El país tiene grandes retos a futuro y nuestra
tarea es sacarlo adelante; no dudo de que
podremos trabajar juntos para lograr que el Perú llegue
a su bicentenario con prosperidad y modernidad
Pedro Pablo Kuczynski, presidente constitucional de la República del Perú.
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112 DECRETOS LEGISLATIVOS

SEGURIDAD CIUDADANA. 42,000 policías en las calles para proteger la seguridad de los peruanos.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Ampliación de la muerte civil y protección para el denunciante de corrupción.
AGUA Y SANEAMIENTO. 1,250 proyectos de infraestructura de agua potable y alcantarillado en el 2017.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA. S/. 1,000 millones en proyectos en la modalidad de obras por impuestos.
SIMPLIFICACIÓN. 75,000 mypes beneficiadas con la agilización del financiamiento con factura comercial.
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C

on los decretos legislativos aprobados mediante las facultades delegadas por el Congreso, el Gobierno ha iniciado una reforma
del Estado que será muy beneficiosa para
los peruanos. Hay muchos detalles que encontrarán en este suplemento especial. En términos
generales, los decretos facilitan los trámites que realizan los ciudadanos ante la administración pública. Por
ejemplo, ya no se les pedirá DNI cada vez que vayan a
una oficina del Estado.
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También se digitaliza la gestión de la salud en vez de
solicitar y archivar miles de papeles. Lo mismo sucede
en el sistema judicial.
Con estas reformas también se consigue agilizar la
economía, destrabar proyectos que estaban paralizados y destinar una mayor inversión en infraestructura
de agua y saneamiento.
Además, estas normas mejorarán la seguridad ciudadana en el país y la lucha contra la corrupción, y
permitirán la formalización de las pequeñas empresas
y de sectores profesionales que se desempeñan como
independientes.
Esto es solo el comienzo. Nuestro objetivo es llegar al
bicentenario siendo un país más justo, con igualdad
de oportunidad, más próspero y moderno. Hacia allá
vamos
Pedro Pablo Kuczynski G. Presidente de la República

4

EJE 1: SEGURIDAD CIUDADANA

El Peruano. Lunes 9 de enero de 2017

ESPECIAL | LEYES QUE CAMBIAN VIDAS

Lavado
de activos y
terrorismo

U

ACCIÓN. Ministro del Interior, Carlos Basombrío, dijo que el Gobierno ha puesto en marcha nuevas estrategias y programas para garantizar la seguridad.

LABOR MULTISECTORIAL

El crimen será
derrotado

Las normas en materia de seguridad ciudadana permitirán mejorar
las herramientas legales en la lucha contra el crimen. Vacíos de orden
legal y administrativo frenaban la puesta en marcha de una efectiva
política para erradicar los actos ilícitos. Sin duda, estas
modificaciones son el inicio de un cambio en el sector.

Marcelino Aparicio
maparicio@editoraperu.com.pe

H

a sido víctima del
robo de su celular
en diez oportunidades. "Ya estoy harto de la inseguridad que se
vive en las calles", dice Víctor
López, dirigente vecinal del
distrito de Comas. Cuenta
que dicha jurisdicción se ha
convertido en una de las zo-

nas más inseguras de Lima
Metropolitana. "Somos víctimas de robo, asalto a mano
armada. Incluso, hay vecinos
que han muerto a manos de
la delincuencia", explica, con
tono de preocupación.
Ante esta situación, López
observa con expectativa la
promulgación de los decretos legislativos en materia de
seguridad ciudadana.
"Es reconfortante que el

gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski haya
tomado la decisión política
de enfrentar el avance del
crimen", sostiene este dirigente distrital. Manifiesta
que el pueblo peruano respalda este tipo de medidas
con decisión. "El ciudadano
común y corriente quiere ver
a sus autoridades trabajando
por la seguridad. Creo que
este gobierno se ha puesto

los pantalones y derrotará a
la delincuencia", añade.
Opina que la reorganización y la modernización del
Ministerio Público y la Policía
Nacional serán beneficiosas
para la seguridad ciudadana.
Por su parte, el dirigente
del distrito de Lince Enrique
Alvildo saludó la referida
promulgación. "Nunca antes
un gobierno se ha comprometido de esta forma en la

La meta es imponer sanciones
penales efectivas y que, además, sirvan de
escarmiento al
delincuente

na de los
principales
cambios que
incluye el Decreto
Legislativo Nº 1249,
que dicta medidas
para fortalecer la
prevención, detección
y sanción de los
delitos de lavado de
activos y terrorismo,
es el relacionado
con la modificación
del artículo 2° del
Decreto Ley Nº
25475, que incluye
como sujeto pasivo
del delito (agraviado)
no solo al Estado
peruano, sino
también a cualquier
otro país, lo que
permitirá combatir
el terrorismo a
escala mundial. Se
agrega una nueva
tipificación que
posibilitará combatir
este flagelo con
mayor efectividad,
ampliando las
causales por las
cuales se financia
el terrorismo,
evitando con ello
vacíos legales que
puedan generar
impunidad. Por su
parte, el Decreto
Legislativo Nº 1253
dicta medidas para
promover la inversión
en los diversos
ámbitos de la
seguridad ciudadana.
Mediante el Decreto
Legislativo Nº 1301
se modifica el Código
Procesal Penal
para modernizar los
procedimientos por
colaboración eficaz
en los casos que
se investigan en el
Ministerio Público.

lucha a favor de la seguridad
ciudadana. Con estas acciones vamos a derrotar a las
bandas y habrá calles más
seguras", sostiene.
Cuenta que en su distrito los robos al paso se han
incrementado. En ese sentido, se mostró a favor de
un trabajo concertado entre
las autoridades municipales
y la Policía Nacional. Está
a favor del fortalecimiento
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Apoyo a bomberos
El Decreto Legislativo
Nº 1260 fortalecerá las
actividades del Cuerpo
General de Bomberos
Voluntarios (CGBVP)
como parte del Sistema
Nacional de Seguridad
Ciudadana. Además,
regula la Intendencia
Nacional de Bomberos. Los miembros del
CGBVP, o sus herederos,
tendrán una pensión
de gracia excepcional
y temporal en caso de
incapacidad permanente

o fallecimiento. Por su
parte, el Decreto Nº 1277
establece una multa de
hasta el 50% de la unidad
impositiva tributaria (UIT)
por realizar llamadas
falsas a centrales de
emergencias de manera reiterativa. El monto
asciende a 2,025 soles. El
dinero recaudado, como
producto de la aplicación
de estas multas, se destinará a la Policía Nacional
y al CGBVP, entre otras
entidades.

Tenencia ilegal de armas
El Decreto Legislativo
Nº 1244 endurece penas
para los delitos de
crimen organizado y
tenencia ilegal de armas.
También crea el tipo
penal "banda criminal".
Para el especialista en
crimen organizado Roger
Ponce, esta norma
ofrece aportes significa-

tivos que modifican el
Código Penal en sus
artículos 279 y 317, e
incrementa las penas
para los delitos de
crimen organizado y
tenencia ilegal de armas.
Además, prohíbe
beneficios penitenciarios
para los presos por el
delito de sicariato.

Puntos

REACCIONES
"La labor de las
juntas vecinales
resulta
preponderante
para afianzar
la seguridad
ciudadana en
los distritos de
todo el país".
Enrique Alvildo Cano
Juntas Vecinales

de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).
"Las modificaciones al
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana son importantes porque involucrarán
un trabajo multisectorial",
dice.
En tiempos pasados, lastimosamente, en el país no
se tomaron las medidas requeridas y el problema creció en grandes dimensiones.
En esa línea, las facultades delegadas han sido

"Se está
evaluando a los
mejores
oficiales para
que estén al
mando de las
comisarías. Es
un cambio
saludable".
Rubén Vargas Céspedes
Viceministro de Orden
Interno

un punto clave para cerrar
brechas. Se mejorarán las
herramientas legales para
erradicar el crimen y se modificará la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana. Además, se perfeccionará la estructura organizacional del Ministerio del
Interior y la Policía Nacional
del Perú (PNP).
También fortalecerán el
sistema de lucha contra el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

"Los alcaldes
siempre
estamos
dispuestos a
coordinar
acciones para
consolidar la
seguridad del
vecindario".
Miguel Saldaña
Alcalde de Comas

Estos cambios capitales
fueron destacados por el
exministro de Defensa Roberto Chiabra.
"Toda disposición que
permita mejorar la disciplina interna de la Policía
Nacional, sancionar oportunamente los delitos que
se cometen y mejorar las
relaciones entre las autoridades y la ciudadanía es
un paso importante que
se debe saludar", sostiene
Chiabra.

• El paquete de
normas refuerza
el sistema de lucha
contra el crimen. El
Decreto Legislativo
Nº 1242 modifica
el Decreto Nº 1149,
Ley de la Carrera y
Situación del Personal
de la PNP.
• Por su parte,
el Decreto Nº
1266 moderniza
la organización
y funciones del
Ministerio del Interior.
A su vez, el Decreto
Nº 1267 fortalece
la Ley de la Policía
Nacional del Perú
y otorga roles más
activos al personal de
la PNP a favor de la
seguridad.
• Otra norma clave
es el Decreto Nº
1268 que regula el
Régimen Disciplinario
de la PNP. Se busca
prevenir y sancionar
las infracciones de los
agentes.

LIDERAZGO. La Policía Nacional del Perú está comprometida en la tarea de rescatar a los jóvenes de las garras del vicio. El Gobierno puso en marcha programas como Barrio Seguro.
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PRIORIDAD. Los decretos legislativos son un punto de inicio importante para derrotar a la criminalidad. Las autoridades investigan diversos casos, entre ellos el lavado de activos.

Trabajo con indicadores
El ministro del Interior,
Carlos Basombrío
Iglesias, dijo que este
año será muy importante para consolidar un
trabajo coordinado a
favor de la seguridad
ciudadana."Tenemos un
enorme desafío porque
antes solo existía el
delito de oportunidad,
ese que escogía el lugar
y el momento para
cometer sus fechorías.

Hoy, el crimen se ha
sofisticado para mal, tiene
jerarquías y planea sus
golpes con detalle”, señaló.
Basombrío resaltó que por
primera vez se trabajará
tomando como base
indicadores de resultados
medibles y verificables, con
el propósito principal de
recuperar la confianza de
la sociedad en el trabajo de
la PNP y reducir la
victimización y el crimen

organizado en las
ciudades más afectadas
por este flagelo. Se
incrementará el
patrullaje de la PNP;
además, se aumentará
el número de policías en
comisarías, de 37,648 a
42,000. Asimismo, se
buscará reducir la
percepción de inseguridad de 90.4% a 75%,
entre otros objetivos
medibles y concretos.

RIGOR. Duros golpes asestó la PNP a los agresores de mujeres en diversas ciudades.

Desde su punto de vista,
la seguridad ciudadana es
un tema complejo y urge
abordarlo con la asistencia
de todos los actores comprometidos en esta problemática.

Barrio seguro

El proyecto Barrio Seguro,
"Pa’ Barrio Yo", focalizado en cinco territorios del
país vulnerables al crimen
y la delincuencia, implementó el modelo de Policía
Comunitaria, el patrullaje
integrado de policías y serenos, y la participación de
la población en actividades
culturales, deportivas y recreativas.
Los sectores de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, en Trujillo;
San Agustín, en Chincha; y
Chocoy, en Barranca, forman parte del piloto de este
proyecto.
El vocero para un Deporte
sin Violencia del proyecto Barrio Seguro, Julio César Uribe,
ex seleccionado nacional de
fútbol, destaca el empleo de
las actividades deportivas
como herramientas para
prevenir el delito.
“Se trabaja con los jóvenes. Alejándolos de las
drogas y los malos pasos. Si
no los apoyamos, es imposi-

CIFRAS

115

PERSONAS FUERON
CAPTURADAS gracias
al Programa de
Recompensas.

1,134

VÍCTIMAS DE LA
TRATA DE PERSONAS
rescató la Policía
Nacional.

20

MEGAOPERATIVOS
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO se
realizaron a la fecha.

39

ORGANIZACIONES
CRIMINALES fueron
desbaratadas.

ble que luego tengamos una
mejor sociedad”, expresó el
actual entrenador del club
Unión Comercio de Nueva
Cajamarca, región San Mar-

El programa
Barrio Seguro
es la vía
correcta para
fortalecer la
unidad entre
ciudadanos y
autoridades
tín, de la primera división
del fútbol peruano.

Serenazgo

Javier Azpur, experto en temas de descentralización y
gestión local, sostiene que
las municipalidades ahora
tienen la facultad de cobrar,
mediante los recibos de luz,
una fracción del pago que
hacen sus contribuyentes
por el servicio de serenazgo
o seguridad ciudadana.
Esta medida se dispuso
en el Decreto Legislativo
Nº 1253, publicado el 3 de
diciembre, al amparo de las
facultades delegadas.
Refiere que la recaudación por este concepto es
casi nula, por lo que ahora
los municipios tendrán más
recursos para brindar un
mejor servicio.
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PRIORIDAD EN LA GESTIÓN

Todos por la
honestidad

La corrupción es un flagelo que corroe a la sociedad. Ante esta
realidad, el Gobierno ha asumido la responsabilidad de combatirla
en todas sus manifestaciones. Esta nueva normativa permitirá
enfrentar el problema con decisión y firmeza. Y se fomentará una
cultura de la denuncia para sancionar a los corruptos.

ENFOQUE. Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, resaltan efectividad de las normas.

C

"

ombat ir la
deshonestidad debe ser
una de las
prioridades
del gobierno del presidente
Pedro Pablo Kuczynski", dice
el dirigente del Grupo Anticorrupción del Cono Este
Freddy Ortiz Nishihara.
"El ciudadano de a pie
se siente indefenso, desprotegido ante autoridades
indolentes que solo tocan
las puertas del vecindario

en época electoral. Después,
los políticos desaparecen y
luego de un tiempo los vemos
en las portadas de los diarios
denunciados por actos ilícitos", agrega Ortiz.
C on do c u ment o s en
mano, el dirigente narra
que viene denunciando la corrupción desde hace varios
años. Dice que en su largo
caminar solo ha encontrado
indiferencia y belicosidad.
Ante la reciente publicación de las disposiciones

legales sobre lucha anticorrupción lanzadas por el Gobierno, este líder ciudadano
del distrito de San Juan de
Lurigancho asegura sentirse
más animado. "Empoderará al ciudadano de a pie en
sus reclamos ante las municipalidades y organismos
como los Registros Públicos",
agrega.
El presidente del Frente
Anticorrupción de la Región
Ica, Leonel Falcón Guerra,
saludó las normas y advirtió

La capacitación
a jueces y fiscales viene bien
porque hay
nuevas modalidades delictivas
en el país

que marcan el camino en la
lucha contra los funcionarios
deshonestos.
"Espero que esta vez sí se
ponga mano dura contra los
que vulneran los fondos del
erario nacional", remarca.
Y manifiesta que la creación del Registro Nacional
de Abogados Sancionados
por Mala Práctica Profesional es una medida atinada y
acertada que debe ponerse
en práctica "lo más pronto
posible".

Prevenir y sancionar

En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno
aprobó un grupo de decretos
legislativos para reforzar
el sistema anticorrupción,
prevenir y sancionar el lavado de activos y evitar las
liberaciones indebidas de
delincuentes, entre otros
aspectos.
El trabajo del Ministerio
de Justicia (Minjus) se basa
en tres ejes: prevenir la delincuencia y actos de corrup-

EJE 2: LUCHA ANTICORRUPCIÓN 9

El Peruano. Lunes 9 de enero de 2017

ESPECIAL | LEYES QUE CAMBIAN VIDAS

OPINIÓN

María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

"Vamos a fomentar
la cultura de la denuncia"

E

COMPROMISO. Todos los actos ilícitos en el Estado se investigarán con rigor. No se permitirá lucrar con fondos públicos.

Registro nacional de abogados sancionados
El D. L. Nº 1265 crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala
Práctica Profesional. Será
gestionado, administrado
y operará en el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), con el fin

de incentivar la probidad en
el ejercicio de la abogacía
y fortalecer la capacidad
informativa de los justiciables. Es un registro en
el que serán inscritos los
profesionales que, en el
ejercicio de su profesión o

cargo público, sean objeto
de sanciones por malas
prácticas. Por su parte, el
Decreto Nº 1279 establece
el deber de registrar los
vínculos de parentesco y
otras vinculaciones derivadas de las inscripciones

que lleva a cabo el Registro
Nacional de Identificación
y Estado Civil, orientado a
contribuir a la efectividad
de la lucha anticorrupción.
Esta información será brindada a las autoridades que
lo soliciten.

l Gobierno tiene
la decisión de
combatir la corrupción
como meta de país y
el presidente Pedro
Pablo Kuczynski lidera
este proceso. Por
ello, las facultades
delegadas nos
fueron concedidas
para enfrentar
todos los aspectos
de la corrupción:
denuncia, protección
a denunciantes,
reforma penitenciaria,
inhabilitación perpetua
para corruptos y
fallas en el sistema.
Los decretos que el
Gobierno ha aprobado
van a atacar problemas
estructurales.
Junto con ello, esta
política implica la
revisión de protocolos
de contratación

en el Estado y la
convocatoria a una
cruzada que involucre
a las instituciones
del sistema de
administración de
justicia y a todo el
país. No olvidemos
que la finalidad es
detectar la corrupción
y solo es posible
hacerlo a tiempo y
con transparencia.
Tenemos claro que
la corrupción debe
acabar porque nos
cuesta a todos y,
en especial, a los
más pobres. Y es
importante reiterar
a la ciudadanía que
vamos a fomentar la
cultura de la denuncia
para sacar a los
corruptos y no permitir
más las coimas, en
ningún nivel.
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HERRAMIENTAS. La creación de la Procuraduría General del Estado es uno de los logros más importante en materia de lucha contra la corrupción, prioridad en la gestión actual.

ción; investigar, procesar y
sancionar en el marco del
Acuerdo Nacional por la
Justicia, y recuperar al ciudadano infractor.

Reglas

En este contexto, se aprobó
la Ley de Procedimientos
Administrativos, para uniformar las reglas en las municipalidades y evitar que
los usuarios dependan de la
interpretación antojadiza de
un funcionario.
Ahora los ciudadanos
sabrán sus derechos y las
obligaciones de los funcionarios. La finalidad es evitar
que el usuario realice pagos
indebidos para acelerar expedientes y trámites.
Otra medida implica la
prevención del lavado de
activos, para que el dinero
que circula en el país tenga
procedencia lícita.
Para ello será necesario
facilitar el acceso a información y fortalecer a la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF).
Respecto al eje de perse-

Hay unanimidad
nacional para
sancionar con
todo rigor a los
funcionarios
corruptos
cución y sanción delictiva, se
aprobó la modificación de
tipos penales para ampliar
los plazos de investigaciones
preliminares a cargo de la
fiscalía, hasta entre 7 y 10
días. Antes era de 24 horas.
El plazo de prisión preventiva se ampliará de 9 a 18
meses.
El objetivo es terminar
con liberaciones indebidas
de delincuentes, muchas
veces motivadas por corrupción.

Procuraduría

La creación de la Procuraduría General del Estado es
un paso transcendental en

la lucha contra la deshonestidad, cuya labor fortalecerá
la estructura de defensa de
los intereses del Estado.
La entidad dirigirá y supervisará la función de los
procuradores públicos, y
concentrará a todas las procuradurías a escala nacional
para un trabajo eficaz.
El exdecano del Colegio
de Abogados de Lima (CAL)
Fernando Vidal Ramírez dijo
que el paquete de normas
dictadas por el gobierno en
materia de lucha anticorrupción “es positivo”. Respaldó
la creación de la Procuraduría General del Estado. “Hay
que impulsar un equipo de
profesionales que dependa
directamente del Ejecutivo
para los delitos de corrupción”, señala.
Considera que la corrupción es un flagelo que se debe
combatir con firmeza en todos los estamentos.
“Se ha llegado a niveles de
deshonestidad muy preocupantes y avergüenza que un
país como el Perú tenga este
problema”, comenta.

Sistema penitenciario
Ante la crisis y
hacinamiento en las
cárceles, el Ejecutivo
aprobó declarar
en emergencia el
sistema penitenciario
y oficializar el uso de
grilletes electrónicos
para quienes
cumplan detención
domiciliaria. Desde
ahora, quienes aspiren
a ser directores de
establecimientos
penitenciarios tendrán
que pasar pruebas
rigurosas, que incluyen
la del polígrafo, para
garantizar una labor
eficiente y ajena a
cualquier hecho
de corrupción. Se
aprobó el decreto que
oficializa la Vigilancia
Electrónica Personal.
El sistema de grilletes
electrónicos se
aplicará a procesados
y condenados

primarios que cumplan
una serie de requisitos,
y previa calificación de
los jueces. El piloto de
aplicación se iniciará
en abril próximo
con sentenciados
que cumplan penas
menores a ocho
años, y los primeros
beneficiados serán
personas que no
representen peligro
para la sociedad, como
adultos mayores,
enfermos o gestantes.
De ninguna manera se
beneficiará a personas
implicadas en delitos
severos como sicariato,
terrorismo, violación o
de lesa humanidad, así
como a los miembros
de organizaciones
criminales o
reincidentes. Estas
medidas serán
vitales para lograr la
seguridad.

CIFRAS

6,400
INTERNOS ALBERGARÁN

los dos megapenales
que se construirán este
año en Ica y Arequipa.

77

MIL PERSONAS están
privadas de su libertad,
según el censo
penitenciario del 2016.

142

MIL MILLONES DE SOLES

es el presupuesto del
sector Justicia para el
2017.

74

MIL PERUANOS fueron
atendidos en la campaña
Minjus defiende tus
derechos.
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Protección al denunciante

SERVICIO. En todas las dependencias del sector público la prioridad será brindar una atención eficiente a los ciudadanos.

El Decreto Legislativo Nº
1327 establece medidas
de protección para el
denunciante de actos de
corrupción y sanciones
para quienes denuncian
de mala fe. Se protegerá
los derechos personales o laborales de los
denunciantes y testigos
de actos de corrupción
en la administración estatal. Entre las medidas
de protección figura la
absoluta reserva de la
identidad del denunciante, a quien se considera
como un tercero colaborador de la administración pública y del
sistema de justicia.
De esta manera, la de-

nuncia que se presente
ante la entidad debe registrarse reemplazando
la identidad del denunciante por un código
cifrado. La protección
de la identidad puede
mantenerse, incluso,
con posterioridad a la
culminación de los procesos de investigación y
sanción de la falta contraria a la ética pública.
Además de la reserva de
la identidad del denunciante, la autoridad
administrativa competente puede otorgar las
medidas de protección
laboral necesarias y
adecuadas, se señala en
dicho decreto.

REACCIONES
La medida
contribuirá al
fortalecimiento
de las
instituciones y la
activa defensa
jurídica del
Estado.
Antonio Maldonado
Exprocurador

Manifiesta que se está
modificando la legislación
penal y la legislación procesal penal para darle mayor
autonomía al Poder Judicial.

Capacitación

El presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila,
sostiene que estos decretos
anticorrupción encaminarán
al país a tener instituciones
confiables. “Nos puede gustar o no una sentencia, pero
la confianza en las instituciones del sistema de justicia
es el paso más grande que se
tiene que dar”, añade.
Águila rescata que los decretos emitidos constituyen
puntos de coincidencia entre
Ejecutivo y Legislativo que
le hacen mucho bien al país
y se han dictado recogiendo
las voces de diferentes instituciones, entre ellas el CNM.

Respaldo

HITO. Las nuevas disposiciones permitirán agilizar la lucha contra elementos deshonestos.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez

Hay que apoyar
los esfuerzos
para erradicar
la corrupción.
Los partidos
están comprometidos en esta
labor.

Hay unanimidad
nacional para
luchar contra la
deshonestidad.
Estado, partidos
y sociedad están
unidos en este
trabajo.

César Villanueva
Congresista APP

Jorge del Castillo
Congresista aprista

Puntos
• El Decreto Legislativo Nº 1243 modifica
el Código Penal y el
Código de Ejecución
Penal. De esta manera, se establecerá y
ampliará el plazo de
duración de la pena de
inhabilitación principal,
e incorpora la inhabilitación perpetua para
los delitos cometidos
contra la administración pública. Además,
crea el Registro Único
de Condenados e Inhabilitados.
• El Decreto Nº 1295
modifica el artículo 242
de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Campoverde, manifiesta que
esta institución respalda las
medidas anticorrupción dictadas por el Ejecutivo.
“Todo lo que sea a favor
de la lucha contra la corrup-

ción es bienvenido. Esta
cláusula obligatoria que se
ha planteado para contratos
entre privados y el Estado
nos parece conveniente”,
remarca.

Menores

Además, como medida de
recuperación y para evitar
la reincidencia delictiva, se
aprobó que los centros de
menores infractores dependan en adelante del Ejecutivo
y no del Poder Judicial.
Centros como 'Maranguita' y otros recibirán la
atención y resocialización
integral desde todos los sectores del Ejecutivo, como los
ministerios de Educación y
de la Mujer y entidades involucradas, para evitar que un
adolescente se convierta en
delincuente.
El trabajo que se hará en
los centros de rehabilitación
apunta a la prevención del
delito entre los más jóvenes.
No se quiere que estos locales se conviertan en centros
de formación de futuros delincuentes.

12

LEYES QUE CAMBIAN VIDAS

El Peruano. Lunes

ESPECIAL

FORMALIZACIÓN, INVERSIÓN, EMPLEO

La ruta del desarro
Para consolidar la revolución social anunciada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, existe
una meta que ha quedado relegada en diversas gestiones gubernamentales: la formalización en todos los niveles
y la simplificación de procesos burocráticos a fin de destrabar obras en todo el país.

DESTRABE DE PROYECTOS POR

Piura

247

US$ 18,000 MILLONES

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN EL
SECTOR SALUD

218

169

AUTOPISTA DEL SOL

CARTERA DE PROYECTOS EN
SALUD CON SALDOS MAYORES
A S/ 1’000,000 QUE REQUIEREN
FINANCIAMIENTO

Ucayali
Lima

Trujillo-Sullana

US$ 329 millones

1,469

Junín

250

PRINCIPALES
TRABAS:

Cusco

249

Julio Panduro
jpanduro@editoraperu.com.pe

C

uando el Jefe del Estado juró el cargo y
pronunció su primer
mensaje a la Nación,
asumió el compromiso de
“formalizar el país hasta el
máximo posible” y superar
indicadores negativos, como
aquel que dos de cada tres peruanos sean trabajadores informales, con la consiguiente
carencia de derechos laborales y la falta de acceso a prestaciones de salud. O aquel en que
la mayoría de los pequeños
emprendimientos empresariales no pagan los tributos
respectivos.
Si a pesar de la alta informalidad el Perú ha crecido
económicamente en la última
década, ya podemos imaginar
cuánto más se podría expandir si las tasas de formalización son mayores. Como país,
tenemos potenciales recursos
financieros que pueden impulsar no solo la revolución
social que busca el Gobierno,
sino también una revolución
crediticia que irradiará más
progreso.
¿Por qué la informalidad es
alta en el país? Básicamente
porque la formalización es
un proceso complejo que se
caracteriza por las barreras
y trabas burocráticas exis-

US$ 599 m

PARA OBRAS EN TRANSPORTES, COMUNICACIONES,
SALUD Y OTROS SECTORES PRIORITARIOS

Otros

993

AEROPUERTO DE CHI

Ayacucho

829

164

815
370

Arequipa

130

De acuerdo con expedientes
técnicos registrados
En millones de soles

Gobierno
regional

Gobierno
local

Gobierno
nacional

Número de PIP

Fuente: Banco de Proyectos, SIAF-MEF. Al 26 de agosto de 2016

Inversión estimada:
LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA: US$ 5,658 millones

27 km en 45 min

8 km.
aprox.
Callao

Etapa 1
16 km. aprox.

Etapa 2
11 km. aprox.

tentes, por lo cual urge que
la actual gestión agilice y
simplifique los trámites administrativos.
Este primer punto obedece a que en el Perú las empresas, en su mayoría, son micro,
pequeñas y medianas, y justamente estas unidades de
producción son tierra fértil
para el emprendimiento. De

esa manera, se buscará otorgarles incentivos y subsidios,
sin que afecten la competitividad, para motivarlas a
iniciar el proceso de
formalización.

Ate
Vitarte

Exceso de
trámites
Controles
excesivos
Conflictos
sociales
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OTROS PROYECTOS CONSIDERADOS:

ollo

Pativilca

Végueta

Variante
Huacho

Huacho

Sayán

Punta Salinas
Serpentín
Pasamayo
rehabilitado

Chancay

S/.
6,000

Huaral

MILLONES

Ancón
Lima

Gasoducto
Sur Peruano

INCHEROS

millones

Refinería
de Talara

Red Vial 5

US$ 3,500
millones

US$ 7,328
millones

US$ 212
millones

CIFRAS

11

MIL PUESTOS de
trabajo ofreció el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ

Lima

HORAS CONTINUAS de
servicios de orientación
reciben las personas
que buscan trabajo.

60%

US$ 292 millones
Puente
Pucusana

Bujama
Lunahuaná

Playa Jahuay

Chincha
Alta
CHINCHA

San Clemente

Liberación de
interferencia

Construcción de:

Intercambios Vía de doble
calzada
viales
Una de las
primeras medidas
es el establecimiento del programa Tu Empresa, para generar una verdadera revolución
de acceso al crédito formal,

disminuyendo los altos costos
que enfrentan, no obstante lo
cual generan la mayor parte
del trabajo en el país.
Otra medida que ha generado expectativas es la reduc-

ción del impuesto general a
las ventas (IGV) en un punto
porcentual, con un tratamiento tributario especial a la pequeña y mediana empresa que
se formalice. La idea es que

los informales se acerquen a
la senda de la prosperidad y,
al mismo tiempo, aporten al
afianzamiento del Perú como
país desarrollado con otros
instrumentos complementa-

Chincha
Alta
CHINCHA

San Clemente

Reubica
E
d

Lib
Los
Vía

Como país,
Guadalupe
tenemos
potenICA
ciales recursos
Ocucaje
financieros
que Pal
pueden impul- Nasca
sar no solo la
revolución
social que busca
el Gobierno
PISCO

ICA

NASCA

AUTOPISTA PUCUSANA-ICA

Pucusana

Playa Jahuay

DE EMPLEOS será
formalizado para
ofrecer el pleno goce de
derechos laborales.

RED VIAL Nº 6

Nueva pista y terminales

US$ 1,061 millones

12

RED V
para proyectos
de agua y Constru
Puente
In
Pucusana Pucusana desagüe
v
en todo el país V
Bujama
durante
2017
c
Lunahuaná

ción del IGV es convertirla en
un incentivo para la formalización, proceso que puede
ser reforzado con otras medidas, en particular aquellas
que promuevan la productividad, la mejora en los
procesos, la adquisición de
tecnología y el acceso a los
mercados.

Derechos laborales

Cerca del 75% de la economía es informal y se requiere que las medidas alcancen,
PISCO
por ejemplo, al 73.2% de los
trabajadores que pertenecen a la población económicamente activa (PEA), pero
ICA
que no cuentan con derechos
ICA
laborales y prestaciones de
salud.
Ocucaje
Lo mismo sucede con la
Reubicación de Palpanecesidad de mejorar el seguimiento de la tributación.
objetivo final es que el
Nasca El
60% de la economía sea formal dentro de cinco años.
NASCA
La simplificación tributaria,
Estaciones
con el fin de incrementar la
de peaje
recaudación impositiva en
dos puntos en los próximos
rios que incrementen la recau- cuatro años, la reforma de la
dación tributaria, la reducción inversión estatal y el sistema
de la evasión y la elusión fiscal, previsional apuntan a crear
y la ampliación de la base tri- un Estado más eficiente para
mantener un crecimiento
butaria, entre otros.
El objetivo de la disminu- sostenible del 5%.
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OPINIÓN

Cayetana
Aljovín
Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social

Obras para
los sectores
vulnerables

E

COBERTURA. El macroproyecto Pachacútec mejora la calidad de vida de 180,000 pobladores de 135 asentamientos humanos de Ventanilla y Callao.

FUENTE DE VIDA Y BIENESTAR

Abrir el caño,
cerrar brechas

El Macroproyecto de Pachacútec-Ventanilla es un ejemplo de las acciones que
emprende el Gobierno para reducir las brechas sociales y brindar servicios de
calidad a los 4 millones que no cuentan con agua en sus hogares y cerca de
9 millones que no tienen acceso a sistemas de alcantarillado.

José Vadillo Vila
jvadillo@editoraperu.com.pe

S

e lo juró a sus dos hijos: el día que las instalaciones de la casa
se unan al sistema de
agua y alcantarillado, lo que
haría primero sería bañarse
darse un regaderazo en la
ducha. Ese momento lo había
esperado durante 20 años.

El asentamiento humano
Los Olivos de la Paz, donde
vive René Cruzado, suma 29
manzanas, 658 lotes y 2,500
habitantes. Desde el techo de
la casa, la vista de la Costa
Azul, el circuito playero de
Ventanilla, es perfecta. Hay
barcos y tanta agua que resultaba paradójico que agua
fuera lo que más falta hizo.
“¡Es mentira que habrá

agua!”, le refutaban los vecinos, incrédulos, cuando la
secretaria general del asentamiento humano les hablaba de los avances en los diálogos del Macroproyecto de
Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado PachacútecVentanilla. Pero, desde el
viernes, ellos son sus primeros beneficiarios. (Para

En Cruz de Motupe, los vecinos
deben calcular
el agua que
extraen de los
pilones

este proyecto especial en la
ciudad Pachacútec, el Estado
invierte 399’826,500 soles
que beneficiarán a 180,000
peruanos).

Escuchar a la población

A la señora Cruzado le gustó que el propio ministro
de Vivienda, Edmer Trujillo
Mori, haya participado en las
mesas de trabajo. “Aquí se

l 21 de diciembre, mediante el
Decreto Legislativo
Nº 1274, se creó el
programa Agua Más,
con el que el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social
(Midis) trabaja en la
reparación y la rehabilitación de obras de
agua y saneamiento
en zonas rurales en
situación de pobreza
y pobreza extrema.
En estas comunidades, la brecha en
saneamiento llega a
79%. Lo que se busca
es tener agua segura
y de calidad, más si
queremos apoyar a
la estrategia de lucha
contra la anemia en
lugares donde hay
personas con mayor
vulnerabilidad. El
programa Agua
Más trabaja con los
núcleos ejecutores
de Foncodes y Haku
Wiñay. En el caso
de centros poblados
de menos de 2,000
habitantes, la propia
población construye sus pequeños
reservorios de agua,
que servirán también
para la ganadería y
para mantener los
pequeños pastizales.
Esta iniciativa busca
complementar el
trabajo en agua y
desagüe que realiza
el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento
en diversas zonas
urbanas.

ensució los zapatos y nos escuchó a todos los dirigentes
pachacutanos”.
Pero comprende a los incrédulos: pasaron dos décadas desde que se instalaron
aquí, de cara al sol y sin servicios básicos. El futuro era
la arena donde se encontraban desde conchitas hasta
las temibles pulgas 'pique'.
Y el agua fue lo más pre-

El Peruano. Lunes 9 de enero de 2017
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DESTRABANDO EL CRECIMIENTO.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski puso en marcha el proyecto de
agua potable Pachacútec, la obra más importante de los primeros
seis meses del Gobierno que beneficia a 180,000 peruanos.
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OPORTUNIDAD. El acceso a servicios básicos de calidad es un requisito indispensable para alcanzar el desarrollo integral del país. El Gobierno asume este reto como una prioridad.

ciado, siempre. Al inicio, recuerda, tenían que caminar
más de un kilómetro cargando envases. Luego, se organizaron los vecinos y armaron
la carretera para que lleguen
los camiones cisterna. Fue
en el año 2000 que los europeos llegaron y dieron el material, ellos pusieron la mano
de obra y, así, construyeron
los reservorios COVAPS, que
se llenan por una red. Pero
el agua llega solo por un par
de horas.
“Los reservorios fueron
útiles, pero no era agua calificada. Sufrimos de muchas
enfermedades. Ahora contaremos con agua realmente
de calidad. Y van a disminuir
las enfermedades estomacales que sufrimos”, augura
René. “El presidente Pedro
Pablo Kuczynski dijo que su
prioridad sería el agua y el
desagüe, y estamos contentos que lo cumpla”.

El milagro del agua

Aunque viven a metros de la
avenida Néstor Gambetta,

Puntos
• El abastecimiento de
agua potable es el sexto
objetivo de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible, aprobada
por la ONU.
• La escasez del
líquido afecta a más
del 40% de la población
mundial, una cifra que
probablemente crecerá
en los próximos años.

en el límite con la zona industrial de Ventanilla, los
vecinos del asentamiento
Santísima Cruz de MotupeSector 2 se abastecen de
agua mediante pilones comunitarios.
Cada cuatro días, a cada
vivienda le toca poner la
manguera y llenar sus depósitos. Cecilio Fuster calcula:
suelta o corta el agua que
gastará su familia en lavar,
bañarse, cocinar, limpiar la
casa. Lo almacenado debe

OPINIÓN

Abelardo De la Torre
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

Revolución del agua potable

E

l Gobierno está
efectuando una
verdadera revolución
en el campo del agua
potable, el saneamiento,
así como en agua
para la agricultura,
la ganadería y todas
las demás actividades
económicas y
productivas, con una
visión de economía
inclusiva y con profundo
sentido social. Las
últimas medidas
dictadas por el Poder
Ejecutivo modernizan

el marco normativo
simplificando los
trámites para acceder
al agua, como expresión
democrática y para
combatir la pobreza. De
esta forma, podremos
cumplir con creces,
al 2021, que todos, sin
distinción alguna, en
Costa, Sierra y Selva,
puedan gozar del acceso
al agua. Se contribuye
así a que el Perú cumpla
con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible al
año 2030.

El Estado invierte en Ventanilla más de 399 millones
de soles en un proyecto que beneficiará a 180,000 peruanos

TAREA. El reto es llevar agua potable a todos los peruanos.
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BIENESTAR. Por sus características técnicas, el macroproyecto Pachacútec es lo más avanzado en el Perú, destacó el gerente general de Sedapal, ingeniero Ramón Huapaya Raygada.

CIFRAS

53,000

MILLONES DE SOLES
se necesitan para dar
cobertura de agua
potable segura a la
población nacional.

15,000

MILLONES DE
SOLES se requieren
para abastecer a los
habitantes de Lima que
aún carecen de este
servicio básico.

16

MILLONES DE
PERUANOS carecen de
agua las 24 horas del
día, una situación que
debe cambiar.

Saneamiento necesario
Existen varios malestares que aparecen por
falta de agua limpia
para el consumo y para
lavar los alimentos.
El cólera y las enfermedades diarreicas
son responsables,
hoy, de 1.8 millones
de muertes al año en
el mundo. Los más
vulnerables son los
niños, muchas veces
atrapados en el círculo
vicioso de la pobreza
y una salud deficiente,
ya que esta carencia
afecta directamente su

durar 96 horas. Los veranos
son los momentos más difíciles del año en Cruz de Motupe, porque a veces –digamos,
hasta por cuatro días– no
hay agua en los pilones.
Cruz de Motupe y sus
800 vecinos serán de los 70
asentamientos humanos

capacidad para destacar en la escuela. Entre
los adultos, les impide
desempeñarse con
eficiencia en su centro
laboral. Por eso se reproduce la pobreza. La
carencia de un sistema
de alcantarillado para
desechar las aguas residuales crea otro foco
infeccioso, que trae
enfermedades como la
fluorosis, los parásitos
intestinales, el paludismo, la esquistosomiasis, el tracoma y la
fiebre tifoidea.

de las zonas centro y sur de
Ventanilla que se beneficiarán en la segunda de las tres
partes del Macroproyecto
Pachacútec.

Sueño y realidad

Ahora que el primer tramo de
este gran proyecto es reali-

REACCIONES
"Más del
50% del
presupuesto
del 2017 está
asignado a
mejorar
servicios como
agua,
educación
y salud".
Fernando Zavala
Jefe del Gabinete
Ministerial

dad, el sueño está más cerca.
“En los meses que el
Presidente tiene en el cargo, está cumpliendo lo que
prometió. Sería bueno que
trabaje en binomio directo
con los alcaldes que conocen
más nuestros problemas,
como el tema físico-legal,

"Un porcentaje
de los ingresos
de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento
(EPS) deben ser
para un fondo
que servirá
para proyectos
que promuevan
el agua".

"Tenemos 17
regiones que
hoy afrontan el
déficit hídrico.
La declaratoria
de emergencia
que decretó el
Ejecutivo nos
sirve para
afrontar sus
efectos".

Elsa Galarza
Ministra del Ambiente

Nelson Chui
Gobernador regional
de Lima

que sufrimos tantos asentamientos humanos de todo
el país”.
Linda Magali Coronado,
de 41 años, es secretaria general de este pueblo joven.
Desde octubre de 2015 ya
cuentan con luz eléctrica.
Ese año empezaron con las

reuniones que convocaba
Sedapal. Y cuando estas se
paralizaron, junto con los
otros 70 dirigentes marcharon hasta el Ministerio de
Vivienda para pedir que no
se detenga el proyecto. De
los caños de su casa ahora
brotan agua potable.
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TRIBUTACIÓN Y REGLAS CLARAS

Impulso para
la producción
Crecer por encima del 5% y reducir en 10 puntos porcentuales la
informalidad en los primeros 18 meses de gestión son algunos de los
objetivos que busca el Gobierno con las normas aprobadas mediante
la delegación de facultades. La meta es mejorar la calidad de vida de
los peruanos, con más trabajo y mayores remuneraciones.

CIFRAS

5%

ES LA TASA de
crecimiento del PBI
prevista por el Gobierno
con las normas aprobadas con las facultades.

10%

SE BUSCA REDUCIR
la informalidad en 18
meses de gestión.

75,000

MYPES SE
BENEFICIARÁN con la
aprobación del decreto
legislativo que impulsa
el factoring.

70.1

EXPECTATIVA. Las nuevas condiciones para la pesca redundarán en mejoras directas para los miles de peruanos que se dedican a esta actividad.

Raúl Gastulo
cgastulo@editoraperu.com.pe

L

a reactivación
económica que se
busca con las normas aprobadas al
amparo de las facultades
legislativas apunta a un
objetivo concreto: mejorar
la calidad de vida de los peruanos. Con mayor inversión se logra más empleo
y mejores remuneraciones
para los trabajadores.

Esta reactivación apunta también a hacerle la vida
más fácil al micro, pequeño
y mediano empresario, con
una tributación y trámites
menos asfixiantes que le
permitan expandir su empresa dentro la formalidad.
Tras la emisión de los decretos legislativos crece la
expectativa entre los microempresarios.
Para el presidente de la
Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes

Alva, los decretos legislativos a favor de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) impulsarán de manera sostenida la campaña
de verano en el emporio
comercial de Gamarra.

PRESUPUESTO 2017

“Si bien la campaña de verano es importante para nosotros, por la mayor demanda
de prendas de algodón, las
últimas leyes a favor de las
pymes nos hacen prever un

Seguridad, defensa y justicia

S/ 142,471’518,545
Clasificación funcional:
Social

47%

Productivo

Impacto favorable

22%

17%

Administrativo

14%

Fuente: MEF

El Peruano

mejor resultado en comparación con el año pasado”.
El empresario destaca el
decreto legislativo de sinceramiento de deudas tributarias para aquellas pymes
que facturen 2,300 UIT al
año o menos. Explicó que
ello permitirá que aquellas
que tengan deudas de una
UIT o menos vean extinguidas esas obligaciones.
Mientras mayor sea la deuda, menor será el descuento
que se les otorgará.

ES EL ÍNDICE DE
EXPECTATIVA de la
economía a 12 meses,
según una encuesta
del BCR.

En la misma línea, el
presidente de la Central de
Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Mype
del Cono Sur (Apemives),
Filiberto Clemente, asegura
que varios micro y pequeños
empresarios de Lima Sur que
se desempeñan en el sector
informal buscan formalizarse tras la medidas dadas por
el Gobierno.
“La simplificación de
trámites es bastante alentadora, es una ayuda que las
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DESAFÍO. Acciones como el destrabe de proyectos de infraestructura apuntan a dinamizar la economía local y regional, con el consiguiente impacto en la calidad de vida de la población.

OPINIÓN

Alfredo Thorne

Ministro de Economía y Finanzas

Con los emprendedores

S

omos el primer
Gobierno que atiende
a la clase media. Hemos
dirigido nuestra política
económica a la clase
emprendedora y a la formalización del pequeño
y mediano empresario.
Estamos empujando la
inversión en infraestructura y, conjuntamente
con la formalización, se
dará un gran impulso al
crecimiento económico.
En el campo de las
mypes, se ha creado un nuevo régimen
tributario, en el que se
paga 10% de Impuesto
a la Renta (IR), mientras
que la gran empresa

pagará 29.5%. Además
se ha simplificado, vía
Sunat, la determinación
de las utilidades de las
pequeñas empresas,
que ahora se calcula
sobre ingresos menos
compras. Otra de las
acciones en favor de las
mypes es que las deudas
menores a una UIT que
estaban judicializadas
ingresarán a una etapa
de 'borrón y cuenta nueva', pues eso afectaba
a muchas empresas
que no se formalizaban
por temor al cobro de
moras y multas. La idea,
obviamente, es promover
la formalización.

mypes toman con agrado.
Creemos que con esas medidas varias buscarán formalizarse, pues es necesario”.

Empresariado

Las facult ades t ambién
apunt an a benef iciar al
empresario grande, con la
finalidad de elevar el nivel
de empleo de calidad. Sobre
este punto, el presidente de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), Mario Mongilardi, asevera que la simplificación administrativa
promovida por el Gobierno
aumentará la productividad
empresarial, especialmente
de las pymes.
Al respecto, refiere que,
en principio, se reducirán
los costos operat ivos y
se liberará al personal de
las empresas de los temas
administrativos, para dedicarse al funcionamiento
del negocio.
“Con ello, las unidades

Pescadores formales
A mediados de diciembre pasado, el Consejo
de Ministros aprobó
el Decreto Legislativo
Nº 1273, que facilita
el procedimiento de
la actividad pesquera
artesanal mediante
la simplificación de
trámites y reducción de
costos, lo cual permitirá la formalización de
25,000 pescadores.
El presidente del Consejo
de Ministros, Fernando
Zavala, precisó que dicho
decreto formaliza a las
embarcaciones de hasta
6.48 de arqueo bruto.

productivas ganarán más
productividad y tendrán
óptimas condiciones para
lograr una mejor posición

Dijo, además, que dichas
embarcaciones se beneficiarán con el silencio administrativo positivo. “Si
las autoridades [Dicapi,
Produce o los gobiernos
regionales] no responden
las evaluaciones solicitadas por los pescadores
en un plazo mayor a cinco
días hábiles, se aplicará
el silencio administrativo
positivo a favor de ellos”.
El ministro de la Producción, Bruno Giuffra,
aseguró que con este
decreto se formalizarán
8,000 embarcaciones
artesanales.

en el mercado”.
Indica, además, que la
pequeña y mediana empresa (pyme) de todos los

La reactivación
facilitará la vida
del micro, pequeño y mediano empresario
con una tributación y tramitación menos
asfixiantes
sectores será la más favorecida porque le facilita la
realización de trámites.
“Esperamos que los cambios producidos por estas
normas se observen a partir
del segundo trimestre de
este año y se consoliden en
el segundo semestre”.
Hasta el 2 de enero, el Poder Ejecutivo había promul-
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Tributación y formalidad

IGUALDAD. El propósito central del paquete de decretos legislativos es garantizar oportunidades para todos los peruanos.

Uno de los objetivos
del Gobierno es reducir
los altos niveles de
informalidad. Una de
las principales cargas
informales se ve en el
lado tributario y ante
ello el Ejecutivo publicó,
hasta el jueves 5, catorce decretos legislativos
para iniciar su plan
formalizador de personas y empresas. En este
paquete se publicó el
Decreto Legislativo
Nº 1257, que establece el fraccionamiento
especial de deudas
tributarias y otros ingresos administrados por
la Sunat; y el Decreto
Nº 1258, que modifica
la Ley del Impuesto a la
Renta para permitir que
las personas naturales
deduzcan hasta 10 UIT
para el pago del referido
impuesto. Asimismo,

aprobó el Decreto Nº
11259, que perfecciona
diversos regímenes
especiales de devolución
del IGV; el Nº 1261, que
eleva el Impuesto a la
Renta para las empresas, de 28% a 29.5%; y el
Nº 1263, que modifica el
Código Tributario para
eliminar intereses por
exceso de plazos. De
igual modo, el Decreto
Nº 1264 establece un
régimen especial para
la declaración, repatriación e inversión de
rentas no declaradas; el
Nº 1269 crea el Régimen Mype Tributario;
el Nº 1270 modifica el
Régimen Único Simplificado (RUS); el Nº 1282
promueve el factoring y
amplía el plazo de acogimiento al Fogem; y el Nº
1286 modifica la Ley de
Tributación Municipal.

Puntos
• Con el Decreto
Legislativo N° 1292
se busca garantizar
la confiabilidad del
abastecimiento de
hidrocarburos al
mercado interno,
para lo cual el
Gobierno declaró de
necesidad pública
la operación segura
del Oleoducto
Norperuano.

SIMPLIFICACIÓN. Las normas aprobadas en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo configuran un Estado más accesible para el ciudadano.

gado cerca de 50 decretos
legislativos para reactivar
la economía peruana y pasar
a crecer –desde este año– a
tasas mayores al 5%.
En ese sentido, publicó
11 decretos legislativos sobre simplificación administrativa, con la finalidad de
promover la inversión privada y facilitar los trámites
del ciudadano mediante la
agilización de los mismos.

En detalle

Entre los decretos que bus-

can reactivar la inversión
privada están el Decreto
Legislativo Nº 1256, que
apr ueba la Ley de Prevención y Eliminación de
Barreras Burocráticas; y
el Nº 1283, que establece
medidas de simplificación
administrativa en los trámites previstos en la Ley
N°29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.
Asimismo, el Decreto Nº
1287, que agiliza los trámites de la Ley de Regulación
de Habilitaciones Urbanas

y de Edificaciones; y el Decreto Nº 1288, que crea el
Sistema Nacional Integrado
de Catastro y su Vinculación
al Registro de Predios.
Además, con las facultades para la simplificación
administrativa se publicó el
Decreto Legislativo Nº 1273,
que facilita el desarrollo de
la actividad pesquera artesanal mediante la formalización de embarcaciones.
Como parte del objetivo
de reactivar la economía,
el Gobierno promulgó tres

• Para el ministro
de Economía y
Finanzas, Alfredo
Thorne, los
excedentes fiscales
que se generen con
la nueva regla fiscal
(Decreto Legislativo
N° 1276) permitirán
que se incremente
el Fondo de
Infraestructura.

REACCIONES
"El Decreto
Legislativo Nº
1275 generará
aceleración en la
ejecución y mejorará la eficiencia
de gasto, lo que
es un avance".

"Muchos inversionistas desean
tener el panorama más claro en
cuanto a los
decretos legislativos. Lo sensato
es esperar".

"La idea es encontrar una
modalidad rápida
y efectiva con
Invierte.pe.
Estamos de
acuerdo con esta
iniciativa".

Jorge González Izquierdo
Economista

Julio Velarde
Presidente del BCR

Gonzalo Prialé
Empresario
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PROYECCIÓN. Hacer del Perú una nación moderna y próspera para el bicentenario es un reto que demanda el concurso de todos los sectores económicos, políticos y sociales.

OPINIÓN

Fernando Zavala

Presidente del Consejo de Ministros

Más inversión, menos burocracia
"Por medio de las facultades delegadas por el
Congreso, se aprobó el
Decreto Legislativo Nº
1272, el cual modifica
la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y deroga
la Ley Nº 29060, Ley del
Silencio Administrativo.
Este decreto busca
simplificar y optimizar los
trámites en el Estado, en
sus diferentes niveles,
facilitando así la inversión
en el país y acercando el

sector público al ciudadano. Con estas medidas
buscamos hacerle la vida
más sencilla al ciudadano
y a las empresas, apuntando a tener realmente
un Estado facilitador de la
inversión y más cercano
a la ciudadanía. Para
ello se modificaron los
diferentes procedimientos administrativos en
el ámbito de municipios,
gobiernos regionales y del
mismo Gobierno Central.
Aquí lo que tratamos de

hacer es transparentar
y agilizar los plazos, reduciéndolos y estandarizándolos. Precisamente,
lo que estamos tratando
de lograr es que exista
realmente un silencio
administrativo positivo.
Esto porque antes se
tenía un sistema que
muchas veces no era
transparente, pero tampoco era ágil de cara al
administrado, que puede
ser un ciudadano o una
empresa".

decretos legislativos para
impulsar la inversión, tanto
pública como privada: el Decreto Nº 1250, que impulsa
la inversión pública regional
y local con participación del
sector privado (Obras por
Impuestos); el Decreto Nº
1251, que mejora el marco
ley de Promoción de la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público-Privadas; y el que crea el Sistema
Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

Mercado de capitales

De la misma manera, el Poder Ejecutivo publicó los
decretos legislativos Nº
1262 y Nº 1313, que buscan
optimizar el mercado de capitales y el sistema finan-

Simplificación y optimización
trámites en el Estado (Dl 1272)

Si un procedimiento
no recibe respuesta,
quedará automáticamente
aprobado.
Podrán realizarse
total o parcialmente
a través de medios
electrónicos.
Entidades tendrán
60 días para
adecuar sus
procedimientos.
La Ley se aplicará
en las entidades
públicas.
Fuente: PCM

El Peruano

ciero del país. El primero
modifica la Ley Nº 30341,
Ley que fomenta la liquidez
e integración del mercado

de valores; mientras que
el segundo modifica la Ley
Nº 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP.
Asimismo, el Poder Ejecutivo publicó los decretos
legislativos Nº 1275 y Nº
1276 para mejorar el marco de la responsabilidad y
transferencias fiscales de
los gobiernos subnacionales y del sector público no
financiero.
Además se promulgó
el Decreto Legislativo Nº
1292, que declara de necesidad pública y de interés
nacional la operación segura
del Oleoducto Norperuano y
dispone la reorganización y
mejora de Petroperú.
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DECRETOS LEG.

1305

EN EL CORTO PLAZO

Un Estado
accesible

OPTIMIZA EL
FUNCIONAMIENTO y la
calidad del servicio en
el sector Salud.

1306

OPTIMIZA PROCESOS
en el registro nacional
de historias clínicas
electrónicas.

El Perú necesita responder con premura y eficiencia a las
necesidades del ciudadano. Y la respuesta del Ejecutivo es un
paquete de decretos legislativos que permitirán acercar el
Estado al poblador de a pie. Junto con medidas de reactivación
económica se impulsa también la simplificación administrativa.

1309

SIMPLIFICA PROCESOS
administrativos sobre
propiedad intelectual
seguidos en el Indecopi.

Juan Gabriel Valdivia
jvaldivia@editoraperu.com.pe

OPINIÓN

Juan José Constant

L

os decretos legislativos emitidos en las
últimas semanas,
gracias a las facultades delegadas por el Congreso de la República y que
corresponden a la simplificación administrativa, buscan
potenciar el sistema de eliminación continua de barreras
burocráticas. En esa línea, se
aprobó el Decreto Legislativo N° 1246, que contiene un
grupo de medidas que dotan
a la administración pública
de disposiciones a favor del
ciudadano.
La medida más novedosa
es la que se refiere a la implementación de la interoperabilidad entre las entidades
públicas. Así, se podrá interconectar y poner a disposición de las entidades que así
lo requieran la información
actualizada del usuario, de
modo que este culmine su
trámite en una sola gestión.
L a s ent idades es t á n
prohibidas de exigir a los
usuarios la información que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad. Prohíbe también la
exigencia de diversos documentos, como partidas de
nacimiento, de defunción y
de bautizo cuando se presente el DNI, salvo en los
procedimientos en que se
requiera acreditar la filiación. Tampoco podrá exigir
certificados de habilitación
profesional cuando esta información pueda verificarse
en el respectivo portal institucional.

Abogado

Viaje de
menores

O

FACILIDAD. Las entidades públicas no exigirán al ciudadano información que puedan obtener mediante la interoperabilidad.

Curatela especial

DOCUMENTOS. El Estado simplifica los trámites oficiales.

“Por primera vez, un Gobierno piensa en el ciudadano", afirma el microempresario Víctor Matienzo, quien
considera muy importante

el ahorro de tiempo y dinero
que implicará la aplicación
de estas medidas. Se muestra mucho más satisfecho aun
cuando le decimos que el pago

La curatela especial para
efectos pensionarios y
de devolución del Fonavi,
que procederá por vía
notarial, mejorará la
atención de la población
adulta mayor, que antes
tenía que apelar al Poder
Judicial para tramitar sus
pensiones o la devolución
de sus aportes. El decano
del Colegio de Notarios
de Lima, Mario Romero,
destaca el impacto social
de la medida, que reduce
el tiempo que un pensio-

nista esperaba para exigir
sus derechos. Destaca,
además, la regulación
respecto de la restricción
de competencia de los
notarios para los actos de
disposición y gravamen
de predios que se ubican
en provincias distintas a
su ubicación geográfica.
La nueva legislación
faculta al notario que
cuente con el sistema de
identificación biométrica
a formalizar estos actos
jurídicos.

tra norma que
favorece al
ciudadano es la que
dispone que para el
viaje al exterior de
niños o adolescentes,
y en caso de
fallecimiento de uno
de los padres o de
estar reconocidos por
uno solo de ellos, la
autorización notarial
otorgada por el
padre sobreviviente
o por el que efectuó
el reconocimiento
tendrá ahora
una vigencia
indeterminada. Estos
permisos notariales
eran rigurosos para
evitar el secuestro
del hijo por uno de
los padres. Eso
originó que ellos,
así no estuvieran
divorciados ni en
problemas, tuvieran
que firmar el permiso.
Es adecuado que se
ablande el régimen,
más aún en el caso de
haber solo un padre.
El permiso especial
es para los viudos
y debería incluir
también a los padres
solteros. Sin duda, se
trata de una medida
interesante.
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RESPALDO. La modificación de la Ley Marco de licencias de funcionamiento que otorgan los municipios facilitará el desarrollo de diversas actividades económicas y comerciales.

de los trámites se podrá hacer
en línea, sin necesidad de ir al
Banco de la Nación, o en las
plataformas digitales que
creen los otros bancos o las
entidades públicas.
Si no hizo la renovación del
DNI, el documento vencido no
impide ahora la participación
del ciudadano en actos comerciales, administrativos, civiles, registrales, notariales o
en los que requiera acreditar
su identidad.
En el mismo sentido, si es
víctima de un robo o cualquier
otro hecho que implique una
denuncia en la dependencia
policial, la primera copia certificada de la denuncia será
gratuita y debe ser entregada
al denunciante en ese mismo
momento.
Otra medida beneficiosa
tiene que ver con la no exigencia del certificado de supervivencia u otras constancias de
sobrevivencia, en los procedimientos o trámites relacionados con las pensiones y otras
prestaciones económicas a

REACCIONES
“Ningún Gobierno se atrevió
antes a implementar estas
normas que son
indispensables
para destrabar
los trámites
engorrosos y
burocráticos.
Solicitaban
documentos que
nunca fueron
necesarios".

“Es importante
que el
vencimiento del
DNI de los
adultos mayores
no sea motivo
para que se
interrumpa su
atención
médica. El
decreto emitido
que flexibiliza
esta exigencia
es justo".

Rafael Heredia Neciosup.
Abogado

Lucila Rodríguez.
Asegurada

cargo del Estado, así como
para el pago de estas.
Para Luis Chicoma, un
ciudadano chiclayano que ha
padecido la burocracia insta-

lada en muchas entidades, la
noticia es novedosa. Ya sabe
que para este trámite, la verificación se realizará cruzando
la información del listado de

pensionistas con el Reniec
o mediante sus propios sistemas de verificación. “La
norma beneficia a personas
como yo, que aun con la salud
quebrantada teníamos que
hacer largas colas”.

Mudanza rápida

Mario Soto Valencia afirma
que el decreto que elimina el
certificado de mudanza domiciliaria hará menos oneroso
este proceso, ya que muchas
veces en las comisarías no
había personal policial que
realizara la verificación de
los bienes y enseres que iban
a ser trasladados.
“Ahora solo se exige al
transportista una declaración
jurada que elabora el usuario
del servicio, en la que detallará la relación de bienes e
indicará el punto de inicio y
el lugar de destino de los bienes. Sin duda, habrá un ahorro
importante de tiempo”.

Apoyo directo

Lucía Domínguez y su hija

Puntos
• El Decreto Legislativo N° 1271, que modifica la Ley Marco de
licencias de funcionamiento que otorgan los
municipios, facilitará el
desarrollo de actividades económicas y
comerciales, con medidas orientadas a la
efectiva simplificación
de los trámites.
• El Decreto N°1308,
que modifica el código
de protección y defensa
del consumidor, dará
celeridad a los procedimientos administrativos para una solución
oportuna y eficaz de
las controversias.

Belén ya no tendrán que soportar engorrosos trámites
para obtener un certificado
de discapacidad, sobre todo
porque en la pequeña es más

Por primera
vez un Gobierno
piensa en el
ciudadano
Víctor Matienzo,
microempresario.

que evidente la imposibilidad
de caminar debido a una afectación de su función motora.
En ese caso, la certificación es inmediata. La medida que modifica el artículo
76 de la Ley General de la
Persona con discapacidad
(Ley N° 29973) le garantiza,
además, que médicos certificadores registrados de establecimientos de salud pública y privada, en todo el país,
realicen de manera gratuita
la evaluación, calificación y
certificación de su estado. “Es
una medida humana porque
al no poder certificar la discapacidad de mi hija, la privaba
de muchos otros beneficios”.

Primer paso para lograr la cobertura del 100% el 2021.

