
GASTOS POR SERVICIO DE 
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL 
DEL PERSONAL GENERAL

GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS

Fuente: Transparencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Periodo Proveedor  Monto Devengado

02/02/17 Telefónica del Perú   S/ 12.207,00
23/02/17 Telefónica del Perú   S/ 24.418,80
10/04/17 Telefónica del Perú   S/ 12.206,90
10/04/17 Telefónica del Perú   S/ 12.199,45
30/05/17 Telefónica del Perú   S/ 12.207,90
12/04/17 América Móvil Perú   S/ 15.673,00
07/04/17 América Móvil Perú   S/ 15.672,99
15/08/17 Telefónica del Perú   S/ 12.215.45
23/08/17 Telefónica del Perú   S/ 10.953,50
20/09/17 Telefónica del Perú   S/ 11.173,00
24/08/17 América Móvil Perú   S/ 18.069,30
24/08/17 América Móvil Perú   S/ 14.379,65
05/09/17 América Móvil Perú   S/ 14.316,87
TOTAL    S/ 185.693,87

Periodo Costo de pasajes Costo de viáticos Total gastado

I Trimestre S/ 5.099,88 S/ 5.418,70  S/ 10.581,58
II Trimestre S/ 5.768,31  S/ 11.859,75  S/ 17.628,06
III Trimestre S/ 10.067,58 S/ 15.903,52 S/ 25.903,52
IV Trimestre Sin Información Sin Información Sin Información
Total S/ 20.935,77 S/ 33.181,97 S/ 54.113,16

Entre enero y 
setiembre del 
2017, el alcalde 
Elidio Espinoza 
Quispe viajó 13 

veces.

En ese periodo, 
el burgomaestre 

gastó S/ 
12.489,64.

S/ 54.113,16 
gastó la MPT 
entre enero y 
setiembre del 

2017 por concep-
to de viajes y 

viáticos.

5
fueron los funcio-

narios que viajaron 
al Cusco en agosto 
del 2017, quienes 

gastaron S/ 
7.585,70 durante 
cuatro días en la 
ciudad imperial.

VISITA AL CUSCO
FUNCIONARIO FECHA RUTA TOTAL  
   GASTADO

Kattia M. Padilla Cruz

Rosa M. Benites Goicochea

Liseth S. Ruiz Julián

Milagros del C. Celis Rivera

Elidio Espinoza Quispe

TOTAL

17/08/17 al 
20/08/17
17/08/17 al 
20/08/17
17/08/17 al 
20/08/17
17/08/17 al 
20/08/17
17/08/17 al 
20/08/17

Trujillo–Cusco–
Trujillo 
Trujillo–Cusco–
Trujillo
Trujillo–Cusco–
Trujillo
Trujillo–Cusco–
Trujillo
Trujillo–Cusco–
Trujillo

S/ 1.773,55

S/ 1.773,05

S/ 1.612,05

S/ 1.657,55

S/ 769,50

S/ 7.585,70

LOS VIAJES DEL ALCALDE
Funcionario   Fecha Ruta Total gastado

Elidio Espinoza Quispe 13/01/17 al 13/01/17 Trujillo–Lima–Trujillo  S/ 817,62
Elidio Espinoza Quispe 25/01/17 al 25/01/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 875,70
Elidio Espinoza Quispe 08/02/17 al 08/02/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 826,10
Elidio Espinoza Quispe 16/02/17 al 16/02/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 1.056,54
Elidio Espinoza Quispe 09/03/17 al 09/03/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 1.021,44
Elidio Espinoza Quispe 18/04/17 al 18/04/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 380
Elidio Espinoza Quispe 11/05/17 al 12/05/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 380
Elidio Espinoza Quispe 29/05/17 al 30/05/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 1.663,78
Elidio Espinoza Quispe 05/06/17 al 06/06/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 760
Elidio Espinoza Quispe 16/06/17 al 16/06/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 1.321,49
Elidio Espinoza Quispe 20/06/17 al 20/06/17 Trujillo–Lima–Trujillo S/ 1.321,49
Elidio Espinoza Quispe 17/08/17 al 20/08/17 Trujillo–Cusco–Trujillo S/ 769
Elidio Espinoza Quispe 05/09/17 al 05/09/17 Trujillo–Lima–Trujillo  S/ 1.296,48
TOTAL       S/ 12.489,64

S/ 185.693,87 
gastó la MPT por 

concepto de 
servicio de 

telefonía fija del 
personal durante 
enero y setiembre 

del 2017.

ojos 
y oídos

Protección 
de la mujer
trabajadora
en el Perú

Willian Villacorta C.
Socio del Estudio Lozano 
Alvarado & Abogados

D
entro de los avances
en la protección de
la mujer trabajado-

ra, se ha publicado la Ley
que Prohíbe la Discrimina-
ción Remunerativa entre
Varones y Mujeres, prohi-
biendo cualquier acto de
afectación en los sueldos en-
tre personas de ambos se-
xos que tengan la misma
categoría y desarrollen las
mismas funciones, bajo el
principio: igual remunera-
ción por igual trabajo; pa-
ra ello, las empresas que no
tengan cuadros de catego-
rías y funciones, deben ela-
borarlo hasta junio de 2018.
Esta igualdad se extiende a
los planes de formación
profesional y desarrollo de
capacidades laborales de
los trabajadores. Y el dere-
cho de la madre lactante de
no reducir su nivel, cate-
goría o remuneración, al tér-
mino de la licencia por ma-
ternidad.
Asimismo, se establece co-
mo prohibición a las em-
pleadoras, despedir o no re-
novar el contrato de las
trabajadoras mujeres en es-
tado de embarazo o durante
el periodo de lactancia; sin
embargo, se debe conside-
rar un periodo adicional ra-
zonable conforme lo prevé
el art. 8° del Convenio OIT
183, lo que debe implicar
que corresponde al emple-
ador probar que el despido
o no renovación, no está re-
lacionados con el embara-
zo o lactancia sino en cau-
sa justa; así como otorgar
la protección de restitución
a la trabajadora despedida
(despido nulo o inconsti-
tucional).
Otras formas de protección,
son los 98 días de descan-
so subsidiado como licen-
cia por maternidad como
consecuencia del naci-
miento.

sube y
baja

CCL.
Inversión crecerá en
Alianza del Pacífico
El Instituto de Economía y

Desarrollo Empresarial
(Iedep) de la Cámara de
Comercio de Lima dijo que
para el  bienio 2018–2019 se
espera que se incremente la
inversión privada en la Alianza

Cifras y datos 
en el mercado
trujillano
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del Pacífico (AP). Recordó que
precisamente la inversión
privada se recuperó el año
pasado luego del bache
provocado por la caída del
precio de los commodities. 
“En Chile la inversión minera
se incrementará por el mayor
precio del cobre”, puntualizó el
gremio empresarial.

En diciembre.
Claro se consolidó en
portabilidad numérica

De acuerdo a cifras oficia-
les del Administrador de la
Base de Datos Centralizada
Principal de la Portabilidad
Numérica–ABDCP, Claro
consolidó su tendencia de
crecimiento en cuanto a

cifras de portabilidad numé-
rica. En diciembre pasado,
Claro captó el mayor número
de portaciones entrantes
con 199.481 líneas móviles
migradas, y 76.366 portacio-
nes netas. En tanto, Entel
logró 176.958 líneas a su
favor, y perdió 117.438, entre
otras cifras.

informe
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Desarrollarán
proyectos de 
investigación

Por otro lado, Corinor
también planea innovar
en otros rubros como la
palta y para ello está
planeando desarrollar
proyectos de investiga-
ción, en conjunto con el
Cite Agroindustrial
Chavimochic, para darle
nuevos valores agregados
a este fruto, principal-
mente en el acondiciona-
miento y proceso de la
materia prima.

Llegó la hora de automatizar 
la agroindustria en la región
Escasez de mano de obra forzará a empresas agroindustriales optar por  
tecnologías que automaticen procesos. Experto menciona las expectativas.

REDACCIÓN CASH
cash@laindsutria.pe 

De acuerdo a la Asociación
de Exportadores (Adex) el em-
pleo en el sector agroindus-
trial se incrementaría en un
15 % alcanzando un millón
255.930 puestos de trabajo en
el 2018. No obstante, pro-
ductores liberteños opinan
que la mano de obra ha em-
pezado a escasear y, ante es-
te panorama, la solución a fu-
turo sería la automatización
de procesos.
Por su parte, el microbió-

logo MarcoMori, gerente de
planta de la Corporación In-
dustrial del Norte Corinor des-
taca que los jóvenes actual-
mente tienen más acceso a la
educación, por ello los traba-
jos operativos ya no son tan
requeridos. A ello se suma la
dificultad para encontrar per-
sonal capacitado para la co-
secha y clasificación del es-
párrago de exportación.
“La agroindustria apunta a

ser automatizada. Con el in-
greso de nuevas tecnologías,
por ejemplo, se puede obte-
ner 53 atados de espárrago por
minuto, a diferencia de los 110
atados que un operario al-
canza a realizar en una ho-
ra”, expresa Mori.

Tecnología óptica
Cabe resaltar que la tecno-

logía óptica permite separar
y clasificar los espárragos por
calibres y tamaños, así como
determinar si el producto se
encuentra en las condiciones
óptimas para su comerciali-
zación en el exterior.
Sobre el déficit de mano de

De 27.
Solo unas 11 
universidades
cuentan con
acreditación

De las 27 universidades con
licenciamiento en el país, 11
de ellas, es decir el 40,7  %, cuen-
ta actualmente con programas
de estudios acreditados por el
Sineace.
Así lo informó la presiden-

ta del Consejo Directivo Ad Hoc
del Sineace, Carolina Barrios
Valdivia, tras precisar que, en
conjunto, en esas casas de es-
tudios universitarios hay un to-
tal de 40 programas de estu-
dios con acreditación vigente.  
Estas universidades son la

Antonio Ruiz de Montoya, Mar-
celino Champagnat, Peruana
de Ciencias Aplicadas, Pontifi-
cia Universidad Católica del Pe-
rú, San Ignacio de Loyola, Pe-
ruana Cayetano Heredia,
Privada del Norte, Católica de
Santa María, Católica San Pa-
blo, Nacional Agraria La Moli-
na y de Piura. La Universidad
Nacional Agraria La Molina es
la única licenciada que cuen-
ta con dos programas de estu-
dios acreditados (Biología y el
Doctorado en Economía de los
Recursos Naturales y Desarro-
llo Sustentable).

Casas de estudios supe-
riores tienen 40 progra-
mas con acreditación
vigente, según reporte
del Sineace.

CALIDAD. Universidades deben
validar enseñanza de calidad.

FAENA ARTESANAL. Procesamiento de espárragos se haría en menor tiempo con tecnología.

CAF suscribe convenio de cooperación con Adex
La entidad multilateral firmó un acuerdo con el
gremio exportador para promover la internacionali-
zación de las empresas nacionales de 13 regiones.

CAF –Banco de Desarrollo
de América Latina– suscribió
un convenio de cooperación
técnica con la Asociación de
Exportadores del Perú (Adex)
con el objetivo de impulsar la
internacionalización de micro,
pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) de 13 regiones

del país. 
Esta iniciativa se enmarca

dentro del compromiso de am-
bas instituciones para promo-
ver proyectos vinculados al co-
mercio exterior,  la
internacionalización de las em-
presas, la generación de opor-
tunidades de negocios para

productos nacionales y la iden-
tificación de oportunidades de
inversión extranjera a favor del
empresariado nacional.
El impulso se realizará a tra-

vés de una extensiva difusión,
implementación y monitoreo
del Programa de Apoyo a la In-
ternacionalización (PAI) que
otorga cofinanciamiento de re-
cursos no reembolsables a las
empresas para realizar activi-
dades que contribuyan a la di-

obra, Marco Mori comenta que
el empaquetado de espárrago
blanco se ha vuelto una espe-
cialidad para los operarios y
como resultado ahora exigen
mejores condiciones laborales,
tanto así que el destajo es ma-
yor a lo que los índices de pro-

ducción te señalan que se de-
be pagar.

Formación de personal
Debido a esto, la empresa Co-

rinor optó por formar perso-
nal en convenio con institu-
ciones acreditadas por el
Ministerio de Trabajo con el
fin de otorgarles las compe-
tencias necesarias para llevar
a cabo procesos operativos en
el trabajo con el espárrago.
En La Libertad, poseen esta

tecnología las empresas agro-
exportadoras Camposol, Dan-
per y Compositan Alto. Está úl-
tima accedió a esta maquinaria,
gracias a un fondo no reem-
bolsable del Ministerio de Agri-
cultura tres años atrás.

versificación de mercados y el
ingreso de productos y servi-
cios peruanos a otros países.
La ejecución del referido con-

venio tendrá como entidad
aliada al Mincetur, que traba-
ja diferentes programas, he-
rramientas e instrumentos pa-
ra el fortalecimiento del sector.
El convenio de cooperación

técnica fue rubricado por Luis
Carranza Ugarte y Juan Vari-
lias.

MPT gastó cerca
de 200 mil soles
solo en telefonía 

Conozca los gastos de inversión y corrientes que realizó la comuna en-
tre enero y setiembre del 2017. En viajes y viáticos se destinaron más
de 50 mil soles. En este informe le presentamos todos los detalles.

A
pocos días de la inau-
guración de la Plaza de
Armas de Trujillo, obra

que es muy cuestionada por
un importante sector de la po-
blación, Cash le entrega, en el
presente informe, las cifras so-
bre los gastos corrientes y de
inversión de la Municipalidad
Provincial de Trujillo (MPT) du-
rante el 2017.
Según el portal del Minis-

terio de Economía y Finanzas
(MEF), a través de Transpa-
rencia Económica, la comu-
na trujillana recibió S/
42’487.308 millones como
Presupuesto Institucional Mo-
dificado (PIM) para obras pú-
blicas (gasto de inversión), de
los cuales invirtió apenas el
61,6 %; es decir, S/ 26’178.520
millones.
El mismo portal web, preci-

sa que con relación al sector
Actividades y (gastos corrien-

MIRKO 
CAMPAÑA
BOYER

mirkocampana@laindustria.pe 

tes ) ,  la  MPT recibió S /
167’469.788 millones (PIM) pa-
ra el 2017, de los cuales se gas-
tó el 84,1 %; es decir, S/
140’886.345 millones.
Como información general,

el MEF informó que entre Ac-
tividades y Proyectos, la co-
muna local  recibió S /
209’957.096 millones (PIM),
gastando el 2017 el 79,6 %; es
decir, S/ 167’064.865 millones.
Visto este panorama, Cash le

da a conocer algunos de los gas-
tos corrientes que realizó la
MPT durante el 2017, infor-
mación que fue obtenida a tra-
vés de Transparencia del por-
tal web de la municipalidad
local.
Es así que, por ejemplo, la

MPT destinó entre el periodo
de enero y setiembre del año
pasado, S/ 185.693,87 millones
para el pago de servicios de te-
lefonía fija y móvil del perso-
nal general de esta comuna.
Asimismo, se detalla que la

Municipalidad recibe los ser-
vicios de telefonía fija y móvil
de las empresas de Telefónica
del Perú y América Móvil del

Perú.
De otro lado, la Municipali-

dad Provincial destinó en el
2017, S/ 54.113,16 por concepto
de viajes y viáticos de altos fun-
cionarios, incluyendo al al-
calde Elidio Espinoza Quispe,
cuyos principales destinos fue-
ron Lima y Cusco.
Con respecto a los viajes re-

alizados por el alcalde Elidio
Espinoza, se desarrollaron 13
vuelos entre Lima y Cusco con
una inversión de S/ 12.489,64.
Precisamente, sobre el viaje

a Cusco, realizado entre el 17
y 20 de agosto del 2017, se mo-
vilizaron 5 funcionarios de la
MPT: el alcalde Elidio Espino-
za; la regidora Liseth Ruiz Ju-
lián; la gerenta de Cultura, Ro-
sa Benites; la regidora Milagros
Celis y Kattia Padilla Cruz.
Este viaje, que tuvo como ini-

ciativa la apertura de los vue-
los directos entre Cusco y Tru-
jillo de la aerolínea Latam, le
costó a la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo S/ 7.585,70.

Análisis del gasto
Al respecto, conversamos

con el presidente del Instituto
de Economía y Empresa (IEE),
Francisco Huerta Benites, quien
explicó que a nivel nacional el
gasto público viene eviden-
ciando fallas que “afectan la
calidad de vida de la ciudada-
nía”.
“Los gastos de inversión no

solo se ejecutan de manera de-
ficiente como lo evidencian cla-
ramente los indicadores de eje-
cución, sino que también
tienen clara deficiencia en ca-
lidad. Baja ejecución y baja ca-
lidad es la tormenta perfecta”,
declaró.
No obstante, agregó que la

deficiencia también se evi-
dencia en los gastos corrientes.
“Por un lado, por cada compra

“Cada gasto debe
reflejar un benefi-
cio que se recibe.

Pero no hay ningún
indicador que lo

muestre”. 

(estudios, bienes de logística,
etc.), que hacen los gobiernos
en sus tres niveles, piden su co-
misión, afectando la calidad del
bien o servicio. Asimismo, no
hay una evaluación real del
aporte que la sociedad recibe
por los salarios que paga, hay
mucha gente que indepen-
diente de lo que haga igual re-
cibe su salario. En pocos casos
la productividad marginal es
cero, y la productividad media
es baja. Hay un gran despilfa-
rro”, puntualizó.

Sobre la comuna local
El economista Huerta Beni-

tes, precisó que el gasto reali-
zado por la MPT debe reflejar
un beneficio; sin embargo, di-
jo que no existe ningún indi-
cador que lo muestre.
“En el caso específico de la

MPT, cada gasto debe reflejar
un beneficio que se recibe. Pe-
ro no hay ningún indicador que
lo muestre, solo se gasta de ma-
nera inercial y son desembol-
sos generalmente ineficientes
e ineficaces. Se deberían mo-
dernizar estas entidades apli-

cando la gestión por procesos
y dentro de ello el costeo ABC,
de forma que obtenga mapas
de procesos (eficiencia técnica)
y mapas de valor (eficiencia eco-
nómica)”, sostuvo.
Respecto a los viajes, dijo que

no existe una sistematización
de los beneficios obtenidos,
tampoco existe una réplica de
la información de las visitas a
otras ciudades, que permita te-
ner un efecto multiplicador con
la sociedad.  “Solo se busca ren-
dir los gastos realizados sin ha-
blar nada de la justificación del
viaje. Tal como están plantea-
dos, los viajes son más casos de
turismo y se distribuyen de
acuerdo a las preferencias; es
decir, se gasta en viáticos, etc.,
se deja de trabajar en el lapso
de la salida e igual se paga, y
no hay beneficio efectivo. Aquí
también hay una tormenta
perfecta”, acotó.
Concluyó que el Estado es,

en gran medida, parte del pro-
blema, por lo que debería ser
parte de la solución. “Hay que
hacer reformas profundas”,
aseveró.


