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LA SUNAT PREPARA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL,
A FIN DE FACILITAR LA
DECLARACIÓN Y TRÁMITES
EN LÍNEA, GESTIONADOS
DIRECTAMENTE POR LAS
PROPIAS EMPRESAS. P. 3

UN

ESTADO
MÁS
OPERATIVO

AL 2021

Conozca los cinco ejes rectores de la Política General del
Gobierno al Bicentenario, como elementos claves para una
gestión pública capaz de alcanzar resultados políticos,
económicos y sociales en beneficio de los ciudadanos. P. 4-5
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EL PERÚ EN FRASES Y CIFRAS

“Los ingresos que perciba el país por
or
la expansión del proyecto cuprífero
Toromocho, en Junín, cuya inversión
n
es de 1,355 millones de dólares,
generarán desarrollo y se destinarán
n
a obras sociales relacionadas a
mejorar la educación y la salud, así
como proyectos de saneamiento”.

NOMBRAMIENTOS
OFICIALES
› Álvaro Andrés Calado Bryce
Designado en el cargo de director general de
la Dirección General de Educación Superior
Universitaria, dependiente del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación, mediante la Resolución
Ministerial Nº 246-2018-Minedu.

Martín Vizcarra
Presidente de la República
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César Enrique Acuña Alegre
Nombrado responsable de la Unidad Ejecutora
de Inversiones del Fondo de Cooperación para
el Desarrollo Social (Foncodes) mediante la
Resolución Ministerial Nº 172-2018-Midis.
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Carlos Domingo García Pacheco
Designado en el cargo de director de la
Dirección de Operaciones del Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP) por medio
de la Resolución Ejecutiva Nº 73-2018-ITP/DE.
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DESEMBARQUE
TOTAL DE RECURSOS
1,209.4
HIDROBIOLÓGICOS

.4
1,209

MILLONES DE SOLES
ES EL PRESUPUESTO DEL
MINSA PARA EL PLAN DE
INTERVENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL
DE TUBERCULOSIS
2018-2020 EN REGIONES
PRIORIZADAS: LIMA, CALLAO,
LORETO, ICA Y LA LIBERTAD.
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CRECIÓ EL
ÍNDICE DE
PRECIOS AL
CONSUMIDOR
EN MAYO DE
ESTE AÑO,
SEGÚN EL INEI

M
J

LITROS ES EL CONSUMO
PROMEDIO DE LECHE EN
EL PERÚ AL AÑO.
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Luis Antonio Valverde García
Nombrado asesor de la Secretaría General del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(Serfor) mediante la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 100-2018-Minagri-Serfor-DE.

Abril 2017-abril 2018
(en miles de toneladas métricas)
Fuente: Ministerio de la Producción,
Oficina de Estudios Económicos.

Américo Jesús Cornejo Llerena
Asumió el cargo de director de la Oficina de
Defensa Nacional de la Secretaría General del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
mediante la Resolución Ministerial N° 381-2018
MTC/01.

Julver Josue Vilca Espinoza
Fue nombrado director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca del
Ministerio de Agricultura y Riego mediante la
Resolución Ministerial Nº 235-2018-Minagri.
Aurelia Pasapera Calle
Fue designada directora de la Dirección
de Educación Primaria de la Dirección
General de Educación Básica Regular,
dependiente del Despacho Viceministerial
de Gestión Pedagógica del Ministerio
de Educación mediante la Resolución
Ministerial N° 264-2018-Minedu.

LOS TUITS DE LA SEMANA
Solo una educación de calidad
generará el impacto que nuestro
país necesita; por ello, ayer visité la
IESTP Nor Oriental de la Selva para
impulsar la implementación de más
institutos de excelencia en todas
las regiones. ¡Sigamos avanzando!

Fuerte crecimiento económico
en abril: 6,0% estimado. Inversión
pública sube 36.3% e inversión
privada en 5.3%. Está última debe
subir más en próximos meses. Hay
medidas en marcha y facultades
legislativas por aprobarse.

Un fondo de ahorro solidario
o capital semilla, el ahorro
porcentual de impuestos, y el
sistema mixto público-privado,
son algunas de las ideas que
desarrollaremos legislativamente.
En materia de pensiones, urgen
cambios tanto en el sistema
público como el privado.

@danielalfarop_
Daniel Alfaro, ministro de Educación

@tuestadavid
David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas

@gilbertvioleta
Gilbert Violeta, congresista de la República

&

Desarrollo comercial.
Adjudicación del Terminal
Portuario de Salaverry
consolida la modernización
del sistema portuario nacional.
Llegarán naves más grandes
y se realizará una
atención más rápida de
carga y descarga.
@MTC_GobPeru
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor de Economía: William Ríos Rosales | Editora de Derecho: María Avalos Cisneros |
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REDUCIRÁN COSTOS DEL CUMPLIMIENTO A FAVOR DE 900,000 CONTRIBUYENTES

Sunat alista
plataforma de
cuenta única

IGV

Iniciativas. Una agenda importante en favor del usuario prepara la Sunat. Así, este
mes se iniciará la actualización de datos de los contribuyentes, mientras que en julio se
prevé el envío de alertas para la corrección de omisiones o errores en la deducción de
gastos. En agosto, el énfasis estará en el control del impuesto general a las ventas (IGV).

María Avalos
Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

C

on el objetivo de ofrecer
un trato más amigable al
contribuyente, la administración tributaria no solo
avanza en la materialización
de una serie de cambios normativos, sino que además
orienta su gestión al servicio
del ciudadano. Es en este proceso que la transformación
digital de la Sunat constituye
una importante estrategia,
al priorizar la asistencia a la
formalización antes que el
énfasis en la sanción.
Es así que, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)
publicó recientemente la
R. S. Nº 133-2018-Sunat, que
no solo modiica el reglamento de comprobantes de pago,
sino que además adopta un
procedimiento virtual para la
autorización de esos formatos.
Esto dejará atras los trámites presenciales, en concordancia con las modiicaciones
al Código Tributario, para que
todos los obligados puedan
contar con un buzón electrónico, usuario y Clave Sol.
La norma constituye un
paso más en el actual proceso de transformación digital
que la Sunat impulsa mediante cuatro grandes proyectos,
como son la implementación
de la denominada cuenta
única para el control del IGV;
la notiicación y expediente
virtual; una nueva gestión integral de riesgos; y la masiicación de la factura electrónica.
Proyectos
En este contexto, el jefe del
programa de transformación
digital de la Sunat, Carlos
Drago, precisó que el primer
proyecto busca proponer al
usuario una declaración con
base en la información recibida por las facturas y libros
electrónicos, a in de que solo
procedan o no a su validación,
tal como ocurre con la decla-

Los proyectos de
transformación
digital de la
Sunat priorizan
la asistencia a la
formalización.
ración de rentas.
Así, por ejemplo, si un
contribuyente registra una
deuda, pero también un saldo a favor, podrá gestionarlo
directamente y ya no esperar
los 45 días que a la fecha le implica seguir un procedimiento
de compensación. Igual procedería con la devolución por
pago en exceso.
Es decir, la Sunat pro-

porcionará esta información
en un solo lugar, en una sola
pantalla, inclusive si registra
inconsistencias en libros, a in
de que realice directamente las
transacciones.
La iniciativa se encuentra
bastante avanzada. Así, en
principio saldría un primer
proyecto piloto para aquellos
contribuyentes obligados a
presentar libros electrónicos,
que se calcula en aproximadamente 150,000. También
se ofrecerá el sistema a los
agentes de retención y percepción emisores de factura
electrónica y comprobantes
de retención y percepción.
L a ide a , en
principio,

es cambiar la plataforma
del IGV renta mensual, retenciones y percepciones; y
proponer la eliminación de
la declaración del PDT para
estos casos.
El segundo proyecto es el
de la notiicación electrónica
y expediente virtual. Al igual
que ocurre con el usuario, la
Sunat espera concluir este
año la adopción total de las
notiicaciones de forma digital. A la fecha, ya cuenta con
el expediente virtual de cobranza coactiva y se espera
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PROGRAMA DE CONTROL
del IGV, al que se incorporarán progresivamente cerca
de 900,000 contribuyentes,
se presentará en breve.
LA INTENCIÓN ES QUE
el buen contribuyente y
emisor de factura electrónica reciba una propuesta de
declaración, solo le bastará
un clic para cumplir con su
obligación. Luego, de corresponder, procederá al pago
de la obligación respectiva.
ESTE SISTEMA SERÁ
un arma también contra la
emisión de facturas falsas.
En principio, se remitirá
automáticamente la factura
electrónica, y a aquellos que
aparezcan como riesgosos
se les verificará la capacidad
operativa en el momento
de la entrega del RUC, de tal
manera que se verifique si
son empresas fantasmas.
DE SERLO, SE DARÁ DE
baja el RUC y ya no podrá
emitir comprobantes de
pago. La Sunat busca atacar
desde un comienzo esta
situación y no esperar a que
las empresas desaparezcan.

que a más tardar en el 2019
se implemente el expediente
de iscalización y de reclamos
para una mayor interacción
con la entidad.
La gestión integral de
riesgos constituye el tercer
proyecto sustancial del plan
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Agenda
inmediata
La administración tributaria
tiene previsto lanzar
esta nueva campaña
de control del impuesto
general a las ventas (IGV)
en agosto, adelantó el
jefe del programa de
transformación digital de la
Sunat, Carlos Drago.
Dicha fecha, asimismo,
coincidirá con la entrega
de 150,000 alertas a
los contribuyentes que
mediante el uso de las
facturas electrónicas se
les hubiera detectado
algunas inconsistencias en
la deducción de gastos, a
fin de que procedan a la
corrección de las omisiones
o errores antes de que se
les inicie un proceso de
fiscalización.
Para este mes también
está programado el inicio
de una vasta campaña de
actualización de datos al
contribuyente, como son
el correo electrónico y los
números de los teléfonos
móviles, a fin de asegurar
mayor fluidez en las
comunicaciones con la
institución fiscal.

de transformación digital de
la Sunat. Aquí se pretende
aprovechar toda la data entregada en línea para deinir
los periles de riesgos de los
contribuyentes con respecto a la evasión iscal. De esa
forma, la entidad procederá a
ampliar la atención y beneicios para los buenos contribuyentes, así como la deinición
de las mejores estrategias de
riesgos y control mediante
acciones inductivas; de compulsa, iscalización selectiva
o electrónica.
“Existen varias formas de
controlar al obligado, pero la
idea es facilitar el cumplimiento para aquellos con un buen
peril”, anotó el funcionario
de la Sunat. Por lo tanto, este
proyecto seleccionará mejor a
los contribuyentes y detectará
mucho más rápido la evasión,
reduciendo sustancialmente
los plazos de iscalización.
Otro de los proyectos en
este tránsito a lo digital es
la masiicación de la factura
electrónica, destinada a la
facilitación del cumplimiento
iscal, así como la promoción
de la formalización y reducción
de costos, en especial de los
comprobantes que antes se
debían imprimir. De ahí que
con un uso cada vez mayor,
para este año se espera que
los contribuyentes emitan más
250 millones de facturas electrónicas en el país.
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NUEVA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO TENDRÁ COMO PRIORIDAD AL CIUDADANO

Mejorarán oferta
pública de
servicios al 2021
Entidades. En lo que podría constituir
una hoja de ruta al Bicentenario de la
Independencia del Perú, el Poder Ejecutivo
aprobó los cinco ejes y lineamientos
prioritarios de la Política General del
Gobierno al 2021, en concordancia con los
compromisos asumidos por el presidente
Martín Vizcarra al iniciar su gestión al mando
del país. El reto es ampliar la capacidad
operativa del Estado sin aumentar la planilla
pública así como dinamizar la interacción y
colaboración entre entidades por el bien del
ciudadano.

PRINCIPALES
LINEAMIENTOS

Integridad
y lucha contra
la corrupción
Combatir la
corrupción y
las actividades
ilícitas en todas
sus formas.

Asegurar la
transparencia
en las entidades
gubernamentales.

María Avalos
Cisneros
mavalos@editoraperu.com.pe

L

a integridad y lucha
contra la corrupción;
el fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad; el crecimiento económico, equitativo,
competitivo y sostenible; el
desarrollo social y bienestar
de la población; y la descentralización efectiva son los cinco
ejes prioritarios de la Política
General del Gobierno al 2021.
“El D. S. Nº 056-2018-PCM
sigue una lógica multisectorial,
por lo que se requerirá de intervenciones articuladas con
los otros poderes del Estado,
con los organismos que gozan
de autonomía constitucional y
con los gobiernos regionales y
locales”, airmó la secretaria de
gestión pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), Mayen Lucrecia Ugarte
Vásquez-Solís, cuyo despacho
además es responsable de liderar y exigir el cumplimiento de
esta norma.
Respecto a los beneicios de
esa estrategia para la ciudadanía, explicó que con la norma se
establecen protocolos, procesos, metodologías, modelos de
provisión de bienes y servicios
orientados a asegurar la prestación de mejores servicios.
Así, por ejemplo, de ser la
meta optimizar la atención a

Fortalecimiento
institucional
para la
gobernabilidad
Fortalecer las capacidades
del Estado para atender
efectivamente las
necesidades ciudadanas.

las madres gestantes, se requerirá que todas las entidades,
desde municipios, postas y
centros médicos, los gobiernos regionales y el Gobierno
nacional, puedan alinear a
ello sus recursos económicos
y humanos.
“Con esta lógica articulas
todos los niveles gubernamentales. Lo importante es que las
entidades públicas –de los tres
niveles de gobierno: nacional,
local y regional– contribuyan
a lograr las metas establecidas
en la norma, y además identiicar cómo sus acciones crean
valor para acercarse más a su
cumplimiento. Esto alinea al
Estado a concretar las metas
establecidas”, puntualizó.
La norma, además, cumple con regular lo que debe
contener una política pública
para que se apruebe. “Del conjunto de políticas nacionales,

Construir
consensos
políticos y
sociales.

Para mejorar la
eficiencia del
aparato estatal se
evalúa la eficacia
de la presencia
del Estado a escala nacional, con el
fin de optimizar el
uso de recursos.
MAYEN LUCRECIA
UGARTE VÁSQUEZ-SOLÍS
JEFA DE LA SECRETARIA DE
GESTIÓN PÚBLICA DE LA PCM

hay ciertos elementos que se
priorizan, y es importante que
esto sea así porque los grandes temas nacionales, como
salud, educación, vivienda,
entre otros, tienen una permanencia que va más allá de la

gestión de este Gobierno y cada
gestión identiica ciertos temas
en los cuales concentrará sus
esfuerzos para cumplirlos y
hacerles seguimiento”, explicó.
Esos lineamientos, de ese
modo, buscan superar las mayores brechas identiicadas en
el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las
personas, así como en los servicios públicos. Esto último, de
conformidad con las políticas
de Estado, el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del
Perú al 2030.
Cada sector será responsable de deinir los indicadores
de desempeño, mientras que
la Oicina de Cumplimiento de
Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM le hará seguimiento y el Ceplan reportará
semestralmente los resultados
de estas prioridades y anual-
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Institucionalizar la
articulación territorial
de las políticas
nacionales.

Descentralización
efectiva para
el desarrollo

Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo
y sostenible

Recuperar la estabilidad
fiscal en las
finanzas públicas.
Promover alianzas
estratégicas para su
desarrollo sostenible.

Mejorar los niveles de
logros de aprendizaje
de los estudiantes.

Potenciar la inversión
pública y privada
descentralizada y
sostenible.
Acelerar el proceso de
reconstrucción con
cambios, priorizando
la prevención.
Fomentar la competitividad
basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio.

Aumentar la cobertura
de servicios de agua
y saneamiento.

Mejorar la
seguridad
ciudadana.

S/

Desarrollo social
y bienestar de
la población

Fuente: Normas Legales

Reducir la anemia infantil
en niños y niñas de
6 a 35 meses; brindar
servicios de salud de
calidad y con enfoque
territorial.

Promover la igualdad
y no discriminación entre
hombres y mujeres.

Paquete simplificador
La Secretaría de Gestión
Pública de la PCM, además,
trabaja un nuevo enfoque
que sitúe al servidor público
como agente de cambio, recogiendo su experiencia para
conocer las principales trabas
que enfrenta diariamente y
llevar a cabo reformas que
articulen y simplifiquen los
sistemas administrativos,
adelantó su titular, Mayen Lucrecia Ugarte Vásquez-Solís.
Con un nuevo enfoque de la
gestión pública orientada al
servicio de la ciudadanía, que
implica un cambio de 180
grados respecto a la tradicional mirada procedimental
o administrativa del Estado,
esta institución también ha

empezado la identificación
de las rutas que siguen los
ciudadanos durante estas
gestiones para conocer
cuáles con los aspectos que
más les afectan y hacer los
cambios que realmente
incidan en la mejora de la
prestación recibida.
Otra prioridad es el análisis de
la calidad regulatoria (ACR) de
los trámites o procedimientos
administrativos de las entidades del Poder Ejecutivo, con
el fin de reducir o eliminar
sobrecostos al ciudadano
que realiza un trámite.
“Se ha establecido un cronograma para revisar aproximadamente 4,000 trámites del
Poder Ejecutivo. A la fecha

ya está revisado un primer
paquete de 1, 749 procedimientos administrativos, lo
que ha permitido, por ejemplo,
al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo eliminar 27
procedimientos administrativos de un total de 93”, detalló.
Incluso adelantó que para
mejorar la eficiencia del
aparato estatal se evalúa la
eficacia de la presencia del
Estado a escala nacional, con
el propósito de optimizar
el uso de recursos y evitar
casos como, por ejemplo,
el del Cusco, donde de los
233 locales de las entidades
públicas que prestan servicio,
77 se encuentran en la capital
y son del Poder Ejecutivo.

LA OCDE
DE ACUERDO CON LAS
recomendaciones realizadas
por la OCDE, el Gobierno
viene promoviendo un
conjunto de mejoras en la
gestión pública.
ASÍ, SE ESTÁ ADOPTANDO
al gobierno digital como
instrumento esencial para
la modernización de la
gestión pública, por lo que
recientemente se constituyó
la Secretaría de Gobierno
Digital en la PCM.
ESTA OFICINA, EN
conjunto con la Secretaría
de Gestión Pública, está desarrollando una nueva estrategia digital que incorpora,
como elementos centrales
la interoperabilidad, la colaboración entre entidades, la
participación ciudadana y el
Gobierno Abierto, así como
las plataformas gob.pe,
págalo.pe y el Sistema Único
de Trámites - SUT, que son
claros ejemplos de cómo el
Gobierno trabaja para poner
la tecnología al servicio de
los ciudadanos.
SE AVANZA TAMBIÉN EN
la promoción de una cultura
de integridad en la administración pública, que permita
no solo sancionar sino también prevenir la corrupción
en el Estado. Muestra de ello
es la reciente aprobación
de la Política Nacional de
Integridad y la creación de
la Secretaría de Integridad
Pública en la PCM.
TODOS ESTOS AVANCES
han sido reconocidos por la
OCDE y sus países miembros, y nos están acercando
a nuestra meta de ser miembros de la organización”, aseguró Ugarte Vázquez-Solis

mente de todas las políticas.
(Ver cuadro).
En general, esa estrategia y
los demás esfuerzos por modernizar y acercar el Estado a
la ciudadanía, como la mejora
del marco legal, la implementación de nuevos servicios digitales y un mayor despliegue
transversal de las tecnologías
en la gestión pública, están destinados a ampliar la capacidad
operativa del Estado sin que
crezca la planilla pública y,
por otro, permitir que las entidades colaboren entre sí en
beneicio del ciudadano.
Delegación de facultades
La modernización de la gestión
del Estado es parte también
de la delegación de facultades
solicitadas por el Ejecutivo al
Congreso de la República, a in
de superar las actuales diicultades en la prestación de
servicios explicados en parte
por la complejidad y el exceso
de reglas de los sistemas administrativos, pero, sobre todo,
por una débil articulación entre ellos, lo que resta eicacia,
eiciencia y productividad a
las entidades.
“Ante esta situación, estamos proponiendo establecer
mecanismos para la mayor articulación y coordinación de los
sistemas administrativos, así
como fortalecer la capacidad
de supervisión y sanción de
las entidades públicas, a in de
que puedan velar por el interés
público y articular el marco
regulatorio del procedimiento
administrativo general y del
análisis de calidad regulatoria”, manifestó la secretaria de
gestión pública, Mayen Ugarte
Vásquez-Solís.
Incluso se prevé establecer
un marco legal que permita delegar la gestión y resolución de
actos administrativos a otras
entidades públicas o a terceros
bajo determinados criterios
para ampliar la capacidad operativa del Estado, entre otros.
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LEY N° 20776 LE PERMITE AL GOBIERNO EMITIR NORMAS PARA IMPULSAR ESTE PROCESO

AGENDA
Reconstrucción
e infraestructura
Informe. La reconstrucción es la tarea en marcha de mayor
relevancia para el país; por tal motivo, el Congreso aprobó
recientemente el otorgamiento de facultades extraordinarias al
Poder Ejecutivo para legislar en esta materia.

LEY 30776
LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO LA FACULTAD
DE LEGISLAR EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN Y CIERRE
DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RECONSTRUCCIÓN
s4JNQMJŢJDBSFMDJDMPEFJOWFSTJÑOEFMPTQSPZFDUPTFO
el marco del Plan Integral de Reconstrucción con
Cambios (PIRCC).
s&TUBCMFDFSRVFMB"VUPSJEBEQBSBMB3FDPOTUSVDDJÑO
con Cambios asigne la condición de Unidad
Formuladora y/o Ejecutora de inversiones.
s$SFBSVOQSPDFTPFTQFDJBMBCSFWJBEPEFDPOUSBUBDJÑO
pública que reduzca plazos de adjudicación.
s"NQMJBSMBTNPEBMJEBEFTEFDPOUSBUBDJÑOQBSBMBT
intervenciones en el marco del PIRCC.
s"VUPSJ[BSMBFKFDVDJÑOEFTDFOUSBMJ[BEBEFMBT
intervenciones en el marco del PIRCC.
s&TUBCMFDFSSFHVMBDJPOFTEFFYDFQDJÑOQBSBGBDJMJUBSFM
TBOFBNJFOUPŢÌTJDPEFMBJOGSBFTUSVDUVSB
s4JNQMJŢJDBSQSPDFEJNJFOUPTEFBTJHOBDJÑOEF
recursos del Fondo para intervenciones ante la
PDVSSFODJBEFEFTBTUSFTOBUVSBMFT '0/%&4 

Víctor Lozano
Alfaro
vlozano@editoraperu.com.pe

L

a reconstrucción es una
tarea que no ha avanzado al ritmo esperado, tal
como lo airmó el presidente
Martín Vizcarra. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo solicitó
al Congreso de la República el
otorgamiento de facultades
extraordinarias para legislar
en esta materia, pedido que
fue atendido.
Por un plazo de 60 días,
el Gobierno podrá legislar
en materia de reconstrucción y cierre de brechas en
infraestructura y servicios,
en los términos a que hace
referencia el artículo 104
de la Constitución Política
(delegación de facultades) y
el Reglamento del Congreso
(artículo 90. Control sobre
legislación delegada).
La reconstrucción no
puede pasar por trámites
engorrosos o gestiones elefantiásicas; el Jefe del Estado
pudo comprobarlo al visitar
las zonas afectadas por los
fenómenos climáticos.
De acuerdo con el gerente
sénior de la consultora PWC,
Edwin Vilca, el sentido principal de la Ley N° 30776 es
acelerar la ejecución
de proyectos de infraestructura,

Sector privado
Las labores de reconstrucción
no son competencia estricta
del Estado. El sector privado
también tiene un rol importante en este proceso.
Así, la Ley N° 30776 precisa que este sector puede
participar mediante las
asociaciones público privadas
(APP) y el sistema de obras
por impuestos (OxI). Según el

gerente sénior de PWC, el objetivo es que el sector privado
coadyuve, con su experiencia
y conocimientos, a que estos
procesos no solo se agilicen,
sino también que terminen en
obras realmente efectivas y
duraderas para la población.
“Al sector privado le interesan
los resultados y eso es lo que
se fomentará con esta norma”.

Este año se destinarán 2,000 millones de soles a la
ejecución de obras
en el marco de la
reconstrucción.

pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez.
En esta coyuntura, el
Estado planteó elaborar
un proyecto general de ingeniería y que las obras se
efectúen mucho más rápido.

no solo en lo que compete
a la reconstrucción, sino
también en la generación
de nuevos puestos de trabajo y dinamización de la
economía.
Además de los problemas
que se han observado en la
reconstrucción, el país también atraviesa por un déicit
de infraestructura.
Uno de los proyectos que
está paralizado por un entrampamiento en el saneamiento de inmuebles es la
construcción de la segunda

Capacidad de gestión
No obstante, uno de los contratiempos que se ha observado en el desarrollo de proyectos es la poca capacidad
de gestión de los gobiernos
locales.
Ante ello, la Ley N° 30776
asigna recursos para que las
entidades encargadas de la
ejecución de estos proyectos, sean gobiernos regionales o locales, capaciten
a los responsables de la
elaboración de las iniciativas.
Para el analista

s.PEJŢJDBSMB-FZ -FZEF3FHVMBDJÑOEF
)BCJMJUBDJPOFT6SCBOBTZEF&EJŢJDBDJPOFT
s&TUBCMFDFSEJTQPTJDJPOFTSFMBDJPOBEBTBQMBOFT
urbanos, delimitación y monumentación de fajas
marginales y zonas de riesgo.

RECONSTRUCCIÓN Y CIERRE DE BRECHAS
EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
s&TUBCMFDFSEJTQPTJDJPOFTFTQFDJBMFTQBSBBUFOEFS
BMBQPCMBDJÑOEBNOJŢJDBEBDPOWJWJFOEBDPMBQTBEB
o inhabitable con daño recuperable, con el Bono
Familiar Habitacional (BFH).
s&TUBCMFDFSFMNBSDPHFOFSBMQBSBJNQVMTBSFM
desarrollo de infraestructura del sistema de drenaje
para la recolección, transporte, almacenamiento
ZFWBDVBDJÑOEFMBTBHVBTQMVWJBMFT BŢJOEFFWJUBS
inundaciones.
s0QUJNJ[BSFMNBSDPJOTUJUVDJPOBMZMPTQSPDFTPTQBSB
la obtención y saneamiento de predios requeridos
para la ejecución de proyectos de inversión.
s&TUBCMFDFSEJTQPTJDJPOFTRVFGPSUBMF[DBOMBHFTUJÑOZ
prestación de servicios de saneamiento.
s.FKPSBSFMNBSDPMFHBMEFPCSBTQPSJNQVFTUPT
s.PEJŢJDBSMB-FZEF$POUSBUBDJPOFTEFM&TUBEP
s"QSPCBSNFDBOJTNPTRVFGBDJMJUFOMBTGBTFTEF
preinversión e inversión en infraestructura de
establecimientos hospitalarios.
s.FKPSBSZDPOTPMJEBSMBTSFHMBTZQSPDFTPTBQMJDBEPT
durante el planeamiento, formulación, estructuración,
transacción y ejecución contractual de los proyectos.

CONVENIOS
EN LO QUE RESPECTA A
la ampliación de las modalidades de contratación, el
otorgamiento de facultades
le permitirá al Ejecutivo
celebrar convenios EstadoEstado, que podrán utilizarse
para contratar y ejecutar
intervenciones complejas o
de conglomerados.
ASIMISMO, PODRÁ
suscribir convenios de
encargo con organismos
internacionales excepto para
la ejecución de obra.
TAMBIÉN ACUERDOS DE
administración de recursos
con organismos internacionales excepto para la ejecución
de obra.

de PWC, esto resulta fundamental, pues marca un
claro sentido descentralizador. “La norma es precisa
al respecto”.
Participación oportuna
De acuerdo con el presidente
de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Ain), Gonzalo
Prialé, es imprescindible que
el Estado participe más activamente en la elaboración y
ejecución de proyectos de infraestructura que son vitales
para el desarrollo del país.
La ejecución de estas
iniciativas requiere de un
grado de especialización
importante. En ese sentido, recomienda recurrir a
empresas especializadas en
gestión de proyectos (PMO),
entidades internacionales
que pueden facilitar la ejecución de obras a los gobiernos locales, con un adecuado
control de gasto.
Prialé consideró que
este es el momento adecuado para activar los PMO en
proyectos como manejo de
cuencas, redes pluviales,
paquetes de obras públicas
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) pone a concurso
público.
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LEY N° 30777 AMPLÍA LISTA DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR

INVERSIONES
Zonas especiales las atraen

DATOS
CON LA RÁPIDA
implementación de esta
ley de facilitación de la
inversión se tendrá en
breve operadores privados
que faciliten la exportación
sobre la base de una
industria competente.
Debería ser en 60 días,
destaca Martorell.

Informe. El principal objetivo de esta nueva ley es atraer nuevas inversiones y, con ello, potenciar el aporte de
las zonas especiales de desarrollo (ZED) al crecimiento de la economía nacional. Establece las actividades que se
realizarán, incluyendo su definición, lo cual amplía el espectro de negocios que se pueden desarrollar.

Sonia Dominguez
Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

E

l 25 de mayo se publicó
la disposición legal que
modiica disposiciones
sobre las zonas especiales
de desarrollo (ZED) para facilitar sus inversiones (Ley
N° 30777), la que busca, como
su nombre lo señala, captar la
atención de los potenciales inversionistas para el desarrollo
de diversas actividades económicas.
Mediante los cambios
incorporados se establecen
mejores condiciones para el
desarrollo de una serie de actividades y una mayor participación de las micro y pequeñas
empresas (mypes) como parte
de la cadena de valor de las futuras exportaciones.
Al respecto, el congresista
Guillermo Martorell, uno de
los principales impulsores
de esta norma, explica que se
elimina una serie de trámites
y procesos, lo cual reducirá
costos operativos y mejorará
la competitividad. “Eso está
asegurado con el nuevo marco
normativo”.
La ley considera básicamente a las ZED que están en
operatividad, como Paita, Ilo y
Matarani, pero también involucra a Tumbes, Iquitos y Puno;
que ya están creadas, mas no
en operatividad.
Actividades
En el artículo 1 de la norma se
establecen y detallan las actividades que los inversionistas
pueden desarrollar en las ZED.
No solo se trata de desarrollar
nueva oferta exportable, sino
también de investigar y promover la innovación.
“Se busca generar valor
agregado y nuevas tecnologías,
además de crear puestos de
trabajo. De ahí la importancia
de atraer capital extranjero,
por el monto de sus inversiones
y por las tecnologías modernas”, subraya el parlamentario.
Asimismo, el artículo 5
de esta ley precisa que las
ZED son administradas por

EN EL MUNDO HAY
alrededor de 3,500 zonas
económicas especiales
(similares a las ZED) que
brindan empleo a 70
millones de personas, es
decir, el 1% de la población.

Industriales. Procesos y actividades
para transformar materias primas en productos elaborados o semielaborados; asimismo, comprende el ensamblaje.

Maquila. Proceso por el cual ingresan mercancías a las ZED con el
objetivo de que solo se le incorpore
el valor agregado correspondiente
a la mano de obra.

CON UN BUEN MANEJO
de estas zonas de desarrollo
se dinamizará la economía,
con la elaboración de
productos a menor costo y
con valor agregado.

Logística. Almacenamiento;
transporte; distribución; comercialización de mercancías al
interior de las ZED, al extranjero
o al resto del territorio nacional.

Tecnología
de la información.

Reparación o
reacondicionamiento.
Soporte técnico, reparación, reconstrucción, remanufactura, repotenciación,
mantenimiento y reciclaje
de mercancías.

ACTIVIDADES
COMPRENDIDAS

Servicios
de centros de
contacto, desarrollo de software,
diseño, construcción,
administración, alojamiento de información
a través de redes y
terminales informáticas,
data center.

Telecomunicaciones.
Establecimiento
de red de telecomunicaciones destinada a
emisión, transmisión o recepción de señales, escritura,
imágenes, signos, sonidos,
datos o información.

Investigación y desarrollo
científico y tecnológico.
Actividad orientada a realizar
análisis, ensayos, certificaciones,
descubrimientos, capacitar, desarrollar soluciones, entre otros.

A favor de las mypes
El congresista Martorell
confía en que las pequeñas
unidades productivas
también se beneficien de las
ventajas de tener las zonas
especiales más dinámicas,
aunque el impacto sea
indirecto.
“Las mypes buscan
estar más cerca de sus
clientes, y esta será una
gran oportunidad para su
desarrollo comercial”.

Un aspecto importante
es que también
tendrán la oportunidad
de desarrollar un
encadenamiento productivo
sostenible.
El objetivo es que en
el 30% de las zonas no
habilitadas de las ZED
se desarrolle un amplio
mercado de proveedores
en el que las mypes sean las
protagonistas.

un operador privado, bajo
cualquier modalidad de inversión privada permitida
por la norma, el cual estará
autorizado y supervisado por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El operador privado es la
persona jurídica autorizada
para construir, desarrollar,
administrar, gestionar y mantener el buen funcionamiento
de estas zonas.
El sector privado, asimismo, tiene un concepto y manejo
diferente del sector público. Lo
que se espera del operador privado es un mayor dinamismo
que redunde en un incremento

en el número de operaciones
en la ZED, de modo que se dote
a estas zonas de lo que requieren para despegar.
El operador privado garantiza ante el Estado, sobre
todo al isco y Aduanas, el correcto funcionamiento de lo
establecido para las ZED. “En
este caso, el Estado no tiene
que lidiar con los infractores,
sino con el operador privado
que responde por cualquier
irregularidad”.
Esto es ventajoso, tanto
para el Estado, en términos de
controles y de seguridad, como
para los operadores que quieren tomar decisiones rápidas.

Cadena de valor
En tanto, el artículo 8 de esta
ley estableció la disposición
de áreas de terreno de las ZED
para el desarrollo de actividades no comprendidas en esta
norma, las cuales no gozan de
ningún beneicio tributario ni
aduanero, rigiéndose por el
régimen tributario y aduanero
común. De este modo, la junta
de administración podrá destinar hasta el 30% del terreno
que no esté habilitado.
En este caso, la administración implementará
los mecanismos de control
y supervisión, así como las
facilidades adecuadas que
correspondan, a in de permitir el ingreso y salida de mercancías para las operaciones
realizadas por los usuarios
de actividades que no gocen
de los beneicios tributarios
y aduaneros.
El artículo está diseñado
para favorecer a las mypes.
Estas unidades productivas podrán establecerse
en el 30% del terreno, pero
sin gozar de ningún tipo de
beneicio. Con ello, se constituirán en proveedoras de
las grandes empresas instaladas, lo cual aumentará su
producción.

Lunes 4 de junio de 2018 El Peruano

8 « | BITÁCORA JURÍDICA

ANÁLISIS DE

NORMAS

LEGALES
Y JURISPRUDENCIA
RES. DE SUPERINTENDENCIA
N° 135-2018/SUNAT

Modifican Resolución
de Superintendencia
N° 190-2003/Sunat en
lo relativo a los sujetos
obligados a presentar
Declaración de Predios

E

sta resolución
modifica el universo
de sujetos obligados
a la presentación de
la referida declaración,
reduciendo su número y
los costos del cumplimiento
de dicha obligación.
Ahora la información
que se proporcione en la
declaración de predios debe
corresponder únicamente
a los inmuebles no
inscritos en el Registro de
Predios. Adicionalmente se
puntualiza que no estarán
obligados a presentar la
declaración aquellos sujetos
que únicamente deban
modificar información
referida al valor de los
inmuebles consignada en
la declaración de predios
del ejercicio anterior. Se
incorpora el inciso p) al
artículo 1 de la Resolución
de Superintendencia
N° 190-2003/Sunat,
estableciéndose que
por Registro de Predios
se entiende al Registro
Jurídico integrante del
Registro de Propiedad
Inmueble, a cargo de
la Sunarp. Finalmente,
la Única Disposición
Complementaria
Derogatoria de la resolución
modificatoria deroga el
artículo 4 de aquella norma,
referido a los sujetos
exceptuados de declarar.
Francisco Pantigoso
Velloso da Silveira
Abogado
tributarista.
Catedrático
universitario.
o.

LEY N° 30777

Adoptan disposiciones para la facilitación
de las inversiones y
modifican el Texto
Único Ordenado de la
Ley de Ceticos

L

a reciente ley,
que modifica las
disposiciones de
las zonas especiales de
desarrollo para facilitar
sus inversiones, establece
que en estos lugares se
podrá realizar actividades
industriales, de maquila,
de logística, de reparación,
de mantenimiento
de mercancías, de
telecomunicaciones,
de tecnologías de
la información, de
investigación y desarrollo
científico y tecnológico
y de servicios. Esto con
excepción de aquellas
señaladas en el listado
negativo de bienes que
figuran en la Ley Nº 29902,
sobre Ceticos Tumbes.
La norma, además,
modifica el TUO de la Ley
de Ceticos regulando que
el ingreso de mercancías al
resto del territorio nacional
proveniente de los Ceticos
estará sujeto a derechos
arancelarios, IGV, ISC, IPM y
demás tributos que gravan
la importación de bienes.
Al respecto se precisa
que los productos
manufacturados en estas
zonas, cuyo destino sea el
resto del territorio nacional,
pagan, en lo que respecta
al ad valorem, la tasa
arancelaria más baja que se
aplica en el país.
Víctor Zavala
ala
Lozano
Gerente legal
al
de la Cámaraa
de Comercio
o
de Lima (CCL)
L)
L)

RES. DEL TRIBUNAL FISCAL
N° 03568-5-2018

Establecen precedente
de observancia obligatoria en materia de cese
de la vigencia del fraccionamiento regulado
por la Ley N° 27344

E

sta resolución
tiene carácter de
jurisprudencia de
observancia obligatoria y
fija como criterio vinculante
que “la vigencia del
fraccionamiento regulado
por la Ley N° 27344, que
estableció el Régimen
Especial de Fraccionamiento
Tributario (REFT) cesa
cuando la administración
notifique el o los valores que
correspondan a la totalidad
de la deuda vencida e
impaga, por adeudarse
dos o más cuotas vencidas,
dándose en ese momento
por vencidos todos los
plazos”. Según el Código
Tributario, el plazo de
prescripción de la acción
para exigir el pago de la
obligación tributaria se
suspende durante el plazo
en que esté vigente el
fraccionamiento de la deuda
tributaria. El efecto práctico
es que para que el deudor
obtenga la declaración de la
prescripción de las deudas
acogidas al REFT no es
suficiente que acredite que
la Sunat no exigió el pago
de las cuotas del REFT no
pagadas, sino que deberá
contar con un valor en el
que la Sunat exigió el pago
de la totalidad de la deuda
acogida al REFT, y que por
este último no existieron
gestiones de cobranza.
Fiorella Chu
Abogado
y gerente
de litigios
de Pwc
Perú

RES. DE SUP
SUPERINTENDENCIA
TENDENCIA
N° 110-2018-SUNARP/SN
RP/SN

CASACI
CASACIÓN
LABORAL
N° 6763-2017 MOQUEGUA

Disponen que se
permita el uso de celulares en las oficinas
registrales para tomar
nota de la data de
títulos archivados

La Corte Suprema de
Justicia de la República
estableció nueva doctrina jurisprudencial sobre
interrupción del plazo
para exigir derechos

aludamos la decisión
de la Superintendencia
Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp)
por haber aprobado esta
norma destinada a la
agilización de la lectura de
los títulos archivados.
Por tanto, todas las
oficinas registrales a
nivel nacional deberán
observar su contenido
y permitir a los usuarios
el uso de dispositivos
móviles o celulares, como
smartphones, para tomar
fotos de la información de
los títulos archivados que
les sean exhibidos.
En mi opinión, hace bien la
administración registral en
fomentar el empleo de las
herramientas tecnológicas,
que a no dudarlo ayudarán
a mantener la integridad
y conservación del título
archivado, al evitar el uso
de lapiceros o herramientas
que puedan perjudicar,
manchar o alterar los
documentos que lo
conforman.
Para el administrado o
usuario final que utilice
estas herramientas,
asimismo, le significará
una importante reducción
de tiempo en la toma de
notas, así como una mayor
fluidez de los trámites
de la información ante la
administración registral.

S

C

Roque Díaz
Delgado
o
Decano del
Colegio de
Notarios de
Lima

Jorge Luis
Acevedo
Socio de
Benites, Vargass
& Ugaz
Abogados

onforme a esta
nueva doctrina
jurisprudencial,
todo acto por el cual el
trabajador, dentro del plazo
prescriptorio, comunique a
su empleador la voluntad
de reclamar los derechos
laborales que considera le
son adeudados, constituye
una interrupción de la
prescripción. El supremo
tribunal, reconociendo
que la prescripción
extintiva extingue el
derecho de acción para
exigir el cumplimiento
de determinados hechos
o actos jurídicos, por no
haber sido ejercida por su
titular en el plazo de ley, y
admitiendo que también
constituye un medio de
defensa que el empleador
propone contra la demanda
de pago de determinados
derechos laborales en
razón de haber transcurrido
el tiempo fijado por ley,
interpreta que en esta figura
podría operar la interrupción
del plazo prescriptorio.
Concluye, además, que no
solo la interposición de una
demanda ante el órgano
jurisdiccional interrumpe la
prescripción, sino también
las posibles acciones que
pudiera iniciar el trabajador
ante el Ministerio de Trabajo,
y Promoción del Empleo
(MTPE).

RES. DE SUPERINTENDENCIA
N° 073-2018-SMV/02

Modifican las normas
reglamentarias para
la prevención del
lavado de activos y
financiamiento del
terrorismo

L

a Superintendencia
de Mercado
de Valores
(SMV) efectuó estas
modificaciones
para cumplir con
los estándares
internacionales del
Grupo de Acción
Financiera (Gafi) y
fortalecer la lucha contra
el lavado de activos y
el financiamiento del
terrorismo. La resolución
modificatoria entró en
vigencia el viernes 1 de
junio del 2018. Entre
las modificaciones más
resaltantes se encuentra
el reforzamiento de la
debida diligencia que
tiene que efectuar el
sujeto obligado para
conocer a su cliente en el
uso de la corresponsalía
transfronteriza. Además,
mediante la norma
modificatoria se
reconoce el deber de
los sujetos obligados de
establecer los respectivos
procedimientos de
debida diligencia en el
conocimiento de sus
proveedores de servicios
con los que contrata
a efectos de evitar la
contratación de empresas
asociadas a actividades
ilícitas o de lavado de
activos y financiamiento
del terrorismo.
Liliana Gil
Superintendenta adjunta
nta
de Asesoría
Jurídica
de la SMV

