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Cambio de
características 
de un vehículo
menor

Edgar Pereda Lozano.
Presidente del Instituto
Mercado Informado

M
aría es propietaria
de una motoci-
cleta que desea

convertir a trimoto. Con
la finalidad de inscribir las
modificaciones, entre
ellas, el cambio de cate-
goría de L3 a L5, obtiene
el Certificado de Confor-
midad de Modificación ex-
pedido por una entidad
certificadora acredita. Con
dicho documento y con el
Formulario Notarial de
cambio de características
acude a la SUNARP a ins-
cribir las modificaciones
realizadas.
Cuando imagina que las
modificaciones están ins-
critas se da cuenta que el
registrador ha realizado
una tacha sustantiva a su
título de solicitud, seña-
lándole que, de confor-
midad con el Decreto Su-
premo N° 055-2010-MTC,
existe la obligación de
mantener las característi-
cas originales y, por tan-
to, denegando la inscrip-
ción de las modificaciones
realizadas.
Esta situación es muy co-
mún en el Registro Vehi-
cular. Los registradores
aplican indebidamente el
Decreto Supremo N° 055-
2010-MTC, norma que re-
gula el Transporte Púbico
de Pasajeros en Vehículos
motorizados y no motori-
zados; incluso a personas
que no prestan el servicio
de transporte público de
pasajeros, como en el ca-
so de María.
Ha sido el Tribunal Regis-
tral que, mediante Reso-
lución 2580-2018-SU-
NARP-TR-L, ha tenido que
señalar que la obligación
de mantener las caracte-
rísticas originales no es
aplicable todos los vehí-
culos menores.

IPE: la inversión en contra de los
desastres es baja en La Libertad
Organismo privado hace un recuento de cuánto han ejecutado los gobiernos locales, regional y
nacional para reducir la vulnerabilidad frente a las emergencias como el fenómeno de El Niño.

OBRAS. Gobierno Regional de La Libertad solo logró ejecutar el 29,4 % de los 23,7 millones de soles que se le asignó.

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

Cada año, las regiones de la
costa norte se enfrentan a la
posibilidad de un nuevo Fe-
nómeno de El Niño. Durante
el verano del 2017, el Fenó-
meno El Niño Costero generó
severas pérdidas para la eco-
nomía nacional. En ese sen-
tido, según la Comisión Mul-
tisectorial encargada del
Estudio nacional del Fenó-
meno El Niño (ENFEN), la in-
versión en el programa “Re-
ducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por
Desastres” resulta vital. 
Este año, dicho programa

tiene un presupuesto de S/184
millones en La Libertad y re-
sulta menos de la mitad del
presupuesto asignado en Piu-
ra. Según nivel de gobierno,
la distribución se encuentra
concentrada en el gobierno na-
cional (65 %). En tanto, las mu-
nicipalidades son responsables
del 22 % y el gobierno regio-
nal del 13 % restante.
Según el Centro Nacional de

Estimación, Prevención y Re-
ducción del Riesgo de Desas-
tres, la reducción y el control
permanente de los factores de
riesgo de desastre permiten
proteger la vida de las perso-
nas y evitar pérdidas econó-
micas. En ese sentido, si-
guiendo las mejores prácticas
internacionales, indica que es
crucial la ejecución adecuada
de este programa.
A la fecha, el Gobierno Na-

cional ha ejecutado el 71.4%
de los S/ 119 millones a su car-
go para el 2018. La mayor par-
te del presupuesto ejecutado

(85.2%) se ha invertido en me-
didas para la protección física
frente a peligros. 
Asimismo, el 8.5% se desti-

nó a gastos administrativos y
logísticos que no corresponden
a un proyecto específico y el
5.3% al mejoramiento del ser-
vicio de agua potable en el
CC.PP. María del Socorro, en el
distrito de Huanchaco. 
Cabe destacar la alta tasa de

ejecución en proyectos como
la formación de la población
en gestión del riesgo de de-
sastres, y en la adquisición de

capacidad instalada para la
respuesta frente a emergencias.

Gobierno Regional
En contraste, de los S/ 23.7

millones asignados el Gobier-
no Regional de La Libertad, so-
lamente se ha ejecutado el
29.4%. Asimismo, la mitad del
presupuesto ejecutado corres-
ponde a gastos administrati-
vos y logísticos, mientras que
el 38% a la adquisición de ca-
pacidad instalada para la res-
puesta frente a desastres. 
No obstante, no se ha in-

vertido en proyectos de in-
fraestructura importantes pa-
ra la región. En concreto, los
tres proyectos de infraestruc-
tura a cargo del gobierno re-
gional corresponden a la cre-
ación de defensas ribereñas en
los tramos relevantes de los rí-
os Chicama y Virú y tienen un
presupuesto conjunto de S/ 12
millones para este año; sin em-
bargo, a la fecha solamente se
ha ejecutado el 0.4% del mis-
mo.
Los gobiernos locales de la

región ejecutaron el 57% de

los S/ 41 millones asignados a
la prevención de riesgos por
desastres. Al igual que en el
caso del Gobierno Nacional, el
mayor porcentaje de la ejecu-
ción (80%) corresponde a me-
didas para la protección física
frente a peligros, mientras que
los gastos administrativos y lo-
gísticos representan el 7.7%. 
Finalmente, el 12% restan-

te comprenden 23 proyectos
de menor magnitud, los cual
evidencia la atomización de los
proyectos de inversión públi-
ca y revela ineficiencias.

India reconoce a Perú como Mejor Destino con Patrimonio Internacional

El Perú ha sido reconocido
como ‘Mejor Destino con
Patrimonio Internacional’
2018 por los lectores y
seguidores de la prestigiosa
revista del sector turismo en
la India Travel+Leisure India
& South Asia, informó el

Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mince-
tur).
El Perú recibió este premio
de manos del consejero
comercial de la Oficina
Comercial del Perú en Nueva
Delhi (Ocex Nueva Delhi),

Luis Cabello, en el marco de
la sétima edición del India´s
Best Awards 2018, organiza-
do por Travel+ Leisure India
& South Asia en uno de los
más importantes hoteles de
la ciudad de Nueva Delhi.
“Los lectores han elegido a

Perú por su patrimonio
cultural, su riqueza histórica
y sus vestigios arqueológi-
cos, siendo Machu Picchu y
las líneas de Nazca, por citar
algunos legados de nuestra
antigüedad”, puntualizó el
consejero comercial.

Capacitan a estudiantes sobre emprendimientos 
Jóvenes también recibieron charlas respecto a
cómo formalizar un negocio en el mercado local.

Estudiantes de las carreras
técnicas de Contabilidad, Com-
putación e Ingeniería del Ins-
tituto Tecnológico Nueva Es-
peranza, del distrito La
Esperanza, se capacitaron en
temas de emprendimiento y
pasos y beneficios de la for-

malización para constituir una
empresa, gracias al taller “For-
malízate Emprendedor” de la
Gerencia Regional de la Pro-
ducción, a través de la Subge-
rencia de Mype.
Los jóvenes fortalecieron sus

conocimientos en aspectos co-

merciales y tributarios tales co-
mo: conceptos y tipos de em-
presas, pasos para constituir
una empresa, trámites regis-
trales y notariales, e informa-
ción sobre el régimen especial
para las Mypes, logrando de es-
te modo informar de las no-
ciones básicas para concreti-
zar una idea de negocio.
La subgerente de Mype, Ka-

roll Campos Gutiérrez, sostu-

vo que su línea de acción prin-
cipal es impulsar esfuerzos pa-
ra incentivar al emprendi-
miento formal en la población
liberteña; es por eso que du-
rante este año han descentra-
lizado sus actividades, llegan-
do a las provincias liberteñas
de Chepén, Pacasmayo, Gran
Chimú, Otuzco, Sánchez Ca-
rrión, Ascope, entra otras zo-
nas de la región.

JÓVENES. Estudiantes cono-
cieron procesos y trámites.

negocios
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300
Mil soles al mes,

en promedio, serían
las pérdidas econó-
micas en Huancha-
co por la erosión.

50 mil
384 toneladas de
atunes se capturan

anualmente, en
promedio, en las
aguas peruanas.

ratio
semanal.

Producción nacional
creció en 2,13 %
La producción nacional
creció 2,13 %, en setiembre
de este año, al sumar 110
meses de expansión conse-
cutiva; informó el Instituto
Nacional de Estadística e
Informática (Inei), en su
informe técnico.

Paita tiene potencial
de uvas de mesa
Paita ubicada en Piura,
presenta una gran oportuni-
dad para convertirse en la
principal zona productora de
uvas de mesa de Perú, señaló
Maersk Line. La cosecha de
la uva se da en contra esta-
ción a la norteamericana.

Cifras y datos 
en el mercado
nacional.

periscopio.

Cómo impulsar
su negocio 
de moda 
en Internet

Ricardo Sancarranco
Navarrete
www.ricardosancarranco.pe

L
Si eres emprendedor
de la moda buscan-
do la mejor manera

de construir su marca y ha-
cer crecer su negocio, pro-
bablemente debas consi-

Minera Poderosa gana
Premio Nacional 5S
por quinta vez
Esta distinción evalúa eficiencia de la aplicación Colpa:
clasificar, ordenar, limpiar, prevención y la autodisciplina.
El programa distinguido fue implementado en 1999.

REDACCIÓN CASH
cash@laindustria.pe 

Por quinto año consecuti-
vo, Compañía Minera Pode-
rosa S.A. recibió el Premio Na-
cional 5S, al ser reconocido
con la Medalla de Oro para
su Unidad de Producción Mi-
na (U.P. Marañón y U.P. San-
ta María) y su oficina Lima y
Almacén. Este premio fue
otorgado por la organización
AOTS Perú.
“Poderosa tiene un nivel su-

perlativo en el Colpa. Nues-
tros colaboradores entien-
den perfectamente que un
esfuerzo adicional en el Col-
pa permite que el trabajo se
haga más fácil y eficiente”,
dijo Eva Arias,presidente de
directorio de esta empresa mi-
nera.  
“Reiteramos nuestras feli-

citaciones y reconocimiento
por su interés y preocupación
en el mejoramiento de su
prestigiosa organización y
los invitamos a seguir parti-
cipando activamente con el

fin de que este maravilloso sis-
tema japonés les siga permi-
tiendo mejorar su calidad y
por ende su productividad y
eficiencia”, señala AOTS Pe-
rú en una carta de saludo a
Poderosa.

Mejora continua
Este premio permite que las

organizaciones que imple-
mentan el programa 5S (Col-
pa) puedan promover con éxi-
to todos los programas de
mejora continua y sostener-
las en el tiempo, consideran-
do que las 5S constituyen la
base sólida para crear y sos-
tener organizaciones de cali-
dad de clase mundial.
Este certamen es impulsa-

do por el Comité Autónomo
Premio Nacional 5S, integra-
do por representantes de pres-
tigiosas organizaciones como
La Embajada de Japón, La
Asociación Peruano Japone-
sa, La Cámara de Comercio e
Industria Peruano Japonesa,
la Japan International Coo-
peration Agency (JICA), la Ja-

EJECUTIVOS. Eva Arias, presidenta de Poderosa, destaca entrega de premio.

derar desarrollar un sitio
web y una presencia onli-
ne. A continuación, le pre-
sento algunas sugerencias
que te ayudarán a empe-
zar:
Elige y registra un nom-
bre de dominio. El primer
paso es encontrar un nom-
bre de dominio que co-
rresponda a su idea de ne-
gocio. Esto será la base
sobre la que construirás tu
presencia en Internet, por
eso es importante que en-
cuentres un nombre de do-
minio que refleje la esen-
cia de su negocio, con un
nombre atractivo y fácil de
deletrear, para que sea
más fácil encontrarlo a
través de los motores de
búsqueda.
Construye tu sitio web. Ya
sea que estés iniciando su
propia línea de moda, des-

arrollando un blog, o pres-
tando servicios especiali-
zados para esta industria,
el primer paso es cons-
truir un sitio web estética-
mente atractivo. 
La moda está llena de cre-
atividad; asegúrate de cre-
ar un sitioweb con impac-
to visual con fotografías de
la más alta calidad. Cada
una de sus creaciones tie-
ne su propia historia que
contar; usa material vi-
sual e imágenes para mos-
trar tus productos.
Establecer su presenciaon-
line es un paso fundamen-
tal como emprendedor y
así puedas tener acceso a
una mayor cantidad de
clientes potenciales.
No pierda más oportuni-
dades de negocio, ponga en
práctica estas interesantes
recomendaciones.

ALGO MÁS

Emprendimiento hacia
el Colpa inició en 1999

Desde 1999, Poderosa
emprendió el camino de
implementación del Colpa y
desde el 2014 participa en el
Premio Nacional 5S, siendo
evaluados y reconocidos por
el Comité integrado por
instituciones japonesas en el
Perú, doble mérito, ya que
Japón es creador de la filoso-
fía 5S. En 5 años participando
ha recibido 8 medallas de oro
y 2 medallas de plata.
La ceremonia de premiación
se llevó a cabo el martes 6 de
noviembre en el Teatro Perua-
no Japonés en Lima. Recibie-
ron este premio el equipo de
la Alta Dirección de la minera
Poderosa.

pan External Trade Organi-
zation (Jetro), la Asociación
Kenshu Kiokay del Perú, e HI-
DA–AOTS Perú.


