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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO  
 
1.1.  DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS SUPREMOS, DECRETOS 

DE URGENCIA, RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES 
MINISTERIALES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

13-11-2019 
Res. N° 00124-
2019-RCC/DE 

Modifican Plan Integral de la Reconstrucción con 
Cambios 

14-11-2019 D.U. N° 011-2019 
Establecen medidas extraordinarias que contribuyan a la 
ejecución de inversiones a través del gasto público 

15-11-2019 D.U. N° 012-2019 
Decreto de Urgencia que establece medidas para 
fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio 
de transporte público terrestre de carga y del transporte 
regular de personas de ámbito nacional. 

16-11-2019 
D.S. N° 177-2019-

PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
por impacto de daños debido al proceso eruptivo del 
Volcán Ubinas, en varios distritos de las provincias de 
General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, del 
departamento de Moquegua 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

14-11-2019 
R.M. Nº 348-
2019-MINAM 

Declaran en emergencia la gestión y manejo de los 
residuos sólidos en los distritos de Tamburco y Abancay, 
de la provincia de Abancay, departamento de Apurímac 

 
MINISTERIO DE CULTURA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

15-11-2019 
R.VM. Nº 210-
2019-VMPCIC-

MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la danza 
Unucajas de la provincia de Azángaro, departamento de 
Puno 

17-11-2011 
R.VM. Nº 
211-2019-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a los 
conocimientos, técnicas y prácticas asociados a la 
producción de tejidos en qallwa en la provincia de San 
Miguel, departamento de Cajamarca 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-11-2019 
D.S. N° 333-2019-

EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de 
diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales 

14-11-2019 
D.S. N° 335-2019-

EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del 
Ministerio de Agricultura y Riego y de diversos 
Gobiernos Locales y dictan otras disposiciones 

15-11-2019 
D.S. N° 337-2019-

EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del 
Ministerio de Salud y de diversos Gobiernos Regionales 
con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED 

16-11-2019 
D.S. N° 338-2019-

EF 

Aprueban listado de Unidades Ejecutoras y montos de 
Saldos de Balance comprendidos en los alcances del 
artículo 9 de la Ley N° 30880, Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-11-2019 
R.VM. N° 287-
2019-MINEDU 

Aprueban Norma Técnica denominada “Norma que 
regula el proceso de contratación de personal 
administrativo, bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, en las sedes administrativas de las 
Direcciones Regionales de Educación, Unidades de 
Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, 
Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos” 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-11-2019 
R.M. Nº 348-

2019-
MINEM/DM 

Autorizan transferencia financiera a favor del Gobierno 
Regional de La Libertad 
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17-11-2019 
R.M. Nº 349-

2019-
MINEM/DM 

Autorizan transferencia financiera a favor del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-11-2019 
R.S. N° 193-2019-

IN 
Dan por concluida designación de Prefecto Regional 
de Ayacucho 

12-11-2019 
R.S. N° 194-2019-

IN Designan Prefecta Regional de Lima Metropolitana 

12-11-2019 
R.D. Nº 091-2019-

IN-VOI-DGIN 
Dan por concluidas designaciones y aceptan 
renuncias de Subprefectos Provinciales y Distritales 
en diversas regiones 

16-11-2019 
R.D. Nº 094-2019-

IN-VOI-DGIN 
Dan por concluidas designaciones de Subprefecto 
Provincial y Subprefectos Distritales de las Regiones 
La Libertad y Lima Provincias 

 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

15-11-2019 
R.M. Nº 284-
2019-MIMP 

Aprueban “Directiva para la presentación de 
denuncias por presuntos actos de corrupción y el 
otorgamiento de medidas de protección a el/la 
denunciante en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y Programas Nacionales” 

 
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

13-11-2019 
R.M. Nº 371-

2019-VIVIENDA 

Autorizan Transferencia Financiera para financiar 
intervenciones bajo la modalidad de Núcleos 
Ejecutores para Reconstrucción incluidas en el Plan 
Integral para la Reconstrucción con Cambios 
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1.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 

ESTADO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 

Los Organismos Autónomos emiten Resoluciones 
Directorales o Jefaturales que revisten especial incidencia 
en los niveles de gobierno sub nacionales y se detallan a 
continuación: 

 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

14-11-2019 
Res. Nº 0177-

2019-JNE 
Convocan a ciudadano para que asuma 
provisionalmente el cargo de gobernador del Gobierno 
Regional de Junín 

14-11-2019 
Res. Nº 0188-

2019-JNE 
Convocan a ciudadana para que asuma cargo de tercer 
miembro del Jurado Electoral Especial de Huánuco del 
proceso de Elecciones Congresales Extraordinaria 2020 

16-11-2019 
Res. N° 0187-

2019-JNE 

Absuelven consulta formulada por los Jurados 
Electorales Especiales de Ica y Lima Centro 1, en el 
sentido de que la prohibición de reelección inmediata 
contenida en el artículo 90-A de la Constitución Política 
no comprende y no le es aplicable a los congresistas de 
la República que integraron el Congreso disuelto el 30 
de setiembre de 2019 

16-11-2019 
Res. N° 0190-

2019-JNE 

Aprueban el uso del padrón electoral definitivo 
elaborado y remitido por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil para el proceso de 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 

 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

16-11-2019 
R.J. N° 000233-
2019-JN/ONPE 

Disponen publicación del postulante que aprobó el 
proceso de selección para cubrir una (1) de las sesenta 
(60) vacantes para el cargo Coordinador Administrativo 
titular y cinco (5) Coordinadores Administrativos 
accesitarios, de las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales conformadas en el marco de las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 
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1.3.        PRINCIPALES RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS 

ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 11 AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 

 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

13-11-2019 
Res. N° 169-
2019-DV-PE 

Autorizan transferencias para financiar la ejecución de 
proyectos a favor de diversas Entidades Ejecutoras 

13-11-2019 
Res. N° 170-
2019-DV-PE 

Autorizan transferencia para financiar proyecto a favor 
de la Municipalidad Provincial de Sandia 

 

ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-11-2019 
Res. Nº 075-

2019-
COFOPRI/GG 

Aprueban “Directiva que establece lineamientos y criterios 
para la transferencia de los predios de posesiones 
informales calificados como “lote abandonado” y “lote 
vacío” a favor de la municipalidad distrital, en el marco de 
lo dispuesto por la Décimo Séptima Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 006-2006-
VIVIENDA, incorporada por el artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 023-2008-VIVIENDA” 

12-11-2019 
R.D. Nº 125-

2019-
COFOPRI/DE 

Aprueban Padrón de Publicación de lotes no 
adjudicados para titular, Acta de Publicación del 
padrón de publicación de lotes aptos para titular y Sello 
para ser usado en las solicitudes de oposición al trámite 
de titulación a favor de la Municipalidad Provincial, en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 014-2016-VIVIENDA 

 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

13-11-2019 
R.J. Nº 172-

2019/SIS 

Aprueban Transferencia Financiera a favor de 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos 
Regionales y las Direcciones de Redes Integradas de 
Salud Lima Norte y Sur para financiar prestaciones de 
salud 
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1.4.  NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS 
ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADO 
DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

14-11-2019 
Res. Nº 144-

2019-
SUNEDU/CD 

Desaprueban el Plan de Adecuación presentado por la 
Universidad Privada Juan Mejía Baca S.A.C. y le 
deniegan licencia institucional para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario en el territorio 
nacional 

14-11-2019 
Res. Nº 145-

2019-
SUNEDU/CD 

Desaprueban el Plan de Adecuación presentado por la 
Universidad Privada Autónoma del Sur S.A.C. y le 
deniegan licencia institucional para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario en el territorio 
nacional 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

17-11-2019 
Res. Nº 0495-

2019/INDECOPI-
JUN 

Declaran barrera burocrática ilegal a disposiciones 
sobre vigencia de poder, calificación con silencio 
administrativo negativo y exigencia de GPS para la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros en el 
ámbito urbano, contenidas en las Ordenanzas N°s 528-
2015-MPH/CM y 559-MPH/CM de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo 

 
II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS      

GOBIERNOS      LOCALES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 

2.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS, 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES. 

 
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

13-11-2019 

Ordenanza Nº 450-
2019 GOBIERNO 

REGIONAL 
AMAZONAS/CR 

Aprueban la creación de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Intercultural Bilingüe Río Santiago 
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

14-11-2019 
Ordenanza Nº 414-

AREQUIPA 
Aprueban la constitución de la “Mancomunidad 
Regional Macro Región Sur” 

 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

13-11-2019 
Acuerdo Nº 071-

2019GRLL/CR 

Aceptan donación de dinero a favor del Gobierno 
Regional destinado al procedimiento de deslinde y 
titulación de la Comunidad Campesina de 
Llacuabamba, distrito de Parcoy, provincia de Pataz 

 
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

14-11-2019 
Acuerdo Nº 1607-

2019/GRP-CR 

Aprueban Transferencia Financiera para el cumplimiento 
del Plan Operativo Anual del Año Fiscal 2019 y la Ejecución 
del Presupuesto de la Mancomunidad Regional Macro 
Región Nor Oriente del Perú 

 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-11-2019 

Ordenanza Nº 
014-2019-

CR/GOB.REG.TAC
NA 

Aprueban modificación del Reglamento de Audiencias 
Públicas Regionales de Rendición de Cuentas del 
Gobierno Regional de Tacna 

 
2.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, 

DECRETOS DE ALCALDÍA PUBLICADOS DURANTE EL 
MES DE OCTUBRE DE 2019. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

12-11-2019 Acuerdo Nº 260 
Ratifican acciones con relación al conflicto limítrofe 
entre la provincia de Lima y Huarochirí y los intereses 
territoriales de los distritos de San Juan de Lurigancho y 
de Lurigancho – Chosica. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO – CAÑETE - LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

14-11-2019 
Ordenanza Nº 22-

2019-MDSA 

Establecen tasa social y exoneración de pago de 
arbitrios por concepto de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y seguridad 
ciudadana, a favor de pensionistas, adultos mayores, 
personas con discapacidad y personas de extrema 
pobreza del distrito 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

17-11-2019 
Res. Nº 239-2019-

GM/MDSJL 

Aprueban Directiva para la realización de Trabajos 
Comunales en Coparticipación con los Comités de 
Gestión del Distrito de San Juan de Lurigancho y la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 

 
III. ARTÍCULOS DE INTERÉS: 

 
 

3.1 Turbulencia política en América  
       Latina, ¿por qué? 

 

América Latina atraviesa por un período de turbulencia política. En Chile, bastó un 
aumento en la tarifa del servicio de metro, para que se desatara una indignación social 
que ya lleva más de veinte días ininterrumpidos de protestas, manifestaciones y 
destrucción de la propiedad pública y privada. Despertó Chile, dicen algunos y ahora 
Piñera anunció que se cambiará la Constitución. En Bolivia, Evo Morales se vio obligado 
a renunciar, luego que la OEA recontara los votos del último proceso electoral e 
insinuara que hubo fraude. Las fuerzas armadas y la policía le quitaron el apoyo y tuvo 
que dejar el poder. En Ecuador, las protestas obligaron a declarar el estado de excepción. 
En Brasil, las movilizaciones y huelgas contra el gobierno de Jair Bolsonaro son una gran 
fuente de inestabilidad. Podemos seguir con varios países de América Central, así como 
el caso extremo de Venezuela, pero como muestra ya es suficiente. 

¿Qué ha ocurrido? ¿Es acaso que la población se ha vuelto más sensible ante cambios, 
a veces pequeños, que ocurren como detonantes? Note, estimado lector que se trata 
de gobiernos de derecha y de izquierda, por lo menos desde el punto de vista 
económico. Por lo tanto, a pesar de lo que muchos dicen, no parece ser el modelo 
económico, si por este se entiende una postura intervencionista o de libre mercado. 
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Existen varias interpretaciones. La más consensuada es que no existe igualdad de acceso 
a servicios básicos de calidad; esta hipótesis puede llevar a pensar que antes eran 
buenos y ahora no lo son; pero este no es el caso. Una marca registrada de la región es 
justamente la desigualdad no solo de ingresos, sino también de educación, salud, agua 
y desagüe de calidad para todos. Entonces cabe la pregunta, ¿por qué ahora? 

Otra forma de verlo es que la democracia representativa, como sistema político está en 
crisis. La población no solo no se siente representada por los políticos, sino que los 
niveles de corrupción de la mayoría de ellos, ha llegado a niveles inmanejables. Esta sería 
la hipótesis de una protesta contra la corrupción. Sin embargo, cuando vemos los 
carteles que aparecen en las movilizaciones, la corrupción es uno de muchos pedidos. 

Aunque no soy dueño de la verdad y esta es solo una modesta interpretación (como de 
costumbre, hoy todos parecen tener la razón exacta del problema; no comparto esa 
opinión), me parece que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, tanto a nivel 
de entrega de los servicios básicos como en términos de representación política. Y eso 
no depende del modelo económico. Para que cualquiera funcione (desde Brasil de 
Bolsonaro hasta Venezuela de Maduro), se necesita que el estado cumpla con sus 
funciones. Cambiar el modelo económico, sin reformar al estado ni mejorar la 
representación política simplemente no será solución. 

Lo que nos falta a todos es detenernos a pensar un poco más, dejar las ideologías de 
lado y ver qué funciona y qué no. No caigamos en el facilismo, pues al final el remedio 
puede ser peor que la enfermedad. 

AUTOR: CARLOS PARODI 15/11/2019  

www: gestion.com 

 

3.2   El 63% cree que nada cambió en el 

país    tras disolver el Congreso 
Aprobación de Vizcarra cayó 13 puntos en un mes y se ubica en 69%. El mayor 
descenso se produjo en el sur y en el oriente. Pese a descenso, su respaldo es el 
segundo más alto en últimos 12 meses. 

La disolución del Congreso parece haber dejado al presidente Martín Vizcarra en la mira 
de la ciudadanía. A poco más de un mes, el 63% de los peruanos sostiene el país continúa 
igual luego de la medida. 

Esta sensación de no cambio es mayor en el segmento D, con 67.5%, y en el C, con 65.5%. 
En el caso de las regiones, la percepción de que todo sigue igual alcanza al 78.6% en el 
oriente y al 65.6% en el norte. 
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Solo un 22% considera que el Perú avanza sin el Parlamento. Así lo cree, sobre todo, el 
24.7% del segmento A/B y el 32.2% en el centro. 

El último sondeo de Pulso Perú a nivel nacional revela que el 58% de los peruanos afirma 
que el presidente Martín Vizcarra sigue gobernando igual, pese a la disolución del 
Parlamento. Los más críticos provienen del sector E y C, con 60.5% y 59.6%, 
respectivamente. 

En esa misma línea, se ubican los peruanos del centro, con 62.3%, y del oriente, con 
59.8%. 
Vizcarra, caída popular 

Tras el cierre del Congreso, el jefe de Estado alcanzó su más alta popularidad en lo que 
va de su gobierno: 82%. Poco más de un mes más tarde y sin una sensación de cambio, 
el respaldo cayó trece puntos porcentuales. 

El respaldo que recibe el mandatario es de 69%, una cifra que, pese a la caída, es la 
segunda más alta de los últimos doce meses. La desaprobación, por su parte, se elevó 
de 15% a 25%. 

El 58% de los peruanos afirma que el jefe de Estado gobierna igual, a pesar de la 
disolución del Parlamento. 

El descenso del presidente se registró en todos los segmentos, pero sobre todo en los 
de menores recursos. Basta saber que en el sector E pasó de 85% a 61%. Era en este 
nivel socioeconómico, en el que se ubicaba su segunda mayor popularidad hace un mes. 

La caída también es profunda en el sector, donde perdió 17 puntos, al descender de 81% 
a 64%. 

Panorama regional 

El descenso de Vizcarra también se replica a nivel regional, pues cayó en todas las zonas 
del país. 

El mayor impacto es en el oriente, donde su popularidad bajó 22 puntos al caer de 77% 
a 65%. No es el único caso, pues en el sur pasó de 74% a 57%. Es precisamente, en esta 
zona del país donde está el más bajo respaldo y la más alta desaprobación, con 39%, 17 
puntos más que en octubre. 

El respaldo 

Entre quienes aprueban al jefe de Estado (69%), la principal razón es que se enfrentó al 
Congreso. Este grupo es mayor en el segmento A/B, con 48%, y en la capital, con 43%. 
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La segunda razón de quienes respaldan a Vizcarra es la lucha contra la corrupción. Esta 
percepción es compartida sobre todo en el sector D, con 39.5%, y en el centro del país, 
con 41.1%. 
Razones y rechazo 

El 25% desaprueba la gestión del jefe de Estado. El rechazo es mayor en los segmentos 
D y E, con 30.8% y 30.2%, respectivamente. 

En el caso de las regiones, el descontento es mayor en el sur, con 39.1%, y en el oriente, 
con 25.9%. 

Entre las razones de la desaprobación está la delincuencia, con 18%, el mismo 
porcentaje de quienes lo rechazan por considerarlo mentiroso. 
En el nivel socioeconómico E el respaldo a Vizcarra descendió 24 puntos, al pasar de 85% 
a 61%. 

 
Popularidad de las autoridades 
Pedro Olaechea, Pdte. Comisión Permanente 

Su desaprobación se redujo de 66% a 59% en el último mes. Sin embargo, esto no ha 
significado un incremento de su respaldo, pues también cayó de 20% a 18% en el último 
mes. Su mayor desaprobación está en el A/B, donde un 67% no está de acuerdo con su 
labor. Sin embargo, Olaechea alcanza su mayor respaldo en el rural, con un 27%. 
Vicente Zeballos, Pdte. del Consejo de Ministros 

En su primer mes como primer ministro, un 36% rechaza su labor. La falta de apoyo es 
más acentuada en el E, donde un 43% no está de acuerdo con Zeballos. Sin embargo, su 
mayor respaldo está en el A/B, donde un 40% tiene expectativa por su trabajo. A pesar 
de ser natural de Moquegua, su rechazo en el sur es de 42%. Su mayor apoyo está en el 
centro, con 37%. 

 
María Antonieta Alva, Ministra de Economía 

Un 35% de la población apoya su gestión. Su nombramiento es visto de forma positiva 
desde el A/B, con 46% de aprobación; y también entre los jóvenes de 25 a 34 años, 
quienes con un 38% se posicionan como la generación de mayor respaldo a la titular del 
MEF. Sin embargo, la ministra Alva tiene mayor rechazo en el norte, con 41%, y en el 
oriente, con 39%. 

Edmer Trujillo, Ministro de Transportes 

De arranque, Trujillo alcanza un rechazo de 40% en su retorno al MTC. Su mayor 
respaldo se ubica en la zona centro del país, donde su aprobación es de 30%. Sin 
embargo, el norte es el más disconforme, pues el ministro alcanza 47% de 
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desaprobación. El C es el sector que brinda mayor soporte a Trujillo con un 28% a su 
favor. Un 34% no conoce su trabajo. 
Flor Pablo Medina, Ministra de Educación 

Su desaprobación cayó en 14 puntos porcentuales desde julio pasado y se sitúa en 38%. 
Su mayor rechazo está en el norte del país, donde alcanza un 46%. Sin embargo, en esta 
misma zona también está su mayor respaldo, con un 35%. El sector rural aprueba su 
gestión cun un 32.4%. Sin embargo, un 39% del C está disconforme con su trabajo. 
Carlos Morán, Ministro del Interior 

Alcanza su aprobación más alta en lo que va de su gestión, con un 32%. Sin embargo, el 
rechazo sigue siendo mayoritario y se ubica en 37%. Un 43% del norte no está conforme 
con su trabajo. Sin embargo, su aprobación más alta está en Lima y Callao, donde alcanza 
el 39%. De hecho, el A/B y C son los que mayor respaldo le brindan, con 38% y 37%, 
respectivamente. 
Un crecimiento no sostenible 
Urpi Torrado, Directora de Datum internacional 

Crecimiento histórico de la popularidad del Presidente Vizcarra podría haber sido un 
hipo, pues no se ha logrado sostener, a un mes de la disolución del Congreso, ésta 
registra una caída de 13 puntos (pasa de 82% a 69%). Si bien la campaña electoral será 
un elemento distractor, pasado el 26 de enero, la población espera ver resultados. Y si 
bien falta un par de meses para ello, ya en el sur se prende una señal de alerta, pues es 
la región donde más cae la desaprobación (17 puntos en un mes) y es que, además de 
los principales problemas del país, los conflictos mineros y particularmente Tía María 
han polarizado e inciden en la evolución de la gestión. Otro tema a tener en cuenta, es 
los altos índices de desconocimiento de los ministros. Es común que esto suceda cuando 
un gabinete inicia y así lo entiende la población, pues 45% cree que aún se están 
adaptando. Sin embargo, el hecho de que casi dos tercios del país sientan que no hay 
avances implica que urge lograr resultados tangibles para los ciudadanos. Y aunque el 
plan de gobierno presentado por el Premier, no es conocido (82%), los peruanos sí 
tienen claro que, además de la corrupción, los ejes a desarrollar son los relacionados al 
crecimiento económico y el desarrollo social. 
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