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M
ediante el D.Leg.
N° 1405, se ha re-
afirmado el dere-

cho a los 30 días de vaca-
ciones, así como se ha
establecido la posibilidad
de fraccionar las vacacio-
nes en el régimen laboral
privado, de la siguiente
manera: i) 15 días calen-
dario, pueden gozarse en
periodos de 7 y 8 días in-
interrumpidos; y, ii) el res-
to del período vacacional
puede gozarse de forma
fraccionada en periodos
inclusive inferiores a 7 dí-
as calendario y como mí-
nimos de 1 día calenda-
rio.
El fraccionamiento debe
realizarse por escrito en-
tre empleador y trabaja-
dor, estableciéndose los
periodos fraccionados en
los que se hace efectivo el
goce.
Así también, es posible la
reducción de las vacacio-
nes de 30 a 15 días, co-
múnmente denominada
venta de vacaciones que
se hace por escrito, y sólo
puede imputarse al pe-
riodo que puede gozarse
de forma fraccionada en
periodos incluso inferio-
res a 7 días.
En el sector público, es po-
sible el fraccionamiento
hasta por 7 días hábiles
con mínimos de media
jornada ordinaria de ser-
vicio; así como, por acuer-
do escrito entre servidor
y entidad pública, es po-
sible adelantar los días de
descanso vacacional antes
del año y record vacacio-
nal, siempre y cuando el
servidor haya generado
días de descanso en pro-
porción al número de dí-
as a utilizar en el respec-
tivo año calendario.
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Condiciones de vivienda y calidad
de vida en región La Libertad
Tras el último Censo Nacional 2017, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(Inei), el Instituto Peruano de Economía hace un interesante resumen de resultados obetenidos.

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

El Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (Inei)
dio a conocer los resultados
del Censo Nacional 2017, que
recoge, entre otros aspectos,
las características de las vi-
viendas del país como la cali-
dad, los materiales de cons-
trucción y los servicios con los
que cuenta. Conocer estos re-
sultados para el país y en es-
pecífico para La Libertad es im-
portante para la
implementación de políticas
que mejoren la calidad de vi-
da de las familias.

Calidad y materiales
La Libertad cuenta con 549

mil viviendas, las cuales han
sido clasificadas en adecuadas
e inadecuadas. Las viviendas
inadecuadas son aquellas que
cuentan con paredes de este-
ra, quincha, piedra con barro
u otro material de baja cali-
dad y que, además, tienen pi-
so de tierra. En este aspecto,
La Libertad destaca por ser la
región con el menor porcen-
taje de viviendas inadecuadas
(1,7 %), muy por debajo del
porcentaje registrado a nivel
nacional (9,7 %).
Respecto al material de las

paredes, el material predo-
minante es el adobe o tapia
(51,8 %), seguido de ladrillo o
bloques de cemento (46,0 %).
En tanto, una proporción me-
nor (2,3 %) utilizan materia-
les de menor calidad como
quincha, piedra con barro,
madera u otros. Al respecto,
cabe resaltar que las vivien-
das con paredes de ladrillo o

bloques de cemento han au-
mentado considerablemente
respecto al Censo del 2007 (al
pasar de 35,1 % a 46 %).
En relación al piso de las vi-

viendas, tanto en La Libertad
como a nivel nacional, el ma-
terial más utilizado es el ce-
mento (43,0 % y 42,0 %, res-
pectivamente). Sin embargo,
las viviendas con piso de tie-
rra aún son muy frecuentes en
la región (37,9 %), lo que evi-
dencia que aún queda una gran
brecha por cubrir. Finalmen-
te, las viviendas con pisos de
cerámica representan el 15 %
y las viviendas con parquet o

TUGURIZACIÓN. Viviendas en La Libertad son hechas a base de materiales de mala calidad, según información del Inei.

al agua (lo hacen a través de
camiones cisternas, ríos, ace-
quias o similares).

Si bien aún queda una
brecha importante
por cubrir, existen
mejoras destaca-
bles en compara-
ción a los resul-
tados obtenidos
en el Censo del
2007. Al respecto,

en 2007 el déficit en
el acceso al agua ascen-

día a 22,3 % mientras que las
viviendas con acceso a la red
pública domiciliaria tan solo
representaban el 62,2 %. 

Por otro lado, en relación a
la continuidad del servicio de
agua, solamente el 81,5 % de
viviendas con acceso a la red
pública domiciliaria en la re-
gión tienen agua todos los dí-
as, porcentaje menor al regis-
trado a nivel nacional (87,9 %).
Además, de las viviendas que
tienen acceso al agua todos los
días, solamente una de cada
tres tiene agua las 24 horas, en
cambio, a nivel nacional, la pro-
porción es el doble (dos de ca-
da tres viviendas). 
Sin duda, hay una gran bre-

cha que reducir en nuestra re-
gión.

“No aprobar la reforma sería una vergüenza”
Investigador de Centrum Católica, Gonzalo Alegría,
señaló que parlamentarios deben defender al país.

El profesor investigador de
Centrum Católica, Gonzalo
Alegría, señaló que sería una
vergüenza que el Congreso
de la República no apruebe
la reforma política plantea-
da por el Poder Ejecutivo.
Gonzalo Alegría dijo que

si no hay reforma política se-
rá una responsabilidad de los
congresistas actuales.

“No aprobar la reforma se-
ría una vergüenza. El Con-
greso tiene una responsabili-
dad histórica de aprobarlas”,
sostuvo.

Consideró que esta situa-
ción genera un desgaste in-
necesario por lo que debe lla-
marse la atención a los padres
de la patria.

Es necesario
“Antes que fujimoristas o

congresistas de tal o cual par-
tido, son padres de la patria.
Sino aprueban la reforma es-
tarán traicionando a sus hi-

madera pulida el 3,1 %.

Agua y saneamiento
En La Libertad, el 82,1

% de las viviendas tie-
nen acceso al agua
mediante red pú-
blica domiciliaria
(dentro o fuera de
la vivienda), mien-
tras que las res-
tantes se dividen de
la siguiente manera:
3,0 % tienen acceso a pi-
lones de uso público, el 7,6 %
acceden al agua a través de po-
zos subterráneos y el 7,3 % pre-
sentan un déficit en el acceso

51 %
de viviendas

tienen paredes
de adobe en la

región.

jos y a los ciudadanos de a pie
que quieren que las cosas me-
joren para bien”, apuntó.
Dijo que los parlamentarios

tienen la responsabilidad his-
tórica de defender los intere-
ses económicos del país, es-
pecialmente de sus regiones.
“Cómo pueden estar pensan-
do en la reelección sino pue-
den resolver problemas bási-
cos”, manifestó.

CONGRESO. Parlamento tiene
responsabilidad histórica.

actualidad

Propuesta
que se puede
perfeccionar

Proyecto de reforma del canon y regalías será consensuado con iniciativas del Congreso

El ministro de Economía y
Finanzas, Carlos Oliva,
sostuvo que el proyecto de
reforma del canon y regalías
que prepara el Gobierno
será consensuado con las
iniciativas que se manejan
en el Congreso de la Repú-

blica. “Sabemos que en el
Congreso hay varias iniciati-
vas (sobre la reforma del
canon), las cuales estamos
recopilándolas y haciendo un
trabajo conjunto porque esta
es una medida que tendrá
que ir al Parlamento para ser

aprobada”, dijo. Consideró
que hacia fines del presente
año estaría lista una pro-
puesta viable, la cual sería
consensuada entre lo plante-
ado por el Gobierno y los
proyectos que existen en el
Congreso. “Hace unos días

hemos tenido una reunión
con el ministro de Energía y
Minas (Francisco Ísmodes),
en la cual, entre otros temas,
hemos revisado lo del canon
porque estamos trabajando
en una propuesta que se
puede perfeccionar”, señaló.


