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¿Es válida la
contratación
CAS de obreros
municipales?
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Alvarado & Abogados
wvillacorta@lozab.com

R
ecientemente, el Tri-
bunal Constitucio-
nal, a través del Exp.

6242-2013-PA/TC ha re-
chazado la reposición de un
obrero municipal, soste-
niendo que su contratación
CAS ha sido realizada vá-
lidamente, decisión que la
adoptado en mayoría.
Esta decisión viene cau-
sando serias preocupacio-
nes a los obreros munici-
pales,  pues la Corte
Suprema y los jueces ordi-
narios laborales, vienen in-
validando la contratación
CAS, señalándose que des-
de el 2 de junio del año
2001, según lo previsto en
el artículo único de la Ley
27469 y luego el art. 37 de
la Ley 27972, su régimen
laboral es el propio de la
actividad privada, regula-
do por el TUO del DLeg728.
En tal sentido, la referida
sentencia del TC entra en
serias contradicciones con
el carácter tuitivo del de-
recho laboral y el princi-
pio indubio pro operario,
pues sí existe un régimen
laboral especialmente pre-
visto para este tipo de ser-
vidores, y ante la duda res-
pecto de cuál aplicar, se
debería preferir el que más
derechos y beneficio le otor-
ga, que obviamente es el
728. Por lo que esperamos
se trate de una decisión ais-
lada a fin no perjudicar a
un buen número de tra-
bajadores contratados ba-
jo el régimen CAS.
Se debe señalar que se con-
sideran obreros munici-
pales, a los conductores de
vehículos municipales, los
policías municipales o se-
renos, los encargados de
limpieza, mantenimiento
de veredas, parques y jar-
dines, etc.

sube y
baja

Para obras.
Foniprel destrabará
3.000 mlls. de soles

La reforma de Foniprel
permitirá destrabar 3.000
millones de soles y ampliar el
financiamiento a diversos
proyectos de inversión en el
país, señaló recientemente el
ministro de Economía y

Cifras y datos 
en el mercado
nacional
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Finanzas, David Tuesta. 
“La reforma de Foniprel
permitirá destrabar 3.000
millones de soles y ampliar el
financiamiento a todo el
círculo de inversión", anotó
en la Comisión de Economía
del Congreso donde sustenta
la solicitud de facultades
legislativas.

SNMPE.
Envíos de oro sumaron
1.987 millones de dólares

Las exportaciones de
auríferas del Perú ascendie-
ron a 1.987 millones de
dólares al cierre del primer
trimestre de 2018, lo que
significó un alza de 12,6 % en
relación a similar periodo del

2017 cuando se reportó un
valor de 1.764 millones.  Así lo
informó la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) al indicar que los
envíos de oro son el 28 % de
las exportaciones mineras
que son un total de 7.187
millones de dólares entre
enero a marzo del 2018.

La Libertad ocupa el puesto 11 de 
regiones con más victimización 
Así lo revela un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), con datos proporcionados al
año pasado por el Inei. El nivel de población que ha sufrido un asalto es el 25,2 % en el 2017.

INSTITUTO PERUANO DE
ECONOMÍA–IPE 
www.ipe.org.pe 

Según el reporte ‘Victimi-
zación en el Perú 2017’ pu-
blicado por el Instituto Na-
cional de Estadística (Inei), la
tasa de victimización de La Li-
bertad se redujo por segundo
año consecutivo y se ubica en
el puesto 11 entre las 24 re-
giones. 
A pesar de la mejora, el nú-

mero de delitos con armas de
fuego se incrementó en el úl-
timo año y la percepción de
inseguridad aún se mantiene
elevada. En este contexto, re-
sulta relevante analizar la evo-
lución de los indicadores de
seguridad ciudadana en la re-
gión.

Victimización 
y homicidios
El porcentaje de población

víctima de algún hecho de-
lictivo pasó de 29,8 % en el
2016 a 25,2 % en el 2017, lo
cual significa una caída de 4,6
puntos porcentuales (pp.). Di-
cha reducción es consistente
con la tendencia de los últi-
mos ocho años. La tasa de vic-
timización en 2010 era
de 42 % y era la se-
gunda más alta,
solo después de
Puno (52,2 %), lo
cual significa
una reducción
acumulada de
16,9 pp. 
En esa línea, la ta-

sa de homicidios por ca-
da 100 mil personas cayó de
11,7 % en el 2016 a 9,3 % en
el 2017. Esta es la cuarta ma-

yor reducción entre las regio-
nes. En el caso de la ciu-
dad de Trujillo, la
mejora ha sido con-
siderable respecto
al 2010: pasó de
ser la ciudad con
mayor tasa de ho-
micidios con 21,3
por cada 100 mil

habitantes en el 2010
a tener solo 12,4 en el

2016.
Sin embargo, la proporción

de personas víctimas de algún

ESTUDIO. Indicador de personas víctimas de algún delito a mano armada en Trujillo va en aumento.

delito a mano armada va en
aumento. Entre los años 2010
y 2017, La Libertad registra el
cuarto mayor incremento en
este indicador (3,4 p.p.) y solo
es superado por Madre de Dios
(6,2 p.p), Lima (4,2 p.p.) e Ica
(4,2 p.p.). De esta manera, en
el último año dicha región es
la quinta con mayores vícti-
mas de delitos con armas de
fuego.

Efectivos policiales
Según cifras del Inei para el

9,3 %
es la tasa de 

homocidios por 
cada 100 mil 
habitantes.
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de los programas sociales del MIDS en el 
Departamento de La Libertad,Inei – La Libertad.

EMERGENCIA EN LA LIBERTAD

PROGRAMAS SOCIALES

TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS

PORCENTAJE DE NIÑOS DE 
6 A 59 MESES DE EDAD CON ANEMIA

2014

19,9 %

15,9 %
12,2 %

27,4 %
24,7 % 23,8 %

2015 2016 2014 2015 2016

es el nivel de pobreza
 en la región La Libertad

 al 2017, según
el Inei.

23,5 %  

es el puesto en el ranking
 de pobreza nacional
que ocupa la región

en el 2017.
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La anemia en el Perú se ubicó en 33,3 % en el 2016, 
frente al 32,6 % en el 2015, lo que significó un 
incremento de 0,7 % en ese periodo.

Intervención a través del Servicio
de Cuidado Diurno (SCD)

Intervención a través del Servicio
de Acompañamiento a Familias (SAF)

META 
FÍSICA
EJECUTADA

META 
PRESUPUESTAL
EJECUTADA

2015 1.053 S/ 3’825.823,97

2016 1.170 S/ 5’304.530,97

2017 1.196 S/ 6’711.762,00

META 
FÍSICA
EJECUTADA

META 
PRESUPUESTAL
EJECUTADA

2015 5.619 8’237.815,00

2016 6.626 7’776.762,00

2017 7.242 8’839.602

META 
FÍSICA
EJECUTADA

META 
PRESUPUESTAL
EJECUTADA

2015 238.795 S/ 79’351.562

2016 245.049 S/ 88’872.882

2017 243.590 S/ 89’116.653

HOGARES
ABONADOS

META 
PRESUPUESTAL

2015 67.492 S/ 80’959.362

2016 58.578 S/ 74’502.710

2017 54.945 S/ 68’196.471 

mil 590 fueron los 
favorecidos por 
Qali Warma en 

el 2017
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Anemia afecta al
23,8 % de niños
menores de 5 años
en La Libertad

En el 2016, la desnutrición crónica golpeó al 12,2 %
de infantes menores a 5 años, cifra considerada aún
elevada, según el Instituto de Economía y Empresa

E
l Perú es tan corrupto
como Brasil, Panamá,
Colombia, Zambia, Tai-

landia o Indonesia, según
Transparencia Internacional,
ya que actualmente se ubica
en la cola (puesto 96) de los
países más limpios, por lo que
las malas prácticas, los acuer-
dos bajo la mesa, las coimas,
el tráfico de influencias, la mal-
versación de fondos, enri-
quecimiento ilícito, entre otros
delitos se han institucionali-
zado en el Estado.
Tras conocerse las recientes

cifras sobre la pobreza en el
Perú, el cual golpea al 23,5 %
de la población en La Liber-
tad, Cash constató la existen-
cia de otros problemas socia-
les  que afectan,
principalmente, la salud pú-
blica en los más vulnerables
de nuestra región: los niños.
Según información pro-

porcionada por el Instituto Na-
cional de Estadística e Infor-
mática  ( Inei )–sede La
Libertad, la anemia afecta al
23,8 % de los niños de 6 a 59
meses de edad en el 2016; es
decir, menores de cinco años,
cifra menor en un 0,9 % res-
pecto a lo registrado en el 2015,
año donde el nivel llegó a un
24,7 %. 
Cabe destacar que la cifra

de anemia en La Libertad se
ubicó en 27,4 % al cierre del
2014.

Desnutrición
De otro lado, con respecto

a la tasa de desnutrición cró-
nica de niños menores de 5
años en La Libertad, el Inei se-
ñaló que la cifra se ubica en
12,2 % del total de esta po-
blación en el 2016, 3,7 5 %
menos que lo registrado en el
2015, año donde el nivel lle-
gó al 15,9 %.
La cifra fue de 19,9 % de ni-

ños con desnutrición crónica
en La Libertad en el 2014.
En tanto, el instituto de es-

tadística precisó que la ane-
mia en el Perú se ubicó en 33,3
% en el 2016, frente al 32,6 %
del 2015, lo que significó un
incremento de 0,7 % en ese
periodo.

MIRKO 
CAMPAÑA 
BOYER

mirkocampana@laindustria.pe 

Análisis
El presidente del Instituto de

Economía y Empresa (IEE),
Francisco Huerta Benites, con-
sideró de “inaceptable” los in-
dicadores de anemia en nues-
tra región, pues según dijo, la
cifra se viene reduciendo a pa-
so lento.
“La anemia viene reducién-

dose muy lentamente y regis-
tra niveles aún inaceptables pa-
ra nuestra región. En efecto,
en los últimos tres años, el pro-
medio de anemia entre niños
de entre 6 y 59 meses de edad
es de 25,3 %. Asimismo, la evi-
dencia muestra que a partir de
ciertos niveles, es más difícil
la disminución de la anemia
(y otros males como la pobre-
za, etc.), por lo que se requie-
re una intervención más efi-
ciente y eficaz”, precisó.
Respecto a la tasa de des-

nutrición crónica de niños me-
nores de 5 años, comentó que
si bien hay disminuciones apre-
ciables en los últimos tres años,
un nivel mayor al 12 % es “aún
elevado” para nuestra región.
“La tasa de desnutrición cró-

nica de niños menores de 5
años, si bien registra dismi-
nuciones apreciables en últi-
mo 3 años, el nivel de poco más
del 12 % registrado el 2016, re-
sulta aún elevado para nues-
tra región. Hay que ponerse me-
tas más ambiciosas y mejorar
la eficiencia y eficacia en la in-
tervención, habría, por ejem-
plo, espacio para lograr situa-
ciones optimizadas”.

Programas sociales
Pese a estos indicadores que

revelan el verdadero rostro de
la miseria y abandono de los
más necesitados, el Estado pe-
ruano viene emprendiendo

“La anemia viene
reduciéndose muy
lentamente y regis-

tra niveles aún
inaceptables”. 

“La tasa de desnu-
trición crónica, si

bien registra dismi-
nuciones, es 12 %,

aún elevado”.

Miles de contribuyentes solicitan devolución del IR
Este mes concluirá atención de aproximadamente
60 mil solicitudes adicionales de devolución.

La Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administra-
ción Tributaria (Sunat) infor-
mó que a la fecha 99.745 con-
tribuyentes que solicitaron su
devolución del Impuesto a la
Renta–IR (que ascienden a
120 millones de soles), ya fue-
ron notificados, lo que repre-
senta la atención de más del

62 % de las solicitudes pre-
sentadas.
Este mes concluirá la aten-

ción de aproximadamente 60
mil solicitudes adicionales de
devolución, que representan
un total de S/ 125 millones de
soles. Para ello, se remitirá
una comunicación al buzón
electrónico del contribuyente

disponible en el sitio www.su-
nat.gob.pe.   
Cabe precisar que para la

atención de las devoluciones
solicitadas por los contribu-
yentes se presentaron proble-
mas relacionados con la con-
sistencia de la información
proporcionada por terceros,
tales como los intereses por cré-
ditos hipotecarios, los montos
declarados en la planilla elec-
trónica que fueron informados

por algunos empleadores, en-
tre otros.
Asimismo, este año las de-

voluciones a solicitud de par-
te y de oficio se han triplicado
en relación con las recibidas
en el ejercicio anterior. 
Cabe señalar que el monto

a devolver considera un inte-
rés de 6,08 % anual calculado
desde el 1 de febrero, de acuer-
do con la normatividad tribu-
taria vigente.

SUNAT. Se evalúa la devolución
de S/ 120 millones.

una serie de políticas públicas
con el fin de reducir las bre-
chas en pobreza y acabar con
los principales problemas de
salud pública en el país, como
son la anemia y la desnutri-
ción crónica en niños.
A través del portal de trans-

parencia, el Ministerio de Des-
arrollo e Inclusión Social–
Midis,  informó que los
programas sociales en nuestra
región se vienen desarrollan-
do de la siguiente manera.
El programa Cuna Más, a tra-

vés de su política Intervención
del Servicio de Cuidado Diur-
no intervino a 1.196 benefi-
ciados, con una inversión de
S/ 6’711.762,00 en el 2017. Asi-
mismo, sobre la intervención
del Servicio de Acompaña-
miento a Familias, se logró cap-
tar a 7.242 hogares y se capi-
talizaron S/ 8’.839.602 en el
mismo año.
En tanto, el programa Jun-

tos invirtió S/ 68’196.471 mi-
llones en el 2017, benefician-
do a una población de 54.945
personas, mientras que Qa-
li Warma capitalizó el
año pasado S /
89’116.653 y captó a
un importante grupo
de 243.590 niños.
“Los programas so-

ciales como Cuna Más,
Juntos y Qali Warma, si bien
en promedio han mantenido
su meta ejecutada, es necesa-
rio mejorar su intervención
yendo en el corto plazo a si-
tuaciones de optimización de
sus proyectos, pues hay espa-
cio para ello,  asimismo, ha-
cer mediciones oportunas de
los resultados e impactos de la
intervención”, precisó Huerta
Benites.

año 2016, en La Libertad ha-
bía un efectivo policial por ca-
da 882 habitantes. Ello signi-
fica una notable mejora en
relación al año 2012, cuando
cada policía debía resguardar
a 1.172 habitantes. Sin em-
bargo, pese a los avances, di-
cho indicador se ubica signi-
ficativamente rezagado frente
a la proporción óptima que re-
comienda la Oficina para Dro-
gas y el Delito de Organización
de las Naciones Unidas (333 ha-
bitantes por cada policía). 

AL DETALLE

Los indicadores presentados
en este informe, revelan uno de
los problemas más drásticos de
nuestra región: el alto riesgo de
la salud pública, donde además
de la desnutrición crónica y
anemia en niños menores de 5
años, está la de las atenciones
en los hospitales. Por ejemplo,
en La Libertad hay 24,2 médi-
cos por cada mil habitantes.

La salud pública debe
ser una prioridad

ALGO MÁS

A pesar de los avances
presentados, durante el último
año, la percepción de inseguri-
dad ciudadana,  se mantiene
elevada. Dicho indicador pasó
de ser 87,8 % en el 2016 a un
85,6 % en el 2017. Esto significó
una caída de 2,2 p.p. en ese
periodo de estudio.

La percepción de
inseguridad ciudadana
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