ESPECIAL

LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

Más de

230,000

Enero

DOMINGO 27
DE MAYO DE 2018

obligados al 2018

tribuyentes
Principales con
29 de
nacionales al7.
junio del 201
zonales
regionales ydel 2015.
al 31 de julio
s
Contribuyente
designados

&

MASIFICACIÓN
DE HERRAMIENTA
PERMITIRÁ
ALERTAR A
150,000 CONTRIBUYENTES DE PRESUNTAS
INCONSISTENCIAS. P. 3

Agentes de
retención y al 30
percepción 2017.
de junio del

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO

O
D
A
CAND

Nuevos contribuyentes inscritos
en el RUC en enero del 2018

1,733

Régimen
general

7,181

Régimen Mype

Mayo

Exporta
al 31.12 dores
con in .2016
greso

≥ a 75

5,490

Régimen
especial de
renta

UIT

Provee
del Estadores
do.
Inscritos
registro en el
químic de insumos
os
y bi
fiscaliz
ados enes

A LA

FALSIFICACIÓN
DE BILLETES

El Banco Central de Reserva realizó una

precisión a la norma que reglamenta
el canje de billetes y monedas, la cual
regirá a partir del 19 de junio. P. 4-5

Domingo 27 de mayo de 2018 El Peruano

2 « | ESPECIAL

LA FRASE DEL PRESIDENTE

“Tengan la seguridad, y lo
digo desde Huancavelica, que
es una de las regiones más
pobres del Perú, de que para
hacer crecer la economía no
vamos a poner más impuestos
a las personas que menos
tienen, de ninguna manera”.

Comercio

CIFRAS

Martín Vizcarra
Presidente de la República

Manufactura

2.24

1. 3

Actividades
inmobiliarias

2

1.10
Minería

1.08
Otras actividades
de servicios
comunitarios

Préstamos
a empresas

0.61

7.4%

0.56
Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones

CONTRIBUCIÓN
AL CRECIMIENTO
DE LOS CRÉDITOS
EMPRESARIALES

Hoteles y restaurantes

Por sector económico: abril del
2018 (en puntos porcentuales)

Hogares
privados
con servicio
doméstico

Fuente: Asbanc

0.15
Enseñanza

0.22

Administración
pública y defensa

Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura

0.27

0.23

0.29

4.1%

Crecería la actividad
económica peruana durante
el 2019, proyectó el Fondo
Monetario Internacional
(FMI). Esta cifra implica un
alza respecto a la anterior
estimación, la que era de 4%.

5.3%
Se incrementó la inversión
privada en el primer
trimestre del 2018.

54

Es el puesto que ocupa
el Perú en el Ranking de
Competitividad Mundial 2018
del Institute for Management
Development (IMD).

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Luis Carlos Nieto Degregori
Designado en el cargo de director de la
Dirección Desconcentrada de Cultura
de Cusco del Ministerio de Cultura y jefe
de la Unidad Ejecutora 002: MC-Cusco,
mediante R. M. Nº 171-2018-MC.
› Mónica Patricia Moreno Martínez
Fue designada directora de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.
(Editora Perú), mediante acuerdo de
directorio N° 001-2018/005-FONAFE.
› Juan Carlos Vargas Gianella
Nombrado como representante del
Ministerio de la Producción ante el Directorio del Fondo de Compensación para
el Ordenamiento Pesquero (Foncopes),
mediante R. M. Nº 214-2018-Produce.
› Percy Carlos Falla Hoyos
Designado en el cargo de director de la
Oficina de Tesorería de la Oficina General de
Administración del Ministerio de la Producción, mediante R. M. Nº 215-2018-Produce.
› Luis Enrique Gerardo Argumanis
Nombrado en el cargo de director ejecutivo
(CAP-P Nº 1553), Nivel F-4, de la Dirección de
Banco de Sangre y Hemoterapia (Pronahebas) de la Dirección General de Donaciones,
Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio
de Salud, mediante R. M. Nº 457-2018/Minsa.
› Leoncio José Calderón Acosta
Nombrado en el cargo de director de la Oficina de Cooperación Internacional de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del
Serfor, mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 098-2018-Minagri-Serfor-DE.
› Úrsula Verónica Rondón Valero
Designada en el cargo de coordinadora
de Trámite Documentario y Atención
al Ciudadano de la Unidad de Administración del Programa Nacional Cuna
Más, mediante Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 485-2018-Midis/PNCM.

LOS TUITS DE LA SEMANA
“Nuestro país es reconocido
internacionalmente como
País Libre de Fiebre Aftosa
Sin Vacunación y País Libre
de la Peste de los Pequeños
Rumiantes-PPR”.

“La minería se ha convertido
en la fuente más importante
de divisas de nuestro país.
Desde el Ministerio de Energía
y Minas promovemos una
minería moderna y responsable
con las comunidades”.

“Como parte de esta agenda
de Gobierno, el Perú solicitó al
@BancoMundial una misión
para fortalecer el entendimiento
e intercambiar ideas en
torno al Doing Business
que mide regulaciones que
favorecen o restringen la
actividad empresarial”.

@minagriperu
Ministerio de Agricultura y Riego

@memperu
Ministerio de Energía y Minas

@MEF_Peru
Ministerio de Economía y Finanzas

&

“Las asociaciones públicoprivadas son una valiosa
herramienta para dotar de
servicios públicos de calidad a
miles de ciudadanos y cerrar
las brechas en infraestructura.
La capacidad de gestión
en gobiernos regionales y
locales es fundamental”.
@AfinPeru
Asociación para el Fomento de la
Infraestructura Nacional

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor de Economía: William Ríos Rosales | Editora de Derecho: María Avalos Cisneros |
Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales| Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2019) (2016)
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150,000 CONTRIBUYENTES SERÁN NOTIFICADOS A PARTIR DE JUNIO

ALERTAS

Sunat advertirá sobre
gastos no deducibles

Masificación. El uso de las facturas electrónicas empieza a convertirse en un importante aliado

para el contribuyente y la formalización. Así, la Sunat enviará alertas, desde junio próximo, a 150,000
PROYECTO
DEsustentar
COMPROBANTE
obligados para
o subsanar presuntos gastos no deducibles, visibilizados por este medio.

Enero
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Ávalos Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

E

l proceso de masiicación
de la facturación electrónica no solo se encuentra
a paso acelerado, sino que también empieza a emerger como
una importante estrategia para
laformalizaciónylaluchacontra
la evasión tributaria. Por esta
razón,desde junio,150,000 contribuyentes recibirán alertas de
forma progresiva respecto a la
detección de presuntos gastos
no deducibles, a in de evitar
contingencias futuras.
Se trata de una nueva forma
de comunicación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)
hacia el contribuyente, a in de
facilitarle, de manera previa a
todo proceso de iscalización,
la posibilidad de realizar la
corrección oportuna de las
omisiones o errores que de
forma involuntaria hubieran
podido incurrir las empresas,
e inclusive argumentar lo que
consideren válido. Una información que además permitirá
al ente iscal separar los casos
de error humano de aquellos
de fraude organizado, ante lo
cual el ente iscal será implacable.
“Es un cambio del modelo.
En principio, podrá advertirse al contribuyente desde
la emisión de una factura, si
esta tiene alguna inconsisten-
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Emiten CPE:

230,000
grandes, medianas
y pequeñas
empresas

obligados al 2018

Julio
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2019
Se incorporan
a CPE:

900,000
microempresas

Noviembre
Que al 31 de diciembre del 2016
hayan obtenido ingresos:

≥ a 150 UIT
Que al 31 de diciembre del 2017
hayan obtenido ingresos:

≥ a 150 UIT

UIT

Transacciones
incluidas

SI NO EMITE COMPROBANTE:

Factura
electrónica

Emisorproveedor

Declaraciones de
pago de impuestos
Libros
electrónicos

Cierre de establecimiento
de hasta 10 días
o multa de
ón
hasta 1 UIT
Sanci

Receptor-cliente
El receptor del
comprobante
no podrá sustentar
costo o gasto
para el IR ni
crédito fiscal
para el
el IGV.
IGV.
IGV
para

Fuente: Sunat

Operaciones de
comercio exterior

MEDIDAS URGENTES
DESDE EL 1 DE AGOSTO
regirán nuevas condiciones
para aquellos obligados a
emitir facturas electrónicas,
pero que, debido a razones
no atribuibles a ellos, no
puedan hacerlo y necesiten
emitir facturas impresas.
EL LÍMITE MÁXIMO DEL
número de facturas impresas
que podrán emitir un contribuyente, cuando no pueda
hacerlo de forma electrónica
será el 10% del promedio
mensual de los comprobantes emitidos en los últimos
seis meses o su equivalente a
100 comprobantes por cada
centro comercial declarado,
lo que en total resulte mayor.
LAS FACTURAS
impresas deberán consignar
la leyenda ‘comprobante de
pago emitido en contingencia’, así como la frase ‘emisor
electrónico autorizado’, de lo
contrario no será válido para
fines tributarios.

Operador estratégico
cia, acción que actualmente
se realiza recién en la etapa
de iscalización y después de
casi un año, en que es atendida
por un auditor. Ahora se podrá realizar en línea”, airma el
responsable de la transformación digital de la Sunat, Carlos
Drago.
Acompañamiento
El objetivo es que dichas alertas puedan ser entregadas
antes de que los comprobantes sean incorporados en sus
registros de compras. Incluso,
de haberlo hecho, se buscará
que sean revisados antes de la
presentación de la declaración
de impuestos. Ahora bien, de
persistirse en dicha actitud,
recién conllevará a la entrega
de una carta inductiva y hasta
la notiicación de una esquela
para el inicio del proceso de
iscalización, que recién podría
ocurrir en agosto.
Precisamente, para aianzar este nuevo proceso de
comunicación con el contri-

Desde agosto próximo
será obligatorio que los
contribuyentes cuenten con
un operador de servicios
electrónicos (OSE) para la
emisión de comprobantes
de pago, de conformidad
con el Decreto Legislativo
Nº 1314. El OSE ayudará a
masificar, agilizar y descentralizar los procesos de facturación electrónica, pues la
Sunat dejará de validar los
comprobantes electrónicos
y los emisores deberán contratar a un operador para
dicho servicio. A la fecha, ya
existen seis empresas autorizadas para brindar dichos

servicios, que al igual que
la experiencia mexicana,
ofrecerán diversos beneficios como el ahorro de
costos y tiempo, mejora de
la productividad empresarial y el nivel del servicio
de respuesta, evitando
problemas como demoras
en el otorgamiento de los
comprobantes electrónicos,
retraso en las cobranzas, en
los procesos de cierre de
mes y los despachos. “Estos
esfuerzos están destinados
a que el Perú se convierta
en un líder de facturación
electrónica en la región”,
afirmó Drago.

Estos esfuerzos
están destinados
a que el Perú se
convierta en líder
de la facturación
electrónica.

buyente, como resultado del
proceso de masiicación de
la factura electrónica, la Sunat ha iniciado una campaña
de actualización del correo
electrónico y celular del contribuyente, a in de facilitar la
remisión de información en
tiempo real.

EL DATO
Al cierre del presente año,
más del 60 % de las ventas
se realizarán con factura
electrónica, estima la
Superintendencia de la
Administración Tributaria.

El nuevo modelo de facturación electrónica no solo busca mejorar y modernizar la actividad empresarial, sino que
también empieza a emerger
como una importante estrategia para la ampliación de la
base tributaria y la aplicación
de sanciones a quienes incumplan con sus obligaciones.
El tránsito
La evolución y crecimiento del
uso de la facturación electrónica en el país va en aumento
año tras año. Así, si en el 2014
apenas alcanzaba la cifra de
7,000 empresas con 15 millones de facturas electrónicas
emitidas, a inales del año
pasado esta participación se
elevó a más de 100,000 empresas autorizadas y 188 millones
de facturas emitidas. Para el
2020 está previsto que todas
las empresas en el país facturen electrónicamente.
Incluso a ines de este año
se prevé llegar a 230,000 empresas con más de 250 millones de facturas emitidas. Para
ello, en agosto próximo serán
incorporados al sistema las
empresas de manufactura,
construcción, hoteles y restaurantes y todas las exportaciones de bienes. Mientras que
para noviembre se sumarán
los contribuyentes que al 31 de
diciembre del 2016 hayan tenido ingresos mayores a 150 UIT.
A inicios de este año, asimismo, fueron llamados a la
obligatoriedad los principales
contribuyentes nacionales y
regionales, así como agentes
de percepción y retención;
luego, en abril, se incluyó otro
grupo formado por los nuevos
inscritos al RUC en el 2018 (Ver
infograía); y, en mayo pasado, lo hicieron las empresas
exportadoras, además de los
proveedores del Estado y los
inscritos en el registro de insumos químicos y bienes iscalizados.
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CONSIDERE LOS TRES REQUISITOS PARA QUE NO PIERDAN SU VALOR

BOLSILLOS
SIN BILLETES
FALSOS
ACCIONES. La falsificación de billetes es una actividad delictiva que
desarrolla nuevas modalidades para sorprender a ingenuos consumidores
que, por falta de información, tiempo y exceso de confianza, no revisan el
dinero que reciben. Ante ello, el Banco Central de Reserva (BCR) redobla
esfuerzos para combatir este delito y establece condiciones más estrictas
para canjear billetes y evitar que se siga timando a las personas.

Víctor Lozano
Alfaro

EMISIONES

vlozano@editoraperu.com.pe

M

uchos de nosotros
hemos hecho alguna transacción
comercial al vuelo, es decir,
con mucha rapidez.
Amparados en la excusa
de no contar con el suiciente
tiempo para revisar el eventual vuelto que podamos recibir, cogemos los billetes y
monedas, y luego de un conteo rápido, los colocamos en
nuestros bolsillos.
La sorpresa puede llegar
después, cuando utilizamos
esos mismos billetes para
comprar un determinado
producto y nos hacen notar que algunos de ellos son
falsos. En ese momento nos
indignamos, pero el daño ya
está hecho.
La falsiicación de billetes
es un delito común no solo en
nuestro país, sino también en
el mundo. Consciente de ello,
el Banco Central de Reserva
(BCR) estableció una serie

A DICIEMBRE DEL 2017,
el valor de los billetes en
circulación registró un saldo
de 52,807 millones de soles,
monto superior en 8.3% en
relación con lo alcanzado en
diciembre del año anterior.
LA DENOMINACIÓN MÁS
usada es la de 100 soles, con
379 millones de unidades, lo
que reflejaría la preferencia
del público y los bancos por
esta denominación.
LOS BILLETES DE 20 y 100
soles son los más falsificados;
sin embargo, cuentan con
toda una gama de elementos de seguridad que los
protegen y que deben ser
revisados constantemente
por los usuarios.

de disposiciones y recomendaciones para evitar caer en
manos de los falsiicadores.
Y es que el ente emisor
libra una lucha permanente

Destrucción de
billetes (2017)
(cantidad en
millones de
unidades)

contra la falsiicación. Por tal
motivo, realizó una precisión
a la norma que reglamenta el
canje de billetes y monedas,
la cual regirá a partir del 19
de junio.
De acuerdo con el funcionario de la autoridad monetaria, Abraham de la Melena,
la ley orgánica del BCR establece que para el canje de
billetes fraccionados, estos
deben cumplir tres requisitos para que no pierdan su
valor.
El primero es que el billete esté completo en más del
50%; el segundo requisito
es que cuente por lo menos
con una serie de numeración
completa; y el tercero es que
tenga anverso y reverso.
A estas condiciones se
sumaron tres nuevas exigencias: los billetes deberán
contener necesariamente la
marca de agua, la tinta que
cambia de color y el hilo de
seguridad. A partir del 19 de
junio, estos elementos serán
indispensables para el canje de billetes deteriorados o
rotos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN NUEVOS BILLETES
EN CIRCULACIÓN
El sistema financiero retendrá, sin posibilidad de canje,
los billetes a los que les falte cualquiera de estos elementos.

ESTRUCTURA MONETARIA
Variación del valor de billetes en circulación
(2017/2016)

S/ 10

-0.4
8.7

S/ 20
S/ 50
S/ 100

14.3
7.3
11

S/ 200
Total

8.3
816

ESTRUCTURA DEL
CIRCULANTE EMITIDO
POR DENOMINACIÓN
DICIEMBRE 2017
(millones de unidades)

127

150

379

Fuente: Banco Central de

143
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S/ 20

S/ 50 S/ 100 S/ 200 Total

ESTRUCTURA DEL
CIRCULANTE EMITIDO
POR DENOMINACIÓN
DICIEMBRE 2017

52,807

Acuñación
de monedas

(Valor - millones de soles)

La Casa Nacional
de Moneda acuñó

250 millone
de monedas

37,928

16.7%
menos
que en
el 2016

Total: 293.5
88.5

79

51.3

72.4

2.3

S/ 10

S/ 20

S/ 50

S/ 100

S/ 200

7,161

Destrucción de
billetes (2017)
(valor monetario)

S/ 10
885

S/ 20

S/ 50

S/ 100

S/ 200

1,580.8

2,567.4

7,236.1

456.2

Marca
de agua

3,006

3,454

1,258

Total: 12,725.5
S/ 10 S/ 20 S/ 50 S/ 100 S/ 200 Total
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Tinta que cambia de color
El número 100 pasa del verde al azul.
Además cuenta con un haz de luz en movimiento

Hilo de seguridad con
imágenes en movimiento
Se observa unas barras deslizantes de
color azul con movimientos rápidos y
notorios que facilitan su reconocimiento

Toque, mire y gire
Las campañas
informativas del BCR
han sido precisas en este
importante tema, y una
de las más trascendentes
es la denominada “Toque,
mire y gire”, que se
instauró en el 2011 y que
es la base de toda una
labor de educación y
orientación al ciudadano.
Esta se basa en tres
aspectos fundamentales
para identificar un billete
auténtico:
Toque: los billetes son
elaborados al 100% con
algodón, lo que les otorga
una textura inconfundible
y de alta resistencia a la
manipulación. Asimismo,

cuentan con impresiones
en alto relieve que se
sienten al pasar la yema
de los dedos.
Mire: los billetes cuentan en la parte superior,
tanto del anverso como
del reverso, con un
número incompleto
(registro perfecto) y una
zona libre de impresiones donde se encuentra
la marca de agua, que
tiene un aspecto tridimensional.

Estructura del circulante
emitido por denominación
Diciembre 2017 (distribución
de unidades) (en %)
2.1

15.4

S/ 200

S/ 10

18.4
S/ 20

46.5

S/ 100

Gire: la tinta que cambia
de color está en el centro
del anverso del billete y
el número oculto en las
solapas de los personajes.

MEDIANTE LA CIRCULAR
0016-2018 DEL BCR SE DISPUSO
REEMPLAZAR EL REGLAMENTO
DE CANJE DE BILLETES Y
MONEDAS APROBADO POR LA
CIRCULAR 016-2015 DEL BCR.

e Reserva

ó

es

%

“Realizar los
tres pasos de
comprobación de
un billete [toque,
mire y gire]
toma solamente
entre seis y siete
segundos”.
ABRAHAM DE LA MELENA
FUNCIONARIO DEL BCR

17.6
S/ 50

Razones
Pero ¿cuáles son las razones
por las que el BCR se ha vuelto
tan estricto en las condiciones
para el canje de billetes?
El funcionario del ente
emisor nos informa que
estas nuevas disposiciones
buscan concordar la ley orgánica con lo que establece
el Código Penal.
Efectivamente. En su artículo 255, relacionado con los
delitos monetarios, el Código
Penal establece que si alguien
extrae elementos de seguridad de billetes auténticos será
castigado con pena privativa
de la libertad de entre 5 y 12
años.
Y es que se ha detectado,
a entender del funcionario,
que los falsiicadores extraen
los elementos de seguridad de
billetes genuinos para colocarlos en los falsos.
Claro, se trata de un trabajo artesanal y toma su tiempo,
por lo que esta modalidad de
falsiicación aún no se ha
extendido de manera signiicativa.
Por ello, las acciones tempranas ejecutadas por el ente
emisor tienen por objetivo
evitar la propagación de este
delito.
Si bien es cierto no es posible determinar con certeza
cuántos billetes falsiicados
circulan por el país, se debe
precisar que hay dos tipos de
deterioro.
El natural, que se origina
por la circulación normal del
billete, y el deterioro producto
de situaciones fortuitas.
De acuerdo con De la Melena, el canje de billetes deteriorados por situaciones fortuitas es ínimo comparado
con el canje de billetes que se
deterioran por el uso.
No obstante, según una
reciente encuesta del BCR, el
92% de las personas revisa
sus billetes en busca de los
elementos de seguridad que
determinen su autenticidad.
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LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES

Capital humano en

DATOS

DESARROLLO

Avance. La reforma universitaria era necesaria en el país para asegurar el desarrollo del capital humano

capaz de contribuir con una mayor productividad. Con el licenciamiento de estas casas de estudio, a cargo de
la Sunedu, se está asegurando una mayor calidad educativa para los estudiantes, con una mejor proyección.

Sonia Domínguez
Domínguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

H

acia el 2014 ninguna
universidad peruana
iguraba entre las 500
mejores del mundo. El total
de investigaciones realizadas por estos centros de
estudio en el país equivalía
solamente al 2.5% de la producción cientíica de las universidades brasileñas, 8.5%
de las mexicanas, 13.1% de
las argentinas y 15.6% de las
chilenas de ese año.
En este escenario, y después de un largo debate, se
aprobó y publicó, el 9 de julio
del 2014, la Ley Nº 30220, la
Ley Universitaria. Con esta
norma nació la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(Sunedu), y se inició oicialmente la reforma del sistema
universitario peruano.
Una de sus principales
funciones es el licenciamiento de las universidades del
país mediante la veriicación
de que estas casas de estudio
cumplan con las condiciones
básicas de calidad (CBC) establecidas.
Así, el licenciamiento es
un procedimiento obligatorio para todas las universidades, mediante el cual deben
demostrar que cumplen con
las CBC para brindar el servicio educativo.
“Cada universidad que
se licencia es una casa de
est udios t ransformada,
con planes de estudio adecuados a la normativa, con
una orientación deinida a
la investigación, con incentivos, mejores laboratorios,
es decir, el licenciamiento
genera un impacto concreto”,
airma con satisfacción el superintendente de la Sunedu,
Martín Benavides.
Costo-beneficio
En un análisis de costo-beneicio, la principal ventaja del
proceso de licenciamiento es
garantizar la mejora de la

EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO
Universidades deben demostrar que cumplen con las condiciones básicas de calidad (CBC).

37 licenciadas

demostraron cumplir CBC

LA SUNEDU OTORGÓ
licencia institucional a la
Universidad Nacional de
Barranca por seis años. Se
trata de la número 37 que
demuestra el cumplimiento de las CBC.
DESDE QUE SE CREÓ LA
Sunedu todas estas universidades están pasando por
un proceso de licenciamiento, donde deben
demostrar que cumplen
las CBC.
MIENTRAS SE REALIZA
el proceso de licenciamiento, todas las universidades con autorizaciones
antiguas se mantienen
operativas en tanto la
Sunedu revise su situación
y verifique las CBC.
SI LA SUNEDU NO
aprueba el licenciamiento
o el plan de adecuación de
alguna casa de estudios,
ya no podrá seguir operando como universidad.

13 por visitar

Sunedu verificará CBC

EN EL PERÚ ESTÁN
registradas 142 universidades (51 son
públicas y 91 son
privadas).

32 adecuándose

Al plan de adecuación requerido para cumplir CBC

UNIVERSIDAD

57 en observación
Se emitieron informes

6 en revisión documentaria
Sunedu examina documentos
presentados por la universidad

Fuente:
Sunedu

0 por iniciar
Plazo para solicitudes se
cerró en diciembre del 2017

“Cada universidad
que se licencia se
transforma en una
casa de estudios
con planes adecuados a la norma”.
calidad de la oferta educativa. Sus beneicios superan
largamente a los costos.
De acuerdo con la exposición de motivos del Modelo
de licenciamiento y su implementación en el sistema
universitario peruano, el
licenciamiento permite incrementar la masa de capital humano capacitado y, en
consecuencia, aumentar la
productividad, la investigación y el progreso tecnológico del país. También permite

establecer reglas claras que
permitan el incremento de la
oferta educativa con calidad.
Las fases de proceso de
licenciamiento institucional
son:
Revisión documentaria.
Procedimiento que se realiza en una sola oportunidad.
La Dirección de Licenciamiento emitirá el informe
de revisión documentaria,
que contendrá el resultado
de la evaluación.
Veriicación presencial.
Revisión in situ del cumplimiento de las CBC evaluadas
en la etapa previa. La Dirección de Licenciamiento emite
el informe de veriicación.
Posteriormente, se emite el
informe técnico de licenciamiento.

Emisión de resolución. En
esta etapa, el Consejo Directivo de la Sunedu evalúa el
informe técnico de licenciamiento y emite su resolución.
La Secretaría General de la
Sunedu notiica la resolución
a la universidad y la publica
en su portal institucional,
además de los medios que
determine.
Esfuerzo
El proceso de licenciamiento
de las universidades requiere un gran esfuerzo, ya que
exige ordenar o mejorar sus
procesos administrativos,
académicos, adecuarse a la
Ley Universitaria y los invita a renovar su compromiso
con la calidad educativa.
Así, cada licenciamiento
es fruto del esfuerzo de toda
una comunidad académica:

rectores,
docentes,
administrativos y estudiantes.
“En el caso
de las universidades públicas, el tamaño, la cantidad de
programas y alumnado exige
un manejo de información
bastante extenso”, asevera
el ente supervisor.
Nuestros jóvenes, agrega, merecen un título profesional que les sirva para
conseguir un trabajo bien
remunerado. El objetivo es
tener una universidad conectada con su entorno, vinculada a las oportunidades que
puede brindar la empresa,
en contacto con la sociedad,
creativa y con alta calidad.
Eso sí es posible, enfatiza
la Sunedu.
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NUEVOS LINEAMIENTOS VINCULANTES A TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

ORGANIZACIÓN

Mejores servicios para el ciudadano
Rectoría. Un paso más en el proceso de modernización de la gestión pública, orientado a mejorar de manera permanente los
servicios que brinda el Estado al ciudadano, dio el Poder Ejecutivo al aprobar novedosos lineamientos para la organización estatal. Se
trata de normas uniformes que definirán el diseño, estructura y actuación de la gran diversidad de entidades existentes en el país.
Paul Herrera
a
Guerra
pherrera@editoraperu.com.pe

LINEAMIENTOS PARA
LA ORGANIZACIÓN
ESTATAL

N

uevos principios,
criterios y reglas
que deinen el diseño, estructura, organización
y funcionamiento de las entidades del Estado aprobó el
Poder Ejecutivo para que se
organicen de la mejor manera,
conforme a su tipo, competencias y funciones, con el in de
responder a las necesidades
públicas, en beneicio de la
ciudadanía.
Corresponderá a los tres
poderes del Estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) y a los
organismos constitucionalmente autónomos y públicos
de los ámbitos regional y local aplicarlos, detalla el
DS N° 054-2018-PCM.
Tarea que también
deberán cumplir Essalud, las universidades
públicas, los gobiernos
regionales y locales, las
mancomunidades regionales y municipales, y los programas y proyectos especiales,
con excepción de las empresas
que conforman la actividad
empresarial del Estado.
Principios generales
Así, junto con los principios
contenidos en las normas
que regulan la estructura,
organización y actuación del
Estado, se tendrán que aplicar
en la gestión pública nuevas
directrices sobre servicio a la
ciudadanía, eicacia, eiciencia, especialidad, jerarquía y
legalidad.
Por lo tanto, las entidades involucradas deberán
organizarse para responder
mejor a las necesidades de la
ciudadanía, asegurando una
prestación ágil, oportuna,
efectiva y de calidad, con el
propósito de lograr resultados
que impacten positivamente
en el bienestar de la población
y en el desarrollo del país.
También deberán organizarse para asegurar el
cumplimiento de políticas,
estrategias, metas y resultados; adoptando formas

 SERVICIO
A LA CIUDADANÍA
 EFICACIA
 ESPECIALIDAD
 JERARQUÍA
LEGALIDAD

ENTIDADES INCLUIDAS
s1PEFS&KFDVUJWP ministerios, organismos
públicos y entidades con calidad de pliego
presupuestal.
s1PEFS+VEJDJBM Congreso, organismos
constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y
locales, mancomunidades regionales y municipales.
s4FHVSP4PDJBMEF4BMVE &TTBMVE 
s-BTVOJWFSTJEBEFTQ×CMJDBT excluyendo su estructura
de enseñanza que se rige por las normas especiales de la
materia.
s-PTPSHBOJTNPTQ×CMJDPTEFMPTOJWFMFTSFHJPOBMZMPDBM
s-PTQSPHSBNBTZQSPZFDUPTFTQFDJBMFT
s-BTEFNÁTFOUJEBEFTque integran la estructura del
Estado y que ejercen potestades administrativas.
Por tanto, su accionar está sujeto a normas de
derecho público.

Aplicarán pautas
sobre servicio a
la ciudadanía,
legalidad,
jerarquía y
especialidad.

REGLAS PARA
ESTABLECER LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA O
FUNCIONAL
s%JTUSJCVDJÑOEFDPNQFUFODJBTZGVODJPOFT
s%FUFSNJOBDJÑOEFGVODJPOFT
s4FQBSBDJÑOEFGVODJPOFT
s$PIFSFODJBFOUSFBTJHOBDJÑOEF
competencias y rendición de cuentas
s/PEVQMJDJEBE
s3BDJPOBMJEBE
s$PPSEJOBDJÑO
s4JNQMJDJEBE

CRITERIOS
DE ANÁLISIS PARA
EL DISEÑO
ORGANIZACIONAL
s&TUSBUFHJBZQSJPSJEBEFTJOTUJUVDJPOBMFT
s#JFOFTZTFSWJDJPTRVFQSFTUB FWBMVBOEPFMOJWFM
de cobertura y demanda.
s$BOUJEBEEFQFSTPOBMDPOWÌODVMPMBCPSBMZWPMVNFO
de trabajo.
s3FDVSTPTZDBQBDJEBEPQFSBUJWB
s5JFNQPEFPQFSBDJÑO
s/JWFMEFFTQFDJBMJ[BDJÑOEFMBTGVODJPOFTTVTUBOUJWBT
s'BDUPSFTFYUFSOPTRVFQVEJFTFOBGFDUBSFM
cumplimiento de las funciones sustantivas.
s/JWFMEFSJFTHPTFOMPTQSPDFTPTQBSBMBQSPWJTJÑO
del bien o servicio. Las entidades evalúan el
funcionamiento de los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo para la identiﬁcación
de riesgos.
s/PSNBTTVTUBOUJWBT
aplicables.

Uniformidad
El decreto supremo es
positivo porque condensa
en una sola norma los
criterios y lineamientos
para la organización,
estructura y funcionamiento
de las entidades del
Estado, comentó Juan
Carlos Salinas, experto en
derecho administrativo.

“De hecho, va en línea con
la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y la Política de
Modernización de la Gestión
Pública al 2021”.
Agregó que también
es ventajoso porque
clarifica las pautas para la
estructura del Estado y sus
documentos de gestión.

organizativas derivadas del
uso racional de los recursos
públicos.
Las entidades involucradas asumen, a su vez, la
obligación de integrar sus
competencias y funciones

según su aﬁnidad y complementariedad, organizándose
en un régimen jerarquizado y
desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de
competencias y funciones similares. Las competencias de

las entidades deberán estar
plenamente justiicadas y amparadas en la ley, y relejarse
en las reglas de organización.
Para establecer la estructura orgánica o funcional
de una entidad estatal, las
competencias y funciones
que por norma esta entidad
tenga deberán distribuirse a
sus unidades de organización,
atendiendo a que las funciones especíicas asignadas
a cada unidad se derivarán
de las funciones generales
deﬁnidas para la entidad.
Para ello, las funciones se
desagregarán siguiendo una
secuencia jerárquica según
los ámbitos organizacionales
de la entidad.
Las funciones sustantivas

DATO
COMO DOCUMENTOS
de gestión organizacional
para cada entidad
involucrada, se consideran
el Reglamento de
Organización y Funciones
(ROF) y el Manual de
Operaciones (MOP) cuya
estructura y proceso de
aprobación se perfecciona.

deberán separarse de aquellas que son de administración
interna.
Las entidades públicas
deberán tener claramente
asignadas sus competencias, de modo tal que pueda

determinarse la calidad de
su desempeño y el grado de
cumplimiento de sus funciones sobre la base de criterios
de medición que tiendan a
ser objetivos. Además, no se
deberán duplicar funciones
entre sí, atendiendo a que las
funciones similares no deben ser ejercidas por más de
una unidad de organización,
excepto en caso de ámbitos
territoriales diferentes.
De acuerdo con el decreto supremo podrán crearse
unidades de organización
para el cumplimiento del
ﬁn y competencias de la
entidad que respondan
al dimensionamiento
y objetivos institucionales. Al tratarse de
funciones de coordinación permanentes entre
unidades de organización,
deberá especiﬁcarse las funciones en cada una de ellas, y
si son de coordinación interinstitucional permanentes
se detallará la entidad con la
que se realizan esas funciones.
Las entidades desarrollarán su estructura y asignación
de funciones con sencillez y
claridad, con la inalidad de
soportar adecuadamente los
procesos, evitando trabas
en su interior para el cumplimiento de sus ﬁnes y una
mejor atención al ciudadano.
En la estructura orgánica
de cada entidad involucrada,
en el primer nivel estarán los
órganos de alta dirección y según corresponda los órganos
resolutivos o consultivos, le
seguirán los órganos de línea
y de administración interna.
En el tercer nivel, por último, estarán las unidades
orgánicas, y los órganos desconcentrados conﬁgurarán
un nivel organizacional en salvaguarda de su dependencia
jerárquica.
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ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES

SEMANA DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2018

DECRETO SUPREMO
N° 011-2018-RE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 140-2018-TR

RESOLUCIÓN
N° 0116-2018/SEL-INDECOPI

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓN
IÓN
N
Nº 00014-2018-SMV
00014-201
018-S
8 SM

Ratifican Convención para combatir el
cohecho de servidores
públicos extranjeros
en transacciones de
comercio internacional.

Amplían plazo de
vigencia del Comité de revisión de la
normativa del Seguro
Complementario de
Trabajo de Riesgo.

Declaran ilegales las
barreras burocráticas
contenidas en acuerdos
de Junta Directiva del
CAL, del 26/07/2011 y
16/02/2016.

La Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) publicó
las normas para la
aplicación de multas
coercitivas.

C

A

R

C

on esta norma se
confirma en el país
la lucha contra
el delito de cohecho
cometido por servidores
públicos extranjeros en
transacciones comerciales
internacionales, tendencia
que data de hace más
de 20 años. Ahora, la
convención empieza a
regir como una ley más
en nuestro ordenamiento
jurídico. Importante
instrumento legal que,
además, ayudará a
combatir la corrupción en
el mundo, pues los delitos
de corrupción contra la
administración pública
constituyen un problema
que se hace más patente
en el ámbito internacional.
Por tanto, debía existir una
figura en cada Estado que
posibilite sancionar a funcionarios internacionales por
el delito de cohecho activo
y pasivo en que participen
como intermediadores en
transacciones comerciales
entre dos países. Desaparece, entonces, esa laguna
de no poder sancionar por
cohecho pasivo y activo al
funcionario extranjero en
transacciones comerciales
en que no era funcionario
del Estado y se incorpora
un delito más en nuestra
legislación penal.

Javier
Aguirre Ch..
Miembro de
Aguirre Abogados
Penalistas
empresariales

inicios de este año,
por R.M. N° 0082018-TR, se conformó
el Comité de revisión de
la normativa del Seguro
Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR),
cuya finalidad era evaluar la
regulación de dicho seguro
a efectos de mejorar su
aplicación en el país. Para
lograr este objetivo, el comité ha venido reuniéndose
con diferentes sectores con
competencia en materia
del aseguramiento frente a
riesgos laborales, representantes de empleadores
y trabajadores, con el fin
de conocer los problemas
que cada uno enfrenta en
relación con las normas
del SCTR y a partir de ello
establecer propuestas de
mejora.
La tarea de este comité es
fundamental, pues existen
muchos problemas de
aplicación del SCTR.
Lo importante es que las
conclusiones a las que se
llegue sean acogidas por
el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Estado
(MTPE) y plasmadas en
un proyecto de reforma
de la legislación del SCTR.
Por R. M. Nº 140-2018-TR
se amplía la vigencia del
comité del 11 de abril al 11 de
julio de 2018.
César
Puntriano
o
Socio del
Estudio Muñiz
ñiz

esulta injusto que el
Tribunal del Indecopi
haya determinado
como barreras burocráticas
ilegales el cobro y
los requisitos para la
incorporación de los
profesionales del Derecho
al Colegio de Abogados de
Lima (CAL). Esto último al
haber aplicado a la Orden
normas emitidas por la
Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM) para la
administración pública.
El CAL es una entidad
privada que si bien es
de derecho público no
guarda relación con la
normatividad de la PCM.
El Indecopi realizó una
investigación de oficio y
estableció cuáles deben
ser los costos, partiendo
de la idea inexacta de
que es una necesidad de
los abogados obtener
la colegiatura en el CAL
para litigar en Lima. Sin
embargo, de acuerdo con
la normatividad vigente,
todo abogado colegiado en
cualquier otro colegio del
país también está facultado
para litigar en Lima. Saludo
también la decisión del
CAL de haber levantado la
decisión de suspender la
colegiatura porque había
muchas personas ya listas
para pertenecer al CAL.

Pedro
Angulo Arana
Representante
del CAL ante
el Consejo
Ejecutivo del PJ

onsiderando la
prerrogativa que
su ley orgánica le
reconoce a la Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV) para
imponer multas coercitivas, dicha entidad, mediante Resolución SMV
N° 014-2018-SMV, aprobó
las normas procedimentales necesarias para su
aplicación.
Las multas coercitivas no
constituyen sanciones,
sino una herramienta
para entidades que
tienen reservada por ley
esta facultad, permitiéndoseles imponerlas para
lograr la ejecución de los
actos administrativos que
emitan en ejercicio de sus
competencias.

RESOLUCIÓN
N° 572-2018-SUCAMEC

Aprueban directiva que
regula las actividades
de formación básica y
perfeccionamiento
para el personal de
seguridad privada.

L

a norma aprobada por
la Superintendencia
Nacional de Control
de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec)
está destinada a promover
la formalización y profesionalización de las empresas
de seguridad privada.
Por tanto, las personas jurídicas que presten o desarrollen servicios de seguridad
privada, autorizadas por la
Sucamec, serán las encargadas de programar, así como
de realizar las actividades de
formación básica y perfeccionamiento dirigidas al
personal de seguridad y al
aspirante, siguiendo el plan
de estudios fijados por
esta directiva.

La norma aprobada
por la SMV establece
las condiciones que
deberán cumplirse para
la imposición de una
multa coercitiva ante la
no comparecencia a una
citación o la negación a
responder al interrogatorio, sin justificación por
parte del citado, así como
para la ejecución de actos
administrativos emitidos
por la SMV en el ejercicio
de sus potestades de
supervisión y control.

La resolución de superintendencia, de este modo,
distingue la programación
de los cursos en función de
la formación básica y el perfeccionamiento. De ahí que
será importante fortalecer
el papel supervisor de la
Sucamec, en especial cuando existe un incremento
de más del 100 por ciento
de las licencias a vigilantes
particulares. Hoy más que
nunca la profesionalización de las empresas y los
trabajadores de vigilancia
privada en el país resulta ser
un tema muy urgente.

Liliana
Gil
Superintendente
ndente
adjunta de
e
asesoría legal
egal
de la SMV
V

César Ortiz
rtiz
Andersen
en
Presidente
te de
la Asociación
ción
Pro Seguridad
ridad
Ciudadana
na

RESOLUCIÓN
Nº 100-2018-CE-PJ

Emiten lineamientos para designar
magistrados del
sistema especializado en corrupción de
funcionarios.

E

l Sistema Especializado en Delitos
de Corrupción de
Funcionarios (SEDCF) fue
creado por D. Leg. 1307,
y complementado con el
D. Leg. 1342. Se estructura
por juzgados y salas anticorrupción con competencia nacional y distrital.
La R. A. Nº 100-2018-CE-PJ
aprueba la directiva que
establece la designación y
funciones de magistrados
de enlace con la coordinadora nacional. Esto permitirá además identificar los
problemas jurisdiccionales
y administrativos que se
presenten en el proceso
de implementación del
SEDCF; contar con una
estadística confiable del
número y estado de los
casos, tipología, monto del
perjuicio ocasionado al
Estado, así como conocer
el número de procesados,
y las variables de cargo,
grado de intervención
delictiva, pena impuesta,
género, edad, entre otras.
Estos serán de gran
aporte al ser responsables
de velar por la integridad y oportunidad de la
información que remitan,
coadyuvar a la capacitación y otras funciones que
se les encomienda.
Susana Y.
Castañeda
a
Magistrada y
coordinadora
ra
nacional dell
SEDCF.

