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TAREAs POR HACER. El Ejecutivo informó que propondrá el incremento de la RMV, el aseguramiento en salud 

para todos y el acceso de la población a medicamentos genéricos en las farmacias.

Gobierno anuncia medidas 
para los siguientes meses
FABIANA sÁNCHEZ DI NATALE
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Luego de cumplirse un mes 
desde la disolución del Con-
greso y de la elección de Vicen-
te Zeballos como presidente 
del Consejo de Ministros, ayer 
el Gobierno dio a conocer sus 
objetivos hasta culminar su 
gestión, el 28 de julio de 2021.

Entre los temas princi-
pales de los que dio cuenta 
el premier se encuentran la 
propuesta de incrementar la 
remuneración mínima vital 
(RMV). Esta será alcanzada du-
rante el primer trimestre del 
próximo año ante el Consejo 
Nacional de Trabajo (CNT).

Cabe precisar que la últi-
ma vez que se dio un alza del 
sueldo mínimo fue en este go-
bierno, en 2018, cuando pasó 
de S/850 a S/930. El decreto 
supremo que confirmaba esa 
medida fue publicado en mar-
zo, entró en vigencia en abril 
de ese año y fue firmado por 
el entonces presidente, Pedro 
Pablo Kuczynski.

Sobre el tema, la ministra 
de Trabajo, Sylvia Cáceres, ase-
guró que la evaluación del in-
cremento se hará con criterios 
técnicos y con la participación 
del CNT, en donde participan, 
además del Estado, el sector 
empresarial y los trabajadores.

Otro anuncio fue el de la 
publicación, para las próximas 
semanas, de un decreto de ur-
gencia de Aseguramiento Uni-
versal en Salud, que ya había 
sido adelantado en el discurso 
del 28 de julio.

El gobierno busca que la 
cobertura de salud sea para 
todos, pues actualmente ha-

bría cuatro millones de perso-
nas que no la tienen.

“Al final de nuestro go-
bierno, todos ellos deben ser 
incorporados, lo que signifi-
ca que el 100% de personas 
cuenten con un seguro”, ex-
presó Zeballos.

En términos de seguridad 
ciudadana, el Ejecutivo ade-
lantó que buscará controlar 
el uso de las armas, y lo hará 
a través de un decreto de ur-
gencia que será emitido próxi-
mamente.

Además, ante la sobre-
población que hay en los pe-
nales, Zeballos anunció que 
se construirán cinco cárceles 

“Los anuncios constituyen un primer paso hacia el 
objetivo de lograr la recuperación económica”.
Erik Fischer
Presidente de ADEX

RENZO SALAZAR

■ EN CASA. El presidente dio un discurso en Palacio ante ministros, alcaldes, gobernadores, empresarios y representantes políticos.

 Crecimiento
 económico
■ Elaboración de un Plan 
Estratégico Multisectorial
de Inclusión Financiera.
■ Suscripción del contrato de 
concesión del megaproyecto
de Saneamiento PTAR
Titicaca por S/863 millones.
■ Gas natural para más de 
113,000 hogares de la zona 
centro-sur del país.
■ Elaboración de una hoja
de ruta y plan estratégico de 
inversiones para los siguientes 
cuatro años con miras a garan-
tizar el fortalecimiento de las 
capacidades de Essalud.
■ Desembolso de S/280
millones para impulsar el 
programa de compras MyPerú.

 Lucha contra
 la corrupción
■ Publicación de una plataforma 
de seguimiento de candidatos.
■ Elaboración de normas para 
regular la política de regalos y 
cortesías en la administración 
pública.

 Transparencia y
 cercanía a la ciudadanía
■ La meta de que a 2021 el 100% 
de las entidades públicas rindan 
cuentas cada tres y seis meses
a través de medios digitales.

 Seguridad
 Ciudadana
■ D.U. para regular la tenencia
y portación de uso de armas.
■ Se construirán cinco nuevos 
penales.

 Desarrollo social
 y bienestar de
 la población
■ El Minsa presentará un 
Modelo de Cuidado Integral de 
Salud en los próximos días que 
se aprobará a fin de año.
■ Por decreto de urgencia se 
aprobará el Aseguramiento 
Universal en Salud.
■ Implementación de un 
modelo de atención de salud 
mental comunitaria que amplíe 
la cobertura de los servicios.

 Educación
■ Fortalecimiento de la Sunedu.
■ Elaboración de un plan de 
acción concreto para hacer 
disponible la educación para 
niñas, niños, adolescentes y 
mayores de edad de extrema 
pobreza en las zonas rurales.

 Trabajo
■ Se promoverá el incremento 
de la remuneración mínima 
vital ante el Consejo
Nacional de Trabajo.
■ Revisión anual del monto
de pensión que reciben
los cesantes y jubilados.

 Violencia contra
 la mujer
■ En los próximos meses,
se aprobará un programa 
presupuestal multisectorial 
orientado a resultados a fin 
de eliminar la violencia contra 
las mujeres. Se destinará 
S/160 millones.

 Transporte
■ Se priorizará la construcción 
de la Línea 2 del Metro a fin de 
contar con cinco estaciones en 
funcionamiento en 2021, y se 
está gestionando la ampliación 
del horario.
■ Construcción de la segunda 
pista de aterrizaje y torre de 
control del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.
■ Construcción del Aeropuerto 
Internacional de Chinchero 
(Cusco).

 Descentralización
 efectiva para el
 desarrollo
■ Implementación de la 
Estrategia de Prevención y 
Gestión de Conflictos Sociales.

 Reconstrucción
■ Este año se tiene previsto 
culminar cerca del 50% del total 
de intervenciones financiadas 
para la reconstrucción y en 2020 
el 75%.

 Decretos de urgencia
 aprobados
■ D.U. para destrabar las 867 
obras paralizadas y puedan 
reanudarse.
■ D.U. que establece mecanis-
mos de control previo a las 
concentraciones empresariales.
■ D.U. que impulsa e incentiva
las inversiones en investiga-
ción científica e innovación 
tecnológica.
■ D.U. para que la población 
pueda tener acceso a medica-
mentos genéricos de calidad.

Principales
acciones del plan
de gobierno

Medidas anunciadas
por el gobierno

Cuando se cerró el Legislati-
vo, una de las preguntas que 
surgieron fue quién autori-
zará los viajes al exterior del 
presidente Martín Vizcarra. 
Ayer, el mandatario despejó 
la incógnita e informó que, 
mientras el Parlamento esté 
disuelto, no saldrá del país.

“He decidido no realizar 
ningún viaje al extranjero 
hasta que asuma el nuevo 

Vizcarra no saldrá del país
hAStA quE SE iNStAlE uN NuEvo CoNgrESo

Congreso, lo que permitirá in-
tensificar los tan importantes 
viajes al interior de nuestro 
país”, expresó en Palacio.

La decisión podría haber 
obedecido también a que no 
existe quién autorice un viaje 
al exterior, pues esa una facul-
tad del Pleno del Congreso. 

En otro momento, el jefe 
de Estado se refirió a la deci-
sión de disolver el Parlamento. 

Dijo que, pese a que había 
la obligación de atender las 
demandas de la población, 
“pesó más la confrontación, 
los intereses de grupo y el 
deseo de mantener el sta-
tu quo”. Vizcarra saludó la 
decisión del TC de admitir a 
trámite la demanda compe-
tencial y dijo que esperarán 
la notificación para “susten-
tar” la respuesta.
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“Desde este go-
bierno vamos a 
redoblar esfuer-
zos (en la lucha 
de la violencia 
contra la mujer)”.
Vicente Zeballos
Premier

“Ha habido un pequeño vacío (en el mensaje) porque no 
hemos visto cómo se va a fortalecer el osce”.
Mesías Guevara
Presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales

millones de dólares es la cartera de proyectos 
priorizados por asociaciones público-privadas 
para el periodo 2019-2022.11,000

datos

 El premier Zeballos 
recordó que se está ela-
borando el Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas 
y Derechos Humanos del 
país bajo la conducción 
del Ministerio de Justicia.

 Asimismo, indicó que hace 
unos días se firmó el con-
trato de asistencia técnica 
con la República de Corea, 
“con lo que llegaremos a 
tener un aeropuerto de 
primer nivel en funciona-
miento para 2024”, esto en 
referencia al Aeropuerto 
Internacional de Chinchero.

 La meta para 2021 es tener 
más de 1.5 millones de cone-
xiones domiciliarias de gas 
natural en Arequipa, Tacna, 
Moquegua, La Libertad, 
Lambayeque y Cajamarca.

 Crecimiento
 económico
■ Elaboración de un Plan 
Estratégico Multisectorial
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■ Suscripción del contrato de 
concesión del megaproyecto
de Saneamiento PTAR
Titicaca por S/863 millones.
■ Gas natural para más de 
113,000 hogares de la zona 
centro-sur del país.
■ Elaboración de una hoja
de ruta y plan estratégico de 
inversiones para los siguientes 
cuatro años con miras a garan-
tizar el fortalecimiento de las 
capacidades de Essalud.
■ Desembolso de S/280
millones para impulsar el 
programa de compras MyPerú.

 Lucha contra
 la corrupción
■ Publicación de una plataforma 
de seguimiento de candidatos.
■ Elaboración de normas para 
regular la política de regalos y 
cortesías en la administración 
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 Transparencia y
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de las entidades públicas rindan 
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y portación de uso de armas.
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 y bienestar de
 la población
■ El Minsa presentará un 
Modelo de Cuidado Integral de 
Salud en los próximos días que 
se aprobará a fin de año.
■ Por decreto de urgencia se 
aprobará el Aseguramiento 
Universal en Salud.
■ Implementación de un 
modelo de atención de salud 
mental comunitaria que amplíe 
la cobertura de los servicios.

 Educación
■ Fortalecimiento de la Sunedu.
■ Elaboración de un plan de 
acción concreto para hacer 
disponible la educación para 
niñas, niños, adolescentes y 
mayores de edad de extrema 
pobreza en las zonas rurales.

 Trabajo
■ Se promoverá el incremento 
de la remuneración mínima 
vital ante el Consejo
Nacional de Trabajo.
■ Revisión anual del monto
de pensión que reciben
los cesantes y jubilados.
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se aprobará un programa 
presupuestal multisectorial 
orientado a resultados a fin 
de eliminar la violencia contra 
las mujeres. Se destinará 
S/160 millones.
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de la Línea 2 del Metro a fin de 
contar con cinco estaciones en 
funcionamiento en 2021, y se 
está gestionando la ampliación 
del horario.
■ Construcción de la segunda 
pista de aterrizaje y torre de 
control del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.
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Internacional de Chinchero 
(Cusco).

 Descentralización
 efectiva para el
 desarrollo
■ Implementación de la 
Estrategia de Prevención y 
Gestión de Conflictos Sociales.

 Reconstrucción
■ Este año se tiene previsto 
culminar cerca del 50% del total 
de intervenciones financiadas 
para la reconstrucción y en 2020 
el 75%.

 Decretos de urgencia
 aprobados
■ D.U. para destrabar las 867 
obras paralizadas y puedan 
reanudarse.
■ D.U. que establece mecanis-
mos de control previo a las 
concentraciones empresariales.
■ D.U. que impulsa e incentiva
las inversiones en investiga-
ción científica e innovación 
tecnológica.
■ D.U. para que la población 
pueda tener acceso a medica-
mentos genéricos de calidad.

Principales
acciones del plan
de gobierno

Medidas anunciadas
por el gobierno
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DIEGo MaCEra // IPE

Todo aumento salarial tie-
ne que estar respaldado 
por un incremento en la 
productividad, pero pre-
viendo lo que ha ocurrido 
en otros países donde hay 
cierta presión porque un 
salario mínimo no alcanza 
para financiar una canasta 
de consumo adecuada; pa-
rece que se está tratando 
de evitar que ocurran esos 
problemas.

Es decir, veo esta medi-
da no tanto como técnica, 
pero sí por consideraciones 
políticas. No diría que es 
una medida negativa, pero 
sí busca prever que ocurran 

Lo que es sorpresivo es la 
propuesta de que podría 
subir el sueldo mínimo. Fi-
nalmente, quien tomará la 
decisión del aumento será 
el Ejecutivo, porque lo que 
diga el CNT es consultivo, 
nada más. La realidad del 
mercado laboral peruano 
no permite el aumento 
del salario mínimo ahora 
porque actualmente las 
personas que están en el 
sector formal con el salario 
mínimo son relativamente 
pocas, ya que los formales 
ganan más que la remune-
ración mínima vital.

Lo que pasará con este 

“Se están 
evitando
problemas”

“Sorprende 
el anuncio de 
la RMV” 

AnáLisis

AnáLisis

sucesos como los de Chile.
Si nos pegamos al punto 

de vista técnico, no hay un 
argumento para el aumen-
to porque habría que ver 
si efectivamente aumentó 
la productividad en el país, 
porque si la productividad 
aumenta, los salarios pue-
den crecer.

En lo que se refiere a los 
medicamentos genéricos, 
creo que obligar a las farma-
cias a que tengan el stock 
como se está planteando es 
bastante complicado, pero 
sí es factible que exista una 
lista para que las personas 
estén informadas de la 
oferta. Hay obligaciones en 
el Perú que no se cumplen, 
y hacer una ley más restric-
tiva como para el caso de 
los medicamentos, y sin la 
capacidad para monitorear, 
de poco va a servir.

aumento es una barrera 
para el ingreso de personas 
que están en la informa-
lidad y no llegan a la pro-
ductividad suficiente como 
para pagarles un salario mí-
nimo; es decir, los condenas 
a seguir informales.

Sobre el tema de los fár-
macos genéricos, creo que 
se está poniendo prioridad 
donde no está el verdade-
ro problema, porque acá el 
tema en realidad es el abas-
tecimiento de medicinas en 
el sector público, es decir, en 
Essalud y en el SIS. A los que 
más les pega esta norma no 
es a las grandes cadenas de 
farmacias, sino a las peque-
ñas independientes porque 
tienen costos logísticos más 
complicados. 

Lo que debe resaltarse 
es el destrabamiento de los 
proyectos paralizados.nuevas que reducirán la bre-

cha del sistema penitenciario.
uno de los anuncios im-

portantes, que se concretará 
vía decreto en diciembre, es 
la plataforma de seguimiento 
de candidatos, que permitirá 
tener acceso a información 
de los procesos penales sobre 
corrupción, entre otros, de los 
candidatos que postularán al 
congreso en enero de 2020.

Para modernizar el apa-
rato del estado, se anunció el 
despliegue de la Plataforma 
digital Única Geoperú, con 
información georreferenciada 
para más de 300 mapas sobre 
indicadores de gobierno; y la 
Plataforma digital Participa 
Perú, que permitirá al estado 
escuchar directamente las 
propuestas de los ciudadanos 
de todo el Perú.

DECRETOs
Antes de la ceremonia en la 
que se hicieron los anuncios 
(ver cuadro), el consejo de 
Ministros aprobó cuatro de-
cretos de urgencia que serán 
publicados hoy.

uno de ellos es para poner 
en marcha 867 obras que es-
tán paralizadas. este decreto 

fue tomado en cuenta luego 
de que la contraloría enviara 
un proyecto al ejecutivo.

Al respecto, el ministro Ze-
ballos detalló, en el programa 
Nada está dicho, de rPP, que 
diferentes ministerios estu-
vieron coordinando con la 
contraloría para hacer viable 
esta norma.

Informó que el impulso 
que dará el estado a estas 
obras es para aquellas que tie-
nen un avance superior al 50% 
y ello deberá verificarse con 
un peritaje. también dijo que 
la contraloría les hará control 
concurrente.

el otro decreto aprobado 
establece mecanismos de 
control previo sobre las con-
centraciones empresariales 
con el fin de proteger la libre 
competencia.

Hoy también saldrá pu-
blicada la norma que busca 
impulsar e incentivar las in-
versiones en investigación 
científica e innovación tecno-
lógica.

MEDiCAMEnTOs
No obstante, uno de los de-
cretos más importantes que 
saldrá hoy es el que establece 
medidas para que la pobla-
ción pueda tener acceso a me-
dicamentos genéricos de cali-
dad. ello permitirá que todas 
las personas puedan adquirir 
esos medicamentos, que son 
de bajo costo, en cualquier 
farmacia.

“el alto costo de los me-
dicamentos afecta el bolsillo 
de los más pobres, pero sobre 
todo, muchas veces, impide 
que realicen de manera com-
pleta su tratamiento”, mani-
festó el premier.


