Superior Universitaria.

• Asimismo, a fin de impulsar el desarrollo de las zonas de
frontera y consolidar la presencia del Estado, el 28 de abril
el presidente Martín Vizcarra inauguró, junto a su
homólogo boliviano Evo Morales, el Centro Binacional
de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero.
• El sistema de control integrado agiliza la circulación de
aproximadamente 100,000 camiones de carga y 8,800
vehículos de turismo que se desplazan cada año por la
zona fronteriza entre ambos países.

• En la VIII Cumbre de las Américas, que reunió a los Jefes de
Estado y de Gobierno del hemisferio se adoptó el
Compromiso de Lima, titulado: “Gobernabilidad
Democrática frente a la Corrupción”. El Perú promovió
este documento que contiene más de medio centenar de
acciones concretas que comprometen a los países para
fortalecer las instituciones democráticas para la
prevención y combate de la corrupción en el hemisferio.

• El Perú ha asumido la presidencia pro témpore de la
Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico. En el
primer caso, y teniendo en cuenta que en el 2019 se
celebrará el 50 aniversario de su creación, nuestro país
ha asumido el reto de proponer una reingeniería de
la CAN, promoviendo acercar su gestión a la
ciudadanía.

• Entre los beneficios concretos de la integración andina se
encuentra la implementación de la tarjeta virtual de
migración andina, el acceso al “roaming” subregional y la
puesta en marcha de los proyectos de interconexión
eléctrica.

(OEA), un conjunto de iniciativas destinadas a
encontrar alternativas de solución a la crisis
democrática, humanitaria y migratoria por la que
atraviesa Venezuela y que tiene un impacto regional,
afectando a varios países entre ellos al Perú.

• En el caso de la Alianza del Pacífico, durante la presidencia
pro témpore peruana se buscará avanzar en las
negociaciones con los Estados Observadores (Australia,
Canadá, Nueva Zelanda y Singapur) a fin de que se
conviertan en Estados Asociados, consolidando a la
Alianza del Pacífico como una plataforma de
proyección hacia el Asia- Pacífico.

• Entre las iniciativas se encuentra la propuesta para
presentar un recurso contra el presidente venezolano
ante la Corte Penal Internacional (CPI), la cual ha sido
acogida por otros países.

• Nuestro país ha promovido, desde espacios como el
Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos

• Por otro lado, el Perú impulsó, junto a otros países, la
creación del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA,
con el objetivo de promover el proceso de diálogo en ese
país, considerando medidas de apoyo de la OEA, el SICA
y otros actores regionales e internacionales.

Reconstrucción con

CAMBIOS

• El Gobierno ha cumplido con desarrollar un marco legal
que establece un proceso excepcional y simplificado
de inversión y contrataciones, obtención de permisos y
autorizaciones, saneamiento y disponibilidad de terrenos
y predios. De esta manera, se ha simplificado los
procedimientos y reducir a la mitad los plazos para las
intervenciones del Plan de Reconstrucción.
• Ahora el Perú cuenta con un marco legal e institucional
que le permitirá reconstruir infraestructura pública y
viviendas de emergencia de nivel 4 o 5.
• Gracias a ello, a fines de diciembre de este año se
construirán 20.000 viviendas de material noble.

• Desde junio del 2017 hasta la fecha, se han transferido S/
4,623 millones para el financiamiento de más de 1900
intervenciones y más de 40,000 viviendas.
• Desde enero a setiembre de 2018 se ha transferido S/
2,417 millones para financiar más de 1300
intervenciones y más de 30,000 viviendas.
• Más de S/ 2,000 millones se encuentran en proceso de
transferencia para ejecutar más de 2,200 intervenciones.
• Las viviendas urbanas reconstruidas en la misma ubicación,
pero ahora con material noble, con estándares técnicos
adecuados y un diseño que brinde seguridad y calidad de
vida.
• Más de 3,000 viviendas se construirán en zonas
identificadas para vivienda, pues las que tenían no
brindaban condiciones de seguridad. Tendrán las mismas
características y contarán con servicios básicos.

• Los cambios normativos introducidos generan un mayor
dinamismo en las transferencias y los primeros
resultados de estas modificaciones empiezan a ser
visibles.
• Este gobierno trabaja en soluciones integrales para la
reconstrucción. Existe el firme propósito de mejorar las
condiciones de vida de los peruanos que fueron
afectados por el fenómeno del Niño Costero.
• Entre las intervenciones se destacan la limpieza y
descolmatación de más de 700 km en 21 ríos, 100 km
en 24 quebradas, 128 canales, 42 defensas ribereñas
y 17 drenes.

• Se está trabajando para que el 2019 todos los afectados
por el fenómeno del Niño Costero tengan sus viviendas, de
acuerdo con el catastro realizado. Ese es el compromiso de
la actual gestión.
• El Gobierno tiene un norte claro en la reconstrucción: Al
2021 se cumplirá la meta de garantizar los servicios
básicos, en las zonas urbanas y rurales que fueron
afectadas, en un 100%.
• Se ha considerado la reconstrucción de un total de 45,854
viviendas que fueron afectadas seriamente por el
fenómeno de El Niño Costero, de las cuales 39,337 están
ubicadas en el ámbito urbano y 6,517 en el ámbito rural,
distribuidas en doce regiones del país con énfasis en Piura
y Lambayeque.

Gobierno

DIGITAL

• La transformación digital requiere de un liderazgo al
interior de las entidades. Por ello, siguiendo los
lineamientos de la OCDE, durante este gobierno, se
estableció el rol del Líder Digital en cada entidad del
sector público.
• El líder digital es miembro del gabinete de asesoramiento
de los titulares del pliego y dirige la estrategia de gobierno
digital en las entidades con un enfoque especial en la
atención de las necesidades del ciudadano.
• El Perú es el primer país en Latinoamérica y en la Alianza
del Pacífico en establecer este rol al interior del Estado.

• Para la ejecución de las acciones concretas de
digitalización de servicios públicos, se simplificaron los
comités de Tecnología y se concentró dicha
responsabilidad en el Comité de Gobierno Digital que
incorpora como miembros clave al jefe de atención al
ciudadano y al jefe de gestión de talento para dirigir una
gestión de cambio digital orientada a nuestros
ciudadanos.
• El Perú es el primer país en Latinoamérica y en la Alianza
del Pacífico en establecer este modelo de gobernanza
para el gobierno digital.

• Durante esta gestión se desarrolló un evento de hackeo
ético dirigido solo por mujeres “Ciberwomen Challenge”
con un enfoque de fortalecimiento de la mujer en el
mundo digital y preparación para los ataques de hackers
especializados en impactar a los ciudadanos.
• Participaron municipalidades (Huarochirí y Huaura) y
entidades públicas comprometidas con la Seguridad
Digital. El equipo ganador del Challenge fue conformado
por mujeres del Ministerio de la Mujer, Municipalidad de
Huaura, Ministerio del Ambiente y Siscon Perú (empresa
• pyme) y obtuvo uno de los puntaje más altos de la región.
El Perú es uno de los primeros países en establecer la
definición de Seguridad Digital en Latinoamérica y en la

• El Perú es el primer país que ha desplegado una Plataforma
Única GOB.PE en un tiempo récord de 2 meses. Somos el
3er. país en el mundo luego de www.gob.uk (Reino Unido)
y www.gob.mx (México).
A través de la firma del convenio con el BID se garantizará la
• interoperabilidad entre las entidades públicas para
simplificar los trámites más demandados por los
ciudadanos generando ahorros al Estado y a los
ciudadanos.
• También estableció un sólido Centro de Seguridad Digital
en el Estado que garantice la protección de los datos y la

• Alianza del Pacífico incluyendo el impacto a los
ciudadanos en dicha estrategia y dejando atrás
ciberseguridad, seguridad de la información, entre otros.
Con el objetivo de acercar el Estado al Ciudadano
simplificando la forma de comunicarnos con ellos,
durante esta gestión se inició el despliegue de la
plataforma GOB.PE, más intuitiva, más sencilla de
entender, más fácil de acceder sin consumir datos de los
• ciudadanos y con lenguaje claro y cercano.
A la fecha, más de 5 millones de ciudadanos han
consultado GOB.PE para sus principales trámites. A la
fecha, el 100% de los portales de los Ministerios han
migrado a GOB.PE y en breve lo hará Presidencia.

• construcción de una identidad digital para los ciudadanos,
ampliar la Plataforma GOB.PE en todas las entidades
públicas para mayor transparencia y rendición de cuentas,
establecer una sólida estrategia de datos para la toma de
decisiones en el Estado y digitalizar los servicios públicos
más demandados en los eventos de vida de los
ciudadanos.
El Perú se constituye en uno de los primeros países en
• promulgar una Ley de Gobierno Digital asegurando las
bases para el desarrollo del gobierno digital, la sociedad
del conocimiento y la economía digital en el país.

Gobierno

DESCENTRALISTA

• Este es el único gobierno que tiene una clara visión
descentralista. En estos poco más de 5 meses, el
presidente acompañado por los ministros ha
recorrido todo el Perú, de sur a norte, de oriente a
occidente. Asimismo, el presidente como el premier son
provincianos al igual que varios ministros. Ese es el sello
del actual gobierno.
• El jefe de Estado inicia su jornada de trabajo muy
temprano, viaja con una frecuencia de una a dos veces
por semana a las regiones para reunirse con los alcaldes
y gobernadores en las alturas de Puno o en la selva de
Purús.
• Se ha forjado una alianza con los gobiernos regionales y
locales, quienes representan al Perú pujante y luchador.
Este reconocimiento a los gobiernos descentralizados,
como actores fundamentales, permitirá acelerar el
desarrollo y profundizar la democracia.
• Este gobierno promueve un modelo de gobierno
regional fuerte, toda vez que el centralismo le hizo

mucho daño al Perú, pues ha postergado las necesidades
y demandas de las zonas más alejadas. Ahora es el
momento de atender y resolver sus demandas.
• En los últimos meses se ha transferido cerca de 11 mil
millones de soles a los gobiernos regionales y locales
para la ejecución de obras. Los alcaldes ya no tienen
que venir a Lima a tocar las puertas de los ministerios
para pedir recursos.
• La lucha contra la corrupción es en todos los frentes y
caiga quien caiga. Hace algunas semanas, el presidente
de la República recibió en Palacio de Gobierno al alcalde
de una localidad de Ayacucho, quien hizo una denuncia
por un caso de corrupción que tuvo como implicados a
funcionarios públicos. Al mandatario no le tembló la
mano para presentar la denuncia y acompañar al
alcalde en dicho proceso.
• En este primer semestre se han realizado 12 Muni
Ejecutivo y 2 Gore Ejecutivo.
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DEL PRESIDENTE
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FECHAS, REGIONES Y CIUDADES
Región
CIUDAD

MARZO 27

Piura
PIURA

ABRIL 9

CATACAOS

MAYO 4

Cajamarca

PURÚS

Centro Binacional de
Atención en Frontera.

Muni-Ejecutivo Extraordinario.
Visita PTAR en Lampa.

DESAGUADERO

MAYO 22

MARISCAL NIETO

MAYO 26

Moquegua

Inspecciona instalaciones del
Terminal Protuario de Ilo.

Participa en la inauguración
de la Central Solar Intipampa.

TRUJILLO

Visita de trabajo al CITE
Agroindustrial Chavimochic.

LIRCAY

NUEVA CAJABAMBA

JUNIO 13

JULIO 23

Piura

SULLANA PIURA

HUANTA

JUNIO 1

NUEVA CAJAMARCA MOYOBAMBA TARAPOTO

JUNIO 14

PISCO

JULIO 16

JULIO 12

GÜEPÍ

BAGUA

AGOSTO 2

AGOSTO 21

AGOSTO 23

EL COLLAO
Proyecto de Mejoramiento de la
Carretera Checca – Mazocruz.

SETIEMBRE 20

Arequipa

AREQUIPA

Supervisa centro de salud y planta
de tratamiento del distrito de La Joya.

Huánuco

AGOSTO 10

Apurímac

AREQUIPA

ABANCAY

Participa en ceremonia
por 478° aniversario.

Proyecto de mejoramiento
de sistemas de agua potable.

TACNA

Participa en la inauguración
del Centro Cultural Casa Basadre.

SETIEMBRE 19
Entrega obras de
infraestructura vial.

AGOSTO 14

Arequipa

Participa en ceremonia
por 479° aniversario.

AGOSTO 27

SULLANA

ANDAHUAYLAS

Supervisa obras en el Hospital
Docente Hugo Pesce Pescetto.

HUÁNUCO

Tacna

Piura

Apurímac

CORONEL PORTILLO
Inaugura Expoamazónica y Centro
de Salud Mental Comunitario.

AGOSTO 15

Inaugura la señal de Televisión Digital Terrestre
en seis ciudades del interior del país. Obras Puerto de Paita.

Puno

AGOSTO 10

Ucayali

OXAPAMPA (Villa Rica)

PIURA PAITA SULLANA CURA MORI CATACAOS

JAÉN

Visita distrito de Santa Rosa de la Yunga.

AGOSTO 9

Mejoramiento de los servicios
turísticos de Ruta del Café.

Piura

JULIO 12

Cajamarca

Inspecciona ejecución de obras
en la carretera Ruta AM 101.

Pasco

CHANCHAMAYO
Entrega obras de construcción del
Puente Perené en el distrito de Pichanaqui.

ÁNCASH CHIMBOTE CORONGO
Preside Muni-Ejecutivo Extraordinario. Reconoce
al sistema Tradicional Jueces del Agua de Corongo.

Amazonas

Entrega de las obras de rehabilitación Supervisa megaoperativo
de la carretera Sullana-Talara.
'Armagedón'.

CUSCO

Inaugura X Congreso Internacional de la Papa e
inspecciona el Hospital Antonio Lorena.

Áncash

Participa en la inauguración
del primer vuelo Pisco - Cusco.

Loreto

Cusco

JUNIO 28

Ica

LAMPA

AGOSTO 2

MAYO 28

Anuncia transferencia de recursos para proyectos
de agua potable. VI Muni-Ejecutivo.

Entrega 900 toneladas
de ayuda humanitaria.

Junín

HUANTA

Inspecciona las obras de recuperación
del Complejo Arqueológico Wari.

San Martín

Puno

CHICLAYO

Inspecciona nueva infraestructura
de IE Elvira García y García.

Ayacucho

Lidera Jornada Nacional
contra la Anemia.

JUNIO 13

Lambayeque

MAYO 27

Ayacucho

MOQUEGUA

Culminación de obras del
Hospital de Cajabamba.

Inspecciona la carretera Huancavelica-Lircay,
IE emblemáticas y atenciones multisectoriales.

MAYO 27

Moquegua

JUNIO 5

IQUITOS

Avance de construcción
de nuevo Hospital César Garayar.

Huancavelica

Entrega de viviendas acondicionadas
del Proyecto Mi Abrigo en Querala, Ubinas.

Cajamarca

MAYO 19

TINGO MARÍA

GRAL. SÁNCHEZ CERRO

JUNIO 8

TAQUILE

Loreto

Inspecciona construcción
de Hospital de Tingo María.

MAYO 24

La Libertad

PUCARÁ

MAYO 17

MOQUEGUA

ILO

Puno

LAMPA

Huánuco

CAJAMARCA

MAYO 25

ABANCAY

ABRIL 27

Puno

Inspecciona Puesto de
Salud 'Puerto Chinchipe'.

V Muni-Ejecutivo, supervisa
obras en Hospital H. Unánue.

Apurímac

ABRIL 28

TÚCUME

Puno

MAYO 10

MOQUEGUA

Lambayeque

PANGOA

Cajamarca

IV Congreso Internacional
Sur Minero 'IV COMASURIM'.

TACNA

Supervisa funcionamiento
de programa Qali Warma.

TOCACHE

CAÑETE

MAYO 7

Moquegua

Atenciones
multisectoriales.

Inaugura Central
Térmica.

Moquegua
MAYO 24

Obras de rehabilitación de
la carretera Tocache-Juanjuí.

Lima

IE. Agropecuaria. Inicio de
obras del nuevo Centro de Salud.

Tacna

Lambayeque

MAYO 3

Ucayali

ABRIL 26

Junín

BELLAVISTA

Visita centro poblado Nuevo
Santa Rosa y albergue San Pablo.

ABRIL 19

San Martín

SETIEMBRE 2

Madre de Dios

PTO. MALDONADO TAMBOPATA

TAHUAMANU

Sobrevuelo e inspección del Proyecto de la Carretera San Lorenzo
(Tahuamanu)–Alto Perú (Frontera con Bolivia).VII Muni-Ejecutivo.

SETIEMBRE 17

Áncash

HUARMEY

Entrega de la vivienda Nº 7,500
a daminificados por el Fenómeno
del Niño. Convenio para obras
en Hospital Huarmey.

SETIEMBRE 13

Tumbes

TUMBES ZORRITOS
Inspecciona obras de construcción del Puente Lagarto.
Inauguración de la Unidad de Protección Especial del MIMP.

Muni Ejecutivo
Tumbes
13 de setiembre de 2018

Muni Ejecutivo
Cajamarca
10 de mayo de 2018

Muni Ejecutivo Extraordinario
Chimbote
28 de junio de 2018

Muni Ejecutivo
Tarapoto
1 de junio de 2018

Muni Ejecutivo Extraordinario
Pucallpa (Ucayali)
4 de mayo de 2018

Muni Ejecutivo
Huánuco
17 de mayo de 2018

Muni Ejecutivo Extraordinario
Huaraz
28 de junio de 2018

Muni Ejecutivo
Pasco
02 de agosto de 2018

Muni Ejecutivo
Madre de Dios
02 de setiembre de 2018

PALACIO DE GOBIERNO
GORE Ejecutivo Extraordinario (16 y 17 de abril )
Gore Ejecutivo (08 y 09 de julio)

Muni Ejecutivo
Arequipa
22 de junio de 2018

Muni Ejecutivo Provincial
Isla de Taquile (Puno)
27 de abril de 2018

Muni Ejecutivo Extraordinario
Tacna
24 de mayo de 2018

Lucha contra la

CORRUPCIÓN
• El Gobierno del presidente de la República, Martín
Vizcarra, ha rechazado de manera firme y
contundente los casos de corrupción, tráfico de
influencias y otros delitos, en los que están
involucrados miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura y del Poder Judicial.

• Ante esta situación, el jefe de Estado decidió ejercer su
responsabilidad con la Patria. En primer lugar, ha exigido
una investigación que vaya hasta las últimas
consecuencias, y que se realice con celeridad, a fin de que
se sancione severamente a los responsables de estos
hechos vergonzosos y repudiables.

• La corrupción ha sido un secreto a voces en el Perú. Los
audios propalados han confirmado algo que todos los
peruanos conocíamos, pero que antes nadie se
atrevió a enfrentarlo.

• El mandatario dispuso que la Procuraduría Anticorrupción
interponga las denuncias correspondientes y se proceda a
efectuar una exhaustiva investigación en el que los
responsables reciban una sanción severa.

• Es lamentable que la institución encargada de
nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales, esté
involucrada en graves actos de corrupción.

• Asimismo, pidió al Congreso de la República aplicar el
artículo 157 de la Constitución Política para remover a los
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo
que finalmente ha ocurrido.

• Convocó de emergencia al Consejo de Estado para
adoptar acciones inmediatas y urgentes contra los
actos de corrupción.

• Esas acciones demuestran claramente que el actual
gobierno alienta y se pone al frente de la lucha contra
la corrupción.

• El presidente Vizcarra está al frente de la lucha contra la
corrupción, y no le temblará la mano en este camino. Lo
ha demostrado, de manera clara, con la supervisión de las
cooperativas por parte de la Superintendencia de Banca y
Seguros; así como lo hizo cuando acompañó a un alcalde
de Ayacucho a presentar una denuncia por presuntos
actos de corrupción por parte de funcionarios públicos.

• Sin embargo, no bastan los esfuerzos del Poder Ejecutivo.
Cada poder del Estado debe hacer su parte. No se puede
reaccionar de manera tibia, lenta y burocrática. La lucha
contra la corrupción es hoy y a fondo.

Reformas

POLÍTCA Y JUDICIAL
• El 28 de julio, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra
tomó la decisión de emprender importantes reformas
en los sistemas político y judicial, y convocó a la
unidad de la población por una cruzada contra la
corrupción, en todos los frentes y caiga quien caiga.
• En los primeros días de agosto, entregó personalmente
al Congreso 4 proyectos de reforma constitucional
sobre: no reelección de congresistas, bicameralidad,
financiamiento privado de partidos y reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura, los que deberán
ser sometidos a referéndum.
• Asimismo, presentó un conjunto de iniciativas
legislativas para impulsar la transparencia en la
administración de justicia, promover la probidad y la

ética entre los abogados, entre otras medidas, que fueron
elaboradas por la “Comisión de Reforma del Sistema de
Justicia”.
• La no reelección de congresistas es una demanda de la
mayoría de peruanos. Actualmente, ni el presidente de la
República, ni los gobernadores regionales, ni los alcaldes
pueden reelegirse ¿Por qué tendrían que hacerlo los
congresistas? Esto resulta contradictorio.
• El gobierno ha propuesto la bicameralidad, con el
mismo número de congresistas (130), porque un
Congreso con dos cámaras permitirá la aprobación de
leyes más reflexivas y consensuadas. Además, evitará que
se prioricen intereses personales o partidarios, que no
son los de la Nación.

• Lo más importante: por primera vez, las listas de
candidatos para el Congreso (Cámara de diputados y
Cámara de Senadores) deben incluir, de manera
alternada, 50% de mujeres y 50% de hombres. De esta
manera, se dará la participación igualitaria de mujeres y
hombres. El Gobierno lucha contra la violencia hacia la
mujer y es indispensable que las mujeres tengan más
espacios de poder político.

• Sobre el financiamiento partidario es sumamente
importante que sea transparente. Los partidos no podrán
recibir, de manera directa o indirecta, aportes anónimos, de
origen ilícito o de personas condenadas por tráfico ilícito de
drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado
de activos, terrorismo o crimen organizado.
• El Consejo Nacional de la Magistratura, institución
encargada de nombrar, investigar y sancionar a jueces y
fiscales, debe estar conformada por miembros cuya
selección sea a través de un concurso público de méritos.
• Las reformas judicial y política son un clamor popular desde
hace mucho tiempo, pero, lamentablemente, diferentes

gobiernos, por temor o desinterés, las dejaron pasar. Este
Gobierno ha tomado la valiente decisión de
emprenderlas.
• Los cambios en el sistema judicial no solo permitirán
separar a los malos elementos y acabar con prácticas y
vicios nocivos, sino construir un sistema judicial eficaz,
oportuno, transparente, eficiente e incorruptible.
• La reforma política busca mejorar los niveles de
representación, fortalecer el sistema democrático y
recuperar la confianza de la población en las instituciones,
lo que contribuirá a la gobernabilidad del país en el
mediano y largo plazo.

REFERÉNDUM
• El actual gobierno ha decidido enfrentar la corrupción e
impulsar las reformas judicial y política amparadas en la
Constitución, y no estar al margen de ella. Se requiere un
cambio para evitar que las cosas sigan como están.
• Es fundamental que los cambios tengan legalidad y
legitimidad. La legalidad es dada por el Gobierno con la
presentación de los proyectos, y por el Congreso con la

• La clase política ha estado mucho tiempo alejada de la
población. En el Perú hubo una suerte de divorcio
entre las autoridades y los ciudadanos. Este es el
momento de escuchar a los ciudadanos en las
calles, no es momento para darle la espalda al
pueblo.
•
Hay un clamor popular en todo el Perú por el
referéndum. Eso se escucha en la capital y en el interior
del país. Los compatriotas quieren pronunciarse
sobre asuntos cruciales que le conciernen.

aprobación de las iniciativas. La legitimidad la dará el
pueblo peruano con su voto en un referéndum.
• El referéndum es un mecanismo establecido en la
Constitución Política. Es una facultad y un derecho que
tiene la población, por lo tanto, no puede estar
condicionada a la voluntad de los grupos políticos. Nadie
tiene derecho a vetar la opinión del pueblo.

• Es importante destacar la decisión de la Asociación
Civil Transparencia de constituir la Red Cívica por el
Referéndum, con el propósito de pedir al Congreso
que se acelere la aprobación de los proyectos
enviados por el Ejecutivo para la inmediata
convocatoria de una consulta popular.
• Esta Red está promovida por el embajador Allan
Wagner, integrante de la Comisión Consultiva para la
Reforma Judicial; y el cardenal Pedro Barreto, entre otras
personalidades.

Lucha contra la

VIOLENCIA A LA MUJER
• La violencia a la mujer es uno de los problemas que
afecta a la sociedad peruana y, por ello, el Gobierno
del presidente Vizcarra ha tomado una serie de
medidas, firmes y contundentes, para hacer frente
a este flagelo.
• El Gobierno dispuso declarar de interés nacional y
prioridad del Estado la lucha contra la violencia
hacia las mujeres, lo que significa que todas las
instituciones, autoridades y funcionarios de las tres
instancias: Gobierno Central, gobiernos regionales y
gobiernos locales, están obligados a actuar con
diligencia frente a estos casos.

• Se creó una Comisión de Emergencia de Alto Nivel,
para articular un plan de acción conjunto que
contemple medidas multisectoriales como la
prevención, la protección y la sanción.
• Se aprobó un Protocolo de Atención para Casos de
Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de
Pareja de Alto Riesgo, que permite proteger a las
víctimas de manera efectiva.
• Queda muy claro que la lucha contra la violencia hacia
la mujer no es solo un asunto de decisiones y de
voluntad política, sino también de presupuesto.

• Se ha dispuesto un incremento muy importante en el
Presupuesto del 2019 para la lucha contra la violencia a
la mujer: se incrementará de S/ 164 millones en 2018 a S/
435 millones en 2019 (S/ 271 millones más), con el
objetivo de financiar la estrategia multisectorial para
combatir la violencia a la mujer.

• El 2019 será un año donde se luchará con más fuerza
contra esta problemática. Las principales acciones son la
ampliación de la red de Centros de Emergencia Mujer;
la creación de 10 fiscalías especializadas; optimización
de 80 comisarías para atender casos de violencia
contra la mujer; entre otros.

Estos beneficios permitían a los agresores y feminicidas
recibir una pena menor a la que les correspondía. En el
Gobierno no solamente existe un compromiso para
que estos crímenes no queden impunes, sino que los
• sujetos agresores reciban una sanción ejemplar.

• En el año 2017 se implementaron 50 CEM en
comisarías y este año se duplicará esa cifra, llegando a
100 de estos servicios articulados. Para el 2021 se tendrá
221 de estos CEM en comisarías, que se unen a los 245
CEM Regulares ya existentes, así como al proyecto de CEM
• en centros de salud.

La posición es muy clara: una de las principales
causas de la violencia es la falta de un enfoque de
género en las políticas públicas, seguido de patrones
• arraigados de machismo. Es necesario corregir esta
cultura machista y erradicarla de nuestras familias,
proteger a las víctimas y sancionar con firmeza a los
criminales.

Recientemente, se aprobaron los decretos legislativos
que eliminan el beneficio de confesión sincera para
los casos de violencia sexual y de terminación
anticipada para los casos de feminicidio.

Antes de fin de año se aprobará la Política Nacional de
Igualdad de Género, que será el principal instrumento
orientador de comportamientos sociales libres de
discriminación contra las mujeres.

Reactivación

ECONÓMICA
• La economía está ingresando a un proceso importante
de crecimiento. En el primer semestre, el PBI creció
4,3%, la tasa más alta de los últimos nueve
semestres. En el 2018, el crecimiento será de 4%,
superando el 2.5% del 2017. (2)
• El Perú creció 5.4% en el segundo trimestre (abril –
junio) de 2018, la tasa más alta en 18 trimestres. No se
veía una tasa similar desde el primer trimestre del
2014.
• En el primer semestre de 2018, la inversión pública
creció 18,6% en términos reales. Desde el Gobierno

• Las medidas para optimizar el gasto corriente y el
incremento de la recaudación permitieron reducir el
déficit fiscal de 3% en que estaba en marzo a 2.2% en julio.

se ha agilizado la transferencia de recursos a
gobiernos regionales y locales, por el orden de los 10
mil millones de soles para la ejecución de obras de
desarrollo.
• La inversión privada se consolida como motor de
crecimiento y se estima que este año crecerá 5,2%.
Hay confianza de los inversionistas sobre la
economía, un ejemplo de ello es el anuncio del inicio
de la construcción de importantes proyectos mineros
como Quellaveco (con un inversión de US$ 4,300
millones), Michiquillay (US$ 2,000 millones), entre
otros.

• Perú logró que Moody’s mantenga la calificación crediticia
en A3 con perspectiva estable.

• El Gobierno trabaja para generar condiciones adecuadas
que permitan el desarrollo de inversiones en el país. En
ese sentido, la existencia de un sistema de justicia eficiente
y confiable es fundamental no solo para la vida en
democracia, sino también para el adecuado
funcionamiento de la economía.

• Se ha implementado la mejora tributaria basada en 4
pilares: exoneraciones, reducción de la evasión y la elusión,
fortalecimiento del impuesto predial y simplificación de
regímenes.

• No hay seguridad jurídica sin un buen sistema de justicia y,
sin este requisito, no hay estabilidad institucional, ni
inversiones en forma sostenida y, por consiguiente, no hay
desarrollo económico y social.

• Por ello, se ha emprendido una lucha firme contra la
corrupción y propuesto la necesidad de una reforma a
fondo del sistema judicial. Lo que espera el Perú es tener
una administración de justicia eficaz, oportuna,
transparente y predecible.

lucha contra la violencia hacia la mujer;
descentralización; reconstrucción; friaje, heladas y
nevadas; y mantenimiento.

Presupuesto 2019 tiene profundo enfoque social y
visión descentralista

• El presupuesto de salud y educación aumenta en 13.7%
y 11.1%, respectivamente, en relación al año anterior.

• En cumplimiento del mandato constitucional, se ha
presentado al Parlamento Nacional el Proyecto de Ley de
Presupuesto General de la República para el Año Fiscal
2019, que asciende a 168 mil 074 millones 407 mil 244
soles (S/.168,074’407.244). Esto significa un incremento
de 6,95% respecto al presupuesto del año anterior.

• El incremento presupuestal considera el incremento
salarial a los docentes, que aumentará de un sueldo
base de S/ 2,000 a S/2,200 durante 2019.

• De acuerdo a los lineamientos de Gobierno y, con el
objetivo de construir un país más justo y equitativo, el
presupuesto de 2019 prioriza seis áreas fundamentales
para impulsar el desarrollo del país: educación y salud;

Salud y educación

Lucha contra violencia a la mujer
• En cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer, el
presupuesto se incrementará de S/ 164 millones en
2018 a S/ 435 millones en 2019 (S/ 271 millones más),
con el objetivo de financiar la estrategia multisectorial de
combate a la violencia a la mujer.

• Las principales metas en el 2019 son la ampliación de la
red de Centros de Emergencia Mujer; creación de 10
fiscalías especializadas; optimización de 80
comisarías para atender casos de violencia contra la
mujer; entre otros.
Friaje, heladas y nevadas
• De otro lado, para acondicionar viviendas y así enfrentar
el friaje, heladas y nevadas, se destina una partida 10
veces mayor al presupuesto inicial de apertura de
2018, pasando de S/ 23 millones el 2018 a S/ 241 millones
en el 2019.
• Las intervenciones serán lideradas por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de
Agricultura y Riego.
Descentralización
• En materia de descentralización, el presupuesto de los
gobiernos regionales y locales aumentará en 16% y
24%, respectivamente, variación mayor al que registra
el presupuesto del gobierno nacional (3%).
• Entre las principales transferencias programadas figura
educación (S/ 2,719 millones), reconstrucción (S/ 1,000

millones), proyectos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (S/ 600 millones) y salud
(S/ 616 millones).
Infraestructura
• Para el mantenimiento de infraestructura vial, de salud y
otros, el presupuesto 2019 se incrementa en más de S/
300 millones, 10% mayor al presupuesto del 2018.
• De este monto, se destina directamente a los gobiernos
locales S/ 258 millones en mantenimiento de vías.
• Adicionalmente, se transfiere S/ 330 millones para
operación y mantenimiento de nuevos centros de
salud, y S/ 70 millones para la continuidad de centros de
salud mental, comunitarios y TBC.
Reconstrucción
• En cuanto a la reconstrucción, el presupuesto asignado
para el 2019 asciende a S/ 7,000 millones.
• Adicional a estos montos, se considera S/ 293 millones
para la Comisión Multisectorial del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI).

Reactivación económica

MINISTERIO
DE ENERÍA Y MINAS
• Se viene trabajando para el desarrollo de proyectos
mineros al 2021, para alcanzar la meta de US $ 21 mil
millones comprometidas en inversiones. En tal
sentido, se ha consolidado la construcción de los
proyectos:
• Michiquillay, se firmó el contrato con la empresa
Southern Perú Copper Corporation el 12 de junio de
2018. La inversión es de US$ 2,500 millones.
Toromocho, la empresa Minera Chinalco Perú S.A
• anunció el inicio de obras el 21 junio de 2018, con una
inversión de US$ 1,355 millones

•

Mina Justa, en setiembre de 2018 se anunció la
construcción del proyecto a cargo de la empresa Marcobre
S.A.C, proyecto cuprífero que demandará una inversión
aproximada de US$ 1,600 millones, generará entre 3500 y
4000 puestos de trabajo (en construcción) y entre 1 000 a 1
500 trabajadores (en operación). Se estima que en el primer
año de construcción contribuirá con hasta 1.1 p. p. en la
inversión privada y 0,2 p. p. en el PBI.

Quellaveco, anunció en julio de 2018 que la
empresa Anglo American estará a cargo del proyecto
cuprifero, que inyectará un total de US$ 5,300
millones a la economía durante la etapa de
construcción. En el primer año de construcción,
• Quellaveco contribuirá con hasta 2,4 puntos
porcentuales (p.p.) en la inversión privada y 0,4 p.p. en
el PBI. Durante la fase de construcción del proyecto,
que tomaría alrededor de cuatro años, se generarán
alrededor de 9 mil puestos de trabajo directo y de
hasta 30 mil puestos de trabajo indirecto e inducidos,
los cuales dinamizarán la economía del país.

•

Solo con los proyectos de Quellaveco y Mina Justa, en los
próximos tres años se demandarán productos y servicios
mineros por unos US$ 6,000 millones, lo cual representa
una oportunidad de crecimiento para el sector.

