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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
INVERSIONES PERMITIRÁN QUE MÁS PERSONAS ACCEDAN AL SERVICIO 
242,000 familias de Lima tendrán agua potable al 2021 
Destinarán 22,000 millones de soles al 2024 para tener cobertura del 100% en la capital. 
Alrededor de 242,000 familias más de Lima Metropolitana accederán a los servicios de agua 
potable y alcantarillado hacia el 2021, gracias a las inversiones que se realizan, proyectó el 
presidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Edmer Trujillo. 
 
JEFA DEL GABINETE INSTA A BANCADAS A RESPALDAR LA GOBERNABILIDAD - “El 
Presidente tiene vocación de trabajo conjunto y democrático”. 
Tenemos posibilidades enormes como país y mostrarnos como una nación líder en las 
Américas, recalca. 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene vocación de trabajo en conjunto y democrático, 
afirmó la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, al invocar a las bancadas del 
Parlamento a pensar en la gobernabilidad del país y el crecimiento económico. 
 
CONTRALORÍA PRECISA QUE CORRESPONDEN A FUNCIONARIOS 
Identifican 13,099 infracciones 
Entre agosto del 2017 y enero del 2018, el Sistema Nacional de Control identificó 13,099 
responsabilidades administrativas, penales y civiles que implican a funcionarios de varias 
instituciones, informó el contralor Nelson Shack. 
 
EN LAMBAYEQUE - Policía trabajará de cerca con ronderos de Chaparrí 
Ministro del Interior tomó juramento a dirigentes de 14 rondas. 
El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, tomó juramento ayer a dirigentes y juntas 
directivas de 14 rondas campesinas de Chaparrí, en el distrito de Chongoyape, provincia de 
Chiclayo, región Lambayeque, 11 de las cuales fueron conformadas recientemente gracias a 
la determinación de ciudadanos que buscan el bienestar de sus comunidades. 
 
SE BUSCA ALCANZAR US$ 7,000 MILLONES EN EXPORTACIONES 
Reforzarán ingreso de más productos agrícolas al Asia 
Se acelerarán los acuerdos fitosanitarios, destacó el ministro Arista. 
Las perspectivas del sector agrícola se muestran positivas. El ministro de Agricultura y Riego, 
José Arista, manifestó que su sector reforzará, mediante el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa), el ingreso de nuevos productos al mercado asiático con miras a alcanzar 
este año un volumen de 7,000 millones de dólares en exportaciones agrarias. 
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EXIGEN ACEPTACIÓN PREVIA DE SERVICIOS - Atienden a los consumidores 
Esperan propuestas para el arbitraje de consumo. 
El Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, propuso 
modificar el artículo 58 del Código del Consumidor a fin de evitar que los usuarios reciban 
mensajes y llamadas no solicitadas y sin autorización previa que buscan promover la 
adquisición y contratación de productos y servicios, respectivamente. 
 
RESPONSABILIDAD Y SENSATEZ CON EL CRÉDITO 
Consejos para una exitosa educación financiera 
Endeudamiento debería ser utilizado para consumos de largo plazo. 
La morosidad es uno de los principales problemas del sistema financiero peruano. 
Actualmente, los jóvenes entre 20 y 24 años se endeudan más, ya que lo hacen sin disponer 
de un plan estratégico y ningún objetivo de endeudamiento. 
 
RECOMENDACIONES PARA STARTUPS - Herramientas para emprendedores 
El mundo digital es una oportunidad para que los empresarios consigan nuevos clientes y 
maximicen sus ganancias. 
Las redes sociales, como Facebook, Instagram y LinkedIn, son las primeras plataformas 
utilizadas por los negocios digitales. 
 
Construyen vehículo monoplaza en el Perú 
Un equipo integrado por 24 estudiantes de las carreras de ingeniería de la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP), con el apoyo del Departamento Académico de Mecánica, 
construirá un vehículo monoplaza de competición que representará por primera vez al país 
en la Fórmula SAE Brasil, cuya décima quinta edición se efectuará en noviembre. 
 
Apelarán impedimento de salida del país 
Los abogados de Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño apelarán el 
impedimento de salida del país dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho. 
 
RECAUDACIÓN CRECE POR SEXTO MES CONSECUTIVO 
Mayor ingreso por impuesto a la renta 
En febrero de este año, la recaudación por impuesto a la renta (IR) aumentó 11% respecto al 
mismo mes del 2017, con lo que registró tasas de crecimiento positivas por sexto mes 
consecutivo, destacó el Banco Central de Reserva (BCR). 
 
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD - Facturación electrónica 
Hace unos meses, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat) autorizó la implementación de uno de los modelos más exitosos en el rubro de la 
facturación electrónica a nivel global, estos son los operadores de servicios electrónicos, los 
que generan gran expectativa debido a los beneficios que prometen a las empresas del país. 
Los operadores son entidades facultadas por la Sunat para realizar el proceso de 
comprobación y autorización de los comprobantes de pago electrónicos. Su función es 
comprobar, informáticamente, el cumplimiento técnico de las condiciones de emisión de 
dichos comprobantes, para autorizarlos con carácter definitivo. 
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LA REPÚBLICA 

 
Vacancia presidencial: Colegio de Abogados se mostró en contra de la destitución de PPK 
Decana del CAL manifestó que la vacancia presidencial solo traerá más inestabilidad política 
y económica en el Perú. 

 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL PERUANO 
 
COMICIOS EN RUSIA - Reeligen a Putin por amplio margen 
Sondeos a boca de urna le dan a mandatario más del 70% de los votos. 
Vladimir Putin ganó las elecciones rusas de forma aplastante este domingo, según un 
sondeo a pie de urna, tras una jornada marcada por las acusaciones de fraude formuladas 
por la oposición. 

 
EL COMERCIO 

 
Putin gana las elecciones en Rusia con el 76% de votos 
El mandatario de 65 años logró así un cuarto mandato y podrá permanecer en el poder hasta 
el 2024. "Vamos a trabajar duro, de forma responsable y eficiente", dijo en un discurso ante 
miles de seguidores. 

 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

   :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 
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